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Resumen: La serie estratigráfica de la Isla Marambio (Seymour) es el único lugar conocido en la 
Antártida donde los sedimentos siliciclásticos de la plataforma del Paleógeno se exponen en afloramiento 
y en continuidad estratigráfica, lo que la hace fundamental para la realización de diversos estudios 
geológicos multidisciplinares de altas latitudes. En este trabajo se presenta la integración de datos 
recientes previos del conocimiento estratigráfico (lito, bio y quimio) y datos originales preliminares 
magneto-estratigráficos, de los depósitos del Maastrichtiense terminal-Paleoceno inferior aflorantes en la 
isla. Con dichos datos, se construye una curva que representa las variaciones en la tasa de sedimentación 
(m/Ma) que se obtiene correlacionando conjuntamente el espesor de las distintas unidades 
litoestratigráficas sin descompactar frente a la escala cronoestratigráfica (GTS' 08). De la extrapolación 
de los límites de las unidades se derivan sus edades absolutas. Cuando se compara la cronoestratigrafía 
obtenida con las curvas eustáticas mas recientes, se observa que las superficies erosivas en la serie 
corresponden a hiatos de importancia, coherentes con bajadas en las curvas eustáticas. Se destaca que el 
gran valle incidido representado por la Fm Cross Valley-Wiman, coincide con la base del Selandiense, 
definida por una bajada eustática global de amplio registro. 
 
Palabras clave: magneto-estratigrafía, Paleoceno, isla Marambio (Seymour), Antártida. 
 
 
Abstract: Seymour Island is the only place known in all Antarctica where Paleogene shelf sediments are 
exposed in outcrop and in stratigraphic continuity. Due to the difficulties for Antarctic shelf drilling this 
section remains critical for multidisciplinary geological studies (stratigraphic, paleoclimatic, 
paleontologic, etc) of the Paleogene of southern high-latitude. We present an integrate chart showing our 
most up to date knowledge on the  stratigraphy of the Late Maastrichtian and Lower Paleocene strata 
cropping out on Seymour island. It includes previous litho-, bio- and chemo-stratigraphic information 
and original (preliminary) magneto-stratigraphy results. A curve representing the variations in the 
sedimentation rate (m/My) was obtained plotting the uncompacted thicknesses of different 
lithostratigraphic units against the chronoestratigraphic scale (GTS' 08). By extrapolating the 
boundaries of units we have derived their possible absolute ages. When the more recent eustatic curves 
are applied, the chart shows that the main erosive surfaces of the succession may correspond to 
important hiatusses consistent with sea-level falls. It must be highlighted that, the major incised valley 
represented by the Cross Valley-Wiman Fm, coincides with the base of Selandian, defined by a global 
eustatic fall.  
 
Key words: magneto-stratigraphy, Paleocene, Seymour (Marambio) Island, Antactica.. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La isla Marambio (Seymour) se encuentra en el mar 

de Weddell noroccidental, aproximadamente al SE del 
extremo N de la península Antártica (Fig. 1). La serie 
estratigráfica de la isla Marambio es el único lugar 
conocido en la Antártida donde los sedimentos 
siliciclásticos de la plataforma del tránsito Cretácico-
Paleógeno afloran en continuidad estratigráfica, lo que 
la hace fundamental para realizar diversos estudios 

geológicos multidisciplinares de altas latitudes 
antárticas. Sin embargo, dicha serie carecía de 
dataciones absolutas fiables.  

 
Diversas campañas desarrolladas entre los años 

2006-2011 en la isla, en colaboración con el Instituto 
Antártico Argentino (IAA), tuvieron como resultado la 
realización del Mapa Geológico y Geomorfológico a 
escala 1:20.000 (Montes et al., 2012, Nozal et al., 
2012; Marenssi, et al., 2008). En las dos últimas 
campañas se realizaron estudios magnetoestratigráficos 
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pioneros en la región, muestreando sistemáticamente 
las series representativas de los sedimentos paleógenos 
cartografiados en detalla para su datación absoluta. 

 
Este trabajo presenta de forma integrada (Fig. 2) los 

datos estratigráficos más recientes de los depósitos del 
Maastrichtiense terminal-Paleoceno, incluyendo 
información previa lito-, bio- y quimioestratigráfica y 
nuevos datos magnetoestratigráficos preliminares. 

 
DATOS ESTRATIGRÁFICOS PREVIOS 

 
La litoestratigrafía del Paleoceno ha sido redefinida 

durante la elaboración del nuevo Mapa Geológico de la 
isla Marambio a escala 1:20.000 (Montes et al, 2012, 
Marenssi et al, 2008), en el que se definen los 
alomiembros de las Fms López de Bertodano, Sobral y 
Cross Valley-Wiman (Montes et al, 2008). Las 
unidades cartográficas de la Figura 2 corresponden a 
dicho mapa. Los límites de dichos alomiembros 
coinciden con cambios bruscos en la sedimentación y/o 
superficies erosivas.  
 

 
 
FIGURA 1. Situación de la isla Marambio en el contexto geológico 
general de la península Antártica. 

 
Los datos bioestratigráficos están basados en 

palinomorfos (Askin, 1997), dinoflagelados (Wrenn y 
Hart, 1988) y foraminíferos (Huber, 1988).  Los datos 
quimioestratigráficos permiten asignar edades 
absolutas a la serie y están basados principalmente en 
la determinación de la relación isotópica 87Sr/86Sr sobre 
conchas de moluscos (Crame et al, 2004) de los 
depósitos maastrichtienses de laFm López de 
Bertodano y en la presencia de la anomalía de Iridio en 
el límite K/P (Elliot et al., 1994). 

 
DATOS MAGNETOESTRATIGRÁFICOS PRE-
LIMINARES 

 
En 2009 y como complemento al Mapa Geológico, 

se realizó un muestreo preliminar que, a pesar de que 

solo obtuvo resultados parciales, reveló la viabilidad de 
este tipo de estudios, inéditos hasta ahora en la serie 
paleógena de la Antártida.  

 
El muestreo total, en las Fms Sobral, Cross Valley-

Wiman y La Meseta (Fig. 1), se realizó con 
sacamuestras manual, obteniéndose testigos de 
litología muy deleznable, en 800 m de serie 
distribuidos en 6 columnas, de las cuales la S1 y W1 se 
muestran. La naturaleza poco consolidada de las 
muestras (arenas finas-medias, y limos arenosos), la no 
disposición de sustancias consolidantes y los avatares 
del transporte al continente, deterioraron  las muestras  
antes de su análisis. Sin embargo, con las restantes se 
obtuvieron resultados. Sobre los materiales de la Fm 
Sobral (Daniense) presentes en la zona de cabo Wiman 
(norte de la isla), se realizó un muestreo 
magnetoestratigráfico que ofreció resultados parciales 
en la sección S1. En ella aparecen dos crones de 
polaridad normal caracterizados por 1 y 8 muestras 
respectivamente, y dos crones de polaridad inversa 
caracterizado por 4 y 1 muestras respectivamente. Para 
el resto de las muestras, no se obtuvieron resultados, o 
se obtuvieron dudosos o poco significativos (Fig. 2).  

 
Sobre los materiales de la Fm Cross Valley-Wiman 

(Selandiense-Thanetiense) en la misma zona, se 
obtuvieron resultados parciales en la sección W1. En 
ella aparece un cron inferior de polaridad inversa 
definido por 2 muestras y otro cron superior de 
polaridad normal definido por 4 muestras, con una 
zona intermedia donde los análisis no fueron 
significativos (Fig. 2). La escasez y poco resolutivo de 
los datos dificulta una correlación de los crones locales 
con el patrón GTS’08 (Ogg et al, 2008) de manera 
fiable. Es por ello que, en la campaña del 2011 se llevó 
a cabo un remuestreo de las series ya realizadas y una 
toma de muestras (actualmente en estudio) sobre 
nuevas series que completaron el registro de los 
depósitos paleógenos.  
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

La curva representada en la Fig. 2, muestra las 
variaciones en la tasa de sedimentación (m/Ma) que se 
obtiene comparando el espesor de los depósitos sin 
descompactar de las formaciones mencionadas frente a 
la escala cronoestratigráfica GTS' 08 (Ogg et al., 2008). 
De la extrapolación de los límites de las unidades 
litoestratigráficas se derivan sus edades absolutas: 

 
 Techo de la Fm López de Bertodano: 

(Maastrichtiense-Daniense, 64,5 Ma).  
 Fm Sobral (Daniense, 64-61,1 Ma). 
 Fm Cross Valley-Wiman (Selandiense–Thanetiense, 

60,6-57,8 Ma). 
 

Cuando se compara la cronoestratigrafía obtenida 
con las curvas eustáticas mas recientes (Kominz et al.,  
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FIGURA 2. Edades absolutas y curva de tasas de sedimentación del Maastrichtiense terminal-Paleoceno de la isla Marambio (Seymour). La curva 
se obtiene integrando los datos crono y litoestratigráficos disponibles, la escala GTS’08 y las curvas del nivel del mar actualizadas. Las unidades 
cartográficas referenciadas, corresponden al Mapa Geológico 1:20.000 de la isla Marambio (Montes et al., 2012) 
 
2008; Snedden y Liu, 2010), el gráfico muestra como 
las superficies erosivas documentadas en la serie 
corresponden a hiatos de importancia, coherentes con 
bajadas en las curvas eustáticas. Se destaca que el gran 
valle incidido representado por la Fm Cross Valley-
Wiman, coincide con la base del Selandiense, definida 
por una bajada eustática global de amplio registro. 
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Resumen: La serie estratigráfica de isla Marambio (Seymour) es el único lugar conocido en la Antártida 
donde los sedimentos siliciclásticos de plataforma del Paleógeno se exponen aflorantes y en continuidad 
estratigráfica, lo que la hace fundamental para la realización de diversos estudios geológicos 
multidisciplinares de altas latitudes. En este trabajo se presenta la integración de datos previos recientes 
del conocimiento y datos originales preliminares magnetoestratigráficos, de los depósitos paleógenos. 
Con dichos datos, se construye una curva que representa variaciones en la tasa de sedimentación (m/Ma) 
que se obtienen correlacionando conjuntamente el espesor de las distintas unidades litoestratigráficas 
frente a la escala cronoestratigráfica (GTS' 08). De la extrapolación de los límites de las unidades se 
derivan sus edades absolutas. Comparando la cronoestratigrafía obtenida con las curvas eustáticas, las 
superficies erosivas corresponden a hiatos de importancia, coherentes con bajadas del nivel del mar. Se 
destaca la edad aún Thanetiense de la base de la Fm La Meseta (56,3-39,8? Ma); y el gran hiato (48-42,8 
Ma) detectado en la base del alomiembro Submeseta, que sugiriere su redefinición futura como 
Formación. La edad de la mayoría de coquinas de bivalvos y yacimientos de vertebrados coincide con el 
Óptimo Climático del Eoceno inferior (EECO, ~51-54 Ma). 
 
Palabras clave: magnetoestratigrafía, Paleoceno, isla Marambio (Seymour), Antártida. 
 
 
Abstract: Seymour Island is the only known place in all Antarctica where Paleogene shelf sediments are 
exposed showing stratigraphic continuity. Due to the difficulties for Antarctic shelf drilling this section 
remains critical for multidisciplinary geological studies (stratigraphic, paleoclimatic, paleontologic, 
etc.) of the Paleogene of southern high-latitude. In this paper, an integrate chart showing the most 
updated knowledge on the stratigraphy of Middle Paleocene-Eocene strata cropping out on Seymour 
island is presented. It includes previous litho-, bio- and chemostratigraphic information and original 
(preliminary) magnetostratigraphy results. A curve representing the variations in the sedimentation rate 
(m/My) was obtained plotting the thicknesses of different lithostratigraphic units against the 
chronostratigraphic scale (GTS' 08). By extrapolating the boundaries of units we have derived their 
possible absolute ages. When including the more recent eustatic curves the chart shows that the main 
erosive surfaces may correspond to important hiatuses consistent with sea-level falls. Highlights the 
great incised valley represented by La Meseta Fm (56.3-39.8 My) upper Thanetian in age; and the great 
hiatus (48-42.8 Ma) detected at base of Submeseta alomember, suggests his future redefinition as 
Formation. The age of most deposits of vertebrates and coquinas of bivalves consistent with the Early 
Eocene Climate Optimum (EECO ~51-54 My). 
 
Key words: magnetostratigraphy, Paleocene, Seymour (Marambio) island, Antactica. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La isla Marambio (Seymour) se encuentra en el mar 

de Weddell noroccidental, aproximadamente al SE del 
extremo norte de la península Antártica (Fig. 1). La 
serie estratigráfica de la isla Marambio es el único 
lugar conocido en la Antártida donde los sedimentos 
siliciclásticos de la plataforma del tránsito Cretácico-
Paleógeno se exponen en afloramiento y en 

continuidad estratigráfica, lo que la hace fundamental 
para la realización de diversos estudios geológicos 
multidisciplinares de altas latitudes antárticas. Sin 
embargo, dicha serie carecía de dataciones absolutas 
fiables.  

 
Diversas campañas desarrolladas entre los años 

2006-2011 en la isla, en colaboración con el Instituto 
Antártico Argentino (IAA), tuvieron como resultado la 
realización del Mapa Geológico y Geomorfológico a 
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 Fm Cross Valley-Wiman (Selandiense–
Thanetiense, 60,6-57,8 Ma). 

 Fm La Meseta (Thanetiense superior-
Oligoceno inferior?, ~56/~33,7 Ma). 

- Al. Valle de las Focas (VF): ~56/~55 Ma 
(Thanetiense terminal-Ypresiense basal) 

- Al. Acantilados (AC): ~54,4/53,6 Ma 
(Ypresiense inferior) 

- Al. Campamento (CA): 53,6/52,6 Ma 
(Ypresiense medio). 

- Al. Cucullaea I (CU I): 52,6/49,1 Ma 
(Ypresiense superior) 

- Al. Cucullaea II (CU II): 49,1/~47,5 Ma 
(Ypresiense superior-Luteciense inferior) 

- Al. Submeseta (SM): ~42,8/~33,7 Oligoceno 
inferior?). 

 
Cuando se compara la cronoestratigrafía obtenida 

con las curvas eustáticas mas recientes (Kominz et al., 
2008; y la compilación realizada por Snedden y Liu 
2010), el gráfico muestra como las superficies erosivas 
de la serie, que en su mayor parte coinciden con los 
límites de los alomiembros, corresponden a hiatos de 
importancia, coherentes con bajadas en las curvas 
eustáticas. Se destaca el gran hiato (48-42,8 Ma) 
detectado en la base del alomiembro Submeseta, que 
sugiriere su redefinición futura como Formación.  

 
La edad de la superficie erosiva basal de La Meseta 

estaría incluida dentro del Thanetiense, con lo que el 
límite Paleoceno-Eoceno podría estar registrado en el 
alomiembro Valle de las Focas. Asociado a este límite 
existen una gran excursión de las relaciones isotópicas 
δ18O y δ13C, documentado en secciones de todo el 
planeta y que registra un aumento brusco en la 
temperatura global de entre ~4-5ºC (LPTM). A este 
respecto es muy llamativo el color rojizo que posee 
este alomiembro en comparación con los suprayacentes 
y que podría estar causado por una diferente 
composición en las arcillas derivada de dicho aumento 
de temperatura. En trabajos posteriores este tema 
merecería una atención especial. 

 
La edad de la mayoría de las coquinas de bivalvos y 

los yacimientos de vertebrados, coincide con la del 
Óptimo Climático del Eoceno inferior (EECO, ~51-54 
Ma). 
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Estudio de estructuras salinas mediante paleomagnetismo: el ejemplo de las 
paredes salinas de Bicorb-Quesa y Navarrés (Zona Prebética) 

 
Study of salt structures using paleomagnetic data: the Bicorb-Quesa and Navarres salt wall 

segments (Prebetic Zone) 
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Resumen: Este trabajo consiste en el análisis de la estructura y evolución de las estructuras salinas por 
medio del paleomagnetismo. Para comprobar su grado de aplicabilidad se han elegido las estructuras de 
Bicorb-Quesa y Navarrés, en la Zona Prebética oriental, debido al buen conocimiento que se tiene de su 
geometría tanto en superficie como en profundidad y a la presencia de arcillas rojas entre los materiales 
diapíricos. Se trata de paredes salinas de facies Keuper asociadas a fallas de basamento extensional. Se 
han analizado 41 estaciones situadas en el interior de las estructuras salinas, en los semi-grabens de 
materiales miocenos sin-diapíricos adyacentes y en los materiales jurásicos y cretácicos de la cobertera 
indeformada que las rodean. Los datos paleomagnéticos obtenidos muestran rotaciones de eje vertical 
antihorarias de entre 15 y 30º en los materiales diapíricos, mientras que en los materiales miocenos 
únicamente los localizados al Sur del muro salino de Bicorb-Quesa presentan rotaciones. 
 
Palabras clave: Tectónica salina, paleomagnetismo, pared salina, Zona Prebética, Dominio Valenciano. 
 
 
Abstract: This work consists of the analysis of the structure and evolution of salt structures using the 
paleomagnetism. In order to test the applicability of this technique on these contexts, we chose the 
Bicorb-Quesa and Navarrés salt wall segments structures, from the eastern Prebetic Zone, due to the 
good knowledge that exists of their geometries at surface and subsurface as well as the presence of red 
mudstones inside the salt wall facies. These salt structures are salt walls of Keuper facies associated with 
extensional basement faults. 41 sites were analyzed. They were sampled inside these salt structures, in the 
Miocene rocks cropping out in the adjacent syn-diapiric half-grabens and in Jurassic and Cretaceous 
rocks from the undeformed cover. The paleomagnetic data show that the diapiric sites experimented a 
vertical-axis counter-clockwise rotation between 15 and 30º, but only the Miocene rocks located 
southwards the Bicorb-Quesa salt wall segments present rotations. 
 
Key words: Salt tectonics, paleomagnetism, salt wall, Prebetic Zone, Valencian Domain. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de estructuras salinas ha avanzado 

sustancialmente en las últimas tres décadas debido al 
progreso en el conocimiento de casos reales, 
modelizaciones tanto numéricas como análogas, 
obtención y procesado de perfiles sísmicos y de otros 
métodos geofísicos. Debido al comportamiento plástico 
de las rocas salinas, las estructuras que se generan en 
su presencia suelen ser muy complejas, con 
deformación en varias direcciones del espacio, y por 
tanto, con posible presencia de rotaciones de eje 
vertical, inclinado u horizontal. 

 
En este trabajo, se han elegido las estructuras 

salinas de Bicorb-Quesa y Navarrés, situadas en la 
Zona Prebética (Fig. 1), para analizar su evolución 
cinemática, debido al buen conocimiento que se tiene 

en la actualidad de su geometría tanto en superficie 
como en profundidad (Roca et al., 1996; Rubinat et al., 
2010). Se trata de paredes salinas asociadas a fallas de 
basamento extensionales (Rubinat et al., 2010) 
orientadas ENE-WSW y NNW-SSE (Fig. 1). Para ello, 
se ha utilizado el paleomagnetismo para detectar 
posibles rotaciones durante su evolución, tanto de los 
materiales con señal paleomagnética de las facies 
Keuper del interior de las estructuras salinas 
mencionadas, como de los depósitos miocenos de los 
semi-grabens asociados a las mismas (Fig. 2). 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO 
 
La pared salina de Bicorb-Quesa se encuentra 
localizada en la área central del dominio Valenciano, 
dentro de la Zona Prebética oriental (Fig. 1). La Zona 
Prebética consiste en una cobertera de materiales 
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Mesozoicos y Cenozoicos desenganchados del 
basamento Ibérico en las unidades evaporíticas del 
Triásico medio y superior. El dominio Valenciano se 

caracteriza por estar afectado por una serie de fallas 
normales con direcciones ENE-WSW y NNW-SSE 
(Fig. 1). 

FIGURA 1. Mapa geológico de la Zona Prebética. Donde V.D. es Dominio Valenciano, E.P.D. es  Dominio Prebetico Externo, I.P.D. es 
Dominio Prebético Interno y S.W.S. es pared salina. Modificado de Rubinat et al. 2010.Rectángulo: localización de la Figura 2. 

Bicorb-Quesa.S.W.S. 

 Navarres S.W.S. 

Sellent S.W.S. 

FIGURA 2. Mapa geológico del área de estudio donde destacan la estructura interna de los segmentos de pared salina de Bicrob-Quesa  y 
Navarrés. Los puntos indican la posición de las diferentes estaciones paleomagnéticas estudiadas.Localización en Figura 1. 
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FIGURA 3. Representación estereográfica de los datos del Mioceno y el Keuper antes (BTC) y después (ABC) de la corrección tectónica. La 
localización de las diferentes estaciones en la Fig. 2. 
 

Los segmentos de los muros salinos de Bicorb-
Quesa y Navarrés tienen unas dimensiones de 1x11 y 
1x15km, respectivamente, siendo perpendiculares entre 
sí (Fig. 1). Estas estructuras se encuentran situadas 

sobre fallas de basamento extensionales formadas 
durante el Pérmico-Jurasico inferior y activas hasta el 
Cretácico (Rubinat et al., 2010). Están flanqueadas por 
semi-grabens rellenos de materiales miocenos sin-
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diapíricos (Roca et al., 1996, Rubinat et al., 2010). En 
el interior de estas estructuras salinas es posible 
distinguir materiales de facies Muschelkalk y 5 
unidades dentro de las facies Keuper (K1 a K5), lo que 
ha permitido realizar una cartografía de detalle de las 
mismas (Fig. 2). 

 
MÉTODO Y DATOS PALEOMAGNÉTICOS 

 
Se han muestreado y analizado un total de 41 

estaciones (Fig. 2); 16 se localizan en la unidad K3 de 
las facies Keuper (lutitas rojas), 16 en los materiales 
miocenos (12 en lutitas y areniscas finas del Mioceno 
Inferior y 4 lutitas y areniscas de grano fino del 
Mioceno Superior) y 9 en los materiales de la cobertera 
mesozoica indeformada (calizas jurásicas y cretácicas). 
Los análisis se han realizado en el Laboratorio de 
Paleomagnetismo de Barcelona (CCiT UB-CSIC). Han 
consistido en la desmagnetización térmica progresiva 
de 8 muestras por estación y la medida de la 
Magnetización Remanente Natural (MRN) mediante un 
magnetómetro superconductor de rocas (2G 
Enterprises).  

 
En todas las muestras se observa una componente 

viscosa que suele eliminarse por debajo de los 200ºC. 
Además de esta componente, en las muestras triásicas 
se han podido distinguir dos componentes 
paleomagnéticas una definida entre 250-520ºC (ITC) y 
otra entre los 510-690ºC (HTC). En los materiales 
miocenos, además de la componente viscosa, sólo se ha 
observado una componente de temperatura entre los 
200-570ºC para el Mioceno Superior y los 200-690ºC 
para el Mioceno Inferior. Los materiales mesozoicos se 
han mostrado inestables a temperaturas de 
desmagnetización relativamente bajas, resultando en 
diagramas de desmagnetización con trayectorias 
erráticas, por lo que no se han tenido en consideración.  

 
Las componentes características se han calculado 

mediante ajuste por mínimos cuadrados después de la 
inspección visual de los diagramas de 
desmagnetización. Estas direcciones se han corregido 
tectónicamente considerando el buzamiento de las 
capas en las muestras miocenas y, en el caso de las 
muestras triásicas, aplicando también una corrección 
según los ejes de los pliegues que les afectan. 
Seguidamente se ha calculado la dirección media por 
estación con sus parámetros estadísticos k y a95 antes y 
después de la corrección.  
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
Una vez corregidas, se observa que las direcciones 

medias de los materiales miocenos localizados en el 
semi-graben de Bicorb (ver fig. 2) coinciden con la 
dirección de referencia para el Mioceno (003, 42) (Fig. 
3). En cambio, las estaciones localizadas en el semi-
graben de Quesa se encuentran rotados 20º en sentido 

horario. Las estaciones de los semi-grabens de 
Escalona y Playamonte presentan rotaciones 
antihorarias de entre 10 y 19º (Fig. 3).  

 
Respecto a las direcciones de los materiales 

triásicos, se observa que a pesar de que las direcciones 
de la componente ITC se agrupan cuando se les aplica 
la corrección tectónica, sus direcciones no coinciden 
con la dirección de referencia triásica (358, 16) 
sugiriendo que se trata de una componente 
remagnetizada. En cambio, las direcciones medias de 
las componentes de alta temperatura (HTC) de las 
muestras triásicas, presentan también un mayor grado 
de agrupamiento cuando se realiza la corrección 
tectónica y tienen inclinaciones concordantes con la 
dirección de referencia triásica, interpretándose como 
una componente primaria. El conjunto de estas 
direcciones presenta rotaciones antihorarias de entre 
15-30º (Fig. 3) 

 
Los datos paleomagnéticos para las estaciones 

miocenas nos muestran dos zonas muy diferenciadas. 
Una situada al norte del diapiro en la que no se 
observan rotaciones, y otra al sur en la que la cobertera 
está rotada, indicándonos un desplazamiento hacia el 
sur-suroeste de la cobertera.  

 
En relación a los datos triásicos, las direcciones 

medias de la componente intermedia (ITC), puesto que 
no tenemos datos para constreñir la edad de la posible 
remagnetización no se han utilizado para posteriores 
interpretaciones. Los datos referentes a la componente 
de alta temperatura (HTC) indican que los materiales 
triásicos del interior de la estructura salina presentan 
una rotación antihoraria de unos 15º, con valores algo 
mayores coincidiendo con zonas de cizalla dentro de la 
estructura salina. 
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Resumen: Las estructuras que constituyen la Sierra de Altomira, frente de deformación sur-occidental de 
la Cordillera Ibérica, y la cuenca de Loranca adyacente, presentan una orientación N-S, oblicua a la 
orientación NW-SE de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica. Este trabajo tiene como objetivo 
discernir si esta oblicuidad es de origen primario (los pliegues y cabalgamientos de Altomira y Loranca se 
formaron con la orientación N-S actual) o secundario (rotación posterior a su estructuración), utilizando 
para ello el paleomagnetismo. Los datos procedentes de la desmagnetización térmica progresiva de 
muestras de 19 estaciones situadas en lutitas, areniscas finas y calizas del Eoceno, Oligoceno y Mioceno 
del sector Norte de Altomira y Loranca han permitido obtener una componente característica primaria, 
cuya media se orienta dec/inc=023/33. Teniendo en cuenta la dirección de referencia en Iberia estable 
para el Terciario, estos datos indican que las estructuras de la zona de estudio se formaron con una 
orientación oblicua en 35º a la dirección N130-140E ibérica (componente primaria de su oblicuidad), y 
posteriormente rotaron en sentido horario 23º hasta alcanzar su orientación actual (componente 
secundaria). 
 
Palabras clave: Paleomagnetismo, estructuras oblicuas, rotación, Sierra de Altomira, cuenca de Loranca. 
 
 
Abstract: The N-S orientation of the structures of the Altomira Range (south-west deformation front of 
the Iberian Range) and the Loranca basin  is oblique to the NW-SE direction of structures of the Castilian 
Branch of the Iberian Chain. The aim of this work is to discern if this obliquity has a primary (folds and 
thrusts formed with their present N-S orientation) or secondary origin (structures rotated around a 
vertical axis after their structuration) using the paleomagnetism. Data from thermal demagnetization of 
samples from 19 sites in Eocene, Oligocene and Miocene rocks (including clays, fine sandstones and 
limestones) from the northern part of Altomira and Loranca show a primary characteristic component 
oriented dec/inc=23/33. Taking into account the Tertiary reference direction for stable Iberia, these 
results point out that the structures of the studied area were formed oblique in 35º with respect to the 
N130-140E direction of the Iberian Chain (primary component of their obliquity), and subsequently they 
rotated 23º around a vertical axis until their present orientation (secondary component).  
 
Key words: Paleomagnetism, oblique structures, rotation, Altomira Range, Loranca basin. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Una de los rasgos estructurales más representativos 

de la Sierra de Altomira y de la cuenca de Loranca, 
situadas en la terminación sur-occidental de la 
Cordillera Ibérica, es su orientación N-S, oblicua a la 
dirección NO-SE de la Cordillera Ibérica (Fig. 1). El 
origen de esta oblicuidad, primario (se formaron con 
esta orientación N-S ) o secundario (se generaron con 
dirección ibérica, rotando posteriormente) no ha sido 
analizado hasta el momento, a pesar de que numerosos 
autores han tratado acerca de los principales factores 

que controlaron esta orientación (e.g. Guimerà, 1988; 
Van Wees et al, 1996; Muñoz-Martín et al., 1998).  

 
El objetivo de este trabajo es aplicar, por primera 

vez en el área de estudio, el paleomagnetismo, única 
técnica capaz de detectar rotaciones de eje vertical, y 
determinar el origen primario y/o secundario de esta 
oblicuidad. Para ello se ha realizado un cuidadoso 
muestreo de las rocas óptimas para su análisis 
paleomagnético debido a la escasez de afloramientos 
adecuados y a la presencia en la Sierra de Altomira de 
rocas dolomitizadas sin señal paleomagnética. 
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CONTEXTO GEOLÓGICO 

 
La Sierra de Altomira y la cuenca de Loranca 

adyacente están compuestas por un conjunto de 
pliegues y cabalgamientos (Fig. 1) formados durante el 
Oligoceno Superior y Mioceno Inferior (Díaz-Molina y 
Tortosa, 1996). Las primeras estructuras en emplazarse 
fueron las de la Sierra de Altomira, situada más al O, y 
a continuación en secuencia de bloque superior, las 
estructuras de la cuenca de piggy-back de Loranca 
(Gómez et al., 1996). Se trata de estructuras alpinas 
vergentes al O que afectan a una cobertera Meso-
Terciaria. Las rocas evaporíticas del Triásico Superior 
(facies Keuper) actuaron como nivel de despegue 
principal debido a su comportamiento plástico (Muñoz-
Martín et al., 1998). En concreto el área estudiada en 
este trabajo corresponde al sector más septentrional de 
Altomira y Loranca, donde las estructuras presenta una 
orientación N010-014E (Fig. 1). 

 
La oblicuidad de estas estructuras con respecto a la 

orientación ibérica se ha relacionado clásicamente con 
tres factores. (1) Su origen como rampa oblicua de la 
Cordillera Ibérica (Guimerá, 1988). (2) La influencia 
del adelgazamiento en sentido E-O y desaparición 
hacia el O de las facies Keuper, lo que podría controlar 
la  nucleación N-S de estas estructuras (Van Wees et al, 
1995). De hecho, en el sondeo Tielmes-I, situado al O 
de Altomira, las dolomías del Cretácico se disponen en 
continuidad sobre el Paleozoico granítico (Lanaja, 
1987). (3) Finalmente, la influencia de fallas de 
basamento previas con orientación N-S, que habrían 
controlado tanto la sedimentación durante Triásico y 
Jurásico como la orientación de estructuras posteriores 
(Muñoz-Martín et al., 1998). 

 
METODOLOGÍA 
 
Para este estudio se han utilizado 180 muestras de 19 
estaciones, incluyendo lutitas, areniscas finas y calizas 
(únicamente estaciones SA06 y SA07) de edades 
comprendidas entre el Eoceno Superior y el Mioceno 
Medio (unidad pre-tectónica: Unidad Paleógena y 
unidades sin-tectónicas: Unidad Paleógeno-Neógena, 
1ª Unidad Neógena y 2ª Unidad Neógena; según 
Hernaiz et al., 1999). Estas muestras fueron analizadas 
en el Laboratorio de Paleomagnetismo de Barcelona 
(CCiT UB-CSIC). Los análisis consistieron en 
desimanación térmica progresiva de la Magnetización 
Remanente Natural (NRM) con un máximo de 20 
pasos (hasta 660ºC), utilizando para ello 
desmagnetizadores térmicos MMTD80 (Magnetic 
Measurements) y TSD-1 (Schonstedt) y un 
magnetómetro superconductor de rocas SRM755R (2G  

 
 
FIGURA 1. Distribución de estaciones de muestreo y vectores 
paleomagnéticos. Datos de la estación SA06 no representados por su 
alto α95 (ver Tabla I). 
 
Enterprises). Se realizaron también medidas de 
susceptibilidad KLY-2 (Agico) en cada paso de 
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temperatura para controlar los posibles cambios 
mineralógicos durante la desmagnetización. 

RESULTADOS

El análisis de los diagramas ortogonales permiten 
definir una componente característica de la NRM entre
200-450°C y 600°C en las lutitas y areniscas finas y 
entre 200-380 y 380-470º en las calizas (Fig. 2). Se
calcularon las direcciones paleomagnéticas medias de 
12 estaciones, en posición geográfica y con corrección 

estratigráfica (Tabla I y Fig. 3),  tras descartar las 
estaciones (AL12, AL15, SA02, SA03, SA13, SA17) y
muestras que no presentan datos de suficiente calidad. 

La dirección media total obtenida tras la correción 
estratigráfica es dec/inc =023/33, α95=8º (Fig. 3). No se 
observan diferencias importantes entre las medias para 
las estaciones en sedimentos pre-tectónicos 
(dec/inc=023/27, α95=11º) y en sedimentos sin-
tectónicos (dec/inc=023/29, α95=12º).

FIGURA 2. Diagramas ortogonales de muestras representativas del estudio, incluyendo la intensidad de la NRM, las 
direcciones calculadas (inclor: considerando el origen de coordenadas, exclor: sin considerar el origen de coordenadas), 
y sus correspondientes diagramas de caída del momento magnético respecto a la temperatura. 

SITE N
In situ Corregidos según S0

DEC INC α95 K DEC INC α95 K

AL06 7 358.7 20 29.4 5.2 4 27.2 29.4 5.2

AL08 7 3 33 39.2 3.3 23.4 20.8 39.2 3.3

AL10 4 356 38.6 34.7 8 21.8 27.6 34.7 8

SA06 7 18.9 -6.6 84.6 1.5 50.7 -16.7 84.6 1.5

SA07 7 9.3 54.1 10.9 31.9 19.9 36.8 10.9 31.9

SA08 6 13.4 37.5 35.7 4.5 31.6 33.9 35.7 4.5

SA11 12 8.8 45.7 11.5 15.3 31 20.9 11.5 15.3

SA12 7 7.1 26.8 48.9 2.5 38.5 26.4 51.6 2.3

SA14 11 19.4 32.2 16.8 8.4 24.7 28.2 16.8 8.4

SA15 5 7.8 39.4 52.7 3.1 7.8 39.4 52.7 3.1

SA16 7 24.8 32.6 33.7 4.2 35.4 19.3 33.7 4.2

SA19 10 335.2 17.6 25 4.7 354.5 43.5 25 4.7

TABLA I. Datos paleomagnéticos. N: número de especímenes 
utilizados. DEC, INC: Declinación, inclinación. 95 y K: parámetros 
estadísticos de Fisher (Fisher, 1953). Estos datos se han 
representado en el mapa de la figura 1.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La dirección media de los datos extraídos de las 
estaciones que presentan una calidad aceptable es 
dec/inc=023/33. La dirección media de referencia en 
Iberia estable para el Terciario es dec/inc=360/44 (e.g. 
Van der Voo & Zijderveld 1971), esto supone que los 
materiales de la zona de estudio han experimentado una 
rotación de eje vertical en sentido horario de unos 23º. 
Teniendo en cuenta que, independientemente de si son 
pre- o sintectónicas, todas las estaciones muestran un 
patrón de rotación similar, se interpreta que ésta tuvo 
lugar tras el depósito de la unidad más moderna 
muestreada, la 2ª Unidad Neógena (Mioceno Inferior,
Hernaiz et al., 1999).

La rotación deducida en este trabajo para los 
materiales y estructuras del sector N de la Sierra de 
Altomira y cuenca de Loranca (orientadas actualmente 
N010-014E) supone que las estructuras se habrían 
formado con una orientación ~N167-171E. Esta 
dirección difiere todavía unos 35º con respecto a la 
dirección ibérica N130-140E. Por tanto, la oblicuidad
de las estructuras estudiadas presenta una componente 
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FIGURA 3. Direcciones paleomagnéticas medias calculadasantes (A) y después (B) de la correción estratigráfica. 

 
 
tanto primaria como secundaria. Es decir, éstas se 
formaron a lo largo del Oligoceno Superior y Mioceno 
Inferior con una orientación ya oblicua en 35º con 
respecto a las estructuras de la Cordillera Ibérica, y con 
posterioridad al Mioceno Inferior y a la estructuración 
de Altomira y Loranca, experimentaron una rotación en 
sentido horario de 23º hasta alcanzar su orientación 
actual. Futuros trabajos se centrarán en estudiar si esta 
oblicuidad primaria y secundaria responde a los 
mismos o diferentes factores. 
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Resumen: La transición entre fábricas magnéticas extensionales y compresivas en rocas sedimentarias se 
estudia en este ejemplo de la Cuenca Vasco-Cantábrica. En áreas donde las estructuras extensionales son 
abundantes y no se observa una superposición de la deformación (a escala micro y macro), la fábrica 
magnética se interpreta como extensional. La fábrica compresiva se desarrolla en áreas donde hay 
desarrollo de la esquistosidad. En las zonas intermedias, donde no se observa desarrollo de la 
esquistosidad, la fábrica magnética es un marcador sensible a la deformación. En esta zona de transición 
se ha estudiado una sección de unos 6 km de longitud por medio de la fábrica magnética, estableciendo 
que en zonas donde hay estructuras extensionales, la dirección de la petrofábrica no responde a la 
dirección de extensión sino que aparece modificada por la compresión relacionada con el buttressing de la 
secuencia sinrift contra la falla norte que limita la cuenca. 
 
Palabras clave: Transición, fábrica magnética, Cabuérniga, buttressing. 
 
 
Abstract: The transition between extensional and compressional-driven magnetic fabrics in sedimentary 
rocks is explored in this example of the Basque-Cantabrian basin. In areas where extensional structures 
are abundant and no superimposed deformation can be observed (both at the micro- and macro-
structural scale), the magnetic fabric can be interpreted as extensional. Compressional tectonic fabrics 
are unequivocally interpreted in areas of cleavage development. In the areas located in-between, 
although no macroscopic evidence of compression exists, the magnetic fabric is a sensitive marker of 
deformation. In this transitional zone, a section of 6 km long has been studied by means of magnetic 
fabrics, establishing that where there are extensional structures present, the direction of the petrofabric is 
different from the extensional direction and it appears to be modified by the compression related to the 
buttressing of the synrift sequence against the northern limiting fault od the basin. 
 

Key words: Transition, magnetic fabric, Cabuérniga, buttressing.  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La fábrica magnética se utiliza en rocas 
sedimentarias con escasez de marcadores cinemáticos 
para descifrar su historia deformacional. Sin embargo, 
la complejidad de los resultados de la fábrica 
magnética y los diferentes parámetros que influyen en 
la misma, dificultan el poder establecer de forma 
unívoca la relación entre deformación y fábrica 
magnética. En el caso de cuencas invertidas, esta 
complejidad es aún mayor, ya que aparecen dos 
regímenes deformacionales diferentes con intensidad 
de la deformación posiblemente diferente. En 
regímenes extensionales, la lineación magnética se 
orienta perpendicular a las principales fallas normales o 
subparalela a la inclinación de las capas (Ciffelli et al., 
2005, Mattei et al., 1997). Sin embargo, en regímenes 
compresionales donde hay desarrollo de esquistosidad, 

la lineación magnética suele situarse en la lineación de 
intersección (entre esquistosidad y estratificación) 
(Borradaiele y Jackson, 2004 y referencias). 

 
En este trabajo se recoge la fábrica magnética en un 

corte longitudinal donde se observa desarrollo de la 
esquistosidad en la parte norte y estructuras 
extensionales (fallas sinsedimentarias) en la parte sur 
en rocas sedimentarias de la cuenca de Cabuérniga. 

 
CONTEXTO GEOLÓGICO 
 

La cuenca de Cabuérniga se sitúa en el sector más 
occidental de la cuenca Vasco-Cantábrica (Fig.1). Esta 
cuenca extensional se ha invertido durante la 
compresión alpina en el Paleógeno. La extensión tiene 
lugar desde el Triásico hasta el Albiense (Espina, 
1996), asociada a la apertura del Atlántico (Le Pichon y 
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Sibuet, 1971). En la cuenca de Cabuérniga se acumulan 
depósitos continentales a costeros durante el Jurásico 
Superior y el Cretácico Inferior (varios miles de m). La 
secuencia sinrift está representada por el Grupo de 
Cabuérniga (lutitas y calizas de origen lacustre) y el 
Grupo Pas (areniscas y arcillas de origen fluvial) 
(Pujalte, 1982). El análisis que aquí se presenta se ha 
realizado sobre 14 estaciones tomadas en el Grupo 
Cabuérniga. Las fallas normales que limitan la cuenca 
se convierten en fallas inversas durante la compresión 
alpina (Pujalte, 1982). 

 

 
 
FIGURA 1. Mapa de situación geológica de la Cuenca de 
Cabuérniga (modificado de Rodríguez-Fernández, 2004). 

 
METODOLOGÍA 
 

Se ha analizado la fábrica magnética a temperatura 
ambiente y a baja temperatura (77 K) en una media de 
22 muestras estándar por estación. Este análisis se ha 
realizado en la Universidad de Zaragoza (KLY-3S, 
AGICO Inc.). Se han llevado a cabo análisis 
mineralógicos mediante difracción de rayos X y 
observaciones al microscopio electrónico (FESEM y 
EDX). Además se han realizado análisis de 

mineralogía magnética para comprobar el mineral 
portador de la fábrica magnética mediante un balanza 
de traslación (Petersen Instruments) en la Universidad 
de Burgos. Estos análisis se han realizado en 10 
muestras seleccionadas y consisten en realizar curvas 
de adquisición de la remanencia (IRM) y back field, 
además de ciclos de histéresis y curvas 
termomagnéticas. 

 
Finalmente, el análisis de las estrías de las fallas 

sin-sedimentarias (144 fallas) por medio de los diedros 
rectos y Etchecopar (1984) (ecuación de Bott’s) ha 
permitido establecer el elipsoide de esfuerzo en la parte 
sur de la sección estudiada. 

 
RESULTADOS E INTREPRETACIÓN 
 

Las observaciones mineralógicas permiten definir a 
las rocas estudiadas como lutitas, donde el cuarzo, la 
calcita y los feldespatos son los minerales más 
abundantes. Los filosilicatos principales son clorita y 
mica (moscovita). Los minerales accesorios pesados 
(rutilo, apatito) son más abundantes en la zona con 
desarrollo de esquistosidad, al norte de la sección 
estudiada). 

 
Los parámetros magnéticos sugieren la falta de 

relación entre el parámetro de la susceptibilidad (Km) y 
el grado de anisotropía corregida (Pj) lo que indicaría 
que la fábrica magnética es fiable en términos de 
interpretación de la orientación de la misma respecto a 
la deformación (Fig. 2).  

 

  
FIGURA 2. Parámetros escalares promedio (susceptibilidad -
unidades x 10-6- y parámetro de anisotropía corregida) de cada 
estación estudiada, con su desviación estándar.  

 
El portador de la fábrica magnética se deduce es 

paramagnético por los resultados por las medidas de la 
fábrica magnética a baja temperatura y por los análisis 
de magnetismo de rocas (curvas termomagnéticas y 
ciclos de histéresis principalmente). Gracias a las 
observaciones en el FESEM, se concluye que la clorita 
y la moscovita son los principales portadores de la 
fábrica magnética a lo largo de todas las estaciones de 
la sección. 
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La orientación de la fábrica magnética (Fig. 3, 

VC7, VC8) no coincide con la orientación del elipsoide 
de esfuerzos obtenido a partir del análisis de las estrías 
de falla en la parte sur de la sección estudiada en 
detalle (Fig. 4). La lineación magnética (kmax) se coloca 
NW-SE mientras que la dirección de máxima extensión 
es NE-SW según los resultados del método de Diedros 
rectos. Esto puede ser debido a que por un lado, el 
régimen de esfuerzos es prácticamente radial, por lo 
que no es razonable establecer una dirección de 
máxima extensión. Por otro lado, es posible que en las 

estaciones donde se observa fracturación extensional, 
la fábrica magnética esté modificada por la 
deformación compresiva más tardía.  

 
Al sur de la sección estudiada en detalle se 

localizan dos estaciones donde la fábrica magnética ha 
sido estudiada por Soto et al. (2007) en el mismo grupo 
Cabuérniga, donde la dirección de extensión parece 
inalterada por la compresión alpina (ver discusión en 
Soto et al., 2007). La fábrica magnética se coloca con 
la lineación orientada NE-SW (CA19 y CA20). 

 

 
 

FIGURA 3. Sección estudiada en detalle con los resultados de la orientación de la fábrica magnética en cada estación. Los estereogramas 
representan la fábrica en hemisferio inferior, una vez la So está corregida a la horizontal. En las estaciones del 1 al 5 se ha representado el plano de 
esquistosidad. 
 

 
 
FIGURA 4. Resultados obtenidos de aplicar los métodos de Diedros 
rectos y Etchecopar al análisis de fallas con estrías.  

 
CONCLUSIONES  
 

El análisis detallado de la fábrica magnética en una 
sección que contiene una zona de transición entre la 
deformación extensional (fallas sinsedimentarias) y la 
compresiva más tardía (desarrollo de la esquistosidad) 
pone de relieve una vez más la sensibilidad de este 
método para estudiar la deformación en rocas 
sedimentarias. Al mismo tiempo señala la cautela con 
la que hay que tomar los resultados de este tipo de 
análisis en zonas de deformación compleja.  

 
En el caso de la cuenca de Cabuérniga, la lineación 

magnética en la zona de transición entre una zona 
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donde la fábrica magnética es puramente extensional y 
una zona donde la fábrica magnética es puramente 
compresiva, se ve afectada por la compresión, por lo 
que la dirección de máxima extensión no se puede 
determinar mediante la fábrica magnética en la zona de 
transición aunque no se observe desarrollo de la 
esquistosidad. El mecanismo de inversión de la cuenca 
de Cabuérniga por buttressing contra la falla norte que 
la limita, provoca esta partición de la deformación 
dentro de la misma. Este mecanismo es muy común y 
por lo tanto puede aplicarse esta metodología en otras 
cuencas sedimentarias que han sufrido inversión 
tectónica. 

 
AGRADECIMIENTOS 
 

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto 
CGL2009-08969 del MICINN. BOU agradece el 
contrato “Juan de la Cierva” del programa postdoctoral 
del MCINN.  
 
REFERENCIAS 
 
Borradaile G.J. y Jackson, M. (2004): Anisotropy of 

magnetic susceptibility (AMS): magnetic 
petrofabrics of deformed rocks. En: Magnetic 
fabrics, Methods and Applications (F. Martín-
Hernández, C. M. Lüneburg, C. Aubourg, M. 
Jackson, eds). Geol. Soc., London, Spec. Pub., 238: 
299–360. 

Cifelli F., Mattei M., Chadima M., Hirt A.M. y Hansen 
A. (2005): The origin of tectonic lineation in 

extensional basins: Combined neutron texture and 
magnetic analyses on "undeformed" clays. Earth 
Planet. Sci. Letter, 235: 62-78. 

Etchecopar A. (1984): Etude des états de contraintes 
en tectonique cassante et simulations de 
deformations plastiques (approche matematique). 
Thèse d’Etat. U.S.T.L. Montpellier, 269 pp. 

Le Pichon X. y Sibuet J.C. (1971): Western extension 
of boundary between European and Iberian plates 
during the Pyrenean orogeny. Earth and Planetary 
Science Letters 12: 83-88. 

Mattei M., Sagnotti L., Faccenna C. y Funiciello R. 
(1997): Magnetic fabric of weakly deformed clay-
rich sediments in the Italian peninsula: Relationship 
with compressional and extensional tectonics. 
Tectonophysics 271: 107-122. 

Pujalte, V. (1982): Unidades litoestratigráficas del 
tránsito Jurásico-Cretácico, Berriasiense, 
Valanginiense, Hauteriviense y Barremiense de la 
región Vasco-Cantábrica y Pirineo Navarro. In: El 
Cretácico de España. Universidad Complutense de 
Madrid, 51-62. 

Rodríguez-Fernández, L. R. (editor) (2004): Mapa 
Geológico de España a escala 1:2.000.000. En: 
Geología de España (J.A. Vera, Ed.), SGE-IGME, 
Madrid. 

Soto R., Casas-Sainz A.M., Villalaín J.J. y Oliva-Urcia 
B. (2007): Mesozoic extension in the Basque–
Cantabrian basin (N Spain): Contributions from 
AMS and brittle mesostructures. Tectonophysics 
445: 373-394. 

 
 

544



On the reliability of the magnetic fabric in ilmenite-type granitoids: an insight 
from two plutons of the Pyrenean Axial Zone (Marimanha and Eaux-Chaudes) 

 
Sobre la fiabilidad de la fábrica magnética en granitoides del tipo ilmenita: una aproximación a 

partir de dos plutones de la Zona Axial Pirenaica (Marimanha y Eaux-Chaudes) 
 
 
B. Oliva Urcia 1, A. M. Casas 2, E. Izquierdo Llavall 2, T. Román-Berdiel 2, M.J. Ramón 3, B. Leiss 4 y E.Mariani 5 

 
1 Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC, Avda Montañana 1005, 50059 Zaragoza, Spain (boliva@ipe.csic.es) 
2 Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza, Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza, Spain. 
3 Instituto Geológico y Minero de España, Manuel Lasala 44, 9B, Zaragoza, Spain. 
4 Geoscience Centre, University of Göttingen. Goldschmidtstr. 3. 37077 Göttingen, Germany 
5 School of Environmental Sciences. University of Liverpool. Liverpool L69 3BX. United Kingdom  
 

 
Abstract: The study of the magnetic fabric at room temperature has been used for decades as a kinematic 
marker in granitoids in order to establish models explaining the emplacement of plutons. To assess the 
significance of the magnetic fabric in terms of mineral orientation, we have performed a multidisciplinary 
study of five sites in Marimanha and 5 sites in Eaux-Chaudes plutons (Axial Zone, Pyrenees). In both 
plutons, a comparison between the magnetic fabric and the image analysis of biotite (Marimanha) and 
biotite plus amphibole (Eaux-Chaudes) has been done. In addition, the room temperature magnetic fabric 
is compared to the low temperature magnetic fabric (77 K) to check the type of carrier of the room 
temperature magnetic fabric. In the Marimanha pluton, other techniques were used such as: X-ray texture 
goniometry on thin sections to obtain the orientation of biotite, electron backscatter diffraction to 
determine crystallographic preferred orientation of quartz and mathematical modeling in 2D to simulate 
the resultant of the magnetic fabric measurement. All these analyses confirm the reliability of the 
magnetic fabric study in this type of granitoids to obtain the petrofabric in a fast and non-destructive way 
in a standard volume (10cm3). 
 
Key words: Magnetic fabric, reliability, kinematic marker, Pyrenees, ilmenite-type granitoid.  
 

Resumen: El estudio de la fábrica magnética a temperatura ambiente se ha utilizado durante décadas 
como marcador cinemático en granitoides con el fin de establecer modelos de emplazamiento de los 
plutones. Para determinar el significado de la fábrica magnética en términos de orientación mineral, se 
ha realizado un estudio multidisciplinar de 5 estaciones seleccionadas del plutón de Marimanha y 5 
estaciones del de Eaux-Chaudes. En ambos granitoides se ha comparado la fábrica magnética con los 
análisis de imagen de biotits (Marimanha) y biotita más anfíbol (Eaux-Chaudes). Además, la fábrica 
magnética a temperatura ambiente se ha comparado con la de baja temperatura (77 K) para comprobar 
el tipo de mineral portador de la primera. En el caso del plutón de Marimanha, se han utilizado además 
la goniometría de rayos X sobre biotita para obtener su orientación, la difracción de electrones 
retrodispersados para obtener la orientación cristalográfica preferente de cuarzo y modelos matemáticos 
en dos dimensiones que simulan la resultante de la fábrica magnética. Todos estos análisis confirman 
que la utilización de la fábrica magnética en este tipo de granitoides para obtener la petrofábrica de 
forma rápida y no destructiva en volúmenes de roca estándar (10 cm3) es un procedimiento fiable. 
 
Palabras clave: Fábrica magnética, fiabilidad, marcador cinemático, Pirineos, granitoides tipo ilmenita. 
 
 

 
INTRODUCTION 

 
Generally, magmatic fabrics in granitoids are 

interpreted to form during a relatively short and well-
constrained period of time after the ascent of the 
magma and before its final crystallization upon 
cooling. In granitic magmas, iron-bearing minerals 
crystallize relatively early in the cooling history of the 
magmatic body. Their statistical orientation within the 
silica rich liquid where they rotate while the magma 

cools, reflects the origin of the petrofabric during the 
final stages of crystallization (Bouchez, 2000). It is 
accepted that the foliation and lineation of the magnetic 
fabric correspond to the shortening plane and stretching 
lineation respectively, of the finite strain preserved 
during a given period of the magma cooling (Bouchez, 
2000). If the carrier of the magnetic susceptibility has 
magnetocrystalline anisotropy (as in the case of biotite, 
Borradaile and Jackson, 2004 and references therein), 
then the anisotropy of the magnetic susceptibility is 
related to the shape anisotropy of single crystals and 
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the orientation of the crystals in the rock. Therefore the 
magnetic fabric will be coaxial with the shape preferred 
orientation of the minerals in the rock and will 
correspond to the finite strain of the magma during a 
given period of its cooling history. In this work, we 
applied different techniques to obtain the shape (SPO) 
and crystallographic (CPO) preferred orientation of 
biotite using image analyses and compared the results 
with the anisotropy of the magnetic ellipsoid at room 
(total) and at low (paramagnetic) temperatures in 
selected sites of the Marimanha and Eaux-Chaudes 
plutons. In addition, in X-ray Texture Goniometry on 
biotites was also used to compare with the image 
analyses and magnetic fabric results. We also 
performed electron backscatter diffraction analysis 
(EBSD) on a Scanning Electron Microscope (SEM) to 
investigate quartz CPO and hence the diamagnetic 
fabric. Quartz crystallizes later than the iron bearing 
minerals during the cooling period of the granitic body. 
Finally, 2D modeling that considers the resultant fabric 

as the sum of all grains was also used. All these 
analyses are aimed to test the reliability of magnetic 
fabric measurements as a tool to obtain the petrofabric 
(Oliva-Urcia et al., 2012).  

 
GEOLOGICAL SETTING 
 

The two studied plutons are located in the Axial 
Zone (AZ), which is a fragment of the southern part of 
the European Variscan orogenic belt and crops out in 
the “back bone” of the Alpine orogenic range. The 
Marimanha pluton is located in the central part, and the 
Eaux-Chaudes in the westernmost sector of the 
Pyrenean Axial Zone (Fig. 1). 

 
The AZ is composed by sedimentary, metamorphic 

and igneous rocks ranging from Upper Proterozoic to 
Carboniferous age. Its structure is complex and the 
result of crustal thickening related to an oblique 
continent-continent collision. 

 

 
 
FIGURE 1. Geological map of the Pyrenees and detailed facies distribution in each pluton.  
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The main Variscan structures are crosscut by large 
granitoids bodies. U–Pb ages published for the 
Pyrenean granites indicate that Variscan plutonism in 
the Pyrenees is essentially Late Carboniferous in age. 
The main structures observed in the granites are 
magmatic fabrics and localized shear zones (Antolín et 
al., 2009; Izquierdo-Llavall et al. in press, and 
references therein). The structural and geophysical 
studies performed in the Variscan granitoids indicate 
that the tectonic regime during magma emplacement 
was a dextral transpression and it was produced in 
relation to the second Variscan phase in the Pyrenees 
(Leblanc et al., 1996). Their emplacement and cooling 
occurred at 10 km depth (Palau, 1988) for the 
Marimanha and 3-4 for the Eaux-Chaudes (Ternet et 
al., 2004; Izquierdo-Llavall, et al., 2012).  
 
METHODOLOGY 

 
The detailed investigation carried out in both 

plutons regarding the magnetic fabric is presented 
elsewhere (Antolín et al., 2009; Izquierdo et al., 2012). 
Here we present the detailed analyses of ten selected 
sites from the different facies in the plutons in order to 
isolate the carrier of the magnetic fabric and to 
understand its meaning in terms of mineralogical 
preferred orientation. To do so, magnetic (low 
temperature magnetic fabric) and non-magnetic (X-ray 
texture goniometry, backscattered electron diffraction, 
image analyses, mathematical models) methods have 
been used.  
The magnetic fabric at room temperature is related to 
crystallographic preferred orientation, shape of grains 
nd sometimes on distribution-interaction of magnetic 
minerals (Tarling and Hrouda, 1993). At low 
temperature (T) (77 K), an enhancement of the 
magnetic susceptibility occurs when the magnetic 
carrier is paramagnetic (as biotite is). Up to 3.8 times 
the susceptibility can increase at low T respect to room 
T. The analyses are performed in the same standard 
samples used for the room T analyses. The image 
analyses are done on three perpendicular sections taken 
from a hand sample using imageJ software and the 
intercept method (Launeau and Robin, 1996) to obtain 
mainly the shape preferred orientation of biotite. The 
sections are cut randomly, without taking into account 
the orientation of the magnetic ellipsoid. The other 
analyses (X-ray texture goniometry and EBSD) are 
performed in one selected section per hand sample. For 
the modeling, the resultant fabric is considered to be 
produced by the sum of the effect of the shape 
anisotropy, orientation of individual grains and their 
spatial distribution. 
 
RESULTS AND INTERPRETATION 
 

The fact that the bulk susceptibility at low T is 2 to 
2.9 with respect to the bulk susceptibility at room T for 
all rock types together with the superposition of the 
magnetic fabric at room and low T (Fig. 2) indicates 

that a paramagnetic fabric dominates the total magnetic 
fabric. 

 

 
 

FIGURE 2. Results of AMS at room (RT) and low (LT) 
temperature of two sites from Marimanha (BE7) and one from Eaux 
Chaudes (E19). 

 
Image analyses reveal the weak anisotropy of the 

granitoids in part due to the large grain size of biotites, 
which is the main mineral studied. The lack of a well-
defined maximum in the sections in one hand and the 
presence of bimodal distribution of samples in the 
other hand indicate that perfectly planar distributions 
are absent (Fig. 3). 

 

 
FIGURE 3. Results of image analyses in one site from Marimanha 
(BE7) and one from Eaux Chaudes (19). On the left, results of 
considering dark grains as ellipses and calculating in the histogram 
below the orientation distribution of the intersections of the ellipses 
with the cut plane (from 0º to 180º) marking with a number the most 
typical orientation of the long axis. On the right, results of the 
intercept method. On top is the rose diagram calculated from the 
Fourier series. On the bottom is the equivalent ellipse. 
 

The X-ray Texture Goniometry (XTG) provides 
results about the biotite-001 pole figures and in all 
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samples there is a very weak preferred orientation (Fig. 
4). EBSD results also suggest a weak preferred 
orientation of quartz (diamagnetic fabric). On top of 
these results, the mathematical 2D models suggest 
similar results for different distribution of grains but 
taking different combinations of both the anisotropy of 
individual grains and their distribution into account, the 
resultant ellipse is different in each case. The closer 
resultant ellipse to the case study of the Marimanha 
granite suggests that the distribution anisotropy and 
shape of grains are probably first-order controls of 
magnetic parameters. However, the orientation of 
individual particles is a second-order control in this 
qualitative hierarchy. 
 

 
 
FIGURE 4. Results of X-ray Texture Goniometry of one sample in 
Marimanha. Arrow indicates the orientation of the sample. 
 
CONCLUSIONS 
 

Magnetic fabric analyses are the most effective 
technique for measuring quickly the composite fabric 
in plutons or igneous facies in absence of 
phenocrystals. Image analysis is an easy and 
inexpensive way of determining the orientation of 
paramagnetic minerals, with the advantage of assessing 
visually the sources of magnetic anisotropy (individual 
grain orientation, alignment of particles, etc…), and its 
relationships with different grain size crystals within 
the rock. The main drawback of the image analysis is 
the difficulty in assessing the magmatic lineation 
because i) actual orientations deviate from theoretical 
models, ii) when dealing with sections approaching the 
XY section, the degree of anisotropy is so low that it 
precludes determining unambiguously the exact 
position of the X axis (k1). In addition, image analysis 
is a time consuming technique.  

 
The orientation of the magnetic fabric ellipsoid 

does not always correlate directly with the orientation 
of the actual carriers of the magnetic fabric (SPO, CPO 
of micas or mica and amphibole in the current study). 
The magnetic ellipsoid quickly measures the composite 
fabric of the particles (mostly influenced by the spatial 
distribution and shape of the particles), regardless of 
their individual orientations, as seen in the 2D model. 
We propose the measurement of AMS first and the 
subsequent performing of image analysis on the 
principal sections of the magnetic ellipsoid (cutting the 
thin sections along planes defined by the susceptibility 

axes) in order to improve the results of the image 
analysis. 
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Resumen: Se presentan los resultados preliminares del análisis de las propiedades magnéticas de un 
sondeo de ~ 7 m de longitud extraído en el lago de Marboré (Balcón de Pineta), en el Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP) situado a unos 2500 m de altitud. Este estudio de magnetismo 
ambiental se enmarca dentro de la investigación multidisciplinar (análisis sedimentológico, geoquímico, 
granulométrico, polen, quironómidos) cuyo objetivo último es analizar la dinámica del cambio 
climático en las áreas más elevadas del PNOMP tras la última retirada de los glaciares. La cronología  
preliminar en el relleno lacustre de Lalarri sugiere que el glaciar de Pineta se habría retirado hasta del 
circo de Marboré ca. 13 ka BP, de manera que la secuencia del lago de Marboré representa la dinámica 
de los glaciares holocenos en el Pirineo. El magnetismo ambiental (las variaciones de las propiedades 
magnéticas a lo largo de una serie sedimentológica) se utiliza como indicador climático. Las variaciones 
más significativas de las propiedades magnéticas del sondeo de Marboré ocurren entre 2 y 2.5 m de 
profundidad, sugiriendo un cambio en la dinámica hídrica del entorno del lago con las consiguientes 
implicaciones en los cambios asociados a actividad glaciar durante el Holoceno. 

 
Palabras clave: Magnetismo ambiental, lago Marboré, cambios ambientales, deglaciación, Holoceno. 
 
 
Abstract: This work presents the preliminary results of the magnetic properties analyses carried out in 
a ~ 7 m core of the Marboré Lake (Pineta balcony), which is located at an altitude of 2500 m a.s.l. This 
environmental magnetic study is enclosed in a multidisciplinary approach (geochemical, granulometric, 
pollen, chironomids studies) with the final goal of analyzing climatic changes in mountainous areas 
after the retreat of the glacier at such similar altitude (ca. 13 ka BP). Environmental magnetism 
(changes in magnetic properties along a sedimentary sequence) is used as a climatic proxy in both 
marine and continental series. Changes in the magnetic properties in the Marboré core occur at 2-2.5 
m depth, suggesting a change in the hydrological characteristics around the lake, with the subsequent 
implications in climatic changes. 
 
Key words: Environmental magnetism, Marboré lake, environmental changes, deglaciation, Holocene. 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El estudio de las propiedades magnéticas 

registradas en sedimentos y su variación a lo largo de 
las series sedimentarias forma parte de la disciplina del 
magnetismo ambiental, basada en los estudios del 
magnetismo de las rocas. Estas técnicas de estudio del 
magnetismo de las rocas se aplican a los sedimentos 
(en el caso del magnetismo ambiental) con el fin de 
solucionar los interrogantes relacionados con el 
transporte, depósito y transformación de los granos 
magnéticos (y por consiguiente, del sedimento que los 
contiene) en relación con cambios ambientales. La 
disciplina del magnetismo ambiental ha dado buenos 
resultados como indicador paleoclimático tanto en 

series marinas como continentales (loess, lagos) (Lanci 
et al., 1995; Kodama et al., 1997). El magnetismo 
ambiental se basa fundamentalmente en la 
identificación de los minerales magnéticos y la 
determinación de su concentración y tamaño de grano 
(e.g. Thompson y Oldfield, 1986). Estas técnicas están 
basadas en la medida de numerosas propiedades 
magnéticas, tanto naturales como inducidas en el 
laboratorio. 

 
El sedimento acumulado en el lago de Marboré 

contiene el registro de los cambios en el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP) desde 
la última deglaciación. Los cambios climáticos y 
ambientales en zonas de alta montaña son 
particularmente importantes dado que estos sistemas 
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participan activamente en los ciclos hidrológicos y 
biogeoquímicos globales y además reaccionan muy 
rápidamente a los cambios de precipitación y 
temperatura que se producen en la atmósfera. El lago 
de Marboré es uno de los más altos de la Península 
Ibérica y contiene restos de glaciares activos en su 
cuenca. Con el análisis magnético, cuyos resultados 
preliminares se presentan aquí, se pretende: i) 
Identificar las condiciones de erosión, transporte, 
sedimentación y diagénesis del medio sedimentario, ya 
que éstas inducen importantes variaciones en el tipo, 
concentración y tamaño de grano de los minerales 
magnéticos. ii) Integrar los datos magnéticos con los 
obtenidos mediante otras técnicas (geoquímica, 
limnogeología, sedimentología) para poder dilucidar 
los cambios climáticos desde la deglaciación.  

 
SITUACIÓN  

 
El lago de Marboré se localiza en el balcón de 

Pineta en el circo de Marboré, a unos 2500 m de altitud 

en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
(PNOMP) sobre la Fm. de Areniscas de Marboré, en 
las Sierras Interiores del Pirineo. Las Sierras Interiores 
representan la orla de materiales mesozoicos que rodea 
en el borde sur a los materiales del Paleozoico de la 
Zona Axial Pirenaica, en la parte centro-occidental 
(Fig. 1). La erosión glaciar en el balcón de Pineta pone 
de manifiesto el relieve estructural representado en la 
Fig. 1, ya que el balcón de Pineta ocupa el rellano de 
bloque superior del cabalgamiento de Monte Perdido. 
Este rellano de origen tectónico, se encuentra 
flanqueado tanto al norte como al sur por los materiales 
del Cretácico Superior despegados sobre Cretácico (y 
Paleozoico al Norte) que se han basculado con el 
emplazamiento posterior del cabalgamiento de 
Gavarnie. Este basculamiento y la posterior erosión 
glaciar configuran las cumbres de más de 3.300 m de 
altitud al Sur (Monte Perdido, Cilindro, Marboré) y de 
más de 2.600 al Norte (Tuca Roya, Astazu) que 
flanquean al Circo de Marboré. 

 

 
 
FIGURA 1. Mapa geológico modificado a partir de la serie MAGNA del IGME (hojas de Bujaruelo y Broto) e interpretación de la estructura 
geológica en profundidad (corte geológico modificado de Oliva Urcia, 2004). La línea negra indica la topografía actual. Se señala la localización 
del sondeo realizado en el lago de Marboré  (cuadrado blanco en la ortofoto del SITAR).   

El máximo glaciar global (23 – 19 ka) corresponde 
en la Península Ibérica con una pulsación fría pero no 
con la máxima extensión de los glaciares de montaña 
(García-Ruiz et al., 2010). Esta máxima extensión de 
los glaciares ocurrió en los valles pirenaicos 
occidentales (Aragón, Gállego) y centrales (Cinca) con 
anterioridad a los 40.000 años (García-Ruiz et al., 
2003; González-Sampériz et al., 2006). La única 
datación absoluta en el valle de Pineta corresponde al 
techo del relleno de un lago de obturación glaciar en el 
valle de Lalarri (13.245 +/- 120 años cal. BP, Salazar et 

al., 2011). Esta datación indica que el glaciar de Pineta 
se había retirado prácticamente hasta el umbral del 
balcón de Pineta hace unos 13 ka. En el circo de Pineta 
se distinguen dos tipos de morrenas i) grises con 
grandes cantos (6-8 m) con una edad asignada al 
Holoceno temprano y ii) de color marrón con cantos 
pequeños del Maastrichtiense y del Paleoceno más 
recientes que las anteriores. En la vertiente norte de 
Monte Perdido se identifican morrenas más recientes 
asignadas a la Pequeña Edad del Hielo.  
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La secuencia sedimentaria del lago de Marboré está 
compuesta por sedimentos laminados depositados tras 
la retirada del glaciar de Monte Perdido y Tuca Roya. 
Los sondeos cortos (~ 45 cm) obtenidos en el lago de 
Marboré y datados por 14C, registran los últimos 3.000 
años (Salabarnada, 2011), indicando una tasa de 
sedimentación para los sedimentos más recientes de 
0.28 cm/a. De acuerdo con estas tasas de 
sedimentación, la secuencia recuperada, a la espera de 
recibir datos cronológicos absolutos, contiene 
probablemente todo el Holoceno. 

 
METODOLOGÍA 
 

 El sondeo se ha obtenido con una plataforma de 
perforación con pistón  Uwitec. Un total de 5 secciones 
(aparecen separadas en la Fig. 2) han permitido 
completar una sección de longitud de casi 7 m de 
sedimentos lacustres. El muestreo para las medidas de 
magnetismo ambiental se ha realizado mediante “u-
channels”, incrustando en el sedimento del sondeo 
previamente cortado longitudinalmente, una caja de 
longitud máxima de 1.5 m con una sección en forma de 
U de 2 cm de arista. Las medidas magnéticas se han 
realizado en el laboratorio de Arqueomagnetismo del 
Centro Nacional de Investigación, “Evolución 
Humana” (CENIEH, Burgos). Los análisis llevados a 
cabo combinan medidas de paleomagnetismo clásico y 
de magnetismo ambiental. Estas medidas se han 
realizado cada 2 cm en un magnetómetro criogénico 
2G adaptado con un desmagnetizador por campos 
alternos para la desmagnetización progresiva primero y 
para la aplicación de una remanencia anhisterética 
(ARM) con un DC de 50 nT y un AF de 100 mT. 
Además se han obtenido medidas de saturación de la 

remanencia (IRM) por medio de un magnetizador de 
pulsos (2G Enterprises) a 150 mT, 300 mT después de 
la saturación en la dirección contraria de 1 T, (Opdyke 
y Channel, 1996). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Se presentan en la Fig. 2 las variaciones de la ARM 

y de las IRMs respecto a la profundidad, además de la 
relación S (IRM150/IRM1) y la HIRM (IRM1 - IRM150). 
La ARM representa la concentración de los minerales 
de coercitividad baja. Las IRMs por el contrario ponen 
de manifiesto la concentración de los minerales de 
mayor coercitividad (hematites y goethita) respecto de 
los de baja coercitividad (magnetita o sulfuros de 
hierro ferromagnéticos). Se observa un cambio notable 
a 2-2.5 m de profundidad (sección 3), coincidiendo con 
la presencia de cantos centimétricos en el sondeo. Este 
cambio sedimentológico y de las propiedades 
magnéticas está probablemente relacionado con un 
periodo de mayor erosión. La conexión de  estos 
resultados magnéticos con cambios ambientales 
requiere de la determinación del tipo de mineral 
magnético presente. Dicho mineral ha de ser un 
mineral magnético de baja coercitividad, pues todas las 
curvas de IRM muestran una variación similar a lo 
largo del sondeo, aunque en la sección 1 y 2 (las más 
superficiales)  puede haber presencia de un mineral de 
mayor coercitividad debido a los valores mayores de la 
HIRM. Además, la información de otros indicadores 
geoquímicos y biológicos permitirá afinar la 
interpretación ambiental que recogen las propiedades 
magnéticas. 

 

 
FIGURA 2. Variaciones de los parámetros magnéticos (ARM, IRM, HIRM y S-ratio) a lo largo las cinco secciones del sondeo.
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Resumen: Las medidas de las propiedades magnéticas estándar como susceptibilidad, remanencia 
anhisterética y magnetización remanente isotérmica se utilizan en magnetismo ambiental para detectar 
cambios climáticos. En el caso de la cuenca de Añavieja se ha medido la susceptibilidad magnética en 
610 puntos localizados en los sedimentos pleistocenos de un abanico aluvial cortado en un sondeo de 25,3 
m de longitud. La susceptibilidad magnética normalizada por la masa se ha medido en 390 muestras 
discretas tomadas cada 5 cm. La señal magnética registrada, junto con las dataciones por 14C permiten 
establecer de forma precisa los cambios paleoambientales en un sistema que tiene una tasa de 
sedimentación media de ∼2 mm/año. La susceptibilidad magnética funciona como marcador 
paleoambiental ya que el abanico aluvial adquiere una señal magnética específica como consecuencia del 
proceso de drenaje. La incorporación de los materiales detríticos depende principalmente de la cantidad y 
de la energía de la lluvia y de la escorrentía. Las curvas de susceptibilidad magnética y de cambios en los 
valores de d18O muestran una buena correlación, de forma que una mayor susceptibilidad magnética, 
concordante con el contenido en maghemita (identificada gracias a los resultados de las curvas 
termomagnéticas), es referible a periodos más calurosos y húmedos. 
 
Palabras clave: Maghemita, susceptibilidad magnética, cambios paleoambientales, Añavieja, abanico 
aluvial. 
 
 
Abstract: Standard mineral magnetic measurements including magnetic susceptibility, anhysteretic 
remanent magnetization and isothermal remanent magnetization are of common use in environmental 
magnetism to detect climatic changes. In the case of Añavieja Basin, the magnetic susceptibility was 
measured in 610 points from Pleistocene sediments from an alluvial system cut in a 25.3 m drilled core in 
NE of Spain. In addition, the magnetic susceptibility normalized by mass was measured in 390 discrete 
standard samples that were sampled every 5 cm along the core. The recorded magnetic signal and the 14C 
dating allow establishing precisely paleoenvironmental changes in a system with a sedimentation rate of 
∼2 mm/year. The magnetic susceptibility works as a proxy for climate variations because the alluvial fan 
sediments acquire a specific magnetic signature as a consequence of draining processes. Detrital input 
depends mainly on the strength/quantity of the rainfall and runoff. The curves of magnetic susceptibility 
and changes in δ18O values show a good correlation, so that higher values of magnetic susceptibility, 
which are due to higher content of maghemite (identified through thermomagnetic analyses) is 
concordant with warmer, and wetter times. 
 
Key words: Maghemite, magnetic susceptibility, paleoenvironmental changes, Añavieja, alluvial fan. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas sedimentarios continentales tienen la 

capacidad de ser excelentes indicadores de las 

condiciones ambientales y de registrar su evolución en 
un área determinada. Las características de los 
minerales magnéticos (concentración, tipo y tamaño de 
grano) pueden ser estudiadas a partir de las 
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propiedades magnéticas del sedimento, lo que produce 
una gran cantidad de datos ambientales de una manera 
rápida y no destructiva (Evans y Heller, 2003). El 
estudio de la naturaleza de la señal magnética en 
sedimentos se ha aplicado con éxito en ambientes 
marinos (Lanci et al., 1995) y continentales (loess, 
lagos o suelos: Heller y Liu, 1986; Heller et al., 1993; 
Kodama et al., 1997). La correcta interpretación de las 
propiedades magnéticas depende de muchos factores 
como los cambios ambientales, químicos y biológicos 
y los efectos antropogénicos. En este trabajo se 
presenta de forma novedosa la información magnética 
registrada en un abanico aluvial. Este sistema de 
depósito ha sido capaz de registrar los cambios 
paleoambientales en la señal magnética que contiene, 
lo que nos permite realizar una reconstrucción 
paleoambiental del Pleistoceno superior en la zona de 
Cameros-Moncayo. 

 
CONTEXTO GEOLÓGICO 
 

El área de estudio se sitúa en el sector 
Noroccidental de la Cordillera Ibérica, en el entorno de 
la antigua laguna de Añavieja (provincia de Soria). En 
esta región se desarrolló, durante el Pleistoceno 
superior-Holoceno, un complejo sistema sedimentario 
integrado por abanicos aluviales que rodeaban un lago 
somero (laguna de Añavieja) que conectaba 
hidrológicamente, aguas abajo, con un sistema fluvial 
carbonatado con desarrollo de barreras tobáceas 
(Luzón et al., 2011). 

 

 
 
FIGURA 1. Marco geológico y emplazamiento del sondeo (AÑ2) 
sobre los materiales cuaternarios de la cuenca de Añavieja 
(provincia de Soria, NE de España). Modificada de Luzón et al. 
(2011). 

 
El sustrato rocoso sobre el que se depositan las 

facies aluviales estudiadas está constituido por rocas 
mesozoicas (Jurásico Medio-Cretácico Inferior) y 
depósitos terciarios (Fig. 1). El Mesozoico aparece 
representado por la Fm. Chelva (Jurásico Medio), el 
Grupo detrítico Tera (transición Jurásico-Cretácico) y 
el Grupo carbonatado Oncala (Cretácico Inferior). La 
serie mesozoica está afectada por un conjunto de 
estructuras tectónicas de dirección predominante NE-
SO. Conglomerados, lutitas y calizas componen las 

series subhorizontales del Terciario que se sitúan 
discordantes sobre el Mesozoico. La cuenca lacustre de 
Añavieja (960 m.s.n.m.) fue desecada artificialmente 
en 1866 y se encuentra situada en la cabecera del río 
Añamaza. Tiene un área de captación de 140 km2 y el 
valor promedio de la superficie inundada se situaba en 
torno a 5 km2. El aporte de agua proviene de la 
descarga superficial y del freático. 
 
METODOLOGÍA 
 

Los datos proceden del sondeo AÑ2 
(30TWML835356). Es un sondeo de testigo continuo a 
rotación realizado con una sonda RL-48-L de la 
empresa TERRACONTROL. 

 
Sobre el testigo del sondeo se ha medido la 

susceptibilidad magnética total (k) con el 
susceptómetro de mano Terraplus KT-10 (Geophysical 
Equipment Supplier) con un intervalo de muestreo de 
3,7 cm (610 valores, Fig. 2). El valor de la 
susceptibilidad magnética normalizado por la masa se 
ha analizado en muestras discretas (~390) con el KLY-
3S (AGICO Inc.) en la Universidad de Zaragoza. 
Además, sobre la muestra discreta se ha medido la k a 
dos frecuencias diferentes usando un MS2B Magnetic 
Susceptibility Meter (Bartington), en la Universidad de 
Burgos, lo que ha permitido obtener información de la 
concentración de minerales magnéticos y del 
porcentaje de minerales magnéticos de tamaño 
superparamagnético (SP) respectivamente.  

 
De 25 muestras seleccionadas se han realizado 

curvas termomagnéticas (variaciones de propiedades 
magnéticas como magnetización inducida o 
remanencia) para establecer el tipo de mineral 
ferromagnético presente. Estos análisis se han llevado a 
cabo en las Universidades de Burgos y Zaragoza. Estas 
curvas termomagnéticas se han realizado: i) midiendo 
la susceptibilidad magnética y la magnetización 
inducida y su variación respecto a la temperatura en el 
KLY3CS al aplicar un campo de 3.8 Oe y en la balanza 
de traslación o de Curie (MMVFTB, Petersen 
Intrsuments) al aplicar un campo de 380 Oe y ii) 
midiendo la remanencia magnética en MPMS 
(Magnetic Properties Measurement, System) tras la 
aplicación tanto a 10 K como a 300 K de un campo de 
5 Teslas. 

 
RESULTADOS 
 

El sondeo AÑ2, de 25,3 m (Fig. 2), presenta tres 
tramos claramente diferenciados. El inferior, de unos 
20 metros de espesor, está formado por una sucesión de 
limos arenosos y arcillas de color marrón y rojo-
anaranjado (en niveles de 20 a 60 cm de espesor) con 
intercalaciones de arenas de grano fino a grueso de 
color ocre de 10 a 30 cm de espesor. De forma 
ocasional se reconocen, en la base de los niveles 
arenosos, hiladas de cantos de hasta 7 cm de diámetro. 
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Es frecuente la laminación paralela y, ocasionalmente, 
se observa laminación cruzada en las arenas. En todo el 
tramo aparecen dispersos nódulos carbonosos negros 
de tamaño milimétrico. Igualmente se reconocen 
nódulos carbonatados de tamaño centimétrico, 
irregulares o de hábito vertical, referibles a trazas de 
bioturbación por raíces, que en ocasiones forman 
niveles de 5-10 cm de espesor. Tanto en las arenas 
como en las lutitas se identifica bioturbación de hábito 
horizontal, a veces muy abundante.  

 
Sobre este tramo aparecen 3 m dominantemente de 

gravas de color gris y marrón, con textura 
granosostenida y matriz arenosa o lutítica. Los cantos 

son heterométricos y angulosos de caliza y arenisca, 
con un diámetro máximo de 7 cm. Las gravas se 
disponen en niveles de 20 a 40 cm, separados por 
intercalaciones de lutitas arenosas de color gris u ocre 
de hasta 10 cm de espesor, masivas o laminadas, con 
nódulos dispersos de color negro. Estos dos tramos 
corresponden a depósitos referibles a un abanico 
aluvial, mientras que el siguiente corresponde a un 
medio lacustre. 

 
Los 3 metros superiores están formados por lutitas, 

ocres y grises con decoloraciones de hábito vertical y 
nódulos carbonatados en la base, y por lutitas grises y 
negras hacia techo. 

 

 
 
 

FIGURA 2. Sondeo AÑ2 con las dataciones de 14C y curvas de d18O (NGRIP) en la que se han incluido 4 valores cronológicos (Andersen et al., 
2004) y medidas de la susceptibilidad magnética a lo largo del sondeo (KT-10 y KLY-3S). 
 

En el abanico aluvial la tasa de sedimentación 
media, en base a las dataciones establecidas en el 
trabajo de Pérez et al., (2010), puede estimarse en ~2 
mm/año por lo que la resolución de las medidas de 
susceptibilidad magnética realizadas en el sondeo con 
el susceptómetro KT-10 (610 datos) se sitúa en torno a 
18,5 años. 

 
Los resultados preliminares muestran una buena 

concordancia entre las variaciones de las propiedades 
magnéticas a lo largo del sondeo, especialmente entre 
las dos medidas de la susceptibilidad magnética total 
medida tanto con el susceptómetro de mano como en 

muestra discreta normalizada por la masa (Fig. 2). Este 
hecho, junto con la información obtenida a partir de las 
curvas termomagnéticas, indica que la señal magnética 
varía según la concentración de un mineral de baja 
coercitividad con pequeño tamaño de grano (en el 
rango entre monodominio y superparamagnético). 
 

Las curvas termomagnéticas sugieren además la 
presencia de maghemita como el principal portador de 
la señal magnética en el sondeo AÑ2, donde aparece un 
mineral de mayor coercitividad, probablemente 
sulfuros ferromagnéticos (Fig. 3). Serán necesarios 
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análisis de magnetismo de rocas más detallados para 
determinar con precisión la mineralogía magnética. 

 

 
 

FIGURA 3. Curvas termomagnéticas. Arriba y en el centro, 
variación de la magnetización inducida mostrando la presencia de 
sulfuros de hierro y magnetita por las temperaturas de caída en la 
curva de calentamiento en rojo (340ºC y 580ºC). Abajo, variación de 
la remanencia magnética con la temperatura después de aplicar un 
campo de 5 T. No se observa la transición a 120 K típica de la 
magnetita, por lo que se sugiere que es maghemita el principal 
mineral ferromagnético presente. Las siglas indican el aparato en el 
que se ha realizado los análisis. Nº de muestra indica la profundidad 
en el sondeo expresada en cm. 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Las dataciones se han obtenido a partir de restos 
orgánicos mediante AMS en el Laboratorio de 14C del 
Departamento de Geografía en la Universidad de 
Zurich (GIUZ). Las edades de 14C se han calibrado 
usando el programa calibETH 1.5b. 

 
Las tasas de sedimentación inferidas para el sondeo 

AÑ2 en la cuenca de Añavieja, junto con los resultados 
de magnetismo de rocas, permiten relacionar las 
variaciones magnéticas detectadas con las oscilaciones 
climáticas recogidas por la curva de �18O (sondeo 
NGRIP) del Pleistoceno-Holoceno (Andersen et al., 
2004). En la propuesta presentada en la Fig. 2, las 
curvas de susceptibilidad magnética y de cambios en 
los valores de �18O muestran una buena correlación. 
En la curva de susceptibilidad magnética aparecen 
especialmente bien marcadas las finalizaciones de las 
etapas frías Heinrich-1 (H1) y Heinrich-0 (H0, 
Younger Dryas). Igualmente, la oscilación cálida y 
húmeda Bølling-Allerød, así como la transición al 
Holoceno vienen señaladas por valores altos en la 

curva de susceptibilidad magnética. Las tendencias en 
la curva de susceptibilidad, con incrementos bruscos y 
disminución lenta de los valores, son igualmente 
coincidentes con los valores de la curva isotópica del 
�18O, mostrando la tendencia característica de los 
ciclos Dansgaard-Oeschger. La susceptibilidad 
magnética revela las variaciones en la concentración de 
maghemita que a su vez dependen de la cantidad e 
intensidad de la lluvia y de la escorrentía, aumentado la 
cantidad de maghemita en los periodos más húmedos y 
templados. 
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Magnetoestratigrafía del relleno continental de la Cuenca del Ebro en su 
margen Norte (Fm. Campodarbe, Sierra de Santo Domingo, Pirineo) 
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Resumen: El muestreo magnetoestratigráfico de una secuencia compuesta de unos 3.200 m de longitud 
se ha llevado a cabo en el margen Norte de la Cuenca del Ebro, al Sur del anticlinal de Santo Domingo, 
con el objetivo principal de precisar la edad de la parte superior de la Fm. Campodarbe (Oligo-Mioceno) 
(pobremente determinada en estudios anteriores). Se han tomado un total de 164 estaciones de 2-3 
muestras estándar cada una, con un espaciado promedio de unos 25 metros entre estaciones consecutivas. 
El análisis de la polaridad magnética de estas muestras permite establecer su edad de un modo 
independiente al comparar los resultados con la escala de tiempo de polaridad geomagnética (Gradstein et 
al., 2004). Dado que en la sección compuesta estudiada la sedimentación de la parte sintectónica de la 
Fm. Campodarbe y su paso a la Fm. Uncastillo es continua, se ha determinado por un lado la edad del 
límite entre ambas, y por otro la edad de la discordancia de San Felices que afecta directamente a la Fm. 
Campodarbe al este de la zona de muestreo. 
 
Palabras clave: Magnetoestratigrafía, Fm. Campodarbe, Cuenca del Ebro 
 
 
Abstract: The magnetostratigraphic sampling of a sequence of ca. 3.200 m in length has been done in the 
Northern margin of the Ebro Basin, to the South of the Santo Domingo anticline. The main goal is to 
constrain the age of the upper part of the Campodarbe Fm. (Oligo-Miocene) (which is at present under 
discussion). A total of 164 sites have been drilled with 2 to 3 standard samples per site and an averaged 
space between consecutive sites of ca. 25 m. The analyses of the magnetic polarity of these samples will 
allow establishing independently the age of the sequence when comparing the results with the global 
polarity time scale (Gradstein et al., 2004). Since in the composite studied section the transition from the 
syntectonic part of the Campodarbe Fm. to the Uncastillo Fm. is continuous, on one hand the limit 
between both formations has been constrained, and on the other hand the age of the San Felices 
progressive unconformity that affects the Campodarbe Fm to the east of the drilled section, has also been 
determined.  
 
Key words: Magnetostratigraphy, Campodarbe Fm., Ebro Basin. 
 
 

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO GEOLÓGICO 
 
El margen Norte de la cuenca del Ebro se encuentra 

afectado por la deformación asociada al frente del 
cinturón de pliegues y cabalgamientos pirenaicos en su 
afloramiento más meridional (Sierra de Santo Domingo 
en las Sierras Exteriores –SE-) Fig. 1. La estructura 
occidental de este sistema de pliegues y 
cabalgamientos se ha interpretado como un gran 
pliegue (anticlinal de Santo Domingo) apretado e 
isoclinal que presenta un despegue en su núcleo en 
facies del Triásico evaporítico (Muschelkalk II y 
Keuper) del que, hacia el este, emergen láminas 
cabalgantes. De oeste a este y progresiva y 
estructuralmente más altas, éstas son: San Felices, 

Punta Común y Riglos (Millán, 1996). El pliegue 
deforma a materiales Mesozoico-Terciarios que en este 
sector alcanzan una potencia total de 1250 m y que 
representan el paso de condiciones marinas a 
transicionales (Millán 1996 y referencias). En esta 
zona, el paso a cuenca continental comienza con la 
sedimentación de la Fm. Campodarbe (Priaboniense-
Chattiense), formada por sedimentos fluviales y 
lacustres que muestran una proveniencia desde el E-
SE, pasando de tener una potencia de 3.500 m en el 
este a 7.000 m en el oeste (Puigdefàbregas, 1975). El 
comienzo de la erosión de la cuenca de Jaca-Pamplona 
queda registrado al sur de las Sierras Exteriores por el 
depósito de los conglomerados de la Fm. Uncastillo. 
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Los materiales de la Fm. Campodarbe están   
afectados por una discordancia progresiva observable a 
escala cartográfica y mediante fotografía aérea 
(discordancia progresiva de San Felices, Millán et al. 
(1995)) Fig. 1. Esta discordancia, relacionada con el 
emplazamiento de la lámina de San Felices,  ha sido 
utilizada para establecer dos unidades litoestratigráficas 
dentro de la Fm. Campodarbe, la unidad pretectónica –
blanca en la Fig.1-, y la unidad sintectónica –ocre en la 
Fig.1- (Puigdefàbregas, 1975). 

 
La Fm. Campodarbe ha sido datada mediante 

magnetoestratigrafía en los perfiles de Salinas y San 
Felices (Hogan, 1993; Hogan y Burbank, 1996). El 
perfil de Salinas, realizado en lo que es hoy la cuenca 
de piggy-back de Jaca-Pamplona (al norte del anticlinal 
de Santo Domingo), cubre desde los sedimentos 
marinos de la Fm. Guara y Arguis, pasando por las 
facies deltaicas de la Fm Belsué-Atarés hasta parte de 
la Fm. Campodarbe. Estos autores, datan lo que 
interpretan como el techo de la Fm. Campodarbe 
(Upper Campodarbe) dentro del cron 10r, aunque 
Puigdefàbregas (1975) había definido esa parte 
superior de la Fm. Campodarbe como Fm. Bernués, 
equivalente en edad a la Fm. Uncastillo en la cuenca 
del Ebro.  

 
En el perfil de San Felices, en el margen norte de la 

cuenca del Ebro, Hogan y Burbank (1996) datan los 

materiales de la Fm. Campodarbe en un sector muy 
próximo a la discordancia que les afecta. Estudios 
sedimentológicos de la Fm. Uncastillo en el área 
cercana al perfil de San Felices, Arenas et al. (2001), 
correlacionan el pulso conglomerático 1B (dentro de la 
Fm. Campodarbe del perfil de Hogan & Burbank, 
1996) con  la unidad U2 de la Fm. Uncastillo, por lo 
que ese pulso conglomerático 1B queda datado en el 
cron 6 (cronograma en Fig. 1). Esta correlación 
sedimentológica pone de manifiesto una considerable 
falta de registro sedimentario en el perfil de San 
Felices: al menos falta toda la unidad U1 de la Fm. 
Uncastillo y la parte superior de la Fm. Campodarbe 
(Arenas et al., 2001), la parte situada por encima del 
conglomerado 1B (unos 2800 m de serie, ya que ese 
pulso 1B se encuentra 700 m por encima de la base de 
la Fm. Campodarbe). A pesar de ello, en San Felices la 
base de la Fm. Uncastillo se encontraría en el cron 10n, 
según proponen Arenas et al. (2001).  

 
Por lo tanto se pone de manifiesto la pobre  

definición de la edad de la parte superior de la Fm. 
Campodarbe, por un lado por la controvertida 
definición sedimentológica del techo en Salinas y por 
otro, porque el perfil de San Felices está incompleto. 
Por todo ello, la datación de la Fm. Campodarbe 
necesita ser resuelta en el margen norte de la cuenca 
del Ebro.  

 

 
 

FIGURA 1. Cuadro cronoestratigráfico de la Fig. 6 en Arenas et al. (2001) donde se muestra la propuesta de correlación entre los datos 
magnetoestratigráficos y los sedimentológicos. Mapa geológico general del Pirineo y del área de muestreo, donde los puntos representan estaciones 
magnetoestratigráficas (las realizadas en este trabajo –Perfil compuesto de Luesia- están rodeadas con línea gris y las previas de Hogan (1993) y 

Hogan y Burbank (1996) rodeadas con línea negra). El recuadro marca la discordancia progresiva de antepaís relacionada por la lámina de 
cabalgamiento de San Felices. Mapa modificado de Puigdefàbregas, 1975 y Millán et al., 1995. Estructura de la Sierra de Santo Domingo según 

Millán et al. (1995) representada en los cortes geológicos 1 y 2. 
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En este trabajo se presenta una nueva serie 
magnetoestratigráfica realizada con el objetivo de 
precisar la datación de la Fm. Campodarbe, 
especialmente su techo y el paso de la unidad pre- a 
sintectónica marcado por la discordancia progresiva de 
San Felices. La zona seleccionada se sitúa próxima a la 
población de Luesia, al oeste del perfil de San Felices 
de Hogan & Burbank (1996) en una posición lo 
bastante alejada de la discordancia para garantizar un 
registro completo de la formación y donde el paso de la 
Fm. Campodarbe a la Fm. Uncastillo está bien 
identificado. 

 
MÉTODOS Y RESULTADOS 
 

El muestreo se ha realizado en una sección 
compuesta de dos perfiles que en total presenta una 

potencia de 3200 m. El espaciado promedio entre 
estaciones magnetoestratigráficas es de unos 25 m. La 
serie se ha muestreado con una perforadora eléctrica 
portátil alimentada con generador y la refrigeración de 
la broca se ha realizado con agua. El análisis 
magnetoestratigráfico se ha llevado a cabo en una 
muestra por estación (164 niveles estratigráficos 
estudiados), en el laboratorio de paleomagnetismo de la 
Universidad de Barcelona-CSIC, utilizando un 
magnetómetro criogénico 2G para la medida de la 
remanencia y hornos Schonsted y MMT80 para la 
demagnetización térmica progresiva. Las temperaturas 
de desbloqueo de las muestras desmagnetizadas 
térmicamente, sugieren que el portador de la 
componente estable es hematites (Fig. 2).  

  

 
FIGURA 2. Diagramas de desmagnetización ortogonales de muestras seleccionadas inversas en la columna izquierda, normales en la columna 
derecha (ABC: antes de corrección tectónica, BBC: después de la corrección tectónica) 
 

Los diagramas de desmagnetización son de calidad 
buena en un 76% de las muestras analizadas; permiten 
definir direcciones estables de alta temperatura con 

más de 5 pasos y errores inferiores a 15° (Fig. 2). El 
test de inversión según McFadden y Lowes (1981) es 
positivo al compartir una media al 95% de confianza y 
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la inclinación magnética da un resultado algo menor de 
la esperable (Dec: 003º, Inc: 53º, α95: 4.6º, k: 9.6; 
Taberner et al., 1999) cuando las capas se corrigen a la 
horizontal (Fig. 3). La serie es monoclinal por lo que 
no es viable realizar un test del pliegue (sensu stricto). 

 
CONCLUSIONES 

 
Los resultados obtenidos permiten establecer una 

edad Rupeliense-Chattiense (~33 a ~25 Ma) para la 
sección estudiada. El techo de la Fm. Campodarbe se 
sitúa en el cron 7, considerablemente más joven que la 
edad asignada en el estudio de Hogan & Burbank 
(1996). La tasa de sedimentación es de unos 45 cm/ka. 
La discordancia progresiva se desarrolló dentro del 
cron 12, a unos 700 m de la base del perfil de Luesia..  
 

 
FIGURA 3. Representación estereográfica de las direcciones 
calculadas y el vector medio de las direcciones normales e inversas 
calculado por separado, después de la corrección tectónica.  
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Resumen: Presentamos los resultados paleomagnéticos preliminares del paleolago de Santa María 
Amajac (estado de Hidalgo, México). Además de las desmagnetizaciones AF y TH se midieron la 
susceptibilidad, magnetización remanente isoterma (IRM), ciclos de histéresis y curvas termomagnéticas. 
Los parámetros obtenidos denotan la presencia de minerales ferromagnéticos de alta coercitividad. La 
señal de las direcciones es adecuada para llevar a cabo un estudio magnetoestratigráfico más detallado, 
que permitan mejorar la cronología del área para una mejor comprensión de los eventos geológico-
paleontológicos registrados en el paleolago. Las polaridades obtenidas (todas normales) tentativamente 
las interpretamos como Gauss (3.5-2.6 Ma) hecho que deberia ser verificado en estudios más completos. 
 
Palabras clave: Amajac, Plioceno, Pleistoceno, paleomagnetismo, Fm. Atotonilco, Hidalgo. 
 
 
Abstract: We present preliminary paleomagnetic results from  Santa Maria Amajac paleolake (state of 
Hidalgo, Mexico). Apart from TH and AF demagnetization, susceptibility, IRM, hysteresis loops and 
thermomagnetic curves have been measured. They revealed the presence of high coercivity ferromagnetic 
minerals. The quality of the paleomagnetic directions will allow to carry out a more complete 
magnetostratigraphic study in the future, which permits the timing of the area for a better understanding 
of geological and paleontological events that have taken place in the paleolake. The polarities obtained 
in the pilot study are all normal and we tentatively interpreted as Gauss (3.5-2.6 Ma). This should be 
verified in future studies. 
 
Key words: Amajac, Pliocene, paleomagnetism, Atotonilco Fm., Hidalgo 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 
El registro lacustre Plio-Pleistoceno de Santa María 

Amajac (SMA) puede considerarse excepcional por 
diversos motivos; su gran extensión (llegó a alcanzar 
los 85 km2 según Arellano-Gil et al, 2005), la 
continuidad de su registro (hasta 150 m de potencia) y 
la preservación de faunas excepcionales, entre las que 
se incluyen restos de peces, moluscos, anfibios, 
insectos y mastofauna. Además, la génesis catastrófica 
del paleolago (relacionada con un desprendimiento que 
habría causado un efecto similar al de una presa) 
permite esperar una elevada tasa de acumulación de 
sedimentos lo que favorece la aplicación de métodos de 
datación continua. Finalmente, la posición del lago de 
SMA es clave para comprender las migraciones de 
grandes mamíferos durante el Plioceno, puesta en 
evidencia por la integración de organismos de origen 
neártico con inmigrantes provenientes de Sudamérica 
durante el gran intercambio faunístico americano. Todo 
lo expuesto y dada la escasez de este tipo de análisis en 
rocas sedimentarias del Terciario tardío de México, nos 
motivó a realizar un estudio paleomagnético piloto para 
evaluar la calidad magnética de dicho registro con el 

fin último de realizar una datación del mismo a partir 
de métodos magnetoestratigráficos. En este trabajo se 
presentan los resultados de dicha campaña. 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO   

 
El área de estudio se localiza dentro de la provincia 

fisiográfica de la Faja Volcánica Transmexicana 
(FVT), la cual, geomorfológicamente cuenta con 
planicies escalonadas ocupadas por montañas 
volcánicas y estratovolcanes cuaternarios; sobre las 
rocas volcánicas se han formado cuencas endorreicas 
(Salvador-Flores, 2001; Arellano-Gil et al., 2005). 

 
En el afloramiento de Santa María Amajac existen 

conglomerados, arenas y arcillas con algunas 
intercalaciones de toba. Algunas capas son margosas y 
otras presentan pedernal y lignito (Fries, 1966). 
Segestrom (1960) y Salvador-Flores (2001) describen 
esta formación como una secuencia clástica de 
ambiente lacustre, de material derivado principalmente 
de rocas volcánicas terciarias de la región y solo en 
pequeña parte de las rocas sedimentarias del 
Mesozoico. En un estudio más reciente llevado a cabo 
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por Arellano-Gil et al. (2005), apuntan que la 
Formación Atotonilco El Grande posee una 
composición litológica muy variada compuesta por 
rocas clásticas (conglomerado, arenisca, limonita y 
lutita) con intercalaciones de cenizas volcánicas in situ 
y piroclastos retrabajados, además distinguen seis 
litofacies. La primera corresponde a rocas 
conglomeráticas, la segunda a areniscas con laminación 
paralela, cruzada o convoluta, así como con grietas de 
desecación; la tercera facies está compuesta por 
limolitas de estratos tabulares compuesta con lentes de 
arenisca conglomerática, la cuarta es de lutita limosa de 
color gris y de aspecto lodoso, la quinta facies está 
representada por rocas de textura pelítica de tonos 
crema a amarillo ocre; mientras que la sexta facies se 
caracteriza por la presencia de flujos de rocas 
piroclásticas cuyo color varía del gris al blanco 
(Salvador-Flores, 2001; Arellano-Gil et al. 2005) 

 

 
 

FIGURA 1. Localización Geológica de la zona de estudio. Las 
estrellas identifican los lugares de muestreo. Simplificado del mapa 
geológico de Arellano-Gil et al. (2005). 

 
La fauna y flora fósiles recolectadas en esta unidad, 

incluyen goodeidos, équidos, proboscídios, tayasuidos, 
coleópteros y moluscos, en el caso de la fauna, y 
diferentes grupos florísticos tales como pinos, encinos 
y especies acuáticas (Hernández-López, 2006; Flores-
Camargo et al., 2009; Martínez-Martínez, 2008) 
respaldan la información aportada por la litología 
indicando que los sedimentos fueron depositados en un 
ambiente lacustre alimentado por corrientes fluviales. 

 

 
 
FIGURA 2. Aspecto de campo del perfil de La Curva. 

 

MÉTODOS Y RESULTADOS 
 
Se han muestreado 5 niveles estratigráficos en cuatro 
posiciones diferentes del lago (Figs. 1 a 3) atendiendo a 
la riqueza paleontológica. Debido a que la secuencia 
estudiada está compuesta principalmente por 
sedimentos poco consolidados el muestreo se realizó 
obteniendo bloques orientados. La posterior obtención 
de las muestras estándar se llevó a cabo en las 
instalaciones del Dpto. de Ciencias de la Tierra de la 
Universidad de Zaragoza. Para tal fin, las muestras se 
empastaron en yeso con la flecha perpendicular al 
molde que la englobaba, de tal forma que la 
perforadora axial siempre perforó paralelamente a la 
dirección obtenida en campo. Es importante reseñar 
que se perforó en seco debido a la alta deleznabilidad 
de las “rocas”. Las muestras obtenidas se consolidaron 
primero con Sodio Silicato y después con Cemento de 
Aluminio (Pueyo et al., 2006). El tamaño irregular o 
excesivo de las muestras impidió la medida de la ASM, 
aunque la susceptibilidad se pudo medir en un KLY-3 
de AGICO del grupo Geotransfer de dicha universidad. 
 
Los análisis paleomagnéticos y de magnetismo de las 
rocas se realizaron en el laboratorio de paleomagne-
tismo de la Universidad de Burgos mediante un 
magnetómetro superconductor 2G 755. La desmagne-
tización térmica se efectuó en un horno ASC TD48DC. 
Se han realizado diversos experimentos de magnetismo 
de las rocas; adquisición progresiva de magnetización 
remanente isoterma (IRM), ciclos de histéresis y curvas 
termomagnéticas, todos ellos utilizando una balanza de 
traslación de campo variable MMVFTB.  
 

 
 
FIGURA 3. Localización de los puntos de muestreo en relación a las 
columnas en diversas posiciones del depósito lacustre (ver 
localización en figura 1) CT – Moneda. PL – Hojas fósiles. CV – La 
Curva. CL – Cerro Blanco. 
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La susceptibilidad de las 22 muestras estándar 
estudiadas (Fig. 4) oscila entre 68,3 y 1610,6 10-6 u. 
S.I. La NRM varía entre 880,5 y 18726,9 10-6A/m. 
Ambos rangos atestiguan la importancia de los 
minrales ferromagnéticos en los sedimentos de la 
formación Atotonilco El Grande. Las curvas de 
adquisición de IRM no se saturan a campos inferiores a 
1 T, lo que indica el predominio de minerales de alta 
coercitividad (Fig 5a). La curva de histéresis muestra 
una forma característica de cintura de avispa, 
sugiriendo la contribución a la magnetización de 
mezcla de tamaños de grano o de especies minerales. 
La curva termomagnética indica claramente la 
presencia de hematites mediante una clara caída de la 
magnetización por encima de 650ºC, hecho que se 
confirma en la mayoría de las desmagnetizaciones 
térmicas. Se observa también una fase con 
temperaturas de Curie de alrededor de 300ºC que puede 
deberse a sulfuros ferromagnéticos. Estos se oxidan 
probablemente a temperaturas superiores porque su 
contribución desaparece en la curva de enfriamientos. 
 

Las muestras fueron sometidas a desmagnetización 
térmica iniciando el calentamiento en 100ºC, la 
temperatura se incrementó a intervalos de 100° hasta 
los 200°, de 50° grados hasta los 550° y de 25° hasta 
los 675° que fue la temperatura máxima. Los 
diagramas ortogonales obtenidos se procesaron con el 
programa Virtual Paleomagnetic Directions (Ramón et 
al., 2012). Además de una componente viscosa de 20 a 
100°C se han identificado diversas componentes.  
 
- Una dirección de baja temperatura-L (100-200°C). La 
media obtenida por medio del stacking (085, 42) y de 
las direcciones virtuales (criterios de filtrado; entre 100 

y 200°C con 2 pasos y MAD<15°): 078,47 (α95: 23.8°; 
k: 3.4) es consistente entre ambos métodos pero difiere 
satancialmente del campo actual esperable en Hidalgo 
(005, 48 según el NGDC para la posición media de los 
yacimientos. Longitud: 98°, 42’ W y Latitud: 20° 17’ 
N). Puesto que esta componente debería parecerse al 
campo actual, sospechamos de un error sistemático en 
la orientación de las muestras.  
 
- Una dirección de temperatura intermedia-I (200-
350°C) obtenida del stacking (035, -06, MAD: 13.7°) y 
de las direcciones virtuales (criterios de filtrado; entre 
200 y 350°C con 4 pasos y MAD<15°); 080,31 (α95: 
29°; k: 4.9) es menos representativa del conjunto.  
 
- Por último una dirección de alta temperatura-H (350-
675°C) obtenida del stacking  (102,40; MAD: 9.7°) y 
de las direcciones virtuales (criterios de filtrado; entre 
350 y 675°C con 10 pasos y MAD<15°) es 103,36 
(α95: 21.3°; k: 4.5) son similares a la obtenida por 
métodos convencionales (PCA).  
 

 
FIGURA 4. Magnetización Remanente Natural y Susceptibilidad 
Inicial de todas las muestras estudiadas 
 

 

 
 

FIGURA 5. A) Ejemplo de los resultados de experimentos de magnetismo de las rocas en una muestra representativa (PL1-1b): a) adquisición de 
IRM, b) ciclo de histéresis corregido por la fracción paramagnética y c) curva termomagnética (en rojo la curva de calentamiento y en azul la de 

enfriamiento). B) Diagramas de desmagnetización representativos de todos los niveles estudiados (ver localización en figuras 1 y 3). Nótese que las 
muestras PL1-1, CT12a y CL1-1 son demagnetizaciones AF. 
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La restitución de las componente L al campo esperable 
(Fig. 6) por medio de una rotación de eje vertical 
antihoraria de 72° aplicada a todas la direcciones, 
permite observar la consistencia de la componente H 
(tanto en declinación como en inclinación). 

 
Es destacable que todas las direcciones obtenidas 

muestran polaridad normal habiéndose encontrado 
vestigios de una componente inversa antiparalela en tan 
sólo una muestra (CV12, figura 5).  
 

 
 
FIGURA 6. Proyección estereográfica de las medias de las 
direcciones paleomagnéticas calculadas; baja (L), intermedia (I) y 
alta temperatura (H). La componente de alta Temp (H) se ha 
proyectado según los resultados de los tres métodos; stacking, 
Virtuales y PCA de direcciones individuales. La componente L ha 
servido para reorientar las componentes I y H.  
 
CONCLUSIONES 

 
El análisis paleomagnético preliminar en cinco 

niveles fosilíferos de la formación Atotonilco El 
Grande en el paleolago de Santa María Amajac, si bien 
está afectado por ciertas deficiencias en el muestreo, 
permite establecer las siguientes conclusiones:  

 
- Existe un registro paleomagnético albergado 

dominantemente en hematites según se deduce de las 
temperaturas de desbloqueo y de las curvas no 
saturadas de IRM. En algunos casos minoritarios la 
desmagnetización AF da diagramas ortogonales de 
buena calidad 

- La calidad de esta señal y de las direcciones que de él 
se derivan es adecuada para realizar estudios 
magnetoestratigráficos 

- Sólo se han encontrado direcciones positivas. De 
manera especulativa y en concordancia con los datos 
paleontológicos, se puede sugerir que probablemente 
los yacimientos estudiados se encuentran en el chron 
Gauss (≈3.5-2.6 Ma según Gradstein et al., 2004). 
 
En cualquier caso se recomienda el muestreo y 

orientación in-situ de series largas (hasta más de 150 
metros en el paso de Amajac según Arellano-Gil et al., 
2005) con muestras cada, al menos, 2 metros. Disponer 
de una estratigrafía de calidad permitirá establecer la 
posición relativa de los yacimientos respecto a esa 

columna de referencia. Datos de edad absoluta de los 
basaltos infrayacentes permitirían acotar de forma 
adicional los resultados magnetoestratigráficos. 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
Este trabajo ha sido financiado por la beca 
313162/229929 de CONACyT para estudios de 
posgrado, beca mixta en el extranjero 2010 y por los 
proyectos CGL2009-14214 y CGL2009-08969 del 
MICINN. 

 
REFERENCIAS 
 
Arellano-Gil, J., Velasco-de Léon, P., Silva-Pineda, A., 

Salvador-Flores, R. y Beltrán-Romero, F. (2005): 
Origen y características geológicas del paleo-Lago 
de Amajac, Hidalgo. Revista Mexicana de Ciencias 
Geológicas, 22(2): 199-211 

Flores-Camargo, D.G., Velasco-de León. M. P. y 
Naranjo-García, E. (2009): Estudio taxonómico y 
paleoecológico de moluscos de agua dulce en el 
Plioceno del Estado de Hidalgo, México. En: XI 
Congreso Nacional de Paleontología, Soc. Mex. 
Paleontología, resúmenes, p. 24. 

Fries, C. Jr. (1966): Resumen de la geología de la Hoja 
Pachuca, Estados de Hidalgo y México, Inst. 
Geología UNAM, Carta geológica de México, serie 
1: 100 000. 

Gradstein, F.M., Ogg, J.G., Smith, A.G. (2004). A 
Geologic Time Scale 2004. Cambridge University 
Press, Cambridge, 589pp. 

Hernández-López, R. 2006. Descripción de la flora 
fósil de una localidad de Santa María Amajac, 
Hidalgo. Tesis de Licenciatura. Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. Págs. 92. 

Martínez-Martínez, P. 2008. Paleobiogeografía y 
diversidad de tres géneros de plantas acuáticas 
fósiles (Typha, Scirpus y Nymphaea). Tesis de 
licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de 
México. México, D. F. Págs.: 61. 

Pueyo, E. L. (2006) Sampling, transportation and 
magnetic-free consolidation of extremely soft 
sediments for paleomagnetic purposes: a successful 
“recipe”. En: MAGIBER I: Paleomagnetismo en la 
Península Ibérica. Editores: M. Calvo, M. Garcés, 
C. Gomes, J.C. Larrasoaña, E. Pueyo y J.J. 
Villalaín. Universidad de Burgos ISBN: 84-96394-
35-2, 121-128. 

Ramón, M.J., Pueyo E.L., Oliva B. y Larrasoaña, J. C. 
(2012): Virtual directions in paleomagnetism: A 
global and rapid approach to evaluate the NRM 
components. Geochem. Geophys. Geosyst. (in 
review). 

Salvador-Flores, R. (2001): Origen, sedimentología y 
estratigrafía del paleolago de Amajac, Hidalgo. 
Tesis de licenciatura. UNAM. México, D. F. 87 p. 

Segestrom, K. (1960): Geología del suroeste del estado 
de Hidalgo y del noreste del Estado de México. 
Asoc. Mexicana Geólogos Petrol. Bol. 13: 147-168. 

1219



On the potential valuable contribution to geodynamics of Tunisian 
paleomagnetic data: preliminary results from different tectonic domains and 

lithologies 
 

De la valiosa potencial contribución geodinámica de datos paleomagnéticos tunecinos: 
resultados preliminares en diferentes dominios tectónicos y litologías 

 
 

I.  Ramdhan1,2, S. Bouaziz1 and V.C. Ruiz-Martínez2 
 
1 Laboratoire 3 E (Eau-Energie-Environnement), Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax (ENIS), Université de Sfax, 3038 Sfax, Tunisia / 
Dpto.Geofísica y Meteorología, Facultad de Física, Universidad Complutense de Madrid, 28040 Madrid. ramdhan_ines@yahoo.fr, 
samir.bouaziz@enis.rnu.tn  
3 Dpto.Geofísica y Meteorología, Facultad de Física, Universidad Complutense de Madrid, 28040 Madrid. vcarlos@fis.ucm.es  
 
 

Abstract: Tunisia occupies a key position for any attempt to constrain the tectonic evolution of the 
northern African margin since Middle Permian times. Since then, successive extensional/transtensional 
and compressive/transpressive events defined several tectonic domains related to southern Tethyan 
paleomargin, the front of the Maghrebide chain and the southern margin of the Mediterranean Sea. 
Despite of it and of the presence of well exposed Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic rocks, paleomagnetic 
studies have not been take advantage of this potential until now. Here we first evaluate preliminary 
paleomagnetic and magnetic fabric (anisotropy of magnetic susceptibility, AMS) directional results from 
the Neogene Volcanism in the Tellian Atlas (northern Tunisian Alpine zone) and from Mesozoic 
sediments in southern Tunisian (Saharan platform). Results show rhylotes and granodiorites (but not 
pyroclastic flows) from the Nefza-Tabarka region suitable for paleomagnetic analyses related with the 
evolution of the western Mediterranean domain. We also remark the valuable geodynamic information 
that can be achieved from the AMS foliation/lineation and the directional components of magnetization 
observed in Middle to Late Triassic red beds (Saharan platform), in terms of their primary remanence 
(acquired during or soon after deposition) and a coexisting remagnetization (from relatively recent times), 
both showing normal and reversed polarities.  
 
Key words: paleomagnetism, AMS, geodynamics, Tunisia. 
 
 
Resumen: Túnez ocupa una posición clave para cualquier intento de constreñir la evolución tectónica 
del margen Norte Africano desde el Pérmico Medio. Desde entonces, eventos sucesivos 
extensionales/transtensionales y compresivos/transpresivos han definido dominios tectónicos asociados 
al paleomargen meridional del Tethys, la cadena orogénica Magrebí y el margen meridional del 
Mediterráneo. A pesar de ello, y de la presencia de excelentes afloramientos de roca del Paleozoico, 
Mesozoico y Cenozoico, hasta ahora apenas existen estudios paleomagnéticos que hayan aprovechado 
este potencial. Evaluamos aquí primeramente los resultados direccionales paleomagnéticos y de fábrica 
magnética (anisotropía de susceptibilidad magnética, ASM) del volcanismo Neógeno del Tell Atlásico 
(zona Alpina, Norte tunecino) y de sedimentos Mesozoicos del Sur tunecino (plataforma Sahariana). Las 
riolitas y granodioritas (pero no los flujos piroclásticos) de la región de Nefza-Tabarka resultan idóneas 
para su análisis paleomagnético en relación a la evolución del Mediterráneo oriental. Se destaca 
también la valiosa información geodinámica potencial que puede obtenerse de las foliaciones/lineaciones 
de ASM y las componentes direccionales de magnetización observadas en areniscas rojas del Triásico 
Medio-Superior de la plataforma Sahariana, debido a su remanencia primaria (adquirida durante o 
pronto después de la sedimentación) y la (relativamente reciente) remagnetización coexistente, 
exhibiendo ambas polaridades tanto normales como invertidas.  
 
Palabras clave: paleomagnetismo, ASM, geodinámica, Túnez. 
 
 

INTRODUCTION 
 
The location of northern Africa during the 

Phanerozoic is of importance for understanding the 

geodynamic evolution and development of much of 
Western Europe and the Mediterranean. In particular, 
its location relative to (Stable) Europe is critical during 
the Hercynian orogeny and any understanding of the 
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later development of the Western Mediterranean 
involves the paleogeographic location of this region 
(e.g., Abou-Deeb y Tarling, 1984). Despite this 
significance, paleomagnetic studies have not been take 
advantage of this potential until now and there is a 
remarkable scarcity of palaeomagnetic entries from this 
region contributing to the “Global Palaeomagnetic 
Database” (GPDB, compilation available at 
www.ngu.no/geodynamics/gpmdb/). Tunisia, despite of 
the presence of well exposed Paleozoic, Mesozoic and 
Cenozoic rocks, is not an exception and its contribution 
to the GPDB is limited to only three pioneering studies. 

 
Middle and Upper Permian sediments (33.5ºN/ 

10.2ºW) were paleomagnetically tested in the Tunisian 
Jeffara at the Saharan platform (Abou-Deeb y Tarling, 
1984): the intensity of remanence measurements was 
low and in the order of the noise-levels of their 
(spinner fluxgate) magnetometer, and hence the 
magnetization became unmeasurable or prevented 
precise and reliable determinations. The authors 
considered palaeomagnetic data too poorly defined for 
meaningful tectonic interpretation, and premature to 
interpret the observations of few pilot specimen 
scattered directions as indicative of post-Triassic 
tectonic rotations or remagnetizations, remarking that 
intensive as well as extensive further study is required. 

 
A high-temperature component of magnetization 

carried by Lower and Middle Triassic sandstone 
formations (Ghorabi y Henry 1991) from the Saharan 
platform at southern Tunisia (33.0ºN/ 10.6ºW), in spite 
of the presence of two antiparallels (normal and 
reverse) clusters of stable remanence directions, 
seemed to result from a total remagnetization recently 
acquired by these rocks during a long period.  

 
Finally, a magnetostratigraphic study (Nairn et al., 

1981) was carried out in limestones at Djebel Oust  
(northern Tunisian Atlas, 36.2ºN/ 10.0ºW) leading to 
an Upper Jurassic palaeomagnetic pole, obtained from 
presumed primary directions of both normal and 
reverse polarity. This study is the only Tunisian 
palaeomagnetic pole included in recent compilations 
for global paleoreconstructions (Torsvik et al., 2008). 

 
In addition, there are only two studies related with 

other paleomagnetic applications in Tunisia. The first, 
the only one focusing on Anisotropy of Magnetic 
Susceptibility (AMS) studies, comes from northern 
Tunisian sediments at Jebel Hairech (Ghorabi y Henry, 
1992) indicating a primary sedimentary fabric modified 
with a lineation related to tectonic events, which 
showed the effect of WNW-ESE structures during the 
evolution of this massif. The second study applied a 
(normal) polarity criterion to sediments from 
northwestern Tunisia ascribed to the Cretaceous 
Normal Superchron, which was used to confirm the 
overturned position of the studied Cretaceous beds, and 
also the diapiric origin of Triassic bodies outcropping 

in the region (Henry et al., 2000). As a result, 
palaeomagnetic applications find in Tunisia an under-
explored territory. Since Middle-Late Permian times, 
successive extensional/ transtensional and 
compressive/ transpressive events defined in Tunisia 
several tectonic domains related to southern Tethyan 
paleomargin, the front of the Maghrebide chain and the 
southern margin of the Mediterranean Sea (Bouaziz et 
al., 2002). In the frame of AECI(D) cooperation 
projects between the University Complutense at 
Madrid and the University of Sfax, we have therefore 
selected different key Tunisian tectonic domains with 
the aim of testing the magnetic signature response of 
those lithologies being favorable in principle for 
palaeomagnetic studies (Fig. 1).  

 
FIGURE 1. Simplified Tunisian geologic map showing the sampling 
localities in different ages and tectonic domains. N-Tell: Neogene 
(Tell domain); lK-Atlas: lower Cretaceous (Atlas domain); P, T, lK: 
Permian, Triassic, lower Cretaceous (Saharan platform) 

 
PRELIMINARY NEW PALEOMAGNETIC DATA 
FROM DIFFERENT TUNISIAN TECTONIC 
DOMAINS AND LITHOLOGIES 
 

Taking into account the abovementioned previous 
palaeomagnetic results, we revisited Permian and 
Triassic sedimentary formations from southern Tunisia 
(Saharan platform) as their weak magnetizations can 
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now be measured with the latest generation of high-
resolution superconducting quantum interference 
device (SQUID) rock magnetometers. We pretend to 
evaluate the potentials of constraining the age of those 
remagnetizations observed in the region and their 
relationships with its geodynamic evolution and also 
with the large-scale remagnetizations observed in 
Permo-Triassic sediments from the Saharan Cratons of 
Libya (Muttoni et al., 2001) and Algeria (Henry et al., 
2004). On the other hand, obtaining successfully, high-
quaility palaeomagnetic poles for Stable Africa from 
these relatively well-dated, undeformed formations is 
of great interest for their contribution to Global 
Apparent Polar Wander Paths (GAPWP, Torsvik et al., 
2008). Moreover, we also sampled volcanic and 
sedimentary rocks from the Tellian and Atlasic 
domains in northern and central Tunisia, to inspect 
palaeomagnetic applications (block rotations,  
remagnetizations, AMS) related to orogenic 
deformation regimes. Here we first evaluate 
preliminary paleomagnetic and magnetic fabric 
(anisotropy of magnetic susceptibility, AMS) 
directional results from the Neogene Volcanism in the 
Tellian Atlas and from Mesozoic sediments in the 
Tunisian Saharan platform (Fig. 1).  

 
We have therefore analyzed the magnetic signature 

of the representative lithologies of the Middle- Late 
Miocene volcanism from the Nefza-Tabarka region in 
the Tellian domain: the rhyolites and granodiorites at 
Oued Belif (site “OB1” in Fig. 2) and the pyroclastic 
flows at Ras Rajel (site “RAJ” in Fig. 2).  

 
The goals of this preliminary palaeomagnetic study 

are (i) to evaluate the existence and direction of 
vertical-axis block rotations related with the western 
Mediterranean geodynamic development, and (ii) to 
inspect their potential contribution to the geomagnetic 
paleosecular variation database recorded from lavas. 
The pyroclastic flows fail to retain any stable 
component of magnetization, whereas the rhyolites and 
granodiorites show a well-defined single, high 
temperature component (Fig. 2a) which is interpreted 
as the primary Characteristic Remanences of 
Magnetization (ChRMs), the ChRMs from individually 
oriented samples yielding site-mean directions with 
statistical parameters useful for both tectonic and 
geomagnetic purposes (Fig. 2b). Both lithologies are 
suitable for AMS interpretations (although somewhat 
different), but pyroclastic flows show a very low 
degree of anisotropy and very low bulk susceptibility –
up two orders of magnitude lower than those obtained 
from granodiorites (Fig. 2c). 

 
In the southern Tunisian Saharan platform, 

extremely weak/ unstable magnetizations have been 
observed in Cretaceous coarse-grained sandstones and 
Triassic dolomites, indicating that these formations/ 
lithologies are not suitable for further palaeomagnetic 
studies. 

 
 
FIGURE 2. (A): Demagnetization behavior of a granodiorite 
specimen (OB1-4b) from the Tunisian Neogene volcanism. (B): 
Equal area plot showing the OB1 site-mean direction computed from 
individual ChRMs. (C): Mean susceptibility Km vs. degree of 
anisotropy P for granodiorites (OB1) and pyroclastic flows (RAJ). 

 
In contrast, magnetizations preserved in Middle to 

Late Triassic sandstone formations from the same 
region evidence a multi-component behavior, two of 
these components showing antiparallel normal and 
reverse directions. The first component is generally 
isolated from ~300ºC up to well above the Curie 
temperature of magnetite (Fig. 3a). Attending to the 
nearly N-S oriented declinations/ steep inclinations and 
the dual polarity observed, it is interpreted as a recent 
magnetization acquired during a relatively long period. 
The highest temperature component (sometimes 
difficult to isolate), also shows directions of dual 
polarity but much more flattened and NW-SE oriented 
(see linear fit in Fig. 3a), and is interpreted as the 
primary (acquired during or soon after deposition) 
ChRM, carried by hematite. This primary component 
has not been previously identified in the Tunisian 
Sahara platform. 

 
AMS results from these Middle to Late Triassic red 

beds indicate a fabric with classical sedimentary 
characteristics: the minimum axes (K3) are mostly 
close to the perpendicular to stratification (Fig. 3b), 
and the susceptibility ellipsoid, independently of the 
anisotropy degree, is mostly oblate (Fig. 3c). However, 
the primary fabric has been tectonically modified. The 
magnetic lineation (K1-K3 arrow in Fig. 3b) appears to 
be related with the nearly N-S directed paleostress data 
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available in the region and related to a Triassic 
extensional regimen (Bouaziz et al., 2002). 
 

 
 
FIGURE 3. (A): Demagnetization plot of a sandstone specimen 
(JRE1-02b) from a Middle Triassic formation at the Saharan 
platform, indicating the linear fit of the highest temperature 
(primary, reversed) component. (B): Representative equal area 
projection (Late Triassic JRE4 site) of the principal maximum, 
intermediate and minimum (K1, K2, K3) directions of AMS for each 
specimen and corresponding means with the 95% confidence ellipses 
(Jelinek, 1977). Arrow: magnetic lineation. (C): Corresponding P–U 
diagram of the mean shape parameters of the ellipsoid of AMS of 
Middle to Late Triassic specimens. 
 
RESULTS AND ONGOING RESEARCH 
 

Neogene rhyolites and granodiorites from the 
Tellian domain are suitable for palaeomagnetic studies 
(but not pyroclastic flows) although an extensive study 
is needed in order to distinguish hypothetical tectonic 
rotations from the geomagnetic dispersion related to 
paleosecular variation averaging. Dissimilar AMS 
interpretations seem to be achieved from these volcanic 
lithologies. Cretaceous sandstones and Triassic 
dolomites from the Saharan platform fail to retain any 
stable remanence and therefore cannot provide any 
reliable palaeomagnetic information. In contrast, a 
valuable geodynamic information can be achieved in 
the same region of southern Tunisia from the AMS 
foliation/lineation and the directional components of 
magnetization observed in Middle to Late Triassic red 
beds, in terms of their primary remanence (acquired 
during or soon after deposition, and for the first time 
identified in this study) and a coexisting 
remagnetization (from relatively recent times), both 
showing normal and reversed polarities.  

Attending to these valuable preliminary results, an 
extensive palaeomagnetic sampling have been 
performed in favorable lithologies from central and 
southern Tunisia in order to constrain the geodynamic 
evolution of the region, which will be contrasted with 

palaeomagnetic poles and remagnetization events from 
other North African territories. It includes Cretaceous 
limestones from both the folded Atlasic domain (Gafsa 
- Kebili region) and the Saharan platform, a tectonic 
domain (Matmata-Medenine and Tataouine regions) 
where palaeomagnetic results are also in progress from 
the Permian marine and continental sedimentation and 
other Triassic sandstone formations. 
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Resumen: El Complejo Plutónico de Santa Eulalia es un macizo granítico calco-alcalino, situado en la 
zona norte de la Zona de Ossa Morena, compuesto de un granito de color rosa de grano medio a grueso 
(grupo G0) que comparte con grandes y alargadas masas de rocas máficas (gabros) a rocas de 
composición intermedia (granodioriticas), grupo M, y una zona granítica central gris monzonitica (grupo 
G1) de grano medio. Mediante un enfoque multidisciplinar, análisis de la ASM  y de curvas de Imanación 
Isoterma Remanente, y de y la geoquímica isotópica, (Nd y 18O), se señalan que las diferencias 
encontradas en sus comportamientos magnéticos, fabricas magnéticas y geoquímica isotópica, pueden 
reflejar diferentes procesos petrogénicos asociados a diferentes condiciones redox y emplazamientos de 
los sistemas graníticos G0, G1 y M. 
 
Palabras clave: Anisotropia de susceptibilidad magnética, geoquímica, granitos, imanación isoterma 
remanente. 
 
 
Abstract: The Santa Eulália Plutonic Complex (SEPC) is a calc-alkaline granitic body located in the 
northern part of the Ossa Morena Zone, composed by a medium- to coarse-grained pink granite (G0 
group) involving large elongated masses of mafic (gabbroic) to intermediate (granodioritic) rocks, M-
group, and a central gray monzonitic granite (G1 group) which present dominant medium granular 
facies. A multidisciplinary study, including petrophysical, AMS and IRM measurements, and geochemical 
data, elemental and isotopic (Nd and 18O), point out differences in magnetic behaviour, magnetic 
lineations patterns and geochemical features, reflecting distinct petrogenetic processes at the level of the 
magmatic sources and evolution, as well as the emplacement mechanisms of M, G0 and G1 facies 
associated in the SEPC. 
 
Key words: Anisotropy of magnetic susceptibility, geochemistry, granites, isothermal remanent 
magnetization. 
 
 

INTRODUCTION 
 
The Santa Eulália Plutonic Complex (SEPC) is a 

calc-alkaline granitic body that occupies an area of 400 
km2 and is located in the northern part of the Ossa 
Morena Zone of the Variscan Iberian sector, near the 
limit of the Central Iberian Zone. SEPC is considered 
as late-Variscan because it cross-cuts the regional 
variscan structures (Fig.1). The host rocks of the 
plutonic complex are composed by metamorphic 
formations from Upper Proterozoic to Lower 
Paleozoic. In the NE-sector of the shear zone a 
metasedimentary Ediacaran unit (Série Negra) 
outcrops, composed by metasedimentary siliciclastic 
rocks, including some black cherts. In the SW-sector of 
the shear zone, a low-grade metasedimentary and 
metavolcanic unit involving quartz-pelitic, carbonated 

and  volcanic  rocks  correspond to the Early  Cambrian 
sequence. In the western sector of SEPC, several 
metasedimentary enclaves are present mainly with 
pelitic and carbonated composition. The SEPC has two 
main granitic facies which present different 
compositions and textures. From the rim to the core, 
there is a medium- to coarse-grained pink granite (G0 
group) involving large elongated masses of mafic 
(gabbroic) to intermediate (granodioritic) rocks, here 
designated by M-group, and a central gray monzonitic 
granite (G1 group) which present dominant medium 
granular facies being also visible textures with a slight 
porphyritic tendency close to the contact with G0 
granite (Fig. 1). In this work a multidisciplinary 
approach including Anisotropy of Magnetic 
Susceptibility (AMS) and Isothermal Remanent 
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Magnetization (IRM) studies and isotopic 
geochemistry characterization is presented. 
 

 
 
FIGURE 1. Location of SEPC; sampling sites and mapping of M, G0 
and G1 groups. 
 
MA GNETIC FABRIC 

 
An AMS study was conducted to acquire a 

magnetic fabric of these granitoids. This study was 
based on 76 sampling sites where 8 specimens per 
station were available: 29 sites in G0 facies, 27 in G1 
facies, 5 in M-group and 15 in enclaves and host rocks 
(Fig.1b). The measurements were made in the 
University of Porto using a KLY-4S Kappabridge 
susceptometer (AGICO). A sequence of 3 
susceptibility measurements along different 
orientations of each specimen allowed us to compute 
the orientation and magnitude of the three main axes k1 
≥ k2 ≥ k3 of the AMS ellipsoid. For each site, the 
AGICO soft-ware enabled us to calculate the mean 
susceptibility Km and the intensities and orientations of 
the three axes K1 ≥ K2 ≥ K3, which are its tensorial 
means. K1, the long axis of the mean ellipsoid, is the 
magnetic lineation of the site and K3, the short axis, is 
the normal to the magnetic foliation. P%, the magnetic 
anisotropy, corresponds to (K1/K3-1)*100 and T, 
expressed by (2 ln (K2/K3)/ln(K1/K3)-1) is the shape 
parameter of the AMS ellipsoid. 

The Km values range between 41.6 and 7343.7 x 
10-6 SI in granitic rocks. Two major groups can be 
established: facies G0, with Km > 10-3 SI (mean: 
1357.4 x 10-6 SI) which supports the presence of 
magnetite, and the central facies (G1) with Km< 10-4 SI 
(mean: 97.0 x 10-6 SI). In the central facies the 
paramagnetic behavior is due to ferromagnesian 
minerals, such as biotite, and ilmenite. 

In basic rocks from M-group, Km values are 
homogeneous with a mean of 620.9 x 10-6 SI which is 
typical of gabbros and granodiorites and are due to the 
high contents of ferromagnesian minerals. In the 
enclaves and host rocks, Km values range between 
55.9 and 717.8 x 10-6 SI, with a wide variation due to 
the different composition of these rocks (Fig.2). 

 
The magnetic anisotropy and the magnetic fabric 

pattern were characterized only in granitic facies. P% 

ranges between 1.2 and 18.7% being in mean >5% in 
facies G0 and <3% in the central facies (G1). The high 
P% in G0 facies may be caused by the fact that the 
magnetite, which has a high susceptibility, is the bearer 
of the magnetic signal. Therefore a weak alignment of 
magnetite grains leads to a higher anisotropy of the 
rock. Nevertheless, microscope observations show 
signs of a post-magmatic deformation in G0. T ranges 
between -0.354 and 0.768 with the strongest oblate 
AMS ellipsoids in central facies and the slightly oblate 
in G0 (Fig.3). 
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FIGURE 2. Frequency histogram of bulk magnetic susceptibility. 

 
The magnetic foliations are subvertical ENE-

WSW-striking in G0 and G1 granites. Magnetic 
lineations are subvertical in G0 and plunge moderated 
to the SE in facies G1 (Fig. 4). 
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FIGURE 3. Plot of the shape parameter (T) and anisotropy (P%) 
showing dominant oblate ellipsoids. 

 
ISOTHERMAL REMANENT MAGNETIZATION 

 
The Isothermal Remanent Magnetization (IRM) 

values were measured using a Molspin spinner 
magnetometer and fields were imparted with a Molspin 
magnetometer from the University of Coimbra. 
Measurements were performed on samples in order to 
obtain the IRM values, the IRM and the -IRM 
acquisition curves (Fig. 5). 

 
Samples were magnetized firstly in the same 

direction from 12.5 mT up to 1T and secondly in the 
opposite direction also from 12.5 mT up to 1T. IRM1T 
values range from 179.49 to 5875.46 mA/m (mean: 
2042.12 mA/m, N=7) in G0; and between 8.09 and 
35.59 mA/m (mean: 22.82 mA/m, N= 10) in G1 
granites. In G0 granites, the IRM acquisitions curves 
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FIGURE 4. Map of the magnetic lineations (a) and magnetic foliations (b) with orientations stereonets (Schmidt, lower hemisphere projection). 
 

show saturation in fields between 0.3 and 0.4 T 
followed by a small increase in intensity in increasing 
fields, suggesting that the main carrier of the 
remanence is low magnetite or Ti-magnetite. In G1 
facies, the IRM values and acquisition curves point out 
a paramagnetic and antiferromagnetic fractions but a 
small fraction of magnetite can also be present (Fig. 5). 

 

 
 
FIGURE 5. IRM acquisition curves for representative samples. Js: 
saturation magnetization; J: magnetization. (a) G0 granites and (b) 
G1 granites. 
 
GEOCHEMISTRY 

 
Major and trace element geochemical data highlight 

significant differences between M, G0 and G1 groups. 

Mafic to intermediate rocks (M group) are typically 
metaluminous, plot close to M-type granitoids (Fig. 6), 
and the less differentiated facies (gabbro) shows a 
positive Sr anomaly and a slight negative Ti anomaly. 
G0 (pink) granites correspond to the more evolved 
liquids present in SEPC (highest SiO2 and lowest MgO 
wt% contents), have a metaluminous tendency, present 
compositional similarity with A-type granitoids 
(Whalen et al., 1987), and show REE patterns with 
negative Eu anomalies. Instead, G1 (gray) facies are 
typically monzonitic granites with a peraluminous (S-
type) character. When compared with G0 group, G1 
granites show high (La/Lu)N ratios and less pronounced  
negative Eu and Sr anomalies (Lopes et al., 1998). 
Considering the mafic-intermediate (M group) and 
granitic rocks (G0 and G1 groups) of the SEPC as a 
whole, Nb anomaly (calculated between Th and La) is 
systematically negative (<1) and covers a wide range 
of values (0.09<Nb*<0.97) compatible with variable 
contributions of crustal fractions during magmatic 
differentiation processes (Fig. 7).  

 

 
 
FIGURE 6. (104

·Ga/Al) vs. A.I. (agpaitic index) diagram for 
representative analysis of M, G0 and G1 groups of SEPC. The letters 
M, I, S and A correspond to average compositions of different types 
of granitoids according to the classification of Whalen et al. (1987). 
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FIGURE 7. [Th – Lu] spider diagram for representative samples of 
M, G0 and G1 groups of SEPC. Elemental concentrations 
normalized with values presented by Sun & McDonough (1989). 

 
Nd isotopic data are relevant in the petrogenetic 

approach of the SEPC. Considering an age around 290 
My (Pinto, 1984), the less evolved gabbro of the M-
group has a Nd isotopic signature (ɛNd290=+1.7) 
compatible with parental magmas extracted from the 
mantle. Isotopic data from representative samples of 
G0 granite (-2.67<ɛNd290<-1.86) are within the range 
of ɛNd290 values defined by mafic-intermediate rocks 
of M group (-4.0<ɛNd290<+1.7). In contrast, the grey 
granites (G1), placed in the central part of the SEPC, 
show lower ɛNd290 values (-5.9<ɛNd290<-5.7) 
suggesting petrogenetic processes with particular 
influence of crustal melts (Lopes et al., 2012). 
δ

18O values for SPEC were obtained by laser 
fluorination at the Stable Isotopic Laboratory of 
Salamanca. The G0 granite has low δ18O values 
ranging from 9.5 to 10.3 0/00 and the G1 facies have 
higher values of δ18O ranging of 10.0 and 11.9 0/00. 

 
DISCUSSION 

 
The AMS and IRM data support that the facies G0 

and the facies G1 have a distinct magnetic behavior. 
G0 is controlled by a ferrimagnetic fraction (low 
magnetite or Ti-magnetite). The G1, Km< 10-4 SI, 
shows a paramagnetic behavior due to ferromagnesian 
minerals, such as biotite, and ilmenite. However IRM 
curves also reveal small contents of magnetite. In basic 
rocks from M-group, Km is typical of gabbros and 
granodiorites and is due to the high contents of 
ferromagnesian minerals. These different magnetic 
behavior suggest different redox conditions in magma 
genesis of the two main granitic facies. Magnetic 
anisotropy is higher in G0 granite which is due to the 
presence of magnetite but microscope observations 
also show signs of a post-magmatic deformation in G0. 
The magnetic foliations are subvertical ENE-WSW-
striking in both granites. However, magnetic lineations 
have different patterns: are subvertical in G0 and

 plunge moderated to the SE in facies G1. Elemental 
geochemistry and Nd-isotopic results suggest the 
influence of an ACF-type differentiation process in the 
petrogenesis of SEPC granitoids, being the crustal 
assimilation more extensive in the case of the G1 
facies. There is an inverse relationship between Km 
and δ18O values of G0 and G1 granites which agrees 
with other granites of Iberian massif (Sant’Ovaia et al. 
2012) showing that magnetite-type have low values 
δ

18O and that ilmenite-type are δ18O enriched. The 
different magnetic behaviour, the magnetic lineations 
patterns, and geochemical features, reflect distinct 
petrogenetic processes at the level of the magmatic 
sources and emplacement mechanisms of M, G0 and 
G1 facies associated in the SEPC. 
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Resumen: Se ha realizado el análisis de la Anisotropía de la Susceptibilidad Magnética (ASM) de 16 
estaciones muestreadas en lutitas rojas del Triásico Superior (facies Keuper) del interior del diapiro de 
Bicorb-Quesa (Zona Prebética) y 16 estaciones en materiales miocenos de los semi-grabens sin-diapíricos 
que lo bordean con el fin de comprobar la aplicabilidad de esta técnica en materiales del interior de una 
estructura salina. La mayoría de los sitios muestran una foliación magnética paralela a la estratificación, 
sugiriendo el desarrollo temprano de la fábrica magnética. La lineación magnética obtenida en los 
materiales miocenos se interpreta como la dirección de extensión ligada a la formación de los semi-
grabens sin-diapíricos. En los materiales triásicos del interior del diapiro, la lineación magnética se 
interpreta adquirida de forma temprana en relación al movimiento normal de la falla de basamento que 
condicionó el emplazamiento y formación del diapiro.  
 
Palabras clave: ASM (anisotropía de la susceptibilidad magnética), tectónica salina, Zona Prebética. 
 
 
Abstract: An analysis of the Anisotropy of Magnetic Susceptibility (AMS) has been done for 16 sites 
sampled on Upper Triassic red claystones (Keuper facies) cropping out inside the Bicorb-Quesa salt 
diapir (Prebetic Zone) and 16 sites sampled on Miocene rocks from the syn-diapiric half-grabens 
flanking the diapir. The objective of this work is to test for the first time the applicability of this technique 
on rocks that crop out inside a salt structure. Most sites show a magnetic foliation parallel to bedding, 
suggesting an early development of the magnetic fabric. The magnetic lineation of the Miocene rocks 
records the extension direction linked to the formation of the syn-diapiric half-grabens. The Triassic 
diapiric rocks show a magnetic lineation interpreted as acquired early related to the normal movement of 
the basement fault that controlled the emplacement and formation of the diapir.  
 
Key words: AMS (anisotropy of magnetic susceptibility), salt tectonics, Prebetic Zone. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El análisis de la geometría de estructuras salinas se 

ha venido realizando en diferentes contextos tectónicos 
utilizando distintos métodos (directos y/o indirectos) 
debido  a la importancia de estos cuerpos como 
reservorios geológicos. Sin embargo, el estudio de su 
evolución cinemática ha tenido menos atención, 
fundamentalmente debido a la complejidad de este tipo 
de estructuras. Dos de las técnicas que se han venido 
utilizando para entender su evolución, además del 
estudio de ejemplos naturales (e.g. Jackson y Talbot, 
1986), son la modelización analógica y numérica. 

 
El objetivo de este trabajo es comprobar la 

aplicabilidad del análisis de la Anisotropía de la 
Susceptibilidad Magnética (ASM), no utilizada 
previamente en estructuras salinas, para deducir 
características propias de su evolución deformacional. 

La ASM es una técnica ampliamente utilizada (en rocas 
sedimentarias e ígneas, fundamentalmente) para 
describir su fábrica, incluso en ausencia de marcadores 
visibles de la deformación. Para llevar a cabo este 
trabajo, se eligió el diapiro de Bicorb-Quesa, situado en 
la Zona Prebética, del que se conoce a detalle su 
geometría tanto en superficie (Roca et al., 1996; 
Rubinat et al., submitted) como en el subsuelo (Rubinat 
et al., 2010), lo que ha permitido tener un buen control 
de su evolución deformacional (Rubinat et al., 
submitted) para comparar con los resultados obtenidos 
en ASM. 

 
CONTEXTO GEOLÓGICO 
 

La zona de estudio se sitúa en la parte más externa 
de la Zona Prebética oriental (prov. Valencia). La Zona 
Prebética consiste en una cobertera despegada sobre los 
materiales triásicos de las facies Keuper. La cobertera,  
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FIGURA 1. Situación de la zona de estudio en la parte oriental de la Zona Prebética. 

que engloba materiales mesozoicos y cenozoicos (hasta 
el Mioceno medio), está deformada por una serie de 
pliegues, fallas y estructuras salinas con una 
orientación principal ENE-WSW, que localmente 
puede ser NNW-SSE (Fig. 1). 

 
El diapiro de Bicorb-Quesa (12 km x 1 km) está 

formado principalmente por las sales y lutitas 
continentales de las facies Keuper y presenta una 
orientación ENE-WSW. Está flanqueado por los semi-
grabens miocenos de Bicorb y Quesa al Norte y Sur, 
respectivamente, formados coetáneamente al 
emplazamiento del diapiro (e.g. Roca et al., 1996). 
Alrededor, se disponen de forma subhorizontal 
materiales jurásicos y cretácicos. Hacia el Este, las 
estructuras se disponen de forma perpendicular, 
orientadas NNW-SSE y el afloramiento de facies 
Keuper continúa en el diapiro de Navarrés, limitado 
por los semi-graben miocenos de Escalona y 
Playamonte, al Este y Oeste, respectivamente. 

 
A partir tanto de datos de superficie como de 

geofísica (prospección magnetotelúrica, MT) se conoce 
con bastante precisión la geometría del diapiro de 
Bicorb-Quesa (Roca et al., 1996; Rubinat et al., 2010; 
Rubinat et al., submitted), siendo sus flancos 
asimétricos y concentrando todas las evaporitas 
triásicas en su núcleo. En profundidad, el diapiro se 
asocia a una falla de basamento orientada ENE-WSW 
vergente al Norte, activa durante el Mesozoico y con 
un desplazamiento en la vertical de 1000 m.  
METODOLOGÍA 

 
En este trabajo se han analizado 32 estaciones por 

medio del análisis de la ASM: 16 estaciones en lutitas 
rojas del Triásico Superior pertenecientes a las facies 
Keuper y muestreadas en el interior de los diapiros de 
Bicorb-Quesa y Navarrés, en concreto en sus 
segmentos de pared diapírica (salt wall segments) y 16 
estaciones en lutitas, areniscas de grano fino y margas 
miocenas aflorantes en los semi-grabens que bordean 

ambos diapiros (ver Fig. 4). Otras 9 estaciones se 
realizaron en los materiales del Jurásico y Cretácico 
cercanos al diapiro de Bicorb-Quesa, aunque sin 
resultados interpretables de su fábrica magnética. 

 
El análisis de la ASM se realizó en un 

susceptibilímetro Kappabridge KLY-2 del Lab. de 
Paleomag. Barcelona (CCiT UB-CSIC). La magnitud y 
orientación de los tres ejes del elipsoide magnético de 
cada sitio se obtuvo utilizando el método de Jelinek 
(Jelinek, 1977), junto con los parámetros P’ (grado de 
anisotropía) y T (parámetro de forma del elipsoide). 
También se analizó la ASM a baja temperatura de 5 
estaciones en un KLY-3S de la Univ. Zaragoza. 
 
RESULTADOS 
 

Los valores de la susceptibilidad magnética (Km) y 
los parámetros P’ y T varían en función de la litología, 
presentando todas las estaciones valores bajos para la 
Km (salvo la estación QB11, con un Km=1140 x 10-6 
SI, probablemente debido a alto contenido en minerales 
ferromagnéticos). Las lutitas rojas de las facies Keuper 
presentan valores entre 102 y 358 x 10-6 SI y los 
materiales miocenos entre 15 y 100 x 10-6 SI. Las 
lutitas rojas de las facies Keuper muestran elipsoides 
magnéticos predominantemente oblatos, mientras que 
los sitios en materiales miocenos también muestran 
algunos ligeramente prolatos (Fig. 2). Para ambas 
litologías, el grado de anisotropía P’ es bajo, típico de 
sedimentos débilmente deformados (Fig. 2). 
 

Las medidas de la ASM a baja temperatura 
muestran valores de la susceptibilidad magnética 
mayores en 2.2 veces los valores de la ASM medida a 
temperatura ambiente. La orientación de los elipsoides 
magnéticos de ambas medidas coincide. Esto, junto a 
los bajos valores de la susceptibilidad magnética, 
indica que los minerales paramagnéticos son los 
principales portadores de la fábrica magnética. 
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FIGURA 2. Gráficos P’-T para todas las muestras. 
 

Se distinguen cuatro tipos de elipsoides magnéticos. 
Un primer tipo de elipsoide magnético oblato, sin 
lineación magnética definida (32% de los sitios 
analizados), un segundo tipo triaxial con una lineación 
magnética definida (40%), un tercer tipo, sólo 
encontrado en los materiales Miocenos, de elipsoide 
magnético triaxial a prolato (19%) y un cuarto tipo (el 
9% restante), con elipsoides magnéticos en los que la 
foliación magnética no coincide con la estratificación, 
probablemente debido a su reorientación durante el 
muestreo y otros descartados por su alta dispersión de 
los datos. 

 
Todos los elipsoides magnéticos presentan una 

foliación magnética paralela a la estratificación (a 
excepción de los pertenecientes al cuarto tipo descrito 
anteriormente). La figura 3 muestra la orientación de 
los ejes Kmax (lineación magnética) antes y después de 
la corrección tectónica en función de sus edades. La 
corrección tectónica de los sitios en materiales 
miocenos se realizó abatiendo los datos a la horizontal 
en función de su estratificación. Para los sitios en 
facies Keuper, la corrección tectónica se hizo siguiendo 

la secuencia inversa de la secuencia de eventos 
tectónicos deducidos a partir de los datos de campo de 
cada sitio. Así, por ejemplo, hay algunos sitios 
afectados por un basculamiento regional posterior a la 
formación y levantamiento del diapiro que se ha 
corregido antes de abatir los datos directamente a la 
horizontal. 

 
La lineación magnética tanto de las estaciones en facies 
Keuper como en materiales miocenos muestra una 
dirección preferente NW-SE, y en el caso de las lutitas 
triásicas se observa también una dirección secundaria 
orientada NNE-SSW a E-W (Fig. 3). El mapa de la 
Figura 4 muestra la localización de los diferentes sitios 
muestreados y la orientación de la lineación magnética 
en el caso de los sitios en los que se encuentra bien 
definida en relación con los principales elementos 
estructurales DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
La mayoría de los elipsoides magnéticos obtenidos 

(el 90% de los sitios analizados) presentan una 
foliación magnética contenida en el plano de 
estratificación, lo que sugiere que es de origen 
sedimentario, debido a procesos de compactación, y 
que se desarrolló de forma temprana. Sin embargo, 
sólo el 59% de los sitios muestra una lineación 
magnética definida.  

 
La lineación magnética de las estaciones realizadas 

en facies Keuper, por tanto, realizadas en el interior de 
la estructura salina, se disponen, a grandes rasgos, 
perpendiculares a las paredes del diapiro, a excepción 
de las estaciones situadas en sus extremos (QB13, 
situada en el extremo occidental del diapiro de Bicorb-. 

 

 
 
FIGURA 3. Estereogramas y diagramas de densidades (primero de todas las muestras, salvo QB11, y segundo sólo de los elipsoides magnéticos de 

tipo 2 y 3, explicación en el texto) de la lineación magnética (kmax) antes (BTC) y despues (ATC) de la corrección tectónica.
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Quesa y QB10, QB61 y QB62, situadas en su extremo 
oriental y en la zona que lo une con el diapiro de 
Navarrés) (Fig. 4). La única estación que muestra 
lineación magnética definida en el diapiro de Navarrés, 
QB15, se dispone de forma oblicua en relación a su 
pared (Fig. 4). 

 
Así, se interpreta que esta lineación magnética 

observada en materiales diapíricos fue bloqueada muy 
tempranamente (como señalan muchos autores en otros 
contextos; e.g. Mattei et al., 1997) y representa la 
dirección de extensión ligada al movimiento normal de 
la falla de basamento de orientación NE-SW deducida 
a partir de datos de campo y de geofísica (Rubinat et 
al., 2010) y paralela a la orientación del diapiro de 
Bicorb-Quesa. Por tanto, los resultados de este trabajo 

apuntan a que probablemente esta falla controló la 
sedimentación de los materiales triásicos. Salvo en los 
extremos del diapiro, no se observa una modificación 
posterior de la fábrica magnética por deformación. 

 
En general, en los materiales miocenos de los semi-

grabens de Bicorb y Quesa, la lineación magnética 
presenta una orientación preferente orientada NW-SE, 
la cual se dispone perpendicular a las principales fallas 
normales que limitan estos semi-grabens (Fig. 4). Por 
tanto, interpretamos el origen de esta lineación 
magnética como la dirección de extensión ligada a la 
formación de estos semi-grabens, como se ha descrito 
en otras cuencas neógenas extensionales (e.g. Cifelli et 
al., 2005). 

 
 

 

 
 

FIGURA 4. Mapa geológico de la zona de estudio con la orientación de la lineación magnética (después de la corrección tectónica). 
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paleoenvironmental implications 
 
 

V. Borruel1, J.C. Larrasoaña1, M. Gómez-Paccard2, M. Rico3, B. Valero-Garcés3, A. Moreno3 y R. Soto1 
 
1 Instituto Geológico y Minero de España, Unidad de Zaragoza, C/ Manuel Lasala 44, 9B, 50006 Zaragoza. violeta.borruel@gmail.com, 
jc.larra@igme.es, r.soto@igme.es 
2 Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera, CSIC, C/ Lluís Solé Sabarís s/n, E-08028 Barcelona. mgomezpaccard@ictja.csic.es 
3 Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC, Avda. Montañana 1005, 50059 Zaragoza. mayterico@ipe.csic.es, blas@ipe.csic.es, amoreno@ipe.csic.es 
 
 

Resumen: El estudio preliminar de las propiedades magnéticas de los sedimentos recientes (Pleistoceno 
superior-Holoceno) acumulados en el Lago de Sanabria (Zamora, NO de España) y de las principales 
litologías que afloran en su área fuente han permitido diferenciar dos unidades en los sedimentos 
lacustres. La unidad basal, acumulada en un medio proglaciar entre 25.6 y 12.2 kyr BP, se caracteriza por 
unas propiedades magnéticas muy similares a las de las litologías del área fuente. La presencia de 
magnetita y pirrotina en los sedimentos lacustres y en la mayoría de las litologías del área fuente sugiere 
una sedimentación causada principalmente por la erosión de una harina glaciar. El resto de la secuencia 
lacustre, acumulada durante los últimos 12.2 kyr BP, presenta unas propiedades magnéticas claramente 
diferentes que sugieren la intervención tanto de procesos edáficos previos a la erosión del material del 
área fuente como a cambios diagenéticos ocurridos con posterioridad a su acumulación en el lago. Este 
brusco cambio en las propiedades magnéticas de los sedimentos lacustres en torno a 12.2 kyr BP 
corrobora la rápida retirada de los aparatos glaciares de la cuenca hidrográfica del Lago de Sanabria 
inferida por otros autores en base a datos sedimentológicos, geoquímicos y geomorfológicos. 
 
Palabras clave: Magnetismo ambiental, sedimentos lacustres, área fuente, proglacial. 
 
 
Abstract: A preliminary rock magnetic study carried out on recent (Upper Pleistocene-Holocene) 
sediments from Lake Sanabria (Zamora, NW Spain) and from different lithologies that crop out in its 
catchment area has enabled distinguishing two units in the lake sediments. The lower unit, accumulated 
between 25.6 and 12.2 kyr BP in a proglacial environment, shows the same magnetic properties than the 
lithologies sampled in the catchment area of the lake. The occurrence of magnetite and pyrrhotite, both in 
the lake sediments and in the catchment area, suggests that sedimentation is mainly caused by the erosion 
of the glacial flour. The rest of the lacustrine sequence, accumulated after 12.2 kyr BP in a 
fluviolacustrine environment, is characterized by distinctively different magnetic properties that point to 
a prominent role of post-depositional diagenetic processes and previous pedogenic processes occurred in 
the catchment of the lake. This sharp change in magnetic properties occurred at around 12.2 kyr BP 
supports the rapid deglaciation of the catchment of Lake Sanabria inferred in previous studies on the 
basis of sedimentological, geochemical and geomorphological data. 
 
Key words: Environmental magnetism, lacustrine sediments, catchment, proglacial. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Lago de Sanabria está situado en el noroeste de 

la Península Ibérica (42º07’30’’ N, 06º43’00’’ O), en la 
provincia de Zamora, a unos 1000 m sobre el nivel del 
mar. Tanto el lago como su cuenca hidrográfica se 
formaron durante el último ciclo glacial por la acción 
erosiva de tres lenguas glaciares (valle del Tera, 
Segundera y Cárdena) (Rodríguez-Rodríguez et al., 
2011). La posterior retirada y fusión de los glaciares 
dio lugar a un lago proglacial cerrado por un complejo 
morrénico terminal (Fig. 1). El lago presenta una 

morfología cóncava, con un fondo casi plano y 
alargada en sentido O-E, con dos cubetas (de 51 m y 46 
m de profundidad respectivamente) que marcan las 
áreas de máxima acumulación de hielo. La cuenca 
hidrográfica del lago está constituida por gneises, tobas 
epiclásticas y grauvacas vulcanogénicas de la Fm. Ollo 
de Sapo (Precámbrico), esquistos y cuarcitas de las 
Fms. Puebla y Culebra (Paleozoico), por granitoides 
variscos y restos diseminados de depósitos cuaternarios 
de origen glaciar (Fig. 1). 
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En el año 2004, y en el marco del proyecto de 
investigación CALIBRE (IPE, CSIC), se recuperaron 
en el lago varios sondeos mediante la utilización de una 
plataforma de sondeos tipo kullemberg del 
Limnological Research Center de la Universidad de 
Minnesota (EEUU) (Rico et al., 2007). El estudio 
sedimentológico, geoquímico y cronológico del sondeo 
más completo (SAN04-3A-1K), recuperado en la 
cubeta oriental del lago, ha permitido identificar una 
unidad basal de edad Pleistoceno superior (25.6-12.2 
kyr BP), compuesta por limos claros con un bajo 
contenido en materia orgánica, que se relaciona con 
una sedimentación predominante clástica de origen 
proglacial. Tras el comienzo  del Holoceno la 
secuencia está constituida por limos oscuros con 
abundante contenido en materia orgánica y frecuentes 
intercalaciones arenosas, que se depositaron lejos de la 
influencia del glaciar (Rico et al., 2007; Rodríguez-
Rodríguez et al., 2011). 
 

 
 

FIGURA 1. Mapa geológico de la zona de estudio (simplificado de 
Rodríguez-Rodríguez et al., 2011), en el que han situado las 
muestras de área fuente recogidas (puntos rojos) y el sondeo SAN04-
3A-1K (punto blanco). 

 
En este trabajo se presenta un estudio preliminar de 

las propiedades magnéticas de los sedimentos 
recuperados en el sondeo SAN04-3A-1K y de varias 
muestras representativas de las litologías que 
componen el área fuente del Lago de Sanabria (Fig. 1). 
El objetivo es contribuir a establecer las condiciones 
ambientales que predominaban durante el depósito de 
los sedimentos del Lago de Sanabria. 

 
METODOLOGÍA 
 
El estudio de magnetismo ambiental preliminar está 
basado en la medida, tanto para los sedimentos 
lacustres como para las muestras representativas de las 
litologías que conforman el área fuente del lago, de la 
magnetización remanente isotérmica (IRM por sus 

iniciales en inglés) aplicada a dos campos magnéticos 
de 0.1 (IRM0.1 T) y 1.2 T (IRM1.2 T). Ambas medidas 
han sido normalizadas por la masa de las muestras. La 
IRM1.2T se ha utilizado para determinar variaciones en 
la concentración de minerales magnéticos, mientras 
que el S-ratio (definido como IRM0.1 T/IRM1.2 T) se ha 
utilizado para determinar las variaciones de la 
proporción relativa de minerales magnéticos de baja y 
alta coercitividad (Evans y Heller, 2003). La 
mineralogía magnética se ha determinado a partir de la 
desmagnetización térmica progresiva de la IRM de tres 
componentes (Lowrie, 1990) al aplicar campos 
magnéticos de intensidad decreciente en tres 
direcciones ortogonales de 1.2, 0.3 y 0.1 T. El estudio 
se ha llevado a cabo en el Laboratorio de 
Paleomagnetismo del Instituto de Ciencias de la Tierra 
Jaume Almera (ICTJA-UB, CSIC). Las IRMs se han 
impartido mediante un magnetizador de impulsos 
IM10-30 (ASC), utilizando un magnetómetro 
criogénico de tres ejes (2G) para la medida de la 
remanencia en cada paso de demagnetización térmica 
progresiva, realizada en un horno MMTD-80 
(Magnetic Measurements). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La parte basal de la serie sedimentaria, acumulada 
en un medio proglaciar entre 25.6 y 12.2 kyr BP, está 
caracterizada por valores de la IRM1.2 T que en ningún 
caso superan los 1.5 x 10-4 Am2/kg y por S-ratios que 
oscilan entre 0.25 y 0.75 (Fig. 2).  
  

 
FIGURA 2. IRM1.2 T vs S-ratio de las litologías del área fuente y de 
los sedimentos lacustres. 
 

Estos valores se solapan con los de las litologías que 
aparecen en el área fuente, incluidas varias muestras de 
till cuaternario. En los sedimentos lacustres basales y 
en la mayoría de las rocas del área fuente se produce 
una pérdida de la IRM por debajo de 600ºC y su caída 
adicional a temperaturas de 325-350ºC, sugiriendo la 
presencia de magnetita y pirrotina, respectivamente 
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FIGURA 3. Desmagnetización térmica de la IRM de tres componentes de muestras representativas de las rocas del área fuente y de los sedimentos 

lacustres de la parte basal y superior del sondeo estudiado. 
  

1126



(Lowrie, 1990; Evans y Heller, 2003), (Fig. 3). Estos 
datos son consistentes con una meteorización física 
(relacionada con el pulido glaciar y sin involucrar 
cambios mineralógicos) como origen de la 
sedimentación detrítica ocurrida en el Lago de Sanabria 
entre 25.6 y 12.2 kyr BP. 
 

El resto de la secuencia lacustre (últimos 12.2 kyr 
BP) está caracterizada por valores de la IRM1.2 T y del 
S-ratio que no se solapan, salvo en el caso de varias 
muestras de till cuaternario, con los valores de las rocas 
del área fuente (Fig. 2). La pérdida de la IRM por 
debajo de 600ºC y la caída adicional a temperaturas por 
debajo de 250ºC en estos sedimentos lacustres (Fig. 3) 
aluden a la presencia de magnetita y greigita, 
respectivamente (Lowrie, 1990; Evans y Heller, 2003).  
Estos resultados indican la intervención de procesos 
químicos dando lugar a una modificación de la 
mineralogía magnética original de las rocas del área 
fuente, que podría deberse tanto a procesos edáficos 
previos a su erosión como a cambios diagenéticos 
ocurridos en los sedimentos con posterioridad a su 
acumulación en el lago. La presencia de greigita en 
estos sedimentos lacustres, ricos en materia orgánica, 
sugiere la impronta de procesos diagenéticos post-
depósito relacionados con la degradación de la materia 
orgánica. Las muestras de till presentan la pérdida de la 
IRM por debajo de 600ºC, indicando la presencia de 
magnetita. La caída progresiva de la intensidad de la 
magnetización a temperaturas inferiores hace difícil su 
atribución a un mineral magnético concreto (Fig. 3). 
Estos datos sugieren también la impronta de procesos 
edáficos ocurridos con anterioridad a la sedimentación 
en el lago y que parecen haber causado la oxidación de 
la pirrotina y/o la posible formación de otro mineral 
magnético que no puede ser identificado con los datos 
disponibles en la actualidad.  
 
CONCLUSIONES 

 
El brusco cambio en las propiedades magnéticas 

que se observa entre los sedimentos lacustres basales y 
superiores del sondeo SAN04-3A-1K sugiere una 
rápida transición entre una sedimentación lacustre 
dominada por la acumulación de una harina glaciar y 

una sedimentación en la que los procesos edáficos en el 
área fuente y los procesos diagnéticos post-depósito 
juegan un papel determinante. Estos datos corroboran 
la rápida retirada de los aparatos glaciares de la cuenca 
hidrográfica del Lago de Sanabria en torno a 12.2 kyr 
BP inferida por Rodríguez-Rodríguez et al. (2011) en 
base a datos sedimentológicos y geoquímicos.  

 
Este trabajo pone de manifiesto la necesidad de 

estudiar las propiedades magnéticas de los sedimentos 
lacustres en combinación con las de las litologías de su 
área fuente, y enfatiza la necesidad de considerar los 
procesos edáficos y/o post-depósito a la hora de 
interpretar la señal magnética de los sedimentos 
lacustres que registran eventos de deglaciación 
(Rosenbaum y Reynolds, 2004). 
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Resumen: Desde los primeros estudios sobre los depósitos detríticos con cemento silíceos localizados en 
los bordes suroeste y oeste de la cuenca del Duero (Formación Areniscas de Salamanca) fueron atribuidos 
al Cenozoico y hasta hoy día han sido considerados como Cretácico terminal-Paleoceno. Con el fin de 
aportar nuevos datos sobre su edad controvertida se ha realizado un estudio paleomagnético en dos de los 
afloramientos más emblemáticos de esta Formación (Valorio, proximidades de Zamora capital y 
Calvarrasa de Arriba, Salamanca). Los análisis paleomagnéticos han permitido aislar una componente 
paleomagnética estable portada por hematites que presenta polaridades normales e invertidas. Se realiza 
una discusión sobre la posible atribución al Cretácico Inferior de la Formación Areniscas de Salamanca 
en base a los resultados paleomagnéticos. 
 
Palabras clave: Paleomagnetismo, Fm Salamanca, SO cuenca Duero, Cretácico Inferior, Placa Ibérica 
 
 
Abstract: Detritic deposits with siliceous cement located at the SW and W of the Duero basin (Areniscas 
de Salamanca Formation) have been considered Cenozoic and more recently they have been ascribed to 
the Upper Cretaceous-Paleocene. In order to provide new data about their controversial age, a 
paleomagnetic study on two of the most representative outcrops of this formation (Valorio, near Zamora 
city and Calvarrasa de Arriba, Salamanca) has been carried out. The paleomagnetic analysis has 
allowed to isolate a stable paleomagnetic component carried by hematite showing normal and reversed 
polarities. A discussion about the possible dating of the Areniscas de Salamanca Formation as Lower 
Cretaceous in age on the basis of these new paleomagnetic results is presented.. 
 
Key words: Paleomagnetism, Salamanca Fm, Lower Cretaceous, SW Duero basin, Iberian Plate 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Las Areniscas de Salamanca, definidas como 

Formación por Alonso Gavilán (1981). Siguiendo las 
normas de la Guía Estratigráfica Internacional, está 
constituida de muro a techo por la Capa Conglomerado 
de la Peña de Hierro con cemento ferruginoso, el 
Miembro Areniscas de Terradillos con matriz arenosa, 
el Miembro Areniscas y Fangos de la Peña Celestina 
con cemento ferruginoso y silíceo y el Miembro de los 
Arapiles con cemento silíceo dominante. Los 
afloramientos de esta Formación están desconectados 
entre si a lo largo del borde suroccidental de la cuenca 
del Duero, provincias de Zamora, Salamanca y Ávila 
(Fig. 1) y presentan una estructura de horts y grabens 
creada al final de su sedimentación (Alonso Gavilán, 
1981). 

 
La Fm Areniscas de Salamanca se define por su 

uniformidad litológica (gravas, arenas, y fangos) y por 
sus asociaciones de facies. Su génesis está asociada al 

desmantelamiento del macizo Ibérico alterado o de las 
unidades sedimentarías presentes, por sistemas 
fluviales proximales bajo los efectos de un clima de 
tipo sabana (Alonso Gavilán, et al. 2004).  

 
Delgado y Alonso Gavilán (1996) consideran que 

esta unidad se formó por un sistema de fan deltas 
complejos, mantos de gravas, que, a veces, muestran 
un comportamiento de plain deltas. En España, la 
Formación Salamanca es azóica aunque está bien 
situada estratigráficamente. Sin embargo, en Portugal, 
la Fm Buçaco, homóloga por sus características 
litológicas y posición estratigráfica a la Fm Salamanca, 
presenta, hacia el techo, niveles con concentración de 
bivalvos de edad cretácica. 

 
Las únicas dataciones radiométricas realizadas en 

alunitas por Blanco et al. (1982) dan una edad 
Thanetiense. Alonso Gavilán (1989), plantea la 
posibilidad de su pertenencia al Cretácico terminal por 
la posición estratigráfica que ocupa y por el contexto 
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paleogeográfico y, desde este año, es considerada como 
Cretácico Terminal-Paleoceno.  

 

 
 
FIGURA 1.- Situación de yacimientos más representativos donde se 
recogieron las muestras para paleomagnetismo 3 Valorio (Zamora) 
y 5: Calvarrasa de Arriba (Salamanca). 

 
El objetivo del presente trabajo es replantear la 

cronología de esta Formación a partir de los análisis 
paleomagnéticos realizados en dos de los afloramientos 
más emblemáticos del área. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
De los afloramientos considerados como más 

representativos por las características de las facies 
presentes: dureza/deleznabilidad, tipo de cemento, etc. 
(Fig. 1), se eligieron el parque de Valorio, (Zamora 
capital, muestras ZA) y el de Calvarrasa de Arriba 
(Salamanca, muestras SA). Ambos yacimientos 
presentan los tres Miembros de la Fm Areniscas de 
Salamanca. En el afloramiento de Valorio se 
muestrearon 45 m y se recogieron 68 muestras 
orientadas y en el Calvarrasa de Arriba se extrajeron 54 
muestras en una sucesión estratigráfica de 35 m. El 
muestreo de los yacimientos se realizó mediante dos 
perforadoras (eléctrica y de gasolina) y un equipo de 
orientación paleomagnética.  

 
El estudio paleomagnético se llevó a cabo en el 

laboratorio de paleomagnetismo de la Universidad de 
Burgos. Las medidas de la magnetización remanente 
natural (NRM) se realizaron con un magnetómetro 
criogénico superconductor 2G 755. Los análisis previos 
indicaron que la desmagnetización térmica permitía 
aislar las componentes de la NRM con más efectividad 
que la técnica de campos alternos decrecientes. Por esta 
razón la mayor parte de las muestras fue sometida a 
desmagnetización térmica progresiva en 16 pasos, 
mediante un desmagnetizador térmico ASC TD-48DC. 
Durante las etapas de lavado térmico se ha medido la 
susceptibilidad magnética para identificar la posible 
creación de nuevos minerales magnéticos durante el 
calentamiento. Previamente al estudio paleomagnético 
se ha medido también la anisotropía de la 
susceptibilidad magnética (ASM) de las muestras 

investigadas mediante un puente de susceptibilidad 
KLY-4 (AGICO). Mediante una balanza de traslación 
de campo variable MMVFTB se han realizado varios 
experimentos de magnetismo de las rocas, como 
adquisición de imanación remanente isoterma (IRM), 
ciclos de histéresis (± 1T), curvas de back field y 
curvas termomagnéticas. 

 
RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 
PALEOMAGNÉTICO Y DEL MAGNETISMO DE 
LAS ROCAS. 
 

La desimanación térmica de la NRM ha mostrado 
características variables entre los diversos niveles 
muestreados. Un grupo de muestras ha presentado 
intensidades muy débiles (< 5 x 10-4 A/m; Fig. 2a) y 
direcciones erráticas durante la desmagnetización. En 
otro grupo de muestras la mayor parte de la 
magnetización está portada por una componente de 
baja temperatura de desbloqueo (posiblemente 
goethita) y carácter inestable (Fig. 2b). Sin embargo, en 
un grupo mayoritario de las muestras se ha observado 

FIGURA 2. Diagramas de Zijderveld de la desimanación 
térmica de muestras representativas en coordenadas 
geográficas. Los círculos blancos son proyecciones del vector 
magnetización en el plano vertical N-S y los círculos negros en el 
plano horizontal. 
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una componente estable que se aísla a partir de 200-
250ºC, con máximas temperaturas de desbloqueo del 
orden de 620-640ºC, valores característicos de 
hematites. Esta componente muy estable ha presentado 
en ambas secciones polaridades normales (Fig. 2c y 2e) 
e invertidas (Fig. 2d y 2f). Ésta se ha considerado como 
la componente característica. Excepcionalmente la 
componente característica presentaba temperaturas 
propias de la magnetita como se observa en el ejemplo 
de la figura 1d. 
 

Los experimentos de magnetismo de las rocas (Fig. 
3) realizados han mostrado que el mineral dominante 
es hematites: la curva de adquisición de IRM y los 
ciclos de histéresis (Fig. 3a y b) indican que dominan 
los minerales de alta coercitividad y la curva 
termomagnética presenta una brusca cída a 650ºC, 
próxima a la temperatura de Curie del hematites. Por su 
parte, la ASM no ha ofrecido resultados relevantes 
pues en la mayoría de las muestras el factor de 
anisotropía es inferior al 0.5% y las direcciones 
principales del tensor presentan gran dispersión. 

 
ANÁLISIS DE LAS DIRECCIONES E 
INTERPRETACIÓN 
 

En la figura 4 se muestran las direcciones de cada 
muestra para las dos secciones. Las direcciones medias 
de las poblaciones de polaridades normales e invertidas 
para cada sección (Fig. 4 y Tabla 1) presenta 
promedios antipodales entre sí (test de inversión 
positivo), por lo que podemos considerar la 
componente característica como una remanencia 
primaria convenientemente aislada (sin solapamiento 
de otras componentes). 

 
Las distribuciones de las direcciones se muestran 

bien agrupadas para cada una de las dos secciones 
investigadas (kZA1 = 47.3 y kSA1 = 46.1). Sin embargo, 
aunque próximas, las dos direcciones medias pueden 
considerarse como dos poblaciones estadísticamente 
diferenciadas, ya que sus círculos de confianza 95%  no 
se solapan (Tabla 1 y Fig. 5). Esta pequeña diferencia 
puede interpretarse de dos modos: a) existencia de 
pequeños basculamientos diferenciales que no son 
perceptibles a la escala del afloramiento (sería 
suficiente con 10º de basculamiento diferencial), o b) 
Las dos secciones no son sincrónicas. 
 

La dirección media de las muestras de ambas 
secciones tiene declinación oeste (D = 349.4º; Tabla 1). 
En una primera interpretación, esta declinación oeste 
sugiere que la magnetización pudo haberse adquirido 
antes de la finalización de la rotación antihoraria de la 
placa Ibérica durante el Cretácico, relacionada con la 
apertura del golfo de Vizcaya. 

 
Se ha calculado el polo paleomagnético 

correspondiente a esta dirección (Plat = 76.3º; Plon = 
216.4º; dm = 3.9º; dp = 4.7º;). Este paleopolo es 
próximo a los de edad Aptiense-Albiense obtenidos por 

Moreau et al. (1997) en el Algarve (Portugal) y por 
Galdeano et al. (1989) en las proximidades de Lisboa 
(Portugal) y se diferencia claramente de polos 
paleomagnéticos más recientes del Cretácico Superior 
y Cenozoico. 

 
 Polaridad N Dec. Inc. k �95 

 
ZA1 

Nor. 10 348.1 46.4 89.6 5.1 

Inv. 13 161.5 -42.5 36.0 7.0 
N+I 23 344.3 44.3 47.3 4.4 

 
SA1 

Nor. 35 353.0 53.0 43.8 3.7 
Inv. 2 176.3 -52.8 - - 

N+I 37 353.2 53.0 46.1 3.5 

ZA1 
y 

SA1 
N+I 60 349.4 49.7 39.9 2.9 

 
TABLA I: Direcciones medias y parámetros estadísticos de la 
componente característica 

 
Sin embargo, esta cronología es contradictoria con 

el hecho de que ambas secciones presenten polaridades 
inversas, ya que el Aptiense y el Albiense están 
incluidos en el denominado Superchron de polaridad 
normal del Cretácico que comienza en la base del 
Aptiense (124 M.a.) y no presenta polaridades inversas 
hasta el Santoniense (84 M.a.) (Grandstain et al., 
2004). 
 

Las paleodeclinaciones obtenidas de 344º y 353º 
para ambas secciones (Tabla I) muestran rotaciones 
antihorarias de 16º y 7º que pueden atribuirse a una 
parte de la rotación cretácica de Iberia (de aprox. 35º) 
(ver por ejemplo Van der Voo, 1969), pero en todo 
caso antes del mencionado Supercrón cretácico.  

 

 
 
FIGURA 4. Proyecciones estereográficas con las direcciones 
características, dirección media y círculo de confianza 95%. Los 
círculos negros (blancos) representan proyecciones en el hemisferio 
inferior (superior). 

 
Galdeano et al., (1989) sugirieron que la rotación 

de Iberia se produjo en dos fases: a) una rotación 
antihoraria de 26º durante el Barremiense y b) otra de 
13º durante el Aptiense. En este caso, la presencia de 
ambas polaridades y la paleodeclinación observada 
situarían a la Fm Salamanca en el tránsito 
Barremiense-Aptiense.  

 
Sin embargo, esta interpretación es contradictoria 

con la reciente propuesta de Gong et al. 2008 que 
sugieren que la rotación de la península y apertura del 
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golfo de Vizcaya se produjeron en una sola fase de 35º 
durante el Aptiense y por tanto dentro del Superchron 
de polaridad normal. Los nuevos datos del presente 
trabajo, que muestran una parte de la rotación 
antihoraria de Iberia (16º) con presencia de ambas 
polaridades cuestiona la interpretación de Gong et al. 
(2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5. Direcciones medias y círculo de confianza alfa 95 para 
las secciones de Valorio (Zamora) y Calvarrasa de Arriba 
(Salamanca) 

 
Otra posibilidad es que estas unidades hayan 

sufrido un basculamiento que no haya sido detectado, 
de modo que habría que aplicar una corrección 
tectónica a las direcciones obtenidas in situ. La 
diferencia angular entre las direcciones obtenidas y las 
esperadas para el Cretácico Superior o el Cenozoico es 
pequeña. Para el caso de Valorio (Zamora, muestras 
ZA1), sección que muestra una mayor rotación 
antihoraria aparente, la restitución de un hipotético 
basculamiento de 10º-15º hacia el ESE, difícil de 
apreciar en las sucesiones fluviales, podría dar como 
resultado una dirección más consistente con el 
Cretácico Superior o Cenozoico. Por otra parte, 
basculamientos de ese mismo orden en sentido 
contrario podrían proporcionar direcciones 
paleomagnéticas más consistentes con las esperadas 
antes de la rotación de la península y también antes del 
Superchron de polaridad normal del Cretácico. Es 
necesario, por lo tanto precisar los posibles 
basculamientos que han sufrido estas unidades que 
permitan interpretar la dirección paleomagnética 
correctamente. 
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Sobre el origen de una anomalía magnética inversa en el norte de la Cordillera 
Ibérica (Unidad de Herrera, Rama Aragonesa) 

 
Origin of a reverse magnetic anomaly in the northern sector of the Iberian Chain (Herrera Unit) 
 
 

P. Calvín-Ballester1, A.M. Casas-Sainz1 y J.J. Villalaín2 
 
1 Dpto. de Ciencias de la Tierra. Universidad de Zaragoza, C/Pedro Cerbuna, 12, 50009 Zaragoza (Aragón). pablo_calvin@hotmail.com 
2 Dpto. de Física, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Burgos, Avda, Cantabria, s/n, 09006 Burgos (Castilla y León) 
 
 

Resumen:  En las cercanías de la localidad de Loscos (zona centro-septentrional de la Cordillera Ibérica) 
aparece un conjunto de rocas subvolcánicas de edad Pérmico inferior, cuyo emplazamiento coincidió con 
el supercrón de polaridad inversa Kiaman. Este hecho, sumado a las características magnéticas de dichos 
materiales en contraste con los encajantes, favorece el desarrollo de anomalías magnéticas inversas como 
la estudiada. La campaña de prospección magnética ha permitido interpolar un mapa de isodinámicas, en 
el que se observa una anomalía magnética compleja compuesta por una anomalía inversa principal y una 
anomalía normal de menor entidad superpuesta a la anterior. La anomalía presenta una amplitud máxima 
de 400 nT. El estudio de las propiedades magnéticas de los materiales ígneos revela que la señal 
magnética está generada por minerales paramagnéticos, existiendo un porcentaje menor de 
ferromagnéticos (sulfuros y magnetita). La modelización 2,5D revela que la anomalía está generada por la 
presencia de dos cuerpos con geometría de plugs cilíndricos, cuyo emplazamiento está relacionado con la 
presencia de fallas normales subverticales. El cuerpo meridional (índice de Koenigsberger Q>1) genera la 
anomalía inversa, mientras que el septentrional (Q<1), de menores dimensiones, genera la anomalía 
normal que se superpone a la anterior. 
 
Palabras clave: Anomalía magnética inversa, andesitas, modelización 2,5D, Pérmico Inferior, Cordillera 
Ibérica.  
 
 
Abstract: Several bodies of sub-volcanic rocks, whose emplacement coincided with the Kiaman reverse 
superchron Early Permian in age, crop out in the north-central sector of the Iberian Range (near 
Loscos). The contrast of the magnetic properties between these rocks and the country rocks favors the 
development of reverse magnetic anomalies. An isodynamic map has been interpolated from data from a 
new land-based magnetic survey. It shows the presence of a complex magnetic anomaly, consisting of a 
dominant reverse anomaly and a minor normal anomaly. The total magnetic anomaly has an amplitude of 
400 nT. Paramagnetic minerals dominate the magnetic signal of the outcropping igneous rocks, with a 
minor component of ferromagnetic minerals (sulphides and magnetite) that provide the magnetic 
remanence. 2,5D modeling reveals that the anomaly can be interpreted to be generated by the presence of 
two bodies with cylindrical plug geometry. The emplacement of these bodies is related to the presence of 
sub-vertical normal faults. The northern body shows Q>1 values, generating a reverse anomaly, while 
the southern body generates the normal anomaly, with Q<1 values. 
 
Key words: Reverse magnetic anomaly, andesites, 2,5D modeling, Early Permian, Iberian Chain. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Tras la formación del orógeno Varisco durante el 

Paleozoico superior, la península ibérica se ve 
sometida a una cizalla dextra generada como 
consecuencia del movimiento relativo entre África y 
Laurasia (Arthaud y Matte, 1977; Ziegler, 1988). Los 
materiales paleozoicos de la Cordillera Ibérica registran 
un estado de esfuerzos transtensivo durante este 
periodo, y una consecuencia de ello es la formación de 
semi-grabens asociados a grandes fallas de componente 
transtensional que fueron rellenadas por materiales 
volcanoclásticos, detríticos y lacustres, así como el 

emplazamiento de cuerpos subvolcánicos (sills y 
diques) de afinidad subalcalina (Lago et al, 2004).  

 
El emplazamiento de dichas rocas ígneas se produjo 

durante el Pérmico inferior-medio (Autuniense-
Saxoniense, Lago et al, 2004), coincidiendo con el 
supercrón de campo magnético inverso Kiaman. Este 
hecho, sumado a la mayor susceptibilidad y 
remanencia de los materiales subvolcánicos con 
respecto a los materiales paleozoicos encajantes 
(lutitas, areniscas y calizas), puede favorecer el 
desarrollo de anomalías magnéticas inversas. 
Concretamente, hemos realizado el estudio de una 
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anomalía magnética inversa presente en la zona centro-
septentrional de la Rama Aragonesa de la Cordillera 
Ibérica, aproximadamente 60 Km al S de Zaragoza 
(Fig. 1, a); ésta es reconocible en el mapa de anomalías 
magnéticas a escala 1:1.000.000 (I.G.N., 1991). En este 
sector aparecen numerosas manifestaciones ígneas de 
edad pérmica, tales como rocas volcanoclásticas que 
rellenan parcialmente las fosas de Codos y Fombuena y 
la presencia de numerosos diques máficos en las zonas 

cercanas a las anteriores. Dichas manifestaciones 
parecen estar relacionadas con la presencia de una 
estructura de primer orden (Falla de Datos), que se 
extiende a lo largo de, al menos, 100 Km en dirección 
NW-SE (Carls, 1983) Las intrusiones ígneas 
estudiadas, de naturaleza andesítica, se sitúan en la 
Unidad de Herrera, encajando en materiales 
principalmente detríticos de edad Silúrico-Devónico 
(Fig. 1, b).  

 

 
FIGURA 1. a) Situación geográfica de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica (recuadro en rojo) y del área de estudio (punto rojo). b) Cartografía 
geológica del área de estudio; el área recuadrada se corresponde con la Fig. 2. 

 
RESULTADOS 

 
Anomalías magnéticas 

  
La prospección magnética se realizó mediante un 

magnetómetro de protones GSM-19 de GEM System, 
apoyado por un PMG-1 de GF Instruments que actúa 
como magnetómetro de referencia, y ha permitido 
interpolar un mapa de isodinámicas (Fig. 2, a) en el que 
se observa la presencia de una anomalía inversa 
compleja.  

 
En dicho mapa, así como en el perfil N-S de la 

anomalía magnética (Fig. 2, b), puede observarse cómo 
dicha anomalía está compuesta por la superposición de 
varias anomalías negativas de diferente amplitud y 
longitud de onda. De este modo, observamos una 
primera anomalía de pequeña amplitud pero de 
longitud de onda importante (>5000 m) que condiciona 
que el campo magnético en el sector N sea mayor que 
en el S, con una diferencia de 50 nT. En la parte central 
se observa un dipolo magnético, con valores positivos 
al N (máximo de 300 nT) y negativos al S (mínimo de  
-100 nT), cuya longitud de onda es aproximadamente 
de 1500 m. Sin embargo, se observa que la parte 

central de dicho dipolo no está constituido por un 
dipolo magnético simple, sino que forma una curva 
compleja que puede ser el resultado de una anomalía 
magnética inversa principal y una anomalía normal de 
menor entidad.  

 
Propiedades magnéticas de los materiales 

 
Los valores de susceptibilidad obtenidos para los 

materiales encajantes varían con la litología, 
observando tres grupos distintos con diferentes valores 
de susceptibilidad. En las areniscas con alto grado de 
silicificación dominan valores de susceptibilidad muy 
bajos, en el intervalo de 0 a 30 x 10-6 (S.I.); las 
areniscas con matriz lutítica y las lutitas presentan 
valores similares, entre 200 y 350 x 10-6 (S.I.), 
indicando la presencia de minerales paramagnéticos, 
principalmente filosilicatos dadas las características de 
las rocas. En la Tabla I se muestran los valores de 
susceptibilidad (k), magnetización remanente natural 
(J) y el índice de Koenigsberger (Q) para los materiales 
intrusivos. Dichos materiales presentan valores de k en 
el intervalo de 300-400 x 10-6 (S.I.). Estos valores son 
indicativos de un predominio de minerales 
paramagnéticos en dichas rocas. 
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Los valores de Q son inferiores a 1 en casi todas las 
muestras excepto en PAND-03. Dado que la anomalía 
principal es inversa, tiene que estar generada por 
materiales con Q>1. Es destacable que la muestra 
PAND-03 se corresponda con el cuerpo ígneo más 
importante del sector, mientras que el resto de las 
muestras han sido extraídas de cuerpos de menor 
tamaño, que podrían encontrarse parcialmente alterados 
y no ser representativos del cuerpo ígneo generador de 
la anomalía inversa. 

 
Las curvas termomagnéticas de calentamiento 

realizadas para dos muestras (de las estaciones PAND-
02 y PAND-03) indican que la mineralogía portadora 
de la señal magnética en ambas muestras es 
predominantemente paramagnética. El análisis 
realizado mediante el método de Hrouda (2004) indica 
que la señal magnética de PAND-02 es consecuencia 
en un 92,5% de minerales paramagnéticos y un 7,5% 
restante por ferromagnéticos. La proporción en PAND-

03 es similar, siendo de 86,3% y 13,4% de para- y 
ferromagnéticos, respectivamente. Las curvas de 
calentamiento muestran dos pautas similares, con un 
descenso progresivo de k a medida que aumenta la 
temperatura, indicativo de la fracción paramagnética de 
las muestras. PAND-02 presenta una caída brusca de 
los valores de k a 370 ºC, que puede relacionarse con la 
presencia de sulfuros ferromagnéticos o bien a una fase 
de óxidos de hierro y titanio (titanomagnetita o 
titanohematites). PAND-03 presenta la caída de los 
valores de k a 580 ºC, siendo claro indicativo de la 
presencia de magnetita como portadora de la señal 
ferromagnética en la roca. Dadas sus características 
magnéticas de las diferentes muestras, la mineralogía 
ferromagnérica inferida para la muestra PAND-03 es 
posiblemente la más representativa del cuerpo ígneo, 
mientras que la mineralogía de PAND-02 podría 
constituir el producto de la alteración de la primera.   

 

 
FIGURA 2. a) Mapa de isodinámicas del área de estudio (ver situación en Fig. 1); el eje “z” muestra los valores de intensidad magnética en 

nanoTeslas (nT); los ejes “x” e “y” ofrecen los valores de longitud y latitud en coordenadas geográficas; en rojo, los puntos en los que se han 
realizado las medidas. b) Perfil N-S de la anomalía magnética y modelo generado con el software Gravmag. c) Interpretación del modelo obtenido. La 

situación del perfil N-S de b) y c) se ofrecen en la Fig. 1. 

 
Modelización de las anomalías 

 
Se ha realizado una modelización 2,5D con el 

software Gravmag del British Geological Survey con el 
fin de tratar de inferir el volumen de material ígneo 
situado en el subsuelo. Los resultados de la 
modelización indican que la anomalía está generada 
por dos cuerpos con geometría de plugs cilíndricos 
(Fig. 2, b). El cuerpo septentrional presenta una 
extensión media de 800 m (en dirección N-S); de la 

modelización realizada se deducen valores de k = 400 x 
10-6 (S.I) y  de J = 0,6239 Am-1. El cuerpo S es de 500 
m (N-S); a 500 m de profundidad parte un cuerpo con 
morfología de sill con 150 m de espesor. Presenta 
valores de k  = 500 x 10-6 (S.I.) y de J = 0,6457 Am-1 

deducidos de la modelización. La modelización supone 
que ambos cuerpos tienen una extensión perpendicular 
al corte (E-W) de 500 m, posiblemente se ajuste bien 
para el cuerpo N, de mayor entidad, pero no para el 
cuerpo S, que seguramente sea menor.  
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ESTACIÓN MUESTRA k (u. SI) J (A/m) Q 

PAND-01 

1B 0,00044 0,00386 0,2195 

2A 0,000419 0,00342 0,2041 

3B 0,000408 0,002631 0,1613 

4B 0,000461 0,003746 0,2031 

PAND-02 

1A 0,000411 0,004029 0,2453 

2B 0,000459 0,004648 0,2533 

3B 0,000453 0,003048 0,1683 

PAND-03 

1B 0,000391 0,02046 1,3070 

2B 0,000431 0,02256 1,3078 

3B 0,000276 0,01128 1,0231 

PAND-04 

1B 0,000348 0,002227 0,1602 

2B 0,000356 0,002569 0,1803 

3B 0,000339 0,001771 0,1307 

PAND-05 

1B 0,000179 0,000269 0,0377 

2B 0,000181 0,000308 0,0426 

3B 0,000181 0,000356 0,0490 

4B 0,000189 0,000282 0,0374 

5B 0,000183 0,000302 0,0411 

6B 0,000176 0,000368 0,0521 

 
TABLA I. Valores de las propiedades magnéticas de 
las muestras de rocas ígneas estudiadas; k: 
susceptibilidad; J: magnetización remanente natural; 
Q: relación de Koenigsberger. 
 
INTERPRETACIÓN 
 

La reconstrucción de la estructura acorde con la 
modelización (Fig. 2, c) indica que la intrusión y 
ascenso de los materiales ígneos están relacionados con 
un conjunto de fallas normales subverticales. La 
presencia del sill asociado al cuerpo meridional se 
generaría en el contacto entre los materiales más 
competentes de la Fm. Cuarcita Blanca (Ordovícico-
Silúrico) y los materiales lutíticos de la Fm. Bádenas 
(Silúrico inf.-sup.). El cuerpo N, con un valor de Q>1, 
generaría la anomalía inversa, a la que se le 
superpondría la anomalía normal generada por el 
cuerpo S, con un valor de Q<1, en el que por tanto 
domina la magnetización inducida. La edad Autuniense 
(293-283 Ma) asignada a estos materiales (Lago et al, 
2004) es coherente con la componente magnética 
remanente de carácter inverso que presentan, dado que 
el campo magnético terrestre en dicho momento era 
inverso. Las diferencias en las propiedades magnéticas 
entre los dos cuerpos son coherentes con lo propuesto 
por estos autores, quienes indican un evento polifásico 
durante el cual se producen intrusiones de materiales 
ígneos.  

 
Las curvas termomagnéticas siguen esta misma 

pauta, dado que indican la presencia de diferentes 
minerales ferromagnéticos (portadores de la 
magnetización remanente) en las diferentes muestras, 
lo que apoyaría la hipótesis de que los cuerpos 

presenten diferentes grados de remanencia y, por tanto, 
de valor de Q, mientras que los valores de k se 
mantendrían aproximadamente constantes. 
 
CONCLUSIONES 
 

La presencia de intrusiones subvolcánicas (sills y 
diques) de edad pérmica en la Unidad de Herrera 
(Cordillera Ibérica) ha generado una anomalía 
magnética inversa compleja. La modelización de la 
anomalía revela que la misma está generada por dos 
cuerpos ígneos principales: el situado más al N, de 
mayores dimensiones, presenta valores de Q>1, siendo 
el causante de la anomalía magnética inversa principal. 
El cuerpo meridional presenta valores de Q<1, 
generando una anomalía magnética normal que se 
superpone a la anterior.  

 
La modelización (válida únicamente para 

profundidades de hasta 2000 m) ha permitido 
determinar la geometría en cuerpos de desarrollo 
vertical de las intrusiones ígneas, probablemente 
ligadas a fallas normales subverticales relacionadas con 
la transtensión tardi-varisca.  
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Resumen: Se ha llevado a cabo un estudio de paleomagnetismo, magnetismo de las rocas y paleointensi-
dad en 16 coladas pliocenas  de la meseta de Djavakheti (Cáucaso Menor, Georgia).  En las medidas de la 
magnetización en función de la temperatura, se pudieron reconocer tres tipos de curvas termomagnéticas: 
(i) Curvas reversibles con magnetita como única fase ferromagnética (tipo H); (ii) curvas similares a las 
anteriores, pero irreversibles (tipo H− ) y (iii) curvas irreversibles con una fase de baja temperatura de 
Curie junto con magnetita (tipo L). El análisis de los parámetros de la curva de histéresis mostró la pre-
sencia de granos magnéticos caracterizados por una estructura seudo-monodominio, lo cual refleja proba-
blemente una mezcla de granos multidominio y monodominio. Los experimentos paleomagnéticos per-
mitieron establecer una componente característica para todas las coladas. Se observó una polaridad nor-
mal en 7 casos, una polaridad inversa en 8 casos y una polaridad intermedia en la colada AP2. Se llevaron 
a cabo determinaciones de la paleointensidad mediante el método de Coe en 31 muestras de 12 coladas. 
Después de aplicar una serie de criterios de selección, se pudo observar que únicamente 16 muestras de 5 
coladas  proporcionaban resultados fiables, con valores medios que varían entre 24,1 y 54,3 µT.    
 
Palabras clave: Paleomagnetismo, paleointensidad, magnetismo de la rocas, Cáucaso. 
 
 
Abstract A paleomagnetic, rock-magnetic and paleointensity study has been carried out on 16 flows from 
the Djavakheti Highland (Lesser Caucasus, Georgia). Measurement of magnetization versus temperature 
curves allowed distinguishing three types of thermomagnetic curves: (i) Reversible curves with magnetite 
as only carrier of remanence (type H); (ii) curves similar to the former, but irreversible (type H−) and (iii) 
irreversible curves containing a low Curie-temperature phase and magnetite. Analysis of hysteresis curve 
parameters showed the presence of magnetic grains characterised by pseudo-single-domain  structure, 
which might be interpreted in terms of a mixture of single-domain and multi-domain grains. Paleomag-
netic experiments allowed determining characteristic components for all flows. A normal polarity was 
observed in 7 cases, a reversed polarity in 8 cases and an intermediate polarity in flow AP2. Paleointen-
sity experiments with the Coe method were performed on 31 specimens from 12 flows. After application 
of selection criteria, only 16 samples from 5 flows were observed to provide reliable results, with mean 
values varying between 24.1 and 54.3 µT.    
 
Key words: Paleomagnetism, paleointensity, rock magnetism, Caucasus. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La determinación de la paleointensidad absoluta del 

campo magnético terrestre reviste una dificultad mucho 
mayor que la obtención de datos de su dirección, ya 
que la magnitud del campo no es igual, sino 
proporcional a la de la imantación. Ello hace necesaria 
la realización de experimentos de remagnetización para 
obtener el valor de la paleointensidad. Los métodos de 
determinación de la paleointensidad que cuentan con 
un fundamento físico más riguroso y proporcionan los 
resultados más fiables son los basados en el método 
original de Thellier (Thellier y Thellier, 1959), en los 

cuales la intensidad del campo magnetizador original 
Ba  se obtiene en el laboratorio a partir de experimentos 
de remagnetización térmica en un campo aplicado Blab, 
siendo Ba = Blab(TRMa/TRMlab). TRMa y TRMlab son 
las magnetizaciones remanentes térmicas original y 
adquirida en el laboratorio, respectivamente. La aplica-
ción de este tipo de técnicas requiere, por tanto, que la 
remanencia original del material estudiado se haya 
adquirido durante su enfriamiento desde altas tempe-
raturas en presencia de un campo magnético, de forma 
que se trate de una magnetización térmica remanente 
(TRM), lo cual convierte a las rocas ígneas en candi-
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datas muy adecuadas para las determinaciones de la 
paleointensidad absoluta. 

 
En los estudios de paleointensidad, con frecuencia 

un amplio porcentaje de las muestras no proporciona 
resultados fiables. Por añadidura, la dispersión de los 
resultados es muy superior a la que se observa en las 
determinaciones direccionales en experimentos paleo-
magnéticos. Esto puede deberse, en muchos casos, al 
hecho de que las paleointensidades obtenidas no refle-
jen el campo magnético existente en el momento de 
imantación de las muestras estudiadas, ya que para 
hacerlo, deben cumplir los siguientes requerimientos: 
(i) La remanencia primaria de una roca debe ser una 
TRM; (ii) Durante el calentamiento al que se somete a 
las muestras durante los experimentos de paleointensi-
dad no deben producirse cambios químicos, mineraló-
gicos o físicos en las muestras y (iii) Las muestras 
empleadas para la determinación de la paleointensidad 
deben obedecer las llamadas leyes de Thellier de reci-
procidad, independencia y aditividad de termorrema-
nencias parciales, lo cual sólo se cumple estrictamente 
en el caso de granos monodominio (SD) y aproxima-
damente en los granos seudo-monodominio (PSD) 
pequeños  (p. ej., Shaskanov y Metallova, 1972). 

 
Por los motivos anteriormente expuestos y la difi-

cultad experimental que entraña la determinación de la 
paleointensidad, el número de datos existentes es muy 
inferior al de datos paleomagnéticos direccionales. La 
distribución temporal de datos disponibles es aún muy 
sesgada y su distribución geográfica se caracteriza, 
además, por una gran asimetría. Sin embargo, para una 
descripción fidedigna de las variaciones temporales del 
campo magnético terrestre es indispensable un cono-
cimiento menos sesgado de sus características, inclu-
yéndose entre éstas tanto sus variaciones en función del 
tiempo, como aquéllas relacionadas con la localización 
geográfica de las unidades estudiadas. 

 
MARCO GEOLOGICO Y MUESTREO 

 
La formación de las cadenas montañosas del Cáu-

caso está relacionada con la convergencia, aún activa, 
de las placas Arábiga y Eurasiática (por ejemplo, Philip 
et al., 1989). La región se caracteriza por un contexto 
geológico complejo, con una asociación tanto de es-
tructuras compresivas N-S (pliegues y cabalgamientos) 
como de estructuras extensionales E-W (fallas norma-
les y diques), acompañadas por un vulcanismo conside-
rable desde el Jurásico a la actualidad. En el sur del 
Cáucaso se produjo desde el Mioceno una intensa 
actividad volcánica a consecuencia de la colisión de las 
placas Arábiga y Eurasiática. 

 
A pesar de su indudable interés, el Cáucaso es una 

de las regiones del cinturón Alpino en las que se cuenta 
con menos datos paleomagnéticos fiables. Sin em-
bargo, durante los últimos años, se han llevado a cabo 
diversos trabajos de investigación paleomagnética y de 

paleointensidad en la República de Georgia (véase 
Calvo-Rathert et al., 2011 y los trabajos citados en 
dicho estudio) en los cuales los criterios de calidad y 
fiabilidad exigidos a los resultados responden a los 
requisitos habituales en la actualidad en investigacio-
nes de este tipo. El presente trabajo pretende ser una 
contribución a la caracterización del campo magnético 
y sus variaciones a la vez que intenta ampliar la base de 
datos paleomagnéticos y de paleointensidad disponible 
para el Cáucaso. Con este fin, se inició un estudio 
piloto de paleomagnetismo, magnetismo de las rocas y 
paleointensidad en diez coladas de la secuencia de 
Apnia (41º21’40’’N, 43º16’02’’W) y seis coladas de la 
secuencia de Korxi (41º28’58’’N, 43º22’30’’W), 
ambas ubicadas en la meseta de Djavakheti, en el 
Cáucaso Menor (República de Georgia). Se tomaron 
bloques orientados de cada colada a partir de los cuales 
se cortaron especímenes prismáticos en el laboratorio. 
Los bloques se orientaron con respecto al sol mediante 
un teodolito y no fue necesario realizar ninguna 
corrección tectónica. 

 
Lebedev et al. (2008) llevaron a cabo dataciones 

radioisotópicas con el método K-Ar en varias coladas 
de la secuencia de Apnia, obteniendo edades entre 3,09 
y 4,20 Ma. No se dispone de edades radioisotópicas 
para la secuencia pliocena de Korxi. 

 
MAGNETISMO DE LAS ROCAS 

 
Los experimentos de magnetismo de las rocas se 

llevaron a cabo mediante una balanza de traslación 
MMVTB en el laboratorio de paleomagnetismo de la 
Universidad de Burgos. En cada una de las muestras 
seleccionadas se siguió la secuencia que se relaciona a 
continuación, realizándose todos los experimentos en 
cada caso: (i) curvas de adquisición de magnetización 
remanente isoterma (IRM) y backfield; (ii) curvas de 
histéresis; (iii) curvas termomagnéticas y (iv) nueva 
medida de curvas de histéresis, backfield y curvas ter-
momagnéticas de las muestras calentadas previamente 
en los experimentos termomagnéticos iniciales.  

 
La variación de la magnetización inducida en fun-

ción de la temperatura se determinó calentando una 
muestra pulverizada de cada colada hasta una tempe-
ratura máxima de aproximadamente 700°C en aire. 
También se registraron las curvas de enfriamiento. Los 
resultados obtenidos permiten distinguir tres tipos de 
comportamientos diferentes. Las curvas tipo H (fig. 
1a), observadas en siete casos, se caracterizan por su 
reversibilidad y la presencia de una única fase ferro-
magnética (s.l.) con una temperatura de Curie corre-
spondiente a la de magnetita. Las curvas tipo H−, ob-
servadas en cuatro casos,  son similares a las de tipo H, 
pero no son reversibles, ya que la intensidad de la mag-
netización observada en la curvas de enfriamiento es 
inferior a la de las curvas de calentamiento. Las curvas 
tipo L (fig. 1b), observadas en cinco casos, se caracteri-
zan por la presencia de una fase de baja temperatura de 
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Curie (entre 100 y 250ºC, probablemente titanomag-
netita) junto con magnetita en las curvas de cal-
entamiento y únicamente magnetita en las de enfria-
miento. Las curvas de adquisición de IRM se caracteri-
zan por una rápida saturación y son indicativas de la 
presencia de minerales de baja coercitividad. El análisis 
de los parámetros de la curva de histéresis indica la 
presencia de minerales de baja coercitividad, caracteri-
zados por una estructura PSD, reflejando 
probablemente una mezcla de granos MD y SD.  

 

 
FIGURA 1. Curvas termomagnéticas. (A) Muestra AP1-2A (tipo 
H). (B) Muestra KX5-4 (tipoL). Se muestran en rojo las curvas de 
calentamiento y, en azul, las de enfriamiento.l 
 

En la figura 2 se representa la variación de los co-
cientes remanencia de saturación entre magnetización 
de saturación (MRS/MS) y coercitividad de remanencia 
entre coercitividad (BCR/BC) después de haber calen-
tado las muestras a temperaturas entre 600 y 700°C con 
respecto a su valor antes del calentamiento. Se aprecia 
que en la mayoría de los casos los cocientes de los 
parámetros de la curva de histéresis no sufren variacio-
nes importantes. Sin embargo, en un cierto número de 
casos se reconocen fuertes variaciones de ambos co-
cientes. Estos casos corresponden principalmente a 
muestras con curvas termomagnéticas de tipo L.  
 
ESTUDIOS PALEOMAGNÉTICOS 
 

Se determinó, en primer lugar, la dirección de la 
magnetización remanente natural (NRM) y se observó 

que en todas las coladas estudiadas, salvo en AP3, las 
direcciones medias de la NRM mostraban un buen 
agrupamiento. A continuación se realizaron experimen-
tos de desmagnetización térmica y por campos alternos 
(AF) con muestras de los 16 sitios estudiados. 

FIGURA 2. Relación de los cocientes remanencia de saturación 
entre magnetización de saturación (MRS/MS) y coercitividad de 
remanencia entre coercitividad (BCR/BC) después del calentamiento 
de las muestras a 700°C.(H) y antes del mismo (0) (Calvo-Rathert et 
al., 2011). Las líneas de trazo discontinuo indican la ausencia de 
variación y los valores superiores a la unidad, un aumento de los 
cocientes debido al calentamiento.   

 
TABLA I. Resultados paleomagnéticos. Componente característica 
determinada en cada colada. N: Número de especímenes; Dec e Inc: 
Declinación e inclinación; α95: radio del cono de confianza del 95%; 
k: parámetro de precisión. 
 
En todos ellos se utilizaron ambos métodos. Para ello 
se llevó a cabo un estudio piloto con objeto de definir 
tanto la técnica más adecuada como los valores de 
temperatura o campo más apropiados para llevar a cabo 
la desmagnetización. La desimanación térmica se llevó 

Sitio Componente característica 
 N Dec Inc αααα95 k 

AP1 7 190,0 -56,9 2,7 518,9 
AP2 11 20,6 -57,6 1,4 1021,2 
AP3 6 0,0 50,2 31,9 5,4 
AP4 7 214,3 -52,1 1,5 1560,6 
AP5 8 194,3 -46,2 1,5 1288,1 
AP6 12 230,7 -46,3 0,8 3089,8 
AP7 6 351,1 61,5 1,9 1290,6 
AP8 11 1,8 32,2 16,4 8,7 
AP9 3 184,0 -61,3 2,3 2883,7 
AP10 12 202,4 -55,2 0,8 3140,3 
KX1 3 50,5 69,3 6,5 358,4 
KX2 3 18,4 46,5 1,4 7543,7 
KX3 3 20,0 49,0 2,7 2152,6 
KX4 3 23,7 47,8 3,8 1031,2 
KX5 3 211,2 -58,0 6,9 316,0 
KX6 3 211,6 -51,9 4,7 695,7 
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a cabo con un máximo de 14 pasos llegando hasta una 
temperatura máxima de 610 ºC, mientras que la 
desimanación por AF se realizó en 17 pasos hasta un 
campo máximo de 115 mT. Estas medidas se llevaron a 
cabo con un magnetómetro criogénico en el laboratorio 
de paleomagnetismo de la Universidad de Burgos.  

 
Los diagramas ortogonales de desimanación pusie-

ron de manifiesto que en todos los afloramientos, salvo 
en AP3, AP8 y KX5, las muestras presentan una única 
componente paleomagnética, siendo además la direc-
ción media de la componente característica muy similar 
a la de la NRM. Las muestras en los afloramientos AP8 
y KX5 mostraron un comportamiento más complejo 
debido, probablemente, al solapamiento de dos compo-
nentes normales de diferente temperatura de desblo-
queo y baja coercitividad, puesto que se desmagnetizan 
completamente mediante campos alternos. En el caso 
del afloramiento AP3, la superposición de temperaturas 
de desbloqueo y coercitividades dificultó la determina-
ción de las direcciones. Aún así se pudo determinar 
para todas las coladas una componente característica 
cuyas direcciones y parámetros estadísticos se mues-
tran en la Tabla I. Cabe mencionar que en 7 coladas se 
observó una polaridad normal, en 8 una polaridad in-
versa y en un caso (AP2) una polaridad intermedia. 
 
PALEOINTENSIDAD 
 

Las determinaciones de la paleointensidad se lleva-
ron a cabo en el laboratorio de paleomagnetismo de la 
Universidad Nacional Autónoma de México en More-
lia, empleando la técnica de Coe (1967), que constituye 
una modificación del método original de Thellier 
(1959). El experimento, que se llevó a cabo en 31 
muestras de 12 de las 16 coladas, se realizó en aire y se 
desarrollo en 12 o 13 etapas entre temperatura 
ambiente y 595 o 629º, con un campo aplicado B = 
40µT. En determinadas etapas se llevaron a cabo 
controles de pTRM y controles de la llamada cola de la 
pTRM. Ésta última consiste en la fracción de la 
remanencia no desmagnetizada después de enfriar una 
muestra en presencia de un campo B desde una 
temperatura Ti hasta temperatura ambiente y volverla a 
calentar hasta Ti. La remanencia se midió con un mag-
netómetro JR6.  

 
Un análisis preliminar permitió la determinación de 

la paleointensidad absoluta en 23 de las 31 muestras 
analizadas. Sin embargo, para que las determinaciones 
realizadas puedan ser consideradas fiables, deben esta-
blecerse determinados criterios de selección. En el 
presente estudio se establecieron los siguientes: (i) El 
número de puntos alineados en el diagrama normali-
zado NRM-TRM (diagrama de Arai) debía ser igual o 
mayor que 4; (ii) Los parámetros de fracción f  y de 
calidad q (Coe et al., 1978) debían ser mayores  que 
0,35 y 2, respectivamente; (iii) El parámetro d(CK) 
propuesto por Leonhardt et al. (2000) para cuantificar 
los controles de pTRM debía ser menor que el 10% y 

(iv) La diferencia relativa de intensidades de los con-
troles de la cola de pTRM debía ser inferior al 10%. 
Además, para evaluar la presencia de granos MD se 
tuvo en cuenta la concavidad de los diagramas de Arai. 
Aplicando estos criterios, únicamente 16 muestras de 5 
coladas,  proporcionan resultados fiables. En la Tabla 
II se indican las intensidades medias obtenidas en estas 
5 coladas, que varían entre 24,1 y 54,3 µT. 

 
Sitio N F ±±±± ∆∆∆∆F 
AP5 4 24,1 ± 4,3 
AP6 7 43,3 ± 2,8 

AP7 1 54,3 
AP10 3 39,7 ± 13,9 
KX3 1 39,5 

TABLA II. Resultados de experimentos de paleointensidad. N: 
número de determinaciones fiables. F±∆F: Paleointensidad absoluta 
y desviación estándar.  
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Resumen: Se presentan los resultados paleomagnéticos y del magnetismo de las rocas preliminares 
obtenidos en dos sondeos extraídos de la secuencia lacustre que rellena el maar del Camp dels Ninots 
(Caldes de Malavella, Girona, NE España). Las condiciones particulares de sedimentación del sitio, han 
permitido una excelente conservación del espectacular registro fósil recuperado. Éste está representado 
por macro y microvertebrados –en general en conexión anatómica-, incluyendo roedores, tortugas, 
anfibios y peces, entre otros restos. Este registro paleontológico sugiere una edad Pliocena del relleno   
(3.5 –3.2 M.a.). Se han identificado varias magnetozonas de polaridades distintas pero con propiedades 
magnéticas comunes (coexistiendo magnetita y greigita), que preliminarmente atribuimos al registro de 
subcron(es) [Kaena y/o Mamooth] dentro del Cron de polaridad normal Gauss.  
 
Palabras clave: Paleomagnetismo, magnetismo de las rocas, sedimentos lacustres, greigita, Cron Gauss.  
 
 
Abstract: Preliminary palaeomagnetic and rock-magnetic results obtained in two cores extracted from 
the lacustrine sequence that infills the Camp dels Ninots maar (Caldes de Malavella, Girona, NE Spain) 
are presented here. The particular sedimentary conditions of the site have allowed an excellent 
preservation of the spectacular Pliocene fossils recovered. These are represented by macro and 
microvertebrates –generally in anatomical connection-, including rodents, turtles, amphibians and fishes, 
among others remains. This palaeoentological record suggest a Pliocene age for the site (3.5 – 3.2 M.a.). 
Several magnetozones of different polarities but similar magnetic properties (coexisting magnetite and 
greigite) have been identified which we preliminarily attribute to the record of Kaena and/or Mamooth 
subchrons within the Gauss normal polarity Chron.  
 
Key words: Palaeomagnetism, rock-magnetism, lacustrine sediments, greigite, Gauss Chron.  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El “Camp dels Ninots” (Caldes de Malavella, 
Gerona, NE España; Fig. 1a-c), es un yacimiento 
paleontológico de edad Pliocena donde desde el año 
2003, el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y 
Evolución Social (IPHES, Tarragona) viene realizando 
excavaciones arqueológicas. La estructura geológica 
donde se emplaza el yacimiento consiste en un volcán 
originado a partir de procesos eruptivos 
hidromagmáticos que favorecieron la formación de un 
lago que ocuparía gran parte del cráter (Vehí et al,. 
1999). Este tipo de volcanes reciben el nombre de 
maar. Las condiciones de sedimentación en estos 

contextos son muy favorables para la conservación de 
cualquier registro fósil. El Camp dels Ninots contiene 
un espectacular registro paleontológico caracterizado 
por restos de macro y microvertebrados -muchos de 
ellos en conexión anatómica-, así como restos de 
pequeños mamíferos, tortugas, anfibios y peces, 
principalmente. Los restos de polen y otros elementos 
botánicos son también muy abundantes, lo que 
proporciona valiosa información ambiental. Los 
sedimentos están localmente afectados por procesos 
post-depósito como deformación hidroplástica, 
fracturas y fuertes mineralizaciones, siendo la 
formación de ópalos la más abundante (Oms et al., 
2008; Gómez et al. 2012). En este estudio, presentamos  
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FIGURA 1.  (a-c) Localización geográfica y geológica  del volcán del Camp dels Ninots (modificado de Gómez de Soler et al., 2012) e indicación de 
los puntos de sondeo. DLS indica la depresión de la Selva. 

 
los resultados paleomagnéticos y del magnetismo de 
las rocas preliminares obtenidos de estudiar dos 
sondeos extraídos en la secuencia sedimentaria del 
maar del Camp dels Ninots. Considerando el interés 
paleontológico del sitio y sus excepcionales 
condiciones de preservación, el objetivo del trabajo es 
proporcionar datos paleomagnéticos preliminares que 
permitan acotar la edad del relleno sedimentario que 
contiene el registro fósil.  

 
CONTEXTO DE ESTUDIO 
 

La estratigrafía de los sondeos se caracteriza por 
sedimentos de textura fina, siendo generalmente 
arcillas con contenido variable en diatomeas. Las 
granulometrías más gruesas son poco frecuentes. 
También existen niveles de precipitación química, 
como por ejemplo, carbonatos. En general se observan 
zonas de sedimentación relativamente poco profundas 
y profundas, como es el caso de los sondeos de Can 
Argilera (CA) y Can Cateura (CC), respectivamente 
(Fig. 1c). Las zonas profundas presentan una 
alternancia de lutitas verdosas y negruzcas. Estas 
últimas no están presentes en las zonas poco profundas. 
Los primeros 45 metros del sondeo de CA solamente 
presentan materiales del relleno del maar. En el sondeo 
de CA, además del relleno sedimentario del maar, 
también se reconoce el anillo de piroclastos y el 
sustrato Neógeno anterior al desarrollo del volcán. 
 

El ambiente predominantemente anóxico del 
relleno lacustre del maar favoreció la preservación del 
excepcional registro paleontológico documentado. 
Hasta la actualidad, se han recuperado numerosos 
restos fósiles de macro y microvertebrados, restos de 
plantas, hojas, polen y otra serie de restos 
paleobotánicos. Destacan especialmente siete grandes 
esqueletos de mamíferos en conexión anatómica: 
cuatro individuos de Alephis tigneresi (bóvido), uno de 
Stephanorhinus jeanvireti (rinoceronte) y dos Tapirus 
arvernenis (tapir), entre otros restos aislados. Otros 
restos fósiles incluyen un mínimo de cinco individuos 
de quelonios Mauremys leprosa. Otras especies 
identificadas corresponden al roedor Apodemus atavus, 

los anfibios cf. Pleurodeles sp., Lissotriton aff. 
helveticus y Pelophylax cf. perez), así como restos de 
ictiofauna (Leuciscus ?) (Gómez et al. 2012). Las 
evidencias paleontológicas y sedimentológicas 
recopiladas apuntan a que la acumulación de los 
esqueletos se produjo por el hundimiento de las 
carcasas animales en un ambiente acuoso tranquilo, 
probablemente por la emanación de gases tóxicos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La extracción de muestras paleomagnéticas 
orientadas se realizó en dos testigos (cores) extraídos 
mediante un sondeador mecanizado, correspondientes 
al borde (Can Argilera, CA) y al centro del maar (Can 
Cateura, CC), respectivamente. Un total de 137 
especímenes orientados (73 en CA y 64 en CC), con un 
intervalo de muestreo de ~ 40 cm, fueron extraídos con 
un extractor cuadrangular e insertados en cajitas 
cúbicas de plástico (8 cm3). La orientación del azimut 
fue controlada gracias a una marca continua realizada 
por la batería durante la perforación de ambos testigos. 
Todos los análisis paleomagnéticos y del magnetismo 
de las rocas han sido realizados en el Laboratorio de 
Paleomagnetismo de la Universidad de Burgos 
(España). Se realizó la desmagnetización progresiva de 
la magnetización remanente natural (NRM) por medio 
de campos alternos decrecientes (0-100 mT) a todas las 
muestras contenidas en cajitas de plástico. 
Adicionalmente, 27 especímenes orientados fueron 
extraídos en un sub-muestreo posterior para realizar 
desmagnetización térmica de la NRM. Estas muestras 
corresponden a los primeros 19 m del sondeo de CC. 
La medida de la NRM se realizó mediante un 
magnetómetro 2G SQUID (nivel de ruido 5 × 10−12 
Am2). La susceptibilidad magnética a bajo campo (χlf) 
fue medida con un puente de susceptibilidad KLY-4 
(nivel de ruido 3 × 10−8 S.I.).  
 

Con el fin de identificar los minerales portadores de 
la magnetización remanente y evaluar su estabilidad 
paleomagnética, se realizaron diversos experimentos 
del magnetismo de las rocas. Muestras representativas 
de cada unidad litoestratigráfica fueron seleccionadas 
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FIGURA 2. (a-b) Datos de declinación e inclinación según la profundidad de  los sondeos de Can Argilera  y Can Cateura, respectivamente. A la 
derecha, se propone una zonación magnética (magnetozonas) según los resultados obtenidos. Ver texto.  

 
para realizar los siguientes experimentos con una 
Balanza  de Traslación del campo magnético variable 
(VFTB): i) curvas de adquisición progresiva de la 
magnetización remanente isoterma (IRM), ii)  ciclos de 
histéresis (± 1 T), iii) curvas de backfield y iv) curvas 
termomagnéticas (J-T) hasta 700 ºC en aire. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Las intensidades de la NRM y de la susceptibilidad 
magnética en ambos sondeos varían en más de dos 
órdenes de magnitud, debido a la variación en la 
concentración de minerales ferromagnéticos existente 
producto de los cambios litológicos. En el sondeo CA 
los valores de la susceptibilidad magnética oscilan 
entre 3.78 x 10-9 y 1.97 x 10-7 m3kg-1, mientras que en 
CC varían entre 5.28 x 10-9 y 4.64 x 10-6 m3kg-1. Los 
valores de la NRM0 en CA oscilan entre 15 x 10-6 Am2 
y 46 mAm2, mientras que en CC la NRM varía entre 10 
x 10-6 Am2 hasta los 191 mAm2. 

 
De las 77 muestras extraídas en los 

aproximadamente 31 m de sondeo recuperados en CA, 
el 64 % de la colección no ha podido ser interpretado, 
esencialmente por presentar valores de la NRM en el 
rango del ruido instrumental. La mayor parte de las 
muestras interpretables corresponden a la parte superior 
de la secuencia. Los primeros 10 metros caracterizados 
por una laminación lacustre, alternan muestras 
magnéticamente débiles e inestables con otras muestras 
que presentan una componente de baja coercitividad de 
polaridad tanto normal como inversa (Zona A; Fig. 2a). 
Este comportamiento incoherente se interpreta como 
producto de alteraciones post-depósito o debido a algún 
tipo de artefacto sedimentario, pero en cualquier caso 
no parece representativo del campo geomagnético. El 
único intervalo estratigráfico aparentemente coherente 
en CA, es un nivel de piroclastos donde un grupo de 
muestras comprendidas entre los metros 12 y 14, 
presentan una componente paleomagnética estable 
(desmagnetizada entre 10-50 mT) de polaridad normal 
(Zona B; Fig. 2a). Por debajo de esta cota 

estratigráfica, aparece un paquete de arcosas cuyos 
diagramas de desmagnetización de la NRM, presentan 
un cluster de pasos de posible polaridad inversa. Sin 
embargo, la débil intensidad de éstas muestras y su 
escasa estabilidad paleomagnética, no permiten 
determinar la polaridad magnética con fiabilidad (Zona 
C; Fig. 2a). 

 
Los resultados paleomagnéticos del sondeo de CC 

han sido más informativos. Preliminarmente, 
identificamos dos magnetozonas con polaridades 
distintas -normal e inversa, respectivamente-, pero con 
propiedades magnéticas comunes. Tal y como se 
representa en la Fig. 2b, con el fin de facilitar la 
interpretación paleomagnética, se han distinguido la 
zona α (primeros 10 metros), zona β (entre los metros 
10 y 15), zona γ (entre los metros 15 y 30) y zona δ 
(entre los metros 30 a 38). Esta clasificación está 
fundamentada en base al comportamiento direccional 
observado, aunque no guarda relación con los cambios 
sedimentológicos distinguidos. A pesar de que en los 
primeros 10 metros de secuencia (zona α) se han 
identificado varias muestras con una componente de 
polaridad normal, la presencia esporádica de muestras 
con direcciones anómalas junto con otras de imanación 
muy inestable, no nos permite determinar con 
fiabilidad su polaridad.  No obstante, las muestras 
correspondientes a las magnetozonas β y γ presentan 
componentes estables, razonablemente intensas y de 
polaridades inversas (β) y normales (γ), 
respectivamente (Ej.: Fig. 3a-d). 

 
Un comportamiento muy interesante observado en 

los diagramas de desmagnetización de la NRM por 
campos alternos de las muestras de CC, es la presencia 
sistemática de giroremanencias por encima de 35 - 40 
mT (puntos rojos en las Fig. 3a y c). Este 
comportamiento es característico de la greigita (Fe3S4), 
un sulfuro ferromagnético (s.l.) relativamente común 
en ambientes anóxicos. Los ciclos de histéresis 
presentan una forma típica de partículas mono-dominio 
(Fig. 3f), otro rasgo diagnóstico de este mineral 
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(Roberts et al., 2011). La greigita parece coexistir con 
la magnetita en las muestras de CC, de acuerdo al 
comportamiento observado en las curvas 
termomagnéticas (Fig. 3e). La identificación de greigita 
tiene importantes implicaciones paleomagnéticas, pues 
en muchos casos se interpreta como un producto de 
origen diagenético. El hecho de haber identificado dos 
magnetozonas con polaridades distintas pero 
propiedades magnéticas comunes (zonas β y γ), no 
apunta a la posibilidad de una remagnetización. Es 
importante señalar que la transición de polaridad entre 
las magnetozonas β y γ no está asociada a ningún 
cambio litológico. Además, los diagramas de 
desmagnetización térmica de la NRM en muestras 
estratigráficas gemelas de estas magnetozonas 
presentan las mismas polaridades que las muestras 
desmagnetizadas por campos alternos (Fig. 3a-d). Por 
lo tanto, parece razonable asumir que la 
magnetoestratigrafía obtenida en CC, aunque 
preliminar, es realmente representativa del campo 
geomagnético. 

 
 

 
 

FIGURA 3. (a-d) Ejemplos representativos de diagramas 
ortogonales de desmagnetización de la NRM de muestras del sondeo 
de Can Cateura (CC). El código de la muestra indica la cota 
estratigráfica equivalente. Se indica la magnetozona, la polaridad 
determinada de su componente característica y la técnica de 
desimanación. GRM es la giroremanencia representada por los 
puntos rojos de los diagramas a y c. (e) Curva termomagnética (J-T) 
de una muestra de la zona Beta. Se representan los ciclos de 
calentamiento (rojo) y enfriamiento (azul), valores de magnetización 
y la inflexión correspondiente a las fases mineralógicas 
identificadas. (f) Ciclo de histéresis de la Fig.3e. 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Los resultados paleomagnéticos aquí presentados y 

su comparación con la escala de tiempo de polaridad 
geomagnética (GPTS por sus siglas en inglés, 
Grandstein et al., 2004) indican que la inversión de 
polaridad identificada entre las zonas β y γ del sondeo 
de Can Cateura se trata o bien de la transición del 
subchron C2An.2n [3.11 – 3.22 M.a.] al C2An.1r 
(Kaena) [3.04 – 3.11 M.a] o bien de la transición del 
C2An.3n (Gauss) [3.33 – 3.58 M.a] al subchron 
C2An.2r (Mammoth) [3.22 – 3.33 M.a].  

 
Los taxones paleontológicos identificados apuntan 

a la transición entre las biozonas neógenas MN15-
MN16. La atribución al cron Gauss, tal y como 
sugerían los datos bioestratigráficos, queda confirmada 
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Resumen: Identificar y evaluar procesos post-deposicionales en fuegos prehistóricos tiene importantes 
implicaciones tanto arqueológicas como arqueomagnéticas. Los procesos de formación y enterramiento 
en fuegos arquelógicos de cueva han sido casi exclusivamente estudiados desde una perspectiva 
geoquímica. No obstante, las posibles alteraciones mecánicas experimentadas están generalmente basadas 
en observaciones macroscópicas. En este trabajo estudiamos el registro de la dirección arqueomagnética 
en dos fuegos de la cueva de El Mirador (Sierra de Atapuerca, Burgos, España), uno aparentemente in 
situ y el otro claramente bioturbado. Este estudio paleomagnético detallado permite establecer los rasgos 
magnéticos de un fuego que conserva su posición primaria: i) diagramas de desmagnetización de la 
magnetización remanente natural univectoriales y de alta intensidad en las cenizas ii) valores del 
Koenigsberger ratio > 1 indicativos de una termoremanencia total o parcial y iii)  un buen agrupamiento 
de las direcciones características definiendo una dirección arqueomagnética media estadísticamente 
representativa. La concurrencia de estos rasgos puede servir como criterio para determinar con fiabilidad 
cuándo un fuego arqueológico preserva o no su posición primaria, permitiendo así una correcta 
interpretación del registro arqueológico.  
 
Palabras clave: Arqueomagnetismo, magnetismo de las rocas, fuegos prehistóricos, termoremanencia, in 
situ.  
 
 
Abstract: Identify and evaluate post-depositional processes in prehistoric fires has important 
implications both from the archaeological and archaeomagnetic viewpoints. Formation and burial 
processes in archaeological cave fires have been almost exclusively studied from the geochemical 
perspective. However, the potential mechanical alterations undergone are usually evaluated from 
macroscopic observations. In this paper, we study the record of the archaeomagnetic direction in two 
Holocene cave fires from the Mirador Cave (Sierra de Atapuerca, Burgos, Spain), one apparently “in 
situ” and the other clearly bioturbated. This detailed paleomagnetic study allows establishing the 
magnetic features of an in situ archeological fire: i) in ashes, univectorial and high intensity NRM 
orthogonal demagnetisation diagrams; ii) Koenigsberger (Qn) ratio values higher than unity indicate of 
an undisturbed thermoremanence or partial thermoremanence and iii) a good clustering of characteristic 
directions defining an statistically representative mean archaeomagnetic direction. The concurrence of 
these observations can be used as criterion to determine when an archaeological cave fire preserves its 
primary position, thus allowing a correct interpretation of the archaeological record.  
 
Key words: Archaeomagnetism, rock-magnetism, prehistoric fires, thermoremanence, in situ. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Una de las cuestiones que más interesan a los  
arqueólogos es determinar cuándo un material o 
estructura arqueológica preserva su posición primaria 
(in situ) o bien si ha sufrido alteraciones sin- y/o post-
depósito. La correcta interpretación del uso, tipo y 
duración de una ocupación, depende en gran medida de 
ello. Dependiendo de las condiciones de enterramiento 

y los procesos tafonómicos acaecidos, existen múltiples 
procesos biológicos, geológicos o antrópicos 
susceptibles de alterar el registro (geo)arqueológico de 
un yacimiento. Lógicamente, esto puede tener 
importantes implicaciones culturales. En este estudio 
exploramos la utilidad del arqueomagnetismo y el 
magnetismo de las rocas como método para identificar 
procesos de alteración mecánica en fuegos 
arqueológicos. En particular, estudiamos un tipo de 
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depósitos sedimentarios holocenos en cueva de origen 
antrópico, conocidos en la literatura arqueológica como 
fumiers (Brochier, 1983), en concreto las capas 
formadas por residuos de combustión. Aunque los 
estudios tafonómicos en sedimentos antrópicos son 
numerosos (ej.: Schiegl et al., 1996; Karkanas et al., 
2010), se han afrontado casi exclusivamente desde una 
perspectiva geoquímica (Ej.: estudios de diagénesis en 
cenizas, transformaciones mineralógicas, etc.). Sin 
embargo, la identificación de alteraciones mecánicas en 
estos contextos como las producidas por efecto de la 
bioturbación, compactación sedimentaria o procesos 
análogos, generalmente no van más allá de meras 

observaciones macroscópicas de las facies que 
componen estos fuegos. En este artículo, comparamos 
las direcciones arqueomagnéticas registradas en dos 
fuegos de la Cueva de “El Mirador” (Sierra de 
Atapuerca, Burgos, España), uno aparentemente in situ 
y el otro claramente bioturbado. El objetivo que se 
persigue con este trabajo es doble: i) evaluar el carácter 
in situ de un registro de fuego arqueológico más allá de 
observaciones macroscópicas; ii)  establecer criterios 
magnéticos que permitan evaluar el grado de alteración 
mecánica sufrido para determinar así la viabilidad de 
un fuego en la obtención de datos arqueomagnéticos. 
 
 

 
 

FIGURA 1 (a-b). Fuegos estudiados indicando la localización de las muestras analizadas (cenizas y rubefacciones). Se indica unidad estratigráfica y 
asignación cultural. a) Fumier FU1. b) Fumier BR1. La línea punteada indica la superficie de alteración creada por una madriguera.  

 
CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 

 
La Cueva de “El Mirador” (42º 20´ 58” N; 03º 30´ 

33” O.), está situada a unos 15 km al Este de la ciudad 
de Burgos. La cueva forma parte del sistema kárstico 
de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y 
representa una de las secuencias con niveles de 
estabulación (fumiers) más completas y mejor datadas 
(14C) existentes en la Europa Mediterránea. Los 
trabajos arqueológicos iniciados en 1999 mediante una 
cata (6 m2), han documentado una secuencia 
estratigráfica con niveles del Pleistoceno Superior y 
Holoceno. La secuencia holocena en concreto presenta 
unos 5,5 m de potencia articulada en 25 unidades 
estratigráficas, desde el Neolítico a la Edad del Bronce 
(Vergès et al., 2002 y 2008). La serie holocena 
presenta una elevada presencia de episodios de 
combustión -cenizas sobre facies rubefactadas-, 
generados por la quema intensa del excremento de 
ganado doméstico periódicamente allí estabulado. 
Estas prácticas de quema, cuyo principal objetivo eran 
desparasitar el lugar y reducir el volumen de los 
residuos generados por la práctica ganadera, han dejado 
como resultado una secuencia estratigráfica donde 
numerosas capas de cenizas se intercalan con niveles 
limo-arcillosos poco o nada quemados. Los materiales 
aquí estudiados corresponden a los residuos de dos 
episodios de combustión (cenizas y rubefacción). El 
primero (FU1 –Unidad Mir12) es Neolítico y está 
expuesto en el corte Oeste del sondeo. Presenta ~ 10 
cm de cenizas blancas sobre una fina facies (~ 2 cm) 
rubefactada (Fig. 1a). Aparentemente, está bien 
conservado y su geometría es regular y uniforme. El 

segundo (BR1 –Unidad Mir4-) está expuesto en la 
sección Este y corresponde a la Edad del Bronce (Fig. 
1b). Está claramente cortado por una madriguera en su 
parte central por lo que la mayoría de sus cenizas no 
son puras y están mezcladas. La rubefacción es además 
discontinua. La edad del fumier FU1 está comprendida 
entre 5360 ± 50 14C BP (MIR11) y 5470 ± 40 14C BP 
(MIR13) y para el fumier BR1, entre 3040 ± 40 14C BP 
(Mir4-techo) y 3400 ± 40 14C BP (Mir4-base), 
respectivamente. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Con la ayuda de un dispositivo cilíndrico no 
magnético se recogieron 72 especímenes orientados 
(3,6 cm3) de ambos fuegos. 33 muestras procedentes 
del fuego FU1 (15 cenizas y 18 rubefacciones) y 39 de 
la estructura bioturbada BR1 (incluyendo 8 muestras 
del relleno de la madriguera). Los análisis 
paleomagnéticos y de magnetismo de las rocas se 
realizaron en el Laboratorio de Paleomagnetismo de la 
Universidad de Burgos. En las muestras orientadas se 
midió la susceptibilidad magnética a temperatura 
ambiente  con un puente de susceptibilidad KLY-4. 
Posteriormente, se realizó desimanación progresiva de 
la magnetización remanente natural (NRM) por campos 
alternos decrecientes (0-100 mT), salvo en dos 
muestras de ceniza de cada estructura que fueron 
desimanadas térmicamente (hasta 680 ºC). La medida 
de la NRM se realizó con un magnetómetro criogénico 
2G. Mediante una Balanza de Traslación del Campo 
Magnético Variable (VFTB), se midieron: i) curvas de 
adquisición progresiva de la magnetización remanente 
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isoterma (IRM), ii) ciclos de histéresis (± 1T), iii) 
curvas de backfield y iv) curvas termomagnéticas hasta 
700 ºC en aire (J vs. Tª), a muestras de ceniza 
representativas de ambas estructuras. Análisis previos 
de magnetismo de las rocas se han presentado por 
Carrancho et al., (2009) y coinciden con los resultados 
aquí obtenidos. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Las intensidades iniciales de la NRM en las cenizas 
del fuego FU1 están comprendidas entre 7,4 x 10-4 y 
8,2 x 10-5 Am2kg-1, mientras que la susceptibilidad 
varía entre 3,8 x 10-6 y 6,05 x 10-7 m3kg-1. La 
intensidad de la NRM0 para el BR1 oscila entre 1,38 x 
10-4 y 2,01 x 10-5 Am2kg-1, variando la susceptibilidad 
entre 2,9 x 10-6 y 6,4 x 10-7 m3kg-1. En lo referente a la 
estabilidad direccional de la NRM, se observan dos 
comportamientos distintivos entre las cenizas del fuego 
FU1 (in situ) y el BR1 (bioturbado). Las cenizas del 
FU1 exhiben diagramas de alta intensidad de 
magnetización, univectoriales y con una dirección 
sistemática de polaridad normal (Ej.: Fig. 2a). Por el 
contrario, las cenizas del BR1 muestran un 
comportamiento heterogéneo y sus diagramas 
ortogonales de desmagnetización de la NRM son en 
muchos casos multicomponentes y con direcciones 
anómalas (Ej.: Fig. 2b). En el fuego BR1, salvo tres 
muestras, se observa que aquellas cenizas con 
diagramas de desmagnetización de la NRM coherentes 
(polaridad normal), están localizadas en los bordes de 
la estructura, seguramente la zona menos afectada por 
la bioturbación. Esta observación correlaciona bien con 
la relación de Koenigsberger [(Qn = NRM/(χ*H); 
Stacey, 1967], donde χ es la susceptibilidad magnética 
y H la intensidad del campo magnético local. Así, las 
cenizas de FU1 presentan valores de Qn siempre 
sistemáticamente > 1 (Qn media = 3,27), indicando que 
son portadoras de una termoramenencia (TRM) o al 
menos, una termoremanencia parcial. Sin embargo, las 
cenizas de BR1, con diagramas ortogonales de 
desmagnetización multicomponentes, presentan valores 
de Qn < 1 (Fig. 2c). La intensidad de la magnetización 
en las cenizas retrabajadas de BR1 (mezcladas con 
sedimento no quemado) es sustancialmente inferior 
comparada con las cenizas puras del fuego in situ (Fig. 
2c). Aunque la susceptibilidad magnética de las 
muestras de ambos fuegos es similar, las cenizas 
retrabajadas han perdido su TRM por la 
desorganización de los momentos magnéticos de sus 
granos ferromagnéticos. Es decir, la suma vectorial de 
sus momentos magnéticos resulta en valores inferiores 
de la magnetización total y por esa razón, las cenizas 
bioturbadas tienen los valores más bajos del Qn ratio.  

 
Las curvas de adquisición progresiva de la IRM se 

saturan prácticamente a 200 – 300 mT indicando la 
dominancia de un mineral de baja coercitividad. Las 
curvas termomagnéticas obtenidas, con temperaturas de 
Curie ~ 580 ºC, indican que el mineral portador de la 

magnetización es magnetita. Independientemente de 
sus variaciones en color y grado de preservación, la 
similitud en las propiedades magnéticas de las cenizas 
de ambos fuegos es llamativa, lo que sugiere que 
experimentaron condiciones de combustión similares.  

 

 
 

FIGURA 2 (a-b). Ejemplos representativos de diagramas 
ortogonales de desmagnetización de la NRM en cenizas del fumier in 
situ FU1 (a) y del fumier bioturbado BR1 (b). (c) Diagrama de la 
NRM vs. susceptibilidad magnética correspondiente a todas las 
cenizas de ambos episodios, indicando las isolíneas del mismo valor 
de Koenigsberger (Qn ratio).  

 
Los resultados direccionales obtenidos en ambos 
fuegos están representados en la Fig. 3(a-c). Mientras 
que las direcciones del fuego FU1 están bien agrupadas 
definiendo una dirección media con alta precisión (Fig. 
3a), las direcciones del fuego bioturbado (BR1) están 
distribuidas aleatoriamente (Fig. 3b) debido a que la 
bioturbación produjo una remoción intensa de la 
estructura. Únicamente las muestras correspondientes a 
los bordes de la estructura y cuyos diagramas de 
desmagnetización de la NRM presentan una única 
componente y valores de Qn ratio > 1, están 
relativamente bien agrupadas en la Fig. 3b (círculos 
negros). No obstante, resulta interesante ver cómo la 
dirección definida por la componente de baja 
coercitividad (< 15 – 20 mT) de las muestras del BR1 –
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incluyendo también las del relleno de la madriguera–, 
presentan direcciones similares (Fig. 3c). Por el 
contrario, las direcciones correspondientes a la 
componente de alta coercivitivad / temperatura, están 
muy dispersas (Fig. 3b). Esto indica que la componente 
de baja coercitividad de las cenizas de la estructura 

BR1 se adquirió con posterioridad a la bioturbación. 
Esto es interesante no sólo desde el punto de vista 
arqueomagnético sino también arqueológico, porque 
permite discriminar qué zonas y en qué medida ha sido 
una estructura de combustión afectada por procesos 
mecánicos post-deposicionales. 
 
 

 
 

FIGURA 3 (a-c). Proyecciones de igual área mostrando las direcciones características obtenidas para: (a) fuego in situ FU1; (b) la componente de 
alta coercitividad del fuego bioturbado BR1 (negros: proyección en el hemisferio inferior, blancos: proyección en el hemisferio superior) y (c) la 
componente de baja coercivitivad de las cenizas del BR1 incluyendo tanto muestras del relleno de la madriguera (triángulos grises) como de las 

cenizas de fuera (círculos negros). Se indican las direcciones medias junto con sus respectivos círculos de confianza (α95). Los círculos negros de la 
Fig. 3b representan las cenizas situadas en el borde del fumier y los cuadrados el resto de muestras (Ver texto). La dirección arqueomagnética media 
y su estadística fisheriana para FU1 son: Dec = 336.8º; Inc = 52.8º; k = 43.8; α95 = 4.7º. La dirección de la componente de baja coercitividad para 

el fuego BR1 es (excluyendo las muestras de la madriguera): Dec = 17.4º; Inc = 54.4º; k = 25.8; α95 = 5.5º 
 

CONCLUSIONES 
 
Un registro de fuego arqueológico preserva su 

posición primaria cuando presenta los siguientes rasgos 
magnéticos: i) diagramas de desmagnetización de la 
NRM univectoriales y de alta intensidad en las cenizas; 
ii) valores del Qn ratio > 1 indicativos de un origen 
termoremanente de la magnetización y iii) un buen 
agrupamiento de las direcciones características en el 
estereograma definiendo una dirección media 
estadísticamente representativa. Por el contrario, un 
fuego mecánicamente retrabajado se define por: i) una 
estructura multicomponente en los diagramas de 
desmagnetización de la NRM de sus cenizas con 
direcciones anómalas; ii) valores del Qn ratio < 1 
indicando que las muestras no portan una 
magnetización termoremanente y iii) direcciones 
arqueomagnéticas aleatorias. 
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Resumen: Los análisis de la fábrica magnética y de estructuras frágiles (fallas sinsedimentarias y grietas 
de extensión) se aplican en este trabajo con el fin de delimitar la dirección de extensión mesozoica en la 
Cuenca de Cameros (NW de la Cordillera Ibérica) y de sus posibles variaciones locales y temporales. El 
análisis estructural de las fallas sinsedimentarias corrobora la existencia de una etapa de extensión NW-
SE durante el Aptiense. Las grietas, por el contrario, se desarrollaron en un único evento extensivo 
posterior NE-SW, que coincide con el momento de máxima extensión en la cuenca relacionado con un 
fenómeno de bending, probablemente coetáneo con la sedimentación del Grupo Oliván. La fábrica 
magnética se desarrolla en un momento temprano y el plegamiento extensional por bending no es capaz 
de reorientarla. Tras la tectónica compresiva Cretácica y la inversión tectónica Terciaria (compresión NE-
SW), la fábrica magnética se reorienta según las directrices de la deformación compresiva. La lineación 
de la fábrica primaria y de la fábrica compresiva secundaria son coaxiales, aunque la diferenciación entre 
ambas se realiza mediante la disposición de kmin: perpendicular a S0 y bien agrupado, en fábricas 
sedimentarias o extensionales, y oblicuo a la estratificación y formando “guirnaldas” de intercambio de 
ejes magnéticos con kint, en el caso de fábricas compresivas. 
 
Palabras clave: Fábrica magnética, ASM, Cameros, fallas sinsedimentarias, grietas de extensión. 
 
 
Abstract: Magnetic fabrics and brittle structures analysis (synsedimentary faults and tension gashes) are 
applied in this study in order to characterize the direction of Mesozoic extension in the Cameros basin 
(NW Iberian Range) and its possible variations in space and time. Structural analyses of synsedimentary 
faults indicate a NW-SE extensional stage during Aptian times. Conversely, tension gashes were 
developed in a single NE-SW later extensional event, coinciding with the maximal extension in the basin, 
related to bending processes linked to normal faulting and probably coeval to the sedimentation of the 
Oliván Group. An early locking of the magnetic fabric is determined, and bending was not able to 
reorient it. After the Cretaceous compressional event (with cleavage development) and the Tertiary 
tectonic inversion (NE-SW compression direction), magnetic fabrics can be reoriented respect to the 
compressive stress direction. Lineation of the primary fabric and the secondary tectonic fabric are 
parallel, so we differentiate them by the kmin disposition: normal to bedding and well grouped in 
sedimentary and extensional fabrics; and oblique to S0 and forming a girdle with kint in the case of 
compressive fabrics. 
 
Key words: Magnetic fabric, AMS, Cameros, synsedimentary faults, tension gashes. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La anisotropía de la susceptibilidad magnética 
(ASM) se aplica a estudios sobre petrofábrica de rocas. 
En rocas sedimentarias, se ha observado un desarrollo 
temprano de fábricas magnéticas tectónicas, que 
reflejan el régimen de esfuerzos durante el depósito o 
diagénesis temprana (e.g. Parés et al., 1999; Cifelli et 
al., 2005). En contextos extensivos, la lineación 
magnética (orientación kmax) se dispone perpendicular a 
las principales fallas normales, y por tanto, paralela a la 

dirección de extensión (Mattei et al., 1997; Cifelli et 
al., 2005). Por el contrario, en contextos compresivos, 
la lineación magnética se dispone paralela a los 
cabalgamientos, perpendicular a la dirección de 
esfuerzo compresivo (e.g. Borradaile y Jackson, 2004). 
Sin embargo, una fábrica primaria, desarrollada durante 
el depósito y la litificación de la roca, puede verse 
enmascarada por numerosos procesos capaces de 
modificarla, como cambios en la mineralogía portadora 
o la superposición de diferentes fases de deformación, 
que pueden desarrollar una fábrica secundaria. 
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La Cuenca de Cameros (NW de la Cordillera 
Ibérica) es una cuenca Mesozoica extensional 
invertida, con transporte relativamente reciente durante 
la orogenia alpina y desarrollo de foliación compresiva 
durante el Cretácico medio. Este estudio aporta nuevos 
datos sobre la dirección de extensión durante el 
Mesozoico en la cuenca y sus posibles variaciones 
(locales y temporales), mediante el análisis de 
estructuras extensionales (fallas hidroplásticas 
sinsedimentarias y grietas de extensión) y su 
comparación con datos de ASM en los materiales 
afectados por dichas estructuras. 

 
CONTEXTO GEOLÓGICO 
 

La Cuenca Cretácica de Cameros constituye 
actualmente un relieve positivo en el extremo 
noroccidental de la Cordillera Ibérica (Fig. 1), debido a 
su inversión tectónica durante el Terciario. El relleno 
de la cuenca se produjo durante la segunda etapa de 
rifting Mesozoica (Jurásico superior-Cretácico inferior) 
que caracteriza la península Ibérica, cuando la 

extensión se propagó hacia el Atlántico Norte y 
comenzó la apertura del Golfo de Vizcaya. El depósito 
sinrift en Cameros, que en el depocentro de la cuenca 
alcanza una potencia de hasta 8000m, se divide 
clásicamente en cinco unidades litoestratigráficas, 
todas ellas de origen continental (Tischer, 1966): Tera, 
Oncala, Urbión, Enciso y Oliván. Los Grupos Tera, 
Urbión y Oliván se habrían depositado en relación con 
sistemas fluviales, mientras que los Grupos Oncala y 
Enciso son de origen lacustre. 
 

La dirección de extensión descrita clásicamente 
para esta cuenca es NE-SW (Guiraud, 1983). Sin 
embargo, otros autores plantean la existencia de 
posibles variaciones de la misma durante el Aptiense, 
momento en el que la sedimentación pudo verse 
controlada localmente por estructuras secundarias 
perpendiculares a las estructuras mayores, generando 
un esfuerzo extensivo en dirección NW-SE (Soto et al., 
2008; Casas et al., 2009). 

 

 

 
 

FIGURA 1. Localización de Cameros en la península Ibérica, esquema geológico de la región y localización de las estaciones de ASM del estudio.  
 
METODOLOGÍA 
 

El estudio incluye un total de 670 especímenes 
estándar de ASM, divididos en 27 estaciones (Fig.1) 
que se distribuyen a lo largo de los cuatro grupos 
sinsedimentarios más recientes de la cuenca (Urbión, 
Oncala, Enciso y Oliván) y que se pueden clasificar en 
tres tipos (Fig. 2): i) 9 estaciones asociadas a grietas de 
extensión, en los grupos Oncala, Urbión y Enciso, ii) 4 
estaciones asociadas a fallas hidroplásticas 
sinsedimentarias, sobre Urbión y Enciso, y iii) 14 
estaciones-referencia sin estructuras de extensión 
frágiles. Las litologías muestreadas son margas y 
margo-calizas, mientras que los rellenos de las grietas 
son calcíticos en el Grupo Enciso y de cuarzo en el 
grupo Urbión. Todos los especímenes han sido 
analizados mediante un susceptómetro KLY-3S de 

AGICO, en el laboratorio de fábricas magnéticas de la 
Universidad de Zaragoza. Combinando el 
susceptómetro con el horno CS3 de AGICO, se han 
elaborado 18 curvas termomagnéticas (40-700ºC) que 
abarcan todos los grupos litológicos del estudio, para 
determinar la mineralogía portadora de la fábrica 
magnética. Así mismo, la ASM se ha medido a baja 
temperatura (-195ºC) en 6 estaciones, con el fin de 
discernir entre el efecto para- y el ferromagnético sobre 
la fábrica. 

 
En cuanto a los datos estructurales, las 

orientaciones de las grietas de extensión (de 1 a 7 por 
estación) se representan en proyección estereográfica. 
Numerosas grietas de escala micrométrica se 
observaron también en los afloramientos. Los planos 
de fallas sinsedimentarias junto con sus estrías se 
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analizan por el método de diedros rectos y el de 
Etchecopar (Etchecopar, 1984), mediante los que se 
obtiene el elipsoide de esfuerzos asociado a cada 
estación de fallas: Se han medido entre 34 y 79 planos 
de falla por estación con sus estrías asociadas. 

 
RESULTADOS 
 

Los valores de la susceptibilidad magnética (km) 
varían entre -7.48 y 1210.73x10-6SI, aunque la mayoría 
(83.3%) presenta valores entre 50 y 350x10-6SI 
(Fig.3A), típicos del comportamiento paramagnético. 

 

 
 

FIGURA 2. Aspecto de los tipos de afloramiento del estudio: i) fallas 
sinsedimentarias, ii) grietas de extensión, iii) estaciones-referencia.  

 
Aunque las curvas termomagnéticas determinan en 

algunos casos la presencia de una fase ferromagnética 
minoritaria (magnetita), las medidas de ASM a baja 
temperatura descartan la influencia de dicha fase en la 
fábrica magnética a temperatura ambiente, dado que el 
valor de la susceptibilidad a baja temperatura aumenta 
entre 1,92 y 3,1 veces (siendo 3,8 el factor cuando un 
material se considera paramagnético puro) y la 
orientación de los ejes magnéticos coincide en ambas 
medidas (Fig.3B). Por tanto, se puede admitir que la 
fase paramagnética es la principal portadora de la 
fábrica magnética, reflejando la orientación preferente 
de los filosilicatos. 

 

 
 

FIGURA 3. A) Histograma de frecuencia de valores de km para 
todos los especímenes de estudio. B) Estereograma de la ASM a 
temperatura ambiente (RT) y a baja temperatura (LT), de la estación 
G7, tras abatir la estratificación a la horizontal.  

 
Los resultados de la orientación del elipsoide 

magnético se comparan con el análisis estructural en 
cada estación. En el caso de las estaciones con fallas 
sinsedimentarias, tanto la lineación magnética (Fig.4A) 
como el σ3 obtenido mediante el análisis de 
paleoesfuerzos (Fig.4B) presentan aproximadamente la 
misma dirección, NW-SE. Pero en el elipsoide 
magnético se observa en todos los casos el desarrollo 
incipiente de una “guirnalda” entre los ejes kint y kmin, 

morfología típica de fábricas tectónicas secundarias 
asociadas a una etapa compresiva (Parés et al., 1999).  

 
Por otra parte, en las estaciones con grietas de 

extensión, los ejes magnéticos generalmente se agrupan 
peor y la lineación magnética (NW-SE) se dispone 
perpendicular a la dirección de extensión dada por las 
grietas (NE-SW) (Fig.4C). En algunas estaciones, kmin, 
se dispone perpendicular al plano de estratificación, 
mientras que en otras se desarrollan "guirnaldas” entre 
los ejes mínimo e intermedio. En las estaciones-
referencia la fábrica magnética presenta tres 
comportamientos: i) fábricas oblatas con kmin 
perpendicular a la estratificación y lineación dispersa 
en el planos de estratificación (Fig.4D); ii) fábricas 
triaxiales con kmin perpendicular o subperpendicular a 
la estratificación, y lineación magnética bien agrupada 
en dirección NW-SE (Fig.4E); iii) fábricas con 
desarrollo incipiente de “guirnaldas” entre los ejes kint 
y kmin, con kmax generalmente orientado en dirección 
NW-SE. 

 
DISCUSIÓN 
 

El análisis de esfuerzos a partir de las fallas 
sinsedimentarias permite determinar una etapa de 
extensión de dirección NW-SE durante el Aptiense, 
controlada localmente por estructuras secundarias, 
perpendiculares a las principales (Soto et al., 2008; 
Casas et al., 2009). Por otra parte, aunque la dirección 
de la lineación magnética coincide con la dirección  de 
extensión de dicha etapa de extensión anómala, 
también concuerda con la dirección de la lineación de 
intersección de la foliación cretácica registrada en 
Cameros (Casas-Sainz y Gil-Imaz, 1997) y con la 
perpendicular a la dirección de compresión durante el 
Terciario. Los incipientes intercambios entre los ejes 
intermedio y mínimo sugieren que se trata de una 
fábrica compresiva secundaria.  

 
La dirección de extensión dada por las grietas 

(rellenas de calcita, en los grupos Oncala y Enciso, y 
de cuarzo, en el grupo Urbión), NE-SW, coincide con 
la dirección de extensión durante el Albiense, época en 
que tiene lugar la última etapa de sedimentación sin-
extensional en Cameros. Por tanto, se considera su 
desarrollo progresivo al final de la etapa de cuenca, 
durante el momento de máxima extensión, en relación 
con un fenómeno de bending que coincide con el 
depósito del Grupo Oliván. En este grupo no se 
conservan apenas marcadores de la extensión, ya que 
su sedimentación es coetánea con el final de la 
extensión y es la unidad más superficial del relleno de 
la cuenca. El desarrollo de las grietas durante el 
Albiense no es capaz de reorientar la fábrica primaria 
NW-SE adquirida durante el Aptiense, por lo que 
consideramos que la fábrica magnética ya estaba 
completamente desarrollada en ese momento. Por su 
parte, la etapa de formación de la foliación durante el 
Cretácico que fue capaz de generar estructuras 
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penetrativas de compresión (dominio de 
esquistosidad/clivaje), sí es capaz de reorientar la 
fábrica magnética en algunas zonas, tal y como ocurre 
en otras cuencas del norte peninsular (Soto et al., 
2008), de forma que el kmin se dispone en “guirnalda”, 

en transición a una posición paralela a la dirección de 
máximo acortamiento horizontal. La lineación 
magnética apenas se ve modificada puesto que la 
dirección de extensión asociada a la etapa compresiva y 
la lineación extensional durante el Aptiense son 
subparalelas. 

 
 

FIGURA 4. A) Orientación del elipsoide magnético para la estación FS4 de fallas sinsedimentarias, B) Diedros rectos para la estación FS4, C) 
Orientación del elipsoide magnético par la estación G4 de grietas de extensión, y representación de los planos de las grietas y sus polos (en rojo), D) 
Orientación del elipsoide magnético par la estación-referencia R7, E) Orientación del elipsoide magnético par la estación-referencia R2. 
 

CONCLUSIONES 
 

En este estudio se demuestra nuevamente la gran 
utilidad de las técnicas de ASM aplicadas a estudios de 
deformación en rocas sedimentarias, así como la 
necesidad de ser precavidos al interpretar con ellas los 
regímenes de esfuerzos en regiones afectadas por 
diversas etapas tectónicas. En la cuenca de Cameros, el 
estudio estructural nos permite determinar una fase 
extensiva de dirección NW-SE durante el Aptiense, 
controlada localmente por estructuras secundarias.  

 
Mediante la comparación de los datos estructurales 

con los de ASM, podemos determinar que las grietas se 
generaron en un momento tardío de la evolución de la 
cuenca, que coincide con el momento de máxima 
extensión (fenómeno de bending de la cobertera 
asociada a la extensión en las fallas normales del 
zócalo) y las últimas etapas sinsedimenarias en 
Cameros. También se puede afirmar una fijación de la 
fábrica magnética primaria relativamente temprana, 
que el fenómeno de bending no es capaz de reorientar. 
El posterior desarrollo de esquistosidad durante el 
Cretácico sí es capaz de reorientar la fábrica primaria, 
dentro del dominio de esquistosidad generado por la 
compresión, dando lugar a fábricas tectónicas 
secundarias. 
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Characterization of factors affecting the cleavage development from AMS analysis: a case from 
the alpine cleavage-related folds of the Permo-Triassic series from the Espadán Range 
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Resumen: Se discute el efecto de los principales factores que controlan el desarrollo de esquistosidad a 
partir del análisis de la fábrica magnética de diversos litotipos de rocas deformadas de la serie Permo-
Triásica de la Sierra de Espadán (Castellón, España). Las características lito-estructurales de los pliegues 
sinesquistosos de la Sierra de Espadán permiten valorar el efecto de diversos parámetros en el desarrollo 
final de la foliación: 1) características litológicas, 2) intensidad de la deformación, 3) posición en la 
columna estratigráfica y 4) posición dentro de la macroestructura. Aunque se constata una competencia 
entre los diferentes factores considerados, el carácter heterogéneo de la deformación resulta ser el más 
relevante en el desarrollo de la fábrica magnética final. 
 
Palabras clave:  Sierra de Espadán, esquistosidad, factores de control, fábrica magnética.  
 
 
Abstract: The main factors controlling the cleavage  development are discussed from the magnetic fabric 
analysis of some deformed rocks coming from the Permo-Triassic series in the Espadán Range 
(Castellón, Spain). The litho-structural features of the cleavage-related folds in the Espadán Range allow 
to consider the effect of the different factors involved in the cleavage development: 1) litholological 
variability, 2) strain  intensity, 3) position in the stratigraphic column and 4) location within the 
macrostructure. Although it is constated a competence between all of the considered factors, the 
heterogeneous strain is the most relevant factor in the development of the final magnetic fabric. 
 
 
Key words: Espadán Range, cleavage, control factors, magnetic fabric.  
 

INTRODUCCIÓN  
 
Diversos factores controlan el desarrollo de la 

esquistosidad a distintas escalas: 1) el tipo litológico, 2) 
la intensidad de la deformación, 3) el tipo de 
mecanismo esquistogenético a distintas escalas, 4) la 
posición estructural, 5) la posición en la serie o 6) la 
competencia entre distintas petrofábricas, entre otros.  
Todos ellos compiten en la materialización de la 
foliación y en su grado de penetratividad. En dominios 
deformados con esquistosidad, la caracterización de 
algunos de estos factores implica, necesariamente, un 
análisis estructural a distintas escalas incluyendo 
aspectos geométricos, cinemáticos y genéticos.  
 

La Sierra de Espadán (Castellón) representa, uno de 
los dominios en la Cordillera Ibérica con desarrollo de 
esquistosidad alpina asociada a diversos mecanismos 
de deformación en los que las variaciones litológicas y 
de mecanismos de plegamiento esquistoso han 
controlado el desarrollo de la foliación (Gual et al, 

2012). En este trabajo aplicamos la Anisotropía de 
Susceptibilidad Magnética (ASM) a varias litologías 
con esquistosidad de la serie Permo-Triásica de la 
Sierra de Espadán, con el objetivo de caracterizar el 
efecto de los diversos factores involucrados en su 
desarrollo. 

 
CONTEXTO GEOLÓGICO.   

 
La Sierra de Espadán se localiza en el extremo SE 

de la Cordillera Ibérica (Fig.1A). Desde el punto de 
vista macroestructural la deformación dúctil se 
caracteriza por la presencia de pliegues laxos de 
orientación media N100E con esquistosidad de plano 
axial (Fig. 1B, 2). La presencia de superficies 
sigmoidales de esquistosidad, a escala de afloramiento, 
permiten atribuir la génesis de la estructura a un 
mecanismo combinado de aplastamiento y flujo 
flexural (Gual et al., 2012).  Desde el punto de vista de 
la microfábrica, los mecanismos esquistogenéticos 
dominantes son la disolución por presión y la rotación 
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mecánica de filosilicatos en rocas samíticas y la 
recristalización en el los términos pelítico-argilíticos. 

 

 
 

FIGURA 1. A) Localización de la zona de estudio. B) Mapa 
estructural y columna estratigráfica sintética. 

 
Li tológicamente, la Sierra de Espadán está 

constituida por materiales terrígenos de edad Pérmico 
Superior (en facies Saxoniense) y Triásico inferior (en 
facies Buntsandstein), que alcanzan una potencia 
máxima de 1000 m (Garay, 2000). Desde el punto de 
vista litoestratigráfico la serie roja de edad Permo-
Triásica está constituida por tres unidades (Garay, 
2000) (Figs. 1B, 2): Fm. Marines, Fm. Garbi y Fm. 
Serra. La primera (argilítica) y la última (pelítica) 
presentan un carácter incompetente frente a la segunda 
de carácter más competente (samítica). 

. 

 
FIGURA 2. Cortes geológicos de la zona de estudio con la 
localización de las estaciones de ASM 

 
LA FÁBRICA MAGNÉTICA (ASM)  
 

La ASM se basa en la medida de la variación de la 
susceptibilidad magnética, al aplicar un campo 
magnético de baja intensidad (300 A/m) en distintas 
direcciones, a una muestra de volumen estándar. Esta 
variación direccional de la susceptibilidad magnética se 
describe, matemáticamente, mediante un tensor 
simétrico de segundo orden o, geométricamente, a 

través de un elipsoide cuyos ejes principales 
representan las susceptibilidades máxima, intermedia y 
mínima o Kmax≥Kint≥Kmin.  
 

El agrupamiento de los ejes Kmax (lineación 
magnética) y la dispersión de los otros dos grupos de 
ejes, definen una fábrica linear. Por otro lado, un 
agrupamiento de los ejes Kmin y una dispersión de los 
otros dos grupos, definen una fábrica planar. En ambos 
casos, las características direccionales y de forma de la 
fábrica magnética son comparables a los de la 
petrofábrica. La dispersión de la forma de la fábrica se 
puede establecer a partir del análisis de la distribución 
del α95 para grupos de muestras (Jelinek, 1977).  

 
La forma del elipsoide magnético y el grado de 

anisotropía puede describirse también a partir de 
parámetros magnéticos (e.g. T: parámetro de forma; P´: 
parámetro de grado de anisotropía corregida; Jelinek, 
1981). Además, la fuente  mineralógica puede 
estimarse, en una primera aproximación a partir del 
parámetro de susceptibilidad media Km (Jelinek, 
1981). 
 

 
 
TABLA 1. Medias de parámetros magnéticos n= número de 
muestras, So/S1=ángulo entre estratificación y esquistosidad, 
<Km>=promedio del valor de la susceptibilidad media, 
<P´>=promedio del valor del grado de anisotropía, <T>= 
promedio del valor del parámetro de forma. 
 
RESULTADOS  

 
En este trabajo se analizan un total de 174 muestras 

correspondientes a 14 estaciones (Tabla 1). En cuanto a 
la susceptibilidad media, el rango de valores prome- 
dio   varía  entre  23,5 x 10-6SI  (estación ASM9)  y  
201 x10-6SI (estación ASM4A). Por otro lado, el grado 
de anisotropía de la fábrica es independiente del valor 
de la susceptibilidad media (Fig. 3A). En cuanto a la 
forma de los elipsoides magnéticos, a excepción de la 
estación ASM11, predominan los elipsoides oblatos 
(Fig. 3B). 

 
El estudio direccional de la fábrica magnética, se ha 

realizado a partir de la proyección estereográfica de los 
ejes principales del elipsoide de susceptibilidad 
magnético y sus conos de confianza (Jelinek; 1977). 
Para realizar la interpretación petroestructutal de la 
fábrica magnética se han representado las superficies 
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de estratificación y de esquistosidad. El análisis 
combinado de los datos de forma,  la orientación de los 
elipsoides magnéticos y considerando los elementos de 
petrofábrica (estratificación y esquistosidad), es posible 
diferenciar cinco tipos de fábricas magnéticas (Fig. 4). 

 

 
 
FIGURA 3.A) Diagrama Km vs. (P´). B) Gráfico P´.vs. T 

El primer tipo lo constituyen estaciones, con 
predominio de elipsoides oblatos, en las que la 
foliación magnética (dispersión de ejes Kmax y Kint), 
coincide con la superficie media de la esquistosidad 
(ASM2A/2B, ASM3A/3B). El segundo corresponde a 
la estación ASM3C, caracterizada por elipsoides 
oblatos con la foliación magnética perpendicular a la 
superficie media de la esquistosidad. Un tercer tipo lo 
representa la estación ASM11, caracterizada por 
elipsoides prolatos y una lineación magnética 
(agrupamiento de Kmax) paralela a la lineación de 
intersección. El cuarto tipo de fábricas, con predominio 
de elipsoides oblatos, incluye las estaciones donde la 
foliación magnética es paralela al plano medio de 
estratificación (ASM4A/4B, ASM5, ASM6, ASM10). 
Finalmente, tres estaciones muestran una fábrica sin 
relación con S0 o S1.   

 
DISCUSIÓN  

 
El origen de las fábricas magnéticas se relaciona 

con todo el conjunto de procesos extrínsecos (primarios 
o secundarios) involucrados en la organización de la 
petrofábrica. El conocimiento de aspectos litológicos, 
deformacionales, reológicos o, al menos, parte de estos 
factores resulta fundamental a la hora de reconstruir la 
historia petroestructural a partir de las fábricas 
magnéticas. Los valores de la susceptibilidad media 
(Km) obtenidos son habituales en materiales 
paramagnéticos. Las variaciones de Km no coinciden 
con cambios litológicos (samitas vs. pelitas). 

 

 
 
FIGURA 4. Estereogramas de estaciones representativas con 
direcciones principales de ASM y tipos de fábricas establecidos. 
 

A partir de la relación de las fábricas con elementos 
petroestructurales pueden definirse dos orígenes para 
las fábricas magnéticas. En primer lugar, las fábricas 
del tipo 1 (oblatas con una foliación magnética paralela 
a la esquistosidad media), tipo 2 (oblatas con foliación 
magnética perpendicular a la superficie de 
esquistosidad) y tipo 3 (prolatas con la lineación 
magnética paralela a la lineación de intersección); 
todas ellas asociadas a la deformación. En el primer 
caso la fábrica es compatible con el aplastamiento 
intenso responsable de la esquistosidad, en el segundo, 
con la cizalla asociada al flujo flexural en zonas de 
flanco y en el tercer caso con el efecto de un incipiente 
aplastamiento.  

 
Un segundo grupo genético corresponde a las 

fábricas magnéticas de tipo 4 que deben relacionarse 
con un proceso primario sedimentario y/o de 
compactación sedimentaria. Dentro de este grupo, la 
presencia de una lineación magnética paralela a la 
lineación de intersección sería compatible con la 
adquisición de la fábrica en un estadio inicial de 
deformación en relación a acortamiento paralelo a las 
capas (Gual et al., 2012) o a la competencia entre 
fábricas asociadas a S0 y S1.  
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A partir de esta interpretación y teniendo en cuenta 
los factores relativos a la deformación homogénea, a la 
litología, la posición estructural y la posición 
estratigráfica es posible valorar la importancia de cada 
uno de ellos en el desarrollo de la fábrica tectónica 
(Tabla 2). Como se muestra en la tabla, ningún factor 
analizado controla exclusivamente el tipo de fábrica 
magnética, lo cual sugiere que existe una competencia 
entre varios de ellos. 

 

 
 
TABLA 2. Relación semicuantitativa entre los distintos factores 
esquistogenéticos considerados y los tipos de fábrica magnética. 

 
La posición estructural es un factor de primer orden 

en el control tanto del tipo como de la penetratividad 
de las estructuras dúctiles. En este sentido las muestras 
localizadas en zonas de charnela interna deberían 
reflejar de un modo más claro la deformación. 
Exceptuando la estación ASM11, las fábricas 
localizadas en el núcleo del anticlinal de Espadán 
muestran fábricas magnéticas claramente tectónicas 
(Tabla 2). 

 
Además de la intensidad de la deformación, el 

grado de anisotropía (P´) es un parámetro susceptible a 
las variaciones de presión litostática, aumentando con 
el aumento de éste (Gil Imaz et al., 2000). La variación 
en la posición en la serie afecta tanto a la mayor carga 
litostática a la que se encuentran sometidos los 
materiales como a sus condiciones de ductilidad (P, T) 
durante el desarrollo de la esquistosidad. En los casos 
estudiados no se identifica una correlación directa entre 
la patrón de fábrica magnética, sus parámetros y su 
posición estratigráfica (Tabla 2). Por lo que respecta a 
la competencia de fábricas entre S0 y S1 (ver por 
ejemplo Debacker et al., 2009), no existe la correlación 
esperada entre la relación angular y P´, aunque sí se 
observan elipsoides oblatos para bajas relaciones S0/S1 
y elipsoides prolatos-triaxiales para S0/S1 altas.  

 
Por último, el efecto de la deformación homogénea, 

materializada en superficies de esquistosidad, es 
omnipresente en todos los casos analizados. Sin 
embargo, no se aprecia un clara relación entre tipo 
litológico y el grado de penetratividad de la 
esquistosidad.  

CONCLUSIONES   
 

El análisis de la fábrica magnética de las rocas 
deformadas de la Sierra de Espadán permite 
relacionarla con factores similares a los considerados 
en el análisis estructural de la petrofábrica. Las 
variaciones en la intensidad de la deformación (factor 
estructural), en las características litológicas 
(sensibilidad ante la deformación), la posición en la 
serie (incremento de las condiciones P-T) o la 
competencia entre fábricas (registro de procesos 
petroestructurales diferentes), interactúan a lo largo de 
las estaciones analizadas. 
 

La posición de las estaciones analizadas dentro de 
la macroestructura, representa el factor con mayor 
incidencia en la adquisición de la fábrica magnética de 
origen tectónico en relación a los factores litológicos o 
de posición estratigráfica. El carácter heterogéneo de la 
deformación tiene un papel decisivo en el desarrollo y 
distribución regional de las fábricas analizadas..  
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Abstract: Archaeomagnetic data indicate that during the past 2500 years there have been periods of rapid 
geomagnetic field intensity fluctuations interspersed with periods of almost constant field strength. The 
occurrence and the behaviour of these changes are under discussion and the challenge now is to precisely 
describe them. The aim of this study is to obtain an improved description of the sharp geomagnetic 
intensity change that took place in Western Europe around 800 AD. For this purpose 13 precisely dated 
early medieval Spanish pottery fragments, 4 archaeological French kilns and 3 collections of bricks used 
for the construction of different French historical buildings with ages ranging between 330 and 1260 AD 
have been studied. Classical Thellier experiments performed on 164 specimens, and including anisotropy 
of thermoremanent magnetisation and cooling rate corrections, gave 119 reliable results. The ten new 
high-quality mean archaeointensities obtained together with previously published data from Western 
Europe that we deem to be the most reliable, confirm the existence of an intensity maximum of ~85 µT 
centred at ~800 AD and related to intensity changes up to 25 µT per century. The new data also suggest 
that a previous abrupt intensity change occurred in Western Europe around 625 AD.  

 
Key Words: archaeomagnetism, archaeointensity, secular variation, dipole moment, Thellier, Europe. 

Resumen: Los datos arqueomagnéticos existentes indican que en los últimos 2500 años ha habido 
periodos de cambios rápidos de la intensidad del campo geomagnético intercalados con periodos de 
intensidad más o menos constante. El reto científico actual es definir con exactitud la ocurrencia de estos 
cambios bruscos y el comportamiento del campo geomagnéticos durante los mismos. El objetivo de este 
trabajo es obtener una descripción precisa del cambio brusco de intensidad acontecido en torno al año 
800 dC en Europa. Para ello se han estudiado 13 fragmentos de cerámica del Tolmo de Minateda 
(España), 4 hornos arqueológicos  y tres edificios históricos franceses de edades comprendidas entre 330 
y 1260 dC. Mediante el método clásico de Thellier aplicado a 164 especímenes se han obtenido 119 
arqueointensidades, incluyendo correcciones de la anisotropía de la imanación termoremanente y de la 
velocidad de enfrimiento. A partir de los 119 valores de intensidad se han obtenido 10 valores medios de 
alta calidad que, junto una selección de los datos más fiables europeos, permiten confirmar la existencia 
de un pico de intensidad de unos 85 µT centrado en torno al año 800 dC y relacionado con cambios de 
intensidad de hasta 25 µT por siglo. Los resultados sugieren también que un máximo de intensidad 
abrupto ocurrió en Europa hacia el año 625 dC 
 
Palabras clave: arqueomagnetismo, paleointensidad, variación secular, momento dipolar, Thellier. 
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INTRODUCTION 
 

Unravelling past changes in geomagnetic field intensity 
is crucial to understand the dynamics of the 
geodynamo and to investigate the link between solar 
activity, 14C, the Earth´s magnetic field and climate. 
Available European data indicate that during the past 
2500 years there were periods of rapid intensity 
fluctuations, such as the one observed around 800 AD, 
interspersed with periods of little change, as seen 
during Roman times.  
 

The challenge now is to precisely describe these 
rapid changes and to understand how such behaviour 
can arise. This study provides new paleointensity data 
from the study of 13 precisely dated early medieval 
Spanish pottery fragments from el Tolmo de Minateda 
(TM) with ages ranging from 750 to 900 AD. In 
addition, four French kilns and three collections of 
bricks used in the construction of historical French 
buildings with ages ranging between 330 and 1290 AD 
have been studied (Fig. 1).  

 

 
 
FIGURE 1.Location of the archaeological/historical sites. 

 
RESULTS 
 
Four specimens of about 1 cm x 1 cm per pottery 
fragment were prepared and packed into salt pellets. 
Standard cores were drilled from the three collections 
of bricks. Large oriented blocks were taken from the 
mediaeval kilns. Samples were dated by 
thermoluminescence and/or archaeological context. 
Thellier experiments were attempted on 164 specimens 
(52 salt pellets and 112 standard cores). 119 specimens 
of them yield reliable absolute intensity determinations. 
All accepted results correspond to well-defined single 
component of magnetization going toward the origin 
and high quality NRM-TRM results (Fig. 2). The 

archeointensity data were corrected for TRM 
anisotropy and cooling rate effects upon TRM 
intensity. The TRM anisotropy effect for the ceramic 
fragments is generally higher than for the kilns or brick 
samples. In general the cooling rate correction factors 
applied  are  not  very  high  with  a  maximum  value 
of ~25%.  

 

 

FIGURE 2. Thellier archaeointensity results. 
 

The unblocking temperatures observed range 
between 410ºC and 620ºC. Together with rock-
magnetic experiments (hysteresis experiments, IRM 
acquisition curves and thermomagnetic curves) they 
indicate that the main magnetic carriers in the studied 
samples are magnetite and Ti-poor titanomagnetites. 

 
DISCUSSION AND CONCLUSION 
 
From the 119 reliable archaeointensity estimations at 
specimen level, ten new high-quality archaeointensities 
were obtained for Western Europe.  They were derived 
from the analysis of at least two specimens per 
fragment and between two and four fragments per age 
interval or between 4 and 37 independent samples per 
structure/building. Consistent values were obtained 
from the different material studied (Fig.3). 

 
A compilation of high-quality archeointensities 

available for Western Europe between 200 and 1400 
AD was performed (Fig. 3). Only data obtained from 
Thellier or Thellier-derived experiments including 
pTRM checks were considered (Donadini et al., 2009). 
Our new results are in very good agreement with 
previous archeointensity values (Fig. 3). 
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FIGURE 3. Geomagnetic field intensity changes in Europe. (a) New archaeointensity data obtained in this study and selected previous results for 

western Europe and northern Morocco (Genevey et al., 2008); (b) selected archaeointensity data available from Bulgaria, Greece and Italy (Genevey 
et al., 2008). In (c) and (d) the mean Bayesian curved derived from the selected data is shown in black together with the 95% error envelope (grey 

area). In (e) and (f) the rates of change derived from the Bayesian curve. 
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The Bayesian approach (Lanos, 2004) was used in 
order to obtain the geomagnetic field intensity variation 
described by the dataset compiled (Fig. 3). The results 
indicate approximately constant values between 300 
and 500 AD (around 65 µT) followed by an increase of 
the archaeointensity up to ~85 µT around 650 AD 
followed by an important decrease between 650 AD 
and 750 AD. However, this period of high intensities is 
poorly defined and the results are only based on one 
intensity value. High intensities (of about 85 µT) are 
reached again very quickly around 800 AD. Rapid 
intensity changes as fast as 25 µT per century are 
observed for this period. Finally, an intensity decrease 
is observed between 800 AD up to 1400 AD. 
 

High-quality data from Bulgaria, Italy and Greece 
for the same period have been also compiled and 
treated by Bayesian modeling (Figs 3b, d). The results 
indicate very similar intensity changes to those 
observed in western Europe, with the occurrence of 
two intensity bumps (up to ~75 µT) at ages around 650 
and 950 AD. The results also suggest that the duration 
of these periods of high intensities may be of less than 
two centuries and that extreme intensity variation as 
fast as 20 µT per century occurred in Eastern Europe 
during historical times. 
 
 

CONCLUSION  

New archaeointensities from the study of 13 precisely 
dated early medieval Spanish pottery fragments, four 
French kilns and three collections of bricks used for the 
construction of three French historical buildings with 
ages ranging between 330 and 1290 AD have been 
obtained. The new intensities -corrected for TRM 
anisotropy and cooling rate effects- can be considered 
as reliable markers of past geomagnetic field intensity. 
Together with a selection of the previous data that we 
deem to be the most reliable for Europe, they enable an 

improved description of the geomagnetic intensity 
changes that took place in this region between the 4th 
and the 13th centuries AD. The results confirm that an 
intensity maximum of about 85 µT occurred in Europe 
at around 800-900 AD and indicate that this sharp 
intensity change is related to very rapid intensity 
changes as fast as 25 µT per century. The results also 
suggest that a previous abrupt intensity change took 
place in Europe around 650 AD. 
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Resumen: Materiales magnéticamente débiles con valores de susceptibilidad cercanos a la precisión del 
instrumento muestran errores muy grandes en los parámetros característicos del elipsoide de 
susceptibilidad, lo que puede provocar una mala interpretación de la fábrica magnética que 
posteriormente se utilizará como indicador geológico. En este trabajo se ha implementado una rutina en 
Matlab ® en la que se desarrolla una estadística similar al bootstrap, aplicada a varias medidas de una 
misma muestra débil con el fin de intentar acotar los valores medios y errores de dichos parámetros. En 
primer lugar se realiza un total de n medidas de las 15 posiciones manuales necesarias en instrumentos 
como el MFK y el KLY-4S. A partir de permutaciones de estas n medidas podemos aplicar un bootstrap 
no paramétrico que nos permitirá obtener el valor medio de los parámetros característicos del elipsoide de 
susceptibilidad así como la representación de una elipse de confianza para las direcciones principales. 
Para ilustrar nuestro método mostramos algunos ejemplos correspondientes a cristales naturales de 
diamagnéticos como el cuarzo y la calcita y un paramagnético bien definido como es la turmalina. 
  
Palabras clave: Anisotropía de la Susceptibilidad Magnética (ASM), bootstrap, calcita, cuarzo y 
turmalina. 
 
 
Abstract: Weak magnetic materials whose susceptibility values are close to the instrument’s accuracy 
show very large errors in the characteristic parameters of the ellipsoid of susceptibility, which may lead 
to misinterpretation of the magnetic fabric, which is used as geological indicator. In this work we have 
implemented a Matlab’s routine in which we develop a statistical method similar to the bootstrap, applied 
to various measures of one weak sample to limit the mean values and errors of those parameters. First, 
we performed a total of n measurements of the 15 hand positions according to instruments such as the 
MFK and KLY-4S. From permutations of these n measurements we apply a nonparametric bootstrap to 
obtain the mean value of the characteristic parameters of the susceptibility's ellipsoid and the 
representation of a confidence’s ellipse for the main directions. To illustrate our method, we show some 
examples of diamagnetic natural samples such as quartz and calcite and a well-defined paramagnetic as 
tourmaline. 
 
Key words: Anisotropy of Magnetic Susceptibility (AMS), bootstrap, calcite, quartz and tourmaline.  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En el ámbito de la geología estructural es muy útil 

el estudio de la anisotropía de la susceptibilidad 
magnética (ASM) para interpretar las fábricas 
magnéticas que posteriormente pueden ser utilizadas 
entre otras cosas en reconstrucciones geológicas. Para 
ello es necesario establecer unos buenos parámetros del 
elipsoide de susceptibilidad de los minerales que 
componen la fábrica. 

 
En estudios previos como Hirt et al. (2000) o 

Manish y Sengupta (2010) se ha demostrado que no 
sólo los materiales ferromagnéticos pueden ser los 

responsables de las fábricas magnéticas, sino que en 
casos como el de la cuarcita, ésta está controlada por 
minerales diamagnéticos y paramagnéticos. En 
muestras naturales magnéticamente débiles, tales como 
cuarzo y/o calcita la problemática fundamental es la 
ausencia de parámetros bien definidos. Aunque ha 
habido varios autores que han intentado determinar los 
parámetros del elipsoide para estos minerales (Hrouda, 
1986; Owens, 1978; Schmidt et al, 2006; Nye, 1957; 
Lagroix y Borradaile, 2000), la mayor dificultad que 
nos encontramos es que la susceptibilidad a bajo 
campo es del mismo orden que la precisión de los 
instrumentos actuales. 
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En este trabajo desarrollamos una rutina en 
Matlab ® que implementa métodos estadísticos 
conocidos como bootstrap para establecer un valor 
medio con su error de los parámetros característicos del 
elipsoide a partir de repetidas medidas en una única 
muestra magnéticamente débil. Para ilustrar dicho 
método, éste se ha aplicado en minerales 
diamagnéticos como el cuarzo y la calcita. Para 
controlar la fiabilidad del método se ha aplicado 
además a un mineral paramagnético bien definido 
como la turmalina. 

 
METODOLOGÍA 

 
Para determinar los parámetros del elipsoide de un 

mineral siempre se han utilizado métodos estadísticos 
aplicados a las medidas de varias muestras de ese 
mismo mineral. Si los valores medidos están bien 
agrupados la estadística más generalizada es la de 
Jelinek (1978) basado en el promedio de las 
componentes individuales del tensor de susceptibilidad. 
En el caso de que los valores estén muy dispersos 
Constable y Tauxe (1990) desarrollaron un método 
bootstrap para delimitar la región de confianza. 

 
Nuestro trabajo aplica el método bootstrap 

utilizando un planteamiento diferente. El bootstrap que 
aplican Constable y Tauxe (1990) es sobre los n 
tensores de susceptibilidad, cada uno proveniente de 
las n muestras distintas. En el enfoque que nosotros 
planteamos aquí esos n tensores de susceptibilidad los 
generamos realizando una permutación l del muestreo 
aleatorio de n medidas para el esquema de 15 
posiciones de una única muestra. Esto es equivalente a 
hacer l medidas de una misma muestra. 

 

Con este método se pueden obtener hasta un total 
de n15 tensores de susceptibilidad. Con un número 
determinado l de permutaciones  podemos establecer 
un tensor medio del que obtendremos los autovalores y 
autovectores medios. La elipse de confianza la 
establecemos a partir de las distancias angulares de los 
l vectores respecto al vector medio de cada dirección 
principal determinada a partir de la distribución de 
Bingham.  

 
RESULTADOS 
 

En las figuras 1, 2 y 3 se muestran los resultados 
obtenidos para la turmalina, cuarzo y calcita para un 
total de 1000 permutaciones. 

 
En la Figura 1 se observan los valores obtenidos 

para la turmalina. Dichos valores coinciden con los 
encontrados en la literatura (Tarling-Hrouda, 1993). El 
pequeño tamaño de las elipses de confianza que recoge 
el 95% de las medidas, donde el  semieje mayor para 
las direcciones máxima e intermedia son de 10º y para 
la mínima de 0.5º muestra la poca dispersión que hay 
en las 1000 medidas que se recogen en la figura. 
Además en el histograma de todos los autovalores 
obtenidos se puede observar claramente dos 
independientes, uno que correspondería a la dirección 
mínima, y el otro que indicaría que las direcciones 
máxima e intermedia son indistinguibles, lo que 
explica que la forma del elipsoide en la turmalina sea 
claramente oblato. En la Figura 2 se muestran los 
resultados para el cuarzo. En este caso las elipses de 
confianza son mucho mayores. Para las direcciones, 
máxima y mínima el semieje mayor es de 30º mientras 
que para la intermedia es  de  40º  para  una  elipse  que 

 
FIGURA 1. Direcciones principales, direcciones principales medias con su elipse de confianza, histograma de los autovalores y diagrama de 

Jelinek para 1000 medidas de una muestra natural de turmalina 
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FIGURA 2. Direcciones principales, direcciones principales medias con su elipse de confianza, histograma de los autovalores y diagrama de Jelinek 

para 1000 medidas de una muestra natural de cuarzo elestial. 

abarca sólo el 65% de las direcciones. Además en el 
histograma de los autovalores podemos observar una 
única cresta, es decir, los autovalores son 
indistinguibles. Esta misma situación se ve reflejada en 
el hecho de que no podamos determinar la forma del 
elipsoide, si es oblata, neutra o prolata. Este mismo 
resultado se recoge en el histograma de todos los 
autovalores, en donde no se pueden distinguir medidas 
independientes, es decir, no se puede cuantificar la 
anisotropía del cuarzo. 

 
En la Figura 3 se recogen los resultados para la 

calcita, en la que la dirección principal máxima está 
bien definida. El histograma de los autovalores muestra 
dos crestas independientes, una perteneciente a los 
autovalores de la dirección máxima y otra a las 
indistinguibles de las direcciones intermedia y mínima. 
Este resultado explicaría que la forma obtenida sea 
predominantemente prolata. 

 
Los valores obtenidos para la forma del elipsoide en 

el caso del cuarzo y la calcita difieren de los 
encontrados en la literatura (Hrouda, 1986, Schmidt, 
2006). En el caso de la calcita, predominantemente 
prolata, podría deberse a inclusiones o sustituciones en 
la red (Schmidft, 2006). En el caso del cuarzo, la 
muestra es lo suficientemente débil como para que no 
se cuantificar siquiera su anisotropía. 

CONCLUSIONES 
 
Se ha programado una rutina en Matlab ® que 

permite aplicar los métodos estadísticos desarrollados 
para muestras magnéticamente débiles. 

 
Con estos métodos estadísticos se puede determinar 

el valor medio de los parámetros del elipsoide y lo que 
es más importante se puede estimar un error para la 
medida. Esta determinación se podría realizar de forma 
empírica, sin embargo no es viable un estudio de una 
sola muestra hasta valores de 1000 veces para poder 
realizar la determinación de un parámetro fundamental. 

 
Los valores obtenidos para cristales naturales de 

cuarzo sugieren que es necesario un análisis más 
detallado de las propiedades magnéticas fundamentales 
si se desea realizar una interpretación de muestras ricas 
en cuarzo afectadas por textura. Los valores obtenidos 
del tensor de ASM no convergen a tres autovalores 
estadísticamente independientes, por lo tanto no nos 
encontramos en grado de definir un único valor de 
forma y grado de anisotropía del elipsoide para el 
cuarzo. 

 
 
 

1158



  
FIGURA 3. Direcciones principales, direcciones principales medias con su elipse de confianza, histograma de los autovalores y diagrama de Jelinek 

para 1000 medidas de una muestra natural de calcita. 
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Astract: The purpose of this work is to use paleomagnetism as an instrument to bring out informations to 
solve geological problems in two Jurassic-Cretaceous basins in the Moroccan High Atlas. The Aït Attab 
and Ouaouizaght basins are located in the northern edge of the central High Atlas, that forms part of the 
alpine Atlasic belt. It is an intraplate belt, resulting from inversion of extensional and strike-slip basins. 
Thermal demagnetization reveals a similar characteristic component in almost all sites in the Ait Attab 
basin. These results resolve the problem of the primary vs. secondary origin of the curved shape in this 
syncline. Paleomagnetic sites of Aït Attab basin give a positive fold test, indicating that the 
remagnetization was recorded when the layers were horizontal. In the Ouaouizaght basin, Middle 
Jurassic to Aptian units acquired a syn-folding remagnetization, whereas the Albo-Cenomanian red beds 
show a pre-folding magnetization. 

 
Key words : Paleomagnetism, Jurassic-Cretaceous, red beds, sedimentary basins , High Atlas , Morocco 
 
 
Resumen: El objetivo de este trabajo es la utilizacion del paleomagnetismo para obtener información y 
resolver problemas geológicos en dos cuencas Jurásico-Cretácicas en el Alto Atlas marroquí. Las 
cuencas de Ait Attab y Ouaouizaght están situadas en el extremo norte del Alto Atlas central, que forma 
parte del cinturón Atlásico alpino. Esta es una cadena intraplaca que resulta de la inversión de cuencas 
extensionales y de strike-slip. La desmagnetización térmica revela una componente característica similar 
en casi todas las estaciones analizadas en la cuenca de Ait Attab. Este resultado resuelve el problema de 
la curvatura original del sinclinal que define la estructura actual de esta cuenca. El test del pliegue 
positivo en estas estaciones indica que la remagnetización fue adquirida cuando las capas estaban 
horizontales. En la cuenca de Ouaouizaght, las unidades del Jurásico superior al Aptiense muestran una 
remagnetización” syn-folding”, mientras que las unidades Albo-Cenomanienses muestran una 
magnetización pre-pliegue. 
 
Palabras clave: Paleomagnetismo, Jurásico-Cretácico, capas rojas, cuencas sedimentarias, Alto Atlas, 
Marruecos 
 
 

INTRODUCTION 
 

This work is part of the investigations in the Atlasic 
chains, based on the contribution of new structural 
analysis methods in order to bring out some clarifications 
on the evolution of the Moroccan Atlas belt. Here, we 
present some results of the paleomagnetic study of two 
important Jurassic-Cretaceous synclines (Aït Attab and 
Ouaouizaght). They are located in the northern border of 
the central High Atlas, which is uplifted as the result of 
inversion of strike-slip basins (Laville, 1985; Fedan, 
1988), on account of the convergence between the 
African and European plates, activated since Cenozoic 
times (Choubert and Faure-Muret, 1962 ;Mattauer et al., 
1977 ). 

The goal of our study was twofold: 1) comparison 
of the directions of characteristic component of 
Jurassic-Cretaceous strata in both basins, 2) to obtain 
some information to clarify some problems of basin 
evolution and to verify the origin (primary or 
secondary) of the curved shape of the basins 
(especially in the case of Ait Attab syncline). 

 
GEOLOGICAL SETTING 
 

Both studied basins are related to continental 
sedimentation occurring in the Atlas during the 
Bathonian-Early Cretaceous. These sediments, 
known as the “red beds” (Jenny et al., 1981), 
alternate with the marine yellowish marly limestones. 
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The red series begin with the Bathonian Guettioua 
formation (Mojon et al., 2009); which is formed by red 
sandstones, silts and marls (Löwner, 2009; Souhel 1987) 
topped by basalt flow "B1 horizon". Then, the series 
continue with the Iouaridene formation, composed of red 
mudstones interbedded with gypsiferous levels. Its lower 
part has been recently attributed to the Upper Jurassic 
(Oxfordian ?- Kimmeridgian) and its upper part to the 
Hauterivian ?- Lower Barremian (Mojon et al., 2009). 
The terrigenous sedimentation continues with red silts 
and sandstone and basalt flow “B2 Horizon” of the 
Barremian Jbel Sidal formation (Mojon et al., 2009).This 
unit is overlain by the Aptian marine marls and 
fossiliferous limestones of the Ait Tafelt formation 
(Ettachfini et al., 2005; Löwner 2009).The 
AlboCenomanian is represented by terrigenous 
sedimentation with sandstones and clays and gypsum of 
the Ouaouizaght Formation (Löwner, 2009). The series 
ends with the Cenomano-Turonian white or beige 
limestone of the Ben Cherrou Formation (Löwner, 2009). 
In the Beni Mellal High Atlas, the structures have three 
main trends NE-SW, N-S and NW-SE (Michard, 1976; 
Laville, 1985). The anticlines are very tight and they are 
sometimes intruded by Jurassic gabbros (Laville, 1985). 
They separate gentle Jurassic-Cretaceous synclines. 

 

SAMPLING AND MEASUREMENTS 
 

In order to achieve the objectives previously 
reported, we carried out a sampling profile that 
crosses the entire Ait Attab basin (Fig.1a), from 
North to South, and then a systematic sampling, in 
order to cover the whole surface of the basins. 20 
sites, with an average of 10 samples per site were 
taken. They cover almost the entire stratigraphic 
sequence, except the Turonian-Cenomanian marly 
limestones. In the Ouaouizaght Basin (Fig.1b), 22 
regularly spaced sites were taken, to cover almost the 
entire basin, and the whole red Jurassic-Cretaceous 
series and Aptian marly limestones. Here also, as in 
the Ait Attab basin, the Cenomanian-Turonian, was 
difficult to recover. In the laboratory, the samples 
were cut in standard specimens (2.5 cm in diameter 
and 2.2 cm in length). A maximum of seven 
specimens, in accordance with their lithological 
quality, was used for the thermal demagnetization. 
Magnetic analyses were performed in the 
Paleomagnetic Laboratory of the Burgos University. 
Magnetization measures were made by means of a 
2G 755 superconducting magnetometer and thermal 
cleaning by a thermal demagnetizer ASC TD48DC.

 
 

FIGURE 1. Geological maps showing the main sampling facies in the ; a) Ait Attab basin ( Affourer map), b) Ouaouizaght basin ( Beni-Mellal map)
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RESULTS 
 

The results of the demagnetization were treated 
with Remasoft Package, in order to calculate the main 
directions. In the Ait Attab basin, we were able to 
distinguish two groups of samples. The natural 
remanent magnetization (NRM) of the first group 
include a single magnetic component (Fig.2a). The 
other group, less common, shows two components, one 
of them with low unblocking temperatures (between 
200ºC and 550ºC) and the other with higher unblocking 
temperatures. These two component are moderately 
overlapped (Fig. 2b). The single component of the first 
group and the low temperature component in the 
second group have been considered as the 
characteristic component (ChRM). It shows 
systematically normal polarity suggesting that it is a 
secondary magnetization. Almost all sites show a 
similar direction of the ChRM after tectonic correction, 
except AT16 site, where we have a problem of tilting 
or rotating blocks, and the strike of bedding is not 
compatible with the structural position of the site. The 
directions show a positive fold test, what means that 
the ChRM is pre-folding (Fig.3a and b). Moreover, the 

similarity of directions between the two sectors of the 
Ait Attab basin (part of the syncline with E-W trend 
and the other part with the NE-SW tend excludes 
younger vertical-axis rotation during the tectonic 
inversion of the basin. 

In the Ouaouizaght basin, the samples show a 
dominance of a single component character (Fig.2c and 
d). We will make distinction between two groups of 
sites. The first group includes the sites of  Bathonian to 
Aptian, and the second group is constituted by the 
Albo-Cenomanian sites. There is a scattering of 
directions in both cases with and without tectonic 
corrections, indicating that characteristic magnetization 
is a syn-folding (Fig.4a). In the case of the second 
group, we clearly demonstrate that there is a very good 
grouping of directions after tectonic corrections 
(Fig.4b), what indicates a positive fold test, and that the 
folding and tilting of the layers post-date the 
acquisition of magnetization. In this case the 
magnetization could be primary or early because the 
acquisition of magnetisation is prefolding and the 
polarity shown by the specimens is the expected 
polarity during the normal Cretaceous superchron. 

 
 

 

 
FIGURE 2. Examples of orthogonal diagrams of the thermal demagnetization in the two studied basins 

 
 
 

 
 
 

FIGURE 3. Mean direction of sites AT; with (a) and without (b) tectonic corrections. (D= declination, I = inclination, K= precision parameter,     
A95 = confidence circle) 

 
 
 
 

a 
b c d 
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FIGURE 4. The mean directions of the main groups in Ouaouizaght basin (with and without tectonic corrections) . a) From the Bathonian to Aptian 

and b) of the Albo-cenomanian. (D= declination, I = inclination, K= precision parameter, A95 = confidence circle) 

 
CONCLUSIONS 
 

In the Ait Attab basin, the NRM is dominated by a 
pre-folding remagnetization. The current geometry of 
this syncline reflects its formation during the Atlasic 
compression with primary curvature. In the Ouaouizaght 
basin the Jurassic to Aptian layers were remagnetized 
after some early stages of folding, while the Albo 
Cenomanian layers show a prefolding magnetization with 
normal polarity according with the expected for the 
normal polarity superchron timing. 
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Anomalía de la inclinación en registros magnetoestratigráficos: ¿Un artefacto 
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Resumen: Los registros paleomagnéticos muestran muy a menudo que las direcciones de polaridad 
normal e inversa para una localidad dada no son antipodales, como prevé el modelo del dipolo 
geocéntrico axial. En concreto, en los estudios magnetoestratigráficos de sedimentos terciarios, que 
incluyen extensos conjuntos de direcciones paleomagnéticas de ambas polaridades, se observa 
comúnmente que las inclinaciones de polaridad inversa son inferiores a las de polaridad normal. Tal 
discrepancia de inclinaciones tiene importantes implicaciones en paleomagnetismo así como en 
reconstrucciones paleogeográficas. En este trabajo se discute la explicación convencional para dicha 
asimetría, que implica la presencia de una magnetización persistente, parcialmente eliminada, del campo 
reciente. 
 
Palabras claves: Paleomagnetismo, inversiones de polaridad, inclinación magnética, Terciario. 
 
 
Abstract: Paleomagnetic records show very often that the directions of normal and reverse polarity are 
not quite antipodal, as one would expect for an axial geocentric dipole model. Specifically, in 
magnetostratigraphic studies of Tertiary sediments, which include large data sets of paleomagnetic 
directions of both polarities, it is commonly observed that reverse polarity inclinations are shallower than 
those of normal polarity. Such an inclination disparity has important implications for both 
paleomagnetism and paleogeographic reconstructions. We investigate the conventional explanation for 
such asymmetry, which involves the presence of a persistent, partially unremoved present day field 
magnetization in the studied rocks. 
 
Key words: Paleomagnetism, magnetic reversals, magnetic inclination, Tertiary. 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 

Lo estudios magnetoestratigráficos son utilizados 
comúnmente como una herramienta de correlación y 
datación en cuencas sedimentarias y son fundamentales 
para combinar bioestratigrafía, estratigrafía isotópica y 
edades absolutas. Además del estado de la polaridad 
geomagnética, la magnetoestratigrafía proporciona 
registros largos para examinar la presencia de eventos 
de corta duración, variación paleosecular, geometrías 
de campo transitorio e incluso la intensidad relativa del 
campo geomagnético del pasado. En este estudio nos 
centramos en la distribución vectorial de direcciones 
paleomagnéticas de polaridad dual y específicamente 
en el valor de la inclinación magnética. Un gran 
número de registros magneteostratigráficos de rocas 
sedimentarias muestra que en promedio, las 
direcciones de polaridad normal e inversa no son 
antipodales, tal como debería de esperarse del aceptado  
modelo del dipolo geocéntrico axial (DGA), y durante 

muchos años se ha observado la existencia de una 
'anomalía de inclinación'. Bajo la premisa fundamental 
del DGA, las direcciones de magnetización de 
polaridad normal e inversa para una localidad dada, 
deberían ser antiparalelas. La llamada 'prueba de la 
inversión' fue precisamente concebida para comprobar 
el antiparalelismo entre direcciones de magnetización 
en dos grupos de direcciones con polaridad opuesta. 
Cuando un conjunto de datos paleomagnéticos no 
supera dicha prueba de inversión, se deduce que o bien 
(a) la variación secular no está promediada en la 
población de direcciones o bien (b) existe un 
componente secundario no eliminado durante el lavado 
magnético y que distorsiona la orientación de la 
magnetización primaria. En numerosos estudios 
magnetoestratigráficos de rocas sedimentarias 
terciarias del hemisferio norte, se observa 
efectivamente que las inclinaciones de polaridad 
negativa (inversa) son normalmente menores a las de 
polaridad normal. Aunque tal asimetría o no- 
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antiparalelismo no afecta a la interpretación de la 
magnetoestratigrafía, ni su correlación con la escala de 
tiempo de polaridad magnética global (GPTS), es una 
característica muy llamativa y merece un análisis más 
profundo.  

 
La presencia de la asimetría de polaridad es 

frecuente en el registro paleomagnético y ha sido 
observada desde hace tiempo (por ejemplo, Wilson, 
1972; Schneider y Kent, 1988; Merril y McElhinny, 
1977), aunque nunca abordada en profundidad. 
Suponiendo que el campo geomagnético es 
mayormente dipolar (98%) y que la variación secular 
está promediada en el registro, entonces ambas 
direcciones de magnetización normal e inversa de una 
localidad determinada deben ser antiparalelas y por lo 
tanto, la presencia de asimetría de polaridad tiene o 
bien un origen no geomagnético o bien invalida la 
hipótesis de DGA. La idea convencional es que las 
direcciones no antiparalelas se deben a un componente 
del campo geomagnético reciente persistente, no 
eliminado, que produce direcciones normales más 
elevadas  y direcciones inversas menos profundas de lo 
esperado. Esta simple explicación presupone que la 
inclinación del campo magnético reciente  es más 
elevada que la de la remanencia primaria y en 
consecuencia produce direcciones positivas más 
elevadas y las negativas más bajas.   
 
DATOS PALEOMAGNÉTICOS 
 

Hemos seleccionado un amplio conjunto de datos 
paleomagnéticos cenozoicos de ambos hemisferios que 
reflejan la asimetría de polaridad (Fig. 1). La mayoría 
de los resultados provienen del ámbito mediterráneo, 
un área que es prolífica en cuencas sedimentarias 
terciarias, bien preservadas y cuya evolución 
paleolatitudinal  es bien conocida (Van der Voo, 1993; 
Besse y Courtillot, 2002; Schettino y Scotese, 2005).  

 
De nuestra compilación se desprende que en 

promedio, las inclinaciones de polaridad normal son 
más pronunciadas que las inversas. Tal diferencia 
angular o asimetría varía desde cero a unos 28o, siendo 
en promedio ~12o. La explicación convencional para 
dicha asimetría de polaridad implica la presencia de 
una sobreimpresión o contaminación del campo 
reciente que ha sido solo parcialmente eliminada. En 
concreto, a fin de producir direcciones de 
magnetización normales (inversas) más elevadas 
(bajas) es necesario que el componente de campo 
reciente tenga una inclinación más pronunciada que la 
dirección de magnetización primaria, y esto puede 
ocurrir básicamente de dos maneras. El primer 
mecanismo implica deriva latitudinal del bloque bajo 
estudio a  latitudes superiores. La traslación hacia el 
norte de la placa Euroasiática y zonas colindantes, 
colocaría rocas en latitudes más altas que donde se 

formaron y, por tanto, la inclinación del campo 
geomagnético reciente es mayor que la magnetización 
primaria. Alternativamente, los procesos sedimentarios 
capaces de producir el fenómeno conocido como "error 
de inclinación" en ciertos ambientes sedimentarios (por 
ejemplo, Tauxe y Kent, 1984) producirá inclinaciones 
mas someras que la ambiental. 

 
La hipótesis de contaminación por el componente 

actual, parece poder explicar la falta de antiparalelismo 
en conjuntos de datos paleomagnéticos del hemisferio 
norte. Si la hipótesis del componente reciente es válida, 
entonces los materiales del hemisferio sur deberían 
mostrar un efecto similar y debemos esperar 
direcciones normales (inversas) más bajas (elevadas) 
de las esperadas. La mayoría de cuencas terrestres 
terciarias continentales del hemisferio sur se 
encuentran en América del Sur y Australia. Ambas 
placas han experimentado muy poca traslación hacia el 
norte durante el Cenozoico (Besse y Courtillot, 2002; 
Schettino y Scotese, 2005). De esta forma, las 
direcciones de magnetización primaria se encuentran 
en latitudes ligeramente inferiores a donde se formó la 
unidad rocosa, por lo que la inclinación del campo 
geomagnético ambiental es algo menor que la 
magnetización remanente. Los datos, algo escasos, 
para el hemisferio sur (básicamente Argentina, Chile y 
Bolivia) revelan que en promedio, los sedimentos 
terciarios presentan direcciones de magnetización 
normal que son mas bajas que las inversas. Por lo 
tanto, se deduce que la hipótesis de un componente de 
campo reciente podría a priori satisfacer la mayor parte 
de las observaciones de los hemisferios norte y sur en 
su conjunto. 
 

 
 
FIGURA 1. Comparación de inclinaciones magnéticas de signo 
opuesto de los hemisferios norte y sur. Los valores de inclinación se 
muestran en valor absoluto. 
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EFECTO DEL CAMPO RECIENTE 
  

Hemos utilizado un simple análisis vectorial para 
evaluar el efecto de un componente parcialmente 
eliminado sobre las direcciones paleomagnéticas. Para 
simplificar supongamos que la dirección del campo 
actual es co-planar con las direcciones de 
magnetización normal e inversa. Supongamos además, 
que las rocas han grabado magnetización normal e 
inversa con la misma intensidad y que la 
sobreimpresión secundaria es grabada por igual. Los 
cálculos que permiten cuantificar el efecto de una 
sobreimpresión de campo reciente sobre una población 
de direcciones antiparalelas están desarrollados por 
Scott y Hoteles (1996), utilizando las hipótesis 
anteriores. En definitiva, es posible obtener un 
conjunto de funciones que vinculan la "magnitud" de la 
sobreimpresión (longitud del vector del campo 
reciente), el ángulo α (ángulo entre la dirección de 
campo reciente y la magnetización normal observada), 
β (ángulo entre la magnetización normal observada y 
esperada) y γ (entre las direcciones de magnetización 
normal e inversa observadas). La figura 2 muestra un 
diagrama que relaciona dichos parámetros y permite 
evaluar las implicaciones de la hipótesis de una 
asimetría debida a una sobreimpresión. 
 

 
 
FIGURA 2. Diagrama de contornos de la magnitud de una 
sobreimpresión o contaminación reciente (en fracciones, es decir, 
con incrementos de 10%) en función del ángulo α (ángulo entre la 
dirección de campo reciente y la magnetización normal observada) y 
γ (ángulo entre la inclinación normal/inversa observada y la 
dirección de magnetización esperada). 
 

Consideremos, por ejemplo, que en el hemisferio 
norte observamos un promedio de asimetría angular de 
polaridad de alrededor de 15o (γ = 15o). Supongamos 
que el ángulo α es 5o, es decir, que una determinada 
localidad ha experimentado una translación latitudinal 
de unos 500 km hacia el norte (o bien que el error de 
inclinación es de 5o). Entonces, resulta que es necesaria 
una contribución de casi el 60% de campo actual a fin 
de satisfacer las observaciones (Fig. 2). En el 
hemisferio sur, las consecuencias son notablemente 
diferentes. Consideremos un ángulo similar de 

asimetría (γ = 15o). Dado que la traslación de la placa 
de América del Sur en el Cenozoico es muy corta, el 
ángulo α entre la dirección del campo reciente y la 
magnetización observada  tiende a cero, lo que sugiere 
un valor desmesurado de campo reciente para producir 
la asimetría de polaridad observada. Este simple 
análisis vectorial sugiere que la hipótesis de una 
contaminación reciente parcialmente eliminada apenas 
satisface los datos paleomagnéticos del hemisferio sur, 
ya que requiere una gran contribución de 
contaminación en el registro. 
 
DISCUSIÓN 
 

El análisis vectorial sugiere que el problema de las 
poblaciones no antiparalelas difícilmente puede 
explicarse como mero fruto de una contribución del 
campo reciente sobre la remanencia primaria en las 
rocas. En el hemisferio norte, un ‘ruido’ o contribución 
de alrededor del 60% del campo reciente explicaría los 
datos observados, sin embargo, en el hemisferio sur, 
dicha contribución debe ser mucho mayor para explicar 
las observaciones. Si pretendemos explicar la asimetría 
de polaridad como el producto de una contaminación 
del campo reciente, se requiere una traslación muy 
elevada de la placa de América del Sur (o un efecto 
‘shallowing’ muy alto), lo cual no es compatible con 
los modelos de reconstrucción paleogeográficos 
actuales. 

 
El conjunto de datos en cuanto al registro en lavas 

(hasta el momento hemos considerado solamente rocas 
sedimentarias) desafortunadamente no va más allá de 
los últimos 5 millones de años. En la reciente síntesis 
para este período, Johnson et al. (2008), indican que en 
promedio las inclinaciones inversas de edad Matuyama 
son más bajas que los valores esperados en el 
hemisferio norte y lo contrario ocurre en el hemisferio 
sur, lo cual coincide con las observaciones que se 
analizan en el presente estudio sobre rocas 
sedimentarias paleógenas. 

 
Un componente no dipolar del campo 

geomagnético es otra posible explicación al fenómeno 
de asimetría observado. La asimetría de polaridad que 
hemos observado se basa en sedimentos en latitudes 
intermedias, entre ~30o y ~ 45o de latitud. Por lo tanto, 
de existir un efecto adicional al DGA, éste debería de 
tratarse de un componente octopolar, puesto que el 
cuadrupolar ejerce su mayor efecto en el Ecuador y 
disminuye de forma simétrica hacia los polos. Para un 
octopolo axial, la contribución es mayormente 
antisimétrica. A fin de explicar el patrón de 
dependencia de polaridad observada, el componente 
octopolar debería de mantener el mismo signo durante 
la inversión del campo dipolar. En este caso, en el 
hemisferio norte y durante los intervalos de polaridad 
inversa, la anomalía de inclinación sería más 
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pronunciada que durante cronos de polaridad normal. 
La distribución actual del conjunto de datos dificulta 
determinar tal dependencia con la latitud. En la 
actualidad, hay una falta de datos que representen un 
abanico lo suficientemente ancho de latitudes para 
detectar si la influencia de una contribución de 
octopolo podría explicar la asimetría de inclinación en 
las direcciones paleomagnéticas.  
 
CONCLUSIONES 
 

La presencia de una anomalía de inclinación es 
intrigante y tiene importantes implicaciones en 
reconstrucciones paleogeográficas. La existencia de 
una contribución de campo reciente parcialmente 
eliminado podría explicar de alguna manera la 
asimetría en las direcciones paleomagnéticss del 
hemisferio norte, aunque esta contribución debe ser 
bastante alta. En el hemisferio sur, un efecto de 
sobreimpresión apenas satisface el registro 
paleomagnético. Incluso teniendo en cuenta un 
importante movimiento hacia el norte de las placas del 
hemisferio sur, la asimetría de polaridad observada 
implicaría una contribución no realista del campo 
reciente no eliminado a fin de producir la asimetría 
observada entre direcciones de magnetización normal e 
inversa. La asimetría de polaridad generalizada de los 
conjuntos de datos paleomagnéticos cenozoicos es pues 
algo enigmática y quizás podría reflejar un origen 
geomagnético. En este sentido, se ha postulado con 
anterioridad que durante los últimos cinco millones de 
años el campo de polaridad inversa ha tenido un 
contenido no dipolar mayor que el campo normal (por 
ejemplo, Opdyke y Henry, 1969; Merrill y McElhinny, 
1977; Schneider y Kent, 1988). Estos estudios 
proporcionan evidencia de una mayor contribución no 
dipolar durante el estado de polaridad inversa, 
basándose en la anomalía de la inclinación de ambas 
polaridades. Serán necesarios más estudios 
paleomagnéticos en rocas sedimentarias y volcánicas, 
particularmente del hemisferio sur, para probar las 
hipótesis formuladas. 
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Resumen: En este trabajo se analiza de forma general la técnica de datación arqueomagnética en la 
región Europea. Dicha técnica es llevada a cabo mediante la comparación estadística de las componentes 
arqueomagnéticas almacenadas en el material arqueológico, cuya edad es desconocida, y las dadas por 
una curva patrón de variación del campo magnético de la Tierra en el pasado. Además, se proporciona 
una breve discusión de los pros y los contras del proceso de datación, así como diferentes ejemplos de 
datación arqueomagnética llevadas a cabo por el software “archaeodating”. 
 
Palabras clave: Paleomagnetismo, arqueomagnetismo, Europa, datación arqueomagnética. 
 
 
Abstract: In this work, we analyse the archaeomagnetic dating method in the European region. This 
technique is carried out comparing the archaeomagnetic data provided by the undated archaeological 
artefact and the archaeomagnetic field components given by a master palaeosecular variation curve. 
Moreover, we discuss about the pros and cons of the dating process and show different archaeomagnetic 
dating examples using the “archaeodating” tool. 
 
Key words: Paleomagnetism, archaeomagnetism, Europe, archaeomagnetic dating. 
 
 

El registro del campo magnético de la Tierra 
(c.m.t.) a partir de datos instrumentales/históricos solo 
abarca los últimos cuatro siglos (desde 
aproximadamente el año 1600 para datos direccionales 
–declinación e inclinación– y 1836 para datos de 
intensidad). Para analizar épocas anteriores (variación 
paleosecular del c.m.t.) hay que hacer uso de la 
magnetización remanente característica de algunas 
rocas terrestres y materiales manufacturados. Esta 
magnetización remanente se presenta en los materiales 
denominados ferromagnéticos (en sensu lato). Estos 
minerales adquirieron un magnetismo remanente 
estable en presencia del c.m.t. que actuó durante la 
formación/creación del material o durante una serie de 
procesos fisicoquímicos a los que fue sometido 
posteriormente. 

 
Los materiales arqueológicos que han sufrido 

importantes calentamientos adquieren una remanencia 
térmica que presenta una gran estabilidad durante los 
experimentos de desimanación, lo que da lugar a 
resultados de fácil interpretación y a altos índices de 
éxito. Por esta razón, la información proporcionada por 
materiales arqueológicos calentados bien datados 
constituye el método más eficaz para analizar la 
variación paleosecular del c.m.t. de los últimos 
milenios. 

CURVAS DE VARIACIÓN PALEOSECULAR 
 

En las últimas décadas se han desarrollado 
numerosas estrategias para analizar el c.m.t. a partir de 
datos arqueomagnéticos. La primera, y quizás la más 
tradicional, se basa en la construcción de las curvas de 
variación paleosecular (PSVC) características de una 
región o país. Para construir estas curvas, los datos 
arqueomagnéticos analizados deben ser corregidos para 
extrapolar sus valores desde el lugar del yacimiento 
arqueológico hasta el lugar de referencia donde se 
pretende elaborar la PSVC.  
 

Existen varios métodos matemáticos que pueden ser 
aplicados en la construcción de la PSVC a partir de los 
datos arqueomagnéticos, como son el clásico método 
de ventanas móviles o su modificación a partir de 
ventanas con tamaño adaptable. Recientemente, se está 
usando métodos basados en la estadística bayesiana 
para la construcción de dichas curvas (Gómez-Paccard 
et al., 2006). El problema asociado a las PSVCs es su 
restringida validez espacial, el error de relocalización 
producido por el traslado del dato arqueomagnético, y 
la posible incoherencia con otras PSVCs de regiones 
vecinas debido a las distintas bases de datos 
arqueomagnéticos usadas (Pavón-Carrasco et al., 
2011). 
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Otra forma de abordar el problema consiste en 
representar analíticamente el comportamiento espacial 
y temporal del c.m.t. a partir de los datos 
paleomagnéticos, mediante el análisis armónico de 
Gauss de la misma forma que se aplica a datos 
instrumentales y/o históricos (Jackson et al., 2000). A 
escala global esta representación ha sido ampliamente 
ensayada durante la última década (Korte et al., 2011 y 
referencias internas). Pero la resolución de los modelos 
globales depende de la cantidad y calidad de los datos 
y de su distribución. Los datos arqueomagnéticos no 
tienen la calidad de los instrumentales y además su 
distribución espaciotemporal es muy pobre 
(prácticamente no hay datos en el hemisferio sur) por 
lo que en los modelos globales deben introducirse 
fuertes parámetros de suavizado y, en muchos casos, 
deben incorporar datos de coladas volcánicas y 
registros sedimentarios. 

 
Sin embargo, Europa es la región con una alta 

densidad de datos arqueomagnéticos (ver Figura 1). En 
este contexto, se ha desarrollado dos modelos de 
referencia para el c.m.t. en Europa, norte de África y 
oeste de Asia: (1) el modelo SCHA.DIF.3K (Pavón-
Carrasco et al., 2009) ha sido desarrollado mediante la 
aplicación de la técnica SCHA (análisis armónico en 
un casquete esférico) conjuntamente a los tres 
elementos del c.m.t. y su período de validez cubre 
desde el año 1000 a.C. hasta el 1900 d.C. Los datos de 
entrada de este modelo regional son los datos 
arqueomagnéticos in situ. (2) El modelo SCHA.DIF.8K 
(Pavón-Carrasco et al., 2010), generado con la misma 
metodología que el anterior y cubre el período 
temporal 6000 a.C. - 1000 a.C. En este caso, se ha 
incluido datos de sedimentos, debido a la escasez de 
datos arqueomagnéticos en esta época. 
 
DATACIÓN ARQUEOMAGNÉTICA 
 

Una de las aplicaciones más directas de las PSVCs 
y de los modelos del c.m.t. es su uso como herramienta 
de datación arqueológica. Existen numerosas fuentes 
que implican una mayor incertidumbre en la datación. 
A continuación se indican las principales fuentes de 
incertidumbre en la datación arqueomagnética. Entre 
ellas cabe destacar: 

 
a) La principal fuente de incertidumbre es la del 

propio dato arqueomagnético y la precisión de la curva 
de referencia utilizada. Esta curva de referencia puede 
ser generada a partir de diferentes técnicas (curvas 
bayesianas u otras técnicas estadísticas, modelos 
globales o regionales, etc.), pero se basan en los datos 
paleomagnéticos bien fechados disponibles, es decir, 
en las bases de datos de referencia. Aún existen 
importantes lagunas en la distribución espaciotemporal 
de las bases de datos actuales, sin embargo, Europa es 
la región que ha sido más ampliamente investigada y, 

por tanto, es el área en el que la técnica de datación 
arqueomagnética puede utilizarse con mayor fiabilidad. 
No obstante hay que señalar que existen importantes 
lagunas en la base de datos Europea, a destacar la 
escasa densidad de datos arqueomagnéticos anteriores 
al año 500 a.C. y la necesidad de más datos que cubran 
el período 500 d.C – 1000 d.C. (época oscura). La 
figura 1 muestra la distribución espacio temporal de 
datos arqueomagnéticos para Europa para los últimos 
3000 años. 

 

 
 
FIGURA 1. Distribución (a) espacio - (b) temporal de datos 
arqueomagnéticos en la región Europea para los últimos 3000 años 
(Pavón-Carrasco et al., 2011). 

 
b) La inhomogénea distribución de los datos 

arqueomagnéticos de referencia disponibles en Europa 
hacen que sea aconsejable la utilización de modelos 
globales o regionales para generar curvas de variación 
paleosecular de referencia, ya que por una parte se 
elimina el error de relocalización y, por otra, se puede 
emplear la técnica aún cuando en esa zona no hay datos 
paleomagnéticos disponibles. 

 
c) Las curvas generadas a partir de modelos 

basados en la combinación de datos arqueomagnéticos 
y sedimentarios no son los más indicados para efectuar 
dataciones, ya que son muy suaves. La mejor opción es 
usar las curvas bayesianas arqueomagnéticas más 
próximas al yacimiento arqueológico; y si estamos en 
la región Europea, el modelo puramente 
arqueomagnético SCHA.DIF.3K (para los últimos 
3000 años). 

 
d) También contribuye a la incertidumbre de la 

datación el propio comportamiento del campo 
geomagnético. Por ejemplo, en la figura 2 se observa 
como las direcciones arqueomagnéticas obtenidas para 
el período Romano tienen direcciones indistinguibles 
en el período 100 a.C. - 500 d.C. Ello se debe a que los 
elementos direccionales del c.m.t. permanecen 
aproximadamente constantes en dicho período de 
tiempo. Este hecho puede ocurrir también para otros 
períodos temporales. 
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FIGURA 2. Ejemplo de datación de una estructura arqueológica de período Romano. La datación tiene poca precisión debido al comportamiento del 
c.m.t. durante el período Romano. 

 
e) La incertidumbre disminuye si se dispone, 

además de los datos direcciones del yacimiento a datar, 
de información de paleointensidad. En la figura 3 se 
muestra un ejemplo real (Pavón-Carrasco et al., 2011) 
donde se muestra como la incorporación del dato de 
intensidad en la datación mejora la precisión de la 
misma. 

 

 
 
FIGURA 3. Ejemplo de datación: (a) sólo direccional y (b) 
añadiendo la información de intensidad. 
 
HERRAMIENTA DE DATACIÓN. EJEMPLO 
 

El grupo de Paleomagnetismo de la Universidad 
Complusente de Madrid ha generado un software 
informático en código Matlab, llamado archaeodating, 
para realizar dataciones arqueomagnéticas (Pavón-
Carrasco et al., 2011). La base de la datación 
arqueomagnética es la comparación de la dirección (y/o 
intensidad) de la magnetización remanente obtenida en 
un yacimiento arqueológico con una curva de variación 
paleosecular  patrón. Clásicamente, el método requiere 
disponer de una PSVC bien definida para esa región, 
curva que se genera a partir del estudio 
arqueomagnético de estructuras arqueológicas bien 
datadas en esa zona. Por tanto, sólo se puede aplicar 
esta técnica a regiones con una gran densidad de 
estudios arqueomagnéticos y que estén bien 
distribuidos temporalmente. 

 
El proceso de datación usado es el definido por 

Lanos (2004), que está basado en la combinación de 
funciones de densidad temporal de probabilidad de 
cada uno de los tres elementos geomagnéticos. Las 
PSVCs incluidas dentro del software son: (1) el grupo 
de curvas Bayesianas de la región Europea y (2) las que 
son generadas a partir de modelos regionales y globales 
del campo geomagnético (ver Pavón-Carrasco et al., 
2011, para más detalles). 

 
 

En la figura 4 se muestra un ejemplo real generado 
con el software archaeodating. Se trata de la datación 
arqueomagnética de un horno en la región de Corroy le 
Grand (Bélgica) llevada a cabo con el modelo 
SCHA.DIF.3K. El estudio arqueomagnético fue 
llevado a cabo por Spassov et al. (2008). Como 
resultado de la datación (en la que se usa los tres 
elementos del c.m.t., i.e., declinación, inclinación e 
intensidad) se muestra como la estrucutra arqueológica 
tiene una edad entre 1019-1134 d.C. 

 

 
 
FIGURA 4. Ejemplo de datación arqueomagnética generada con el 
software archaeodating (Pavón-Carrasco et al., 2011). 
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margin of the Ebro Basin 

 
Cronoestratigrafía integrada del Eoceno del sector central del margen SE de la Cuenca del Ebro 
 
 

E. Beamud1,2, E. Costa2, M. Garcés2, M.A. Marín 2, L. Cabrera2, E. Roca2 and M. Gómez-Paccard3 
 
1 Laboratorio de Paleomagnetismo (CCiT UB-CSIC). Institut de la Ciències de la Terra “Jaume Almera”, Solé i Sabarís, s/n, 08028 Barcelona, Spain. 

betbeamud@ub.edu 
2 Grup de Geodinámica i Anàlisi de Conques, Institut Geomodels, Facultat de Geologia Universitat de Barcelona, C/Martí i Franqués s/n, 08028 

Barcelona, Spain elicosta@ub.edu, mgarces@ub.edu, Miquel-Angel.MARIN@beicip.com, lluis.cabrera@ub.edu, eduardroca@ub.edu 
3 Institut de Ciències de la Terra “Jaume Almera”, Solé i Sabarís, s/n, 08028 Barcelona, Spain. mgomezpaccard@ictja.csic.es 
 

 
Abstract: The Paleogene sedimentary record in the Pontils area (SE sector of the Ebro Basin) consists of 
a ~ 2000-m-thick sequence formed by the Mediona Fm, the Orpí Fm, the Pontils Gp, the Santa Maria Gp 
and the Sant Miquel de Montclar Conglomerates. The age of these materials is loosely constrained based 
on stratigraphic relationships with marine sediments and punctual mammal fossils and charophyte 
assemblages within the continental materials. In order to precise their chronology, a magnetostratigraphic 
section up to 1500-m-thick in the Pontils-Sant Miquel de Montclar area has been studied and correlated to 
the Global Polarity Time Scale. From this correlation the age of the Pontils Gp is established in Lutetian 
to middle Bartonian, the Collbàs Fm would be middle Bartonian and the overlying Sant Miquel 
Conglomerates would range from Bartonian to Priabonian. This new chronology has been integrated with 
recent magneto- and biostratigraphic studies in more northeasterly sectors of the SE margin of the Ebro 
Basin (Igualada and Montserrat areas). This new and continuous chronological framework is essential to 
unravel and quantify the rates of change in the Ebro Basin-Catalan Coastal Ranges system. 
 
Key words: Magnetostratigraphy, Eocene, Ebro Basin.  
 
 
Resumen: El registro sedimentario paleógeno de la zona de Pontils (sector SE de la Cuenca del Ebro) 
consiste en una secuencia de unos 2000 m de potencia formada por la Fm. Mediona, la Fm. Orpí, el Gp. 
Pontils, el Gp. Santa Maria y los Conglomerados de Sant Miquel de Montclar. La edad de estos 
materiales es poco precisa en base a relaciones estratigráficas con materiales marinos y datos puntuales 
de asociaciones de carófitas y mamíferos fósiles en los materiales continentales. Con el objetivo de 
precisar esta cronología, se ha estudiado una sección magnetoestratigráfica de unos 1500 m de potencia 
que se ha correlacionado con la Escala de Tiempo de Polaridad Geomagnética. A partir de esta 
correlación, la edad del Gp. Pontils se establece en Luteciense-Bartoniense medio, la Fm. Collbàs 
tendría una edad Bartoniense y los conglomerados de Sant Miquel de Montclar abarcarían el 
Bartoniense-Priaboniense. Esta nueva cronología se ha integrado con estudios magneto- y 
bioestratigráficos recientes en sectores situados más al NE en el mismo margen de la cuenca (áreas de 
Igualada y Montserrat). Este nuevo marco cronológico continuo es esencial para descifrar y cuantificar 
las tasas de evolución del sistema formado por la Cuenca del Ebro y las Cadenas Costeras Catalanas. 
 
Palabras clave: Magnetoestratigrafía, Eoceno, Cuenca del Ebro. 
 
 

INTRODUCTION 
 
The South Pyrenean Foreland Basin (NE Spain, 

Figure 1) has an exceptional sedimentary record with 
up to 5000 meters of marine and continental sediments 
ranging in age from Upper Cretaceous to Middle 
Miocene. Moreover, the present level of erosion of the 
basin infill and its surrounding mountain ranges is at an 
optimal stage for studying tectonostratigraphic 
relationships on surface, making this region a natural 
laboratory for the study of collision belts and their 
adjacent foreland systems. 

Recent bio- and magnetostratigraphic studies within 
the central sector of the SE margin of the Ebro Basin 
(Igualada and Montserrat areas; Costa et al., in press; 
Gómez-Paccard et al., in press) have provided a precise 
chronology of the Eocene-Oligocene infilling of this 
basin margin. Nevertheless, time constraints still lack 
in more southwesterly positions (Pontils/Sant Miquel 
de Montclar area). 

 
In this contribution we present the integration of a 

new magnetostratigraphy based chronology in the 
Pontils area with the established Igualada-Montserrat 
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chronostratigraphy. This will provide a continuous 
chronological framework for the central part of the SE 
margin of the Ebro Basin which will allow constraining 
the margin evolution and calculating rates of change of 
this geodynamic system. 

 
 
FIGURE 1. Geological map of the eastern Ebro Basin. The position 
of the cross section A-A* and the lithostratigraphic sketch (Figure 2) 
are shown. M indicates the Montserrat area, CCR: Catalan Coastal 
Ranges. Cross section A-A* redrawn from Anadón et al (1987)  

 
GEOLOGICAL SETTING AND 
STRATIGRAPHY 

 
The Ebro Basin is a triangular shaped foreland 

basin bounded by three Alpine thrust-and-fold belts, 
the Pyrenees to the N and the Catalan Coastal Ranges 
and the Iberian Chain to the SE and SW respectively. 
These margins were tectonically active during most of 
the sedimentary basin infilling (latest Cretaceous to 
Middle Miocene in age). The Ebro Basin was filled by 
marine and continental sediments until the Priabonian 
(Costa et al., 2010), when it was disconnected from the 
Atlantic Ocean. Following the basin closure, steady 
and continuous continental sedimentation took place 
from Late Eocene to the late Middle Miocene (Barberà 
et al., 2001). During this endorheic stage, alluvial and 
fluvial sedimentation predominated in the basin 
margins, whereas in the inner parts fluvial and 
lacustrine systems were set up. 

 
Our study area is located in the SE margin of the 

Ebro Basin where the Paleocene to Eocene basin infill 
records the coeval development of the adjoining 
Catalan Coastal Ranges contractional structures. 
Specifically, it is located in the NW limb of a frontal 
anticline that formed at the tip of a major basement 
thrust. Growth strata geometries and angular 
unconformities preserved in the Ebro Basin 
sedimentary record denote that this fold and its related 
thrust were formed during the sedimentation of the 
Sant Miquel de Montclar Conglomerates and after the 
sedimentation of the underlying continental to shallow 
marine deposits. 

 

The Paleogene sedimentary record in the Pontils 
area consists of a ∼ 2000-m-thick sequence divided into 
five lithostratigraphic units (Figure 2). From base to 
top these units are the Mediona Fm, the Orpí Fm, the 
Pontils Gp, the Santa Maria Gp and the Sant Miquel de 
Montclar Conglomerates. 

 
The Mediona Fm (Anadón, 1978) directly overlies 

the thin Mesozoic cover and consists of an up to 50-m-
thick unit of red mudstones with interbedded 
sandstones and calcareous paleosoils. It was deposited 
before the Ilerdian marine transgression recorded by 
the up to 100-m-thick limestones of the Orpí Fm 
(Ferrer, 1971), informally known as Alveolina 
limestone. 

 
The Pontils Gp (Ferrer, 1971; Anadón 1978) 

directly overlies the Orpí Fm and mainly consists of 
fine-grained terrigenous rocks with minor carbonates 
and evaporites deposited in continental and transitional 
environments with a variable thickness from 100 to 
800 meters. The Pontils Gp can be subdivided into 7 
formations, represented in Figure 2. The uppermost 
levels of the Pontils Gp contain the classical mammal 
fossil site of Pontils, attributed to the MP15 mammal 
Paleogene reference level (Anadón et al., 1983). 

 
Overlying the continental Pontils Gp it crops out 

the marine Santa Maria Gp (Ferrer, 1971). This unit, 
400 to 1000 meters thick, was deposited during the 
Bartonian transgression and can be divided into three 
main formations; the Collbàs Fm (limestones and marls 
with subordinated sandstones and fine conglomerates), 
the marls of the Igualada Fm, and the coralline 
limestone unit of the Tossa Fm. Recent bio-
magnetostratigraphic studies in the Igualada area have 
attributed a Bartonian age to the Collbàs Fm and a 
Priabonian age to the Igualada and Tossa formations 
(Costa et al., in press). 

 
Finally, the alluvial Sant Miquel de Montclar 

Conglomerates consist of more than 500 meters of 
massive conglomerates with interbedded red 
sandstones and mudstone lenses. Basinwards, the Sant 
Miquel de Montclar Conglomerates grade to the distal 
alluvial and fluvial facies of the Artés Fm (Ferrer, 
1971). The mammal site of Rocafort de Queralt, 
assigned to the MP19-20 reference level, has been 
reported within the lowermost levels of the Artés Fm in 
the study area (Barberà et al., 2001).In the 
northeasterly position of Montserrat only four 
Paleogene lithostratigraphic units crop out. The 
lowermost unit, the Mediona Fm, is overlain by the El 
Cairat Fm (Triassic-derived breccias with an Ypressian 
estimated age; Anadón 1978). Both on top and 
interfingering the uppermost levels of the El Cairat Fm, 
the red sandstones, mudstones and conglomerates of 
the La Salut Fm crop out (Anadón, 1978). The topmost 
unit in the Montserrat area is the informal Montserrat 
conglomerates, which grade basinwards into distal 
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alluvial sandstones and mudstones and finally into the 
marine Santa Maria Gp. Recent magnetostratigraphic 
studies have attributed a Lutetian age to the La Salut 

Fm and an upper Lutetian to lower Priabonian ages to 
the Montserrat Conglomerates (Gómez-Paccard et al., 
in press). 

 
 
FIGURE 2. Lithostratigraphic sketch of the Central Sector of the SE margin of the Ebro Basin. The position of the magnetostratigraphic sections is 
shown. PO indicates the Pontils  fossil locality in the Bosc d’en Borràs Fm, (BdB in this figure), RQ indicates the Rocafort de Queralt fossil locality, 
LP indicates La Portella Fm, Md indicates the Mediona Fm, C indicates the Cairat Fm and LS indicates the La Salut Fm.  Redrawn from Anadón et 
al. (1979) and Costa et al. (in press). 
 
METHODOLOGY AND RESULTS 
 

238 sites were drilled along ~ 1450 m of 
sedimentary succession in the Pontils section, 
comprising the Carme, Valldeperes and Bosc de’n 
Borras formations (Pontils Gp), the Collbàs Fm (Santa 
Maria Gp), and the Sant Miquel de Montclar 
Conglomerates (Figures 2 and 3). At least 2 samples 
per site were obtained with both an electrical and a 
gasoline power drills with diamond core bits cooled 
with water. Samples were oriented in situ with a 
magnetic compass coupled to an orienting device. 
Laboratory treatment consisted in stepwise thermal 
demagnetization of, at least, 1 sample per site and 
subsequent measurement of the Natural Remanent 
Magnetization (NRM). Samples were heated in a 
MMTD-80 thermal demagnetizer up to 680 ºC and the 
NRM was measured in a superconducting rock 
magnetometer 2G Enterprises in the Paleomagnetic 
Laboratory of Barcelona (CCiT UB and CSIC).  

 
Characteristic components of the NRM were 

obtained after visual inspection of the Zijderveld 
diagrams (Figure 3). The local magnetostratigraphy 
was determined by calculating the virtual geomagnetic 
pole paleolatitude per site; positive and negative 
paleolatitudes were interpreted as normal and reversed 
polarities respectively.  

The obtained local magnetostratigraphy has later 
been correlated to the Global Polarity Time Scale 
(GPTS) (Gradstein et al., 2004). From this correlation 
it can be stated that in this area the sedimentation of the 
Pontils Gp would extend from Lutetian to middle 
Bartonian, the Collbas Fm would be middle Bartonian 
in age and the overlying Sant Miquel Conglomerates 
would range from Bartonian to Priabonian. 
Sedimentary trends have been calculated from this new 
chronology, ranging from 8 to 24 cm/kyr in the studied 
section. 

 
CONCLUSIONS 
 
Within the study area new time constraints have 

been assigned to the Eocene materials of the Pontils 
Gp, Collbàs Fm and Sant Miquel de Montclar 
Conglomerates. This allows dating as Bartonian to 
Priabonian the growth of the NE-trending flexure 
(Carme-Cabra Anticline) that constitutes the 
contractional front of the adjoining parts of the Catalan 
Costal Ranges thrust-and-fold belt. Moreover, the age 
of the Pontils fossil site (attributed to MP15) has been 
constrained to the upper part of C19 (late Lutetian). 
The obtained chronology allows a precise correlation 
with time-equivalent materials in more northeasterly 
positions within the Ebro Basin (Igualada and 
Montserrat areas) yielding an integrated 
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chronostratigraphic framework for the Eocene record 
of the SE margin of the Ebro Basin. 

 

 
 

FIGURE 3. Stratigraphic section and demagnetization diagrams of 
selected samples for the different formations.  
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Distribución de fábricas magnéticas, ASM, a escala regional en el Pirineo 
Meridional 

 
Distribution of magnetic fabric (AMS) at regional scale in the Southern Pyrenees 
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Resumen: El análisis de la anisotropía de susceptibilidad magnética (ASM) presenta una alta sensibilidad 
en condiciones de bajas tasas de deformación. Sin embargo, en contextos de mayor intensidad de la 
deformación no existe el esperado paralelismo entre la fábrica magnética con, por ejemplo, el grado de 
penetratividad de la esquistosidad a escala de afloramiento. El análisis a escala de cadena, caso del 
Pirineo meridional y Cuenca del Ebro, muestra patrones de fábricas oblatas con foliación magnética 
paralela a la estratificación y que es dominante en la práctica totalidad de la transversal analizada y sólo 
localmente en sectores con alta deformación a escala de afloramiento o en los sectores más internos de la 
cadena, la foliación magnética es paralela a la esquistosidad. El dominio de fábricas triaxiales y 
competencia estratificación/esquistosidad se desarrolla en la mayor parte de las zonas medias e internas 
de la cadena pero no de una forma homogénea. Este patrón de distribución hace valorar aspectos como la 
competencia entre diferentes fábricas magnéticas y la mayor impronta de aquella adquirida en 
condiciones de alta plasticidad, próxima a las condiciones tempranas de litificación, frente a la asociada a 
la esquistosidad que no alcanzó de forma generalizada las mismas condiciones reológicas. 
 
Palabras clave: ASM, fábricas magnéticas, Pirineos, Cuenca del Ebro 
 
Abstract: Magnetic fabric analysis presents a high sensibility at low strain conditions. Although, at 
higher strain conditions, the expected parallelism between the AMS and, for example, the cleavage 
intensity, is not found. The analysis at chain scale, case of a section from the foreland Ebro Basin to the 
innermost parts of Southern Pyrenees, show oblate magnetic fabrics with magnetic foliation parallel to 
bedding that develop at the main part of the analyzed section and locally, at higher strain conditions or at 
the innermost zones of the chain, magnetic foliation is parallel to cleavage. The triaxial magnetic fabric 
domain, where the bedding and cleavage competence develops, represents the main part of the central to 
inner zones of the chain with a non-homogeneous development. This distribution supports that the 
competence between subfabrics and the differences in the moment of the magnetic fabric acquisition (in 
function of cleavage development and lithology) could control the obtained results.  
 
Key words: AMS, magnetic fabrics, Pyrenees, Ebro Basin.   
 
 

INTRODUCCIÓN  
 
En el entorno de la Cuenca del Ebro, la ASM, 

muestra una progresión general de incremento de la 
definición de la lineación magnética dentro del campo 
oblato (foliación magnética paralela a la 
laminación/estratificación) al aproximarse al frente 
surpirenaico (Parés et al., 1999). En sectores de cuenca 
de piggy-back (cuenca de Jaca; p.e. Larrasoaña et al., 
2004) las  fábricas de lineación magnética paralela a la 
dirección de la capa o localmente paralela a la 
dirección tectónica regional en condiciones abatidas, se 
considera relacionada con un proceso pre-plegamiento 
(pre-basculamiento de las capas). Localmente se ha 
reconocido en estructuras gravitacionales (slumps) una 
foliación magnética paralela a la laminación 
sedimentaria y plegada por dichas estructuras 
gravitacionales. La aparición de esquistosidad a escala 

de afloramiento no modifica sensiblemente estos 
patrones de fábricas. La foliación magnética se 
mantiene paralela a la estratificación pero se identifica 
una lineación magnética que puede ser paralela a la 
dirección de la capa, paralela a la dirección de la 
esquistosidad, paralela a la lineación de intersección 
entre la estratificación y la esquistosidad, o dado el 
carácter coaxial de la deformación pirenaica, paralela a 
todas ellas a la vez.   

 
En la transversal pirenaica estudiada localmente 

pueden identificarse i) fábricas magnéticas con 
foliación magnética paralela a la esquistosidad y 
lineación magnética paralela a la dirección de la 
esquistosidad (o a la lineación de intersección), 2) 
lineación magnética paralela a la dirección de 
amplificación de la estructura, o 3) lineación magnética 
paralela al buzamiento de la esquistosidad. El objetivo 
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de este trabajo es analizar la distribución de fábricas a 
lo largo de un corte a escala de cadena y analizar los 
parámetros que pueden influir en el desarrollo de la 
ASM a escala de cadena.  

 
MUESTREO Y METODOLOGÍA   
 
Se han realizado 208 estaciones de muestreo para el 

análisis de la ASM que representan 4438 especímenes 
(fig. 1). Este muestreo se realizó analizando distintas 
litologías y contextos geológicos que cubren desde la 
cuenca del Ebro a la Zona Axial Pirenaica (fig. 1). El 
objetivo del muestreo ha sido obtener una distribución 
areal englobando todas las litologías aflorantes. Las 
estaciones de ASM representan un mínimo de 15 
muestras por punto de muestreo. La medida de la ASM 
se ha realizado con un Kly3-s (AGICO). Distintas 
técnicas de análisis de la mineralogía ferromagnética 
han sido utilizadas para analizar el origen de la 
susceptibilidad magnética y la contribución ferro y 
paramagnética a la susceptibilidad (estos últimos han 
sido analizados a partir de la saturación de la 
susceptibilidad ferromagnética entre condiciones de 
bajo y alto campo: 2,5T; con un equipo PPMS 
Quantum design).  

 

 
 

FIGURA 1. Localización de los puntos de muestreo. (1:Paleozoico; 
2: Mesozoico; 3: Paleocenas y Eoceno carbonatado; 4: flysch 
eoceno; 5:Margas eocenas; 6; Fms. Campodarbe y Bernués; 7: Fms 
Sariñena y Uncastillo; 8: Cuaternario 

 
RESULTADOS  
 
La litología de los depósitos puede presentar una 

clara influencia en los procesos que registran las 
fábricas magnéticas como también las fases minerales 
presentes. Un aspecto que puede servir para un análisis 
preliminar es la caracterización del comportamiento 
principal de la susceptibilidad y la búsqueda de 

fábricas principalmente paramagnéticas, puesto que 
estas mineralogías no desarrollan cambios entre la 
anisotropía de forma y de susceptibilidad.  

 
La variación de la susceptibilidad magnética a lo 

largo de los distintos grupos litológicos analizados 
muestra un predominio de la susceptibilidad 
paramagnética (fig. 2). Rango medio entre el 80 y el 
100% para la mayor parte de los grupos analizados, un 
segundo grupo en el entorno de los 50-70% asociado 
principalmente a las muestras del flysch eoceno con 
independencia de la litología y los mayores valores de 
susceptibilidad ferromagnética se identifican en los 
grupos de rocas carbonatadas tanto eocenas, miocenas 
como del Cretácico Superior. La distribución de la 
mineralogía ferromagnética a escala de cadena presenta 
una baja variabilidad, con predominio de la magnetita 
(normalmente de tipo dominio múltiple) y algunos 
sulfuros de hierro. Algunos grupos litológicos, 
especialmente los de tipo carbonatado, presentan una 
diferencia sustancial con incremento de fases de alta 
coercitividad (goethita y hematites),  práctica ausencia 
de otras mineralogías ferromagnéticas y contribuciones 
paramagnéticas a la susceptibilidad prácticamente 
ausentes. En estos casos, no suele existir un patrón 
ordenado de la fábrica magnética analizada si ésta no 
está controlada por la magnetita.  Por otro lado, sí 
existe una variación regional a lo largo de la zona de 
estudio en lo que concierne, al incremento de la 
fracción superparamagnética a la susceptibilidad (fig. 
3A), a la contribución ferromagnética en términos 
absolutos (fig. 3B) e independiente de la contribución 
paramagnética a la susceptibilidad. En esta progresión 
se identifica un incremento  tanto de la contribución 
ferromagnética como superparamagnética de forma 
neta hacia las zonas internas de la cadena con un 
incremento neto a la altura de la aparición del frente 
regional de la esquistosidad. 

 

 
 

FIGURA 2. Susceptibilidad magnética AC a 0 y 2.5 T. 
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FIGURA 3. A. Variación de la susceptibilidad magnética con la 
frecuencia (875 y 10000 Hz; χfr) y B. contribución ferromagnética a 
la susceptibilidad en relación a su posición en la cadena. 

 
DISCUSIÓN  

 
La variación litológica, de la contribución 

paramagnética y ferromagnética, su dependencia 
regional y la presencia de competencia entre fábricas 
magnéticas asociadas a distintos procesos presenta gran 
complejidad en un análisis en condiciones comparables 
a escala de cadena.  

 
Por otro lado, cuando el objetivo es analizar el 

efecto de procesos deformacionales en la ASM, las 
condiciones reológicas de los materiales de estudio, el 
momento de la adquisición de las fábricas y el carácter 
inhomogéneo de la deformación pueden complicar 
significativamente el estudio a nivel regional. Con 
independencia de estos factores que impiden un 
análisis directo desde el punto de vista cuantitativo, sí 
se pueden establecer una serie de consideraciones sobre 
la sensibilidad de las fábricas magnéticas a distintos 
procesos y en distintos contextos a lo largo de la 

cadena (fig. 4). Estos aspectos se pueden analizar en 
función de la relación entre el elipsoide de la ASM y la 
petrofábrica asociada a la deformación en las zonas de 
estudio, el análisis de distintos parámetros magnéticos 
referentes a la morfología del elipsoide de la ASM o a 
partir del patrón de distribución de ejes a escala de 
estación o punto de muestreo. En lo que concierne a la 
relación entre los ejes del elipsoide de la ASM y las 
superficies de referencia a escala de afloramiento, se 
pueden identificar dos grupos principales atendiendo a 
la disposición de la foliación magnética con respecto al 
plano de estratificación (laminación) o al plano de 
aplastamiento asociado a la esquistosidad. En el 
estudio a escala de cadena, la progresión de las fábricas 
magnéticas a media escala no presenta una progresión 
directa y continua, posiblemente debido a la propia 
inhomogeneidad de la deformación a la misma escala 
(presencia de cabalgamientos o variaciones de la propia 
penetratividad de la esquistosidad a escala de 
afloramiento). Sin embargo, sí se pueden establecer 
una serie de consideraciones  generales analizando la 
tipología de fábrica más desarrollada a escala 
macroestructural.  En una progresión desde la cuenca 
de antepaís del Ebro hacia la zona interna de la cadena, 
se identifica un patrón de fábricas claramente oblatas, 
con una baja  definición de la lineación magnética y un 
incremento progresivo de su definición al 
aproximarnos al frente surpirenaico. Esta distribución 
se mantiene a lo largo de la Cuenca molásica de Jaca, 
donde los patrones de fábricas triaxiales y prolatas 
pueden aparecer y donde la orientación de la lineación 
magnética puede cambiar de orientación respecto a la 
dirección de la cadena y ser compatible con una 
adquisición pre-plegamiento (acortamiento paralelo a 
las capas y lineación magnética perpendicular al 
acortamiento). En algunos casos la lineación aparece 
desviada con respecto la dirección principal de la 
cadena en rangos similares a las rotaciones de eje   

 

 
 

FIGURA 4.- Principales tipologías de fábricas a lo largo de la Cuenca Supirenaica y Cuenca del Ebro y distribución de las relaciones entre el 
elipsoide de la ASM con respecto estratificación (en negro) y la esquistosidad (en rojo). En estereogramas se representa la distribución bootstrap de 

ejes del elipsoide de la ASM (Kmax en rojo, Kint en azul y Kmin en negro; Constable y Tauxe, 1998). 
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vertical de dichas zonas especialmente en el entorno 
del frente de las Sierras Exteriores. En el paso de la 
cuenca molásica a la cuenca turbidítica eocena y en las 
proximidades también de la aparición del frente de 
esquistosidad regional, pueden aparecer puntualmente 
fábricas donde la foliación magnética es paralela al 
plano de la esquistosidad, pero siendo la fábrica más 
habitual aquella con lineación magnética paralela a la 
dirección de la capa o a la lineación de intersección. En 
general se identifica una disminución de la definición 
de las fábricas hacia estos sectores más internos de la 
cadena, con mayores dispersiones de ejes del elipsoide 
de la ASM a escala de estación. En el sector de las 
Sierras Interiores y de forma progresiva hacia la Zona 
Axial, aparecen puntualmente patrones asociados 
claramente a la esquistosidad (Foliación//S1),  fábricas 
asociadas a la dirección de la capa (no a la lineación de 
intersección) o casos donde es complicado analizar, 
dada la coaxialidad de la esquistosidad y otros procesos 
deformacionales, la asignación de la lineación 
magnética a la esquistosidad o la dirección de la capa. 

 
CONCLUSIONES 
 
La distribución de fábricas a escala de cadena, 

supone un cambio significativo de la sensibilidad 
aparente de la ASM a procesos de deformación. Este 
aspecto es evidente cuando se identifica una fábrica 
compatible con el acortamiento tectónico en sectores 
meridionales de la cadena (decenas de km al S del 
frente del cabalgamiento frontal) pero no se identifica, 
en la ASM, una fábrica asociada directamente con la 
esquistosidad en dominios esquistosos.  

 
El patrón general esperado para la progresión de la 

deformación (e.g. Parés y Van der Pluijm, 2002) se 
identifica con paso de fábricas oblatas asociadas a la 
estratificación, fábricas triaxiales en zonas de 
competencia entre la estratificación y la esquistosidad y 
fábricas oblatas asociadas a la esquistosidad en 
condiciones más internas (fig. 5). Sin embargo, el 
campo de la competencia (dominio de lineación de 
intersección con fábricas triaxiales) abarca la práctica 
totalidad de los sectores de deformación media-alta de 
la cadena. Por otro lado, en estos dominios con 
esquistosidad, se identifica también la persistencia de 
fábricas asociadas al acortamiento paralelo a las capas. 
En estas condiciones, las fábricas de ASM en dominios 
esquistosos tanto pueden presentar fábricas asociables 
a un proceso de acortamiento paralelo a las capas 
(insensibilidad aparente de las ASM con respecto a la 
esquistosidad), fábricas de lineación de intersección o 
fábricas magnéticas esquistosas sólo de forma local 
(foliación magnética paralela al plano de la 
esquistosidad). En los casos en que la asignación de 
fábricas no es evidente, dada la coaxiliadad de la 
deformación, sí se identifica que muchos de los casos 
dudosos se correlacionan con fábricas asociadas al 
campo triaxial de la la lineación de intersección (fig. 
5). Con independencia de este aspecto, el desarrollo de 
fábricas de ASM claramente esquistosas no es la norma 

habitual en la zona. Este aspecto de menor 
insensibilidad aparente, frente a la capacidad de 
identificación de fábricas de ASM asociables a la 
deformación en condiciones de cuenca de antepaís, 
pudo deberse tanto a la presencia de patrones 
ordenados previos (Parés y Van der Pluijm, 2002) 
como a las condiciones prelitificación de la adquisición 
de la fábrica de acortamiento paralelo a las capas 
(Larrasoaña et al., 2004) cuyas condiciones reológicas 
pudieron no alcanzarse de forma generalizada durante 
el desarrollo de la esquistosidad. Estos resultados 
suponen un aparente cambio de la sensibilidad de la 
ASM en el registro de la deformación y el desarrollo de 
un dominio de fábricas triaxiales de lineación de 
intersección, que bajo entornos coaxiales, puede no ser 
evidente y abarca amplios dominios a escala de 
orógeno.  

 

 
 

FIGURA 5. Pauta de variación de parámetros magnéticos 
atendiendo a la morfología del elipsoide (T; Jelinek, 1981) con 
respecto a su posición geográfica en el contexto surpirenaico. 
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Datos paleomagnéticos preliminares en el frente del Atlas meridional 
 
 

E. L. Pueyo1, E. Tesón2,3 A. Teixell2 and A. Barnolas, A.1 
 
1 Unidad del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) de Zaragoza. C/ Manuel Lasala, 44, 9B, 50006 Zaragoza, Spain unaim@igme.es . 
2 Departament de Geologia, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Barcelona). antonio.teixell@uab.es 
3 Instituto Colombiano de Petróleo, Ecopetrol, Bucaramanga, Colombia. eteson@gmail.com  
 
 

Abstract: Seven paleomagnetic sites (from Liassic to Eocene ages) have been studied in the Toundout 
section in the Southern Atlas front aiming to characterize the paleomagnetic signal and its suitability to 
perform further tectonic studies on the thrust front kinematics. Liassic and Upper Cretaceous rocks show 
well-defined paleomagnetic (unidirectional and normal polarity) directions with expected On the contrary 
the Eocene data are very unstable. The fold test is positive and significant and a primary character is 
suggested. A few Upper Cretaceous rocks display a secondary and post- folding (and likely tilted) 
component (probably related to compression). Thus, we propose to address further studies in Liassic 
formations where moderate clockwise and reliable rotations are found. 
 
Key words: Upper Cretaceous, Liassic, Eocene, Toundut, Morocco  
 
 
Resumen: Siete sitios paleomagnéticos (de edades Liásicas a Eocenas) han sido estudiados en la sección 
de Toundout en el frente meridional del Atlas con el objetivo de caracterizar su señal y su idoneidad para 
llevar a cabo estudios tectónicos. Las rocas del Cretácico Superior y Liásico muestran buenas 
direcciones unidireccionales (polaridad normal) con inclinaciones esperables. Por contra, los datos del 
Eoceno son muy inestables. La prueba del pliegue es positiva y significativa. Unas pocas rocas del 
Cretácico Superior presentan dirección secundaria y post-pliegue. El análisis de rocas Liásicas 
(rotaciones horarias moderadas) garantizará el éxito en futuros estudios paleomagnéticos. 
 
Palabras clave: Cretácico Superior, Liásico, Eoceno, Toundut, Marruecos 
 
 

INTRODUCTION  
 
Constraints on the kinematics of thrusting in the 

Sub-Atlas zone (Fig. 1&b) come from balanced cross-
sections (Tesón, 2009). Section restoration revealed 
along-strike shortening reduction from E to W, which 
parallels a generalized shortening reduction in the 
entire High Atlas chain (Teixell et al., 2003). To which 
extent the displacement reduction has caused vertical 
axis rotations (VAR) in the thrust belt has not been 
addressed to date, an key point, which bears profound 
implications for the kinematics of thrusting and for 
paleogeographic (palinspastic) reconstructions. 
Paleomagnetism is the best tool to characterize VAR in 
folds and thrust belts and to achieve a complete 
understanding of the geometry and kinematics of these 
systems. Apart from several works focus on magnetic 
poles characterization (Perrin et al., 1994; Torsvik et 
al., 2008; Palencia et al., 2011 and references therein) 
or some magnetic anisotropy data (Saint-Bezar et al., 
2002) nothing is known about the rotational kinematics 
of this front. In this contribution we introduced the first 
paleomagnetic study centered on the characterization of 
VARs. These pilot data was obtained in the course of 
the magnetostratigraphic sampling of the Ouarzazate 
foreland basin performed by Tesón et al. (2010). 

GEOLOGICAL SETTING  
 
The High Atlas is a 100 km wide, ENE-WSW 

trending intracontinental thrust-fold belt, located in the 
interior of the African plate, to the south of the Rift-
Tell orogen. The High Atlas formed as a mountain 
chain during the Cenozoic, due to the inversion of a 
transtensional rift of Triassic-Jurassic age (see a review 
in Teixell et al., 2007). The process of mountain 
building in the Atlas was influenced by tectonic 
shortening and crustal thickening on one side, which 
was moderate (<25%), and a mantle thermal upwelling, 
which contributed to the high elevation and caused 
alkaline magmatism contemporaneous to compression. 
The southern mountain front of the High Atlas, 
adjacent to the Ouarzazate foreland basin (Fif. 1), is 
composed by a classic thrust belt, the so-called Sub-
Atlas Zone, consisting of an imbricate fan constituted 
by Triassic to Neogene sedimentary rocks (Tesón, 
2009, and references therein). Timing of main thrusting 
was dated as mid Eocene to Miocene (Tesón et al., 
2010), although thrust deformation proceeds to recent 
times. The stratigraphy of the Sub-Atlas Zone can be 
subdivided into a northern group (the Toundout nappe 
and equivalents), detached in the Triassic and 
containing a thick, syn-rift Jurassic succession, and a 
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southern (external) group of imbricates, detached in the 
lower Cretaceous and containing a thinner succession 
of Cretaceous to Paleogene post-rift sediments. Triassic 
sediments (Keuper facies) are followed by lower 
Liassic marine limestone and red beds. The Cretaceous 
is represented by three formations (Gauthier, 1957): (1) 
red sandstones and conglomerates (≈Infracenomanian), 
paraconformable on the Jurassic or unconformable on 
basement, (2) a Cenomanian–Turonian limestone and 
(3) red shales with gypsum attributed to the Upper 
Cretaceous. The predeformational Paleogene is 
represented by alternating levels of variously colored 
marls and bioclastic limestones of late Maastrichtian to 
mid Lutetian age. An assemblage of synorogenic late 
Eocene to Miocene conglomerates and finer-grained 
equivalents overlie conformably the Eocene limestone 

or unconformably each of the older units. North of the 
Sub-Atlas thrust belt is the basement Skoura antiformal 
massif, with a thin Cretaceous cover, which structurally 
underlies the Toundout nappe, located to the south. 
Here, the basal thrust is folded into a broad syncline, 
pinched between the Skoura culmination and the 
frontal ramp (Fig. 1c). In front of the Toundout thrust, 
the frontal imbricates of the system dip 
hinterlandwards, directly overriding the autochthonous 
Ouarzazate basin. They represent the emergence of the 
basal thrusts underlying the Skoura massif in the 
internal parts of the High Atlas. Geometrical 
relationships suggest a displacement gradient from 20 
km east of Toundout, to  < 5 km in the western corner 
of the Ouarzazate basin (Tesón, 2009).  

 

 
 

FIGURE 1. Geological map and cross section (Tesón, 2009) of the Southern Atlas front displaying the location of the paleomagnetic sites 
 

PALEOMAGNETIC DATA 
 

Seven sites (TB) were sampled along the Toundut-
Asseggmou section. Three sites correspond to 
Cretaceous rocks, two to Liassic and two to Eocene 
ones (Figure 1 and Table 1). Sampling was designed to 
perform the fold test in the three time gaps. Five to 
nine cores were distributed along 10-20 meters of 
section in every site. NRM analyses were carried out in 
the paleomagnetic laboratory at the University of 
Barcelona-CSIC, using a 2G cryogenic magnetometer 
and a MMT80 oven. Paleomagnetic data processing 
was performed with the VPD software by Ramón et al., 
(2012). The rocks display very heterogeneous magnetic 
intensities; from 30 to >7.000 10-6 A/m, and even at the 
site scale they may vary three orders of magnitude. 
Surprisingly a constant and stable directional behavior 
can be found in most sites and two paleomagnetic 
components are defined (Fig. 2 and 3). 1) A low 
temperature direction (100°-250°C) that resembles the 
expected present field (Fig. 3a). 2) Except for the 
Lower Cenomanian redbeds (Fig. 2a, 3b), where a high 
temperature component until 680°C is found 
(hematites), the remaining dataset (Fig. 2b,c) displays a 

normal polarity component unblocking until 430°C, 
pointing to magnetite as the main carrier. Only TB03 
(Senonian) displays two contrasted and non-antipodal 
populations defined in the same unblocking interval. 
Eocene sediments display a noisy signal where two 
highly scattered and dual-polarity directions are 
observed (Fig. 2c and 3c). Upper Cretaceous rocks as 
well as Liassic ones group better after tectonic 
restoration (Fig. 3). Besides, mean data do not 
substantially differ from the expected inclinations 
(Torsvik et al., 2008). All this suggests a primary 
record of the magnetic field (although only normal 
polarities were found). Only two sites deviate from this 
behavior; TB02 and part of TB03. They record a post-
folding component (as attested by the fold test; Fig. 3d) 
that must be tilted to the north to understand their 
stepper in-situ inclinations. This tilting is likely to 
occur during compression. The small dataset prevents 
to establish any convincing interpretations on the 
VARs. However, the more reliable (and primary 
proven) Liassic directions seem to record a moderate 
clockwise rotation but this must be confirmed in future 
studies.  
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FIGURE 2: Representative orthogonal diagrams in the studied rocksA) Cenomanian, B) Liassic, C) Ecocene 
 

 
 

FIGURE 3: Paleomagnetic mean vectors before (dashed lines) and after tectonic (continuous) corrections for the three time intervals considered. 
Vertical small circle represents the expected inclination. Stars are the expected references for all considered ages (according to Torsvik et al., 2008). 

Meaningful means per age group are plotted in bold lines.. A) Low-temp direction. B) High temperature (green; Cretaceous, blue; Liassic).C) 
Tertiary compoentes (both Eocene and intermediate component from Cretacaous rocks). D) Incremental fold test (k versus % unfolding) Blue color 

for Lias, green for Cretaceous and orange for Tertiary. 
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TABLE I. Paleomagnetic directions deduced with the VPD software (Ramón et al. 2012 and references therein). UTM Coordinates 29T, WGS84. 

 

 
 

FIGURE 4. Expected references for the Ourzazate area as derived 
from the APWP for Africa (Torsvik et al., 2008) 

 
CONCLUSIONS 

 
The preliminary paleomagnetic analysEs performed 

in the southern Atlas front near Toundout allow us 
establishing the following conclusions: 

 
1) Liassic and Cenomanian rocks show excellent 

paleomagnetic signals (on THEcontrary the Eocene 
data are very unstable).  

2) Inclinations fall within the expected ones. 
3) Ortogonal diagrams, apart from viscous directions, 

show univectorial and intermediate-high temperature 
directions. Only normal polarities are recognized in 
the Liassic and Cenomanian rocks.  

4) The fold test is positive and significant. Therefore, a 
primary character is suggested for those rocks 

5) These formations are suitable for addressing further 
tectonic studies (Eocene rocks should better studied 
or abandoned). 

6) There are some evidences for a secondary and post- 
folding component in the Upper Cretaceous rocks. 
This is likely related to Tertiary compression.   

7) Moderate clockwise and reliable rotations are 
recorded by the more stable Liassic rocks. 
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Automatic calculation of demagnetization intervals; a new approach based on 
the virtual directions method and comparison with the linearity spectrum 

analysis 
 

Cálculo automático de intervalos de desmagnetización; nueva aproximación basada en el método 
de direcciones virtuales y comparación con el método de análisis espectral de linearidad 
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Abstract: Data processing of demagnetization routines is of key importance to determine the natural 
remanent magnetization (NRM) components. Most common techniques are based in the subjective 
criteria of the paleomagnetist (PCA [principalcomponent analysis] fitting of directions with eye-ball 
selection of the interval). We propose a new technique to calculate the demagnetization interval based on 
virtual directions method (VD) in order to make it more objective or even automatic. VD are all possible 
directions of a site and the idea is to find the interval that better represents the most reliable and clustered 
ones. We calculate the weighted histograms of initial and final steps; the local maxima define all possible 
demagnetization intervals. Then, the VD data set is filtered by the computed intervals to get the NRM 
components. We compare this method with other automatic techniques: stacking routine (SR) and 
linearity spectrum analysis (LSA). To show the potentiality of this method we have analyzed two sites of 
different quality and satisfactorily compare the results. 
 
Key words: Paleomagnetism, ChRM, desmagnetization 
 
 
Resumen: El procesado de datos de desmagnetización es de crucial importancia para determinar las 
diferentes componentes de la NRM. La técnica más utilizada está basada en el criterio subjetivo del 
paleomagneta (ajuste por medio de PCA de las direcciones cuyo intervalo ha sido determinado a ojo). 
Proponemos una nueva técnica para calcular el intervalo de desmagnetización basada en el método de 
las direcciones virtuales (VD) para hacerlo más objetivo o incluso automatizarlo. Las direcciones 
virtuales son todas las posibles para una estación y la idea es encontrar el intervalo que mejor 
represente las direcciones mejor definidas y agrupadas. Calculamos los histogramas ponderados de los 
pasos inicial y final, los máximos locales definen todos los posibles intervalos de desmagnetización. El 
grupo de VD se filtra por los intervalos calculados para determinar las componentes NRM. Comparamos 
este método con otras técnicas automáticas: la rutina de apilamiento (SR) y el análisis espectral de 
linearidad (LSA). Para mostrar la potencialidad del método analizamos dos estaciones y comparamos los 
resultados de forma satisfactoria. 
 
Palabras clave: Paleomagnetismo, ChRM, demagentización 
 
 

INTRODUCTION 
 
Paleomagnetic data processing is of crucial 

importance to achieve reliable characteristic remanent 
magnetizations (ChRM) given a demagnetization 
routine. All components of the natural remanent 
magnetizations (NRMs) are stable directions 
determined in the demagnetization procedure and 
ChRMs are those coherent with the geological data. 
The most common technique used to separate the 
different components is based in the criteria of the 
operator; the demagnetization interval is selected 
observing the orthogonal diagrams (Zijderveld, 1967) 
and directions are fitted using the principal component 
analysis (PCA) (Kirschvink, 1980). Once directions for 

all specimens are determined, the mean direction of the 
site is statistically calculated (Fisher, 1953; Bingham, 
1974). Moreover, there are additional techniques to 
have a global approach of the whole site as the stacking 
routine (SR) that calculates the mean for each step 
(Scheepers and Zijderveld, 1992). 

 
The demagnetization interval or unblocking 

window is sometimes difficult to determine. Supposed 
homogeneity (in terms of magnetic propoerties and 
tectonics) between all specimens of a site, a common 
interval may be established for the whole site. In this 
paper we propose an almost automatic method to 
determine this interval, although results must always be 
contrasted for an expertise. 
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The technique proposed is based on the virtual 
directions method (VD) (Ramón and Pueyo, 2008; 
Ramón et al., 2012). VD method calculates all possible 
directions between all possible intervals for all 
specimens of a site. The hypothesis is that the most 
represented reliable directions (defined for a given 
interval) would correspond with the NRM components. 
In that sense, we want to use the method to seek for the 
most representative demagnetization interval. With the 
calculated interval we filter the VD data set and 
determine the mean directions (ChRMs). 

 
We compare results with the linearity spectrum 

analysis (LSA; Schmidt, 1982) that also calculates the 
demagnetization interval in an automatic way looking 
for the best quality of directions. The term used to 
measure the quality is the linearity: 1-sin(MAD) where 
MAD is the maximum angular deviation obtained in 
the PCA. The direction with longer demagnetization 
interval and maximum linearity is sought around the 
middle demagnetization steps for all specimens. The 
middle demagnetization step that determines the 
interval is the one with the maximum mean linearity of 
the site. Directions are calculated around this middle 
step for all specimens and the mean direction is 
calculated for the site (which ideally is the ChRM). 

 
THE METHOD 
 

As previously stated, the idea is to find the interval 
that contains the group of most representative virtual 
directions. Resultant or difference virtual directions 
(RVD, DVD) can be considered if we assume that 
directions point toward the origin (complete 
demagnetization) or not (the general case). For further 
analysis the initial VD data set (RVD or DVD) is 
objectively filtered selecting only reliable directions 
defined by a minimum number of steps (e.g. n ≥3) and 
a maximum value of error (e.g. MAD <15º). 

 
We define groups of VD data sets filtered by each 

possible demagnetization interval. We consider that a 
well-represented group has an accurately determined 
direction (MAD <15º) at least for half the specimens of 
the site. As initial data set has been already objectively 
filtered, only groups with a minimum number of 
directions (the number of specimens divided by two) 
are used. The data quality or relevance for each group 
is measured with the precision parameter (k) of Fisher 
(1953). In order to gain resolution and better discern 
the results, we use it squared. 

 
Each interval is defined by its initial and final 

demagnetization steps. The concurrent occurrence of 
these intervals in relevant groups leads to selection of 
the proper interval or intervals. We plot weighted 
histograms for initial and final steps: we count the 
numbers of times each step is the initial or final step of 
the groups but weighted by the squared precision 
parameter (k2) of each group. Local maxima of the 

weighted histograms of initial and final steps may 
correspond with the unblocking windows for different 
natural remanent magnetization components (Fig. 1). 
ChRM is the fisher mean of the VD filtered by the 
calculated interval (step max –min and # steps). 

 

Demagnetization step: 1, 2, 3, 4

Interval: 2-4

demagnetiztion step demagnetizt ion step

group2 (k2 = 6)

group3 (k3 = 4)

group1 (k1 = 2)

k22 = 36

k12+k32 = 20

k12 = 4

k22+k32 = 52

INITIAL STEP FINAL STEP

 
FIGURE 1. Automatic determination of the demagnetization interval 
concept. Weighted histograms of initial and final steps. Example of a 
site with 4 demagnetization steps. There are three possible groups of 
VD filtered by interval. The group 2 (initial step 2 and final step 4) is 
the best represented (higher values of the histograms) and the one 
that defines the best characterized direction (k2=6); thus, it is the 
interval of the ChRM. 

 
RESULTS 

 
First we have chosen a well-defined site to show 

the potentiality of this technique. PL01, from the 
northern calcareous Alps: Upper Triasic limestones 
(Dachstain Fm.) (Pueyo et al., 2007), is a site with 11 
specimens almost completely demagnetized at 500ºC 
in 12 steps. The stacked sample draws a well 
characterized direction (ChRM) of high temperature 
(DD SR, interval: 330-500ºC, D&I: 89, 60º, MAD: 
2.6º) (Fig. 2). 

 

 
 
FIGURE 2. PL01, stacking sample (orthogonal diagram and 
stereographic projection). The stacking routine (SR) calculates the 
mean vector for each demagnetization step of all specimens of the 
site. The ChRM is fitted with the PCA from the interval 330 to 500ºC 
and is directed to the origin (resultant [RD] and difference [DD 
directions are almost equal). 

 
We calculate the weighted histograms for the initial 

and final steps, which are different for the difference 
and resultant virtual directions. That is because there is 
more than one component and that can only be 
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observed using DVD. The weighted histograms for 
DVD show 2 local maxima that correspond with the 
demagnetization intervals of the 2 components (Fig. 3). 
Mean directions of the DVD set filtered by the high 
temperature interval would correspond with the ChRM 
(DVD, interval: 330-500ºC, D&I: 88, 61º). The mean 
direction calculated from the RVD is also good 
because the main direction points toward the origin 
(RVD, D&I: 84, 59º). 

 

 
 
FIGURE 3. PL01, virtual directions (VD) with automatic 
determination of the demagnetization interval. Upper row) Weighted 
histograms of initial and final steps for difference and resultant 
virtual directions. Intervals are determined with local maxima: there 
are two intervals from DVD (250-330ºC and 330-500ºC) and only 
one for RVD (0-500ºC). Lower row) Virtual directions filtered by 
calculated intervals and objective criteria (N≥3 and MAD<15º). 
 

Results obtained with the LSA are consistent with 
the previous. From the mean linearity diagram of 
difference directions is possible to distinguish 2 
intervals corresponding with the observed in the 

weighted histograms (Fig. 4). On the other hand, the 
mean linearity of resultant directions is higher along all 
the demagnetization routine (minimum of 0.94) and the 
selection of the middle step that defines the interval is 
not as relevant. Directions calculated using LSA are 
close to those obtained with VD, there is an angle of 
only 2º between the mean difference directions 
calculated with both techniques (Fig. 4b) 

 

 

 

FIGURE 4. PL01, linearity spectrum analysis (LSA). A) Mean 
linearity for difference and resultant directions. The interval used to 
determine the ChRM is centred in the step with maximum linearity. 
For DD it is possible to localize two intervals (centred around 300 
and 400ºC),B) Mean directions for all specimens of the site. 
 

Secondly, we prove this method for a site of a bit 
worse quality. FA4, from the Pyrenean External 
Sierras: Bartonian marls (Arguis Fm.),  is a site with 15 
specimens demagnetized in 17 steps up to 580ºC. 
However in this case, the high temperature component 
is biased because directions move away from the origin 
and the intensity of the resultant vector increases. The 
stacking routine suggests that the demagnetization 
interval is around 300-475ºC (Fig. 5a). 

 
The VD and LSA (Fig. 5b) results are quite similar. 

In this example DD of middle and high temperature are 
really scattered (low k and high α95) and only the 
component of low temperature is similar within all the 
specimens. For that reason we need to do a zoom in the 
weighted histograms of difference directions in order 
to be able to localize the three intervals (Fig. 5c). To 
properly calculate the ChRM we need to consider the 
RD and assume there is a trend to the origin. The 
observed interval and the calculated resultant mean 
direction is consistent for both techniques (RVD, 
interval: 200-380ºC, D&I: 175, 49º; RD LSA, middle 
step: 300ºC, D&I: 174, 49; Fig 5d, 5e) 

 
 

A 

B 

1182



 
FIGURE 5. FA4. A) SR sample. B) Mean linearity for difference and resultant directions. C) Weighted histograms. D) Virtual directions filtered by 

calculated intervals. E) Directions calculated with LSA. 
 

 
 
FIGURE 6. Paleomagnetic means obtained from all methods. 
 
CONCLUSIONS 
 

Virtual directions method is a useful auxiliary tool 
to globally evaluate the NRM components of a site and 
calculate the ChRM. The calculus of the 
demagnetization interval using the weighted 
histograms contributes to make this technique more 
objective. This method is compared with other 
automatic methods to calculate the NRM components 
(SR and LSA) and results are consistent (Fig. 6). 
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Magnetoestratografía Luteciense en la sección de Santa Marina (anticlinal del Balzes, Pirineo 

Meridional) 
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Abstract: Santa Marina magnetostratigraphic profile (189 samples, 630 m) has been performed at the 
western limb of Balzes Anticline (Southern Pyrenees). We sampled limestones of Guara Formation with 
the aim of dating the Lutetian sequence and the age of folding (recorded in a progressive unconformity). 
Thermal and alterning field demagnetizations (194 and 209 respectively) were done and revealed 
characteristic unblocking temperatures up to 435ºC being magnetite and iron sulphides the main magnetic 
carriers. We could calculated directions in 81% data. However many of them are biased by anomalous 
declinations and shallow inclinations suggesting an important overlapping. Trying to avoid this problem, 
restrictive and rigorous filters have been applied on the dataset. All in all, 27% of the measured samples 
prevail to build the Local Polarity Sequence (109 VGPs), displaying three pairs of magnetozones that can 
be tentatively correlated with Chrons 21 to 19. Higher uncertainty is observed towards the top of the 
profile. 
Key words: Guara Fm., External Sierras, Overlapping.  
 
 
Resumen: El perfil magnetoestratigráfico de Santa Marina (189 muestras, 650 m) se realizó en el flanco 
W del Anticlinal del Balzes (Pirineo Meridional). Las calizas de la Formación Guara se muestrearon 
para datar la secuencia  Luteciense y la deformación registrada en una discordancia progresiva. 
Desmagnetizamos muestras térmicamente y por campos alternos (194 y 209 análisis respectivamente). 
Los análisis revelan temperaturas de desbloqueo medias de 435º y magnetita y sulfuros como principales 
portadores del registro. Se calcularon direcciones del 82% de los análisis. Sin embargo, declinaciones 
anómalas y bajas inclinaciones son el patrón común, sugiriendo un solapamiento de componentes. Para 
evitar el solapamiento se aplicaron filtros restrictivos. Sólo un 27% de los análisis prevalece para 
construir una Secuencia Local de Polaridades (109 VGPs) con tres pares de magnetozonas 
correlacionables con los crones 21, 20 y 19 y con una incertidumbre creciente hacia el techo del perfil. 
 
Palabras clave: Fm. Guara, Sierras Exteriores, Solapamiento.  
 
 

INTRODUCTION  
 
The External Sierras are characterized for the 

abundant and well-exposed outcrops of Cenozoic 
series. The Ypresian-Lutetian sequences display the 
larger thickness at the Eastern part of the External 
Sierras (Balzes and Boltaña anticlines). In the last 
decade, the basin chronology has been considerably 
improved, with numerous paleomagnetic, 
biostratigraphic and structural data. Studies as 
Mochales et al., in 2012b, Rodriguez-Pintó et al., in 
press (a), have addressed the Ypresian to Priabonian 
times in marine facies at Ainsa Basin and External 
Sierras respectively. Moreover, the Balzes anticline 

(the Western structure of External Sierras), present 
important features to take into consideration for 
potential studies: firstly, excellent outcrops of 
continuous marine series of 450 and 630 m of Ypresian 
and Lutetian times respectively. And secondly and also 
very important, the possibility of dating the folding 
chronology of the structure, since there is very well 
exposed progressive unconformity at the western limb 
in the Santa Marina section. 

 
GEOLOGICAL SETTING  

 
The Balzes anticline (BA) is the N-S easternmost 

fold of the External Sierras. It extends for 17 km long 
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and has a curved axis trending N014E in the northern 
sector and N150E in the southern part (Rodriguez-
Pintó 2010). The structure formed during the main 
tectonic pulse in this part of the Pyrenees (middle 
Eocene) where an imbricate system was developed. A 
second stage of thrusting during Oligocene-Miocene 
times affects the structure (Millán et al., 2000). The 
outcropping lithology involves three main marine 
platform sequences developed at the distal foreland 
margin of the Jaca basin (Barnolas and Teixell, 1994). 
Ypresian (locally Illerdian) Alveoline limestones of the 
first platform outcrop in the core of the structure. The 
Boltaña Formation (late Ypresian, locally Cuisian, 2nd 
platform) is represented by ≈300 m of shallow 
limestones and siliciclastic input. The third platform 
(Guara Formation) is made of 630 m of Lutetian 
limestones and some marls and it has been widely 
sampled in this study. The sedimentation of Guara 
formation was controlled by the growing of the Balzes 
anticline. Upper Guara Member lays on an 
unconformity (Barnolas and Gil-Peña, 2001) over older 
members of Guara Fm (Fig. 2) and even the Boltaña 
Formation.  

 

 
 
FIGURE 1. Location of the study zone and ortophoto 
displaying the profile sampled (UTM 30T-ED50). 

 

SAMPLING, RESULTS AND METHODOLOGY 
 

We drilled 189 cores along the Santa Marina profile 
(SM). SM was performed at the western limb of Balzes 
anticline, near of Bagüeste and Rodellar Villages, 
along 650 m of limestones and marls of Guara 
Formation. Cores were drilled and oriented with a 
magnetic compass. There were drilled cores of 4-7 cm 
long every 3 m of profile. Subsequently, they were cut 
in paleomagnetic standard samples before 
measurement procedures. Laboratory measurements 
were performed at the Universities of Burgos (Spain) 
and Utrecht (The Netherlands) using superconducting 
2G cryogenic magnetometers for stepwise thermal 
demagnetizations (TH) and additionally a robot ARM 
(Utrecht) for alternating field demagnetizations (AF). 
We thermally demagnetized 194 samples and 209 AF 
demagnetizations of sister samples. Individual 
directions were calculated by means of end-point and 
principal component analyses (PCA).  

 
In general, the dataset display low Natural 

Remanent Magnetizations of about 0.3 mA/m and they 
are usually related to diamagnetic susceptibilities. Rock 
magnetism diagrams suggest that magnetite and 
undifferentiated ferromagnetic sulphides are the main 
carriers of the paleomagnetic record. Maximum 
unblocking temperatures averaged out 435ºC 
(Rodriguez-Pintó et al., in press (b)). We calculated 
directions from an 82% of the performed analysis. 
Calculated directions are dominantly of reverse 
polarity (TH: 79% and AF: 73%). Values of 
declination are very heterogeneous and there are 
shallow inclinations in most of the calculated 
directions. Additionally, unexpected counterclockwise 
rotations (up to -18º) contrast with numerous evidences 
of clockwise rotation in the area (Mochales et al., 
2012a and Pueyo 2000 among others; +45º in the lower 
Lutetian and  +40º in the Bartonian of Boltaña anticline 
respectively). Initially, a conical geometry of the 
structure was claimed as a possible cause of this 
anomalous dataset in the western limb of the BA 
(Rodríguez-Pintó et al., 2010), but new data displayed 
in intra-Lutetian marls near Santa Marina agree with 
the general CW rotation in the region. Therefore, a 
model of overlapping of components is suggested to 
explain and control this source of error (Rodriguez-
Pintó et al., in press (a and b)). Taking into account the 
hypothesis of the overlapping, we applied very 
restrictive filters to the raw magnetostratigraphic log to 
overcome the less reliable data. The restrictions were 
applied to all calculated directions: they must be fitted 
with more than 3 steps of demagnetization, with a 
Maximum Angular Deviation (MAD) less than 20º, 
Virtual Geomagnetic Poles (VGPs) larger than |40º|, 
inclinations higher than |20°| and NRM < 3mA/m. All 
calculated directions were classified in quality types 
(T1, T2 and T3) and only T1 and T2 were used. 
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After the application of the restrictions, only 27% 
of the samples (TH: 59 and AF:50) prevail to build the 
Local Polarity Sequence (LPS based on 109 VGP). The 
resulting LPS display three pairs of magnetozones. 
Each one has been defined at least with two 
consecutive sites with the same polarity. The LPS 
along the 630 m of profile shows three pairs of 
magnetozones. Reversed polarities are dominant well-
characterized but the normal ones are shorter and of 
worst quality. R1 spreads from the base of SM up to 
meter 36 defined with 6 filtered VGPs. N1 is defined 
from meter 36 to meter 65 and it is defined with 3 
filtered VGPs. The second pair of magnetozones is 
well defined in both polarities (R2: 65-230 m, n: 6 and 
N2: 230-318 m, n: 10). The reversed R3 is the most 
extended 608 m and it is defined with numerous VGPs. 

Around meter 500 there are two filtered normal VGPs 
but we have discarded them because of for its short 
extension (less than 10 m). Finally there is high 
uncertainty on the top of the section and it seems to be 
defined by a poor N3 from 608 to 630 m with only two 
filtered VGPs.  The three pairs of magnetozones can be 
correlated with Chrons C21, C20 and C19 from the 
base to the top of the section. The quality of the reverse 
magnetozones is much bigger than the normal ones. 
The calibration of the LPS with the Geomagnetic 
Polarity Time Scale (GPTS) is also founded on six 
biostratigraphic samples with abundant Nummulitids; 
which lead us the identification of associations of 
benthic foraminifers (SBZ). We could identify the 
SBZ15 and SBZ16 zones in the middle and upper part 
of the section.  

 

 
 

FIGURE 2. The Santa Marina Lutetian progressive unconformity picture. 
 

 
 

FIGURE 3. Stratigraphy column and Local Polarity Sequence of Santa Marina section.From left to right panels: 
Declinations, Inclinations (after bedding correction), Virtual Geomagnetic Poles(VGPs),filtered VGPs and the Local 

Polarity Sequence. 
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FIGURE 4. Magnetostratigraphic data deduced from 
Santa Marina section and the average “per chron” 
accumulation rates. At the y axis the local polarity 
sequence of SM compared to the Geomagnetic Polarity 
Time Scale from Gradstein et al., 2004 (Horizontal). 

 
CONCLUSIONS 
 

A tentative local polarity sequence of 
magnetozones can be built in the Lutetian Santa 
Marina section. This can be possible after rigorous 
filtering of the dataset focused on avoiding the effects 
of a strong overlapping of paleomagnetic components. 
The LPS is built with only 27% of the initial measured 
data (109 VGP). This sequence displays three pairs of 
magnetozones properly calibrated with biostratigraphic 
data that enables the correlation with Chrons C21, C20 
and C19. The uncertainty rises and the quality 
decreases in the upper part of the profile. The 
resolution on the top of the profile is not enough to 
make a precise dating of the end of the folding stage of 
the structure with this paleomagnetic dataset. Finally, 
an increment in the accumulation rate can be observed 
in the profile. While C21n displays 1.5 cm/Kyr, then 
accelerates in C20 (n & r: 6.4 and 7.5 cm/Kyr) and 
reaches 31.5 cm/Kyr during C19r. This accumulation 
cycle is comparable to values found in the other 
locations of the Guara platform such as the Isuela 
section (Rodriguez-Pintó, et al, in press (a). 
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Geometría no-coaxial del anticlinal de Santo Domingo (Pirineo 
Occidental) deducida de la fábrica magnética (ASM) 

 
Non-coaxial geometry of the Santo Domingo anticline (Western Pyrenees) deduced from the 

AMS ellipsoid 
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Resumen: La ASM es un indicador especialmente sensible de la lineación de estiramiento mineral en las 
zonas externas de los orógenos, siempre y cuando la susceptibilidad sea dominantemente paramagnética y 
portada por filosilicatos. En esta contribución se presentan los datos preliminares obtenidos en el 
anticlinal de Sto. Domingo (terminación occidental del cabalgamiento basal en las Sierras Exteriores 
Pirenaicas) en el que se cumplen dichas premisas. Se han estudiado varias decenas de estaciones 
homogénea y densamente distribuidas en toda la estructura, tanto en las porciones cilíndricas del 
anticlinal como en las geometrías complejas asociadas a pliegues cónicos y pliegues y cabalgamientos 
replegados. La lineación magnética varía de sub-horizontal en las porciones cilíndricas meridionales a 
presentar una fuerte inmersión en la terminación occidental y flanco norte de la estructura. Por contra, los 
cabalgamientos plegados y las porciones orientales del anticlinal presentan inmersiones moderadas al 
Este no sugeridas por la geometría de la estructura. Este patrón atestigua la complejidad de una estructura 
generada por la interferencia no-coaxial de dos etapas de deformación. 
 
Palabras clave: Sierras Exteriores, Eoceno, Fm. Arguis, estructuras complejas. 
 
 
Abstract: The ASM is a very sensitive indicator of mineral preferred orientation (particularly the 
stretching lineations) in outer orogenic zones, provided that the susceptibility is dominantly carried by 
paramagnetic minerals. In this contribution, we introduce preliminary data obtained in the Sto. Domingo 
anticline (western end of the Pyrenean basal thrust in the External Sierras) in compliance with these 
premises. We have studied several sites evenly and densely distributed throughout the structure, both in 
the cylindrical portions of the anticline as well as in the complex related geometries (plunging and 
conical folds and folded thrust). The magnetic lineation varies from sub-horizontal in the cylindrical 
southern portions to strongly west-plunging in the western end and in the northern flank of the structure. 
In contrast, the folded thrust and the eastern portions of the anticline plunge moderately to the east. This 
pattern attests to the complexity of a structure produced by interference of two non-coaxial stages of 
deformation. 
 
Key words: External Sierras, Eocene, Arguis Fm, complex structures 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 
La anisotropía de la susceptibilidad (para-) 

magnética (ASM) ha demostrado ser un excelente 
marcador geométrico-cinemático de la deformación en 
cinturones de pliegues y cabalgamientos, 
especialmente en sus porciones externas. En el Pirineo 
Meridional y al Sur del frente de esquistosidad, la 
ASM se relaciona habitualmente con un registro 
temprano de los procesos de deformación y 
posteriormente se comporta como un indicador pasivo 
de procesos subsecuentes. El carácter sintectónico de 
los materiales que fosilizan las estructuras del frente de 

cabalgamiento de las Sierras Exteriores ha permitido 
obtener información valiosa sobre su cinemática 
(Pueyo-Anchuela et al., 2012 y referencias) ya que las 
fabricas representan instantáneas de la historia de 
deformación de un frente  con un marcado carácter 
diacrónico.  

 
El anticlinal de Santo Domingo se ubica en la 

terminación occidental del frente de cabalgamiento 
surpirenaico de las Sierras Exteriores (Nichols, 1987; 
Millán et al., 1995; Teixell y Sansegundo, 1995; Oliva 
et al., 2012). Es una estructura decakilométrica que se 
extiende desde el anticlinal de Rasal al Este hasta el  
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FIGURA 1. Distribución espacial de la lineación magnética en el anticlinal de Sto. Domingo, zona oeste. Nótese que las líneas meridianas están 
desviadas 25° hacia el NW. Cartografía geológica del IGME (Hojas 208-Uncastillo y 209-Agüero, ver referencias en Teixell y Sansegundo 1995). 
 
cierre periclinal de San Marzal al Oeste y presenta una 
serie de estructuras asociadas (pliegues no cilíndricos, 
pliegues con inmersión, cabalgamientos plegados no 
coaxialmente, etc…) que delatan su gran complejidad. 
En este trabajo se presentan los resultados preliminares 
de varias decenas de estaciones densa y 
homogéneamente distribuidas a lo largo de todo el 
anticlinal. Se pretende  con ello delinear la orientación 
de la lineación de estiramiento mineral para 
desentrañar la complejidad de su geometría. 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO  

 
La columna estratigráfica (Puigdefábregas 1975) del 
anticlinal de Santo Domingo comienza en las dolomías 
y margas yesíferas del Triásico medio y superior y 
constituyen el nivel de despegue principal. Por encima 
se encuentran discordantes (80-100m) las secuencias 
marinas del Cretácico superior y los depósitos 
continentales del tránsito Cretácico-Terciario (facies 
Garumniense). Tras otro gran hiato se encuentran las 
calizas de la plataforma luteciense (Fm. Guara con 60-
100 m en este sector) y unos 200 m de margas de talud 
bartonienses (Fm. Arguis) que en la vertical pasan a 
facies de tipo transicional (Fm. Yeste-Arrés). Desde 
finales del Eoceno hasta el Oligoceno inferior se 
deposita una potente serie molásica continental con 
espesores que llegan a superar los 3.500 m (Fm. 
Campodarbe). Los materiales más modernos están 
representados por conglomerados, areniscas y limos del 
Oligoceno superior y Mioceno inferior (Fm. 
Uncastillo) que fosilizan las estructuras más 
occidentales del frente.  
 

Con una dirección ONO-ESE, el anticlinal de Santo 
Domingo es un gran pliegue de despegue que presenta 
una geometría aparentemente cilíndrica con flancos 
verticales o ligeramente invertidos. No obstante, el 
anticlinal de Santo Domingo se ha interpretado como 
un pliegue cónico de sección elíptica cuya génesis 
necesita una importante rotación de eje vertical en 
sentido horario (Millán et al., 1995), hecho que 
explicaría la fuerte inmersión de su terminación 
periclinal (Nichols, 1987). 

 
El anticlinal de Santo Domingo mantuvo una 

actividad tectónica heterogénea desde el Oligoceno 
hasta el Mioceno inferior (Arenas et al., 2001; 
Teletzque et al., 2011). Esto está documentado por la 
presencia de discordancias progresivas a lo largo de 
todo el frente occidental (San Felices, Uncastillo, Puig 
Moné) que han sido datadas por métodos 
magnetoestratigraficos (Hogan, 1993; Teletzke et al., 
2011; Oliva et al., en este volumen). Finalmente, los 
datos paleomagnéticos también han permitido 
cuantificar en más de 45° la rotación de eje vertical 
relacionada con la génesis de la estructura (Pueyo et 
al., 2003; Oliva et al., 2012). 

 
MÉTODOS Y RESULTADOS 

 
Se han muestreado 70 estaciones tratando de 

obtener una distribución homogénea a lo largo de toda 
la estructura. El muestreo se realizó con una 
perforadora portátil y las muestras estándar se 
orientaron en el campo. Además de caracterizar 
ampliamente las porciones “cilíndricas” del anticlinal 
de Sto. Domingo, se ha prestado especial atención a las  
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FIGURA 2. Distribución espacial de la lineación magnética en el anticlinal de Sto. Domingo, zona este. Nótese que las líneas meridianas están 
desviadas 25° hacia el NW. Cartografía geológica del IGME (Hojas 208-Uncastillo y 209-Agüero, ver referencias en Teixell y Sansegundo 1995) 

 

 
 
FIGURA 3. Histograma de Susceptibilidad y diagrama P’-T. Se ha 
representado la media por estación, de cada variable. En el 
diagrama T-P’ se ha añadido el error estándar. 

 
estructuras replegadas principales (anticlinal del 
Fachar, lámina de San Felizes) y al cierre  periclinal de 
San Marzal. Salvo contadas excepciones, sólo se han 
muestreado facies margosas de edad Bartoniense Fms. 
Arguis y Yeste-Arrés). Los análisis de ASM se han 

realizado en el Laboratorio de Fábricas Magnéticas del 
Grupo Geotransfer de la Universidad de Zaragoza.Las 
rocas estudiadas presentan susceptibilidades positivas 
inferiores a 250 10-6 S.I. (Fig. 3) en el rango típico de 
rocas con un marcado carácter paramagnético, hecho 
que está avalado por numerosos trabajos en la zona 
(ver Oliva et al., 2012; Pueyo-Anchuela et al., 2012 y 
referencias) y que garantiza la relación entre la 
orientación preferente mineral y el elipsoide de ASM. 
Los elipsoides de las estaciones estudiadas se dispersan 
mayoritariamente en el campo triaxial-oblato con 
valores de P’ típicos de rocas sedimentarias poco 
deformadas. Respecto a las orientaciones de los ejes 
del elipsoide magnético cabe realizar las siguientes 
consideraciones:  

 
1) K3 tiende a coincidir con el polo de la estratificación 
2) Ambas distribuciones espaciales permiten 

caracterizar tanto el eje principal del cierre periclinal 
de San Marzal (297,66) como el del anticlinal del 
Fachar (287,52). 

3) K3 también permite observar la parte cilíndrica del 
anticlinal del Sto. Domingo. 

4) K1 tiene un patrón multimodal; por un lado se 
define con total claridad el eje de gran inmersión de 
San Marzal-Fachar.  

5) Por otro lado, otra población parece ser pseudo 
paralela al eje cilíndrico esperable del anticlinal de 
Santo Domingo.  

6) Finalmente, existe otro agrupamiento marcado de 
lineaciones que se relaciona inequívocamente con las 
estaciones más orientales y en particular con las de la 
Unidad de San Felizes en el flanco Sur del anticlinal 
(113,20). 
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FIGURA 4. Proyección estereográfica de las medias de K1, K3 y de 
los polos de la estratificación obtenidos en las estaciones estudiadas. 

 
CONCLUSIONES 

 
El estudio de la fábrica magnética de las facies 

margosas bartonienses en el anticlinal de Santo 
Domingo permite obtener información cinemática de la 
dicha estructura, ya que la susceptibilidad 
dominantemente paramagnética garantiza el registro de 
la lineación de estiramiento mineral. 

 
Además, la lineación de estiramiento representa un 

bloqueo temprano de la deformación acaecida en esta 
porción del orógeno durante el Bartoniense que se 
comporta como un indicador pasivo de los procesos de 
deformación posteriores; pliegues y cabalgamientos 
oligoceno-miocenos. 

 
Por tanto dicha lineación plegada nos ayuda a 

desentrañar la complejidad de dichos procesos de 
deformación, fundamentalmente no-coaxiales:  

 
- Las porciones cilíndricas meridionales del anticlinal 

sólo han sido plegadas y registran una lineación sub-
horizontal probablemente relacionada con el registro 
temprano de una orientación preferente oblicua al 
plegamiento del anticlinal de Sto. Domingo.  

- Por el contrario las septentrionales, incluyendo los 
anticlinales replegados de Fachar y Peña Ronquillo, 
además del plegamiento han registrado una fuerte 
rotación de eje vertical que produce una fuerte 
inmersión hacia el W de la lineación. Dicha 
inmersión estaría relacionada con la fuerte rotación 
horaria existente en dicho flanco (Pueyo et al., 2003). 

- Las porciones orientales de la estructura, tanto el 
flanco sur del anticlinal como la lámina de 
cabalgamiento plegada de San Felices, presentan una 
inmersión hacia al Este causada por la inmersión 
general de dichas  láminas de cabalgamiento plegadas 
(Millán et al., 1995).  

 
Estos aspectos de la geometría de la estructura 

habían sido puestos de manifiesto en trabajos anteriores 
(Nichols, 1987; Millán et al., 1995; Pueyo et al., 2003), 

sin embargo el estudio de la ASM permite 
cuantificarlos, acotarlos con precisión y delimitar con 
precisión las zonas de no-coaxialidad. 
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Resumen: Este trabajo muestra los resultados obtenidos en un estudio paleomagnético realizado en 
sedimentos sin-rift en cuencas fuertemente subsidentes del Alto Atlas Marroquí. Los datos de 50 sitios 
(500 muestras) correspondientes a calizas y calizas margosas del Jurásico inferior y medio muestran que 
estas rocas han sufrido una remagnetización regional. Todas las muestras presentan una componente 
característica muy estable y de polaridad sistemáticamente normal. Varios fold test en diferentes 
estructuras indican que esta componente es una remagnetización pre-plegamiento en los pliegues 
compresivos de pequeña escala, y sin embargo muestra una adquisición pre-post-y sin-tectónica en otras 
estructuras. Utilizando el método S.C.I. Small Circle Intersection hemos calculado la dirección del campo 
magnético en el momento de la adquisición de la remagnetización. La comparación de esta dirección con 
las esperadas a partir de la curva de deriva polar aparente de África (APWP) indica que fue adquirida  
durante el Cretácico inferior terminal. El análisis de la dirección de la remagnetización permitirá obtener 
la geometría de la cuenca en el momento de la adquisición de la remagnetización y datar de este modo 
estructuras particulares de interés. 
 
Palabras clave: Paleomagnetismo, remagnetización, fold test, cuencas invertidas, Alto Atlas.  
 
 
Abstract: This work shows the results obtained from a paleomagnetic study performed in syn-rift 
sedimentary rocks of strongly subsiding basins of the High Atlas, Morocco. The data from 50 sites (500 
samples) corresponding to limestones and marly limestones Early to Middle Jurassic in age show that 
these rocks underwent a regional remagnetization. All samples present a single stable paleomagnetic 
component that sistematically shows normal polarity. Several fold tests in different structures indicate 
that the remagnetization is pre-folding in the small scale compressive folds, but it shows a pre-post-and 
syn-tectonic acquisition in other structures. Using the small circle intersection method we have calculated 
the Earth magnetic field direction at the remagnetization acquisition time. The comparison of the 
direction of this component with expected directions obtained from the apparent polar wander curve of 
Africa indicates that it was acquired at the end of the Early Cretaceous. The analysis of the direction of 
the remagnetization will provide the restored geometry of the basin  in the acquisition remagnetization 
time, allowing to date particular structures. 
 
Keywords: Paleomagnetism, remagnetization, fold test, inverted basins, High Atlas  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Paleomagnetismo se ha centrado durante muchos 
años en el estudio de la componente magnética 
primaria que es aquella que se adquiere en el momento 
de formación de la roca. Sin embargo, las rocas pueden 
adquirir una magnetización secundaria o 
remagnetización que es adquirida durante procesos 
diagenéticos posteriores. Existen muchos trabajos en la 
literatura que reconocen remagnetizaciones en áreas 
muy extensas, muchos  de ellos en la península Ibérica, 
(e.g. Juárez et al., 1998; Casas et al., 2009, etc.) donde 
las remagnetizaciones en cuencas Mesozoicas 
invertidas son muy frecuentes, presentan características 

muy similares y de probable edad Cretácica aunque los 
intentos por datarlas no han sido muy satisfactorios 
debido a que la curva de deriva polar aparente para 
Iberia no está muy bien definida para el Cretácico. 
 

Con estos antecedentes en la península Ibérica, se 
ha planteado realizar un estudio en el Atlas Marroquí 
para determinar si el fenómeno de la remagnetización 
de probable edad Cretácica presente en varias cuencas 
invertidas Mesozoicas de la península es un fenómeno 
que sólo ocurre en la península o bien lo podemos 
encontrar también en áreas con características 
geológicas y de evolución tectónica similares como el 
Atlas Marroquí. Además, la curva de deriva polar 
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aparente está muy bien definida para África durante el 
Cretácico debido en parte a que África siguió rotando 
después del Cretácico inferior.  

 
MARCO GEOLÓGICO Y MUESTREO  

 
La cordillera del Atlas es un sistema montañoso 

desarrollado sobre un basamento continental (Frizon de 
Lamotte et al., 2000), que se extiende a lo largo de 
2000 km con dirección ENE-WSW y E-W y constituye 
la parte más meridional del Sistema Alpino 
Mediterráneo. 

 
Se distinguen dos cadenas, el Atlas medio de 

orientación NE-SW y el Alto Atlas de orientación E-
W. La cadena del Atlas se desarrolla por la inversión 
de cuencas extensionales o transtensivas de edad 
Mesozoica como consecuencia de la convergencia 
entre África y Europa durante el Cenozoico. (Mattauer 
et al., 1977).  
 

 
 
FIGURA 1. Mapa Geológico mostrando la localización del corte 
estudiado (corte de Imilchil) y sitios muestreados. 

 
Existen dos etapas de rifting que tuvieron lugar 

durante el Triásico y el Lías superior-Dogger. Durante 
la etapa extensional Jurásica la orientación dominante 
de las cuencas fue NE-SW (Mattauer et al., 1977). 
Durante el Lías se generaron plataformas marinas de 
calizas y dolomías y en el Lías superior se incrementó 
la subsidencia de las plataformas carbonatadas. 
Durante el Dogger se acumularon series de margas y 
calizas, finalizando con una regresión marina y la 

sedimentación de depósitos tipo red beds. Al final del 
Jurásico existe un episodio magmático de carácter 
alcalino. El Cretácico se caracteriza por la formación 
de reds bed fluviales y finalmente plataformas 
carbonatadas que llegan a apoyarse directamente sobre 
el Paleozoico, por lo que son interpretadas como 
depósitos post-rift. El Cretácico Superior presenta 
evidencias locales de pliegues, indicando para algunos 
autores las primeras etapas de compresión Alpina en el 
Atlas. Los depósitos Cenozoicos son conglomerados 
aluviales y lacustres contemporáneos con la principal 
deformación compresional.  

 
Se han muestreado 50 estaciones con un número de 

8-13 muestras por estación. Los materiales estudiados 
son calizas y calizas margosas Jurásicas, de edades 
comprendidas entre el Sinemuriense y Batoniense, 
todas ellas distribuidas a lo largo de uno de los cortes 
más típicos del Alto Atlas, el corte de Imilchil, de 
dirección NNW-SSE, cortando las principales 
estructuras de la cuenca como son pliegues de gran y 
pequeña escala, intrusiones de gabros y estructuras 
diapíricas asociadas a materiales Triásicos. 
 

METODOLOGÍA 
 

Todos los análisis paleomagnéticos y de 
magnetismo de las rocas se han realizado en el 
laboratorio de paleomagnetismo de la Universidad de 
Burgos. La remanencia de más de 500 muestras se ha 
medido utilizando un magnetómetro criogénico 2G 
577. Los pasos de desmagnetización térmica han sido 
llevados a cabo con un desmagnetizador térmico 
TD48-SC. Aunque esta técnica ha sido la empleada 
sistemáticamente, algunas muestras pilotos, una o dos 
por estación, han sido desmagnetizadas por campos 
alternos. Durante el proceso de desmagnetización ha 
sido medida la suceptibilidad con el fin de detectar 
cambios mineralógicos inducidos por el tratamiento 
térmico. 

 
Las direcciones de las componentes magnéticas han 

sido calculadas utilizando técnicas de regresión lineal 
en diagramas ortogonales de desmagnetización. La 
distribución de las direcciones ha sido estudiada 
usando la estadística de Fisher. 

 
Con el fin de identificar los minerales portadores de 

la magnetización remanente y evaluar su estabilidad 
paleomagnética, se realizaron diversos experimentos 
del magnetismo de las rocas con una Balanza de 
Traslación del campo magnético variable (MMVFTB): 
ciclos de histéresis, curvas termomagnéticas y curvas 
backfield. Además, se ha realizado la adquisición y 
posterior desmagnetización térmica de 3 componentes 
de magnetización remanente isoterma (IRM).  
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FIGURA 2. Diagramas ortogonales mostrando la desmagnetización térmica  y por campos alternos de la NRM. Todas en coordenadas Geográficas. 
Los símbolos abiertos corresponden a la proyección en el plano vertical N-S y los símbolos sólidos a proyecciones en el plano horizontal. Se muestra 

también el diagrama de la caída de la intensidad (M/Mmax) en los que se observa la temperatura de bloqueo. 
 
 

RESULTADOS PALEOMAGNÉTICOS 
 

La intensidad de la magnetización remanente 
natural (NRM) está comprendida entre 2 y 80 mA/m y 
la susceptibilidad magnética entre 10 y 700x10-6 S.I. La 
NRM está caracterizada por 2 componentes, una de alta 
Tª muy estable que presenta una dirección muy bien 
definida y de polaridad sistemáticamente normal (Fig 
2). Ésta es la componente  que consideramos como 
característica (ChRM). También se observa una 
componente estable de baja temperatura entre 100-300 
ºC alineada con el campo magnético terrestre actual 
que interpretamos como una componente viscosa y no 
es considerada para este estudio. La desmagnetización 
de la ChRM comienza entre los 300-350ºC y la 
máxima temperatura de desbloqueo se localiza entre 
450 y 550ºC, aunque la mayor parte de las de muestras 
pierde su magnetización en 475ºC. Por campos alternos 
la componente característica se aísla entre 40 y 100 
mT.  

 
Algunas estaciones que se encuentran en los bordes 

Norte y Sur de la cuenca presentan propiedades 
magnéticas diferentes como por ejemplo Ic-40, Ic-28 
en el Norte o Ic-60, Ic-61 en el Sur. 

 
Las curvas de adquisición de la IRM indican que 

dominan los minerales de baja coercitividad llegando a 
saturarse entre 0.4 y 0.5 T. La aplicación de la IRM en 
3 ejes ortogonales y su posterior desmagnetización 
térmica confirman que en la mayoría de las rocas la 
fase dominante es de baja coercitividad, siendo 
probablemente la magnetita este mineral.  

 
Los parámetros obtenidos a partir de los ciclos de 

histéresis (Mrs/Ms y Hcr/Hc) muestran un 
comportamiento similar a los resultados de rocas 
carbonatadas remagnetizadas (Channell y McCabe, 
1994) encontrándose en la zona de mezcla de SD 
(pseudo-monodominio) y SP (superparamagnético). 

 
 
 

Las direcciones de la ChRM no se encuentran 
agrupadas ni antes ni después de la corrección tectónica 
y todas las muestras presentan sistemáticamente 

 

 
 

FIGURA 3. Proyección de igual área mostrando las direcciones 
características de la magnetización obtenidas en todas las muestras 
antes y después de la corrección tectónica (C.T). La dirección media 
y su círculo de confianza del 95% se representa también para cada 
sitio 

 
polaridad normal (Fig 3), lo que indica que no es una 
magnetización primaria, sino una remagnetización 
sintectónica. 

 
Mediante la realización de varios fold test en 

estructuras concretas correspondientes a diferentes 
fases de la deformación, se ha relacionado la edad de la 
remagnetización con la edad de estas estructuras. 
Hemos observado que la remagnetización es 1) previa a 
los pliegues compresivos de pequeña longitud de onda 
(fold test positivos) y 2) pre- sin y post-pliegue en los 
pliegues de gran longitud de onda. 

 
DISCUSIÓN 
 

No tenemos evidencias de en qué momento de la 
evolución tectónica del Alto Atlás se produce la 
remagnetización. Los resultados de los fold test indican 
que hay estructuras pre, post y sin-remagnetización y 
por tanto, a priori no sabemos si se debe aplicar 
corrección tectónica ni qué cantidad. 
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FIGURA 4.Proyección de igual área con los círculos menores (SC) correspondientes a las direcciones medias. Se muestra también mapa de 

isolíneas de A = Σ / αn/ con la solución de la dirección obtenida 
 
 
Por este motivo para calcular la dirección característica 
hemos utilizado el método SCI (small circle 
intersection) de Waldhör y Appel, (2006). El método 
SCI se basa en la asunción de que la dirección de la 
magnetización rota alrededor de un eje horizontal 
paralelo a la dirección (strike) de la capa durante el 
basculamiento. El vector de la remagnetización dibuja 
una trayectoria en su rotación alrededor del strike de la 
capa, a esta trayectoria la denominamos círculo menor 
(SC). La intersección de los círculos menores 
representa la dirección característica de la 
remagnetización. En la figura 4 se representan las 
proyecciones de los círculos menores y la solución 
estadística que se obtiene minimizando la suma de las 
distancias angulares de los círculos menores al punto 
en cuestión. Se han utilizado 36 estaciones para el 
cálculo de la dirección característica. Han sido 
excluidos todos aquellos con buzamientos <10º, para 
minimizar los errores de la dirección de las capas y 
aquellos correspondientes a estaciones fuera del área 
afectada por la remagnetización. La dirección 
paleomagnética es: D= 338º e I= 32º (α95= 3.8). Se ha 
comparado esta dirección con las esperadas para el 
Alto Atlas Marroquí obtenidas a partir de la APWP 
sintética para África (Torsvik et al., 2008), obteniendo 
como resultado una edad de unos 100 m.a. 
 
CONCLUSIONES 
 

Se ha caracterizado una remagnetización regional 
en unidades jurásicas del Alto Atlas. A partir de su 
dirección (D= 338º e I= 32º), ésta se ha datado como 
Cretácico inferior terminal. Esta datación perimitirá por 
medio del método propuesto por Villalaín et al. (2003) 
obtener los buzamientos en el momento de la 
adquisición de la remagnetización y determinar así las 
geometrías de las estructuras hace 100.m.a. 
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Estructuración de un cinturón de pliegues-falla a partir de ASM 
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Resumen: La Sierra de Altomira es un conjunto de pliegues y cabalgamientos alpinos orientados N-S que 
constituyen el límite sur-occidental de la Cordillera Ibérica, siendo oblicuos con respecto a las estructuras 
NW-SE de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica. El crecimiento de la Sierra de Altomira dio lugar 
a la cuenca de piggy-back de Loranca, con pliegues y cabalgamientos en su subsuelo paralelos a la 
dirección de Altomira. El objetivo de este trabajo es analizar la historia deformacional de materiales pre- 
y sin-tectónicos de varias estructuras situadas en Altomira y Loranca por medio del análisis de la 
Anisotropía de la Susceptibilidad Magnética de 45 estaciones. Los datos obtenidos muestran que las rocas 
Terciarias pre-tectónicas de la cuenca de Loranca, originariamente cuenca de antepaís de la Rama 
Castellana y posteriormente involucrada en la Cordillera Ibérica como cuenca de piggy-back, adquirieron 
una lineación magnética N-S en coordenadas actuales de origen tectónico previa al crecimiento de las 
estructuras N-S de Altomira y Loranca. Por tanto, la lineación magnética encontrada en los materiales 
pre- y sin-tectónicos es paralela, indicando que las condiciones compresivas gobernantes en la zona de 
estudio se mantuvieron constantes desde su etapa de antepaís hasta la de cuenca de piggy-back. 
 
Palabras clave: ASM, pliegues-falla, cuenca de antepaís, Sierra de Altomira, cuenca de Loranca 
 
 
Abstract: The Altomira Range is a N-S trending Alpine thrust-fold belt that represents the south-western 
boundary of the Iberian Chain. Its orientation is oblique to the general trend of structures of the Castilian 
Branch (NW-SE) of the Iberian Chain. The emplacement of the Altomira Range structures caused the 
formation of the piggy-back Loranca basin, which presents subsurface thrust-related folds parallel to the 
Altomira trend. This work aims to analyse the deformation history of pre- and syn-tectonic rocks of 
Altomira and Loranca structures using the analysis of the Anisotropy of Magnetic Susceptibility of 45 
sites. Data show that Tertiary pre-tectonic rocks from the Loranca Basin, which originally constituted the 
foreland basin of the Castilian Branch afterwards incorporated into the Iberian Chain, acquired a N-S 
magnetic lineation (in present-day coordinates) of tectonic origin before the growth of the N-S structures 
located at the Loranca and/or Altomira fold-thrust belts. These results confirm that the compressive 
conditions governing at the Loranca basin have been constant since its foreland basin stage (Tertiary 
pre-tectonic rocks) to its piggy-back basin stage. 
 
Key words: AMS, fault-related folds, foreland basin, Altomira Range, Loranca basin 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Existen multitud de trabajos en Anisotropía de la 

Susceptibilidad Magnética (ASM) aplicada a rocas 
sedimentarias poco deformadas involucradas en 
cinturones de pliegues-falla. Esta alta cantidad de 
trabajos se debe en gran medida a que este tipo de 
material suele ser escaso en marcadores visibles de 
deformación, y es en estas circunstancias en las que la 
ASM puede resultar una herramienta muy útil para 
conocer la deformación interna de este tipo de rocas. 

 

Trabajos recientes han demostrado la capacidad de 
la ASM para detectar fábricas magnéticas tectónicas 
incluso en rocas aparentemente no deformadas 
localizadas en cuencas de antepaís (p. ej. Parés et al., 
1999; Soto et al., 2009; Pueyo Anchuela et al., 2010). 
Así, esta lineación magnética tectónica puede ser 
observada hasta a 60 km del frente de deformación en 
materiales sin marcadores visibles de la deformación 
(Pueyo Anchuela et al., 2010). 

  
Teniendo esto en cuenta, el objetivo de este trabajo 

es: (1) probar si este fenómeno ocurre en cuencas de 
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antepaís incorporadas progresivamente a la cadena en 
forma de cuencas de piggy-back y (2) analizar la 
dirección de acortamiento en estructruras oblicuas.  

 
CONTEXTO GEOLÓGICO 

 
La Cordillera Ibérica es una cadena intraplaca 

formada por la inversión tectónica durante la orogenia 
alpina de una cuenca Permo-Mesozoica previa (e.g. De 
Vicente et al., 2009). Su límite sur-occidental lo 
constituyen el cinturón de pliegues y cabalgamientos 
vergentes al Oeste y de dirección N-S a NNE-SSW de 
la Sierra de Altomira (Fig. 1),  que comenzaron a 
emplazarse a finales del Paleógeno (e.g. Alonso-Zarza 
et al., 2004). La cuenca de Loranca,  situada entre la 
Sierra de Altomira y la Rama Castellana de la 
Cordillera Ibérica, contiene numerosas estructuras 
pliegues-falla generalmente no aflorantes pero visibles 
en perfiles sísmicos que son paralelas a la directriz de 
Altomira. La cuenca de Loranca constituye una cuenca 
de piggy-back, rellenada por materiales Neógenos y 
caracterizada por estructuras emplazadas fuera de 
secuencia con respecto a las estructuras de la Sierra de 
Altomira (Gómez et al., 1996). Todas estas estructuras 
tienen su nivel de despegue principal en los materiales 
plásticos del Triásico Superior (facies Keuper). 

 
Las estaciones muestreadas se distribuyen 

principalmente a lo largo del margen oriental de la 
Sierra de Altomira (desde Durón -Guadalajara- al 
Norte hasta Fuentelespino de Haro -Cuenca- al Sur) y 
también en la estructura contigua de Puerta-Pareja (al 
Este de Durón), situada en la cuenca de Loranca. (Figs. 
1 y 2).  
 

 
 
FIGURA 1. Contexto geológico general de la zona de estudio 
(recuadro rojo). Modificado de Muñoz-Martín (1997) 
 

 
 
FIGURA 2. Mapa de distribución de estaciones de muestreo y 
lineación magnética (después de la corrección tectónica). 
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METODOLOGÍA 
 
Se han analizado 402 muestras de 45 estaciones que 

engloban lutitas, margas y calizas pre-tectónicas 
(Cretácico Inferior a Oligoceno Inferior: F. Weald, Fm. 
Margas de Casa Medina, Dolomias de Villa de Ves, 
Margas de Alarcón, Calizas y Brechas de la Sierra de 
Utiel, Fm. Villalba de la Sierra, Unidad Paleógena) y 
lutitas y areniscas de grano fino sin-tectónicas 
(Oligoceno Superior a Mioceno Medio: U. Paleogéno-
Neógena, 1ª U. Neógena y 2ª U. Neógena) 
(nomenclatura de las unidades según Hernaiz et al., 
1999). El muestreo se realizó en margas, lutitas y 
areniscas de grano fino para evitar el efecto de las 
paleocorrientes.  

 
El análisis de ASM se realizó en el 

susceptibilímetro Kappabridge KLY3S del Laboratorio 
de Fábricas Magnéticas de la Universidad de Zaragoza. 
Se obtuvieron para cada estación la susceptibilidad y la 
orientación de los tres ejes del elipsoide magnético. 
Utilizando el software Anisoft (AGICO) para el 
tratamiento estadístico de los datos se obtuvieron los 
parámetros P' (grado de anisotropía corregido) y T 
(parámetro de forma del elipsoide) (Jelinek, 1981). Se 
realizó además el análisis de ASM a baja temperatura 
de dos estaciones sumergiendo las muestras en 
nitrógeno líquido (77K) durante una hora previamente 
a la medida de susceptibilidad (ver Lüneburg et al., 
1999). 

 
RESULTADOS 

 
Todas las muestras analizadas presentan valores 

bajos de susceptibilidad, entre 30 x 10-6 y 200 x 10-6 SI, 
lo que sugiere una predominancia en la contribución de 
los minerales paramagnéticos a la fábrica magnética. 
Esta predominancia se ve confirmada por los resultados 
obtenidos en el análisis de ASM a baja temperatura.  

 
Los resultados muestran que el 19% y 55% de las 

estaciones presenta elipsoides magnéticos sin lineación 
magnética definida y con lineación magnética bien 
definida de origen tectónico, respectivamente. Todas 
estas estaciones muestran los Kmin perpendiculares a la 
estratificación y el plano definido por los ejes Kmax y 
K int (foliación magnética) contenido en la 
estratificación.  El 26% restante son estaciones que han 
sufrido una reorientación de su fábrica magnética 
durante el muestreo y por tanto, han sido descartadas 
en posteriores interpretaciones. 

 
En cuanto a los tipos y formas de los elipsoides 

magnéticos, se pudieron distinguir tres 
comportamientos diferentes: (i) lutitas sin-tectónicas, 
(ii) lutitas pre-tectónicas, (iii) calizas y margas pre-
tectónicas. Algunas estaciones en lutitas pre-tectónicas 
oblatas (T>0) presentan valores de P’ mayores que 
estaciones en lutitas sin-tectónicas, lo cual podría ser 
causado por un mayor grado de compactación en las 

pre-tectónicas. Se observa un ligero aumento de la 
susceptibilidad (Km) en las últimas unidades sin-
tectónicas (UN1 y UN2) respecto a la primera unidad 
sin-tectónica (UPN), que podría estar relacionado con 
un ligero mayor aporte de minerales ferromagnéticos 
en las unidades más modernas. En cuanto a las margas 
y calizas pre-tectónicas, éstas muestran valores de Km 
muy bajos, incluso negativos (materiales 
diamagnéticos), con valores de anisotropía bajos 
(mayoría 1 < P' < 1.04) y formas (T) muy variables. 

 
La figura 3 muestra la orientación de los ejes Kmax 

(lineación magnética) únicamente para las estaciones 
con una lineación magnética bien definida. Tanto en 
los materiales pre- como sin-tectónicos, se observa una 
clara predominancia de direcciones N-S a NNE-SSW, 
aproximadamente paralelas a las direcciones 
principales de fallas y cabalgamientos en la Sierra de 
Altomira y la cuenca de Loranca (Fig. 2). En el caso de 
las estaciones pre-tectónicas la dispersión de 
direcciones es mayor (Fig. 3) y las estaciones 
realizadas en materiales Cretácicos no muestran una 
lineación magnética orientada N-S. 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 
La foliación magnética bien definida que muestran 

parte de las muestras, paralela al plano de 
estratificación, se considera una fábrica de origen 
sedimentario debida a procesos deposicionales y de 
compactación. 

 
La presencia de una lineación magnética de 

dirección N-S bien definida, tanto en rocas sin- como 
pre-tectónicas, paralela a la orientación de las 
principales estructuras de la zona permite inferir que 
esta lineación fue adquirida por causas tectónicas. Pese 
a que las estaciones en materiales pre-tectónicos 
presentan una mayor dispersión en la zona de estudio, 
la orientación de la lineación magnética coindice con la 
de los sedimentos sin-tectónicos. Esto sugiere que con 
anterioridad al emplazamiento de las estructuras que 
forman la Sierra de Altomira, cuando la zona de 
estudio constituía la cuenca de antepaís de la Cordillera 
Ibérica, las condiciones compresivas y el estado de 
paleoesfuerzos reinantes eran similares a las que 
gobernaron durante la etapa tectónica posterior, de 
formación de la cuenca de piggy-back. 

 
El paralelismo entre la lineación magnética y la 

dirección de las estructuras indica que los mismos 
mecanismos responsables del origen oblicuo de las 
estructuras con respecto a la dirección principal ibérica 
controlan la orientación de la fábrica magnética. 
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Resumen: Se ha realizado un estudio magnetoestratigráfíco del relleno paleógeno continental de la 
cuenca de Almazán, combinado con datos bioestratigráficos. La sección estudiada se sitúa próxima a la 
localidad de Mazaterón, a lo largo del flanco nororiental del monoclinal de Gómara. El estudio 
comprende los sedimentos aluviales de la formación Almazul (230 m), que representa junto a la 
subyacente formación El Hocino el inicio de la sedimentación de la cuenca en este sector, las calizas 
palustres y lacustres de la Fm. Mazaterón (170 m), y las lutitas, conglomerados y areniscas fluviales de la 
Fm. Gómara (2250 m). A partir de la correlación con la escala de tiempo de polaridad geomagnética 
global ha sido posible determinar la edad de las formaciones. Los resultados indican que, la formación 
Almazul está en el cron C20, que representa una edad Luteciense, la Fm. Mazaterón representa un lapso 
de tiempo que incluye el tránsito Luteciense-Bartoniense, mientras que la Fm. Gómara representaría el 
resto del Bartoniense, Priaboniense y la mayor parte del Oligoceno Inferior, por tanto incluyendo el limite 
Eoceno-Oligoceno. El techo de la sección quedaría cerca del límite Rupeliense-Chatiense (Oligoceno) 
dentro del cron C10. La correlación magnetoestratigráfica permite asignar a los yacimientos de 
Mazaterón y Miñana (niveles de referencia de mamíferos paleógenos MP15-16), situados en los tramos 
superiores de la Fm. Mazaterón, una edad Bartoniense basal. 
 
Palabras clave: Magnetostratigrafía, cuenca de Almazán, Eoceno, Oligoceno. 
 
Abstract: A new magnetostratigraphic study of the Paleogene continental infill of the Almazán basin is 
presented, combining magnetostratigraphic and biostratigraphic data. The studied section ranges from 
the northern margin of the basin throughout the northeastern limb of the Gómara monocline. This study 
includes the alluvial sediments of the Almazul Fm. (230m), which represents together with the underlying 
El Hocino Fm. the beginning of the sedimentation in the basin, the palustrine-lacustrine limesotnes of the 
Mazaterón Fm. (170 m) and the fluvial sandstones of the Gómara Fm. (2250 m). The resulting polarity 
sequence allows a correlation with the geomagnetic polarity time scale (GPTS), where the base of the 
studied section (Almazul Fm.) is in the chron C20, therefore a Lutetian (Eocene) age can be ascribed to 
its base. The Gómara Fm. represents the rest of the Bartonian, Priabonian and the most of the lower 
Oligocene, hence including the Eocene-Oligocene boundary. The top of the section is near the Chattian-
Rupelian (Oligocene) boundary within the chron C10. From this correlation, the age of the Mazaterón 
and Miñana mammal sites, attributed to the MP15-16 mammal Paleogene reference levels, would be 
established in the lower Bartonian. 
 
Key words: Magnetostratigraphy, Almazán basin, Eocene, Oligocene. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Durante años se ha trabajado en el registro de la 

cuenca de Almazán desde múltiples puntos de vista. 
Especialmente en los últimos años son destacables los 
trabajos acerca de la arquitectura sedimentaria y las 
relaciones tectónica-sedimentación dentro del relleno 
paleógeno de la cuenca (Huerta, 2007, Huerta et al., 
2011). Desde un punto de vista paleontológico, el 
registro tiene un interés potencial como registro de la 

evolución de las asociaciones de vertebrados en 
relación a la transición Eoceno-Oligoceno, y las 
posibles implicaciones paleogeográficas y 
paleoclimáticas. Entre los yacimientos estudiados en 
esta región se encuentran los de Miñana, Mazaterón y 
Deza (Cuesta y Jimenez Fuentes, 1994). 

 
Aparte del limitado número de yacimientos con 

utilidad bioestratigráfica, no existen trabajos previos 
que aporten edades precisas para el registro de la 
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Cuenca de Almazán. En este trabajo se pretende 
aportar un marco cronoestratigráfico robusto para el 
registro estratigráfico y paleobiológico, basado en el 
estudio magnetoestratigráfico de una sección continua 
de 2.600 metros de potencia, que incluye las 
Formaciones Almazul, Mazaterón, Gómara y 
Alparrache. 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO 

 
La cuenca piggy-back de Almazán comprende un 
registro sedimentario continental que incluye 

sedimentos aluviales, fluviales, lacustres someros-
palustres y depósitos de llanuras evaporíticas. La 
cuenca se desarrolló en el bloque superior del 
cabalgamiento de Cameros, asociado a la compresión 
alpina, que se desplazó hacia el Norte sobre el relleno 
de la cuenca del Ebro, produciendo un levantamiento 
del macizo de Cameros y de la Cordillera Ibérica 
(Casas-Sainz et al., 2000). En este contexto se creó un 
espacio de acomodación en la cuenca que fue rellenado 
con más de 3500 metros de espesor de sedimentos 
continentales en su depocentro (Huerta et al., 2007). 

 
 

FIGURA 1. Mapa geológico de la cuenca de Almazán, donde se detalla el emplazamiento de la sección estudiada (Huerta et al., 2011). 
 
El relleno paleógeno de la Cuenca de Almazán 

queda dividido en 4 secuencias de depósito, ordenadas 
de más antigua a más moderna, como A1, A2, A3 y 
A4. (Huerta et al., 2007). Las secuencias A1 y A2 son 
previas a la generación de estructuras 
intraconcales/intracuenca teniendo como área de 
aportes el margen Norte. En cambio, la sedimentación 
de los materiales de la secuencia A3 es sincrónica al 
desarrollo de las estructuras del interior de la cuenca. 
Las principales estructuras son, en el margen norte: el 
monoclinal de Gómara y el anticlinal de Torrelengua, 

mientras que al sur las estructuras son: los 
monoclinales de Almazán y Arcos (Casas-Sainz, et al., 
2002). La secuencia A4 muestra un abanico de capas 
que se abre hacia el sur en el monoclinal de Gómara 
mientras la zona situada al norte de este monoclinal se 
levantaba y se erosionaba.  

 
La sección estudiada parte de los tramos basales del 

relleno de la cuenca y suma un total de 2600 metros de 
serie. Incluye los sedimentos aluviales rojos de la 
formación   Almazul   (230 m), las  calizas  palustres y  
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FIGURA 2. Cuadro estratigráfico que muestra el relleno de la cuenca de Almazán y la subdivisión de unidades genéticas. (Huerta et al. 2011). El 

cuadro blanco muestra la sección estudiada. 1: Fm. El Hocino; 2 Fm. Almazul; 3 Fm. Mazaterón; 4: Fm. Gómara; 5: Fm. Peroniel, 6: Fm. 
Bordalba, 7: Fm. Ribarroya; 8: Fm. Deza; 9:Fm. Barranco de Valdehurtado; 10: Fm. El Raído; 11: Fm. Alparrache. También están señalados los 

yacimientos de Mazaterón y Deza con una estrella.  El nivel de referencia para el yacimiento de Mazaterón es MP15, mientras que para el 
yacimiento de Deza es MP 17.

 
lacustres de la Fm. Mazaterón (170 m), las lutitas, 
conglomerados y areniscas fluviales de las Fms. 
Gómara (2250 m) y Alparrache. 

 
MÉTODOS 

 
La serie muestreada presenta una variación de 
buzamiento, de ser 55º en las partes más cercanas al 
margen (sedimentos más antiguos) a ser de unos 25-30º 
a techo de la serie estratigráfica, por lo que ha sido 
necesaria aplicar una corrección tectónica a los datos 
paleomagnéticos obtenidos.  
 

El estudio magnetoestratigráfico se ha basado en el 
estudio de una colección de unas 300 estaciones 
paleomagnéticas, donde se han obtenido muestras 
mediante un taladro eléctrico portátil con brocas de 
punta diamantada refrigeradas por agua. Las litologías 
muestreadas fueron siempre las fracciones de 
granulometría más fina disponibles, abundando los 
niveles de lutitas y areniscas lutíticas rojas y, 
ocasionalmente, calizas micríticas. Las muestras fueron 
desmagnetizadas utilizando las técnicas estándar de 
desmagnetización térmica progresiva. Se aplicaron 
pasos de 50°C entre la temperatura ambiente y 350º, y 

pasos de 30°C a partir de 380°C hasta alcanzar la 
temperatura de desbloqueo. La magnetización se ha 
medido en un magnetómetro superconductor de rocas 
(2G-SRM750) del laboratorio de Paleomagnetismo de 
Barcelona (CCiTUB-CSIC).Para detectar posibles 
cambios mineralógicos, se ha medido la susceptibilidad 
magnética de las muestras en cada paso de temperatura 
mediante un puente de susceptibilidad (KLY-2, 
Geofyzika Brno). La componente característica de cada 
muestra (ChRM) se ha determinado mediante la 
inspección visual de los diagramas de 
desmagnetización. Las ChRM se han obtenido 
mediante análisis de mínimos cuadrados (Kirschvink, 
1980). En las lutitas, que son la litología predominante 
a lo largo de la sección muestreada, las temperaturas de 
desbloqueo (cercanas a 650º) sugieren que el mineral 
portador de la magnetización es la hematites. Las 
temperaturas de desbloqueo de las calizas de la 
formación Mazaterón, son en general, inferiores a 
600ºC, sugiriendo la presencia de magnetita. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Para establecer la magnetoestratigrafía local se ha 
calculado la latitud del polo geomagnético virtual de 
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cada estación a partir de las ChRM’s corregidas para 
cada muestra. Se ha atribuido polaridad normal o 
inversa en función del valor de la latitud del polo 
geomagnético virtual, resultando un patrón de 
polaridades característico. Mediante la correlación de 
la magnetostratigrafía local con la Escala de Tiempo de 
Polaridad Geomagnética (GPTS), (Gradstein et al., 
2004) se ha podido establecer un marco cronológico 
para la sección estudiada. De esta correlación se deriva 
que la secuencia estratigráfica estudiada, comprende 
desde el Eoceno inferior (Luteciense) al límite 
Rupeliense-Chatiense en el Oligoceno. Más 
concretamente, y utilizando como referencia la división 
cronoestratigráfica establecida para el relleno de la 
cuenca de Almazán (Huerta, 2007) se obtienen las 
siguientes edades: La unidad A1 tiene una edad 
Luteciense. La unidad A2, cerca de cuya base se sitúa 
el yacimiento de Mazaterón (MP 15-16), abarcaría 
Bartoniense y Priaboniense. Mientras que la unidad A3 
tiene una edad Priaboniense terminal-Rupeliense, 
comprendiendo por tanto, el límite Eoceno-Oligoceno. 
La transición entre A3 y A4 queda cerca del límite 
Rupeliense-Chatiense dentro del Oligoceno. La 
sedimentación del relleno estudiado para este tramo de 
la cuenca de Almazán se produjo sin grandes 
variaciones en las tasas de sedimentación. Las tasas de 
sedimentación medias para el conjunto de la serie dan 
un valor cercano a los 20 cm/ka. Recientemente se ha 
apuntado que el relleno paleógeno en la cuenca de 
Almazán registra variaciones en su arquitectura 
estratigráfica en relación con las variaciones de los 
aportes sedimentarios y el espacio de acomodación 
(Huerta et al., 2011). El análisis preliminar de las tasas 
de sedimentación para cada secuencia parece reflejar 
una reducción de en torno a 0.5 cm/ka en la secuencia 
A3 con respecto a la secuencia A2. Esto estaría en 
consonancia con las principales conclusiones de Huerta 
et al. (2011). Aunque esta reducción en las tasas de 
sedimentación para A3, y en consecuencia para 
producir variaciones en la arquitectura estratigráfica del 
sistema fluvial son más pequeñas de lo que parece 
reflejar la propia arquitectura sedimentaria. 

La edad del yacimiento de Mazaterón (MP 15-16) 
(Cuesta y Jiménez Fuentes, 1994), se situaría en un 

tramo inverso basal dentro del cron C18. Esto implica 
una edad Bartoniense basal para el nivel de referencia 
MP15-16. Mientras que el yacimiento de Deza que se 
ha atribuido a la MP17 quedaría situado cerca del 
límite Bartoniense-Priaboniense. 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
Este estudio se ha financiado por el proyecto 
COFORSED (CGL2010-17479) del MEC dentro del 
Grupo de Investigación: “Geodinàmica i Anàlisi de  
Conques” (2009GGR 1198) y del instituto 
GEOMODELS (UB).  

 
REFERENCIAS 
 
Casas-Sainz, A.M., Cortés-García, A.L. y Maestro-

González, A. (2000): Intraplate deformation and      
basin formationduring the Tertiary within the 
northern Iberianplate: origin and evolution of the 
Almazán basin. Tectonics, 19: 258–289. 

Casas-Sainz, A. M., Cortés-García, A. L. y Maestro, A. 
(2002): Sequential limb rotation and kink-band 
migration recorded by growth strata, Almazán 
Basin, North Spain, Sedimentary Geology,146: 25-
45.  

Cuesta, M.A. y Jiménez Fuentes, E. (1994): Síntesis 
del Paleogeno del borde oriental de la Cuenca de 
Almazán (Soria): Vertebrados de Mazaterón. Stvdia 
Geol. Salmanticensia, 29: 157-170. 

Gradstein, F.M., Ogg, J.G. y Smith A.(2004): A 
geologic time scale 2004. Cambridge 
UniversityPress, Cambridge. 

Huerta, P. (2007): El Paleógeno de la cuenca de 
Almazán. Relleno de una cuenca piggyback. Tesis 
Doctoral. Univ. de Salamanca, Salamanca, 340 p. 

Huerta, P., Armenteros, I. y Silva, P.G.,(2011): Large-
scale architecture in non-marine basins: the 
response to the interplay between accommodation 
space and sediment supply. Sedimentology 58: 
1716–1736. 

Kirschvink, J.L. (1980) The least-squares line and 
plane andthe analysis of palaeomagnetic data. 
Geophys J Roy AstronomSoc, 62: 699-718. 

 
 
 
 
 
 

1203



Estudio preliminar de las propiedades magnéticas de hojas de árboles y polvo 
urbano en la ciudad de Bilbao 

 
A preliminary study of magnetic properties of tree leaves and urban dust in the city of Bilbao 

 
 

M.F. Bógalo1, B. Aguilar2, M. Calvo-Rathert1 y N. Vegas3  
 
1 Dpto. de Física, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Burgos, Avda Cantabria s/n, 09006 Burgos. mfbogalo@ubu.es, mcalvo@ubu.es 
2 Laboratorio Interinstitucional de Magnetismo Natural, Instituto de Geofísica – Sede Michoacán, Universidad Nacional Autónoma de México, 

Campus Morelia, 58089 Morelia (México). baguilar@geofisica.unam.es 
3 Dpto. de Geodinámica, Universidad del País Vasco, 48080 Bilbao. nestor.vegas@ehu.es 
 
 

Resumen: En este trabajo se presentan los resultados preliminares de un estudio de magnetismo 
ambiental realizado en la ciudad de Bilbao. Para ello, se han medido las propiedades magnéticas de hojas 
de dos tipos de árboles –tilo plateado (Tilia tomentosa) y arce negundo (Acer negundo)– y de polvo 
urbano, de un total de 52 sitios entre los que se incluyeron calles, parques y plazas. Se han realizado 
medidas de la susceptibilidad magnética a baja frecuencia (χ), curvas de adquisición de la magnetización 
remante isoterma (IRM) y de backfield, y curvas de histéresis. En las muestras de polvo se realizaron, 
además, curvas termomagnéticas. Estos análisis muestran diferencias de comportamiento magnético entre 
las muestras de hojas de árboles y de polvo. La señal magnética está dominada por la presencia de 
minerales ferrimagnéticos, siendo la magnetita el mineral predominante en las muestras de polvo. Estas 
muestras presentan composición magnética más heterogénea y concentración de minerales 
ferromagnéticos mucho más elevada que en las hojas, y en alguna de ellas se ha observado, además, la 
presencia de hematites. Este comportamiento del polvo urbano podría indicar que las partículas 
magnéticas tienen orígenes muy diversos, no estando asociados únicamente al tráfico, sino también a la 
actividad industrial. 
 

Palabras clave: Contaminación atmosférica, parámetros magnéticos, magnetismo ambiental. 
 

 

Abstract: This paper presents preliminary results of an environmental magnetism study carried out in 
the city of Bilbao. Magnetic properties of leaves from two types of trees (Tilia tomentosa and Acer 
negundo) and urban dust have been measured. Sampling was conducted during one week in late 
September 2011 and a total of 52 sites were sampled which include streets with different traffic intensity, 
parks and squares. The following experiments have been performed in all samples: magnetic 
susceptibility at low frequency (χ), isothermal remanent magnetization (IRM) acquisition curves, 
backfield and hysteresis curves. Thermomagnetic curves were also carried out on urban dust samples. 
These analyses show differences in magnetic behaviour between leaf and dust samples. The magnetic 
signal is dominated by ferrimagnetic minerals and magnetite is the predominant magnetic mineral of dust 
samples. Urban dust samples show a more heterogeneous magnetic composition and their ferromagnetic 
mineral concentration is much higher than in the case of leaf samples. Furthermore, in some dust 
samples the presence of hematite has been observed. This behaviour of urban dust may indicate the 
different origin of magnetic particles, which is not only linked to traffic, but also to industrial activity. 
 

Key words: Air pollution, magnetic parameters, environmental magnetism. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En las áreas urbanas la actividad antropogénica 

produce la emisión de partículas contaminantes que 
pueden tener efectos dañinos sobre la salud. El 
magnetismo ambiental se ha propuesto como una 
técnica para el análisis de niveles de contaminación 
atmosférica, basada en el análisis de suelos y polvo en 
las calles (p. ej. Yang et al., 2012), de hojas de árboles 
(p. ej. Maher et al., 2008) o de filtros de partículas (p. 
ej. Saragnese et al., 2011). 

 
La contaminación ambiental de la ciudad de Bilbao 

proviene del intenso tráfico vial y de la actividad 
industrial del extrarradio. Bilbao es la capital de 
Vizcaya (País Vasco). El municipio de Bilbao posee 
del orden de 360.000 habitantes, con una conurbación 
de más de 900.000 habitantes que se extiende a lo largo 
de la ría de Bilbao. Su principal núcleo urbano se 
encuentra rodeado por dos cadenas montañosas con 
una altitud media que no supera los 400 metros. Estas 
cadenas forman un límite natural del municipio. Hasta 

1120



la década de los 80, en la que la industria siderúrgica 
entra en crisis, Bilbao fue una ciudad con una industria 
pesada muy importante. A partir de la reconversión 
industrial la ciudad se ha ido transformando de forma 
que, actualmente, se ha convertido en una ciudad de 
servicios y cuenta con importantes áreas verdes.  

 
En este trabajo se describen los resultados 

preliminares de las propiedades magnéticas medidas en 
hojas de dos tipos de árboles: tilo plateado (Tilia 
tomentosa) y arce negundo (Acer negundo), y polvo del 
suelo en el municipio de Bilbao. Las muestras fueron 
tomadas entre los días 21 y 27 de septiembre de 2011. 
Las precipitaciones durante dicho mes fueron muy 
escasas, lo cual favoreció la acumulación de partículas 
contaminantes especialmente en las hojas de los 
árboles.  
 
METODOLOGÍA 
 

Se han muestreado un total de 52 sitios, que 
incluyen calles con diferente intensidad de tráfico, 
plazas y parques (Figura 1). En cada uno de estos 
puntos de muestreo se tomaron muestras de hojas de 
árboles y de polvo. Se recolectaron entre 5 y 10 hojas 
de cada árbol de aproximadamente el mismo tamaño y 
a la misma altura respecto del suelo (entre 1,5 y 2 m). 
En cuanto a las muestras de polvo, se recolectó el 
polvo depositado en un área de 1 m2 en el asfalto de las 
calles, próximo a las aceras o en el suelo de plazas y 
parques. Las muestras se guardaron en bolsas de PVC.  
Antes de realizar los análisis magnéticos, las hojas 
fueron secadas a 50 ºC durante 48 horas. Cada muestra 
de hojas y polvo fue submuestreada, de forma que 
parte del material recolectado se empaquetó 
fuertemente prensado en cajas de plástico cúbicas (11 
cm3) a las que posteriormente se midió la 
susceptibilidad magnética normalizada por la masa (�) 
a baja frecuencia (470 Hz) con un equipo AGICO 

Multi-Function Kappabridge MFK1-B en el 
Laboratorio Interinstitucional de Magnetismo Natural, 
Instituto de Geofísica (sede Michoacán) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

 
En el Laboratorio de Paleomagnetismo de la 

Universidad de Burgos, mediante la utilización de una 
Balanza de Traslación de Campo Magnético Variable 
(MMAVMFTB, ruido 5x10-8 Am2) se realizaron los 
siguientes experimentos: 1) adquisición de la 
magnetización remanente isoterma (IRM) en los cuales 
cada muestra fue magnetizada sometiéndola a campos 
magnéticos entre 0 y 1 T; 2) experimentos de backfield 
en los que una vez alcanzado el campo máximo, las 
muestras se sometieron a campos inversos de 
intensidad creciente; 3) ciclos de histéresis y 4) medida 
de la magnetización con la temperatura calentando las 
muestras desde temperatura ambiente hasta 700 ºC y 
posterior enfriamiento en un campo constante de 38 
mT.  

 
RESULTADOS 

 
Los valores de susceptibilidad magnética en el caso 

de las muestras de polvo son un orden de magnitud 
superior a los obtenidos para las hojas en el mismo 
sitio de muestreo. Los valores de susceptibilidad (�) en 
las muestras de polvo varían entre 0,2·10-6 y 14·10-6 
m3/kg, mientras que los valores de � en el caso de las 
hojas oscilan entre 0,06·10-6 y 0,7·10-6 m3/kg. Este 
rango de valores entre los que oscila la � es el mismo 
para las dos especies de árboles muestreadas (tilo 
plateado -Tilia tomentosa- y arce negundo -Acer 
negundo-). Estas diferencias entre los valores obtenidos 
para las hojas y el polvo podrían deberse, por una parte 
a una mayor concentración de minerales 
ferrimagnéticos en las muestras de polvo y, por otra 
parte, a una mayor  presencia  de material diamagnético 

 
 

FIGURA 1. Mapa de Bilbao mostrando la localización de los 52 sitios de muestreo (círculos sólidos).  
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FIGURA 2. a) Diagrama de Day logarítmico (Day et al., 1977) 
modificado por Dunlop (2002) para las muestras de polvo (rombos) 
y de hojas de árboles (cuadrados); b) IRM1T frente a � para las 
muestras de hojas; c) IRM1T frente a � para las muestras de polvo.  
 
 

en las muestras de árboles, tal y como se observa en la 
mayor parte de los ciclos de histéresis puesto que 
presentan pendiente negativa de la magnetización para 
altos campos. 

 
Los resultados de la medida de los parámetros de 

histéresis para las muestras de hojas y polvo se 
presentan en la Fig. 2a. En ella se ha representado la 
relación entre la magnetización remanente de 
saturación y la magnetización de saturación (Mrs/Ms) y 
la relación entre la coercitividad remanente y la 
coercitividad (Bcr/Bc). La mayor parte de los puntos en 
ambos tipos de muestras se encuentran en el área 
central del gráfico (región PSD o mezcla de diferentes 
tamaños de grano). Las muestras de árboles presentan 
valores de Mrs/Ms muy homogéneos. Los árboles en 
parques muestran valores inferiores de Bcr/Bc que los 
que se encuentran en las calles, independientemente del 
tipo de árbol de que se trate. Las muestras de polvo 
presentan mayor dispersión tanto en los valores de 
Mrs/Ms como de Bcr/Bc, sin influencia aparente del 
lugar donde se tomaron éstas.  

 
A partir de la representación gráfica de IRM a 1T 

(IRM1T) frente a �, se obtienen diferencias de 
comportamiento tanto en las muestras de árboles como 
de polvo en función del lugar de muestreo (Figs. 2b y 
c). Tanto las muestras de hojas como las de polvo 
tomadas en los parques presentan una cierta tendencia 
lineal de IRM1T en función de �, lo cual puede indicar 
composición magnética más homogénea en las 
muestras tomadas en los parques que en las tomadas en 
las calles. Los valores para las muestras de polvo 
localizadas en las calles (Fig. 2c) están muy dispersos, 
lo cual puede estar relacionado con diferencias en el 
origen de dichas partículas (contaminación industrial, 
tráfico, etc.). La mayor parte de las muestras que 
presentan valores altos de IRM1T y bajos de �, 
corresponden a la zona NW de la ciudad, en el margen 
derecho de la ría (ver Fig. 1). Por otra parte, las curvas 
de adquisición de IRM en la mayor parte de las 
muestras se saturan a campos inferiores a 300 mT, lo 
cual indica que son los minerales ferrimagnéticos los 
que dominan la señal magnética tanto en el caso de las 
hojas de árboles como del polvo. 

 
Para la medida de las curvas termomagnéticas (M – 

T), las muestras de polvo urbano fueron calentadas 
hasta 700 ºC y enfriadas hasta temperatura ambiente 
bajo un campo constante de 38 mT. Todas las curvas 
realizadas presentan un comportamiento irreversible 
(Fig. 3). En todos los casos la curva de enfriamiento 
posee valores superiores de magnetización respecto a 
los de la curva de calentamiento, indicando la creación 
de una nueva fase de magnetita durante el 
calentamiento. El comportamiento general de las 
muestras tomadas tanto en las calles como en los 
parques es el que se presenta en la Fig. 3b, aunque en 
las muestras tomadas en estos últimos, el máximo 
observado a aproximadamente 500 ºC es más 
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pronunciado. En todas las muestras se observa una fase 
magnética con temperatura de Curie del orden de 580 
ºC (temperatura de Curie de la magnetita), que puede 
deberse tanto a la presencia de magnetita original como 
de magnetita secundaria debida a reducción de materia 
orgánica (Desenfant et al., 2004) o transformación del 
hierro contenido en silicatos/arcillas (por ejemplo, 
Deng et al., 2005). En la muestra de la Fig. 3a se 
observa, además, una caída de la magnetización a 
temperatura próxima a 700 ºC, lo que podría indicar la 
presencia de hematites. En algunos casos, como en el 
de la curva de calentamiento de la Fig. 3c, se observa 
una fase magnética con Tc del orden de 475 ºC. 

 

  
 
FIGURA 3. Curvas de magnetización respecto a la temperatura para 
diferentes muestras de polvo. a) muestra tomada en una calle del 
centro de la ciudad y con sentido único del tráfico; b) muestra 
tomada en el patio de un colegio frente a “La Punta”, NW de la 
ciudad; c) muestra tomada en una calle en la zona Este de la ciudad.  
 
 

CONCLUSIONES 
 

Las propiedades magnéticas tanto de las muestras 
de polvo como de las hojas de árboles están dominadas 
por la presencia de minerales ferrimagnéticos, siendo la 
magnetita el mineral predominante en todas las 
muestras de polvo. Sin embargo, el tamaño de grano de 
dichos minerales parece ser más homogéneo en el caso 
de las hojas. En algunas muestras de polvo se ha 
observado también la posible presencia de hematites. 
La señal magnética de las muestras tomadas en los 
parques es más homogénea que la de las calles. Las 
partículas magnéticas contenidas en las muestras de 
polvo tienen, probablemente, orígenes muy diversos, 
no estando asociados únicamente al tráfico, sino 
también a la actividad industrial. 
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Resumen: En la cueva de El Soplao (Cantabria, España) se han descubierto recientemente estromatolitos 
de manganeso, extraordinariamente singulares ya que son los únicos conocidos formados en la zona 
oscura de una cueva. Sus propiedades magnéticas están dominadas por la fracción paramagnética. Sin 
embargo, la magnetización remanente natural (NRM) presenta una componente estable portada por 
magnetita que presenta polaridades normales e invertidas, dominando estas últimas. Estos resultados 
indican que la edad de las formaciones de estromatolitos de la cueva de El Soplado es al menos anterior a 
la transición Brunhes/Matuyuma (~780.000 años). 
 
Palabras clave: Paleomagnetismo, estromatolito, magnetismo de rocas, magnetita, cueva de El Soplao. 
 
 
Abstract: Manganese stromatolites have been recently discovered in El Soplao cave (Cantabria, Spain). 
These rocks are unique since it was previously unknown that they could form in the dark region of caves. 
We have studied the magnetic properties, which are dominated by the paramagnetic fraction. However 
the natural remanent magnetization (NRM) contains a very stable component carried by magnetite, 
showing normal and reversed polarities. The reversed polarities dominate. These results indicate that the 
minimum age of the El Soplao stromatolites is older than the Brunhes/Matuyama polarity transition 
(~780.000 años). 
 
Key words: Paleomagnetism, stromatolite, rock magnetism, magnetite, El Soplao cave. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La cueva de El Soplao está localizada en la Sierra 

de Arnero, al oeste de Cantabria. La cueva contiene al 
menos 20 kilómetros de conductos kársticos, 
desarrollados principalmente en dolomías 
mesocristalinas del Aptiense que albergan un 
importante yacimiento diagenético de plomo-zinc. El 
conducto principal de la cueva es un cañón relicto de 
bajo gradiente, relleno parcialmente por sedimentos 
siliciclásticos entre los que se intercalan estromatolitos 
de óxidos de manganeso (fig. 1). Dataciones 238U-234U 
realizadas en espeleotemas vadosos carbonáticos que 
posdatan a los estromatolitos indican que éstos se 
formaron como mínimo hace un millón de años (±0.25 
Ma.) (Rossi et al. 2010). Estos estromatolitos son 
únicos, ya que representan el primer caso conocido de 
estromatolitos formados en la zona oscura (no fótica) 
de una cueva. Los estromatolitos tienen espesor 
decimétrico y extensión kilométrica, y sus 
características son similares a los típicos estromatolitos 
carbonáticos aunque con una interesante excepción: los 
estromatolitos de El Soplao preservan una abundancia 

excepcional de formas microbianas 
extraordinariamente diversas, representando el mejor 
caso de preservación microbiana conocido en depósitos 
de manganeso (Lozano y Rossi, 2012). 

 

 
 
FIGURA 1. Estromatolitos de manganeso en la cueva de El Soplao 
(foto de Alberto Uyarra). 

 
Los estromatolitos presentan dos tipos principales 

de capas: dendríticas, más porosas, y laminares, más 
compactas. El material es rico en óxido de manganeso 
de forma que las dendritas y capas laminares es 
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criptocristalino y amorfo en difracción de rayos X, pero 
su espectro de infrarrojos es coherente con un 
predominio de birnessita. Químicamente el material 
contiene valores medios altos en Zn (10.4%), Al 
(7.8%) y Fe (5.1%), con presencia significativa de Si, 
Ca, Pb y Mg (Rossi et al., 2010). La porosidad está 
rellena en parte por material detrítico (cuarzo, illita, 
minerales pesados...) y en parte por minerales 
autigénicos, principalmente nordstrandita, calcita y 
aragonito, con presencia local de zaccagnaita-3R y 
woodruffita (Lozano et al 2012). Localmente, el 
material rico en óxidos de Mn está reemplazado por 
calcita, goethita y óxidos amorfos ricos en hierro. 

 
La rareza de estas formaciones biogénicas y su alto 

contenido en hierro y otros elementos metálicos, hace 
muy interesante el estudio de sus propiedades 
magnéticas. Por ello hemos comenzado un estudio 
paleomagnético, incluyendo las propiedades 
magnéticas, de los estromatolitos de El Soplao que 
además podrá aportar nueva información sobre su 
cronología. 

 
METODOLOGÍA 

 
Se han extraído 40 muestras orientadas cilíndricas 

del tamaño estándar en paleomagnetismo (2,5 cm de 
diámetro) en varios domos estromatoliticos mediante 
una perforadora eléctrica de baterías. Se ha medido la 
magnetización remanente natural (NRM) mediante un 
magnetómetro criogénico superconductor 2G 755. Las 
muestras han sido sometidas a desmagnetización 
térmica o por campos alternos decrecientes (AF). 
Ambas técnicas han resultado efectivas para aislar la 
componente característica. El lavado térmico se ha 
realizado mediante un horno TD-48-SC y por campos 
alternos mediante un desmagnetizador 2G dispuesto en 
línea con el magnetómetro. Se han realizado varios 
experimentos de magnetismo de las rocas, como 
adquisición de magnetización remanente isoterma  
(IRM), trazado de ciclos de histéresis (campo máximo 
±1T), curvas de backfield y curvas termomagnéticas. 
Estos experimentos se han llevado a cabo mediante una 
balanza de traslación de campo variable (MMVFTB). 
Todos los análisis paleomagnéticos y de magnetismo 
de las rocas se desarrolló en el Laboratorio de 
Paleomagnetismo de la Universidad de Burgos. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La magnetización remanente natural de los 

estromatolitos oscila entre 1 x 10-3 A/m y 20 x 10-3 
A/m, aunque de manera excepcional pueden 
encontrarse magnetizaciones del orden de 1 A/m. La 
desmagnetización térmica permite en la mayoría de los 
casos aislar una sola componente muy estable que 
presenta máximas temperaturas de desbloqueo de entre 
500 y 560ºC (fig. 2a y b). En la figura 2b y c pueden 
compararse las desmagnetizaciones térmica y por AF 
de dos especímenes correspondientes al mismo testigo. 

La desimanación por campos alternos aísla también la 
componente mencionada que tiene un espectro de 
campos coercitivos comprendidos entre 10 y 40 mT, 
aunque en algunos casos también hay una pequeña 
fracción de minerales con campos coercitivos mayores 
pero con la misma dirección (fig. 2c). 

 

 
 
FIGURA 2. Ejemplos representativos de diagramas ortogonales de 
desmagnetización térmica (a y b) y por campos alternos decrecientes 
(c) de muestras procedentes de estromatolitos de manganeso de la 
cueva de El Soplao. Los círculos rellenos representan la proyección 
de los vectores magnetización en el plano horizontal y los vacíos en 
el plano vertical N-S. Se representan también los correspondientes 
diagramas de caída de la intensidad. 
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La adquisición progresiva de IRM y las curvas de 
back field indican también que la fracción 
ferromagnética de la mineralogía magnética está 
dominada por minerales de baja coercitividad. 

 

 
 

FIGURA 3. Experimentos de magnetismo de las rocas: a) y c) ciclos 
de histéresis; b) y d) curva termomagnética (rojo: curva de 
calentamiento, azul: curva de enfriamiento). 

 
Sin embargo, los experimentos realizados sobre 

magnetización inducida muestran una fracción 
paramagnética extraordinariamente alta. Las curvas 
termomagnéticas muestran una forma hiperbólica típica 
de los minerales paramagnéticos (fig. 3b). En algunas 
muestras puede apreciarse convexidades en la curva de 
calentamiento a temperaturas de alrededor de 300ºC y 
500ºC que podrían estar producidas por sulfuros 
ferromagnéticos y magnetita respectivamente. Sin 
embargo estos minerales se alteran a altas temperaturas 
ya que las inflexiones desaparecen en la curva de 
enfriamiento (fig. 3b). Estos comportamientos descritos 
son difícilmente apreciables en la mayoría de los casos, 
ya que la gran cantidad de minerales paramagnéticos 
enmascara la señal ferromagnética en estos 
experimentos. Lo mismo sucede con las curvas de 
histéresis en las que se observa una recta con pendiente 
positiva, típica de comportamiento paramagnético, 
superpuesta a una muy débil histéresis generada por la 
fase ferromagnética (fig. 3a). Este es el 
comportamiento general de los estromatolitos, sin 
embargo, excepcionalmente, se han observado 
altísimas concentraciones de minerales ferromagnéticos 
como el caso de la figura 3 c y d. El ciclo de histéresis 
presenta una clara fase ferromagnética con parámetros 
magnéticos característicos de la magnetita pseudo-
monodominio. La curva termomagnética de 
calentamiento muestra una clara caída a 574 ºC 
correspondiente a la temperatura de Curie de la 
magnetita. Al igual que en los ejemplos anteriores esta 
magnetita se altera a alta temperatura y su rastro 
desaparece en la curva de enfriamiento, 

transformándose probablemente en minerales 
paramagnéticos, o con menos probabilidad en 
hematites (fig. 3d). 

 
Aunque los experimentos de magnetismo de las 

rocas no son concluyentes debido a la alta 
concentración de minerales paramagnéticos, los 
resultados de la desmagnetización de la NRM sugieren 
que el mineral responsable de la componente 
característica en la NRM es la magnetita. Es también 
posible que las máximas temperaturas de desbloqueo 
anómalamente bajas observadas en algunos casos (475-
530ºC) sean debidas a sustituciones de otros metales 
diferentes del hierro en la red de la magnetita. 

 

 
 
FIGURA 4. Proyección de igual área de direcciones de la 
componente característica. Los puntos llenos representan 
proyecciones en el hemisferio inferior y los vacíos en el superior. Se 
representan también las direcciones medias y los correspondientes 
círculos de confianza (α95) de las poblaciones con polaridad normal e 
invertida (Fisher, 1953). 

 
Se han calculado las direcciones de la componente 

característica. El 85 % de las muestras presentan 
direcciones consistentes con el campo magnético 
terrestre esperable, mostrando polaridades normales e 
inversas, aunque las muestras investigadas por el 
momento son mayoritariamente de polaridad inversa. 
En la figura 4 se muestra una proyección estereográfica 
con las direcciones paleomagnéticas obtenidas en 
muestras individuales y los promedios separados de las 
muestras normales e inversas. Se han eliminado del 
cómputo 3 muestras que presentaban propiedades 
magnéticas diferentes al resto y direcciones anómalas. 
Puede comprobarse que las direcciones son antipodales 
(test de inversión positivo), lo que sugiere que el 
aislamiento de la componente característica durante la 
desmagnetización es efectivo. Por otra parte la 
dirección media de todas las muestras (D = 357º, I= 
54º, α95= 9º k= 22,4) contiene la dirección esperada 
promediando la variación secular (modelo de dipolo 
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axial), indicando que los estromatolitos preservan un 
registro eficiente del Campo Magnético Terrestre. El 
que la mayor parte de las muestras desmagnetizadas 
muestren polaridad inversa indica que los 
estromatolitos tienen una edad mayor que la del límite 
Brunes/Matuyuma confirmando los resultados de las 
dataciones de 238U-234U mencionadas en la 
introducción. 

 
CONCLUSIONES 

 
Las propiedades magnéticas de los estromatolitos 

de manganeso de la cueva de El Soplao están 
dominadas por una abundante mineralogía 
paramagnética. Sin embargo la magnetización 
remanente natural de este material presenta una 
componente paleomagnética muy estable portada muy 
probablemente por magnetita. Esta componente 
característica presenta polaridades normales e 
invertidas dominando estas últimas. Estos resultados 
indican que la edad de las formaciones de 
estromatolitos de la cueva de El Soplado es al menos 
anterior a la transición Brunhes/Matuyuma (~780.000 
años: Gradstein et al., 2004) 
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Resumen: Se presentan resultados preliminares de magnetismo de rocas y paleomagnetismo realizados en 
luna secuencia de coladas basálticas (Saro), en  el  sur de  Georgia. Se cuenta con 39 coladas con una edad de 
2.2 Ma (Lebedev et al., 2008) . Los análisis de las curvas termomagnéticas permiten distinguir cuatro tipos de 
muestras: a) Tipo H, muestras con Magnetita como único portador de remanencia, comportamiento reversible; 
Tipo H*, como H pero con un comportamiento menos reversible; c) Tipo L, curvas con una temperatura de 
Curie baja, (TC=280°C) y comportamiento no reversible; d) Tipo F, No reversibles y dos fases 
ferromagnéticas. Análisis de la curva de histéresis sugieren que la mayoría de las muestras corresponden 
seudomonodominio  Todaslas coladas tienen polaridad inversa, las direcciones medias obtenirdas son: D= 
205.6°, I= -60.7°, (α 95=   2.0,   k=   129.6)  y un polo paleomagnético λ= 123.1° y  φ=  71.1° (α 95=2.8°,  
k=72.1). La distancia angular entre el Polo Virtual Geomagnético VGP (Virtual Geomagnetic Pole) obtenido 
en este trabajo y el obtenido de la curva de deriva polar aparente sintética APWP (Apparent  Polar Wander 
Path)  de Besse y Courtillot (2002) para Europa, para 0 Ma es de 17.0º y para la ventana de 5 Ma es de 16.7º.  
Se realizó una serie de mediciones de paleointensidad; los resultados obtenidos aún están siendo analizados. 
 

Palabras clave: Paleomagnetismo, paleointensidad, secuencias volcánicas, variación secular 
 
 

Abstract: We present rock-magnetic, paleomagnetic and paleointensity results obtained on samples belonging 
to a pliocen sequence of 39 successive lava flows from Saro, Georgia. With an age of 2.2 Ma (Lebedev et al., 
2008) Analysis of thermomagnetic curves allows to distinguish four types of samples: a) Type H samples with 
magnetite as the only carrier of remanence, reversible behavior; b) type H*, like H but with a less reversible 
behavior ; c) type L curves with a low Curie-temperature phase (TC =280ºC) and non reversible behavior. d) 
type F. Non reversible behavior and two ferromagnetic phase. Analysis of hysteresis parameters suggests that 
the grain size of most studied samples corresponds to pseudo single-domain particles. Paleomagnetic 
experiments reveal only a single paleomagnetic component with reverse polarity, D= 205.6°, I= -60.7°, (α 95=   
2.0,   k=   129.6)   and the calculated paleomagnetic pole yields a longitude λ= 123.1 and a latitude 71.1° (α 
95=2.8°,  k=72.1).  The angular distance between the Virtual Geomagnetic Pole (VGP) obtained in this work 
and the Apparent Polar Wander Path (APWP) by Besse and Courtillot (2002) for Europe for  0 Ma is 17º and 
16.7º for a 5 Ma window. We also do some paleointensity experiments, the results are now under analysis. 

 
Key words: Paleomagnetism, lava flow sequence, paleointensity, secular variation 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Tanto las rocas sedimentarias como las rocas 
volcánicas tienen la capacidad de registrar el Campo 
Magnético Terrestre (CMT) y sus variaciones, 

mediante la magnetización remanente. Sin embargo, a  
pesar de que las sedimentarias presentan un registro 
ininterrumpido, las características que presenta la 
magnetización remanente de las rocas sedimentarias, 
deposicional (DRM) o postdeposicional (pDRM), 
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pueden limitar la obtención de datos confiables de las 
variaciones. Por otra parte, el registro de las rocas 
volcánicas, al estar ligado a erupciones volcánicas, es 
discontinuo, pero la magnetización termorremanente 
(TRM) de las rocas volcánicas ofrece un registro 
instantáneo y muy confiable del campo magnético 
terrestre (por ejemplo, Prévot et al., 1985). Además, 
las rocas volcánicas pueden aportar datos de 
paleointesidad absoluta. Por ello el estudio de los 
flujos de lava emitidos en intervalos de tiempo cortos 
resulta del mayor interés.  

 
Las variaciones del CMT se presentan de una 

manera ininterrumpida tanto en su dirección como en 
su intensidad. Existen de diversos tipos dependiendo 
de la magnitud, duración y su carácter global o 
regional. La variación de efectos más pronunciados es 
el cambio de polaridad del CMT. Los episodios en los 
cuales la polaridad del campo es predominantemente 
normal o inversa y tienen una duración larga, del 
orden de 105, 106 e incluso 107 años y se denominan 
crones. Dentro de ellos existen otros,  de polaridad 
opuesta y duración del orden de 104 a 105 años y 
llamados subcrones (Cox, et al., 1964). A una escala 
menor, con periodicidades del orden de 102 a 104 
años, el CMT experimenta una variación de su 
dirección e intensidad de naturaleza más continua que 
los cambios de polaridad, denominada variación 
secular. Ésta se manifiesta tanto en la fracción dipolar 
como en la no dipolar del campo magnético terrestre. 

 
MARCO GEOLOGICO 
 

La formación de las cadenas montañosas del 
Cáucaso está relacionada con la convergencia, aún 
activa, de las placas Arábiga y Eurasiática (Philip et 
al., 1989). La región se caracteriza por un contexto 
geológico complejo, con una asociación tanto de 
estructuras compresivas N-S (pliegues y 
cabalgamientos) como de estructuras extensionales E-
W (fallas normales y diques), acompañadas por un 
vulcanismo considerable desde el Jurásico a la 
actualidad. En la intensa actividad volcánica que se 
produjo en el sur del Cáucaso desde el Mioceno a 
consecuencia de la colisión de las placas Arábiga y 
Eurasiática (Koronovskii y Demia, 1999), se pueden 
distinguir tres fases diferenciadas de actividad: i) 
Desde el Mioceno superior al Plioceno inferior, ii) 
desde el Plioceno medio o superior al Pleistoceno y 
iii) durante el Cuaternario. 

 
A pesar de su interés, hay pocos datos 

paleomagnéticos fiables en el Cáucaso. Es durante los 
últimos años, que los grupos de paleomagnetismo de 
la Universidad Nacional Autónoma de México y de la 
Universidad de Burgos han llevado a cabo diversos 
trabajos de investigación paleomagnética en la 

República de Georgia (por ejemplo,  Gogichaishvili et 
al., 2009, Calvo Rathert et al., 2011).  Con objeto de 
ampliar la base de datos paleomagnéticos para el 
Cáucaso, y así contribuir a la caracterización del 
campo magnético y sus variaciones, se inició un 
estudio de paleomagnetismo, magnetismo de las rocas 
y paleointensidad en la secuencia Pliocena de Saro 
(sur de Georgia, Cáucaso), formada por 39 coladas 
basálticas, con una edad estimada en 2.0 a 2.2 Ma 
mediante dataciones radiométricas con el método K-
Ar (Lebedev et al., 2008). 

 
Las coladas se muestrearon con un taladro 

portátil, y se orientaron con una brújula magnética y 
con una brújula solar.  Se tomó un promedio de 8 
muestras por colada, y no fue necesario realizar 
corrección tectónica. 

 
MAGNETISMO DE ROCAS 

 
Se realizaron experimentos del magnetismo de 

rocas para conocer los minerales portadores de 
magnetización y la estabilidad paleomagnética de los 
mismos. En las curvas registradas de magnetización 
en función de la temperatura, medidas con una 
balanza de translación, se distinguen 4 tipos de curvas 
(fig.1): (i) Tipo H: una sola fase ferromagnética, y 
temperatura de Curie alta, (aproximadamente de 600 
grados) que puede corresponder a magnetita y 
muestra un comportamiento prácticamente reversible, 
(ii) Tipo H*: Al igual que en las de tipo H,  una sola 
fase ferromagnética, y una temperatura de Curie alta, 
que igualmente, corresponde a magnetita. Tienen un 
comportamiento menos reversible, que es lo que las 
distingue de las curvas de tipo H. (iii) Tipo L: una 
fase única ferromagnética y una temperatura de Curie 
baja (280°C aproximadamente) en la curva de 
calentamiento, que puede corresponder a 
titanomagnetita con un alto contenido de titanio. 

 

 
 
FIGURA 1. Curvas termomagnéticas (magnetización en función de 
la temperatura) 
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Curvas irreversibles. (iv) Tipo F: Dos fases 
ferromagnéticas en la curva de calentamiento, que 
corresponden a las que se observan en las curvas H, 
H* y L Una con temperatura de Curie de 
aproximadamente 250°C y otra de 590°C 
aproximadamente.  La curva de enfriamiento presenta 
una única componente y se observa un 
comportamiento irreversible.  

 
FIGURA 2. Representación del cociente de la remanencia de 
saturación y la magnetización de saturación (Mrs/Ms) en función 
del cociente de la coercitividad de la remanencia y la coercitividad 
(Bcr/Bc).    
 

La mayoría de las coladas, caen en el campo del 
Pseudodominio, lo cual puede corresponder a una 
mezcla de tamaños de grano: Monodominio (SD) y 
Multidominio (MD) (Dunlop, 2002) (Fig. 2) 

 

 
 
FIGURA 3.Imagen de Microscopio óptico de barrido 

 
Bajo el microscopio electrónico de barrido se 

observa que los cristales de mayor tamaño están 
zonados y presentan núcleos oscuros ricos en Cr, 
mientras que las zonas externas, más claras, están 
enriquecidas en Fe y Ti (Fig. 3). Se trata de una 
situación  propia de una solución sólida entre 
magnesiocromita en el núcleo y titanomagnetita rica 
en Cr, Mg en los bordes. 
 

PALEOMAGNETISMO 
 

Se desmagnetizaron 239 muestras de las 39 
coladas, un promedio de 7 muestras por sitio: 216 por 
AF y 77  térmicamente.  El mayor porcentaje de los 

sitios (22/39) presenta una sola componente bien 
definida, mientras que el resto (17/39) tiene una 
componente viscosa normal  en los primeros pasos, de 
0-10mT (con direcciones de alrededor de D=347º, 
I=38º).  En el caso de las desmagnetizaciones 
térmicas, las muestras se desmagnetizan  
completamente a aproximadamente 480 °C.  

La totalidad de las coladas presenta polaridad 
inversa con una dirección media D= 205.6°,   I= -
60.7°,   α (95%)=   2.0° y   k=   129.6 y un polo 
paleomagnético de longitud λ= 123.1°,  y latitud  φ=  
71.1°, α (95%)=2.8 y k=72.07.  

 
Se comparó el paleopolo obtenido en este trabajo con 
la curva de deriva polar aparente sintética, APWP 
(Aparent Polar Wander Path) para Europa obtenida 
por Besse y Courtillot (2002) y calculada para 
ventanas de 10 Ma cada 5 Ma. Debido a que la 
secuencia tiene una edad aproximada de 1.8 Ma, se 
comparó con el valor obtenido para 0 Ma (latitud φ 
=86.7° y longitud λ =178.7°, A95=3,0,  k=96.1), 
observándose una distancia angular de 17.2º. También 
se realizó una comparación con el valor obtenido para 
la ventana de 5 Ma (λ=86.3° y φ=172 °, A95=2.6, 
k=105.1). Estas diferencias  pueden  estar asociadas 
con  una rotación de la secuencia. 
 

 
FIGURA  4. Polos paleomagnéticos virtuales de las 39 coladas de 
lava. El valor medio de todos las direcciones se representa 
mediante un cuadrado y con un punto el polo paleomagnético 
obtenido a partir de la ventana temporal correspondiente a O Ma 
de la curva de deriva polar aparente sintética de Besse y Courtillot 
(2002) 
 

PALEOINTENSIDAD 
 

Considerando solamente coladas caracterizadas 
por una única componente y curvas termomagnéticas 
revesibles, se seleccionaron muestras de 15 de las 39 
coladas para una primera tanda de paleointensidad, 
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con un total de 92 muestras. Estas muestras se 
cortaron en fragmentos más pequeños, conservando la 
forma cilíndrica, y conociendo el peso de cada uno de 
ellos. Se realizó una serie de mediciones con el 
método de Coe, en atmósfera de Argón para evitar al 
oxidación. Los resultados obtenidos aún están siendo 
analizados. 
 
CONCLUSIONES 
 

Los minerales portadores de remanencia son 
titanomagnetitas con diferentes contenidos de Titanio. 
Presentan una mezcla de tamaños de grano 
monodominio y multidominio .Tienen una dirección 
media Dn= 205.6°, I= -60.7°, (α 95=   2.0°,   k= 
129.60), que corresponde a una dirección inversa, que 
se mantiene en todas las coladas,  y un polo 
paleomagnético λ= 123.1°,   φ=  71.1°,   α 95= 2.8°,   
k= 72.07. La distancia angular entre el VGP obtenido 
en este trabajo y el calculado en el APWP por  Besse 
y Courtillot (2002) para Europa, para 0 Ma es de 
17.0º y para la ventana de 5 Ma es de 16.7º 
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Resumen: La realización de un mapa geológico, los datos estructurales, la fábrica magnética del batolito 
de Tastil y varios datos radiométricos, demuestran que parte del batolito Neoproterozoico-Paleozoico 
Inferior de Tastil (Salta, NO de Argentina) es un pluton monzodiorítico Cenozoico, denominado 
monzodiorita de Las Burras. Análisis de U-Pb sobre zircones de una monzodiorita proporcionan una edad 
de 14.4 +/- 0.3 Ma para la intrusión del plutón. Las trayectorias de las estructuras planares del plutón 
(bandeado composicional, foliación magmática y foliación magnética) dibujan un domo alargado, 
concordante con la forma cartográfica del cuerpo intrusivo. El emplazamiento del plutón se vio facilitado 
por la actividad tectónica del lineamiento de Calama-Olacapato-El Toro, que representa una zona de 
cizalla senextra correspondiente a la expresión superficial de la flexión litosférica inducida por un cambio 
en el ángulo de subducción de la Placa de Nazca. 
 
Palabras clave: Monzodiorita de Las Burras, magmatismo Cenozoico, estructura y emplazamiento, 
tectónica Andina. 
 
 
Abstract: Field mapping combined with structural, magnetic fabric and radiometric age data reflect that 
a part of the Neoproterozoic-Lower Paleozoic Tastil batholith (Salta, NW Argentina) corresponds with a 
Cenozoic monzodiorite pluton, named Las Burras monzodiorite. The intrusion age of the Las Burras 
pluton was constrained by U-Pb zircon analyses, yielding an age of 14.4 +/- 0.3 Ma.  The trajectories of 
the planar structures (magmatic layering, magmatic foliation and magnetic foliation) outline a concentric 
pattern which corresponds with an elongate dome. The emplacement of the Las Burras pluton was linked 
to the motion of the Calama-Olacapato-Toro lineament, a sinistral shear zone marking the shallow 
expression of the lithospheric bending related to a dip change of the subduction angle of the Nazca Plate.  
 
Key words: Las Burras monzodiorite, Cenozoic magmatism, structure and emplacement, Andean 
tectonics. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El batolito de Tastil, localizado en la provincia de 
Salta (Argentina), se extiende sobre más de 500 km2 en 
la Cordillera Oriental de los Andes (Fig. 1). Las bases 
para el estudio de este batolito fueron establecidas por 
Kilmurray e Igarzábal (1971), quienes cartografiaron y 
describieron dos facies magmáticas: granitos rojos y 
granitos grises. Este batolito está vinculado a un 
magmatismo de edad neoproterozoica a cámbrica 
inferior. Trabajos cartográficos y estructurales 
posteriores realizados por nuestro grupo (Tubía et al., 
1999) permitieron reconocer una nueva facies de 
pórfidos dacíticos y la monzodiorita de Las Burras. 
Este término fue propuesto para diferenciar a un plutón 
y dos pequeños stocks de monzodioritas de edad 
cenozoica (Hongn et al., 2010), que hasta entonces se 

consideraron parte de los granitos grises de Kilmurray 
e Igarzábal (1971).  
 

El encajante del batolito de Tastil corresponde 
mayoritariamente a la Fm. Puncoviscana, secuencia de 
metaturbiditas epimetamórficas del Neoproterozoico-
Cámbrico Inferior, y en menor medida, a las areniscas 
cámbricas del Grupo Mesón (Escayola et al., 2011). La 
monzodiorita de Las Burras intruye en el basamento 
epimetamórfico y en pórfidos dacíticos (Fig. 2). 
Además, apoyadas sobre las monzodioritas, se 
disponen volcanitas de naturaleza andesítico-basáltica.  
 

La región muestra deformaciones superpuestas; las 
estructuras más antiguas, del Neoproterozoico a 
Cámbrico Inferior, son pliegues asimétricos, con 
vergencia hacia el Oeste, a los que se asocia la 
foliación principal de las rocas encajantes. También 
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hay registros de deformaciones paleozoicas (cámbrica 
superior y ordovícica), cretácicas y cenozoicas. 
 

 
 
FIGURA 1. Esquema geológico en el que se sitúa el lineamiento 
estructural de Calama-Olacapato-El Toro y la zona de estudio.  

 
La monzodiorita de Las Burras es el plutón andino 

más oriental conocido en la Cordillera Oriental 
argentina y está emplazado sobre la traza del 
lineamiento de Calama-Olacapato-El Toro (LCOT). 
Este lineamiento está formado por una sucesión de 
fallas de salto en dirección, con rumbo NO-SE y 
movimiento sinextrorso, que se extienden por el norte 
de Chile y de Argentina (Fig. 1). La ubicación del 
lineamiento coincide con la homónima cadena 
volcánica transversal Calama-Olacapato-El Toro que 
está integrada por 22 centros volcánicos, subvolcánicos 
y plutónicos con edades comprendidas entre el 
Mioceno Inferior y el Pleistoceno (Petrinovic, 1999).  

 
MONZODIORITA DE LAS BURRAS  

 
La monzodiorita de Las Burras está compuesta por 

tres cuerpos intrusivos (Fig. 2). El meridional encaja en 
el basamento y en el pórfido dacítico de la asociación 
cámbrica del batolito de Tastil. El cuerpo septentrional 
intruye en el basamento y contiene las alteraciones de 
interés minero conocidas como Pancho Arias.  

 
El afloramiento más extenso, de forma elíptica y 

~20 km2 de superficie, está encajado mayoritariamente 
en la Formación Puncoviscana, y sólo en su borde SO 
intruye pórfidos dacíticos. Este cuerpo monzodiorítico 
produce una aureola de contacto bien definida, cuyas 
transformaciones sobre el basamento epimetamórfico 
se detectan nítidamente hasta 1.5 km del contacto; 
Localmente, el metamorfismo de contacto da lugar a 
fusión parcial, representada por venillas cuarzo-
feldespáticas en la zona más cercana al contacto. La 
orientación de la foliación del basamento varía en las 
inmediaciones del plutón, amoldándose a su contorno.  

 
Las monzodioritas son rocas holocristalinas de 

grano fino a medio, compuestas por cuarzo, plagioclasa 
y hornblenda como mineral máfico dominante. 
Bastantes muestras tienen piroxeno y/o biotita; esta 
última suele reemplazar a la hornblenda y en ocasiones 
al piroxeno. La monzodiorita presenta dos tipos 
litológicos principales, el monzodiorítico propiamente 
dicho que domina, y otro ligeramente más ácido 
correspondiente a granodioritas con feldespatos 
poiquilíticos de talla centimétrica, que otorgan una 
textura porfídica a la roca. Las monzodioritas ricas en 
plagioclasas desarrollan texturas traquíticas, en las que 
son frecuentes las imbricaciones de cristales y otras 
evidencias de deformación en estado submagmático.  

 

 
 
FIGURA 2. Mapa geológico del batolito de Tastil. SRT: Santa Rosa 
de Tastil. 1: Pórfido dacítico; 2: Granito rojo; 3: Granito gris; 4: 
Monzodiorita de Las Burras; 5: Vulcanitas; 6: Sedimentitas cambro-
ordovícicas; 7: Fm. Puncoviscana; 8: Sedimentos terciarios y 
cuaternarios. 

 
El plutón de Las Burras tiene una edad de 14.4+/-

0.3 Ma de acuerdo con una datación U-Pb sobre 
circones (Hongn et al., 2010). Dataciones Ar-Ar de 
Melick (1999) brindan una edad parecida (13.10+/-
0.12, Ar-Ar) mientras que Sillitoe (1977) obtuvo una 
edad de 15.4±0.3 Ma (K-Ar) para rocas de la 
prospección minera de Pancho Arias.  
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FIGURA 3. Mapas de la foliación (A) y lineación (B) magnética, junto con diagramas de proyección estereográfica de dichos datos. 
 
Durante la intrusión de las monzodioritas se 

produce un evento hidrotermal, representado por vetas 
con cuarzo-magnetita-turmalina de temperatura alta y 
zonas de alteración fílica (sericítica) de menor 
temperatura. Diaclasas y fracturas de rumbo N70-90° 
alojan las vetas y canalizan la alteración hidrotermal.  

 
Las volcanitas apoyadas sobre la monzodiorita 

contienen fragmentos líticos con turmalina y magnetita, 
lo que indica que la mineralización de alta temperatura 
es contemporánea con la monzodiorita y previa a las 
volcanitas. La alteración fílica también sería parte de 
este evento como lo indica la edad Ar-Ar muy próxima 
a la de la monzodiorita (Melick, 1999). Las vetas con 
magnetita fueron explotadas artesanalmente a 
mediados del Siglo XX; las zonas de alteración fílica 
en la monzodiorita son anómalas en Au y se exploraron 
recientemente.  
 
ESTRUCTURA DE LA MONZODIORITA  
 

Los tres afloramientos principales de la 
monzodiorita se disponen alineados en dirección NE-
SO. Asimismo, el eje mayor del cuerpo de forma 
elíptica tiene dirección N60°E. Estos dos elementos 
direccionales de las monzodioritas son oblicuos  a la 
orientación N-S de las láminas graníticas del batolito 
de Tastil (Fig. 1). El elemento estructural más 
destacable del plutón de Las Burras es el bandeado 
composicional definido por la alternancia de capas de 
monzodiorita y granodiorita con espesores de decenas a 
centenares de metros, y a la escala del afloramiento, 
por distintas concentraciones de minerales máficos.  

 
El bandeado composicional describe un domo 

asimétrico con el centro escorado hacia el SE y 
buzamientos elevados en sentidos centrífugos. En las 
facies de textura porfídica la foliación es paralela al 
bandeado composicional. Un juego de diaclasas 
subverticales de dirección general N70-90° afecta a la 
monzodiorita. Las fracturas se formaron durante el 
enfriamiento del plutón como lo indican superficies 
con mineralización de turmalina documentando la 
circulación de fluidos hidrotermales de alta 
temperatura.  

 
Para precisar la orientación de estructuras lineares, 

difíciles de observar en el campo, se realizó un estudio 
de anisotropía de la susceptibilidad magnética, 
analizándose la fábrica magnética de 152 testigos 
orientados, procedentes de 38 estaciones de muestreo. 
El mapa de trayectorias de la foliación magnética 
dibuja un domo idéntico al definido por el bandeado 
composicional y la foliación magnética (Fig. 3A). La 
lineación magnética, que muestra una distribución 
radial y orientaciones dominantes aproximadamente 
paralelas al eje largo del plutón (Fig. 3B), también es 
congruente con una geometría de domo.  

 
La susceptibilidad magnética oscila entre 30,74 x 

10-3 y 77,23 x 10-3 SI. Valores tan elevados de la 
susceptibilidad magnética denotan el control de 
minerales ferromagnéticos sobre la fábrica magnética, 
lo que concuerda con la abundancia de magnetita en 
estas muestras. El valor de la anisotropía magnética 
(K1/K3) fluctúa entre 1,01 y 1,15, lo que es congruente 
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con el origen magmático de la fábrica magnética.  
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
 

El ascenso y emplazamiento de la monzodiorita de 
Las Burras se relaciona con la actividad magmática 
asociada al LCOT, lo que avala las hipótesis que 
postulan el control de discontinuidades mecánicas de la 
corteza sobre el magmatismo andino (Petrinovic, 1999; 
Riller et al., 2001). El pluton diorítico del Nevado de 
Acay (Fig. 4) también se relaciona con la actividad del 
LCOT (Llambías et al., 1985). En este contexto, 
consideramos que el ascenso del magma se produjo a 
través de diversos tipos de fracturas de tensión ligadas 
a fallas del LCOT (Fig. 4). En tal sentido, la foliación 
de las metaturbiditas y el batolito de Tastil dibujan 
arrastres relacionados con el movimiento senextro del 
LCOT. También se sugiere que el LCOT es la 
expresión superficial de una flexura litosférica inducida 
por ascensos astenosféricos diferenciales provocados 
por un cambio en el ángulo de subducción de la Placa 
de Nazca. 

 
FIGURA 4. Modelo propuesto para la intrusión de la monzodiorita 
de Las Burras. 
 

Existen otros ejemplos de centros eruptivos de las 
Sierras Pampeanas emplazados sobre trazas de 
estructuras trasversales, como el complejo Farallón 
Negro o el pórfido El Alisal. Esos centros eruptivos 
están al sur del LCOT y brindan nuevos argumentos a 
favor de la segmentación andina en el NO de 
Argentina, documentada por rasgos geológicos 
regionales que se manifiestan en la estructura y 
litología del basamento y en la distribución del 
magmatismo andino. La herencia de la geología pre-
andina sobre la evolución magmática y tectónica 
cenozoica fue discutida por Seggiaro y Hongn (1999), 
aunque la determinación de la influencia de las 
estructuras pre-andinas y su posible engarce en los 
modelos generales de génesis del magmatismo andino 
continúan sin resolverse. 
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Resumen: La Comisión de Paleomagnetismo propone una mesa redonda sobre las aplicaciones 
cronológicas del paleomagnetismo y del magnetismo ambiental. El estudio de las inversiones de 
polaridad y de la variación secular del Campo Magnético Terrestre (C.M.T.) ha proporcionado 
herramientas muy útiles en geocronología a distintas escalas temporales, como la correlación 
magnetoestratigráfica o la datación arqueomagnética. Otras aplicaciones del paleomagnetismo de gran 
interés geocronológico y paleoambiental son el estudio de las propiedades magnéticas de rocas y 
minerales y su valor geocronológico en relación con los cambios ambientales y sus forzamientos. El 
debate de la mesa se centrará en los aspectos metodológicos de la datación paleomagnética y 
magnetoambiental. En magnetoestratigrafía, se presentarán ejemplos del dominio Pirenaico, una de las 
regiones del mundo con mayor densidad de estudios magnetoestratigráficos. Se presentarán también los 
últimos modelos globales y regionales de variación paleosecular y su aplicación a la datación de 
yacimientos arqueológicos y coladas volcánicas. Se tratará el estado actual de las aplicaciones 
geocronológicas del magnetismo ambiental y la posible relación entre variaciones del C.M.T. y cambios 
paleoclimáticos. Asimismo se mostrará el desarrollo y perspectivas de futuro de estas técnicas en Iberia. 
 
Palabras clave: Paleomagnetismo, magnetostratigrafía, arqueomagnetismo, magnetismo ambiental, 
geocronología 
 
Abstract: The round table of the Commission of Paleomagnetism of the SGE discusses the several 
chronological applications of paleomagnetism and environmental magnetism. The analysis of reversals 
and secular variations of the Earth’s Magnetic Field have made possible establish very useful tools in 
geochronology at different time scales: from the magnetostratigraphy to the archaeomagnetism. Other 
very interesting geochronological and paleoenvironmental applications of the paleomagnetism pertain to 
the analysis of magnetic properties of rocks and minerals. In this round table, the debate will be focused 
on different methodological aspects of paleomagnetic dating. Regarding magnetostratigraphy, several 
examples of the Pyrenees will be shown, one the regions around the world with higher amount of 
magnetostratigraphic data. Also the last global and regional models of paleosecular variations and their 
application to date archaeomagnetic sites and volcanic deposits will be discussed. The geochronological 
applications of the environmental magnetism and the possible relationships between the Earth’s 
Magnetic Field variations and paleoclimatic changes will be exposed as well. Finally, the development of 
all these proxies and their future prospects in Iberia will be discussed. 
 
Key words: Paleomagnetism, magnetostratigraphy, archaeomagnetism, environmental magnetism, 
geochronology 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En el más de medio siglo de desarrollo del 

paleomagnetismo, sus utilidades cronológicas han 

representado uno de los principales y más exitosos 
campos de aplicación. La Comisión de 
Paleomagnetismo celebra esta mesa redonda sobre los 
aspectos más relevantes de las diferentes aplicaciones 
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Mesas Redondas: Aplicaciones cronológicas del paleomagnetismo y magnetismo de rocas 

 

cronológicas del paleomagnetismo y del magnetismo 
ambiental. La mesa estará compuesta por cuatro 
ponentes, investigadores de reconocido prestigio 
internacional y expertos en estos campos de aplicación. 

 
Las aplicaciones cronológicas del paleomagnetismo 

toman como referencia las variaciones del Campo 
Magnético Terrestre (C.M.T.), de origen interno. Estas 
variaciones son de largo periodo y por tanto pueden 
detectarse en el registro geológico. Los dos tipos de 
variaciones principales son las inversiones de polaridad 
y la variación secular. El estudio de las inversiones del 
C.M.T. a través del registro magnético de rocas y 
sedimentos constituye el principal foco de estudio de la 
magnetoestratigrafía, cuyo rango de aplicación está 
limitado por la última inversión de polaridad (780.000 
años). La variación secular del C.M.T. presenta 
periodos inferiores (del orden de 10.000 años) y puede 
también estudiarse a través del registro magnético en 
secuencias sedimentarias con altas tasas de 
sedimentación (fundamentalmente en lagos) y en rocas 
volcánicas. Sin embargo, la principal fuente de 
información de los registros de variación secular es el 
estudio del registro magnético en materiales 
arqueológicos, campo que se denomina 
arqueomagnetismo. La mesa tratará sobre estas dos 
técnicas geocronológicas, la magnetoestratigrafía y el 
arqueomagnetismo, así como la aproximación 
geocronológica desde la metodología del magnetismo 
ambiental. En particular, se pondrá especial interés en 
analizar la robustez de las dataciones 
magnetoestratigráficas, el potencial del 
paleomagnetismo/geomagnetismo en el estudio de 
sedimentos cuaternarios, las aplicaciones 
geocronológicas del magnetismo ambiental, su validez 
y alcance y la relación entre el campo magnético 
terrestre y las variaciones paleoclimáticas. Finalmente 
se discutirá el desarrollo de estas técnicas en Iberia y 
sus perspectivas de futuro. 

 
MAGNETOESTRATIGRAFÍA 
 
Validez de las dataciones magnetoestratigráficas 
(Miguel Garcés) 
 

El carácter universal de las inversiones del campo 
geomagnético ha hecho de la magnetoestratigrafía una 
disciplina fundamental, ya desde los años 70, en el 
desarrollo y calibración de la Escala del Tiempo 
Geológico. Dada la frecuencia de las inversiones, la 
correlación magnetoestratigráfica proporciona a 
menudo una datación del registro sedimentario con 
mayor resolución que la bioestratigrafía No obstante, la 
magnetoestratigrafía no es una herramienta de 
datación; no aporta información de la edad, ni relativa 
ni absoluta. Sí es, por el contrario, una herramienta de 
correlación, que requiere del apoyo en una fuente de 
información cronológica externa para establecer una 
correlación con la Escala de Tiempo, o datación 
magnetoestratigráfica. Al evaluar la robustez de una 

datación magnetoestratigráfica es crucial determinar el 
grado de apoyo, o integración, con las variadas fuentes 
de información cronológica, ya sean biostratigráficas, 
geocronológicas, isótopos estables, etc. De este modo 
distinguiremos dataciones magnetoestratigráficas con 
diferentes grados de dependencia frente a las fuentes de 
información cronológica. El riesgo aquí de caer en 
razonamientos circulares es presente, y tanto mayor 
cuanto más dependiente se hace la correlación de 
anclajes cronológicos externos, especialmente si éstos 
son singulares, únicos. Es obvio que en la robustez de 
un estudio magnetoestratigráfico debe contabilizarse, 
aparte de su integración con las fuentes de información 
cronológica, el grado de independencia de la 
correlación con la escala de tiempo. Entendemos que 
una correlación magnetoestratigráfica gana 
independencia cuando no está marcada por la presunta 
correspondencia de un horizonte (bioevento, o dato 
radiométrico) con un cron específico de la escala de 
tiempo y está guiada por la secuencia completa (cuanto 
más larga mejor), o patrón, de inversiones. 
 
Ejemplo ibérico de datación magnetoestratigráfica: 
el Pirineo y Cuenca del Ebro (Emilio L. Pueyo y 
Miguel Garcés respectivamente) 
 

El Pirineo y cuenca de antepaís del Ebro son 
ejemplos mundiales de mayor densidad de datos 
magnetoestratigráficos que han permitido obtener un 
marco cronológico excepcional. Desde los años 90, con 
los primeros trabajos del grupo de la Universidad Sur 
de California, hasta la actualidad se han realizado más 
de 140 perfiles a lo largo de más de 75 kilómetros de 
series estratigráficas (>10.000 muestras 
desmagnetizadas). Estas series se han centrado 
fundamentalmente en las secuencias terciarias y, 
especialmente, en los materiales sintectónicos y en los 
depósitos de antepaís de la Cuenca del Ebro. De hecho, 
y salvo el interés suscitado por algunos tránsitos 
estratigráficos distintivos (K/T, Paleoceno/Eoceno), la 
mayor parte de los perfiles se han localizado en 
tiempos Eoceno-Oligocenos (intervalo crítico en la 
configuración de la cuenca Surpirenaica) y, en menor 
medida, durante el Mioceno inferior, ambos periodos 
de gran actividad tectónica en la cadena. Todo este 
marco cronológico ha permitido establecer 
correlaciones absolutas a escala de cuenca y conocer 
con gran detalle los procesos sedimentarios-
paleogeográficos y de deformación. Además, durante 
los últimos años, este excepcional dataset ha permitido 
recalibrar varias escalas biocronológicas; nanoplankton 
calcáreo, foraminíferos planctónicos y bentónicos 
(Costa et al., 2010; Mochales et al.; 2012), micro y 
macromamíferos (Larrasoaña et al., 2006). Finalmente, 
merece la pena destacar las calibraciones astronómicas 
de alta resolución que se están desarrollando tanto en 
materiales marinos como en continentales a partir de 
cicloestratigráficas basada en propiedades magnéticas 
(Kodama et al., 2010). 
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ARQUEOMAGNETISMO (Maria Luisa Osete) 
 

El arqueomagnetismo investiga la variación en 
dirección e intensidad del Campo Magnético de la 
Tierra (CMT) a partir del estudio de materiales 
arqueológicos que han sufrido calentamientos a altas 
temperaturas (>300 - 400ºC). Los materiales de interés 
son arcillas cocidas (ladrillos, tejas, adobes, cerámicas) 
y sedimentos quemados in situ por la presencia de 
hornos, hogares, termas, tumbas de incineración, 
incendios y otras estructuras de combustión.  

 

 
 
FIGURA 1. Compilación más reciente de la evolución direccional 
del campo magnético terrestre en Iberia en los últimos 3000 años. 
Datos relocalizados en Madrid (según Catanzariti et al., 2012) 

 
En Iberia, a lo largo de la última década y 

fundamentalmente gracias al trabajo de los equipos de 
la Universidad Complutense de Madrid, la Universitat 
de Barcelona-Inst. Ciencias de la Tierra “Jaume 
Almera” y la Universidad de Burgos, se ha conseguido 
desarrollar esta línea de investigación en nuestro país. 
En la actualidad se cuenta con una aceptable 
distribución espacio-temporal de datos 
arqueomagnéticos en la Península Ibérica y en el N de 
África, adecuada para determinar una primera curva de 
variación paleosecular de Iberia, centrada en Madrid, 
para los últimos 3000 años (Gómez-Paccard et al., 
2006) y permitir el uso de la técnica de datación 
arqueomagnética en la Península Ibérica. 

 
Sin embargo, aún sigue siendo necesario estudiar 

nuevas estructuras arqueomagnéticas para mejorar la 

Curva de Variación Paleosecular (PSVC) de Iberia, 
obteniendo así, dataciones más precisas, así como 
aumentar la densidad de datos para algunos periodos 
temporales actualmente poco representados. En 
estudios direccionales de los últimos 3000 años, aún es 
escasa la información en los siguientes periodos 
temporales: 1) estudios anteriores al año 100 BC, 2) 
entre el año 500 y 900 AD, 3) entre 1600 y 1800 AD 
(Fig. 1). Aunque los recientes trabajos de los grupos 
implicados están dando muy buenos y consistentes 
resultados para este periodo de tiempo (e.j. Catanzariti 
et al., 2012). Otro caso muy diferente es la información 
disponible para periodos anteriores al año 1000 BC. 
Hay una escasez de datos muy apreciable en toda 
Europa Occidental. En este contexto hay que señalar 
que es en Iberia donde recientemente se han obtenido 
los primeros resultados direccionales sobre sedimentos 
antrópicos quemados (fumiers) en cuevas del N de la 
península (Atapuerca y El Mirón; Carrancho, 2010). 
Mención especial merecen los estudios de las 
variaciones en la paleointensidad del campo magnético 
terrestre. En esta línea es necesario hacer un esfuerzo 
para aumentar la densidad de datos en Europa 
Occidental. 

 
A partir de la información arqueomagnética es 

posible generar modelos de referencia que describen la  
evolución temporal del C.M.T., tanto a escala global 
como regional. El grupo de Paleomagnetismo de la 
Universidad Complutense ha generado los primeros 
modelos de campo geomagnético para la región Europa 
- N de África - O de Asia. Además, ha desarrollado una 
nueva técnica de datación arqueomagnética que utiliza 
curvas de variación paleosecular sintéticas obtenidas a 
partir de los modelos de evolución del C.M.T. (Pavón 
Carrasco et al., 2011). Con ello se consigue eliminar el 
error de relocalización y aumentar la precisión de la 
datación. Los modelos detallados de evolución del 
C.M.T. permiten, asimismo, investigar más a fondo la 
forma en la que el campo evoluciona: variaciones 
lentas y graduales como rasgo general, salpicadas por 
variaciones bruscas (jerks arqueomagnéticos). Por 
último, se abordará una cuestión que ha generado un 
gran debate: la posible relación entre variaciones del 
C.M.T. y las variaciones paleoclimáticas. 

 
MAGNETISMO AMBIENTAL (Daniel Rey) 

 
El Magnetismo Ambiental es un ciencia 

relativamente nueva que tiene su origen en las 
mediciones de la susceptibilidad magnética realizadas 
sobre sedimentos recientes varvados en lagos de Suecia 
por Gustav Ising en 1926. La disciplina se centra en la 
aplicación de técnicas del magnetismo de rocas y 
minerales al estudio de situaciones en las que el 
transporte, la sedimentación y/o la transformación de 
los minerales magnéticos es forzada por procesos 
ambientales en la atmósfera, hidrosfera y litosfera. Es 
capaz de proporcionar datos geocronológicos y 
ambientales relevantes para los estudios de cambio 
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global, paleoclima e impacto antropogénico. A 
diferencia de la magnetoestratigrafía y el 
arqueomagnetisno, basados en el registro de las 
variaciones del campo geomagnético en los minerales 
magnéticos de secuencias geológicas o de objetos 
arqueológicos, el valor geocronológico de las técnicas 
del magnetismo ambiental se basa en el estudio de la 
variabilidad de los constituyentes magneto-
mineralógicos del propio registro y sus forzamientos, 
considerando la escala espaciotemporal específica a la 
que se producen estos fenómenos. Esta vinculación 
fenómeno/registro, permite una doble aproximación. 
La primera aproximación comparte elementos 
característicos de los métodos de datación absolutos 
basados en registros bandeados. Es viable cuando es 
posible relacionar una propiedad magnética dada con 
un patrón de variabilidad periódica conocida. En el 
ejemplo ya mencionado, los picos de susceptibilidad 
magnética de los sedimentos varvados estudiados por 
Ising proporcionan edades numéricas absolutas, en 
tanto que identifican la acumulación de dichos 
sedimentos en el tiempo. La segunda aproximación 
geocronológica participa de los métodos de datación 
basados en la equivalencia de edad, y de manera 
semejante a la magnetoestratigrafía, se basa en la 
identificación de horizontes contemporáneos 
integrados en secuencias estratigráficas separadas 
geográficamente y a menudo muy distintas. La 
identificación de capas de Ice Rafted Detritus (IRDs) 
asociadas a eventos de Heinrich a partir de sus 
propiedades magnéticas constituyen líneas de 
referencia temporal claves en todo el Atlántico Norte y 
son fácilmente identificables por sus propiedades 
magnéticas (Rey et al. 2008; Mohamed et al. 2010). 

 
En Iberia, la mayor parte de los estudios de este 

tipo han estado vinculados a trabajos de naturaleza 
paleoclimática reciente, abarcando los últimos 150.000 
años. Los principales registros estudiados se 
corresponden con sedimentos de tipo estuarino y 
marinos del margen Ibérico Atlántico, particularmente 
del NO peninsular y sedimentos lacustres cuaternarios. 
Se describirán distintos ejemplos en los que se 
ilustrarán las diferentes aplicaciones, en particular 
algunos problemas relacionados con los tiempos de 
bloqueo en sedimentos marinos, o la complejidad en la 
identificación de eventos de Heinrich en los márgenes 
continentales. 
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