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Introducción

El río Guadalentín nace en la vertiente
occidental de la sierra de la Cabrilla (Zonas
Externas de la Cordillera Bética) y, tras un
recorrido de unos 44 km en dirección sur,
vierte sus aguas en el embalse del Negratín,
que represa las aguas del río Guadiana
Menor. Su cuenca posee una superficie de
233 km2 y una forma estrecha y alargada
(Fig. 1). Su red de drenaje está muy poco je-
rarquizada, siendo su principal afluente por
la margen derecha el arroyo de Gualay, pro-
cedente de la sierra del Pozo, y por la mar-
gen izquierda el arroyo de La Rambla, que
discurre entre la Lancha del Almicerán y la
sierra de Castril.

La cuenca alta, en la que predominan
los afloramientos de calizas y dolomías de
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Alta actividad de la incisión fluvial y de los procesos de ladera en
el valle del río Guadalentín (Pozo Alcón, Jaén)

High activity of fluvial incision and slope processes in the valley of the Guadalentín River (Pozo Alcón, Jaén)

Francisco Moral Martos y Juan Carlos Balanyá Roure

Universidad Pablo de Olavide. Carretera de Utrera, km 1. 41013-Sevilla. fmormar@upo.es, jcbalrou@upo.es

ABSTRACT

In the Guadalentín River basin, it exists a prominent contrast
between the upper part, which drains the prebetic limestone reliefs of
the Pozo, Cabrilla and Castril mountain ranges, and the lower part,
located in the Guadix-Baza Basin. In this sector, the river has excavated
a valley of 200 to 300 meters deep in a glacis that corresponds to the
infilling surface of the ancient endorheic Guadix-Baza basin. The age of
the valley is younger than the recent capture (about 400 ka ago) of this
endorheic basin by the fluvial network of the Guadalquivir River, which
implies very high fluvial incision rates (probably more than 0.6 mm/year).
Simultaneously, the slopes of the valley have been affected by extremely
active hillside processes. The last major one occurred in 2014 and
affected 4 ha of olive groves in Los Hondillos area. These processes have
moved large masses of materials to the riverbed, causing significant
changes in the river path and, above all, in its longitudinal profile.

Key-words: river capture, fluvial incision, landslides, knickpoints.

RESUMEN

En la cuenca del río Guadalentín existe un notable contraste entre la
parte alta, que drena los relieves calizos prebéticos de las sierras del Pozo,
de la Cabrilla y Castril, y la parte baja, ubicada en la cuenca de Guadix-Baza.
En este sector, el río ha excavado un valle de 200 a 300 metros de profun-
didad en un glacis que corresponde a la superficie de colmatación de la
antigua cuenca endorreica de Guadix-Baza. La edad del valle es posterior a
la reciente captura (hace unos 400 ka) de esta cuenca endorreica por la red
fluvial del río Guadalquivir, lo que implica unas tasas muy elevadas de inci-
sión fluvial (probablemente más de 0,6 mm/año). Simultáneamente, las
vertientes del valle han sido afectadas por procesos de ladera extremada-
mente activos. El último importante ocurrió en 2014 y afectó a 4 ha de olivar
en el paraje de Los Hondillos. Estos procesos han trasladado grandes masas
de materiales hasta el cauce fluvial, provocando modificaciones significativas
en el trazado y, sobre todo, en el perfil longitudinal del río.

Palabras clave: captura fluvial, incisión fluvial, deslizamientos, knickpoints.

Fig. 1.- Localización geográfica de la zona de estudio y mapa de pendientes del valle inferior del río
Guadalentín (1 - Relieve escalonado. 2 – Cornisa en arco).
Fig. 1.- Geographical location of the study area and slope map of the lower Guadalentín River valley (1
- Stepped relief. 2 - Arch-like ledge).



la Zona Prebética, presenta un relieve mon-
tañoso y escarpado. En cambio, la cuenca
baja, ubicada en la cuenca intramontañosa
de Guadix-Baza, corresponde a un extenso
glacis deposicional de morfología plana, en
el que el río Guadalentín se ha encajado
profundamente (Foucault, 1971).

Los objetivos de este trabajo son la des-
cripción morfológica del tramo inferior del
río Guadalentín y el análisis de los procesos
de erosión fluvial y movimientos de ladera
que han configurado su valle. En relación
con estos últimos se describe con especial
detalle el deslizamiento de Los Hondillos,
ocurrido en 2014, y se discute su influencia
en las variaciones del perfil longitudinal del
cauce.

Geomorfología fluvial del tramo
inferior del río Guadalentín

En su recorrido por la cuenca de Gua-
dix-Baza, aguas abajo del embalse de La
Bolera, el río Guadalentín ha excavado un
profundo valle que discurre en dirección
próxima a norte-sur a lo largo de unos 22
km. El origen del valle se relaciona con la
captura fluvial, ocurrida hace unos 400 ka,
de la antigua cuenca endorreica de Guadix-
Baza por la red de drenaje del río Guadal-
quivir (Calvache y Viseras, 1997;
Díaz-Hernández y Juliá, 2006). Este hecho
produjo un brusco descenso del nivel de
base de la red fluvial y, consecuentemente,
su rápido encajamiento en la superficie de
glacis de la antigua cuenca endorreica, con-
sistente en una sucesión de glacis periféri-
cos que descendían suavemente hasta la
llanura fluviolacustre que existía en el cen-
tro de la cuenca.

Entre la presa de La Bolera y las proxi-
midades de Carramaiza, el valle del Guada-
lentín corta al glacis, separando el sector de
Pozo Alcón, al oeste, del de Campocámara,
al este (Figs. 1 y 2). En este tramo, de unos
15 km de longitud, la llanura aluvial, si-
tuada a una cota próxima a los 1000 m
s.n.m., se ve interrumpida por un valle muy
marcado y regular de 1-1,5 km de anchura
y de 200 a 300 m de profundidad (Fig. 2).
A grandes rasgos, el valle posee un perfil
transversal en V, con unas vertientes de
fuertes pendientes, generalmente, del 30-
40 %. El fondo del valle es estrecho, con va-
lores bajos o muy bajos (Vf = 0,1-0,5) del
índice Anchura-Altura del Valle (Keller y Pin-
ter, 2002). En la parte superior de las ver-
tientes del valle afloran los materiales

aluviales pliocuaternarios, consistentes en
unos 30-40 m de arenas, conglomerados y
limos en disposición subhorizontal. En mu-
chos puntos, estos materiales forman una
cornisa escarpada sobre el valle a causa de
la fuerte cementación de los niveles conglo-
meráticos. Debajo afloran preferentemente
materiales blandos y arcillosos, en particular
arcillas y yesos triásicos (norte de La Ca-
naca), y margas blancas con intercalaciones
calcareníticas (Tortoniense marino).

En este tramo, el río Guadalentín pre-
senta un trazado poco sinuoso y las llanuras
aluviales solo presentan cierto desarrollo
aguas abajo del Molino de Peralta (1300 m
de longitud y 150 m de anchura) y en la
zona próxima al embalse del Negratín. Exis-
ten otras dos pequeñas llanuras aluviales
en La Alamedilla, junto al puente de La Ca-
naca, y, un poco más hacia el sur, en La Ve-
gueta, en las proximidades del Puntal de
Guijarro (Fig. 1). En definitiva, se trata bá-
sicamente de un río en roca, es decir, un
cauce en el que predominan los procesos
erosivos y las morfologías ligadas a la inci-
sión fluvial.

Por otra parte, la dinámica fluvial, los
procesos de ladera y las diferencias litológi-
cas del sustrato geológico han originado un
perfil longitudinal bastante irregular. Como
se aprecia en la figura 3, en los primeros 3,5
km, correspondientes al cañón calizo de La
Bolera, la pendiente del río es próxima al 4
%. En el resto del perfil, generalmente, la
pendiente longitudinal es inferior al 1 %
salvo en dos knickpoints bastante marcados,
el del Molino de Peralta y el de La Canaca.
En ambos casos, el río Guadalentín des-
ciende unos 30 m en 300 m de recorrido, lo
que representa una pendiente próxima al 10
%. El knickpoint del Molino de Peralta se
sitúa sobre el contacto entre margas blancas
del Mioceno y calizas cretácicas, mientras
que el knickpoint de La Canaca se desarrolla
sobre materiales de naturaleza arcillosa (Fig.
3). Otra particularidad de estos dos tramos
fluviales es la presencia de numerosos blo-
ques de geometría tabular y grandes dimen-
siones (hasta 15 m de longitud y 5 m de
espesor) de conglomerados cuaternarios,
procedentes de los niveles aluviales que aflo-
ran en la parte superior del valle (Fig. 4).
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Fig. 2.- Panorámica del valle inferior del río Guadalentín desde el Puntal de Guijarro hacia el norte.

Fig. 2.- Panoramic view of the lower valley of the Guadalentín River from the Puntal de Guijarro to the north.

Fig. 3.- Perfil longitudinal del río Guadalentín en su recorrido por la cuenca de Guadix-Baza.

Fig. 3.- Longitudinal profile of the Guadalentín River in its itinerary through the Guadix-Baza basin.



Movimientos en masa: el
deslizamiento de Los Hondillos

Los fuertes desniveles y pendientes del
valle inferior del río Guadalentín y la natu-
raleza arcillosa de sus vertientes determinan
una intensa actividad de los procesos gra-
vitacionales.

El deslizamiento de La Vegueta, que tuvo
lugar entre 2005 y 2007, afectó a 6 ha. La
masa deslizada alcanzó el cauce del río Gua-
dalentín, sepultando parte de la llanura alu-
vial de La Vegueta y provocando el desvío del
cauce del río en un tramo de unos 100 m.

El último movimiento importante, de tipo
complejo (Cruden y Varnes, 1996), ocurrió el
día 5 de marzo de 2014. Este fenómeno se
produjo en el paraje denominado Los Hondi-
llos y afectó a una superficie de olivar de unas
4 ha, formando una lengua de derrubios de
400 m de longitud y 100 m de anchura (Fig.
5).  La masa deslizada presenta un desnivel de
80 m entre sus extremos, quedando el inferior
a tan solo 100 m del cauce del río Guadalen-
tín, justamente sobre el tramo del knickpoint
de La Canaca (Fig. 4). Las fotografías aéreas
anteriores y posteriores al evento permiten de-
terminar que las ruinas de un cortijo fueron
desplazadas 80 metros. La superficie de des-
pegue del deslizamiento puede observarse en
algunos puntos de la cabecera y del borde iz-
quierdo de la lengua. La masa deslizada está
constituida por material detrítico fino y por
grandes bloques de conglomerado proceden-
tes de la unidad pliocuaternaria. En el sector
de cabecera del lóbulo existen numerosas
grietas de extensión y son particularmente
abundantes los bloques de conglomerado, en
disposición caótica. En cambio, en la parte in-
ferior es más abundante el material arcilloso
y se observan numerosos montículos cónicos
de arcillas, de 1 m de altura aproximadamente,
que probablemente sean estructuras compre-
sivas. El frente del deslizamiento presenta una
fuerte pendiente y un desnivel próximo a los
20 m. Dispersos en toda la masa deslizada, se
observan pequeños “parches” de arcillas gri-
ses, más abundantes junto a la superficie de
despegue y en los montículos de la parte in-
ferior, a veces con morfología de colada.

En los materiales pliocuaternarios de la
cornisa superior de la vertiente, encima del
deslizamiento de Los Hondillos, existe una
franja de unos 250 m de anchura de relieve
escalonado, con pequeños rellanos separados
por escarpes. La morfología del terreno y la
presencia de numerosas fracturas extensio-
nales ponen de manifiesto un origen relacio-

nado con procesos gravitacionales. Estos es-
calonamientos también se observan en otras
partes del valle: un poco más al norte, en el
sector de Peralta, y en la vertiente oriental del
valle, frente al Puntal de Guijarro (Fig. 1).

Otras morfologías atribuibles a los mo-
vimientos en masa son, por un lado, las
concavidades en forma de anfiteatro en los
conglomerados de la parte superior del valle
que, en planta, dan lugar a una cornisa en
arco (Fig. 1) y, por otro, los perfiles irregu-
lares de las vertientes en los que, a veces,
se observa una sucesión de rellanos y tra-
mos de mayor pendiente.

Finalmente, una parte importante de las
vertientes del valle están tapizadas por un
manto de derrubios sin selección ni orden
aparentes, procedentes de los materiales de
las cornisas superiores. Es particularmente lla-
mativa la presencia de bloques de conglome-
rado, en algunos sectores distribuidos por
toda la ladera, aunque no presentan ni la
densidad ni el tamaño medio que se observa
en los dos tramos fluviales correspondientes
a los knickpoints anteriormente descritos.

Discusión y conclusiones

La reciente captura de la cuenca endo-
rreica de Guadix-Baza por la red fluvial del río
Guadalquivir ha supuesto un drástico cambio
en la evolución geomorfológica del río Gua-
diana Menor y de sus afluentes, como es el
caso del río Guadalentín.

Este evento, de acuerdo con Díaz-Her-
nández y Juliá (2006), debió de ocurrir hace
aproximadamente 400 ka. Desde entonces,
el río Guadalentín ha excavado en la super-
ficie plana del glacis un valle de unos 1,5
km de anchura y 250 m de profundidad, lo
que implica una elevada tasa de incisión
fluvial, de unos 0,6 mm/año. Pérez-Peña et
al. (2009) estiman una tasa de incisión de
4,7 mm/a al considerar que la captura flu-
vial ocurrió hace 43 ka. En cualquier caso,
estos valores son significativamente más
elevados que las tasas de elevación calcu-
ladas en varios puntos de la Cordillera Bé-
tica. Así, Braga et al. (2003) calculan un
valor máximo de 0,28 mm/año para la tasa
de levantamiento medio durante los últimos
9 Ma en Sierra Nevada y otras sierras cer-
canas de las provincias de Granada y Alme-
ría. Moral (2005), para un periodo similar,
estima un levantamiento medio de 0,2
mm/año en la Sierra de Segura. La gran ca-
pacidad erosiva del río Guadalentín se pone
de manifiesto en sus características morfo-
lógicas, entre las que podrían citarse el tra-
zado rectilíneo y la fuerte pendiente
longitudinal, el perfil transversal en V muy
marcado (valores de Vf muy bajos) y el es-
caso desarrollo de los depósitos aluviales.

Como ocurre en otros valles de la
cuenca de Guadix-Baza (Azañón et al.,
2005), el rápido encajamiento del río Gua-
dalentín y la naturaleza arcillosa de buena
parte de los materiales que afloran en el
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Fig. 4.- Cauce del río Guadalentín en el knickpoint de La Canaca. Destaca la presencia de una gran con-
centración de bloques de conglomerado procedentes de la cornisa superior del valle. La línea negra
indica la posición del deslizamiento de Los Hondillos.

Fig. 4.- Guadalentín riverbed at the knickpoint of La Canaca. It highlights the presence of a large con-
centration of conglomerate blocks from the upper ledge of the valley. The black line indicates the position
of Los Hondillos slide.

knickpoint
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valle explican la elevada actividad de los
movimientos en masa en sus vertientes. Se
trata de movimientos complejos, que suelen
iniciarse como deslizamientos rotacionales,
pero con una importante componente de
flujo, sobre todo, en la parte distal.  En el
caso del deslizamiento de Los Hondillos,
unas fuertes precipitaciones registradas
cuatro días antes (63 mm en Pozo Alcón)
pudieron desencadenar el movimiento.

Son numerosos los rasgos morfológicos
del valle indicativos de movimientos en
masa: sectores de relieve escalonado con
escarpes cóncavos hacia el cauce, fracturas
extensivas, lenguas de derrubios o perfiles
de laderas irregulares. Adicionalmente, la
distribución de bloques provenientes de los
conglomerados fuertemente cementados
constituye un excelente indicador de los
movimientos en masa. A techo de estos
conglomerados, que forman parte del re-
lleno aluvial del periodo endorreico pliocua-
ternario, se desarrolla el glacis en este
sector de la cuenca de Guadix-Baza. Blo-
ques de conglomerado, que pueden alcan-
zar dimensiones superiores a los 10 m, se
encuentran dispersos por las vertientes del
valle, formando parte de un manto de de-
rrubios que tapiza a los materiales arcillosos
más antiguos. En algunos puntos, los blo-
ques de conglomerado se encuentran en el
cauce del río Guadalentín, lo que implica
que han sufrido un desplazamiento por la
ladera de casi un kilómetro. Los bloques son
particularmente abundantes en los tramos
correspondientes a los knickpoints de Pe-

ralta y de La Canaca, donde llegan a tapizar
casi por completo al cauce fluvial (Fig. 4).
Parece razonable suponer que, en estos tra-
mos, de unos 300-400 m de longitud,
donde se ha concentrado un aporte masivo
muy reciente de material deslizado, se ha-
bría producido una modificación del perfil
longitudinal del río. En la zona afectada por
los deslizamientos, se produciría un au-
mento de la pendiente del canal fluvial, lo
que facilitaría la erosión de los derrubios
que llegan al cauce, aunque de una manera
selectiva, por lo que se acumularían los blo-
ques de conglomerado de mayores dimen-
siones. Las masas deslizadas producirían
cambios en el trazado del río e, incluso, po-
drían producir represas que, a su vez, facili-
tarían la formación de pequeñas llanuras
aluviales.

En definitiva, la reciente captura flu-
vial de la cuenca de Guadix-Baza y la par-
ticular constitución geológica del valle
inferior del río Guadalentín han originado
una de las tasas de incisión fluvial, pro-
bablemente, más altas de la península
Ibérica y unos procesos de ladera particu-
larmente activos que llegan a producir
modificaciones importantes en el trazado
y perfil longitudinal del río.
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from Google Earth).
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Introducción

El sistema kárstico de Alkerdi-Zelaieta
alberga, en las diferentes cuevas del sis-
tema, varios Bienes de Interés Cultural
(BIC) descubiertos recientemente (Garate

et al., 2017). A raíz de ello, se inició un
proyecto de investigación multidisciplinar
enfocado a establecer el perímetro de pro-
tección del BIC (Álvarez et al., 2018) y
profundizar en el conocimiento del sis-
tema kárstico.

En este trabajo se presentan los prime-
ros resultados sobre la espeleogénesis del
sistema kárstico Alkerdi-Zelaieta. Estos re-
sultados ayudan a inferir la evolución del
relieve en el entorno y la implicación de los
cambios paleoambientales, además de ser-
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Sistema kárstico multi-nivel Alkerdi-Zelaieta (Urdazubi/Urdax, Navarra):
bajada del nivel freático frente a la (re)sedimentación

Multi-level Alkerdi-Zelaieta cave system (Urdazubi/Urdax, Navarre): base-level incision versus (re)sedimentation
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ABSTRACT

The Alkerdi-Zelaieta cave system is longer than 5878 m. It is
composed by genetically connected caves, which are currently separated
by sedimentary filling or collapses. Nevertheless, the disposition of the
different subhorizontal passages formed under phreatic conditions
shows at least 6 cave-levels, which have been developed in a wides-
pread base-level falling context. The speleogenesis of each cave-level
is due to paragenesis, given by an increment on sediment input regar-
ding the stream flow. Changes in sediment input rates are due to cli-
matic changes. Therefore each time that those climatic conditions were
reproduced, cave-levels would have been formed. The origin of the se-
diments are from Paleozoic and Triassic formations of the area. As such,
using the meandering conduits that connect different cave-levels, sedi-
ments that filled the abandoned galleries were removed and deposited
in a lower cave-level that was forming at the moment, being recycled
repetitively until they leave the cave-system.

Key-words: Paragenesis, speleogenesis, cave-level, clastic sedimenta-
tion, climatic changes.

RESUMEN

El sistema kárstico de Alkerdi-Zelaieta tiene un desarrollo de más de 5878
m. En él se engloban distintas cuevas que están genéticamente unidas, pero sepa-
radas por la colmatación de las galerías por sedimentos o colapsos. En todo caso,
la organización de las galerías formadas en condiciones freáticas indica una
mínima disposición de 6 niveles de cuevas, que se han formado en un contexto
general de bajada del nivel freático. La formación de cada nivel de cueva está rela-
cionada con procesos paragenéticos, que se deben a un incremento de la carga
sedimentaria respecto al caudal hídrico. La variación en el aporte sedimentario se
relaciona con cambios climáticos, de forma que cada vez que se repiten las con-
diciones climáticas propicias se produciría el aumento en la disponibilidad
sedimentaria, y con ello, el desarrollo de niveles de cueva en el sistema kárstico.
El área fuente de los sedimentos se localiza fundamentalmente en materiales
paleozoicos y triásicos del entorno. En este sentido, una vez un nivel de cueva
pasa a estar en condiciones vadosas, el sedimento depositado en ella comienza
a erosionarse y redepositarse en el nivel inferior que se está formando, reciclán-
dose una y otra vez hasta salir del sistema.

Palabras clave: Paragénesis, espeleogénesis, nivel de cueva, sedimentación
detrítica, cambios climáticos.



vir como marco contextual para la interpre-
tación de los restos arqueológicos y paleon-
tológicos que alberga.

Contexto general

El macizo kárstico de Alkerdi-Zelaieta
se encuentra en el municipio de
Urdazubi/Urdax (norte de Navarra), en la
vertiente septentrional del extremo occiden-
tal de los Pirineos (Fig. 1). El clima es de tipo
oceánico templado, con débiles oscilaciones
térmicas y sin estación seca, con una tasa
media de precipitación de 1800-2000
mm/año.

Geológicamente, las cuevas que forman
parte del sistema kárstico Alkerdi-Zelaieta
se desarrollan en calizas rojas masivas tipo
boundstone (con rudistas, corales, etc.) y
matriz tipo wakestone, del Cretácico Supe-
rior (Albiense – Turoniense), de aproxima-
damente 230 m de espesor y una
orientación general SO-NE y buzamiento
60-70º N (Fig. 1). 

Desde los límites sur y oeste del macizo
varios arroyos se infiltran en el sistema kárs-
tico, siendo el arroyo Urtxume el único con
un caudal continuo a lo largo del año (Fig.
1). Las aguas infiltradas surgen al noreste
del macizo, y discurren por el río Urtxume
que más adelante vierte al río Ugarana. El
exokarst está compuesto mayormente por
un lapiaz semicubierto con dolinas  de diá-

metro métrico y decimétrico. Gran parte de
la superficie no conserva la morfología kárs-
tica original debido a las extracciones de
una cantera. El endokarst está compuesto
por numerosas cavidades (Fig. 1), ordena-
das de mayor a menor desarrollo: Alkerdi 2
(4725 m), Zelaieta 3 (700 m),  Alkerdi 1
(160 m), Zelaieta 14 (90 m), Berroberria (15
m), Zelaieta 2 (188 m, actualmente des-
mantelada por completo por la actividad de
la cantera). 

Metodología

Se ha realizado la topografía en detalle
de las cavidades más importantes utilizando
el distanciómetro Dixto X2 y el software to-
pográfico Auriga, donde se ha obtenido un
error medio de 0,39%. A partir de la topo-
grafía de las cuevas se han identificado las
unidades morfológicas y los procesos geo-
lógicos, y estos han sido ordenados espacial
y temporalmente. Ello ha permitido diferen-
ciar distintas fases de espeleogénesis, faci-
litando la reconstrucción de la evolución del
sistema kárstico Alkerdi-Zelaieta.

Niveles de cuevas

En la actualidad, todas las galerías ex-
ploradas son vadosas de características
secas o “fósiles”, salvo las más bajas de Al-
kerdi 2 y Zelaieta 3. Las galerías de cota

más baja de Alkerdi 2 son galerías activas
debido a los ríos que penetran al macizo, y
cerca de las surgencias, pasan a ser epi-
freáticas y freáticas.

El rio Urtxume es el río principal de la
zona y recorre la cueva de oeste a noreste.
Los otros dos cursos fluviales que circulan
dentro del sistema kárstico (Arleun y Reno)
discurren de sur a norte, hasta verter sus
aguas en el río Urtxume (Fig. 1). Las galerías
fósiles horizontales que se sitúan a diferen-
tes cotas sobre las galerías activas, mues-
tran morfologías freáticas (canales de techo,
canales anastomosados en los planos de
techo, pendants, etc.; Figs. 2a y b) y morfo-
logías de ríos en zona vadosa (surcos sub-
horizontales y golpes de gubia). Asociados
a ambos tipos de  morfologías, aparecen
depósitos conglomeráticos y arenosos alóc-
tonos, procedentes de la erosión de rocas
paleozoicas y triásicas (Fig. 2c). La disposi-
ción horizontal de dichas galerías indica la
presencia de niveles de cueva (NC), y refleja
la evolución de los cauces endokársticos an-
teriormente mencionados  (Urtxume, Arleun
y Reno). Estas galerías subhorizontales si-
tuadas a distintas cotas, se conectan entre
sí mediante estrechas galerías meandrifor-
mes y subverticales (Fig. 2d), y en algunos
casos, también por colapso del techo.

La existencia de distintos niveles de
cueva refleja el descenso del nivel freático
en la zona (Ford y William, 2007), provo-
cado por la incisión fluvial del valle. En este
sentido, de los tres ríos que discurren por el
macizo kárstico, solo el río Urtxume está di-
rectamente conectado con el sistema fluvial
exterior, y por ello, son las galerías fósiles
formadas por este cauce las que mejor re-
flejan la evolución del valle dentro del sis-
tema kárstico. Las galerías formadas por los
ríos Arleun y Reno, también muestran dicha
evolución, pero con un desfase temporal y
altitudinal, que dificulta la correcta identifi-
cación y correlación de dichos niveles. 

Por tanto, la identificación de los niveles
de cuevas se ha realizado según las galerías
formadas, a priori, por el río Urtxume. Dicha
identificación ha tenido en cuenta la cota res-
pecto a la  actual galería activa, y la dirección
preferente de desarrollo en sentido  O-E. De
esta forma se han  identificado 6 niveles de
cuevas, con una separación entre 7 y 15 me-
tros entre ellas (Fig. 3). Los niveles más anti-
guos, los más altos en cota, son los que más
incertidumbre generan debido a que han sido
expuestos a procesos de karstificación du-
rante más tiempo.
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Fig. 1.- Localización, contexto geológico y desarrollo del macizo kárstico Alkerdi-Zelaieta. U1: Esquistos
paleozoicos; U2: Areniscas rojas triásicas; U3: Areniscas albienses; U4: Calizas rojas con rudistas; U5: Cal-
carenitas y calizas micríticas; U6: Flysch calcáreo. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Location, geological setting and Alkerdi-Zelaieta cave system development. U1 : Paleozoic schist;
U2 : Triassic red sandstones ; U3 : Albian sandstones ; U4 : Rudistic micritic limestone ; U5 : Calcarenitic
limestone ; U6 : Calcareous Flysch. See color figure in the web.



Unidades morfológicas y
depósitos sedimentarios

Las distintas morfologías vinculadas
a la formación y ampliación de las gale-
rías horizontales  en condiciones freáti-
cas indican una espeleogénesis por
procesos paragenéticos: la disolución del
techo de la galería a la vez que se acu-
mula sedimento en la base del conducto
(Farrant y Smart, 2011). Este tipo de es-
peleogénesis fue descrita por primera vez
por Pasini (1967), y aunque en aquel
entonces fue nombrado como erosión
antigravitatoria, en la actualidad se uti-
liza el término de paragénesis (Renault,
1968). En todo caso, conviene matizar
que nada tiene que ver con la paragéne-
sis mineralógica. Las morfologías para-
genéticas han sido identificadas en todos
los niveles de cuevas, es más, en los ni-
veles más bajos en cota (NC1 y NC2), se
han identificado los sedimentos involu-
crados en la paragénesis en posición y
con sus características sedimentarias ori-
ginales preservadas (Fig. 2c).

Debido a las características y la dispo-
sición de morfologías formados por paragé-
nesis y los sedimentos asociados, se ha
inferido una formación ascendente de las
galerías de entre  1 y 5 metros. Posterior-
mente, una vez en condiciones vadosas,
tanto el relleno sedimentario como el suelo
de la galería han sido incididos por el canal
de agua formando surcos subhorizontales
con morfologías de golpes de gubia o sca-
lops en las paredes.

La disposición de los rellenos sedi-
mentarios detríticos alóctonos es acorde
a las morfologías paragenéticas y los sur-
cos subhorizontales, pero también están
dispuestos en las galerías meandriformes
que conectan los diferentes pisos (Fig.
2d), indicando la transferencia de sedi-
mento involucrado en la paragénesis
desde los pisos superiores a los inferiores
(redepósito).

Por último, en la actualidad la conexión
entre las galerías de las distintas cuevas
está interrumpida debido a las coladas de
espeleotema y depósitos de colapso que
colmatan toda la sección de la galería.

Espeleogénesis del sistema
kárstico Alkerdi-Zelaieta

El macizo kárstico de Alkerdi-Zelaieta
es un sistema de cuevas multi-nivel, lo cual
implica un contexto general de descenso del
nivel de base en su entorno (como se indica
en otros trabajos, p. ej. Bella et al., 2019).
El hecho de que se hayan formado niveles
de cuevas indica que la tasa del cambio to-
pográfico del nivel de base no ha sido cons-
tante, y que se han producido periodos de
estabilidad o subida en su transcurso. En el
sistema Alkerdi-Zelaieta, dichos periodos de
estabilidad están relacionados con un au-
mento de la tasa sedimentaria respecto al
caudal hídrico, forzando una espeleogénesis
por procesos paragenéticos.

Cuando el caudal hídrico vuelve a poder
gestionar el aporte detrítico, cesa la paragé-
nesis, el río incide y el nivel freático vuelve a
descender. Parte de  este relleno detrítico ero-
sionado, es transportado a una proto-galería
del nivel inferior en desarrollo a través de las
galerías meandriformes. Cuando en la proto-
galería inferior se repiten las condiciones an-
teriores, comienza una nueva fase de
formación de nivel de cueva.

La identificación, a priori, de 6 niveles
de cueva, con una diferencia de cota entre
ellas relativamente repetitiva, indica que
este proceso se ha producido cíclicamente
al menos 6 veces, de forma que podría estar
vinculado con los cambios climáticos de
orden orbital producidos a lo largo del Cua-
ternario. Estos cambios climáticos produci-
rían variaciones tanto en la disponibilidad
sedimentaria como en los caudales hídricos
de forma cíclica, causando periodos de ni-
veles freáticos relativamente estables que
modularían el progresivo descenso del nivel
de base local a lo largo del Cuaternario
(Bridgland y Westaway, 2008). En todo
caso, parte del aporte detrítico observado
es el resultado de la resedimentación de los
depósitos de los niveles superiores. Son, por
tanto, de carácter poligénico, ya que no se
corresponden solo a nuevos aportes de se-
dimento al sistema kárstico.

La hipótesis climática como causa del
incremento en la tasa sedimentaria, coin-
cidiendo con los ciclos orbitales de 100 ka
de duración, fue planteado para la forma-
ción de las terrazas escalonadas y niveles
de cueva en uno de los valles fluviales de
la cornisa cantábrica (Arriolabengoa,
2015). Aunque las dataciones que se han
realizado al respecto aún no son suficien-
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Sistema kárstico multi-nivel Alkerdi-Zelaieta (Urdazubi/Urdax, Navarra): bajada del nivel freático frente a la (re)sedimentación

Fig. 2.- a) El tránsito epifreático del rio Urtxume donde se observa un canal de techo. b) Galería con canales
de techo y la base desmantelada de NC4. c) Canales anastomosados en los planos de techo asociados con
los conglomerados alóctonos. d) Conducto meandriforme que conecta diferentes niveles de cuevas, par-
cialmente relleno de conglomerados alóctonos. Ver figura en color en la Web.

Fig. 2.- a) Epiphreatic passage of Urtxume river with a ceiling channel. b) Ceiling channel at CN4, with the
floor partially collapsed. c) Bedding plane anastomosed channels linked to the allocthonous conglomerates.
d) Meandriform subvertical tubes partially filled by allocthonous conglomerates. See color figure in the web.
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tes para validar dicha hipótesis (del Val et
al., 2019), el estudio espeleogenético del
macizo kárstico de Alkerdi-Zelaieta pone
de manifiesto: 1) la trascendencia de los
cambios del ratio caudal/tasa de sedimen-
tación para la formación de los niveles de
estabilidad freática; y 2) la relevancia que
tiene el sedimento reciclado para dicho
proceso.

Conclusiones

En el sistema kárstico de Alkerdi-Ze-
laieta se han descrito 6 niveles de cueva.
Han sido formados a partir de un relativo
aumento en la tasa de sedimentos frente
al caudal, produciendo una espeleogéne-
sis por procesos paragenéticos en la
cueva. Dichos sedimentos provienen de
los materiales paleozoicos y triásicos que,

en gran parte, una vez introducidos al sis-
tema kárstico han ido transfiriéndose una
y otra vez desde un nivel de cueva supe-
rior a otro inferior. Todo ello está refle-
jando cambios ambientales cíclicos, que a
priori, podrían obedecer a los ciclos climá-
ticos orbitales producidos a lo largo del
Cuaternario.

Como trabajo futuro, las dataciones ab-
solutas de los diversos depósitos internos
(U/Th, OSL, ESR) permitirán establecer de
manera robusta la historia espeleogenética
de la cavidad y su relación con los niveles
de base de la vertiente Cantábrica.
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Fig. 3.- Simplified scheme of the identified cave-levels along Alkerdi-Zelaieta cave system, using the to-
pographical and geomorfológical information of different caves on it. See color figure in the web,



Introduction

Carbonate margins are excellent recorders
of carbonate platform evolution. Over the last
years numerous case studies and compilations
of modern, outcrop and subsurface carbonate
margin depositional systems have enhanced our
understanding of the facies spectrum, sedimen-
tary architectures, variability, organization and
controls. Despite this progress, challenges remain
in developing predictive facies models in these
heterogeneous settings. 

We have reviewed and investigated the ur-
gonian succession in the western limb of the Ger-
nika anticline to decipher the vertical and lateral
evolution of depositional systems. The study area
lies in the north western end of the North-Biscay
Anticlinorium (Fig. 1A), within the Basque Arc do-
main (Barnolas and Pujalte, 2004). It was located
in the southern margin of the European Plate du-
ring Aptian times. Urgonian facies of the Gernika
anticline consist of intertonguing limestone and
mixed carbonate-terrigenous deposits. The Urgo-
nian Complex in the Basque-Cantabrian Basin

(Fig. 1A) was defined by Rat (1959) as sedimen-
tary units coeval with deposits of shallow marine
limestones containing Toucasia requieniid rudists.
Robador (1984) and García-Mondéjar and Ro-
bador (1986-1987) analysed Aptian-Albian se-
dimentary facies in the Forua section of the
Gernika anticline and interpreted them as sha-
llow marine based on the presence of red algae,
Bacinella and the association of corals and ru-
dists, whereas further north towards Mundaka a
progressive deepening was noted. These authors
identified Orbitolina (Mesorbitolina) parva, Orbi-
tolina (Mesorbitolina) texanaand Pseudochofat-
tella sp., and proposed an upper Aptian – lower
Albian depositional slope environment for the
Mundaka succession.

The current study is focused on the Santa
Catalina section, which is located north of Mun-
daka near the Santa Catalina hermitage (Fig.
1B). The section provides continuous and well-
preserved outcrops along coastal cliffs in an E-
W transect. These outcrops are unique in terms
of coastal exposure quality, and are age-equiva-
lent and stratigraphically comparable to produ-

cing oil fields in the Middle East (e.g., Van Bu-
chem et al., 2010). The section presents remar-
kable benthic metazoan reefal associations that
can be used to elaborate referential models for
global correlations in the Cretaceous.

Results

We present here results of an introduc-
tory research of a 293-m-thick section with
emphasis on stratigraphical and sedimento-
logical analyses. The succession is divided into
three major units based on facies distribution
(Fig. 2): 1) a lower marl and limestone alter-
nation from metre 0 to 64, 2) a middle limes-
tone-dominated unit from metre 64 to 171,
and 3) upper interspersed limestones and
marls from metre 171 to 293. Each of the
three units is subdivided into facies associa-
tions which define different stratigraphic
members characteristic of specific depositio-
nal environments (Fig. 1B). Based on sedi-
mentological analyses a relative sea-level
variation curve is proposed to clarify the tem-
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Evolución de facies de margen de plataforma carbonatada: el Aptiense de Mundaka (Bizkaia, Norte de España)
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ABSTRACT

Platform margin as well as foreslope settings are heterogeneous
and constitute key elements to understand carbonate platform system
dynamics. Aptian outcrop exposures along the Mundaka cliffs in the
Basque-Cantabrian basin were investigated to assess the development
of a variety of facies in carbonate margin and foreslope settings. The
measured Santa Catalina section displays a series of rudist-coral bio-
herms revealing changes in water depth together with significant va-
riations in turbidity. Relative sea-level trends were inferred from facies
associations, which helped indentify three transgressive-regressive
cycles. This depositional record provides baseline data to predict margin
and foreslope evolution, geometry and heterogeneity in sedimentary
basins with prospective hydrocarbon targets.

Key-words: Aptian, carbonate platform, reef, rudists, corals.

RESUMEN

El margen y su talud son ambientes heterogéneos y fundamentales para
entender la dinámica de los sistemas de plataforma carbonatada. Los afloramien-
tos aptienses de los acantilados de Mundaka pertenecientes a la Cuenca
Vasco-Cantábrica han sido investigados para descifrar el desarrollo de un amplio
abanico de facies en estos ambientes. La sección de Santa Catalina muestra diver-
sos biohermos de rudistas y corales que revelan cambios de batimetría así como
grados variables de turbidez en las aguas. Las asociaciones de facies han permitido
sintetizar una curva del nivel del mar e identificar tres ciclos transgresivos-regre-
sivos. Este registro sedimentario proporciona información clave para predecir la
evolución, geometría y heterogeneidad de márgenes y taludes de plataformas
carbonatadas en cuencas con fines de prospección de hidrocarburos.

Palabras clave: Aptiense, plataforma carbonatada, arrecife, rudistas,
corales.



poral evolution of such sedimentary facies
and palaeoenvironments (Fig. 2).

Unit 1

The first unit is subdivided into two mem-
bers separated by a minor fault: a lower cal-
carenitic package (member 1.1, 19 m thick)
and an upper marl-dominated interval (mem-
ber 1.2, from metre 19 to 64).

Member 1.1 includes fine-grained calca-
renites and high-energy coarse grainstones and
rudstones with abundant orbitolinids and echi-
noderm fragments that display NE-directed
cross stratification and fill channeled scours up
to 0.5 m deep. Member 1.2 consists of domi-
nant marls that contain ferruginous and calca-
reous nodules, sponges and belemnites, as well

as interlayered thin-bedded calcarenites rich in
orbitolinids, echinoderms and brachiopods.

Unit 1 contains Palorbitolina lenticularis
and Chofatella decipiens of early Aptian age.
It was deposited in a calcarenitic ramp, where
middle ramp facies of member 1.1 were over-
lain by outer ramp sediments of member 1.2.

Unit 2

The second unit is partitioned into three
subunits spanning from metres 64 to 77, 77 to
135 and 135 to 171 (respectively): the lower
coral-rich member 2.1, the middle rudist-coral-
dominated member 2.2, and the upper coral-
rich member 2.3. Member 2.1 is made up of
marls with planar and massive corals, which
evolve upwards to nodular limestones showing

more tightly packed massive corals. This evolu-
tion records a shoaling trend along a slope.

Member 2.2 comprises micritic limestones
of polyconitid-requieniid rudists and massive co-
rals that often constitute carbonate buildups. Ra-
diolitids, ostreids, Chondrodonta and ramose
corals occur as secondary contributors to the reef
system. Several limestone beds are capped by
palaeoexposure surfaces with palaeokarst de-
velopment. In some cases the overlaying sands-
tone layers fill subaerial dissolution cavities
reaching depths up to 4 m, and contain occa-
sional limestone cobbles up to 12 cm in diame-
ter. The facies association of member 2.2 is
attributed to open platform and upper foreslope
depositional settings with intermittent subaerial
exposure phases and terrigenous input.

Member 2.3 is composed of micritic limes-
tones, massive coral boundstones (with large
coral heads up to 1 m in diameter) and sparse
flat lenses of rudists. Nodular marly intercala-
tions with orbitolinids and radiolitids are also
common within this interval. This facies asso-
ciation corresponds to an upper foreslope en-
vironment. The presence of densely packed
plate-like coral colonies and terrigenous silty
matrix at the top of this member represents a
transition to a middle foreslope setting.

Unit 3

The third unit is split into four members.
Member 3.1 spans from metre 171 to 190 and
is characterized by bioturbated marls with iron-
oxide/ calcareous nodules and orbitolinids, as
well as by minor sponges and Rastellum-type
ostreids. It is interpreted as formed in the deepest
palaeoenvironment of the entire stratigraphic
succession, a shallow basin adjacent to the car-
bonate platform margin.

The beginning of member 3.2 is marked by
coral bioherm development at metre 190. Small
patch reefs 0.5 to 2.3 metres-thick grade late-
rally into orbitolinid marls. Platy and delicate ra-
mose corals appear to be particularly abundant
in these reefal communities enveloped within a
marly matrix.

Member 3.3 (metre 205 to 254) is compo-
sed of rudist, coral and mixed rudist-coral bio-
constructions separated by inter-reef orbitolinid
marls. These limestones are represented by a
high-diversity fauna, including polyconitids, re-
quieniids, massive corals, monopleurids, ramose
corals, brachiopods and gastropods. This reef de-
velopment took place on open platform and
upper foreslope settings.

Member 3.4 consists of orbitolinid marls
and interspersed lens-shaped coral buildups do-
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Fig. 1.- A) Simplified geological map of the Basque-Cantabrian Basin, including the study area location
and the Urgonian facies distribution (Pérez-Malo et al., 2017). B) Aerial view of the Santa Catalina section
showing stratigraphic members (from 1.1 to 3.4) and their boundaries.

Fig. 1.- A) Mapa geológico de la Cuenca Vasco-Cantábrica, con los afloramientos urgonianos destacados
en azul y la ubicación de la zona de estudio (tomado de Pérez-Malo et al., 2017). B) Vista aérea del sector
de estudio, en la que se indican los distintos miembros estratigráficos definidos en este trabajo.
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Carbonate platform margin facies evolution: the Aptian of Mundaka (Bizkaia, Northern Spain)

Fig. 2.- Stratigraphic column of the Santa Catalina section. The relative sea-level curve and transgressive-regressive cycles (DUC: Deepening Upward Cycle/ SUC:
Shallowing Upward Cycle) are based on facies evolution. 

Fig.2.- Columna estratigráfica de la sección de Santa Catalina, junto con la curva del nivel del mar (interpretada a partir de la evolución de facies) y los ciclos
transgresivo-regresivos establecidos.



GEOGACETA, 66, 2019 P. A. Fernández-Mendiola and J. Pérez-Malo

14 Estratigrafía y Sedimentología / Stratigraphy and Sedimentology

minated by ramose specimens and marly matrix
(Fig. 3). Both member 3.2 and member 3.4 re-
flect intermittent reef growth on marly substra-
tes, under relatively quiet and turbid water
conditions in a middle foreslope environment.

Discussion

Sedimentary evolution

The vertical succession of Mundaka reveals
a complex history of carbonate margin develop-
ment. It records a great variety of palaeoenvi-
ronments ranging from a homoclinal ramp
devoid of reef structures (Unit 1) to a carbonate
platform with depositional margins, including
shallow-marine open platform, foreslope and
adjacent basin settings. Unit 2 indicates the sha-
llowest water conditions, whereas Unit 3 con-
tains the deepest facies association. Basinal
environments are envisaged to have reached
water depths of a few tens of metres, based on
platform configuration and lack of high-angle
platform margin clinoforms.

The overall evolution of the platform margin
reflects middle ramp high-energy calcarenitic fa-
cies of Unit 1 evolving upwards to slightly deeper
outer ramp marls (Deepening-Upward Cycle
DUC-1). DUC-1 is followed by a shoaling up-
ward cycle at the transition from Unit 1 to Unit
2 (Shallowing Upward Cycle SUC-1). DUC-2 oc-
curs throughout the upper part of Unit 2 and the
base of Unit 3, ranging from rudist-coral limes-
tones to intraplatform basin deposits. SUC-2 is
accompanied by a gradual increase in reef pro-
duction along the foreslope and platform mar-
gin, which finally experiences a deepening trend

(DUC-3) that extends further into the overlying
marly unit above member 3.4.

Reefal communities

Facies associations along this margin re-
flect variations in palaeo-water depth and tur-
bidity. These factors controlled bioconstruction
characteristics. Reefs grew under both limpid
and turbid water conditions. Cleaner waters
from shallow platform and upper foreslope set-
tings were suitable for the development of ru-
dist biostromes and massive coral colonies. On
the contrary, turbid-water environments such
as deeper middle foreslope favored the forma-
tion of small-scale bioherms composed of ra-
mose and platy corals. Analogous turbid-water
coral assemblages have been reported in the
coeval Laga section (Bonilla-González et al.,
2017). The diversity and palaeoecological zo-
nation of reefal communities of Mundaka can
be tied to similar coetaneous buildups descri-
bed around the Gulf of Mexico (Scott, 1984a,
b). There, rudist reefs characterized inner plat-
forms, whereas coral-rudist associations domi-
nated platform margins and coral frameworks
developed on foreslope settings.

Conclusions

The facies associations of the Santa Cata-
lina section reveal a carbonate platform depo-
sitional margin with low angle slopes
fluctuating between shallow-marine and basi-
nal environments. A relative sea-level curve with
three main transgressive-regressive cycles is in-
ferred from sedimentological interpretation.

Facies analysis of the sedimentary suc-
cession in Mundaka offers the opportunity to
understand the genetic processes that con-
trolled the distribution pattern of reefal com-
munities in platform margins. The influence of
palaeobathymetry and turbidity on the reef
type is highlighted. Rudist and massive coral
reefs occupied open platform and upper fo-
reslope settings, whereas ramose and platy
coral bioherms developed in middle foreslope
environments characterized by more turbid
water conditions.

Identification of key elements in reefal fa-
cies along the carbonate margin of Mundaka
will help future exploration and production of
hydrocarbons from modern analogs such as the
Middle East and coeval basin fills worldwide.
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Introduction

Around the Gulf of Cadiz and in western
Portugal, large boulders have been described
on coastal rocky platforms or cliff tops and
thought to have been emplaced by high-
energy events such as the first November 1755
tsunami (Scheffers and Kelletat, 2005; Whelan
and Kelletat, 2005; Mhammdi et al., 2008;
Medina et al., 2011) and/or winter storm
waves (Oliveira, 2017; Medina et al., 2018).
These observations and many others throug-
hout coastal areas threatened by storms and
tsunamis have triggered numerous studies and
discussions to understand how these boulders
are emplaced and the amount of forces, mo-
mentums, flow velocities and depths needed
to displace them (Nott, 2003).

In this paper, we present new data on
some selected boulders along the coast
south of Rabat (Fig. 1), with particular emphasis
on the modes of transport of their emplace-

ment. We attempt to quantify their initial
motion by using equations for boulder dis-
placement at cliff edges (Nandasena et al.,
2013), which are more realistic than the
joint-bounded block equation used pre-
viously (Medina et al., 2011). 

Geological and morphological
setting

The recent Quaternary formations south
of Rabat consist of superimposed eolianite
belts intercalated with marine incursions (Akil,
1980). Chahid (2017) distinguishes a frontal
external dune belt (that he named ‘first’) and
a more internal one (called ‘second’), separa-
ted by a depression (Oulja). Optically Stimu-
lated Luminescence (OSL) and Infrared
stimulated Luminescence (IRSL) dates obtai-
ned by this author assign to the calcarenites
ages of 249.78±14.16 to 88.45±7.75 ka
(MIS-11 to MIS-5) for the internal dune belt,

and 104±8 to 94±7 ka (MIS-5c) to those of
the external (frontal) belt. Petrographically, the
external dune belt formations consist of spa-
rite-cemented biocalcarenites, very rich in bio-
clasts, with a 20% rock porosity.

Morphologically, the NE-SW to E-W
oriented Rabat coast consists of a succession
of rocky cliffs interrupted by river mouths
(Bou Regreg, Ykem) and some relatively small
beaches. Two main morphologies dominate
(Chahid, 2017): a wave platform bounded by
Mean Low Water (MLW) and Mean High
Water (MHW) cliffs Cité Yacoub El Mansour
(CYM), which may be up to 200 m wide, and
a more complex system consisting of a 5-15
high cliff which continues inland by a karstic
slope that gently dips inland towards a de-
pression (Oulja), followed by a small beach
and an inactive cliff. Along most segments,
the frontal cliff is located offshore and the
Oulja depression is inundated by seawater
during high tide.
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ABSTRACT

Observation of mega-boulders located along the Rabat coast (Mo-
rocco) shows that they were emplaced by high-energy waves under dif-
ferent transport modes: incomplete rolling, complete rolling, saltation
and sliding. The use of recently proposed equations for the estimation
of flow velocity and depth shows that the obtained values are quite dif-
ferent from those for joint-bounded blocks and strongly depend on the
values of the coefficient of lift and the Froude number.

Key-words: Gulf of Cadiz, high-energy waves, sedimentology, coastal
hazards..

RESUMEN

La observación de los mega-bloques ubicados a lo largo de la costa de Rabat
(Marruecos) muestra que fueron emplazados por olas de alta energía con dife-
rentes modalidades: rodamiento incompleto, rodamiento completo, saltación y
deslizamiento. El uso de las ecuaciones sugeridas recientemente para la estima-
ción de la velocidad y profundidad del flujo muestra que los valores obtenidos son
bastante diferentes de los de los bloques separados por diaclasas y dependen
fuertemente de los valores del coeficiente de sustentación y del número de Froude.

Palabras clave: Golfo de Cádiz, olas de alta energía, sedimentología,
riesgos costeros.



Tectonically, the Pleistocene-Holocene
formations of Rabat coast are slightly affec-
ted by fractures oriented NNE-SSW (Chabli
et al., 2014) that may have influenced dis-
jointing of the dune belt at the cliff.

Characteristics of the main
mega-boulders 

At Temara and Val d’Or, the boulders be-
long to the lithified frontal dune belt and in a
few cases to the Mid-Holocene beachrock of
the Oulja depression. At CYM, the lithology
of the boulders mainly corresponds to the
MIS-5 calcarenite formation mapped by Akil
(1980), although some blocks appear to de-
rive from the MHW cliff, which has undergone
intense urbanization.

The shape of the Val d’Or boulders is va-
riable, ranging from right triangular, rectan-
gular to hexagonal prisms, to almost-cubic or

pyramidal. Boulders near Rabat have a flat-
ness ratio F=(a+b)/2c that ranges from 2.74
to 3.47 (Medina et al., 2011). Most platy
boulders deriving from the frontal dune belt
always show an eroded pool-bearing surface
and an opposite planar one. 

The evolution of the boulder size (repre-
sented by the A-axis length), in relation to dis-
tance to the shoreline, shows a roughly linear
decrease depending on the topography and
on the morphology of the surface (Medina et
al., 2011).

At Val d’Or, the boulders may be arranged
in clusters and imbrications involving up to 7
units (Mhammdi et al., 2008, their figure 5A).
In Temara, most boulders belonging to the
cliff of the frontal dune, are scattered, but a
few are imbricated along the promenade. Fi-
nally, the boulders in CYM show a dominant
single arrangement, although clusters and im-
brications were also observed in a few loca-

tions. The stereographic plot of the attitudes
of 115 inclined boulders shows that the dips
range from N30°W to N60°E.

Modes of transport

The shapes of the cliff-edge collapsed
blocks are mainly controlled by the al-
most-vertical fractures (joints and faults)
that affect the rock (Chabli et al., 2014).
The main directions are N35°E, N77°E
and E-W in Temara and N43°E, N85°E
and N127°E in Val d’Or. The most conspi-
cuous example of incomplete dislodge-
ment is boulder VO-1, found at Val d’Or
(Fig. 2A), consisting of a triangular boul-
der rotated to vertical in a quite unstable
position against the uppermost step of the
cliff. Another case of incomplete dislodge-
ment was found at Temara promenade
(Fig. 2B; TM-1), where a roughly rectan-
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Fig. 1.- A) Location of the studied sites. B) Google Maps image of Val d’Or beach and location of the boulders shown in figure 2A, C and F. C) Google Maps image
of Témara promenade and location of the boulders shown in figure 2B and 2D. See color figure in the web.

Fig. 1.- A) Posición de las localidades estudiadas. B) Imagen de Google Maps de la playa Val d'Or la playa y posición de los bloques mostrados en la figura2A, C y
F. C) Imagen de Google Maps del paseo de Témara y posición de los bloques mostrados en la figura 2B y 2D. Ver figura en color en la web.
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Fig. 2.- Modes of transport of the largest boulders south of Rabat. A) and B) Incomplete rolling of boulders VO-1 and TM-1 at Val d’Or and Temara, respectively. C)
and D) Complete overturning of boulders VO-2 and TM-2 at Val d’Or and Temara, respectively. E) Broken boulder (VO-3) by saltation at Val d'Or. F) Large boulder
(VO-4) transported for about 80 m by sliding at Val d’Or. See color figure in the web.

Fig. 2- Modalidades de transporte de los bloques más grandes el sur de Rabat. A) y B) Rodamiento incompleto de los bloques VO-1 y TM 1 en Val d'Or y Temara, res-
pectivamente. C) y D) Vuelco completo de los bloques VO-2 y TM 2 en Val d'Or y Temara, respectivamente. E) Bloque fracturado (VO-3) por saltación en Val d'Or. F)
Bloque (VO-4) transportado mediante deslizamiento a lo largo de unos 80 m en Val d’Or. Ver figura en color en la web.

Table I.- Modes of transport and characteristics of the largest boulders of the Rabat area (dimensions and distance to cliff) and flow velocities obtained from the equations
proposed by Nandasena et al. (2013) for a flat surface. Cl is the coefficient of lift and δ is the Froude number.
Tabla I.- Modalidades de transporte y características de los bloques desplazados más grandes del área de Rabat (dimensiones y distancia al acantilado) y velocidades de
flujo obtenidas a partir de las ecuaciones propuestas por Nandasena et al. (2013) para una superficie plana. Cl es el coeficiente de sustentación y δ el número de Froude.

Boulder

Incomplete rolling
VO-1 (Val d’Or)
TM-1 (Témara)
B.9.1. (Rabat))

Complete rolling
VO-2 (Val d’Or)
TM-2 (Témara)
VO-4 (Val d’Or)

Sliding
VO-4

Dimensions (m)
(A×B×C)

9.0×4.5×1.0
5.6×4.2×1.0
6.6×4.2×2.5

6.0×5.5×1.3
8.4×5.1×1.0

10.0×2.2×1.8

10.0×2.2×1.8

Weight (tons)
for density 2200 kg/m 3

89
51
152

94
94
87

87

Distance to
cliff (m)

0
0

100

1
7
?

82

Cl=0.178
δ=1

16.66 (28.31)
18.34 (34.3)
No solution

20.67 (43.55)
14.84 (22.45)
No solution

4.07 (1.7)

Cl=2
δ=1

3.45 (1.21)
3.46 (1.22)
6.58 (4.41)

3.95 (1.6)
3.43 (1.2)
7.67 (6)

3.09 (0.97)

Cl=0.178
δ=1

Joint bounded block
13.5 (18.5)
13.5 (18.5)
21.3 (46)

Joint bounded block
15.3 (24)

13.47 (18.5)
18.07 (33.3)

-

Cl=2
δ=1

4 (1.64)
4 (1.64)

6.35 (4.11)

4.6 (2.14)
4 (1.64)
5.4 (3)

-

Minimum flow velocity (ms  )-1

and flow depth (m) (parentheses)
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gular boulder was overturned for about
150° but was blocked by the uppermost
step of the cliff. 

Rolling/overturning is the common
mode of transport in Temara and Val d’Or for
large boulders observed on cliff top. At Val
d’Or, one of the largest overturned blocks
found is VO-2 (Fig. 2C). Another large boul-
der whose karstic pools have been rotated
upside down (TM-2) was found in Temara
along the walkway (Fig. 2D).

Saltation can be inferred from boulders
affected by vertical fractures which may
have developed by violent slamming
against the floor.

The most conspicuous example appears
at Val d’Or where the largest transported
block (12 m3; 4.4×3.4×0.8 m), located at
160 m from the cliff, was broken in two pie-
ces along a N30°E, 40 cm-wide fracture
(Fig. 2E). Another broken block (26.7 m3;
7×2.9×1.3 m) appears southwards on the
top of the cliff, at 13 m from the edge.

Cases of evident simple sliding of alre-
ady emplaced subaerial or submerged boul-
ders can be mainly found in the CYM wave
platform, where these boulders attain the
largest size and weight along the Rabat
coast. The largest block (∼107 m3;
11.4×3.5×2.7 m) is located at some 10 m
from the cliff.

Most examples of this combined trans-
port can be found in CYM where the blocks
dislodged from the cliff by lifting or rolling
were transported along the smooth plat-
form for tens of meters. In the northern inlet
of the Val d’Or, a boat-shaped boulder at a
distance of 82 m from the platform edge at-
tains 10×2.2×1.8 m (∼40 m3). It has been
overturned as witnessed by the downward
oriented pools, and transported along the
smooth platform (Fig. 2E).

Wave flow velocity and depth

The setting of the boulders of the rocky
Rabat coast is best expressed by the cliff-
edge scenario where dislodgement, rolling
and overturning of the boulder occurs when
the lift and drag moments exceed the res-
trained weight of the boulder moment. The
general equation for rolling was proposed
by Nandasena et al. (2013). Taking u as the
flow velocity, ρS as the rock density (2200
kg m-3), ρw as the water density, Cl as the
coefficient of lift (boundary values: 0.178
and 2); Cd as the coefficient of drag (fixed
as 1.95), g as the acceleration of gravity

(9.81 m s-2); b and c as the lengths of the B
and C-axes of the boulders respectively:

The sliding scenario can be applied to
the CYM and Val d’Or areas for the stage
of boulder displacement following lifting
with overturning (Fig. 2F), but not to Témara
and Val d’Or because their morphology co-
rresponds to a karstified dune belt, which
hampers the free displacement of the boul-
ders. The corresponding equation is (Nan-
dasena et al., 2011):

Where μs is the friction coefficient (0.7)
and θ the angle of the platform slope (taken
as 0° here).

Table I shows the example of mega-
boulder VO-4 transported for about 80 m
inland after overturning (Fig. 2F).

The relationship between flow depth
and flow velocity of fluid flow is described
by the Froude number:

The obtained flow velocities and depths
obtained from each boulder are shown in
table I.

Discussion and conclusion

In this study, we presented selected ob-
servations on the setting of the largest boul-
ders that appear along cliff edges and
platforms south of Rabat, and we have
shown that the modes of their emplacement
are incomplete rolling (<180°), rolling and
saltation on cliff tops and sliding on platforms.
We have also attempted to calculate the flow
velocities and depth from recently proposed
equations. The values of flow velocity and
depth appear to be strongly related to those
of the coefficient of lift, in turn related to ratio
c/b, and the Froude number, as discussed by
Nandasena et al. (2013) and Rovere et al.
(2017). However, measuring flow depth and
velocity from imagery during the 2004 and
2011 tsunamis, and new numerical modelling
have improved determination of the values of
the Froude number and the coefficient of lift
showing that they may vary during inunda-

tion, thereby setting additional uncertainties
to the calculations.
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2｛(ρb / ρ) – 1｝cg
u 2 ≥ –––––––––––––– (1)

Cl – Cd (c / b)2

2｛(ρb / ρ) – 1｝cg (μs cosθ + sinθ )
u 2 ≥ –––––––––––––––––––––––––––

Cl – Cd (c / b) + μs Cl 

δ = u / √gh (3)

h = u 2/gδ 2 (4)



Introduction

The Danian and early Selandian are re-
presented in the Subbetic Zone of the Betic
Cordillera by two very different and mu-
tually exclusive types of deposits. The most
extensive consists of a relatively thin suc-
cession (≤15 m) of hemipelagic marls (Mar-
tínez Gallego, 1977), which are part of the
Upper Cretaceous−Eocene Capas Rojas
Formation (Vera et al., 1982). According to
Vera and Molina (1999) this unit overlies a

faulted submarine palaeorelief created du-
ring the Mesozoic rifting phase. The second
type, which occurs in scattered areas of
comparatively reduced extent (≤150 km2),
is made up of up to 100 m thick accumula-
tions of calcarenites composed, wholly or
mainly, of Microcodium remains (Comas,
1978; Smit, 1979; Vera et al, 2003, 2004;
Molina et al., 2006). 

This study is centred in two of these Mi-
crocodium-rich calcarenite units (Fig. 1), res-
pectively defined as the Olivares Formation

(Comas, 1978) and the Majalcorón Forma-
tion (Molina et al., 2003). Calcareous nan-
noplancton and planktonic foraminifera
demonstrate that the age of both units is
middle Danian-early Selandian (Molina et
al., 2006; Pujalte et al., 2017). Their depo-
sitional depth is somewhat controversial.
Molina et al. (2006), based on the existence
of hummocky cross stratification, advocate
for a shallow marine environment affected
by storm waves, whereas Pujalte et al.
(2017) argue that the benthic foraminiferal
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ABSTRACT

The Danian−early Selandian Olivares and Majalcorón formations
are two calcarenite units rich in Microcodium remains that were accu-
mulated in a marine hemipelagic setting of the Subbetic Zone (Betic
Cordillera, southern Spain). Their outcrops are restricted to relatively
small areas surrounded by uplifted Jurassic calcareous massifs, some of
them with volcanic intercalations. The calcarenites contain lithoclasts
of Lower Jurassic and lowermost Cretaceous age, and the 87Sr/ 86Sr iso-
topic ratios of the Microcodium remains suggest that they were origi-
nated in roots of plants that grew on Lower Jurassic carbonates. These
facts entail that the Microcodium remains came from the calcareous
massifs adjacent to their outcrops, the upper parts of which were sub-
aerially exposed and colonized by Microcodium-producing plants during
the Danian−early Selandian interval. The subaerial exposure of these
massifs may have resulted from a coeval tectonic reactivation of Meso-
zoic syn-rift faults and folds, a eustatic sea level fall, or a combination
of both processes.

Key-words: resedimented Microcodium, Paleocene, Subbetic, Sr isotopes.

RESUMEN

Las formaciones Olivares y Majalcorón del Daniense-Selandiense inferior son
unidades de calcarenitas ricas en restos de Microcodium acumuladas en un
ambiente marino hemipelágico de la Zona Subbética (Cordillera Bética). Sus aflo-
ramientos están restringidos a áreas relativamente pequeñas rodeadas por
elevados macizos de carbonatos jurásicos, algunos de ellos con intercalaciones
volcánicas. Las calcarenitas contienen litoclastos del Jurásico Inferior y de la parte
más baja del Cretácico, y los valores isotópicos 87Sr/86Sr de los restos de Microco-
dium sugieren que los mismos se originaron en raíces de plantas que crecían sobre
carbonatos del Jurásico Inferior. Estos hechos implican que los restos de Microco-
dium proceden de los macizos carbonatados adyacentes a sus afloramientos,
cuyas partes superiores estarían expuestas subaéreamente y colonizadas por plan-
tas productoras de Microcodium durante el Daniense-Selandiense inferior. La
exposición subaérea de dichos macizos pudo deberse a una reactivación tectónica
de fallas y pliegues mesozoicos preexistentes, a un descenso eustático del nivel
del mar, o a una combinación de ambos procesos.

Palabras clave: Microcodium resedimentado, Paleoceno, Subbética,
isótopos de Sr.



assemblages and the high planktonic/ben-
thonic foraminiferal ratio (~95%) in the Oli-
vares Formation indicate a marine
environment deeper than 500−700 m. 

The purposes of this study are to in-
vestigate the source areas of the Micro-
codium remains of both units and to
discuss their palaeogeographic implica-
tions. To this end, 36 thin sections of cal-
carenite samples were analyzed, paying
special attention to intraclasts and bio-
clasts with provenance meaning. In addi-
tion, five fine-grained calcarenites of the
Olivares Formation, exclusively formed of
Microcodium prisms, were collected at re-
gular intervals spanning the whole thick-
ness of the units, which were analyzed for
their 87Sr/86Sr isotopic values at the Ge-
ochronology and Isotope Geochemistry
Research Facility of the University of the
Basque Country. The rationale for such
analyses was that 87Sr/86Sr ratios reflect
the source of strontium available during
the formation of natural materials (Capo
et al., 1998).

The Olivares Formation

The outcrops of the Olivares Formation
(Comas, 1978) are situated in the Guadix
region (Granada province), scattered in an
area of ~60 km2 along the Fardes and Gor
river valleys (Fig. 2A). The unit is near 100
m thick in the Olivares and Río Gor sections
(Comas, 1978; Pujalte et al., 2017), but only
15−40 m thick in the southernmost out-
crops (Martínez Gallego, 1977). The map
and cross-sections in figure 2 demonstrate
that the unit is located within a SW-NE
trending graben, along which flows the pre-
sent day Fardes River (Fig. 2A). The most
prominent faults bounding the NW side of

the graben are those delimiting the Cerro
Mencal, a 1449 m high inselberg mostly
made up of Lower Jurassic limestones
(Comas et al., 1970, 1973). Just below the
1300 m contour line of this mountain, ho-
wever, a small outcrop of upper Campanian
marlstones rests directly on Lower Jurassic
limestones (Figs. 2A, B; Aguado et al.,
2005). Yet, Middle-Upper Jurassic and
Lower Cretaceous deposits about 200 m
thick are preserved in the down-faulted Mo-

rrón del Cerro block (Fig. 2B), their absence
in the Cerro Mencal being indicative of the
activity of the fault separating both blocks
during the Mesozoic rifting phase in the
Betic Cordillera. 

The two most significant faults at the
SE side of the graben are respectively situa-
ted near the Alicun de las Torres Spa and
about 250 m to the south of the Cortijo del
Gallego (Fig. 2A). The former brings into
near contact Lower Jurassic limestones and
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Fig. 2.- A) Outcrops of the Jurassic and the Olivares Formation in the Guadix region. B) Structural
cross-section (location in A). C) Structural cross-section across the Cortijo del Gallego fault (A and B,
modified from Comas et al., 1973; C, after Pujalte et al., 2014). See color figure in the web.

Fig. 2.- A) Afloramientos del Jurásico y de la Formación Olivares en la comarca de Guadix. B) Sección
estructural (localización en A). C) Sección estructural a través de la falla Cortijo del Gallego (A y B,
modificados de Comas et al., 1973; C, según Pujalte et al., 2014). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Geological location of the studied for-
mations. See color figure in the web.

Fig. 1.- Localización geológica de las formacio-
nes estudiadas. Ver figura en color en la web.



Upper Cretaceous marls, and it is clearly
deep-seated, as it is linked with the hot
water spring feeding the spa. The throw of
the latter is modest but it marks the eas-
ternmost extension of the Olivares Forma-
tion (absent in the footwall of the fault; Fig.
2C), and it provides evidence of extensional
tectonic activity in the area during the early
Palaeogene (Pujalte et al., 2014).

The Majalcorón Formation

The outcrops of this unit, similarly to
those of the Olivares Formation, are restric-
ted to a relative small area (~150 km2) lo-
cated between the villages of Alcalá la Real
and Montefrío (Jaén and Granada provin-
ces, Fig. 3A). The thickness of the unit at the
Peñas de Majalcorón type section is 56 m,
but it decreases gradually away from this lo-
cality (Vera et al., 2004; Molina et al.,
2006). The Majalcorón Formation outcrops
are also flanked by Jurassic calcareous mas-
sifs, although in this case in folded anticli-
norial structures seemingly linked to Keuper
halokinesis (Fig. 3B). The nearest massif to
Peñas de Majalcorón intercalates basic vol-
canic rocks akin to basalts (Fig. 3A; Díaz de
Neira et al., 1988).

Provenance of the Microcodium:
palaeogeographic implications

Microcodium consists of aggregates of
individual monocrystalline prisms of calcite
0.1−1 mm long that, when in situ, usually
appear radially disposed around a central
axis (“rosettes” or ear of maize arrange-
ment; e.g., Smit, 1979). Its exact origin is
somewhat controversial (e.g., Košir, 2004;
Kabanov et al., 2008), but it is accepted
that it is formed within or around roots of
terrestrial plants growing in carbonate rich
soils, calcretes and subaerially exposed car-
bonate substrates. The studied formations
occur in a hemipelagic setting and their Mi-
crocodium remains must therefore be rese-
dimented (Comas, 1978; Molina et al.,
2006). However, the location of their
source area has not been specifically tac-
kled to date.

One possibility is a derivation from the
Prebetic and/or the Betic Internal Zones,
where in situ Paleocene Microcodium has
been reported (Smit, 1979; Martín Martín
et al., 1998; Maaté et al., 2000). Interes-
tingly, Maaté et al. (2000) observed Micro-
codium accumulations within fissures and
cavities developed in Upper Cretaceous car-
bonates and around Mesozoic conglome-
rate clasts, clear proof that Paleocene
Microcodium-producing plants grew on
Mesozoic carbonate substrates. However,
the Microcodium remains would have had
to travel a long way from these possible
sources to reach the depositional areas of
the Olivares and Majalcorón formations,
which today are far from both the Prebetic
and the Betic Internal Zones and even far-
ther during the Paleocene, before the Alpine
shortening. Vera et al. (2004) and Molina et
al. (2006) suggested a different alternative,
namely that the Microcodium remains of
the Majalcorón Formation were derived
from the External Subbetic Zone. However,
the only evidence supporting their proposal
is that the Mesozoic deposits of that zone
exhibit palaeoweathering and erosive fea-
tures. 

The thin sections of samples from both
formations here studied provide some clues
to clarify this issue. A majority of them are
formed exclusively, or almost exclusively, of
disarticulated fine-sized Microcodium
prisms (≤ 0.16 mm) and cement (Fig. 4A).
However, a lesser but still significant num-
ber of samples are medium-coarse grained
and include broken Microcodium rosettes

and subangular quartz grains (Fig. 4B). The
incomplete disarticulation of the rosettes
and the angularity of the quartz grains in-
dicate little abrasion and, consequently,
short transport. More significant, medium-
coarse grained samples of the Olivares For-
mation contain intraclasts of partially
recrystallized oolithic packstones (Fig. 4C)
and wackestones with calpionellids (Fig.
4D). Comas et al. (1970) reported oosparite
beds in the Lower Jurassic of the Cerro
Mencal and observed Tintinopsellas (calpio-
nellids) in the lowermost Cretaceous beds
from the Morrón del Cerro, from which both
kinds of intraclasts may have respectively
been derived. A coarse-grained sample from
the Majalcorón Formation contains altered
volcanic clasts with axis almost 1 cm long
(Fig. 4E, F), clearly eroded from the volcanic
rocks intercalated in the nearby Jurassic
outcrops. Abundant land-derived plant re-
mains, some of them preserving delicate fe-
atures, are strewn on the bedding planes of
the same sample (Fig. 4F), an additional
proof of proximal derivation.

The pilot study of the 87Sr/86Sr ratio of
five fine-grained samples of the Olivares
Formation provides further information. The
range of ratios, from 0.707617 to
0.707661, correspond to either the Sinemu-
rian or to the upper Campanian according
to McArthur et al. (2012, their Fig. 7.2).
These values are probably somewhat alte-
red due to the cement of the samples, but
the distortion must be small because the
analyzed samples almost exclusively consist
of disarticulated Microcodium prisms (Fig.
4A). Therefore, and taking into account the
type of clasts found in the calcarenites, it is
safe to assume that the Microcodium-pro-
ducing plants grew on lower Lower Jurassic
carbonates and incorporated their Sr iso-
tope signature.

The bulk of data thus indicate that the
Microcodium remains of the Olivares and
Majalcorón formations were resedimented
from the Jurassic carbonate massifs adja-
cent to their outcrops, the top parts of
which must have been subaerially exposed
and colonized by Microcodium-producing
plants in Danian-early Selandian times. It is
likely that such massifs corresponded to hig-
her parts of the faulted topography inheri-
ted from the Mesozoic rifting. Their
emergence in the early Danian may be ex-
plained by a coeval reactivation of inherited
tectonic structures or by a combination of
both processes.
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Fig. 3.- A) Outcrops of the Jurassic and the Ma-
jalcorón Formation between de villages of Alcalá
la Real and Montefrío. B) Structural cross-section
(location in A) (A and B, modified from Díaz de
Neira et al., 1988). See color figure in the web.

Fig. 3.- (A) Afloramientos del Jurásico y de la For-
mación Majalcorón entre los pueblos de Alcalá
la Real y Montefrío. (B) Sección estructural (loca-
lización en A). (A y B, modificados de Díaz de
Neira et al., 1988). Ver figura en color en la web.
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Conclusions

The early Paleocene is recorded in
most of the Subbetic Zone by a thin suc-
cession of hemipelagic marls but, locally,
by thicker accumulations of calcarenites
rich in resedimented Microcodium re-
mains. Thin sections and hand samples
from two of these Microcodium-rich units,
the Olivares and the Majalcorón forma-
tions, contain Jurassic and lowermost Cre-
taceous sedimentary and volcanic
lithoclasts and abundant plants remains.
These facts, combined with 87Sr/86Sr isoto-
pic evidence from the Olivares Formation,
indicate that the Microcodium remains
making up the bulk of both units were de-
rived from emergent massifs of Jurassic
carbonates adjacent to their outcrops.
Such massifs likely corresponded to the
high parts of an inherited submarine to-
pography created during the Mesozoic rif-
ting in the Subbetic margin. Their partial
emergence during the earlier Danian was
either brought about by a coeval reactiva-
tion of some of the rift faults, a eustatic
lowering of the sea level, or a combina-
tion of both processes.
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Fig. 4.- A-D) Microphotographs of thin sections of the Olivares Formation. A) Fine-grained calcarenite
formed of disarticulated Microcodium prisms. B) Medium-grained calcarenite with incomplete Microco-
dium rosettes and quartz grains. C) Lithoclast of a partially recrystallized oolithic packstone. D) Lithoclast
of a wackestone with calpionellids. E-F) Microphotographs from the bedding plane of a coarse-grained
calcarenite from the Majalcorón Formation illustrating altered volcanic grains (red arrows) and plant re-
mains (green arrows). See color figure in the web.

Fig. 4.- A-D) Microfotografías de secciones delgadas de la Formación Olivares. (A) Calcarenita de grano
fino formada por prismas desarticulados de Microcodium. B) Calcarenita de grano medio con rosetas de
Microcodium incompletas y granos de cuarzo. C) Litoclasto de packstone oolítico parcialmente recrista-
lizado. D) Litoclasto de wackestone con Calpionélidos. E-F) Microfotografías de un plano de estratificación
de una calcarenita de grano grueso de la Formación Majalcorón mostrando clastos volcánicos alterados
(flechas rojas) y restos de plantas (flechas verdes). Ver figura en color en la web.



Introducción

La Formación Frontada supuso la con-
tinuación del relleno de la Cuenca de Agui-
lar durante la fase Rift del Jurásico Superior
– Cretácico Inferior, tras la fase inicial de de-
pósito de la Formación Aguilar. Ambas uni-
dades muestran un carácter aluvio-palustre,
si bien, en la Formación Frontada aparecen
de forma muy abundante estructuras rela-
cionadas con la removilización y emplaza-
miento de hierro durante la pedogénesis
temprana. Estos elementos, vinculados
siempre con paleosuelos, permiten estable-
cer un modelo genético secuencial, así
como deducir las condiciones climáticas
existentes durante el Berriasiense superior.

Contexto geológico

La Formación Frontada, de edad Berria-
siense superior (Hernández et al., 1999), es
la más moderna de las dos unidades que
constituyen el Grupo Campóo (Fig. 1), acu-
mulado en la Cuenca de Aguilar (provincias
de Palencia, Burgos y Cantabria). La unidad
es el resultado del depósito de sistemas se-
dimentarios palustres, flanquedos por siste-
mas aluviales y culminados por un extenso
sistema fluvial trenzado. En sus depósitos
de orla aluvial y llanura de inundación son
frecuentes las estructuras y rasgos que evi-
dencian la circulación y concentración de
hierro durante la sedimentación o inmedia-
tamente después.
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ABSTRACT

The Frontada Formation (Campóo Group) presents an important amount
of structures related to the migration and precipitation of iron in its alluvial
floodplain sedimentary record. These pedogenical features are associated
with processes of intense chemical weathering of the substrate and esta-
blishment of hydromorphic soils. The analysis of these structures has allowed
us to deduce how they were generated, as well as to propose a genetic
model to explain their origin. This model suggests a context of high climatic
humidity and temperature, similar to the nowadays equatorial climate, under
which the ferricretization processes occurred.

Key-words: ferralithic palaeosoils, palaeoclimatology, upper Berriasian, Agui-
lar Basin.

RESUMEN

La Formación Frontada (Grupo Campóo) muestra numerosas estructuras
relacionadas con la migración y precipitación de hierro en sus facies de orla
aluvial distal y llanura de inundación. Estos rasgos pedogénicos están aso-
ciados con procesos de intenso lavado químico del sustrato y
establecimiento de suelos hidromorfos. El análisis de estas estructuras ha
permitido deducir cómo se generaron, y establecer un modelo genético para
explicar su origen. Con base en ello, se han podido inferir unas condiciones
climáticas de alta humedad y temperatura, similares al clima ecuatorial
actual, bajo el cual se generaron los procesos de ferricretización.

Palabras clave: paleosuelos ferralíticos, paleoclima, Berriasiense superior,
Cuenca de Aguilar.

Fig. 1.- Mapa de afloramientos del Grupo Cam-
póo en la cuenca de Aguilar.

Fig. 1.- Outcrop map of the Campóo Group in
the Aguilar Basin.



Caracterización de los
paleosuelos ferralíticos

Las estructuras relacionadas con la mi-
gración de hierro de la Formación Frontada,
aunque no exclusivamente, se encuentran
de forma mayoritaria en el Miembro Toba-
res (Hernández et al., 1999). Esta sub-uni-
dad aluvial se desarrolló en los sectores
suroccidental y central de la Cuenca de
Aguilar, limitada por la Falla de Villela. Es
eminentemente lutítica, si bien se intercalan
niveles menores de calizas tabulares, relle-
nos de canal de clastos calcáreos (incluso
conglomerados), silíceos o mixtos. En cual-
quier caso, la litología más abundante son
las lutitas (más de un 90% del total), pu-
diendo llegar a alcanzar en algún tramo
hasta 20 metros de potencia.

Los depósitos lutíticos presentan un ca-
racterístico bandeado de horizontes, de
entre 3 y 4,5 m de espesor, según una se-
cuencia de color recurrente, que de techo a
muro es: violeta → beige → amarillo → na-
ranja (Fig. 2A). Las bandas de color amarillo
y naranja suelen presentar, sobre todo en las
partes superiores, horizontes con estructura
pseudogley, mientras que los bandeados de
tonos beige y, sobre todo, violeta, muestran
un amplia diversidad de estructuras ferralí-
ticas. En general, estos depósitos se inter-
pretan como la agradación de secuencias de
decantación de flujos muy diluidos en llanu-
ras de desbordamiento aluvial. En ellas,
ocasionalmente se instauraron suelos hi-
dromorfos, que diron lugar a ferribandea-
dos (bandas violeta y beige), entendiendo
como tal a los sedimentos ferruginosos no
lateríticos originados por la migración y con-
centración de iones de hierro a través de la
matriz (Germann et al., 1994).

Los bandeados beige y violeta concen-
tran la mayor parte de las estructuras ferra-
líticas, a saber:

Nódulos ferralíticos

En las bandas de color beige, aparecen
aislados y sin ningún tipo de disposición pre-
ferencial. Poseen formas subesféricas, y pue-
den llegar a alcanzar hasta 3 cm de
diámetro. Estructuralmente están constitui-
dos por una envuelta exterior de goethita de
menos de 1 mm de grosor, que encierra un
núcleo lutítico, que en ocasiones cobija
algún pequeño oolito ferralítico (Fig. 2B). Por
su parte, en las bandas de color violeta, los
nódulos se concentran en niveles subhori-

zontales, son densos (Fig. 2C) y están cons-
tituidos íntegramente por impregnaciones
de óxidos de hierro, sobre todo goethita.

Los nódulos, incipientes y maduros, se
originaron por la concentración de iones de
hierro en suelos hidromorfos más o menos
desarrollados. Básicamente el proceso con-
sistiría en la liberación de iones de hierro
por meteorización de minerales ferromag-
nesianos, seguido de la migración, rempla-
zamiento y recristalización en forma de
goethita por deshidratación (PiPujol y Buur-
man, 1994). Los iones de hierro poseen una
gran facilidad para circular mediante flujos
acuosos por una matriz homogénea, sin
desorganización estructural física o bioló-
gica (Kraus y Aslan, 1993).

Niveles oolítico-pisolíticos

Se trata de niveles con rápido acuña-
miento lateral, de hasta 20 cm de potencia
máxima, que se intercalan entre el material
lutítico de color violeta. Están constituidos
por la concentración de oolitos (máx. 0,5
mm) y pisolitos ferruginosos (2-4 mm y má-
ximo 1 cm) y, en menor medida, por granos
de cuarzo (máximo 1 cm). Presentan textura
granosostenida y la porosidad está ocluida
por una matriz oscura de óxidos de hierro y
carbonato cálcico (Fig. 2D). Tanto los oolitos
como los pisolitos, muestran morfologías
muy irregulares, deformadas y aplastadas,
pero sin alinearse en un plano preferencial.
No muestran un núcleo bien definido, y la
zona central suele presentar contenidos
más altos en carbonato que las envueltas.
Análisis mediante difracción de rayos X han
demostrado que las envueltas están cons-
tituidas mayoritariamente por goethita.
Ocasionalmente, se encuentran oolitos fe-
rruginosos aislados en los bandeados de
color beige y violeta.

Carozzi (1972) demostró que oolitos y
pisolitos ferruginosos con alta variabilidad
en su tamaño, complejidad interna, interfe-
rencia recíproca, fuerte deformación e inclu-
sión en una matriz lutítica, son generados
in situ mediante procesos de precipitación
mineral pedogénica en suelos. Su estructura
concéntrica es el resultado de la presión de
confinamiento que ejercen los granos dis-
puestos a su alrededor, y la complejidad en
las envueltas corticales es el producto de
modificaciones centrípetas discontinuas en
la matriz ferruginosa por generación gra-
dual de envueltas (Taylor, 1992). De esta
forma, la partícula pasaría por diferentes es-

tadios de neoformación, desde nódulos fe-
rruginosos simples hasta oolitos y pisolitos
(Achyuthan y Fedoroff, 2008), iniciándose
los procesos de neoformación y reordena-
miento del hierro sobre discontinuidades de
la matriz. La agradación en forma de micro-
envueltas alrededor del núcleo podría indi-
car una cierta estacionalidad climática, con
activación y desactivación de los procesos
de precipitación del hierro (Delvigne, 1998).

Ferricretas primarias

Son niveles de pocos decímetros de po-
tencia localizados exclusivamente en ban-
deados de color violeta. Muestran una base
nodular y progresan gradualmente en la
vertical hasta configurar una matriz ferrugi-
nosa, opaca y densa de color rojizo ne-
gruzco, y a menudo brillo metálico (Fig. 2E).
Esta matriz engloba granos de cuarzo dis-
persos que pueden presentar marcas de co-
rrosión y fisuración, manteniendo la misma
orientación óptica.

La generación de estos horizontes re-
presenta un estadio más avanzado que la
formación de nódulos, oolitos y pisolitos de
goethita. Se produjeron por la ferruginiza-
ción de la matriz lutítica hasta llegar a for-
mar una corteza madura. El proceso
consistiría esencialmente en el incremento
del contenido en hierro y el consiguiente
empobrecimiento de los elementos arcillo-
sos de la matriz.

Los granos de cuarzo habrían sido im-
pregnados, intensamente corroidos e in-
cluso fragmentados. Según Achyuthan y
Fedoroff (2008), la formación de la costra
ferralítica (ferricretización) tendría lugar
bajo la influencia de un nivel freático fluc-
tuante, aunque en general alto.

Ferricretas secundarias

Están formadas por rellenos de canal,
de 60 cm de potencia máxima y escasa ex-
tensión lateral, intercalados entre las facies
lutíticas violeta. Están constituidas por gra-
nos de cuarzo de tamaño grava y arena,
con frecuencia fracturados aunque en con-
tinuidad óptica. En menor proporción inclu-
yen fragmentos milimétricos redondeados
de ferricretas (Fig. 2F). En general, los lito-
somas, muestras una significativa cemen-
tación por óxidos (o hidróxidos) de hierro,
lo que le confiere un característico color
marrón oscuro, y una resistencia diferencial
a la erosión.
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Se trataría de canales muy laxos que
transportaban arena silícea junto con frag-
mentos de costras ferralíticas primarias
desarrolladas en zonas laterales. El origen
de estas ferricretas secundarias no estaría
relacionado con procesos de meteorización
química, sino con una concentración mecá-
nica de hierro a pequeña escala en depre-
siones locales (Wright et al., 1992). La
posterior precipitación de cementos ferru-
ginosos que ocluyó la porosidad sí se podría
deber a la circulación preferencial de fluidos
ricos en hierro a través de estas áreas ca-
nalizadas, comparativamente más porosas
que la matriz lutítica.

Modelo genético

No existe un acuerdo generalizado
sobre la génesis de las ferricretas, si bien,
en la literatura científica son mayoría los
modelos lineales que invocan procesos pe-
dogénicos en escenarios climáticos monzó-
nicos (Achyuthan y Fedoroff, 2008). Los
datos de la Formación Frontada también
permiten inferir un modelo genético lineal,
aunque con variaciones locales.

Según este modelo, los procesos se desa-
rrollarían en una llanura de inundación, cons-
tituida por depósitos detríticos finos

homogéneos, bien aireados y en los que exis-
tía una oxidación generalizada del hierro
(bandeados naranjas y amarillos). Sin em-
bargo, el encharcamiento del sustrato de ma-
nera permanente (periodos de disminución de
aportes clásticos) propiciaría la instauración
de suelos hidromorfos (ferribandeados de
color violeta y beige), produciéndose en ellos
la reducción del hierro (Fig. 3).

Eventualmente, se produciría la percola-
ción de agua a través de zonas de circulación
preferente, desde el suelo hidromorfo hacia los
niveles inferiores del sustrato, generándose ho-
rizontes psudogley. Estos horizontes se origi-
narían por la transformación de los iones
férricos (FeO III) en iones ferrosos (FeO II) y su
precipitación alrededor de las vías de penetra-
ción del agua al variar las condiciones redox.

En cualquier caso, los bandeados de color
violeta representarían los niveles del sustrato
permanentemente inundados, mientras que
los beiges se generarían en la zona de transi-
ción con el sustrato seco y oxidado. En estos
niveles inferiores del suelo hidromorfo (ban-
das de color beige) la precipitación del hierro
se limitaría a delgadas envueltas de goethita
alrededor de nódulos aislados, mientras que
en las bandas de color violeta el hierro podría
llegar a formar nódulos maduros densos por
precipitación de óxidos de hierro que, even-

tualmente, evolucionarían a oolitos, pisolitos,
y finalmente ferricretas.

Por su parte, las ferricretas secundarias
representarían el depósito de flujos canaliza-
dos que transportaban arena y fragmentos de
ferricretas primarias (ocasionamente, oolitos
y pisolitos aislados), ligados a reactivaciones
de la sedimentación aluvial. La posterior cir-
culación de aguas muy mineralizadas a través
de los litosomas canaliformes, conllevaría la
cementación por óxidos de hierro y la oclu-
sión de la porosidad.

Finalmente, los datos de campo confirma-
rían que, si bien, en la Formación Frontada se
dieron las condiciones para el movimiento y
concentración de hierro, no se habría produ-
cido un verdadero proceso de laterización. La
fuente del hierro habría estado situada en un
área relativamente próxima, donde se estarían
desarrollando verdaderos horizontes lateríticos.
La localización exacta de estos niveles no ha
sido posible, aunque podrían estar situados
sobre los materiales del Mesozoico y/o Paleo-
zoico circundantes a la Cuenca de Aguilar.

Implicaciones paleoclimáticas

La presencia de estructuras relaciona-
das con la pedogénesis del hierro en las
asociaciones de facies aluviales de la For-
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Caracterización, significado e implicaciones paleoclimáticas de los paleosuelos ferralíticos de la Formación Frontada
(Berriasiense superior, Grupo Campóo, Cuenca Vasco-Cantábrica)

Fig. 2.- A) Aspecto de campo de las lutitas del Miembro Tobares. B) Nódulo inmaduro, con dos oolitos en su interior (barra = 2 cm). C) Textura microscópica de un
nódulo maduro (barra = 5 mm). D) Oolitos ferruginosos (barra = 5 mm). E) Ferricreta primaria. F) Ferricreta secundaria (barra = 5 mm). Ver figura en color en la web. 

Fig. 2.- A) Field view of the lutites of the Tobares Member. B) Inmature nodule with two oolithes inside (bar = 2 cm). C) Mature nodule microscopic feature (bar = 5
mm). D) Iron oolithes (bar = 5 mm). E) Primary ferricrete. F) Secundary ferricrete (bar = 5 mm). See color figure in the web.
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mación Frontada parece estar relacionada
con una intensa meteorización química del
sustrato en condiciones de alta humedad y
temperatura (Achyuthan y Fedoroff, 2008).
Este contexto climático sería similar a los
que en la actualidad existen en zonas de
baja latitud, como el Oeste de África
(Schwarz, 1997), Brasil (Rosolen et al.,
2017), Australia (Löhr et al., 2010) o India
(Shah et al., 2018).
Sobre la base de estos datos es razo-

nable concluir que durante el depósito de
la Formación Frontada (Berriasiense supe-
rior), en la Cuenca de Aguilar el clima ten-
dría valores de temperatura y humedad
elevados. Lo cual es congruente con los
datos paleoclimáticos de otras cuencas
continentales cercanas de edad similar,
como las Cuencas de París, Wessex y Weald
(Radley y Allen, 2012), en las que en el lí-
mite Berriasiense-Valanginiense se produjo
una variación climática hacia condiciones
de mayor humedad atmosférica, atribuida

a un efecto monzónico originado por la
creación de un gran océano noratlántico, lo
que favoreció la llegada de vientos húme-
dos desde el oeste.

Conclusiones

Los frecuentes rasgos pedogénicos de re-
movilización y precipitación de hierro que mues-
tra la Formación Frontada (Grupo Campóo),
están relacionados con el establecimiento de
suelos hidromorfos y la circulación en condicio-
nes reductoras de aguas ricas en hierro a través
del sustrato. Esto habría favorecido la genera-
ción de ferribandeados, nódulos de gohetita in-
cipientes y maduros, y su evolución hacia
oolitos, pisolitos y ferricretas. Eventualmente, se
produjo la resedimentación y cementación de
ferricretas secundarias por flujos canalizados.

Las condiciones climáticas bajo las que
se desarrollaron estos procesos debían ser
muy cálidas y húmedas, lo que favoreció el
lavado químico del sustrato. Estas conclu-

siones coinciden con los paleoclimas pro-
puestos para otras cuencas europeas cer-
canas de edad similar, y parecen estar
relacionados con la apertura del Atlántico
norte y la llegada de masas húmedas oce-
ánicas (efecto monzónico).
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Introduction

Extensive palustrine-lacustrine carbo-
nates deposited in hard-water wetlands
and shallow lakes were common during the
Miocene in different continental areas of
Iberia such as the Ebro, Duero and Madrid
basins (Alonso-Zarza et al., 1992; Arenas
and Pardo, 1999; Armenteros et al., 2002).
These continental carbonates have provi-
ded valuable facies models and record dis-
tinct phases of water level changes and
lake-wetland expansion-retraction usually
ascribed to short- and long-term climatic
changes. Similar carbonates also developed
in other tecto-sedimentary contexts, inclu-
ding several Miocene piggy-back sags
along the Pyrenean orogenic belt. Here we
document the facies analysis carried out in

the Miocene carbonate succession from the
Faido-Samiano section, in the Miranda-Tre-
viño basin. 

Geological setting

The Miranda – Treviño basin is located
in the southern Basque – Cantabrian re-
gion, the western prolongation of the Pyre-
nean orogen. During the Neogene it
evolved as an endorheic piggy-back syncline
basin that extended east-west for about 30-
40 km, northwards of the emerging Sierra
de Cantabria-Montes Obarenes thrust
sheet. The basin overlies tilted and folded
Mesozoic-Paleogene marine rocks and was
filled asymmetrically by up to 3000 m of
continental clastic and carbonate deposits
(Riba, 1956, 1961; Martín Alafont et al.,

1978). Two main stratigraphic sequences
separated by an angular unconformity form
the sedimentary infill, respectively ascribed
to the Oligocene and early to middle? Mio-
cene (Martín Alafont et al., 1978). The
upper sequence is the most extensive and
at a larger scale consists of two main inter-
gradational sediment packages: coarse clas-
tics along the northern margins and
fine-grained carbonates and siliciclastics
across the southern basin depocentre. 

The Faido-Samiano section (Fig. 1) is
located on the southeast flank of the basin
and exposes in relative continuity up to
250 m of lower Miocene alluvial to palus-
trine-lacustrine deposits. This succession
lies directly onto tilted Cretaceous-Palaeo-
gene rocks and, from base to top, consists
of calcareous conglomerates evolving to al-
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ABSTRACT

This work presents the results from the study of the lower to middle? Miocene
continental succession exposed in the Faido-Samiano section, on the south-east
flank of the Miranda – Treviño piggy-back basin. Facies analysis allowed accurate
interpretation of the constituent deposits and the corresponding depositional set-
tings they characterize, from alluvial to varied palustrine-lacustrine sub-environ-
ments. Logging and mapping across an area of about 15 km2 revealed a distinct
recurrent stratigraphic arrangement that reflects successive cycles of progressive
expansion and abrupt subsequent retraction of the km-wide palustrine-lacustrine
wetlands developed on the basin depocentre. The scale and distinct asymmetry
of the successive stratigraphic cycles point to an origin likely related to high-fre-
quency pulsating tectonic activity affecting the rising basin margins.

Key-words: Miranda – Treviño basin, palustrine-lacustrine facies, alluvial
fan, lower Miocene.

RESUMEN

Este trabajo expone los resultados del estudio de la sucesión continental
del Mioceno inferior-medio? aflorante en la sección de Faido-Samiano, en
el flanco sureste de la cuenca piggy-back de Miranda-Treviño. El análisis de
facies ha conducido a la interpretación de un sistema sedimentario integrado
por ambientes de abanico aluvial, palustre y lacustre. El levantamiento de la
sección estratigráfica y la cartografía de los diferentes tramos ha permitido
reconocer un patrón de facies recurrente, que refleja varios ciclos de expan-
sión progresiva y retracción brusca de los humedales palustres-lacustres
desarrollados en el centro de la cuenca. La escala y la asimetría de estos
ciclos estratigráficos se ha relacionado con pulsos tectónicos de alta frecuen-
cia afectando a los márgenes activos de la cuenca.

Palabras clave: Cuenca Miranda – Treviño, facies palustres-lacustres,
abanicos aluviales, Mioceno inferior.



ternating limestones, marlstones and luti-
tes, with interspersed sandstone bodies
(Figs. 1 and 2).

Facies analysis

Four main facies associations (FA1 to 4)
have been distinguished in the Faido-Sa-
miano section, each one comprising several
distinct lithofacies (F1a to F4d, see below). 

Calcareous conglomerates and
sandstones (FA1)

This facies association forms the basal
10-25 m part of the section, but towards
the east and north-east it thickens progres-
sively being dominant in the Miocene se-
quence. The main lithofacies are massive
beds of grain-supported conglomerates
(F1a) of highly variable grain size (average
size 5-20 cm) and subspherical to subangu-
lar. The lithoclasts were eroded from the dif-
ferent Cretaceous-Palaeogene units of the
substrate (Paleocene dolostones and coral-
gal limestones, Eocene Alveolina-rich li-
mestones and Campanian-Maastrichtian

(Orbitoides-rich calcarenites and sandsto-
nes). Individual beds have erosive bases
and range 1-5 m in thickness. Internally, the
conglomerates are massive or exhibit crude
stratification and normal grading. Disconti-
nuous beds of laminated to cross-bedded
medium to coarse-grained lithic arenites
(F1b) are subordinate facies in the conglo-
merate suite, which vertically and distally
grades to deposits of FA2. 

Lutites and ribbon sandstones (FA2)

This facies association forms several 5-
15 m-thick intervals of soft recessive strata.
The bulk sediment is reddish to dark brown
lutites (F2a), massive or with crude lamina-
tion. At different intervals, these lutites in-
tercalate discontinuous cm-thick levels rich
in iron oxide impregnations, irregular rhizo-
liths and, eventually, nodular micritic carbo-
nate (F2b, Fig. 3B). 

dm- to m-thick light brown to yello-
wish lithic arenites (ribbon sandstones, F2c)
occur randomly interpersed between the lu-
tites. They occur either as individual tabular
to lenticular bodies or multi-episodic store-

yed bodies that laterally extend for several
10’s of meters, with prominent erosive base
and characteristic thinning-finning up
arrangement. Single beds are massive or la-
minated, and commonly occur capped by
ripple-laminated silt-clayey sediment. Para-
llel and cross lamination and bedding are
widespread, commonly distorted by early
soft deformation. The sandstones are mixed
in composition, with variable amounts of
quartz and lithic carbonate grains, inclu-
ding reworked Cretaceous and Palaeogene
bioclasts. 

Marlstones and nodular marly
limestone (FA3)

These deposits are easy to distinguish
from the F2a lutite intervals by their grey-
whitish colorations and different sedi-
mentary characteristics. The marlstones
(F3a) are dominant and form m-thick pac-
kages with crude horizontal lamination.
Washed residues from some samples pro-
vided remains of broken ostracods and
charophytes.

Interbedded with the marlstones there
occur dm- to m-thick intervals of more in-
durated nodular marly limestones (F3b),
usually of reddish mottled colours. Irregular
cracks, nodulization and alveolar structures
(cf. Alonso-Zarza and Wright, 2010) are
common features seen in thin section. La-
terally, these facies show very irregular dis-
tribution.

Limestones (FA4)

These are well-stratified deposits either
forming tabular single beds or 3-6 m thick
packages that extend laterally from 0.5 km
to more than 3 km. Different lithofacies can
be identified. The most common are mas-
sive to crumbly limestones (F4a) that under
the microscope show abundant peloids and
intraclasts within a clotted micrite matrix
(Fig. 3C). They contain sparse fragments of
ostracods, charophytes and eventually tiny
gastropods. Individual beds occur separated
by laminated marly interbeds (F4b) with a
similar microfossil content. Some tops of
F4a lithofacies exhibit (Fig. 3D) vertical root
cavities, intraclasts concentrations, dessica-
tion cracks and incipient brecciation, with
most voids and cracks infilled geopetally by
crystal silt to sparry limpid calcite. Locally,
some beds also show internal erosive sur-
faces and channels, floored by thin graded
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Fig. 1.- A) Location of the study area in the Basque-Cantabrian Basin. B) Geological map of the Faido-Sa-
miano study area, on the southeast flank of the Miranda - Treviño basin. See color figure in the web.

Fig. 1.- A) Localización del área de estudio en la Cuenca Vasco-Cantábrica. B) Mapa geológico del área de
estudio Faido-Samiano, en el flanco sureste de la Cuenca de Miranda-Treviño. Ver figura en color en la web.
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peloidal grainstone-packstones (F4c, Fig.
3E). Tabular, massive to laminated fine-grai-
ned limestones (F4d) characterize the upper
part of some limestone packages. They are
unsorted biomicrites with sparse ostracod
and charophyte remains (Fig. 3F). Locally,
they also contain bioturbated layers of fine
to very fine grainstone-packstones with pa-
rallel and cross lamination. These limestones
rarely exhibit dessication features. A distinct
diagenetic feature in all limestone facies

from FA4 is the presence of chert nodules
of uncertain origin, which occur bedding
aligned and forming stratiform levels.

Facies model

According to their characteristics and
spatial relationships, the studied Miocene
deposits define a facies continuum of dif-
ferent depositional (sub) environments
(Fig. 3).

The conglomerates and sandstones of
FA1 are interpreted as deposits from mass
flows and high-energy channelized tractive
currents, characteristic of proximal alluvial
fan settings. These coarse facies intergrade
with the lutite and ribbon sandstone pac-
kages of the FA2, which likely represent the
distal alluvial fan fringes, with muddy flo-
odplains dissected by ephemeral fluviatile
channels. The interspersed thin and discon-
tinuous iron-rich intervals with rhizoliths
and nodular carbonate can record incipient
development of calcrete paleosols (Alonso-
Zarza and Wright, 2010). 

In lateral and vertical continuity, the
alluvial-fluviatile succession grade and in-
terfinger with the carbonate deposits of FA3
and FA4. The marlstone intervals are inter-
preted as facies deposited in water-logged
to very shallow aquatic settings that evol-
ved under alternating wet and dry condi-
tions, with episodes of plant colonization,
partial exposure and subsequent re-floo-
ding, typical of palustrine settings (Alonso-
Zarza and Wright, 2010). 

Finally, the different limestone facies
grouped in the FA4 would represent sha-
llow semi-permanent palustrine to lacus-
trine settings, including from littoral
vegetated patches separated by plant-free
corridors and channels, to open areas with
deposition of fine carbonate and microfossil
remains, disturbed by bioturbation and epi-
sodic turbulence (Hernández, 2000). 

Stratigraphic arrangement

The complex vertical succession of fa-
cies is one of the most striking features of
the studied Miocene sequence. At the larger
scale, it is made up of alluvial facies that
vertically evolve to palustrine-lacustrine car-
bonates. This trend evidences a phase of
progressive alluvial fan retrogradation to-
wards the north and northeast, and the co-
eval expansion of the central
lacustrine-palustrine wetlands. This pattern

follows the general stratigraphic arrange-
ment established in previous works for the
whole Oligocene-Miocene megasequence
that infills the Miranda-Treviño basin in
north-south sections, with a progressive
onlap and northwards migration of the suc-
cessive basin depocentres in response to
the emplacement of the Sierra de Canta-
bria-Montes Obarenes thrust sheet (Riba,
1956; Riba and Jurado, 1992). 

At smaller scale, the general sedimentary
trend was punctuated by higher-frequency fa-
cies changes that allow the differentiation of
six successive asymmetric cycles (A to F in Fig.
2). Although with significant differences, each
cycle begins with alluvial clastic deposits that
grade progressively into palustrine-lacustrine
carbonates, with the topmost interval usually
defined by those carbonates characterizing
the “deeper” depositional conditions. The
upper cycle boundaries are always abrupt,
marked by a sudden recurrence of alluvial de-
posits. Through mapping, the seven cycles de-
monstrate to have continuity along the whole
study area and some even extend further
west for no less than 5-7 km. By analogy to
other Miocene basins, these cycles could re-
flect climatic changes, although based on
their scale and distinct asymmetry, they may
rather respond to short-term tectonic pulses
affecting the basin and the rates of detrital
supply from the marginal Cretaceous-Paleo-
gene source areas. 

Conclusions

The study of the lower to middle? Mio-
cene from the Faido-Samiano section has
evidenced a complex cyclical succession of
clastic and carbonate sediments. Among
them, a wide range of carbonates of palus-
trine-lacustrine nature have been distinguis-
hed, representative of ephemeral km-wide
wetlands that likely expanded and retreated
in response to intrabasinal tectonic pulses.
Further research is needed on this sedimen-
tary succession, particularly to temporally
constraint it with detailed age dating (i.e.,
bio- and magnetochronostratigraphy), and
to build a more detailed stratigraphic fra-
mework for the whole Miocene series ex-
posed across the Miranda-Treviño basin. 
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Introducción

La zona de la Serra de Montsant y
sectores adyacentes ha sido objeto de di-
versos estudios a lo largo del tiempo
(Solé Sabarís et al., 1975; Colodrón et
al., 1978 ) y se conocen las unidades es-
tratigráficas principales, aunque todavía
faltan por conocer algunos detalles es-
tratigráficos y sedimentológicos que per-

mitan mejorar el conocimiento actual de
las unidades estratigráficas presentes en
la zona de estudio. Así, se conoce que
sobre un substrato pre-terciario se acu-
mularon materiales carbonatados nodu-
losos caracterizados por diversos tipos de
concreciones ferruginosas y moldes de
trazas de raíces. Sobre ellos se dispone
el Complejo de Ulldemolins. Con esta de-
nominación se agrupan los materiales lu-

títicos, carbonatados, arenosos y evapo-
ríticos acumulados durante el Paleógeno
en esa zona. Los materiales evaporíticos
que afloran en la zona de la localidad de
Cornudella (Fig. 1) tienen unas caracte-
rísticas particulares que han sido objeto
de estudio en este trabajo. Así se estu-
dian tanto su posición estratigráfica
como el contexto sedimentario en el que
se acumularon.
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ABSTRACT

The non-marine Paleogene materials cropping out along the SW mar-
gin of Catalan Coastal Ranges in the surroundings of Serra de Montsant
are known as the Ulldemolins Complex. Overlying the pre-Cainozoic base-
ment and locally over the remnants of the Mediona Fm. are thick deposits
of lutitic materials interfingered with levels of limestone, sandstone and
gypsum. The lower gypsum deposits are arranged in several low-order se-
quences. Each sequence displays a marked vertical arrangement characte-
rised by its abrupt top boundary. This is a recurrence of the gradual
generation of each evaporitic lake followed by an abrupt cessation of its
sedimentary activity. The repeated sequence distribution suggests the re-
currence of variable sedimentary conditions during the Paleogene. The ge-
neration of each evaporític lake was therefore very gradual whereas its
sedimentary cessation was abrupt. The last and largest expansion of the
evaporitic lakes favored the diagenetic activity that allow the accumulation
of interfingered levels and nodules of cherts. The gypsum deposits were
covered by lutitic levels with a regional extension. This implied the definitive
cessation of the evaporitic deposition.

Key-words: gypsum levels, Ulldemolins complex, non-marine Paleogene,
Montsant Range, Tarragona.

RESUMEN

Los materiales paleógenos continentales que afloran en el margen
suroeste de las Cordilleras Costeras Catalanas se agrupan en el denominado
Complejo de Ulldemolins. Sobre un basamento pre-Cenozoico y localmente
sobre algunos restos de la Formación Mediona, existe un gran tramo predo-
minantemente lutítico en el que se intercalan niveles carbonatados, arenosos
y evaporíticos localmente potentes. Los depósitos evaporíticos inferiores que
están organizados en varias secuencias de bajo orden muestran tendencias
verticales de marcado crecimiento yesífero hacia arriba, con una interrupción
brusca de la sedimentación. Eso implica un crecimiento gradual del lago eva-
porítico y su brusco abandono. Esta organización se repite varias veces, lo
que sugiere que las condiciones sedimentarias se repitieron a lo largo del
tiempo. Así, la implantación de los lagos evaporíticos fue muy gradual
seguida por abandonos bruscos de la actividad sedimentaria. Finalmente se
produjo una brusca expansión de los lagos evaporíticos, que permitió la acti-
vidad diagenética de precipitación de nódulos y horizontes de sílex (chert).
Posteriormente todo el conjunto fue sepultado por una acumulación lutítica
regional que implicó el abandono definitivo de la acumulación evaporítica.

Palabras clave: niveles de yesos, complejo de Ulldemolins, Paleógeno
continental, Serra de Montsant, Tarragona.



Estratigrafía

Localmente la parte inferior descansa
sobre materiales lutíticos y carbonatados
nodulosos de la Fm. Mediona. General-
mente y sobre un basamento constituido
por pizarras paleozoicas, afectadas por una
marcada rubefacción, se acumularon diver-
sos materiales sedimentarios que han sido
agrupados en varias unidades litoestratigrá-
ficas (Colombo, 1986). Así, en la sección es-
tratigráfica sintética del Grupo Cornudella
(Fig. 2) se pueden diferenciar las unidades
siguientes:

Complejo de Ulldemolins

El Complejo de Ulldemolins, que tiene
categoría de Formación, abarca tramos eva-
poríticos y gruesos depósitos lutíticos que
intercalan niveles arenosos y carbonatos de
entidad variable (Colombo y Escarré, 1994).
En el sector de Cornudella, donde se ha le-
vantado el perfil estratigráfico, los niveles
carbonatados son muy delgados y no repre-
sentables a la escala de la figura 2. 

Otros niveles litológicos presentan una
gran variabilidad respecto a su distribución
vertical y a su extensión lateral (Colombo et
al., 1995). Así, muestran también intercala-
ciones de diverso orden y magnitud, con
una gran complejidad cartográfica.

Mb. Albarca

Con esta denominación se agrupan
los tramos de areniscas silícicas conglo-
meráticas y conglomerados que afloran en
la localidad de Albarca. Debido a su enti-
dad estratigráfica y a su afloramiento dis-

continuo se han denominado como Miem-
bro Albarca. (Fig. 2). Los clastos corres-
ponden generalmente a carbonatos
mesozoicos y algunos clastos (redondea-
dos a subangulosos) de chert.

Corresponde a los materiales carbo-
natados situados sobre el Mb. Albarca y
bajo las unidades conglomeráticas del
Grupo Scala Dei que en esta zona se de-
nomina Fm. Montsant. Está caracterizada
por diversos niveles de carbonatos lutíti-
cos (calcisiltitas) con ostrácodos, carófitas
y escasos restos de gasterópodos dulcea-
cuícolas. Así, esos carbonatos fueron acu-
mulados en un entorno continental en
extensos lagos someros. Cuando las con-
diciones ambientales fueron favorables, la
exposición de grandes zonas lacustres
marginales favoreció el desarrollo de una
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Fig. 1.- Situación de la zona estudiada en la po-
blación de Cornudella. 

Fig. 1.- Location of the area under study in the vi-
llage of Cornudella.

Fig. 2.- Columna sintética (Sección de Cornude-
lla) de las principales unidades sedimentarias
en el Grupo Cornudella. Las flechas indican las
tendencias secuenciales de expansión lacustre.
La estrella indica el afloramiento estudiado. 1)
Formación Mediona.

Fig. 2.- Synthetic log (Cornudella section) of the
main sedimentary units in the Cornudella
Group. The arrows mark the sequential arran-
gement of the lacustrine enlargement. The star
denotes the outcrop studied. 1) Mediona For-
mation.

Fig. 3.- Columna detallada de los niveles evaporí-
ticos aflorantes en el aparcamiento de Cornudella.
En el Complejo de Ulldemolins se han remarcado
las principales secuencias. Es muy notable la
brusca terminación superior de cada secuencia.
Leyenda: 1) Lutitas/Parcialmente cubierto; 2) Are-
niscas; 3) Areniscas/Areniscas conglomeráticas con
estratificación cruzada; 4) Conglomerados; 5) Lu-
titas masivas/laminadas; 6) Yesos; 7) Nódulos de
yeso; 8) Sílex; 9) Calizas nodulares.

Fig. 3.- Detailed log of the evaporitic materials
cropping out in the car park at Cornudella. The
main sequences of the Ulldemolins Complex are
enhanced. The sharp upper end of each sequence
is shown. Legend. 1) Lutites/partially covered; 2)
Sandstones; 3) Cross-bedded sandstones/Pebbly
sandstones; 4) Conglomerates; 5) Massive/lamina-
ted lutites; 6) Gypsum; 7) Gypsum nodules; 8)
Chert; 9) Nodular limestones.

Fm. Morera



extensa cobertera vegetal herbácea con
algunos arbustos situados aleatoriamente.
Así, en algunos lugares no es posible es-
tudiar las facies lacustres primarias ya que
las alteraciones biogénicas (bioturbación
vertical) implican la presencia de facies se-
cundarias de carbonatos nodulares. 

Yesos de Cornudella

Los tramos de yesos inferiores, local-
mente potentes se caracterizan por mos-
trar facies de yesos alabastrinos nodulosos
(Ortí et al., 2007) intercalados entre lutitas
rojizas.  En la zona de aparcamiento si-
tuada detrás del edificio de la Cooperativa
Agrícola de Cornudella existe el mejor
afloramiento de los niveles de yesos (Figs.
3-5). Consisten en diversas secuencias de
orden métrico que empiezan con términos
lutíticos rojizos en los que aparecen inter-
calados nódulos de yeso (< 1 cm).

Los nódulos van aumentando en ta-
maño (5-10 cm) y en cantidad hasta llegar
a la parte superior de cada secuencia en
la que aparece un nivel yesífero consti-

tuido por un aglomerado de nódulos de
yeso de mayor tamaño (Fig. 5). Esta se-
cuencia tipo se va repitiendo vertical-
mente hasta un número de 8-12
secuencias. La parte más alta se caracte-
riza por unos niveles métricos de yesos
nodulosos, decimétricos que se presentan
aglomerados con diversos horizontes y
nódulos de sílex (chert). 

Discusión y conclusiones

Los restos fósiles de los materiales car-
bonatados distribuidos en el Complejo de
Ulldemolins (gasterópodos, ostrácodos y ca-
rófitas) indican que se acumularon en un
contexto no marino. Así, se produjo el de-
sarrollo de lagos efímeros con predominan-
cia de sedimentación carbonatada en la que
esporádicamente aparecen restos de mamí-
feros (Checa y Colombo, 2004). Los lagos
se desarrollaron en un contexto relativa-
mente somero tal como lo indican las zonas
con trazas de raíces localmente muy exten-
sas. Los niveles lutíticos se acumularon en
un contexto de amplias llanuras fangosas.
También existen niveles arenosos acumula-
dos por cursos fluviales efímeros con trans-
porte de arenas finas y gruesas y algunas
gravas. Localmente, se desarrollaron algu-
nos cursos menores sinuosos que transpor-
taron arenas silíceas de granulometría
fina-media. 

Los tramos evaporíticos corresponden
al desarrollo de lagos endorreicos más o
menos extensos en un clima árido (playa-
lake). En las aureolas lutíticas asociadas,
se produjo la generación de nódulos ala-
bastrinos por bombeo evaporítico (Eugster

y Hardie 1978). Las variaciones de los nó-
dulos (Ortí et al., 2007), que van incre-
mentando su tamaño hacia arriba, indican
diversas repeticiones de la generación de
los nódulos (originalmente de anhidrita)
por crecimiento intersticial dentro de las
lutitas. Hay que resaltar que el aflora-
miento estudiado corresponde al cinturón
periférico de anhidrita nodular mostrado
en la figura 6. Las variaciones sedimenta-
rias podrían estar controladas por causas
tectónicas o causas climáticas. Las causas
tectónicas quedarían reflejadas por entra-
das de terrígenos gruesos a la cuenca
como consecuencia de la erosión de los re-
lieves topográficos generados reciente-
mente. Como no hay pruebas claras de
eso, se podrían descartar las causas estruc-
turales. La repetición de las secuencias
evaporíticas sugiere oscilaciones cíclicas de
la lámina de agua. Las secuencias estudia-
das del Complejo de Ulldemolins represen-
tan una elevada ciclicidad con la repetición
de diversos episodios de rápidas oscilacio-
nes de la lámina de agua. Esto implica ex-
pansiones y retracciones lacustres
controladas principalmente por efectos cli-
máticos. La acumulación de evaporitas se
produjo durante episodios de gran aridez
puntuados por episodios de alta precipita-
ción. Localmente, los lagos efímeros fueron
más profundos y extensos (Ortí et al.,
1997), favoreciendo la acumulación de
gruesos bancos de yeso. Esto corresponde
a la precipitación de yesos reciclados del
Triásico (Utrilla et al., 1991) así como al
lavado de los ácidos húmicos procedentes
de la alteración del basamento paleozoico
durante un largo periodo (Jurásico-Cretá-
cico). Así, hay que constatar que el basa-
mento paleozoico presenta una intensa
rubefacción en su contacto con los mate-
riales paleógenos suprayacentes (Co-
lombo, 1986), como resultado de una
prolongada exposición subaérea y una in-
tensa alteración química.
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Fig. 4.- Secuencias inferiores del afloramiento es-
tudiado. Personas como escala. Ver figura en color
en la web.

Fig. 4.- Lower sequences of the studied outcrop.
Persons as scale. See color figure in the web.

Fig. 6.- Modelo conceptual de un lago (varios km)
evaporítico efímero desarrollado en llanuras lutí-
ticas continentales rojas (playa-lake).

Fig. 6.- Conceptual model of a gypsiferous ephe-
meral lake (some km) in the non-marine red mud-
flats (playa-lake).

Fig. 5.- Visión detallada de las secuencias inferio-
res. Una persona como escala. Ver figura en color
en la web.

Fig. 5.- Close-up view of the lower sequences. A
person as scale. See color figure in the web.
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Introducción

Caracterizar la sedimentología registrada
en los abanicos, bajo condiciones climáticas
cambiantes durante el Holoceno en los Andes
(áridas a semi-áridas), es especialmente inte-
resante en un contexto de incremento de
eventos hidrometeorológicos extremos. Estos
eventos mayores con carácter episódico son
capaces de aportar grandes volúmenes de se-
dimento a los abanicos. Por otro lado, los pro-
cesos de transporte asociados a eventos
menores con mayor recurrencia suelen pre-
sentar flujos diluidos, por lo que depositan vo-
lúmenes menores en los abanicos a la vez que
eliminan material profundizando y/o ensan-
chando la red de drenaje del abanico. 

El registro sedimentario en los abanicos
aluviales tributarios, en la vertiente occiden-
tal de la cordillera de los Andes, puede com-

plementar las interpretaciones paleo-climá-
ticas disponibles realizadas en otros medios
sedimentarios. Esto permite identificar cam-
bios de las condiciones de transporte du-
rante el Holoceno asociadas a las
transiciones climáticas o a repeticiones cí-
clicas de precipitaciones.

Contexto geográfico

Los abanicos aluviales tributarios pre-
sentados en este trabajo se encuentran en
la cuenca del río Huasco. Esta cuenca tiene
dos ríos principales con cursos de agua per-
manentes (el río El Tránsito y el río El Car-
men, Fig. 1Aa). La cuenca del río Huasco
drena la vertiente occidental de la cordillera
de los Andes desde alturas >5000 m s.n.m
hasta el océano Pacífico. La altura promedio
para este segmento de los valles varía entre

los 1000 y los 1200 m y presentan una an-
chura promedio de menos de 300 m. 

Marco geomorfológico/ geológico

Las cuencas de drenaje asociadas a
estos abanicos presentan diferencias de al-
tura entre los exutorios y las cabeceras que
superan en muchos casos los 1500 m de
desnivel. El tamaño de las cuencas varía
entre < 5 km2 y >150 km2 (Fig. 1B). Su
sustrato litológico está formado por se-
cuencias volcano-sedimentarias (andesitas
y areniscas/lutitas), rocas metamórficas
(gneises y esquistos) y rocas intrusivas
(monzogranitos y granodioritas). Los aba-
nicos y las terrazas fluviales asociadas en
el río El Tránsito fueron datadas con 14C
con edades entre los 9 ka BP y los 4 ka BP
en Cabré et al. (2017).
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ABSTRACT

Small alluvial fans (radius of hundreds of meters and high gradients)
exert a fundamental role on the stratigraphic and geomorphic evolution of
narrow valleys situated in mountainous regions. We study the sedimentology
of three alluvial fans characteristic of El Huasco river valley in the Andes to
determine their conditions of formation. We identify changing formation con-
ditions ranging from episodic (in transport-limited catchments and great
flood events) to continuous (in weathering-limited catchments). Finally, we
present the first interpretations where precipitation recurrence and system
connectivity are the main control factors that finally determine the formation
of the alluvial fans in those geomorphological settings.

Key-words: alluvial fans, Andes, debris-flows

RESUMEN

Los abanicos aluviales de pequeño tamaño (centenares de metros de radio
y alto gradiente) ejercen un control muy importante en la evolución estratigráfica
y geomorfológica de los valles estrechos situados en regiones montañosas. Estu-
diamos la sedimentología de tres abanicos aluviales característicos en el valle del
río Huasco situado en los Andes para determinar las condiciones de formación.
Identificamos condiciones cambiantes de episódicas (asociadas a cuencas limita-
das por el transporte mediante eventos mayores) a continuas (asociadas a cuencas
donde el factor limitante es la meteorización). Las primeras interpretaciones indi-
can que la recurrencia de las lluvias y la conectividad del sistema son los factores
de control principales que determinan la formación de abanicos aluviales.

Palabras clave: abanicos aluviales, Andes, flujos de detritos



Contexto paleoclimático y clima
actual

Los depósitos lacustres cercanos regis-
tran varias fases húmedas durante el Holo-
ceno interrumpidas por periodos más áridos
(Tiner et al., 2018). Las fases húmedas com-
prenden periodos entre los 10,8-9,5 ka BP,
5,5-4,1 ka BP y 2,2-0,5 ka BP. El clima en
la actualidad es árido en este sector al sur
del desierto de Atacama. Durante el Cua-
ternario tardío ha estado controlado por el
anticiclón SE del Pacífico, la corriente de
Humboldt, el anticiclón boliviano centrado
en el este de la cordillera y el patrón de cir-
culación de vientos del Oeste (westerlies)
situado a latitudes medias (Tiner et al.,
2018).  Las fuentes de humedad están aso-
ciadas a los monzones durante los veranos
y a la influencia de las westerlies durante
los inviernos (Tiner et al., 2018). Salas et al.
(2016) han destacado la influencia de los
eventos de precipitación históricos asocia-
dos a las fases El Niño para el sector de es-
tudio como detonante de los flujos de
detritos responsables de depositar grandes
volúmenes de sedimentos en los abanicos.

Resultados y discusión

Abanico I: La sección expuesta por la
disección causada por el río principal per-
mite observar la continuidad lateral y geo-
metría convexa del techo de algunas de las
capas. La base presenta un nivel de clastos
angulosos con tamaño canto y bloque con
diámetro de eje intermedio máximo (bmax)
de 40 cm con fábrica clasto-soportada. A
techo de este nivel se encuentran clastos ta-
maño guijarro que se organizan en disconti-
nuidades de orden menor con potencias
centimétricas. Los 30 cm que le sobreyacen,
presentan pasadas centimétricas de gránulos
con arenas gruesas. A techo se identifica una
capa continua lateralmente, con base no
erosiva de 50 cm de potencia matriz sopor-
tada con clastos tamaño bloque hasta 30
cm (bmax). Los bloques se disponen mayori-
tariamente a techo de esta capa. Flotan en
una matriz donde dominan en proporciones
variables arenas y limos (50%) y clastos ta-
maño grava del 20 al 30%. A techo, los 60
cm iniciales corresponden a discontinuida-
des de orden menor bien definidas con la-
minación centimétrica de guijarros
alternando con niveles de cantos con fá-
brica abierta. A partir de los 330 cm se ob-
servan pasadas donde dominan los clastos

tamaño bloque. Sobreyace un nivel conti-
nuo lateralmente con base no erosiva de 50
cm de potencia. Presenta una fábrica matriz
soportada con clastos tamaño bloque con
(bmax) de 20 cm. En la matriz, dominan en
proporciones variables del 20 al 30% clas-
tos tamaño grava, arena y limos (50%). A
techo, con base erosiva, yacen pasadas
donde dominan los clastos tamaño canto y
guijarro. Estas presentan discontinuidades
de orden menor centimétricas alternando

con niveles de cantos con fábrica abierta
hasta los 550 cm. Sobreyaciendo con base
no erosiva se presenta una capa de 50 cm
de potencia, matriz-soportada con clastos
tamaño bloque hasta 20 cm (bmax). En la
matriz dominan arenas y limos (50%) y en
proporciones variables del 20 al 30% clas-
tos tamaño grava. Los últimos 30 cm co-
rresponden a pasadas centimétricas donde
dominan los clastos tamaño canto, guija-
rro y gránulo.
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Fig. 1. A) Situación de los abanicos estudiados en el Valle del río Huasco, norte de Chile. B) Imágenes de Go-
ogle Earth de las cuencas asociadas a los abanicos presentados en este trabajo. C) Ejemplo de abanico tri-
butario (abanico I). Ver figura en color en la web.

Fig. 1. A) Fans location in Huasco river valley, northern Chile. B) Google Earth images of the catchments as-
sociated with the studied alluvial fans. C) Example of tributary-junction alluvial fan (abanico I). See color
figure in the web.



Abanico II: Se ha estudiado una sección
de gravas angulosas heterométricas en el
sector del ápice. La base presenta un nivel
de gravas angulosas clasto-soportado, ma-
sivo, de ~100 cm de potencia, con clastos
tamaño canto y bloque (fábrica abierta),
que a techo pasa mediante cicatriz erosiva
a niveles estratificados incipientemente, de
potencia centimétrica con discontinuidades
de orden menor (couplets) formados por
guijarros y gránulos. Mediante contacto
marcadamente erosivo sobreyace una alter-
nancia de niveles centimétricos de 150 cm
de potencia con clastos tamaño guijarro-
canto, clasto-soportados con una matriz
donde dominan las arenas gruesas y gránu-
los. A techo disminuye el tamaño de grano
y dominan arenas gruesas con arenas finas
a muy finas. Le sobreyace un nivel masivo
de 70 cm de potencia, con base no erosiva,
matriz-soportado y con bloques de hasta 40
cm (bmax.) flotando en una matriz que repre-
senta el 80% del volumen. En esta capa se
identifican algunos clastos de madera de
Schinus molle subactuales (plantaciones <
100 años). La matriz está formada por gui-
jarros, gránulos, arenas finas, limos y arcillas
subordinadas. A techo sobreyace en discor-
dancia erosiva una alternancia de niveles
centimétricos de 50 cm formada por clastos
tamaño canto, bloque, arenas gruesas y grá-
nulos con niveles clasto-soportados de can-
tos con ausencia de matriz intercalados. Le
sobreyace por contacto no erosivo un nivel
masivo de 30 cm de potencia con clastos
tamaño bloque flotando en una matriz de
gravas y arenas gruesas. A techo le sigue un
nivel de clastos con tamaños guijarro, can-
tos y arenas gruesas a gránulos.

Abanico III: Se ha estudiado una sección
en el sector del ápice del abanico de gravas
con bloques de tamaño métrico intercalados.
La base de la columna presenta clastos ta-
maño grava y bloque subredondeados (gra-
nitoides) y bloques con geometría elongada
(gneises). Es un nivel masivo con fábrica
abierta hasta los 35 cm. A techo se organiza
en capas centimétricas, algunas de ellas con
fábrica abierta con presencia de arenas finas
y limos como matriz <10%. La continuidad
lateral de estos niveles la comprometen
capas de arenas gruesas y gránulos con pa-
sadas de clastos tamaño grava laminados ya
que se presenta con encajamientos de hasta
1 m. A techo domina una capa que presenta
una importante continuidad lateral, con la-
minación centimétrica de orden menor cons-
tituida por gránulos y arenas gruesas

clasto-soportada con una matriz de arena
fina (<5%). Sobreyaciendo con base no ero-
siva encontramos un depósito de 100 cm de
potencia, matriz-soportado con clastos de
hasta 55 cm (bmax) mayormente graníticos.
Predominan los clastos tamaño bloque que
flotan en una matriz formada en un 20-30%
por guijarros de hasta 5 cm, gránulos, arenas
gruesas, finas y limos. Esta capa varía entre
50 cm y 100 cm debido a que los niveles su-
prayacentes están fuertemente encajados en
algunos puntos. De los 205 cm hasta 230
cm se presenta un nivel de clastos tamaño
grava con laminación centimétrica que a
techo presenta una fábrica abierta de cantos.
Por encima aparece una alternancia de nive-
les arenosos con geometrías canaliformes
con clastos tamaño grava clasto soportados.
De los 330 a los 430 cm se presenta un nivel
masivo con clastos tamaño bloque dispersos
de hasta 40 cm (bmax). Como matriz dominan
los clastos tamaño canto (7-8 cm) en una
matriz inferior al 10% con tramos clasto-so-
portados y otros soportados por la matriz. A
este nivel se superpone un nivel masivo de
130 cm de potencia con presencia de mono-

litos que superan los 100 cm (bmax). La matriz
es heterométrica con presencia de cantos,
guijarros, gránulos y arena gruesa. De los
530 a los 780 cm se presentan pasadas de
gránulos con pasadas de clastos tamaño gui-
jarro angulosos. Sobreyaciendo en contacto
no erosivo, se encuentra un nivel de 100 cm
de potencia con presencia de monolitos que
alcanzan los 200 cm (bmax). La matriz está
constituida por bloques, cantos, guijarros y
arenas gruesas.

Discusión de los resultados

La sedimentología caracterizada en
los abanicos permite identificar tres con-
diciones de transporte preferentes: i) flu-
jos de detritos cohesivos, ii) flujos
hiper-concentrados o transicionales y iii)
flujos diluidos. Las condiciones necesarias
para generar uno u otro tipo de flujo están
controladas por la relación de agua vs. se-
dimento (Wells y Harvey, 1987). Esta re-
lación depende de los factores externos
(cantidad e intensidad de precipitación) y
de los factores internos propios de las
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Fig. 2. Columnas de los abanicos estudiados. Entre paréntesis, los nombres locales que reciben. En la leyenda
(1) ≥bloques; (2) ≥cantos; (3) ≥guijarros; (4) ≥gránulos-arena gruesa; (5) ≤arena gruesa; (6) fragmentos de
madera; (7) discontinuidades internas.

Fig. 2. Stratigraphic sections of the studied alluvial fans. Their local denominations are in brackets. Legend
(1) ≥blocks; (2) ≥cobble; (3) ≥pebble; (4) ≥granules-coarse sand; (5) ≤coarse sand; (6) wood fragments; (7)
internal discontinuities.
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cuencas de drenaje asociadas a los aba-
nicos (disponibilidad de sedimentos).

Para reconstruir las condiciones hidráuli-
cas de transporte, se interpreta la reología del
flujo mediante el análisis sedimentológico de
las diferentes capas registradas en las seccio-
nes estudiadas de los abanicos aluviales (Fig.
2). Es importante caracterizar las discontinui-
dades internas, las cuales pueden indicar cam-
bios continuos o repentinos en las condiciones
de transporte en el abanico, indicando dos
modos de sedimentación: continua y episó-
dica. Se enfatizan aquellos depósitos que per-
miten entender procesos de transporte
episódico para estas cuencas áridas. 

La sedimentología preservada, con lige-
ras diferencias entre los abanicos estudiados,
está dominada por flujos hiper-concentrados
hasta sheet-floods. Estos niveles incluyen
clastos angulares con granulometrías varia-
bles de gravas que presentan fábricas
clasto-soportadas (con presencia de matriz
o no) y espesores centimétricos con un
cierto grado de imbricación. Corresponden
a flujos tractivos no confinados depositados
en el abanico con relación a pulsos sedi-
mentarios más diluidos. La dilución puede
deberse a una menor disponibilidad de se-
dimentos en la cuenca o a un mayor volu-
men de agua en las tormentas. El registro
continuo de los abanicos, con discontinui-
dades de orden menor, permite proponer
una tasa de activación (precipitaciones)
constante. Por lo tanto, en estas cuencas el
transporte de sedimento estaría limitado
por la meteorización (disponibilidad de se-
dimento).

Las bases erosivas de algunas capas in-
dican cambios en la turbulencia del flujo.
Estos cambios se traducen en una mayor ca-
pacidad erosiva de los flujos al alcanzar al
abanico. Por otro lado, es posible identificar
al menos dos flujos de detritos cohesivos en
cada abanico (debris-flows). Estos presentan
un carácter masivo y una pobre selección con
presencia de limos, arenas, cantos, gravas y
bloques de hasta 200 cm (bmax). El carácter
matriz-soportado requiere flujos cohesivos
viscosos, que en algunos niveles presentan
los clastos de mayor tamaño a techo. Estas

capas suelen encontrarse en la zona apical
de los abanicos. Estos estarían asociados a
eventos episódicos mayores con baja recu-
rrencia temporal. La mayor disponibilidad de
sedimentos en la cuenca, tras largos periodos
entre tormentas, favorecería que en eventos
individuales de precipitación se entregaran
mayores volúmenes a los abanicos. El nú-
mero de eventos de descarga acuosa episó-
dicos registrados varía entre los abanicos
estudiados. Esto se puede atribuir a la dife-
rencia de volúmenes de sedimento almace-
nados en las cuencas junto con la capacidad
de ser transportados hasta los exutorios, lo
que puede explicar por qué los abanicos aso-
ciados a cuencas mayores no necesaria-
mente presentan mayor número de eventos
episódicos. Así, en cuencas <10 km2 es más
probable que se presenten flujos cohesivos
ya que se preserva la relación de agua y se-
dimento evitando la dilución. Además, el ta-
maño de la cuenca también influye en la
capacidad de almacenar sedimento. Por lo
que disminuye la conectividad longitudinal
de la cuenca con el valle principal. Por el con-
trario, las cuencas de menor tamaño permi-
ten que los volúmenes de sedimentos
lleguen de forma más eficiente al abanico. 

Limitaciones de este estudio

Los factores que condicionan la preser-
vación de los abanicos aluviales tributarios en
valles estrechos son controlados por la evo-
lución de la llanura aluvial. Las distintas avul-
siones de los canales pueden comprometer la
preservación de los abanicos. Por otro lado, la
erosión del canal principal del abanico impo-
sibilita la preservación completa del registro
sedimentario de los abanicos.

La reconstrucción temporal, aun sin dis-
poner de edades en las columnas estrati-
gráficas estudiadas, se enmarca entre los 9
ka BP y los 3 ka BP basándonos en otros
abanicos presentados por Cabré et al.
(2017) en el área de estudio. Por lo tanto,
en el Holoceno temprano se sitúa el inicio
de la formación/preservación de los abani-
cos aluviales en la transición Pleistoceno-
Holoceno post Último Máximo Glacial.  El

encajamiento del valle a los 3 ka BP permite
situar el final. El encajamiento permite la
progradación de los abanicos con lo que los
sedimentos procedentes de la cuenca tribu-
taria forman nuevos lóbulos al pie del anti-
guo abanico. Esta configuración hace que
el registro de los últimos 3 ka BP se vea
comprometido al agradar directamente en
la llanura aluvial actual. 

Conclusiones

El número de capas interpretadas como
resultado de eventos aleatorios de alta des-
carga acuosa registrados, así como el ta-
maño máximo de grano, varía según el
abanico. El hecho de que se presenten estas
diferencias responde a la heterogeneidad
en la distribución espacial de las tormentas.
Se puede considerar que no todos los pro-
cesos de cambio de tiempo atmosférico
afectan a la zona de estudio por igual ya
que se identifica una repetición cíclica y pe-
riódica de cambios atmosféricos en el regis-
tro sedimentario. Por lo tanto, la respuesta
hidrológica registrada en cuencas que son
relativamente pequeñas (<100 km2) en esta
región de los Andes y en abanicos cercanos
entre sí, excluye la necesidad de atribuir la
activación de las cuencas a una influencia
de un cambio climático regional.
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Introducción

En cuencas sedimentarias de tipo rift
que contienen abundantes depósitos sa-
linos y/o arcillosos se desarrollan habi-
tualmente estructuras halocinéticas
sinsedimentarias (anticlinales, antifor-
mes, salt walls, etc.; e.g., Rowan et al.,
2004; Martín-Martín et al., 2017). La evo-
lución de estas estructuras puede generar
mini-cuencas, en las que se registran los se-
dimentos sintectónicos (e.g., Ribes et al.,
2018). En estos contextos, además del es-
tudio estructural, el análisis detallado de
estos sedimentos permite dilucidar y acotar
los movimientos halocinéticos tanto en du-

ración como en intensidad (e.g., Giles y
Rowan, 2012).

En este trabajo presentamos el estudio
sedimentológico de la Formación Oiartzun
(Garrote et al., 1990; Bodego, 2011; Bo-
dego et al., 2015) al este de Donostia-San
Sebastián (Gipuzkoa), para interpretar los
ambientes deposicionales y su distribución
espacial durante la formación de antiformes
forzados de origen halocinético. 

Contexto geológico

El área de estudio (Fig. 1) se encuentra
en el margen oriental de la Cuenca Vasco-
Cantábrica, al norte del macizo de Bortzi-

riak-Cinco Villas, cuyo basamento está
compuesto principalmente por materiales
paleozoicos y triásicos (facies Buntsands-
tein). Durante las fases de rifting meso-
zoico y post-rift mesozoico-cenozoico, los
bloques subsidentes se rellenaron de sedi-
mentos, incluyendo importantes acumula-
ciones de facies Keuper durante el Triásico
Superior, posteriormente invertidos du-
rante la Orogenia Alpina.

Los materiales estudiados pertenecen a
la Fm. Oiartzun al sureste de Donostia-San
Sebastián. Los afloramientos son reducidos
y están fuertemente tectonizados debido a
la Orogenia Alpina. Su edad es Albiense su-
perior-Cenomaniense inferior. Reposan en

GEOGACETA, 66, 2019

39Copyright© 2019 Sociedad Geológica de España / www.geogaceta.com

Recepción: 1 de febrero de 2019
Revisión: 25 de abril de 2019

Aceptación: 24 de mayo de 2019

Geogaceta, 66 (2019), 39-42
ISSN (versión impresa): 0213-683X
ISSN (Internet): 2173-6545

Influencia del crecimiento de anticlinales salinos en un sistema de
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Influence of salt-antiform growth on a mid-Cretaceous braidplain delta system: Oiartzun Formation,
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ABSTRACT

The siliciclastic and carbonate deposits of the upper Albian to lower
Cenomanian Oiartzun Formation, which crop out to the southeast of
Donostia-San Sebastián (NE margin of the Basque-Cantabrian Basin),
record the evolution of the coeval growth of salt-influenced forced-folds
(anticlines), in an extensional rifting context. Facies analysis indicates
the distinct spatial distribution of sedimentary environments in a braid-
plain delta depositional system over a relatively reduced area, due to
the synsedimentary growth of the Txoritokieta and Oiartzun forced-
folds. The growth of these folds conditions the depositional relief and
impact not only in the facies distribution but also in stratigraphic thick-
nesses in the fold limbs.

Key-words: rifting, salt-tectonics, Oiartzun Formation, braidplain delta, Bas-
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RESUMEN

Los depósitos siliciclásticos y carbonatados de la Formación Oiartzun
(Albiense superior-Cenomaniense inferior) al sureste de Donostia-San
Sebastián (margen NE de la Cuenca Vasco-Cantábrica) registran la evolu-
ción de la formación de pliegues forzados causados por la tectónica salina
coetánea dentro de un contexto de rifting. El análisis de facies indica la
localización espacial de distintos ambientes sedimentarios dentro de un sis-
tema deposicional de tipo braidplain delta en un espacio relativamente
reducido debido a la evolución y formación de los antiformes de Txorito-
kieta y Oiartzun. Asimismo, el crecimiento de estos pliegues modifica el
relieve deposicional, condicionando notablemente el espesor estratigráfico
sobre cada uno de los flancos.

Palabras clave: rifting, tectónica salina, Formación Oiartzun, braidplain
delta, Cuenca Vasco-Cantábrica



disconformidad sobre materiales de distinta
edad, desde el Paleozoico hasta el Aptiense,
y están limitados a techo por una discor-
dancia angular (Bodego et al., 2015).

El área de estudio registró una intensa
tectónica salina sinsedimentaria durante el
depósito de la Fm. Oiartzun. Bodego et al.
(2018) describen la presencia de fallas nor-
males de basamento activas durante el Al-
biense-Cenomaniense, de orientación
NO-SE, E-O y NE-SO. La actividad de estas
fallas bajo esfuerzos tensionales provocó el
movimiento y migración de los materiales
arcillosos del Triásico (facies Keuper) subya-
centes, generando pliegues antiformes (plie-
gues forzados) sobre las fallas del
basamento. Materiales del Cretácico Supe-
rior (Cenomaniense medio-Santoniense) fo-
silizan los pliegues forzados, por lo que su
formación se limita al Albiense superior-Ce-
nomaniense inferior. 

En el área son dos los pliegues forzados
descritos: los anticlinales de Txoritokieta y
Oiartzun (Fig. 1). Estos pliegues presentan
un registro de la Fm. Oiartzun distinto en
cada flanco, tanto en espesor como en fa-
cies sedimentarias. En el flanco SO del an-
ticlinal de Txoritokieta la Fm. Oiartzun está
representada únicamente por una serie de
170 m de calizas, mientras que en el flanco
NE la potencia total asciende a 830 m de
sedimentos calizos y terrígenos. El anticlinal
de Oiartzun presenta un espesor de hasta
260 m de materiales terrígenos (principal-
mente areniscas) con intercalaciones de ca-
lizas en su flanco SO, mientras que el flanco
noreste muestra espesores de hasta 500 m
en el que predominan los conglomerados.

Análisis de facies

En la Fm. Oiartzun se han reconocido
cuatro asociaciones de facies en el área es-
tudiada, cada una de las cuales es atribuible
a un subambiente diferente de un sistema
braidplain delta:

Asociación de facies 1

Aflora en mayor medida en la parte
más oriental, al norte del pliegue de Oiart-
zun, y en menor medida en el flanco NE de
Txoritokieta.

Se compone de conglomerados y are-
niscas intercaladas, y ocasionalmente luti-
tas. Son ortoconglomerados de moderada
selección con un tamaño de grano de 2-4
cm (en ocasiones de hasta 14 cm), bien re-
dondeados. Presentan una matriz arenosa
de grano medio-grueso. Las capas son de
hasta 1,5 m, con bases cóncavas y erosivas,
y muestran estratificación horizontal, con
cantos imbricados (hacia N252ºE; Fig. 2A)
o bien un carácter masivo. Las areniscas son
de grano medio a grueso y presentan estra-
tificación cruzada en surco (sets de 5-30
cm) o una apariencia masiva. Las paleoco-
rrientes de las estratificaciones cruzadas in-
dican una amplia dispersión (media hacia
N107ºE; Fig. 2b), incluso sentidos opuestos.
Se han reconocido trazas fósiles de Ophio-
morpha igen., moldes externos de bivalvos
y abundantes restos vegetales de tamaño
centimétrico. 

Se interpretan como rellenos multiepi-
sódicos de canales distribuidores amalga-
mados de ríos trenzados sobre una llanura

deltaica (proximal). Los conglomerados se
interpretan como depósitos de corrientes
fluviales en momentos de avenida, con
aporte general hacia el oeste. Las areniscas
se  corresponden con la parte final del re-
lleno bajo un influjo mareal (corrientes bi-
direccionales y fósiles marinos como
Ophiomorpha igen.). 

Asociación de facies 2

Esta asociación es muy expansiva y
aflora en los alrededores del flanco NE del
anticlinal de Txoritokieta, así como en el
flanco SO del anticlinal de Oiartzun y en el
extremo NE de los afloramientos. Se com-
pone de dos facies. La facies areniscas bio-
turbadas presentan tamaño de grano
medio-grueso y cantos de grava dispersos,
con bases de arenisca de grano muy grueso
a grava y con imbricaciones. Se presentan
fuertemente bioturbadas (Ophiomorpha
igen. y Skolitos igen.), con porosidad mól-
dica (orbitolinas y bivalvos disueltos), pero
localmente se reconoce estratificación cru-
zada de media escala en capas de hasta un
metro de espesor.

Son depósitos formados por flujos ener-
géticos expansivos en condiciones marinas
someras con formas de lecho móviles
(dunas). La presencia de Skolithos igen.
(Seilacher, 1967) es indicativa de batime-
trías intermareales. 

La facies areniscas y lutitas arenosas se
compone de areniscas de grano fino-medio,
localmente limosas y micáceas (grauvacas)
con estratificación horizontal y cruzada de
surco de pequeña a media escala, en capas
de 5-30 cm y bases planas. Cantos lutíticos
de tamaño grava marcan la estratificación
horizontal. Las lutitas arenosas no muestran
organización interna. Localmente pueden
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Fig. 1.- Mapa geológico con indicación de los afloramientos de la Fm. Oiartzun al sureste de Donostia-San
Sebastián. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Geological map of the Oiartzun Fm. outcrops to the southeast of Donostia-San Sebastián. See color
figure in the web.

Fig. 2.- Paleocorrientes de la Fm. Oiartzun. A) Pa-
leocorrientes en cantos imbricados de conglome-
rados. B) Paleocorrientes de estratificaciones
cruzadas en areniscas.

Fig. 2.- Paleocurrents of the Oiartzun Fm. A) Pale-
ocurrents of imbrications in conglomerates. B) Pa-
leocurrents in cross stratification in sandstones.



presentar capas de paraconglomerados de
hasta 2 m de potencia con matriz arenosa.
Son abundantes las trazas de Ophiomorpha
igen. o Thalassinoides igen., orbitolinas y
abundantes restos vegetales detríticos.

Esta asociación de facies se interpreta
como depositada en un ambiente de frente
deltaico, con flujos energéticos y arenosos
con formación y migración de ripples y
dunas de pequeña escala, intensa actividad
orgánica (bioturbación) y episodios de ave-
nidas que depositarían las gravas (conglo-
merados) y erosionarían el substrato dando
cantos lutíticos.     

Asociación de facies 3

Se presenta en un único afloramiento
al norte del anticlinal de Txoritokieta (flanco
NE). Se compone de lutitas masivas, brechas
de cantos y matriz lutíticos y ocasional-
mente debritas. Representan el depósito de
material fino por decantación, así como por
resedimentación (debris flow), lo que su-
giere la presencia de una pendiente (talud)
que causaría la inestabilidad de los sedi-
mentos semiconsolidados. Dichas caracte-
rísticas indican un ambiente de prodelta. 

Asociación de facies 4

Aflora principalmente en el flanco NE
del pliegue de Txoritokieta (250 m), de ma-
nera muy reducida en su flanco NO y al SO
del pliegue de Oiartzun. Está constituida por
discretos lentejones calizos de espesor de-
camétrico en transición lateral a materiales
terrígenos. Las calizas muestran tinciones
rojas, y en las mismas se reconocen varios
tipos de facies. Calizas wackestone-bounds-
tone: presentan orbitolinas, algas rojas, pla-
cas de equinodermos, rudistas, ostreidos,
otros bivalvos, esponjas y corales masivos,
embebidos en una matriz micrítica. Contie-
nen granos de cuarzo de tamaño limo-
arena. Las margas son muy arenosas y
contienen conchas de ostreidos de pequeño
tamaño dispersas; aparecen en litosomos
de espesor centimétrico y extensión lateral
decamétrica a hectométrica. 

Estas calizas representan depósitos de
plataformas carbonatadas someras, forma-
das dentro de la zona fótica. La abundancia
de micrita sugiere ambientes sedimentarios
de baja energía. Las margas sugieren áreas
ligeramente más profundas y/o  periodos de
elevados aportes terrígenos que inhibirían
el desarrollo de algunos organismos (e.g.,

escasa producción de micrita). Las peque-
ñas dimensiones de los litosomos carbona-
tados sugieren su implantación y desarrollo
en áreas relativamente elevadas con menor
influjo terrígeno. Sus reducidas dimensiones
y espesores serían el reflejo de condiciones
poco favorables a la producción carbona-
tada debido al influjo de sedimentos terrí-
genos. 

Facies wackestone: contienen orbitoli-
nas,  rudistas, algas rojas articuladas, cora-
les masivos y ramosos, bivalvos, ostreidos,
esponjas (Chaetétidos), placas de equino-
dermo, gasterópodos, miliólidos y foraminí-
feros bentónicos biseriados. Localmente los
rudistas y corales aparecen relativamente
enteros, pero no en posición de vida (ruds-
tone). Esta facies es relativamente arenosa,
en particular en la parte baja de la unidad,
con granos de cuarzo de hasta 2 mm. La
bioturbación es localmente importante.

Esta facies caliza se interpreta como de-
positada en una plataforma carbonatada de
baja energía y escaso transporte (algas rojas
articuladas), a excepción de los depósitos
rudstone, indicativos de ambientes más
energéticos, pero de baja capacidad de
transporte y escaso retrabajamiento (rudis-
tas enteros).

Calizas packstone arenosas: están com-
puestas por orbitolinas, fragmentos de ru-
distas, algas rojas, esponjas, corales,
bivalvos, ostreidos, foraminíferos bentónicos
biseriados y placas de crinoideos y equíni-
dos. Presentan gran cantidad de arena de
tamaño medio grueso. 

Representan un ambiente de plata-
forma carbonatada de energía moderada,
con grandes aportes de contaminación te-
rrígena. 

En general, esta asociación representa
subambientes de plataforma carbonatada
somera, de salinidad normal pero con im-
portante aporte de material siliciclástico, in-
dicando la presencia de aguas turbias en
zonas más deprimidas, y su cercanía al con-
tinente.

Modelo deposicional y control
tectónico

Los materiales que afloran entre Irún y
el anticlinal de Txoritokieta se encuentran
confinados a un surco de orientación apro-
ximada este-oeste (Fig. 3). En la parte más
oriental, al norte del anticlinal de Oiartzun,
afloran de manera exclusiva los materiales
de llanura deltaica y frente deltaico, en com-

paración con la parte más occidental (anti-
clinal de Txoritokieta) y suroccidental (flanco
SO del anticlinal de Oiartzun), donde pre-
dominan y/o se intercalan materiales de
plataforma carbonatada entre materiales de
frente deltaico y llanura deltaica. Las facies
correspondientes al prodelta se limitan a la
zona más septentrional, al norte del pliegue
de Txoritokieta.

Los datos de paleocorrientes indican sen-
tidos de dispersión general de N252ºE, rela-
tivamente confinados, indicativos de flujos
unidireccionales predominantes. Asimismo,
las paleocorrientes que presentan bidireccio-
nalidad en las areniscas, pese a presentar
mayor dispersión, tienen una dirección media
de N107ºE, que apoya la interpretación de un
surco confinado con orientación este-oeste
en el que las mareas retrabajarían el sedi-
mento arenoso hacia el continente (al este),
en periodos de menor influencia fluvial (e.g.,
Fernández et al., 1988).

La alta esfericidad de los granos se atri-
buye a que sean materiales heredados de
conglomerados triásicos (facies Buntsands-
tein), por lo que su esfericidad no implica
grandes distancias de transporte, ya que po-
drían ser erosionados de macizos cercanos.
El área fuente de estos materiales estaría al
sur-sureste, en el macizo de Bortziriak,
cuyos materiales serían rejuvenecidos por la
actividad de las fallas normales de basa-
mento (fallas de Ereñozu y Aritxulegi; Bo-
dego et al., 2018). Estos materiales, tras ser
trasportados de sur a norte, serían retraba-
jados en el surco de orientación este-oeste
(braidplain delta), tal y como lo indican las
paleocorrientes. Igualmente, el área al
norte-noreste de los afloramientos podría
ser otra área fuente, ya que el macizo de Las
Landas estaría emergido durante el Al-
biense superior (Razin, 1989). 

Además de las fallas que limitaban el
macizo paleozoico, la formación sinsedi-
mentaria de los pliegues NO-SE controló
la distribución de las facies. Así, la crea-
ción de altos topográficos en las zonas de
charnela junto a áreas subsidentes adya-
centes en las zonas de sinclinal, actuarían
de barrera para la dispersión de los mate-
riales siliciclásticos más groseros, atrapán-
dolos en el flanco noreste del pliegue de
Oiartzun. La sedimentación de material
menos grosero mediante flujos menos
energéticos en el flanco suroeste del an-
ticlinal permitió la sedimentación carbo-
natada en pequeños parches, cuando la
dinámica costera lo permitía. 
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Asimismo, el pliegue de Txoritokieta in-
fluenció en la sedimentación. Además del
cambio de espesores en los flancos, la for-
mación del anticlinal y su elevación topográ-
fica permitió el desarrollo de plataformas
carbonatadas de hasta 250 m de espesor en
su charnela, debido a que esta área queda-
ría más elevada, y por lo tanto, relativamente
libre de aportes terrígenos provenientes del
este (Fig. 3).

Conclusiones

Se ha realizado el estudio sedimentoló-
gico de la Fm. Oiartzun al este de Donostia-
San Sebastián. El análisis de facies indica
distintos ambientes deposicionales, dentro de
un sistema de braidplain delta, influenciado
por la tectónica extensional que provocó la
creación de pliegues forzados por halocinesis
que controlaron la sedimentación del área.

La elevación topográfica provocada
por el crecimiento de los pliegues forzados
actuó como barrera para la distribución de

materiales siliciclásticos groseros, permi-
tiendo el desarrollo de plataformas carbo-
natadas en lugares más elevados y/o
protegidos de los aportes siliciclásticos
gruesos. La posición distal respecto al in-
flujo de los aportes terrígenos principales
y la constante elevación del anticlinal de
Txoritokieta permitió la formación y evolu-
ción de una plataforma carbonatada de ex-
tensión hectométrica a kilométrica
rodeada por un entorno siliciclástico.
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Fig. 3.- Esquema tectosedimentario del área de estudio durante el Albiense superior-Cenomaniense inferior,
con distribución de las facies terrígenas y carbonatadas de la Fm. Oiartzun. Nótese la influencia de las es-
tructuras sinsedimentarias salinas en su distribución.

Fig. 3.- Tectosedimentary sketch of the study area during the upper Albian to lower Cenomanian, with te-
rrigenous and carbonate facies distribution due to the synsedimentary growth of salt-antiforms.



Introducción

Los elementos pertenecientes a la serie
del La, también conocidos como Tierras Raras
(REE) junto con el itrio, suelen emplearse
como trazadores geoquímicos (López-Gonzá-
lez et al., 2005). Además, hoy en día son ma-
terias primas esenciales para industria de
fabricación de imanes, baterías y otras princi-
palmente lumínicas (Ayora et al., 2015). Dado
que la demanda mundial de elementos como
Eu, Tm y Lu se ha incrementado sustancial-

mente (China 97% producción), reciente-
mente se está prestando una mayor atención
al comportamiento de estas REE en aguas
ácidas (et al., Verplanck et al., 2004; Olías et
al., 2005). En general, la concentración de
REE en aguas ácidas decrece con el incre-
mento de pH, lo cual suele ser resultado,
tanto de procesos de adsorción, como de di-
lución durante la mezcla de aguas (Verplanck
et al., 2004). Estos procesos están teniendo
lugar, por ejemplo, en el sistema fluvial Tinto-
Odiel, que descarga aportes ácidos a las

aguas del estuario donde son neutralizadas,
con la eliminación de Al o Fe (Ayora el al.,
2015). Estudios recientes han demostrado
dicha dependencia analizando la neutraliza-
ción de soluciones de drenaje ácido de minas
(DAM), lixiviados ácidos con elevadas concen-
traciones de metales/metaloides y sulfato
(Delgado et al., 2009), en el laboratorio (Ver-
planck et al., 2004), o incluso a escala de
cuenca drenante, como Delgado et al. (2012).
Dichos estudios concluyen que se produce
una partición preferencial de HREE (tierras
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ABSTRACT

Rare earth elements have frequently been used as environmental
tracers. However, its current importance lies in the market added value
that elements such as Eu, Tm and Lu have due to their use in the tech-
nological industry. Hence, numerous studies are lending special interest
in their behavior in acidic environments, where these elements experi-
ments fractionation processes. Thus, this work aims to characterize the
content in REE in AMD (Acid Mining Drainage) of the Ecuadorian mining
area Zaruma-Portovelo during its process of neutralization by means of
treatment that allow understanding this complex evolution system. The
results show a clear association between the total concentration of REE
and the changes in pH conditions that occur in the water treatment.
The convex patterns of REE at the beginning were evolving towards flat
or sawed patterns clearly indicative of the fractioning processes in favor
of the solid phases. In addition, the modelling of aqueous phases has
allowed us to distinguish an initial fractionation model similar to that
proposed in the literature in favor of Fe and Al oxyhydroxides at acidic
pH that evolved throughout the treatment towards a more complex
model of carbonated and/or phosphates phases as the main sink of REE
when the pH is higher than 6.

Key-words: acid environments; Ecuador; rare earth elements; geochemical
fractionation; aqueous modelling.

RESUMEN

Los elementos de tierras raras se utilizaban frecuentemente como tra-
zadores ambientales. Sin embargo, su importancia actual radica en el valor
añadido de mercado de elementos como Eu, Tm y Lu por su utilización en la
industria tecnológica. Numerosos estudios están prestando interés especial
en su comportamiento en ambientes ácidos, donde estos elementos sufren
procesos de fraccionamiento. Así, este trabajo pretende caracterizar el con-
tenido en REE en drenaje ácido de minas (DAM) del área minera ecuatoriana
Zaruma-Portovelo durante su proceso de neutralización mediante trata-
miento que permita entender tan compleja evolución de dichos sistemas.
Los resultados muestran una clara asociación entre la concentración total
de REE y los cambios en las condiciones de pH que se producen en el trata-
miento de aguas. Los patrones de REE, convexos al inicio del proceso, fueron
evolucionando hacia patrones planos o aserrados, claramente indicativos de
los procesos de fraccionamiento a favor de las fases sólidas. Además, la mo-
delización de fases acuosas ha permitido distinguir un modelo de fraccio-
namiento inicial similar al propuesto en la literatura a favor de los
oxihidróxidos de Fe y Al a pH ácidos que evolucionó a lo largo del tratamiento
hacia un modelo más complejo de fases carbonatadas y/o fosfatadas como
principal sumidero de REE a valores de pH superiores a 6.

Palabras clave: ambientes ácidos; Ecuador; tierras raras; fraccionamiento
geoquímico; modelización acuosa.



raras pesadas) sobre LREE (ligeras) en la fase
sólida, a medida que el pH aumenta por en-
cima de 6. La mayoría de los autores apuntan
a la sorción como el proceso que explica la
eliminación de REE de DAM (Gammons et al.,
2005), sin embargo, pueden ser la precipita-
ción de fases portadoras de REE y/o la sorción
sobre precipitados de Fe y Al, o la compleja-
ción con sustancias húmicas floculantes y sor-
ción a partículas suspendidas (Astrom et al.,
2012).  Además, estudios recientes sobre
aguas sobresaturada en fosfatos apuntaron
un cierto control en los procesos de fraccio-
namiento de REE al final de la serie (Delgado
et al., 2012). A pesar de su papel geoquímico
clave, hasta ahora no se han llevado a cabo
estudios experimentales de sorción de REE en
schwertmannita y basaluminita (Ayora et al.,
2015), minerales que juegan un papel funda-
mental en los procesos de neutralización de
drenajes ácidos.

El presente trabajo tiene como objetivo
caracterizar el contenido en REE en DAM
del área minera de Zaruma-Portovelo, y des-
cribir mediante experimentos de laboratorio
su comportamiento basándose tanto en las
concentraciones totales como en sus patro-
nes de enriquecimiento, permitiendo enten-
der su compleja evolución en el sistema.

Área de estudio

El sector noreste de la cuenca del río
Puyango (Fig. 1A) con sus principales ríos
tributarios Calera y Amarillo, drena el dis-
trito minero de Zaruma-Portovelo al sur de

Ecuador (Delgado et al., 2018). En dicha
zona el oro aparece asociado con sulfuros
[pirita (FeS2), calcopirita (CuFeS2) y galena
(PbS), blenda pobre y rica en Fe (ZnS) prin-
cipalmente] en vetas de cuarzo. La roca
encajante está formada principalmente
por rocas volcánicas dacíticas-andesíticas
donde son frecuentes los minerales carbo-
natados como accesorios (INIGEMM,
2013). En el área la explotación tradicio-
nal de los yacimientos provoca, entre
otros problemas, la acumulación de pasi-
vos ambientales mineros (PAM) debido al
abandono de las minas sin las medidas
pertinentes de cierre de cantera, que ge-
neran DAM.

Materiales y Métodos

Los resultados de 7 meses de trata-
miento de DAM provenientes de pasivos
ambientales del distrito Zaruma-Portovelo
han sido descritos en un estudio previo
(Delgado et al., 2018). Para un mejor en-
tendimiento de los procesos de retención
metálica, el 19/05/2015 el estudio se com-
pletó con un análisis de REE. Los paráme-
tros fisicoquímicos, la concentración de
elementos de REE, sulfatos y fosfatos fueron
determinados en 6 puntos de control (Fig.
1B) de las columnas de laboratorio.

La medición de parámetros físicos-quími-
cos in situ se realizó utilizando una sonda mul-
tiparamétrica Hanna HI 9829. Las muestras de
agua tomadas fueron filtradas inmediatamente
utilizando filtros Millipore (0,2μm). Las alícuo-

tas para cationes fueron acidificadas con HNO3

Suprapur hasta un pH inferior a 1 y refrigeradas
a 4ºC hasta su análisis mediante ICP-OES (mo-
delo Optima 8300). Sulfatos y fosfatos se mi-
dieron por espectrometría UV-Vis (equipo
HACH DR6000) a partir de alícuotas sin acidi-
ficar. En investigaciones de REE como trazado-
res geoquímicos, suele utilizarse el patrón de
enriquecimiento relativo de los diferentes REE
con respecto a un material de referencia en
lugar de comparar los valores absolutos. En
procesos superficiales (hidroquímicos) suele
usarse el North American Shale Composite
NASC, para obtener patrones normalizados
que permitan cuantificar el fraccionamiento en
REE medias (MREE). Sin embargo, reciente-
mente se ha propuesto un método más exacto
para determinar el fraccionamiento de MREE
definido por el índice EMREE (Enriquecimiento en
MREE), el cual ha sido obtenido en el presente
trabajo de acuerdo con Pérez-López et al.
(2010). Además, se aplicó una modelización
hidroquímica mediante el software CHEAQS-
Next para establecer procesos de partición de
las principales especies acuosas de lantánidos
desde la AMD hasta la solución final después
del tratamiento.

Resultados y discusión

Las concentraciones de REE, sumatorio
total (∑REE), los indicadores normalizados
(La/Gd)NASC y (La/Yb)NASC, el parámetro EMREE y
los aniones dominantes, se recogen en la tabla
I. El primer punto de control (INPUT) presenta
un ambiente hidroquímico típico de AMD (pH
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Fig. 1.- Tomada de Delgado et al. (2018). A) Mapa de localización de la cuenca del río Puyango mostrando la principal zona de afección por AMD y los pasivos am-
bientales localizados (en rojo DAM tratados en el estudio). B) Esquema del sistema de tratamiento pasivo de AMD tipo DAS. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- From Delgado et al. (2018). A) Location of the Puyango River basin showing the main areas affected by AMD and selected environmental liabilities (red
colour shows AMD treated in this study). B) Schematic design of the passive treatment system (DAS type). See color figure in the web.



ácido, alta salinidad y alta concetracion de sul-
fatos), el cual queda además patente por las
altas concentraciones de ΣREE (promedio de
754 μg/l). Además, (La /Gd)NASC y (La/Yb)NASC

presentaron valores <1, lo que sugiere un en-
riquecimiento de MREE y HREE en comparación
con LREE. Tras el paso de las aguas por el DAS-
Ca (especialmente en Out-Ca) se consigue una
fuerte reducción de las condiciones ácidas ini-
ciales, por la disolución de la calcita reactiva
que, acompañada del aumento del pH, favore-
cen el descenso de las concentraciones de
∑REE, sulfatos y fosfatos, los cuales disminuye-
ron a 68,6 μg/l, 1912 y 0,85 mg/l, respectiva-
mente. Además, existe una fuerte correlación
(R2=0,99) entre las concentraciones de sulfato-
Fe y REE, indicativas de la precipitación de sales
eflorescentes y oxihidroxisulfatos, que podrían
estar jugando un papel fundamental en la re-
tirada de lantánidos de la solución como ya han
reportado otros autores (Pérez-López et al.,
2010). De hecho, los resultados mineralógicos
previos apuntan a la precipitación de jarosita y
shwermannita en los primeros centímetros del
DAS-Ca (Delgado et al., 2018).

Por otro lado, estudios anteriores han
demostrado que la distribución de REE en
AMD muestra patrones convexos normali-
zados con un enriquecimiento MREE con
respecto a LREE y HREE (Ferreira da Silva et
al., 2009), los cuales han sido observados al
inicio del tratamiento (AMDLab + Sup-Ca;
Fig. 2). Dichos patrones, además, han sido
consistentes con los valores positivos de
EMREE (+0,35 ± 0,007 con R2 = 0,99). Los
valores de (La /Gd)NASC se mantuvieron posi-
tivos a lo largo de la sección media del tra-
tamiento (Out-Ca + Sup-Mg), sin embargo,
la presencia de lantánidos sufrió una fuerte
disminución en los puntos finales del trata-
miento (Tabla I), que quedaron reflejados en
el valor medio de EMREE (0,06 ± 0,27; R2 =
0,92), sugiriendo la activación de los proce-
sos de fraccionamiento REE a lo largo del
tratamiento. Finalmente, en Out-Mg y con-
tenedor de salida, las concentraciones de
REE cayeron por debajo del límite de detec-
ción y el patrón de distribución normalizado
dibuja un diagrama aserrado (Fig. 2), que
ilustra claramente el proceso. Desde el punto
de vista hidroquímico, los sulfatos fueron los
principales ligandos presentes en AMD con-
trolando la especiación REE de acuerdo con
numerosos estudios en otros distritos mine-
ros (Olías et al., 2005). De hecho, los com-
plejos de monosulfato (LnSO4

+), fueron la
forma acuosa principal en los tratamientos
de entrada (media del 63%) seguidos por

especies tipo Ln(SO4)-2 (31%) y especies ió-
nicas libres (Ln+3, 6,3%) (Fig. 3). Estos resul-
tados se asimilan a los de otros estudios en
áreas asociadas con sulfuros masivos como
Fernández-Caliani et al. (2009) y Pérez-
López et al. (2010), quienes argumentan
que cuando existen altas concentraciones de
sulfato, el complejo Ln(SO4)-2 desempeñaba
un papel importante en los procesos de es-
peciación REE. Ln(SO4)+2 sufre una impor-
tante reducción cuando se producen fuertes
descensos de la concentración de (SO4)-2-, lo
que confirma la estrecha relación entre las
concentraciones de SO4

-2 y REE. Sin em-
bargo, LnSO4

+1 y Ln+3 permanecieron prácti-
camente inalteradas en solución. Como ya
han descrito otros autores, durante la for-
mación de precipitados de Fe-Al en el DAS-
Ca se produce el principal fraccionamiento
de REE, sin embargo, nuestros experimentos
confirmaron que cuando Fe (11,38 mg/l) y
Al (1,06 mg/L) prácticamente se habían con-
sumido, la partición de REE sigue producién-
dose gracias a las especies de carbonato y
fosfato. Así, los datos obtenidos del modelo
geoquímico muestran especies tipo Ln
(CO3)+1, Ln(CO3)-2 y LnH (CO3)+2 en el OUT-
Ca, con valores medios de 1,6; 0,94 y
0,92%, respectivamente. Dichas especies,
además, aumentaron considerablemente en

el Sup-Mg con valores de 36,0; 12,6 y 1,4%,
acompañando a una reducción de las espe-
cies sulfatadas a la mitad. PO4

-3 también pa-
rece jugar un papel importante en la
partición de Ce y La después de Out-Ca, ob-
teniendo un índice de saturación con Che-
aqs-Next para LnPO4 de 3,9 en Out-Ca y de
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Tierras raras (μgL-1)

La      
Ce    
Pr    
Nd    
Sm       
Eu      
Gd     
Tb        
Dy        
Ho        
Er      
Tm    
Yb      
Lu      
Total REE
La/GdNASC

La/YbNASC

Aniones (mgL-1)

PO4
3-

SO4
2-

INPUT - DAMLAB

53,0
132
21,9
128
45,2
15,8
88,0
16,0
104
23,0
64,6
8,42
48,0
7,03
754
0,10
0,11 

7,9
4535

Sup-Ca

51,3
127
21,2
123
43,5
15,3
84,6
15,4
100
22,1
62,2
8,12
46,4
6,79
727
0,10
0,11 

9,3
4473

Out-Ca

6,45
9,77
2,41
11,6
2,28
0,91
9,26
1,72
7,12
3,65
5,89
1,25
5,42
0,80
68,6
0,11
0,12  

0,85
1912

Sup-Mg

4,04
5,88
0,76
3,73
0,79
< d.l.
2,92
0,69
4,08
1,09
3,23
< d.l.
< d.l.
< d.l.
27,2
0,22

- 

1,00
1751

Out-Mg

< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.

-
-
- 

1,05
1961

FINAL

< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.
< d.l.

-
-
- 

0,95
1892

< d.l. menor al límite de detección / below detection limit

Tabla I.- Concentración de REE (μg/l) a lo largo de los puntos de control (mostrados en la figura 1) del tra-
tamiento de aguas acidas y aniones mayoritarios presentes (mg/l), así como los parámetros tradicional-
mente utilizados para determinar procesos de fraccionamiento de REE.

Table I.- REE concentration (μg/l) along control points of the treatment system (shown in figure 1) and
major anions present (mg/l), as well as the traditionally used indicator for determination of REE fractio-
nation processes.

Fig. 2.- Patrones normalizados de los DAM bajo
tratamiento. Input: DAMLAB+Sup-Ca; Sector medio:
Out-Ca+Sup-Mg; Output-Salida: Out-Mg+Final. El
área sombreada representa la variabilidad y la
línea discontinua el valor medio. Ver figura en
color en la web.

Fig. 2.-. NASC-normalized REE patterns for AMD
solution under treatment system.  Input: DAM-
LAB+Sup-Ca; Middle section: Out-Ca+Sup-Mg; Out-
put-Salida: Out-Mg+Final. The shadowed area
refers to the variability range and dash line to the
mean value. See color figure in the web.
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4,5 en Sup-Mg, mostrando condiciones so-
bresaturadas que apoyan la precipitación de
especies de fosfato.

Conclusiones

Se puede observar un fraccionamiento
total de REE a lo largo del tratamiento de
aguas ácidas. Esta tendencia se caracteriza por
una baja retención (3,6%) de REE total en los
primeros pasos (Sup-Ca) asociados a Fe-oxihi-
droxisulfatos, una partición REE efectiva (91%)
asociada a fases sólidas ricas en Al en la co-
lumna DAS-Ca, finalizando con una retención
final asociada a fases menores carbonatadas

y fosfatadas de lantánidos en la primera sec-
ción de la columna DAS-Mg. Mientras que mu-
chos autores atribuyen la retención de REE
principalmente a los precipitados de minerales
ocres en minas abandonadas y sistemas de tra-
tamiento pasivo, esta investigación muestra
que la partición de REE en estos ambientes áci-
dos es bastante más compleja.
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Introducción

El yacimiento de Aznalcóllar se sitúa en
el extremo este de la Faja Pirítica Ibérica
(FPI). La rotura, el 25 de abril de 1998, de
la balsa minera causó una avenida de lodos
ácidos en el río Agrio que provocó un de-
sastre ecológico en toda la zona (Grimalt et
al., 1999).  Previsiblemente, en el año 2022,
la empresa Minera Los Frailes, controlada
por Minorbis y Grupo México, comenzará la
extracción de 30 millones de toneladas de
zinc, cobre, plomo y plata de la Corta Los
Frailes en Aznalcóllar (Fig. 1). Actualmente,
el nuevo proyecto minero se encuentra en

fase de exploración y de puesta a punto de
las instalaciones mineras. La futura explo-
tación será de tipo subterráneo, mediante
el método conocido como longhole stoping
o corte y relleno, que consiste en extraer el
mineral a través de grandes cámaras. Una
vez explotada, la cámara se rellenará con
pasta cementada (www.mineralosfrailes.es). 

El objetivo del presente trabajo es la
evaluación de los niveles de contaminación
en los acuíferos aluvial del río Agrio y Nie-
bla-Posadas, así como del propio río Agrio,
en el entorno de la antigua balsa de lodos
de la mina de Aznalcóllar desde el año
2012 al año 2018.

Área de estudio

El río Agrio, afluente del río Guadiamar
por su margen derecha, tiene una cuenca
vertiente de 325 km2 de extensión. Este río
está regulado por un embalse construido
para el abastecimiento de la mina de Aznal-
cóllar, el pantano del Agrio, si bien actual-
mente sus recursos hídricos se destinan a
cuatro latifundios cercanos y a la multina-
cional Abengoa, para el funcionamiento de
la plataforma solar Solúcar. 

La zona minera de Aznalcóllar, con una
superficie aproximada de 7,5 km2 (Fig. 1), se
sitúa inmediatamente al oeste de la población
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Niveles de contaminación por metales pesados en el acuífero aluvial
del Agrio en el entorno minero de Aznalcóllar (Sevilla)

durante el periodo 2012-2018

Heavy metal contamination levels in the aquifer of the Agrio River in the mining area of Aznalcóllar (Seville) during the
period 2012-2018

Joaquín Delgado, Miguel Rodríguez-Rodríguez y Manuel Díaz-Azpiroz

Universidad Pablo de Olavide. Carretera de Utrera, km 1, 41013. Sevilla. jmdelrod1@upo.es, mrodrod@upo.es, mdiaazp@upo.es

ABSTRACT

In1998, the rupture of the Aznalcóllar (Seville) mine-tailing dam
caused an avenue of pyritic mud and acid water in the Agrio River that
caused the degradation of the fluvial ecosystem. After the cleaning ac-
tivities, sealing of the tailing dam and other recovery measures, the qua-
lity of the Agrio River water has improved considerably. However, the
results of the hydrochemical studies that have been carried out in the
area, published between 2005 and 2010, have detected contamination
to the Agrio and Guadiamar rivers from the dam. In the present work,
measurements of the piezometric level, pH, temperature and electrical
conductivity of groundwater have been made from 2012 to 2018 in pie-
zometers of the area near the mine and also in the Agrio River, as well
as a sampling campaign of dissolved metals in groundwater and surface
water in February 2018. The results indicate that, although pollution le-
vels have been decreasing since 1998, there is still contamination to
the Agrio.

Key-words:metal mining, IPB, heavy metals, groundwater, Aznalcóllar mine.

RESUMEN

En el año 1998, la rotura de la balsa de lodos piríticos de la mina de
Aznalcóllar (Sevilla) causó una avenida de lodos ácidos en el río Agrio que pro-
vocó la degradación del ecosistema fluvial. Tras las actividades de limpieza,
sellado de la balsa minera y otras medidas de recuperación, la calidad de las
aguas del río y del aluvial del río Agrio ha mejorado considerablemente. Sin
embargo, los resultados de los estudios hidroquímicos que se han llevado a
cabo en la zona, publicados entre 2005 y 2010, han detectado aportes con-
taminantes a los ríos Agrio y Guadiamar desde la balsa minera. En el presente
trabajo, se han realizado medidas del nivel piezométrico, pH, temperatura y
conductividad eléctrica del agua subterránea desde el año 2012 a 2018 en
piezómetros de la zona cercana a la mina y en el río Agrio, así como un mues-
treo de metales en aguas subterráneas y superficiales en febrero de 2018. Los
resultados indican que, si bien los niveles de contaminación se han ido redu-
ciendo desde 1998, aún sigue habiendo aportes contaminantes al río Agrio.

Palabras clave: minería metálica, FPI, metales pesados, aguas subterráneas,
mina de Aznalcóllar.



de Aznalcóllar. Por la margen izquierda del río
Agrio desemboca uno de sus principales
afluentes, el arroyo de Los Frailes. Inmediata-
mente al sur de la confluencia del arroyo de
Los Frailes con el río Agrio, se encuentra la an-
tigua balsa de lodos piríticos.

Los materiales metamórficos paleozoi-
cos pertenecientes a la zona Surportuguesa
constituyen el sustrato geológico (Fig. 1).
Sobre ellos se disponen calcarenitas y cal-
ciruditas bioclásticas de edad Mioceno su-
perior (acuífero Niebla-Posadas) y un
paquete de margas azules de edad Mioceno
superior – Plioceno inferior, que confinan al

acuífero Niebla-Posadas. Ambas formacio-
nes miocenas buzan ligeramente hacia el S. 

Finalmente, sobre las margas, se dispo-
nen discordantemente las terrazas aluviales
cuaternarias del río Agrio, que constituyen
el acuífero libre denominado “Aluvial del
Agrio” y que, hacia el S, están hidráulica-
mente conectadas con las terrazas y aluvial
del río Guadiamar. 

Metodología

Tal y como se observa en el corte es-
quemático de la figura 1, los piezómetros

1-3-5 son someros y captan los materiales
del acuífero libre del aluvial del Agrio, y los
piezómetros 2 y 4 son más profundos y cap-
tan el acuífero confinado Niebla-Posadas.
Las medidas de campo del nivel piezomé-
trico, conductividad eléctrica (C.E.), tempe-
ratura (Tª) y pH del agua se realizaron
anualmente, en otoño, entre los años 2012
y 2018. El nivel piezométrico se registró con
una sonda Nordmeyer de 50 m y las varia-
bles físico – químicas con una sonda multi-
paramétrica (HACH-HQ40D) calibrada antes
de cada salida de campo. El 07/02/2018 se
realizó un muestreo de iones mayoritarios
y metales pesados disueltos en cuatro de
estos piezómetros y en el río Agrio. Las
muestras se almacenaron en botes de po-
lietileno previamente filtradas con filtros de
teflón de 0,2μm de tamaño de poro y aci-
duladas al 2% con HNO3. Desde su reco-
gida hasta su posterior análisis se
mantuvieron en oscuridad y a temperatura
inferior a 4 °C. 

El análisis del contenido total en ele-
mentos mayores y traza (Al, As, Cd, Ca, Cu,
Fe, Mg, Mn, Na, Pb, K, Zn) se llevó a cabo
mediante ICP-OES (equipo Horiba Yobin
Yvon). El contenido en aniones fue determi-
nado por cromatografía iónica (equipo CI
Metrohm 930) en el Servicio General de In-
vestigación de Microanálisis de la Universi-
dad de Sevilla. Los resultados mostraron un
error medio de 1,8%, bastante inferior al
5%, lo que determina la buena calidad de
los resultados.

Resultados y discusión

La descripción de los puntos de mues-
treo (localización, cota, nivel piezomé-
trico), los valores medios de los principales
parámetros físico-químicos para el pe-
riodo 2012-2018, así como un análisis
químico (07/02/2018) de cuatro piezóme-
tros situados en el acuífero aluvial y una
muestra situada en el río Agrio, en las in-
mediaciones de la mina de Aznalcóllar
(Fig. 1), se muestran en la tabla I. Además,
los valores medios sobre la hidroquímica
del entorno minero también han sido re-
cogidos en la tabla I.

Por lo general, los piezómetros situados
en la margen izquierda del río Agrio (P1 a
P4) presentan valores medios de pH en-
torno a la neutralidad (entre 6,2 y 7,7) con
valores de C.E. que no suelen superar 1
mS/cm. Es importante resaltar que los pie-
zómetros más profundos P2 y P4 tienden a
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Fig. 1.- Ortofoto de localización, situación de los piezómetros de muestreo (1-7) y corte hidrogeológico es-
quemático N – S desde el piezómetro 1 al piezómetro 5. *Las cenozoicas y calciruditas terciarias (Mioceno
superior) constituyen el acuífero Niebla-Posadas. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Aerial photo, location of the piezometers (1-7) and schematic hydrogeological cross-section N - S
from piezometer 1 to piezometer 5 *Calcarenites and cenozoic calcirudites (upper Miocene) constitute the
Niebla-Posadas aquifer. See color figure in the web.



presentar un pH más elevado y menores va-
lores de C.E., probablemente debido a que
no están sometidos a procesos de contami-
nación antrópica derivados del procesado
mineral, ya que estos son piezómetros que
captan el acuífero semiconfinado de Niebla-
Posada, cubierto por las margas azules mio-
cenas impermeables desde el punto de vista
hidrológico. 

Los datos de concentración de elemen-
tos en el piezómetro P1, y por lo tanto datos
sobre el acuífero aluvial, revelan bajas con-
centraciones de elementos potencialmente
tóxicos y facies mixtas con 197 mg/L de ion
calcio y 259 y 275 mg/L de sulfatos y bicar-
bonatos, respectivamente. 

Comparativamente, las concentraciones
obtenidas para Al, As, Cu, Fe, Pb y Zn, ele-
mentos típicamente asociados a procesos
de contaminación por drenaje ácido de
mina (DAM) (e.g., Delgado et al., 2009),
son inferiores a los datos obtenidos por
Olías et al. (2005a,b), Olías y Galván (2010)
y Santos et al. (2002) para aguas del acuí-
fero aluvial del río Agrio (Tabla I).

Los menores valores medios de pH (4,2,
4,1 y 3,5) y más elevados de C.E. (913,
2083 y 3454 μS/cm) asociados a los máxi-
mos de metales tóxicos se producen en el
aluvial del río Agrio y corresponden con los
piezómetros P5 a P7 (Fig. 1). Es importante
destacar que los resultados analíticos a
07/02/2018 mostraron bajas concentracio-
nes de As y Pb en las aguas del acuífero alu-
vial. Estas bajas concentraciones podrían
estar relacionadas con procesos de sorción
y/o coprecipitación junto con oxihidróxidos
de Fe, frecuentemente descritos en la lite-
ratura (Olías et al., 2005a; Delgado et al.,
2018) cuando las condiciones hidroquími-
cas del agua alcanzan valores de pH supe-
riores a 3.

Por el contrario, elementos como Al,
Cu, Fe y Zn se presentan con concentra-
ciones muy similares a las halladas en
otros estudios en el piezómetro P5, y son
ostensiblemente más elevadas en los pie-
zómetros de la margen derecha P6 y P7.
De hecho, si se comparan los resultados
con estudios detallados sobre las carac-

terísticas hidroquímicas de las aguas pro-
venientes de escombreras mineras (e.g.,
Santos et al., 2002) puede contrastarse
la mala calidad de las aguas en la mar-
gen derecha del aluvial del río Agrio,
donde se han medido concentraciones de
Fe (186 mg/L) y de sulfatos (6773 mg/L)
en el piezómetro P7 superiores a las pu-
blicadas por la Comisión de Coordina-
ción para la Recuperación de la Cuenca
del Guadiamar (Arenas et al., 2001) para
las aguas de escombrera. Es evidente,
además, que estos valores anómalos
ponen de manifiesto procesos de oxida-
ción de los residuos de la balsa de lodos,
que generan aguas ácidas (pH medio de
3,5), con elevadas concentraciones de
elementos tóxicos (Delgado et al., 2009)
como Al, Cd, Cu, Mn y Zn que presenta-
ron concentraciones de 596; 30; 14,9;
70,8 y 121 mg/L, respectivamente. De
hecho, existe una buena correlación
entre el contenido en metales tóxicos (Al,
Cd, Cu y Zn) y el pH, con valores R2 de
0,81; 0,99; 0,63 y 0,79, respectivamente
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Niveles de contaminación por metales pesados en el acuífero Aluvial del Agrio en el entorno minero de Aznalcóllar (Sevilla)
durante el periodo 2012-2018

Tabla I.- Valores medios de parámetros físico-químicos y concentración de mayores, trazas y aniones (en mg/L) de los piezómetros bajo estudio, el punto de control
de calidad de aguas en el río Agrio de las áreas limítrofes a la mina de Aznalcóllar, así como valores medios obtenidos de los estudios previos.

Table I.- Mean values of physical-chemical parameters, major, trace elements and anions (mg/L) measured at the sampling point of piezometers and the Agrio river
in the Aznalcóllar mine surrounding area, as well as mean values obtained from previous studies.

PIEZOMET. 
Periodo 2012-2018

N (observaciones)
UTM-X
UTM-Y
Cota (m s.n.m)
Prof. Total (m)

Prof. Sup. piez. (m)
Nivel piez. (m s.n.m)
C.E. (µS/cm)
Temp. (ºC)
pH 

Análisis químicos 07·02·2018

Al  (mg/L)
As (mg/L)
Cd (μg/L)
Ca (mg/L)
Cu (mg/L)
Fe (mg/L)
Mg (mg/L) 
Mn (mg/L) 
Na (mg/L) 
Pb (mg/L) 
Si (mg/L) 
K (mg/L) 
Zn (mg/L) 

Cl- (mg/L)
PO4

-3 (mg/L)
SO4

-2 (mg/L)
NO3

-1 (mg/L)
HCO3

-1 (ppm)

P2*

4
745458
4154650

52
14 

13,39
38,6
660
22,2
7,3

P3*

5
745398
4153644

44
5 

2,58
41,4
922
22,8
6,2

P4*

5
745554
4153452

44
40 

5,77
38,2
719
23,6
7,7

P5

8
745559
4153456

44
5 

2,43
41,6
913
24,0
4,2

3,05
≤ 0,007

17,0
164
0,09
0,171
24,9
0,87
21,8

≤ 0,002
16,3
2,83

<0,05

42,1
≤ 0,2
245
6,83
15,3

P6**

2
745436
4153756

50
6 

3,00
47,0
2083
22,9
4,1

4,24
≤ 0,007

16,0
208
0,44
16,5
78,8
28,5
28,5

≤ 0,002
29,0
6,937
24,7

33,9
≤ 0,2
904
0,54
<l.d.

P7**

2
745396
4153886

50
17 

3,88
46,1
3453

-
3,5

596
≤ 0,007

30,0
538
14,9
186
434
70,8
12,9

≤ 0,002
60,8
15,0
121

16,6
≤ 0,2
6773
≤ 0.5
<l.d.

RÍO
AGRIO

4
745500
4153469

40
- 

-
-

1022
21,2
5,3

0,49
≤ 0,007

8,0
35,2
0,047
0,43
16,9
1,42
20,8

≤ 0,002
3,80
3,45
1,80

31
≤ 0,2
126
2,19
68,6

DAMa

Aznalcóllar

Santos et
al. (2002)

-
-

4680
-

5,5

-
0,27
0,85

-
0,021
138

-
91,7

-
3,66

-
-

462

-
-
-
-
-

Río Agrio
4 Km aguas

arriba

Olías et al. (2005) 
Julio 2002 (N=1)

-
-

540
19,6
7,44

-
-

0,22
-

0,008
-
-
-
-

0,001
-
-

0,015

-
-

18
-
-

Río
Agrio

Olías et al. (2006)
Media 2000 -2003

-
-

2210
16,6
4,96

-
0,005
0,017
353
0,41
0,69
74,3
5,87
39,5

-
-

15,5
14,8

-
0,71
1291
5,7
-

Aluvial Agrio

Media valores
Olias et al., 2005 (N=8);

Olias y Galván, 2010 (N=23);
Santos et al. (2002) (N=5);

Manzano et al. (1999)

-
-

1575
22
6

10,2
7,55
0,09
226
0,25
13,1
61,7
4,54
34,6
15,5
13,0
4,43
4,28

-
-

698
-

156

"El Guijo"b ED2
Guadiamar

Olías et al. (2006)
"El Guijo" 

Estación Aforo
Media 1980 - 2003;

24 años

-
-

1636
18
7 

-
0,01
0,02
271
0,10
1,58
59,5
3,27
42,0
0,04
18,7
9,95
5,78

74
0,46
841
8
73

P1

8
745457
4154659

52
4

2,84
49,2
1193
25,0
6,6

0,05
≤ 0,007

2,2
197
0,03
4,41
29,2
1,24
31,2

≤ 0,002
7,92
6,42
0,08

53,9
≤ 0,2
259
1,4
275

Fuente: Valores medios obtenidos segun referencias

< l.d. menor al límite de detección. * Con candado a partir del 03/11/2017 // ** Sondeos en la margen derecha del rio Agrio (Junto a la presa de lodos de la mina de Aznalcóllar).
a: Datos obtenbidos del Comité de coordinación para la recuperación de la Cuenca del Guadiamar, 2001. Obtenidos de Santos et al. (2002). DAM = Drenaje ácido de minas.
b: Estación de Aforo  "El Gijo" situada aguas abajo del rio Guadiamar; datos obtenidos de Olías et al. (2006).
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(Fig. 2). Esta relación determina que en
condiciones ácidas se incrementa la con-
centración de estos elementos, como ya
han obtenido otros autores (Olías y Gal-
ván, 2010). Tendencias similares han sido
observadas entre pH y Mn y sulfatos,
aunque los coeficientes de correlación
fueron relativamente bajos y no supera-
ron el umbral de R2=0,6.

Teniendo en cuenta la distribución es-
pacial de los piezómetros, es lógico pensar
que existe una fuerte dependencia entre
las características hidroquímicas de las
muestras estudiadas y su cercanía la balsa
de lodos. Si comparamos los resultados
obtenidos en la muestra del río Agrio con
los datos históricos de la tabla I (Olías et
al., 2006), se observa que actualmente las
concentraciones han disminuido. No obs-
tante, dichos valores históricos son relati-
vamente mayores a los detectados en la
margen izquierda (piezómetro P5), lo que
denota el marcado carácter tempo-espa-
cial de la contaminación metálica en el
aluvial del río Agrio. Dicha contaminación
fluye de manera general desde la balsa
hacia el aluvial del Agrio en su margen de-
recha, y de éste hacia el cauce del río

Agrio, si se tiene en cuenta que el gra-
diente hidráulico es desde el acuífero
hacia el río.

Conclusiones

El factor fundamental que controla la
concentración de metales tóxicos disueltos
en el agua (Al, As, Cd, Cu, Fe, Mn, Zn) en
el acuífero aluvial del río Agrio, en las in-
mediaciones del complejo minero de Az-
nalcóllar, es el pH, como queda patente
por los altos coeficientes de correlación
encontrados.

Además, la distribución espacial de
contaminantes de origen minero, principal-
mente elementos como Al, Cd, Cu, Fe, Mn,
Zn y, en menor medida, As, Pb y Cd, está
fuertemente condicionada por la ubicación
de los puntos de control del aluvial del río
Agrio, disminuyendo a medida que nos ale-
jamos de la balsa minera. Además, de
acuerdo con los estudios existentes, la con-
taminación presenta un origen histórico
principalmente relacionado con la genera-
ción de DAM en las escombreras de la mina
de Aznalcóllar, aunque evidentemente agra-
vada por el vertido del año 1998, proble-
mática que ya fue detectada en los estudios
inmediatamente posteriores al vertido (e.g.,
Manzano et al., 1999; Alcolea et al., 2001).
No obstante, estudios posteriores a la ac-
tuación de restauración por parte de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía (2014) mostraron una evolución
positiva de los niveles de contaminación en
el acuífero aluvial (Olías y Galván, 2010). 

Dado que el nuevo proyecto de explo-
tación de la mina de Aznalcóllar se llevará
a cabo mediante minería subterránea y
posterior sellado de galerías, ésta no debe
alterar el estado actual del sistema. Sin
embargo, los autores recomiendan reali-
zar controles exhaustivos sobre las aguas
de pluviometría en las escombreras y en
los canales de recogida y/o tratamiento de
las mismas, así como en la cercanía de la
antigua balsa de lodos. Estos controles
servirían para abordar medidas de des-
contaminación del acuífero aluvial, conta-
minación que parece proceder de la
lixiviación de metales desde la balsa mi-
nera, como así han confirmado las eleva-
das concentraciones de Al, Fe, Cu, Mn, Zn,
Cl- y SO4

2- detectadas en P7.
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Introducción

Las Lagunas de Villafáfila (Fig. 1) fue-
ron declaradas por la Junta de Castilla y
León como Reserva Natural (BOE-A-2006-
14408); está considerada como "Zona de
Especial Protección para las Aves" (ZEPA)
y forman parte de la Red Natura 2000.
Estas lagunas de carácter salino fueron
utilizadas por el hombre para la obtención
de sal al menos desde la Edad del Bronce
(Abarquero Moras et al., 2017). Pese al in-
terés que despierta el origen de la sal, tan
solo el estudio de Fernández Pérez y Ca-
brera Lagunilla (1987) realiza una carac-
terización físico-química de las aguas y la
piezometría. Este trabajo pretende sumar

datos recientes (2016-2018) sobre los pa-
rámetros físico-químicos de las aguas de
las lagunas y las aguas subterráneas del
entorno. Al mismo tiempo, se pretende
apuntar algunas ideas sobre la relación
existente entre las lagunas y la hidrogeo-
logía de la zona.

Situación geográfica y geología 

Las principales lagunas del conjunto de
Villafáfila son las lagunas Salina Grande de
Villafáfila, Salina y Barillos (Fig. 1). Las la-
gunas se encuentran en la llanura de inun-
dación de la cuenca de cabecera del río
Salado, que discurre de NE a SO entre los
ríos Esla, al oeste, y el Valderaduey, al este,

al cual afluye (Fig. 1). La cuenca de drenaje
de las lagunas tiene una forma alargada de
unos 10 km de ancho por unos 20 km de
largo desde su nivel inferior en Villarrín de
Campos (675 m) hasta su cabecera en San
Esteban del Molar (748 m). Las lagunas se
sitúan en torno a los 675 m, en el curso alto
del río Salado sobre una superficie de es-
casa pendiente (0,003%). La llanura lagu-
nar se encuentra limitada por suaves lomas
con un desnivel de hasta 50 m. El sustrato
sobre el que se asientan las lagunas y sus
depósitos son limos y arenas ocres (facies
Ocres, Martín Serrano y Barba Martín,
1979), que hacia el NE pasan a arenas, lu-
titas con intercalaciones de conglomerados
y margas (Facies Tierra de Campos, Martín
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ABSTRACT

Villafáfila lakes are natural lakes with electric conductivities bet-
ween 4000-5000 µS/cm located in the valley of the Salado river. The
piezometry of the area suggest that the hills surrounding the lakes are
local recharge areas while the lakes and their surroundings around the
lakes are discharge zones with low hydraulic gradient. Physico-chemical
analyses of lake and groundwaters have allowed characterizing three
hydrochemical facies: 1) calcium magnesium bicarbonate; 2) sodium
chloride ; and 3) sodium bicarbonate-chloride waters. These hydrofacies
record respectively, the local recharges of the surrounding hills, long
and deep flow-paths discharging into the lakes, and a mix of the above.
Villafálila lake waters are the result of a mixing of rain + runoff + local
flows + regional deep flows + brine recycling. Sodium chloride waters
could come from the dissolution of evaporites in the Cantabrian Moun-
tains and/or from evaporites located in somewhere between these
Mountains and the Villafáfila lakes.

Key-words: lake, piezometry, hidrogeochemistry, Duero Basin.

RESUMEN

Las Lagunas de Villafáfila constituyen un enclave natural en el valle del río
Salado caracterizado por aguas con conductividades eléctricas entre 4000 y 5000
µS/cm). La piezometría elaborada en la zona revela el aporte de la recarga de las
laderas que rodean las lagunas y el bajo gradiente hidráulico que existe en las zonas
llanas perilagunares. El análisis físico-químico del agua de las lagunas y de las aguas
subterráneas del entorno ha permitido caracterizar tres hidrofacies químicas: 1)
bicarbonatada cálcico-magnésica; 2) clorurado-sódica; y 3) bicarbonatada cloru-
rado-sódica. Estas representan respectivamente aguas recargadas en las vertientes
de las lagunas, flujos profundos de largo recorrido que descargan en las lagunas,
y mezcla de ambas. Las lagunas resultan de la mezcla de aguas con diferentes orí-
genes: aguas de lluvia + aguas de escorrentía + aguas de flujos locales + flujos
regionales profundos + reciclado de salmueras. Las aguas cloruradas sódicas
podrían procecer de la disolución de evaporitas de los relieves septentrionales de
la Cordillera Cantabrica y/o de evaporitas situadas en el subsuelo desde esta Cor-
dillera hasta el entorno de las lagunas.

Palabras clave: laguna, piezometría, hidrogeoquímica, cuenca del Duero. 



Serrano y Piles Mateo, 1982). El clima es
mediterráneo continental con inviernos fríos
y relativamente lluviosos y veranos secos y
cálidos; en el periodo 2013-1018, la preci-
pitación media anual fue de 387 mm, y las
temperaturas medias fueron 5,69 ºC, en
enero, y 19,64 ºC en agosto.

Metodología

Se midieron los parámetros físico-
químicos y la piezometría de 62 puntos
de agua, repartidos en lagunas, sondeos,
manantiales y pozos de gran diámetro, y
en 15 de estos puntos se analizaron los
aniones y cationes mayoritarios a partir
de 46 muestras en verano e invierno (Fig.
1). La temperatura, conductividad, pH y
alcalinidad (HCO3

-) se midieron en el
campo. La concentración de cationes y
aniones se determinaron en el laborato-
rio, previo filtrado. Los cationes fueron
determinados en el Servicio de Análisis
Químico de la Universidad de Salamanca
mediante técnicas espectrofotométricas
(ICP-OES) los aniones se analizaron me-
diante volumetría (Cl-) y espectrofotome-
tría (SO4

-2). 
La piezometría se elaboró durante sep-

tiembre de 2017 con datos de pozos de
gran diámetro abiertos a profundidades
menores de 15 m, superficies de agua libre
y manantiales.

Resultados

Piezometría

El mapa de isopiezas muestra la super-
ficie del nivel freático, aunque su resolu-
ción no es muy grande debido a la baja
densidad de puntos de agua (Fig. 2). Este
mapa evidencia que existe un flujo local
que va desde la cabecera y las laderas de
la cuenca hacia las lagunas. La profundi-
dad del nivel freático en las zonas próxi-
mas a las lagunas es baja (< 1 m) mientras
que en las laderas es mayor (2-10 m).
Según la piezometría, las laderas son
zonas de recarga local de la parte superior
del acuífero que descarga en las lagunas,
las cuales forman temporalmente el aflo-
ramiento del acuífero superficial. Los son-
deos (prof. > 15 m) situados al pie de las
laderas o en las zonas llanas del entorno
lagunar son surgentes y/o su nivel piezo-
métrico está más alto que en pozos de
gran diámetro (prof. < 15 m).
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Fig. 1.- Localización de las lagunas de Villafáfila, su cuenca de drenaje y puntos de muestreo de los
análisis químicos presentados en este trabajo. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Location of the Villafáfila lakes, their catchment and the sampling points for the chemical
analyses shown in this work. See color figure in the web.

Fig. 2.- Piezometría del entorno de las lagunas de Villafáfila, datos de pozos con profundidades in-
feriores a 15 m. Los puntos blancos grandes representan los pueblos y los puntos pequeños los puntos
de agua medidos. Nótese que la piezometría está construida con menor densidad de datos que la
topografía. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Piezometry of the surroundings of the Villafáfila lakes, constructed with data from wells with
depths lower than 15 m. The large white circles are the villages and the small white circles are the
water points. Note that the piezometry is constructed with lower density of data than the topography.
See color figure in the web.



Características físico–químicas

Las propiedades fisico-químicas apare-
cen reflejadas en los valores de la tabla I.
La variación de las temperaturas de verano
a invierno de las aguas superficiales es
mayor que en pozos y sondeos. El pH es
mayor (en torno a 8,5) en las aguas super-
ficiales, mientras que la conductividad eléc-
trica es relativamente alta tanto en las
aguas superficiales como en sondeos y ma-
nantiales (entre 4000 y 5000 µS/cm; ca.
2600 y 3250 mg/L en total de sólidos di-
sueltos; en torno a 1300 y 900 mg/L de Cl-

y Na+, respectivamente); en los pozos de las
laderas, en cambio, las conductividades son
más bajas (en torno a 600 µS/cm; ca. 430
mg/L de total de sólidos disueltos; en torno
a 140 y 80 mg/L de Cl- y Na+, respectiva-
mente). Cabe destacar la existencia de
aguas muy salinas (19000 µS/cm), en un
piezómetro realizado en el centro de la la-
guna Salina Grande durante momentos de
estiaje (septiembre de 2017).

Composición de las aguas 

El análisis de la composición química de
las aguas incluye muestras obtenidas de
pozos de gran diámetro situados en las la-
deras próximas a las lagunas, aguas super-
ficiales de las lagunas, de sondeos (prof. >
15 m), y de manantiales (Fig. 1).  Pueden
reconocerse tres tipos de aguas según su
composición: 1) bicarbonatada cálcico-
magnésicas; 2) bicarbonatadas clorurado-
sódicas; y 3) clorurado- sódicas (Fig. 3). 

Las aguas clorurado-sódicas dominan
las aguas superficiales, las aguas obtenidas
de sondeos, y las de los manantiales próxi-
mos a las lagunas. Las aguas bicarbonata-
das clorurado- sódicas son características
de manantiales situados al pie de las lade-
ras, mientras que las aguas bicarbonatadas
cálcico-magnésicas son características de
las laderas en su parte alta y media. Estas
últimas son las de menor salinidad mientras
que las aguas clorurado-sódicas tienen las
salinidades más altas.

Discusión y consideraciones finales

Los distintos tipos de agua y su locali-
zación en el entorno de las lagunas permite
comprender su dinámica hidrogeológica. Las
aguas bicarbonatadas cálcico-magnésicas,
que tienen bajas concentraciones y se sitúan
en las vertientes de la cuenca, adquieren su

composición a partir de la iluviación del CO2
de la lluvia y del suelo, y mediante la disolu-
ción de cementos y nódulos carbonáticos
que existen en las unidades siliciclásticas
miocenas. Tal y como puede observarse de
la distribución de las isopiezas (Fig. 2), las
laderas de la cuenca son áreas de recarga
local lo cual refleja el corto recorrido de
estas aguas. Por el contrario, las aguas clo-
rurado- sódicas identificadas en sondeos, la-
gunas y en los manantiales permanentes

que aparecen junto a éstas tienen mayor
concentración (entre 7 y 8 veces mayor).
Esta circunstancia apunta a flujos profundos
de largo recorrido (Fernández Pérez y Ca-
brera Lagunilla, 1987)  que surgen en el en-
torno inmediato de las lagunas y, en algunos
casos, en el vaso lagunar. La presencia de
sondeos (prof. > 15 m), surgentes y/o con
niveles piezométricos más altos que pozos
adyacentes de gran diámetro (prof. < 15 m)
sugiere la posible existencia de una compo-
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Hidrogeología del entorno de las Lagunas de Villafáfila (Zamora)

Fig. 3.- Diagrama de Piper mostrando la composición química de las aguas de Villafáfila. Ver figura
en color en la web.

Fig. 3.- Piper diagram showing the chemical composition of Villafáfila waters. See color figure in the web.

Parámetro

Temperatura ºC

pH

Conductividad 
(µS/cm)

Tipo de muestra

Aguas Superficiales (23)
Sondeos_Surgencias (21)

Pozos (4)

Aguas Superficiales (23)
Sondeos-Manantiales (n = 21)

Pozos (4)

Aguas Superficiales (n = 23)
Sondeos-Manantiales (n = 21)

Pozos (n= 4)

Invierno

11,80
14,10
14,10

8,60
7,40
7,30

4077,01
4743,79
658,00

Verano

19,43
16,50
16,50

8,50
7,45
7,10

5178,50
4743,12

-

Tabla I.- Propiedades físico-químicas de las aguas de la Reserva Natural de Villafáfila a lo largo del periodo
entre Enero 2016 y Junio 2018. La situación de los puntos de muestreo se muestra en la figura 1.

Table I.- Physicochemical properties of the Natural Reserve of Villafáfila waters from January 2016 to June
2018. Sampling locations are shown in figure 1.



GEOGACETA, 66, 2019 I. Armenteros, P. Huerta, A. Cidón-Trigo, MªC. Rueda-Gualdrón, C. Recio y A. Martínez-Graña

54 Hidrogeología / Hydrogeology

nente vertical ascendente del flujo subterrá-
neo. Esta diferencia de potencial hidráulico
podría ocurrir si el sondeo profundo estu-
viese abierto en un acuífero confinado, pero
la presencia de manantiales con aguas clo-
ruradas sódicas y conductividades entre
4000 y 5000 µS/cm refuerza la primera hi-
pótesis. Las aguas bicarbonatadas cloru-
rado- sódicas tienen concentraciones iónicas
intermedias a los otros dos tipos de aguas,
y aparecen en zonas de transición entre las
laderas y las lagunas. La composición bicar-
bonatada se interpreta como una mezcla de
aguas meteóricas procedentes de las recar-
gas locales y aguas de flujos profundos. 

Dado el entorno climático de la zona de
estudio, el origen de la composición de las
aguas clorurado-sódicas se debe probable-
mente a la disolución de evaporitas con con-
tenidos notables de haluros (Hem, 1985). La
ausencia de formaciones salinas en superficie
y en el subsuelo, formado por unidades silici-
clásticas terrígenas de origen aluvial proceden-
tes de la erosión de metasedimentos silíceos
paleozoicos en los cercanos paleorrelives al
oeste, sugiere que estas aguas, ricas en Cl- y
Na+, han tenido un largo recorrido y constitu-
yen el término final de la secuencia de Chebo-
tarev (1955). En consecuencia, parece más
probable que la zona de recarga de estas
aguas esté en los relieves septentrionales de la
Cordillera Cantábrica donde existen unidades
evaporíticas. Otra posibilidad es que las aguas
adquiriesen su impronta clorurada sódica a
partir de evaporitas postpaleozoicas, cuya pre-

sencia es desconocida por ahora, situadas en
el subsuelo a lo largo del recorrido desde di-
chos relieves. Actualmente se está trabajando
en estas cuestiones con el procesado de nue-
vos datos hidrogeoquímicos e isotópicos.

La evaporación de aguas de las lagunas
(de tipo clorurado-sódico) causa el depósito
de eflorescencias salinas durante los perio-
dos de desecación de las lagunas. El des-
censo del nivel freático por debajo del fondo
lagunar promueve la formación de salmueras
de gran salinidad. Durante los periodos llu-
viosos, se produce una dilución meteórica de
dichas salmueras que lleva consigo la diso-
lución de las sales precipitadas, razón por la
que el grueso del volumen acuoso lagunar,
presenta la misma señal clorurada sódica
que los flujos surgentes profundos. En con-
secuencia, las lagunas de Villafáfila presen-
tan una composición química producida por
la mezcla de aguas de lluvia + aguas de es-
correntía superficial + aguas bicarbonatadas
cálcico-magnésicas de las recargas locales +
aguas cloruradas sódicas procedentes de
aportes profundos + el reciclado de salmue-
ras muy concentradas. Estos procesos de
mezcla y reciclado son típicos de lagos sali-
nos (Yechieli y Wood, 2002). 
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Introducción

Los escenarios climáticos, para dis-
tintos horizontes temporales a lo largo
del siglo XXI, que se derivan de los Mo-
delos de Circulación General (GCM-Ge-
neral Circulation Models) son bastante
variables de un modelo a otro (p. ej.,
IPCC, 2013), pero es mucho mayor la va-
riabilidad cuando nos referimos a los
“escenarios hidrológicos”, es decir, los
regímenes hídricos esperables en los ríos
(considerando no sólo caudales medios,
de interés en la gestión de recursos -em-

balses, por ejemplo-, sino también bajos
-condicionantes básicos del buen estado
ecológico de las masas de agua- y altos
-ligados a riesgo de avenidas-), ya que a
la propia incertidumbre de los modelos
climáticos hay que añadirle la de los mo-
delos hidrológicos utilizados en la “simu-
lación/predicción” (p. ej., Gosling et al.,
2011, Teng et al., 2012).

Resulta necesario que esa simulación
se realice desde una visión cuenca del río,
más allá de la visión cauce. Y en la visión
cuenca, juega un papel esencial el uso de
los suelos (ocupación del territorio).  

Con esta perspectiva, el objetivo del
trabajo realizado ha sido ir dando res-
puesta a dos preguntas de enfoque tem-
poral: ¿de dónde venimos?, ¿hacia
dónde parece que vamos?, claves para el
conocimiento en el que deben susten-
tarse las medidas de adaptación.  Así, se
pretende aportar conocimiento sobre las
tendencias pasadas de las series de cau-
dal observadas, a una escala regional,
del Golfo de Bizkaia, y sobre las tenden-
cias futuras de cuencas de referencia de
la Comunidad Autónoma del País Vasco
(CAPV).
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Vulnerabilidad hídrica del Golfo de Bizkaia: de las tendencias
del pasado reciente a las del futuro

Hydric vulnerability of the Gulf of Biscay: from the trends of the recent past to those of the future
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ABSTRACT

In order to adapt to the effects of climate change on water systems, it is
necessary to know the hydrological dynamics of the territory, so we ask ourselves
two questions: where do we come from?, where are we going? In order to ans-
wer the first question, we have considered the historical discharge series from
117 gauging stations in the Gulf of Biscay. The results indicate that in the last
60 years there has been an evident downward trend in average discharge and
an increase in the duration and severity of the low flow period during all seasons
of the year. This reflects a notable spatial-temporal homogeneity in the evolution
of flows. However, in the last 20 years, while Autumn and Summer maintain a
downward trend for average discharge, during Winter and Spring they increased.
This reflects a period of changes in the hydrological regime of this region. In
order to respond to the latter question, future hydrological regimes have been
simulated in two sub-basins. The results indicate that average discharge will
decrease progressively until 2100 and that the duration and severity of low flow
periods will increase. Autumn will be the most affected season (-18-33%) and
Winter the least (-4-14%).

Key-words: hydrological trend, low flows, duration, severity, average dis-
charge (Qm).

RESUMEN

Para adaptarnos a los efectos del cambio climático en los sistemas hídricos
hay que conocer la dinámica hidrológica del territorio, por lo que nos planteamos
dos preguntas: ¿de dónde venimos?, ¿hacia dónde vamos? Para responder a la
primera se han considerado las series históricas de caudal de 117 estaciones del
Golfo de Bizkaia. Los resultados indican que en los últimos 60 años se ha dado
una evidente tendencia descendente en los caudales en todas las épocas del año
y un aumento de la duración y severidad del periodo de aguas bajas. Esto refleja
una notable homogeneidad espacio-temporal en la evolución de los caudales. En
los últimos 20 años ha habido un cambio de escenario, mientras otoño y verano
mantienen una tendencia descendente, la de invierno y primavera son ascenden-
tes. Esto refleja una heterogeneidad temporal de evolución de los caudales, que
indica un periodo de cambios en el régimen hidrológico. Para responder a la
segunda se han simulado regímenes hidrológicos futuros en dos subcuencas. Los
resultados indican que el caudal descenderá progresivamente hasta 2100, así
como un aumento en la duración y severidad de los periodos de caudales bajos.
Otoño será la estación más afectada (18 - 33%) e invierno la menos (-4 - 14%).

Palabras clave: tendencia hidrológica, duración, severidad, caudales bajos,
caudales medios (Qm). 



Tendencias Pasadas ¿De dónde
venimos?

Metodología

Se ha seleccionado un área de estudio
con 117 estaciones de aforo con datos de
caudal diarios (Fig. 1) controladas por, la Di-
putación Foral de Gipuzkoa (GFA), la de Biz-
kaia (BFA), la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico (CHC), la del Ebro (CHE), el
Gobierno de Navarra (GN), Iberdrola, el
Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia (CAB) y
Eau France (DREAL Aquitaine). En este es-
tudio el interés se ha centrado en los cau-
dales medios y en los bajos.

Los caudales se han analizado en 3
periodos de tiempo: 20 años (desde el
año hidrológico 1995-1996 hasta el
2014-2015; datos de 117 estaciones), 40
años (1975-1976 / 2014-2015; 43 esta-
ciones), 60 años (1955-1956 / 2014-
2015; 18 estaciones).

Teniendo en cuenta la importancia de
los caudales bajos, se han extraído de las
series de datos de caudal, además de los

valores medios (Qm), la duración de los cau-
dales bajos (número de días con caudal in-
ferior al percentil 0,2 de la totalidad de la
serie; Hisdal et al., 2001; Wilson et al.,
2010) y su severidad (volumen por debajo
del percentil 0,2 en el periodo de tiempo
considerado; Smakhtin, 2001; Ouarda et al.,
2008). Así, se han generado las series de
caudales medios, y duración y severidad de
los bajos a diferentes pasos de tiempo: dia-
ria, mensual, estacional y anual. Después,
con el objetivo de detectar cuáles son las
épocas del año más sensibles, por estacio-
nes (la serie de invierno, primavera, verano
y otoño), e incluso mes a mes (serie de
enero, de febrero, etc.), todas estas series
se han calculado para todos los periodos de
tiempo considerados en el paso anterior.
Para cada una de las 117 series de caudales
seleccionadas se han generado 232 tipos
de series, un total de 27144 series.

Una vez generadas las series, y tras eli-
minar el efecto de la autocorrelación (Yue
et al., 2002), se ha procedido al análisis de
las posibles tendencias mediante el test
Mann-Kendall (Mann, 1945; Kendall, 1975).

Del test de tendencias se ha extraído el
signo y la significancia de la misma, la cual
siguiendo los criterios del IPCC (IPCC, 2013)
se ha expresado como probabilidad de ocu-
rrencia. Se han considerado tendencia
aquellas con una probabilidad mayor del
66%.

Resultados

Para el periodo de 20 años (1995-
2015) las tendencias significativas genera-
lizadas en las series de caudales (Qm) se
limitan a otoño (octubre), con tendencia
descendente por todo el territorio, y a in-
vierno (febrero y marzo), con tendencia as-
cendente en todo el territorio, y sobre todo
en el eje pirenaico (Fig. 1 y Tabla I). En pri-
mavera no hay tendencias generalizadas,
aunque las que hay son ascendentes, como
una cierta prolongación del invierno. En ve-
rano se observan estaciones con tendencia
clara en todas las zonas, pero de signo con-
trario, y más estaciones aún sin tendencia.
La tendencia anual está condicionada por
la de invierno, sobre todo, y la de primavera.
Para los caudales bajos (Q20) lo más des-
tacable es la disminución de su duración y
severidad en invierno y primavera, y su as-
censo en otoño.

Hay que tener en cuenta que 20 años
es un periodo muy corto para poder deducir
tendencias significativas, más aún teniendo
en cuenta la posible variedad de interven-
ciones locales sobre los recursos (extraccio-
nes, gestión de embalses, etc.).

En el periodo de 40 años (1975-2015)
se evidencia una tendencia negativa clara,
de disminución de los caudales, a lo largo
del territorio, en primavera y verano, sobre
todo en la zona de Adour-Landas y en el eje
pirenaico (Fig. 1 y Tabla I). Esta tendencia
también aparece, aunque no de forma tan
espacialmente evidente, en otoño (sobre
todo en el Ebro) e invierno (sobre todo en
Adour-Landas). La tendencia anual está
condicionada por la de primavera, sobre
todo, y la de verano. La duración y severidad
(Q20) presentan tendencias de todo tipo,
aunque con una cierta preponderancia de
las ascendentes, y sin una estacionalidad
clara a lo largo del año, siendo algo más
evidente en primavera.

Para el periodo de 60 años (1955-
2015) se observa una muy clara tendencia
a la disminución de los caudales medios
(Qm) a escala anual, y en todas las estacio-
nes del año en el Ebro, y en primavera y ve-
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Fig. 1.- Ubicación y código de las estaciones analizadas. Zonación espacial general utilizada en este
estudio: cuencas hidrográficas de Adour-Landas, Cantábrico y Ebro. Adicionalmente se ha considerado
el eje pirenaico (zona cantábrica y Pirineos). Ver figura en color en la web.

Fig 1. Location and code of the analysed stations. General spatial zonation used in this study: hydro-
graphic catchments of Adour-Landas, Cantabrian and Ebro. Additionally, the pyrenean axis (Cantabrian
zone and Pyrenees) has been considered. See color figure in the web.



rano en las otras dos zonas, siendo estas úl-
timas las estaciones que condicionan la ten-
dencia anual en cada zona. La duración y
severidad (Q20) muestran la tendencia con-
traria a la observada en los Qm, lo cual es
lógico, si bien es más evidente en Adour-
Landas y eje pirenaico en otoño, primavera
y verano, e igual de evidente en Ebro en
todas las estaciones.

Tendencias Futuras ¿Hacia dónde
parece que vamos?

Metodología

El estudio de tendencias futuras se cen-
tra en dos sub-cuencas de cabecera de dos
embalses de la cuenca del Zadorra, concre-
tamente las de Otxandio y Audikana (Fig.
1), de una extensión aproximada de 36 y 82
km2, respectivamente.

Para realizar la simulación de las pro-
yecciones hidrológicas se ha utilizado el có-
digo numérico SWAT (Soil and Water
Assessment Tool; Arnold et al., 1998). A
partir del modelo digital de elevaciones
(LIDAR; www.geo.euskadi.eus) y el punto
de salida elegido por el usuario, ArcSWAT
delimita la cuenca y genera la red de dre-
naje. Posteriormente, crea el mapa de pen-
dientes, y superponiéndolo con los mapas
de usos del suelo (Unión Europea CORINE;
1:100.000, año 2012) y el edafológico (ela-
borado a través de la metodología de la
erosión hídrica laminar; Gobierno Vasco,
2005) se crean las unidades espaciales con
una respuesta hidrológica homogénea (Uni-
dad de Respuesta Hidrológica; HRU).

Una vez realizada la discretización es-
pacial, se han introducido los datos climá-
ticos históricos (precipitación y temperatura
máxima y mínima a escala diaria) en el có-
digo SWAT y se ha procedido a su calibra-
ción (1987-1994) y validación (2005-2015)
mediante la comparación de los caudales
diarios simulados y los valores reales medi-
dos en las estaciones de aforo de Otxandio
y Audikana. En ambos casos se han obte-
nido resultados satisfactorios (Moriasi et al.,
2015). Con el modelo calibrado y validado
se procedió a realizar cambios, concreta-
mente, a introducir nuevos datos meteoro-
lógicos (proyecciones climáticas). Es
interesante mencionar que aunque no sea
el objeto de este estudio, SWAT también
permite realizar cambios en los usos del
suelo, algo fundamental de cara a futuros
estudios de cambio global.

Así, con el objetivo de evaluar el im-
pacto del cambio climático en los caudales
de estas dos cuencas se ha simulado la hi-
drología con SWAT para 16* proyecciones
climáticas proporcionadas por AEMET; 5
GCM (ACCESS1-0, BNU-ESM, MPI-ESM-RL,
MPI-ESM-MR, CMCC-CESM), 2 Trayectorias
de Concentración Representativa (RCP-Re-
presentative Concentration Pathway, de 8,5
y 4,5) y 2 métodos de downscaling análo-
gos AEMET (AN) y el Método Estadístico de
Reducción de Escala (SDSM). Las proyeccio-
nes se han realizado para tres horizontes
temporales: 2011-2040 (2030), 2041-2070
(2060) y 2071-2100 (2090), y se han estu-
diado las tendencias que pueden existir en
los caudales medios (Qm) y en la duración
y la severidad de los caudales bajos.

Resultados

Los resultados muestran que el des-
censo del caudal medio va siendo mayor
de forma progresiva del horizonte 2030
hasta el 2090, de forma generalizada y en
todas las estaciones del año (Tabla I). En
la sub-cuenca de Otxandio (de clima más
atlántico y uso del suelo forestal), a fina-
les de siglo, se espera que el caudal
medio anual descienda entre 10 y 17 %.
Otoño será la estación más afectada
(Tabla I), mientras que los menores des-
censos se darán en invierno (Tabla I). A fi-
nales de siglo se espera que el caudal
medio de verano descienda entre 20 y 27
%. Primavera (abril) es la estación en la
que mayores caudales se registran, a lo
largo del siglo XXI el caudal en esta esta-
ción también descenderá, pero según las
proyecciones lo hará en menor medida
que en otoño y verano (Tabla I). Los resul-
tados de la sub-cuenca de Audikana (de
clima más mediterráneo y uso eminente-
mente agrícola), aunque no son iguales a
los de Otxandio (indican mayores descen-
sos), muestran la misma tendencia de
descenso del caudal a lo largo del siglo
XXI. Para el horizonte 2090 se espera que
el caudal anual pueda descender entre 11
y 26 %. Otoño es la estación que mayores
descensos sufriría (entre 20 y 33 %),
mientras que en primavera, el caudal
podrá descender entre 10 y 25 %. En ve-
rano e invierno, los caudales proyectados
para finales de siglo son bastante simila-
res, en ambos casos los descensos son de
entre 4 y 14 %.
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Tabla I.- Tendencias estacionales y anuales derivadas del estudio de los caudales medios (Qm). En negrita las tendencias que resultan muy claras en todo el te-
rritorio (pasado) o para todas las proyecciones climáticas (futuro) y en cursiva, aquellas en las que las tendencias no son tan claras o existe alguna zona o pro-
yección climáticas con resultados contrarios. 

Table I. Seasonal and annual trends derived from the study of mean flows (Qm). In bold the tendencies that are very clear in all the territory (past) or for all the
climatic projections (future) and in italics, those in which the trends are not so clear or there is some area or climatic projection with opposite results. 

años

60          (1955-2015)
40          (1975-2015)
20          (1995-2015)

30          (2011.2040)

60          (2041.2079)

90          (2071-2100)

OT0ÑO

negativa
negativa
negativa

negativa

negativa

negativa

VERANO

negativa
negativa
negativa

negativa

negativa

negativa

negativa

INVIERNO

negativa

?
positiva

negativa      positiva

negativa

negativa

PRIMAVERA

negativa
negativa
positiva

negativa      positiva

negativa

negativa

ANUAL

negativa
negativa
positiva

negativa

negativa       positiva

negativa

negativa

Zona

Ebro,
Cantabrico,
Eje Pirenaico

Otxandio

Audikana

Otxandio

Audikana

Otxandio

Audikana

¿D
e 
dó

nd
e

ve
ni
m
os
?

¿H
ac
ia
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on

dé
 p
ar
ec
e

qu
e 
va
m
os
?

* ACCESS1-0_AN_R45, ACCESS1-0_AN_ R85, BNU-ESM_AN_R45, BNU-ESM_AN _85, BNU-ESM_SDSM_R45, BNU-ESM_ SDSM_R85, CMCC-
CESM_AN_R85, CMCC -CESM_SDSM_R85, MPI-ESM-RL_ AN_ R45, MPI-ESM-RL_AN_R85, MPI-ESM-RL_SDSM_R45, MPI-ESM-RL_SDSM_R85,
MPI-ESM-MR_AN_R45, MPI-ESM-MR_AN _R85, MPI-ESM-MR_SDSM_R45, MPI-ESM -MR_SDSM_R85 (R hace referencia al RCP).
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Así, el análisis de tendencias muestra una
alta probabilidad de descenso de los caudales
medios (Qm) y aumento de la duración y la
severidad de los caudales bajos (Q20) a es-
cala anual, sobre todo para las proyecciones
climáticas obtenidas bajo el RCP 8,5. A escala
estacional, estas mismas tendencias son muy
claras en primavera para ambos RCPs y en ve-
rano y en otoño para el RCP 8,5. Invierno es
la estación del año que muestra una mayor
incertidumbre en las tendencias observadas.
Las mayores diferencias entre cuencas se dan
en otoño para el RCP 4,5, donde la cuenca
de Otxandio, más forestada, muestra una
mayor incertidumbre en las tendencias.

De los resultados obtenidos a partir de
los cinco GCM analizados, se puede decir que,
a pesar de la excepción de algunas proyec-
ciones, el caudal descenderá en todas las épo-
cas del año y por consiguiente también lo
hará a escala anual (Tabla I).

Conclusiones

El objetivo principal de este trabajo ha
sido dar respuesta a dos preguntas claves
para el conocimiento en el que deben susten-
tarse las medidas de Adaptación en el Golfo
de Bizkaia: ¿de dónde venimos?, ¿hacia
dónde parece que vamos?

En respuesta a la primera de las pregun-
tas, ¿de dónde venimos?, en los últimos 60
años (1955/1956 a 2014/2015) se observa
una homogeneidad espacial y temporal en el
comportamiento de los caudales, habiéndose
dado una evidente tendencia descendente de
los caudales medios y un aumento de la du-
ración y severidad de los bajos. La tendencia
anual está condicionada, sobre todo, por las
de primavera y verano.

Sin embargo, para los últimos 20 años
(1995/1996 a 2014/2015) se observa una
heterogeneidad temporal. Se constata una
tendencia al aumento de los caudales medios
en invierno y primavera, a la vez que dismi-
nuyen los caudales medios y aumentan la du-
ración y severidad de los bajos en verano y
otoño, algo que también observaron Zabaleta
y Antigüedad (2012). Ésto conlleva un reparto
más desigual de caudales a lo largo del año. 

Los resultados obtenidos son coherentes,
con estudios a escala Europea (Meaurio et al.,
2017). Por lo tanto, se puede pensar que esta-
mos ante el impacto hidrológico de cambios a
nivel regional; cambios en el clima (aumentados
o reducidos por otro tipo de cambios -en los
usos del suelo, gestión de infraestructuras, etc.-
a escala de cuenca).

Para responder a la segunda de las pre-
guntas, ¿hacia dónde parece que vamos?, se
ha realizado una modelización hidrológica a
futuro en dos sub-cuencas de cabecera de los
embalses de la Cuenca del Zadorra: Otxandio
y Audikana. Los resultados obtenidos, a partir
de 16 proyecciones climáticas, están sujetos
a numerosas incertidumbres que, es necesario
considerar al analizarlos. 

Se deduce que el caudal medio descen-
derá progresivamente a lo largo del siglo XXI,
en todas las estaciones y a escala anual. Esta
tendencia es más evidente en Audikana (de
clima más mediterráneo) que en Otxandio. En
ambas, la estación que presenta la mayor dis-
minución de caudal es otoño, y la menor, in-
vierno. Esta tendencia a la baja también se
detecta en la región atlántica de Francia y la
Península Ibérica (Meaurio et al., 2017). Ade-
más, también es muy probable el futuro au-
mento de la duración y severidad de los
caudales bajos a escala anual y en primavera,
y en verano y otoño para el RCP 8,5.

Tanto en las series de caudal históricas
más largas (60 años; entre 1955-1956 y 2014-
2015), como en las series de caudal simuladas
a partir de las proyecciones climáticas (2011-
2100), resulta clara la tendencia a la disminu-
ción de los caudales medios y al aumento de
la duración del periodo de aguas bajas, tanto
a escala estacional como a escala anual.

La tendencia positiva observada en los
caudales, a nivel regional, en invierno y pri-
mavera en los últimos 20 años (1995-2015)
tiene cierta continuación, en las cuencas de
Otxandio y Audikana, en el periodo 2011-
2040. Lo cual debe considerarse en la gestión
a corto-medio plazo. Este hecho podría ser in-
dicativo de tendencias a corto plazo que pue-
den ser contrarias a las tendencias a
medio-largo plazo.

El comportamiento a escala anual está
más condicionado por las tendencias de in-
vierno y primavera que son las estaciones que
presentan mayor incertidumbre en los esce-
narios futuros. Esto refuerza la importancia de
abordar los estudios de impactos hidrológicos
del cambio climático a escalas más finas (es-
tacional, mensual).
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Introducción

Desde hace unos años se están lle-
vando a cabo grandes esfuerzos desde di-
versas organizaciones nacionales e
internacionales para proteger, conservar y
gestionar el Patrimonio Geológico, y por
ende el Paleontológico, con el objetivo de
mejorar el uso sociocultural y turístico del
mismo (p. ej.,  Geopark, GEOSITES, Patrimo-
nio Mundial de la UNESCO, etc.; Bates et
al., 2008, 2009). Entre las medidas que se
están implementando con este fin, se en-
cuentra la digitalización del patrimonio (ya-
cimientos y fósiles) mediante diferentes

procedimientos, como la fotogrametría o los
escáneres LiDar (Romilio et al., 2017; Das
et al., 2017). La digitalización del patrimo-
nio es útil para realizar el seguimiento de la
acción erosiva de los factores antrópicos y
naturales (temperatura, viento, mareas, ve-
getación, etc.) y de las actuaciones de con-
servación (cómo reaccionan y envejecen
ante las condiciones climáticas) sobre los
recursos patrimoniales; además de la crea-
ción de colecciones digitales con las que
conservar y acercar dicho patrimonio a la
sociedad (Bates et al., 2008; Cipriani et al.,
2016; Romilio et al., 2017). 

La fotogrametría es una técnica de mo-

delado 3D que ha sido asimilada por disci-
plinas tan diversas como la arqueología, las
ciencias forenses, la cartografía y topogra-
fía, la ingeniería industrial, etc., ya que abre
un sin fin de posibilidades para generar mo-
delos 3D, a partir de fotografías digitales de
una forma rápida y económica. En Paleon-
tología esta técnica se emplea desde la dé-
cada de los años 70, primero con
fotografías analógicas (Falkinghan et al.,
2014), y más tarde con fotografías digitales
tomadas con cámaras manuales, y recien-
temente con drones; estos últimos facilitan
el acercamiento a yacimientos de difícil ac-
ceso, o el escaneo de grandes superficies
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ABSTRACT

The fossil record of the Canary Islands has a great importance and
outstanding nature due to its preservation in a context of oceanic and ac-
tive volcanic islands. Along the fact that some of the paleontological sites
are located near the coast, the difficulty of their preservation is increased.
In this work we present the use of the 3D digitalization technique called
photogrammetry for the first time in the Canary Islands. The chosen fossil
site was Igueste de San Andrés, located inside the Anaga Biosphere Re-
serve (Tenerife, Canary Islands), which was recently proposed to become
a site of Cultural Interest (Palaentological Zone). This fossil site was selec-
ted because of its complexity to test conventional photogrammetry use-
fulness. As a result, it was obtained that in cases of extensive and complex
coastal deposits such as the one studied, models may be improved by using
drones. Likewise, it is proposed the creation of a digital catalogue as a
monitoring, preservation and dissemination tool for the canarian paleon-
tological heritage.

Key-words: paleontological heritage, digital conservation, photogrammetry,
Tenerife, Canary Island.

RESUMEN

El registro fósil de Canarias tiene una gran relevancia y una naturaleza excep-
cional debido a su conservación en un contexto de islas oceánicas y volcánicas
activas. Dicha naturaleza, junto con el hecho de que algunos de los yacimientos
se localizan próximos a la línea de costa, hace que sea difícil la preservación de
los mismos. En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación, por pri-
mera vez en un yacimiento paleontológico de Canarias, de la técnica de
digitalización 3D fotogrametría. El yacimiento escaneado fue el de Igueste de San
Andrés, localizado dentro de la Reserva de la Biosfera de Anaga (Tenerife, Islas
Canarias) y recientemente propuesto como un Bien de Interés Cultural (Zona
Paleontológica). Dicho yacimiento se eligió por su complejidad para testar la uti-
lidad de la fotogrametría convencional. Como resultado se obtuvo que para el
caso de yacimientos costeros extensos y complejos como el estudiado, los modelos
pueden ser mejorados con el empleo de drones. Asimismo, se propone la creación
de un catálogo digital como herramienta de monitoreo, conservación y difusión
del patrimonio paleontológico canario.

Palabras clave: patrimonio paleontológico, conservación digital,
fotogrametría, Tenerife, Islas Canarias.



(Romilio et al., 2017).  Entre las aplicacio-
nes de esta técnica destacamos: el mapeo
digital de yacimientos de huellas, los estu-
dios icnotaxonómicos, la digitalización de
fósiles o el monitoreo y conservación digital
de yacimientos (Bates et al., 2008; Mallison
y Wings, 2014; Romilio et al., 2017).

En Canarias en el ámbito de la Paleon-
tología, la fotogrametría ha sido aplicada
para la obtención de modelos 3D educati-
vos con fósiles canarios, por parte del Área
de Paleontología del Departamento de Bio-
logía Animal, Edafología y Geología de la
Universidad de La Laguna (Castillo et al.,
2016; Cruzado-Caballero et al., 2018). Aquí
presentamos el primer modelo digital de un
yacimiento paleontológico, Igueste de San
Andrés, localizado en el noreste de la isla
de Tenerife dentro de la Reserva de la Bios-
fera de Anaga (Tenerife, España; Fig. 1). Este
modelo se ha realizado con el objetivo de
iniciar un catálogo digital de los yacimientos
localizados en la Reserva de la Biosfera de
Anaga.

Material y métodos

Se realizó un modelo 3D del yacimiento
de Igueste de San Andrés utilizando un mé-
todo de fotogrametría digital de alta reso-
lución, la cual está basada en los algoritmos
Structure from motion (SfM; Ullman, 1979)
y Multi View Stereo (MVS; Seitz et al.,
2006), que aprovechan la potencia de los
ordenadores modernos y las fotos de alta
calidad de las cámaras digitales de bajo
coste.

La fotografía digital permite realizar
modelos 3D de cualquier objeto o superfi-
cie, a partir de un número adecuado de
imágenes fotográficas tomadas desde dife-
rentes puntos de vista y ángulos. Dichas
imágenes deben tener además un alto

grado de superposición, que faciliten al soft-
ware empleado la creación de nubes de
puntos densas de alta calidad (Mallison y
Wings, 2014).

Las imágenes fueron tomadas con una
cámara digital réflex Nikon D3300 de 24,2
megapíxeles con una distancia focal de 55
mm. Se usaron 351 fotografías para la ge-
neración del modelo 3D con el software
Agisoft PhotoScan Pro ().

Geología del yacimiento

Las rocas más antiguas que aparecen
en Tenerife (Series Antiguas de Fúster et al.,
1968) forman tres macizos independientes
y fuertemente erosionados: Anaga (NE),
Teno (NO) y Roque del Conde (S). La isla fue
construida a través de tres volcanes en es-
cudo durante el Mioceno-Plioceno, que
ahora forman los vértices de Tenerife. Pos-
teriormente se unificaron en un solo edificio
por el vulcanismo que continuó en el centro
de la isla (entre 12 a 8 Ma), y fue seguido
por un período de reposo (Carracedo y Troll
2016).

El Macizo de Anaga donde se localiza
el yacimiento de Igueste de San Andrés,
forma el extremo NE de Tenerife y repre-
senta una antigua dorsal volcánica muy
afectada por la erosión y por deslizamientos
gravitacionales. El yacimiento modelizado
en este trabajo aflora al SE de la península
de Anaga, en la playa formada en la des-
embocadura del barranco de Igueste de San
Andrés (Fig. 1). Este afloramiento presenta
una longitud aproximada de unos 100 me-
tros con una potencia que apenas supera
los dos metros; fue descrito por Zazo et al.
(2003a y b) y por Kröchert et al. (2008)
como potentes coluviones con fósiles de
gasterópodos terrestres, en los que se en-
cajan los depósitos marinos. Entre los fósiles

marinos podemos encontrar Persististrom-
bus latus (Gmelin, 1791) y Patella candei
(1840). Los depósitos fueron datados por
diferentes métodos (Th230 y racemización de
aminoácidos) en 131,81 ± 1,63 ka y fueron
asignados al OIS 5e (Zazo et al., 2003a).

Estado del yacimiento 

El yacimiento del Pleistoceno superior de
Igueste de San Andrés se localiza cerca del
núcleo urbano con el mismo nombre. Por su
elevado valor patrimonial a nivel insular
(isla de Tenerife), fue propuesto en el año
2015 como Bien de Interés Cultural (Zona
Paleontológica; Padrón 2015; Padrón Cal-
zadilla et al., 2015). Desde el punto de vista
científico destaca por la diversidad de taxo-
nes, el tipo de yacimiento (es el único de Te-
nerife en el que se observa un depósito
terrestre intercalado entre dos niveles ma-
rinos), y la presencia del fósil zonador y de
aguas cálidas Persististrombus latus; ade-
más, el yacimiento está datado con diversos
métodos (Zazo et al., 2003a). Del mismo
modo, los valores de la mayoría de los cri-
terios socioculturales y socioeconómicos
empleados son de gran relevancia. Sin em-
bargo, por su localización, en la base de un
talud y cerca de la línea de costa, presenta
un alto riesgo de deterioro (Padrón, 2015;
Padrón-Calzadilla et al., 2015). 
Entre los factores que producen la alte-

ración del yacimiento (Fig. 2) señalamos la
acción del oleaje, ya que, por su proximidad
a la costa, parte del depósito queda sumer-
gido en marea alta, y casi en su totalidad
cuando existen mareas vivas o asociadas a
tormentas. Además, el afloramiento es par-
cialmente sepultado por las rocas que
aporta la acción del oleaje en algunas épo-
cas del año, y por la erosión de los coluvio-
nes del talud en cuya base se sitúa el
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Fig. 1.- Mapa de localización e imagen de la plataforma del yacimiento de Igueste de San Andrés en la isla de Tenerife. Modificado de Martín-González et
al. (2016). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Location map and image of the platform of the Igueste de San Andrés site on the Tenerife island. Modified from Martín-González et al. (2016). See
color figure in the web.



afloramiento, dificultando su observación.
Por otra parte, la erosión marina produce
meteorización mecánica y química sobre el
depósito y sus fósiles. Por un lado, la acción
del oleaje, origina primeramente un proceso
de rotura y pulido (Figs. 2 y 3). Por otro lado,
en el agua estancada durante la bajamar al
calentarse por la acción del sol, se deposi-
tan cristales de sal en pequeñas grietas del
sedimento o de los fósiles que producen un
efecto de astillado, redondeado y escamado
que destruye el afloramiento y los fósiles
que porta. Por último, la cercanía al centro
urbano tiene como consecuencia que tube-
rías de aguas residuales a pocos metros em-
peoren la conservación del yacimiento.

Discusión 

El fácil acceso, la cercanía a poblacio-
nes y carreteras, la erosión marina, y la exis-
tencia de emisarios que expulsan aguas
fecales a pocos metros, hacen que yaci-
mientos con gran valor patrimonial, como
el de Igueste de San Andrés, presenten pro-
blemas de conservación y estén en una pe-
ligrosa situación en la que, si no se actúa
con rapidez, desaparecerán para siempre. 
En el yacimiento en estudio la acción

del mar es la principal causa de deterioro y
debido a que es imposible realizar medidas
directas de protección sobre el yacimiento
ante la erosión marina severa, se decidió

acometer una acción de protección y con-
servación digital del yacimiento empleando
la fotogrametría (Fig. 3B). De acuerdo con
Cipriani et al. (2016), esta técnica ha de-
mostrado ser una herramienta poderosa y
efectiva para la conservación digital y para
facilitar el acceso y difusión del patrimonio
a la sociedad.
El yacimiento de Igueste de San Andrés

se tomó como ejemplo para aplicar la téc-
nica de fotogrametría 3D en yacimientos ca-

narios próximos a la línea de costa. Como
resultado la creación del modelo 3D del ya-
cimiento ha presentado ciertas dificultades
entre las que destacamos: a) la extensión y
compleja superficie del yacimiento, b) la de-
pendencia de los horarios de las mareas, y
c) la mayor o menor presencia de charcos
costeros originados durante la bajamar. La
extensión y la complejidad del yacimiento
ha hecho que fuera difícil la toma de foto-
grafías a ras de yacimiento, y la posterior
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Fig. 3.- Yacimiento Igueste de San Andrés perteneciente a la Reserva de la Biosfera de Anaga, Tenerife (España). A) Foto panorámica. B) Modelo 3D generado
con el programa Agisoft. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- Igueste de San Andrés site in the Anaga Biosphere Reserve, Tenerife (Spain). A) Panoramic photo. B) 3D model generated with Agisoft software.
See color figure in the web.

Fig. 2.- Detalle del efecto erosivo del mar sobre conchas de gasterópodos terrestres. Ver figura en
color en la web.

Fig. 2. - Detail of the erosive effect of the sea on terrestrial gastropod shells. See color figure in the web.
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generación del modelo 3D a partir de las fo-
tografías tomadas. Esto implicó la necesi-
dad de tomar un número elevado de
fotografías con las que intentar cubrir la to-
talidad de la compleja superficie. Los hora-
rios de las mareas y la necesidad de una luz
perpendicular a la superficie acotaron enor-
memente las horas del día para realizar la
digitalización, ya que se aconseja que se
haga al mediodía o en días nublados para
que haya las menos sombras posibles en la
superficie. Por último, el agua retenida en
los charcos costeros produjo brillos y deste-
llos durante la toma de las fotografías, que
provocaron errores durante la generación
del modelo 3D con el software utilizado.
Para resolver el problema técnico aso-

ciado con la extensión y la complejidad del
yacimiento, se propone el uso de un dron
con cámara que facilitará la toma de foto-
grafías. Sin embargo, para solventar el resto
de dificultades técnicas relacionadas con las
mareas (altas y bajas), es necesario realizar
fotografías en diferentes días y momentos,
intentando obtener los menos brillos posi-
bles en las horas que las mareas lo permi-
tan.

Conclusiones

a) La fotogrametría puede ser conside-
rada como una herramienta útil en la ob-
tención de modelos 3D de yacimientos
paleontológicos con alto riesgo de deterioro
por la erosión marina severa. Estos modelos
permiten la conservación digital del yaci-
miento, y hacer un seguimiento de los cam-
bios del mismo debido a la acción de los
diferentes agentes y procesos de deterioro. 
b) Los modelos tridimensionales de ya-

cimientos paleontológicos costeros obteni-
dos por fotogrametría se podrán mejorar
combinando las fotografías realizadas ma-
nualmente (incluidas las de detalle) con las
obtenidas con un dron.
c) Se propone la creación de un catá-

logo digital de yacimientos paleontológicos
de Canarias con varios usos: científico, edu-

cativo y cultural. Esto contribuirá a incre-
mentar la cultura científica y el turismo cien-
tífico de las islas, que han recibido cerca de
16 millones de turistas en un año. 
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Introducción

El calentamiento antropogénico de la
atmósfera y los océanos tiene como conse-
cuencia el progresivo ascenso del nivel del
mar. Sin embargo, para prever sus impactos
sobre las zonas costeras es necesario enten-
der cómo respondieron estos sistemas lito-
rales a los ascensos marinos pretéritos. 

Los estuarios son medios litorales cuyos
registros sedimentarios permiten el estudio
de las variaciones del nivel marino y la po-
sible influencia humana durante el Holo-
ceno y el Antropoceno (sensu Zalasiewicz et
al., 2015). Los foraminíferos son protoctis-

tas mayoritariamente con un caparazón mi-
neralizado capaz de preservarse en los se-
dimentos, habitan medios salinos de
diferente rango y por su elevada sensibili-
dad a determinados parámetros ambienta-
les son comúnmente utilizados como
herramienta para reconstruir las condicio-
nes deposicionales (Murray, 2006). 

El estuario del río Deba, que junto al del
Urola forma parte del Geoparque de la
Costa Vasca (Gipuzkoa), se extiende en un
área de 0,22 km2 y tiene una longitud de
5,5 km, con una anchura media de 300 m
(Villate et al., 1989; Fig. 1). Este trabajo
aborda el estudio del registro micropaleon-

tológico de dos sondeos perforados hasta
sustrato en sedimentos holocenos con el fin
de entender su evolución ambiental como
consecuencia del ascenso del nivel marino
postglaciar. A su vez, el análisis micropa-
leontológico y geoquímico de un sondeo
corto y ocho muestras superficiales ha per-
mitido la comparación de los registros ho-
loceno y antropoceno.

Materiales y métodos

Entre 2008 y 2016 se perforaron tres son-
deos (diámetro 10 cm) en diferentes partes del
estuario (Fig. 1). Los sondeos largos DB-1 (es-
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ABSTRACT

Benthic foraminiferal assemblages of two long boreholes and one
short core drilled in the Deba estuary were studied for environmental
interpretation of its sedimentary record. Additional geochemical analy-
ses in the short core, together with the microfaunal and geochemical
analysis of eight surface samples along the estuary were also perfor-
med. The results allow for the reconstruction of the Deba estuary envi-
ronment during the Holocene and Anthropocene. The Holocene record
is mainly controlled by the relative sea-level rise, whereas the surface
samples and the short core exhibit human influence in the most recent
sediments.

Key-words: Deba estuary, benthic foraminifera, metals, Holocene, Anthro-
pocene.

RESUMEN

Se han estudiado las asociaciones de foraminíferos de dos sondeos lar-
gos y uno corto en el estuario del Deba con el fin de realizar la interpretación
ambiental de su registro sedimentario. Adicionalmente, se han llevado a
cabo análisis geoquímicos en el sondeo corto, y análisis microfaunísticos y
geoquímicos en ocho muestras superficiales tomadas a lo largo del estuario.
Los resultados han permitido la reconstrucción de sus ambientes sedimen-
tarios durante el Holoceno y el Antropoceno. El registro holoceno está
principalmente controlado por el ascenso relativo del nivel marino, mientras
que las muestras superficiales y el sondeo corto muestran la influencia antro-
pogénica en los sedimentos más recientes.

Palabras clave: estuario del Deba, foraminíferos bentónicos, metales,
Holoceno, Antropoceno.



tuario superior; 43°17'38"N; 2°21'53"W;
+5,53 m tomando como referencia el nivel 0
m del Puerto de Bilbao; longitud 29,4 m) y DB-
2 (estuario inferior; 43°17'22"N; 2°37"W; +3
m; longitud 21 m) fueron perforados mediante
roto-percusión, mientras que el sondeo corto
DB-3 (43°17'34"N; 2°21'49"W; +2 m; longi-
tud 0,58 m) fue extraído manualmente.
Además, se recogieron ocho muestras su-
perficiales de 1 cm de espesor (80 cm3) a lo
largo del estuario (Deba-1 en el estuario su-
perior hasta Deba-8 en el estuario inferior)
con el fin de estudiar el contenido micropa-
leontológico y geoquímico en los sedimen-
tos más modernos (Fig. 1). 

El estudio de las distintas asociaciones
de foraminíferos (viva, o teñida mediante
Rosa de Bengala, muerta y enterrada) en la
fracción arena (>63µm) de los sedimentos
se llevó a cabo utilizando una lupa binocular.
En total, se extrajeron 8293 caparazones de
foraminíferos bentónicos en las 92 muestras
analizadas. Las distintas facies (AFs) se iden-
tificaron con base en la presencia, abundan-
cia y dominancia de las diferentes especies
de foraminíferos bentónicos y la aparición o
no de caparazones alóctonos de origen ma-
rino (Cearreta, 1988). Los porcentajes de
cada especie dentro de las distintas asocia-

ciones fueron calculadas considerando re-
presentativas aquellas muestras que conte-
nían más de 100 caparazones.

El análisis de elementos traza de las
muestras superficiales y de las procedentes
del sondeo DB-3 (fracción <2 mm) se llevó
a cabo mediante ICP-OES (espectrometría
de emisión óptica por plasma acoplado in-
ductivamente), tras digestión con agua
regia (mezcla de ácido nítrico y clorhídrico)
a 95ºC durante dos horas en Activation La-
boratories Ltd. en Ontario (Canadá). 

Los sondeos DB-1 y DB-2 se dataron
mediante radiocarbono en caparazones de
bivalvos y materia orgánica vegetal en Beta
Analytic Inc. (USA) utilizando AMS (espec-
trometría de masas con aceleradores). La
datación del sondeo corto DB-3 se realizó
a partir de la distribución vertical del radioi-
sótopo de origen natural 210Pb, que fue ana-
lizado mediante espectrometría gamma.

Resultados y Discusión 

Sondeo largo DB-1 

Se diferenciaron 5 AFs en este sondeo
(Hernández-Martín, 2013). Sobre el subs-
trato rocoso, la AF5 (datada entre 10150 y

9130 años cal BP) consiste en un intervalo
dominado por las especies de foraminíferos
Ammonia tepida (39%) y Haynesina germa-
nica (33%) como formas principales, y Ro-
salina irregularis (8%) y Cribroelphidium
williamsoni (7%) como secundarias. Las es-
pecies alóctonas de origen marino llegan a
representar hasta el 20% de la asociación
(media de 10%). Este intervalo presenta la
mayor diversidad de todo el sondeo (9 es-
pecies de media) y se interpreta como un
ambiente intermareal fangoso con influen-
cia marina. Por encima, en la AF4 (entre
9280 y 9010 años cal BP) A. tepida (45%),
H. germanica (39%) y C. williamsoni (12%)
son las especies dominantes, siendo la
media de caparazones alóctonos muy baja
(0,8%). Eventualmente aparecen unos
pocos caparazones de foraminíferos planc-
tónicos. Hernández-Martín (2013) inter-
pretó este intervalo como un ambiente
intermareal salobre con poca influencia ma-
rina. En la siguiente asociación, AF3 (7170
y 6810 años cal BP) las especies dominan-
tes fueron H. germanica (49%), A. tepida
(27%) y C. williamsoni (24%). Se encontra-
ron 4 especies de media por muestra. El
porcentaje de foraminíferos marinos es
anecdótico (0,4%). Aparecen algunos capa-
razones de foraminíferos planctónicos. Por
sus características, esta asociación se inter-
preta como un medio intermareal salobre
más restringido que la asociación anterior.
AF2 no contenía ningún foraminífero y su
contenido en gravas era mayor que en otras
AF, por lo que se interpreta como una zona
con influencia de agua dulce que impidió el
desarrollo de estos organismos de afinidad
salina. Finalmente, en el nivel más alto to-
pográficamente, AF1, se observaron única-
mente 3 especies de foraminíferos: A.
tepida (90%), H. germanica (8%) y Elphi-
dium oceanense (2%). Estas características
indican un medio intermareal salobre muy
restringido.

Sondeo largo DB-2 

El sondeo DB-2 muestra 4 asociaciones
diferentes de muro a techo con base en su
contenido en foraminíferos. La asociación
AF4 (con edades entre los 8360 y 8070
años cal BP) es el intervalo con mayor di-
versidad de todo el sondeo al tener 12 es-
pecies de media entre las que dominan A.
tepida (41%), H. germanica (36%) y C. wi-
lliamsoni (12%). Esta AF se interpreta como
un ambiente intermareal donde se encuen-
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Fig. 1. Localización de los sondeos (cuadrados) y las muestras superficiales (círculos) analizados en
el estuario del Deba. Ver figura en color en la web.

Fig. 1. Location of boreholes and core (squares) and surface samples (circles) analysed in the Deba
estuary. See color figure in the web.



tra la mayor influencia marina del sondeo,
a pesar de que los caparazones alóctonos
representan un escaso 6% de media. Por
encima, la AF3 es una asociación muy
pobre en foraminíferos, cuya abundancia
absoluta oscila entre 0 y 1 caparazón/gr.
Por ello, puede interpretarse como un am-
biente intermareal de transición con aguas
relativamente más dulces. La siguiente AF2
(edades 1200 y 1100 años cal BP) no con-
tiene ningún foraminífero (salvo una apari-
ción anecdótica de 6 caparazones en una
muestra), por lo que se deduce un ambiente
de agua dulce que imposibilitó la aparición
de estos organismos de afinidad salina. Por
último, en la AF1 la abundancia de los ca-
parazones aumenta hacia techo, aunque en
todo el nivel aparecen únicamente dos es-
pecies aglutinantes: Trochammina inflata
(59%) y Entzia macrescens (41%), típicas
de marisma alta, lo que implica un am-
biente vegetado altamente restringido y de
condiciones mareales extremas. 

Sondeo corto DB-3 

Soualili (2018) diferenció 3 AFs diferen-
tes a pesar de la baja cantidad de foraminí-
feros encontrados en este sondeo (108
caparazones en total que no permitieron
calcular porcentajes de abundancia en cada
AF). De -58 a -40 cm, AF3 contiene sólo 3
especies: E. macrescens con un total de 19
caparazones, seguida por T. inflata con 10
individuos y A. tepida que representa una
abundancia más reducida de sólo 6 ejem-
plares. Además, presenta contenidos eleva-
dos de metales (máximo de 87 mg/kg para
el Pb y 111 para el Ni) con un pico máximo
de concentración de Cu (190 mg/kg) a -
51/50 cm de profundidad y de Cr y Zn (158
y 877 mg/kg respectivamente) a -41/40 cm.
Este intervalo ha sido datado entre los años
<1950-1970 CE y se interpreta como un
ambiente intermareal de marisma con are-
nas fangosas. A continuación, de -40 a -24
cm, AF2 es un intervalo con un número mí-
nimo de foraminíferos (un solo caparazón
de la especie E. macrescens). Las concen-
traciones de metales disminuyen gradual-
mente hacia techo. Se trata de un intervalo
con una gran influencia de agua dulce que
provoca la escasa cantidad de caparazones.
Las dataciones radiométricas indican eda-
des comprendidas entre los años 1970-
2006 CE. Teniendo en cuenta el perfil de
concentraciones de 210Pb en exceso, que
disminuye monótonamente de -24 cm a -

58 cm de profundidad donde prácticamente
se alcanzan los valores del 210Pb en equili-
brio, la tasa de sedimentación estimada en
AF3 y AF2 es de 0,46±0,03 cm/año. Por úl-
timo, los 24 cm más superficiales del son-
deo (AF1) contienen una mayor presencia
de caparazones de foraminíferos, con un
total de 72 individuos y una mayor abun-
dancia de las especies T. inflata (25 capara-
zones), H. germanica (20 individuos), A.
tepida (13 ejemplares) y E. macrescens (9
caparazones). Este intervalo se interpreta
como un ambiente intermareal salobre
desarrollado durante los últimos 10 años.
En lo que respecta a los metales pesados,
AF1 presenta los niveles más bajos de todo
el sondeo (inferiores a 54, 381, 88, 77 y 79
mg kg-1 para Pb, Zn, Cu, Ni and Cr respec-
tivamente). Esto coincide con unos valores
de 210Pb en exceso significativamente más
bajos que los del tramo inferior, sugiriendo
la posibilidad de que una parte de los ma-
teriales que constituyen este tramo proceda
de los restos depositados por las obras rea-
lizadas en esa zona durante los últimos
años (construcción de un puente y la perfo-
ración de un túnel). 

Muestras superficiales

En total, se obtuvieron 339 foraminífe-
ros vivos de 8 especies diferentes y 1043
caparazones muertos pertenecientes a 11
taxones. Las asociaciones vivas presentan
un número de individuos muy escaso en la
parte superior del estuario que se va acre-
centando paulatinamente hacia la desem-
bocadura. Respecto a las asociaciones
muertas, sólo las muestras Deba-3, 4, 5 y 7
superan los 100 caparazones/80 cm3. Las
especies dominantes, tanto en las asocia-
ciones vivas como en las muertas, son A. te-
pida y Cribroelphidium excavatum, mientras
que H. germanica y E. macrescens son es-
pecies secundarias en las asociaciones
muertas. La presencia de foraminíferos de
origen marino (por ejemplo, Cibicidoides lo-
batulus o Rosalina anomala) es muy baja
(0-0,4%).

La diferencia entre la cantidad de fora-
miníferos en las asociaciones vivas y muer-
tas puede explicarse por el carácter
acumulativo de estas últimas a lo largo del
tiempo. Esto sugiere que los foraminíferos
vivos no encuentran las condiciones am-
bientales adecuadas para reproducirse y
presentar poblaciones abundantes dentro
del estuario, probablemente debido a la

gran influencia del agua dulce de origen flu-
vial que perjudica el desarrollo de estos or-
ganismos de afinidad salina.

El análisis de su contenido geoquímico
muestra niveles moderadamente elevados
de Pb, Zn, Cu, Ni and Cr en las partes supe-
rior y media del estuario, de manera que las
máximas concentraciones (104, 65, 519, 76
y 93 mg/kg respectivamente) corresponden
a las muestras Deba-3 y 4 (Fig. 1). A partir
de ese punto empiezan a disminuir paulati-
namente hacia la desembocadura. El estua-
rio del Deba ha sido considerado como un
ambiente sometido a una presión humana
relativamente elevada, asociada a la exis-
tencia de vertidos urbanos e industriales
(Tueros et al., 2009), identificados ya desde
la zona fluvial (Martínez-Santos et al.,
2015).

Evolución holocena y antropocena del
estuario del Deba

Los sondeos largos DB-1 y DB-2 mues-
tran que la secuencia deposicional está
constituida principalmente por asociaciones
que, de muro a techo, evolucionan desde
ambientes intermareales con influencia ma-
rina decreciente a una eventual marisma
vegetada, pasando por un periodo de fuerte
influencia fluvial. Las dataciones indican
que el estuario del Deba comenzó a desa-
rrollarse alrededor de los 9000 años cal BP.
Además, en el sondeo DB-2 se puede situar
temporalmente el principal evento de col-
matación en torno a los 1000 años cal BP,
que permitió la formación de una marisma
alta en esta zona. El proceso de relleno se-
dimentario estaría así controlado por los
cambios eustáticos del nivel marino y el
aporte sedimentario (Cearreta, 1994; Leorri
et al., 2013). La secuencia deposicional ob-
servable en los sondeos DB-1 y DB-2 con-
cuerda con las tres fases principales de
aumento relativo del nivel del mar en la
costa vasca durante el Holoceno según Gar-
cía-Artola et al. (2018): (1) ascenso rápido
cuantificado en unos 6,3±0,8 mm/año que
tuvo lugar desde los 9000 hasta 7000 años
cal BP; (2) reducción considerable de la tasa
de elevación hasta los 0,7±0,5 mm/año
desde los 7000 hasta 4000 años cal BP; y
(3) mayor ralentización desde entonces
hasta el siglo XX (0,5±0,5 mm/año).

En el sondeo corto DB-3, las diferencias
observadas en las características sedimen-
tarias y en la abundancia microfaunística
entre las partes inferior y superior parecen
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responder a variaciones temporales en la in-
fluencia del agua dulce fluvial en esta zona
media del estuario. En general, el contenido
en foraminíferos del sondeo DB-3 refleja ca-
racterísticas similares a las asociaciones de
foraminíferos presentes en las muestras su-
perficiales. Las características microfaunís-
ticas de este sondeo con escasos
caparazones se corresponden bien con el
registro más superficial de los sondeos lar-
gos DB-1 y DB-2.

Por su parte, la disminución en las con-
centraciones de metales pesados observada
en el sondeo DB-3 parece estar relacionada
con el descenso de la contaminación en me-
tales detectado durante los últimos años en
este estuario (Tueros et al., 2009; Legorburu
et al., 2013). La misma tendencia también
fue observada por Goffard (2016) en un
sondeo corto procedente del cercano estua-
rio del Urola (Zumaia, Geoparque de la
Costa Vasca).

Conclusiones

Los registros sedimentarios estudiados en
el estuario del Deba han sido caracterizados
por sus asociaciones de foraminíferos que
evolucionan tanto temporalmente (de muro
a techo en los sondeos DB-1, DB-2 y DB-3)
como espacialmente (dependiendo de su res-
pectiva localización geográfica y en las mues-
tras superficiales). En el estuario superior
(DB-1), los ambientes holocenos se transfor-
man desde medios fluviales con intervención
marina muy restringida, pasando a ambientes
intermareales con influencia marina decre-
ciente, para finalmente dar lugar al desarrollo
de un medio intermareal muy restringido o la
aparición de una marisma vegetada. En el es-
tuario inferior (DB-2), en cambio, la secuencia
deposicional evoluciona desde ambientes in-
termareales con influencia marina decreciente
a una eventual marisma vegetada, pasando
por un periodo de fuerte influencia fluvial. A

su vez, el registro corto obtenido en el estua-
rio medio (DB-3) representa los últimos 100
años en los que puede observarse un aporte
variable de agua dulce que se refleja en la dis-
tinta concentración de foraminíferos. El aná-
lisis geoquímico del sondeo DB-3 ha
permitido identificar la existencia de episodios
de contaminación por metales durante el
siglo XX. Asimismo, el análisis micropaleon-
tológico de los sedimentos superficiales ha
mostrado que actualmente los foraminíferos
vivos no encuentran las condiciones ambien-
tales adecuadas para reproducirse y presen-
tar poblaciones abundantes dentro del
estuario, probablemente como consecuencia
de la gran influencia fluvial y la baja salini-
dad de este medio estuarino. Esta situación
ha quedado asimismo registrada geológica-
mente en los sondeos a escala de décadas
y centenares de años.

Estas conclusiones representan una con-
tribución al estudio de los cambios holocenos
en el nivel marino y al análisis de la actividad
antrópica durante las últimas décadas en los
estuarios cantábricos. De esta manera, los re-
sultados obtenidos se complementan con
otros procedentes de distintos trabajos reali-
zados durante los últimos años en esta zona
geográfica con el fin de establecer un modelo
general de evolución costera durante el Ho-
loceno y el Antropoceno.
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Introduction

Ammonoid shell morphologies are fre-
quently associated with different ways of life
and habitats in the marine environment. The
clustering in different morphotypes is asso-
ciated with hypothetical habitats for planis-
piral ammonoids (Westermann, 1996),
based on the architecture, shell function and
relationship with sedimentary facies/biofa-
cies (see also Batt, 1993). More recently, Rit-
terbush and Bottjer (2012) proposed the
“Westermann Morphospace” method to

compare shell shapes of planispiral ammo-
noids based on the ideas of Westermann
(1996) after quantification of the main
shape parameters, namely umbilical ratio,
thickness ratio and whorl expansion. Our
aim is to check the use of the Westermann
Morphospace method if compared to sedi-
mentological data from the ammonoid bea-
ring lithofacies. We have measured the shell
shape parameters in order to hypothesize
their relationships with sedimentary facies
and changes in sea level as well as their im-
portance as palaeoecological indicators.

Geological context

The study area is placed between the
localities of Karrantza and Armintza (Biscay)
and corresponds to a transect across the
centre of the Basque-Cantabrian Basin for
Albian times (Fig. 1A).

The lower Albian of Karrantza is charac-
terized by shallow marine, rimmed carbo-
nate platform systems with depositional
slopes about 20º steep facing deeper ma-
rine siliciclastic troughs. Due to a huge input
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ABSTRACT

In this work we present a morphological study of 65 planispiral am-
monoid specimens occurring in the stratigraphic succession of the lower
upper Albian of the central region of the Basque-Cantabrian Basin, nor-
thern Spain. The specimens correspond to the Zones of the ammonoids
Hysteroceras varicosum and Mortoniceras inflatum. They are grouped
into different morphotypes following the method of “Westerman Mor-
phospace” which suggests diverse habitats for ammonoids, based on
shell architecture and shape. The objective of this work is to check the
likely correspondence of the suggested habitats with the information
given by sedimentology. Accordingly, it has been possible to establish
a distribution of the ammonoid ecomorphotypes demersal, nektonic,
planktonic and vertical migrant, from shallow (neritic) to deeper marine
areas (epipelagic to mesopelagic). The distribution of these ecomor-
photypes with different bathimetric affinities is in agreement with the
environmental interpretation of sedimentological data.

Key-words: ammonoid, upper Albian, morphotypes, palaeoecology, envi-
ronment.

RESUMEN

Se han estudiado 65 especímenes de ammonoideos planoespirales de
las Zonas de Hysteroceras varicosum y de Mortoniceras inflatum obtenidos
de la serie estratigráfica correspondiente a la parte inferior del Albiense
superior de la región central de la Cuenca Vasco-Cantábrica, norte de
España. Los especímenes se han agrupado en diferentes morfotipos
siguiendo su análisis mediante el método de “Westerman Morphospace”,
el cual sugiere diversos hábitats para ammonoideos, basado en la arquitec-
tura y forma de la concha. El objetivo de este trabajo es contrastar la posible
correspondencia de los hábitats con la información aportada por la sedi-
mentología. De esta manera, se ha podido establecer una distribución de
los ecomorfotipos de ammonoideos demersal, nectónico, planctónico y
migrante vertical, en áreas marino someras (neríticas) a más profundas (epi-
pelágicas a mesopelágicas).  La distribución de estos ecomorfotipos con
diferentes afinidades batimétricas se correlaciona de manera bastante pre-
cisa con la interpretación ambiental de los datos sedimentológicos.

Palabras clave: ammonoideo, Albiense superior, morfotipos,
paleoecología, ambiente.



of siliciclastics during the upper Albian, car-
bonate platforms were buried or remained
isolated in the more active structural highs
(Fig. 1B) and deltaic to offshore siliclastic
platforms and turbiditic troughs developed
extensively. In this context, epipelagic and
mesopelagic areas were recently proposed
as ammonoid habitats according to shell
shape and distribution and fossil-bearing
facies (Agirrezabala and López-Horgue,
2017).

Deltaic sediments of the study area are
grouped into the Valmaseda Fm. (García-
Mondéjar, 1982) of late Albian age, but only
ammonoids of the lower part of this forma-
tion are considered here (informal unit of La
Escrita, of early late Albian age; López-Horgue
et al., 2009). This unit is time-equivalent to a
remnant carbonate platform in the area (bios-
tratigraphy based on ammonoids and orbito-
linids; López-Horgue et al., 2009). La Escrita
unit is composed of shales and sandstones of
coastal to shallow marine siliciclastic origin,
controlled by the action of tides and waves.
Clay/silt-rich intervals would originate at mo-
ments of relative high sea level. On the other
hand, sandy intervals have no equivalent in
the carbonate platform and probably repre-
sent a filling of estuarine valleys during a re-
lative low to rising sea level (López-Horgue et
al., 2009). 

In the Armintza area, time-equivalent
lutites and sandstones of turbiditic origin
were deposited on deep troughs surroun-
ded by tectonic highs with only clay/silt
sedimentation. These deposits are interla-
yered with submarine basalts and volca-
niclastics.

Methodology

From a total of 130 planispiral ammo-
nites published by López-Horgue et al.
(2009), only 65 specimens (pertaining to 21
species) have been studied because of their
good preservation in 3D, necessary for an
accurate morphological study. Ammonites
correspond to the upper Albian Zones of the
ammonites Hysteroceras variscosum (Sub-
zones of Hysteroceras orbignyi, Hysteroceras
binum and Hysteroceras choffati) and Mor-
toniceras inflatum (according to the biozo-
nation proposed in López-Horgue et al.,
1999), from which 39 belong to the Ka-
rrantza area and the remaining 26 to the
Armintza area. Most specimens are adults;
the ontological stage is here indicated
where necessary. 

The method of Westermann Morphos-
pace (Ritterbush and Bottjer, 2012) allows
one to show the fundamental morphoty-
pes and to hypothesize ammonoid lifes-
tyles and habitats. The theoretical
morphology of the shell of the ammonoids
(Raup, 1966) is the basis to characterize
mathematically the shape of the shell, with
its main form being the logarithmic spiral
(Raup, 1967). In the Westermann Mor-
phospace method it is possible to quantify
the morphotypes proposed by Westermann
(1996) using the following parameters: U
(umbilical diameter/diameter ratio), Th
(shell width at a given diameter/diameter
ratio) and W (whorl expansion rate; i.e.,
maximum height/minimum height ratio at
the maximum diameter). The results (for
detailed procedure see Ritterbush and

Bottjer, 2012) are visualized in a ternary
diagram, in which the vertices represent
the basic ecomorphotypes and define the
basic ecomorphospaces: serpenticone
(planktonic), spherocone (vertical migrant)
and oxicone (nektonic). The central upper
part of the diagram represents the demer-
sal ecomorphospace. Considering the huge
amount of calculations made in this work
for 21 species, we only show here an
example of the resulted diagrams corres-
ponding to the H. binum Subzone with a
rich representation of species (Fig. 2).

Resulted habitats from the morpholo-
gical study are finally integrated with the
overall sedimentological data and presen-
ted stratigraphically in order to check the
correlation in both data groups and the me-
thod confidence. 
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Fig. 1.- A) Outline of the geological map of the Basque-Cantabrian Basin and location of the cross-section shown in B. B) Stratigraphic cross-section to
illustrate the relationship between the Karrantza and Armintza zones. Modified from López-Horgue et al. (2009).

Fig. 1.- A) Esquema del mapa geológico de la Cuenca Vasco-Cantábrica y la ubicación del corte estratigráfico de la figura B. B) Corte estratigráfico ilustrativo
en el que se observa la relación entre las zonas de Karrantza y Armintza. Modificado de López-Horgue et al. (2009).

Fig. 2.- Ternary diagram in which ecomorphotypes
have been established for the specimens belon-
ging to H. binum Subzone in the study area (follo-
wing Ritterbush and Bottjer, 2012).

Fig. 2.- Diagrama ternario en el que se han esta-
blecido los ecomorfotipos para los ejemplares per-
tenecientes a la Subzona de H. binum en la zona
de estudio (acorde a Ritterbush y Bottjer, 2012).



Results

Results are presented according to am-
monoid family levels within shallow to deeper
marine environments indicating their bioes-
tratigraphical occurrence. We avoid indicating
the species author in order to clarify the text
(for this see López-Horgue et al., 2009).

Family Phylloceratidae: Hypophylloceras
specimens are all juveniles especially common
in offshore facies. In Karrantza the genus oc-
curs in H. binum-H. choffati Subzones, sho-
wing a nektonic affinity. In Armintza,
Hypophylloceras subalpinum, H. seresitense
and Hypophylloceras sp. occur in the H.
binum Subzone, showing a nektonic to verti-
cal migrant affinities.

Family Gaudryceratidae: in Karrantza,
two pre-adults of Kossmatella muhlenbecki
and Kossmatella sp. occur in the Subzones
of H. orbignyi, H. binum and H. choffati. Two
adults of Kossmatella romana and K. muh-
lenbecki, occur in the subzone of H. choffati.
All of these four specimens are of demersal
affinity. In Armintza, in the H. binum sub-
zone, we found 5 specimens of the species
Kossmatella oosteri, Kossmatella sp., K.
schindewolfi and two specimens of K. ro-
mana. Although most of them fall in or near
the demersal ecomorphospace, Kossmatella
sp. (juvenile) and K. schindewolfi (preadult)
tend to a nektonic affinity, and K. romana
(adult) and K. oosteri (juvenile) to a plank-
tonic one.

Family Tetragonitidae: Juveniles of Tetra-
gonites sp. have been found in the deeper
marine facies of the H. binum Subzone toge-
ther with juveniles of Jauberticeras jaubertia-
num. Tetragonites sp. shows a demersal
affinity, meanwhile J. jaubertianum bears a
vertical migrant tendency.

Family Desmoceratidae: the genus Des-
moceras is only represented by D. latidorsa-
tum occurring in shoreface to offshore facies.
In Karrantza, 10 specimens of this species
occur in the biozones of H. binum, H. choffati
and M. inflatum; five specimens are juveniles
from the H. choffati Subzone. They show a
vertical migrant affinity, although there are
also three demersal specimens. In Armintza,
three specimens occur in the subzone of H.
binum. They are juvenile vertical migrants.
Therefore, most of D. latidorsatum are vertical
migrants with only few examples of demersal
affinity. From the genus Puzosia, P. provincialis
occurs in Karrantza area, in shoreface facies
of the H. binum and H. choffati Subzones. In
Armintza, P. mayoriana occurs in deeper facies

of the H. chofatti Subzone, in any case they
all are adults of demersal affinity.

Family Brancoceratidae: The genus Hyste-
roceras is especially abundant in offshore fa-
cies of the shallow marine environments from
Karrantza area. Here, adults of the species H.
carinatum occur in the H. orbignyi Subzone;
H. aff. varicosum occurs in the H. binum Sub-
zone;H. choffati and H. bucklandi occur in the
H. choffati Subzone; and a juvenile Hystero-
ceras sp. occurs in the M. inflatum Zone. With
a common demersal affinity, only some of
them fall nearby planktonic (e.g., the Hyste-
roceras sp. juv.) and nektonic affinities. In the
deeper marine facies of Armintza, an adult H.
binum from the homonym Subzone is also of
demersal affinity.

In Karrantza, the occurrence of the rest
of Branconceratidae in offshore facies is as
follows: Mortoniceras prerostratum in the
H. binum Subzone; Mortoniceras n. sp. and

Goodhallites balmatianum juv. in the H.
choffati Subzone; and Mortoniceras kiliani
in the M. inflatum Zone. All of them bear a
demersal affinity but M. prerostratum
shows a vertical migrant tendency. 

In Armintza, Mortoniceras specimens
occur in the H. choffati Subzone. All are
adults, but M. exilis falls in the demersal
ecomorphospace and the other two M. bis-
pinosum in the planktonic one. 

Discussion

Morphotypes and sedimentary facies

The lack of size selection and abrasion
features in the fossils, and the occurrence
of scarce broken shells only in tractive facies
let us  consider the ammonoids to be au-
tochthonous and demic (following Fernán-
dez-López, 1991).
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Fig. 3.- Interpretative bathymetric changes from H. orbignyi to M. inflatum Biozones of Karrantza-
Armintza. A) H. orbignyi Subzone, shallow bathymetries. B) H. binum Subzone, vertical migrants indi-
cate an increase of depth. C) H. choffati Subzone a planktonic specimen appear in Karrantza. D) M.
inflatum Zone, increase of depth. Not to scale.

Fig. 3.- Cortes interpretativos de la evolución batimétrica desde la biozona de H. orbignyi hasta la
de M. inflatum de Karrantza-Armintza. A) Subzona de H. orbignyi, paleobatimetrías someras. B) Sub-
zona de H. binum, aparición de migrantes verticales implica un aumento de la profundidad. C) Sub-
zona de H. choffati, aparece un ejemplar planctónico en Karrantza. D) Zona de M. inflatum, aumento
de la profundidad. Sin escala.
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In the shallow marine offshore facies of
Karrantza area, demersal ammonoids are
dominant (65%). Desmoceras latidorsatum
is the only one with a vertical migrant affi-
nity (15%). About 12% of the association
of this area bears nektonic affinity. The re-
maining 8% shows planktonic affinity. The
good preservation and the occurrence in mi-
critic limestones and lutites atop of sandy
parasequences in offshore facies (deepe-
ning after rapid flooding) suggest little or
null transport. Suggested shallow platform
bathymetry is in accordance with the abun-
dance of demersal species.

In the sandy shoreface facies the occu-
rrence of ammonoids is minimal, with two
demersal specimens of the genus Hystero-
ceras and Knemiceras. Same facies of the H.
binum Subzone and M. inflatum Zone bear
Desmoceras latidorsatum adult and juvenile
both with vertical migrant affinity. Shoreface
tractive sandstones may suggest a post-
mortem transport of the ammonoids from
shoreface-offshore transition areas.

In Armintza, most of the ammonoids
are vertical migrants instead (42%); in the
rest 31% are demersal, 20% planktonic
and 7% nektonics. This fact suggests a de-
eper marine area than in nearshore-offs-
hore areas of Karrantza due to the
dominance of water-colum habitat-prefe-
rences of the ammonoids. This agrees with
the ammonoid-habitat model of Agirreza-
bala and López-Horgue (2017) for the nor-
thern margin of the Basque-Cantabrian
Basin (where Armintza is located), in which
ammonoids are considered to inhabit epi-
pelagic and mesopelagic environments.

Changes in the sea level

After the given analysis it looks plausi-
ble to make an attempt to propose changes
in palaeobathimetry (related to sea-level
change) along time in the study area in con-
nection with the habitat of the ammonoids
(Fig. 3). 

In the H. orbignyi Subzone of the Ka-
rrantza shallow marine facies (Fig. 3A), de-

mersal and nektonic forms are in agreement
with the common bathymetry of continental
platforms. In the H. binum Subzone (Fig.
3B), the occurrence of a Mortoniceras pre-
rostratum with a vertical migrant affinity
would indicate comparatively deeper waters
and therefore a deepening of the area, with
respect to the environment represented for
the H. orbignyi Subzone. 

In the top of H. binum and in the H. chof-
fati Subzones adult ammonoids are mainly
demersal and some planktonic, while juveni-
les are nektonic and vertical migrants. This
could indicate a subtle increase in paleoba-
trimetry compared to the H. binum Subzone
(Fig. 3C). Demersal and planktonic affinities
of adult Mortoniceras spp. of the Armintza
area are in agreement with ongoing deeper
conditions in that zone.

In the M. inflatum Zone (Fig. 3D), rela-
tive abundances of nektonic and vertical mi-
grant ammonoids (both 60%) may suggest
again an increase in sea-depth. This is in
concordance with an increase of tectonic
subsidence for the M. inflatum chron with
respect to the previous Subzone chrons, that
ultimately caused increases of bathymetry
(Garcia-Mondéjar et al., 2005).

Conclusions

The method of “Westermann Morphos-
pace” is a good approach in order to un-
derstand the distribution of the ammonoid
morphotypes and their ecological signifi-
cance in sedimentary successions with good
stratigraphic and sedimentological control.
In this work the studied morphotypes and
their ecological affinities correlate quite ac-
curately with the sedimentological interpre-
tations and stratigraphical analysis. The
studied ecomorphotypes reflect different
ways of ammonoid life from shallow (neritic,
shelf) to deeper marine (epipelagic to me-
sopelagic) habitats. 

The genus Desmoceras, showing a ver-
tical migrant way of life in shoreface facies,
is probably one of the found few cases of
likely post-mortem drift.

A wider sample would be needed in
order to detail the models both of habitats
and of bathymetry changes for the different
parts of the whole basin.
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Introducción

El estuario Joyel-ría de Quejo (Canta-
bria) pertenece a la Reserva Natural de las
Marismas de Santoña-Noja. Es Zona de Es-
pecial Protección para las Aves, estando in-
cluida en el Convenio Internacional Ramsar
y en la Red “Natura 2000”. En esta ma-
risma se llevaron a cabo en 2003 y 2004 di-
versos trabajos de regeneración ambiental.

Un año después se realizó un estudio de los
foraminíferos y ostrácodos (Pascual et al.,
2006; Martín-Rubio et al., 2006) para co-
nocer la situación medioambiental de este
estuario.

La cabecera está aislada del estuario
mediante el muro del molino de marea de
Santa Olaja, que limita la entrada de agua
salada (Fig.1). En esta zona, aparecieron en
los últimos años abundantes macroalgas

oportunistas (IH Cantabria, 2012) que pa-
recían indicar eutrofización (García et al.,
2010). De ahí que se llevara a cabo un
nuevo muestreo de sedimento en 2013.

En 2017 se realizó un estudio sobre la
restauración hidrodinámica del molino de
mareas (IH Cantabria, 2017). Como resul-
tado, se abrieron las compuertas del dique
y se instalaron unas clapetas que permiten
una mejor entrada de la onda mareal. Ade-
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ABSTRACT

Twenty-one species of living benthic foraminifera and 10 species of
ostracoda have been identified in two samplings conducted in 2013
and 2018, in the area protected by the dam of the Santa Olaja tide mill
in the Joyel estuary (Cantabria). The presence of Ammonia tepida, with
abundant shell malformations, as well as Miliolinella subrotunda and
many specimens of Rosalina, in addition to Loxoconcha elliptica and
Aurila woutersi, point to the eutrophication of the environment in 2013.
In 2018, A. tepida individuals lack malformations and Elphidium ocea-
nense is present, which reveals environmental improvement after the
opening of the mill floodgates in 2017. The increase of the areas occu-
pied by Trochammina inflata and the decrease of the abundance and
diversity of ostracods seem to be the consequence of the lowering of
the dammed water, due to that opening. From 2013 onwards, the fora-
minifer Balticammina pseudomacrescens occupies the environments co-
lonized by the plant Baccharis halimifolia, which invades estuaries with
relevant anthropic disturbances.

Key-words: benthic foraminifera, ostracoda, anthropogenic intervention,
Joyel estuary, Cantabria.

RESUMEN

Se han identificado 21 especies vivas de foraminíferos bentónicos y 10
de ostrácodos en dos muestreos llevados a cabo en 2013 y 2018, en la zona
protegida por el dique del molino mareal de Santa Olaja en el estuario Joyel
(Cantabria). La aparición de Ammonia tepida, con abundantes caparazones
con malformaciones, junto con Miliolinella subrotunda y numerosos ejem-
plares de Rosalina, además de Loxoconcha elliptica y Aurila woutersi,
señalan la eutrofización del medio en 2013. En 2018 los individuos de A.
tepida carecen de deformaciones y está presente Elphidium oceanense, lo
que pone de manifiesto la mejoría medioambiental tras la apertura de las
compuertas del molino en 2017. El aumento de áreas ocupadas por Tro-
chammina inflata y la disminución en riqueza y diversidad de los ostrácodos,
parece ser la consecuencia del descenso en el nivel del agua embalsada
debido a esta apertura. El foraminífero Balticammina pseudomacrescens
ocupa, con posterioridad a 2013, los ambientes colonizados por la planta
Baccharis halimifolia, que invade estuarios con importantes perturbaciones
antrópicas.

Palabras clave: foraminíferos bentónicos, ostrácodos, intervención
antropogénica, estuario Joyel, Cantabria.



más, la retirada de las algas permitiría re-
ducir los procesos de eutrofización. Un año
después, se llevó a cabo un nuevo análisis
del sedimento.

Los foraminíferos son protistas muy
abundantes en ambientes marinos y tran-
sicionales y los ostrácodos microcrustáceos
que habitan en todos los medios acuáticos.
Ambos son muy sensibles a los cambios
medioambientales provocados por conta-
minación antrópica, por lo que han sido
empleados como proxies en reconstruccio-
nes de la evolución de la eutrofización en
ambientes costeros (Murray, 2006; Gooday
et al., 2009; Rodríguez-Lázaro y Ruiz
Muñoz, 2012).

En este trabajo se describen las asocia-
ciones de foraminíferos bentónicos y ostrá-
codos vivos del estuario de Joyel, afectado
por el molino de Santa Olaja. La compara-
tiva entre los años 2013 y 2018, permitirá
conocer la situación medioambiental de
dicha zona tras los trabajos llevados a cabo
para restaurar su hidrodinámica.

Material y métodos

Se recogieron 8 muestras superficiales
(Fig.1) en cada uno de los dos muestreos
llevados a cabo en los meses de julio de
2013 y 2018 en bajamar, que fueron pre-
servadas in situ con el colorante Rosa de
Bengala disuelto en metanol (Murray, 2006)
para diferenciar la biocenosis. A continua-
ción, se lavaron y tamizaron, estudiándose
la fracción >63µm, de donde se extrajeron,

siempre que fue posible, unos 300 ejempla-
res por muestra.

Para la clasificación taxonómica se ha
seguido la normativa de Loeblich y Tappan
(1988), actualizada en WoRMS (2019), para
los foraminíferos, y la de Athersuch et al.
(1989) para los ostrácodos. Se ha calculado
la proporción entre tipos de caparazón (hia-
linos, porcelanáceos y aglutinantes) y obte-
nido diferentes índices de riqueza y
diversidad: nF/nO (número de foraminífe-
ros/ostrácodos por gramo de sedimento
seco), S (número de especies) y α de Fisher
(relación entre número de individuos y es-
pecies; Fisher et al., 1943).

Resultados

Fueron extraídos 4359 foraminíferos
bentónicos (vivos y muertos): 2223 en 2013
y 2136 en 2018 (Tabla I). El porcentaje de
individuos vivos varía entre 57% (2013) y
45% (2018). Se han identificado 21 espe-
cies vivas, siendo dominantes en ambos
años Ammonia tepida y Trochammina in-
flata, acompañadas de Entzia macrescens.
También son abundantes, en algunas mues-
tras, Balticammina pseudomacrescens, El-
phidium oceanense, Haynesina germanica,
Miliolinella subrotunda y Rosalina globula-
ris. En los ostrácodos, se han obtenido
1784 ejemplares (vivos y muertos): 1618 en
2013 y 166 en 2018 (Tabla I). El porcentaje
de ejemplares vivos oscila entre 54%
(2013) y 37% (2018). Estos ostrácodos per-
tenecen a 10 especies vivas, dominando, en

ambos años, Loxoconcha elliptica y Aurila
woutersi, y además, en 2013, Leptocythere
castanea, Cyprideis torosa y Leptocythere
porcellanea.

Año 2013

En el caso de los foraminíferos, Joy-
1, Joy-3, Joy-4, Joy-5, Joy-7 y la laguna
presentan como especie mayoritaria a A.
tepida, con numerosos ejemplares defor-
mados (Tabla I), acompañada por H. ger-
manica (Joy-4), M. subrotunda (Joy-5) y
Rosalina spp. (Joy-1). Son abundantes los
caparazones hialinos. Joy-2 y Joy-6 pre-
sentan como asociación dominante a T.
inflata y E. macrescens (Tabla I), acompa-
ñadas por A. tepida. Son mayoritarios los
aglutinantes.

En referencia a los ostrácodos, en Joy-7
es dominante L. castanea, seguida por L.
porcellanea (Tabla I). En el resto de las
muestras, es más abundante L. elliptica,
acompañada por A. woutersi (Joy-4, Joy-5 y
Joy-2) y por C. torosa (laguna).

Año 2018 

Aludiendo a los foraminíferos, en Joy-
2, Joy-4, Joy-5 y Joy-7 es dominante A. te-
pida, con sólo 0,7% de ejemplares
deformados en Joy-5, acompañada por T.
inflata (Joy-2), E. oceanensis (Joy-4), H. ger-
manica (Joy-5) y B. pseudomacrescens (Joy-
7) (Tabla I). Son mayoritarios los hialinos. La
riqueza y diversidad es más baja que en
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Fig. 1.- Localización geográfica de las muestras estudiadas (L, laguna).

Fig. 1.- Geographical location of the studied samples (L, lagoon).



2013. En Joy-1, Joy-3, Joy-6 y la laguna, T.
inflata es la especie más abundante, siendo
mayoritarios los aglutinantes. Los índices de
riqueza y diversidad son inferiores a 2013.

En Joy-1, Joy-7 y la laguna, no han apa-
recido ostrácodos. En el resto de las muestras,
L. elliptica vuelve a ser dominante, estando
acompañada por A. woutersi (Joy-4 y Joy-5).
Tanto la riqueza como la diversidad descien-
den con respecto a 2013 (Tabla I).

Discusión

Las especies dominantes en este tra-
bajo habían sido ya identificadas previa-
mente en las marismas de Noja
(Martín-Rubio et al., 2006; Pascual et al.,
2006). El cambio en las asociaciones en los
muestreos de 2013 y 2018, permite identi-
ficar variaciones ambientales relacionadas
con el flujo hidrodinámico.

El muro en el que se asienta el molino
de marea provocaba un embalsamiento del

agua en la cabecera del estuario en 2013,
momento en el cual el alga Ulva ocupaba
más del 50% de su superficie, lo que indi-
caba un problema de eutrofización (Levin et
al., 2009). En zonas con eutrofización, los
ejemplares de Ammonia presentan defor-
maciones en la concha (>10%) (Karlsen et
al., 2000). En Joyel, las malformaciones en
A. tepida suponían en 2013 entre un 8,9 y
un 28,6% (Tabla I). Sin embargo, en 2018
aparecen escasísimos individuos deforma-
dos, lo que pone de manifiesto la mejora
ambiental del ecosistema. Por su parte, M.
subrotunda domina en Joy-5 en 2013 pero
no aparece en 2018 (Tabla I). Esta especie
aparece en sedimentos limosos con altas
concentraciones de materia orgánica y
lodos contaminados con metales pesados
(Bergamin et al., 2003). Puesto que este es-
tuario carece de vertidos industriales y ur-
banos, siendo escasos los agrícolas
(Gutiérrez e Ibáñez, 2008), la presencia de
M. subrotunda parece ser debida al embal-

samiento del agua. Así mismo, en Joy-1
aparecen numerosos ejemplares del género
Rosalina en 2013 (Tabla I). Rosalina globu-
laris es herbívora (Murray, 2006) y habita
en áreas donde las corrientes suministran
constantemente detritus en suspensión. En
2013 en Joyel, los restos del alga Ulva cae-
rían al fondo siendo los nutrientes que ha-
cían proliferar a R. globularis. Estos cambios
microfaunísticos entre 2013 y 2018, indican
que la apertura de las compuertas del dique
ha provocado que el agua circule con más
facilidad, permitiendo su oxigenación e im-
posibilitando el estancamiento y la sedi-
mentación de materia orgánica.

El índice α de Fisher en los foraminífe-
ros separa los ambientes marinos-estuari-
nos. Así, α>3 representa la desembocadura
del estuario (Murray, 2006). Este índice en
Joyel muestra, en ambos años, la influencia
marina en la zona cercana al dique del mo-
lino (Joy-4 y Joy-5) por donde penetra el
agua en pleamar a través de las compuertas
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Tabla I.- Abundancia absoluta de los foraminíferos bentónicos y ostrácodos en las muestras estudiadas. Se incluyen: índices de riqueza y diversidad, por-
centaje de ejemplares vivos por muestra y tipos de caparazón.

Table I.- Absolute abundance of benthic foraminifera and ostracoda in the studied samples. Richness and diversity index, percentage of live individuals
and test composition types are included.

Adelosina longirostra (d'Orbigny, 1826) 
Ammonia tepida (Cushman, 1926)
Asterigerinata mamilla (Williamson, 1858)
Balticammina pseudomacrescens Brönnimann et al., 1989
Bolivina spathulata (Williamson, 1858)
Cibicidoides lobatulus (Walker y Jacob, 1798)
Cribroelphidium williamsoni (Haynes, 1973) 
Cribrostomoides jeffreysii (Williamson, 1858)
Cyclammina cancellata Brady, 1879
Elphidium oceanense (d'Orbigny in Fornasini, 1904) 
Entzia macrescens (Brady, 1870)
Haynesina germanica (Ehrenberg, 1840) 
Miliammina fusca (Brady, 1870)
Miliolinella subrotunda (Montagu, 1803) 
Quinqueloculina lamarckiana d'Orbigny, 1839
Quinqueloculina oblonga (Montagu, 1803) 
Quinqueloculina seminula (Linnaeus, 1758) 
Rosalina globularis d'Orbigny, 1826
Rosalina sp.
Triloculina oblonga (Montagu, 1803)
Trochammina inflata (Montagu, 1808) 
nº individuos total (vivos y muertos)
% Vivos / Total
% Malformación
S = nº de especies total (vivos y muertos)
Diversidad (α de Fisher)
Riqueza (nF = nº ind./gram)
% Hialinos
% Porcelanáceos
% Aglutinantes
Aurila convexa (Baird, 1850)
Aurila woutersi Horne, 1986
Bairdia sp.
Cyprideis torosa (Jones, 1850)
Cytherois fischeri (Sars, 1866)
Leptocythere castanea (Sars, 1866)
Leptocythere pellucida (Baird, 1850)
Leptocythere porcellanea (Brady, 1869)
Loxoconcha elliptica Brady, 1868
juveniles spp. agua dulce
nº individuos total (vivos y muertos)
% Vivos / Total
S = nº de especies total (vivos y muertos)
Diversidad (α de Fisher)
Riqueza (nO = nº ind./gram)

181

1

5

5
1

80
38

1
312
56,4
11,8

8
1,5

1006
96,2
1,9
1,9

302

302
48,3

1
0,1
26

1

17

187
205
43

3
1

14
0,5

99,5

30

4
5

45
4

1
5

219
313
50,5
8,9
8

1,5
580
12,5
0,3

87,2

12

90

102
63,7

2
0,4
30

187

12

2

10
20

1

1

3
72

312
65

10
2

52
67
2,9

30,1

3

52

55
69,1

2

9

185

6
1
2
3

44
15

7

6

38
308
64,9
13,3
11
2,2
550
70,1
2,3

27,6

27

3
1

1

264

296
58,1

5
0,9
84

29

1

4

13
5

4

6
275
337
33,5

8
1,8
18

11,6
3

85,4

11

11
63,6

1

<1

212
1

3
9

11

1

31

17
1
4

1

8
307
51,8
14,6
16
3,6
141
88,9
8,5
2,6
1

57

1

104

164
64
5
1

62

222

1

15
11

42

32

2

2
5

11
2

349
41,8

14
3

67
94,6
4,6
0,8

2

13

15
6,7
2

<1

1
64
4

2
12
14

6

158
11
13
10
10

3
2

337
40,3
21,7
22
5,3
262
34,1

65,28
0,6

81

5
1

2

200
5

304
33,6

7
1,3
214

185
2

2
11
14

39

11

4
6

14

303
44,5
0,7
16
4

101
86,8
13,2

9
1
2

71

84
17,9

5

53

43

2

1

77
6
3
5

2
171
310
73,5
18
9

1,7
153
16,5

2,258
81,23

5

8

288

302
65,9

4
0,7
32

1

1

6
10
20

5

4,3
30

70

1

1
100

1

<1

266

13

6

5
4

20

1
315
61,6
28,6

7
1,3
21

89,8

10,2

1

49

15
5
2

72
70,8

5

1

210

52

14

37
313
46

4
0,8
9,5

67,1

32,9

19

2

21
67
19
2

105
90,5

9,5

21

55

76
52,6

2

405

2

8

1

296
307
43
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0,8
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1

99
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(Tabla I). También se refleja en la abundan-
cia de A. woutersi, típica de medios litorales
con salinidad marina normal (Athersuch et
al., 1989). En 2018 se reafirma el carácter
estuarino de esta zona, debido al aumento
de L. elliptica, especie típica de medios eu-
rihalinos (Athersuch et al., 1989), junto con
la disminución de A. woutersi y la presencia
de H. germanica y de E. oceanense (antes
E. lidoense), que aparecía de forma puntual
en 2013 y vive en ambientes con variacio-
nes bruscas de salinidad (Cearreta et al.,
2002). Estos cambios indican también una
mejor entrada mareal en la cabecera del es-
tuario tras la apertura de las compuertas del
molino en 2017.

En Joy-2 también se remarca esta va-
riación hidrodinámica (Tabla I). En 2013 se
desarrollaba un ambiente de marisma
media-alta (T. inflata) cubierta de manera
periódica por agua con grandes cambios en
la salinidad (L. elliptica y A. woutersi), mien-
tras que en 2018 domina una asociación tí-
pica de medios mareales o submareales de
cabecera de estuario (A. tepida sin defor-
mación; L. elliptica). Este cambio refleja una
mayor ventilación del agua debido a una
mejora en el sistema de entrada y salida de
la onda mareal.

La apertura de las compuertas ha su-
puesto un descenso en el nivel del agua
provocando el desecamiento de zonas an-
teriormente sumergidas (Fig. 1; Tabla I). Así,
en 2013, Joy-1 y Joy-3 eran zonas embal-
sadas eurihalinas (A. tepida y L. elliptica).
Joy-6 representaba un margen de canal ve-
getado cubierto periódicamente por agua
salina (T. inflata, E. macrescens, A. tepida y
L. elliptica). La laguna mantenía su carácter
salobre, adquirido tras las obras de sanea-
miento de 2004 (Pascual et al., 2006) (A.
tepida, L. elliptica y C. torosa). Y, por último,
Joy-7 aparecía como una marisma baja are-
nosa eurihalina (A. tepida, Miliammina
fusca, L. castanea y L. porcellanea). Sin em-
bargo, en 2018 el dominio de T. inflata y la
práctica desaparición de los ostrácodos,
confirmaría la transformación de esas áreas
en una marisma alta colmatada.

En 2018 aparece B. pseudomacres-
cens, foraminífero aglutinante restringido
a la marisma alta continentalizada (Mu-
rray, 2006). Fue descrito por vez primera
en el sur del Golfo de Vizcaya en el estua-
rio de Oyambre (Cantabria) (Pascual y
Martínez-García, 2014), donde aparece en
zonas cubiertas por la planta invasora
Baccharis halimifolia. Esta planta va elimi-

nado el carrizal y el juncal, colmatando y
reduciendo los canales estuarinos. Es tal
el problema que representa, que su elimi-
nación es una de las actuaciones propues-
tas en el proyecto de regeneración del
estuario de Joyel (IH Cantabria, 2017). El
muro del molino parece ser el causante de
la invasión de esta planta, al impedir la
entrada normalizada del agua en las ple-
amares, reduciéndose la salinidad y au-
mentando la tasa de sedimentación. La
aparición de B. pseudomacrescens en los
nichos ecológicos ocupados por B. halimi-
folia ha tenido lugar con posterioridad al
año 2013 (Tabla I).

Conclusiones

Se han identificado 21 especies de fo-
raminíferos bentónicos vivos y 10 de ostrá-
codos en la zona protegida por el dique del
molino de Santa Olaja (Joyel) en 2013 y
2018. Las principales son A. tepida y T. in-
flata, (foraminíferos), y L. elliptica y A. wou-
tersi (ostrácodos).

La abundancia de ejemplares deforma-
dos de A. tepida, junto con la presencia de
M. subrotunda y del género Rosalina, indi-
can la eutrofización de la zona en 2013.

Los cambios hidrodinámicos por la
apertura de las compuertas del molino en
2017 se manifiestan por la aparición en
2018 de A. tepida (apenas deformados) y
de E. oceanense, y por la disminución del
porcentaje de A. woutersi y de la riqueza y
diversidad de ostrácodos. Además, esa aper-
tura ha ocasionado un descenso en el nivel
del agua embalsada, aumentando las áreas
de marisma alta donde domina T. inflata y
no aparecen ostrácodos.

La presencia de B. pseudomacrescens,
con posterioridad a 2013, parece ser la con-
secuencia de la instalación de la planta in-
vasora B. halimifolia, que coloniza estuarios
con perturbaciones antrópicas, probable-
mente ligadas a la escasa entrada de agua
salada a la cabecera del estuario hasta el
año 2017.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por
HAREA Coastal Geology Research Group
(EJ/GV, IT 976-16) y MINECO (proyecto CHI-
MERA, ref. CTM2016-75411-R). Se agra-
dece al Dr. Alejandro Cearreta y a un revisor
anónimo, por las sugerencias de mejora del
manuscrito.

Referencias

Athersuch, J., Horne, D.J. y Whittaker, J.E.
(1989). Marine and brackish water ostra-
cods (superfamilies Cypridacea and Cythe-
racea). E.J. Brill, Leiden, 343 p.

Bergamin, I., Romano, E., Gabellini, M., Ausili,
A. y Carboni, M. (2003). Mediterranean
Marine Science 4, 5-20. 

Cearreta, A., Alday, M., Freitas, M.C., Andrade,
C. y Cruces, A. (2002). Hydrobiologia 475-
476, 21-27.

Fisher, R.A., Corbet, A.S. y Williams, C. (1943).
Journal of Animal Ecology 12, 42-58.

García, A.I., Otero, S. y Tordesillas, E. (2010).
http://www.estudiosmarinos.com/patrimo-
nio-litoral-cantabria/Patrimonio-litoral-
Cantabria.pdf

Gooday, A.J., Jorissen, F., Levin, L.A., Middel-
burg, J.J., Naqvi, S.W.A., Rabalais, N.N.,
Scranton, M. y Zhang, J. (2009). Biogeos-
ciences 6, 1707-1745.

Gutiérrez, G. e Ibañez, A. (2008). http://www.
medioambientecantabria.es/documentos_co
ntenidos/24175_2.doc2.pdf

IH Cantabria (2012). http://dmacantabria.can-
tabria.es/informacion/Documentos/PlanHi-
drologico_AguasTransicion_Costeras.pdf

IH Cantabria (2017). http://convivelife.es/wp-con-
tent/uploads/2017/11/Annex_IIA2_Final1.pdf

Karlsen, A.W., Cronin, T.M., Ishman, S.E., Wi-
llard, D.A., Holmes, C.W., Marot, M. y Ker-
hin, R. (2000). Estuaries 23, 488-508.

Levin, L.A., Ekau, W., Gooday, A.J., Jorissen, F.,
Middelburg, J., Naqvi, W., Neira, C., Raba-
lais, N. y Zhang, J. (2009). Biogeosciences
6, 2063-209.

Loeblich, A.R. y Tappan, H. (1988). Foramini-
feral genera and their classification. Vol. 1-
2. Van Nostrand Reinhold, USA, 1728 p.

Martín-Rubio, M., Elorza-Remón, M., Rodrí-
guez-Lázaro, J. y Pascual, A. (2006). Geo-
gaceta 40, 187-190.

Murray, J.W. (2006). Ecology and Applications
of Benthic Foraminifera. Cambridge Uni-
versity Press, New York, 426 p.

Pascual, A. y Martínez-García, B. (2014). En:
XIV International Symposium on Oceano-
graphy of the Bay of Biscay, 17.

Pascual, A., Elorza-Remón, M., Martín-Rubio,
M. y Rodriguez-Lázaro, J. (2006). Geoga-
ceta 40, 183-186.

Rodríguez-Lázaro, J. y Ruiz Muñoz, F. (2012).
En: Ostracoda as proxies for Quaternary cli-
mate change (D.J. Horne, J. Holmes, J. Ro-
dríguez-Lázaro y F. Viehberg, Eds.). Elsevier,
The Netherlands, 1-14.

WoRMS Editorial Board (2019). http://www.ma-
rinespecies.org/foraminifera



Introducción

Los ostrácodos son un grupo de micro-
crustáceos con dos valvas carbonatadas
que recubren el cuerpo blando. Habitan en
cualquier medio acuático, desde aguas ma-
rinas abisales hasta pequeñas charcas efí-
meras continentales (Meisch, 2000;
Rodríguez-Lázaro y Ruiz-Muñoz, 2012). Su
distribución en estos ambientes está condi-

cionada por diversos parámetros físico-quí-
micos del agua, como la salinidad o la hi-
drodinámica, así como por la textura y
composición del sedimento, y la abundan-
cia y naturaleza de la vegetación acuática.
Su rápida respuesta ante cambios en estos
parámetros ecológicos de su hábitat los
convierte en excelentes indicadores bióticos
para realizar reconstrucciones (paleo)am-
bientales en medios acuáticos donde no

pueden utilizarse otros microorganismos,
tales como aguas continentales estaciona-
les (Ruiz et al., 2013).

Contexto geográfico y geológico

La Reserva Natural de las Lagunas de
Villafáfila se sitúa en el noroeste de la pro-
vincia de Zamora, en lo que se conoce como
Tierra de Campos. Se trata de una pequeña
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ABSTRACT

In this work, the ostracod assemblages that inhabit in the Villafáfila lakes
have been studied, allowing the characterization of several subenvironments
developed in these wetlands. Thus, a first subenvironment of temporary fresh
water bodies with some hydrodynamism where Leucocythere aff. mirabilis is
dominant has been identified. The abundance of Ilyocypris bradyi characterized
a second subenvironment of streams and small rivers of flowing waters that
run into shallow lacustrine margins. The third subenvironment consists in
semipermanent water bodies with low current and moderate salinity defined
by the abundance of Limnocythere inopinata. Finally, a fourth subenvironment
of ephemeral wetlands with slow currents and high salinity has been defined
by the predominance of Sarscypridopsis aculeata. This work highlights that hy-
drodynamic, hydroperiod and water salinity are the main ecological factors that
control the ostracods distribution along the Villafáfila lakes. Besides, these data
will be used as comparison or recent model for future works focused on the
neogene palaeoenvironmental reconstruction of other limnic settlements of the
Iberian Peninsula using ostracod assemblages.

Key-words: ostracods, recent, ecology, Villafáfila lakes, Zamora.

RESUMEN

En este trabajo se estudian las asociaciones de ostrácodos que habitan en
las Lagunas de Villafáfila (Zamora) y que han permitido caracterizar los diversos
subambientes que se desarrollan en estos humedales. Así, se define un primer
subambiente de cuerpos temporales de agua dulce con cierta hidrodinámica
donde predomina Leucocythere aff. mirabilis. La abundancia de Ilyocypris bradyi
caracteriza un segundo subambiente de margen lacustre somero al que llegan
arroyos o pequeños riachuelos de agua corriente. El tercer subambiente consiste
en aguas semipermanentes con poca corriente y moderada salinidad, definido
por la abundancia de Limnocythere inopinata. Finalmente, se ha identificado
un cuarto subambiente de humedal efímero con aguas con poca corriente y
elevada salinidad en el que predomina Sarscypridopsis aculeata. Queda puesto
de manifiesto con este trabajo que los principales factores ecológicos que con-
dicionan la distribución de los ostrácodos en las Lagunas de Villafáfila son la
hidrodinámica, el hidroperiodo y la salinidad del agua. Estos datos, además,
servirán como comparativa o modelo actual para futuros trabajos de recons-
trucción paleoambiental que se vayan a realizar en medios límnicos neógenos
de la Península Ibérica, empleando las asociaciones de ostrácodos.

Palabras clave: ostrácodos, reciente, ecología, Lagunas de Villafáfila,
Zamora.



cuenca endorreica en la que se forman una
serie de masas de agua, entre las que des-
tacan Laguna Barrillos (BR), Laguna Grande
(GR), Laguna Salina (SAL) y Laguna San
Pedro (PR; Fig. 1). Estas lagunas se alinean
en dirección NE-SO y son drenadas hacia el
SO por el río Salado, afluente del Valdera-
duey, por un canal artificial. Las lagunas tie-
nen en promedio una lámina de agua de
entre 30 y 50 cm. Durante el verano se sue-
len desecar y el humedal queda restringido
a las zonas donde afloran aguas subterrá-
neas.

El sustrato sobre el que se asientan las
lagunas y sus depósitos son lutitas areno-
sas, arenas y conglomerados de edad Mio-
ceno (Martín Serrano y Piles Mateo, 1982).
Sobre este sustrato se apoya el registro cua-
ternario de las lagunas, que está constituido
principalmente por lutitas y arenas lutíticas
(Santisteban et al., 2003). La edad de los
depósitos más antiguos registrados en las
lagunas es, hasta el momento, de 8,2 ka cal
BP (López Sáez et al., 2017).

Estudios en curso llevados a cabo por
los autores de este trabajo permiten cono-
cer que las aguas de las lagunas son cloru-
radas sódicas y tienen salinidades medias
en torno a 4000 μS/cm en invierno y 5000
μS/cm en verano, cuando pueden llegar a
superar los 8000 μS/cm al aumentar la eva-
poración. Las temperaturas medias del agua
son de 11,8ºC en invierno, y 19,4ºC en ve-
rano. En invierno el viento produce un ligero
oleaje que favorece la turbidez del agua.

El objetivo de este trabajo es describir
las asociaciones de ostrácodos que viven en
las Lagunas de Villafáfila en función de su
autoecología, con el fin de que puedan ser
utilizados como modelo actual para estu-
dios paleoambientales de medios límnicos
neógenos de la Península Ibérica.

Material y métodos

En este trabajo se han analizado las
asociaciones de ostrácodos preservadas en
19 muestras de sedimento superficial (pri-
meros 3 cm) recogidas en las Lagunas de
Villafáfila (Fig. 1) en el mes de junio de
2017. GR-5 fue muestreada en una zona
con escasa cobertura vegetal, mientras que
GR-5st se obtuvo en un área ampliamente
cubierta por vegetación acuática. Las mues-
tras han sido lavadas y tamizadas, analizán-
dose la fracción superior a 125 μm, de la
que se han extraído un mínimo de 100
ejemplares por muestra (entre vivos y muer-

tos) o, en su defecto, la totalidad de los os-
trácodos presentes en las mismas (Tabla I).
En este trabajo, únicamente se han consi-
derado los individuos adultos y el último es-
tadio juvenil (A-1). La clasificación
taxonómica, a nivel de especie, se ha lle-
vado a cabo utilizando los criterios morfo-
lógicos del caparazón siguiendo los trabajos
de Meisch (2000) y Fuhrmann (2012). Para
identificar los subambientes donde se inclu-
yen las especies de ostrácodos, se ha reali-
zado un análisis estadístico tipo cluster-Q
(Unweighted Pair-Group Mean Average, co-
rrelation index) empleando el programa in-
formático Past v.3.14 (Hammer et al.,
2001).

Para conocer su distribución ecológica
se ha empleado la asociación total (bioce-
nosis más tanatocenosis; Tabla I) de ostrá-
codos preservada en el sedimento. Esta
asociación total informará de poblaciones
que han sido previamente depositadas en
su hábitat original, representando el con-
junto de especies que habitan estas lagunas
durante un periodo temporal largo (meses
o, incluso, años). Sin embargo, la asociación
tanatocenótica puede sufrir diversos proce-
sos tafonómicos, como el transporte hidro-
dinámico, que provocaría la presencia de
una mezcla de especies de origen autóctono

o alóctono que impediría efectuar una re-
construcción ecológica fiable. Aunque en
general la escorrentía superficial a partir de
arroyos hacia las lagunas es muy escasa,
para evitar esta eventualidad, y como paso
previo a la identificación de subambientes
a partir de la autoecología de las especies
identificadas, se ha realizado un análisis de
la estructura poblacional de los ostrácodos
siguiendo las recomendaciones de Whatley
(1988). De esta manera, la presencia de
ejemplares adultos y juveniles y de capara-
zones y valvas desarticuladas en las asocia-
ciones indica que estos ejemplares
prácticamente no han sufrido transporte,
pudiendo considerarse como asociaciones
autóctonas o parautóctonas y, por tanto, ex-
celentes indicadoras del medio de vida de
estos organismos (Whatley, 1988).

Resultados y discusión

De las 19 muestras estudiadas, una de
ellas, BR-5 (Fig. 1), recogida sobre una cos-
tra, no contenía ostrácodos. En las 18 mues-
tras restantes se han extraído un total de
2001 ejemplares de ostrácodos, 57 de ellos
vivos (2,9%; Tabla I). En BR-4 aparecen es-
casos ejemplares debido a que se trata de
una muestra formada casi exclusivamente
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Fig. 1.- Localización geográfica de las Lagunas de Villafáfila y puntos de muestreo.

Fig. 1.- Geographical location of the Villafáfila lakes and sampling sites.



por vegetación acuática. En total, se han
identificado 11 especies pertenecientes a 8
géneros (Tabla I), siendo las más abundan-
tes Eucypris virens, Heterocypris salina, Il-
yocypris bradyi, Ilyocypris cf. biplicata
anomala, Leucocythere aff. mirabilis, Lim-
nocythere inopinata, Potamocypris pallida,
Potamocypris villosa y Sarscypridopsis acu-
leata. Esta asociación es similar a las des-
critas por Margalef (1956) y Alonso (1983)
en estas lagunas, pero destaca la presencia
de Leucocythere aff. mirabilis e Ilyocypris cf.
biplicata anomala, que no se habían citado

en dichos trabajos previos, y que aparecen
en otras lagunas temporales de la Península
Ibérica (Baltanás et al., 2005; Escrivà et al.,
2009; Schmit et al., 2013).

El análisis estadístico efectuado (Fig. 2)
permite identificar cuatro grupos de muestras,
caracterizados por el predominio de una aso-
ciación específica de ostrácodos, que delimi-
tan cuatro subambientes diferentes:

El grupo 1 está formado por dos mues-
tras obtenidas en Laguna Salina (Fig. 2). La
especie más abundante es Leucocythere aff.
mirabilis junto con P. villosa en SAL-3 (Tabla

I). Esta asociación define el desarrollo de
ambientes de agua dulce temporales, rela-
tivamente frías, con abundante vegetación
(Danielopol et al., 1989; Mezquita et al.,
2005).

El grupo 2 lo conforman 8 muestras
(Fig. 2) en las que abunda I. bradyi, junto
con S. aculeata en la muestra SAL-2 e Il-
yocypris cf. biplicata anomala en la muestra
BR-4 (Tabla I). Esta asociación caracteriza la
presencia de zonas lacustres someras y se-
mipermanentes en las que desembocan
arroyos o riachuelos de agua corriente, con
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Fig. 2.- Análisis multivariante de las muestras (cluster-Q) basado en las especies de ostrácodos identificadas en las Lagunas de Villafáfila, realizado con el método
UPGMA y el índice de correlación, y microfotografías (barra de escala = 100 micras) de Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) de las especies más abundantes
en cada uno de los grupos identificados.

Fig. 2.- Multivariate analysis of the samples (Q-cluster) based on the ostracod species identified from Villafáfila lakes, with the UPGMA method and the correlation
index, and Scanning Electron Microscope (SEM) microphotographs (scale bar = 100 micron) of most abundant species of the identified groups.

Tabla I.- Especies de ostrácodos identificadas en las muestras estudiadas de las Lagunas de Villafáfila. Los números son frecuencias absolutas. (individuos vivos).

Table I.- Ostracod species determined in the studied samples from Villafáfila lakes. Values correspond to absolute frequencies. (living individuals).

Especies/muestra

Eucypris virens
(Jurine, 1820)
Heterocypris salina
(Brady, 1868)
Ilyocypris bradyi
Sars, 1890
Ilyocypris cf. biplicata anomala
Gauthier, 1938
Ilyocypris gibba
(Ramdohr, 1808)
Leucocythere aff. mirabilis
Kaufmann, 1892
Limnocythere inopinata
(Baird, 1843)
Potamocypris pallida
Alm, 1914
Potamocypris villosa
(Jurine, 1820)
Pseudocandona albicans
(Brady, 1864)
Sarscypridopsis aculeata
(Costa, 1847)
individuos
especies
Peso sedimento levigado seco
(gramos)

PR-1

36

19

11

7

8 (2)

33 (1)

114
6

3,6

PR-2

2

2

17

5

4

81 (2)

111
6

9,9

PR-3

18 (1)

53

2

11 (3)

2

7 (1)

4 (1)

1

17

115
9

1,9

PR-4

2

15

1 (1)

1

1

3

103 (2)

126
7

1,2

GR-1

15

1

8

22

10 (1)

63

119
6

1,1

GR-2

19

6

56 (6)

3

9

15

108
6

2,5

GR-3

77

4

11 (1)

5

1

20

118
6

3,4

GR-4

5

22

2

52 (3)

7

10 (1)

27 (3)

125
7

1,3

GR-5

1

13

31

6

5

1

50

107
7

2,8

GR-5st

9

3

11 (2)

15

8 (1)

70 (1)

116
6

1,3

SAL-1

1

8

22

46 (2)

14

24 (1)

8

123
7

1,0

SAL-2

10

31

9

6

14 (1)

22 (3)

31

123
7

1,7

SAL-3

13

3

22 (1)

30

2

39 (10)

5 (1)

114
7

1,0

SAL-4

3

3

59

12

19

22 (2)

1

119
7

2,1

BR-1

1

37

16

3

26

4

10 (1)

7

104
8

3,6

BR-2

3

58

5

1

6

5

11

18 (1)

107
8

5,1

BR-3

5

43

7

1

17

6

20

10

109
8

3,3

BR-4

2

10

13

6

6 (1)

6

43
6

2,7
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abundante vegetación acuática (Meisch,
2000; Mezquita et al., 2005). La presencia
de manera abundante de S. aculeata en
SAL-2 implica la influencia de un agua con
una salinidad algo más elevada en este
punto de muestreo con respecto al resto de
las muestras que conforman este grupo.

El grupo 3 está compuesto por 2 mues-
tras recogidas en Laguna Grande (Fig. 2).
La especie más abundante es L. inopinata
(Tabla I), indicativa del desarrollo de peque-
ños cuerpos de aguas semipermanentes,
lénticas o sin apenas corriente, con cierta
salinidad y abundante cobertura vegetal
(Meisch, 2000; Mezquita et al., 2005).

Finalmente, el grupo 4 (Fig. 2) incluye
las 6 muestras restantes, donde S. aculeata
es la especie predominante (Tabla I). Esto
implica el desarrollo de pequeños humeda-
les con aguas estacionales o efímeras, lén-
ticas o sin apenas corriente, con relativa alta
salinidad y abundante vegetación acuática
(Meisch, 2000; Mezquita et al., 2005). El
predominio de E. virens en PR-1 (Tabla I)
implica una menor salinidad en este punto
de muestreo con respecto al resto de mues-
tras que se incluyen en este grupo.

De esta manera se pone de manifiesto
que los principales factores ecológicos que
condicionan la distribución de los ostráco-
dos en la zona de estudio son la hidrodiná-
mica, el hidroperiodo y la salinidad del
agua. Así, los grupos 1 y 2 incluyen áreas
con aguas corrientes de baja salinidad,
mientras que los grupos 3 y 4 agrupan las
zonas de aguas lénticas, pero con mayor sa-
linidad, además variables en cuanto a la
permanencia de la lámina de agua.

Conclusiones

En este trabajo se han analizado las
asociaciones de ostrácodos que habitan en
las Lagunas de Villafáfila (Zamora). De
acuerdo a su distribución en las muestras
estudiadas y teniendo en cuenta su autoe-
cología, estas asociaciones han permitido
caracterizar cuatro subambientes:

Un primer subambiente de cuerpos
temporales de agua dulce con el predomi-
nio de Leucocythere aff. mirabilis. El se-
gundo subambiente, dominado por I.
bradyi, delimita zonas lacustres someras y
semipermanentes a las que llegan peque-
ños arroyos o riachuelos. El predominio de
L. inopinata determina un tercer subam-
biente consistente en cuerpos de agua se-
mipermanentes, con poca corriente y cierta
salinidad. El último subambiente está con-
formado por humedales efímeros o estacio-
nales, con aguas sin apenas corriente y con
una elevada salinidad, donde abunda S.
aculeata.

Estos resultados podrán ser utilizados
como modelo actual de comparación para
futuras reconstrucciones paleoambientales
de sedimentos neógenos continentales de
la Península Ibérica, empleando las asocia-
ciones de ostrácodos.
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Introduction

Geological records from northern Spain
show an average relative sea-level rise rate
of 2 mm/yr in the past century (Leorri et al.,
2008), in agreement with regional tide
gauge data (Chust et al., 2009). This sup-
poses an important departure from back-
ground Holocene values (0.53 ± 0.48
mm/yr; García-Artola et al., 2018). 

Unless salt marshes are able to keep pace
with sea level, these and other intertidal areas
are at risk of submergence. Salt marsh envi-
ronmental regeneration studies in northern
Spain showed that the abundant sediment
available in the regional estuaries allowed

rapid sedimentation rates (up to 18 mm/yr)
to take place (García-Artola et al., 2016).
Consequently, intertidal areas, such as salt
marshes from northern Spain, could poten-
tially adapt to future sea-level rise.

The survival of intertidal environments
is determined by a complex equilibrium bet-
ween biotic and abiotic processes. Sediment
availability is a key factor. Sedimentation in
salt marshes occurs from deposition of sus-
pended detritic sediment and in situ plant
organic matter (Cahoon, 2006; Allen, 2009;
Schile et al., 2014). Moreover, the sediment
capture efficiency by vegetation is an essen-
tial factor in the determination of the drow-
ning or adaptation of a salt marsh (Day et

al., 2011). This efficiency might be affected
by sea-level rise that increases inundation,
which in turn affects plant productivity (Kir-
wan and Guntenspergen, 2012; Voss et al.,
2013). In fact, the type of vegetation in-
fluences the adaptation capacity (Janousek
and Mayo, 2013). 

Tidal flats lack halophytic vegetation
(Pratolongo et al., 2019), which is known
to be of vital importance for the evolution
of salt marshes in the current context of
sea-level rise (Morris et al., 2002; Marani
et al., 2013). While numerous regional
studies have analysed the behaviour of
salt marshes (see above), none has focu-
sed on tidal flats.
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ABSTRACT

The transformation of two intertidal environments from northern Spain dur-
ing the last 150 years shows an evolution from a tidal flat into a salt marsh en-
vironment, with an intermediate transitional stage. The environment of
deposition was reconstructed based on benthic foraminifera and sand content.
Sediments were put into a temporal framework using short-lived radioisotope
activities and heavy metal concentrations. The observed natural evolution re-
sponds to the availability of abundant sediment and the current sea-level rise
scenario, where intertidal environments are trying to adapt to increasing flood-
ing periods by accreting sediment rapidly.

Key-words: foraminifera, intertidal environment, natural transformation,
sea-level rise, Santoña estuary.

RESUMEN

La transformación de dos ambientes intermareales en el norte de España
durante los últimos 150 años muestra la evolución desde una llanura interma-
real a una marisma, con una etapa de transición intermedia. El paleoambiente
se reconstruyó mediante el contenido en foraminíferos bentónicos y en arena.
Los sedimentos fueron datados utilizando radioisótopos de vida corta y con-
centraciones de metales pesados. La evolución natural observada responde a
la disponibilidad de abundante sedimento y al escenario actual de ascenso en
el nivel del mar, donde los ambientes intermareales están tratando de adaptarse
a los crecientes períodos de inundación acrecionando sedimento rápidamente.

Palabras clave: foraminíferos, ambiente intermareal, transformación
natural, ascenso del nivel marino, estuario de Santoña.



Here, we study the evolution of two
tidal flat environments from the Santoña
estuary (northern Spain) over the past cen-
tury. These environments evolved recently
into salt marshes as a response to the
20th century sea-level rise. As for salt
marshes, sediment availability seems to
control the regional transformation of
these lower elevation environments that
accrete sediment very fast to reach equili-
brium with the tidal frame.

Materials and Methods 

The Santoña estuary (northern Spain)
is formed by the tidal part of the Asón
river with an extension of 11 km length
and 0.5 km width in the upper estuary
and 3 km width in the lower estuary, co-
vering a total area of 200 ha (García-Ar-
tola et al., 2016).

The Justreda (JU: X=461353.594;
Y=4807556.389; Z=2.737 m; two 50-cm
long replicates) and Primosto (PR: X=
462252.9; Y= 4804325.367; Z=2.683 m;
two 46-cm long replicates) cores were ex-
tracted by hand introducing two 50-cm long
and 12.5-cm diameter PVC tubes in each

salt marsh characterized by Spartina mari-
tima (Curtis) Fernald vegetation (Fig. 1). Pre-
cise location and elevation of the cores
were measured using a RTK-GPS, with a ho-
rizontal precision of ±20 mm and a vertical
precision of ±35 mm. The Z coordinate was
referenced to the local ordnance datum
(LOD: lowest tide at the Bilbao Harbour on
September 27, 1878; located 1.73 m below
the Spanish national levelling datum or MSL
in Alicante). Sediment compaction during
sampling was negligible due to the minero-
genic nature of the sediment and the large
diameter of the tube. In both cases, histori-
cal aerial photography does not show any
evidence of human impact in the recent
past (Fig. 1).

Each replicate was longitudinally divi-
ded into two halves. The first half was used
to analyse the grain size and the foramini-
feral content in order to interpret the pa-
laeoenvironment (see García-Artola et al.,
2016 for methodology). The second half
was employed to measure the 137Cs activity
and the Pb concentration to develop a chro-
nology for the recovered sediments (see
Corbett et al., 2006 and García-Artola et
al., 2016 for methodology).

Results and Discussion

The lower half of the JU core is formed
of grey sand (with abundant mollusc shells
in the lowermost 8 cm) and the upper half
is made of grey mud with plant roots at the
top 15 cm (Fig. 2). According to the fora-
miniferal content, three depth intervals
(DIs) were distinguished in this core. The lo-
wermost 22 cm (DI3) are characterised by
high numbers of foraminiferal tests (mean
2846 tests/50 g). The assemblage is domi-
nated by calcareous hyaline species (ave-
rage 98%), where Ammonia tepida
(Cushman) (average 39%), Haynesina ger-
manica (Ehrenberg) (average 39%), and
Cribroelphidium williamsoni (Haynes) (ave-
rage 16%) are dominant. This interval is in-
terpreted as a tidal flat environment based
on its similarity with modern assemblages
described by Cearreta (1988), Cearreta et
al. (2002) and Leorri et al. (2008). The
upper 4 cm (DI2) contain moderate num-
bers of foraminiferal tests (mean 1040
tests/50 g) characterised by a mixture of
calcareous hyaline (average 65%) and up-
ward increasing agglutinated (average
35%) forms. The assemblage is dominated
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Fig. 1.- On the left, geographical location (green square) of the Santoña estuary in northern Spain and position of the JU and PR cores (red dots). On
the right, detailed historical (1946: left) and modern (2011: right) aerial photographs with the position of the JU and PR cores (red dots). See color
figure in the web.

Fig. 1.- A la izquierda, localización geográfica (cuadrado verde) del estuario de Santoña en el norte de España y la posición de los sondeos JU y PR
(puntos rojos). A la derecha, fotografías aéreas histórica (1946: izquierda) y moderna (2011: derecha) con la posición de los sondeos JU y PR (puntos
rojos). Ver figura en color en la web.



by H. germanica (average 40%), A. tepida
(average 23%), Entzia macrescens (Brady)
(average 23%) and Trochammina inflata
(Montagu) (average 11%). This interval
might represent a transitional environment
from the lower tidal flat environment to-
wards the upper DI1. In fact, the increase
of agglutinated species towards the top of
this interval is interpreted as the shallowing
of the environment. The uppermost 24 cm
formed DI1 that is divided into two sections
based on differences in foraminiferal den-
sities. The lower 16 cm (DI1b) are represen-
ted by very low numbers of agglutinated
foraminiferal tests (mean 62 tests/50 g). Fi-
nally, the upper 8 cm (DI1a) are dominated
by agglutinated forms (average 99%) and
a moderate foraminiferal density (mean
1584 tests/50 g), except for the uppermost
1 cm that contains abundant calcareous
taxa. Trochammina inflata (average 72%)
and E. macrescens (average 27%) are do-
minant in DI1a. This interval represents a
high salt marsh environment because the
foraminiferal assemblages are almost ex-

clusively formed by agglutinated species,
except for the top sample that is indicative
of a low salt marsh environment. The very
low foraminiferal density in the lower DI1b
could be explained by the very high sedi-
mentation rates that must have occurred
so that the higher elevation salt marsh in
DI1a could develop. Sand content decrea-
ses from the core bottom, where it is very
high (mean 75% in DI3), to the top, where
it achieves very low values (3% in DI1a).
This pattern suggests that as the environ-
ment was gaining elevation it became
more restricted and, therefore, the entrance
of estuarine and marine sand was more li-
mited. Sediment containing 137Cs is first re-
corded at 28 cm depth (DI2). The 137Cs
record indicates the transition between the
tidal flat and the salt marsh occurred after
1954 when the atmospheric nuclear wea-
pon testing record in sediments begun (Rit-
chie and McHenry, 1990). Additionally, the
Al-normalized Pb concentration peak at 24
cm depth (DI1b) suggests this transition oc-
curred prior to the 1970s when maximum

emissions of Pb in Europe and the main re-
gional industrialization period coincide
(Pacyna et al., 2007; Irabien et al., 2015).

The lower 24 cm of the PR core was
made of brown mud and the top 22 cm are
composed of soft black mud, with Scrobi-
cularia plana (da Costa) bivalve all over and
Hediste diversicolor (O.F. Müller) polychaete
in the top half (Fig. 2). The core was divided
into three DIs according to the foraminiferal
content. The lowermost 14 cm (DI3) contain
a moderate number of foraminiferal tests
(mean 480 tests/50 g), almost exclusively
composed of hyaline species (average
99.7%). Haynesina germanica (average
49%) and A. tepida (average 46%) are the
main species. This interval is interpreted as
a tidal flat environment because it was for-
med almost exclusively of calcareous hya-
line species. The upper 7 cm (DI2) are
characterized by a mixture of upwards in-
creasing agglutinated (average 41%) and
decreasing calcareous hyaline (average
59%) forms. The assemblage displays mo-
derate numbers of foraminiferal tests (mean
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Fig. 2.- Identified depth intervals (DIs) in the JU and PR cores based on the sand content (%) and main foraminiferal species (%). 137Cs activity (Bq/kg)
and Al-normalised Pb distribution with depth (cm) are also shown for chronological purposes (see text). 

Fig. 2.- Intervalos de profundidad identificados en los sondeos JU y PR en función del contenido en arena (%) y las especies de foraminíferos dominantes
(%). También se muestra la actividad de 137Cs (Bq/kg) y la distribución de Pb normalizado respecto a Al en función de la profundidad (cm) con fines cro-
nológicos (ver texto).
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410 tests/50 g), dominated by A. tepida
(average 33%), H. germanica (average
24%), Scherochorella moniliformis (Sid-
dall) (average 19%) and E. macrescens
(average 16%). As in the JU core, this in-
termediate interval represents a transitio-
nal environment from the lower tidal flat
environment towards the upper salt
marsh setting. The top 25 cm (DI1) are
characterised by a moderate foraminiferal
density (mean 379 tests/50 g), where cal-
careous hyaline species increases up-
wards (average 61%). This upper part is
dominated by H. germanica (average
42%), S. moniliformis (average 23%) and
A. tepida (average 19%). This interval re-
presents a low salt marsh environment
that is losing elevation through time as
the increase of calcareous hyaline species
in detriment of agglutinated species to-
wards the core top indicates. Sand con-
tent is rather constant throughout
(average 11%) except for the top 10 cm
where it increases up to 30%. This evolu-
tion of the sand content supports the idea
of a topographically lower salt marsh en-
vironment towards the top, which makes
it more prone to tidal inundation. In Pri-
mosto, the bottom tidal flat evolved into
a high salt marsh but, unlike Justreda, the
salt marsh apparently did not receive
enough sediment to maintain the increa-
sing elevation and quickly turned into a
low marsh. This could be related to varia-
tions in local hydrodynamic conditions or
differential river flow inputs to the Jus-
treda and Primosto salt marshes. The Jus-
treda salt marsh receives sediment from
the main Asón river through the Limpias
channel as well as from the Clarín stream,
a tributary of the former, through the
Rada channel (Fig. 1). The location of the
Primosto salt marsh, separated from the
Limpias channel by the Carasa salt marsh
(Fig. 1), which has recently been regene-
rated (García-Artola et al., 2016), could
restrict sediment input to the smaller Cla-
rín stream. Furthermore, the limited space
available for salt marsh migration or
changes in plant productivity could have
also been responsible for the observed
evolution (Schile et al., 2014). The PR core
presents a similar temporal evolution to
the JU core, with the transitional zone be-
ginning prior to 1954 (137Cs is first recor-
ded at 27 cm depth) and ending between
1954 and the 1970s (the Al-normalized
Pb maximum is at 21 cm depth).

Conclusions

The sediment records extracted from
two intertidal areas from northern Spain
showed the natural transformation of a
tidal flat environment into a salt marsh
setting, located higher in the tidal frame.
The former tidal flats accreted sediment
aiming to reach equilibrium with the new
tidal frame as sea level was rising. This
was indicated by the upwards increase of
agglutinated species, suggesting that the
environment was gaining elevation. Both
these records show the importance of
abundant sediment availability for these
environments to keep pace with increa-
sing sea level. When sediment input was
not sufficient, the otherwise high marsh
environment was transformed into a low
marsh environment, dominated by a mix-
ture of calcareous and agglutinated fo-
raminifera. These conclusions are of
interest for the development of predic-
tions regarding the adaptive response of
these coastal ecosystems and their po-
tential use as natural defences for on-
going sea-level rise.
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Introduction

Dinosaur ichnite sites were known (for
example: 1BO, Fig. 1) on the northern shore
of the Bin el Ouidane reservoir (Morocco),
which occupies a part of the Ouaouizaght
syncline core. 1BO is located in the Fm. Tiloug-
guit (Jenny, 1985), to which Charrière and
Hadoumi. (2016) give it a Bathonian age.
Jenny et al. (1981), Boutakiout et al. (2006)
and Nouri (2007) published studies of the
local ichnofauna.

Recently, the water level of the reservoir
of Bin el Ouidane has dropped and a new pa-
leoichnological site (AMZ) has emerged in the
so-called Aït Mazigh site.

The new site (AMZ) is located in the south
limb of the syncline, on the south bank of the
reservoir, in the lower part of the Iouaridène Fm.
of Oxfordian-Kimmedridgian age (Charrière and
Haddoumi, 2016), in red sedimentary rocks, for-
merly known as “les couches rouges”.
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Giant theropod footprints in the Upper Jurassic of Morocco.
Aït Mazigh site (Central Atlas)
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ABSTRACT

A new small site, not always outcropping, with large and giant theropod
tracks in the Upper Jurassic of the Central High Atlas of Morocco is described.
The ichnites and the typology of the rocks of the site are similar to those of the
Iouaridène sites with which there is no cartographic continuity. The particular
characters of the tracks and trackways are analyzed and highlighted and a hy-
pothesis of distribution of this type of dinosaurs is pointed out.

Key-words: theropod footprints, Oxfordian-Kimmeridgian, Morocco, giant
theropods.

RESUMEN

Se describe un nuevo yacimiento pequeño, no siempre aflorante, con huellas
terópodas grandes y gigantes en el Jurásico Superior del Alto Atlas Central de
Marruecos. Las icnitas y la tipología de las rocas en las que yacen son similares a
las de los yacimientos de Iouaridène con los que no hay continuidad cartográfica.
Se analizan y destacan los caracteres particularesde las huellas y rastrilladas y se
apunta una hipótesis de distribución de este tipo de dinosaurios.

Palabras clave: icnitas terópodas, Oxfordian-Kimmeridgian, Marruecos,
terópodos gigantes.

Fig. 1.- 1BO and AMZ sites location. Geology modified from Charrière et al. (2011).

Fig. 1.- Situación de los yacimierntos 1BO y AMZ. Mapa de Charrière et al. (2011) modificado.



The site contains two trackways (AMZ1
and AMZ2) with 18 footprints and an iso-
lated footprint (AMZ3), and may be below
the water level or  well above. On our work
visit (October 2018), the water washed over
the lower area of AMZ.

The sinsedimentary and/or diagenetic
structures are similar to those of the Iouari-
dène sites (Boutakiout et al., 2009). The si-
liceous material of the sediments (silcretes)
and the preservation of the desiccation
cracks and the currents ripples are remar-
kable. Also noteworthy are the white con-
centric spherical nodules with a green
nucleus that stand out for their color in the
red sediments.

The ichnites discovered in Ouaouizaght
are also similar to those of the Iouaridène
syncline because of the large and giant the-
ropod ichnotaxa they contain and because
of the interaction structures of the tracks
with the mud.

Material and method

AMZ (Fig. 1) is located in the Central
High Atlas, south of the city of Beni Mellal,
but in the province of Azilal. The UTM coor-
dinates of the site taken on Google earth are
29S745823E / 3552400N. The study surface
extends over a level of silcrets with current
ripples and mud cracks. The direction and dip
of the level is N100ºE, β = 10ºN.

For the collection of data, two straight
lines have been drawn that roughly follow
the path of the trackways. From them a grid
with chalk has been made on which the ge-
ometric measurements have been taken.

The contour lines of all traces and those of
their mud extrussion rims have also been
marked with chalk. All traces referenced
with the previous network are photogra-
phed. The images and data obtained are fi-
nally treated with Adobe Photoshop and
with AutoCAD.

The symbology, the terms (Table I) and
the forms of measurement are those com-
monly used by our team (see Pérez-Lorente,
2015).

The ichnotaxonomic assignment is
made according to the Romero Molina et
al. (2003) criteria. Marty (2008) and
Marty et al. (2017) consider giant tri-
dactyl icnites those that are more than 50
cm long; but Boutakiout et al. (2009)

consider giant icnites those that measure
more than 70 cm in length. In the Iouari-
dène syncline there are three trackways
with ichnites of the latter type, whose
average lengths are: 90 cm, 77 cm and
75.5 cm. The percentage of giant thero-
pod ichnites (more than 70 cm long) com-
pared to that of theropod ichnites of all
sizes in the Iouaridène syncline is 2%.
Boutakiout et al. (2009) cite 15 places in
the world with traces of this type. We
should now add the one described by
Marty et al. (2017), Rubilar et al. (2008)
and those of this paper.

Ichnology

The outline of the prints is not regular
in any of the trackways (Fig. 2) but the de-
terminative theropod characters are identi-
fied in them (Romero-Molina et al., 2003).
The parameters used by Farlow (2018) can-
not be measured to determine an accurate
allocation of the ichnites or the trackmakers.

The ichnites are not stamps (Brown,
1999, Requeta et al., 2006) but they are real
prints. They are not stamps because they are
deformed by structures associated with the
movement during the three phases of the fo-
otprint creation (Tulborn and Wade, 1989).
In: Dinosaur tracks and traces, (D.D. Gilette
and M.G. Lockley, Eds.). Cambridge Univer-
sity Press, 51-56., but they are real footprints
(Pérez-Lorente, 2015) because they have di-
rect structures (Gatesy, 2003) in which the
mark of the skin contact with the trampled
surface (marks of the pads, and the claws)
remains.
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Fig. 2- AMZ1 and AMZ2 trackways (top). Detailed footprints of AMZ1and AMZ2 trackways, and AMZ3 isolate footprint (below).

Fig. 2.- Rastrilladas AMZ1 y AMZ2 (arriba). Detalle de las huellas de las rastrilladas AMZ1 y AMZ2 y (abajo) de la huella asilada AMZ3.

Fig. 3.- AMZ1.16 and AMZ1.12 images and ou-
tlines. Scale of images, 10 cm. See color figure
in the web.

Fig. 3- Imágenes y línea de contorno de
AMZ1.16 y AMZ1.12. Escala en las imágenes, 10
cm. Ver figura en color en la web.



AMZ1 trackway

It consists of 7 footprints (Fig. 2) of a
set of 17 if the trackway was complete.
AMZ1.14 and AMZ1.15 footprints are mis-
sing because they have been eroded, and
the AMZ1.3-AMZ1.10 interval because it is
covered by upper sedimentary layers.

They are large (l=50 cm), mesaxonic,
tridactyl footprints (Table I), with digits of
acuminate termination, separated and ro-
bust, with more than one phalanx per digit.
The claw of digit II is the largest (Figs. 2 and
3). The footprints are narrow ([l-a]/a=0.18)
but very close to the wide footprints nume-
rical boundary (Pérez-Lorente, 2001, 2015),
and the divarication between the digits is
asymmetric (II^III>III^IV).

The trackway is of narrow gauge type
(Ar/a=0.49) and has negative orientation
(O=-11º, a single data) and relatively low
pace angle (Ap=148º) considering the na-
rrowness of the footprint. However, these
values are congruent with the width of the
footprint and the pace length. The average
speed ([v1+v2]/2) is 5.5 km/h, that is to say
moderate speed.

The height of the acetabulum is 225 cm
and the ratio z / l = 4.4 is congruent with
thick-limbed dinosaurs.

AMZ2 trackway.

This trackway (Fig. 2) retains 11 (12)
tracks of a total of 14 (15) it would have if
it was complete. AMZ2.7 AMZ2.10 and
AMZ2.11 ichnites are missing. The number
of 14 or 15 tracks depends on whether or
not the AMZ2.15 belongs to the trackway.
We have not been able to conclude any-
thing about this question.

They are large footprints (l = 45 cm) so-
mewhat smaller (Table I) than those of
AMZ1, mesaxonic, tridactys, with digits of

acuminate termination, separated and
strong, with more than one pad per digit.
The claw of digit II is the largest (Figs. 2 and
3. The footprints are somewhat narrower
than those of AMZ1 ([l-a] / a = 0.3) and
have lower digital divarication (Table I) .

The trackway is very narrow (Ar / a =
0.2), with an almost parallel orientation (O
= 2º) and an high pace angle (Ap = 171º).
The average speed is slightly higher than in
AMZ1 (v = 5.9 km/h).

The acetabulum height (205 cm) is
lower than that of AMZ1, and the ratio z / l
= 6 is congruent with dinosaurs of normal
to thin extremities (Pérez-Lorente, 2001).

In the first footprint of trackway
(AMZ2.1) there is a mark similar to that of
a hallux, but placed in posterolateral posi-
tion. It is possible that this mark is due to
another type of structure; there is no other
trackway in the rock, and the position of
this ichnite in AMZ2 is correct

AMZ3

It is a giant isolated footprint (l = 75
cm). As in the two previous ones is a mesa-
xonic tridactyl, with separate, with more
than one pad and probably strong digits.
Despite the rounded shape of toetips II and
III it is very likely that all the digits had sharp
claws. The relation (l-a)/a=0.3 indicates na-
rrow footprint.

Structures associated with
footprints

The mud-craks polygons are bent in the
extrusion rims and in some cases have the
cracks overopened. In addition, at the bot-
tom of some footprints, they are brecciated
due to foot pressure. The deformation, brec-
ciation and separation of mud polygons oc-
curs during the phases: touch-down (T) and

weight-bearing (W) of the foot on the
ground (Thulborn and Wade, 1989).

In AMZ3 isolated footprint, the devia-
tion of the back mark of digit III from the
medial mark of the digit IV is also a typical
structure of footprints in which at least part
of the foot sinks completely into the mud
(Pérez-Lorente, 2015).

Finally, during the kick-off phase of the
foot (Phase K), the mud falls into the foot-
print. In several tracks there are concave walls
(bulging towards the interior) and/or collapse.

As in the footprints of Iouaridène, the
dinosaurs stepped on a hardened soil (the
upper part with mudcracks) that rested on
a plastic level in which, at least parts of the
foot could penetrate. The extrusion rims that
accompany the ichnites and the deformed
and broken mud polygons illustrate this
model.

Discussion

The footprints studied in this work are:
mesaxonic tridactyl, with separate, acumi-
nate digits and with more than one pad per
digit (2-3-4?). They have been assigned to
the group of theropod ichnites.

The footprints of AMZ1 and AMZ2
trackways are large (<30 cm; Thulborn,
1990) or giants (>50 cm, Marty et al. 2017)
and the isolate AMZ3 is giant (> 70 cm) ac-
cording to Boutakiout et al. (2009).

AMZ3 has relatively strong, elongated
and separated digits, with acuminate tip.
The values II ^ III <III ^ IV, the strong claw
of digit II, several pads per digit, and the
protruding and probably bilobed heel for-
med by the proximal part of digits IV and II
are highlighted. The prints are narrow and
asymmetrical. The height of the acetabulum
deduced from the footprint length is more
than 200 cm for AMZ1 and AMZ2 and 309
cm for AMZ3 (Table I).
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Table I.- Mean data of the AMZ dinosaur footprints and trackways. l, footpint length (cm); a, footprint width (cm); P, pace length (cm); z, stride length (cm);
Ar, trackway deviation (cm); Lr, trackway width (cm); II^III^IV, interdigital angles (degres); Ap, pace angle (degres); O, orientatión (degres); h, acetabulum
heigth; v1, v2, speed (km/h) Alexander (1976) and Demathieu (1986); (l-a)/a, relative pes length; Ar/a, relative trackway width; z/l, relative limb thickness;
te, projection of digit III; dII-IV, toetip distance.

Tabla I.- Datos medios de las huellas de dinosaurio y rastrilladas de AMZ. l, longitud de la huella (cm); a, anchura (cm); P, paso (cm); z, zancada (cm); Ar, am-
plitud de rastrillada (cm); Lr, luz de rastrillada (cm); II^III^IV, ángulos interdigitales (grados); Ap, ángulo de paso (grados); O, orientación (grados); h, altura
del acetábulo; v1, v2, velocidad (km/h) Alexander (1976) y Denathieu (1986);(l-a)/a, longitud relativa de la pisada; Ar/a, anchura relativa de rastrillada; z/l,
grueso relativo de la extremidad; te, proyección del dedo III; dII-IV, separación entre la punta de los dedos.

                      l             a            P           z            Ar          Lr       II^III^IV      Ap          O           h           z/h         v1          v2       (l-a)/a      Ar/a         z/l           te        dII-IV

  AMZ1         50          42         140        274         19          74        12-26        148        -11        216         1.2         5.9         5.1        0.18       0.49        4.4          15         37
  AMZ2         45          36         137        267         5            53        16-22        171          2          205         1.3         6.4         5.2        0.3         0.2          6             14         29
  AMZ3         75          60                                                              14-38                                   309                                                 0.3                                                   
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The trackways are very narrow (Ar / a
between 0.02 and 0.49), and have a sinu-
soidal trajectory (supposed in AMZ1). It has
been proposed that this type of displace-
ment may be due to the trajectory correc-
tions, to lameness or to the laterality of the
animals (Pérez-Lorente, 2015). This conduct
should be translated into the alternating
fixed sequence of long and short paces (la-
meness or laterality) or variable length
paces according to a pattern (successive tra-
jectory corrections). In this site there is no
apparent pattern of variation due to their
reduced extension.

The claw size of digit II is remarkable, si-
milar to several large footprint ichnotypes
from La Rioja (Pérez-Lorente, 2015) that also
coincide in the asymmetry of the footprint
and possibly also in the shape of the heel.

According to Marty et al. (2017), the
giant footprints of Iouaridène "... shows
some regular peace and lightweight inward
rotation that is typical of JurabrontesMarty,
Belvedere, Razzolini, Lockley, Paratte, Cat-
tini, Lovis, Meyer 2017. Here we propose on
the basis of their similar morphology that
the giant Late Jurassic tracks from the Ioua-
ridène syncline can be addressed as cf. Ju-
rabrontes”. Studying theropod footprints of
Asturias, Rauhut et al. (2018) refer to the
giant ichnites of Iouaridène considering
them similar to associations described in
Marty et al. (2017) but they refrain from
making  ichnotaxonomic attributions to As-
turian footprints due to incorrect ichnota-
xonomic definitions or to definitions on a
single footprint (cf. Romero-Molina et al.,
2003). The AMZ1 and AMZ2 ichnites pro-
jected in the Weems (1992) diagram are in-
cluded (Fig. 4) in the lower part of the
Eubrontes field.

In the previous studies (Marty et al.,
2017; Romillo et al., 2017), the association
of two different types of large theropod
tracks due to their slenderness is postulated
in the late Jurassic. This hypothesis cannot
be confirmed neither in Iouaridène, because
the theropod ichnoassociation is more plu-
ral (Nouri, 2007), nor in AMZ because it is
not the slenderness of the footprints but the
different size that indicates the difference
of the two types.

Conclusions

The temporal range of sites with dino-
saur footprints in the Ouaouizaght syncline
extends from the Bathonian age (1BO, Fm.
Tilougguit) to the Oxfordian-Kimmeridgian
age of the site (AMZ, Fm. Iouaridène) des-
cribed in this paper.

As in Iouaridène, in the lower part of
the Fm Iouaridène, large and giant theropod
traces coexist. The persistence of both types
of tracks in the same stratigraphic levels, but
separated by more than 50 km, allows us
to suppose that the large and giant carni-
vorous dinosaurs would be normal fauna in
this ecosystem.

AMZ with sinusoidal theropod track-
ways also supports the hypothesis that this
type of displacement was common in bipe-
dal dinosaurs.

As in other large and giant theropod
tracks, what is remarkable is the presence
of the rarely cited conjunction of the possi-
ble discriminatory characters: of the relative
size of the claw of the digit II; the as-
ymmetry of the footprint (interdigital an-
gles); and the bilobed form of the heel.
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Introducción

El volcán del Cerro Gordo (38º49'55''
N – 3º44'35'' W) está construido sobre la
cresta cuarcítica de la Sierra de Granátula,
en la provincia de Ciudad Real, y es sin
duda uno de los volcanes más representa-
tivos y mejor conservados de la Región
Volcánica de Campo de Calatrava (RVCC;
e.g., Ancochea, 2004). Su actividad se ini-
cia como estromboliana y concluye como
hidromagmática. La primera fase eruptiva
dio lugar a un cono de escorias y a pro-
ductos lávicos. La última generó un cráter
de explosión (maar) que cortó la sierra
cuarcítica y el sector sur del edificio previo,
y depositó tobas hidrovolcánicas (e.g.,
González et al., 2010). 

En la ladera suroriental del cono de es-
corias del Cerro Gordo hay un depósito de
spatter formado a partir de una fuente de
lava (González et al., 2010), típica de un es-
tilo eruptivo hawaiano. El spatter tiene una
potencia de 9,4 m, está estratificado y pre-
senta actualmente una morfología escalo-
nada y lobulada, destacando netamente
sobre la ladera del volcán. En la base del
depósito de spatter se encuentra un nivel
densamente soldado, vítreo y de color
pardo–rojizo a ocre característico (Figs. 1A
y B); varios niveles parecidos afloran inter-
calados a distintas alturas del apilamiento
de spatter.

En este trabajo presentamos las carac-
terísticas estructurales, petrográficas y geo-
químicas de estos niveles de spatter

densamente soldados, con el objetivo de
contribuir a la caracterización de los depó-
sitos alimentados por fuentes de lava pre-
sentes en la RVCC.

Descripción del depósito

Los niveles de spatter densamente sol-
dados del volcán Cerro Gordo tienen una
potencia muy variable (10–100 cm). Pre-
sentan una estructura que varía entre ma-
siva, groseramente bandeada y nodular
(Figs. 1A y B), y una fábrica que varía entre
clasto- y matriz-soportada. Los clastos que
forman la trama son con frecuencia vacuo-
lares mientras que los que forman la matriz
son más densos. Las vacuolas tienen un ta-
maño comprendido entre 1–20 mm y casi
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ABSTRACT

A 9.4 m thick spatter deposit including decimetre-scale densely welded
spatter layers crops out on the SE hillside of the Cerro Gordo scoria cone
(Campo de Calatrava Volcanic Field). These layers exhibit an apparently co-
herent texture ( i.e., not clastic) with lava flow appearance and are consti-
tuted by alkaline (Na2O+K2O=3.63–5.97%), ultrabasic
(SiO2=37.61–41.57%), and essentially vitreous rocks. Structural evidences
of spatter flow over land are absent. The densely welded spatter layers are
regarded as generated by the rapid accumulation and in situ coalescence
of lava splashes emitted from a fire fountain.

Key-words: spatter, lava fountain, Cerro Gordo, Calatrava.

RESUMEN

En la ladera SE del cono de escorias Cerro Gordo (Región Volcánica de
Campo de Calatrava) aflora un depósito de spatter de 9,4 m de potencia que
incluye varios niveles decimétricos densamente soldados. Estos niveles presentan
una textura coherente ( i.e., no clástica), tienen aspecto de coladas de lava, y están
formados por rocas ultrabásicas (SiO2=37,61–41,57%) y alcalinas
(Na2O+K2O=3,63–5,97%), esencialmente vítreas. No hay evidencias estructurales
del flujo del spatter sobre el terreno. Los niveles densamente soldados se habrían
formado por la rápida acumulación y coalescencia in situ de salpicaduras de lava
emitidas desde una fuente de lava.

Palabras clave: spatter, fuente de lava, Cerro Gordo, Calatrava.
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siempre están ocupadas por carbonato y ce-
olitas; las grandes son elipsoidales o irregu-
lares, mientras que las pequeñas (≤ 2 mm)
son esféricas.

Las rocas tienen una textura que varía
entre aparentemente vítrea y vitroclástica.
Los clastos vítreos presentan un tamaño va-
riable entre lapilli grueso (> 32 mm) y blo-
que/bomba (< 20 cm), con morfologías
generalmente fluidales (elipsoidales y esfé-
ricas) o irregulares. Algunos clastos vítreos,
aunque escasos, son de tamaño ceniza.
Estas cenizas, perceptibles sólo al microsco-
pio, se encuentran aisladas, cementadas por
ceolitas y en ocasiones muestran formas es-
féricas o elipsoidales, de tipo lágrimas de
Pelé, aunque también hay glass-shards de
paredes de vesículas. Excepcionalmente hay
fragmentos líticos cuarcíticos procedentes
de la desintegración de las cuarcitas ordo-
vícicas que forman el sustrato del edificio
volcánico. Es notable la ausencia de for-
mas lenticulares asimilables estrictamente
a flamas (fiammes). Los fragmentos de
cristales son prácticamente inexistentes.
Sin embargo, algunos clastos están forma-
dos por un microfenocristal idiomorfo y
completo de olivino rodeado por una fina
película de vidrio.

La soldadura de los clastos se realizó
esencialmente por coalescencia por lo cual
los contornos de muchos de los piroclastos
originales no se preservan; la roca adquiere
así un aspecto masivo y coherente, parecido
a un vidrio pristino, escasamente vesicular.
En este último caso, los contactos originales
entre los clastos han sido obliterados aun-
que su existencia es inferida al microscopio
por el fuerte contraste textural con la matriz
de la roca. Así, por ejemplo son habituales:
1) sectores muy vesiculares en contacto, sin
solución de continuidad, con sectores esca-
samente vesiculares; 2) sectores ricos en mi-
crolitos en contacto, sin solución de
continuidad, con sectores prácticamente ho-
lohialinos; 3) sectores con orientación flui-
dal en contacto, sin solución de
continuidad, con sectores isótropos; 4) cam-
bios netos, con frecuencia perpendiculares,
en las orientaciones fluidales.

Los huecos que quedan entre los clas-
tos presentan formas muy irregulares, con
terminaciones frecuentes en curva convexa
hacia el hueco (i.e., son contornos de clas-
tos fluidales con terminaciones esféricas),
y están ocupados también por ceolitas ±
calcita. No obstante, en algunos sectores
de estos niveles densamente soldados los

contornos de los clastos se llegan a preser-
var en muestra de mano (Fig. 1B), de ma-
nera que la roca presenta una fábrica
nodulosa marcada por la presencia de clas-
tos de lapilli grueso (> 32 mm) a bomba
(< 20 cm), inmersos en una matriz de lapilli
fino (< 32 mm), con algo de ceniza. Con
frecuencia, los clastos de lapilli grueso a
bomba elongados, definen un bandeado
sin-deposicional grosero, que es menos pa-
tente en la matriz.

Sin embargo, al microscopio se observa
que estos clastos de la trama son realmente
coalescentes con los clastos de la matriz,
por lo que no tienen un contorno neto de-
finido. Son por tanto fantasmas de clastos
escoriáceos en los cuales las amígdalas (y
los colores más claros) contrastan con la
matriz no vesiculada (vesiculación en par-
ches; Sumner, 1998).

Los niveles de spatter densamente sol-
dados contactan gradualmente con niveles
de spatter oqueroso, con numerosos huecos
entre clastos, formados por clastos de ta-
maño lapilli a bomba, con escasa ceniza. La
soldadura en el spatter oqueroso se realiza
igualmente por aglutinación y/o coalescen-
cia, pero afecta sólo a puntos o pequeños
sectores de la superficie de los clastos en
contacto, preservándose numerosos huecos
entre ellos, por lo que el aspecto clástico del
depósito es obvio.

Petrografía

Clastos vítreos

La textura de la mayor parte de los
clastos vítreos varía de holohialina amig-
dalar (> 90% vol. de vidrio), en ocasiones

microporfídica, a hialocristalina vitrofídica
con matriz microlítica y mesostasis vítrea
variablemente amigdalar (90-80% vol. de
vidrio). Los escasos microfenocristales son
únicamente de olivino, mientras que los
microlitos son posiblemente de olivino y
piroxeno. Además, el vidrio presenta a
veces cristalitos aciculares, prismáticos,
esféricos y a veces radiales. En algunos
clastos cristalitos y microlitos definen
orientaciones fluidales que llegan a dibu-
jar pliegues de flujo.

También hay algunos clastos con textu-
ras holocristalinas microporfídicas, con ma-
triz microlítica y mesostasis criptocristalina
a vítrea (vidrio < 10% vol.). Los escasos mi-
crofenocristales son de olivino y los micro-
litos de opacos y, posiblemente, de olivino
y piroxeno.

Las amígdalas son esféricas o elipsoi-
dales, a veces coalescentes, estando ocupa-
das de ceolitas y cantidades variables de
calcita. Algunos clastos son muy vesiculares,
escoriaceos a prácticamente reticulíticos, y
en ellos las vesículas son con frecuencia co-
alescentes.

Vidrio

Las rocas que forman los niveles de
spatter densamente soldados son esencial-
mente holohialinas y hialocristalinas, con
fractura concoide y astillosa, y brillo vítreo.
En muestra de mano varían de color entre
marrón oscuro (casi negro) y ocre rojizo,
aunque con frecuencia presentan una alter-
nancia de ambos colores; además, los ocres
se disponen a modo de venillas irregulares
(< 1 mm) rodeando volúmenes marrones,
menores de 1 cm3. Al microscopio, las zonas
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Fig. 1.- A) Aspecto general del depósito de spatter del volcán Cerro Gordo, en su terminación oriental;
en la base aflora un nivel densamente soldado. B) Detalle del nivel basal densamente soldado: destaca
su estructura coherente aunque son perceptibles algunos fantasmas de piroclastos. Ver figura en
color en la web.

Fig. 1.- A) General view of the easternmost edge of the spatter deposit of the Cerro Gordo volcano;
at its base crops out a densely welded layer. B) Detail of the densely welded basal layer: stands out
its coherent structure, though some clasts ghosts are perceptible. See color figure in the web.



oscuras están formadas por un vidrio de
tipo sideromelana, mientras que las zonas
claras están formadas esencialmente por
palagonita isótropa (gel-palagonita) o bi-
rrefringente (fibropalagonita). Los clastos
holocristalinos presentan en ocasiones una
mesóstasis taquilítica.

Clasificación del depósito

En función de la clasificación modal de
las rocas piroclásticas propuesta por la IUGS
(Le Maitre et al., 2002), las rocas estudiadas
en este trabajo se clasifican, en orden de
abundancia, como lapillistones, brechas
tobas y aglomerados, todos densamente
soldados.

Características geoquímicas

Se han analizado 4 muestras de roca
total pertenecientes a los niveles más den-
samente soldados de la secuencia de spat-
ter (Tabla I). Los análisis fueron realizados
mediante ICP-OES e ICP-MS en el Servicio
de Geocronología y Geoquímica isotópica
de la Universidad del País Vasco (SGIker),
adaptando el protocolo descrito por García
de Madinabeitia et al. (2008). Para la mo-
lienda se seleccionaron los fragmentos más
pobres en amigdalas (ceolitas ± calcita),
pero aún así fue imposible anular su pre-
sencia en la fracción analizada. Por tanto,
los datos obtenidos permiten caracterizar
las rocas del depósito de spatter densa-
mente soldado pero no representan estric-
tamente la composición del fundido

original. Son rocas ultrabásicas (SiO2=
37,61–41,57%) y alcalinas (Na2O+K2O=
3,63–5,97%), con contenidos bajos de
MgO (~ 9%). Los contenidos en volátiles
son variables y relativamente elevados
(LOI = 1,86–6,68%).

Para comparar la geoquímica de estas
rocas piroclásticas con la de las lavas de la
RVCC, se han proyectado los datos quími-
cos en el diagrama TAS (Le Maitre et al.,
2002) y en diagramas de elementos traza
normalizados (Fig. 2). No obstante, esta
comparación sólo es orientativa, ya que los
valores de LOI de tres muestras son supe-
riores al 2,5% (Tabla I), por lo que estricta-
mente no podrían ser proyectadas en este
diagrama (Le Maitre et al., 2002). Así
mismo, los rangos de variación relativa-
mente amplios en el contenido de algunos
elementos de bajo potencial iónico (e.g.,
Na, K, Sr, Rb, etc.) sugieren que la composi-
ción química original de estas rocas está li-
geramente modificada.

En el diagrama TAS, tres de las mues-
tras analizadas se proyectan en el campo
de las foiditas y una en el campo de las ba-
sanitas (olCIPW=10,36), coincidiendo con el
rango de variación en las lavas de la RVCC
(e.g., Ancochea, 2004). Todas las muestras
estudiadas presentan además nefelina nor-
mativa (neCIPW= 2,28–13,55), rasgo compo-
sicional característico de las rocas de la
RVCC (Cebriá, 1992).

Los espectros de normalización de REE
y multielementales de las muestras analiza-
das son similares a aquellos de las coladas
de lava de la RVCC (e.g., Cebriá, 1992). Este
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Morfología, petrografía y geoquímica del spatter densamente soldado (lava-like) del volcán Cerro Gordo (Campo
Volcánico de Calatrava, Ciudad Real)

Fig. 2.- A) Proyección de las muestras estudiadas (triángulos) en el diagrama TAS (Le Maitre et al., 2002). Los círculos y cuadrados grises se corresponden
con depósitos hawaiianos de los volcanes Las Herrerías (Sarrionandia et al., 2014) y Cabezo Segura (Carracedo et al., 2012) respectivamente. Los campos
numerados son de Cebriá y López Ruiz (1995) y se corresponden con: 1) Melilititas, 2) Nefelinitas, 3) Basaltos olivínicos y 4) Leucititas. B y C) Diagramas
de normalización de REE y multielementales frente al condrito y el manto primitivo de Sun y McDonough (1989), repectivamente; los campos sombreados
se corresponden con las rocas analizadas por Sarrionandia et al. (2014) y Carracedo et al. (2012).

Fig. 2.- A) Projection of studied samples (triangles) in the TAS diagram (Le Maitre et al., 2002). Grey circles and squares correspond with Hawaiian deposits of
Las Herrerías (Sarrionandia et al., 2014) and Cabezo Segura (Carracedo et al., 2012) volcanoes, respectively. Labeled fields (Cebriá and López Ruiz, 1995) corres-
pond with: 1) Melilitite, 2) Nephelinite, 3) Olivine basalt, and 4) Leucitite. B and C) REE chondrite- and multielemental primitive mantle-normalized diagrams,
respectively (Sun and McDonough, 1989); dashed fields correspond with those rocks analysed by Sarrionandia et al. (2014) and Carracedo et al. (2012).

      

 Muestra    MC-II-15   MC-II-16    MC-II-27   MC-II-14

    SiO2          40,21        41,57         37,77        37,61
    TiO2           3,29          3,44            3,3           3,13
   Al2O3         12,08        12,68         10,78        11,29
   Fe2O3         14,23        10,36          15,1         15,07
   MnO          0,23          0,17           0,25          0,24
   MgO          9,17          9,39           8,89          9,27
    CaO          11,96        13,04          12,5         11,93
   Na2O          3,72          2,86           1,79          2,58
    K2O           2,25          0,82           1,84          1,81
    P2O5           1,15          1,29           1,25          1,12
     LOI            1,86          4,11           6,68          5,95
     Ba           823,5        959,4         756,8        815,7
     Co            85,3          44,1          85,1          62,6
      Cr           185,1       136,4         182,9       188,3
     Cu            51,7         48,4          41,6         35,7
      Hf            7,61          8,09          7,67         7,34
     Nb          122,1        125,5        121,5       116,1
      Ni           104,5         80,1         107,3       107,9
     Rb           55,93      114,74        34,8        49,05
      Sc           16,91        17,91        16,24        16,14
      Sr         1128,49     1381,4     1249,22   1191,21
      Ta             8,6           8,62          8,42         8,06
      Th            9,74         10,22         9,73          9,3
      U            2,81          2,76           2,7          2,73
      V            256,9        182,5        211,8       283,5
      Y            34,64       36,66        34,86        33,43
     Zn           157,1       121,4         157,8       154,7
      Zr           393,6        412,3        396,1       374,2
      La           88,76       93,11        88,97       84,86
     Ce          162,75     170,04      162,92     154,96
      Pr           21,16        22,22        21,31        20,29
     Nd          77,08         81,1         77,52       74,42
     Sm          13,19       14,09        13,38       12,88
     Eu            3,61          3,82          3,62         3,51
     Gd          11,27        11,95        11,48       10,99
     Tb            1,46          1,54          1,48         1,41
     Dy            6,93         7,31             7            6,68
     Ho           1,15          1,23          1,17         1,12
      Er            2,99          3,17          3,04          2,91
     Tm           0,37          0,4           0,38          0,35
     Yb            2,17          2,3           2,18          2,11
      Lu             0,3          0,32            0,3          0,29

Tabla I.- Composición química de los niveles
de spatter densamente soldados del volcán
Cerro Gordo.

Table I.-Chemical composition of the densely
welded spatter layers of the Cerro Gordo vol-
cano.
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parecido también se refleja en los diagra-
mas de discriminación tectonomagmáticos,
no incluidos en este trabajo (e.g., Ti/100–
Zr–Y/3 de Pearce y Cann, 1973; 2Nb–
Zr/4–Y de Meschede, 1986). Por tanto, son
rocas que responden a composiciones tí-
picas de un volcanismo alcalino de intra-
placa continental.

Utilizando los esquemas de clasifica-
ción propuestos por Ancochea (1982) y Ce-
briá (1992) para rocas de la RVCC las rocas
estudiadas en este trabajo, caracterizadas
esencialmente por la presencia de vidrio,
podrían clasificarse como limburgitas.

Discusión y conclusiones

Los niveles de spatter densamente sol-
dados que están intercalados en el apila-
miento de spatter del volcán Cerro Gordo
están formados por piroclastos vítreos coa-
lescentes (Fig. 1). Las rocas adquieren así
un aspecto coherente, siendo difícil distin-
guirlas de coladas de lava (Fig. 1B).

González et al. (2010) sugieren que los
depósitos de spatter densamente soldados
son coladas de lava clastogénicas y señalan
que el nivel densamente soldado basal
pudo actuar como nivel de deslizamiento,
favoreciendo el movimiento del conjunto
del depósito de spatter.

Sin embargo, nosotros no hemos en-
contrado estructuras que permitan deducir
que el depósito alimentado por spatter se
desplazara por flujo. Los contactos con el
spatter situado a techo y a muro de estas
intercalaciones densamente soldadas son
siempre transicionales, y todo el conjunto
está apilado de forma paralela al terreno
subyacente. En el spatter situado por en-
cima de los niveles densamente soldados
no se encuentran las estructuras típicas de
las acumulaciones de spatter deslizadas
sobre lavas clastogénicas (tipo Izu-Oshima;
Sumner, 1998), tales como fracturas abier-
tas, intrusiones y diques desenraizados emi-

tidos desde los niveles densamente solda-
dos infrayacentes, ni balsas (rafts) de spat-
ter, ni tampoco bloques de spatter
deslizados rotados y/o girados. Finalmente,
estos depósitos densamente soldados no
muestran estructuras características de flujo
reomórfico tales como bandeados, lamina-
ciones o pliegues de flujo continuos, textu-
ras parataxíticas, fenocristales rotados,
zonas de cizalla, clastos y fenocristales im-
bricados, etc. Las texturas fluidales definidas
por la disposición de microlitos y cristalitos
en algunos clastos muestran orientaciones
anárquicas, diferentes de unos clastos a
otros, y son heredadas del flujo del magma
en el conducto de ascenso.

Consideramos que los niveles de spat-
ter densamente soldados del volcán Cerro
Gordo se formaron por la caída y acumula-
ción rápida de salpicaduras de lava emitidas
desde una fuente de lava próxima. Debido
a la intensa coalescencia de los clastos, se
formaron masas de aspecto coherente, si-
milares a lavas (i.e., lava-like body; Valen-
tine et al., 2002), pero sin evidencias de
flujo y desplazamiento del spatter sobre el
terreno, esto es, no representarían una co-
lada de lava clastogénica.
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Introduction

Since igneous rocks are constituted by
mineral matter, their study and classification
have been based on the precise determina-
tion of the minerals and their textural rela-
tionships. However, a large number of rocks,
especially volcanic and hypabyssal, are lar-
gely made up of glass. This characteristic
prevents the quantification of the minerals

to determine the exact composition of the
rock through the usual microscopic study.

In order to unify criteria in the classifi-
cation and nomenclature of igneous rocks,
an international commission (IUGS Subcom-
mission on the Systematics of Igneous
Rocks) was created and began its work in
1970 (Le Maitre et al. 2002). As regards
plutonic rocks it was agreed that they
should be named and classified according

to their modal mineral content that could
be represented in the double QAPF triangle.

In the case of volcanic rocks, the first
problem was to decide whether their clas-
sification should be based on mineralogy or
chemistry given the difficulty, or even the
impossibility, of obtaining a representative
modal composition. It was also considered
complex to obtain a calculated mineral
composition that reproduced a realistic
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ABSTRACT

Magmas can form plutonic or volcanic rocks of the same chemical com-
position. The modal composition of the plutonic rocks can be quantified but
in the case of volcanic rocks this is not always possible, because of its
aphanitic texture and presence of glass. These characteristics prevent a min-
eralogical classification in equivalent diagrams for both types of rocks. To re-
solve this problem, the IUGS recommends the use of chemical TAS diagram
in cases where obtaining the modal composition is not possible, in an at-
tempt to adjust its nomenclature to that represented in the QAPF modal di-
agram. A best approximation is obtained with the normative diagram
Q'(F')-ANOR in which the anorthite and the orthoclase are used as a dis-
criminating factor. In this work, the chemical SiO2-100·CaO/(CaO+K2O) di-
agram is presented, which largely reproduces the aforementioned normative
classification but in a simplified form since it uses only three discriminating
chemical components (SiO2, CaO and K2O).

The delimitation and nomenclature of the fields has been undertaken
empirically using as an example the normative diagram and plotting the
analyses of typical igneous rocks. The approximate limit of silica saturation
has been drawn as a straight line joining the feldspathic compositions, be-
tween orthoclase and anorthite

Key-words: classification of igneous rocks, SiO2-100·CaO/(CaO+K2O) diagram,
QAPF diagram, Q'(F')-ANOR diagram, igneous petrology.

RESUMEN

Los magmas pueden dar origen a rocas plutónicas o volcánicas de la
misma composición química. La composición modal de las rocas plutónicas
puede ser cuantificada pero en el caso de las rocas volcánicas no suele ser
posible por su textura afanítica y presencia de vidrio. Estas características
impiden una clasificación mineralógica en diagramas equivalentes para
ambos tipos de rocas. La IUGS recomienda el uso del diagrama químico TAS
en los casos en que la obtención de la composición modal no sea posible,
tratando de ajustar su nomenclatura a la del diagrama modal QAPF. Una
mejor aproximación se consigue con el diagrama normativo Q'(F')-ANOR en
el que se usa la relación anortita-ortosa como factor discriminante. En este
trabajo se presenta el diagrama químico SiO2-100·CaO/(CaO+K2O) que
reproduce en gran parte la clasificación normativa citada pero de forma sim-
plificada, utilizando solamente tres componentes químicos discriminantes
(SiO2, CaO y K2O).

La delimitación y nomenclatura de los campos se ha realizado de forma
empírica tomando como ejemplo el diagrama normativo y la representación
de análisis de rocas ígneas características. El límite de saturación en sílice
aproximado se ha dibujado como una recta que une las composiciones fel-
despáticas, comprendidas entre la ortosa y la anortita.

Palabras clave: Clasificación de rocas ígneas, Diagrama SiO2-100·CaO/(CaO+K2O),
Diagrama modal QAPF, Diagrama normativo Q'(F')-ANOR, petrología ígnea.

A chemical approximation to the modal QAPF and
normative Q' (F')-ANOR classification of the igneous rocks

based on their SiO2-CaO-K2O content

Una aproximación química a la clasificación modal QAPF y normativa Q' (F')-ANOR de las rocas ígneas, basada en
su contenido en SiO2, CaO y K2O
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composition of the rocks. Finally, a consen-
sus was reached on the basis of two princi-
ples: a) if modal compositions can be
obtained, volcanic rocks should be classified
and named according to their position in
the QAPF diagram; b) if modal analyses are
not available, chemical parameters that give
a result comparable to the mineralogical
QAPF classification should be used. After
considering several chemical diagrams, it
was decided to use the TAS (alkalis-silica)
diagram of Le Maitre (1984), slightly modi-
fied by Le Bas et al., (1986). However, this
diagram does not strictly comply with the
second principle agreed by the commission
itself since neither the fields obtained nor
the nomenclature are consistent with those
of the QAPF classification. Thus, terms such
as basaltic andesite, trachydacite, tephri-
phonolite, picrobasalt, etc. do not have an
equivalent nomenclature in the modal QAPF
diagram. For these reasons, volcanic rocks
(classified in the TAS) cannot be translated
to a simulated QAPF classification and com-
pared with the plutonic rocks of equivalent
composition. In addition, to correctly na-
ming the rocks in certain fields, it is neces-
sary to obtain the CIPW normative
composition (Le Maitre et al. 2002). By con-
trast, the normative Q'(F')-ANOR diagram
of Streckeisen and Le Maitre (1979)
(Q'=quartz/quartz+feldspars, F'=feldspa-
thoids/feldspathoids+feldspars) constitutes
a very remarkable approximation to the
QAPF modal classification, both in the
choice of discrimination parameters and in
terminological equivalence. Its conceptual
scheme is almost identical, given a) the in-
compatibility of quartz and feldspathoids,
and b) the relative proportion between al-
kali feldspar (in this case normative ortho-
clase) and plagioclase (represented by the
anorthite). Apart from the ultramafic rocks
(as in the case of QAPF) and foiditic rocks,
the aforementioned authors consider that
the diagram is applicable to most igneous
rocks. This diagram also shows a high dis-
crimination capacity of some of the most
important igneous series, as it has been cle-
arly stated by Whalen and Frost (2013).

Object

Based on the normative classification
diagram Q'(F')-ANOR of Streckeisen and
Le Maitre (1979) and on its terminological
equivalence with the QAPF modal diagram
(Le Maitre et al. 2002), a diagram of major

elements that serves to obtain an appro-
ximation to the QAPF nomenclature of
common igneous rocks is proposed. The
underlying idea is to take directly the dis-
criminating major elements used in the
normative diagram Q'(F')-ANOR and ana-
logous parameters to obtain an empirical
compositional equivalence, maintaining,
as far as possible, the original modal no-
menclature. The major components used
are SiO2, CaO and K2O. Unlike the TAS dia-
gram, which uses SiO2, Na2O and K2O, this
diagram takes into account the calcium
that is part of all the plagioclase in the
modal QAPF diagram and avoids sodium,
which is part of both plagioclase and al-
kali feldspar.

Methodology

In order to establish the classification
fields of the igneous rocks (non-ultramafic)
simulating the normative diagram Q'(F')-
ANOR, a new diagram was constructed in
which the silica is placed on the ordinate
axis and the proportion
100·CaO/(CaO+K2O) on the abscissa axis.
The silica content is taken directly from the
analytical result and distributes the rocks in
acid, intermediate, basic and ultrabasic (Le
Maitre et al. 2002). The percentage ratio
between the CaO and the K2O of the abs-
cissas establishes an approximation of the
proportion between the anorthite and the
sum of normative orthoclase and anorthite.
The agreement is not identical since in the
norm, the calcium of the anorthite is distin-
guished from that which is part of the mafic
minerals, which it is not possible in the pro-
posed diagram. However, one advantage of
the diagram is that it can classify the rocks
with only three oxides of the major ele-
ments whereas the normative diagram
needs all of them. The classification fields
and the nomenclature adopted are those
proposed in the QAPF diagrams for plutonic
and volcanic rocks according to Le Maitre
et al. (2002).

The oblique line that joins the points x
= 0, y = 64.8 and x = 100, y = 44.4 repre-
sents the different mixing proportions bet-
ween the orthoclase and the anorthite.
These correspond to hololeucocratic felds-
pathic rocks that indicate a line of separa-
tion between supersaturated and
subsaturated rocks in silica. Since they are
whole rock compositions, the mafic mine-
rals are included with the result that the sa-

turation line on silica is approximate. All the
granitoids and rocks with quartz are above
this line, whereas the rocks with feldspa-
thoids and olivine are located below it.

The delimitation of the lines of the
fields was carried out empirically using a li-
mited number of analyses of characteristic
rocks taken from the bibliography. 

The provenance of the samples used
is as follows: a) Cox et al. (1979, pp. 402-
406), some characteristic plutonic and
volcanic rocks; b) Carmichael et al. (1974,
p. 499), East African alkaline rock series;
c) Wager and Brown (1967), plutonic tho-
leiitic intrusion from Skaergaard, East Gre-
enland; d) Enrique (1990), Ferrés and
Enrique (1996), hercynian batholith from
Catalan Coastal Ranges, NE Iberian Penin-
sula; e) Ferré and Leake (2001), plutonic
Mg-K series from Corsica; f) Carmichael et
al. (1974, p. 405), alkaline volcanics from
Tenerife, Canary Islands; g) Carmichael et
al. (1974, p. 414), Hawaiian lavas; h) Car-
michael et al. (1974, p. 400), Galapagos
tholeiitic lavas; i) Enrique and Toribio
(2009), alkaline lavas from Olot, NE Ibe-
rian Peninsula.

The SiO2-100·CaO/(CaO+K2O)
diagram

As a result of the study of the graphic re-
presentation of the samples mentioned
above, a series of compositional fields were
established in the SiO2-100·CaO/(CaO+K2O)
diagram that largely reproduce the modal
classification of the double triangular QAPF
diagram of Le Maitre et al. (2002). The re-
presentation in rectangular form of the
same fields using normative minerals (Strec-
keisen and Le Maitre, 1979) is the one that
has been used as a model in the construc-
tion of the proposed diagram. In figure 1,
the nomenclature of the plutonic and vol-
canic rocks of the normative diagram of
Streckeisen and Le Maitre (1979) was re-
produced with small modifications to adjust
it to the QAPF of Le Maitre et al. (2002). Fi-
gure 2 shows the nomenclature proposed
in the SiO2-100·CaO/(CaO+K2O) diagram
for both plutonic and volcanic rocks. In con-
trast to the diagram in figure 1, some diffe-
rences, which consist mainly of the vertical
compression of the subsaturated fields in si-
lica, may be observed.

The straight lines that define the classi-
fication fields of the diagram can be divided
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into "subhorizontal" lines that discriminate
between rocks of different degree of satu-
ration in silica, and in "subvertical" lines
that discriminate the relationship between

orthoclase and anorthite, depending on the
degree of subsaturation.

The coordinates of the pairs of points
that define the straight lines, for the dia-

gram of the plutonic rocks, are the follo-
wing: a) "Subhorizontal" lines (A, B, C, D,
E), arranged from top to bottom: A1 (20,
80), A2 (100, 64.3), B1 (0, 74.9), B2 (100,
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A chemical approximation to the modal QAPF and normative Q' (F')-ANOR classification of the igneous rocks based
on their SiO2-CaO-K2O content

Fig. 2.- SiO2-CaO/(CaO+K2O) diagram proposed in this study. A and B) The fields and nomenclature of the most common plutonic and volcanic rocks coincide ap-
proximately with the QAPF modal diagrams (Le Maitre et al., 2002) and the normative Q'(F')-ANOR (Streckeisen and Le Maitre, 1979). However, some differences
may be observed. Olivine rocks, for example, plot below the compositional tie-line or-an. Thus, olivine basalt overlaps the basanite/tephrite field. 

Fig. 2.- El diagrama SiO2-CaO/(CaO+K2O) propuesto en este estudio. A y B) Los campos y nomenclatura de las rocas plutónicas y volcánicas más comunes
coinciden aproximadamente con el diagrama modal QAPF (Le Maitre et al., 2002) y el normativo Q'(F')-ANOR (Streckeisen y Le Maitre, 1979). Sin embargo
pueden apreciarse algunas diferencias. Las rocas olivínicas, por ejemplo, se sitúan por debajo de la línea composicional or-an. Por esa razón se produce
un solapamiento de los basaltos olivínicos con las basanitas y tefritas.

Fig. 1.- Diagram Q'(F')-ANOR (Streckeisen and Le Maitre, 1979) showing the normative fields which correspond approximately to those of the modal QAPF
diagram (Le Maitre et al., 2002). Nomenclature for plutonic (A) and volcanic (B) rocks. 

Fig. 1.- Diagrama Q'(F')-ANOR (Streckeisen y Le Maitre, 1979) con los campos composicionales normativos aproximadamente equivalentes a los modales del
diagrama QAPF (Le Maitre et al., 2002) Nomenclatura de las rocas plutónicas (A)  y volcánicas (B).
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55.3), C1 (0, 67.8), C2 (100, 48.2), D1 (0,
64.8), D2 (100, 44.4), E1 (0, 58.5), E2 (100,
38.4); b) "Sub-vertical" lines (F, G, H, I, J, K):
F1 (3.4, 80), F2 (35.8, 56.1), G1 (35.8,
56.1), G2 (27.2, 50.1), H1 (12.1, 80), H2
(45.8, 55.3), I1 (26.8, 78.7), I2 (62.5, 52.2),
J1 (62.5, 52.2), J2 (53.4, 45.5), K1 (47.3,
74.6), K2 (83.1, 47.9), L1 (83.0, 47.9), L2
(74.3, 41.4). The coordinates for the dia-
gram of volcanic rocks are identical, except
in two lines that become the following: C1
(0, 67.8), C2 (56.7, 56.1) and K1 (47.3,
74.6), K2 (62.3, 64.6).

Discussion and conclusions

The SiO2-100·CaO/(CaO+K2O) diagram
enables us to classify the most common ig-
neous rocks, both plutonic and volcanic, with
reasonable precision. The nomenclature lar-
gely corresponds to the modal terminology
proposed by the IUGS (Le Maitre et al., 2002)
and with the normative Q'(F')-ANOR of
Streckeisen and Le Maitre (1979). Because
this is a chemical diagram of major elements,
it does not present the limitations in the per-
centage mineralogical determination that
hinders or prevents the modal classification
of volcanic rocks and many hypabyssal rocks.
For this reason, igneous rocks with the same
chemical composition can be represented in
the same diagram, regardless of their texture
and their consolidation conditions. 

The use of SiO2 in the ordinates and the
ratio between CaO and K2O in the abscissa,
simulates more precisely the modal QAPF
diagram than the TAS diagram proposed to

equate the volcanic rocks with the plutonic
modal compositions. Another important
quality is the simplicity of its use since it
only requires making a sum and a division
of the concentrations of CaO and K2O ob-
tained directly from the whole rock analy-
ses. An advantage with respect to the
normative classification is that the three
components used are independent of each
other, whereas in the norm they are not,
given that all the major elements are nee-
ded to calculate the normative minerals.
This characteristic enables us to classify
unaltered igneous rocks with the QAPF
modal nomenclature with only the analyses
(of sufficient quality) of Si, Ca and K. One
disadvantage is that there is a decrease in
the surface of the subsaturated fields, rich
in foids, as well as a partial overlap of
slightly subsaturated terms, which makes
their precise classification difficult. Another
drawback with respect to the normative
diagram Q'(F')-ANOR of Streckeisen and Le
Maitre (1979) is its inability to distinguish
the subsaturated compositions with foids
from the subsaturates only with olivine
since nepheline appears in the norm when
the critical plane of subsaturation in silica
is crossed (Yoder and Tilley, 1962).
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Introduction

In order to obtain a classification of ig-
neous rocks for samples for which modal
analyses are not available (compatible
with the QAPF classification of Le Maitre
et al., 2002), a chemical diagram was pro-
posed (Enrique and Esteve, 2019) that
uses the same discriminant elements as
the normative Q'(F')-ANOR diagram (Strec-

keisen and Le Maitre, 1979). These elements,
Si, Ca and K, are essential constituents of
quartz, feldspars, and feldspathoids. The dif-
ferent proportions between these minerals
are the basis of the QAPF modal classifica-
tion but also those of the normative classi-
fication Q'(F')-ANOR. The chemical
SiO2-100·CaO/(CaO+K2O) diagram uses
these same elements but with the impor-
tant difference that they are treated as in-

dependent variables. This characteristic
allows igneous rocks to be classified with a
nomenclature equivalent to that obtained
by modal analysis, using only Si, Ca and K
analyses.

Objectives and methods

Since the classification fields of the
SiO2-100· CaO/(CaO+K2O) diagram have
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ABSTRACT

To obtain a classification of igneous rocks, compatible with the QAPF
classification, in the absence of modal analyses, a chemical diagram using
the same discriminating elements as the Q'(F')-ANOR normative diagram
has been proposed. These elements, Si, Ca and K, are essential constituents
of quartz, feldspars and feldspathoids. The different proportions between
these minerals are the basis of the QAPF modal classification but also those
of the normative classification Q'(F')-ANOR. The chemical diagram SiO2-
100·CaO/(CaO+K2O) uses these same elements but with the important dif-
ference that they are treated as independent variables. This characteristic
allows igneous rocks to be classified with a nomenclature equivalent to
that obtained by modal analyses, using only Si, Ca and K analytical data.
The plotting of a set of representative plutonic and volcanic rocks reveals
a remarkable concordance between both diagrams. However, some discrep-
ancies and overlaps occur in the subsaturated fields due to the inability of
the method to determine whether the lower silica content is due to the
presence of olivine or feldspathoids. The samples selected belong to igneous
series from diverse geotectonic areas , thus helping to evaluate the results
in a global context.

Key-words: classification of igneous rocks, SiO2-100·CaO/(CaO+K2O diagram),
QAPF diagram, Q'(F')-ANOR diagram, igneous petrology.

RESUMEN

Para obtener una clasificación de las rocas ígneas, compatible con la clasifi-
cación QAPF, cuando no se dispone de análisis modales se ha propuesto un
diagrama químico que utiliza los mismos elementos discriminantes que el dia-
grama normativo Q'(F')-ANOR. Estos elementos, Si, Ca y K, son constituyentes
esenciales del cuarzo, los feldespatos y los feldespatoides. Las diferentes propor-
ciones entre estos minerales son la base de la clasificación modal QAPF pero
también la de la clasificación normativa Q'(F')-ANOR. El diagrama químico SiO2-
100·CaO/(CaO+K2O) utiliza estos mismos elementos pero con la importante
diferencia de que son tratados como variables independientes. Esta característica
permite que puedan clasificarse las rocas ígneas con una nomenclatura equiva-
lente a la obtenida mediante análisis modales disponiendo únicamente de los
análisis de Si, Ca y K. La representación gráfica de un conjunto de rocas plutónicas
y volcánicas representativas pone de manifiesto una concordancia notable entre
ambos diagramas. No obstante, se producen algunas discrepancias y solapamien-
tos en los campos subsaturados debido a la incapacidad del método para
distinguir si el menor contenido en sílice se debe a la presencia de olivino o de
feldespatoides. Las muestras escogidas pertenecen diversos ámbitos geotectónicos
para poder valorar los resultados en un contexto global.

Palabras clave: clasificación de rocas ígneas, diagrama SiO2-100·CaO/(CaO+K2O),
diagrama modal QAPF, diagrama normativo Q'(F')-ANOR, petrología ígnea.
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chemical SiO2-100 CaO/(CaO+K2O) diagrams

Estudio comparativo de la clasificación de rocas plutónicas y volcánicas en los diagramas normativo
Q' (F')-ANOR y químico SiO2-100 CaO/(CaO+K2O)
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Fig. 1.- Q'(F')-ANOR diagram (Streckeisen and Le Maitre, 1979) showing the normative fields which correspond approximately to those of the modal QAPF diagram
(Le Maitre et al., 2002). For comparison with the SiO2-CaO/(CaO+K2O) diagram, the field of foid-rich rocks has been extended. A and B) Nomenclature for the plutonic
and volcanic rocks. C and D) Plot of representative plutonic and volcanic rocks. The sample name and number and bibliographic data are explained in the text.

Fig. 1.- Diagrama Q'(F')-ANOR (Streckeisen y Le Maitre, 1979) con los campos composicionales normativos aproximadamente equivalentes a los modales del diagrama
QAPF (Le Maitre et al., 2002). A y B) Nomenclatura de las rocas plutónicas y volcánicas. C y D) Representación gráfica de rocas plutónicas y volcánicas más represen-
tativas. El nombre y número de muestra y los datos bibliográficos se explican en el texto.
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Comparative study of the classification of plutonic and volcanic rocks using the normative Q' (F')-ANOR and chemical
SiO2-100·CaO/(CaO+K2O) diagrams

Fig. 2.- SiO2-CaO/(CaO+K2O) diagram proposed in this study. A and B) The fields and nomenclature for the most common plutonic and volcanic rocks coincide appro-
ximately with those of the modal QAPF (Le Maitre et al., 2002) and normative Q'(F')-ANOR (Streckeisen and Le Maitre, 1979) diagrams. Nevertheless, some differences
may be observed. Olivine rocks, for example, plot below the compositional tie-line or-an. Thus, olivine basalt overlaps the basanite/tephrite field. The sample name
and number and bibliographic data are explained in the text. Note the reasonable agreement with the nomenclature obtained on the normative diagram for many
of the samples. A remarkable coincidence with the modal classification from calc-alkaline plutonic rocks can be observed (Enrique, 1990).

Fig. 2.- El diagrama SiO2-CaO/(CaO+K2O) propuesto en este estudio. A y B) Los campos y nomenclatura de las rocas plutónicas y volcánicas más comunes coinciden
aproximadamente con los diagramas modales QAPF (Le Maitre et al., 2002) y el normativo Q'(F')-ANOR (Streckeisen y Le Maitre, 1979). Sin embargo pueden apreciarse
algunas diferencias. Las rocas olivínicas, por ejemplo, se sitúan por debajo de la línea composicional or-an. Por esa razón se produce un solapamiento de los basaltos
olivínicos con las basanitas y tefritas. Por otra parte, cabe destacar la notable coincidencia con la clasificación modal de rocas plutónicas calcoalcalinas (Enrique, 1990).
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been defined empirically, the aim of this
work is to verify the degree of reliability
in the obtained nomenclature. To this
end, some representative plutonic and
volcanic rocks from well characterized ig-
neous associations, described in the bi-
bliography, have been plotted in. Both
the normative Q'(F')-ANOR diagram and
the chemical SiO2-100·CaO/(CaO+K2O)
diagram (Enrique and Esteve, 2019) de-
pend solely on the chemistry of the rocks
and not on the mineralogy, texture or
emplacement conditions. This means that
fine-grained aphanitic rocks, or even ho-
lohyaline, can be represented and com-
pared with their holocrystalline plutonic
equivalent and their modal equivalent in
the QAPF diagram.

Methodology

The same samples have been repre-
sented in the normative Q'(F')-ANOR and
the chemical SiO2-100·CaO/(CaO+K2O)
diagrams using the same numbering and
symbology to facilitate comparison. The
plutonic and volcanic rocks have been con-
sidered independently forming two groups
with different symbology (full symbols for
the plutonic and empty symbols for the
volcanic ones). The nomenclature of these
rocks is the same as that used in the origi-
nal works, whereas in the diagrams they
are named according to both the norma-
tive Q'(F')-ANOR diagram and the new
diagram presented here.

Description and provenance of
the samples studied

Rocks used for classification in the
diagrams of figures 1 and 2:

I) Plutonic rocks.
- Filled squares (Le Maitre, 1976; in

Cox et al.,1979, pp. 402–406), 1: Gra-
nite; 2: Adamellite; 3: Granodiorite; 4: To-
nalite; 5: Diorite; 6: Dolerite; 7: Gabbro;
8: Norite; 9: Monzonite; 10: Syenite; 11:
Anorthosite; 12: Nepheline syenite.

-Filled down-pointing triangles (Car-
michael et al., 1974, p. 499. East African
alkaline rock series), 13: Ijolite; 14: Ne-
pheline syenite.

- Filled diamonds (Wager and Brown,
1967. Skaergaard, East Greenland), 15:
Average gabbro cumulate; 16: Fine-grai-
ned gabbro, marginal border; 17 and 18:
Ferrodiorite; 19: Melanocratic gra-

nophyre; 20: Leucocratic granophyre.
- Filled five-pointed stars (Enrique,

1990*. Catalan Coastal Ranges NE Ibe-
rian Peninsula), 21: Hornblende gabbro
(Bojite); 22: Hornblendite; 23: Quartz
gabbro; 24: Quartz diorite; 25 and 26:
Tonalite; 27 to 29: Granodiorite; 30 and
31: Monzogranite and Leucomonzogra-
nite, respectively. (Ferrés and Enrique,
1996), 32: Alkali feldspar granite.

- Circles (Ferré and Leake, 2001. Cor-
sica, plutonic Mg-K series): 33 and 34:
Vaugnerite; 35 and 36: Quartz monzo-
nite; 37: Monzogranite; 38: Leucomonzo-
granite.

* Equivalence of sample numbers: 21=
1-3, 22= 1-1; 23= 4-1; 24= 1-6; 25= 8-4;
26= 8-2; 27= 12-2; 28= 13-3; 29= 13-4;
30= 17-5; 31= 17-4; 32= 20-4.

II) Volcanic rocks
- Open squares (Le Maitre, 1976; in

Cox et al., 1979, pp. 402–406), 1: Rhyo-
lite; 2: Rhyodacite; 3: Dacite; 4: Andesite;
5: Basalt; 6: Latite; 7: Trachyandesite; 8:
Hawaiite; 9: Mugearite; 10: Trachyte; 11:
Trachybasalt; 12: Basanite; 13: Tephrite;
14: Phonolite; 15: Nephelinite.

-Open down-pointing triangles (Car-
michael et al., 1974, p. 405. Tenerife, Ca-
nary Islands), 16 to 18: Phonolite; 19:
Trachybasanite; 20: Basanite. (Carmichael
et al., 1974, p. 499. East African alkaline
rock series), 21: Olivine nephelinite; 22:
Felsic nephelinite (peralkaline); 23: Meli-
lite nephelinite; 24: Olivine basalt; 25: Ne-
pheline trachyandesite; 26 to 28:
Phonolite (peralkaline).

-Open up-pointing triangles (Carmi-
chael et al., 1974, p. 414. Hawaiian lavas),
29: Basalt; 30: Hawaiite; 31: Mugearite;
32: Trachyte; 33: Rhyolite.  

-Open diamonds (Carmichael et al.,
1974, p. 400. Galápagos tholeiitic lavas),
34: Basalt; 35: Tholeiitic basalt; 36: Ferro-
basalt; 37: Icelandite; 38: Siliceous
trachyte pumice.

-Open four-pointed stars (Enrique and
Toribio, 2009. Olot alkaline lavas, NE Ibe-
rian Peninsula), 39 and 40: Olivine basalt
(hy-normative); 41: Basanite; 42 and 43:
Phonolitic basanite; 44: Foid-bearing
trachyte (Enrique, unpublished data).

Discussion and conclusions

The classification of representative
samples in both diagrams shows remarka-
ble agreement, both in the plutonic and

in the volcanic rocks. However, the chemi-
cal SiO2-100·CaO/(CaO+K2O) diagram is
not able to distinguish between varieties
of the same rock type based on different
sub-saturated minerals, such as olivine
and feldspathoids, as the normative dia-
gram does. This means that olivinic basalts
are represented in the subsaturated com-
positions, whether tholeiitic or alkaline.
Moreover, it should be noted that part of
the calcium comes from mafic minerals
(such as pyroxenes or amphiboles) and,
therefore, can significantly increase the
CaO/K2O ratio without an increase in the
anorthite/orthoclase ratio. Despite this,
and given the empirical nature of the dia-
gram, some of these errors are partially
corrected in the definition of the lines.
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Introducción

La Isla de Tenerife posee una morfología
grosso modo piramidal, en cuya cúspide se
encuentra el Teide (3718 m), situado en el
punto de encuentro de tres dorsales o ejes es-
tructurales que forman las aristas de la pirá-
mide. Las rocas más antiguas que aparecen
en Tenerife (Series Antiguas de Fúster et al.,
1968) forman tres macizos independientes y
fuertemente erosionados: Anaga (NE), Teno
(NO) y Roque del Conde (S), cada uno de los
cuales se formó como resultado de ciclos vol-
cánicos independientes que alternaron con
importantes pausas (Ancochea et al., 1990;
Cantagrel et al., 1999).

El Macizo de Anaga (Fig. 1) forma el ex-
tremo NE de Tenerife y representa una an-

tigua dorsal volcánica muy afectada por la
erosión y por deslizamientos gravitaciona-
les, en la que se han diferenciado dos con-
juntos litológicos diferentes: 

a) Las rocas formadas en el 1º Ciclo, de
edad mio-pliocena (Serie I Inferior y Serie I
Media de  Araña et al., 1979). 

b) Los materiales del 2º Ciclo, de edad
pliocena (Serie I Superior de  Araña et al.,
(1979). Ambos conjuntos están profusa-
mente atravesados por enjambres de di-
ques, en su mayoría basálticos. 

La sucesión asociada al delta de lava
que describimos en este trabajo forma
parte de la Serie I Media. Aflora al SE de
la península de Anaga, en el fondo del
barranco de Igueste de San Andrés, apro-
ximadamente a 1 km al N de dicha loca-

lidad, entre los 70 y 100 metros de altura
sobre el nivel actual del mar (Figs. 1 y 2).
Su edad puede estimarse entre los 6 y los
5 Ma teniendo en cuenta los resultados
obtenidos por Thirlwall et al. (2000) en
rocas de posición temporal y espacial si-
milar.

Litofacies: características y
arquitectura deposicional 

Se han individualizado e interpretado
un total de 12 litofacies, cuyos caracteres
petrográficos, estratigráficos y paleoam-
bientales se han sintetizado en la tabla I. La
arquitectura estratigráfica de este conjunto
de facies se muestra en el corte transversal
de la figura 3. 
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ABSTRACT

The remains of a lava delta occur within the volcanic succession called
Serie I Media in the Anaga Massif, in the northeastern part of Tenerife Is-
land (Canary Islands). The outcrop is located in the lower part of the
ravine of Igueste de San Andrés, at about 90 meters high. The delta is
formed mainly of flows of low viscosity basaltic lavas that cover pillow-
lavas, roughly resedimented pillow-fragment breccias, and hyaloclastites,
in foreset bodies with high dips towards the S. The delta is covered by
agglomerates constituted by fragments from the different facies of the
delta and levels of lavas and subaerial pyroclasts, formed of small coastal
strombolian eruptions.

Key-words: Tenerife, Anaga, pillow-lavas, hyaloclastites, lava delta.

RESUMEN

Los restos de un delta de lava afloran dentro de la Serie I Media del
Macizo de Anaga, en la parte nororiental de la isla de Tenerife (Islas Canarias),
en el tramo bajo del Barranco de Igueste de San Andrés, a unos 90 metros de
altura. El delta está formado principalmente por flujos de lavas basálticas de
baja viscosidad que cubren lavas almohadilladas, brechas de fragmentos de
almohadillas, más o menos resedimentadas, e hialoclastitas, ordenadas en
foresets con buzamientos altos hacia el sur. Cubren erosivamente el delta aglo-
merados constituidos por fragmentos procedentes de las diferentes facies del
delta y niveles de lavas y piroclásticos subaéreos, formados por pequeñas erup-
ciones estrombolianas costeras.

Palabras clave: Tenerife, Anaga, lavas almohadilladas, hialoclastitas, delta de lava. 
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Modelo deposicional y evolu-
ción geohistórica.

El análisis de las litofacies y su corre-
lación permite separar 4 etapas en el de-
pósito de las mismas (Fig. 4):

1ª. Desarrollo y progradación de un delta de
lava, con acumulación final de conos piroclás-
ticos costeros sobre la plataforma deltaica.

Este delta, bien reconocible en la mitad
inferior de la figura 3, estuvo integrado por
un foreset o prodelta, progradando hacia el
S, integrado por las facies Ha, Hp y Hr, y un
topset o llanura deltaica, representado por
las coladas de lava subhorizontales de las
facies Lp y Lpa. La passage zone (Jones y
Nelson, 1970; Schmincke et al., 1997) o
frente deltaico, que representa el límite
entre las capas del foreset y del topset, es-
tuvo ocupada principalmente por las almo-
hadillas de la facies Lp. La pendiente
sumergida sobre la que progradó el delta
parece haber sido bastante elevada, dado
el alto grado de fragmentación de las hia-
loclastitas y la también elevada inclinación
de los foresets y de las almohadillas en
forma de saco que aparecen interestratifi-
cadas con las hialoclastitas en las facies Ha.
Sobre el delta, se produjeron erupciones es-

GEOGACETA, 66, 2019 R. Casillas Ruiz, M.C. Martín Luis, J.J. Coello Bravo, R. Balcells Herrera y J.R. Colmenero Navarro

100 Petrología y Geoquimica / Petrology and Geochemistry

Fig. 3.– Esquema del delta de lava.

Fig. 3.- Scheme of the lava delta.

Fig. 2.- Mapa geológico del afloramiento estu-
diado.

Fig. 2.- Geological map of the studied outcrop.

Fig. 4.- Evolución geohistórica.

Fig. 4.- Geohistorical evolution.

Fig. 1.- Mapa geológico del Macizo de Anaga. El
área de estudio se señala con un cuadrado rojo.

Fig. 1.- Geological map of the Anaga Massif. The
study area is marked with a red square.
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El delta de lava de Igueste de San Andrés (Anaga, Tenerife, Islas Canarias)

FACIES

La. COLADAS DE LAVA DE TIPO
“AA”. 

Lpa. COLADAS DE LAVA  DE TIPO
“AA” CON  TECHO PLANO Y BASE
ALMOHADILLADA .

Lp. LAVAS ALMOHADILLADAS.

Ha. BRECHA DE
HIALOCLASTITAS y LAVAS
ALMOHADILLADAS.

Hp. BRECHAS DE FRAGMENTOS
DE ALMOHADILLAS.

Hr. BRECHAS
HIALOCLASTÍTICAS
RESEDIMENTADAS.

Cla. CONGLOMERADOS BAJO
LAVAS “AA” SUBAÉREAS (La).

CLpa. CONGLOMERADOS BAJO
LAVAS DE LAS FACIES Lpa.

Ar. ARENAS DE GRANO
GRUESO.

A. AGLOMERADOS
VOLCÁNICOS.

Bap. BRECHAS-AGLOMERADOS
DE PIROCLASTOS.

P. PIROCLASTOS SUBAÉREOS.

LITOLOGÍA, TEXTURAS, ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS Y ESTRATIFICACIÓN

Coladas de lava de 1-4 m de espesor, de basaltos o basaltos piroxénicos con bases y
techos de brechas autoclásticas y parte intermedia masiva con disyunción columnar.
Lateralmente pasa a la facies Lpa.

Similar en composición a La. Cuerpos de techos planos, bases de lóbulos almohadillados
y parte media con disyunción columnar vertical. Aparecen sobre conglomerados y aglo-
merados (CLpa y A) o transitan lateralmente y hacia abajo a la facies Ha.

Almohadillas de basaltos olivínico-piroxénicos medianamente vesiculados (<25%) que
muestran secciones, con marcada disyunción radial, entre 20 cm y 1 m. Entre las almo-
hadillas aparece arena gruesa (finamente laminada, aunque en el inmediato contacto
con el borde de las almohadillas la laminación está trastocada y deformada), fragmentos
hialoclastíticos, fragmentos de almohadillas y cantos redondeados-subredondeados.
Lateralmente y hacia abajo, transitan a las facies Ha, Hp y Hr. 

Brechas clasto-soportadas, moderadamente clasificadas,  masivas o pobremente estra-
tificadas, con tránsitos graduales a las facies Hp, ordenadas en capas inclinadas (fore-
sets) entre 20º y 60º hacia el S. Están constituidas por hyaloclastitas de tamaño lapilli
(de basaltos olivínico-piroxénicos, muy angulosos, frecuentemente transformados a pa-
lagonita, bastante vesiculados (40%) y con fenocristales idiomorfos de piroxeno) y, en
menor proporción, por almohadillas enteras, en forma de saco, o rotas. Las almohadillas
intercaladas (morfologías en tubos, sacos, flujos, o formas estrelladas en sección) forman
cuerpos aislados entre sí (con espesores entre 10 cm y 3 m), con composición y vesicu-
laridad semejante a las de las hialoclastitas de tamaño lapilli. Más raramente existen
clastos basálticos redondeados de hasta 10 cm de tamaño.  Hay diques clásticos for-
mados por estas brechas de hasta 0,5 m de espesor, que parten de los niveles hialo-
clastíticos y atraviesan las facies Lp y Lpa.

Forman foresets inclinados hacia el S entre 20º y 60º y se alternan o transitan lateral-
mente con las facies Ha. Son brechas clasto-soportadas de fragmentos de almohadillas
de la misma composición que la de las facies Lp y Ha. 

Forman niveles en cuña de 0,5 a 2 m de espesor, inclinados 35º hacia el Sur, con gra-
dación inversa en la base, e interestratificados con los niveles de la facies Ha. Son bre-
chas clasto y matriz-soportadas de fragmentos angulosos-subangulosos de almohadillas
e hialoclastitas (1-10 cm de tamaño) con matriz de tamaño de arena gruesa.

Nivel de unos 2 m de espesor y 20 m de extensión lateral bajo las brechas autoclásticas
de las facies La. Son conglomerados clasto-soportados, muy mal clasificados,  con clas-
tos volcánicos, fundamentalmente basálticos, bien redondeados de hasta 2 m de ta-
maño (media de 20 cm).

Forman lentejones de hasta 2 m de espesor y 3-4 m de continuación lateral bajo las
facies Lpa. Son conglomerados clasto-soportados (en algún caso con escasa matriz hia-
loclastítica), con cantos bien redondeados (tamaño máximo de 1,5 m, y media de 5
cm) de arenas gruesas, basaltos e hialoclastitas. 

Capas lenticulares de arenas volcánicas gruesas (pueden incluir almohadillas enteras o
rotas de pequeño tamaño, 10 cm) finamente laminadas (la laminación se ve trastocada
y deformada en el contacto con las almohadillas) de hasta 1 m de espesor y 3 m de ex-
tensión lateral interestratificadas con las facies Hr. 

Nivel discontinuo (discordante y erosivo sobre los niveles hialoclastíticos, los conglo-
merados y las lavas almohadilladas), de espesor variable entre 1 y 5 m, de brechas
clasto-soportadas, masivas y muy polimícticas, con clastos de diversa naturaleza: a)
cantos y bloques redondeados de basaltos e hialoclastitas (tamaños entre 2 y 5 m); b)
cantos y bloques angulosos de de lavas almohadilladas, coladas “aa” y “pahoheoe”,
(entre 10 y 4 metros de tamaño), con frecuentes texturas en puzzle.

Niveles discontinuos y discordantes y erosivos sobre las facies Ha, Lp, La, CLa, CLpa y
A.  Brechas/aglomerados/conglomerados con clastos de: a) lapilli de color amarillo pa-
lagonitizado o de color rojo; b) basaltos, en clastos subredondeados-subangulosos de
hasta 1,5 m de tamaño; c) lavas almohadilladas, en fragmentos  subangulosos de hasta
75 cm de tamaño; d) hialoclastitas, en clastos subangulosos; e) basaltos, en cantos re-
dondeados de 10 cm de tamaño. A techo de estos niveles son muy frecuentes los frag-
mentos de escoria formando spots paralelos a los niveles de brecha.

Nivel muy continuo (espesor entre 2 y 4 m),  de piroclastos rojizos basálticos (lapilli y
escorias) que cubre las facies La y Bap.  

INTERPRETACIÓN

Coladas de lava subaéreas progradando sobre
la llanura deltaica o topset.

Coladas de lava subaéreas de baja viscosidad
sobre la llanura deltaica o topset penetrando en
el mar.

Parte superior del foreset originado cuando las
lavas basálticas de baja viscosidad penetran en
el mar (Moore, 1975; Schmincke et al., 1997).

Sedimentación por avalanchas en el prodelta o
foreset de almohadillas y hialoclastitas, origina-
das, éstas últimas, por: a) granulación por
“shock” termal por contacto entre la lava a alta
Tª con el agua del mar; b) fragmentación de la
corteza sólida de los tubos de lava almohadi-
llada por su crecimiento y el movimiento del
magma en su interior; y c) disgregación por el
impacto entre los sacos almohadillados que rue-
dan por la pendiente del delta de lava.

Fragmentación de almohadillas por avalan-
chas a lo largo de los planos inclinados de los
foresets.

Pequeños colapsos por deslizamientos gravita-
cionales en el foreset del delta de lava, (flujo de
granos, debris-flow).

Niveles de cantos y bloques heredados de pla-
yas y canales aluviales.

Canales de cantos en el frente deltaico y parte
superior del prodelta.

Canales arenosos en la parte superior del talud
deltaico. Las lavas almohadilladas se mueven
por encima de ellos penetrando y trastocando
la laminación de las arenas.

Flujos en masa gravitacionales generados por
slides and slumps desarrollados en las pare-
des inestables del sector no colapsado del
delta de lava.

Similar a la facies anterior. En este caso también
se verían involucrados en los flujos gravitacio-
nales algunos conos piroclásticos costeros,
como los que se muestran en la figura 3.

Piroclastos formados en erupciones estrombo-
lianas subaéreas.

Tabla I.- Descripción e interpretación de las principales litofacies identificadas.

Table I.- Description and interpretation of the main lithofacies
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trombolianas que dieron lugar a lavas sub-
aéreas y conos de piroclastos costeros.

2ª. Colapso parcial o elevación de la parte in-
terna del delta.

Cualquiera de ambos procesos, relativa-
mente comunes en islas volcánicas actuales de-
bido a inestabilidades en el talud, sobrepeso del
delta o elevación de la isla, pudieron provocar
la diferenciación estructural de dos sectores del
delta: uno más interno, elevado y sujeto a ero-
sión y otro más externo sobre el que se acumu-
larán posteriormente los depósitos clásticos.

3ª. Acumulación sobre la parte hundida re-
lativa, de aglomerados procedentes de des-
lizamientos gravitacionales desarrollados en
las paredes del sector elevado del delta.

Estos flujos en masa darían lugar al de-
pósito erosivo y caótico de las facies A y Bap
sobre el segmento hundido del delta.

4ª. Erosión parcial de los materiales clásticos y
acumulación de lavas y piroclastos subaéreas.

Esta acumulación subaérea final (facies
La y P) revela el comienzo de la elevación

de esta parte de la isla, debido probable-
mente a una doble causa: a) rebote isostá-
tico experimentado por el macizo de Anaga
como consecuencia del megadeslizamiento
de Taganana, y b) descenso eustático im-
portante (50-60 m) del nivel del mar en el
límite Mioceno superior-Plioceno (Haq et
al., 1987; Hardenbol et al., 1998). 
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Introducción

En las Islas Canarias se han contabili-
zado hasta 30 grandes deslizamientos gra-
vitacionales ocurridos a lo largo de su
historia. Estos colapsos laterales de los edi-
ficios volcánicos produjeron avalanchas de
escombros (debris avalanches) integradas
por grandes volúmenes de materiales (va-
rios km3) que se desplazaron pendiente
abajo a altas velocidades (100 m/s) hasta
los fondos oceánicos adyacentes donde
ocupan amplias áreas con espesores que al-
canzan cientos de metros (Acosta et al.,

2003). Sólo una parte reducida de dichos
depósitos ha quedado retenida  en las islas.
Algunos de estos deslizamientos estuvieron
acompañados de erupciones laterales ex-
plosivas (blast), cuyos materiales piroclásti-
cos aparecen interestratificados con los de
las avalanchas. 

Fuerteventura ha sufrido varios de
estos grandes deslizamientos a lo largo de
su historia (Ancochea et al.,  1993; Still-
man, 1999). El más septentrional, conocido
como deslizamiento del Puerto del Rosario
(DPR, Acosta et al., 2003), tuvo lugar hace
unos 16 Ma y estuvo relacionado con el

desplome del flanco occidental de la Dorsal
Inicial (Edificio Inferior Norte o de Tetir de
Ancochea et al., 1993). Sus litofacies y evo-
lución fueron descritos, inicialmente por
Casillas et al. (2012). En este trabajo se
analizan e interpretan las litofacies litorales
y submarinas que afloran en la base de los
acantilados de la costa occidental de la isla
(Fig. 1) sobre las rocas volcánicas submari-
nas del Complejo Basal,  a lo largo de unos
3 km, desde unos 500 m al S de la desem-
bocadura del barranco de Jarugo hasta
otros 500 m al N del Puertito de Los Moli-
nos.
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ABSTRACT

On the western coast of Fuerteventura, north of Puertito de Los Moli-
nos, the basal shear surface of the Puerto del Rosario slide crops out. Over
the surface, several levels of breccias, conglomerates and sands occur, in-
terspersed with pillow-lavas and pillow-lavas fragment breccias, which rep-
resent a sequence of  subaqueous mass flows. Flows that deposited the
breccias  and sands represent the underwater transformation of debris
avalanches related to the main landslide of Puerto del Rosario and with
other secondary landslides. Flows represented by conglomerate resulted
from the underwater transformation of hyper-concentrated subaerial flows
and from the collapse of the pillow-lavas present in coastal lava deltas. The
occurrence of these submarine materials above the current sea level seems
to be related to a generalized uplift of the western part of Fuerteventura,
possibly related to the isostatic readjustment suffered by this part of the
island as a result of the enormous mass release caused by the Puerto del
Rosario slide.

Key-words: Fuerteventura, Puerto del Rosario slide,  submarine mass flows,
isostatic uplift.

RESUMEN

En la costa occidental de Fuerteventura, al norte del Puertito de Los Molinos,
aflora la superficie basal de deslizamiento de Puerto del Rosario. Sobre esta super-
ficie, aparecen una serie de niveles de brechas, conglomerados y arenas,
intercalados con lavas almohadilladas y brechas de fragmentos de almohadillas,
que representan  una secuencia de flujos en masa subacuáticos. Los flujos que
han dado lugar a brechas y arenas representan la transformación subacuática de
avalanchas de escombros relacionadas con el deslizamiento principal  de Puerto
del Rosario y con otros deslizamientos secundarios. Los flujos representados por
conglomerados proceden de la transformación subacuática de flujos hiperconcen-
trados subaéreos y del colapso de las lavas almohadilladas presentes en deltas de
lava costeros. La aparición de estos materiales subacuáticos por encima del nivel
del mar actual parece estar relacionada con un levantamiento generalizado de la
parte occidental de Fuerteventura, posiblemente relacionado con el reajuste isos-
tático sufrido por esta parte de la isla como consecuencia de la enorme liberación
de masa provocada por el deslizamiento de Puerto del Rosario. 

Palabras clave: Fuerteventura, deslizamiento de Puerto del Rosario, flujos
en masa subacuáticos, levantamiento isostático. 

Depósitos submarinos asociados al deslizamiento gigante del
Puerto del Rosario (norte de Fuerteventura, Islas Canarias)

Submarine deposits associated with the giant slide of Puerto del Rosario (north  of Fuerteventura, Canary Islands)

Ramón Casillas Ruiz1, Juan Ramón Colmenero Navarro2 y Szabolcs Harani3

1 Departamento de Edafología y Geología. Fac. de Biología. C/Astrofísico Sánchez s/n. Universidad de La Laguna. 38206. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife; rcasilla@ull.es
2 Departamento de Geología, Facultad de Ciencias, Univ. de Salamanca, Plaza de la Merced s/n 37008 Salamanca; colme@usal.es

3 Departement of Petrology and Geochemistry, Institute of Geography and Earth Sciences, Eötvös Loránd University, Pázmány sétány 1/C, H-1117, Budapest (Hungría )

szabolcs.harangi@geology.elte.hu



Caracteres geológicos del
afloramiento

Los materiales que asociamos al DPR
se disponen por encima de la superficie
basal del deslizamiento sobre las rocas vol-
cánicas submarinas del Complejo Basal de
la Isla (Grupo Volcánico Submarino, GVS,
diferenciado por Casillas et al., 2008). Este
conjunto está cubierto discordantemente
por las coladas basálticas mio-pliocenas
que truncan la superficie del deslizamiento
(Fig. 2).

Bajo la superficie basal los  4 m supe-
riores del GVS están totalmente triturados
y deformados en bandas adelgazadas y es-
tiradas siguiendo planos paralelos a la su-
perficie del deslizamiento. Estas bandas

están integradas por brechas foliadas con
clastos basálticos “supervivientes” (survi-
vors grains) de 5 a 30 cm de diámetro, ma-
yormente sub-redondeados y con poca
evidencia de fracturación (Fig. 3). En esta
zona, con frecuencia, es posible reconocer
los diferentes niveles de brechas de frag-
mentos de almohadillas y diques, a pesar
de la intensa fracturación, que constituyen
fragmentos de hasta 10-15 cm incluidos en
una matriz cataclástica de grano fino. En las
proximidades de la superficie del desliza-
miento,  las bandas estiradas dan lugar a
una brecha granular foliada que a menudo
muestra una intensa mezcla de los fragmen-
tos, así como cambios abruptos en el espe-
sor de las capas, pliegues, estructuras de
flujo y otros signos de ductilidad mesoscó-
pica (Miller, 1996). En todo este sector de
la isla, los diques que atraviesan las rocas
del Complejo Basal  (el Grupo Volcánico
Submarino, el Grupo Volcánico Subaéreo,
Casillas et al., 2008; y las rocas plutónicas)
se encuentran plegados bajo la superficie
del deslizamiento.

Descripción e interpretación de
las litofacies encontradas

Desde la superficie de deslizamiento,
y a lo largo de la base del acantilado, se
ha podido reconstruir la sección estratigrá-
fica mostrada en la figura 4, integrada por
una sucesión de aproximadamente 100 m
de materiales epiclásticos (brechas, con-
glomerados y arenas), hialoclásticos y vol-
cánicos. El estudio petrográfico y
sedimentológico realizado en estos mate-
riales nos ha permitido diferenciar cinco
tipos de facies, cuyos caracteres más rele-
vantes se han sintetizado en la tabla I. 

La parte inferior de la sucesión (Fig. 4)
está constituida por cinco niveles de bre-
chas  y/o, en menor medida, conglomera-
dos (Facies BS1) que se encuentran por

debajo de un paquete de lavas almohadi-
lladas (Facies LS1).  Su asociación con
lavas almohadilladas (LS1) e hialoclastitas
(BS2) sugiere que la deposición de estos
cinco niveles tuvo lugar en zonas de pen-
diente submarina, relativamente poco pro-
fundas, por  corrientes de turbidez de alta
densidad producidos por la transforma-
ción subacuática de flujos de gravedad
(debris flows) desarrollados por la trans-
formación subaérea de los  debris-avalan-
ches producidos por el deslizamiento basal
principal y otros secundarios, del DPR (Ca-
sillas et al., 2012). Este tipo de transfor-
maciones subacuáticas (Lowe, 1982; Mutti
et al., 1996; Sohn et al., 1999) lleva apa-
rejada la aparición de dos flujos asocia-
dos: uno inercial, basal y denso, de
movimiento más rápido, donde la turbu-
lencia se amortigua por una alta concen-
tración de sedimentos; y otra superior, de
un flujo turbulento y  más diluido. Mien-
tras que en zonas próximas a la costa se
produjo la sedimentación de la mayor
parte de los depósitos transportados por
el flujo inercial, el flujo acompañante su-
perior más diluido sobrepasó estos depó-
sitos y, probablemente, pudo recorrer
grandes distancias sobre el talud insular y
la llanura abisal hasta llegar a zonas tan
alejadas como la llanura Abisal de Ma-
deira, dando lugar a varias secuencias tur-
bidíticas, similares a las que describen
Wynn y Masson (2003) para el desliza-
miento de El Golfo (El Hierro) y el de Icod-
Las Cañadas (Tenerife) y en las secuencias
de turbiditas volcanoclásticas del Mioceno
medio estudiadas por Alibés et al. (1999)
y Hunt et al. (2012). En el caso de Fuerte-
ventura, los diferentes flujos diluidos
acompañantes pudieron generar, al
menos, cinco secuencias turbidíticas,
sobre el fondo oceánico en muy poco
tiempo. 

Otras facies epiclásticas presentes en
la sucesión están formadas por arenas de
grano grueso masivas o groseramente gra-
dadas (Facies SS1) y alternancias rítmicas
granodecrecientes de arenas gruesas y
finas (Facies SS2). Las primeras se interpre-
tan como un depósito a partir de una co-
rriente turbidítica de alta densidad, similar
a la división S3 de Lowe (1982) o las facies
F5 de Mutti et al. (1999). La facies SS2
tiene caracteres similares a los depósitos
de alfombra de tracción (traction carpet)
descritos por Mutti (1992) y Sohn (1997).
Por último, las lavas almohadilladas (Facies

GEOGACETA, 66, 2019 R. Casillas Ruiz, J.R. Colmenero Navarro  y S. Harani

104 Petrología y Geoquimica / Petrology and Geochemistry

Fig. 3. – Detalle de la superficie de deslizamiento.

Fig. 3.- Detail of the sliding surface.

Fig. 1. - Mapa geológico de la parte norte de la isla
de Fuerteventura.

Fig. 1.- Geological map of the northern part of the
Fuerteventura Island.

Fig. 2. – Panorámica del afloramiento estudiado, en
el que se observa la superficie basal del desliza-
miento y la parte baja de los depósitos descritos.

Fig. 2.- Overview of the studied outcrop,   in which
the basal surface of the landslide and the lower
part of the described deposits are observed.
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LS1) y las brechas de fragmentos de almo-
hadillas (Facies BS2) se interpretan como
el resultado del desarrollo y colapso de
deltas de lava en la costa como conse-
cuencia de la llegada a las mismas de flu-
jos lávicos procedentes de erupciones
subaéreas. La aparición de estos materia-
les subacuáticos por encima del nivel del
mar actual parece estar relacionada con
un levantamiento generalizado de la parte
occidental de Fuerteventura, posiblemente
relacionado con el reajuste isostático su-
frido por esta parte de la Isla como conse-
cuencia de la enorme liberación de masa
provocado por el DPR.

Observaciones finales del
deslizamiento gravitacional
de Puerto del Rosario

En estudios batimétricos submarinos al
oeste de Fuerteventura, Acosta et al. (2003)
han mostrado la presencia de depósitos de
debris avalanche. Estos depósitos están sal-
picados de bloques exóticos (uno de forma
prismática con 22 × 11 km de sección) y los
interpretan como el resultado del colapso
gravitacional de los edificios volcánicos de
la parte central y septentrional de Fuerte-
ventura. La continuación en tierra de estos
depósitos (Fig. 5) coincide con los límites

deducidos por Casillas et al. (2012) del an-
tiguo anfiteatro producido por el desliza-
miento gravitacional del flanco occidental
del edificio Dorsal Inicial de Fuerteventura.  
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LITOLOGÍA, TEXTURAS ESTRUCTURAS
SEDIMENTARIAS Y ESTRATIFICACIÓN

Brechas (en menor medida conglomerados) clasto y matriz-so-
portadas, moderada a mal clasificadas. Clastos subangulosos a
bien redondeados de basaltos vacuolares, diques basálticos, al-
magres, gabros, piroclastos basálticos, fragmentos de almoha-
dillas y de traquitas. Contenido variable de matriz de arena a
grava gruesa. Forman secuencias granocrecientes-granodecre-
cientes, con contactos netos y erosivos, con arenas gruesas y
gravas de grano medio laminadas en la base, que evolucionan
verticalmente a brechas con clastos de 5-10 cm de diámetro
que hacia el techo pasan ser más arenosas y adquieren una dis-
tribución bimodal de los fragmentos con clastos dispersos de
hasta 3 m de diámetro. En las capas más conglomeráticas los
clastos son subredondeados y redondeados y se imbrican con
el eje mayor hacia el O.

Brechas clasto (BS2A) y matriz-soportadas (BS2B) de fragmen-
tos subangulosos de hasta 3 m de diámetro  de lavas almoha-
dilladas con la típica textura en “trozo de tarta”. Matriz
hialoclastítica de tamaño arena-grava fina, a veces, con una
grosera laminación paralela.

Arenas gruesas masivas o con grosera gradación normal.

Alternancias rítmicas de gravas finas-arenas gruesas-arenas
finas (de milímetros hasta algún centímetro), constituyendo se-
cuencias  grano y estratodecrecientes.

Lavas almohadilladas poco vesiculadas en tubos continuos
de hasta 75 cm de diámetro con gran cantidad de fracturas
radiales y concéntricas. Entre los tubos hay escaso material
hialoclastítico y algún hueco.

FACIES

(BS1) Brechas
/Conglomerados.

(BS2) Brechas de
fragmentos de
almohadillas.

(SS1) Arenas gruesas
masivas.

(SS2) Alternancias
rítmicas de arenas
gruesas a finas. 

(LS1) Lavas
almohadilladas.

APARICIÓN Y ESPESORES

Aparecen  sobre la superficie de
deslizamiento principal o sobre
las facies BS2. Forma secuencias
granodecrecientes con las facies
SS1 y SS2.
Espesor entre 1-15 m.

Tramos de espesor variable entre
1 y 30 m alternando con o
superpuestas a la facies LS1.

Se encuentran superpuestas a la
facies BS1. A techo suelen
transitar a las facies SS2. Espesor
variable entre 5-30 cm.

Aparecen a techo de BS1 y SS1.
Espesor 5-30 cm.

Se apoyan en  las facies BS1 o
BS2, formando 5 niveles de
espesor variable entre 3 y 25 m.

INTERPRETACIÓN

Deposición  a partir de flujos de derrubios y corrientes de tur-
bidez de alta densidad (“high density gravelly turbidity cu-
rrents” en el sentido de Lowe, 1982). Las facies observadas
corresponderían a las divisiones  R2  y R3 de Lowe (1982) o
a la facies F3 de Mutti et al. (1999).
Los niveles más brechoides corresponderían a la transforma-
ción submarina de las avalanchas de escombros  generadas
por el deslizamiento principal y otros  secundarios. Los niveles
más conglomeráticos y con fragmentos de almohadillas co-
rresponderían a la transformación subacuática de los flujos
hiperconcentrados subaéreos y del colapso de las lavas al-
mohadilladas presentes en los deltas de lava.

Depósitos de pendiente y base de deltas de lava generados
por el colapso de los apilamientos de lavas almohadilladas
(facies LS1) en las partes superiores de los deltas.

Sedimentación en masa desde una corriente de turbidez de
alta densidad  después de la zona de deposición de los flujos
gravitatorios de gravas, brechas y conglomerados represen-
tados por las facies BS1. Equivalentes a la división S3 de
Lowe (1982) o las facies F5 de Mutti et al. (1999).

Depósitos de alfombra de tracción (traction carpet)   gene-
rados por corrientes turbidíticas de alta densidad de tipo F7
de Mutti et al. (1999).

Flujos lávicos procedentes de erupciones subaéreas que atra-
viesan la línea de costa  formando deltas de lava. 

Tabla I. Descripción e interpretación de las principales litofacies encontradas.

Table I. Description and interpretation of the main lithofacies



Introduction

Reactivation of pre-existing structures is a
common mechanism for strain accommoda-
tion, which often occurs in preference to the
generation of new structures (e.g., Butler et al.,
1997). Thus, basement structures significantly
control both strain localization and strain par-
titioning modes in orogenic forelands.

The Betics foreland (i.e., the Iberian Massif)
has undergone Neogene, or even younger
uplift, as evidenced, for instance, by significant

river incision and the presence of knickpoints
along river longitudinal profiles. Furthermore,
seismicity and faults affecting both basement
and infill of the foreland basin (i.e., Guadalqui-
vir basin) have also been reported (Herraiz et
al., 1996; Vázquez-Vílchez et al., 2015; Expó-
sito et al., 2016). Most of these evidences occur
within a 50-70 km-wide band located just
north of the Guadalquivir basin, which would
correspond to the forebulge area (García-Cas-
tellanos et al., 2002). In this work, we explore
relief rejuvenation in the Viar catchment, and

its potential relationship with reactivation of
previous structures belonging to the Betics fo-
reland. For such purpose, we have combined
structural and geomorphic tools.

Geological setting and
morphostructural features 
of the Viar catchment

Our study is focused on the Viar catch-
ment, a NW-SE elongated topographic de-
pression located in the southernmost
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ABSTRACT

We analyze the recent tectonic activity recorded in the Viar catchment
(Betics foreland), combining structural and geomorphic tools. Our results in-
dicate that recent, probably Quaternary, tectonic activity is responsible for
relief segmentation, both parallel and perpendicular to the limit between
the foreland of the Betics and the Guadalquivir foreland basin. Thus, uplift
of the Viar catchment boundaries seems to be controlled by the presence of
previous structures, reactivated as NW-SE oblique reverse faults at its NE
boundary and oblique normal faults, close to E-W orientation, at its SW
boundary. Additionally, SW-NE oblique normal faults are associated with the
topographic escarpment that separates the Iberian Massif and the
Guadalquivir foreland basin. They must have elevated the Iberian Massif be-
fore the subsidence of the Viar catchment occurred, given that the Neogene
sediments of the Guadalquivir basin do not extend within the southernmost
Viar catchment although its floor is at the same altitude as the Neogene
outcrops in the northermost Guadalquivir basin. The contrasting kinematics
accommodating relief rejuvenation point to the superposition of shortening,
probably due to Alpine intraplate deformation, and extension related to fore-
bulge flexion.

Key-words: relief rejuvenation, geomorphic indices, tectonic reactivation,
betic foreland.

RESUMEN

En este trabajo, analizamos la actividad tectónica reciente en el entorno
de la cuenca del Viar (antepaís bético) mediante herramientas estructurales
y geomorfológicas. Nuestros resultados indican que la segmentación del
relieve, tanto paralela como perpendicular al límite entre la cuenca de ante-
país del Guadalquivir y el antepaís bético, se debe a actividad tectónica
reciente, probablemente cuaternaria.  El levantamiento de los relieves que
bordean la cuenca del Viar parece estar controlado por la presencia de estruc-
turas previas, reactivadas como fallas oblicuas inversas, de orientación NO-SE,
en el NE, y fallas oblicuas normales, aproximadamente E-O, en el SO. Por otra
parte, el escalón topográfico que asciende el antepaís bético sobre la cuenca
de antepaís está relacionado con actividad reciente de fallas de componente
normal dominante.  Este ascenso relativo parece haber sido anterior a la sub-
sidencia de la cuenca del Viar, ya que en su borde sur no entran los
sedimentos neógenos que afloran en la cuenca del Guadalquivir a la misma
cota. Las diferentes estructuras que acomodan el rejuvenecimiento del relieve
sugieren la superposición de acortamiento, asociado a tectónica Alpina de
intraplaca, y de extensión debida a la flexión del “forebulge”. 

Palabras clave: rejuvenecimiento del relieve, índices geomorfológicos,
reactivación tectónica, antepaís bético.

Neo-tectonic reactivation and relief rejuvenation in the
western Betics foreland (Viar catchment)

Reactivación neo-tectónica y rejuvenecimiento del relieve en el antepaís de la Béticas occidentales (cuenca del Viar)
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Iberian Massif (Fig. 1A). It coincides with
the Permian Viar basin developed between
the Ossa-Morena Zone (OMZ) and the
South Portuguese Zone (SPZ). It has been
interpreted as a Late Variscan tardiorogenic
intramontane basin whose infill is made up
of Autunian detrital and volcanic rocks (Si-
mancas, 1983; García Navarro and Sierra,
1998). According to previous interpreta-
tions, the basin would have been inverted

since the end of the early Permian to the
Middle Triassic (García-Navarro and Fernán-
dez, 2004). This inversion produced both an
open N150ºE-oriented syncline and the
NW-SE Viar reverse fault system (VFS, Fig.
1B) along its NE limit (Simancas, 1985; Gar-
cía-Navarro and Sierra, 1998).

The VFS hanging wall is mainly compo-
sed of Paleozoic metasedimentary and ig-
neous rocks of the OMZ. In the footwall, the

Permian Viar basin infill unconformably
overlies the Devono-Carboniferous, vol-
cano-detritic and plutonic rocks of the SPZ.

To the SSE, the Paleozoic rocks of the fo-
reland form the basement of the Guadalquivir
basin, being unconformably overlain by Neo-
gene marine sediments as well as the Qua-
ternary sediments of the Guadalquivir river.

The boundary between the Iberian
Massif and the Guadalquivir basin coincides
with a sharp topographic escarpment with
a low-lying relief Guadalquivir basin, and a
steeper relief Iberian Massif. The Viar catch-
ment, with altitudes similar to the Guadal-
quivir basin is an exception within the
Iberian Massif.

Approach and methods

To analyze the recent tectonic activity,
we have carried out geomorphic analysis to
test potential relief rejuvenation. On that pur-
pose, we have applied both qualitative and
quantitative methods by means of a digital
elevation model (DEM) at 1:25000 scale.
Based on such analysis, we have identified
and characterized the nature and kinematics
of the structures spatially related to this relief
rejuvenation.

For the geomorphic qualitative descrip-
tion, we have generated relief and slope
maps, topographic profiles, as well as longi-
tudinal profiles of the four main rivers of the
zone (Figs. 1C and 2). 

Quantitative geomorphic indices have
also been calculated to constrain the time
span of the recent tectonic activity. These are:

- Mountain front sinuosity, Smf (Bull and
McFadden, 1977): it has  been applied to
eight mountain fronts divided in segments of
2-10 km-long. The slope breakline has been
established at slope values of 8º.

- Valley floor-to-height ratio, Vf (Bull and
McFadden, 1977): calculated for the four
main rivers, upstream and downstream of the
mountain fronts associated with both the
Viar catchment boundaries and the limit bet-
ween the Iberian Massif and the Guadalqui-
vir basin.

- Catchment hypsometric curve and
hypsometric integral, HI (Keller and Pinter,
2002): applied to five tributaries of the
Guadalquivir river and six tributaries of the
Viar river.

Both qualitative and quantitative re-
sults have been carefully examined in order
to discard those values controlled by litho-
logical contrast.
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Fig. 1. - A) Location of the study area in SW Iberia. B) Simplified geological map of the Permian Viar
basin area with the location of the structural measurement stations (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 and
S8), resulting stereograms (P1, P2, P3 and P4) and topographic profiles of figure 1C. VFS, Viar fault
system; OMZ, Ossa-Morena Zone; SPZ, South Portuguese Zone. C) Topographic profiles; dashed lines
represent the Neogene erosional paleosurface on top of the interfluves (see the text).

Fig.1.- A) Localización del área de estudio en el SO de Iberia. B) Mapa geológico simplificado de la zona
de estudio con la localización de las estaciones de medidas estructurales (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 y S8)
cuyos resultados se representan agrupados en los estereogramas (P1, P2, P3 y P4). Se incluye la locali-
zación de los perfiles topográficos de la figura 1C; VFS: Sistema de fallas del Viar, OMZ: Zona de Ossa-
Morena, SPZ: Zona Sudportuguesa. C) Perfiles topográficos. Las líneas discontinuas representan la
paleosuperficie neógena de enrasamiento que culmina los interfluvios (véase el texto principal).
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Geomorphic results

The Viar catchment is flanked by
roughly NW-SE-oriented ranges (Figs. 1C
and 2B) that exhibit smooth summits,
whose slopes rarely exceed 8º; steep topo-
graphic drops with slopes of up to 30º mark
the boundary with the Viar river valley. The
flat summits, which probably represent rem-
nants of a erosional surface previously
dated as Paleogene (Rodríguez Vidal and
Díaz del Olmo, 1994), are cut by incised tri-
butaries of both Viar and Guadalquivir rivers
(Fig. 1C). The resulting flat interfluves are
mostly sub-horizontal or slightly SSE incli-
ned and display often a stepped geometry,
particularly to the SW (profile d-d’, Fig. 1C),
with decametric vertical offsets, as well as
different degree of tilting, mainly toward the
SSE. This erosional paleosurface is located
in the VFS hanging wall (i.e., OMZ) at a hig-
her topographic level than in its footwall
(i.e., SPZ).

The drainage network follows a mainly
dendritic pattern, whose main rivers (Gua-
dalquivir tributaries) have a NNW-SSE ave-
rage orientation, conditioned by the
topographic gradient between the Iberian

Massif and the Guadalquivir basin. Howe-
ver, secondary streams orientations are
often tectonically controlled, particularly in
the igneous rock outcrops of the SPZ, which
are intensely fractured.

Rivers often display features associated
with relief rejuvenation such as incised me-
anders, pearched terraces or fluvial elbows
due to river capture and fault-related
stream deflections. The stream segments
that flow into the Viar catchment flanks
have convex longitudinal profiles (Fig. 2C),
with knickpoints spatially related to the NE
and SW boundaries of the Viar catchment
as well as to the contact between the Iberia
Massif and the Guadalquivir basin. 

Regarding the quantitative results, most
of them point to recent, probably Quater-
nary activity. The hypsometric curves of most
catchments and sub-catchments (Fig. 2A)
are convex with HI values > 0.6, related to
weakly eroded catchments. The exception
are sub-catchments 4, 10 and 11, which de-
velop mainly on the Viar catchment or Gua-
dalquivir basin. The Smf index yields low
values, associated with relative recent or ac-
tive tectonics (Fig. 2B). These values are par-
ticularly low (1-1.4) in the mountain front

that coincides with the VFS trace. The lowest
Vf values (Fig. 2B), related to down-cutting
streams, have been obtained in all cases
upstream from the mountain front. Values
become progressively higher downstream
from the mountain fronts.

Structural results

The relief rejuvenation features of the
Viar catchment are spatially related to frac-
tures than can be grouped according to its
orientation and kinematics (Fig. 1B).

The mountain front that limits the Viar
catchment to the NE coincides with the
VFS. It consists of mainly steeply, NE-dip-
ping fault surfaces (P3, Fig. 1B), whose slic-
kenlines indicate a dominant reverse slip
component and a variable lateral slip,
though the left-lateral displacement pre-
vails. To the north, the VFS turns west, also
coinciding with a topographic high that
constitutes the northern limit of the Viar
catchment. In this segment, we have found
fault planes oriented close to E-W-and dip-
ping steeply either to the north or south
(P1, Fig. 1B), being most of them right-la-
teral normal faults. 

Fig. 2. - A) Drainage catchments (1 to 5) and sub-catchments (6 to 11) distribution map on a bottom relief map with hypsometric curves and hypsometric integral
values (HI). B) Slope map and hillshade map (location on Fig. 2A) showing the mountain fronts segments; Ls, length measured along a straight line; Lmf, length
of mountain front; Smf values are shown by the gradation of colors in the Lmf line, Vf values are pointed by the color. C) Longitudinal river profiles; materials
and structures along them are presented.

Fig. 2.- A) Mapa de distribución de las cuencas (1 a 5) y sub-cuencas (6 a 11) de drenaje sobre el mapa de relieve. Curvas hipsométricas y valores de la integral
hipsométrica (HI) de cada cuenca y sub-cuenca. B) Mapa de pendientes y mapa de sombras que muestran los segmentos de los frentes montañosos; Ls, longitud
medida a lo largo de una línea recta; Lmf, longitud del frente montañoso; los valores de Smf se muestran por la gradación de colores en la línea Lmf, los valores
de Vf están señalados por el color. C) Perfiles longitudinales de los ríos donde se presentan los materiales y las estructuras por las que fluye el cauce.



Faults of similar orientation (P2, Fig. 1B)
are spatially related to the N-S relief seg-
mentation exhibited by the western boun-
dary of the Viar catchment, being probably
responsible for the tilting and displacement
of the Paleogene erosional paleosurface on
top of it (Fig. 1C, profiles c-c’ and d-d’). They
show a dominant normal slip component
and a minor lateral one, either right- or left-
lateral. In igneous rocks outcrops of both
the SPZ and the Viar catchment, these faults
are evenly distributed with a m-scaled spa-
cing, and seem to have formed due to re-
activation of previous joints. 

Finally, SW-NE to WSW-ENE- oriented,
SE-dipping, oblique normal faults (P4,
Fig.1B) have been measured at the contact
between the foreland (i.e., the Iberian Mas-
sif) and the Guadalquivir basin, west of the
Viar catchment (Fig. 2A). They are associa-
ted with the topographic escarpment that
separates both domains. Some patches of
Neogene, Guadalquivir basin-derived sedi-
ments found on the footwalls of these faults
(i.e., the Iberian Massif), permit to estimate
a minimum throw of around 30 m. Recent
activity in faults of similar kinematics have
been described at the same contact in sec-
tors located east of the Viar catchment (Ex-
pósito et al., 2016).

Discussion and conclusions

Our qualitative and quantitative geo-
morphic analysis, combined with our struc-
tural results, reveal that the current Viar
catchment relief seems to be controlled by
the recent reactivation of previous structures.
This recent activity is consistent with the to-
pographic discontinuity that the erosional
paleosurface on top of interfluves exhibits
between the ZOM and the ZSP, as well as
with the N-S stepped geometry of such pa-
leosurface within each zone. As mentioned
above, this paleosurface has been previously
interpreted as Paleogene. Nevertheless, it
could be even younger if it had formed at
the base level of the foreland basin (i.e.,
Guadalquivir basin) whose subsidence occu-
rred during the middle-upper Miocene. 

The topographic drop between the Viar
catchment and the NE range is related to
the reactivation, as mainly reverse, left-la-
teral faults, of the NO-SE-oriented VFS, thus
being the relief rejuvenation significantly
localized along its trace. Conversely, the re-
lief rejuvenation that raises the SW range
above the Viar catchment is rather distribu-
ted. This recent activity seems to be related
to the reactivation, as oblique normal
faults, of previous joint surfaces in igneous
rocks, also producing N-S relief segmenta-
tion of the range. The different relief reju-
venation mode observed to the SW and NE
of the Viar catchment explains that, al-
though Vf and HI yield similar values for
both boundaries, Smf values are higher in
the SW (i.e., the SPZ), where relative uplift
is accommodated by distributed faults of li-
mited extend.

According to our results, all the struc-
tures above described seem to have been
active during the Quaternary. Furthermore,
the distribution of Neogene sediments
along the boundary between the Iberian
Massif and the Guadalquivir basin permits
to stablish a relative timing for the relief
segmentation. Thus, whereas the Viar catch-
ment floor is currently at the same altitude
as the northernmost Neogene outcrops of
the Guadalquivir basin, the sediments do
not extend to the North into the catchment.
This fact may indicate that the uplift of the
forebulge region (Viar and surrounding
areas located to the N-NW of the Guadal-
quivir basin), accommodated by the NE-SW
faults was prior to the Viar catchment sub-
sidence, due to the structures reactivation
on both catchment flanks.

The contrasting kinematics of the
structures accommodating relief rejuvena-
tion suggest the superposition of two dif-
ferent deformational fields in the Viar
catchment. The VFS reactivation would be
due to regional shortening, associated
with the propagation of Alpine recent in-
traplate deformation. On the other hand,
normal faulting would accommodate ex-
tension in response to flexion in the fore-
land forebulge.
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Introducción

A pesar de la abundante información
sobre paleoesfuerzos existente en la Cordi-
llera Ibérica, es escasa la registrada en las
unidades cenozoicas, lo que debilita el con-
trol cronológico de la compresión alpina. La
litología del Cenozoico no suele favorecer
que se formen planos de falla estriados, las
estructuras más aptas para la inversión de
esfuerzos. No obstante, los conglo merados
calcáreos de las cuencas cenozoicas albergan
otras estructuras útiles: las lineaciones de di-
solución en cantos. Su estudio a lo largo del
relleno de la cuenca de Aliaga ha dado re-
sultados muy satisfactorios (Simón, 2006c). 

En este trabajo aplicamos esa misma
metodología a la vecina cuenca sintectónica
de Montalbán, reconstruyendo la evolución
del campo de esfuerzos en el entorno del
cabalgamiento de Utrillas (cuyo frente se
sitúa entre ambas), y contribuyendo así a

com pren der la dinámica de una de las prin-
cipales estructuras contractivas de la Cordi-
llera Ibérica.

Marco geológico

La cuenca de Montalbán se sitúa en la
Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica, en
el extremo SE de la cuenca de Calatayud
(Fig. 1). Está limitada al norte por el anticli-
nal de Montalbán (del que aflora su núcleo
paleozoico) y al sur por el cabalgamiento de
Utrillas (Fig. 2). En su relleno se diferencian
seis unidades tectosedimentarias, cuatro de
edad paleógena (T1 a T4) y dos neógenas
(T5 y T6), que totalizan un espesor acumu-
lado superior a 2000 m (Pérez et al., 1983;
Pérez, 1989; Casas et al., 2000). Dichas uni-
dades son correlacionables a escala de
cuenca y con cuencas vecinas (Pardo et al.,
1989), lo que permite establecer un parale-
lismo evolutivo con la cuenca de Aliaga. 

El cabalgamiento de Utrillas presenta una
traza groseramente arqueada de dirección
media E-O, y un desplazamiento de entre 6 y
7 km hacia el N y NE (Casas et al., 2000;
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ABSTRACT

Solution lineations in conglomerate pebbles are analysed in 29 data
sites through the Cenozoic series of the Montalbán basin. The results allow
reconstructing three intraplate compressional stress fields that follow four
evolutionary stages between Eocene (?)-early Oligocene and early Miocene
times, with compression directions WNW-ESE, NE-SW, NNW-SSE and NNE-
SSW, respectively. Such evolution is common to the overall Iberian Chain,
and its timing is reinforced thanks to the paleostress record within syntec-
tonic units.

Key-words: stress field, solution lineation, alpine compression, Utrillas
thrust.

RESUMEN

Se analizan lineaciones de disolución en cantos de conglomerados en
29 estaciones a lo largo de la serie cenozoica de la cuenca de Montalbán.
Los resultados permiten reconstruir tres campos de esfuerzos compresivos
intraplaca que se suceden en cuatro estadios evolutivos entre el Eoceno (?)-
Oligoceno inferior y el Mioceno inferior, con direcciones de compresión ONO-
ESE, NE-SO, NNO-SSE y NNE-SSO, respectivamente. Esta evolución es común
al conjunto de la Cordillera Ibérica, y su cronología se ve reforzada al
analizarse el registro de paleoesfuerzos en las unidades sintectónicas.

Palabras clave: campo de esfuerzos, lineación de disolución, compresión
alpina, cabalgamiento de Utrillas.

Evolución de paleoesfuerzos registrada en la cuenca cenozoica de
Montalbán (Teruel, Cordillera Ibérica)

Paleostress evolution recorded at the Cenozoic Montalbán basin (Teruel province, Iberian Chain)
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Fig. 1.- Situación del área de estudio. Ver figura
en color en la web.

Fig. 1.- Location of the study area. See color fi-
gure in the web.



Simón y Liesa, 2011). Representa la inversión
tectónica positiva de las fallas que limitaban
por el norte la subcuenca cretácica de Las Pa-
rras. La lámina cabalgante registra una defor-

mación interna notable, con dos familias de
pliegues, una temprana NO-SE a N-S y otra
tardía ENE-OSO, que forman numerosas es-
tructuras de superposición (Simón, 2004).

La lámina cabalga hacia el norte sobre
la cuenca de Montalbán, que actúa de este
modo como cuenca de foreland, mientras la
de Aliaga representa una cuenca de piggy-
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Fig. 2.- Resultados generales del análisis de paleoesfuerzos en la cuenca cenozoica de Montalbán. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Overall results of paleostress analysis in the Cenozoic Montalbán basin. See color figure in the web.
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back (González y Guimerà, 1993) que es
transportada pasivamente sobre la lámina
y deformada conjuntamente con esta.  

Metodología

El análisis de paleoesfuerzos a partir de
lineaciones de disolución en cantos de con-
glomerados sigue la metodología propuesta
por Simón (2006a). Las lineaciones desarro-
lladas con patrón “centrífugo” a partir de
dos polos opuestos de máxima disolución
se analizan determinando en estos la orien-
tación media de los picos estilolíticos, que
será la orientación óptima del eje σ1. Si se
observan solo porciones limitadas de los
cantos, la media de todas las lineaciones en
un afloramiento puede asimilarse también
estadísticamente al eje σ1, especialmente
bajo deformación con reducción de volu-
men, en que las trayectorias de los granos
insolubles tienden a ser paralelas entre sí
(Simón, 2006a,c; 2007). 

El tratamiento de orientaciones se ha
hecho siguiendo un protocolo que incluye
(Simón, 2006b): (a) caracterización de me-
dias y desvia ciones de muestras unimoda-
les; (b) discriminación entre muestras uni- y
polimodales, y separación de submuestras
dentro de las segundas utilizando el dia-
grama de densidad y comparando con
muestras unimodales; (c) aplicación de un
test de pertenencia basado en el cono de
confianza del 95%. 

Se han medido asimismo planos estria-
dos que han sido sometidos a métodos con-
vencionales de análisis poblacional (Diedros
Rectos; Angelier y Mechler, 1977; diagrama
y-R, Simón, 1986; método de Etchecopar et
al., 1981).

Resultados 

Se han analizado un total de 29 estacio-
nes en el Cenozoico de la cuenca de Mon-
talbán, repartidas en conglome rados de las
unidades T2 a T6. En todas ellas se han me-
dido lineaciones de presión-disolución (entre
6 y 34 datos), totalizando 514 en el conjunto
de la cuenca. A partir de ellas se han inferido
50 orientaciones de ejes σ1 subhorizontales.
Dos estaciones contienen asimismo planos
de falla estriados, a las que se añade una ter-
cera (estación 22) estudiada por Calvo
(1993). Los resultados aparecen compilados
en la figura 2 (distribución espacial) y figura
3 (distribución según la unidad estratigráfica
donde se registran). 

Se distinguen varios máximos significati-
vos en los azimuts de σ1 , que son definidos
como direcciones preferentes de compresión
sin prejuzgar su significado genético (Liesa y
Simón, 2006). Conforme ascendemos en la
serie estratigráfica, el número de máximos sig-
nificativos se va reduciendo de forma notoria.

Esas direcciones preferentes son: 
- NNE-SSO (rango 000 a 030); es la

mejor representada y más persistente en
todas las unidades.

- NNO-SSE (rango 140-180, con un
máximo destacado en 160-170); clara-
mente registrada en la unidad T4 y, en
menor medida, en T2 y T4.

- NE-SO (rango 040 a 060); bien definida
en las unidades T2, T3 y T4, y ausente en M5.

Se registran también otros ejes σ1 más
dispersos en el rango 090-140, sin llegar a

definir una dirección preferente ni un pa-
trón claro de distribución estratigráfica.

Interpretación y discusión 

Estas direcciones preferentes de compre-
sión coinciden con las registradas en la cer-
cana cuenca de Aliaga (Simón, 2006c), tal
como muestra la figura 3. Se correlacionan
asimismo con las definidas en otras áreas de
la Cordillera Ibérica, recopiladas y sintetizadas
por Liesa y Simón (2009). Las tres direcciones
más robustas son denominadas en la litera-
tura, respectivamente, Pirenaica, Guadarrama
e Ibérica. La dirección peor definida, en el
rango 090-140, se correspondería con la de-
nominada compresión Bética.

Las distribuciones de direcciones de com-
presión recogidas en las figuras 2 y 3 permiten
valorar las posibles heterogeneidades espacia-
les y temporales del campo de esfuerzos. En
cuanto a las primeras, los ejes obtenidos en es-
taciones próximas entre las que se percibe al-
guna variación gradual, sugieren que las
perturbaciones tienen un alcance limitado. No
obstante, el hecho de que algunas estaciones
próximas al cabalgamiento (12, 23, 24, 25)
sean las que registran más variedad de ejes σ1

y mayor presencia de los orientados ONO-ESE
sugiere que estos podrían representar también
desviaciones de esfuerzos.

Por su parte, la evolución temporal de las
direcciones de compresión se ha analizado a
partir de distintos criterios de cronología rela-
tiva. Dado el paralelismo que existe con la
cuenca de Aliaga, recopilaremos las evidencias
obtenidas en ambas cuencas para obtener un
modelo evolutivo conjunto:

(a) Relaciones de corte entre lineaciones
de disolución dentro de una misma estación.
Las relaciones observadas en la cuenca de
Aliaga indican que la secuencia cronológica
más probable entre las distintas direcciones
preferentes de compresión (compatible con un
86,4% de los datos disponibles) es: ESE  ENE
SSE  NNE (Simón, 2006c).

(b) Relaciones entre esfuerzos locales y
pliegues, teniendo en cuenta que en la cuenca
de Aliaga las estructuras de superposición y las
relaciones tecto-sedimentarias indican que los
de dirección NO a NNO son anteriores a los de
dirección E a ENE. De acuerdo con ello, la com-
presión ESE sería la más temprana por regis-
trarse con anterioridad a ambas generaciones
de pliegues. La compresión ENE, compatible
con la primera generación, sería grosso modo
contemporánea de la misma y anterior a la se-
gunda generación. Las compresiones NNE y

Fig. 3.- Arriba: estereograma sintético de ejes
σ1 en la cuenca de Montalbán. Histogramas:
distribuciones de azimuts de ejes σ1 registra-
das en cada unidad estratigráfica en las cuen-
cas de Montalbán y Aliaga. Ver figura en color
en la web.

Fig. 3.- Above: synthetic stereoplot of σ1 axes
in the Montalbán basin. Histograms: azimuth
distributions of σ1 axes for each stratigraphic
unit within the Montalbán and Aliaga basins.
See color figure in the web.



SSE serían posteriores a la primera genera-
ción de pliegues y contem poráneas de la se-
gunda (Simón, 2006c). Dentro de la cuenca
de Montalbán, las relaciones entre ejes de
esfuerzos y flancos de pliegues NO-SE (es-
taciones 2, 3, 4, 23, 27, 28, 29 y 30) son
también compatibles con esa misma crono-
logía: la compresión ESE a SE es anterior a
esos pliegues ibéricos (3 relaciones frente a
0), la compresión NE a ENE es aproximada-
mente contemporánea de ellos (4 relacio-
nes anteriores y 2 posteriores), y las SSE y

NNE son posteriores (4 relaciones frente a
1 y 5 frente a 0, respectivamente).

(c) Distribución del registro de ejes de es-
fuerzos a lo largo de la serie estratigráfica (Fig.
3). La dirección ESE se mantiene en ambas cuen-
cas con nitidez sólo hasta la unidad T3; las di-
recciones ENE y SSE, hasta T4; la dirección NNE
afecta de forma nítida a todas las unidades, y es
la única significativa presente en T5-T6.

Con todo ello, puede construirse un modelo
evolutivo de la compresión cenozoica constituido
por tres campos de esfuerzos intraplaca que se
combinan en cuatro estadios evolutivos (Fig. 4):

(I) Estadio temprano del campo Bético
(ESE), activo hasta la unidad T3 (Eoceno?- Oli-
goceno inferior).

(II) Campo Ibérico (NE-SO), activo hasta
la unidad T4 (Oligoceno superior).

(III) y (IV) Estadio tardío del campo Bético
(compresión Guadarrama, NNO-SSE), seguido
inmediatamente por el campo Pirenaico (NNE-
SSO). El primero afecta con claridad a T4 (Oli-
goceno superior) y quizá a T5; el segundo,
claramente a T5-T6 (Mioceno inferior). Hay que
considerar, no obstante, un probable solapa-
miento temporal entre las compresiones Gua-
darrama y Pirenaica. De hecho, la coexistencia
de ambas, o incluso de un espectro de direc-
ciones preferentes en torno a N-S, es un hecho
común en la Cordillera Ibérica durante el Neó-
geno y Cuaternario (Arlegui et al., 2005; Ez-
querro y Simón, 2017).

Conclusiones

El modelo evolutivo de la compresión ce-
nozoica en la cuenca de Montalbán, así como
en  la vecina cuenca de Aliaga, incluye la si-
guiente sucesión de campos de esfuerzos: (I)
Bético temprano (ESE), hasta el Oligoceno in-
ferior; (II) Ibérico (NE-SO), hasta el Oligoceno
superior; (III) Bético tardío (compresión Gua-
darrama, NNO-SSE), hasta el tránsito Oligo-
ceno-Mioceno; (IV) Pirenaico (NNE-SSO),
hasta el Mioceno inferior.

Esta sucesión es compatible con el mo-
delo propuesto por Liesa y Simón (2009) para
el conjunto de la Cordillera Ibérica. La buena
definición de las direcciones preferentes de
σ1, su similitud con las inferidas en otros sec-
tores de la cadena, las discretas desviaciones
evidenciadas en las trayectorias de esfuerzos
y la consistente secuencia cronológica sugie-
ren que la diversidad de sistemas de paleo-
esfuerzos es producto más de variaciones
temporales que de heterogeneidades espa-
ciales. Las direcciones preferentes de compre-
sión adquieren así un significado genético, en

cuanto expresión de sucesivos campos regio-
nales de esfuerzos enmarcados en un esce-
nario geodinámico cambiante.
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Fig. 4.- Modelo evolutivo de campos de esfuerzos
en las cuencas de Montalbán y Aliaga y la lámina
cabalgante de Utrillas. Basado en los resultados
de este trabajo y en los de Simón (2006c). Ver fi-
gura en color en la web.

Fig. 4.- Evolutionary model of stress fields in the
Montalbán and Aliaga basins, and the Utrillas thrust
sheet. Based on the results of this study and on
those by Simón (2006c). See color figure in the web.



Introducción

La falla de Ubierna, junto con la falla de
Ventaniella, conforman un sistema de des-
garre dextral de primer orden en la estruc-
turación contractiva de la Cordillera
Cantábrica (Fig. 1). La geometría y cinemá-
tica de la falla de Ubierna ha sido caracte-
rizada por Hernaiz (1994), Espina et al.
(1996) y Tavani et al. (2011), entre otros.
Sin embargo, no se ha publicado hasta el
momento un estudio detallado del campo
de esfuerzos en su entorno. Este trabajo
tiene como objetivo presentar un modelo
regional de paleoesfuerzos en el dominio de
la Banda Plegada y norte de la Cuenca del
Duero, bajo el que la falla de Ubierna pudo
activarse en el Cenozoico. Para ello se parte
de datos mesoestructurales obtenidos por
los dos primeros autores durante la ejecu-

ción del proyecto AFA de ENRESA (1992),
hasta ahora inéditos y cuyo interés ha sus-
citado la presente publicación.

Marco geológico y
macroestructura 

El sector más meridional de la
Cuenca Vasco-Cantábrica (Plataforma
Burgalesa) se pone en contacto con la
cuenca cenozoica del Duero a través de
la denominada Banda Plegada (Barnolas
y Pujalte, 2004). El sinclinal de Polientes,
en el centro de la Plataforma Burgalesa,
fue durante la extensión mesozoica un
surco limitado por la falla NO-SE de
Ubierna, que en esa época funcionó
como falla normal y hoy constituye su lí-
mite con la Banda Plegada (Hernaiz,
1994) (ver mapa de la Fig. 2). 

La serie mesozoica aflorante en el área
comienza con la facies Keuper, que representa
el nivel de despegue regional sobre el zócalo
paleozoico y su tegumento de Buntsandstein
y Muschelkalk inferior. Le sigue la serie car-
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ABSTRACT

The evolution of Cenozoic stress fields in the area surrounding the dex-
tral strike-slip, NW-SE striking Ubierna fault is reconstructed from samples
of faults, joints and stylolites collected in 23 data sites in Mesozoic and
Miocene units. A compressional stress field with σ1 oriented N to NNE is de-
fined, which operated at least until early Miocene time. Extensional tensors
(σ1 vertical) with σ3 oriented close to E-W represent episodes of permutation
of the σ1 and σ2 axes within that stress field. During the late Miocene, the
stress field changes towards an extensional one with σ3 trajectories close
to N-S.

Key-words: stress field, fault, stress inversion, Plataforma Burgalesa,
Miocene.

RESUMEN

Se reconstruye la evolución de los campos de esfuerzos durante el Ceno-
zoico en el entorno de la falla de Ubierna, desgarre dextral de dirección NO-
SE, a partir de 23 muestras de fallas, diaclasas y estilolitos tomadas en
unidades del Mesozoico y Mioceno. Se define un campo de esfuerzos com-
presivo con σ1 orientado N a NNE, activo hasta al menos el Mioceno inferior,
en el que algunos tensores extensionales (σ1 vertical) con σ3 próximo a E-
O representan episodios de intercambio de los ejes σ1 y σ2. En el Mioceno
superior el campo de esfuerzos cambia a una extensión con trayectorias de
σ3 próximas a N-S.

Palabras clave: campo de esfuerzos, falla, inversión de esfuerzos,
Plataforma Burgalesa, Mioceno. 

Paleoesfuerzos cenozoicos en el entorno de la falla de Ubierna
(Burgos, Cordillera Cantábrica) y norte de la Cuenca del Duero

Cenozoic paleostresses in the surroundings of the Ubierna fault (Burgos, Cantabrian Range) and northern Duero Basin

José L. Simón1, Pedro Pablo Hernaiz Huerta2 y Guillermo Simón-Porcar3

1 Dpto. Ciencias de la Tierra - IUCA, Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna, 12, 50009 Zaragoza. jsimon@unizar.es 
2 AIRTIFICIAL CIVIL WORKS (antes INYPSA). C/ General Díaz Porlier, 49, 28001 Madrid. pedropablo.hernaiz@airtificial.com

3 C/ Antares, 21, 50012 Zaragoza. g.simon_12@hotmail.com

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

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



bonatada marina del Jurásico Inferior-Medio
y cuatro megasecuencias, esencialmente de-
tríticas, relacionadas con las etapas de rifting
del Jurásico Superior-Cretácico Inferior: Grupo
Campoo y Grupo Cabuérniga (facies Purbeck,
Titónico-Berriasiense), Grupo Pas (facies
Weald, Valanginiense-Barremiense), y Com-
plejo Aptiense-Albiense. La Fm. Arenas de
Utrillas fosiliza la geometría extensional que
estructura estas unidades y da paso a una po-
tente serie (>1200 m) de Cretácico Superior
carbonatado relacionado con la etapa post-rift.

La Banda Plegada es la parte frontal, más
deformada, de la Cuenca Vasco-Cantábrica.
Consiste en un conjunto de pliegues orienta-
dos ONO-ESE (Fig. 2), muchos de ellos con
geometría en caja y vergencia sur. Esta estruc-
tura contractiva se superpone a las estructu-
ras extensionales mesozoicas de la Cuenca
Vasco-Cantábrica (semigrabens controlados
por fallas que buzan al norte), con una nota-
ble participación asimismo de la tectónica sa-
lina del Keuper (Serrano et al. 1994; Hernaiz

et al., 1994). La compresión cenozoica pro-
dujo la inversión parcial o total de esas fallas
extensionales, su rotación en los altos salinos
y el desarrollo de retrocabalgamientos sobre
los semigrabens. 

Durante el Cenozoico la falla de Ubierna
funcionó esencialmente como desgarre dex-
tral, especialmente en los estadios compresi-
vos tardíos (Hernaiz, 1994), trasponiendo los
pliegues ONO-ESE previos y produciendo pin-
zamientos de materiales terciarios a lo largo
de su traza (Hernaiz, 1994). Tavani et al.
(2011) explican el conjunto de la estructura
en un contexto transpresivo. La falla de
Ubierna muestra un sistema de fracturación
asociado formado por fallas de Riedel, blo-
ques rotados y bandas de deformación con
fábricas S-C (Hernaiz, 1994), así como estruc-
turas en flor y en cola de caballo (principal-
mente contractivas) y dúplex de desgarre
(Tavani et al., 2011).  

El contacto con la Cuenca del Duero, aun-
que generalmente fosilizado por los depósitos

más recientes, se muestra en las líneas sísmi-
cas como un cabalgamiento (cabalgamiento
frontal de la Banda Plegada). Algunos autores
atribuyen a este un importante desplaza-
miento horizontal (10-15 km; Hernaiz et al.,
1994), que otros, por el contrario, minimizan
(Tavani et al., 2018). 

El relleno sintectónico de la Cuenca del
Duero corresponde esencialmente al Ciclo
Olmos, de edad Eoceno-Mioceno basal, y
quizá también a la parte baja del Ciclo Dueñas
(Rambliense-Orleaniense). El relleno postectó-
nico incluye la parte media-alta del Ciclo Due-
ñas y los ciclos de Tierra de Campos
(Orleaniense-Astaraciense), Cuestas (Astara-
ciense-Vallesiense) y Páramo II (Vallesiense-Tu-
roliense; Hernaiz y Solé, 2000).

Metodología

Los estados de esfuerzos locales se han
obtenido del análisis de mesoestructuras dis-
continuas (fallas con estrías, diaclasas tensio-
nales y picos estilolíticos) en un total de 23
estaciones. De ellas, 7 se sitúan en materiales
del Mesozoico y 16 en conglomerados y cali-
zas del Mioceno.

Para el análisis de fallas se han aplicado
los métodos de Diedros Rectos (Angelier y
Mechler, 1977), diagrama y-R (Simón, 1986)
y Etchecopar et al. (1981). Su uso combinado
(Casas et al., 1990) se completa con el test
de significancia propuesto por Orife y Lisle
(2006) que valora la fiabilidad de cada solu-
ción. En la estación 21 se ha aplicado el mo-
delo de Anderson (1951) de fallas
conjugadas. Para el análisis de los picos esti-
lolíticos se asume que su orientación media
es paralela al eje de esfuerzo máximo σ1 (Ar-
thaud y Mattauer, 1969). En el caso de las
diaclasas, los rasgos geométricos y la ausen-
cia de signos de cizalla permiten interpretarlas
como fracturas tensionales puras e inferir un
eje mínimo σ3 ortogonal a su plano medio.

Resultados e interpretación

Los datos y los resultados del análisis de
paleoesfuerzos aparecen compendiados en la
tabla I y las figuras 2 y 3. En las estaciones
donde coexisten fallas y estilolitos se ha
adoptado una solución única para todos ellos
en caso de que los respectivos ejes σ1 tengan
orientaciones similares, y dos soluciones dis-
tintas en caso contrario. Algunos paleoesfuer-
zos compresivos quedaron registrados en
estructuras previas al plegamiento local; las
direcciones originales de σ1 (representadas

GEOGACETA, 66, 2019 J.L. Simón, P.P. Hernaiz Huerta y G. Simón-Porcar

116 Geología Estructural y Tectónica / Structural Geology and Tectonics

 Nº        EDAD       ESTRUCTURA
        TENSOR DE ESFUERZOS             

N          n        α (º)
         CRONO

                                                          σ1                σ3                       R
                                              RESPECTO   

                                                                                                                                                PLIEGES    
  1         RAM-ORL           F                  019, 15         284, 16         0,28       19        8         4,7                   
 2         CS                      F(+E)            034, 39         289, 18         0,08       16        10         8,6               PRE
 3         CS                      F                   352, 39         094, 14         0,14       12        11         4,2               PRE

                                       E                  013, 40                                        9        9                            PRE
 4         CS                      F                   014, 17         105, 02         0,66       25        18         4,6               POST
 5         CS                      F                   011, 17         170, 71         0,12       19        13         9,3               POST
  6         JS                       F                   347, 57         087, 06         0,57       30        13         6,5               PRE
                                       F                   177, 46         069, 07         0,67       30        11         7,0               PRE
                                       E                  324, 32                                           25        23                            PRE
 7         OLI-ORL             F(+E)            243, 11         339, 27         0,50       8        7         4,7               
 8         OLI-ORL             F(+E)            214, 01         124, 03         0,27       15        12         8,2               
 9         ORL-AST             D                  ≈ VERT.          015, 00        → 0       29        24                            POST
  0         CS                      F                   019, 04         184, 86         0,63       18        9         9,5               
 11        RAM-ORL           F                   352, 58         091, 05         0,62       13        7         5,1               PRE-SIN
                                       E                  015, 18                                          18        18                            POST
 12        OLI-ORL             F                   184, 10         094, 01         0,50       26        16         6,7               
                                       F                   176, 01         356, 89         0,35       26        9         7,5               
 13        OLI-ORL             F                   004, 22         273, 02         0,35       26        14         8,5               
                                       F                   014, 04         174, 85         0,28       26        6         2,7               
 14        ORL-AST             F(+E)            209, 04         307, 62         0,12       20        11         7,8               
 15        AST                    D                  ≈ VERT.          005, 00                      16        10                            POST
 16        ORL-AST             D                  ≈ VERT.          175, 00        → 0       45        25                            POST
 17        ORL-AST             F                   029, 12         121, 11         0,24       18        16         7,1               POST
 18        CS                      F                   011, 31         102, 00         0,34       38        12         7,7               PRE
                                       F                   323, 11         085, 69         0,14       38        12         11,3             POST
 19        ORL                    D                  ≈ VERT.          160, 00        → 0       38        38                            POST
 20        ORL                    D                  ≈ VERT.          175, 00        → 0       36        22                            POST
 21        AST-VALL            F                   296, 68         028, 01                     8        6                            POST
 22        AST-VALL            D                  ≈ VERT.          005, 00        → 0       36        23                            POST
 23        ORL-AST             F                  173, 76         267, 01         0,11       21        18         9,3               

Tabla I.- Resultados de paleoesfuerzos en las estaciones analizadas. Edad de los materiales: JS: Jurásico Sup.;
CS: Cretácico Sup.; OLI: Oligoceno; RAM: Rambliense; ORL: Orleaniense; AST: Astaraciense; VALL: Vallesiense. F:
fallas; E: picos estilolíticos; D: diaclasas. N: nº datos totales; n: nº datos compatibles con la solución. α: ángulo
medio de desviación de estrías.

Table I.- Paleostress results in the analysed data sites. Age of materials: JS: Upper Jurassic; CS: Upper Cretaceous;
OLI: Oligocene; RAM: Ramblian; ORL: Orleanian; AST: Astaracian; VALL: Vallesian. F: faults; E: stylolitic peaks; D:
joints. N: total data; n: nº data compatible with the stress solution. α: average misfit angle of estriae



GEOGACETA, 66, 2019Paleoesfuerzos cenozoicos en el entorno de la falla de Ubierna (Burgos, Cordillera Cantábrica) y norte de la Cuenca del Duero

117Geología Estructural y Tectónica / Structural Geology and Tectonics

mediante flechas en el mapa de la Fig. 2) han
sido entonces reconstruidas tras restituir los
datos abatiendo la estratificación a la hori-
zontal. Todos los tensores recogidos en la
tabla I han superado el test de significancia
de Orife y Lisle (2006).

La mayoría de estados locales de esfuerzos
corresponden a una compresión subhorizontal
orientada entre 170 y 035, generalmente en
régimen de desgarre (σ2 vertical), pero tam-
bién ocasionalmente con σ3 vertical. En cada

una de las estaciones 12 y 13 se registran dos
de estos tensores compresivos con ejes σ1 si-
milares entre sí y ejes σ2 y σ3 intercambiados.
Se caracteriza así un campo compresivo domi-
nante de dirección N a NNE, compatible con
las principales macroestructuras compresivas
(pliegues ONO-ESE, falla de Ubierna y cabal-
gamiento frontal de la Banda Plegada.

Las direcciones anómalas registradas en
las estaciones 6 y 18 (compresión NO-SE) y 7
(compresión ENE-OSO) pueden interpretarse

como producto de desviaciones locales de ese
campo. Las tres estaciones se sitúan junto a
macroestructuras compresivas (ver mapa en
Fig. 2), lo que permite atribuir dichas perturba-
ciones a la actividad de las mismas. No debería
excluirse, en principio, la posibilidad de que al-
guno de esos tensores anómalos pudiera re-
presentar otro campo de esfuerzos diacrónico.
De hecho, en las estaciones 6 y 18 no sólo se
registra la compresión “anómala” NO-SE, sino
también la N-S. Sin embargo, entre ambas

Fig. 2.- Resultados de paleoesfuerzos: estereogramas con la orientación de fallas, estilolitos y ejes de esfuerzos; diagramas en rosa con las direcciones de diaclasas;
mapa geológico con las direcciones de esfuerzos inferidas en cada una de las estaciones. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Paleostress results: stereoplots showing orientations of faults, stylolites and stress axes; rose diagrams showing directions of joints; geologic map with
stress directions inferred at each data site. See color figure in the web.



compresiones hay relaciones cronológicas con-
tradictorias: la NO-SE es posterior a la N-S y al
plegamiento local en la estación 18, mientras
que es anterior en la estación 6.

Las estaciones 6, 11 y 23 registran estados
extensionales (σ1 vertical) con σ3 orientados
E-O a ENE-OSO, subortogonales por tanto a la
compresión dominante. Dicha coaxialidad,
junto con el hecho de que el tensor extensional
en las estaciones 6 y 11 es anterior al plega-
miento local, sugiere que hay una cierta rela-
ción genética entre estos tensores
extensionales y el campo compresivo domi-
nante, dentro del cual los estados extensiona-
les representarían episodios puntuales de
intercambio de los ejes σ1 y σ2. 

Este campo compresivo está registrado en
materiales de la Banda Plegada de edades
comprendidas entre el Mesozoico y el Mioceno
inferior (Orleaniense), mientras que su im-
pronta desaparece a partir del Astaraciense
(Fig. 3). Ello sugiere que su edad quedaría aco-
tada en el Mioceno inferior.

Las estaciones situadas en el Mioceno su-
perior (21, 22) y Mioceno inferior-medio (9, 15,
16, 19, 20) de la Cuenca del Duero registran es-
tados de extensión con un ejeσ3 próximo a N-
S. Sólo una de ellas (estación 21) contiene
planos estriados. El resto son muestras de dia-
clasas subverticales (o fracturas inclinadas pero
sin indicios de movimiento: estación 15). En al-
gunas de ellas (16, 19, 22), la asociación de dos
familias mutuamente ortogonales sugiere un
cierto carácter de extensión “radial” o “multidi-
reccional” (σ2 ≈ σ3), régimen en el que el in-
tercambio de los ejesσ2 y σ3 es un fenómeno
común (Simón et al., 1988; Caputo, 1995). La
edad de este nuevo campo de esfuerzos se si-
tuaría en o posterior al Mioceno superior.

Discusión y conclusiones

La evolución de paleoesfuerzos en el área
de estudio es coherente con la cinemática de
las macroestructuras, y paralela a la evolución
registrada al sur de todo el orógeno pire-
naico-cantábrico. 

El movimiento de la falla de Ubierna, dextral
o dextral-inverso, debió de producirse bajo el
campo compresivo N-S a NNE-SSO, que persiste
al menos hasta mediados del Mioceno. Ese
mismo campo es el que controla la fracturación
dominante en el centro y oeste de la Cuenca del
Ebro (Simón et al., 1999; Arlegui y Simón, 2001)
y en amplias zonas de la Cordillera Ibérica (e.g.,
Ezquerro y Simón, 2017). Puede identificarse con
el que Liesa y Simón (2009) denominan campo
Tardi-Pirenaico, resultado de una combinación

de empujes transmitidos desde los márgenes
norte y sur de Iberia, con una contribución menor
de la dorsal Atlántica. En las Bardenas Reales y
en las cuencas neógenas de la cordillera Ibérica
se registra el tránsito de este campo a la exten-
sión neógena mediante el intercambio de los ejes
σ1 y σ2 (Gracia y Simón, 1986; Simón, 1986;
Simón et al., 1999; Ezquerro y Simón, 2017). 

El campo extensional sin- o post-Mioceno
superior N-S registrado en el borde norte de la
cuenca del Duero aparece asimismo en el centro
de la Cuenca del Ebro. En esta región sería el
responsable de la fracturación E-O a ESE-OSO
que domina en los Monegros y que se expresa
en otras áreas como cross-joints ortogonales y
tardías respecto a las fracturas N-S dominantes
(Simón et al., 1999; Arlegui y Simón, 2001). Su
origen se atribuye a un proceso de bending (mo-
vimiento vertical diferencial) en la articulación
Pirineo-Cuenca del Ebro, resultante del rebote
isostático postorogénico (Arlegui y Simón,
2001). Ese mismo mecanismo podría aducirse
también en el caso del margen sur-cantábrico.
Este campo extensional no parece tener conti-
nuidad en el campo de esfuerzos actual, ya que
existen en la región cantábrica evidencias de
movimientos inversos en fallas cuaternarias vi-
sibles (Fernández et al., 2018) y en mecanismos
focales (López Fernández et al., 2018) que su-
gieren un régimen de compresión moderada en
dirección próxima a N-S.  
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Fig. 3.- Distribuciones de azimuts de ejes SHmáx
(esfuerzo máximo horizontal) según la edad de
los materiales en que se registran. Ver figura en
color en la web.

Fig. 3.- Azimuth distributions of SHmax axes (ma-
ximum horizontal stress) according to the age of
the materials where they are recorded. See color
figure in the web.



Introduction

Lineaments are natural and linear te-
rrestrial surface features interpreted di-
rectly from satellite images and
geophysical maps, called fracture traces
(O'leary et al., 1976; Moore and Waltz,
1983).

Mapping and lineament analysis from
remote sensing data is an important ap-
proach for regional structural and tectonic
studies (Solomon and Ghebreab, 2006).

The aim of this work is to analyse the
lineaments of the Ouaouizaght syncline in
terms of their structural and tectonic sig-
nificance, processing image satellite data
and the geological map.

Geological setting

The study area is part of the nor-
thern edge of the Moroccan Central
High Atlas. The structure of the Central
High Atlas is characterized by the occu-
rrence of several anticlines oriented NE-
SW (longitudinal ridges) and NW-SE
(transverse ridges) delimiting synclines
formed by Jurassic-Cretaceous deposits
(Laville, 1985). The Ouaouizaght
syncline constitutes one of these NE-SW
synclines (Fig. 1) with a slight curvature
in its western part. It is an asymmetrical
syncline whose NW limb presents a
more complete stratigraphic succession
than that of the SE limb, which becomes

thinner toward the Lower Jurassic ridge
of Jbel el Abbadine (Haddoumi et al.,
2010). The anticlinal ridges, developed
from the basinal stage, have played a
major role controlling the Jurassic-Cre-
taceous sedimentation in the High Atlas
area and its structure during the subse-
quent tectonic inversion. Several au-
thors point to a diapiric origin for these
structures (Michard et al., 2011; Saura
et al., 2014; Moragas et al., 2017; To-
rres-López et al., 2018). The study area
comprises the Ouaouizaght syncline and
the area delimited between the Agh-
bala-Afourer fault zone in the north and
the Jbel Abbadine anticline in the south
(see Fig. 1).
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ABSTRACT

In this work, we perform a lineament analysis of the Ouaouizaght syn-
cline area (Central High Atlas, Morocco) in terms of their structural and tec-
tonic significance. The methodology consists of satellite image (Lansat 8
OLI) processing by means of principal component analysis (PCA). The max-
imum of lineament orientation in the study area shows a NE-SW direction
and two relative maxima oriented N0 and N90. The higher density areas of
lineaments are located along the four borders of the Ouaouizaght syncline
probably highlighting the importance of major faults characterized by di-
apiric processes (e.g., movement of salt towards the anticline cores delim-
iting the Ouaouizaght syncline) during the extensional stage and
importance of these previous discontinuities in the subsequent tectonic in-
version.

Key-words: Ouaouizaght syncline, lineament analysis, satellite image
analysis.

RESUMEN

En este trabajo realizamos un análisis de lineamientos en el área del sinclinal
de Ouaouizaght (Atlas Alto Central, Marruecos) para entender su significado es-
tructural y tectónico. La metodología consiste en el procesamiento de la imagen
de satélite Lansat 8 OLI por medio de un análisis de componentes principales.
La orientación principal de los lineamientos obtenidos que se deduce en el área
de estudio es NE-SO y además se observan dos máximos relativos orientados
N0 y N90. Las áreas que presentan una mayor densidad de lineamientos se lo-
calizan a lo largo de los cuatros márgenes del sinclinal de Ouaouizaght. Esto
probablemente refleja la importancia de las fallas principales caracterizadas por
procesos diapíricos (e.g., movimiento de sal hacia los núcleos de los anticlinales
que bordean el sinclinal de Ouaouizaght) durante la etapa extensional y la im-
portancia de estas discontinuidades previas en la posterior inversión tectónica.

Palabras clave: sinclinal de Ouaouizaght, análisis de lineamientos, análisis
de imagen satélite. 
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The Aghbala-Afourer fault zone, in the
north, permits the limestones and dolomi-
tes of the Lower Jurassic platform series to
overlap and thrust over the Cretaceous se-
ries of the northern part of the syncline. To
the south, the Ouaouizaght syncline is
bounded by the diapiric Jbel Abbadine an-
ticline with its southwestern extension,
which separates the former from the Tilou-
guit basin to the south and Aït Attab to the
west. In addition to these two atlasic struc-
tures, the Ouaouizaght basin is separated
to the east from the Taguelft basin by the
NW-SE trending diapiric ridge of Tansrift.

Methodology

Processing:

The methodology consists of satellite
image processing by means of principal
component analysis (PCA).

We used a Landsat 8 OLI satellite image,
already corrected geometrically, consisting of
eleven bands, from which the first seven were
analyzed in this work. This image has under-
gone atmospheric preprocessing based es-
sentially on dark objects substraction in order
to have reflectance at the soil level, to obtain
a maximum of information on different spec-
tra (Moore and Waltz, 1983; Van der Werff
and van der Meer, 2016).

Principal Components Analysis

Principal components analysis (PCA)
allowed us to compress all the informa-
tion contained in the different bands with
one, two or three components.

This operation shows a considerable
spectral enrichment, providing improve-
ment and precision of the geological

discontinuities. It also shows contrasts
between different outcrops (Fig. 2),
which facilitated the determination of
the lineaments. The PCA synthesized
96.15% of the information contained in
the original multispectral image. It
shows a clear correlation between some
bands (Table I).

The directional filtering of the resul-
ting image of the PCA permits to highlight
and classify the contrasts following each
direction.

Directional filtering

In geology, we are interested in linea-
ments of natural origin, which most often co-
rrespond to topographic ridges, contacts
between different lithologies, fracture lines
and/or faults (Nicolini, 1980; Scanvic, 1983).

The application of the 7x7 sobel filter in
the four directions N-S, E-W, NW-SE and NE-
SW (Table I) had the following goals i) to pro-
duce a specific map for each direction (Fig. 3),
ii) to extract the lineaments of each map and
iii) to combine the four results on a global map.
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Fig. 1.- Geological map of the Ouaouizaght syncline and surroundings (modified from Monbaron, 1985). AT:
Aït Attab; OU: Ouaouizeght; TA: Tagelft; TI: Tilouguit.

Fig 1.- Mapa geológico del sinclinal de Ouaouizaght y alrededores (modificado de Monbaron, 1985). AT: Aït
Attab; OU: Ouaouizeght; TA: Tagelft; TI: Tilouguit.

Fig. 2.- First component principal (CP1) issue
the PCA.

Fig. 2.- Primer componente principal (CP1)
emite el PCA.

  Corre-     
PC1       PC2       PC3       PC4       PC5       PC6       PC7  lation                                                                                       

 Band 1    -0.375    -0.378    -0.383    -0.381    -0.375    -0.378    -0.375

 Band 2    -0.539     0.449      0.172     -0.129    -0.080    -0.458    -0.495

 Band 3    -0.020     0.102      0.233     0.337     -0.860    -0.078     0.276

 Band 4    0.413      0.127     -0.323    -0.642    -0.246     0.322     0.363

 Band 5   -0.346     0.150      0.588     -0.401    -0.125     0.467     -0.343

 Band 6   -0.203     0.021      0.412     -0.387     0.189     -0.565     0.533

 Band 7   -0.487     0.778     -0.387     0.038     0.036     -0.037     0.060

Table I. Correlation matrix of landsat TM bands.

Tabla I.- Matriz de correlación de bandas Land-
sat TM.

                A)  N - S                                  B)  E - W

  1     1    1    2    1     1     1      -1    -1   -1    0     1    1     1
  1     1    2    3    2     1     1      -1    -1   -2    0     2    3     1
  1     2    3    4    3     2     1      -1    -2   -3    0     3    2     1
  0     0    0    0    0     0     0      -2    -3   -4    0     4    3     2
 -1   -2   -3   -4   -3    -2    -1     -1    -2   -3    0     3    2     1
 -1   -1   -2   -3   -2    -1    -1     -1    -1   -2    0     2    3     1
-1   -1   -1   -2   -1    -1    -1     -1    -1   -1    0     1    1     1

             D)  NE - SW                             C)  NW - SE

  0    1     1    1     1    1      2      2     1     1     1    1     1    0
 -1   0     2    2     2    3      1      1     3     2     2    2     0    -1
 -1   -2    0    3     4    2      1      1     2     4     3    0    -2   -1
 -1   -2   -3    0     3    2      1      1     2     3     0    -3   -2   -1
 -1   -2   -4   -3    0    2      1      1     2     0    -3   -4   -2   -1
 -1   -3   -2   -2    -2   0      1      1     0    -2   -2   -2   -3   -1
 -2   -1   -1   -1    -1   -1     0      0    -1   -1   -1   -1   -1   -2

Table II.- Sobel filters in four principal direc-
tions.

Tabla II.- Filtros sobel en cuatro direcciones
principales.
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On the other hand, considering the pixel
size of 30x30 m, the 7x7 sobel filter will
only consider contrasts with a thickness gre-
ater than or equal to 210 m. Therefore, we
will avoid any anthropogenic or artificial
source lineament.

Sobel's directional filtering allowed us
to highlight all lineaments of different sizes
and directions.

Results and discussion

The automatic extraction of lineaments
gave 1420 lines, with lengths between 0.9 and
11.922 km. The total cumulative length is
9533.44 km. A selection based on the length
of the lineaments allowed us to eliminate all
segments whose lengths are less than 2 km, in
order to target the larger structures such as an-
ticline axes and kilometric scale faults (Fig. 3).

Most lineaments show more than one
direction. Therefore, variable direction line-
aments were divided to obtain the direction
of each rectilinear segment. This produced
an automatic lineament map with 5527
straight segments or structures. The classi-
fication of these segments, based on their
lengths, shows a dominance of two classes
(2-3 km and 3-4 km), which represent
79.28%. The other classes (5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 and 12 km) are less frequent as the lon-
gest lineaments are generally rare.

To obtain an idea about the distribution
of linear structures extracted automatically,
a rose diagram with all directions was pro-
duced (Fig. 4).

The rose diagram (Fig. 4) evidences the
predominance of a NE-SW trend with two
relative maxima oriented N0 and N90. Ge-
nerally, the fracturing density is higher in the
competent formations, such as limestone
and sandstone, in comparison with soft for-
mations such as clays. On limestone out-
crops, the spatial distribution of fracturing
is not uniform, with the higher lineament
densities following the main structures, sho-
wing a striking geometric shape (Fig. 5).

The lineament density map (Fig. 5)
highlights higher density of lineaments lo-
cated around the Ouaouizaght syncline, and

coinciding with i) the Jbel Abbadine anti-
cline, which bypasses the Ouaouizaght
syncline from the SE with an extension to
the SW; ii) the Tansrift ridge separating the
Ouaouizaght syncline from that of Taguelft
to the eastand iii) the Aghbala-Afourer faul-
ting zone.  An additional concentration of
lineaments is observed along a NW-SE tren-
ding area, separating Ouaouizaght from Aït
Attab to the west. 

This distribution of fractures defines a
rhomboid shape giving a pull apart map
view of the Ouaouizaght syncline. This kind
of structures is widely observed in the field
at small scale, in Jurassic limestones of the
the Central High Atlas northern border. This

the distribution of fault zones around the
Ouaouizaght syncline and the WNW-tren-
ding magnetic lineation (obtained from Ba-
thonian series; (Moussaid et al., 2013) are
oblique. We interpret this disposition as re-
sulting from stretching of this area under a
strike-slip component, dominant in the ac-
tivation of the Abbadine fault in the south
and the major Aghbala-Afourer fault in the
north.  

As mentioned above, the map of figure
5 shows a higher density of lineaments
along four linear zones surrounding the
Ouaouizaght syncline. These zones show

Fig. 3.- Automatic lineaments map.

Fig. 3.- Mapa automático de líneas.

Fig. 4.- Rose diagram of automatic lineaments.

Fig. 4.- Diagrama de rosas de lineamientos au-
tomáticos.

Fig. 5.- A) Magnetic lineations (Kmax in this figure) before and after bedding correction analysed in Bathonian
red beds (Moussaid et al., 2013). B) Lineament density map: (1) Aghbala afourer fault; (2) Tansrift ridge; (3)
Abbadine ridge; (4) Ridge R.  See color figure in the web.

Fig. 5.- A) Lineación magnética (Kmax en esta figura) antes y después de la corrección a la horizontal analizada
en capas rojas batonienses (Moussaid et al., 2013). B) mapa de densidad de lineamientos: (1) falla de Agh-
bala-Afourer; (2) cresta de Tansrift; (3) cresta de Abbadine; (4) cresta R. Ver figura en color en la web.



different geological features. i) Two of these
zones (Jbel Abbadine and Tansrift ridge)
show outcrops of Triassic diapiric material,
Jurassic gabbroic rocks and unconformities.
These structures indicate the synsedimen-
tary activity of these two ridges developed
along two major faults controlling sedi-
mentation during the Mesozoic in the
Ouaouizaght basin. ii) The Aghbala-Afourer
fault is considered as a major paleo-geo-
graphic lineament controlling the sedimen-
tation in this area from Jurassic to
Mio-Pliocene time (Laville, 1978). iii) The
NNW-SSE segment located between
Ouaouizaght and Aït Attab synclines does
not show any synsedimentary structures in
the field or diapiric evidence.

The concentration of brittle structures
along the major faults; which coincide with
the current anticlines cores of Jbel Abbadine
in the south, the Tansrift ridge to east and
the Aghbala-Afourer fault in the northern
boundary; can lead to explain the high den-
sity of lineaments along the western part
separating Ouaouizaght from Aït Attab as
linked to a synsedimentary ridge developed
on a deep basinal fault. The presence of a
NW-SE trending syn-sedimentary  ridge
(ridge “R”, 4 in the map of figure 5, bet-
ween Aït Attab and Ouaouizaght), is con-
sistent with the presence of similar
structures (non-diapiric ridges in outcrops)
evidenced in the axial part of the central
High Atlas using paleomagnetic data (To-
rres-López et al., 2018).

The frame of synsedimentary ridges
around the Ouaouizaght syncline, during
the basinal stage, reveals its behavior as
a confined area more or less separated
from surrounding areas. This gives for the
northern boundary of the Central High
Atlas an aspect of NE-SW en-échelon
mini-basins. These mini-basins were inver-
ted to a range of syncline during Cenozoic
inversion. Field markers encountered in
the western and southern ridges, such as
unconformities, changes in lithologies and
paleocurrent directions near the basin

borders and the presence of conglomera-
tic levels in some localities neighboring
these structures, attest their synsedimen-
tary development and that the Ouaoui-
zaght mini-basin was separated at least
from those of Taguelft (east) and Tilouguit
(south) and probably from Aït Attab (to
the west), during the extensional stage.

Conclusion

The technique of automatic extraction of
lineaments has yielded specific results that
match with geological field data. This shows
the effectiveness of the used method.

The maximum of lineament orientation in
the study area shows a NE-SW direction and
two relative maxima oriented N0 and N90,
which mimic the orientation of structures deri-
ved from the extensional Mesozoic and Ceno-
zoic stage. The higher density areas of
lineaments are located along the four borders
of the Ouaouizaght syncline, probably highligh-
ting the importance of diapiric processes (e.g.,
movement of salt towards the anticline cores
delimiting the Ouaouizaght syncline) during the
extensional stage and the relevance of these
previous discontinuities in the subsequent tec-
tonic inversion. Almost all of the extracted li-
neaments are concentrated in the ridge areas
surrounding the Ouaouizaght syncline. The di-
rectional analysis reveals the dominance of
three directions: N0, N90 and N45, conferring
a rhomboidal appearance to the synclines of
the northern edge of the Central High Atlas.
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Introducción

El patrimonio, cultural y natural, es uno
de los medios más relevantes de trasmisión
de cultura e identidad de la sociedad. Para
gestionar correctamente el patrimonio se
debe proceder de forma sostenible, con un
equilibrio entre lo que es adecuado para su
preservación y lo que es preciso para el
desarrollo de la población (Laborde, 2013;
UNESCO, 2014). 

En el caso del patrimonio cultural cons-
truido (PCC; Bakri et al., 2015) los primeros
criterios para su conservación, recuperación
y puesta en valor, se establecen a principios
del siglo XX. La Carta de Atenas, en 1931,
subraya la necesidad de una aproximación
multidisciplinar al estudio de PCC (Laborde,
2013). Posteriormente, en la Carta de Ve-

necia de 1964, se propone encuadrar los
edificios en un marco cultural más amplio y
no aislarlos como un mero monumento (La-
borde, 2013). 

La intervención en los edificios patrimo-
niales ha ido avanzando, desde la multidis-
ciplinariedad (cada disciplina y, cada
especialidad, realizaba su tarea) hasta la in-
terdisciplinariedad (en la que diferentes dis-
ciplinas se dirigen hacia un objetivo común;
Gracia et al., 2018). Este concepto ha sido,
a su vez, superado por la transdisciplinarie-
dad, en la que el estudio se gesta desde sus
inicios con la integración de las diferentes
disciplinas, en un enfoque de múltiples pers-
pectivas, que confluyen en el objetivo de ge-
nerar conocimiento global del caso
(Martínez Miguélez, 2007; Pérez y Setién,
2008; Delgado, 2009).

La puesta en valor del PCC nace de la
propia evolución del concepto. El patrimo-
nio, en la actualidad, es un recurso real que
forma parte del desarrollo sostenible de la
sociedad. Para la puesta en valor, las admi-
nistraciones públicas deben trabajar en un
marco normativo, que dé soporte tanto al
marco científico, definido por investigadores
y profesionales, como al marco social (Mo-
reno, 2002). Actualmente, el marco norma-
tivo, para el PCC vigente en España, se
recoge en la normativa UNE (UNE-EN
16096:2016. Inspección del estado e in-
forme del patrimonio cultural construido.
UNE-EN 16515:2016. Líneas directrices
para caracterizar la piedra natural utilizada
en el patrimonio cultural), desarrollada a
partir de los protocolos del comité europeo
de normalización (CEN/TC 346 Conserva-
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ABSTRACT

In projects for valuing the built cultural heritage, the contribution from
Geology must be implemented through a transdisciplinary procedure that
integrates the gears of the different disciplines and fields of our science. This
enables a characterisation that evolves from the built element to the site,
integrating both in a wider environment that contextualises and comple-
ments them. The project of valuing the Punta Begoña Galleries (Getxo,
Bizkaia) is an example of this transdisciplinary approach inside Geology. The
adopted philosophy allows tackling conservation/recovery tasks with a wider
vision, which is more efficient, optimising resources and generating higher
scientific, social and cultural benefits. 

Key-words: heritage, building, valuing, transdisciplinarity.

RESUMEN

En los proyectos de puesta en valor del patrimonio cultural construido la con-
tribución desde la Geología ha de articularse mediante un procedimiento transdis-
ciplinar, que integre los engranajes de las distintas disciplinas y especialidades de
nuestra ciencia. Ello permitirá una caracterización que evolucione desde el elemento
construido al emplazamiento, integrando ambos en un entorno más amplio que
los contextualice y complete. El proyecto de puesta en valor de las Galerías Punta
Begoña (Getxo, Bizkaia) es un ejemplo de este  enfoque transdisciplinar en el campo
de la Geología. La filosofía adoptada permite afrontar las tareas de conservación /
recuperación con una visión más global, que resulta más rentable, optimizando los
recursos y generando un mayor valor añadido científico, social y cultural.

Palabras clave: patrimonio, construcción, puesta en valor, transdisciplinariedad. 

Geología y patrimonio cultural construido: enfoque
transdisciplinar en las Galerías Punta Begoña (Getxo, Bizkaia)

Geology and built cultural heritage: the transdisciplinary approach in the Punta Begoña Galleries (Getxo, Bizkaia)

Laura Damas Mollá1, Ane Zabaleta1, Jesús Ángel Uriarte1, Arantza Aranburu2, Maialen Sagarna3 y Tomás Morales1

1 Departamento de Geodinámica. Facultad de Ciencia y Tecnología.  Barrio Sarriena s/n. Universidad del País Vasco. 48940. Leioa. 

laura.damas@ehu.eus; ane.zabaleta@ehu.eus; jesus.uriarte@ehu.eus; inaki.antiguedad@ehu.eus y tomas.morales@ehu.eus
2 Departamento de Mineralogía y Petrología. Facultad de Ciencia y Tecnología.  Barrio Sarriena s/n. Universidad del País Vasco. 48940. Leioa. arantza.aranburu@ehu.eus 

3 Departamento de Arquitectura. Plaza Europa, 1. Universidad del País Vasco. 20018. Donostia. maialen.sagarna@ehu.eus

Recepción: 1 de febrero de 2019
Revisión: 25 de abril de 2019

Aceptación: 24 de mayo de 2019

Geogaceta, 66 (2019), 123-126
ISSN (versión impresa): 0213683X
ISSN (Internet): 2173-6545



tion of Cultural Property) creado en 2004
(Bustamante y Alonso, 2012); y, en la  nor-
mativa española referente al estudio pato-
lógico para el diagnóstico de edificios (UNE
41805:2009 IN).  

En resumen, los pasos necesarios para
la puesta en valor del PCC, son: investiga-
ción, contextualización, conservación /
restauración, socialización y difusión (Gu-
glielmino, 2007).

La Geología en PCC y objetivos

La Geología ha estado siempre pre-
sente como disciplina en los proyectos de
puesta en valor del PCC (Laborde, 2013;
Alonso et al., 2014; Damas Mollá et al.,
2018; Gracia et al., 2018; Martínez-Martí-
nez et al., 2018), aunque, normalmente, de
forma multidisciplinar o interdisciplinar, cen-
trándose cada especialidad en la resolución
de los problemas individuales a afrontar.
Geotecnia e ingeniería geológica, en estu-
dios de estabilidad de emplazamientos y
asentamientos de edificaciones; petrología,
para el estudio de los materiales de cons-
trucción y de su grado de alteración (Sieges-
mund et al., 2010; Bone, 2016; Gracia et

al., 2018; Damas Mollá et al., 2018); hidro-
geología para estudios ambientales de de-
gradación; o geofísica, como técnica no
destructiva (Lampropoulos et al., 2017). 

Este trabajo tiene como objetivo princi-
pal mostrar la importancia de la transdisci-
plinariedad en los proyectos de puesta en
valor del PCC, con el fin de dejar constancia
de la necesidad de establecer un verdadero
engranaje de trabajo entre las diferentes es-
pecialidades. Dicho engranaje aporta una
visión global y muestra que los estudios
geológicos son un pilar fundamental en el
desarrollo y la gestión de los proyectos de
puesta en valor del PCC. 

En este trabajo, a modo de ejemplo, se
presenta la filosofía transdisciplinar seguida
en las Galerías Punta Begoña. Erigidas
frente a la playa de Ereaga (Fig.1A), son
parte del PCC del País Vasco, y están cata-
logadas como Conjunto Monumental y área
singularizada de Getxo con calificación es-
pecial (BOPV nº 106; 05-06-2011).

Las Galerías Punta Begoña

Esta singular construcción formaba
parte del conjunto residencial del magnate

Horacio Etxebarrieta (Díaz Morlán, 1999)
quién encargó su diseño al arquitecto Ri-
cardo Bastida en 1918. Se caracteriza por-
que: 1) está construida directamente sobre
el frente de un acantilado y sus pilares se
adaptan al talud preexistente; 2) su estruc-
tura es de hormigón armado, material no-
vedoso para la época; 3) se convierte en un
verdadero mirador que define el alto esta-
tus social del empresario (http://puntabe-
gonagetxo.eus/).

El edificio se divide en dos fachadas
principales, la Galería noroeste (GNW) y la
Galería suroeste (GSW) (Fig.1B). En alzado,
están formadas por 1) un muro de mam-
postería de arenisca; 2) un tramo interme-
dio de paredes de hormigón armado,
decorado por grandes cuadrantes revesti-
dos de mortero; 3) una galería/corredor con
columnas y balaustrada de hormigón/mor-
tero; y 4) un jardín superior rematado por
una balaustrada perimetral a diferentes al-
turas (Fig.1C). 

Actualmente, se está llevando a cabo
la rehabilitación científica y la puesta en
valor de las Galerías Punta Begoña gracias
al convenio establecido entre el Ayunta-
miento de Getxo (Agente administrativo,
marco legal) y la Universidad del País Vasco
/ Euskal Herriko Unibertsitatea (agente in-
vestigador, marco científico). Por último, el
marco social del proyecto se lleva a cabo
mediante visitas y diferentes eventos cul-
turales que tienen lugar en este espacio
(http://puntabegonagetxo.eus/).

Las investigaciones y los análisis cien-
tíficos son clave en las intervenciones de re-
cuperación, tanto del edificio como del
talud rocoso. Esta forma de aproximación
rentabiliza, además, las intervenciones, por-
que permite focalizar y optimizar las actua-
ciones. La divulgación del conocimiento,
tanto a nivel popular (visitas y talleres),
como formativo (conferencias, prácticas, tra-
bajos de fin de grado y fin de máster), enri-
quecen el marco social, necesario para su
puesta en valor. 

Geología transdisciplinar en las
Galerías Punta Begoña

La Geología es una de las disciplinas
que articulan la puesta en valor de las Ga-
lerías Punta Begoña. A lo largo de los si-
guientes apartados se desarrollará la
interacción transdisciplinar entre las diferen-
tes especialidades geológicas en este pro-
yecto (Fig. 2). Algunos de los trabajos ya se
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Fig. 1.- A) Localización geográfica de las Galerías Punta Begoña. B) Planta de las Galerías Punta Be-
goña (GNW: Galería noroeste; GSW: Galería suroeste). C) Sector central de la fachada de la GSW. (1:
muro de mampostería de arenisca; 2: tramo de hormigón; 3: galería/corredor; 4: jardín superior). Ver
figura en color en la web.

Fig. 1.- A) Geographical location of Punta Begoña Galleries. B) Punta Begoña Galleries Plant (GNW:
norwest Gallery, GSW: southwest Gallery). C) Central sector of the facade of the GSW. (1: sandstone
mansonry wall; 2: concrete section; 3: gallery/corridor; 4: upper garden). See color figure in the web.
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han realizado o están en marcha, mientras
que otros se irán implementando en suce-
sivos estadios del convenio.

Edificio 

Los métodos de ejecución, los materia-
les de construcción y las alteraciones pre-
sentes en los mismos, son los tres aspectos
que precisan de estudios geológicos para la
correcta evaluación del estado de conserva-
ción y la posible recuperación de los ele-
mentos del edificio (Fig. 2). En este sentido,
se está llevando a cabo la caracterización
petrográfica de rocas de construcción, rocas
ornamentales (Fig. 2), morteros y hormigo-
nes, así como de sus alteraciones, estudios
imprescindibles para una correcta recupe-
ración (Morales et al., 2017; Damas Mollá
et al., 2018).

La caracterización de los hormigones
de las Galerías Punta Begoña resulta de
especial interés, debido a la novedad de
uso de este material en la época de cons-
trucción. En 1918 no existían normativas
que regularan el uso de hormigón armado
y las obras se realizaban basándose en la
experiencia previa y siguiendo patentes. El
uso de técnicas geofísicas, como el geo-
rradar, combinadas con los datos petroló-
gicos y constructivos, permite caracterizar
la estructura de los armados que forman
el armazón principal del edificio (Sagarna
et al., 2017).

Otra labor importante, previa, y que
debe continuar a lo largo del tiempo como
medida preventiva, es el análisis de la esta-
bilidad de la construcción. Su evaluación ha
comenzado por el estudio de la estabilidad
del emplazamiento. El estudio de este úl-
timo debe integrarse en el entorno, lo que
necesariamente conlleva una caracteriza-
ción del relieve y de su historia geológica.
Por tanto, en la investigación de este PCC,
la Geología está presente tanto en su con-
servación/recuperación como en su contex-
tualización.

Emplazamiento

Dado que la construcción está cimen-
tada directamente sobre el talud de un
acantilado, se consideró determinante im-
plementar un programa de seguimiento
geotécnico que permitiese valorar su esta-
bilidad (Fig. 2). En el caso de estudio, la red
de seguimiento consta de tres extensóme-
tros, cuatro fisurómetros y un inclinómetro.
Además, se procedió a realizar la caracteri-
zación geomecánica del macizo rocoso y la
determinación de parámetros resistentes
(Morales et al., 2018). 

Sin embargo, no se puede determinar
la estabilidad del edificio sin tener en
cuenta el agua como agente implicado en
numerosos procesos de alteración de la
construcción. El agua subterránea tiene una
importante incidencia sobre determinadas

zonas del edificio (Fig. 2) y, sobre todo, del
talud rocoso. Por ello, se completó una red
de control piezométrica, y se realizan, en-
sayos hidrogeológicos y estudios hidrogeo-
químicos, periódicamente (Morales et al.,
2017). La delimitación de las áreas con
afección de agua superficial y el grado en
el que están afectadas, junto con los focos
de entrada de agua a la estructura, son
complementados con los datos meteoroló-
gicos de la estación multiparamétrica insta-
lada en el edificio. Se debe tener en cuenta
que el agua superficial y meteórica es el
desencadenante de numerosos procesos de
alteración de los materiales de construcción
en el edificio (ICOMOS, 2011; Damas Mollá
et al., 2018). 

La interacción entre las diferentes disci-
plinas se hace más patente en la caracteri-
zación de los testigos obtenidos en los
sondeos, tanto de la red de estabilidad como
de la piezométrica (Fig .2). Se han analizado
sus características: 1) petrológicas, con la di-
ferenciación de litotipos, en este caso, mar-
gas (mudstone), margocalizas nodulosas
(nodular wackestone) o margocalizas lami-
nadas (laminated wackestone / packstone)
entre otras; 2) paleontológicas, con restos
fósiles, como conchas de inocerámidos (Fig.
2), moldes de ammonites y microfósiles; y 3)
tectónicas, con la identificación de fracturas
y espejos de falla (Fig. 2).

La caracterización geológica transdisci-
plinar debe extenderse al conjunto del em-
plazamiento. El diseño particular de las
galerías permite el acceso al acantilado y,
por tanto, realizar la reconstrucción com-
pleta de la historia geológica del emplaza-
miento a lo largo de un afloramiento casi
continuo, desde la GSW hasta la GNW. Con-
cretamente, registra materiales desde el
Cretácico Superior hasta el Paleógeno, con
el tránsito entre ambos periodos (Orue-Et-
xebarria et al., 1990). 

Entorno

El encuadre del emplazamiento en el
análisis del entorno es el último eslabón de
este estudio. Las Galerías Punta Begoña
están localizadas, y no de forma casual, en
el talud sobre el que Horacio Etxebarrieta
tenía una de sus viviendas. El motivo de la
elección de este solar tiene un punto de
partida geológico muy importante. Las ga-
lerías, enfrentadas al Mar Cantábrico, ofre-
cen una cuenca visual amplia con un
paisaje muy diferente según la orientación

Fig. 2.- Geología en Patrimonio Construido, las Galerías Punta Begoña: aspectos de estudio y análisis.
Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Geology in Heritage Building, Punta Begoña Galleries: aspect of study and analysis. See color
figure in the web.



(Fig. 2). Hacia el NO se presenta la rasa ma-
rina de la playa de Ereaga, enmarcada, al
este, por la paleorrasa marina de Punta
Galea y sus abruptos acantilados, y, al oeste,
por el Monte Serantes. Al fondo, actual-
mente se encuentra el Puerto de Bilbao,
pero en 1918, este se localizaba en la pro-
pia villa. Este hecho pone de relevancia el
paisaje que se divisa desde el SO. Se tiene
una perspectiva inmejorable de la zona mi-
nera, donde se extraía el hierro (gran parte
de la riqueza familiar de Etxebarrieta pro-
cedía de la explotación mineral). Al SO, se
divisa el Puente de Bizkaia, que une ambas
márgenes de Ría de Bilbao y la desembo-
cadura de esta. Esta ubicación le permitía
controlar tanto la zona minera como el trá-
fico marítimo del Puerto de Bilbao (Fig. 2).

Conclusiones

El enfoque transdiciplinar aporta la nece-
sidad de coordinación y el desarrollo en con-
junto de diferentes aproximaciones, para
incrementar el conocimiento y valoración de
PCC  (Fig. 3).

En lo que respecta a la Geología, la inter-
acción entre las diferentes especialidades ha
de articularse de manera integral, para poder
analizar en conjunto la estabilidad, los mate-
riales, la degradación o los métodos de eje-
cución del PCC; todo esto enmarcado por el
relieve y la historia geológica del emplaza-
miento y del entorno. El estudio no debe cen-
trarse en el edificio (PCC) en sí, sino que es

preferible contextualizarlo dentro de su em-
plazamiento, integrando ambos, el edificio y
el emplazamiento, en su entorno (Fig. 3).Esta
visión transdisciplinar permite afrontar las ta-
reas con una visión global. Sin embargo, el
desarrollo metodológico debe ser planificado
de forma particular y adecuada en cada PCC.
Esta filosofía hace que el bien patrimonial sea
más rentable, ya que se optimizan los recur-
sos que se necesitan para su recuperación /
conservación y se genera un mayor valor aña-
dido tanto científico, como social y cultural
contextualizado en el entorno. 
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Fig. 3.- Geología transdisciplinar en el procedimiento de puesta en valor de patrimonio cultural cons-
truido: Galerías Punta Begoña. Ver figura en color en la web. 

Fig. 3.- Transdisciplinary Geology in the process of valuing the cultural heritage building: Punta Be-
goña Galleries. See color figure in the web.



Introducción

Los procesos de deterioro de elementos
constructivos de hormigón por cristalización de
sulfatos se conocen ya desde finales del siglo
XIX (Candlot, 1890). El mineral más común
asociado a estos mecanismos de alteración es
la etringita (sulfoaluminato de calcio hidratado),
que se forma por interacción de los aluminatos
del cemento Portland con sulfatos presentes en

el medio o bien incorporados como aditivos al
propio hormigón. La principal estrategia para
evitar este ataque es el uso de formulaciones
de cemento Portland con bajo contenido en
aluminatos (cemento resistente a los sulfatos),
lo que limita la formación de esta sal expansiva
cuya precipitación suele producir deterioros es-
tructurales de diferentes intensidades.

Existe otro mineral implicado en el de-
terioro de hormigones y que aparece in-

cluso cuando se emplea cemento resistente
a los sulfatos. Se trata de la taumasita, sal
compleja cuya fórmula estequiométrica es
CaO·SiO2·CaCO3·CaSO4·15H2O (Crammond,
2003; Irassar et al., 2005). La aparición de
este mineral se asocia a degradación de
hormigones y morteros, particularmente
cuando las estructuras elaboradas con estos
materiales constructivos se encuentran en-
terradas o en contacto directo con el sus-
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ABSTRACT

This study, achieved at the underground of the baptismal chapel of
the San Andrés church (Calatayud), has permitted to identify that the
observed convex deformations appearing after its restoration are due
to the formation of thaumasite. The formation of this complex salt re-
quires carbonate, sulphate, silicate and calcium supply, a temperature
below 15ºC and a high humidity environment. These factors have pro-
duced the crystallization of thaumasite that has led to the mortar de-
terioration and the appearing of expansive processes two years after
the chapel restoration. The thaumasite identification has been carried
out by X-ray difractometry and SEM on samples naturally dried at am-
bient temperature. Moreover, it has been observed that the lab routine
with an 80ºC oven interferes in the mineralogical characterization be-
cause it practically destroys thaumasite decomposing it in simpler salts.
The presence of thaumasite in the mortars employed for the restoration,
in this case sulfate-resistant, confirms the interest in the previous con-
structive and geological environment analyses for the design of the
restoration used materials. 

Key-words: thaumasite, expansivity, sulfate, restoration, deterioration.

RESUMEN

El estudio realizado en el subsuelo de la capilla bautismal de la Iglesia de San
Andrés (Calatayud) ha permitido comprobar que las deformaciones convexas ob-
servadas en la solera tras su restauración se han debido a la formación de tauma-
sita. La cristalización de esta sal compleja necesita del aporte de carbonatos,
sulfatos, silicatos y calcio, en un ambiente de elevada humedad y a temperaturas
por debajo de 15 ºC. Todos estos factores han dado lugar a la formación de esta
sal, con el consiguiente deterioro de los morteros de restauración y la manifestación
del fenómeno expansivo en un plazo de unos dos años tras la intervención. La
identificación de taumasita se ha llevado a cabo mediante difractometría de rayos
X y microscopía electrónica de barrido, sobre muestras desecadas al aire y a tem-
peratura ambiente. Se ha comprobado además que el secado previo de las muestras
en estufa a 80 ºC interfiere en la determinación mineralógica de taumasita, hacién-
dola desaparecer prácticamente por completo por transformación en otras sales
más simples. La presencia de taumasita en los morteros de restauración aquí em-
pleados, elaborados con cementos resistentes a los sulfatos, confirma la importancia
del control previo de las condiciones ambientales y constructivas de los materiales
a emplear en actuaciones de restauración monumental

Palabras clave: taumasita, expansividad, sulfatos, restauración, deterioros. 

Identificación de taumasita asociada a la restauración de
la Iglesia de San Andrés de Calatayud (Zaragoza).
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trato y sometidas a condiciones frías (con
temperaturas por debajo de 15 ºC), de ele-
vada humedad y con presencia en el medio
de iones carbonato y sulfato (Torres et al.,
2004). Las reacciones de los sulfatos y car-
bonatos con los constituyentes silicatados
del cemento dan lugar a la formación de
taumasita, con el consiguiente deterioro
que provoca tanto el carácter expansivo de
esta sal como la desintegración, a velocidad
lenta, de los productos del fraguado del ce-
mento (Izquierdo et al., 2016).

La primera vez que este mineral fue de-
tectado en un hormigón afectado por de-
terioros se debe a Erlin y Stark (1965), y
desde entonces el estudio de diferentes
casos de deterioros constructivos ha dado
lugar a un importante número de investi-
gaciones acerca de sus mecanismos de for-
mación (véase por ejemplo Bensted, 1999;
Skaropoulou et al., 2012; Nielsen et al.,
2014; Rahman y Bassuoni, 2014). Merecen
especial atención los estudios que han in-
tentado reproducir en laboratorio sus con-
diciones de formación (por ejemplo,
Blanco-Varela et al., 2006). A pesar de todo
ello, las diferentes variables involucradas
en su formación hacen que todavía no haya

un modelo definido que permita prever y
evitar la aparición de este tipo de afeccio-
nes constructivas.

En este trabajo se presentan y discuten
los resultados obtenidos tras el análisis de
muestras de morteros utilizadas en la reha-
bilitación de la Iglesia Parroquial de San An-
drés (Calatayud; Zaragoza), templo mudéjar
construido entre los siglos XIV y  XVI, y en
el que se realizaron varias intervenciones de
restauración, la más reciente, la llevada a
cabo en su Capilla Bautismal en 2014
(López Julián et al., 2018). Dos años des-
pués de dicha intervención, la solera de la
capilla mostraba evidentes deformaciones
convexas (Figs. 1A y B), que han producido
un abombamiento del pavimento con un

desplazamiento vertical de hasta 5 cm. La
necesidad de conocer el origen de este de-
terioro constructivo asociado a la propia
restauración motivó el presente trabajo. El
conocimiento del uso en la restauración de
cemento resistente a los sulfatos dirigió el
estudio hacia  la hipótesis más probable de
que dichos deterioros pudieran deberse a la
formación de taumasita.

Metodología 

Para el muestreo del sustrato de la capilla
se procedió al levantamiento del pavimento
superficial de barro cocido, bajo el cual apa-
reció una capa de mortero compacto y con
estructura laminada, de unos 8 cm de espesor,
apoyada a su vez sobre una capa de mortero
disgregado y muy húmedo. Bajo este nivel, a
partir de una profundidad de unos 16 cm,
apareció un nivel compuesto por fragmentos
de yeso de gran calibre (conocidos en cons-
trucción tradicional como “yesones”) y mor-
tero de cal, que constituían la cimentación del
edificio (Fig. 1C).

Se recogió una muestra en el mortero
compacto (M-1) y dos más en el tramo de
morteros disgregados situado bajo aquel y a
diferentes profundidades (M-2 y M-3). Todas
las muestras fueron sometidas a análisis mi-
neralógico mediante difractometría de rayos
X en el laboratorio de la empresa CEMEX en
Morata de Jalón, con un equipo D4 Endeavor
de BRUKER. El análisis se realizó con un vol-
taje de 35 kV y una intensidad de 45 mA con
un detector LynxEye. Para la cuantificación de
fases se utilizó el programa TOPAS3 que utiliza
el método Rietveld (1969), incorporando la
base de datos PDF-2, del International Centre
for Diffraction Data. Los análisis se realizaron
tanto a las muestras obtenidas tras deseca-
ción en ambiente natural como a aquellas so-
metidas a desecación en estufa a 80 ºC
durante 24 horas. Este doble análisis se realizó
para comprobar si el tratamiento convencio-
nal de preparación de laboratorio podía tener
incidencia en los resultados de los análisis.
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Fig. 1.- A) Aspecto general de la Capilla Bautismal tras su restauración. B) Detalle de la zona de solera
afectada por expansión desde el subsuelo. C) Perfil de la zona excavada para tomar las muestras
analizadas en el presente trabajo. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- A) General aspect of the baptismal chapel after its restoration. B) Detail of the pavement af-
fected by expansive processes from the subsoil. C) Excavation profile where samples were obtained.
See color figure in the web.

Tabla I.- Composición mineralógica en porcentaje de las muestras recogidas y desecadas a tempera-
tura ambiente, determinada por difractometría de rayos X. Los valores indicados entre paréntesis
corresponden a la determinación realizada sobre las mismas muestras, pero esta vez desecadas pre-
viamente  en estufa a 80 ºC durante 24 horas.

Table I. Mineralogical composition obtained from X-ray difractometry from the obtained dried at na-
tural environment (results in percentage). The indicated values between brackets are from the ob-
tained results at the same samples submitted to the lab oven with 80ºC during 24 h.

 MUESTRA       % Portlandita         % Calcita        % Cuarzo        % Yeso         % Taumasita        % Bassanita

      M-1                   5 (5)                  38 (44)            21 (25)           11 (2)                21 (0)                   4 (24)
      M-2                   4 (6)                  25 (36)            18 (25)           13 (3)                37 (0)                   2 (30)
      M-3                   6 (6)                  27 (22)              7 (7)             55 (3)                 4 (0)                    0 (62)
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Las muestras fueron sometidas también
a observación mediante microscopio elec-
trónico de barrido, en el Servicio de Micros-
copía Electrónica de la Universidad de
Zaragoza, mediante un equipo JEOL SJM
6400. Este equipo, además de la observa-
ción a gran aumento, permite realizar de-
terminaciones químicas cualitativas gracias
a un sistema computerizado de análisis de
la energía de los rayos X dispersados INCA
300 X-Sight de Oxford Instruments.

Resultados 

El análisis mineralógico por difractome-
tría de rayos X de las muestras recogidas y
desecadas a temperatura ambiente se pre-
senta en la tabla I.

Los resultados se presentan conside-
rando solo las fases mineralógicas seleccio-
nadas, por lo que sus porcentajes suman el
100% para cada uno de los casos. De esta
manera, los valores de la tabla no reflejan
cuantitativamente la presencia de las fases
minerales, pero sí sus proporciones relativas.
Se han descartado las fases minerales proce-
dentes del fraguado del clinker (exceptuando
la portlandita, hidróxido de calcio), cuya com-
plejidad habría dificultado la apreciación de
los resultados obtenidos. En la tabla se ob-
serva que la taumasita está presente en todas
las muestras recogidas, tanto en la más su-
perficial y que mostraba un aspecto más com-
pacto (M-1), como en el resto. La segunda
muestra (M-2), más profunda, presenta una
mayor proporción de taumasita y el mortero
aparece con un importante grado de disgre-
gación y un apreciable contenido en hume-
dad. En la muestra recogida a mayor
profundidad, la presencia relativa de tauma-
sita es inferior, pero el elevado contenido en
yeso indica la presencia de una mezcla de
mortero con el material empleado en la  ci-
mentación histórica de yeso y mortero de cal.

En la tabla I se incluyen también las
proporciones obtenidas para las sales sul-
fatadas de las muestras analizadas, pero
que habían sido previamente sometidas a
desecación en estufa a 80 ºC durante 24 h. 

La observación mediante microscopio
electrónico permitió identificar visualmente
la taumasita en las muestras donde su pro-
porción mineralógica era más abundante.
Así, la figura 2 presenta varias imágenes to-
madas durante la sesión de análisis sobre
las muestras M-1 y M-2. En todas ellas se
observan unos cristales prismáticos de base
hexagonal, con longitudes de hasta 12 mi-

cras y dimensiones transversales que rara-
mente superan 1 micra. Aunque este hábito
cristalino puede corresponder tanto a tau-
masita como con etringita, el análisis ele-
mental cualitativo muestra una composición
con Ca, Si, S, C y O (sin Al), compatible con
la fórmula estequiométrica de la primera.

Discusión 

Los resultados obtenidos han permitido
confirmar la hipótesis de partida sobre la pre-
sencia de taumasita en las muestras analiza-
das. Esto supone que, probablemente, la
deformación convexa que afectaba a la solera
de la capilla bautismal esté asociada a la cris-
talización de esta sal sulfatada expansiva. La
utilización de cementos resistentes a los sul-
fatos permitía excluir la formación de etringita
como sal causante del deterioro.

Las muestras que aparecían más dis-
gregadas son las que presentan el mayor
contenido en taumasita. El muestreo, ade-
más, permitió identificar que no se trataba
de un mortero cohesionado, como cabía es-
perar, sino uno muy disgregable y con un
contenido muy elevado en humedad. 

Este material se aportó durante la res-
tauración y se localiza, en la zona de mues-
treo, en contacto con el sustrato que
constituye el cimiento histórico del monu-
mento, el cual está elaborado con materia-

les tradicionales de naturaleza yesífera y
carbonatada. La muestra M-3 (más pro-
funda), por las características químicas y mi-
neralógicas identificadas, se interpreta
como una mezcla entre el mortero de res-
tauración y el sustrato constructivo previo,
debido al elevado contenido en yeso. 

La cristalización de taumasita requiere
de unas condiciones concretas de formación
que deben producirse de forma simultánea.
El condicionante básico es la disponibilidad
de los elementos químicos que la confor-
man, de manera que es inevitable conside-
rar la presencia necesaria de un aporte de
silicatos, carbonatos, sulfatos y calcio, en un
medio con abundante humedad (o agua cir-
culante) y a una temperatura baja, prefe-
rentemente por debajo de 15 ºC (Torres et
al., 2004), a lo largo de un periodo prolon-
gado de tiempo, del orden de meses a años. 

En este caso concreto, los silicatos pro-
vienen de los productos de hidratación del ce-
mento Portland y de los áridos utilizados en
el mortero de restauración; los carbonatos
provendrían de los áridos y de los morteros
de cal utilizados en la construcción de la ci-
mentación previa; los sulfatos, de la cimenta-
ción previa; y, finalmente, el calcio provendría
de diversas fuentes relacionadas con los ári-
dos del mortero de restauración, los produc-
tos de hidratación del cemento como la
portlandita y de morteros previos utilizados. 

Fig. 2.- Fotografías realizadas mediante microscopio electrónico de barrido (SEM). A) Aspecto general
de la muestra M-2. B) Detalle a mayor aumento de la muestra M-2, donde se observa la morfología de
los cristales prismáticos de base hexagonal de taumasita. C) Aspecto general de la muestra M-3. D) De-
talle a mayor aumento de la muestra M-3, en una zona con abundantes cristales de taumasita.

Fig. 2.- SEM photographs. A) General aspect from M-2 sample. B) Detail at higher resolution from sample
M-2 where the prismatic habit with hexagonal base of thaumasite can be identified. C. General aspect
of M-3 sample. D) Detail from M-3 where a high cluster of thaumasite crystals can be identified.



Las condiciones de elevada humedad
se constatan tanto por el aspecto de las
muestras en el momento de muestreo (el
secado de las mismas a temperatura am-
biente requirió 2 meses en laboratorio),
como también en la identificación en la ca-
pilla de la salinización tanto de la solera
como de los paramentos por ascensos ca-
pilares desde el subsuelo. 

Finalmente, el factor térmico es otro de
los condicionantes que también se cumple
en la zona. La temperatura media anual del
aire en la ciudad de Calatayud se sitúa en
torno a 13 ºC, lo que permite considerar
que el subsuelo donde se han recogido las
muestras se encontrará a temperaturas in-
feriores a 15 ºC durante al menos un nú-
mero significativo de meses al año.

La temperatura influye como factor li-
mitante y también como catalizador de la
reacción. Así, por encima de 15 ºC la reac-
ción de formación de taumasita se ve muy
ralentizada  o prácticamente imposibilitada
(Department of Environment, Transport and
the Regions, 1999), y su velocidad se incre-
menta conforme desciende la temperatura
por debajo de ese umbral térmico. En el otro
extremo, la exposición a temperaturas ele-
vadas provoca la descomposición de la tau-
masita, como se identificó al desecar las
muestras en laboratorio a 80 ºC, donde se
observó una aparente desaparición de tau-
masita con un incremento paralelo en sul-
fato cálcico en su forma hemihidratada
(bassanita). El tratamiento a 80 ºC produjo
también la práctica desaparición del yeso
en las muestras por transformación a bas-
sanita, debido también a la desecación en
dichas condiciones térmicas.

Esto produce que en unas condiciones
de análisis diferentes su identificación no
hubiera sido posible, lo que indica que es
necesario un especial cuidado en la prepa-
ración de las muestras para este tipo de de-
terminaciones cuando se sospecha la
presencia de esta fase mineral.

La manifestación de los efectos de la
cristalización de taumasita se ajusta a los
patrones temporales registrados en estudios
experimentales. Así, las deformaciones con-
vexas en las soleras se identificaron visual-
mente en este caso en un plazo de unos
seis meses a partir de la intervención, y las
afecciones se han mantenido activas a par-
tir de ese momento. Este aspecto supone
que se trata de un proceso activo y del cual
no se conocen las repercusiones que puede
seguir generando a la estructura construc-

tiva. El presente trabajo representa los re-
sultados de caracterización inicial del pro-
ceso y definición del origen de la
problemática existente. En este momento,
se están realizando una serie de actuacio-
nes encaminadas a una definición más pre-
cisa del fenómeno observado. A partir del
registro continuo de la temperatura del sub-
suelo en la zona donde se han constatado
los deterioros y la realización de ensayos de
laboratorio, se pretenden identificar los fac-
tores que han intervenido en el caso de es-
tudio, su importancia relativa y cuáles serían
los factores limitantes más fácilmente con-
trolables. En especial, se está valorando la
incidencia de la mineralogía de los áridos
del mortero utilizados en la restauración.

En relación a este último punto, el ob-
jetivo de las investigaciones que se están
llevado a cabo es la determinación de las
formulaciones óptimas de los materiales de
restauración (tipo de cemento o composi-
ción de los áridos) a utilizar en condiciones
geológicas como las aquí encontradas,
donde la presencia de yeso en el subsuelo
y una elevada humedad son factores con-
dicionantes para la precipitación de tauma-
sita, con las consiguientes afecciones al
patrimonio.

Conclusiones 

El estudio detallado de los materiales
constructivos empleados en la restauración
de la capilla bautismal de la Iglesia de San
Andrés (Calatayud) ha permitido identificar
la presencia de taumasita en los morteros
de cemento Portland empleados en dicha
actuación. Este mineral es el responsable de
las deformaciones convexas aparecidas en
la solera después de dicha restauración, a
pesar de haberse empleado cemento resis-
tente a los sulfatos. 

En este caso los deterioros han apare-
cido al concurrir todos los factores necesa-
rios para su formación, tanto los de tipo
composicional (presencia de calcio, silicatos,
sulfatos y carbonatos procedentes tanto de
los propios morteros como del sustrato pre-
existente) como los relativos a las condicio-
nes ambientales.

Los resultados aquí obtenidos desta-
can la importancia de una adecuada ca-
racterización geológica del sustrato sobre
el que se va a actuar en los proyectos de
restauración, para poder prever procesos
como el aquí detectado. Los trabajos futu-
ros se dirigen hacia la valoración experi-

mental de los materiales más adecuados
para evitar la formación de taumasita en
sustratos donde ya existen estos factores
condicionantes.
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Introducción

La caracterización del estado de monumen-
tos y la propuesta de realización de actuaciones
encaminadas a su restauración se benefician del
uso integrado de distintas metodologías de es-
tudio. La fachada principal de las Escuelas Ma-
yores, o “Fachada Rica” de la Universidad de
Salamanca formó parte del Plan Director de los
Edificios Históricos de la Universidad de Sala-
manca durante el periodo 1999-2016 (García
Gil y García Maldonado, 2018). 

La presencia de zonas de la fachada con
degradaciones, patologías, su vuelco hacia la

calle Libreros y la ausencia de documentación
escrita sobre la técnica y desarrollo constructivo
motivó la realización de un estudio integrando
distintas técnicas y metodologías que permi-
tieran definir su estado actual y estabilidad. Se
instaló además un ascensor panorámico que
permitió el acceso a la fachada para las labores
de investigación y restauración. En este trabajo
se presentan los resultados integrados de la in-
terpretación de la estructura constructiva ob-
tenidos de la prospección geofísica por
georradar a lo largo de la fachada principal y
los datos obtenidos a partir de 3 sondeos me-
cánicos con testigo continuo. 

Zona de prospección y
metodología 

La fachada presenta una superficie con re-
lieve irregular debido a su ornamentación y la
presencia de frisos que separan los 3 cuerpos
de la fachada. Esta disposición impedía el
apoyo directo de los equipos sobre la misma.
La prospección se realizó anclando las antenas
de georradar al ascensor panorámico y se uti-
lizó su desplazamiento para realizar la pros-
pección. La distancia de prospección se
estableció a partir de la velocidad constante de
movimiento del ascensor y a partir de la iden-
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ABSTRACT

Constructive fabric characterization previous to restauration is required
for the design and stability analysis. These studies include the integration
of historical data and knowledge of building style at the construction period.
Sometimes this information is limited or requires to be contrasted with pre-
sent-day construction features. In this work the Escuelas Mayores de Sala-
manca main façade (“Fachada Rica”) is evaluated through the integration
of three horizontal boreholes and the obtained results from the geophysical
characterization by means of GPR and considering the artistic-historical
construction criteria since its construction moment. The obtained results
permit to identify the correlation between the defined geophysical units
and the layers identified in boreholes and to evaluate the lateral correlation
of these boreholes along the whole analyzed façade.

Key-words: GPR, geophysical characterization, arquitectonic heritage,
boreholes, Salamanca.

RESUMEN

La caracterización de la fábrica constructiva de edificaciones previa
a su restauración o evaluación de estabilidad requiere estudios históricos
previos y análisis del estilo constructivo del momento de construcción.
En ocasiones dicha información es limitada o requiere ser contrastada
por métodos de caracterización directa. En este trabajo se aborda el
análisis de la fachada principal de las Escuelas Mayores de Salamanca
(“Fachada Rica”) a través de la caracterización geofísica por medio de
georradar, de 3 sondeos horizontales y los resultados obtenidos del
análisis constructivo con criterios histórico-artísticos. Los resultados
obtenidos permiten identificar la correlación entre las unidades geofísi-
cas identificadas en los sondeos, y evaluar la variabilidad lateral de
dichas unidades. 

Palabras clave: georradar, caracterización geofísica, patrimonio arquitectónico,
sondeos, Salamanca. 
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tificación de los frisos entre cuerpos durante la
prospección.  Se utilizaron dos grupos de an-
tenas con frecuencias centrales de 250 y 500
MHz (Ramac; Fig. 1) y con dos configuraciones

de prospección. Se realizaron 9 perfiles para
cada equipo y para dos configuraciones de po-
larización de las antenas (36 perfiles; 414 m
de prospección lineal). 

Debido a los cambios de relieve de la su-
perficie de prospección fue necesario contar con
un modelo topográfico realizado previamente. 

Los datos geofísicos fueron procesados para
amplificar la señal con la profundidad, filtrar las
frecuencias fuera de rango para cada una de las
frecuencias centrales, identificar la superficie de
prospección y sus variaciones a lo largo de los
perfiles. Sobre estos perfiles se definieron uni-
dades o medios geofísicos que presentaban
comportamiento relativo diferencial (estructura,
reflectividad aparente o presencia de límites
netos que desarrollaban reflectores). La posición
de los contactos y espesores se integró en una
hoja de cálculo incluyendo la localización en la
fachada y su posición en tiempos dobles (TWT). 

En relación con la caracterización de la es-
tructura constructiva se realizaron 3 sondeos (2
con sección de 10 cm y un tercero de 3 cm;
véase localización en Fig. 1b).

Resultados

Georradar

Se incluye en la figura 2a un ejemplo de
los perfiles obtenidos. El registro permite iden-
tificar un desfase espacial entre la superficie de
prospección y el punto de emisión. Esta super-
ficie es irregular y se pueden identificar ano-
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Fig. 2.- a) Perfil de georradar obtenido con el grupo de antenas de frecuencias centrales de 250 MHz con las principales anomalías y unidades geofísicas identificadas.
b) Modelo de correlación de reflectividades aparentes para uno de los perfiles obtenidos con el grupo de antenas de 250 MHz (análisis de la reflectividad de los
registros). c) Gráfico obtenido del análisis de los registros y de las distintas interfases identificadas en los perfiles (se incluye superpuesto el registro obtenido en
uno de los sondeos). d) Representación conjunta de la posición de distintos reflectores o superficies en los distintos perfiles de georradar realizados (previa corrección
topográfica). Ver figura en color en la web.

Fig.2.- a) GPR profile obtained from 250 MHz antennas and main anomalies, identified reflectors and electromagnetic changes. b) Apparent reflectivity plot from a
profile obtained with 250 MHz antennas. c) Manual pickup of coordinates from the different identified surfaces along a GPR profile, identified surfaces and super-
position of one of the borehole logs. d) Integrated representation for three different surfaces identified along all the profiles carried out with the 250 MHz antennas
along the studied façade. See color figure in the web.

Fig. 1.- a) Fotografía de la zona de estudio. b) Esquema gráfico de la portada con la localización de los 3 son-
deos realizados. c) Localización de las transversales seleccionadas para el estudio de georradar. d y e) Anclaje
de los equipos de prospección a la plataforma elevadora frente a la fachada. Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- a) Photograph of the study area. b) Façade design with the location of the boreholes. c) Areas delimited
to perform GPR analysis. d and e) Installation of GPR antennas (250 and 500 MHz) at the lift. See color figure
in the web.



GEOGACETA, 66, 2019Caracterización de la estructura constructiva de la fachada de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca.
Interpretación por combinación de técnicas de georradar y sondeos mecánicos

133Patrimonio Geológico y Cultural / Geological and Cultural Heritage

malías relacionadas con los dinteles que sepa-
ran los cuerpos de la fachada (esto implica una
superficie de prospección irregular, pero una
posición constante de los equipos con respecto
a la estructura del muro; medio 1). Posterior-
mente, se identifica una unidad atenuante con
límite exterior la superficie de prospección en
sectores sin cambios topográficos y que tiene
un espesor aproximado de 6ns (TWT; medio 2)
y el límite más profundo aparece definido por
un límite neto. Posteriormente se identifica una
unidad interior con cambios estructurales, re-
flectores no paralelos a la
superficie de prospección
(medio 3) y definido por
límites netos (espesor
aproximado de entre 12-
14 ns; TWT). La última
unidad identificada co-
rresponde con el medio 4,
que presenta una estruc-
tura más homogénea,
con límites bien definidos
y un espesor aproximado
de 6 ns (TWT). A partir del
límite más distal del
medio 4 se produce un
descenso de la definición
de reflectores y la apari-
ción de ecos en los regis-
tros. Sobreimpuestas a los
registros se identifican
una serie de anomalías de
alta pendiente en el sec-

tor izquierdo de los perfiles (zona inferior de la
fachada), que se relaciona con la reflexión
aérea generada por el suelo de la calle bajo el
ascensor. 

Se identifican además anomalías asocia-
das a los frisos prolongándose en el interior del
muro, en unos casos alcanzando el mismo es-
pesor que el medio 2, y en otros casos intro-
duciéndose en la parte más exterior del medio
3. Además de la descripción previa, se realizó
también evaluación de variaciones de la reflec-
tividad aparente (Pueyo Anchuela et al., 2011).
Este análisis (Fig. 2b) permite identificar un
medio con alta variabilidad interna y que de-
fine los medios 1+2, la prolongación de me-
dios anómalos en el interior del medio 3
asociados a los cambios topográficos exterio-
res y la presencia de un contacto bien definido
a techo y base del medio 4.  

La disposición de los reflectores no es pa-
ralela a la posición de desplazamiento de los
equipos, sino que se identifica una ligera incli-
nación de los contactos pero manteniendo su
paralelismo. Este aspecto es más evidente si
extraemos el registro de la posición de los dis-
tintos reflectores (véase Fig. 2c). Este parale-
lismo se mantiene para los distintos reflectores
identificados en el mismo perfil (Fig. 2c) y entre
distintos perfiles (Fig. 2d). La variación de po-
sición supone un aumento de la distancia entre
el equipo de prospección y los medios o con-
tactos en los perfiles (posición más próxima en
la parte superior de la fachada). Los reflectores
son rectilíneos y paralelos tanto a lo largo del
mismo perfil como al compararse entre distin-
tos perfiles (ver Fig. 2d).  

Sondeos

Dos sondeos (ver Fig. 1c) se ubicaron en los
laterales y un tercero en el frente de la fachada.
En este último se embocó en un canto blando
de la arenisca para no dañar ningún elemento
con valor histórico-artístico. Los tres sondeos
mostraron una serie compuesta por dos hojas
de sillería (piedra de Villamayor) y un núcleo in-
terior de relleno, cascotes de piedra y mortero
con una distribución media general de 20-
29/69/>30 cm. Los dos sondeos laterales mues-
tran un relleno intermedio con cinco capas en
las que las dos adyacentes a los sillares son de
morteros ricos en cal y un mortero central de 15
cm que es muy pobre en ligante. El relleno entre
muros de sillería de la fachada principal es muy
homogéneo pero de un mortero pobre y con
huecos en el contacto con el muro interior.

Correcciones topográficas y velocidades 
de propagación

La superficie topográfica de prospección,
como se ha indicado previamente, presenta
una distribución irregular tanto por la presencia
de dinteles y ornamentación, como también
por la disposición no paralela entre la fachada
y el ascensor utilizado para la prospección (se
conoce la presencia de un ligero desplome de
la fachada hacia la calle Libreros). 

Estos cambios suponen que para poder re-
alizar un análisis comparado entre los distintos
perfiles y poder realizar su interpretación se re-
quiere realizar una serie de correcciones a los
datos. Dado que se contaba con las coordena-

Fig. 4.- Resultados obtenidos de la correlación lateral de variaciones del espesor de las unidades identificadas en los perfiles
de georradar. Ver figura en color en la web.

Fig.4.- Results obtained from the lateral correlation of thickness variations of the units identified in the GPR profiles. See
color figure in the web.

Fig. 3.- a) Evaluación de velocidades para distintos
medios naturales y profundidades. b) Análisis de
los espesores de distintas unidades comparadas
con los sondeos realizados en la zona y cálculo de
velocidades medias para los distintos medios exis-
tentes en la zona. Ver figura en color en la web.

Fig. 3.- a) Evaluation of depths depending on the
propagation velocity of different materials. b)
Comparison of depths and calculated propagation
velocities from borehole data. See color figure in
the web.



das datum de prospección para los distintos
perfiles (ver ejemplo en la Fig. 2d) se pudieron
realizar análisis tanto de la posición de las dis-
tintas unidades como también de los cambios
de espesor de las mismas. Otro de los aspectos
a evaluar fue la velocidad de propagación de
las ondas en el medio, ya que esta configura el
cálculo de las profundidades reales de los ele-
mentos analizados. El cálculo de la velocidad
de propagación se evaluó a través de de las
características litológicas de las unidades de
estudio (Fig. 3a) y posteriormente a través de
la comparación con los registros obtenidos de
los sondeos realizados (Fig. 3b). 

Discusión y conclusiones

El análisis comparado de los sondeos reali-
zados y proyectados sobre los perfiles de geo-
rradar permite identificar una correlación de los
medios 2 y 4 con el nivel constructivo de bloques
y sillares de piedra de Villamayor; y un medio in-
termedio compuesto por fragmentos de rocas y
mortero (medio 3). El ajuste de velocidad de pro-
pagación no muestra una correlación directa,
existiendo variabilidad de las velocidades consi-
derando los cambios tanto de las propiedades
de los materiales como del estado de los mismos
(Fig. 3). De los modelos de correlación de la po-
sición de reflectores, límites entre unidades y el
espesor de las mismas, se identifican algunas va-
riaciones que pueden interpretarse  en términos
de fábrica constructiva. 

Los límites asociados a frisos que separan
los distintos cuerpos de la fachada presentan
anomalías que se continúan a lo largo del
medio 2 (muro de sillares) o se introducen den-
tro del medio 3 (niveles asociados a mortero y
cascotes). Esta distribución supone una conti-
nuidad dentro del muro de estas estructuras
que presentan relieve positivo con respecto a la
fachada principal. 

Se identifica una variación progresiva del es-
pesor del primer nivel de sillares de la fachada
hacia la parte superior. En detalle se identifica
que los cambios principales se producen asocia-
dos a los límites entre los cuerpos de la fachada.
El espesor del medio 3 (relleno entre los paños
de la fachada) muestra cambios mucho más
netos y que definen principalmente variaciones
laterales (Fig. 4). Estos cambios permiten identi-
ficar 3 sectores con escalonamiento de los es-
pesores entre el sector izquierdo, central y
derecho con 3 zonas de espesor diferente. Ade-
más se identifica un cambio del espesor en el
sector central menor para el cuerpo 3 que para
el cuerpo 2. En el caso del medio 4 (sillares de la
fachada posterior) también se identifican cam-

bios del espesor con límites verticales, especial-
mente en el tercio oriental de la fachada, zona
donde su espesor se reduce. En este caso, parece
que estas variaciones se producen por cambios
en la edificación, con apoyo sobre fachada, o
sobre estructuras constructivas relacionadas con
la edificación sobre la que se desarrolla. 

En la ejecución del sondeo 3 se identificó
un despegue entre el nivel de mortero blando
y el de sillares posteriores o cambios dentro de
la estructura del nivel intermedio de la fachada.
En los perfiles de georradar (Fig. 2a) se identi-
fica una disposición de reflectores paralela a
nivel general pero con ligeros cambios de pen-
diente y geometrías irregulares. Considerando
la ejecución de emplazamiento por gravedad,
los cambios de reflectividad y definición de re-
flectores en la mitad exterior del medio 3,
puede definirse un estilo constructivo diferente
dentro de la unidad intermedia (mayor conte-
nido en mortero en la parte exterior de esta uni-
dad). Además, debe valorarse que estos niveles
no son paralelos a los límites de emplaza-
miento, lo cual puede deberse a deformaciones
posteriores. En el caso del perfil referido, puede
identificarse la presencia de un cambio de la es-
tructura posterior asociada al límite del tercer
cuerpo (distinto estilo constructivo entre el
medio 1+2 con respecto al 3, y deformaciones
que presentan concavidades que, comparado
con los sondeos de la zona, pueden ocasionar
despegues entre las distintas unidades).

En síntesis, desde el punto de vista arqui-
tectónico y sobre la forma de ejecución se pue-
den extraer las siguientes conclusiones: i) los
cambios de la estructura constructiva de la fa-
chada siguen límites horizontales que suponen

que los distintos cuerpos de la fachada presentan
cambios constructivos, los mayores de los cuales
se producen asociados al cuerpo superior de la
fachada; ii) los límites entre cuerpos (dinteles)
presentan continuidad dentro de la estructura
del muro y profundizan en la unidad intermedia,
lo que supone un desarrollo mayor de estos ele-
mentos que el mero apoyo de bloques que se
produce en el resto de la fachada; iii) la construc-
ción debió de aprovechar un apoyo posterior o
integración de la estructura con las edificaciones
previas produciendo cambios del espesor, de-
sarrollo y características del muro trasero de la
fachada; iv) la construcción del nivel intermedio
prestó mayor atención a la parte próxima a la
fachada con mayor desarrollo de mortero y es-
tructura más homogénea que su equivalente dis-
tal. Esto supone un medio más heterogéneo
estructuralmente en la parte distal y que, o bien
en el momento de la construcción o posterior-
mente, ha producido el desarrollo de deforma-
ciones y despegues de las unidades intermedia
y distal de la fachada. 

Estos datos corroboran las hipótesis plante-
adas para la ejecución del muro (Fig. 5), y pos-
tuladas por Gisbert et al. (2018), sobre que la
fachada actual asienta sobre una construcción
previa (2 m basales) y que el tercer cuerpo no se
desarrolló en continuidad temporal con los otros
dos cuerpos de la fachada. 
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Fig. 5.-Modelo en perspectiva de la fábrica
constructiva de la fachada.

Fig. 5.- Constructive scheme of the analyzed fa-
çade from the different used techniques.



Introducción

El Convento de la Virgen de las Huertas se
encuentra a 1,5 Km al SE de Lorca (Murcia; Fig.
1). En el año 2000 se realizó una excavación
arqueológica en su subsuelo que puso de ma-
nifiesto una serie estratigráfica desde -2,40 m
a -4,40 m respecto al suelo exterior actual. Se
dató la base de la serie en época ibero-romana
y su techo en 1901 (Ponce García et al., 2005).
Posteriormente, García-Mondéjar et al. (2014)
describieron una estructura de deslizamiento
superficial en masa en la citada serie, y la atri-
buyeron al terremoto destructivo de 1579 en
Lorca, primero de los documentados histórica-
mente en la ciudad. Nuevas excavaciones ar-
queológicas llevadas a cabo para la
valorización y musealización de los restos ar-
queológicos medievales exhumados, llevadas

a cabo entre los años 2014 y 2015, permitie-
ron agrandar las catas primitivas de los cimien-
tos excavados en el año 2000. Se expusieron
con mayor nitidez tanto la serie estratigráfica
como la estructura de deformación previa-
mente descrita, y se descubrieron nuevas es-
tructuras de deformación contemporáneas de
la anterior. Presentamos aquí los resultados de
un nuevo estudio del mismo lugar, que incor-
poran una mayor precisión cronológica.

Estratigrafía

La excavación arqueológica se hizo en dos
catas separadas lateralmente 2 m. La cata oc-
cidental tuvo 2 m de largo, ancho y alto, res-
pectivamente. Está representada en las figuras
2A-B por el sector central de su cara norte, de
orientación N75°E,  mientras que sus caras este

y oeste tuvieron una orientación de N165°E. La
cata oriental, por su parte, tuvo planta rectan-
gular, con 1,40 m de largo en la dirección
N160°E, 1,10 m de ancho en la dirección
N75°E y 2 m de profundidad. En las figuras 2C-
D, esta última cata está representada por su
cara norte completa, orientada N75°E, y por
parte de las caras oeste (izquierda) y este (de-
recha), ambas orientadas N160°E. 

La estratigrafía de las dos excavaciones es
similar (Fig. 2). Consta de una unidad inferior
de limos con fragmentos de yeso centimétricos,
de 0,5 m de espesor, cortada por varias fosas
de enterramiento con esqueletos humanos. Le
sucede un nivel rectilíneo de yeso y tierra lá-
guena (filita desmenuzada, Suelo-1) de 1 cm
de espesor, sobre el que se encuentra una capa
oscura de limos con arena laminada en la base,
de 0,18 m de espesor (Inundita-1), coronada
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ABSTRACT

The Virgen de las Huertas convent is 1.5 km to the SE of Lorca (Murcia).
Works in the building foundations in the years 2000 and 2015 discovered a
stratigraphic section ranging from Roman times to the present day. Several
deformation structures made up of folded and imbricated materials were
found resting on metric-scale detachment surfaces, suggesting mass-trans-
port processes towards the direction N71°E. They are dated between 1568
and 1614 and, according to this and the rest of properties they are attributed
to seismic vibrations caused by the historical Lorca 1579 earthquake. The
epicentre of this event was most probably located to the SW of the city, in
the Lorca-Puerto Lumbreras stretch of the Alhama de Murcia fault.

Key-words: geoarchaeology, ground slides, 1579 earthquake, Lorca,
Alhama fault.

RESUMEN

El convento de la Virgen de las Huertas está a1,5 km al SE de Lorca
(Murcia). Obras en sus cimientos en 2000 y 2015 pusieron de manifiesto
una serie estratigráfica que abarca desde tiempos romanos a la actuali-
dad. Se encontraron estructuras de deformación superficial correspon-
dientes al intervalo de tiempo entre 1568 y 1614, consistentes en
depósitos replegados e imbricados asociados a superficies de despegue,
denotando procesos de transporte en masa hacia la dirección N71°E. Se
atribuyen a vibraciones sísmicas  causadas por el terremoto histórico de
Lorca de 1579, cuyo epicentro debió quedar al SO de la ciudad, en el
tramo Lorca-Puerto-Lumbreras de la falla de Alhama de Murcia. 

Palabras clave: geoarqueología, deslizamientos de superficie, terremoto 1579,
Lorca, falla de Alhama. 
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por una nueva capa de tierra láguena de 3 cm
de espesor (Suelo-2).  Esta capa oscura de
limos aparece cortada irregularmente por una
superficie sobre la que descansan limos de la
propia capa y grava de cantos de yeso, ambas
litologías diversamente deformadas, con 0,25
m de espesor máximo. Le  sucede un nivel claro
visible en la parte media de las fotografías de
la figura 2, de 32 cm de espesor, formado por
fragmentos de yeso, ladrillos, cantos rodados y
matriz de limo; hacia la mitad incluye un nivel
rectilíneo de yeso y cal de 1 a 5 cm de espesor

visible solo en la cata oriental (Suelo-3). El es-
trato oscuro superior de la serie consta de una
capa basal de arcilla roja de 1 a 4 cm de espe-
sor (Inundita-2), y un nivel principal de 0,25 a
0,35 m de espesor (Inundita-3), compuesto por
arena de grano fino con laminación paralela y
cruzada en la parte inferior, y lutita en la parte
superior que engloba fragmentos de bóveda
con pinturas al fresco de techo de iglesia de-
rrumbado. La serie acaba con un nivel de 0,55
m de espesor compuesto por escombro de
grandes clastos de yeso.

Interpretación

Las capas con fragmentos de yeso y ladrillo
y estructura interna desorganizada se atribuyen
a rellenos antrópicos, ya que nivelan relieves y
están coronadas por finas capas horizontales
de yeso, cal y tierra láguena propias de suelos
de espacios abiertos; éstos estuvieron adyacen-
tes primero a una ermita medieval y luego a un
convento franciscano. Las capas oscuras de
limos son consideradas depósitos de sedimen-
tación natural procedentes de flujos acuosos
(García-Mondéjar et al., 2014). Muestran gra-
noclasificación positiva con arena en la base y
limo o arcilla en el techo, así como estructuras
de corriente –laminación, imbricación de can-
tos- en la arena. El convento de la Virgen de Las
Huertas está conectado con el río Guadalentín
a través de la acequia de Cazalla y la rambla de
Tiata; por ello ha sufrido inundaciones destruc-
tivas periódicas a lo largo de la historia, causa-
das por riadas repentinas catastróficas para la
comarca. Cada uno de los depósitos de limo ci-
tados se interpreta como procedente de una
inundación rápida y única, con decrecimiento
de la energía de flujo y estancamiento posterior
del agua. Depósitos similares se han descrito en
la literatura geológica inglesa bajo el término
de “inundites”  (e.g., Dott, 1983), traducido al
español como capas de eventos de inundación
o inunditas.

Datación

Estudios arqueológicos contrastados
con documentos históricos han permitido
asignar cronología a los distintos niveles re-
presentados (Ponce García et al., 2005;
García-Mondéjar et al., 2014). Así pues, el
registro dibujado en la figura 2 abarca apro-
ximadamente desde finales del siglo XV a
1901. El Suelo-1 representado fosiliza se-
pulturas cuya datación se establece en el
primer cuarto del siglo XVI (Vidal Fernán-
dez, 1997; Ponce García et al., 2005). Por
otra parte, el depósito de riada superior (In-
undita-3) engloba grandes fragmentos de
bóveda de la ermita del antiguo convento
franciscano que, según referencias históri-
cas, fue arruinado y abandonado por la
riada de 1653 en Lorca (Cronología de ria-
das en la cuenca del Segura, s.f.; Ponce Gar-
cía, 2005). Entre esas dos dataciones
precisas, separadas por un intervalo de poco
más de un siglo, se produjeron sucesiva-
mente los siguientes hechos: 1) gran riada
destructiva que asoló Lorca en 1568, a la
que atribuimos el depósito de la Inundita-
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Fig. 1.- Mapa geológico de la región de Lorca con situación del Convento de la Virgen de las Huertas y la po-
laridad de esfuerzos N71°E deducida de las estructuras de deformación estudiadas. Modificado de Sanz de
Galdeano et al. (2012). Ver figura en color en la web.

Fig. 1.- Geological map of the Lorca región with location of the Virgen de las Huertas convent and the N71°E
stress direction deduced from the studied deformation structures. Modified from Sanz de Galdeano et al.
(2012). See color figure in the web.
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1. (e.g., Cronología de riadas en la cuenca
del Segura, s.f.); 2) formación del Suelo-2
de tierra láguena; 3) gran terremoto histó-
rico de 1579 (e.g., Muñoz Clares et al.,
2012); 4) deformación de las capas previa-
mente a la formación del Suelo-3;  5) re-
forma del convento con instalación de un
nuevo pavimento en 1614, a la que asigna-
mos nivelación de relieves y formación del
Suelo-3 (e.g., Ponce García et al., 2005); y
6) riada de 1651 que precedió a la mayor
de 1653 (e.g., Cronología de riadas en la
cuenca del Segura, s.f.) y a la que asigna-
mos la formación de la Inundita-2.

Estructuras de deformación

En la pared norte de la cata oriental
(Fig. 2C-D), dentro del nivel Inundita-1,
existe una superficie rectilínea que buza 5°

en sentido N75°E y corta prácticamente
todo el espesor del nivel. La superficie está
tapizada por una brecha de grano fino de
clastos de yeso, de 1,5 cm de espesor; en-
cima se encuentran limos de la misma capa
replegados, con vergencia E (derecha), que
constituyen un relieve positivo de hasta 10
cm sobre el techo original del nivel. Hay in-
cluso un retazo del Suelo-2 conservado en-

cima de los pliegues en limos (Fig. 2D). En
la pared oriental de esta cata oriental (Fig.
2 C-D, parte derecha), la continuación hacia
el sur de la superficie inclinada anterior
muestra un incremento brusco de buza-
miento, que es aquí de 70° en sentido
N340°E. Igualmente en la pared occidental
opuesta (Fig. 2 C-D, parte izquierda), la
misma superficie continúa hacia el sur pri-
mero subhorizontal y luego con un aumento
brusco de buzamiento, que llega a ser de
46° en sentido N340°E. Sobre la superficie
rectilínea de buzamiento 5° en la pared
norte de la misma cata, además de encon-

Fig. 2.- Secciones septentrionales de las catas efectuadas en el subsuelo del convento. 2A) Fotografía de la cara norte de la cata occidental mostrando depósitos antrópicos
(claros) y naturales de inundación (oscuros). En la parte media-baja de la imagen se observa una estructura de deformación con materiales deslizados en masa. Libro de
notas de 15x20 cm como escala. 2B) Dibujo explicativo de la fotografía 2A mostrando unidades, suelos, dataciones y los repliegues e imbricaciones de la estructura de
deformación orientados hacia N75°E. 2C) Fotografía de la cara norte de la cata oriental mostrando similar estratigrafía que la cata occidental, y una nueva estructura de
deformación por deslizamiento en masa sobre la capa Inundita-1.  Barra de 0,5 m como escala. 2D) Gráfico que ilustra la fotografía de 2C con unidades, suelos, cronología
y la estructura de deformación comprendiendo una superficie de despegue, repliegues e imbricaciones hacia el N71°E. Ver figura en color en la web.

Fig. 2.- Northern sections from the two excavation pits made in the convent area. 2A) Photograph of the north face of the western pit showing stratigraphy consisting
of anthropogenic deposits (clear) and natural inundation deposits (dark). A deformation structure formed by sliding is evident in the middle-lower part. Notebook 15
cm wide for scale. 2B) Drawing from the photograph above with units, ages and internal features of the deformation structure, suggesting transport to N75°E direction.
2C)Photograph of the northern face of the eastern pit showing the same stratigraphy than in 2A and a new deformation structure made by sliding. Bar 0.5 m long for
scale. 2D) Drawing from the photograph above with units, ages and internal features of the deformation structure –detachment surface, folds, imbrications- suggesting
transport to N71°E direction. See color figure in the web.



trarse limos replegados en su parte oriental
(derecha), hay un paquete de brecha de
cantos de yeso de color claro en su parte
occidental, que buza 12° hacia el oeste
(nivel sobre el punto A en la Fig. 2D). Este
buzamiento se observa también en láminas
internas de los limos replegados, de manera
que el conjunto constituye una estructura
imbricada. La totalidad de la masa defor-
mada tiene 1 m de longitud mínima y 0,2
m de espesor máximo. 

Las figuras 2A-B de la cata occidental
muestra un corte orientado N75°E (Este a
la derecha), en el que se observa una uni-
dad de materiales deformados en la misma
posición estratigráfica que en las figuras
2C-D. Esta unidad se compone de dos par-
tes: una inferior sobre una superficie basal
cóncava hacia arriba, que corta limos de la
Inundita-1 y tierra láguena del Suelo-2, y
una superior sobre una superficie subhori-
zontal, que tiene un techo irregular ondu-
lado. La subunidad inferior consta de
fragmentos de yeso, tierra láguena (estos
últimos angulosos, apenas desgajados y
aún alineados respecto a la capa originaria)
y limos oscuros. La subunidad superior
muestra repliegues marcados por finos ni-
veles de limos oscuros, que indican vergen-
cia en sentido N75°E. En conjunto la masa
deformada tiene 1,30 m de longitud y 0,20
m de espesor máximo.

Interpretación

Las estructuras de deformación descritas
en la figura 2 pueden atribuirse a desliza-
mientos superficiales en masa hacia el E, con-
cretamente en sentido N71°E. Obtenemos
esta dirección precisa alineando los escalones
laterales de la superficie de despegue basal
en su prolongación hacia el sur,  tras interpre-
tarlos como representantes de una rampa la-
teral del deslizamiento principal (Fig. 2D). El
deslizamiento mostrado en la figura 2 A-B su-
giere dos pulsos de formación, uno afectando
a la capa de limo oscuro (Inundita-1) y al
Suelo-2, y otro afectando a niveles superiores
al Suelo-2. Esfuerzos horizontales causaron
transporte de materiales, probablemente
aprovechando el carácter arcilloso del Suelo-
2 y la débil consistencia del limo de la Inun-
dita-1. El poco retrabajamiento y la alineación
de los clastos arcillosos del Suelo-2, más la
conservación de repliegues en los limos de las
dos catas, sugieren una distancia de trans-
porte muy pequeña, quizás solamente de al-
gunos decímetros.

Discusión

No existe ningún indicio en las seccio-
nes estudiadas que apunten a una causa
antrópica de las deformaciones, ni tampoco
hay rasgos estratigráficos indicadores de
pendientes originales que pudieran haber
provocado deslizamientos gravitatorios
puntuales. La datación de las deformacio-
nes (post-1568 y pre-1614) sugiere, por el
contrario una causa natural. En 1579 se
produjo en Lorca un terremoto destructivo,
primero de los citados en fuentes históricas
(e.g. Muñoz Clares et al., 2012). En el área
estudiada, caracterizada por un grado de li-
bertad elevado para los materiales detríticos
y poco compactados afectados, y por estar
alejada del plano de la falla principal de
Lorca (Alhama de Murcia), las deformacio-
nes resultantes reflejan un sentido de des-
lizamiento hacia N71°E. Posiblemente las
estructuras descritas tuvieron un origen sís-
mico directo (vibración). Algunas de ellas,
asociadas a despegues superficiales, pue-
den catalogarse como deslizamientos y mo-
vimientos en masa de materiales en la
escala ESI-07 de los efectos ambientales de
los terremotos, según la clasificación de
EAEs (Earthquake Archaeological Effects) de
Silva y Rodríguez-Pascua (2014).

Las deformaciones estudiadas en el
Convento de la Virgen de las Huertas y el
terremoto de 1579 pueden relacionarse
con la falla de Alhama de Murcia en las cer-
canías de Lorca (Fig. 1). La orientación de
la trayectoria de máxima deformación de-
ducida de las estructuras estudiadas en el
convento y el sentido deducido de desliza-
miento superficial, permiten sugerir una
procedencia OSO de las ondas sísmicas.
Nuevos datos del terremoto de 1579 que
eventualmente se obtengan en el futuro
podrán, quizás, corroborar dicha proceden-
cia y en concreto el origen que postulamos
aquí: movimiento en la estructura de dú-
plex compresivo existente en la falla de Al-
hama de Murcia en el segmento de
Lorca-Puerto Lumbreras (Fig. 1).

Conclusiones

1. La serie estratigráfica estudiada del
subsuelo del convento de la Virgen de las
Huertas en Lorca consta de depósitos an-
trópicos alternantes con depósitos naturales
de inundación. Se disponen horizontal-
mente y se formaron en áreas abiertas,
desde el siglo XV al siglo XX. 

2. Un intervalo de la serie datado entre
1568 y 1614 contiene dos estructuras de
movimiento en masa, con repliegues e im-
bricaciones de hasta 0,25 m de espesor y
más de 1 m de longitud, que indican un
sentido de movimiento hacia N71°E. Su for-
mación se atribuye a transporte en masa de
materiales en la superficie primitiva del te-
rreno.

3. Las deformaciones descritas se atri-
buyen al terremoto histórico de 1579 ocu-
rrido en Lorca, y se sugiere una situación del
epicentro del mismo al SO de Lorca, en el
segmento Lorca-Puerto Lumbreras de la
falla de Alhama de Murcia.
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Introducción

En algunas lagunas someras y efímeras
que se secan durante prolongados periodos
de tiempo (playa lake), se observan unas es-
tructuras sedimentarias de erosión (groove
marks) que consisten en largas trazas, dis-
puestas a modo de surco, dejadas tras de sí
por rocas y otros objetos, al arrastrarse
sobre el lecho llano de esas lagunas (Fig.
1A).  Estas “piedras viajeras” o “piedras na-
vegantes” (sailing stones) pueden ser de
gran tamaño y, aun así, dejan largas trazas
que pueden cambiar repetidamente de di-
rección (Sanz Montero et al., 2015). Este
proceso fue descrito inicialmente por McA-
llister y Agnew (1948) en una laguna efí-
mera llamada Racetrack Playa (California,
EEUU), donde se reconocen estructuras de

gran espectacularidad, pero también se han
registrado más esporádicamente en otras
playas del SO de EEUU (Rodríguez Aranda
y Sanz Montero, 2016).  

Más recientemente, estructuras de simi-
lares características se han descrito también
en La Mancha toledana (Fig. 1), concreta-
mente en la laguna de Altillo Chica y otras
lagunas del humedal de Lillo (Sanz Montero
y Rodríguez Aranda, 2013; Sanz Montero et
al., 2015).  Rodríguez Aranda y Sanz Mon-
tero (2016) resumen las variadas interpre-
taciones que se han dado a lo largo del
tiempo para explicar el proceso. Solamente
existen dos aspectos sobre los que hay con-
senso: el viento es un agente imprescindible
y que el movimiento se realiza mediante un
deslizamiento sobre un sedimento húmedo.

En los últimos años, incluso, se han reali-
zado estudios en directo del movimiento en
Racetrack (Norris et al., 2014) y en Lillo
(Sanz Montero et al., 2016). Los primeros
sostienen que las rocas se mueven empuja-
das por placas de hielo flotantes que se
desplazan cuando sopla el viento. En el caso
de Lillo se propone que los objetos se des-
lizan por el fondo, al ser empujados por las
corrientes de agua que se producen, por la
acción del viento en episodios tormentosos.
En esta situación, la presencia de tapices
microbianos bentónicos favorece el movi-
miento (Sanz Montero y Rodríguez Aranda,
2013).

A pesar del papel fundamental que juega
el lecho en la formación de estas estructu-
ras, las propiedades geotécnicas del sedi-
mento no se han estudiado en profundidad.
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ABSTRACT

Altillo Chica is a playa lake, located in Lillo (Central Spain), where long
trails are left behind by rocks up to several centimetres in size, as they move
across the bed. The mechanisms of formation of these sedimentary struc-
tures (groove marks) are still controversial. In this work the physical, struc-
tural and resistant properties of the sediment that could explain the
formation of these structures are studied. The sediment, which is charac-
terized as silt sized gypsum, has high resistance parameters that do not jus-
tify by themselves the movements of objects on surfaces with very low
slopes. The high shear stress of these sediments can be related to the high
hygroscopic humidity and suction.

Key-words: playa lake, sailing stones, shear stress, clay.

RESUMEN

En el lecho de la laguna de Altillo Chica, situada en el municipio manchego
de Lillo, se observan trazas, a modo de surco, dejadas por  materiales pétreos,
de distintos tamaños, al desplazarse. El origen de estas estructuras de erosión
(groove marks) en superficies tan llanas todavía es controvertido. En este trabajo
se estudian las propiedades físicas, estructurales y resistentes del sedimento la-
gunar que pudieran justificar la formación de dichas estructuras. El sedimento,
que se ha caracterizado como limo yesífero, presenta unos parámetros re-
sistentes muy elevados que no justifican por sí solos los movimientos de los
bloques en pendientes tan bajas. Los elevados valores de resistencia pueden
deberse a la  humedad higroscópica y capacidad de succión de estos depósitos.

Palabras clave: lago salado efímero, piedras navegantes, resistencia al corte, arcilla. 
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Para cubrir esta carencia, en este trabajo se
analizan el comportamiento geotécnico, la
microfábrica y la mineralogía de los depó-
sitos lagunares recientes de la laguna Altillo
Chica (Lillo, Toledo). Esta se asienta encima
de unos materiales margo-yesíferos de edad
Mioceno integrados en la zona sur de la
Cuenca Cenozoica del Tajo (Fig. 1B). La na-
turaleza del sustrato condiciona la hidroquí-
mica salina de la laguna   y la precipitación
de evaporitas durante los meses más áridos
(Cabestrero y Sanz Montero, 2018).

Metodología

Composición mineralógica y propiedades
físicas

Para este estudio se recogieron  un
total de 20 muestras representativas del
lecho lagunar  (Tabla I).

Para determinar la mineralogía total
y de la fracción de arcilla,  se llevaron a
cabo análisis de difracción de rayos X
(DRX) en  2 de las muestras. La minera-
logía total se obtuvo mediante difracción
en polvo por trituración, molida y tami-
zado por el tamiz <53μm. Para la deter-
minación de la mineralogía de las
arcillas, también a través de difracción de
rayos X, se prepararon tres agregados
orientados (AO) por cada muestra (AO,
AO+EG y AO+550º). Todos estos análisis
se realizaron en el CAI, Centro de Apoyo
a la Investigación, de la Facultad de
Ciencias Geológicas (UCM). Además, se
realizaron observaciones mediante  mi-
croscopía electrónica de barrido (MEB)
para analizar la microestructura del ma-
terial. 

Por otra parte, y siguiendo las corres-
pondientes normativas UNE, se han reali-
zado ensayos geotécnicos para
determinar la densidad (ρ), humedad na-
tural e higroscópica (w), distribución gra-
nulométrica y límites de Atterberg de los
sedimentos de la  superficie. Las relacio-
nes de fase que se pudieron establecer
con los resultados de humedad y densi-

dad, ha permitido determinar el índice de
poros (e), el grado de saturación para el
estado inicial del suelo y la actividad (Ac=
IP/>2µm) de la fracción arcillosa. Todos
los ensayos han sido realizados en el la-
boratorio de Ingeniería Geológica del de-
partamento de Geodinámica, de la
Facultad de Ciencias Geológicas, UCM. 

Parámetros resistentes

Los parámetros resistentes se han
obtenido mediante la programación de 5
ensayos de corte directo, tanto en mues-
tras inalteradas como en remoldeada
(energía del Proctor Normal). Las condi-
ciones han sido de tipo consolidado y
drenado (CD), y se han realizado con di-
ferentes humedades: humedad natural
(w), humedad de límite plástico (LP) y
humedad de límite líquido (LL), para ob-
servar las variaciones de la resistencia
con el estado de consistencia del sedi-
mento. Las muestras se han ensayado
con esfuerzos normales (σn) bajos (25,
50 y 100 kPa). El ensayo se ha realizado
a velocidad lenta (0,03 mm/min) para
permitir la disipación de los excesos de
presión de poros.

Resultados y discusión

La composición mineralógica está re-
presentada por yeso (hasta 80%) y por
filosilicatos y otras sales, en muchos
casos, hidratadas.  Del Buey et al. (2018)
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Fig 1.- A) Trazas dejadas tras sí por una roca en la laguna de Altillo Chica. B) Mapa geológico de la zona de Lillo (Arandilla Mena et al., 1976).  Ver
figura en color en la web.

Fig 1.- A) Tracks left behind by a rock in the Altillo Chica playa lake. B) Geological map of the Lillo area (Arandilla Mena et al., 1976). See color figure in the web.

          

   Muestra                   Tipo                  Prof. (m)

  ALT-C-1                Alterada                    0-0,2
  ALT-C-2                Alterada                    0-0,2
  ALT-C-3                Alterada                    0-0,2
  ALT-C-4                Alterada                    0-0,2
  ALT-C-5                Alterada                    0-0,2
  ALC-1                   Alterada                    0-0,2
  ALC-2                   Alterada                    0-0,2
  ALC-3                   Alterada                    0-0,2
  ALC-4                   Alterada                    0-0,2
  ALC-5                   Alterada                    0-0,2
  ALC-6                   Alterada                    0-0,2
  S-1                       Inalterada                  0-0,2
  S-2                       Inalterada                  0-0,2
  S-3                       Inalterada                  0-0,2
  S-4                       Inalterada                  0-0,2
  S-5                       Inalterada                  0-0,2
  S-6                       Inalterada                  0-0,2
  S-7b-1                  Inalterada               0,2-0,4
  S-7b-2                  Inalterada               0,2-0,4
  S-7b-3                  Inalterada               0,2-0,4

Tabla I.- Relación  de las muestras estudiadas. 

Table I.- List of the studied samples.
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han identificado, además, un pequeño
porcentaje de arcillas fibrosas (palygors-
kita y sepiolita). Mediante las observa-
ciones del MEB, se reconocen arcillas de
carácter esmectíticas y cristales de yeso
en negro (Fig. 2) de tamaño limo englo-
bados por una matriz fina de arcillas y
evaporitas, con una microestructura muy
desorganizada.

Estos materiales presentan una plas-
ticidad variada desde muy baja a inter-
media. En cuanto al tamaño de las
partículas, están formados por limos
(>70%) con fracción de arcilla entre 17
y 20% (Fig. 3). 

Según el Sistema Unificado de Clasi-
ficación de suelos (USCS) corresponden
a un material tipo MI. La actividad (Ac),
índice de plasticidad sobre el porcentaje
de arcilla, presentó valores entre 1,13 y
3,3. Lo cual representa una actividad alta
a muy alta (Seed et al., 1962), indicando
minerales hidroquímicamente activos
(Tsige, 1999). Las muestras tienen un
contenido de materia orgánica del 11%
de media. En la tabla II puede verse un

resumen del conjunto de propiedades es-
tudiadas.

Comportamiento mecánico

En general, las muestras para las dis-
tintas humedades tienen una relación es-
fuerzo/deformación similar (Fig. 4),
donde experimentan un tramo elástico a
bajos desplazamientos (<1%). Posterior-
mente todas ellas tienen deformación
plástica, con una tendencia a la rigidez
por  deformación (que posiblemente se
deba al aumento del empaquetamiento
de éstos a lo largo de los procesos de
corte),  lo que dificulta encontrar puntos
de rotura claros. Tomando como referen-
cia el límite de elasticidad (desplaza-

miento  <1%) y los puntos de máxima
curvatura, se obtienen valores de ángulo
de rozamiento interno y cohesión efecti-
vas distintos (Tabla III). Los valores resis-
tentes obtenidos son inferiores en el caso
del tramo elástico a los valores tomados
en la máxima curvatura. El método de re-
alizar los ensayos de corte directo apli-
cando las diferentes humedades
mencionadas fue un intento de observar
la variación de los parámetros resisten-
tes; ángulo de rozamiento interno (φ´) y
cohesión (C´) con la variación del estado
de consistencia de estos materiales
(Voight, 1973). Se ha podido comprobar
una disminución de ellos con el aumento
de la humedad, aunque muy tenue. En
todo caso, estos valores de resistencia re-
sultan muy altos para la granulometría

Fig 3.- Distribución granulométrica. 

Fig 3.- Granulometric distribution.

          

      Parámetro          Valor min.        Valor max.

  w natural                  25%                 35%
  w higroscópica           5%                   8%
 ρ (h)                      1,7 g/cm3          1,8 g/cm3

 ρ (seca)                 1,3 g/cm3          1,5 g/cm3

  e                                 0,6                   0,9
  LL                              33%                 58%
  IP                              23%                 46%
  Act. arcilla                 1,13                 3,33

Tabla II.- Resumen de las propiedades físicas.

Table II.- Summary of the physical properties.

          

    Ensayo CD            C´ (kPa)                 φ´

  w natural                   0/0                30º/49º
  w natural                  5/33               28º/42º
  w natural                  4/35               24º/35º
  w (LP)                        11/5               27º/43º
  w (LL)                        7/13               18º/34º

Tabla III.- Valores de cohesión y fricción de los
ensayos de corte directo (elástico/máximo).

Table III.- Cohesive and friction values of direct
shear tests (elastic / maximum).

Fig 2.- Microfotografía (MEB) que muestra cris-
tales de yeso insertos en una matriz fina con
sales y arcillas.  

Fig 2. - Microphotography (SEM) showing gypsum
crystals embedded in a fine matrix with salts
and clays.

Fig 4.- Relación esfuerzo/desplazamiento para las distintas humedades y con distintos esfuerzos
normales (A, B y C). Los cuadrados (   ) indican el límite elástico y los círculos (   ) los puntos de
máxima curvatura. D) Relación desplazamiento vertical/horizontal de una de las muestras. Ver fi-
gura en color en la web.   

Fig 4.- Stress / displacement ratio for the different humidities and with different normal strength
(A, B y C). The quadrates ( ) indicate the elastic limit and the circles ( ) the points of maximum
curvature. D) Vertical / horizontal displacement ratio from one of the samples. See color figure in
the web. 



de estos suelos. Con respecto a la rela-
ción del desplazamiento horizontal y ver-
tical, en toda ella se observa un carácter
claramente contractivo, en donde la
mayor dilatancia negativa se ha regis-
trado para las muestras con carga normal
de 100 kPa (Fig. 4D). Los valores del án-
gulo de rozamiento y cohesión efectiva
altos, obtenidos en  estos materiales, en
referencia a otros limos de carácter sili-
ciclástico (John  et al., 1995),  pueden
ser atribuidos a la composición mayori-
tariamente yesífera que incrementa la
fricción entre las partículas. Por otra
parte, la existencia de diferentes sales hi-
dratadas junto a los limos yesíferos,
puede haber contribuido a la variación
de la humedad relativa y de la succión du-
rante la realización del ensayo (Marinho,
1994; Romero, 1999). 

Conclusiones

La abundancia de yeso y otras evapori-
tas (minerales higroscópicos) puede estar
influyendo en los  altos parámetros resis-
tentes obtenidos debido a la variación de la
humedad relativa y de la succión. Los pará-
metros efectivos obligarían  a que los agen-
tes habituales (viento, corrientes, hielo)
aplicaran una fuerza tangencial muy ele-
vada, por lo que éstos no satisfacen las con-
diciones de esfuerzos necesarios para que

se produzca el desplazamiento. Esto impli-
caría la existencia de otros factores que re-
duzcan o anulen la resistencia friccional
entre los bloques y el terreno; existencia de
tapices microbianos y/o  generación de pre-
siones de poros elevados.
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La isla de El Hierro es la más occidental del Archipiélago de las Islas Canarias. 

Este singular territorio declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera en el año 2000, vive
principalmente de la agricultura y de un incipiente turismo atraído  no solo por sus bellezas natu
rales, sino también por un modo de vida sencillo, tranquilo y un gran arraigo cultural  ligado al de
sarrollo sostenible. 

A todos estos atrac.vos se suma  un patrimonio geológico singular,  reforzado   en el año  2011  por la erup
ción submarina que frente a sus costas  dio lugar a un nuevo volcán, no emergido,  al que  llamaron Tagoro. 

Este hito geológico mo.vó la puesta en marcha de un proyecto ilusionante que culminó en el año
2014 con la declaración de la isla de El Hierro por la Unesco como Geoparque. 

Los diferentes enclaves, valorados desde el punto de vista cien/fico, educa.vo, o por su carácter
insólito o paisajís.co, se concretan en una serie de Lugares de Interés Geológico y Geozonas que,
como tes.gos de piedra, nos relatan el origen de la Isla. 
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www.elhierrogeoparque.es

EL HIERRO
GEOPARQUE MUNDIAL DE LA
UNESCO

La Isla de los grandes
deslizamientos 
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Hace 1,2 millones de años, la Isla de El Hierro emergió sobre el océano tras una larga historia de crecimiento submarino desde la superficie
de la corteza oceánica de la placa africana. En su historia se han sucedido 5 edificios volcánicos: Tiñor, el Golfo y las tres dorsales o ri�s. 

La inestabilidad del edificio El Golfo y de las Dorsales, debida, fundamentalmente a su excesivo crecimiento y a la acumulación de material
volcánico, hizo que se produjeran megadeslizamientos gravitacionales que dejaron grandes depósitos de estas avalanchas rocosas en el
fondo del océano. Como resultado, la Isla presenta impresionantes escarpes en forma de anfiteatros, abiertos al océano, como los que
pueden observarse en el majestuoso valle de El Golfo.... en el arco de Las Playas..... o en el del Julan, parcialmente rellenos por sedimentos,
piroclastos y coladas con una fuerte inclinación debido a la ac.vidad volcánica posterior que formó, en ocasiones, volcanes como el
Tanganasoga. La presencia de estos tres anfiteatros en la conjunción entre cada dos de estas tres dorsales es lo que da lugar a la forma
tan caracterís.ca de pirámide de tres aristas que .ene la Isla de El Hierro.  

Una de las estructuras más interesantes es la Falla de San Andrés. Esta falla y otras relacionadas, que muestran sus superficies pu
lidas, lisas y estriadas, son el ves.gio geológico de que en este mismo lugar y hace centenares de miles de años, el flanco suroriental
de la isla comenzó también a deslizarse, pero esta vez sin llegar a desgajarse del todo, dejando la huella de esta drás.ca ac.vidad
en la morfología del terreno.
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  seccionados por la mitad, con su conducto de alimentación expuesto, lo que nos permite conocer a simple vista,
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En los escarpes producidos por estos deslizamientos y en los acantilados marinos podemos observar numerosos conos de
piroclastos  seccionados por la mitad, con su conducto de alimentación expuesto, lo que nos permite conocer a simple vista,
la estructura interna de estos pequeños volcanes. 

Pero, una de las peculiaridades más extraordinarias que atesora el Geoparque de El Hierro son sus espectaculares campos
de lavas. 

Algunos están formados por lavas de poco espesor, con superficies lisas o con profundas arrugas y pliegues. Aquí la lava en
movimiento modificó plásticamente la superficie de la colada, moldeando increíbles formas orgánicas de sogas, cuerdas o
tripas, que con razón reciben el sobrenombre de “lavas cordadas” o en “tripas”… 

Estas lavas tan fluidas, emitidas a altas temperaturas, fueron capaces de recorrer distancias de varios kilómetros partiendo
de fisuras... y hornitos... En estos paisajes de belleza insólita, podemos encontrar también algunos canales por donde ahora
imaginamos el discurrir de la lava... O restos de tubos volcánicos, algunos de los cuales se conservan intactos y accesibles
a su interior... 

www.elhierrogeoparque.es
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Todos estos Lugares de Interés Geológico que atesora el Geoparque de la isla de El Hierro son una fuente de conocimiento para la
comunidad cien/fica y un atrac.vo recurso paisajís.co, accesible en su mayoría para locales y visitantes. 

Porque en la isla de El Hierro la geología está presente, se vive a cada paso. Disfrutando sus costas y recorriendo sus rincones a
través de una extensa red de senderos y miradores. Conociendo sus valores a través de los diferentes Centros de interpretación
y exposi.vos.

Un patrimonio geológico de millones de años al alcance de tu mano.... vívelo... 

               

                
           no solo por sus bellezas natu

r                 ligado al de
s   

       un patrimonio geológico singular,  reforzado   en el año  2011  por la erup
c         dio lugar a un nuevo volcán, no emergido,  al que  llamaron Tagoro. 
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Centro de Interpretación del
Geoparque de El Hierro.
Carretera del Pinar a La
Res.nga. 
La Res.nga. El Hierro. 

www.elhierrogeoparque.es www.elhierrogeoparque.es
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