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En el presente trabajo se analizan las posibilidades de una variante del crecimiento en solución, a alta telllperatura, conocida como técnica del tlujo, en relación con la cristalización de gemas. Esta técnica se considera como
una de las quc mejor simula las eondiciolles naturales de formación de estos materiales. Se earactcriza porquc el sistema
de la disolución de un compuesto de alto punto de fusión, en una sal II óxido inorg{¡nico fundido que se
tlujo. La cristalización se produce por descenso de temperatura de esta disolución además, en el caso de
que el sistema no esté cerrado, por evaporación del flujo. El
se puede rcalizar en un
de alcanzar temperaturas de hasta 1400° e, equipado con un sistema
programación para
la
de enfriamiento m{¡s apropiada. La imposibilidad de observar directamente dicho proceso
el principal inconveniente que plantea la técnica. Este problema se trata desde un punto de vista mctodológico, corno un ejemplo de "caja
negra" y se definen los métodos
más información pueden
para su conocimiento. Desde esta persse analiza el proceso de
del rubí, considerado
como la mil, significativa de todas
gemas sinréticas, en un flujo ee criolita.

ABSTRACT

We here disclIssed the diffcrenl
gem crystallization by flux growth. This method is one 01'
¡he best to simulare nntural eondirions
gelll
¡\ higlHemperature fusion c0111pound is sol ved in a molten salt or inorganic oxide (flux). Supersaturation can be reached
1) a dcerease in temperalure: 01'
evaporation
of the flux in an
system. Dissolut¡on of ¡he ¡nitial solid
is done in a mllffle tha! can
tepcra!lIrcs
of
ro 1400" C.
mullle has a
to
1110st suitablc
rates. A main
01'
method relates to the
observe the
occurs
lhe
(black-box approach)
Tlle high solubility
well belo\V the
lo the faet lhat thc proeess
reasons to regard
to obtain Ihe characlerislic ~ed
temperatures and c()oling rates.
and characterizatioll of the
scannil1g elcetron microscopy (SEM), X-my dispcrsed energy
and rnicroRaman
pink,
colourlcss
cryolite, al1d
NaAI70 l' villiauformecl simultaneollsly
mite, Na!'. etc.) \Vere obtaincd as the reslllt of our experimental work
from a high-ternperatllre solution ami a vapour phase, wi¡hin a
plarillllrn vessel.
the uppcr \Vall ami Oll the
from a
whereas at the bot!ol1l the erystals grow from ¡he liquid
lid 01' lhe Cl'ucible. the
The vapour ¡lhase
formed by
and to a lesser CXlenl. by deeomposition prothe rate
which in lllrn reslllts in supcrFormatioll of tile vapour phase induces a
TIle crystals obtained from V¡¡pour are \V el I devclopcd. TIley
ami
hologies (Uilll. L ligs. I and 5). 011 rhe other haml. the crystals fonned
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including hoppcr-lype cryslals, aggregales, and glassy fonns (Lám. 1, figs. I and 5). The differel1l morphologics suggcsl three lypes 01' growlh mcchanisms: 1) spirals; 2) two-dimensional nucl eal ion; ami 3) continuous growth. All ol'
thcm may fonn in one single experiment, which suggcsts variable rates of supersaluration. Crystallinily and density
of nuclealion are improvcu when less pronounced time-temperature ramps are used.

l.

INTRODUCCIÓN

De todas las especies minerales conocidas hay unas 70 que poseen cualidades de
belleza, durabilidad y rareza como para ser
consideradas de interés gemológico. Debido
a su escasez y al interés que despiertan estas
cualidades, se conocen numerosos intentos,
algunos muy antiguos, de simularlas artificialmente o de buscar imitaciones. Desde
un punto de vista comercial, sin embargo, el
primer éxito en la síntesis de una gema con
equivalente natural, no se obtuvo hasta el
año 1902 en que Verneuil publicó la descripción del método de fusión por llama ,
que lleva su nombre, para la producción de
rubíes.
Durante este mismo período se desarrolló otra técnica de crecimiento, en solución
de alta temperatura, también conocida como
técnica del "flujo", aunque no es hasta después de la II GuelTa Mundial, cuando las
esmeraldas sintetizadas con este procedimiento por la casa Chatham de San Francisco, entran en el mercado de las gemas. Seguidamente lo hacen las de la casa Linde en
USA, Gilson en Francia y otras producidas
en la URSS. y Japón mediante otra variante
del crecimiento en solución, denominada
" hidrotermal" (NASSAU, 1969-76).
En la actualidad se pueden encontrar en
el mercado equivalentes sintéticos de casi
todas las especies más importantes, que
incluyen esmeraldas y otros berilos de colores, rubíes, zafiros azules y de fantasía, alejandrita, espinela, diferentes variedades del
cuarzo, ópalo, turquesa, lapislázuli, coral,
marfil, etc. Los diamantes de calidad gema
también han sido sintetizados (1970) Y es
previsible que entren en el mercado en un
futuro no muy lejano (EL.WEL.L, 1979). Sin
embargo, aunque desde un punto de vista
comercial parece que el tema está muy avanzado, se desconocen la mayoría de los detalles relativos a los diferentes procesos implicados que guardan celosamente las casas que
los han desarrollado (KANE, 1983-85-87;
KOIVUL.A, 1985). En este sentido se puede
destacar, además, la ausencia de firmas espaBul. R. SOL'. Esp. HisI. Nal. (Sec. Ceol.), 96 (3-4), 200/.

ñolas dedicadas a la manufactura de materiales con interés gemológico.
Por otra parte, los productos sintéticos
modernos son tan parecidos a los naturales
que las reglas de distincióll empleadas hasta
la fecha han perdido validez y se imponen las
investigaciones basadas en comparar unos y
otros para dilucidar sus respectivas condiciones de crecimiento y desarrollar nuevos criterios de diferenciación. Si se enumeran los
métodos de síntesis utilizados para la obtención de estos materiales, se comprueba que
las condiciones de formación son muy diferentes de las naturales . Estas diferencias se
reflejan en las propiedades de los productos
obtenidos y sirven de base para su identificación. Por esta razón, la tendencia actual de
las casas dedicadas él ello, es a dificultar
dicha identificación, a base de eliminar diferencias, simulando las condiciones naturales
en la medida de lo posible, o bien de inducir
artificialmente los rasgos naturales más
característicos (SUNAGAWA, 1982).
El proceso de crecimiento en medios
naturales se caracteriza porque tiene lugar,
esencialmente, a partir de fases en solución
(el crecimiento a partir de un fundido puro
no se produce en la naturaleza y la cristalización en estado sólido puro está también muy
restringida). Estas soluciones son generalmente muy complejas y las temperaturas
pueden ser de moderadas a relativamente
altas, pudiendo intervenir muchos otros factores adicionales.
En contraste, las gemas sintéticas se producen bajo condiciones muy diferentes,
mucho menos complejas. Teniendo esto presente, se han desarrollado una serie de métodos que permiten la cristalización a partir de
soluciones y que son los más indicados para
simular las condiciones naturales. Dentro de
estos se distinguen tres variantes: solución
acuosa de alta temperatura y presión (hidrotermal), solución de alta temperatura (flujo) y
solución de alta temperatura y presión (HURLBur, Jr. & KAMMERL.ING, 1991; MULL.IN ,
1993).
A partir de estas se han podido obtener
materiales de calidad como para su utiliza-
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ción en joyería o de bajo coste, con aplicaciones técnicas o docentes. Entre estos materiales se distinguen las gemas sintéticas con
equivalente natural y las artificiales que no lo
tienen pero que, sin embargo, poseen otras
cualidades de interés gemológico como
belleza y durabilidad. Dentro de éstas se pueden mencionar los granates sintéticos que se
utilizan para imitar al diamante y los vidrios
artificiales que, además, constituyen las
gemas de imitación por excelencia.
Teniendo en cuenta que las características del proceso de cristalización influyen
decisivamente en las propiedades de los productos obtenidos, resulta que no solo se ha
conseguido aumentar el parecido entre ejemplares sintéticos y naturales, sino que este
tipo de pruebas proporcionan a su vez, nuevos datos acerca de dichos procesos, con
aplicaciones mineralógicas y en Ciencias de
la Tierra en general.
En este trabajo se analizan las posibilidades de la técnica del flujo en relación con
este contexto, su campo de aplicación, ventajas, inconvenientes, limitaciones e infraestructura necesaria. A partir de dicho análisis
se interpretan los resultados obtenidos en una
serie de experimentos destinados a obtener la
cristalización, mediante la técnica descrita,
de la variedad de corindón más significativa
en el mundo de las gemas sintéticas: el rubí.

puestos de elevado punto de fusión a temperaturas muy inferiores a la de éste. La sobresaturación necesaria para ello se logra por
descenso de temperatura, mientras que la
perfección, tamaño y densidad de nucleación
dependen de la velocidad de enfriamiento.

2.

Este proceso se puede realizar en una
simple mufla, con resistencias que permitan
alcanzar temperaturas de hasta 1400° C,
equipadas con algún sistema de programación para conseguir la velocidad de enfriamiento más idónea.
La disolución se prepara a partir del producto que se pretende obtener y el flujo o
conjunto de compuestos que, una vez fundidos, actuarán como disolvente . Además se
introducen otros componentes como dopantes para dar color o como aditivos para conseguir otros efectos (como asterismo, inclusiones, etc.). Esta mezcla se introduce en un
crisol de algún material inerte que no se altere en el transcurso del proceso (DIÉGUEZ &
ALBELLA, 1993), se cubre con una tapa del
mismo material y se lleva al horno donde tendrá lugar el proceso de cristalización (Fig. 1).
Aunque el método permite obtener monocristales sin necesidad de semilla hay sistemas
que posibilitan la incorporación de un germen

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LA TÉCNICA DEL FLUJO

Las primeras descripciones de la técnica
se remontan a 1877 en que Edmund Fremy y
Charles Feil sintetizaron rubíes no comerciales, de pequeño tamaño y con numerosas
impurezas, a partir de una disolución de
óxido de aluminio en óxido de plomo fundido. Este proceso no era el mismo método del
flujo que conocemos hoy, ya que difundían
aire atomizado en la mezcla. La técnica continuó desarrollándose desde entonces, aunque no fue hasta 1960, en que experimentó el
impulso definitivo, motivado sin duda por la
necesidad de obtener rubíes sintéticos para la
fabricación de rayos láser.
La técnica se basa en la alta solubilidad
de compuestos de elevado punto de fusión en
ciertas sales y óxidos inorgánicos de menor
punto de fusión. De esta forma, se podrán
tener disoluciones en las que cristalicen com-

CRISOL Y
TAPA DE Pt

CRISTALES
NUTRIENTE

\

\

/

FLUJO

P~DESTA'c

AISLANTE

ELEMENTOS
CALEFACTORES
Fig. l.-Esquema del horno y dispositivos necesarios
para la cristalización de gemas mediante la técnica
del flujo.
-Muille and other devices lIsed in gem crystallization (flux mcthod).
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en el crisol y que aumentan, por tanto, las
perspectivas de tamaño y perfección.

2. 1. Ventajas e inconvenientes
Además de ser una de las técnicas que
mejor reproduce las condiciones naturales,
tiene otras ventajas como son: la sencillez y
bajo coste de los materiales involucrados
(b{¡sicamente: una mufla, crisoles especiales
y reactivos), el que permite rentabilizar los
experimentos al poder realizarse varios
simultáneamente (esto sólo depende del tamaño de la cámara de trabajo), la posibilidad
de utilizar semilla y que la velocidad de crecimiento no es demasiado alta (se controla
con el descenso de temperatura) por lo que se
pueden obtener muy buenos ejemplares.
Como contrapartida, esta lentitud del
crecimiento hace que no sea muy rentable
comercialmente. Otro problema que plantea
es el de la contaminación de los cristales por
el flujo, aunque en la actualidad hay algunas
casas comerciales que han sido capaces de
eliminarlo (NASSAU, 1969). Sin embargo el
inconveniente más importante se deriva de la
imposibilidad de observar el proceso directamente y de que, en el caso concreto de la
cristalización de gemas, la bibliografía tampoco es lo suficientemente explícita, por lo
que la selección de materiales y otras condiciones experimentales se basan en pruebas
de ensayo-error. Estas últimas desventajas
merecen una consideración aparte ya que
pueden condicionar de manera definitiva el
desarrollo de la investigación .
2.1.1. La técnica como un problema de
caja negra.
Desde un punto de vista metodológico,
la técnica se puede considerar como un ejemplo de "caja negra", en el que se conocen las
variables de entrada y la información de salida, relacionadas por un subsistema desconocido, es decir, por la solución que evoluciona
oculta en el interior de los cristalizadores.
Las variables iniciales más relevantes
son: composición y concentración de los
componentes del flujo, composición del
soluto, composición de dopantes y aditivos,
proporción relativa de los diferentes componentes, peso total, tamaño de grano, grado de
homogeneización y finalmente, condiciones
de temperatura-tiempo a las que van a ser
sometidas.
/Jo/. R. So(". Es!,- /-lisl. NOI. (Sec. Cm/.). 96 (3-4).2001.
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La información de salida se reduce a:
posición de los productos sólidos, densidad
de nucleación, morfología y textura, grado
de cristalinidad y composición química y
mineralógica.
Mientras que de la solución se desconocen todas las condiciones y mecanismos físico-químicos implicados en un punto y tiempo
dados, es decir: reacciones que tienen lugar,
descomposiciones, formación de volátiles,
concentración de los nuevos productos, sobresaturación, velocidad de sobresaturación, etc.
La información acerca de este subsistema se puede obtener por métodos directos,
indirectos y teóricos:
Los métodos directos se basan en el
control "in situ" de las variables que intervienen. Plantean el problema de que para
aplicarlos es necesario romper el proceso.
J JOO . - - - - - - - - - - - / - - ,

/

1050 r-

jl-

LÍQUIDO

lOO(l~
Lít.l + crú.11ilCl
950 r-

I

/Í. iq + corindón
/

CR 10LITA + CORINDÓN

o

5

I

I

lO

15

~u

(Oó) Al,c> ,

Fig. 2.-Diagrmna de fase del sislema Na ~A IF(,-A IP l'
(FOSTEI{, 1960).
-Phase diagram rol' Ihe syslem Na)A IF6 -AIP3
(FOSTER , 19(0).

Esto hace que sean excesivamente trabajosos
y lentos pues caJa dato se obtiene a partir de
un experimento diferente.
Un ejemplo de aplicación de este tipo de
métodos en una situación muy próxima al
caso que nos ocupa, lo tenemos en el trabajo
realizado por FOSTER (1960) para determinar,
a base de un elevado número de experimentos individuales, los puntos del diagrama de
fase criolita-alúmina más utilizado en este
tipo de sistemas (Fig . 2).
Los métodos indirectos se basan en relacionar la información obtenida a partir de

CRISTALIZACIÓN DE GEMAS EN SOLUCIÓN DE ALTA TEMPERATURA: TÉCNICA DEL RUJO

resultados o medidas externas con las condiciones de crecimiento. Tienen el inconveniente de que la información que se obtiene
a partir de ellos es siempre de carácter cualitativo.
Un ejemplo de aplicación de este tipo de
métodos son los trabajos realizados por
W ATANABE & SUNAGAWA (1982) que establecen estas relaciones a partir del estudio de
microfotografías de superficies de corindones, crecidos en un flujo de criolita. En la

crecimiento de un cristal a partir de la técnica del flujo (TOLKSDORF, 1994).
Las previsiones teóricas, sin embargo,
no siempre coinciden con las observaciones
experimentales ya que pueden intervenir
otros factores no controlados que complican
el desarrollo de los procesos. Los datos
obtenidos por métodos indirectos acle más ele
cualitativos son, por lo general , insuficientes y los obtenidos por métoclos directos,
además de costosos, están siempre ligados a

S. lisa

S. rugosa

/

o

e

.~

E

9

/

DislocacionGs
C. continuo

.

/.
/

~

. /
:/
1'vI. poliéd¡;1Er
/
,
/

","

/'

,,/

'
¡
~:-

/

/

/

//

Tolvas

/,~
';t~

Dendritas
Fractales
Esferulitos

------,',

--+

Sobresaturación
Fig. 3.-Esquema ilustrativo de las relaciones entre velocidad de crecirniento y sobresaturación (u" y (J"'''' son valores críticos), rugosidad de superficie (lisa y rugosa), mecanismos de crecimiento (dislocaciones, nucleación bidimensional y continuo) y morfologías tipo (poliédrica, tolvas, dendríticas, esferulíticas y fractales), (SUNAGA\VA,
1994).
-Schernatic diagralll illustrating the general relationships between the driving rorces (J'" and (J*" are critical
values) 01' growth mechanisms, interface roughness and morphologies of crystals (polyhedral, hopper, dendritic,
sphcruolitic and fractal) (SUNAGA\V¡\. 1994).

figura 3 se muestra el modelo utilizado en
esta ocasión para interpretar los resultados
obtenidos.
Otro ejemplo serían los estudios de
transferencia de calor o del ambiente térmico
existente en la cámara de trabajo, basados en
mediciones realizadas en diferentes tiempos
y en diferentes puntos de la misma.
En lo que se refiere a los métodos teóricos, se aplican las mismas leyes y modelos
que regulan el comportamiento ele las soluciones acuosas . En la figura 4 se muestra
esqueméÍticamente un diagrama de fase con
las tres vías posibles para alcanzar la sobresaturación necesaria para la nucleación y el

unas condiciones experimentales muy específicas . Por esta razón , parece que el procedimiento más eficaz es combinar y extrapolar la información obtenida a partir de
todos ellos.

3.

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA PARA
LA OBTENCIÓN DE RUBÍES

3.1. Diseilo experimental
A partir de las consideraciones anteriores se ha diseñado una serie de experimentos
para la obtención de rubíes mediante la téc Bo/. R. SOl'. Es!,- Hi.H. ¡Vol. (Sel'. Ceo/.i. \.l6 (J -4i. 2001.
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nica descrita. La elección de reactivos, concentraciones, temperaturas, rampas de temperatura y demás condiciones y útiles necesarios, se ha realizado inicialmente a partir
de los datos bibliográficos disponibles, aun-

Con respecto al flujo se tiene que la elevada solubilidad del óxido de aluminio
(AIP3) en criolita (Na}AIFe) fundida, es la
clave 'del proceso "Hall-Heroult" para la
preparación comercial del aluminio metal.

LÍQUIDO

Curva de equilibrio

(solución subsaturada)

~~.~- Región melaestable

Región lábil

LÍQUIDO
SOLUTO CRISTAUZADO

e

\
SÓLIDO

CONCENTRACIÓN DE SOLUTO
Fig. 4.-Posibilidades de crecimiento en solución de alta temperatura: A - t B - t e, el crecimiento se produce por
enfriamiento lento que mantiene a la solución en la región mctacstable y que posibilita el que la concentración
de soluto pucda disminuir paralelamente a la curva de equilibrio. D - t E, por evaporación del flujo a partir de
una solución subsaturada, se aumenta la relación soluto/solvente hasta alcanzar la región metacstablc, donde una
semilla podrá crecer, siempre que exista algún mecanismo para mantener constante dicha relación. F - t G, al
crear un gradiente de temperalura vertical la solución entra en la región metaestable. El cristal puede crecer en la
región "más fría", generalmente a expensas de un nutriente adicional situado en la región de mayor temperatura,
que mantiene constante la relación soluto/solvente. (Estos dos últimos procesos se producen a temperatura cons·
tante), (TOLKSDORF, 1994).
-Binary phase diagram showing three possibilities for crystal growth from high temperaturc solulions: A - t B
e, crystal growlh by slow cooling when temperature is decrcascd from A to B and growth occurs along the
arrow to e at varying growth temperature. D - t E, cryslal growlh by flux evaporation when the solvent (or a part
of it) is evaporating, and the solute concentration increases from D to E (temperature is constant). F - t G, crystal
growth by verticallemperalure gradicnt lransport whcn lhc crystal grows in a cooler region G, and the crystallized
malerial is replaced at a hotter region F. generally from a polycristalline nutrient (temperalUre is constant) (TOLKS'
DORF.1994).
-t

que posteriormente hubo que introducir algunas modificaciones en función de los resultados y de otros imperativos surgidos durante
el desarrollo de la investigación.
En el caso del rubí, su elección obedece
a que es la variedad de corindón (AI 20 3) que
ha sido objeto de los más variados intentos
de síntesis y de hecho representa el primer
logro en la producción de gemas sintéticas
del que se tienen, incluso, referencias muy
anteriores a la publicación del método de
Verneuil (MARC GAUDIN, 1837. Citado por
HURLBUT, 1r. & KAMMERLlNG, 1991).
Bo/. N. Soc. t'sp. rI¡s/. Na/. (Sec. Geo/.). 96 (3·4),200/.

Este proceso tiene lugar a una temperatura
marcadamente inferior a la que corresponde
al punto de fusión de la alúmina pura por lo
que la criolita resulta ser un solvente adecuado, que ha sido utilizado con éxito (ARLElT
el al., 1967; WATANABE el al., 1974-82), para
la obtención de cristales de corindón
mediante la técnica del flujo. Otra razón que
justifica el que haya sido seleccionada para
la realización del presente trabajo, es que se
trata de un mineral con una estructura del
tjpo perowskita, de gran actualidad tanto
desde el punto de vista geológico como para
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la ciencia de los materiales ya que exhibe
además, una conducta muy especial (u'ansiciones de fase y movilizaciones atómicas
asociadas a ellas, etc.) responsable de sus
peculiares propiedades mecánicas y eléctri-
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horno equipado con un sistema para programar y controlar el ascenso-descenso de temperatura. En la figura 5 se representan las
curvas temperatura-tiempo programadas en
cada caso.

Tabla l.-Resultados obtenidos.
-Results.

Experimento
N°

POSICiÓN DE
LOS CRISTALES

MORFOLOGÍA Y COMPOSICiÓN

•
Borde superior
del crisol

•

I
Residuo sólido

Borde superior
del crisol

•

Octaedros en tolva de Villiaumita (Lám. 1, fig. 2).
Agn:gados esferulíticos y en ovillo de placas de corindón.
Con material vitreo y granos isótropos intercalados, en
los que sc identifican criolita y derivados (Lám. 1, figs. 3
y 4).
Placas hexagonales de corindón, incoloras y rojizas (Lám
1, fig. 5).

•

Costra amarilla compuesta por derivados de la criolita,

Residuo sólido

•

Rosetas y placas de corindón, color rosa o incoloras.
Espesor micrométrico y diámetro -; 7mm. Con material
vitreo intercalado, formado por criolila y sus derivados.
Color amarillo (Lám 1, fig. 6).

Borde superior
del crisol

•
•

Placas y cristales idiomorfos de corindón. Color rojo.
Costra amarilla, compuesta por derivados de la eriolita.

Residuo sólido

•

Aglomerado policristalino, formado predominantemente
por pequeños y mal desarrollados cristales de corindón

11

III

··

Láminas irregulares de corindón, según (000 I l. Espesor
micrométrico y diámetro -; 5mm. Color rosa. Numerosas
dislocaciones helicoidales (Lám . 1, fig.l)
Cristales de diaoyudaoita que nuclean sobre las placas de
corindón.

cas (SPEARING, STEJ3J3INS & FARNAN, 1994).
Finalmente, se ha utilizado óxido de cromo
(Cr20 3) como dopante, para obtener el color
rojo característico del rubí.
A partir de estos reactivos (A1203'
Na3AIF6,Cr~03) se prepararon tres mezclas
COt1 las sigüientes proporciones (expresadas
en %): I. 10:88:2, !l . 12:86:2 y m. 26:72:2,
respectivamente. 30 gr de cada una de estas
mezclas se introdujeron en crisoles de Pt-Ir
(h = 4 cm y 0 = 3,6 cm) se cubrieron con una
tapa del mismo material y se sometieron a
diferentes temperaturas en el interior de un

Los productos obtenidos fueron separados
mecánicamente del crisol y posteriormente, se
identificaron mediante lupa binocular, microscopía óptica de transmisión y reflexión, micras,
copía electrónica de barrido (MES), microanálisis químico por energía dispersiva de rayos X,
difracción de rayos X (DRX) y microRaman
(mR) (PRIETO COLORADO ef al., 1999).

3.2. Resultados
Mediante la técnica y las condiciones
descritas se han obtenido: corindón (AI20:l)'
/101.

R. Soc. Esp.

fIi.H . ¡\l(/(.

(See. Ceol.), CJó (3·4). 200 l.
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criolita (Na1AIFe) y diversos compuestos
procedentes" de la descomposición de ésta,
C0l110 diaoyudaoita (NaAI 0¡¡), villiaumita
7
(NaF), etc . En todos los casos adoptan dos
posiciones diferentes, situándose en el
borde superior del crisol y en el seno del
residuo sólido. El grado de cristalinidad,
morfologías, tamaño y densidad de nucleación muestran, sin embargo, importantes
variaciones para cada experimento. Estos
resultados se recogen en la Tabla I. En la
lámina 1 se pueden observar las morfologías
más importantes.

3.3. Interpretación de los resulwdos
Proceso de cristalización. Los resultados obtenidos sugieren que el crecimiento se
produce a partir de una fase vapor y en solución a alta temperatura:
Fase vapor. Es la responsable de los
productos formados en el borde superior de
los crisoles, fundamentalmente cristales de
corindón (AI 20 1) y, en menor proporción,
otros derivados "de la descomposición de la
criolita (Lám. 1, figs. I y 5).
Al pasar el AI 201 a la fase vapor se produce en la solución un importante descenso
de la relación [soluto]/[solvente] inicial. Esto
significa que de acuerdo con el diagrama de
equilibrio (Fig. 2) se debe producir un desplazamiento de los sistemas hacia la izquierda" Dicho desplazamiento se confirma efectivamente a partir de los resultados obtenidos
en el residuo sólido.
Solllción a alta temperatura. Da lugar al
residuo sólido que consiste en una mezcla de
corindón, criolita y productos derivados de la
descomposición de ésta, con diferentes grados de cristalinidad y características morfológicas que dependen de cuáles hayan sido
las condiciones experimentales:
Experimento 1. Se realizó empleando
una concentración de AI,Ol muy próxima al
punto eutéctico del diagrama de equilibrio
(Fig. 2). Al calentar la mezcla hasta 1200 oC
se vaporiza la práctica totalidad de dicho
Al o Ol inicial (en la figura 2 se comprueba
que esta mezcla se licúa a menos de 1000 oC)
~ El sistema se aleja del eutéctico y se sitúa
en la región de estabilidad de la criolita.
Al descender la temperatura cristalizan
corindón, criolita y los productos derivados
de su descomposición (que llevaría asociadas
Bo/. R. Soco Esp. Hi.\I. NI/l. (Sec. (leo/.). 96 (3·4).2001.
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reacciones del tipo: Na1AIF ~ 2NaF +
NaAIF4) formando agrega"dos ~e placas, octaedros en tolva (Lám. 1, figs. 2 a 4) y material
vitreo. La baja cristalinidad de estos materiales se justifica por la excesiva velocidad de
enfriamiento. A partir de la curva temperatura/tiempo correspondiente (Fig. 5) se comprueba como esta última se dejó descender
libremente hasta la temperatura ambiente.
Experimento ll. Se realizó empleando
una concentración de AI 20 J que corresponde
a la región derecha del diagrama de equilibrio (Fig . 2). La mezcla se calienta hasta
1100 oc. Esta diferencia de == 100° C con respecto al experimento 1, justifica el que todos
los fenómenos descritos en éste (A1 201 en
fase vapor, disminución de [soluto]/[solvente], etc.) se produzcan igual pero en menor
grado ~ En este caso el sistema se desplaza
hacia la izquierda del diagrama, aproximándose al eutéctico (Fig. 2).
Al descender la temperatura cristaliza
corindón, formando grandes placas aisladas y
agregados en roseta (Lám. 1, fig. 6). La velocidad de enfriamiento es notablemente inferior a la de los otros experimentos (Fig. 5).
Esto justitica el mayor tamaño y perfección
de los cristales obtenidos. A medida que
éstos se forman, el líquido se va enriqueciendo en criolita y los productos derivados de su
descomposición que solidifican en el eutéctico y constituyen la pasta vítrea que se observa entre las placas (Tabla 1).
Experimento m. Se utilizó un exceso de
AI 2 01 para minimizar el efecto de la fase
vapo¡: en la relación de concentraciones y
para incrementar la posibilidad de obtener
ejemplares de mayor tamaño. Sin embargo,
el enfriamiento se produjo demasiado rápido
(Fig. 5), se sobrepasó la región metaestablc y
la densidad de nucleación resultó excesivamente alta (Fig. 4), obteniéndose un aglomerado policristalino (Tabla 1).
Comparando las curvas de temperatura/tiempo correspondientes a los experimentos II y III (Fig. 5), se pone de manifiesto que
hasta los 1050 oC se ha utilizado en ambos la
misma rampa y que, después del período de
mantenimiento, se dejó descender libremente la temperatura del exp. IlI, aunque su concentración superaba en más del doble a la
utilizada en el exp. [[ (26,6% Y 12%, respectivamente ).
Mecanismos de crecimiento. A partir
de las morfologías obtenidas sc interpretan

..
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los siguienles mecanismos de crecimiento
(LÓPEZ-AcEVEDO el aL, 1998):

Por dislocaciones helicoidales que se
observan en las placas de corindón formadas
a partir de la fase vapor (Lám. l, fig . I) .

1400

1- -

-

dos y además, algunas puede n darse conjuntamente en un mismo experimento, se interpretan como el resultado de un proceso complejo en el que la sobresaturación aumenta
progresivamente, alcanzando los valores críti-
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Fig. 5.-Curvas temperatura-tiempo, programadas en los experimentos 1, " Y 111.
-Programllled temperaturc-tillle curves correspond ing to 1, 11 and III experiments.

Por nuc!eación bidimensional que se
pone de manifiesto en los cristales en tolva
de villiaumita que cristalizan e n el seno de la
solución (Lám, l, tig. 2).
Por crecimiento continuo que se manitiesta en los diferentes tipos de agregados
que se forman e n la solución (Lám. l, figs . 3,
4 Y 6).

En la figura 3 se comprueba como la
morfología de los cristales puede variar desde
esferulítica hasta poliédrica a medida que
disminuye la sobresaturación y que hay dos
valores críticos de esta última que marcan el
tránsito e ntre un mecanismo de crecimiento
y otro. Estos valores críticos dependen de
factores como el tipo de fase a partir de la
que se produce e l crecimiento o la dirección
cristalográfica (SUNAGAWA, 1994). Puesto
que las morfologías descritas corresponden
tanto al corindón como a la criolita y deriva-

cos necesarios para la nucleación y el desarrollo altemativo de todos estos compuestos.

3.4. Problemas planteados y soluciones
propuestas
A partir de las descripciones e interpretación anteriores se ponen de manifiesto una
serie de problemas de diversa índole, no contemplados en la bibliografía, para los que se
sugieren las siguientes soluciones:
- En un mismo crisol y en un mismo
experimento tiene lugar el crecimiento en
solución y a partir de un a incontrolada fase
vapor. La producción de dicha fase hace
variar la relación de concentraciones soluto/solvente inicial, dificultándose la contrastación de los resultados con los datos que sc
pueden extraer del di agrama de estabilidad
correspondiente. Una so lución consistiría en
!io/. I? Soc.

I~·sp.

Hisl.

NOI.

(Sec. Ceo /.). 96 (3-4),200/.
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utilizar mezclas con un exceso del principal
constituyente de esta fase vapor (A120v en
los experimentos realizados) .
.
- Al aplicar esta solución, se ha podido
comprobar que la criolita fundida es capaz de
disolver concentraciones de alúmina superiores a la máxima considerada en el diagrama
de estabilidad. Esta posibilidad amplía notablemente las previsiones de tamaño y número de cristales posibles en nuestras condiciones de trabajo por lo que se impone una
investigación encaminada a perfilar mejor
este límite superior de la solubilidad.
- La sobresaturación se alcanza por dos
vías: enfriamiento lento (inducido por nosotros) y evaporación incontrolada del flujo.
Esta situación plantea el problema de que se
desconoce la influencia de esta segunda vía
en variables como la relación [soluto]/[solvente J inicial o el valor de la sobresaturación
y su velocidad, que podrían llevar a la solución más allá de la zona de metaestabilidad,
con el consiguiente aumento de la densidad
de nucleación, etc. Este efecto se podría contrarrestar modificando las rampas de temperatura, pero para ello también resulta imprescindible un mayor conocimiento acerca del
comportamiento del flujo en las condiciones
de trabajo que podría obtenerse trabajando
aisladamente con él.
- La baja cristalinidad de los materiales
obtenidos en algunos casos, así como la elevada densidad de nucleación se mejoran
notablemente al establecer unas velocidades
de enfriamiento más moderadas.
- Finalmente, se ha podido comprobar
la ineficacia de las soluciones que ofrece la
bibliografía a la hora de recuperar los cristales adheridos al crisol o cementados en el

conjunto del residuo sólido. La solución de
separarlos mecánicamente es muy poco
recomendable por los daños que pueden
sufrir los crisoles. Olra solución es utilizar
crisoles manufacturados con aleaciones de
Pt y otros metales como Au, Rh, etc. que
resulten más antiadherentes que la tradicional de Pt-Ir.
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RÉSUMÉ

Jusqu'alors, il a été admis que la structuration du Bassin de Sidi Bettache (BSB) - élément majeur de la Méséta occidentale septentrionale - sentit engendrée et guidée par le bloc calédonien des Séhoul qui l'aurait poin~onné au
cours du Namuro-Westphalien. Cette hypothese a fait l'unanimité des auteurs pour qui les structures nées de la premiere phase de déformation seraient de vergence vers le sud.
L'élude de plusieurs coupes (cartographie el analyse struclUrale détaillées) dont notamment la Transversale de
I'oued Grou (Iui s'élend entre les blocs de Séhoul au nord et des Zaer-Oulmes au sud), nous a permi de montrer que:
- la vergence des structures esl vers le nord sauf mi niveau de la marge sud du bassin OU elle est vers le sud; - le gradiellt de déformation croit 11 l'approche du bloc sud (bloc de Zaer-Oulmes); - le déversement des s tructures et I'intensilé de la déformation croissenl égalemenl d'ouest en est, notamment au niveau de la marge sud du BSB. Ces nouvelles données 1I0US ont amené proposer une nouvelle hypothese ou nous préconisons un poin~onnement du BSB
par le bloc sud qui a été alors sous charrié vers le nord dans un mouvement rotationnel antihoraire. Ce modele est
par ailleurs compatible avec l'idée d'un poin~onnemellt de la Méséta occidenlale par le bloc orielllal (Méséla orientale structurée lors de la phase bretonne) qui se déplace en coin en direction de I'WSW. Par conlre, il s'oppose 11 I'hypothese de la propagalion d'une onde orogénique depuis la Méséla ibérique.

a

RESUMEN AMPLIADO

Existe una considerable unanimidad en torno al modelo que explica la estructuración de la cuenca FamenoDinanticnse de Sidi Bettache (BSB), situada al Norte de la Meseta Occidental Marroquí, como debida al cabalgamiento hacia el sur del bloque Caledónico de Séhoul con posterioridad al Viseense Superior (Piqué, 1979). En términos globales sería consecuencia ue la propagación de la deformación desde la Meseta Ibérica (Diot, 1989). Sin
embargo, la datación efectuada por Piqué (1994) mediante el método KJ Ar en micas, que fecha la foliación asociada al cabalgamiento basal del bloque de Séhoul hacia el Sur en 360 Ma, permite considerar a este cabalgamiento
como desarrollado durante los primeros estadios de deformación Varisca y cuestiona su influencia en la estructuración de la cuenca BSB. En este trabajo se presenta el análisis estructural realizado en un sector que comprende el
bloque Caledónico de Séh()ul y el bloque de Zaer-Oulmes situado al sur, que nos permite proponer:
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- La vergeneia de las estructuras de primera fas e de deformación es hacia el Norte en toda la BSB excepto cn
su margen Sur donde presentan vergcncia contraria, Localmente, en una eSlrecha banda al Norte del Uadi Grou, la
vcrgencia hacia el Sur se debe a una deformación más reciente.
- La intensidad de la deformación (grado de desarrollo de la SI) aumenta hacia el Sur, en dondc se desarrollan
zonas de cizalla dÍtctiles en condiciones epi zonales en el contacto eon el bloque de Zacr-Oulmes, La intensidad de
la deformación aumenta igualmcnte hacia el Este a lo largo de la cuenca BSB, Estas nuevas observaciones nos permiten deducir que la estructuración de la BSB está relacionada con el emplazamiento del bloque de Zaer-Oulmes
hacia el Norte, posiblemente provocado por el movimiento hacia el Sur de la zona SW de la cuenca BSB. A la escala del dominio Varisco Marroquí este modelo es coherente con el desplazamiento del bloque oriental hacia el WSW
durante la primera etapa de deformación Varisca (fase Bretónica),

ABSTRACT
The structuration of the Sidi Bettache Basin (SBB) - major stmetural zone in the north western moroccan
Meseta- has been considered as the consequence of southwards thrust of Sehou I caledonian block after the U pper
Viséan. This model, based on southverging Hercynian struetures, was proposcd by PIQUÉ (1979) ami approved lately
by other authors.
The study 01' several, eross sections (detailed structural analysis and mapping), particularly of Wadi Grou
Transverse that extends between the blocks of Séhoul at the north and Zaer-Oulmes at the south, allo\Ved us to
demonstrate that except the southern margin of the SBB, where the structures verge to the south, elsewhere they
verge to the north; - the deformatiun gradient inereases southwards to direction of Zaer-Oulmcs block; - the deformation intensity and the dipping ofaxial plane ol' rolds, shear surl'aces and fault planes increase also eastwards. especially along the southern margin 01' the SBB ,
These new data allowed us to propose another model based on that the SBB was strllctllred by the northwards
thrust of Zaer-Olllmes block. The latest was under- overthrusted to the north-n0l1h-west direction into counter-clockwise rotational movement. This hypothesis is compatible with west-south-westwards thrust 01' eastern variscan block
that was stlUctured during breton orogellic phase, However. our !nodel does not SllppOrt the propagation of orogcnic
wave from the iberic Meseta hypothesis (0101', 1989).

l.

ÉTAT DES CONNAISSANCES

Le Bassin famenno-dinantien de Sidi
Bettache (BSB) occupe le NW de la Méséta
occidentale (PIQUÉ, 1979) Ol! il est encastré
entre les blocs des Séhoul au nord, catier a
l' ouest et ele Zaer-Oulmes au sud (Fig. 1),
Le bloc nord présente une structuration
calédonienne (MICHARD, 1976; PIQUÉ, 1979)
et se comporte comme avant pays septentrional ele la chaine hercynienne. Le bloc catier
constitue l' avant pays occidental et fait partie
avec le reste elu elomaine norel-ouest mésétien
de la Méséta occidentale qui a été structurée
10rs de I'orogenese hercynienne, postérieurement au Viséen supérieur (PIQUÉ, op.cil.;
CAILLEUX el al., 1984; LAGARDE & MICHARD
1986).
Pour discuter du probleme ele la structuration du BSB, celui ci eloit etre replacé dans
son contexte régionaJ. Ainsi, ~t l' échelle du
Varisque marocain, le scénario des événements hercyniens, qui est actuelJement aelmis
consiste, en la progression eI'une onele orogénique d'est en ouest. Le domaine oriental
(Méséta orientale) a été structuré lors de la
phase bretonne (HOEPFFNER, 1987) et représente la zone interne ele l' orogene alors que
la Méséta oceidentale (zone ex terne ) ne l' a
Bol, R. Soc. EsfJ. Hisl. Nal. (Sec. Geol,), Y6 (3-4),2001.

été qu' au cours elu Namuro- Westphalien
(PIQUÉ, 1979; MICHARD el al., 1983; CORNÉE,
1989; DIOT, 1989). Une zone ele transition
entre les deux (zone eles nappes) a été déformée pendant le Viséen supérieur (BOUAI3DELLl, 1989). La progression de la déformation
d'est en ouest serait conséquente du poinc;onnement progressif ele la Méséta occidentale
par le bloc breton oriental (MICHARD el al.
1983; CORNÉE, 1989; PIQUÉ & MICHARD,
1989; LAGARDE & MICHARD, 1986) (Fig. 7).
Néanmoins, en ce qui concerne la structuration du BSB, toutes les modalités qui ont
été envisagées jusqu' alors la relie a la poussée du bloc ealédonien des Séhoul vers le
sud. Une telle hypothese est principalement
basée sur les résultats des travaux de PIQUÉ
(1979) pour qui la vergence des structures au
sud de ce bloc serait vers le sud. Précisons
par ailleurs qu'une telle vergence a été établie a partir d'observations faites au point (X
= 392, Y = 349; coordonnées Lambert elu
Norel Maroe) et au niveau ele la marge sud du
BSB. Partant de ces données, DIOT (1989)
avait préconisé que c'est toute la Méséta
oeeidentale qui a été strueturée sous l' effet
du poin<;:onnement par le bloc des Séhoul en
réponse a la propagatíon d'une onde orogénique depuis la Méséta ibérique, Par ailleurs,
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Fig. l.-A) Le domaine orogénique varisque marocain et ses avant pays: l. Domaine orogénique varisque: a. Méseta Orientale (structurée vers 360 Ma); b. Zone de transition structurée vers 330 Ma (marge sud de la Méseta orientale et l'Est de la Méseta occidentale); c. Méseta oecidentale (structurée vers 300 Ma). 2. Les avant pays de 1'0rogene: a. bloc calédonien des Séhoul; b. bloc c6tier: c. domaine anti-atlasiquc. (S): région agrandie en B. B) Le
Bassin de Sidi Bettache (BSB) et ses blocs bordicrs: 3. Couverture post-paléozo'ique. 4. Westphalien supérieur
(molasses). 5. Les terrains appartenant au BSB: a. Famennien supérieur-Toumaisien inférieur (pélites. gres et
conglomérats); b. Tournaisien-Viséen inférieur (pélites 11 nodules ferrugineux); c. Viséen moyen-Vi sée n supérieur
(conglomérats. gres et gréso-pélites). 6. Les terrains anté-Dévonien supérieur: a. bloc c6tier; b. bloc des ZacrOulmcs; c. bloc des Séhoul; d. les rides dévoniens de la marge ouest du BSB. 7. Granite hercynien des Zaer. 8.
Zone de Cisaillement Nord Mésétienne. 9. Failles inverses et chcvauchements hercyniens. 10. Le chevauchement
hercynien précoce ou anté-hercynicn du bloc des Séhoul. (SB): Sidi Bettache; (T).: Tillet; Cm et Cs: Couloirs de
cisaillement méridional et septcntrional; Bs et Bn; les bandes sud et nord.
-A) Dominio orogénico varisco marroquí y sus bloques limítrofes: l. Dominio orogénico varisco: a. Meseta
Oricntal (estruclllrada alrededor de 360 Ma); b. Zona de transición, estructurada alrededor de 330 Ma (margen
Sur de la Meseta Oriental y Este de la Meseta Occidental); c. Meseta Occidental (estructurada alrededor de 300
Ma). 2. Bloques limítrofes del dominio orogénico: a. bloque caledónieo de Séhoul; b. bloque costero; c. dominio
Anti-Atlásico. (S): ampliado en B. B) La Cuenca de Sidi Bettache (BSB) y sus bloques limítrofes: 3. Cobertera
post- paleozoica. 4. Westfaliense superior (molasas). 5. Terrenos que forman parte de la Cuenca BSB: a. Fameniense superior-TOllrnaisicnse inferior (pelitas. conglomerados, areniscas); b. Tournaisiense sllperior- Viseense
inferior (pelitas con nódulos ferruginosos) ; e. Viseense mec\io-Viseense superior (areniscas, pelitas. conglomerados). Ó. Terrenos anteriores al Devónico superior: a. bloque costero; b. bloque de Zaer-Olllmes; c. bloque de
Séholll; d. áreas devónicas uel margen oeste de la Cuenca BSB. 7. Granito hercínieo de Zaer. !l. Zona de cizalla
uel Nortc de la Meseta Occidental. 9. Fallas inversas y cabalgamientos hercínicos. 10. Cabalgamiento hercínico
precoz (o antehcrcínico) del bloque de Séhoul. (SB): Sidi Bellache; (T): TilIe!. Cm y Cs: Corredores de cizalla
meridional y septentrional. Bs y Bn: bandas sur y norte.
A) Thc moroccan orogenic vUliscan domain and its forelands. l. Variscan orogcnic belt: a. Eastern Mcseta
(structured at 360 Ma); b. Transitional zonc (southcrn rnargin of lhe eastern Meseta and the East part of the western Meseta: structured at 330 Ma); c. Western Meseta (structurcd at 300 Ma). 2. Orogenic doma in forelands : a.
Sehoul Caledonian block; b. Coastal block; e. Anti-Atlas domain. (S): Region enlarged in B. B) The Sidi Bellache Basin (SBB) and its border blocks: 3. Post paleozoic sedimelllary cover. 4. Upper Westphalian (reumolasse).
5. SBB sedimentary terranes: a. Upper Famennian-Lower Tournaisian (shalcs. sandstoncs and conglomerates); b.
Tournaisian-Lower Visean (shalcs with ferruginolls nodulcs); c. Micldlc Visean-Upper Visean ( sandstoncs. shales ancl conglolllerates). 6. Pre-Upper Dcvonian ten'anes: a. coastal block; b. Zacr-Oulmes block; c. Sehoul block;
d. Devonian ridges of the SBB wcstern lIlargin). 7. Zaer Hercynian granite. !l. North Mesctian Shear Zone. 9.
Hercynian reverse faults and ovcrlappings. 10. Preeocious or pre-Variscan southwmd overlapping of Séhoul Caledonian block. (SB): Sidi Bellache; (T): Tille!. Cm al1<l Cs: southern and northern shear zones. Bs anel Bn: southern and nonhern bands.
Bol. R. 50(', E.,/J. /-lisl. NOI. (Sec. (jl'ol. ). 96 (3-4). 2001.
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l'idée d'une poussée elu bloc nord vers le sud
a été également admise selon eles moelalités
différentes, par FADLl (1990), EL HASSANI
(1990), TAHIRI (1991) et ZAHRAOUI (1991).
Cependant, des travaux menés dans la
partie nord du BSB , directement au sud du
bloc calédonien eles Séhoul (LAKHLOUFl,
1988, 1992) montrent que la vergence des
structures est vers le NNW. Une telle conclusion va etre d'ailleurs confirmée et généralisée atout le bassin comme le montre la Transversale de l'oued Grau -qui s'étend entre le
bloc des Séhoul et celui des Zaer-Oulmes- et
les autres coupes qui lui sont paralleles; c'est
l' objet de la présente note. Ces données nous
amenent a revoir les modalités de la structuration du BSB selon une nouvelle apprache
ou nous préconisons le poin~onnement de
celui-ci par le bloc qui le borde du coté sud.
Avant de présenter les résultats de nos investigations, un aper~u relatif a la structuration
des deux blocs qui cadrent la Transversale de
I'oued Grau s'impose.
1.1. Bloc des Séhoul

Ce bloc est constitué de terra ins qui sont
datés du Cambrien moyen (EL HASSANI,
1990) et qui ont été structurés par des plis
synschisteux, synmétamorphiques, de vergence sud et des chevauchements de me me
attitude, antérieurement au Silurien (PIQUÉ,
1979; EL HASSANI, 1990). Cette tectogenese
calédonienne s'est accompagnée par la mise
en place de granites jalonnant la zone de
Rabat-Tiflet qui limite ce bloc au sud. Lors
de l' orogenese hercynienne, celui-ci s' est
comporté comme avant pays nord de la chaine et n'aurait fait que poin~onner le BSB
qu' il chevaucherait alors (cf. ci-dessus).
Néanmoins, un age de 360 Ma fourni par la
datation des schistes des Séhoul a la frange
méridionale du bloc (méthode K/Ar) a amené

PIQUÉ (1994, p. 84) a voir dans ce chevauchement un événement hercynien précoce
qui se serait déroulé ü la limite DévonienCarbonifere. Ainsi donc a e lle seule cette
précision implique automatiquement le rejet
de toutes les modalités qui font du poin~on
nement elu BSB par le bloc des Séhoul le
moteur de sa slructuration.
1.2. Bloc des Zller-Ou!mes
Il est constitué ele terrains d'age Ordovicien-Dévonien qui ont été principalement
structurés postérieurement au Viséen supérieur. Les structures sont orientées NE-SW a
ENE-WSW et correspondent ü des plis synschisteux, droits a l' ouest du bloc (DloT, 1989;
ZAHRAOUI, 1991) et qui se eléversent progressivement vers le SE et le SSE en direction de
l' est (PIQUÉ, 1979; CAILLEUX el al., 1984;
CHAKIRI, 1991). Dans les couloirs de cisaillement (tels que celui de Zaer qui limite le bloc
en question avec le BSB et celui des SmaalaOulmes qui le limite avec la zone de transition structurée penelant le Viséen supérieur
(Fig. 7), le métamorphisme peut atteindre la
mésozone, notamment pres des intrusions
granitiques (PIQUÉ, 1979; TAHIRI, 1991).
Outre la structuration hercynienne majeure
post viséenne, CAILLEUX (1987) a montré
I'existence dans la région eles Smaala eI'un
écaillage ele vergence WNW d'age antéViséen, prabablement d'age breton.

2.

NOUVELLES DONNÉES

Le BSB a été structuré postérieurement
au Viséen supérieur par un plissemenl
polyphasé (LAKHLOU FI, 1992).
Dans le présent aI1icle nous allons nou s
limiter aux structures issues ele la premiere

Fig. 2.-Les segmenls de coupes de la Transversale de I'oued Grou. a. Coupe !lord (LAKHLOUf'I, 19RR, 1992) (KhCouloir d'al Khachba; M-Zone d'al Mehat; MS-Faille de Mechra es Sedra). "b, e, d" et le nord de He": dOllnées
jusqu'alors inédites (AH-A I HaYlane; K. Z-Koudiat ZehaYliga; C. M-Chaabat al Mesrawi). "f, g". et la partie sud
de "e" (d'apres CJMKIRI. 1991).
-Segmentos de cortes de la Transversal del Uadi Grou. a. Corte norte (L¡\KHI.OlJFI, 198R. 1992); Kh-Corredor de cizalla de Al Khachba; M-Zona del Mehat; MS-Falla de Mechra es Seclra. "b, c. d" y norte de "e": datos
hasta ahora inédilos (AH-A I HaYlane; K. Z- Koudiat Zeha"iliga; C. M Chaabat al Mesrawi); "e g" y parte sur de
"e" (CIIAKIRI. 199 1).
-Cross seetions seglllents of the Wadi Grou Transverse. a. north cross section [(Lakhloufi, 19RR- 1992); Khal Khachba shear band; M-al Mchat zone; MS-Mcchra es Sedra faultJ; "b, c, d" ami the north part of "e": data,
until then, unpublished (AH -AI Hailane; K.Z - Koudial ZchaYliga; C.M-Chaabat al Mesrawi); "f. g" and the south
pan nI' "e" (according to CII¡\KIRI. 1991 ).
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phase de défonnation. C' est dans les régions
de la moitié orientale du bassin que ces structures vont etre caractérisées. Outre la Transvcrsale de I'oued Grou , les coupes qui lui
sont parallelcs pennettront de suivre I'évolution longitudinale et celle transversale de la
déformation.

2.1. La lransversale de l' oued Grou
D'orientation moyenne NNW-SSE, la
vallée de l'oued Grou offre une coupe il travers toute la largeur du BSB (Fig. 2). Cellcci est comprise entre les ordonnées Lambert
320 < Y < 359. Elle fait affleurer des
terrains essentiellement d'age Viséen
1110yen-Viséen supérieur (Fig. 1) dont la
datation a été faite par IZART & VIESLET
(1988). Ces terrains enregistrent deux principales phases ele plissement; les plis PI
orientés ENE-WSW que reprennent des plis
P2 dirigés NNW-SSE qui ne seront pas
abordés dans cette note.
Hormis la partie norel (Y comprise entre
359 et 350) qui a été étudiée par LAKHLOUFI
(1988, 1992) et celle de la marge sud (Y comprise entre 330 et 320) qui a été étudiée par
CHAKlRI (1991) et ZAHRAOUI (1991), le reste
ele la transversale restait alors a faire.
- La coupe septentrionale: Elle est limitée vers le nord par le "Couloir tectonique
norel Grou" (LAKHLOUFI, 1992) qui prenel
place directement au sud de la Zone ele Cisaillement de Rabat-Tiflet (LAKHLOUFl el al., a
paraí'tre): Large ele plus de 2 km, il comprenel. -le "Couloir el'al Khachba", décrochant dextre tout ú fait au nord; -la "Zone
faillée de Mechra es Sedra" au sud qui est
également elécrochante dextre avec en outre
une composante inverse ele vergence vers le
NNW; -la "Zone d'al Mchat" qui est coincée
entre les accidents précédents oü elle est
affectée de contacts anormaux de vergence
vers le SSE qui recoupent des contacts faiblement pentés vers l' ouest.
Le reste de la coupe septentrionale, jusqU'il Y = 350, montre des plis N70-80, d'ampleur kilométrique, a déversement vers le
NNW, sans schistosité notable (LAKHLOUFI,
1988-1992) (Fig. 2a) .
- La coupe jusqu'alors inédite : C'est le
tronr;on principal qui s'étenel el' Y=350 au
nord jusqu'a Y= 336 au sud. En direction du
SSE, la déformation s' intensifie progressivement; aux plis PI ele vergence vers le NNW
/101. R. SOl'. Esf'. /-lisl. Nal . (Sec. Ceo!. ). 1)6 (3-41. 200!.
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s'associent eles accidents et une schistosité
de fracture localement bien exprimée dans
les niveaux pélitiques .
Le secteur de Ghabat Bou Rzim (Y est
comprise entre 350 et 344) est structuré par
des plis el'échelle kilométrique avec la présence, entre 348 < Y < 349, d'un réseau de
failles inverses pentées ele 60 a 70 SSE (Fig.
2b). Celles-ci s'accompagnent de plis métriques a décamétriques qu' elles cisaillent. Ces
plis sont synschisteux de vergence vers le
NNW et se développent au niveau el'une
épaisse série gréso-pélitique au niveau du
coeur d'un large anticlinal sub-coffré, en
genou, axé sur Al Ha'ilane. Ces faiJles sont
longitudinalement anastomosées et se concentrent du coté du tlanc suel de l' Anticlinal
el' Al Hai'lane.
A la limite sud ele ce secteur; a Koudiat
ZehaYliga (Y =344,2), les terrains sont armés
de puissantes barres gréseuses et sont affectés
el'accidents pentés en moyenne de 70 SSE sur
lesquels s'arrete le flanc sud d'un large synclinal (Fig. 2c). Directement au sud, les structures épousent une direction N90-N 100. Les
plis gardent sensiblement la meme ampleur
qu'avant, cependant ils diminuent de rayon
ele courbure et tendent a se déverser vers le
nord. Cette tendance est localement accentuée par des ruptures qui font chevaucher le
flanc nord , inverse, par le flanc suel faiblement penté.
A partir el'Y = 340, la direction structurale redevient ENE-WSW, et tout en gardant
une vergence vers le nord, le plissement et
les accidents I'accompagnant vont etre sujets
a ele nombreuses complications. Les plis ele
grande ampleur ont localement tenelance a
devenir isoclinaux et a se replisser sur eux
meme avec parfois développement de replis
de flélllc d'échelle décamétrique a hectométrique et une intense reprise par des plis P2
subméridiens. A ces phénomenes s'ajoute
une virgation (crochon) el'échelle cartographique a l'approche el'un couloir tectonique
NNW-SSE a jeu elécrochant sénestre. Celuici peut etre suivi sur plusieurs kilometres tout
au long des versants ele la vallée de l' oued
Grou Ol! il estjalonné par des matériaux elisloqués, dilacérés et broyés.
Au elela de cet accielent, au sud d'Y=
338 (oil le cOllloir subméridien traverse
l'oued Grou pour s'aligner sur le versant
elroit de la vallée) et jusqu'a Y = 336, on
retombe -au niveall du compartiment ouest-
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sur des directions structurales N 70-80. Les
plis sont d'ampleur hecto a kilométrique, de
vergence globale vers le NNW et sont
accompagnés de failles inverses de me me
attitude pouvant admettre des conjuguées de
vergence opposée.
Notons enfin que depuis la zone faillée
de Koudiat Zeha"iliga le caractere synschisteux de la déformation s' aftirme en direction
du sud, et notamment il l' approche du couloir
de cisaillement sub-méridien sénestre précité.
- La cOllpe méridionale: Au sud d'une
zone aveugle (332,6 < Y < 336), la coupe
méridionale débute par un synclinal N7080, kilométrique, déjeté vers le SSE et
affecté d'une schistosité de fracture en
éventail. A partir d'Y = 331,5 (aval Chaabat
al Mesrawi), le flanc sud de ce pli s' arrete
sur une large zone Ol! la déformation s' intensifie brutalement. Celle-ci se traduit par
l'apparition d'un réseau de failles inverses
faiblement pentées vers le NW qui découpent les terrains en un lacis de panneaux
imbriqués a différentes échelles. Ces contacts anormaux dilacerent des plis décamétriques et hectométriques synschisteux qui
sont déversés vers le SSE. Ceux-ci sont
accompagnés de replis de flanc et tendent a
se replisser longitudinalement sur eux
meme. La schistosité est intense, pénétrative pouvant localement effacer en partie la
stratification (Fig. 2e).
Plus vers le sud, les auteurs qui ont étudié le reste de cette coupe (CHAKIRI, 1991 et
ZAHRAOUI, 1991) notent que la eléformation
des terrains s' exprime par eles couloirs de
cisaillement de largeur hectométrique qui
délimitent eles bandes Ol! les plis sont décamétriques a hectométriques eléversés a couchés vers le SE et le SSE et accompagnés
d'une schistosité de flux. A l'approche des
couloirs de cisaillement la eléformation s' intensifie graduellement et au contact du bloc
des Zaer-Oulmes, le métamorphisme atteint
l' épizone et les cisaillements sont tres peu
pentés (Fig. 2f et g).

2.2. Évolulio/1 IOllgiludinale des lrails
slrucluraux
- Marge sud du BSB: Au long ele la
marge suel du bassin, tout ü fait á I'ouest,
elirectement au nord du granite ele Zaer, la
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défonnation est dominée par un coulissage
elextre qui comporte une faible composante
inverse vers le sud et des plis généralement
droits (D[oT, 1989; ZAHRAOU[, 1991). En
direction ele l' est s' opere une évolution graeluelle vers une tectonique a caractere tangentiel elominant de vergence vers le secteur
sud. Ainsi, au niveau de la vallée de l' oued
Bou Regreg (a l' est de l' oued Grou), les
cisaillements sont tres peu pentés les plis
sont couchés vers le SE et le SSE (CAILLEUX,
1987 et CHAKlRI, 1991). L' amplification du
eléversement des structures vers le secteur SE
s'accompagne d'une intensification de la
déformation (schistosité de flux et métamorphisme épizonal).
- Ouest de la vallée ele l'oued Grou:
• Boutonniere de Rommani: Située á
environ 9 km au nord elu granite de Zaer, la
boutonniere de Rommani se caractérise par
des terrains qui sont structurés par des plis
synschisteux ENE-WSW, localement déversés vers le NNW et des accidents directionneis de meme vergence (Fig. 3). La schistosité est pénétrative dans les niveaux pélitiques
et silteux et occasionnent des meneaux dan s
les bancs gréseux.
• Région el'Hael Brachwa: Cette région
fait partie du centre du BSB (Lakhloufi,
1988; 1992). Hormis une elouble virgation
el'échelle plurikilométrique liée la présence
ele couloirs tectoniques subméridiens de largeur hecto a kilométrique, les plis sont dirigés ENE-WSW, synschisteux, ele vergence
vers le NNW, localement déversés (Fig. 4).
Au sein de la zone axée sur les couloirs submérieliens, la schistosité peut etre intense,
pénétrative avec développement des meneaux dans les niveaux compétents.
- Est de la vallée de l' oued Grou: L' évolution structurale vers l' est va etre suivie et
observée au niveau du tron~on nord de la
vallée de I'oued Bou Regreg, directement au
sud de la "Zone de Cisaillement Norel Mésétienne" (LAKHLOUF[ el al, a paraitre). A ce
niveau, les structures engenelrées par la premiere phase de déformation sont toujours
elirigées sub E-W, ele vergence vers le NNW.
Le caractere tangentiel de la déformation se
marque el'avantage; les plis peuvent etre eléjetés déversés, localement couchés et accompagnés de contacts chevauchants (Fig. 5). La
schistosité, non pénétrative, s'exprime mieux
ü I'approche de la "Zone de Cisaillement
Nord Mésétienne".

a

a
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Fig. 3.-Coupes au niveau de la boutollniere de Rornrnani (11 droite: croquis de localisalion des coupes) plis synschisteux de vergence manifesle vers le secteur nord. bt (coupe): basalte triasique.
-Cortes a tráves del ojal de Rommani (a la derecha: croquis de localización de los cortes): pliegue sinesquistoso de vergencia norte. bl-basalto triásico.
-Rommani inlier cross sec tions (righl 01' the figure: cross sections loealization sketch): synschistous northverging folds. bl: Triassic basalt.
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Fig. 4.-Coupes au nivcau de la vallée de I'oued al Mechra dan s la région d ' Had Brachwa (toponymie tirée de la carte
topographique d' Al' Rommani au 50.000éll >C).
- Cortes según el valle del Uad al Mechra (región de Had Brachwa: toponimia sacada del mapa topográfico
de Ar Rommani (E= 1:50.000).
-Wadi Al Mechra valley CI'OSS seclions (Had Brachwa region: see Ar ROl11l11ani topographic map at 1:50.000
scale for the toponymyes situation).

Rol. R. 50c. I:'sp. Hisl. Nm. (Sec. Geol.). 96 (3-4).2001.

STRUCTURES VARISQUES ET STRUCTURATION. SIDI RETTACHE (MAROC NORD OCCIDENTAL)
3.

INTERPRÉTATION ET IMPLICATIONS
GÉODYNAMIQUES

Nous retenons de la Transversale de
I'oued Grou et des autres coupes qui lui sont
paralleles que c'est uniquement au niveau de
la marge sud du BSB, au nord du bloc des
Zaer-Oulmes, que la vergence des structures
a lieu vers le SSE et le SE; partout ailleurs
elle est vers le NNW. La déformation décroít
en intensité en direction du bloc des Séhoul
au nord. Par ailleurs, on note longitudinalement un accroissement graduel du déversement des structures d' ouest en est (vers le
sud le long de la marge méridionale du BSB
et vers le nord dans le reste de celui-ci) ainsi
qu' un accroissement de l' intensité de la
déformation.
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té d'ouest en est le long de la marge sud du
BSB peut étre tributaire de I'effet d'une composante rotationnelle antihoraire du bloc sous
charrié. Ce fait explique aussi I'intensification du déversement vers le NNW des structures d'ouest en est dans le reste du bassin.
Ces résultats concordent d'ailleurs avec
ceux qui sont mis en évidence tout au long de
la limite nord du BSB (zone de Rabat-Tiflet)
(LAKHLOUFI el al., a paraítre) qui établissent
l' antériorité du chevauchement du bloc calédonien des Séhoul vers le sud a la structuration hercynienne de la région. Ce fait est en
Olltre conforté par l'age radiométrique de
360 Ma de ce chevauchement (PIQUÉ, 1994).
D'autre part, nous avons établi (LAKHLOUFI
el al., op.cit.) que la zone de Rabat-Tiflet
s'est comportée comme une zone de cisaille-

Fig. 5.-Coupes au niveau de la vallée de I'oued Bou Regreg. au sud de la Zone de Cisaillernenl Nord Méséliennc (ou
de Rabal· Tiflet). (Toponyrnie tirée de la carte topographiquc de Tiflet au 50.00(f"'C).
- Cortes a lo largo del valle del Uadi Bou Regrcg (al sur de la zona de cizalla del norte de la Meseta).
-Wadi Bou Rcgrcg valley cross scclions (at the soulh part of the Rabal-TirIel Shear Zone: see Tiflet topographic rnap at 50.000 scale tolocalize the loponyrny).

Ces considérations nous amenent alors a
écarter I'hypothese selon laquelle le BSB a
été structuré sous l' effet de la poussée du bloc
des Séhoul vers le sud. En revanche elles
nous conduisent a préconiser son poin~onne
ment par le bloc des Zaer-Oulmes. Celui-ci
parait glisser vers le nord sous les terrains
famenno-dinantiens du bassin provoquant
ainsi leur décollement vers le SSE au niveau
de la marge sud alors que cette poussée
engendre leur déversement vers le NNW
ailleurs (Fig. 6). L'amplification du caractere
tangentiel de la déformation et de son intensi-

ment majeure dextre au nord du domaine
orogénique hercynien occidental Jors de la
premiere phase de structuration du BSB et
que ce couJissage a été précédé par plissement synschisteux de vergence vers le NNW
Par ailleurs, CAILLEUX el al. (1984) ont,
eux aussi, montré la nature décrochante elextre de la zone de Rabat-Tiflet et que les chevauchements de vergence sud restent localisés et seraient alors subordonnés a ce régime
tectol}ique coulissant.
A l' échelle elu BSB, le modele du souscharriage rotationnel antihoraire du bloc eles
Hol. R. Soc. E.I'jJ. Hi.l'l. Nar. (Sec. Ceo!.;. 96 (3-4;. 200!.
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Zaer-Oulmes vers le nord rend parfaitement
compte du jeu coulissant sénestre des cou-

el

A. SAQUAQUE

arqllés entre ce bloc et le Mole cotier (Fig. 6)
(PIQUÉ, 1979, FADLI, 1990; ZAHRAOUI, 1991).
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Fig. 6.-A) Modalités dc structuration du BSB lors de la prcnliere phase de déformation hercynienne, post-viséenne.
1- Serrage hercynien. 2. Rotation antihoraire du bloc des Zaer- Oulmes. 3. Expulsion vers le sud du coi n SW du
bassin. 4. Bloc des Zaer-Oulmes. 5. Bloc calédonien des Séhoul. 6. Bloc c6tier. 7. Granitc dcs Zaer. 8. Plis PI
avec pendage du plan axial. 9. Failles de décrochcment, failles inverses et chevauchements. (D-F): Transversale
de I'oued Grou. B) Coupe interprétativc: a. bloc des Zaer-Oulmes sous charrié sous la marge sud du BSB: b.
décollement de la couverture par dessus le socle: c. chevauchcment de vergence sud local, tardif. l. Couloir d'al
Khachba. 2. Zone d'al Mchat. 3. Zone I'aillée de Mechra es Sedra. 4. Faille dc Koudiat Zehal'liga. 5. Couloir de
cisaillcmcnt sub-méridien sénestrc (voir texte).
A) Modalidades de estructuración de la cuenca (BSB) durante la primera fase de deformación hercínica,
post-viseense: l. Compresión hercÍnica. 2. Rotación <lntihoraria del bloque dc Zacr-Oulmes. 3. Expulsión hacia
el sur de la esquina SW de la cuenca (BSB). 4. Bloque de Zaer-Oulmcs. 5. Bloque caledónico de Séhoul. 6. Bloquc costero. 7. Granito dc Zaer. 8. Pliegue PI con buzamiento del plano axial. 9. Fallas dc desgarre, fallas inversas y cabalgamientos. (D-F): Transversal del Uadi Grou. B) Corte interpretativo: a. bloque de Zaer-Oulmes bajo
el margen sur de la cuenca; b. despeguc de la cobertera sobre el zócalo; c. cabalgamiento tardío, local, con vergencia sur. l. Corredor dc cizalla de Al Khachba. 2. Zona estructural del Mchat. 3. Falla de Mechra es Sedra. 4.
Falla de Koudiat Zeha'iliga. 5. Corredor de cizalla sinistral NNW-SSE.
A) The SBB sll'llcturation modalities during .the tirst, post-visean, defonnation phase. l. Hercynian shortening. 2. Counter-c1ockwisc rotation of Zaer-Oulmes block. 3. Southwards expulsion of the south-western comer
of the SBB. 4. Zaer Oulmes block. 5. Séhoul calcdonilln block. 6. Coastal block. 7. Zaer granite. 8. First rold gcncration (PI) and their axial planc dipping. 9. Strike-slipe faults, rcverse faults and overlappings. (D-F): Wadi Gl'OlI
Transverse. B) lntcrpretative cross section: a. Zaer-Oulmes bloc llnder-overlappillg; b. décollement of the cover
terralles; c. late, local, sOllthverging ovcrlap. l. Al Khachba shear bando 2. Al Mchat zane. 3. Mcchra es Seura
faultcu zane. 4. KOlldiat Zcha'lIiga rUlllt. 5. Sllbmeridiall left shear zone.
loirs tectoniqlles NNW-SSE (LAKHLOUFI,
1988- 1992) et la naissance préslImée de plis
Bo/. N. Soc. Elp. Hi.I·I. NuI. (Se c. Ceo/.). 96 (3-4), 200/.

11 est égalemenl compatible avec l'idée du
poin\onnement de la Meseta occidentale

STRUCTURES VARISQUES ET STRUCTURATION. SIDI BETTACHE (MAROC NORD OCCIDENTAL)
centrale et méridionale par le bloc varisque
oriental qui correspond a la zone orogénique
interne qui a été structurée antérieurement au
Viséen supérieur (Fig. 7) (MICHARD el al,
1983, CORNÉE, 1989; LAGARDE & MICHARD,

4.
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CONCLUSIONS

La Transversale ele l' oued Grau et les
autres coupes qui lui sont paralleles montrent
que les terrains famenno-dinantiens du BSB
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Fig. 7.-Modalités de slrucluration dll domaine hercynicn marocain. l. Bloc oriental structllré lors de la Phasc Bretonne. 2. Zone de transition structurée pendant le Viséen supérieur. 3. Domaine slructuré postérieurement au Viséen supérieur. 4. Bloc dcs Séhoul (Avant pays nord). 5. Bloc cOlier (Avant pays occidental). 6. Avant pays sud (Anti
Atlas). 7. Déplacelllent dll Bloc oricntal. 8. Vcrgence des structures varisques. (NMSZ): zonc de Cisaillcment
nord-Mesetien (WMSZ): 7.one de Cisaillement ouest-Mesetien; (SMSZ): zone de Cisaillement sud-Mesetien.
-Modalidades de estructuración del dominio hercínico marroquí: l. Bloque oriental estructurado durante la
Fase Bretónica. 2. Zona de Iransición eSlructurada durante el Viseense superior. 3. Dominio estructurado posteriormente al Viseense superior. 4. Bloque caledónico de Séiloul. 5. Bloque costero. 6. Anli-Allas. 7. Desplazamiento del bloque oriental. 8. Vergencia de las estructuras variscas. (NMSZ): Zona de cizalla del norte de la Meseta; (WMSZ): Zona de cizalla del oeSle de la Mesela; (SMSZ): Zona de cizalla del sur de la Meseta.
- The strllcturation modalities of the moroccan variscan domain. l. Eastcrn block (structured dllring the brctonne pilase). 2. Transitional zone (structured during Ihe Upper Visean). 3. Domain structured after Ihe Upper
Visean. 4. Séhoul block (nOrlh forland). 5. Coastal block (Weslern roreland). 6. Soulhern foreland (Anti-Atlas).
7. Eastern block displacement. 8. Variscan Slructures verging. (NMSZ): Norlh Mesetian Shear Zone; (WMSZ):
West Mesetian Shear Zonc; (SMSZ) : Soulh Meselian Shear Zone.

1986). En revanche notre modele s'oppose a
J'hypothese ele DIOT (1989) qui est fonelée
sur une poussée tectonique elepuis la Méséta
ibérique.

sont déformés par une premiere phase tectonique qui a donné naissance á des struclures
ENE-WSW ele vergence vers le NNW.
Celles-ci ne sont déversées vers le SSE qu' au
niveau ele la marge suel elu bassin. Elle nous a
permi aussi ele mettre en évielence J' exisBol. R. Soco Esp. Nisl. NOI. (Sec. Geol.). 96 (3-4).200/.
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tence d'un gradient croissant de la dé formation en direction du bloc sud. A cette évolution méridionale, transversale, s'ajoute une
autre équatoriale, longitudinale, qui consiste
en une amplification ele la déformation et du
déversement des structures d ' ouest en est.
Ces données sont compatibles avec un
poin~onnement du BSB par le bloc sud qui
opere alors un sous- charriage vers le nord
tout en effectuant une rotation antihoraire.
Cette nouvelle hypothese s ' oppose a celles
admises jllsqu' alors qui fai saie nt de la poussée du bloc calédonien des Séholll vers le sud
la cause de la structuration du bassin voire de
la Meseta occidentale. Par contre, elle s'integre dans les modalités régionales ele l' éelification de l'orogene hercynien marocain qlli
seraient dictées par la propagation, en direction de la Meseta occielentale centrale et
méridionale, d'une onde orogéniqlle depuis
le secte ur oriental qui est portée par le déplacement du bloc structuré lors ele la phase breto nne.
Recibido el día 12 de mayo de /9 99
Aceplllc!o el día / de marzo de 200/
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Paleo-orientaciones de troncos fósiles en depósitos fluviales del
Cretácico inferior de Villacibio (Palencia), Cuenca Vascocantábrica,
España
Fossil trunk paleoorientations in Lower Cretaceous fluvial deposits of Villacibio
(Palencia), Basquecantabrian Basin, Spain
Carlos Martín Escorza
MI/seo Nocional de Ciencias NlIILlrales. CS/e. José GUliérrez AbasCl/l. 2. 2/1006 Madrid.

PAJ.AIIRAS CLAVE:

KEY WOJWS:

Árboles fósiles, Estructura sin-sedimentaria, Paleocorrienles, Cretácico inferior, Cuenca
Vascocanlábrica, Palencia, España.

Fossil wood, Sinsedimenlary fabric, p¡oleocurrenls, Lower Ct'elaceous, Basquecantabrian
Basin, Palencia, Spain.

RESUMEN

Las depósitos de conglomerados y areniscas fluviales del Crel<ícico inferior en Villacibio (Palencia, Cuenca
Vascocantábrica) contienen de manera dispersa, a veces frecuentes, restos fósiles de troncos, probablemente de conÍferas. Las orientaciones de 60 de estos troncos fósiles indican que se depositaron con una inclinación de 7° hacia el
sur-suroeste. A partir de las medidas de orientación realizadas sobre los troncos fósiles se obtienen paleocorrientes
de clcp6sito que son coherentes con las obtenidas en esta misma formación por otros autores que han utilizando como
indicadores las orientaciones cle los cantos cuarcíticos. Ambos elementos. cantos y troncos, fueron transportados por
una misma corricnte de agua, los cantos arrastrados rodando por el fondo y los restos de árboles en suspensión o flotación. Finalmente, y al menos durante los últimos episodios del movimiento, los troncos fueron dispuestos paralclamente a los bordes dcl canal.
De entre tocios los troncos. aquellos cuya longitud es mayor son el grupo que presenta mayor concentración
dircccional, previsiblemente coincidente con la del paleocanal.
A¡¡STRACT

In the Villacibio area (Basquecantabrian Basin, Spain), Lower Cretaceous quartz conglomerate anel sandstone
fluviatile deposits. contain fossil coniferous trunk relllnins. The direetions of 60 of these fossil trunks indicate that
were deposited with un inclination of 7° toward the south - southwest. Other authors. through a study of the quartz
pebbles 01' the sume area, have deduced the paleocurrents and transpon conditions 01' these clastic deposits. The new
results obtained fmm the study 01' the fossil trunks arc coherent with those of the pebbles, adding new insights about
the transportation proccesses of these river current: the pebbles were dragged rolling alone the botlol1l, while the trees
11l0vecs in suspension 01' tlotation. At least during lhe last episodes 01' the river f1ow, the trunks were aligned parallel
to the edges of the channcl.
01' all trunks. those of greater length are the group with a greater directional concentration, possibley coincident with of paleochannel.

l.

INTRODUCCIÓN

Algunos de los depósitos terrígenos del
Cretácico inferior del norte de la Meseta contienen restos fósiles de troncos de árboles y
tallos vegetales rodados (GARCÍA-MoNDÉJAR,

1982) entre conglomerados y areniscas cuarzosas con estructuras de estratiticación cruzada (GARCÍA-MoNDÉJAR & FERNÁNDEZ-MENDIOLA, 1992). A partir de algunos ejemplares
recogidos en las proximidades de Olleros de
Pisuerga, tales restos arbóreos fueron c1asifi/Jo/. R. Soco Es". /-list. Nat. (Sec. Geol.). 96 (3,4).2001.
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cados por Hagene (en: CJRY, 1940: 117) como
pertenecientes al grupo de las Crupesáceas o
al de las Podocarpáceas.
En la mayoría de las ocasiones, los troncos mismos no se conservan. Sólo se pueden

co de enriquecimiento ferruginoso (GARCÍAMONDf:JAR, 1982; LÓPEZ OLMEDO et al.,
1997) que les hace mantener la forma,
dimensiones y disposición sedimentarias originales, pero no la parte interna, la masa
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Fig. l.- Esquema geológico de la zona del yacimienlo de troncos fósiles esludiado. simplificado de LÓI'EZ OLMEDO
el al. (1997). A: Triásico y Jurásico. B: Formación de conglomerados y arenas en la que se hallan los restos arbóreos f(ísiles. C: Crelácico inferior a superior. D: Holoceno. En el recuadro superior: situación de la zona en la
península Ibérica. En gris se representan los macizos hercínicos.
-Geological map of Ihe zone of lhe sludied fossil trunks. simplified afler LÓPEZ OLM EDO el al. (1997). A:
Triasic and Jurassic. B: Conglomcrale atHl sand formation in Ihe one which arboreal fossil remains are founds. C:
Lower and Upper Crelaceous. D: Holocene. In the upper left comer. siluution of lhe zone on the Iberian penin sula (Hercinic Massifs in gray).

ver sus moldes huecos , preservados por sus
cortezas, ya que estas los han conservado y
protegido debido a que están endurecidas,
casi 'metal izadas', por un proceso diagcnéti/Jo/. R. Soc. /,·SI'. HisI. NoI. (Sec. Geo/.). 96 (3-4). 200/.

leñosa del interior de los troncos, que ha
desaparecido . Esta conservación permite
observar claramente su disposición espacial,
y ha permitido que sobre ellos se puedan

PALEO-ORI ENTAC ION ES DE TRONCOS FÓSILES EN DEPÓSITOS FLUVIALES OEL CRETÁCICO

registrar sus parámetros definidores (dirección e inclinación) y, a partir de ellos, determinar la dirección de aporte y lugar de procedencia de dichos elementos.
Este yacimiento tiene además otra doble
peculiaridad, la de tener un número de elementos suficientemente representativo del
conjunto y de estar en un área sobre la que se
han realizado estudios geológicos detallados
anteriores en los que se ha deducido el sentido del aporte de los depósitos (GARCÍA-MoNDÉJAR, 1982; ARNÁIZ el al., 1991; GARCÍAMONDÉJAR & FERNÁNDEZ-MENDIOLA, 1992;
LÓPEz OLM EDO el al., 1997). Con lo cual los
resultados obtenidos en este análisis pueden
ser contrastados con los ya conocidos por
otros métodos y permite confirmar, al menos
para este caso, el grado de eficiencia del análisis direccional de elementos fósiles alargados ya propuesto para otro tipo de restos
fósiles (ALCALÁ el al., 1999).

1999) del Cretácico inferior. Durante este
tiempo se habría desarrollado en la zona una
sistema fluvio-deltaico (GARCÍA-MoNDÉJAR,
1982) que se refleja en la gran cantidad de
estructuras de estratificación cruzada que
presenta a diferentes escalas. Esta formación
tiene un espesor comprendido entre 200 a
500 m, con facies de conglomerados y areniscas, todo ello organizado en canales amalgamados de lOa 30 m de espesor (ARNÁIZ el
al., 1991). En éste área representan los sedimentos proximales de relleno de valle encajados y con una superficie de discontinuidad
basal (GARCÍA-MoNDÉJAR & FERNÁNDEZMENDIOLA, 1992). El Miembro Corvio tiene
unos 20 m de espesor y contiene frecuentes
cicatrices erosivas así como abundantes fragmentos leñosos ferruginizados (HERNÁNDEZ
el al., 1999) .
3.

2.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Y

GEOLÓGICA

Los troncos fósiles estudiados se encuentran a unos ocho kilómetros al sur de
Aguilar de Campóo (Palencia), en un cen'o
cercano y al SO de la carretera de Mave a
Fuencaliente de Lucio, entre los km 3 y 5, es
decir entre las poblaciones de Las Rebolledas y de Villacibio. El cerro en cuestión está
dentro de la provincia de Burgos pues justamente aquí hay un enclave provincial (Las
Rebolledas) de aproximadamente I km 2 de
dicha provincia en la de Palencia que le
rodea. Las coordenadas en UTM son 397,5
de longitud y 4731,5 de latitud y el mapa a
escala 1:50.000 a que corresponde es el
número 133, Prádanos de Ojeda; está a 920 m
de altitud, y se puede acceder por camino
rural. En este punto se encuentra una pequeña iglesia rupestre, fechada entre los siglos
VIII al X (ALCALDE CRESPO, 1990), en cuyo
interior hay dos arcos de hen'adura excavados
en las areniscas y conglomerados (Fig. 1).
La formación en la que se encuentran
fosilizados los restos de troncos es eminentemente detrítica, constituida por conglomerados y arenas cuarcíticos, con clastos bien
rodados, con alto grado de esfericidad y con
diámetros comprendidos entre I y 10 cm
(LóPEZ OLMEDO el al., 1997). La formación
se corresponde con el Miembro COl'vio de la
Formación Frontada (HERNÁNDEZ el al.,
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RESULTADOS

En el citado lugar donde se hallan los
troncos fósiles estudiados, cerca de Villacibio, la estratificación está bien definida por
las superficies de separación de las estructuras cruzadas muy visibles y tiene una inclinación de 15° hacia el N 15E.
Como ya se ha mencionado, los restos
que actualmente permanecen son las cortezas
de los troncos, que están intensamente limonitizadas con colores ocres oscuros, dando el
aspecto de verdaderas costras ferruginosas,
con sonido metálico al golpear en ellas con el
martillo, y con un grosor de hasta I a 4 cm.
Han perdurado como formas casi cilíndricas,
huecas, con las paredes muy sólidamente endurecidas. La excelente conservación de la
estructura y texturas de la corteza arbórea
permiten identificar su carácter. Se encuentran con cierta frecuencia en los afloramientos de esta formación (las hay asimismo en
Olleros de Pisuerga, por ejemplo), pero quizá
sea en este punto de las cercanías de Villacibio donde se han conservado mejor y en
mayor número. En ningún caso se han observado indicaciones de que estas cortezas
hayan sido deformadas después por presiones o aplastamientos.
Los troncos fósiles sobre los que se
midieron estos datos se encuentran en un
área reducida de apenas 100 m de longitud
sobre la pared de afloramiento en el frente
meridional de este cerro entre Las Rebolle[Jo/. R. SOl'. E.\p. HisI. Nar. (Sec. Cco/.), 9613-4),200/.
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das y Villacibio, con una variación en la vertical de apenas 3 m y una frecuencia estimativa de un elemento cada m 3 de masa
rocosa. Los datos angulares están tomados
por medio de una brújula con 10 de precisión en la dirección y de 2 0 en la inclinación, modelo habitual en los estudios de
geología.

3.1. Forma y dimensiones
En sección transversal la forma que presentan estas cortezas de troncos fósiles es
casi circular u oval, aunque no perfecta ya
que existen alabeamientos y rugosidades

distribución lineal (Fig . 2) con un coeficiente de correlación de 0,97.
Las peculiaridades ya mencionadas de
estos fósiles hacen difícil determinar su longitud. No obstante, al ser estructuras casi
cilíndricas y huecas, en algunas de ellas ha
sido posible introducir un medidor rígido
para determinar una longitud por defecto, ya
que llegado a un punto dicho medidor encontró diticultad para penetrar más. En ocasiones, la erosión de la roca y la disposición del
elemento hacen posible medir la totalidad de
la longitud del tronco fosilizado . La Figura 3
representa la variación de los ejes mayor y
menor en los 16 elementos en los que ha sido
posible registrar las longitudes; en 12 de
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Fig. 2.-Variación de la dimcnsión de los diámetros mayor y menor (en cl texto, DM y dm) de las secciones de los
troncos fósiles expuestos en las capas detríticas del área de Villacibio. La recta de regresión tiene un ajuste
R=0 ,97 .
-Plot of the greater and smaller dimension diametres (DM and dm, in the text) 0(' the 60 sections of the fossil
Irunks rhar are shown inlh e detrilic beds of Ihe area ofVillacibio. Th e lineal regrcssiun has an cuefficient R= 0,97.

propias de su procedencia como pertenecientes a elementos arbóreos naturales. Asimilando cada sección a una forma idealmente oval,
ha sido posible medir, en 60 secciones transversales visibles directamente sobre la roca,
sus diámetros mayor, DM, y menor, dm. La
relación entre las dimensiones de los ejes
mayores y menores tiene como media 1,3
cm, con una desviación estándar de 0,24 cm;
su valor mínimo es de 1 cm y el máximo de
2,33 cm. A su vez, las dimensiones DM y
dm se encuentran ligadas por medio de una
Ro/. R. Soco E.lp. Ni.I/. Nat. (Sec. Geo/.), 96 (3-4), 2IJO/ .

ellos de forma completa y en 4 en un valor
por defecto. Aún con las limitaciones aludidas, en dicha tigura se observa una variación
que permite suponer que con el aumento de
los diámetros de la sección de los troncos
aumenta también la longitud de los mismos;
aunque la suposición parece lógica y aquí se
asume como cierta, conviene señalar que,
como se observa en la misma Figura 3, hay
cortezas de troncos con longitud en los valores más altos que no tienen unos ejes del
rango supuestamente equivalente, quizá por
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corresponder a una especie diferente de la
mayoría o por ser 'ramajes' o fragmentos de
aquellos.

3.2. Disposición espacial
En general, y despreciando los suaves
arqueamientos que presenta alguno de estos
troncos, su forma se puede asimilar a la de
cilindros de esta manera es posible tratar a
cada uno como un elemento lineal. Por tanto
es posible determinar su posición en las
coordenadas esféricas tomando sus datos de
inclinación (inc), de 0° a 90° respecto al
plano horizontal, y el ángulo (dir) de dicha
inclinación respecto al norte con una variación de 0° a 360° en el sentido de norte a

los cilindros ese mismo ángulo de 15° según
un eje perpendicular a la dirección indicada
en sentido opuesto al de su inclinación, con
objeto de que la capa, junto con su contenido
en fósiles, se disponga 'horizontal'; de esta
manera cada tronco rotará según ese giro a
una nueva disposición teórica que, bajo los
supuestos mencionados, indica su posición
original cuando se sedimentó en ese punto.
Los parámetros que definen esa disposición espacial (ine y dir) se han podido medir
en 60 troncos fósiles de este yacimiento de
Villacibio. Son prácticamente todos los elementos que hay visibles sobre este lugar; su
número, por tanto, es el que viene posibilitado por las condiciones del afloramiento.
El resultado de la proyección de los 60
objetos registrados es la Figura 4A, en la que
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Fig. 3.-Variación de la dimensión del diámetro mayor (DM) de las secciones y las longitudes de los 16 troncos fósiles en los que se ha podido registrar esta última dimensión en el yacimiento de Villacibio.
-Plot of the dimension of the greater diametre (DM) of the sections and the lengths of 16 fossil trunks in which
Ihis last dirnension have seen measured in the Villacibio si te.

este. La representación más adecuada para
mostrar estas características es la proyección
estereográfica.
Por otra parte, a falta de una mayor precisión, de la que no se dispone, se presupone
que la capa que contiene estos troncos fósiles
se depositó en posición horizontal. Como
quiera que esta capa, y toda la formación,
que contiene a estos fósiles está buzando
(15° según N J 5°) por plegantiento, antes de
construir el diagrama de esas representaciones estereográficas hay que girar cada uno de

cada elemento está tratado para restituirlo a
su posición en una capa en posición horizontal. En dicha figura la línea que encierra la
superficie de mayor densidad porcentual de
elementos está centrada en el punto que tiene
la dirección en los 239° e inclinación de 7°;
además de esa área de máximos absolutos
hay otra de máximos relativos centrada en
185° e inclinación IT. Es decir, se infiere
que la mayor parte de los troncos fueron
depositados orientados de NE a SO con una
inclinación más frecuente de unos 7° hacia el
Bo/. R. Soco Esp. /-lisl. Na!. !Sec. Ceo/.), 96 (3-4).2001.
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SO. Este resultado concuerda en la práctica
con el obtenido por el cálculo de las componentes plincipales (CP) sobre estos mismos
objetos y que da un vector principal V I con
dirección de 230,9 o y 10,9 0 de inclinación;
este mismo cálculo provee que los valores
propios normalizados S. son 0,723; 0,259;
0,018, es decir un SI> S2 » S3, indicando
con ello una disposición tendente a la simeTabla l.-Grupos ele troncos diferenciados en función de
su longitud. en base a la suposición de que ésta está
relacionada directamenle con la dimensión del diámelro mayor (DM), medido cn la sección visible de
los lroncos. dir = dirccción; inc = inclinación; VI =
veClor principal del cálculo por CP; n = número de
elementos que componen cada grupo; e = cocljcienle ele Wooelcock (1977).
- Groups c1ifferentialccl in Ihe set of Ihe fossil
trunks in Villacibio. in funclion 01' so me limits 01'
lhcir length, supposing Ihal is direclly rclatecl to the
dimension of Ihe greater diameler (DM). dir = strike; inc = clip; VI = principal veclor of Ihe calculalion by principal componenls; n = nUlllber of elelllents Ihat compose each group; c = Wooclcock's
coerticienl.
Grupo 1
DM (cm)
n
c1ir (V 1)
ine (V I)

e

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

la7
19
250.0°
6.5 0
3.608

8 a 15
17
239.5°
13.1 0
3.509

15 <
22
213.5°
10.8 0
4,446

tría monoclínica, evidenciada también por el
parámetro C (WOODCOCK, 1977) que tienc
un valor de 3,689, relativamente elevado.
El hecho de que los objetos fosilizados
de este yacimiento tengan una dimensión
longitudinal mayor que en la mayoría de los
yacimientos paleontológicos justifica la elaboración de un análisis sobre la posible
influencia que el valor de dicha longitud
pudo ejercer en la posición espacial de estos
troncos. Puesto que la longitud de todos los
elementos no se puede determinar se ha
hecho uso del valor del diámetro mayor
(DM) registrado en cada uno de los troncos,
asumiendo que dicho parámetro está en relación directa con aquella dimensión tal como
sugiere, pero no demuestra, la Figura 3. Se
han discriminado para ese fin grupos de
datos buscando sus límites en DM de tal
manera que tales grupos se compusieran de
un número de elementos semejante. En este
caso se ha conseguido para tres grupos cuyos
Bo/. R. Soco Esp. Hisl. NUI. (Sec. Geo/.). \ló (3-4).2001.

límites de dimensión y resultados del cálculo
CP se ofrecen en la Tabla 1.
De los resultados de la Tabla 1 se deduce que, conforme la dimensión longitudinal
es mayor, aumentan los valores de concentración en la orientación espacial, relacionada con el parámetro C. Tal relación se refleja en las Figuras 4B, C, D, en las que las
proyecciones de los puntos se agrupan más
conforme corresponden a elementos de
mayor longitud. También en la Tabla I se
refleja la variación que, en función de la longitud, se produce en la orientación de VI' que
pasa de un valor de 250 0 en los más cortos a
213 o en los más largos, es decir los troncos
se dispersan de manera creciente y progresivamente hacia el sur conforme aumenta su
longitud.

4.

INTERPRETACiÓN y DISCUSIÓN

Los troncos de árboles fósiles presentan
un rasgo peculiar frente a otro tipo de elementos fosilizados, y es que suelen tener una
dimensión mucho mayor que cualquier otra
de su propia forma y de la de otros componentes del sedimento que los contiene. Su
geometría, habitualmente, es asimilable a un
cilindro recto lo que les confiere un carácter
longitudinal que debe estar presente en la
interpretación que sobre su modo de transporte y procedencia pueda ser elaborada. Los
escasos estudios realizados hasta ahora sobre
fósiles de esta naturaleza señalan la existencia de una distribución de sus direcciones de
tipo bimodal; éstos dos méÍximos tienden a
colocarse, uno en las proximidades de la
dirección paralela a la corriente, y el otro en
la perpendicular (MACDONALD & JEFFERSON,
1985; MUÑoz BARRAGÁN el al., 1999). El
rasgo de poseer una dimensión mucho mayor
que el resto de los elementos presentes en el
sedimento junto a la posibilidad de ser transportados por flotación, convierte a los troncos de árboles en unos elementos singulares
dentro del espectro de restos paleontológicos
que se pueden hallar en un sedimento.
La disimetría entre la forma y el peso de
los dos extremos del mismo tronco -por
ejemplo, sí uno de ellos es la base y preserva
parte de ella, con raíces, etc.- es un posible
factor a tener en cuenta para la interpretación
de la disposición en que se encuentran depositados. Este factor es el que se ha señalado
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en otro yacimiento del Cretácico inferior en
Teruel como determinante para explicar la
existencia de un ángulo de 62° entre la
corriente y el que muestran los cuatro troncos allí estudiados (MuÑoz BARRAGÁN et al.,
1999). Aunque sus fotografías (op. cit. Lám.
1) no permiten apreciar esta disimetría y el

en el mismo depósito de un componente de
conglomerados cuarcíticos con otro componente supuestamente mucho más erosionable
y frágil constituido por troncos y ramajes
muy probablemente de coníferas. El hecho
de encontrar ahora estos troncos -sus cortezas- casi tanto o más endurecidas que los
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Fig. 4.-(A) Contorno de las áreas de igual densidad porcentual en la proyección estereográfica de las lineacioncs
defin.idas por los 60 troncos fosilizados de Villacibio en los que se han registrado la direcciún y la ins;linaciún.
(B). Idem , para los troncos con longitud menor. (C) Idem pura los troncos de longitud intermedia. (O) Idem para
los troncos de mayor longitud (Grupos 1, 2, 3. Ver Tabla 1).
-(A) Con tour of the equal perccntual density areas in the stcreographic projection delincd by 90 fossilizcd
trunk lineations in Villacibio in !hose which the strike and dip parameters haye been registered. (B) Idcm, for the
trunks with smaller length. (C) Idem rol' the intennediatc length trtlnks. (O) Idem rol' the greater length trunks.

número de elementos sea insuficiente para
hacer precisiones, el proceso que exponen de
encallamiento por el extremo más pesado y
desplazamiento por rodadura es una propuesta lógica dentro de las posibles en los casos
que tal disimetría exista. En Villacibio no se
han visto rasgos diferenciales de este tipo.
En el lugar estudiado es de destacar el
contraste que se manifiesta en la coexistencia

cantos de cuarcitas que les rodean, no debe
ocultar que las mencionadas diferencias
debieron existir durante el transporte y depósito entre éstos dos tipos de objetos, que fueron llevados allí por una misma corriente de
agua.
La densidad ele ejemplares y las longitudes mayores de unos y otros elementos indican un transporte desde lugares no lejanos; la
Bo/. N. Soco Esp. HiJI. ¡Val. (S('c. Cco/.). 96 (3-4).2001.
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conservación de los arbóreos, con tamaños
de hasta de 2 m en troncos o en ramajes,
junto con una carga de conglomerados,
refuerza la hipótesis de un transporte corto,
rápido y con energía elevada. Todo ello
sugiere que, para alcanzar el grado de conservación con que se presentan, los troncos
debieron ser transportados independientemente de los cantos cuarcíticos que ahora les
envuelven puesto que, si no hubiera sido así,
durante el transporte los choques e impactos
de éstos sobre los troncos les habrían hecho
fragmentar en grado mayor.
Para la zona del Páramo de la Losa, en
la que se encuentra el yacimiento. los datos
sedimentológicos registrados indican que los
cantos cuarcíticos fueron transportados bajo
un régimen esencialmente por rodadura, o
carga de fondo (GARCÍA-MoNDÉJAR, 1982)
en el cual dichos elementos se orientan con
más frecuencia según direcciones perpendiculares al flujo hídrico (op. cit.).
Para los troncos fósiles, los cuales tienen
una dimensión longitudinal mucho mayor que
la máxima de los citados cantos, pueden establecerse dos alternativas para su transporte
en función de las anchuras de los canales que
los llevaban:
a. Si los canales hubieran tenido anchuras mayores que las dimensiones longitudinales de los troncos que transportaban,
entonces hubiera sido posible en algún caso,
pero muy difícil, mantener en flotación una
posición transversa al flujo, debido a las
moditicaciones por giros por efecto de la viscosidad de la corriente. Sin embargo, estos
mismos troncos si hubieran sido transportados por rodadura de fondo lo tendrían que
hacer en posición transversal al flujo, incluso
de forma estable, pero entonces la conservación de los mismos resultaría menos eficaz y
rápidamente perderían sus cortezas, y seguramente sus dimensiones por fragmentaciones sucesivas debido a los impactos con el
mismo fondo, con los cantos y con otras cargas de la corriente de fondo .
b. En caso de que los canales hubieran
tenido anchuras con dimensión menores o
semejantes a las longitudes de los troncos,
durante el movimiento se produciría una
interacción con los bordes de los canales de
tal modo que la disposición transversa no
sería posible mantener. Es decir, cuanto más
cercanas son las dimensiones "anchura del
canal" y "longitud de los troncos" mayor es
Rol. R. Soco [,·sp. His/. No/. (Sec. (leol.), 96 (3 -4),2001.
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la probabilidad de que estos no puedan permanecer transversales a la dirección del
flujo, teniendo que reorientarse para conseguir una posición paralela a este. A su vez
esta disposición solo puede ser conseguida
por un transporte de los troncos en suspensión o flotación. Esta posibilidad es la que
explicaría los resultados encontrados; es
decir, los canales deberían tener anchuras
semejantes o menores al valor de la dimensión longitudinal de los restos arbóreos que
transportaban; es por ello que cuando se
encuentran preservados sus orientaciones
coincidan con las del flujo (HERNÁNDEZ et
al., 1999).
Por otra parle, según los datos que se
dispone por el registro de orientaciones sobre
cantos de tamaño mayor a 2 cm, se ha deducido que en esta zona el transporte provendría desde el sur y desde el este (GARCÍAMONDÉJAR, 1982), enmarcado por grandes
valles de anchura kilométrica controlados
por sinformas generadas en los substratos
por pulsos tectónicos anteriores o sin-deposionales (GARcíA-MoNDÉJAR & FERNÁNDEZMENDlOLA, 1992). Para la zona donde se
encuentra este yacimiento el origen del depósito sería a través de grandes valles que
podrían proceder desde orientaciones que
van desde el SO hasta el SE (op. cit., Fig. 3).
Aunque, quizá por fenómenos puntuales, en
algún lugar del Miembro COl'vio se hayan
deducido hacia al sur (HERNÁNDEZ et al.,
1999).
El proceso que se sugiere para explicar
todos los rasgos encontrados en los troncos
fósiles de Villacibio es el siguiente: el transporte se habría producido a través de canales
con anchura moderada de tal modo que los
troncos de las dimensiones encontradas
podrían ser llevados por sustentación o flotación con el eje longitudinal mayor orientado
según la dirección del canal. Esto haría compatible dicho mecanismo con el ya propuesto para los cantos, que serían arrastrados por
rodadura en el fondo del canal. De esta
manera, los troncos y los cantos, aunque
transportados a la vez por la misma corriente, se encontrarían distanciados. Ello evitaría
los impactos y choques entre ambas cargas,
con lo cual se explicaría el grado de conservación de los troncos.
La inclinación preferente hacia el SO.
que se manifiesta en todos los casos, señala
el sentido del apOlte, conforme a la disposi-

PALEO-ORIENTACIONES DE TRONCOS FÓSILES EN DEPÓSITOS FLUVIALES DEL CRETÁCICO
ción según los esquemas ya propuestos por
varios autores (por ejemplo: POlTER & PETTIlHON, 1963; REES, 1968; W ATSON, 1970).
Este escenario no está en contradicción
con los resultados de GARCÍA-MoNDÉJAR y
FERNÁNDEZ-MENDIOLA (1992), incluso una
procedencia desde el SO parece ajustarse
más al modelo que dichos autores proponen
para el área sur de Aguilar de Campóo, en la
que se encuentra el yacimiento. Debido a las
limitadas anchuras de los canales, los troncos
de mayor longitud son los que mejor señalan
la orientación de aquellos, por lo que el ajuste a la paleocorriente, lógicamente, será
mayor en aquellos restos arbóreos de longitud mayor. Es decir, el tamaño significativo
sobre la determinación de la dirección de
procedencia, o del flujo local si se prefiere
remarcar con más precisión, sería el señalado
por el resultado de la figura 4D, o sea, desde
el S-SO.
Estas interpretaciones deben corresponder, en realidad, a los episodios últimos del
transporte, cuando fueron depositados las diferentes cargas que el flujo hídrico llevaba,
muy probablemente por la pérdida del caudal
repentina o progresivamente. Los procesos
que 11abitualmente reflejan los yacimientos
fósiles son consecuencia de los últimos episodios de un flujo que tiene un origen y desarrollo del que quedan pocos rastros. Así que
la secuencia aquí descrita no descarta la posibilidad de que 'aguas arriba' de donde se produce finalmente el depósito, el canal tuviera
otras características geométricas e hidráulicas, con mucha mayor anchura y con una circulación más enérgica.
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pudiendo llegar a medir más de 2 m de longitud. La medida de sus orientaciones e
inclinaciones permiten visualizar su disposición espacial por medio de la proyección
estereográfica. En base a estos diagramas y
por comparación con los datos ya aportados
por otros autores sobre los elementos terrÍgenos de la misma formación sedimentaria,
se pueden deducir que : fueron transportados
por canales de anchura próxima a la máxima
dimensión longitudinal de los troncos, y que
fueron llevados en flotación o suspensión
mientras que en el fondo eran arrastrados
los cantos cuarcíticos por rodadura. Ambos
se depositan finalmente juntos aunque durante el transporte fueron separados en el mismo
canal.
Su orientación preferente señala la
dirección de dicho paleocanal y el área de
máxima frecuencia de inclinación en la proyección estereográfica indica su lugar de procedencia. Estos marcadores son más ajustados en el grupo de los troncos con longitudes
mayores. Según todo ello, en Villacibio la
procedencia estaría en un lugar no lejano
situado al sur-suroeste de los afloramientos
donde autores anteriores ya apuntaron la
existencia de un área de aporte.
Este análisis refuerza las conclusiones
deducidas por otros autores utilizando otro
tipo de materiales y agrega nueva información sobre las características de la sedimentación y modo de transporte.
Recibido el día 2 de diciembre de /999
Aceptado el día 20 de marzo de 2000
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Caracterización de los rizolitos en el Cenomaniense Superior de
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Characterisation of the rhizoliths in the Upper Cenomanian of Torrelaguna
(Madrid): Sedimentologic and stratigraphic significance
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RESUMEN

Este trabajo aborda el estudio de los rizolitos presentes en el techo del Miembro Atienza (Cenomaniense superior) de la Fm. Utrillas en el (¡rea de Ton'elaguna (Madrid). El Mb. Atienza est(¡ compuesto por sedimentos terrígenos depositados en ambientes costeros de baja energía con abundante presencia de canales efímeros. Los rizolitos
son tubos cilíndricos con una envuelta ferruginosa que corresponden a moldes externos de raíces, que han sido posteriormente rellenados por arenas cuareítieas de grano grueso con cemento ferruginoso. La secuencia de formación
de los rizolitos comprende: 1) la presencia de vegetación y la precipitación de cemento ferruginoso temprano alrededor de las raíces, originando tubos de paredes engrosadas y endurecidas, y 2) la desaparición de la vegetación
dejando el hucco intelllo del tubo, el cual es posteriormente rellenado por sedimentos terrígenos gruesos, que son
cementados por un cemento fcrruginoso tardío. La presencia de los rizolitos al techo de esta unidad refleja la existencia de procesos edáficos que indican la existencia de una ruptura sedimentaria, lo cual. unido al desarrollo coetáneo de una extensa costra ferruginosa, resalta la importancia de la discontinuidad. Por su posición estratigrMica, esta
discontinuidad se interpreta como un límite de secuencia de tipo-II entre dos secucncias deposicionales atribuibles a
ciclos de 3" orden.

AI3STRACT

It has been studied the " rhizoliths" located in Ihe base 01' the Utrillas Fm. (Cretaceous), near Torrelaguna
(Madrid), the presence 01' rhizoJiths has been recognised at the top of the Atienza Mb. (Upper Cenomanian). The
Atienza Mb. is composed 01' terrigenous sediments deposited in low-energy coastal environments with ephemcral
channels , The rhizoliths are cylindrical tubes with a ferruginous envelope corresponding to external moulds of roots,
infilled with coarse sands with ferruginous cement. Rhizoliths formation include: J) the presence of vegetation and
the precipitation of an earlier ferruginous cement around roots, originating thick- and hard-walled tu bes, and 2) the
disappearance of the vegetation leaving the internal hole 01' the tube, which is subsequently infilled by coarse terrigcnous sediments that are cemented by a later ferruginous cemen!. The presence 01' a rhizoliths horizon at the top 01'
the unit reflects the existence 01' pedogenetic processes and the existence 01' a major sedimentary break, which linked to the coeval development of a thick ferruginous crust stands out the importance 01' this sedimentary discontinuity. Based on the stratigraphic position the discontinuit.y is interpreted as a type-JJ sequcnce boundary between two
depositional sequences assimilated to Y"-order sedimentary cycles.

l.

INTRODUCCIÓN

Los únicos depósitos mesozoicos de
ambientes costeros y marinos de la Comuni-

dad Autónoma de Madrid afloran en una estrecha franja de rocas cretácicas al Sur del
Sistema Central. En la región de Torrelaguna
(Fig. 1) estos depósitos se encuentran discorBol. R. Soc.

l~·s¡i.

Hisl. Na/. (Sec. Ceol.), 96 (3-4),2001.
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dantes sobre las pizarras del Ordovícico y
presentan una estructura plegada vergente
hacia el NO.
En esta región la sucesión cretácica
comprende un conjunto arenoso basal , que
presenta un espesor medio de 50 m aumentando hacia el E, y un conjunto calcáreo superior, formado por una alternancia de paquetes
dolomíticos separados por tramos margosos,
con un espesor medio de 140 m. La estratigrafía detallada de toda la sucesión ha sido
establecida por GIL & GARCÍA (1996), siendo
en general una sucesión poco fosilífera y en la
que, sólo recientemente, se han realizado las
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rentes, y están separados por costras ferruginosas generalizadas en toda la región o por
intercalaciones dolomíticas; estos miembros
son, de muro a techo, Mb. Arenas de Atienza, Mb. Areniscas de Patones, Mb. Arenas
del Molar y Mb. Areniscas de Tortuero.
Debido a su naturaleza detrítica y escasa competencia, estas unidades definen de
forma general en el relieve un gran tramo
blando con afloramientos de baja calidad. Su
observación completa sólo puede realizarse
en algunas secciones muy concretas, entre
las que destaca la Sección de Arrebatacapas
(Fig. 1), debido al rejuvenecimiento del talud
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Fig. l .-Localización geográfica y geológica del afloramiento de Arrebatacapas (Torre laguna, Madrid ).
-Geographic and geologic selling of Arrebatacapas seclion (Torrelaguna, Madrid).

primeras determinaciones paleontológicas
con valor cronoestratigráfico (SEGURA el al.,
2000) en el tramo calcáreo superior.
El conjunto arenoso basal corresponde a
las arenas de la Fm . Utrillas, las cuales han
sido atribuidas en esta región al Ce nomaniense tenninal-Turoniense tanto por su posición estratigráfica, como por correlación con
otras sucesiones cretácicas más completas,
situadas hacia el E, en la Provincia de Guadalajara (Tortuero, Tamajón, Alcorlo, Atienza, etc.). Dentro de esta formación se reconocen aquí cuatro miembros (GIL & GARCíA,
1996) que presentan litologías y facies dife110/. R. SOl". Esp. /-/i51. Nol. (Sec. Ceo/.). 9613-4).200/.

de la Carretera M-131 de Torrelaguna al
Berrueco realizado durante las recientes
obras de remodelación en esta vía. En esta
sección, las arenas del Mb. Atienza se siguen
desde el borde de la citada carretera a lo largo
de un arroyo con orientación E, dando durante unos centenares de metros un afloramiento
continuo, que permite un estudio detallado de
sus Iitofacies. A techo del Mb. Atienza, y asociados a la superficie ferruginosa que marca
su límite superior, se ha identificado el conjunto de rizolitos al que se alude en este trabajo. También se han reconocido rizolitos y/o
rasgos edáficos en la misma posición estrati-
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gráfica en sucesivos afloramientos de las
Cuestas de Torrelaguna, y en el Barranco de
la Concha situado 21 Kms al NE dentro de la
provincia de Guadalajara (GIL, 1994).
2.

ESTRATIGRAFÍA

En esta sección, las arenas del Mb.
Atienza se apoyan discordantes sobre pizanas negras ordovícicas, las cuales muestran
una intensa paleoalteración generalizada en
toda la región. Esta paleoalteración alcanza
una profundidad de 3-5 m y destaca por

Por encima, le siguen 80 cm de arenas
ocres de grano medio-grueso (Fig. 2, tramo
2), y 80 cm de cuarzoarenitas rojizas más
cementadas que las anteriores, con morfología de canal, lags de cantos de cuarzo anguloso, estratificación cruzada planar y otras
estructuras de corriente (Fig. 2, tramo 3).
A continuación (Fig. 2, tramo 4), afloran 60 cm de arenas blancas de grano fino
con niveles mili métricos horizontales de óxidos de hierro, que pasan, en tránsito gradual,
a I m de arcillas limosas marrones, grises,
blancas y nuevamente marrones hacia techo,
donde son mÍls plÍlsticas. Asociado a este
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Fig. 2.- Columna estratigráfica del Mb. Arenas de Atienza en Arrebatacapas y secuencias deposicionales reconocidas.
-Stratigraphic section of the Atienza Mb. al Arrebatacapas. The four depositional sequcnces are also shown.

decoloraciones verticales relacionadas con
procesos edMicos y/o lixiviado por aguas
meteóricas, y por una meteorización creciente hacia la base de la sucesión cretácica que
se traduce en una pérdida de la textura pizarrosa y en una avanzada caolinitización.
Sobre las pizarras, y mediante una discordancia con suave paleorrelieve, aflora una
brecha microconglomerática (Fig. 2) de
cuarcitas y pizalTas, que pasa hacia techo a
arenas cuarcíticas de grano grueso, mostrando granoclasificación positiva y cemento
ferruginoso. Este primer tramo alcanza un
espesor de 1,60 m y se organiza en dos bancos mal definidos dispuestos en graderío, de
los cuales el inferior llega a desaparecer.

último nivel se reconocen "boudines" de arenas medias desconectados entre sí y deformados hidroplásticamente; este tramo contiene niveles ferruginizados horizontales de
espesor milimétrico así como rizolitos horizontales y verticales que proceden de niveles
superiores (Figs. 3 a y b).
Por encima afloran 50 cm de arenas
gruesas ocres con moldes de huellas de carga
en la base y bioturbación de raíces (rizolitos)
que atraviesan todo el banco y están en continuidad con las reconocidas en los niveles
arcillosos anteriores (Fig. 2, tramo 5).
Por último, el Mb. Atienza finaliza con
30 cm de cuarzoarenitas totalmente ferruginizadas, con un "lag" basal compuesto por
/lvl. N. So c. Esp. Hisl. /Vol. (Sec. (icol.). <)ó (3 -4 ).2001.
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cantos de gran tamaño de cuarzo subanguloso y nódulos de hierro (Fig. 2, tramo 6),
dando paso a las Arenas del Mb. Patones
situado por encima.

3.

CARACTERIZACiÓN DE LOS RIZOLlTOS

Los rizolitos son estructuras originadas
por la actividad de raíces de plantas (KLAPPA,
1980). Los rizolitos presentes en el Mb.

Las paredes de los tubos (Fig. 4 b) presentan un grosor variable entre 9 y 14 mm con
una lámina fenuginosa de 1,5 mm de espesor
en la cara interna, Están formadas por limos
de cuarzo y micas con un alto grado de selección y empaquetamiento (Fig, 5 a), entre los
que se reconocen foraminíferos bentónicos de
concha aporcelanada (Fig, 5 b Yc), estructuras
que recuerdan a formas aglutinantes muy difíciles de determinar en un sedimento detrítico
como éste, y c1astos alargados de hasta 0,9

Fig. 3.-Aspecto general de los rizolitos en atloramiento; a) muestra un tubo vertical de gran longitud; b) muestra
varias secciones transversas de rizolitos horizontales.
-General aspect of the rizoliths in the outcrop; a) shows a vertically enlongated forrn; b) several transverse
seetions of the horizontal riwliths.

Atienza son formas tubulares aisladas de
hábito cilíndrico (Fig. 4 a y b), de diámetro
entre 20 y 35 mm y gran longitud, que discu!Ten subverticales atravesando un potente
horizonte de arenas gruesas, por debajo del
cual se desarrollan horizontalmente a lo largo
de un nivel arcilloso más plástico; se pueden
caracterizar, pues, como rizotúbulos en el
sentido dado por HERNÁNDEZ el al. (1997), es
decir, el relleno de huecos de raíces por sedimentos de granulometría normalmente más
gruesa que la del sustrato. Las diferencias
granulométricas entre el relleno de los tubos
y el material bioturbado (Fig, 5 a), hace que
estos rizolitos sean fácilmente reconocibles
en el nivel inferior limo-arcilloso y no tanto
en el horizonte arenoso superior, donde únicamente se reconocen por los anillos de óxidos de hierro (Fig, 4 a) en las superficies de
base y techo que limitan dicho horizonte.
Bo/. R. Soc, Esp. Hisl. Nm. (Sec. Ceo/.), 96 (3-4),2001.

mm de longitud y afinidad incierta, Las micas
se disponen paralelas a la laminación, lo que
refleja un depósito por decantación sin removilización posterior. Los huecos intergranulares están sellados por un cemento ferruginoso,
que procede de la difusión radial del hierro
consentrado en la primera envuelta fenuginosa, Este es un proceso diagenético precoz que
conduce al engrosamiento y cementación de
las paredes del tubo, y a la formación de láminas de enriquecimiento puntual de óxidos, de
tonos más intensos (Fig. 4 a y b), conocidas
como "halos diagenéticos" (BROMLEY, 1996),
La envuelta ferruginosa inicial constituye un
molde ex temo de la rafz, y su precipitación
pudo estar probablemente inducida por actividad microbacteriana en la interfase raíz-sedimento, aunque en el estudio de las láminas
delgadas no se han encontrado microestructuras orgánicas que avalen esta hipótesis.

43

CARACTERIZACIÓN DE RIZOLlTOS, CENOMANIENSE SUPERIOR, TORRELAGUNA (MADRID)

B

F1nrnr
Fig. 4.-a) Sección transversal de un rizolito, mostrando
el anillo ferruginoso, el relleno interno, y los halos
diagenétieos en las paredes del tubo; b) Sección longitudinal de un rizolito, mostrando la lámina fcrruginosa interna, el engrosamiento de las paredes del
tubo y los halos diagcnéticos.
-a) Transverse section of a rhizolith showing the
ferruginous envelope, the internal infill and the diagenetic haloes; b) Longitudinal section of rhizolith
showing thc intemal felTuginous laminac, the thickwalled tube and the diagenetic haloes.

Fig. S.-a) Aspecto general del rizolito visto al microscopio, mostrando la diferencia de granulometría
entre el relleno (grano grueso) y la pared del tubo
(grano fino); b) Detalle de la pared dellubo en la que
se reconocen los clastos de cuarzo, el cemento ferruginoso en los huecos intergranulares y un foraminífero bentónico en el centro del fotograma; c) Otro
aspecto de la pared del tubo en el que se observa el
alto grado de selección de los clastos, un foraminí[ero bentónico (centro izquierda) y un clasto alargado de afinidad inciella.
-a) General aspect of the rhizolith under the
microscope showing the grain size differences between the infill (coarsc grained) and the external wall
(fine grained); b) Detailed view of the tube wall showing the presence of quartz clasts, feITuginous
cements and bcnthic foraminifcra (ccntre); e) Olher
view of the tube wall showing well-selected quartz
grains, a benthie foraminifera and elongated clast ol'
ullcertain affinity.
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El relleno de los tubos se realiza con
cuarzoarenitas gruesas con tamaños máximos de hasta 2,4 mm. Los clastos están formados mayoritariamente por cuarzo monocristalino (Fig. 5 a), están fracturados y
presentan contornos subangulosos a subredondeados. Excepcionalmente se reconoce
algún grano de glauconita de menor tamaño
y mejor redondeado. Presentan una fábrica
granosoportada unida por un cemento ferruginoso temprano, que sella todos los poros y
resalta claramente el contorno de los clastos.
La secuencia de formación de los rizolitos comprende varias fases:
DesalTollo de una comunidad vegetal
cuyas raíces penetran en un sustrato no consolidado.
Precipitación bioquímica de un cemento
ferruginoso alrededor de las raíces, dando
origen a tubos de paredes engrosadas y endurecidas con respecto al resto del material bioturbado, lo que sucedió durante una interrupción sedimentaria. A partir de este momento
tuvo lugar una difusión radial del hielTo concentrado en la cara interna, cementando y
engrosando las paredes de los tubos.
Desaparición de la vegetación dejando
el hueco interno.
Relleno de estos huecos por sedimentos
terrígenos más gruesos.
Precipitación de un nuevo cemento
ferruginoso que sella los huecos intergranulares del relleno terrígeno, durante una nueva
etapa de interrupción sedimentaria.
4.

ASOCIACIONES DE fACIES, AMBIENTES
SEDIMENTARIOS Y SIGNIFICADO DE
LOS RIZOLITOS

Dentro del Mb. Atienza se pueden distinguir las brechas cuarcíticas basales del
resto de la unidad. Estas brechas basales
constituyen un depósito masivo compuesto
por grandes fragmentos de cuarcita angulosa
y pizarras procedentes de la removilización
del su bstrato paleozoico. Su carácter brechoide, la ausencia de estructuras sedimentarias, su nula granoclasificación y su escasa
extensión lateral sugieren que corresponde a
un depósito de ladera producido por transporte en masa, asociado a un suave paleon'elieve; es significativo mencionar que este
depósito sólo aparece en el área en el que el
sustrato ordovícico presenta cuarcitas próxiHo/. R. Sal'. EIp. !-lisIo NII/, (Sec. Ceo/,). 96 (3-4).2001,

mas a la base de la sucesión cretácica y no
más hacia el E, donde el sustrato es eminentemente pizarroso, o hacia el O, donde está
compuesto por gneises y granitos.
En el resto de la unidad se ha reconocido una única asociación de facies (Fig. 6)
que, cuando aparece completa, consta de tres
términos fundamentales, los cuales se suceden en tránsito gradual definiendo una
secuencia con granoclasificación positiva.
Da comienzo con arenas gruesas (Fig. 6, F¡)
con base erosiva, canalizada, y techo plano,
organizadas en "sets" con "Iags" de cantos en
la base y estratificación cruzada planar. Por
encima, le sigue un término formado por are-
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Fig, 6.-Sucesión de facies en la secuencia sedimentaria
completa del Mb. Atienza. Leyenda corno en la Fig. 2,
-Facies sequence of the Atienza Mg. Legcnd as
Fig.2.

nas ocres a blancas de grano medio a fino
dispuestas en niveles centimétricos horizontales y discontinuos (Fig. 6, F 2 ), separados
por pasadas milimétricas de óxidos de hierro
que forman una película alrededor de los granos de cuarzo, y que se suponen resultado de
un proceso postsedimentario relacionado con
variaciones verticales del nivel freático local.
El último término (Fig. 6, F ) está formado
por arcillas limosas con nivefes milimétricos
horizontales de óxidos de hierro en la base y
arcillas plásticas marrones con rizotúbulos
verticales y horizontales. Dentro de éste término se reconocen "boudines" de arenas
medias deformadas hidroplásticamente (Fig.
6, F4 ).
Esta asociación de facies se interpreta
como secuencias de relleno y abandono de
canales efímeros (Facies F¡) en ambientes
costeros de baja energía (Facies F 2 y F,). Su
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naturaleza costera es puesta de manifiesto
por la presencia de foraminíferos bentónicos
en los sedimentos que conforman las paredes
de los tubos, y de glauconita en el relleno ele
éstos.
De forma local, dentro del término F3
aparece una facies diferente (F4 ) , compuesta
por arenas almohadilladas de grano medio
que se disponen a lo largo de un nivel discontinuo de escaso espesor que se sigue lateralmente. Se interpretan como depósitos de desbordamiento ("over bank deposits") de
canales de arenas desarrollados sobre un sedimento arcilloso empapado en agua, y que han
sido posteriormente aboudinados por escape
de fluidos y englobados dentro de las arcillas.
Estas deformaciones hidroplásticas generan
también huellas de carga en la base de la
siguiente secuencia sedimentaria (Fig. 2).
En la sección estudiada se reconocen
cuatro secuencias de depósito (Fig. 2), de las
que sólo la segunda presenta una asociación
de facies completa; en la primera falta el término Fl al estar erosionado por la base del
segundó episodio sedimentario, mientras que
las secuencias 3a y 4 a están formadas únicamente por términos F, con desarrollo de costras ferruginosas a techo. La existencia de
costras ferruginosas, superficies erosivas y
desarrollo de procesos pedogenéticos, reflejan el carácter episódico o discontinuo de los
procesos sedimentarios, característica habitual en este tipo de ambientes deposicionales .
Los rizolitos suponen la instauración de
una comunidad vegetal, cuyas raíces penetraron sobre un substrato arenoso grosero, atravesándolo completamente para alcanzar los
niveles limo-arcillosos inferiores, donde se
desaITollaron más profusamente. Los niveles
milimétricos horizontales de arcillas ferruginizadas de los términos F) pueden estar relacionados con cambios de permeabilidad
debidos a variaciones de un nivel freático
poco profundo. Alrededor de los cuerpos
radiculares mayores se produjo la precipitación de una o varias envueltas ferruginosas,
dando lugar a la cementación de las paredes
del tubo. Tras la desaparición de la comunidad vegetal quedó un hueco que fué rellenado por material arenoso grosero durante el
siguiente pulso sedimentario, y posteriormente cementado. Por tanto, se pueden reconocer
dos etapas diferenciadas de formación de
cementos fen·uginosos. A falta de un estudio
detallado sobre la mineralogía de los mismos
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y de la relación Fe 20/FeO que nos permitiese determinar factores paleoclimáticos más
precisos, se puede decir que la presencia de
estos óxidos-hidróxidos de hierro nos indican procesos de ferruginización producidos
bajo condiciones ácidas y oxidantes en
ambientes húmedos con un buen drenaje
superficial. El hierro procedía de la meteorización química y lixiviado del sustrato paleozoico pizarroso que aflora extensamente en
los alrededores, mientras que la sílice liberada en los procesos de alteración habría sido
evacuada fuera del sistema. La presencia de
oxígeno debió favorecer el desarrollo de
microorganismos aeróbicos que se encargarían de la total descomposición de la materia
orgánica acumulada en los sedimentos.
5.

SIGNIFICADO ESTRATIGRÁFICO

La tendencia más reciente en el análisis
estratigráfico (estratigrafía secuencial) propone que el registro sedimentario está compuesto por secuencias deposicionales limitadas por discontinuidades estratigráticas de
tipología variada. Las secuencias más habitualmente identificadas son secuencias deposicionales asimilables a ciclos de 3cr orden de
la Carta de Ciclos Eustáticos de HAQ et al.
(1988), cuyo desarrollo y extensión están
controlados por tres tipos de causas: tectónicas, climáticas y eustáticas. Aunque estas
tres causas pueden desempeilar un papel
variable en el desarrollo de dichas secuencias, fueron posiblemente las causas eustáticas las que jugaron un papel primordial en el
desarrollo de las secuencias deposicionales
cretácicas de la Cordillera Ibérica y borde del
Sistema Central (GARCÍA et al., 1989), como
ya ha sido puesto de manifiesto en otros trabajos posteriores (GIL et al., 1993; GIL Y
GARCÍA, 1996; SEGURA et al., 1996; GARCÍA,
SEGURA el al., 1996; GARCÍA, GARCÍAHIDALGO el al., 1996; GARCÍA-HIDALGO el

al., 1997).
Diferentes tipos de discontinuidades
estratigráficas limitan las secuencias deposicionales, las cuales se generan mediante descensos relativos del nivel del mar (VAN
W AGONER el al., 1988). El tipo y la extensión
de cada discontinuidad dependen de la
importancia de la caída eustática. Las discontinuidades o límites de secuencia de tipoI están relacionados con grandes descensos
Rol. R. Soco Es!,- Hisl. N{{/. (Sec. Ceol.). 9ó (3-4) . 2001.
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del nivel del mar, que originan la emersión
de toda o gran pmte de la plataforma sedimentaria. Las discontinuidades o límites de
secuencia de tipo-Il, están relacionadas con
descensos menores del nivel del mar y eventualmente sólo representan una parada en el
proceso sedimentario durante un lapso de
tiempo más o menos largo, lo que conlleva
asociado el desarrollo de "hard-grounds" y
procesos edáficos (VAN WAGONER el al.,
1988). En todos los casos existe además una
traslación de los cinturones de facies hacia
áreas más marinas, lo que en el registro sedimentario queda puesto de manifiesto por
cambios bruscos de facies en la vertical. En
este sentido la presencia de paleosuelos o de
cualquier otra estructura que refleje procesos
rizogénicos subaéreos, constituye una hemlmienta de gran importancia en un análisis
estratigráfico secuencial, ya que entre otras
aplicaciones, permite caracterizar discontinuidades estratigráficas que limitan secuencias deposicionales (KRAUS, 1999).
En el borde sur del Sistema Central la
correlación regional de los Mb. Atienza y
Patones y sus equivalentes laterales hacia el
E, las Dolomías de Villa de Ves y Margas de
Picofrentes respectivamente, presentan un
acusado cambio en la tendencia sedimentaria, como demuestran sus grandes diferencias litológicas y de ambientes sedimentarios. Este hecho hace suponer que pertenecen
a elos secuencias eleposicionales asimilables
a ciclos ele 3cr orden (GIL & GARCÍA, 1996),
separadas por una discontinuidad estratigráfica. La presencia de un horizonte de rizolitos a techo de las Arenas de Atienza refleja la
existencia de una intemlpción sedimentaria
en el sentido de KRAUS (1999) más o menos
breve, con desmTollo de una cobertera vegetal en un medio subaéreo. Aunque por sí mis1110S los rizolitos no tienen por qué marcar
grandes clicontinuidades, su presencia aquí,
unida al desarrollo coetáneo de una costra
ferruginosa generalizada, a su posición estratigráfica en el límite de un cambio brusco de
facies en la vertical, y a su continuidad lateral, avala a(in más la idea de una discontinuidad sedimentaria entre ambas unidades.
Según la terminología utilizada por VAN
W AGONER el al. (1988), esta discontinuidad
se interpreta como un límite de secuencia de
tipo-Il, ya que representa una interrupción
seelimentaria menor sin emersión generalizada de la plataforma.
Bol. R. Soco Esv flisl. Nol. (Sec. Gl!ol.). 9ó (3-4).200/.
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La existencia de microfauna marina respalda la propuesta de RUlz (1996) sobre la
naturaleza costera de estas arenas, lo que,
unido a la discontinuidad anteriormente mencionada, reafirma el análisis secuencial realizado hasta el momento por GIL & GARCÍA
(1996) Y GARCÍA, GIL el al. (1996). Dichos
autores comparan las secuencias deposicionales de estas sucesiones sedimentarias de
borde de cuenca con las de zonas más internas del Surco Ibérico, más completas y mejor
datadas, y con la Carta de HAQ el al. (1988),
obteniendo por un lado la edad de los depósitos, y admitiendo por otro, el carácter global
o eustático de los factores que controlan el
desarrollo de las secuencias deposicionales
del Cretácico superior en la Cordillera Ibérica. De esta forma, las dos secuencias eleposicionales formadas por las arenas del Mb.
Atienza y del Mb. Patones, se correlacionan
respectivamente con los ciclos sedimentarios
U.Z.A-2.4 y U.Z.A-2.5 de la carta de HAQ el
al. (1988), quienes también consideran que
ambos ciclos están separados por una discontinuidad estratigráfica de tipo-Il, existiendo
una clara convergencia de ideas con lo
expuesto anteriormente. De acuerdo con estas
correlaciones, las Arenas del Mb. Atienza se
atribuyen al Cenomaniense superior.
6.

CONCLUSIONES

La presencia de rizolitos es un rasgo
notable en el Mb. Atienza de la Fm. Utrillas
(Cretácico) en el área de Torrelaguna. Los
rizolitos se pueden caracterizar como rizotúbulos (HERNÁNDEZ el al., 1997) originados
por el relleno de huecos dejados por raíces
mediante sedimentos de granulometria más
gruesa. La existencia de cementos ferruginosos, tempranos y tardíos, resalta la presencia
de los rizotúbulos y, cuando aparecen sobre
un sustrato de roca ele grano más fino, permite su fácil diferenciación y separación.
Las arenas del Mb. Atienza se interpretan como depositadas en medios sedimentarios costeros con la presencia frecuente de
canales efímeros; el reconocimiento de foraminíferos bentónicos en las facies de grano
fino apoya tal interpretación. La posición de
los rizolitos en el techo de la unidad supone
el establecimiento de una comunidad vegetal
y señala la existencia de una discontinuidad
sedimentaria entre el Mb. Atienza y el Mb.
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C.

INTRODUCCiÓN

La isla de Gomera tiene una extensión
superficial de 378 km 2 y está formada por
rocas plutónicas en el norte y rocas volcánicas en el centro y sur, estas últimas emitidas
antes del Cuaternario (BRAVO, 1964; CANTAGREL el al., 1984) . En las rocas volcánicas se
pueden diferenciar tres conjuntos principales
(BRAVO, 1964) que corresponden a otros tan-

MARTÍN ESCORZA

Todas estas características hacen de
Gomera un área donde poder desaITollar un
estudio sobre evaluación de erosión con
intervención de unas mínimas variables, sin
que se tengan que hacer intervenir a otros
procesos como los que se encuentran en otras
áreas, como por ejemplo la existencia de
depósitos de sedimentos.
Este estudio se ha llevado a cabo en la
cuenca fluvial del Barranco de Santiago, uno

Garajonay (1.487 In)

+

17° 15' O
28° 15' S

r
+

28°00' S

17° 15' O

Atlántico

A
Fig. I.-A.-Mapa geológico de Gomera (Islas Canarias) simplificado de BRAVO (1964). (1): Form ación Basal , constituida principalmente por rocas plutónicas. (2): Aglomerados volcánicos. (3): Basaltos 'antiguos'. (4): Basa ltos
'horizontales'. (5): Basaltos 'subrecientes'. (6): Cuenca de drenaje del Barranco de Santiago. B. Red fluvial del
Barranco de Santiago, con la diferenciación para cada uno de sus 489 tramos de su orden jerárquico según el criterio de STRAHLER (1954).
-A. Geological map 01' Gomera (Canary lslands) simplilied from BRAVO (1964). (1): Basal Formation, mainly
of plutonic rocks. (2): volcanic agg10merates. (3): 'Antiques' basalts. (4): 'Horizontal' basalts. (5): 'Subrecents'
basalts. (6): Network 01' Barranco de Santiago basin. B. Drainage network 01' Barranco de Santiago, with the 489
differcnciated scgments, in hiernrchic order according to lhe STRAHLER (1954).

tos períodos de emisión que se corresponden
con las formaciones señaladas en la Fig. 1A
como basaltos 'antiguos', 'horizontales' y
'subrecientes'. Después de la actividad volcánica se ha supuesto que en Gomera ha
habido un dinámica de erosión fluvial muy
destacada cuya principal manifestación es la
presencia en toda la isla de muchos y profundos barrancos que dibujan una red casi
radial desde su centro, ocupado por el pico
de mayor altitud, el Garajonay (1.147 m),
hasta el océano Atlántico (QUlRANTES GONZÁLEZ & PÉREZ GONZÁL.EZ, 1991).
Bo/. R. SOL'. Esp. /-lisl. N({/. (Sec. Geo/.). \16 (3·4),200 /.

de las mayores de la isla, con una superficie
(A clICJ ca> de 23,6 km 2 en su proyección horizontal. En él se ha realizado una digitalización de su red de drenaje, obteniéndose a
escala 1:25 .000 un total de 489 segmentos o
tramos rectos, en cada uno de los cuales se
han registrado las coordenadas x,y,z de sus
extremos. Teniendo en cuenta el área de la
cuenca fluvial y el número de datos, la densidad de los mismos ha sido de 20,7 por km 2
(MARTÍN ESCORZA, 2000). Además de los
datos anteriores se han añadido un conjunto
formado por las coordenadas (x,y,z) corres-

EVALUACiÓN DE LA EROSiÓN EN EL BARRANCO DE SANTIAGO. GOM ERA (ISLAS CANARIAS)
pondientes a los puntos méÍs elevados existentes dentro de la cuenca fluvial.
Por los rasgos generales ya mencionados se ha supuesto que la superficie topogrática teórica construida con los datos de puntos de máxima elevación cOlTesponde a la
existente antes de que se iniciara el proceso
de erosión. De tal manera que, determinada
asimismo la superficie topográfica actual, la
diferencia de ambos volúmenes de roca debe
corresponder al volumen de la erosionada
por la red fluvial ele este barranco. Aplicado
este cálculo al conjunto de toda la isla será
posible indagar la variación de los valores de
erosión en toda su superficie y de esta manera conocer su relación con los posibles levantamientos o hundimientos que pudieron haber
ocurrido en ella.
2.

METODOLOGÍA

La incisión del Barranco de Santiago
representa la erosión de tipo fluvial y torrencial que ha producido este modelado sobre
las rocas volcánicas que constituyen su substrato. El producto resultante de tal erosión ha
sido desalojado desde estos lugares hacia el
océano, siguiendo el cauce natural que determina esta cuenca de drenaje, es decir, desde
el norte hacia el sur. En Gomera no se han
detectado procesos de relleno de valles por
coladas volcánicas más recientes que la formación del mismo barranco, como sucede en
otras islas del mismo archipiélago canario
(PALACIOS ESTREMERA, 1990), por lo que se
puede decir que la superficie topográfica
actual refleja bien la acción erosiva sin que
tengan que realizarse correcciones por modificación debido a otros fenómenos.
Los datos de partida son un conjunto de
546 puntos en los que se han registrado sus
coordenadas x,y,z a partir de los cinco mapas
ele I Servicio Geográfico del Ejército que a
escala 1:25.000 cubren toda la extensión de
la isla Gomera . De este conjunto total de
puntos que 490 corresponden a los situados
en los cauces fluviales, siendo por tanto cotas
mínimas de la zona y constituyen el grupo de
datos que denominamos CotMin. El resto de
ellos, 56, corresponden a puntos que se
hallan en las elevaciones máximas existentes
en el interior de la cuenca de drenaje del
Barranco de Santiago, y que denominaremos
como CotMax. Estos últimos corresponden
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todos ellos a vértices geodésicos señalados
como tales en los mapas topográficos mencionados.
Con todos estos datos se han construido
dos modelos digitales de terreno (MDT) :
a. con los datos de CotMax se ha construido un MDT
que suponemos es muy
próximo a la s'~;perticie que debió existir
antes de que se iniciara el proceso de erosión,
es decir, correspondería a la supelficie topogrática que había en esta área inmediatamente después de la erupción de las rocas volcánicas más modernas que recubrieron la /.Ona
con grandes coladas y aglomerados.
b. con los datos CotMax y CotMin se ha
constru .id~ un MDTac!U"¡ q~e suponemos. es
muy SimIlar a la superficie topográfica
actual.
El resultado de la substracción de los
dos anteriores MDT, es decir de MDT",axMDTile!U"¡ nos dará un volu~en de terreno
que suponemos es el erosIOnado en el
Barranco de Santiago, o al menos será un
valor mínimo de tal proceso.
Este método da una estimación de la
erosión basándose en aproximaciones a la
topografía real actual y a la que se supone
existente antes de que la erosión se iniciase.
Bajo tales supuestos los errores son asumibles y se pueden considerar minimizados
ante las ventajas del análisis global aquÍ
planteado, despreciándose así otros procesos
de correspondencia de escalas a tener en
cuenta en los estudios experimentales de erosión (BALASCH el al., 1988).
Los elaboración de los MDT así como
los cálculos de las áreas y volúmenes han
sido realizados por medio del software Surfer v. 6.04 (1997) de la firma Golden Software Inc., a partir de un kriging con una
malla de 500 x 850 líneas en los ejes x, y
respectivamente, equivalentes en ambos
casos a un espaciado de algo más de 10m.
Es decir, en cada caso se calcularon 425.000
nodos antes de seleccionar la superficie
delimitada por la cuenca.
3.

RESULTADOS

Puesto que el desarrollo de este análisis
está basado en la substracción de los volúmenes de dos MDT, se tratarán en dos apartados diferentes los resultados de ambas
su perficies.
Bol. R. SOL I·.'s/,- /-lisl. NOI. (Sec. (¡('ol.). 96 (3·4). 2001.
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3.1. Superficie topográfica actual

(MDT"cli"')
A partir de los 546 datos x,y,z que
corresponden al conjunto constituido por
CotMax y CotMin, registrados todos ellos en
el interior de la cuenca de drenaje del Barranco de Santiago, se ha construido una superficie MDTaelunl que consideramos muy próxima

km 2 , es decir aproximadamente un 6,3% de
la superficie de toda la isla de Gomera.
El volumen y. el 1 que limitan el plano
horizontal del nivef de) mar, de cota cero , y
la superficie MDT
l' ambos en el interior
.
del mismo
prismaaclua
vertical d e f'1111.d o por e l
borde de la cuenca, es de V ac lua 1 = 15,27 km 3 •
Este volumen se puede transformar en un
prisma teórico de sección Aellcnca que tendría
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Fig. 2.- A.- Mapa MOTnl ;" oblenido a partir de las coordenadas ColMax. B.- Mapa de MOTact"a' oblenido por medio
de las coordenadas de CotMax y ColMillo En ambos casos la equidislancia de las líneas es de 50 m y las coordenadas son UTM.
-A. MOT",", map, calculaled by ColMax coordinates. B.- MOT.c •ua ' map, calculaled by ColMax and COIMin
coordenates. For bolh lhe equidislance is 50 m aIld lhe coordenales UTM.

a la superficie topográfica actual de esta zona
(Fig. 2A). Puesto que en ella se han recogido
las coordenadas de los 490 puntos situados en
los cauces fluviales, dicha superficie representa con detalle la textura de las incisiones
de los cauces y barrancos existentes.
Los resultados obtenidos indican que,
considerando el límite de la cuenca de drenaje como borde natural de la misma, la proyección sobre el plano horizontal del área
Al"lIcnca encerrada por dicho borde cs de 23 ,6
/Jo/. R. .'loe. E,p. "¡>l. Nal. (.'lee. Gen!.), 9(, (3 ·4).200/.

~n,/~~~~a/í'5~a~~ ~"g4~,~e~.:en =

9
J 5,27

X 10

Esta reducción a un plisma no regular
con base AClICIIC' es útil ya que precisamente
A
es un . eiememo común en todas las
• ;:lJ<'i\,a
lVlU 1 detenmnadas. En este caso hac ,Llél 1 representa la altura que alcanzaría un pnsma de
base AC).e"ci' que se llenara con toda la masa de
roca eXistente en la actualtdad en la cuenca de
drenaje del Barranco de Santiago entre el nivel
del mar y la superficie topográfica actual.
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3.2. Supeljicie de cotas máximas (MDT"",,)

4,

A partir de los datos CotMax se ha elaborado el MDT
que, al estar generado
por los puntos ae cota maXlma, es una
superficie envolvente de toda la cuenca fluvial desde sus mayores alturas, Puesto que
el proceso volcánico más reciente en esta
cuenca fluvial es el reflejado por coladas
volcánicas provenientes de las zonas más
elevadas que se dirigieron a la costa, en este
caso hacia el sur, dichas capas están inclinadas según esa dirección, Por otra parte, la
mayoría de los vértices topográficos CotMax que se han utilizado para la generación
de MDT
están sobre la parte superior de
'
· has conI"'
d IC
adas, por lo que en esta super f iCle
no cabe esperar que esten definidos los
barrancos ni las depresiones existentes en la
actualidad.
El volumen V m. x que está limitado por
el plano horizontal de cota cero, o nivel del
mar, la superficie MDT rn x y el prisma irregular definido por el bor~e de la cuenca del
Barranco de Santiago, es de V lax = 18,86
km 3 , Transformado, como en ef caso anterior, este resultado al equivalente de un prism~ con secci?n ACllcllca' la altura h lllax que tendna dicho pnsma es:
h IllHX = 18 86 km J / 23 6 km 2 = 799 I m

Este análisis ha supuesto que el proceso
erosivo no ha modificado el valor del área
Acllcnq¡ de la red de drenaje estudiada. La
asuncIón de que dicho proceso es siempre
posterior a la actividad volcánica vendría a
apoyar dicha condición de partida. Así que,
teniendo en cuenta sólo el fenómeno de erosión, las posibles modificaciones del valor
ACllcnca habrían. s~d? de más importancia en
los momentos 1l11Clales del encaJamlento de
la red fluvial, sobre todo si ésta no estaba
bien definida. No obstante, la incisión que
hoy se observa, el número de barrancos existentes y su proximidad, junto con la disposición tronco-cónica de la isla, sugieren que el
área A lIen'a era ya. del mismo orden de magnitud cfesde las pnmeras etapas de la formación de la red fluvial y por tanto en la práctica se la puede considerar como invariante,
La superficie horizontal determinada
por el nivel del mar se ha considerado como
situada siempre a la cota cero actual. Sin
embargo, el nivel del mar en esta área del
Atlántico no ha tenido necesariamente que
estar siempre en esa posición, aunque sus
variaciones, según lo conocido hasta ahora,
no modificarían substancialmente los resultados de este estudio. Así, por los datos existentes en las islas orientales del archipiélago
canario, se ha determinado que para la última
cuarta parte del Cuaternario se produjeron
oscilaciones de 2 m como máximo (ZAZO et
al., 1996, 1997), No obstante, las formas
acantiladas que bordean buena parte de la
costa de Gomera sugieren que pudo haber
levantamientos y la manera en que se acaban
muchos de sus valles en el océano señalan a
su vez que pudieron también producirse hundimientos. Ninguno de ambos fenómenos
está precisado, así que es imposible conocer
en qué grado afectan a los cálculos aquÍ realizados,

Ill~X

l

~.......

,

,

3,3, Volumen erosionado
Suponemos que, como ya se ha indicado, el volumen erosionado, V , corresponde
al resultado de substraer al'"
el ya también conocido V aelual' es decir: Inax
V er

= Vmax-VaclLlOl = 3,59 km 3

Esto es, la erosión se ha llevado ya hacia
el océano Atlántico un 19% de la masa de
rocas volcánicas que se encontraban en el
área de la red de drenaje del Barranco de
Santiago y que ocupaban el espacio vacío
que ahora forman las incisiones y barrancos
modelados en este lugar.
Otra manera de ofrecer esta evaluación
de la erosión es a través de la diferencia de la
alturas que tienen los prismas equivalentes
de área ACllellca calculados para ambos casos,
O sea, la erosión equivalente sería la del
volumen de un prisma de área ACllenea y de
una altura h"c = h lllax -haclllal = 152,1 m.

DISCUSIÓN

4, 1, Curvas hipsométricas

Por otra parte, y con objeto de establecer criterios acerca del grado de evolución en
que se encuentra la cuenca fluvial del
BéllTanco de Santiago, se han construido las
curvas hipsométricas para la situación
correspondiente a los tiempos previos de la
erosión, que venimos suponiendo está repreHo/. N. .'loe. Esp. HisI. Nal. (Sec. Ceo/.), 96 (3-4), 200/.
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sentada por los superficie de CotMax, y de la
superficie topográfica actual. Para ello se ha
calculado el área de las sucesivas secciones
horizontales situadas a distintas cotas. El
resultado de tal variación es la Figura 3, para
cuya elaboración se ha atendido a la propuesta de LANGBEIN et al. (1947, en: STRAHLER, 1952) Y se ha considerado la variación
de cotas y áreas entre los valores Oy 1, o sea,
con relación a sus valores máximos.
En la figura 3 se pone de manifiesto el
paso, por la acción de la erosión, de un perfil
hipsométrico MOT,,,,,, a otro nuevo perfil
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Fig. 3.-Curvas hipsométricas de la rcd de drenajc del
Barranco de Santiago, Gomera, para el caso de la
superficie MDTIll" , y la MDT" 'u,,1" El eje X representa la relación (al A) entre las áreas con cotas
..
variables cada 100 m y el área de la cuenca A
El Eje Y representa el cociente (h/H) entre la al'¡;;\:h
correspondiente a la cota en que se ha calculado el
área respectiva y la COla más alta medida en la red de
drenaje.
-Hypsometric plots 01" the drainage network at
Barranco de Santiago. Gomera: Top: the MDT Ill¡".
Boltom: the MDTac","1" The x-axIs IS the ratio oC area
in leve! respective' to total drainage area A
. The
y-axis is thc level to upper height 01' hasin ~ucuca

MOTacllIa¡- Ambas curvas reflejan dos etapas
diferentes de la evolución de la cuenca, tal
como puede deducirse por comparación de
las curvas de STRAHLER (1952), la curva superior responde a una etapa todavía joven,
mientras que la inferior se encuentra ya en la
etapa madura de la evolución morfológica de
esta cuenca de drenaje. La separación más
!Jo/. R. Soco bf'.

!-1i.~1.

Nal. (Sec. Cco/.J. ')6 (3-4J. 200/.

acentuada que se observa entre ambas curvas
en el extremo de las alA próximo al valor de
1, refleja que la erosión en las áreas de la
zonas próximas a la desembocadura ha sido
mayor que en el resto de la cuenca.

4.2. Tasa de erosión
También es de interés establecer una
tasa de erosión, es decir, un criterio de evaluación en el que intervenga como variable el
tiempo durante el cual ha estado actuando
dicho proceso. La consideración general que
estamos suponiendo de que el ciclo erosivo
que ha modelado estos barrancos en Gomera
ha sido posterior al último episodio volcánico ocurrido en esta isla, no nos determina
con exactitud cuanto ha sido ese tiempo de
actuación ya que es posible que desde dicho
evento final hasta el inicio de la erosión
pudiera haber transculTido un cierto tiempo.
La cronología de los episodios volcánicos más recientes ocurridos en Gomera dispone en la actualidad de un total de 49 determinaciones por el método K-Al' (CANTAGREL
et al., 1984). Según estos datos, distribuidos
entre la superficie de la isla, el volcanismo
más moderno es el ocurrido hace de 4,5 a 4,0
millones de años (Ma) y dio lugar a una serie
basáltica (los young basalts, CANTAGREL et
al., (984) asociados también con lavas y
domos traquíticos y fonolíticos. Sólo una
muestra recogida en la parte oeste de la isla
señala una actividad volcánica posterior, hace
2,8 Ma, y es considerada como representante
de un volcanismo basáltico con carácter Jocal
(op. cit.). En el interior e inmediaciones de la
cuenca fluvial del Barranco de Santiago las
edades determinadas corresponden al período
de los young basalts o anteriores. Después de
ese período volcánico en el Barranco de Santiago no se ha detectado ninguna otra actividad dinámica que no sea la acción erosiva que
ha dado lugar a las incisiones aquí señaladas,
por lo que cabe considerar dos grandes posibilidades en lo que se refiere al inicio de tal
actividad erosiva:
H l. Que la erosión se iniciara inmediatamente después de dicho período volcáníco,
es elecir hace unos 4,0 Ma.
H2. O bien, como hasta ahora se viene
señalando (BRAVO, 1964; QUIRANTES GONZÁLEZ & PÉREZ GONZÁLEZ, 1991) la erosión se
desarrolló durante el Cuaternario.

EVALUACIÓN DE LA EROSIÓN EN EL BARRANCO DE SANTIAGO. GOMERA (ISLAS CANARIAS)
En cualquier caso es práctico ofrecer los
resultados de erosión determinados por
medio de una tasa promedio de evacuación
(E t) de milímetros rebajados cada 1.000
años, para así comparar dichos datos con los
escasos que han sido publicados correspondientes a otras cuencas tluviales.
Para desarrollar dicho cálculo retomaremos el valor antes determinado de la altura
de prisma equivalente (hv e ) expresado en
mm. Es decir, como ya se ha dicho, hv e ! =
152, I 111. Según ello el valor de la Et será
igual a Et = 152.100 mm J dt, siendo dt la
duración del proceso de erosión expresado
en miles de años.
Para la variable dt se pueden considerar
distintos valores, desde los 4,0 Ma ya mencionados, hasta al menos los 1,6 Ma en que
se ha considerado se encuentra el límite PlioPleistoceno en la recopilación de COWIE
(1989), pasando por los 1,64 Ma de la propuesta de AGUIRRE & PASINI (1985) o la más
reciente de 2,6 Ma (ver discusión en BARDAJÍ

et al., 2000).

A partir del conjunto de cifras citadas
como posibles para dt, se obtiene una
secuencia de valores de tasa de erosión que
oscilan entre los 38,02 mm J¡OOO ilIlos a la de
95,06 I11Il1 J j.ooo'JloS: Estas cifr~s s.e, encuentran
dentro de os Im11tes de vanaClOn que para
dicha tasa se han determinado en las grandes
cuencas fluviales estadounidenses (JUDSON
& RITTER, 1964) y, según la recopilación de
DRAPER & BINE ( 1981), corresponderían a un
sistema de erosión con relieve de moderado a
montañoso, que es congruente con el que se
hallaría en Gomera, lejos desde luego del de
los sistemas que se encuentran en las regiones alpinas (op. cit.).
Por lo tanto, el espectro de las tasas de
erosión determinadas aquí son del mismo
orden que los valores establecidos en otras
áreas, por lo que no podemos excluir ninguna de las dos hipótesis H I y H2, ya que
ambas, desde estos resultados, son posibles.
5.

CONCLUSIONES

Se ha utilizado un método de representación digital de terreno para disponer de dos
superficies en la cuenca de drenaje del
Barranco de Santiago, Gomera. Una corresponde a la que debería tener esta zona antes
de que se pusiera en marcha el proceso de
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erosión que ha dado lugar a los llamativos y
abruptos barrancos existentes en esta isla.
Otra de esas superficies es muy próxima a la
superficie topográfica actual. La diferencia
de volúmenes entre una y otra se considera
aquí que es la masa rocosa erosionada y
arrastrada hacia el océano Atlántico. Dicho
volumen ha sido de 3,59 km 3 que representa
el 19% de toda la masa rocosa que suponemos ha tenido desde el nivel del mar esta
cuenca.
Transformada esta cifra en el valor de
tasa de erosión en milímetros rebajados en
1.000 años, se obtiene que, según sea la hipótesis en que se suponga ha durado la actuación del proceso erosivo, sus valores se
encuentran entre los 38 y 95 I11IllJ 1.0011 a"os'
Valores que se hallan dentro de los que se
han determinado en las grandes cuencas tluviales de EE UU, lo cual puede considerarse
un test positivo acerca del método utilizado
aquí, pero no se muestran como elementos
definitorios pm'a la resolución del dilema
acerca de si la erosión se inició en tiempos
precuaternarios o sólo actuó durante el Cuaternario.
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Cambios climáticos: ¿abruptos o graduales? Lecciones del registro
paleoclimático
Climate changes: abrupt or gradual? Lessons from the paleoclimatological record
Javier Mm·tío Chivelet
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PALABRAS CLAVE:

Cambio climático, Paleoclimatología, Sondeos de Hielo, Cuaternario.

KEY wonDS: Climate change, Paleoc\imatolog)', Ice Cores, Quaternal')'.

RESUMEN

Nuestra civilización, quc abarca los últimos 11.000 años, se ha desarrollado en un periodo de gran estabilidad
clim,ítica, caracterizado únicamente por pequcñas (aunque determinantes en nuestra Historia) variaciones en la temperatura global. El registro paleoclimático, y en especial el análisis del hielo "fósil" cn Grocnlandia, nos muestra sin
cmbargo lo excepcional dc esa estabilidad recien tc. Durante la última glaciación y el intergladal previo (unos
120.000 años), el c lima global ha variado rcpetidamen te (a escala de siglos o milenios) y lo ha hecho de forma dr:ística y rápida (los cambios se han producido en pocos ailos). Se ha comportado como un sistema complejo biestable,
que oscila entre dos estados de equilibri o diferentes. En esos estados y en los cambios que se producen entre uno y
otro, resulta determinante la circulación oceánica profunda a escala global. Y ésta es, a su vez, muy sensible a los
cambios de salinidad y temperatura que se han producido cn la zona septentrional del Atlántico, donde se genera e l
agua profunda del Atlántico Norte. En la actualidad, esta zona está siendo fuertemente a lterada como consecuencia
del calentamicnto global actual. hecho que puede de sencadena r un cambio súbito e incsperado en los patrones climáticos. De ser así, ese calentamiento global que está en boca de todos y del que cn parte somos responsabl es, podría
derivar, en pocas décadas o siglos, en un enl'riamiento repentino de consecuencias impredecibles en nuestro mundo
superpoblado.

ARSTRACT

Our cívilization was born and developed in a period of warm and relative lInchangi ng climate. During the last
ten 01' e leven thollsand years, thc global elimate has expericnced only small variatiolls, wirh maximllm changes of
one 01' two degrees Celsius below 01' above the present day temperature. These changes, which were oflen eapable
01' modifying rhe ways of our HistOl'y, were soft and gradual if cOll1pared wirh the global climate change that our
Earth system can now be undergoing. But befare eXl.ract any conclllsiollS about the near future 01' c1imate, we should
analyze the evidences yie lded by the paleoclimatic record about c1imatic changes and Eanh system behavior c1l1ring
the past tens 01' hUlldreds of lhousands years.
In the last decade, high-resolution stlldies of Greenland ice eores and deep sea seclimellts (as \Vel! as data frnm
fnssils and lac uslrine depnsits) have yielded evidencc fOl' the exceptionality 01' thar recen t c1imatic stability. DlII'ing
the last glacial time and lhe preceding interglacial period (about 120,000 years), the c1imate repetitivel y expcricnced
very rapid changes, oscil!ating between relalively warm intervals and mllch colder and often longer ones. Both types
of intervals lastcd cenluries 01' mil!ennia, and changes from one to the fol! owing illterval were always extremcly
rapid, taking place in decadcs or even in only few years.
Those oseillations represent major reorganization 01' Northcrn Hemisphere circulatioll pallerns, with largc
changes in precipitation ami tcmperatllre. They suppon the nOlion that c1imate during the lasl glaciatio n was biestable. The system had a chaotic behavior, and altel'llates between two vcry different states 01' cqui librillm. 80th states

I Este trabajo corresponde a 1<.1 (ollferencia con el misIllo título prollullciada en Madrid. el 1.1 de diciembre de 2000 COI1
1110[i vo ele la Asamb lea General de la Real Soc iedad Español a de Historia Natural.
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and the ahl1lpt changcs occurring between them seem to have beell strongly controllcd by drastic challges in the thcrmohaline ocean circulation, which is oflen known as Ihe 'grcal conveyor belt ' .
This conveyor belt , whieh rnoves giant water rnasses throughout the global ocean, has different modes of opcration which determine strong ditTcrences in the heat Iransp()n within the Emlh system. At the present lime, Ihe rnain
engine of that belt is toeated in the Nonh Atlalllic, where the North Atlantic Decp Water (NADW) fonns. This process eauses eaeh year an enormous retease 01' heat to lhe atmosphere lhal explains rhe wann lernperalures lhal we
enjoy in WcsWrn Europe. The mech¡misrn 01' lhe NADW formation is howevcr slrongly sensitive lO changes in salinily or temperalure lhal eventually could occur in lhe sul1'acc oC lhe Nonh Atlantic, Deep marine sedimenls suggest
lhat, during lhe lasl glacial time and simullaneously to lhe coldesl intervals 01' lhis period, severat calastrophie
swarms of icebergs occurred in lhm area, probahly as consequenee 01' autocyclic massive collapses 01' lhe Northern
Hcmispherc iee sheet. These fluxes of iccbcrgs promoted abrupt inpuls of frcshwater in lhe Nonh Allantic, callsing
salinily to decrease cnough 10 ShUl down lhe NADW. This proeess ehanged several times lhe rnode 01' operation of
the eonveyor bell, and lhus the transfcr 01' heal to the Norlhern Hemisphere, with dramaric eonsequences in the global etimate,
11' the major elimate changcs 01' glacial time ca me as Ihe result 01' mode shifts in lhe thennohaline circulation,
related to lhe NADW fonnalion, we should suspect tlwl presenl-day modificalions in the area of deep-waler generation could drive ahrupt climalic changes too. Climate modcls predict an increase in the global tcmperature 01' two or
lhree degrees Celsius for the end of lhe 21 SI century. This rapid increasc in temperature eould Illodify lhe densily 01'
the surface walers in lhe North Atlanlie by means of (1) rapid meiting 01' lhe Greenlancl polar ice, (2) increasing precipilalioll, and (3 ) rising lhe sea - air inlerface temperalure. If sea surfaee density deereases enough lo ShUl down the
NADW rorrnalion , lhe predieted wanning \ViII probably ride us inlo an unpredictable global climale, wilh extremely
cold tel11peralllres, al Icasl in Europe, It is difficull to imagine Ihe dramatie cOllsequenees of such ciimate change in
our super-populaled world,

l.

[NTRODUCCIÓN

En el transcurso del siglo XX la temperatura media global ha aumentado casi un
grado centígrado (PICKERING & OWEN, 1994;
[PCC, 1996), hecho que se relaciona tanto con
el aumento de la radiación solar (próximo al
0,25% desde comienzos del siglo XIX) como
con el incremento en efecto invernadero planetario, en relación con las emisiones industriales de dióxido de carbono, metano y otros
gases, La complejidad del sistema climático
nos impide aún tener una idea clara sobrc la
influencia de cada uno de estos factore~ en el
calentamiento global, aunque todos los modelos coinciden cn que el papel de las emisiones
ha sido decisivo en el mismo y lo scguirá siendo en el futuro próximo, Considerando diferentes escenarios de emisiones para ese futuro, los modelos de predicción de cambio
climático coinciden en que el calentamiento
experimentado en el siglo XX continuará en el
XXI, y que a finales del mismo [a temperatura media del planeta podría aumentar entre
uno y cuatro grados con respecto a la actual,
fijándose como incremento más probable 2-3
grados centígrados (ALLEN el al., 1999).
EstéiS previsiones hablan de un planeta
más cálido a corto plazo con todas las consecuencias que lo acompañan y que pueden ser
catastróficas en un mundo quizás dcmasiado
poblado, Dada la incertidumbre que acompaña cualquier previsión futura del sistema climático, parece lógico mirar atrás en el tiemBo/. R. Soco Esp. Hisl. NOI. (Sec. Ceo/.), 96 (3-4),200/.

po y preguntarnos si este tipo de cambios ha
ocurrido en el pasado y, en tal caso, saber
cuales fueron sus consecuencias, Por ello, la
premisa uniformista de la Geología según la
cual "el presente es la clave del pasado" se
torna aquí predicti va y podría expresarse
como "el pasado es la clave del futuro", Nos
afanamos en reconstruir los climas del pasado y sus variaciones, con vistas a conocer un
poco mejor el mundo que nos espera, y para
conseguirlo nos basamos en [os indicadores
paleoclimáticos, datos indirectos que proceden de rocas sedimentarias, fósiles, paisajes
relictos, documentos históricos, anillos de
árboles y del hielo que se ha acumulado en
las zonas más frías del planeta,
Esos indicadores paleoclimáticos coinciden en un hecho singular: durante los últimos I [,000 años, tiempo en el que se ha
desarrollado nuestra la civilización, la Tierra
ha gozado de un clima relativamente estable,
en el cual se han producido pequeñas fluctuaciones de la temperatura global (usualmente de ±l grado con respecto a la actual),
que permiten definir perio90s cálidos (como
el Periodo Medieval, o el Optimo Climático)
y fríos (como [a Pequeña Edad del Hielo) en
nuestra historia reciente (MARTíN CHIVELET,
1999), Esas variaciones nunca fueron tan
grandes ni tan rápidas como las previstas
para el siglo XXI. Por tal motivo, de bastante poco nos sirvcn estos últimos milenios
para analizar las consecuencias del presente
calentamiento global.
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Retrocedamos en el tiempo para buscar
épocas con variaciones térmicas comparables.
El Cuaternario es una etapa netamente fría en
la historia terrestre, caracterizada por la alternancia de periodos fríos (glaciales) y otros
menos fríos (interglaciales), como el actual.
En los últimos 800.000 años, unos y otros han
alternado cíclicamente cada aproximadamente
100.000 años, siendo la duración de los intervidos glaciales tres o cuatro veces superior que
la de los interglaciales. Si nos alejamos del
presente interglacial nos adentramos en un
prolongado episodio glacial, caracterizado por
la expansión de los casquetes polares, el nivel
del mar muy bajo (unos IDO metros por debajo del nivel del presente) y una temperatura
global de 6-7 oC inferior a la actual, diferencia
térmica que es mucho mayor en latitudes altas
y menor en las zonas intertropicales.
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Para analizar los cambios c1imé1ticos que
han operado en el seno de esta etapa fría previa a nuestro interglacial, contamos con una
herramienta de reciente desarrollo y que presenta una resolución asombrosa. Se trata del
análisis del hielo que se ha acumulado en las
zonas polares, al cual podemos acceder a par-
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Fig. l.-Registro de las variaciones del (5 li O del sondeo
GRIP (Green/and Ice Core Projecl) real izado en
Summit (Groenlandia) bajo patrocinio de la Uni6n
Europea a comienzos de los años 90. E I (5I~O es considerado como un buen indi cador de paleolemperaturas: valores más altos corresponden con mayores
temperaturas. La escala de profundidad es lineal.
mientras que la escala temporal (aproximadamente
logaritmica) se ha deducido a partir de cnntaje de
capas anuales (hasta hacc 14.500 alios) y mediante
modelización del flujo glacial (el res to). Cabe deslacal' la homogeneidad del (5 '8 0 durante e l Holoceno
en conlraposición con la fueJ'le variabilidad que presenla en el resto del sondeo (Basado en DANSGAARD
el

al .• 1993).
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_(5 li record fromlhe GRIP (Greenland Ice Core
Projecl) ice corc drilled in the early 90's under lhe
acgis of lh e Ellropean Union. Change in (5 18 0 is considered as an exce llent proxy of lemperalme change.
hi gher values corresponding to higher tcmpcralllres.
The depth sca le is lineal and lhe lime scale. approxilllately logaritmic, was obtained by counling
annual layeJ's back lo 14.5 ka. BP. aJ1(1 beyond lhar
hy ice now modeling. Note thc stahility 01' lhe (5 180
record in lhe Holocene. in conlrasl with thc slron g
variabilily J'ecorded berore 1 1.000 yenJ' ago (Based
in DANSGAARD el a/ .. 1993).
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aguas muy frías (Fig. 3b) (BoND & LorTl,
1995). Hoy se acepta la existencia de al menos
seis episodios mayores, que reciben el nombre
de eventos de Heinrich y se numeran de más
moderno a más antiguo (H-I él H-6), centra-

·42

1992; BROECKER, 1994; BRADLEY, 1999).
Cuando situamos esos eventos en la escala
temporal de los sondeos de hielo de Groenlandia, observamos que en su mayor pmte presentan una coincidencia con los episodios más
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Fig. 2.-Variaciones de181~O en el sondeo GRIP para el intervalo entre hace 10.000 y hacc 90.000 años (según BOND
e/ l/l ., 1993), mostrando las oscilaciones de Dansgaard-Oescher (en el cuadro inferior se recoge la magnitud de
los cambios asociados a estas oscilaciones para distintos parámetros climáticos) y los cic los de Bond. Asimismo
se han silllado los eventos de Heinrich detectados en los sedimen tos marinos profundos del Atlántico Norlc, con
el fin de establecer una correlación temporal enlre los camhios climáticos ele Gmenlandia y los episodios de
expansión de icebergs cn el océano.
-81~O record fmm lhe GRIP ice core for the interval bel\Vcen 90 and 10 ka SP (;:¡ftcr BOND e/l/l. 1993), showing the Dansgaard-Oescher oscillations und lhe Bond cycles. Also lhe Heinrich cvents detectcd in the deep sea
sediments ol' the NOrlh Allantic have been reprcsc nled, in order to establish a time correlation between climale
changes in Grcenlnnd and iceberg swarms in lhe ocean. In lhe lower right comer. the magnitude 01' changc ¡¡SSOcialed to the Dansgaard-Oeschcr oscillutions for severa l climate variables is showll.

dos en torno a hace 14.300, 21.000, 28.000,
41.000, 52.000 y 69.000 años (Bmm el a/.,

fríos y prolongados de conjuntos de oscilaciones ele Dansgaard-Oescher (RASMUSSEN el a/.,
nol. R. So(',

LvI'. l-li.\I.

¡\Ia/. (S,,(', (jcol.). \ló (.i· 4 ).

200/.
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1996) (Fig. 2). Curiosamente, después de cada
expansión de icebergs se produce un ascenso
rápido de las temperaturas, que mmca el inicio
de un nuevo conjunto de oscilaciones de O-O.
Cada uno de estos conjuntos con tendencia
general hacia el enfriamiento, culminado con
un evento de Heinrich, recibe el nombre de
Ciclo de Bond, y tiene una duración aproximada de 10.000 años (Fig. 2).
4.

salinidad, que posiblemente modificó los
patrones de circulación oceánica profunda o
circulación termohalina y, con ello, del clima
global, como ahora explicamos.

a

colapso
del casquete

nivel
del mar

CICLOS DE BOND y OTRAS EVIDENCIAS

Aunque la relación entre los eventos de
Heinrich y los mínimos térmicos de las osciIlaciones de O-O parece demostrada (BOND el
al., 1993), resulta difícil de comprender. Una
posible explicación es la propuesta por P.U.
CLARK en 1994 (Fig. 3a). Según este autor, el
paulatino enfriamiento que describe un ciclo
de Bond implica sin duda una gran acumulación de hielo en el casquete polar, que hace
que el espesor de la masa de hielo sea enorme
(miles de metros) . Con este espesor, la base
del casquete es capaz de atrapar suficiente
calor geotérmico como para producir una
fusión parcial. Cuando ésta tiene lugar, la
enorme masa de hielo no descansa sobre roca
sino sobre una lámina de agua. Puede entonces comenzar a fluir catastróficamente, sobre
todo si los sedimentos sobre los que se apoya
son fácilmente deforll1ables. El frente glaciar
avanza entonces a velocidades de cientos o
miles de metros por año, fluyendo en las
cuencas marinas adyacentes, donde se desgaja en un manto de icebergs que se expandirán
por el océano dando lugar al evento de Heinrich. Puesto que el volumen de hielo es enorme, el proceso de adelgazamiento del casquete polar dura cientos de años.

5.

CHIVELET

CONSECUENCIAS EN EL OCÉANO

En el océano la entrada de volúmenes
ingentes de agua dulce procedentes del
colapso del casquete polar tiene dos consecuencias directas. La primera es una subida
rápida del nivel del mar, la cual ha sido constatada para los eventos más recientes de
colapso glacial gracias al estudio de arrecifes
coralinos del Caribe (BLANCHON & SHAW,
1995), los cuales quedaron inundados, más
de 10 metros bajo la superficie del mar. La
segunda es una brusca disminución cn la
¡¡O/. R. Soco Esp. Hi.\/. No/. (Sec. Ceo/. I. <)6 (3-41.200/.
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Fig. 3.-Eventos de Heinrich. (a) Modelo para explicar
su géncsis. (b) Correlación del porcentaje de material glacioderivado en el sedimenlo marino con el
porcentaje del I'oraminífcro N. pachyderllla (con
enrollamiento lev6girol típico de aguas polares.
Obsérvese la buena correlación enlre los máximos
de material glacioclcrivado (eventos de Hcinrich) y
los máximos en el desarrollo de dicha especie. Basado en HEtNRICl1 (1988).
-Heinrich evenls. (a) Gcncralmodcl. (b) Con'e1ation hetween the percentage of ice-rafted debris
(lRD) and the percentage 01' lhe colel foraminifer N.
fJo('hydemw (sinistral). Note that times 01' maximum
IRD (Heinrich events) coincide with ep isodes of
maxilllul11 developmenl 01' thm spccies. Basecl in
H EtNRICH

(1988).

Esta circulación termohalina está controlada por pequeñas diferencias en la densidad del agua , a su vez determinadas por leves
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diferencias en la salinidad y la temperatura.
En la actualidad la circulación termohalina
puede representarse como una gran cinta
transportadora de agua que afecta a la totali-

te profunda (con un caudal medio superior a
20x 10 6 m 3/s) que nace en el Atlántico Norte
y se desplaza hacia el sur a través de ese océano para después, paralelamente a la Antárti-

somera
(>3,5 OC)

a
b

Actual

Máximo Glacial
Om
profundidad

2500

5000
Fig. 4.-(a) Cinta transportadora oceánica: se trata de un diagrama muy es~uemático de la circulación termohalina
(basado en BROECKER, 1991), (b) Reconstrucción de los cambios en el6 3C en una transversal N-S del Atlántico
para la actualidad (basado en mediciones directas) y para el máximo glacial (basado en mediciones sobre conchas de fósiles)(adaptado de DUPLESSY & MAYER REYMER. 1993). EI6 1l C se usa para caracterizar determinadas
masas de agua. El agua profunda del Atlántico Norte presenta valores muy altos, y estas reconstrucciones nos permiten observar como su formación estuvo muy disminuida durante el máximo glacial.
-(a) The great conveyor belt, an schematic diagram ol' the global occan circulation (based in BROECKER, 1991).
(b) Cross section through the Atlanti¡; Ocean showing lhe dislribulion of 6 1lC at the presenl time (based in dircct
measurements) and at the last glacial maximum (based in data from foraminifera tests) (adapted from DUPLESSY
& MAYER REYMER, 1993). The 6 lJ C is used to characterize particular water masses. The NADW has very high
valucs and these reconstructions allow one to confirm how its formation was very diminished during the glacial
maximum.

dad de los océanos (GORDON, 1986; BROECKER, 1991). Esta gran cinta, ilustrada en la
Figura 4a, está formada por una gran corrien-

da, desplazal:se hacia el este y drenar en el
Pacífico y el Indico. En estas cuencas, asciende para formar un gran flujo subsuperficial
Bn/. R. Soco Esp. /-lisl. Nal. (Sec. (leo/. J. 96 (1-4 J, 200/.
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calor hacia latitudes
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UN FUTURO PRÓXIMO
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que fueron denominados "Cuenca de Peñarroya-Belmez-Espiel" (WAGNER & JURADO,
1988). El resto de afloramientos carboníferos
es de carácter marino y de transición a continental a techo de la sucesión; éstos fueron
agrupados bajo el nombre de "Area del Guadiato" (CÓZAR & RODRÍGUEZ, 1999a). Dentro
de este Área del Guadiato los materiales a su
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materiales "Culm" o "Culm de la AlhondiguiIla" (PÉREZ Lo RENTE, 1979). Esta zona ha sido
estudiada por diversos autores debido al excelente afloramiento donde los materiales carboníferos yacen directamente sobre rocas precámbricas mediante discordancia angular y
erosiva (GABALDóN et al., 1983). Este tipo de
afloramiento es poco frecuente a lo largo del

.;~') ~" .\

MATERIALES RECIE~TES ..
CUATERNARIOS
Ranas, deposltos
y TERCIARIOS
aluviales y coluvlales
CARBONIFERO DEL~REA DEL GUADIATO

CÜZAR

® Localización de los afloramientos

.

':;.

citados en el texto

Fig. l.- Sector Noroeste de Área del Guadiato, principales afloramientos citados en el texto (modificado de
& RODRÍGUEZ, 1999a).
-Northwestern part of the Guadiato Area, main OlltCropS mentioned in the text (modificd from
1999a).
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vez fueron divididos en tres unidades estructurales (Fig . 1): Unidad de San Antonio-La
Juliana, Unidad de la Sierra del Castillo y
Unidad del Fresnedoso. Esta última unidad
ha sido tradicionalmente considerada como
originada en una plataforma dominada por
un régimen de tormentas (CUETO et al.,
1985), y ha sido datada como Viseense
meclio-Viseense superior. Ambos aspectos
necesitan ser precisados, si no corregidos a la
vista de investigaciones detalladas en el conjunto de la unidad.
La zona del An-oyo del Fresnedoso está
situada al Sur de la población de Belmez, en
la hoja 880 (Espiel) del mapa a escala
1:50.000, siendo referida en la literarura como
/Jo/. R. Soc. Esp. Nisl. Nal. (SeL'. Ceo/.I. 96 (3-4).200 /.

área analizada en este estudio (Noroeste del
Guadiato), aunque existen numerosos afloramientos de peor calidad.
Los autores que describieron originalmente esta sección (ver por ejemplo CUETO
et al., 1983, 1985; GABALDóN el al., 1983),
reconocen dos diferencias fundamentale s en
relación con el resto de la banda . La primera,
la presencia de rocas volcánicas básicas
intercaladas en la sucesión, y la segunda, la
existencia de una ciclicidad negativa muy
clara en la mitad superior de la misma
(secuencias estrato y granocrecientes). Una
descripción más detallada de la sección se
encuentra en los trabajos anteriormente citados , que mencionan ocho puntos donde se
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Secuencia estratodecreciente

VSecuencia estratocreciente
tI Secuencia granodecreciente

y Secuencia granocreciente
~ Secuencia

elemenlal granodecreciente

=

Estratificación planoparalela
_~ Ripples de corrienle
;;'" Estratificación cruzada planar ..... Ripples de oscilación
'6' Estrat¡ficac¡Qn cru~ada de surco .. Deslizamientos
, ~, EstratlflcaC!9 n lenticular
7 / , Bases canalizadas
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"
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~ Rocas volcánicas básicas

¡c:'EJA

Conglomerados
¡io:!::.:.~ Brechas calcáreas y caliza brechoidea
Areniscas
_
Lutitas con niveles finos de areniscas
E2i9Caliza
~ Caliza margosa
Caliza arenosa
~ Caliza nodular acintada
~ Tramo cubierto
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(BRADY), Pseudoendothyra kremenskensi.\·
ROZOYSKAYA, Archaediscus ex gr. koktjuhensis RAUSER CHERNOUSSOYA, Archaediscus ex
gr. krestovnikovi RAUSER CHERNOUSSOYA,
Archaediscu.l' ex gr. l110elleri RAUSER CHERNOUSSOYA, Nodosarchaediscus demanetti
(CONIL & LYs), Nodosarchaediscus cornua
(CONIL & LYs) y los Microprohlematica
Gigasbia gigas STRANK, Daffrania hiloba
CUMMINGS, y Diplmphaerina inaequali.\· DERYILLE emend. CONIL et a/. La asociación
encontrada es representativa de la zona 14.
3.

SECCIÓN DE VILLANUEYA DEL REY

La Sección de Villanueva del Rey (Fig.
2), tiene más de 1100 metros de espesor, pero
los sedimentos no afloran muy bien, tratándose casi en su totalidad de tramos parcialmente cubiertos, con pequeñas zonas de
materiales más duros af10rando. La base de
la sección tiene unas coordenadas geográficas de 38°J3'10"N, y 5~'55"O; ha sido
levantada en el arroyo que corre paralelo a la
carretera que comunica esta localidad con la
mina de San Antonio. Ya desde la base se
encuentra la primera diferencia en relación
con la sección del Arroyo del Fresnedoso, ya
que por encima de los últimos niveles de
micaesquistos del Grupo Sierra Albarrana
(materiales precarbonífero), existen unos 20
metros cubiertos hasta los primeros niveles
carbonatados de la sección. Esto imposibilita
ver el contacto directo entre las rocas precarboníferas y el Viseense superior, pero también implica que los conglomerados basales
tradicionalmente descritos como la base de la
sucesión, no aparecen aquí, pues los niveles
cubiertos deben corresponder a sedimentos
poco competentes (lutitas) y no a conglomerados que darían un resalte.
3.1. Litofacies

Fig. 3.- Tramo 6 de la Sección del Fresnedoso. a: Secue ncia estrato y granocreeiente. b: Estratificac ión
e1'llzada " hulllmocky". e: Ripples mareales . Diámetro de la moneda 1,7 cm y lo ngitud del manillo 33
cm (!lecha).
- Unit 6 of thc Frcsncdoso Section. a: Thickening-coarscning sequcnec. b: HumIlloeky cross-bedding. e: Wave ripples. Diameter of Ihe coin 1.7 cm
and Icnglh 01' Ihe hammer 33 cm (arrow).
Ro /. R. Soco F.sp. Hisl. NoI. (Sec. Ceo/. ). 96 (3- 4 ). 2001.

Los sedimentos pueden ser agrupados
en cuatro litofacies principales con características bien detinidas .
En primer lugar se encuentran brechas
calcáreas y calizas brecho ideas. Los bancos
de brechas tienen "lag" bioclásticos y litoclásticos en la base de los estratos. Las bases son
erosivas y de aspecto canaliforme, observándose estratiticaciones cruzadas de surco. Aparecen bancos de brechas con granoclasifica-
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Pseudoendofhyra sp., COl1sobrinella minima
(LIPINA), Consobrinella sp., Koskinofexfu!aria sp., Tefrafaxis ex gr. C/l1gusfa VISSARIONOVA, Tefrafaxis ex gr. conic{{ EHRENI3ERG,
Va!vulinella youngi (BRADY), y los Microproblemafica Calcisphaera spp., ASferosphaera pulchra REITLlNGER, Diplosphaerin{{
inaequalis DERVILLE emend. CONIL ef al., y
Hemifhurammina jimbriafa (HOWCI-IIN). Esta

asociación es característica de la zona 14.
4.

SECCiÓN DEL CAMINO DEL ÁGUILA 3

Se han levantado varias secciones en la
zona del embalse de Puente Nuevo, cerca de
la localidad de Espiel (Fig. 1), de la5 que la
más completa es la del Camino del Aguila 3
(Fig. 2). El resto de secciones se describe en
CÜZAR MALDONADO (1998). La base de la
sección está situada en las coordenadas
4°58'50"0 y 38°8'40"N, en unos bancos de
areniscas con conglomerados intercalados
como punto de referencia, sobre los que se
encuentran 10 metros cubiertos. Estos conglomerados tampoco tienen las mismas
características y potencia que en la sección
del Arroyo del Fresnedoso.
4.1. Lifofacies

Hay cuatro tramos con características
litológicas diferenciacjas a lo largo de la sección del Camino del Aguila 3.
El tramo basal (niveles 2 a 4, Fig. 2) está
compuesto por calizas nodulares estilolitizadas. En lámina delgada se pueden definir
como mudstones-wackestones micropeloidales, entre los que se han reconocido pellets
fecales y muchos peletoides (BLATT ef al.
1972). Además se identifican briozoos, foraminíferos y ostrácodos. La diversidad de bioclastos es mayor en los niveles superiores. Se
observan procesos de bioturbación, siendo
comunes los "burrows". Presentan cavidades
con morfología estromatactoidea, con cementos radiaxiales y rellenos micríticos.
El segundo conjunto abarcaría los tramos 5 a 19 (Fig. 2). Está formado por una
alternancia de Itltitas y areniscas en tonos
verdes oscuros. Las areniscas tienen espesores de centimétricos a decimétricos. en estratos de forma acintada, con bases canalizadas,
donde se aprecian estratificación cruzada de
surco, laminación planoparalela, "flute casI"
liol. R. SOl'. 10'.\'1'. f-1i.\I. Nal. (Sec. (¡ml.J. 96 (3-4J. 200/.

Fig. 4.-Secci6n uel Camino del Águila 3. a: Deslizamiento de lutilas en el nivel 8. b: Secuencia estrato y
granodeerecientc en la base dcl nivcl l l. c: Ripplcs
de oscilación a techo de uno de los estratos de areniscas del nivel 11. Diámetro de la moneda 1,7 cm y
longitud del martillo 33 cm.
-Camino del Águila 3 Section. a: Mud slump 01'
shilts in unit 8. b: Thinning-lining upwards sequence at the base 01' unit 11. c: Wavc ripples at Ihe top
or a bed of sandstones in uni! l l. Diame!er of Ihe
eoin 1.7 cm and leng!h 01' the hammer 33 cm.

PRECISIONES SEDIMENTOLÓGICAS y BIOESTRATIGRAFICAS. UNIDAU UEI. FRESNEDOSO

en las bases y abundante bioturbación a tccho
de los bancos. Tanto los bancos de lutitas
como los de areniscas pueden estar totalmente replegados y deformados, sin ajustarse a la
estratificación sub y suprayacente (Figs. 4a y
S). Aparecen conglomerados canalizados
intercalados, con cantos de lutitas, calizas y
cuarcitas. En el tramo 11 (Fig. 2) la alternan-
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zona de granulornetría más fina, es decir a
techo dc los bancos. La microfacies son
packstones de litoclastos, con algunos terrígenos (lutitas y areniscas). Los componentes
son variados, pero no muy abundantes; entre
éstos existen foraminíferos, briozoos, braquiópodos, Koninckopof(/, corales tabulados,
Fasciella, trilobites, ungdarelláceas y ooides.

Fig. 5 .- Sección del Camino del Águila 3, deslizamiento de areniscas y lutitas en el nivel 13; en el punto A se observan los primeros bancos del tramo 13 bien estratiticados, y en el punto B se observan los primeros bancos del
tramo 14, en ambos puntos la estratificación es paralela. Longitud del martillo 33 cm (punto A).
-Camino del Águila 3 Section, slump 01' sandstones and silts 01' unit 13; the first well bedded beds 01' unit 13
are observed in A, and the first bcds of unit 14 are observed in B; bedding is parallel in both places. Length 01"
the hammer (A) 33 cm.

cia de areniscas y lutitas está ordenada en
dos secuencias, la primera estratodecreciente
(Fig. 4b) Y la segunda estratocreciente.
Ambas presentan bancos con granoclasificación positiva. Muchos bancos de areniscas
presentan bases erosivas. En los bancos se
aprecian estratificación planoparalela, rippies de oscilación (Fig. 4c) y de corriente.
También es frecuente que muchos bancos de
areniscas y lutitas estén intensamente bioturbados, y en las lutitas de la base aparecen
restos vegetales.
El tercero de los tramos tiene una naturaleza fundamentalmente carbonatada, abarcando los tramos 20 a 38 (Fig. 2). En éstos se
encuentran conglomerados y brechas calcáreas (Fig. 6a), donde se pueden apreciar
secuencias granoclecrecientes. Las bases son
erosivas (Fig. 6b) , con morfología canalizada. Se han realizado láminas delgadas de la

El grado de fragmentación es muy alto. La
selección es prácticamente nula. El grado de
empaquetamiento es muy denso.
Otra litofacies que se encuentran frecuentemente en esta parte de la sección son
calizas arenosas o litoclásticas con pasadas de
microconglomerados calcáreos, con base erosiva y canalizada, en los que destaca la presencia de restos carbonosos de plantas. En las
calizas se observan secuencias granodecrecien tes, estratificación cruzada planar, planoparalela (Fig. 6c), ripples de corriente y de
oscilación a techo de algún estrato (Fig. 6b).
Entre algunos bancos hay estratificación cruzada de surco. Se puede apreciar laminación
convoluta (Fig. 6c). Las microfacies son
packstones de litoclastos. Los litoclastos son
fundamentalmente de composición micrítica.
También se encuentran siliciclásticos, entre
ellos pizarras, areniscas y alguna ortocuarciBo/. N. Soc. Esp . Hisl. NOl. (Sec. Cico/. ). 96 (3-4).2001.

78

P. CÓZAR y S. RODRÍGUEZ

Fig. 6.-Sección del Camino del Águil a 3. a: Brecha calcárea y ca liza litoclástica cn el nivel 25: en la base se obsc rva la brecha con ca ntos hetcrogéneos, y por encima se observa la ca liza adaptándose a los bloqucs de la brecha.
y englobando alguno de los mi smos: a techo se observa otro depósito de la brecha. con la base erosiva. b: Brecha calcárea con la base eros iva en el nivel 23: el ni ve l inferior está compuesto por caliza litoclástica con laminación plano paralela y ripplcs de osci lac ión (f1 eclw). e: Caliza litochística con laminación pl ano paralela ondulada en el nivel 33: se obse rva lamilHlción convoluta. d: Caliza nodular en el nive l 29: el ni vel esta desli zado entre
calizas litoc hísti ca (e n la base) y brechas ca ldreas (e n la parte superior de la fotografía). Diámetro de la moneda
1,7 cm y longitud del martillo 33 cm.
- Camino del Águi la 3 Section. a: Calca reous brcec ia alllllithoclastie limcstones in unil 25: heterogeneous pebbies and eobbles are observed in the ba se , and above. the Iimestone laminati on is adaptcd to thc pebbles and cobbi es, ami incl uding so me of thcm: another breecia is observed at the top . with eros ive base. b: CaJca rcous breceia with eros ive base in unit 23: the lower level is composed of lithoelastic limes tone with flat parallel-bedding
ami wave ripples (arrow). e: Lithoclastic limeslone with parallel bedding in unit 33; convol utc bedding is obse rved. d: Nndular limestone in unit 29: the level is slumpecJ between lithoclastic limestones (a t Ihe ha se) and ca lcareOllS breccia (at the 10p). Diarneler of Ihe coin 1.7 cm and length 01' the hammer 33 cm.

[Jo!. R. Soc. /:'.,'/). HisI. NIII. (Sec. Cm!.), CJó (3-4), 200/.
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estudio. El problema consiste en averiguar si
el plano en el que encuentra el fósil es realmente una sección de un cuerpo deformado
de tres dimensiones, pero esto no es importante para estudiar los fósiles.
Existen pocas dudas sobre el origen de la
deformación de los fósiles la cual se produce
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objetivo de este trabajo. Con objeto de facilitar el empleo de estos métodos considero
necesaria una guía de utilidades separadas en
tres grupos: 1) del operador, 2) del hardware y
3) del software.
1) Operador, se necesitan la mayor cantidad posible de conocimientos de Paleonto-

<-- Deformed speeimen rcfonned be ing shorlened venically by 50%
conlr. cirele > ellipse. relalion of nxes = si des 01' defOlTIled specimen,

shon axis Il dil'cc¡ion of reformation. including wilh axis of

body angle a

= 45°,

Spceimen. deformalion x2
in vertical directíon. COIl11'01 circle. axes 01' body of
spec .. and angle ~ belwcen

Ihe laller added.

2" a.b.e. Three steps of rcformalion by melhod 2' = final
step vallles identieal wilh Ihose of"x 112".

Fig. l.-Ilustración de la deformación de fósiles, hasado en el dibujo de Saukianda andalu.I'iae por R. & E. RIC¡'¡TER
(1940, text-tig. 4", copia directa del dibujo inferior-derecho en el grupo de 4). Dibujo de la izquierda, ejemplar deformado (2x) al que se han añadido el círculo de wntrol . los dos ejes del cuerpo del ejernplnr y los ángulosfi y a deformados). x 1/2: El mismo ejemplar reformado directamente, reducido a la mitad: los ángulosfi y {/ colTegidos a 9()O
y 45 °. El círculo de control se ha transformado en un elipse con los ejes o diámetros en la misma relación que los
lados del ejemplar deformado, 1:2, y el eje mayor paralelo aliado "horizontal" del ángulo a. Mét. 2": Pasos a seguir
para la refonnación-2"a: Ejemplar deformado dispuesto con un eje horizontal y con el círculo de control añadido,
2" b: El mismo, con el ángulo entre los lados rectificado, sin cambio de la relación largo/ancho, el círculo de control
se ha transformado en una elipse con el eje mayor indicado, Está sin enmarcar porque generalmente este estado no
se conserva. 2*c: El mismo, pero ha cambiado la relación largo/ancho; los ángulos {{ y fi y la elipse idénticos a los
del estadio "x 1/2" (En la práctica estos valores están próximos pero no son idénticos a los verdaderos).
- llIustration of the deformation ol' fossils and lheir refonnation, based on one of the drawings of Sauki{///(Ia
iIIlt/alllsiae by R.& E. RICHTER (1940), text-fig. 4a. uppcr left cornero Included in the drawing is an abbreviation

01' the Spanish text in English.

por una deformación afin de la matriz y para
hacer una reformación con-ecta de los fósiles
se tiene que eliminar la defonnación restaurando directamente la relación largo/ancho
original (Fig. 1, parte superior), pero es difícil
calcular los parámetros necesarios (dirección
de deformación y ángulo a deformado), mientras que el ángulo.f.l deformado es claramente
visible. Por eso, se emplea con facilidad y bastante precisión el método 2* (Fig. 1, parte
infelior), con ayuda del círculo de control
(véase a continuación).
Esta es la opinión de un paleontólogo
dirigida a otros paleontólogos, con la esperanza de que los métodos que se desarrollan en
este trabajo sean utilizados por ellos. Se puede
discutir mucho más a fondo la deformación de
los fósiles (véase por ejemplo HUGHES, 1999,
HUGHES el al., 1990, 1992) pero este no es el

logía; no son necesarios conocimientos de
alta matemática.
2) Hardware, debe disponerse de un
ordenador con monitor y scanner. En este trabajo se han obtenido resultados satisfactorios
con Windows 3.11 y unidad central menos de
Pentium.
3) Software, además de los habituales
del ordenador, un programa para realiwr
cuadros que sea capaz de efectuar las operaciones indicadas en las figuras 1-4. Hemos
obtenido buenos resultados con programas
de Ulead, Ipplus y pals2go.
4.

MÉTODOS PARA ELIMINAR
LA DEFORMACiÓN DE FÓSILES

Los ejemplos presentados demuestran
que la deformación de los fósiles puede obsBol. R, Soc, EIjJ. Hisl, !Y{I/, (Sec. Gea/.). 96 (3-4). 2001,
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curecer informaciones, relaciones, etc., y si
se trata de fósiles con simetría bilateral como
son los trilobites, es muy fácil eliminar la
deformación o reformar los fósiles a su
forma original, que realmente ya no existe.
En este trabajo se habla siempre de reformar
(o de reformación) de fósiles deformados,
porque el término "reconstrucción" sugiere
que se ha pintado o dibujado sobre las imágenes de los fósiles, por ejemplo para resaltar algunos caracteres diagnósticos, pero esto
no tiene nada que ver con los métodos descritos en este trabajo. Los ejemplos demues-

K.

SDZUY

esta publicación (con los negativos empleados para la primera publicación).
Se trata de un trabajo realizado sobre la
pantalla de un monitor de un ordenador y se
necesita cargar la imagen, empleando fotos
sobre papel y un scanner normal o negativos
de las fotos y un scanner para luz transmitida.

4.1. Método I*
Bajo la designación MI'" se incluyen los
métodos completos descritos por SDZUY
(1962, 1966), que están representados en las
- . --~=-(
-'~,

1('1
! ._,

i- .- .:.1

2b

Fig. 2.-a) Copia directa del grupo de 4 dibujos del cranidio de "Resserops resseriallllS n.sp." de R. & E. Richter
(1940, text-fig. 4c) (ver a continuación). b) El mismo grupo en parte reformado (parte dcrecha) por método 1".
comprimiendo el dibujo del grupo verticalmente al 50%. Los dos dibujos de la parte izquierda quedan así m{¡s
deformados.
- a) Unchangcd eopy 01' a drawing of a group of cranidia of "Resserops resseriw1I/s n.sp." by Rud. & E. Richter
(1940). tex t-fig. 4c. the drawing in the upper left hand supposed to be undeforrned. the other three supposedly deformedo b) The same group reduced in vertical size by 50%. eausing defonnation (partly additional) in the t\Vo left
hand specimens. reformation (by what is ealled here melhod 1*) 01' Ihe two specimens in Ihe right half of Ihe group.
Fig. J.-Iluslración del Mé1.2* a "Resserops resseri.\'Illls n. sp.". incluidas las líneas de construcción (para hacer visibles estas líneas se ha empleado el programa "capture screen"), basado en el dibujo inferior-derecho de grupo de
la figura 23-Ja) Sc ha dispueslo el eje Iransversal horizontal y sc ha rectificado el ángulo entre los dos ejes del
cuerpo. b) Dibujo eslirado cn senlido verlical.
- The two steps of reformation by method 2*. illuslnlled on the specimen in the lower righl hand of lig. 2a.
(The Iines of construclion shown are normally not preserved.). a) Anglefl is made rectangular. b) The relation
between horizontal and "vertical" scale of Ihe specimen ammged according to experience of the author. The step
illllstrated in Jb is nol an exacl one , the approach lo Ihe truth is normally not inferior to thal all<lined by "exacl"
rnethods. [According 10 Henningsrnoen (1957), whose opinion is slIpported here. Resserops Rud. & E. Richter
(1940) is a synonyrn of PerreClOr Rud. & E. Riehtcr (1940)].

tran también que se pueden reformar imágenes de fósiles ya publicados con igual
facilidad (y a veces de esta manera se pueden
solucionar problemas no resueltos), como es
el caso de las figuras nuevas preparadas para
Ho/. N. Soc, Esp. Hisl. Nal. (Se(. Ceo/.). 96 (3-4).200/.

Fig. 1, x 1/2 y Fig. 2b. Se trata ele hacer lo que
hemos denominado anteriormente "eliminar
la deformación volviendo directamente él la
relación largo/ancho original" que en la actualidad sólo tiene un interés histórico . (Para m,1S
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información ver los trabajos citados anteriormente).

4.2. Método 2*
El Método 2* es el que se emplea normalmente en la práctica para reformar fósiles
deformados en la naturaleza. M2* es mucho
más fácil de aplicar que MI:;:, aunque en teoría es menos exacto (exceptuando el caso en
que se trata de dos ejemplares lado por lado).
M2* está ilustrado en la Fig. 1, M2*A-C y
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riencia el resultado se acerca bastante a la
realidad y, de todos modos, la imagen conseguida es muy superior al original deformado.
Además, normalmente existe la posibilidad
de cont.rolar el resultado de una reformación
por la deformación del círculo de control
(véase a continuación).

4.3 . Método 3*
A veces es muy útil transformar la imagen de un ejemplar incompleto en otra de un

. .'
···· á]J
663
--

.

--

t i '

~.:;::>'

4h

__

'e.¿

...

•

-

I

. ...
i

;

I

\;:7)'
. -- 'c::-!
.
4i

Fig. 4.-Ilustración del método :F (ver el texto). basado en el dibujo de "Slrenuel/a (Slrel1l1aeva) .mll1fJdllyoi n.sp ....
de R. & E. Richter (1940, tcxt-fig. 4e). 4a: Copia directa del dibujo inferior-derecho en el grupo de 4. 4b: El
mismo, reformado por el método 1"'. se ha figurado para compararlo con la fig. 4i. 4c: Copia directa del dibujo
superior-izquierdo del mismo grupo. 4d: El mismo como 4a, pero se ha borrado una parte del dibujo para obtener el dibujo de un ejcmplar incompleto. 4c: Estadios del método 3':'. 4e: El eje tranverslll horizontal. 41': Se ha
rectificado el ángulo entre los dos ejes de l cuerpo. 4g: Se ha bl>ITado la rnitad peor preservada (la derecha en este
caso) y se ha producido una imagen especular del lado izquierdo, y finalmente se han unido las dos mitades (4h)
y se ha estirado el dibujo de un ejemplar. al parecer mejor preservado que el de la fig. 4d.
-Illuslralion of method Y by whieh an incomplete spccimen can be reforrned into a seeemingly complete
one.- 4<1. Drawing of "Slrellllel/lI (SlremwevlI) s{/lI1fJe/ayoi n.sp." by Rud.&E.Richler (1940), text-fig. 4e. 4d.
Same drawing, lransforrncd by cUlling a pan away into an incomplete specirnen. 4e.-i . The consecutivc steps of
method 3"'. e: horizontal axis of specimen placed horizontally. f: Angleji is made rectangular. g: Specimen divided along miel-line, left hal!, mirroreel . h: ldt half and its reflecteel image joined. i: The relation length/width of
the specimen arranged. Last step 01' method Y. 4b: Same elrawing as fig. 4a. reformed by rne lhoel 1"~' o 4c: Copy
of drawing of supposedly undeformcel specimen frolll Rud. & E. Richter (1940) , text-fig. 4e.

Fig. 3a, b. Para aplicarlo hay que hacer lo
siguiente:
1) Deformar la imagen del fósil en la pantalla del monitor hasta que el ángulo ./3, entre
los ejes del fósil, sea rectilíneo (ver Fig. 3a).
2) Comprimir (o estirar) la imagen, paralela a uno de los ejes del fósil (ver Fig. 3b).
Si se trata sólo de un fósil, el primer
paso es "exacto", pero en el segundo hay que
estimarlo. Si el autor tiene suficiente expe-

ejemplar más completo. El método aquí llamado M3* tiene por argumento ventajoso el
hecho de que los dos lados de un cuerpo con
simetría bilateral representan imágenes especulares la una de la otra, y esto se explica e
ilustra en la Fig. 4.

4.4. El círculo de control
En la imagen de un fósil deFormado se
puede incluir un círculo que luego, en el pro/Jo/. R. SOl'. Esp. Nisl. N{/I. (Sec. Ceo/.). 96 (3-4), 200!.
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Córdoba ~ Alconera
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I¡¡W¡mI
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Cambrian
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1»1

Zafra

Arroyomolinos

[J

Unassignec r+:+:"iI
Cambrian lLLJI

Igncous Rocks

Vila Doif\l

- Localidades en parte de Andalucía y Portugal mencionado en el texto (UNÁN, GÁMEZ VINTANIiD & GOZALO Ed. 1996).
- Cubetas (rault-bounded troughs) proposed for the Ossa-Morena Zone (After UNÁN, I 984b and LINÁN & QUESADA. 1990).

Lám . XXXVI - 3

6

8

Lám XXXVI - 1

5

LámXXXVl1 - 4

Figs. 5-8.-SlIlIkillllda allda/llsial! R.& E. RICHTER 1940. Copias de Henningsmoen (1958) reformados por M2*. 5 =
Hcnningsmoen (1958) lúm. 36 fig. 1. 6 = Henningsmocn (1958) lálll. 36 fig . 3. 7 = Henningsmoen (1958) lám.
37 fig. 4. 8 = Henningsmoen (1958) lüm. 37 fig. 5. En todas las imágenes se incluy<: la elipse que resulta de \:¡
transformación del <:ÍITulo de <:0111 rol con el eje mayor indicado, y la longitud del eje mayor de la elipse <:n CA·
del cj<: meno/'. (Para su explicación ver en el texto "Círculo de control y Ejemplos ele control").

Ro/. N. Soc. ""sfi. Hisl. Nal. (.'lec. (leo!.). 96 (J-4). 2{)()/.
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LámJ(XXVIII 1-4

Figs. 9-11.-Perreclor perrecllls R.& E. RICHTER 1940. Copias de Henningsmocn (1957).
Fig. 12.-Slrelllwevo ,\'olllpe/(/yoi R.& E. RICHTER 1940. Copias ele Henningsmoen (1958).
1-4 Copias ele la lámina. 38 de Henningsmoen (1958) sin cambios, exceplllanelo su reelucción al 50%. 9<1-12a:
Los mismos, pero con el ángulo entre los elos ejes del cuerpo rectificaelo. 9#-12#: Los mismos, pero con la rclación largo/ancho cambiada adecuaelamcntc (reformados por M2"'). (Círculo=elipsc de control en 9#-12#. Para SU
explicación ver en el texto "Círculo de control y Ejemplos ele control")*.

" NOTE

Figs. 5-32.-Photography 01' trilobites from Alanís ami "Cala" in the Sierra Morena, Southern Spain, and Vila Boim ,
Portugal (see the localities on the map lig. 35). Al! specimens have been Iigureel before in the defonncd .tate,
partly copies of the tlgures 01' deformed speeimcns are incluelcd here, partly thcy are baseel directly (by scanning)
on figures in the publishcd litcraturc, partly on the negatives useel 1'01" such figures. Nlll1lbers 01' plate ¡¡nd figure
of the original lirst publication are incllldeel in figures here , anel the names 01' fossils are thosc in use in the original publieation. In ligs 5-8 and 9# - 12# the long eliameter of the elefOI'mecl control circle of the figure of the
deformed specimen anel the length of the long diameter in % of the short diameter are inelicated. They are ielentical with direction anel amount of the removed def'ormation. An aelditional information fOllnel in thc Spanish texI
seems 10 be 01' interest: Control of the timc nccessary between taking the reprint nI' Henningsmoen (1957) and fi nishing figs. 9- 12# as reproduced here takes Icss than hall' an holl!'.
/Jo/. R. Soc. Esp. Hi.\I. ¡VOl. (Sec. Ceo/.), C)(í (3-4), 200/.
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Fig.2
Figs. 13- 14.-Callavia cho.lfoti (Delgado)-TEIXEIRA (1952), pI. [ flg. 1, copia y M2'" Y pI. 2 fig. 2, copia y M3"'.

Cal/avia cho.lfati (Delgado)
Las dos +2 figuras demuestran bien los métodos M2'¡' y M3'¡' y que se trata de otro(-as) taxon (-es) distintos a
llldoll/ia lotzeí de Cala. Pequeñas diferencias, como la anchunl del margen, hacen sospechar que se trata de especies distintas, pero la discusión de la taxonomía no es parte de este trabajo.

Fig.6
1,2cm

16

15

Figs. 15- l 6.-!-licksia e{¡·el/.lis Delgado. Dos caparazones casi enteros, copia directa y reformada por M2"'. Para 10das las copias de !-licksia ell'ellSis se pone el Imgo de la cabeza deformada en centímetros. siguiendo los dalos
de TEIXEIRA ( 1952).

/Jol. R. SOl'. Esp. !-list. Not. ISec. (¡('ol.).

C){¡ (3-4).

20()1.

REFORMACIÓN DE FÓSILES DEf'ORMADOS EN TRILOBITES. CÁMBRICO INFERIOR. PF.NÍNSULA IBÉRICA

17

95

pl10 flg 10 2,3cm M2' pl10 flg 8 1,8cm M2*
18

Figs . .I7-20.-Hichia elvel1.1'is Delgado. Cualro ejemplares publicados bajo este nombre , copias y reformaciones .

pi XIII flg 2

21

Figs. 21-24.-Delgadel/a S/)uzai (Delgado), figuras copiadas del Irabajo de TEIXtolRA (1')53) Y reformado por !VI2':
21. Grupo de Delgadel/{/ souzai sOL/mi, muy bien preservado. 22. Ejemplar entero de Delgadel/a sOllzai c{//ula/{/, la espina caudal es distinta. 23. Cranidio publicado bajo el nombre Delgadel/o sOllzai (Delgado), muy parecido a la especie de Cala. 24. Dos eranidios de TriollglllasfJisfilsca y un cranidio de lJelgadel/a ? alT. sOllzai de
Cala (véase a continuación).

¡¡ol. R. Soe. Esp. Hi.l'/ . NlII. (Sec. Ceo/.). 96 {3-41. 200/.
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R. & E. R¡CHTER ( 941) que la denominaron
como "Fauna van Cala", desde
se
mantiene la
aunque su uso
no es realmente conecto
I" en
1971). La fauna de esa localidad
es
fauna
rica en
de trilobites del
Marianiense
SOZUy:

nal, V"~"L,ln"u
al
Judomia es tan
en una fauna de
que parece necesario
bien
los caracteres. SOZUY (1
p.
discutió
los caracteres de IOlzei
no los consideró
muy
con
y, en el

*** Callavia
1
1941)
E. Ríchter 1941)

1941
Calodiscus schucherti iberícus n.ssp.

En la columna
la
se encuentran las
de Cala como fueron denominadas
SDZUY ( l
en la de la derecha
las tres
con los nombres cambiados

mismo
21
transfirió la
lo/zeí a .n""mrl!U
Los caracteres de
bies con }udomia que con
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Callavía ? IOlzei
Judomia
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25a

Judomia dzevanovskii LERMONT .
LAZARENKO 1964, Tabl. VII Fig.1

Judomia tera

LAZAR.

Tabl. VIII Fig.7

Bol. R. So('. Esp. Hisl. Nat. (Se ('. Ceol.;. 9(¡ (3-4;.200 1.
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encuentra en especies de Siberia también,
como por ejemplo J. mattajensis LAZARENKO, DEMOKIDOV & LAZARENKO (1964) lám.
9 fig. l. En resumen, la especie de Cala
representa una Judomia bastante típica,
aunque no se puedan excluir también relaciones con Callavia.
Delgadella souzai = Delgadella ? aff. souzai
(Delgado, 1904)
El estado dudoso del género Delgadella
se discutó junto con la fauna de Vila Boim, y
por la comparación de ejemplares de Vila

SDZUY

en el nivel específico, de la especie de Cala.
Si en el futuro el estudio del material indica
que Delgadella ? es realmente un género distinto (véase anteriormente) Pentagonalia es,
probablemente, el nombre adecuado.
Hicksia hi.\panica = Hicksia ? his/Janica
(R. & E. Richter, 1941)
HUPÉ ( I 960a, p. 82) era de la opinión de
que "Hicksia e/vensis Delg., spece polymorphe a laquelle appartient BO/1/liella ? hispanica R. et R. de Cala" y SDZUY (1962)
incluyó sin reserva hispanica en el género

34

Tafel18 Fig . 12

Tafel23 Fig 9

Fig. 33.De/gade//a ? ~ff. sOl/zai (Delgado. 1904). Copia de SDZUY (1962 ) lám. 18 fig.12 Y reformación por M2"'.
Fig. 34. Hicksia ? hispanica (R. & E. Richter, 1941), copia de SDZU Y 1962, basada en el negativo antiguo.

Boim (Figs. 21-23) con ejemplares típicos de
Cala (Figs. 24, 33) está claro que los últimos
representan una especie no idéntica a Delgadelta souzai (Delgado 1904). La designación
Delgadella ? aff. souzai para la especie de
Cala es provisional. Según GEYER (1988)
Delgadella souzai (Delgado 1904) se encuentra en el Cámbrico de Marruecos, pero por la
descripción del material no hay duda de que
se trata de la misma especie que se encuentra
en la localidad Cala, y en este caso hay que
llamar a la especie de Marruecos por la
misma designación provisional Delgadella ?
aff. souzai. Otra especie muy parecida de
Marruecos es Pentagonalia amouslekensis n.
g. n. sp. GEYER (1988). Pentagonalia, que ha
sido considerado por JELL (1997) como sinónimo de Ddgadella, es el mismo género llamado aquí Delgadella ?, y no parece seguro
que Delgadella ? all10uslekensis sea distinto,
Bol. R. Soc. Esp. Hisl. Nal. (Sec. Ceo/.). 96 (3-4), 2001 .

Hicksia. Ahora, cuando Hicksia se conoce un
poco mejor (véase anteriormente) parece
necesario expresar alguna reserva con una
interrogación "?".

6.

CONSECUENCIAS DE LOS CAMBIOS EN LA
FAUNA

La división en zonas del Cámbrico inferior de España (PEREJÓN, 1986, p. 259) no se
modifica por los cambios de los fósiles tratados en este trabajo, pero si hay modificaciones
en las relaciones entre las faunas del piso
Marianiense de Andalucía y se verá más claro
al analizar las relaciones entre las faunas ele
Andalucia y las de otras regiones fuera de
España. SDZUY (1971) propuso la siguiente
sucesión para las faunas de Andalucía (para los
números de las localidades ver SDZUY 1962):

REFORMACIÓN DE

DEFORMADOS EN

Guadalcanal 3
Alanís
Cala 2
Guadalcanal 2
Cala 1

Llerena

CAMBRICO
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otras faunas mencionadas
(1961) mencionó

servir para correlaciopero también a
sucesiones de

Perreclor, véase

nuación:
Guadalcanal 3
Guaclalcanal 2
Guadalcanal I
Cala 1
La

Alanís
Cala 2

??Yila Boim
L1erena

la fauna de Alanís también y muy por
de "Rochaeva ",
El
las faunas
del
Marianianense de Andalucía demuestra que
un lado
trata ele una unidad
bastante bien
pero
prootro
está muy claro
por resolver que
un estudio más a fondo
estas faunas, Menciono
solamente el material de Yila
que estudiar nuevamente
las
nes sobre el
los trilobites de Alcoque
U;\¡ÁN & PEREJÓN
rH'{""pt"
informaciones
Recibido
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INTRODUCCiÓN

Durante una
visual de
recientes
la erosión en los taludes
la carretera nacional

por

les lacustres miocenos están constituidos
niveles carbonátícos entre los que se
yen arcillas y margas negras
abundantes restos
rol)O(:lO~;. micromamíferos
escasamenmacromamíferos. Los carbonatos
Roma
lacustres
agua

una
encuentra cubierta
del

VAN

llamado

2.

MARCO GEOLÓGICO y ANTECEDENTES
PALEONTOLÓGICOS

entre
encuentra el área de
minada así
encontrarse en torno a la
Masía del
nombre. donde los materiaBol, R,

, Ceo/,). 96 (3-4 j, 2001.

WEERD (1
la
ción R I se reserva para un nivel
mamíferos situado unos metros
del
de La Roma
río Alfambra,
situada al otro lado
el muro ha cubierto varios niveles
de la sucesión con mícromamífcros estudiada por VAN DAM
No
el
nuevo trazado ha
realizar el
estudio.
En los últimos
de vías de
comumcaClO11
la Unidad de
Temel de la Demarcación de Carreteras del
Estado en
la
de
un estudio de
La

PRIMER VIVÉRRIDO (CARNIVORA, MAMMALlA), MIOCENO SUPERIOR, POSA DE TERUEL
sobre todos el yacimiento de La Roma 2, descubierto en 1980 (ADROVER el al., 1982) y
que ha proporcionado una importante colección de mamíferos (CERDEÑO & ALCALÁ,
1989; VAN DER MADE el al., 1992; ALCALÁ,

103

Turoliense, pero en la serie de La Roma apenas se han encontrado algunos fósiles de
dicha edad (La Roma 3); por otra parte, en la
base de esta sección en la margen izquierda
del río Alfambra se conocen otros dos nive-

MR-l504

ROM 4-11
ROM 2-3

R3

s

R5

~." ~4 "

)'~

N

A

I
eConcud

TERUEL
Fig. l .-Situación geográfica del nuevo yacimiento de Masía de La Roma 604 (MR-604), en el contexto de la Fosa
de Teruel (España).
-Geographical location of [he new site Masía de La Roma 604 (MR604), in the context of the Teruel Basin
(Spain).

1994; ALCALÁ & MORALES, 1997; VAN DAM,
1997), La asociación registrada permite atribuir La Roma 2 al Vallesiense superior (unidad MN 1O) (MEIN 1990, 1999; BRUIJN el al.,
1992) o zona local 13 (V AN DAM, 1997). Los

niveles más altos de la sucesión pertenecen al

les con macromamíferos que no han sido
suficientemente muestreados todavía (La
Roma 4,5).
La sucesión de micromamíferos ha sido
estudiada con detalle por VAN DAM (1997)
en la sección de Masía de la Roma, situada
Bol. R. Soco

1~·.I'p.

H¡.I", NUI, (Sec. Ceo/, J, 96 (3 -4 J, 20(!1.

104
en la margen derecha del río Alfambra, donde
se han documentado dos niveles del Vallesiense inferior (MN 9 ó 1), Peralejos 5 y Masía de la Roma 3, y varios niveles del Vallesiense superior, Masía de la Roma 48, 4C, 5,
6, 7, 8, 9 (MN 10 inferior ó JI) Y Masía de la
Roma 1 y 11 (MN 10 medio ó 12). Asimismo,
esta sección ha sido objeto de un muestro
magnetoestratigráfico que ha permitido deter-

P.

MONTOYA. L. ALCALÁ Y J. MORALES

miento quedaría datado como Vallesiense
superior (parte alta de la unidad MN 10), con
una antigüedad alrededor de 9 Ma. Hemos
denominado al nuevo afloramiento "Masía
de la Roma 604" (MR 604) atendiendo a su
proximidad al punto kilométrico de la carretera nacional Córdoba-Tarragona (N420) en
cuyo talud derecho, en sentido PeralejosAlfambra, se ha localizado (Fig. 1).

e
Fig. 2.-Fragmento de hem imandíbula izquierda con P ,-MI (MR604-1) de Semi¡:ene/la ripolli PETTER. 1976 de Masía
de La Roma 604. Escala con divisiones de I mm. ·a. vista labial; b. vista lingual ; e, vista oclusal.
-Lcft jnw fragment with PJ-M J (MR604-1) of SC/IIigenel/a ripulli PETTER, 1976 from Masía de La Roma 604.
Scale divisions 01' I mm. a. labial view; b. lingu al view; e, occlwml view.

minar las edades de los siguientes límites: entre las zonas 1 y 11 en 9,7 Ma; entre las zonas
11 Y 12 en 9,3 Ma. Considerando, además, los
yacimientos de otras secciones, como La
Roma 2 y Puente Minero, se ha propuesto una
edad de 9 Ma para el líllÚte 12-13.
El nivel del que procede el fósil estudiado en esta nota se relaciona con los más altos
de la sucesión descrita por VAN DAM (1997),
Y se sitúa por encima de ROM 11, en la base
de la zona 13, ya que el paquete detrítico rojo
en el que se halla el nivel aquí considerado
puede correlacionarse con la base del detrítico de Masía de la Roma . Por tanto, el yaciBol. R. Soco Esp. !-lisl. Nal. (Ser. Geo!.). 96 (3-4).2001.

3.

SISTEMÁTICA

Orden Carnivora 80WDICH, 1821
Familia Viverridae GRAY, 1821
Género Semigenella HELBING, 1927

Semigenetta ripolli PETTER, 1976
Fig. 2 a. h. e: Fig. 3
1976, Semigene /la ripo/li 11. sp., PF.TTER, p. 146, hím. 1,
Eg. 40 a, b. c.

Localidad tipo: Can Llobateres, Vallesiense inferior (MN9).
Holotipo: La autora no define específicamente un holotipo, aunque el material en que
se basa la especie consiste en un fragmento de
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DE TERca
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fías, estando la anterior situada cn la base dcl
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tice
del

dosc un
zado en
cual
todo el
del talón ido, "'",,,,UH""
hasta la base del I11ctacónido.
Hol,
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Las dimensiones de la dentición del
estudiado
muestran en la

anchura.

Denlal dimcnsion:; of
de La Roma 604.

fmm

A

2,6

P,
P,

M,
(alveolo)
Trigónido
Tlllónido

4.

'01r"1<1O"'01l0 fuera de
una mandíbula
chino
en
los autores

""'fJ,-,". H ... ,

Tabla I.~Dimensiones de la dentición de
ripulli de Masía de La Roma 604. L,

3,0

7,4
8,7
3,4

2,2

6,3

3,9

2.4

2,9

J.

a una

S. huaiheensis. La talla de la

carnicera inferior de este
se sitúa
hacia los valores máximos
la
edad del
es Mioceno
a la MN4
decir que
relativamente frecuente
em'ODlcoS del Mioceno infeMN3 hasta la MN7/8.
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o S.elegans (Beilleaux)
• S,elegans (Wíntershof-W,)

7

t:. S,repeliní (Víeux-Collonges)

A S,repelíni (Captieux)
OS.repelíni (Rümicon)
11 S,repelini (Pontlevoy)
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111 S.sansaniensis (Anwíl)
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O S,grandis (e. de Barbera)

<> S.ripolli (Can Llobateres)
.S,ripolli (MR 604)
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en la
de la carnicera inferior que
merecen ser comentadas.
aunque en
ambos
el MI posec un
do
alto que el
metacónido y talón ido se
reducidos en la carnicera de Masía
Roma
cn la de Can Llobateres. Esta morevolucionada del MI
descrito estaría en consonancia con
cdad del
alta
trata, por tanto, del
más moderno conocido en
fósil. Dada la coincidencia de
edad
el
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PALAIIRAS CLAVE:

KEY wmws:

Rodentia, Caviidae, Ca/ea ortodouta n.sp., Pleistoceno, lJl'IIguay, Bolivia.

Rodentia, Caviidac, Calea ortodon!ll n.sp., Plcis!occnc, Uruguay, Bolivia.

RESUMEN

Se realizan consideraciones sobre
dentales del género Galea MEYEN. 1811 Y se
discule el liSO de los mismos
a conocer los primeros
fósiles de
el
fósil --(Jalca ())'wdol1ltl
del
de Urude
W ¡\(iLER. 18.11. con el rostro con
ortodontes a diferencia
las especies del género que son
Se comenta el significado de la
de Galea cn los
depósitos pkistocénieos de Uruguay en relación a los microambientes asociados y a Sil
actual.

ABSTRACT

Some cranio-dental charaeters of Golea MEYEN. 183 I are analised and its usefullness to describe fossils specíes is discllssed. Previolls alllhors described a
emilio-dental variability in Golea III/lsleloides MEYEN, llN2 ami
here Ihe same
is corroboraled
Ihe
Galea spixii Wi\GI.I.R, 1811, The shape of íts molar prisms and
flexuslflexids
highly variable and the exlernal f1cxus 01' Ihe uppcr molars could be abscnt (Fig, 2), Consequelllly.
its absence has Ilot be use as a taxonolllic cllaracter to describe ncw exlincl
of Ga/ea, Few cranio-denlal characters are lIscfull to charactcrisc Ga/r-'{/ (KRA<'UEvICtl. 1930: QUtN'lANi\.
bcetwcn them the shallow sigmoid
notch is proposed here as a gcneric
Skull
tecth and postcranial bOllcs from
Ihree Pleistoeene outcrops are reported as Ihe
of
1'1'0111 Umguay, A new spccies, Ga/ea o/'lodrJ/lla.
from Ihe Plcistoccnc of Ul'lIguay and Bolivia is described. jts size is similar 10 Ihat 01' Ga/ea spixi; (Fíg, 4) alld dil'fers from all spccics of Golea in having a diffcrcnt rostral morphology done by orthodont illcisors instead 01' Ihe
opisthodont condílion 01' the remain species 01' Galea (Fig. 3. Lam, 1), Tbe I'Ostrum. palate and upper molar scrics
are I¡¡rger Ihan Ga/ea III1IsIeloides
The presenl distributíon 01' Galeo exclude the uruguayan lamlscapc and
jls ubiquotous species have a wide
(Fig. 1). Il ís
Ihe same pattern fmm Golea or!oi/ollla n.sp,
which at least had a broad Plcistoccllc
Thc variation
Ibe distributional pattern 01' Galea froll1 Pleistoccne lo Recenl is shared by 11 closcly caviinae Micmcavia GERVAIS & AiIIEGHtNO. 1880 ami suggests the influence 01'
the Pleistocene climatic and cllvironmcntal changes at mid-latitudinal arcas of South i\merica,

rOl'

l.

INTRODUCCiÓN

El género Galea es un roedor cávido
conocidas -Galea musposeen actualmente

escaso y no se conocen
estando
en el Pleistoceno inreBo/, R, Soc,

¡'·.w

lIiSI,

NlIl.

(Sec. (Jeol,), 96 (3,/j, 2001.
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ríor y medio de
Formación
han sido considerados como
muste/oh/es
HorFsTETTER
Ca/ea
ha sido

se realizan con sí-

801. g Soc F:sp. Hm, NaI,

(3-4!.2001.

2.

y

CONSIDERACIONES Y REGISTRO DEL GÉNERO CALEA (RODENTlA, CAVllDAE), PLEISTOCENO, URUGUAY
pone sobre Gatea spixii, se priorizó en el
tamaño muestral de esta especie, Fueron
consideradas las especies vivientes en la
actualidad Gatea mustetoides y Gatea spixii
porque son las que tienen mayor fundamentación taxonómica e información ecológica.
Por otra parte, especies pobremente caracte-

113

do con KRAGLIEVICH (J 930) en el género y
sobre la base de observaciones personales
de los autores que indican que dichos materiales no exhiben caracteres diagnósticos
específicos, Igualmente se ha procedido con
los restos que fueron base de la descripción
de "Cavia saxatilis" LUND, 1840. ELLER-

A

BOLIVIA

•
•
•
• ••

• •
••
•
100 Km

•
65·W

1000 Km
5.,.W

Fig. l.-A) Distribución geográfica aclUal de Galea spixii (punteado grueso) y de Ga/ea /l/usle/oides (punteado
fino)(Mares & Ojeda, 1982); B) Procedencia geográfica del Paratipo TAR-22 de Ga/ea orlodarzla n. sp. (Tarija)
(1); C) Procedencia geográfica de Ga/ea sp. (Departamento Tacuarembó) (2), de Ga/ea onodonla n. sp. Holotipo FC-DPY-900 (Departamento Colonia) (3), y de Ga/ea sp. (Departamento Canelones) (4).
-Recent geographic distribution of the Ga/ea spixii (thick dotted) and Ga/ea musle/oides (thin dotted)(Mares
& Ojeda, 1982); B) Geographic location of the Paratype TAR-22 of Ga/ea orlodonra n.sp. (Tarija) (1); C) Geographic localion of Ga/ea sp. (Tacuarembó Deparlment) (2), of Ga/ea orlodonla n.sp. Holotype FC-DPY-900
(Colonia Department) (3) and of Ga/ea sp. (Canelones Department) (4).
rizadas y de dudosa validez como Gatea
flavidens BRANDT, 1835 y Gatea wellsi OsGOOD, 1915, no difieren en su morfología
craneana de Galea spixii. Los materiales
base de "Cavia leucoblephara" BURMEISTER, 1879 así como "Kerodon pigmaeus" y
"Kerodon priscus" descritas por AMEGHINO
(1889) se incluyen en Galea sp., concordan-

MAN (I940: 243) sinonimizó a "Cavia saxati lis " con Gatea spixii y Á YILA-PIRES (1982)
convalidó la especie bajo el género Gatea,
siguiendo a ambos autores en la asignación
genérica propuesta. Los materiales de "Kerodon turgeon" AMEGHINO, 1889 (MACN1320), no fueron hallados en el repositorio
indicado.
Bol. R. Soc. Esp. Hi.H. Nal. (Se Co Geo/.), 96 (]·4), 2001.
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sas de una profunda hendidura fundamental
interna -en cuya base se aprecia una pequeña cantidad de cemento- y dos surcos externos (hendiduras principal externa y secundaria externa). El prisma anterior del p4 y de los
MI y M 2 es levemente más pequeño que el
posterior; todos los molares exhiben la hen-

A

B

e

l 15

Galea sp.
Procedencia geográfica y estratigrMica:
A) Departamento de Tacuarembó, arroyo
Malo , Uruguay (Fig . 1C-2). Formación
Sopas (Pleistoceno superior, Piso Lujanense); se incluyen en esta localidad los siguientes materiales: FC-DPV-8l4: fragmento de

o

E

F

5mm
Fig. 2.-Superfi cies oelusales de las series P"-M' izquierdas (a-e) y derecha (f). de: ¡'vlicmcavia /liala (a); Ca/ea spixii (b-d); Ca/ca OJ'lOdOllla n. sp. (Holotipo FC-OPY-900) (e); Ca/ea orlOdo/lla n. sp. (Para tipo TAR-22) (f). Las
flechas indican ausencia y presencia de hendiduras externas en Ca/ea spixii.
-Oclusal surfaecs of left (a-e) and right (1) P"-Ml series of : Micmcavia Iliaw (a); Ca/ca spixii (b-d); Ca/ea
orlodollla n. sp. (Holotipo FC-OPY-9(0) (e); Calca oJ'lodo/lla n. sp. (Paratipo TAR-22) (f). The arrows show the
absenec anel presenee of the external tlexus in Ca/ea spixii.

didura principal externa un poco más pronunciada que la secundaria externa. El prisma posterior del M 3 posee una prolongación
adicional bastante corta, que se proyecta
antero-posteriormente estando definida por
una hendidura secundaria externa poco profunda.
Paratipo: TAR-22: cráneo incompleto
con incisivos ortodontes, diastema, ambas
series de molariformes completas, paladar y
región naso-frontal parcialmente conservada.
Procedencia geográfica y estratigráfica:
Bolivia, Tarija (Pueblo Viejo); Formación
Tarija (Pleistoceno inferior y medio; Piso
Ensenadense). (Fig. l B-I).
Medidas: ver Tabla 1.

rama mandibular izquierda con la base del
incisivo, diastema, P4 y el origen de la cresta
masetérica. FC-DPV-809: M] izquierdo. FCDPV-794: P4 derecho; FC-DPV-795: P4
izquierdo. FC-DPV-808: P izquierdo.
B) Departamento de Canelones, Barrancas costeras del balneario San Luis, sobre el
Río de La Plata (34° 49' S 55° 40' W) (Fig.
lCA). Formación Libertad? (Pleistoceno); se
incluyen en esta localidad los siguientes
materiales: MNHN-1624: molariforme superior; MNHN-1623: porción anterior de rama
mandibular izquierda con P4 , careciendo de
incisivo; MNHN-1626: hemimandíbula
izquierda sin incisivo ni rama ascendente, con
serie P.I-M I; MNHN-1627: porción anterior
flo/. R. SOl'. Esp. Hisl. N{/{. ISec. (ico!.). ()ó (3·4).2001 .
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tiene
variación individual en la
de
oc1usal de la serie

10mm
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b: Galca orlodollra~ n. sp.
e: Galea orlodonla n. sp.
niara.
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naso-frontal desde subrecta transversalmente
a angulada a vértice posterior.
La asociación de caracteres craneanos y
mandibulares que KRAGLlEVICH (1930) considerara de valor diagnóstico a nivel genérico, en base esencialmente a Ca/ea muste/oi-

117

externas, y los palatinos bien expuestos en el
paladar no excavado. El holotipo de Uruguay
(FC-DPV-900) y el paratipo de Bolivia (TAR22) comparten una condición ortodonta (Fig.
3C, D) que los diferencia de las especies
conocidas para el género.

Tabla H.-Estadísticos básicos de Go/eo IIltls/e/aides y G. spixii. N: tamaño de la muestra. X: media, DS: desviación
estándar. Variables ver Tabla 1.
-Descriptive statistics of Ga/el/ ¡mls/e/aides ¡¡nd G. ~pixii. N: sample si ze, X: mean, DS: standard deviation.
Scc TabJe 1 for variables .

Gl/lea I1llls/eloides
N

X

os

_.- f - - - -

Golea spixii

Min . Máx.
_ .

N

X

os

-

Min.

Máx .

1

9

7.4

0.23

7.2

8

141

10.2

0.85

7.2

12

2

9

17.7 0.99

15.R

19.2

139

22.6

1.91

15.1

27.2

3

9

7.1

0.42

6.6

8

D9

8.7

0.71

7.2

13.8

4

9

10.9 0.76

10.3

12.4

140

12.3

0.63

10.4

13.7

5

8

12.3 0.63

11.3

13.5

134

12.9

0.75

11.0

15.0

6

9

12.9 1.12

11.2

14.4

14/

14.1

1.07

11.3

17.4

7

9

3.9

0.36

3.4

4.4
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5.63

0.73

3.3

7.3

8

9

21.2 1.32

19.2

22.8

141

24.3

1.54

19.3

27.8

9

8

11.2

0.8

10.2

13

141

12.4

0.75

10.6

15.0

10

8

1.6

0.15

1.4

1.8

139

1.8

0.20

1.4

2.8

11

9

2.3

0.42

1.8

:U

140

2.3

0.45

1.4

3.4

12

8

1.8

0.26

1.6

2.4

142

1.7

0.29

1.0

2.8

des, fueron corroborados positivamente en el
análisis comparativo realizado que incluyó a
Ca/ea spixii. Este autor destacó también la
condición opistodonta para Ca/ea mus/e/oi·
des verificándose que este carácter también
es constante en Calea spixii (Fig. 3A). La
escotadura sigmoidea es prácticamente inexistente en ambas especies, dado que una alta
y delgada lámina ósea une a la apófisis coronoides con el cóndilo mandibular, como lo
señalara KRAGLlEVICH (1930: Lám. XI) para
Ca/ea muste/oides. Este carácter está attsente en los demás géneros de cavinos.
La siguiente asociación de caracteres ha
permitido asignar al género Ca/ea el material
correspondiente a la nueva especie: maxilares
proyectados por encima del foramen infraorbitario, evidencia de intercalación de lacrimal
entre premaxilares y frontales, configuración
de la serie dentaria en especial la presencia de
cemento interprismático y de dos hendiduras

De las 12 variables craneo-dentales tenidas en cuenta (Tablas I y 11), Ca/ea spixií
exhibe en 7 variables, tamaños promediales
mayores a Ca/ea mus/eloides. Esto se verifica particularmente en varios caracteres de la
región rostral (ancho del rostro, ancho y
largo ele los nasales, longitud del diastema,
de los forámenes incisivos y del paladar) y en
la longitud de la serie P4_M3. Valores promedios obtenidos para Calea muste/oides en
muestras mayores (n: 35) para la serie P4_M3
y diastema superior (QUINTANA com.pers.),
no difieren significativamente de los obtenidos en este trabajo. Los ejemplares de Ca/ea
ortodonta n.sp. tienen para la mayoría de las
variables consideradas valores mayores a los
promedios de Ca/ea muste/oides coincidiendo en general con los de Ca/ea spixii. En
algunas variables Ca/ea ortodonta n.sp.
excede notoriamente el rango máximo de
Ca/ea mllste/o;des (nasales más largos y
Bol. R. Soco Esp. His/. No/. (Sec. (ll'o/.). C)(¡ (.1.4). 2001.
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LÁM.

I/PL. 1

30mm

e

- Ca/ea orlodollla n. sp. (Holotipo FC-DPY-900). Cráneo en vista dorsal (a), palatal (b) . y lateral izquierda (e).
-Ga/m orlOdollla n. sp. ( Holotipo FC-DPY-900). Skull in dorsal (a), palatal (b) and lert lat eral (e) vicws.
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mismo autor, cuyas citas se harán poniendo el nombre sólo en la primera y un guión (-) y el año, en las siguientes. Cuando sean varios autorcs sc seguirá el orden alfabético del 2.°, 3.°, etc., con independencia del año de publicación.
Cuando una cita tenga varios autores el último estará separado del anterior por el símbolo &, tanto en las citas
en el texto como en la Bibliografía.
Las citas se harán dc la fonna siguiente:
,
Libro: Autor: Año. Títl/lo. Págs. Editorial. Ciudad.
GUIGNOUX, M. 1960. Géologie stratigral'/¡ique. 759 págs. Masson & Cie Editeurs. Paris.
Libro colectivo: Autor Año. Título del capítulo. 111: Títl/lo del libro. Editor/es, Coordinador/es. P¡íg. inic.-Pág.
tinal. Editorial. Ciudad.
SANDI'ORD, F. 1994. The Florida hermit-crab sponge, a little known 'mobile' sponge from the NE comer 01' the
Gulf of Mexico, and its hennit crab associates. 11/: Spollges ill time and sl'ace. R. W. M. VAN SOEST, TH. M. G. VAN
KEMPEN & J. C. BRAEKMAN, Eds .. págs. 273-278. A. B. BALKEMA. Rotterdam.
Revista: Autor. Año. Título del trabajo. Revista (Títl/lo completo), Vol (N.O): Pág. inic.-Pág. l'inal.
MONTES, M.' J., ANDRÉS, C., FERRER, S. & GUINEA, J. 1997. Identificación de una nueva especie de Cryptococcus procedente de Botany Bay, Tierra Victoria. Boletíll de la Real Sociedad Es/miiola de Historia Natl/ral
(SecciólI Biológica), 93 (1-4): 45-50.

Ilustraciones
Las figuras se realizarán en tinta negra; las fotografías en blanco y negro; ambas con escala gnífica. El tamaño
de las ilustraciones se ajustará o será proporcional a la caja (12,5 x 18,5 cm) o a la columna (6,5 x 18,5 cm). Las
letras, números arábigos, símbolos, medidas, textos, etc., que figuren en las ilustraciones, serán de un tamaño tal que
al reducirse a las dimcnsiones de la caja tengan, como mínimo, dos milímetros.

Tiradas aparte
De cada trabajo la Sociedad cntrcgará a los autores 50 separatas gratuitamente.
Los originales que no se ajusten a estas instrucciones serán devueltos a los autores,

Correspondencia
Boletín de la Real Sociedad Española de HistOlia Natural.
Facultades de Biología y Geología.
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