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Modelos cristalográficos en terracota de Jean Baptiste Romé de L'Isle (Siglo
XVIII). Catálogo de la colección del Departamento de Cristalografía y Mineralogía
de la Universidad Complutense de Madrid
The terracotta crystal models of Jean Baptiste Romé de L'Isle (18th century). The collection of the
Department of Crystallography and Mineralogy of the Madrid Complutense University
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RESUMEN
En este trabajo se publica el catálogo de una colección de modelos cristalográficos de terracota, atribuidos a Jean Baptiste Romé de 1'Isle. Este gran mineralogista del siglo XVIII. considerado como uno de los fundadores de la Cristalografía, realizó varias colecciones similares, para ofrecerlas como reclamo publicitario junto a su libro "Cristallographie", que publicó en
1783. En la actualidad se conoce la existencia de otras cinco colecciones más que se conservan en diferentes museos europeos.
Todas ellas fueron moldeadas a mano, con arcilla. y cocidas en la Real Fábrica de Porcelana de Sévres. La colección del Departamento de Cristalografía de la Universidad Complutense consta de 186 piezas y entre ellas hay reproducciones de minerales.
niaclas y representantes de los Sistemas Cristalinos. Es posible que en un principio fuera más numerosa, pero debido a las múltiples vicisitudes sufridas a lo largo de los años (robos, extravíos. ...) puede que se hayan perdido algunos ejemplares.
ABSTRACT
The heautiful polyhedric shapes sometinies found in natural crystals, together with their other qualities, such as transparency or brilliant colours. are probahly the historie reasons why man took such an interest in these minerais and began to stLidy
them. This was the origin of the science of Crystallography, which in those early days was inextricably lmked to Mineralogy.
The main ohjective was to look for explanations for this external regularity aocI symmetry. This required detailed description
and a suitable way of representing the greatest possib!e number of forms. As there is a relative scarcity of examples that are
whole, well-crystallized, and of an acceptable size, it will be appreciatecl that larger, idealized artificial models are necessary in
order to facilitate the measuring and testing required to establish the first laws of crystallography.
In this sense, the cutout models published by STENO in his Prodronius (1669), which were designed to make three-dimensional crystallographic models froni paper, are worthy of mention. It was not until a century later, however, that this idea was
put into practice by Romé de L'Tsle, a self-taught genius horn in Gray (France) in 1736. After studying Humanities in Paris, he
became an officer in the Marine and was able to expand his collection of minerais by acquiring new specimens from the different places he visited. He returned to Paris in 1764, where he met Georges Baltazar Sage, lounder of the Paris School of Mines,
who helped him to find work classifying and editing catalogs for private mineral collections. This way. he was able to establish
himself as an authentic expert en the subject (AMORÓS, 1978).
He was particularly interested in crystalline morphologies and realized. through his continuous research ¡ti this field, that
thrce-climensional models were essential for the purposes of description and measurement. His first niodels used sheets of metal,
but these were difficult to make and not very accurate. He then carne up with the idea of malong clay molds and firing them jo
a kiln. Todo this, he enlisted the help of one of his friends who had access to the Roya] Porcelain Factory at Sévres. The method
was not simple, but, thanks to his efforts and those of his assistants, within a few years they had produced hundreds of models
of crystals, up lo a niaximum of 3 cm, with fornis and angles of great consistency and accuracy. It is not known exactly what
processes they used to achieve such a degree of accuracy jo such soft material, nor how they were able to prevent the figures
from becoming rnisshapen during firing.
These models represented idealized minerals, deduced from their natural equivalents. The rnethod was based on selecting
a "primitive" form (for exaniple, a prism or a cube) from which other "secondary" forms could be obtained by cutting their vertices and heveling their edges, without considering the presence or action of elements of synlmetry. The resulting polyhedra
were not related to the Crystal Systems until 30 years later. when they were recognized by Waiss (1815).
lo 1783 he published bis most inlportant book Criswllographie, which contained hundreds of clrawings and descriptions
of minerals. As it was a very expensive book. he decided to ofter each buyer a collection of 448 terracotta models. representing
al] the minerals described in the book, with the aim of improving and promoting sales. This proved to be a resounding success
and in a few years many of these collections were sold throughout Europe. There were also smaller luxury collections that were
presented in beautiful leather boxes. These were considered to he ohjects of value and were never used ¡o r teaching purposes.
Thanks to this, many of these examples have beco preserved ancl can be seen today in a number of European museunis. including the Museum dHistoirc Naturelle jo Paris. the Naturhistorisches Museuni jo Vienna, Teyler's Museum ¡ti Haarlem. the UniBel. R. Sec. Esp. J-Iist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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versity Museum in Utrecht and the British Museum in London (TOLrRET, 2004). The present work consists of the cataloging of
a collection of 186 terracotta pieces from the Department of Crystallography of the Complutense University, attributed to Romé
de L'Isle. Originally there may have been more, but it is likely that sorne examples have been lost through the many misfortunes that have befallen them over time (theft, rnisplacernent etc.). Classification has been carried out according to the following criteria:
(i) Respecting the original idea of Romé de L'IsIe, the pieces are grouped according to the narne of the mineral or compound they represent, provided that these are unmistakably recognizable. They are ordered alphabetically. the number of pieces
is indicated (in brackets) and there is a description of the combination of crystalline forrns present in each one.
(ji) Pieces that are difficult to recognize have been grouped in the Crystal System to which they belong. Each system contains subgroups according to Classes of Symmetry and the constituent crystalline forrns are described, differentiating between
"prirnitive" and "secondary", according to the criteria of Romé de L'lsle.
(iii) Finally, consideration is given to rare examples.

INTRODUCCIÓN

Las bellas formas poliédricas que a veces presentan los cristales naturales, unidas a otras cualidades como la transparencia o los brillantes colores, pudieron ser la causa histórica de que los
hombres se interesaran por estos materiales e iniciaran su estudio, dando origen a la Cristalografía
(indisolublemente unida a la Mineralogía, en
aquellos primeros tiempos). Su objetivo principal,
la búsqueda de explicaciones para esta regularidad
y simetría externas, exigía la descripción exhaustiva y la representación adecuada del mayor número posible de formas. Además, si se tiene en cuenta que los ejemplares bien cristalizados, completos
y de tamaño aceptable son relativamente escasos,
se comprende la necesidad de tener modelos artificiales, grandes e idealizados, que facilitaran las
medidas y comprobaciones necesarias para establecer las primeras leyes cristalográficas.
En este sentido, son dignos de mención los
recortables publicados por STENO en su Prodromus (1669) (AMORÓS, 1978), diseñados para
construir modelos cristal ográficos tridimensionales de papel. Esta idea, sin embargo, no se materializó hasta un siglo después, y fue Romé de
L'Isle quien lo hizo. Este personaje, autodidacta
genial, nació en Gray (Francia) en 1736, realizó
sus estudios de Humanidades en París, y tras un
período transcurrido como oficial de Marina,
durante el cual aprovechó para incrementar su
colección de minerales, a base de recoger nuevas
especies en los diferentes lugares que visitaba,
regresó a París en 1764. Entonces conoció a
Georges Baltazar Sage, fundador de la Escuela
de Minas de esta ciudad, quien le ayudó a encontrar empleo como conservador de algunas colecciones mineralógicas privadas, clasificando y
publicando sus correspondientes catálogos. De
esta manera se consagró como un auténtico
experto en la materia (AMORÓS, 1978).
Estaba muy interesado en encontrar una
explicación que justificara las variadas morfologías de los cristales y a raíz de su incesante investigación en este campo, comprendió que los modeBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.

los tridimensionales eran esenciales para sus descripciones y medidas. Sus primeros modelos,
realizados a base de láminas metálicas, eran difíciles de fabricar y no eran muy precisos, por lo
que tuvo que idear otra cosa: se le ocurrió moldearlos con arcilla y cocerlos después en un
horno, para lo que recurrió a uno de sus amigos
que tenía acceso a la Real Fábrica de Porcelana
de Sévres. El método no era sencillo, pero él y
sus colaboradores pusieron tanto empeño en su
realización que en pocos años habían producido
cientos de modelos cristalinos, de unos 3 cm
como máximo, con formas y ángulos muy constantes y precisos. En realidad se desconoce el
procedimiento exacto mediante el cual se hicieron estas figuras, como alcanzaron tal precisión
en un material tan blando y sobre todo, como evitaron que se deformaran durante su cocción.
Estos modelos representaban minerales idealizados, deducidos a partir de sus equivalentes
naturales. El método se basaba en elegir una forma
"primitiva" (ej. un prisma, un cubo, ...) a partir de
la cual se generaban otras formas "secundarias", a
base de truncar sus vértices y biselar sus aristas,
sin considerar, en ningún caso, la presencia o
actuación de los elementos de simetría. Los poliedros obtenidos tampoco se relacionaron con los
Sistemas Cristalinos hasta 30 años después, en que
éstos fueron reconocidos por WEIss (1815).
En 1783 publicó el libro más importante de
su vida, Crisrallographie, que contenía cientos
de dibujos y descripciones de minerales. Este
libro era muy caro así que, con idea de mejorar y
activar las ventas, decidió ofrecer a cada comprador una colección de 448 modelos de terracota,
que representaran a todos los minerales descritos
en dicho libro. El éxito fue rotundo y en pocos
años se vendieron muchas de estas colecciones
por toda Europa. Además hicieron otras colecciones de lujo, menos numerosas, que presentaban
en preciosas cajas de cuero. Estos pequeños
modelos se consideraron como objetos de valor y
no fueron utilizados nunca con fines docentes.
Gracias a ello se han conservado muchos ejemplares, que se pueden contemplar actualmente en

MODELOS CRISTALOGRÁFICOS EN TERRACOTA DE JEAN BAPTISTE ROMÉ DE LISLE (SIGLO XVIII)

numerosos museos europeos: Museum d' Histoire
Naturelle de París, Naturhistorisches Museum de
Viena, Teyler's Museum de Haarlem, University
Museum de Utrecht, British Museum de Londres, etc. (TOLIRET, 2004).

figuran en este catálogo, se transcriben textualmente los códigos que actualmente pueden verse
en cada una de las piezas de la colección, resaltados en negrita. Con tres puntos suspensivos se
indica la presencia de borrones o tachaduras que
impiden ver el código completo

2.

CATÁLOGO DE LA COLECCIÓN DE TERRACOTAS
DEL DEPARTAMENTO DE CRISTALOGRAFÍA DE LA

2.2. Criterios de clasificación

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

La falta de continuidad entre los códigos
descritos, no permite deducir claramente los criterios seguidos en clasificaciones anteriores, por
lo que ha sido necesario establecer criterios nuevos. Estos son los siguientes:

La colección de modelos cristalográficos de
terracota, atribuidos a Romé de L'Isle, del Departamento de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad Complutense de Madrid, consta de 186
piezas. No se dispone de ningún documento relativo a su compra, ni del inventario de los ejemplares
adquiridos, por lo que tampoco se sabe el número
de piezas originales. Los resultados de la búsqueda del libro Cristallographie, ponen de manifiesto
la existencia de un ejemplar completo, con dos
tomos repetidos (2° y 3°), en la biblioteca del
Museo Nacional de Ciencias Naturales. Esta institución estuvo estrechamente ligada a la Facultad
de Geológicas y al Departamento de Cristalografía
y Mineralogía en sus primeros tiempos, por lo que
no se descarta la posibilidad de que la colección
del Departamento, pueda estar relacionada con la
adquisición de dichos libros.
2.1 Características de las etiquetas
ción de las piezas
.

y

codifica-

Algunas piezas conservan una pequeña etiqueta adherida, con unas siglas mecanografiadas.
Dichas etiquetas son de dos tipos:
Rectangulares, con un número romano
seguido de otro arábigo, separados por un punto

y con un punto final.
Cuadradas, con un solo número arábigo.
Otras llevan estas mismas siglas escritas a
mano, directamente en la superficie y generalmente con tinta. En este caso pueden no llevar los
puntos de separación ni final. También pueden
llevar escrito a mano, generalmente a lápiz: el
nombre del mineral que representan, una fórmula química o los índices de algunas caras cristalinas. Raramente llevan dos números arábigos,
separados por un punto o un guión. Finalmente,
también hay piezas con dos etiquetas o con varios

códigos combinados.
Esta colección fue trasladada temporalmente

al Jardín Botánico de Madrid, con motivo de una
exposición. Al devolverla a su emplazamiento
original, una mano inexperta inutilizó la mayoría
de las etiquetas, al pegar sobre ellas una cinta

adhesiva de doble cara. En las descripciones que

1.' Se respeta la idea original de Romé de
L'Isle y se agrupan las piezas en función del
nombre del mineral o del compuesto que repre-

sentan, siempre que éste sea reconocible inequívocamente. Se ordenan alfabéticamente, se indica el número total de piezas (entre paréntesis) y
se describen las formas cristalinas que se combinan en cada una.
2.° Las piezas que son difícilmente reconocibles se agrupan según el Sistema Cristalino al
que pertenecen. Dentro de cada sistema se hacen
subgrupos por Clases de Simetría y se describen

las formas cristalinas constituyentes, diferenciando "primitivas" y "secundarias", según el criterio

de Romé de L'Isle. Entre paréntesis se indica el
número total de piezas de cada sistema.
3.° Finalmente se consideran los casos singulares.
De esta forma se mantiene, además, la
misma organización que ha tenido la colección,
durante muchos años, en su emplazamiento del
Departamento de Cristalografía y Mineralogía.
2.2.1. Minerales
Albita (2). Combinaciones de varios pinacoides (Lám. 1, figs. 1,2) (1: VI 9, 2: VII. ...).
Analcima (1). cubo, octaedro y triaquisoctaedro. (Lám. 1, fig. 3) (19.).
Arsenopirita (3). Combinaciones de varios
prismas rómbicos (uno muestra un desarrollo
desigual de sus caras) (Lám. 1, figs. 4 a 6) (6:
111.69.).
Azúcar(]). Prisma, pinacoides y esfenoides.
(Lám. 1, fig. 7) (Azúcar).
Azufre (2). Pinacoide y dos bipirámides rómbicas (Lám. 1, fig. 8) y bipirámide y prisma rómbicos (Lám. 1, fig. 9) (8: Azufre, 9: V 5 y 169).
Azurita (1). Prisma y pinacoides (Lám. 1, fig.
10) (V.17.).
Calcita (19). Combinaciones variadas de
romboedros con: otros romboedros, prismas
hexagonales y trigonales, escalenoedros y pinacoides (Lám. 1, figs. 11 a 20 y Lám. II, figs. 1 a
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.),
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9) (Lám. 1.- 11: 119-3, 13: 105-... y CO3 Ca, 14:
IV 25, 16: 104, 17: 112, 18: IV 31, 20: 115-2...)
(Lám. II.- 1: 105-1, 2: 106, 6: IV 34, 8: 109.).
Calcopirita (1). Biesfenoide tetragonal,
pinacoide y bipirámide (Lám. II, fig. 10) (209).
Celestina (4). Combinaciones variadas de
prismas rómbicos entre si y con bipirámide rómbica (Lám. II, figs. 11 a 14) (11: Glauberita, 12:
Topacio, 13: 201).
Cerusita (1). Pinacoide y dos prismas rómbicos. (Lám. II, fig. 15) (índices: 010, 110).
Corindón (1). Pinacoide, bipirámide hexagonal y romboedro (Lám. II, fig. 16) (VI 42).
Cuarzo (4). Combinaciones de dos romboedros y prisma hexagonal. Dos ejemplares muestran un desarrollo muy desigual de sus caras
(Lám. II, figs. 17 a 20) (17: VI 4 y 6, 20: SiO2 y
VI.38.).
Dolomita (4). Combinación de dos romboedros (Lám. III, figs. 1, 2) y combinación de tres
romboedros y pinacoide (Lám. III, figs. 3, 4) (2:
111.9., 3: 102, 4: 101 y 4 19).
Epidota (1). Combinación de varios prismas
y un pinacoide con estrías (Lám. III, fig. 5) (V 31
y 202).
Esfalerita (3). Combinación de dos tetraedros (positivo y negativo) (Lám. III, fig. 6). Combinación de dos tetraedros (positivo y negativo) y
cubo (Lám. III, fig. 7). Macla de contacto según
111 }(Lám. III, fig. 8) (6: 29,7: 31 y 120, 8: III
16).
Estaurolita (4). Combinación de pinacoide
con tres prismas rómbicos, y tres maclas cruciformes, una cruz de San Andrés y dos rectangulares (Lám. III, figs. 9 a 12) (9 y 10: VII 38, 10:
Estaurolita, 11: VII.9, 12: VII.41.).
Hematites (4). Combinaciones variadas de
romboedro con: otros romboedros, prisma hexagonal, y escalenoedro (Lám. III, figs. 13 a 16)
(13: 11 40, 14: ¿Fe2O3?, 15: 11.36., 16: Fe2O3).
Ortosa (6). Combinaciones de varios prismas
y pinacoides (Lám. ifi, figs. 17 a 21) y una macla
de Baveno (Lám. [II, fig. 22) (20: 11184, 22: V 26).
Pirita (1). Cubo de caras estriadas (Lám. IV,
fig. 1) (V 11 y 65-1).
Teruelita (1). Forma tabular según {0001},
compuesta por dos romboedros y un prisma estriado horizontalmente (Lám. IV, fig. 2) (VI 25).
Tetraedrita (1). Triaquistetraedro (Lám. IV,
fig. 3).
Turmalina (1). Combinación de dos romboedros y dos prismas (Lám. IV, fig. 4) (Turmalina).
Yeso (6). Combinaciones de prisma y pinacoide (Lám. IV, figs. 5 a 9) y una macla en cola
de golondrina (Lám. IV, fig. 10) (5: IV 2, 6:
V.37., 7: V.43 y Natron, 8: V 27, 9: V.35., 10:
V.41.).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.

2.2.2. Sistemas
Triclínico (8). Clase pinacoidal (- 1). (Lám.
V, figs. 1 a 8). Dos formas primitivas (Lámina y.
figs. 1 y 5) (1: IV.70, 4: IV.75., 6: IV.73., 8:
IV.76.).
Monoclinico (16). Trece de la clase prismática (2/m) (Lám. y, figs. 9 a 13, 15 y 17 a 23), dos
de la clase esfenoédrica (2) (Lám. 'Y. figs. 16 y 24)
y una de la clase domática (m) (Lám. V, fig. 14).
Tres formas primitivas (Lám. V, figs. 9 a 11) (16:
VII.24., 17: V.28., 20: V 10, 21: V.11., 22: V.34.).
Rómbico (17). Dieciséis de la clase bipiramidal rómbica (mmm) (Lám. VI, figs. 1 a 16) y una
de la clase piramidal rómbica (2mm) (Lám. VI,
fig. 17). Una forma primitiva (Lám. VI, fig. 1) (2:
V.2, 4: 164, 7: I11.63, 8: 158, 11: VII.18, 12:
VII. 14, 13: V.39, 14: VII.6, 15: 111.81., 16: 11.2).
Tetragonal (6). Tres de la clase bipiramidal
ditetragonal (4/mmm) (Lám. VII, figs. 4 a 6) y
tres de la clase escalenoédrica tetragonal (-42m)
(Lám. VII, figs. 1 a 3), una de ellas incompleta.
(Lám. VII, fig. 3). Una forma primitiva (Lám.
VII, fig. 4).
Cúbico (24). Doce de la clase hexaquisoctaédrica (m3m) (Lám. VII, figs. 7 a 13 y Lám. VIII,
figs. 1 a 5) y doce de la clase tetraédrica (-43m)
(Lám. VIII, figs. 6 a 17). Dos formas primitivas
(Lám. VII, fig. 13 y Lám. VIII, fig. 10) (Lám. VII.7: 1-II. 8 y 10: 65 2, 12: = 5, 13: 11 e índices 111)
(Lám. VIII.- 1: 19 y 11.73, 2 y 5: 14, 3: 10 y LV.69.
4: 108, 6: 54, 7: 114, 8: 113 y 39, 9: 48, 10: 125
y 33, 11: 1.27, 12: 50, 14: 42, 15: 31, 16:1...).
Hexagonal (10). Cinco de la clase bipiramidal dihexagonal (6/mmm) (Lám. IX, figs. 1 a 5),
dos de la clase piramidal dihexagonal (6mm)
(Lám. IX, figs. 6 y 7) y tres de la clase bipiramidal ditrigonal (-62m) (Lám. IX, figs. 8 a 10). (1:
94-1 y VI 39, 2: 87.5 y 538, 4: 110, 5: 89, 6 y 7:
VI.36, 8: VI.11 y 136, 9: 35).
Trigonal (31). Veintisiete de la clase escalenoédrica trigonal (-3m) (Lám. IX, figs. 11 a 14 y
17 a 22 y Lám. X, figs. 1 a 17) y cuatro de la
clase piramidal ditrigonal (3m) (Lám. IX, figs.
15, 16 y Lám. X, figs. 18, 19). Una forma primitiva (Lám. IX, fig. 11) (Lám. IX.- 11: .66, 12:1V
6., 13: 105-3, 14: IV 61, 15: 3, 19: 128) (Lám.
X.- (3: IV 59, 4: 108-4, 6: 108-3, 7: IV 51, 9:
102-2, 11: 101, 13: 120, 16: 484, 17:105).).
2.2.3. Casos Singulares
Pieza cruciforme. Combinación de bipirámide y prisma tetragonales, con cuatro profundas
hendiduras "dihédricas", según las aristas <001>
(Lám. IV, figs. 11 a, b) (IV 110).
Simetría pentagonal. Combinación de bipirámide pentagonal y pinacoide (Lám. IV, figs. 12
a, b) (56).
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3. DISCUSIÓN
La colección de terracotas objeto de este trabajo presenta un etiquetado complejo que indica
la existencia de procesos de reorganización, reestructuración y revisiones posteriores a la formación inicial de la colección. Es frecuente encontrar piezas con dos etiquetas o con varios códigos
combinados.
El estudio de dicho etiquetado se ve dificultado por su falta de continuidad, motivada en
parte por la inutilización de algunas etiquetas,
sufrida como consecuencia de su traslado temporal a una exposición y sobre todo, motivada por
la pérdida de muchas piezas. Esta colección
podría estar ligada a los ejemplares del libro de
Rorné de L'Isle que se encuentran actualmente en
la biblioteca del Museo Nacional de Ciencias
Naturales. Si se tiene en cuenta que las colecciones iniciales estaban integradas por 438 piezas,
faltarían 362. Por otra parte, la existencia de piezas repetidas (Lám. IX, figs. 12, 13), etiquetadas
a veces con los mismos códigos (Lám. III. figs. 9,
10: VII 38, Lám VII, figs. 8, 10: 65.2 y Lám.
figs. 2, 5: 14). podrían indicar que hubo dos
colecciones iniciales. Esta posibilidad se vería
apoyada por los dos ejemplares del libro (uno
incompleto) que se encuentran en la citada
biblioteca.
En relación a los diferentes tipos de códigos
que presentan, el más importante es el que muestra un número romano seguido de otro arábigo,
ya que hace referencia a la misma clasificación
empleada en el libro. Se han comparado todos los
poliedros de la colección cuyo código aparece
encabezado por un VI, ocho en total, con los
dibujos de la "planche 6" del libro, titulada "LE
DODEC'AEDRE A PLANS TRIANGULAIRES et
ser Modiflcations y se tiene un 100% de coincidencia. Es decir, los ocho modelos están representados y además, el número arábigo que sigue
al VI romano, coincide en todos ellos con el
número de la figura correspondiente (Lám. 1, fig.
1: VI 9, Lám. II, figs. 16: VI 42, 17: VI 4,20: VI
38, Lám. IV, fig. 2: VI 25, Lám. IX, figs.l:VI
39., 7: VI.36., 8: VI 11).
En el caso de los códigos consistentes en un
único número arábigo, no se deducen relaciones
ni secuencias claras. La presencia de valores
superiores a 180 (piezas actuales), indica que esta
numeración debió realizarse, cuando la colección
era más numerosa. Incluso, la presencia de dos
ejemplares con un número superior a 448 (Lám.
fig. 2: 538 y Lám. X. fig. 16: 484). apoya la
hipótesis expuesta de que inicialmente hubiera
",

dos colecciones. En este sentido, cabe destacar
que de ser así, la pérdida de piezas sería mucho
más importante que la calculada anteriormente
(ascendería a 810).
Los demás códigos son minoritarios en relación a estos dos tipos y posiblemente, sean posteriores a ellos (incluyen nombres de minerales
en castellano e incluso fórmulas químicas y los
índices de algunas caras).
Finalmente, resaltar que, por razones obvias
las etiquetas macanografiadas no son originales y
que las inscripciones realizadas a mano, deben
ser posteriores al etiquetado, ya que por una parte
no figuran en todas las piezas de la colección y
además, muestran una caligrafía fea y descuidada, realizada posiblemente al despegarse la etiqueta, Como medida definitiva para evitar que se
perdiera su código.
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LÁMINA IJPLATE 1

Figs. 1, 2.—Albita: combinaciones de varios pinacoides.
—Albite: combinations of various pinacoids.
Fig. 3.—Analcinia: cubo, octaedro y triaquisoctaedro.
—Analcime: cube, octahedron and trisoctahedron.
Figs. 4-6.—Arsenopirita: combinaciones de varios prismas rómbicos (6: muestra un desarrollo desigual de sus caras).
—Arsenopyrite: combinations of various orthorhombic prisms (6: showing the uneven developrnent of their faces).
Fig. 7.—Azúcar: prisma, pinacoides y esfenoides.
—Sugar: prism, pinacoids and sphenoids.
Figs. 8, 9.—Azufre (8: pinacoide y dos bipirárnides rómbicas. 9: bipirámide y prisma rómbicos).
—Sulfur (8: pinacoid and two orthorhombic dipyramids. 9: orthorhombic dipyramid and prism).
Fig. 10.—Azurita: prisma y pinacoides.
—Azurite: prism and pinacoids.
Figs. 11-20.—Calcita (11: dos romboedros. 12: romboedro. 13: romboedro y prisma hexagonal. 14: escalenoedro. 15, 16: pinacoide, romboedro y prisma. 17: romboedro, escalenoedro y dos prismas. 18: escalenoedro y prisma. 19: escalenoedro y dos
prismas. 20: dos romboedros, escalenoedro y prisma trigonal).
—Calcite (II: two rhombohedra. 12: rhombohedron. 13: rhombohedron and hexagonal prism. 14: trigonal scalenohedron. 15, 16: pinacoid, rhombohedron and prism. 17: rhombohedron, trigonal scalenohedron and two prisms. 18: trigonal scalenohedron and prism. 19: trigonal scalenohedron and two prisms. 20: two rhombohedra, trigonal scalenohedron and
trigonal prism).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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LÁNIINA Il/PLATE II
Figs. 1-9.—Calcita (1, 2: romboedro y prisma hexagonal. 3: tres romboedros. 4: dos romboedros, prisma y escalenoedro. 5, 6:
romboedro, escalenoedro y prisma hexagonal. 7-9: escalenoedro y dos prismas trigonales).
—Calcite (1, 2: rhombohedron and hexagonal prism. 3: three rhombohedra. 4: two rhombohedra, hexagonal prism and
trigonal scalenohedron. 5, 6: rhombohedron, hexagonal prism and trigonal scalenohedron. 7-9: trigonal scalenohedron and
two prisms).
Fig. 10.—Calcopirita: biesfenoide tetragonal, pinacoide y bipirámide.
—Chalcopyrite: tetragonal disphenoid, pinacoid and tetragonal dipyramid.
Figs. 11-14.—Celestina (11-13: combinaciones de prismas rómbicos. 14: prisma rómbico y bipirámide rómbica).
—Celestite (11-13: combinations of orthorhombic prisms. 14: orthorhombic prism and orthorhombic dipyramid).
Fig. 15.—Cerusita: pinacoide y dos prismas rómbicos.
—Cerussite: pinacoid and two orthorhombic prisms.
Fig. 16.—Corindón: pinacoide, bipirámide hexagonal y romboedro.
—Corundum: pinacoide, hexagonal dipyramid and rhombohedron.
Figs. 17-20.—Cuarzo: dos romboedros y prisma hexagonal (19. 20: muestran un desarrollo muy desigual de sus caras).
—Quartz: two rhombohedra and hexagonal prism (19, 20: showing a very uneven development of their faces).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. .(Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.
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LÁMINA II1IPLATE III
Figs. 1-4.—Dolomita (1. 2: dos romboedros. 3, 4: tres romboedros y pinacoide).
—Dolomite (1, 2: two rhombohedra. 3, 4: three rhombohedra and pinacoid.
Fig. 5.—Epidota: varios prismas y un pinacoide con estrías.
—Epidote: various prisms and a pinacoid with striations.
Figs. 6-8.—Esfalerita (6: dos tetraedros (positivo y negativo). 7: dos tetraedros (positivo y negativo) y cubo. 8: macla de contacto según (lll}.
—Sphalerite (6: two tetrahedra (positive and negative). 7: two tetrahedra (positive and negative) and a cube. 8: contact
twin with (111) as composition plane.
Figs. 9-12.—Estaurolita (9, lO: maclas cruciformes rectangulares. 11: pinacoide con tres prismas rómbicos. 12: macla en cruz de
San Andrés).
—Staurolite (9, lO: rectangular cruciform twins. II: pinacoid and three orthorhombic prisms. 12: St. Andrew's cross twin).
Figs. 13-16.—Hematites (13: tres romboedros y escalenoedro. 14: dos romboedros. 15: romboedro (de caras estriadas) y prisma
hexagonal. 16: dos romboedros (uno de caras estriadas) y escalenoedro).
—Hematite (13: three rhombohedra and trigonal scalenohedron. 14: two rhombohedra. 15: rhombohedron (with
striated faces) and hexagonal prism. 16: two rhombohedra (one with striated faces) and trigonal scalenohedron).
Figs. 17-22.—Ortosa: combinaciones de varios prismas y pinacoides (22: macla de Baveno).
—Orthoclase: combinations of various prisms and pinacoids (22: Baveno twin).

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.
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LÁMINA IV/PLATE IV
Fig. 1.—Pirita: cubo de caras estriadas.
—Pyrite: cube with striated faces.
Fig. 2.—Teruelita: forma tabular según (0001), compuesta por dos romboedros y un prisma estriado horizontalmente.
—Dolornite with ferrous oxide (from Teruel): tabular form with respect to (0001), composed of two rhombohedra and a
horizontally-striated prism.
Fig. 3.—Tetraedrita: triaquistetraedro.
—Tetrahedrite: tristetrahedron.
Fig. 4.—Turmalina: dos romboedros y dos prismas.
—Tourmaline: two rhombohedra and two pnsms.
Figs. 5-10.—Yeso: combinaciones de prisma y pinacoide (10: macla en cola de golondrina).
—Gypsum: combinations of prism and pinacoid (10: swallow-tail twin).
Figs. 11 a, b.—Pieza cruciforme: combinación de bipirámide y prisma tetragonales, con cuatro profundas hendiduras "dihédricas", según las aristas <001>
—Cruciform piece: combination of tetragonal dipyramid and prism, with four deep "dihedral" cleavages, with respect to the <001> edges.
Figs. 12 a, b.—Simetría pentagonal: combinación de bipirámide pentagonal y pinacoide.
—Pentagonal symmetry: pentagonal dipyramid and pinacoid.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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LÁMINA VIPLATE Y

Figs. 1-8.—Triclínico, clase —1
—Triclinic» class —1.
Figs. 1, 5.—Formas primitivas (pinacoides (100), (010} y (001)).
—Pnmitive forms (pinacoids (100), (010) and 100 1).
Figs. 2-4 y 6-8.—Formas secundarias (combinaciones de más de tres pinacoides).
—Secondary forms (combinations of more than three pinacoids).
Figs. 9-24.—Monoclínico.
—Monoclinic.
Figs. 9-15 y 17-23.—Clase 2/m (9-11: formas primitivas [9, 10: pinacoide (100) y prisma {110}. 11: pinacoides (1001,
(010) y (00111. 12, 13, 15 y 17-23: formas secundarias [combinaciones de varios pinacoides y prismas]).
-Class 2/m(9-11: primitive forms [9, 10: pinacoid {100} and prism (110). 11: pinacoids (100), (0101 and
(001)]. 12, 13, 15 and 17-23: secondary forms [combinations of various pinacoids and prisms]).
Fig. 14.—Clase m (pedión, pinacoide y domos).
—Class m (pedion, pinacoid and domes).
Figs. 16, 24.—Clase 2 (combinaciones de varios esfenoedros y prismas).
—Class 2 (combinations of various sphenoids and prisms).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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LÁMINA VI/PLATE VI
Figs. 1-17.—Rómbico.
—Orthorhombic
Figs. 1-16--Clase mmm (1 forma primitiva [pinacoide (1001 y prisma rómbico 101111. 2-16: formas secundarias (combinaciones de pinacoides, prismas y bipirámides rómbicas).
—Class mmm (1: primitive form [pinacoid 11 00} and orthorhombic prism (011)]. 2-16: secondary forms (combinations of pinacoids, prisms and orthorhombic dipyramids).
Fig. 17.—Clase 2mm: pinacoide, prisma (ambos con estrías horizontales) y pirámides rómbicas.
—Class 2mm: pinacoid, prism (both with horizontal striations) and orthorhombic pyramid.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.
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LÁMINA VII / PLATE VII
Figs. 1-6.—Tetragonal.
—Tetragonal.
Figs. 1-3.—Clase -42m [1, 2: dos biesfenoides. 3: biesfenoide (101}, prisma 11001 y "medio esfenoide" (011) y (10-1) y
"medio prisma" (110) y (-1-10)].
—Class -42m [1, 2: two tetragonal disphenoids. 3: tetragonal disphenoid (101), tetragonal prisrn ( 100 1 and "half
disphenoid" (0 11) and ( 10- 1) and "haif prism" (110) and (-1-10)I.
Figs. 4-6.—Clase 4/mrnni (4: forma primitiva (prisma tetragonal 1100) y pinacoide (0011). 5. 6: formas secundarias [5: dos
prismas y dos bipirámides. 6: pinacoide, bipirámide y dos prismas])
—Class 4/mmm (4: primitive form (tetragonal prism (1001 and pinacoid [0011). 5, 6: secondary forras [5: two
tetragonal prisms and two tetragonal dipyramids. 6: pinacoid, tetragonal dipyramids and two tetragonal prisms]).
Figs. 7-13.—Cúbico, clase m3m.
—Isometric, class m3m.
Figs. 7-12.—Formas secundarias (7: cubo y triaquisoctaedro. 8, 10: cubo, octaedro y triaquisoctaedro. 9: cubo, octaedro y
rombododecaedro. 11, 12: cubo y octaedro).
—Secondary forms (7: cube and trisoctahedron. 8, 10: cube, octahedron and trisoctahedron. 9: cube, octahedron y
ecahedron. 11, 12: cube and octahedron).
Fig. 13.—Forma primitiva (octaedro).
—Primitive form (octahedron).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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LÁMINA VIH/PLATE VIII
Figs. 1-17.—Cúbico.
—Isometric.
Figs. 1-5.—Clase m3m (1: cubo, octaedro y triaquisoctaedro. 2, 5: cubo, octaedro y rombododecaedro. 3: octaedro y rombododecaedro. 4:
rombododecaedro y trapezoedro).
—Class m3m (1: cube, octahedron and trisoctahedron. 2, 5: cube, octahedron and dodecahedron. 3: octahedron and dodecahedron.
4: dodecahedron and trapezohedron).
Figs. 6-17.—Clase -43m. (6-9 y 11-17: formas secundarias [6, 9: tetraedro y triaquistetraedro. 7: tetraedro y cubo. 8: tetraedro, triaquistetraedro y deltoedro. [9 = 61. II: hexaquistetraedro y deltoedro. 12: dos deltoedros. 13: hexaquistetraedro y triaquistetraedro. 14: deltoedro y dos tetraedros. 15: dos tetraedros y cubo. 16: dos tetraedros y triaquistetraedro. 17: tetraedro y dos triaquistetraedros]. 10:
forma primitiva [hexaquistetraedro]).
—Class -43m. (6-9 and 11-17: secondary forms [6, 9: tetrahedron and tristetrahedron. 7: tetrahedron and cube. 8: tetrahedron,
tristetrahedron and deltoid dodecahedron. [9 = 61. 11: hextetrahedron and deltoid dodecahedron. 12: two deltoid dodecahedra. 13: hextetrahedron and tristetrahedron. 14: deltoid dodecahedra and two tetrahedra. 15: two tetrahedra and cube. 16: two tetrahedra and tristetrahedron. 17: horizontallytetrahedron and two tristetrahedral. 10: primitive form [hextetrahedron]).

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.
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LÁMINA IXJPLATE IX
Figs. 1-10.—Hexagonal.
—Hexagonal.
Figs. 1-5.—Clase 6/mmm (1, 2: bipirámides. 3,4: bipirámide, prisma y pinacoide. 5: bipirámide y dos prismas).
—Class 6/mmm (1, 2: hexagonal dipyramids. 3,4: pinacoid and hexagonal dipyramid and prism. 5: hexagonal dipy
ramid and two prisms).
Figs. 6, 7.—Clase 6mm (pedión y pirámide hexagonal, con caras curvas y estriadas horizontalmente).
—Class 61nm (pedion and hexagonal pyramid, with curved horizontally- striated faces).
Figs. 8-10.—Clase -62m (8: bipirámide y prisma hexagonales y prisma trigonal. 9: bipirámide trigonal. 10: pinacoide, bipirámide trigonal y prisma trigonal).
—Class -62m (8: hexagonal dipyramid and prism and trigonal prism. 9: trigonal dipyramid. 10: pinacoid, trigonal
dipyramid and trigonal prism).
Figs. 11-22.—Trigonal.
—Trigonal.
Figs. 11-14 y 17-22.—Clase -3m (II: forma primitiva (romboedro). 12-14 y 17-22: formas secundarias (12, 13: romboedro
y prisma hexagonal. 14: dos romboedros y prisma hexagonal. 17: dos romboedros y escalenoedro. 18: romboedro y
escalenoedro. 19, 22: dos romboedros (uno con estrías) y escalenoedro. 20: tres romboedros (uno con estrías) y escalenoedro. 21: dos romboedros (uno con estrías). [22 = 19]).
—Class -3m (11: primitive form (rhombohedron). 12-14 and 17-22: secondary formas (12, 13: rhombohedron and hexagonal prism. 14: two rhombohedra and hexagonal prism. 17: two rhombohedra and trigonal scalenohedron. 18: rhonibohedron and trigonal scalenohedron. 19, 22: two rhombohedra (one with striations) and trigonal scalenohedron. 20: three rhombohedra (one with striations) and trigonal scalenohedron. 21: two rhombohedra (one with
striations). [22 = 19]).
Figs. 15, 16.—Clase 3m (15: dos romboedros, escalenoedro y pirámide trigonal. 16: prisma y pirámide ditrigonales y escalenoedro).
—Class 3m (15: two rhombohedra, trigonal scalenohedron and trigonal pyramid. 16: ditrigonal prism and pyramid and trigonal scalenohedron).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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LÁMINA XIPLATE X
Figs. 1-19.—Trigonal.
—Trigonal.
Figs. 1-17.—Clase -3m (1: pinacoide, dos romboedros, escalenoedro y prisma hexagonal. 2: pinacoide, dos romboedros y
escalenoedro. 3: pinacoide, romboedro, escalenoedro y prisma hexagonal. 4. 10: pinacoide y dos romboedros. 5-7, 11,
12: dos romboedros. 8: dos romboedros (uno con caras estriadas), escalenoedro y prisma hexagonal). 9: escalenoedro y
romboedro. 110 = 4. 11. 12 = 5-71. 13: dos romboedros y dos prismas hexagonales. 14: pinacoide, dos romboedros y
prisma hexagonal. 15: pinacoide, romboedro y prisma hexagonal. 16: dos romboedros y dos prismas hexagonales. 17:
romboedro y prisma hexagonal.
—Class -3m (1: pinacoid, two rhombohedra, trigonal scalenohedron and hexagonal prism. 2: pinacoid, two rhombohedra and trigonal scalenohedron. 3: pinacoid, rhombohedron, trigonal scalenohedron and hexagonal prism. 4, 10:
pinacoid and two rhombohedra. 5-7, 11, 12: two rhombohedra. 8: two rhombohedra (one with striated faces), trigonal
scalenohedron and hexagonal prism). 9: trigonal scalenohedron and rhombohedron. [10 = 4. 11, 12 = 5-71. 13: two
rhombohedra and two hexagonal prisms. 14: pinacoid, two rhombohedra and hexagonal prism. 15: pinacoid, rhombohedron and hexagonal prism. 16: two rhombohedra and two hexagonal prisms. 17: rhombohedron and hexagonal prism.
Figs. 18, 19.—Clase 3m (18: romboedro, pirámide ditrigonal y prisma trigonal y prisma ditrigonal. 19: romboedro, prisma
ditrigonal y pirámide trigonal).
—Class 3m (18: rhombohedron, ditrigonal pyramid, trigonal prism and ditrigonal prism. 19: rhombohedron,
ditrigonal prism and trigonal pyramid).
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Modelo tectónico de formación de los relieves montañosos y las cuencas
de sedimentación terciarias del interior de la Península Ibérica
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RESUMEN
Los elementos fisiográficos de primer orden, relieves montañosos y cuencas, del interior de la Península Ibérica están organizados en direcciones cuyo origen se puede relacionar con la convergencia de placas N-S en el borde cántabro-pirenaico durante el periodo de tiempo Oligoceno-Mioceno. Esta convergencia se acomoda en el basamento varisco del interior de la Península mediante la formación de pliegues de la corteza con dirección próxima a E-W y la reactivación de corredores de fallas
NNE-SSW con movimiento lateral izquierdo. Otra parte de la convergencia se ainortiza en la inversión de la cuenca mesozoica para formar la Cadena Ibérica, en un proceso de convergencia oblicua que implica la formación de zonas (le cizalla NW-SE
con movimiento lateral derecho. Estos tres mecanismos tectónicos conforman un modelo de cizolla pura en el que el acortamiento de la corteza se resuelve en la vertical, creando los relieves montañosos y las cuencas de sedimentación terciarias.
ABSTRACT
In the interior of the Iberian Peninsula, the main geomorphic features, mountain ranges and basins, appear to be alTanged
in several directions whose origin can be related to the N-S plate convergence that occuiTed in the Canta bro-Pyrenean border
during the Oligocene-Miocene time span. The Iberian Variscan basement accommodated part of this plate convergence in three
E-W trending crustal folds as well as in the reactivation of two left-lateral NNE-SSW strike-slip belts. The other part of the convergence was assumed in the inversion the Mesozoic Iberian Rift to form the Iberian Chain. This inversion gaye rise to a process
of oblique crustal shortening implying the development of two right lateral NW-SE shear zones. These three tectoilic mechanisms conform a model of pure shear in which the crustal shortening is solved vertically by the development of mountain ranges
and related sedimentary basins.

1.

INTRODUCCIÓN

En un artículo precedente el autor ha incluido
la formación de los relieves principales del basamento varisco del Macizo Ibérico (Hespérico) en
un modelo de deformación alpina intraplaca, que
se relaciona con la colisión continental entre Africa y Europa ocurrida durante el Terciario, entre el
Oligoceno y el Mioceno Superior, en el borde
septentrional de la Península Ibérica (VEGAS
2005). Esta deformación intraplaca amortiza una
parte de la convergencia entre las grandes placas
de África y Eurasia, con la litosfera perteneciente
la Península Ibérica (la denominada Placa Ibérica)
sólidamente unida a África.
Pero además, el acortamiento producido por
la convergencia de placas ha de ser acomodado
también en el resto del interior de la Península en

el mismo contexto tectónico. En este sentido, este
artículo presenta la deformación compresiva de
la Cadena Ibérica como parte del mismo modelo
tectónico e incluye un esquema de formación de
las cuencas terciarias del interior peninsular.
Como resultado se propone un modelo general de
la distribución de los relieves montañosos y de
las zonas de sedimentación reciente, cuyo origen
está en la deformación de la corteza ibérica sucedida a lo largo del periodo de tiempo comprendido entre el Oligoceno y el Mioceno Superior.
Este modelo general proporciona una explicación
coherente para el soporte tectónico y la distribución general de los rasgos geomorfológicos principales del interior de la Península Ibérica. Así
mismo proporciona el cuadro general de las
estructuras que absorben la deformación actual
en el nuevo contexto del acercamiento entre las
Bol. R. Sor. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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placas africana y europea en el nuevo límite creado, o en proceso de creación, al sur de la Península desde el límite Mioceno-Plioceno.
2. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS RELIEVES
MONTAÑOSOS
La observación simple de los mapas topográficos en los que se representa el relieve de
conjunto de la Península Ibérica (escalas
1:1000.000 del Instituto Geográfico Nacional y
menores) permite visualizar una cierta organización de los relieves montañosos. Dejando aparte
los relieves pirenaicos y béticos en sentido estricto, es posible diferenciar:
Las alineaciones de relieves cuyo eje
principal tiene una dirección aproximadamente
E-W, constituyendo las divisorias mayores para
los grandes ríos atlánticos (Cordillera Cantábrica, Sistema Central, Montes de Toledo, Sierra
Morena).
Un corredor de sierras de dirección N30,
que conectan el extremo occidental de la Cordillera Cantábrica con el segmento portugués del
Sistema Central y forman una barrera orográfica
entre la submeseta norte y la margen atlántica
(sierras de Bornes, Pardela).
e) Las alineaciones de relieves de dirección
Nl40, cuyo conjunto constituye el Sistema Ibérico y aísla la submeseta sur del margen mediterráneo del levante peninsular
d) Una alineación de sierras de dirección
N40 que se extiende a lo largo del margen mediterráneo entre el Sistema Ibérico y el extremo
oriental de los Pirineos y separa la depresión del
Ebro del margen mediterráneo (cordilleras costeras catalanas).
Los relieves concernientes a las alineaciones
a) y b) corresponden a elevaciones del basamento varisco, con la excepción de los relieves construidos por la cobertera mesozoica en el extremo
atlántico del Sistema Central (sierras de Montejunto y del norte de Lisboa) y en la continuación
de Sierra Morena (altos del Campo de Montiel).
Por su parte, los relieves de las alineaciones
representantes de c) y d) se corresponden con
estructuras de acortamiento de la cobertera mesozoica que incluyen algunos fragmentos del basamento de menor extensión relativa.
3. SITUACIÓN GENERAL DE LAS CUENCAS
DE SEDIMENTACIÓN TERCIARIAS
De la misma manera, una inspección de los
mapas geológicos de la Península Ibérica (escaBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.

las 1:1000.000 del Instituto Geológico y Minero
de España y menores) ofrece la posibilidad de
agrupar las cuencas terciarias en relación con el
patrón de distribución de los relieves montañosos
considerado en los párrafos anteriores. Así es
posible diferenciar (Fig. 1):

-

Borde cantabro-Pirenaico
-

rea de deformación
relacionada con el
Terrane de Alborán

Fig. 1.—Distribución de las cuencas de sedimentación terciarias en el interior de la Península Ibérica. Nótese
como las alineaciones preferentes quedan patentes tanto
en el Macizo Hespérico como en la Cadena Ibérica, discusión en el texto. Basado en: Mapa Geológico de la
Península Ibérica, Baleares y Canarias. Instituto Geológico y Minero de España (1994).
—Situation of the Tertiary sedimentary basins in the
interior of the Iberian Peninsula. Note the preferred
orientations in the Iberian Massif and in the Iberian
Chain. After: Mapa Geológico de la Península Ibérica.
Baleares y Canarias. Instituto Geológico y Minero de
España (1994).

a) Un área de sedimentación terciaria de
gran extensión relativa. Se sitúa al pie de los
relieves de la cordillera cántabro-pirenaica formando una cuenca de antepaís en el sentido
usado tradicionalmente. Se diferencia claramente
de las otras áreas peninsulares de sedimentación
terciaria, mucho menos extensas y de orientaciones variables. Esta zona de sedimentación terciaria ocupa una gran parte de la mitad septentrional
peninsular. Está limitada al sur por el Sistema
Central y por la zona de enlace entre el Sistema
Ibérico y la Cordillera Costera Catalana. Esta
última separa la gran cuenca terciaria septentrional de la margen mediterránea, mientras que los
relieves del corredor de sierras del norte de Portugal juegan el mismo papel respecto a la margen
atlántica. En medio de esta gran cuenca se sitúa
el umbral orográfico del Sistema Ibérico dividiéndola en la Cuenca del Duero al W y la Cuenca del Ebro al E. Ambas cuencas se comunican,
no obstante, por el estrecho de La Bureba. La
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definición de esta gran cuenca septentrional es de
gran utilidad desde el punto de vista tectónico ya
que es posible, tal como se ha considerado anteriormente, definir una única cuenca cíe antepaís,
en sentido estricto, respecto al frente orogénico
del borde de placa.
b) Cuencas alineadas según N80. Corresponden a las zonas deprimidas situadas entre los
relieves principales del basamento varisco y están
separadas por umbrales menores. La alineación
más septentrional está representada por las cuencas del Bajo Tajo y de Castelo Branco, ambas en
Portugal, y por las cuencas de Moraleja, de Coria,
del Campo Arañuelo y de Madrid. Al sur de esta
alineación se disponen las cuencas del Sado, de
Las Vegas Bajas del Guadiana con su continuación en el Guadiana Medio, de la Mancha, de Los
Llanos de Albacete y de la desembocadura del
Turia. Al igual que en la alineación anterior, estas
cuencas también están separadas por umbrales
intermedios. Finalmente y más al sur, se dispone
la Cuenca del Guadalquivir, cuyo borde meridional, y quizá parte de su continuación oriental, está
borrado por el frente de los relieves béticos. Además de estas alineaciones principales, existe otra
con cuencas de menor tamaño que se sitúan en el
interior de los relieves montañosos del Sistema
Central (cuencas del Corneja, del Amblés, de
Campo Azálvaro, del Lozoya) y de Sierra Morena
(cuenca del Ardila).
Cuencas alineadas según N30. Aparecen
concentradas en el norte de Portugal y en la margen levantina, hasta el interior de la Cadena Ibérica (Sistema Ibérico). Las primeras son de
menor tamaño y están relacionadas con los corredores de sierras de la misma dirección, estando
representadas por las cuencas de Verín, de Sarria,
de Vilariça, de Villalba y otras menores del norte
de Portugal y de Galicia central. Las cuencas del
noreste de la Península corresponden, por una
parte, a las cuencas de Teruel y Alfambra en la
Cadena Ibérica y, por otra, a las cuencas alineadas según la margen mediterránea, como las
cuencas del Alto Campo de Tarragona, del Vallés,
de la desembocadura del Ebro y de la Plana de
Castellón, además de otras menores.
d) Cuencas de dirección N130-/40. Se sitúan también casi exclusivamente en dos regiones.
Las pertenecientes al territorio de la Cadena Ibérica se disponen a lo largo de sus relieves, formando a su vez dos ejes principales. El más septentrional está representado por la cuenca de
Calatayud-Daroca y por otras de menor extensión, mientras que el eje meridional contiene las
cuencas de Almazán y de Sarrión separadas por
la depresión del Jiloca. La otra región se encuentra en la vertiente atlántica de Galicia y está rre-

presentada por las cuencas de Puentes de García
Rodríguez y de Meirama.
4. LA FORMACIÓN DE LOS RELIEVES MONTAÑOSOS
DEL INTERIOR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Desde un punto de vista tectónico, los relieves significativos descritos anteriormente forman
dos grupos claramente diferenciados. Por una
parte corresponden a elevaciones del basamento
varisco dentro del llamado Macizo Hespérico y,
por otra, a pliegues de la cobertera mesozoica
cuyo conjunto constituye la Cadena Ibérica (o
Celtibérica de algunos autores). Este soporte tectónico se refleja claramente en los rasgos morfológicos de los dos tipos de relieves.
4. 1. El origen de los relieves del Macizo Ibérico
Los relieves construidos en el basamento
varisco se pueden agrupar en dos direcciones bien
diferenciadas (a y b del parágrafo anterior) que
tienen un soporte tectónico distinto. En la corteza
no extendida, el basamento varisco del Macizo
Ibérico, el acortamiento N-S se amortiza, por una
parte, en pliegues de dirección próxima a E-W y,
por otra, en el movimiento transcurrente de dos
corredores de fallas de dirección N30 situados en
el NW de la Península (VEGAS el al., 2004).
Los pliegues corticales dan lugar a las sierras

o alineaciones de sierras, que de norte a sur
corresponden al Sistema Central, a los Montes de
Toledo-Villuercas y a Sierra Morena. Un modelo
numérico de estas flexuras de la corteza (CLOETINGH et al., 2002) establece una longitud de
onda de 30 km para las condiciones de la corteza
varisca de la Península Ibérica, explicándose así
la separación entre estas alineaciones de sien-as y
la disposición de las divisorias de las cuencas de
los ríos que vierten hacia el W. Probablemente
estas fiexuras de la corteza están en relación con
una flexura de la litosfera que explicaría la elevación del conjunto del interior de la Península por
encima de la altura media del antepaís europeo.
En cuanto al movimiento transcurrente de
los corredores de fallas, se trata de una zona de
deformación principal que incluye varios corredores con movimiento lateral izquierdo, entre el
extremo occidental de la Cordillera Cantábrica y
el Sistema Central portugués. En conjunto, estos
corredores conforman una zona de cizalla ancha,
en cuyo interior la fábrica tectónica dominante
tiene una dirección N30. La expresión regional
de esta fábrica aparece marcada por el encajamiento del Duero al oeste de Zamora, así como
por la dirección de los cauces de los afluentes de
este río en el norte de Portugal.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. (Sec. Geal.), 101 (14), 2006.
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en cuenta, con la excepción del modelo propuesto por VIALLARD (1979). Este autor considera la
existencia de una zona de cizalla intracontinental
—ligada a una teórica dirección transformante del
Golfo de Vizcaya, por tanto, con sentido lateral
izquierdo— para explicar la formación alpina de la
cadena.
No obstante, la formación de la Cadena Ibérica ha de ser incluida en el mismo contexto de la
creación de los relieves del Macizo Hespérico, es
decir en la convergencia N-S de las placas africana y euroasiática. En este sentido, es preciso considerar en primer lugar que se trata de una zona
en que la corteza varisca se extendió formando
un rift relacionado con la formación del Atlántico Central y con el movimiento transcurrente
entre África y Eurasia, en el límite de placas
situado al sur de la Península Ibérica (Fig. 2).
Esta zona de corteza adelgazada fue proclive a la
concentración de la deformación compresiva,
sobre todo en las fallas maestras que limitan el
rift. De esta manera se puede considerar que la

Tanto las alineaciones de sierras de dirección
próxima a E-W corno las sierras de dirección
N30 son consecuencia de la amortización, en el
interior del Macizo Hespérico, de la convergencia N-S entre Africa y Eurasia durante el Terciario, tal como ha sido propuesto anteriormente
(VEGAS, 2005: Fig. 10).
4.2. El origen de los relieves de la Cadena Ibérica
(o Celtibérica)
La Cadena Ibérica constituye, junto con el
Sistema Central, las zonas principales donde se ha
acumulado la deformación intraplaca de la Península Ibérica (VEGAS & BANDA, 1982). En términos anteriores a la tectónica de placas ha sido considerada como una cadena de tipo intermedio
(JuLIvERT et al., 1972), en el sentido en que representa una cadena alpina donde se han deformado
los sedimentos mesozoicos y terciarios, sin el
desarrollo de estructuras de deformación intensa
ni la intrusión relevante de rocas igneas. En el
+
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Fig. 2.—Situación del Rift Ibérico en una reconstrucción de placas para el Jurásico Superior.
—Location of the Iberian Rift in a Jurassic plate reconstruction.

contexto de la tectónica de placas ha ido descrita
como un aulacógeno, (rift abortado relacionado
con el área oceánica jurásica del Neotethys) cuya
inversión tectónica en el Terciario dio lugar a la
formación de los relieves de la cadena montañosa
(ALVARO et al., 1979). En este contexto, la Cadena Ibérica (o Sistema Ibérico) es considerada tradicionalmente como una cadena de plegamiento
resultante, en gran medida, de la compresión pirenaica, en contraposición a la compresión bética,
asumida para las estructuras de dirección próxima
a E-W. La coexistencia de estructuras longitudinales (ibéricas) y transversas (béticas) ha sido
considerada por la mayoría de los autores como la
consecuencia de una evolución polifásica.
La participación de estructuras con movimiento transcurrente en la construcción de la
Cadena Ibérica, por otra parte, no ha sido tenida
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.

compresión N-S terciaria debió producir una
zona de cizalla con movimiento lateral derecho y
componente compresivo. Se trata, por tanto, de
una zona de deformación intraplaca y localizada
sobre una estructura extensiva mesozoica con
orientación oblicua respecto a la dirección de
acortamiento. La Figura 3 muestra una disposición simplificada de los elementos tectónicos que
componen la Cadena y el modelo teórico de
deformación que se puede aplicar.
Es evidente la disimetría entre las dos zonas
de deformación (o ramas) que contienen los relieves principales, así como la existencia de una
zona central en la que el relieve es relativamente
más bajo y engloba la cuenca de Almazán, la
depresión del Jiloca y la cuenca de Sarrión. Esta
estructuración general debe ser consecuencia de
la herencia impuesta por la disimetría del Rift
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Ibérico mesozoico considerado en los párrafos
anteriores. La extensión en el borde más septentrional (la futura rama aragonesa) debió concentrarse en una zona estrecha, quizá en una falla
principal de borde, mientras que en el borde
meridional (la futura rama castellana) la extensión se repartió en una zona más ancha a lo largo
de varias fallas principales. La zona central del
rift (la futura zona central relativamente deprimida) acomodó una parte reducida de la extensión,
como ocurre en la mayoría de los rifts actuales.
La inversión tectónica de este rift mesozoico
se produce en un contexto compresivo —derivado
de la convergencia de placas en el borde pirenaico-cantábrico— en el que la dirección de acortamiento es oblicua respecto al eje del rift. Así el
acortamiento es asumido mediante el movimiento lateral derecho (le las estructuras previas principales, las fallas maestras de los bordes del rift.
Lo que equivale a la formación de dos zonas de
cizalla en la corteza cuyo desplazamiento lateral
debe amortizarse por movimientos verticales en
sus extremos. Este dispositivo encaja en la formación de abanicos de pliegues monoclinales,
fallas inversas y cabal gamientos en los extremos
de ambas ramas de la cadena (Fig. 3).
En este marco tectónico, la rama aragonesa
asume la deformación en una zona de cizalla estrecha cuyo desplazamiento lateral derecho es amortizado en los cabalgamientos de la Sierra de la
Demanda, que corresponde a su extremo occidental, y en el abanico de cabalgamientos de la región
de los Puertos de Beceite y del norte de la provincia de Teruel. que representa su extremo oriental.
Parece evidente además que en este extremo
oriental una parte del movimiento lateral es asimilado en la deformación compresiva de la Cadena
Costera Catalana, un brazo del rift mesozoico. Es
importante resaltar que los relieves mas importantes de esta rama de la cadena se corresponden
con las terminaciones compresivas.
La rama castellana toma la deformación
compresiva en una zona de cizalla mucho más
ancha, cuyo movimiento, en sentido lateral
derecho, es amortizado en sus extremos occidental y oriental, mediante el conjunto de pliegues de la región de Sepúlveda y del abanico de
cabalgamientos del SE de Cuenca-sur de Valencia respectivamente. En esta rama, la terminación compresiva occidental parece compartir la
forma en que se produce el acortamiento en el
extremo del Sistema Central, como se discutirá
más adelante.
Los pliegues y cabalgamientos longitudinales de ambas ramas, de dirección ibérica, corresponden a la asimilación superficial de la compresión sobre las dos zonas de cizalla principales. La
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respuesta de los niveles superficiales de la corteza a la deformación es distinta de la ofrecida por
los materiales más profundos, donde la deformación es tomada de manera homogénea y es posi-
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Fig. 3.—a) Representación esquemática de los rasgos estructurales de la Cadena Ibérica; b) Mecanismo de deformación aplicable para la formación de la Cadena. CA:
Cuenca (le Almazún: CC: Cuenca (le Calatayud; CL:
Cuenca de Loranca: SCE: Sistema Central Español:
UAS: Umbral (le Alcázar (le San Juan, 1: Cabalgamientos y pliegues (le Sepúlveda: 2 Cabalgamientos (le La
Sierra de la Demanda: 3: Cabalgamientos (le Portairohio
y Beceite: 4: Cabalgamientos (le la Zona survalenciana.
—a) Tectonic sketch of ihe main structural features in
the Iberian Chain: b) Deformation mcchanism applicable to the Chain. CA: Almazún Basin: CC: Calatayud
Basin: CL: Loranca Basin: SCE: Spanish Central System: UAS: Alcazar de San Juan Swell: 1: Folds and
throsts of Sepolveda: 2: Thrusts of the Sierra (le la
Demanda: 3: Thrusts of Portairubio and Beceite: 4:
Thrusts of the South Valencian re-ion.

ble canalizar la deformación transcurrente. No
ocurre así en niveles más superficiales donde las
irregularidades de las estructuras heredadas localizan el desarrollo de estructuras compresivas, en
especial cuando las estructuras transcurrentes se
desarrollan en un ambiente compresivo, como es
el caso de esta cadena. Este tipo de estructuras, a
escala de una zona amplia de deformación, equivalen a las estructuras compresivas con forma de
palmera descritas para las zonas de cizalla simple
en régimen convergente (SYLVESTER, 1988: Fig.
22). Su desarrollo depende de las características
de la cobertera —espesor y niveles de despegue—
así como de la relación basamento cobertera,
puesto que este último está involucrado.
Es posible invocar así la existencia de una
tectónica de piel gruesa para esta cadena relatiBol. R. Soc. Esp. Hisr. Nar. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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nida en el apartado 3 y, por otra, las cuencas relacionadas con la deformación del Macizo Hespérico y de la Cadena Ibérica. Mención aparte
merecen las cuencas en extensión cuyo origen
está relacionado con la formación del Surco de
Valencia y, por tanto, con el proceso de extensión
de la corteza que da lugar a la formación del
Mediterráneo Occidental. No obstante, es preciso
recordar que esta extensión también se produce
en el contexto de la convergencia África-Europa.

vamente modesta, en la que los relieves más
importantes están asociados a los abanicos de
pliegues y cabalgamientos de sus terminaciones
(Siena de la Demanda, sierras del sureste de
Cuenca y del noreste de Teruel). Por el contrario,
y salvo escasas excepciones como la Siena del
Moncayo, los relieves de ambas ramas son
modestos y masivos, impropio esto último de los
cinturones de pliegues y cabalgamientos.
Un perfil esquemático de la cadena se muestra en la Figura 4, en la que se han representado
las dos zonas de cizalla y las estructuras superficiales responsables de los relieves de las dos
ramas de la cadena.

5.1. La cuenca de antepaís del borde orogénico
pirenaico
En el borde meridional del cabalgamiento
frontal pirenaico-cantábrico, las cuencas del
Duero y del Ebro forman, sin solución de continuidad, una verdadera cuenca de antepaís del
borde orogénico. Su compartimentación en dos
cuencas, que enmarcan dos arterias fluviales de
primer orden, se debe a la inversión tectónica del
rift ibérico descrito anteriormente. Tanto las
dimensiones de esta zona de sedimentación como
las de las dos cuencas del Duero y del Ebro son

5. EL SIGNIFICADO TECTÓNICO DE LAS CUENCAS
TERCIARIAS

Las cuencas terciarias del interior de la
Península representan zonas morfológicamente
deprimidas situadas entre los relieves y receptoras de la sedimentación continental procedente
de la erosión de los mismos. Corresponden a un

Rama
Cuenca de

castellana

Rama

Cuenca de Cuenca de
Aln

Madrid

(td
alaayu

'a-'

-Y

Cuenca del
Ebro

ç'

-

-

-

II IItio
m

Moho?

100 km
Fig. 4.—Perfil esquemático transversal a la Cadena Ibérica mostrando la situación de las dos zonas de cizalla de la corteza y la
posición probable de la base de la corteza.
—Schematic cross-section for the Iberian Chain sowing the situation of two shear zones and the probable position for the
base of the crust.

régimen compresivo general, el acortamiento
debido a la convergencia Africa-Europa. En un
sentido amplio se pueden considerar como cuencas en compresión, aunque es preciso tener en
cuenta algunos matices referentes a la manera en
que se expresa este régimen tectónico resultante
de la convergencia de placas. Así se puede considerar que corresponden a la transmisión de
esfuerzos compresivos desde el borde pirenaico,
al igual que los relieves montañosos, siendo posible una clasificación paralela a la establecida
para los mismos. En este sentido se pueden diferenciar por una parte la cuenca de antepais defiBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.

claramente mayores que las de las otras cuencas
del interior de la Península (Fig. 1). Este hecho
parece indicar un origen diferente para esta zona
de sedimentación terciaria que se considera aquí
como una clásica cuenca de antepaís asociada a
un borde orogénico. Su compartimentación en
dos cuencas se debe a la inversión tectónica del
rift ibérico descrito anteriormente. Por otra parte,
estas cuencas aparecen confinadas durante la
mayor parte de su historia hasta que la erosión
remontante, en las márgenes atlántica y mediterránea superó, las barreras topográficas formadas
por los relieves de los corredores de fallas del
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norte de Portugal y de la Cordillera Costera Catalana respectivamaente.
5.2. Las cuencas terciarias del interior del Macizo
Hespérico
Al igual que los relieves montañosos, las
cuencas relacionadas con la deformación del
basamento varisco se corresponden con dos regímenes tectónicos principales: cizalla simple en
los corredores de fallas de la fachada atlántica y
buckling de la corteza en el centro y sur del macizo. Esta primera división tectónica de las cuencas
del Macizo se puede apreciar en la Figura 1
según las direcciones predominantes. NNE-SSW
y E-W a ENE-WSW.
ci) Cuencas relacionadas con los pliegues (le
la corteza
Son consecuencia del proceso de buckling de
la corteza vansca y constituyen las zonas deprimidas entre las elevaciones de basamento. Sus
ejes mayores se disponen normales a la dirección
de acortamiento y su extensión longitudinal
depende de los umbrales transversales de basamento que compartimentan las depresiones topográficas situadas entre las elevaciones de basamento descritas en los apartados anteriores.
Corresponden a las cuencas del grupo b) en el
apartado 3.
Entre el Sistema Central y los relieves del eje
Montes de Toledo-Villuercas se disponen, de este
a oeste, las cuencas del Tajo (en realidad Tajo
Medio-Superior) o de Madrid, del Campo Arañuelo, de Coria, de Moral eja-Castelo Branco y
del Bajo Tajo. Están separadas por umbrales del
basamento, que presentan una dirección NE-SW,
y condicionadas por fallas, o zonas de fractura,
de esa misma dirección. Estas fallas tienen una
edad al menos jurásica en una de ellas se dispone el dique de Plasencia datado en 200 Ma y
presentan una cierta reactivación de algunos de
sus segmentos durante la deformación compresiva más reciente. El resultado de esta interferencia
con las estructuras NE-SW es el aspecto escalonado de las cuencas que presenta esta franja en su
parte occidental. Al este, el límite entre la cuenca
de Madrid y el Sistema Central constituye también una de estas líneas de fractura que se continúa en el umbral de la Sierra de San Vicente y de
Talavera.
Al sur de los Montes de Toledo se extiende
una franja irregular de cuencas entre La Mancha
(y su continuación en los Llanos de Albacete) y
la desembocadura del Sado en Portugal. Las
cuencas que conforman esta franja (La Mancha,
Guadiana Medio, Tierra de Barros-Vegas Bajas
-

-
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del Guadiana, Bajo Sado) están separadas por
una zona del basamento relativamente deprimida
(Campo de Calatrava-La Serena) o por umbrales
(Mérida. Alto Alentejo), de igual dirección que la
franja situada entre los Montes de Toledo y el
Sistema Central. En el extremo más occidental,
las fallas NNE-SSW de la margen portuguesa
delimitan el umbral entre la cuenca del Bajo
Alentejo y la zona costera.
Al sur de la elevación de basamento más
meridional, Sierra Morena, se sitúa la cuenca del
Guadalquivir cuyo origen debió ser en principio
el mismo que el de las cuencas de orientación
similar. No obstante, la superposición de los
materiales procedentes del edificio bético hace
que únicamente su borde septentrional pueda ser
considerado en el cuadro de las cuencas del
Macizo Hespérico.
En el contexto de las cuencas relacionadas
con las elevaciones de basamento, pliegues de la
corteza, se pueden considerar otras que quedan
incluidas en el interior de los mismos. Algunas se
disponen en dirección NE-W como los relieves
que las enmarcan. Es el caso de la cuenca de Ciudad Rodrigo, abierta a la cuenca del Duero, y de
otras menores. Otras presentan una dirección
ENE-WSW en el segmento central del Sistema
Central, como la alineación de las cuencas del
Corneja-Amblés, mientras que en el segmento
oriental tienen una dirección de nuevo NE-W,
como la cuenca del Lozoya. Todas estas cuencas
están ubicadas entre dos frentes de cabalgamientos con vergencia opuesta.
b) Cuencas relacionadas (Vfl la zona cíe
cizalla (le la ftichacla atlántica
Se trata de cuencas formadas en una zona de
cizalla simple, es decir, en relación con corredores de fallas que se disponen en dirección NNESSW y son de dimensiones reducidas. Constituyen las cuencas del margen atlántico del grupo
denominado e) en el apartado 3. Algunas corresponden a cuencas de tipo pull-apart de dimensiones reducidas (Vilariça, Verín) o a bordes de curvaturas compresivas (Sarria) en la zona de
conexión con el frente cantábrico y la terminación compresiva de la zona de cizalla. En esta
misma terminación se sitúa la Cuenca del Bierzo,
entre dos cabalgamientos de vergencia opuesta,
formando los frentes de ambos cabalgamientos
sus bordes abruptos (rainp-basin).
Aunque no situadas directamente sobre la
zona de cizalla simple, las cuencas del centro de
Galicia están también relacionadas con este dispositivo tectónico. Las cuencas de Meirama y de
Puentes de García Rodríguez se corresponden
con escalones extensivos en las fallas homóniBol. R. Sor. Esp. Hisi. Nar. (Ser. Geol.). 101 (14). 2006.
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mas con desplazamiento lateral derecho. Estas
fallas en dirección asimilan parte de la deformación residual del borde cantábrico. En este
mismo contexto ha de situarse la cuenca terciaria
de Villalba, en el centro de la provincia de Lugo,
que representa una zona subsidente formada
como consecuencia de la transferencia de la
deformación del borde cantábrico hacia las sierras del norte y centro de Portugal.
5.3. Las cuencas terciarias en el interior de la
Cadena Ibérica
Están representadas casi en exclusiva por la
cuencas de dirección NW-SE del grupo d). La
formación de estas cuencas en el interior de la
cadena obedece a tres mecanismos diferentes
aunque su dirección sea siempre congruente con
el grano tectónico. En este sentido se puede
matizar la situación de las cuencas centrales de
la cadena que se sitúan a lo largo de una zona
relativamente deprimida entre las dos zonas o
ramas de deformación, Castellana y Aragonesa.
Estas cuencas corresponden a una zona de relieve bajo remanente en la que se sitúan las cuencas centrales de Almazán, abierta a la del
Duero, y de Sarrión. En este mismo eje central
debe considerarse la depresión topográfica
sobre la que se desarrolló posteriormente la
cuenca del Jiloca durante el régimen extensivo
propagado desde la fachada mediterránea. Las
otras cuencas, generalmente de menor tamaño,
se relacionan directamente con las estructuras
compresivas. La más importante es la de Calatayud-Daroca que se sitúa en el frente de un
cabalgamiento, su borde meridional, y probablemente en la rampa de otro (half-rainp basin),
ambos con vergencia noreste y correspondientes
al segmento de la cadena donde la rama castellana sobrepasa el eje central, uniéndose prácticamente a la zona de deformación correspondiente
a la rama aragonesa. Las cuencas restantes aparecen ligadas a las estructuras compresivas, tanto
de las terminaciones como de los tramos centrales de la cadena, en forma de cuencas de frente
de cabalgamiento o en relevos extensivos de
fallas en dirección.
Mención aparte merece la Cuenca de Loranca (también conocida como Depresión Intermedia) por su situación excéntrica y sus dimensiones. Representa el desplazamiento centrífugo de
la cobertera (marginal y poco potente), entre el
Sistema Central y el Alto de Alcázar, mediante la
formación de una lámina cabalgante que transporta en su superficie los sedimentos paleógenos,
que constituyen, por tanto, una cuenca de tipo
piggyback.
Bol.
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5.4. Las cuencas terciarias en régimen extensivo
Estas cuencas se desarrollan exclusivamente
en la fachada mediterránea, superponiéndose a la
trama compresiva de la Cordillera Costero Catalana y del este de la Cadena Ibérica (VEGAS et al.,
1979). En la cordillera catalana las cuencas extensionales son prácticamente paralelas al edificio
compresivo (Vallés-Penedés, El Camp), de tal
manera que el relieve actual está dominado por la
tectónica de horst y graben responsable de la formación de este tipo de cuencas. Su continuación, a
través de la Cadena Ibérica y la terminación compresiva (unión con la cadena catalana), da lugar a
las cuencas marginales mediterráneas (Bajo Ebro,
Maestrazgo, Valencia), relacionadas directamente
como las anteriores con la formación del Surco de
Valencia. En este contexto, los relieves del Maestrazgo se articulan con la margen mediterránea
mediante un descenso en graderío formado por
cuencas de tipo semigraben.
Esta extensión se propaga hacia el suroeste
de la Cadena Ibérica con la formación de la cuenca de Teruel que atraviesa, en ángulo recto, los
relieves de la zona de pliegues de la terminación
compresiva survalenciana y la zona topográficamente deprimida del eje central. En esta última
zona interfiere con la depresión del Jiloca creando un área subsidente compleja en la que la sedimentación correspondiente a la extensión miocena enmascara la sedimentación anterior conectada
con la compresión.
Estas cuencas, aunque interfieren con el
patrón general de la Cadena Ibérica, no forman
parte, en sentido estricto, del modelo tectónico de
deformación intraplaca considerado en este trabajo.
6.

EL MARCO DE LA DEFORMACIÓN INTRAPLACA Y
LA FORMACIÓN DEL RELIEVE EN EL INTERIOR
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

El origen de los relieves montañosos y las
cuencas interiores puede explicarse en un modelo tectónico relacionado con la evolución reciente de la Península. Esta evolución está enmarcada en el movimiento relativo entre las grandes
placas de Europa (Eurasia) y África, formando la
Península Ibérica parte de esta última. En este
contexto, como consecuencia de la colisión pirenaica, la convergencia entre África (incluyendo
como un promontorio a la Península Ibérica) y
Europa queda bloqueada en la frontera de placas
situada al norte de la Península. Este bloqueo se
produce durante el Oligoceno y desde entonces la
convergencia N-S se acomoda también en el
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antepaís, el interior de la Península. Este mismo
régimen, con una disminución notable de la velocidad de convergencia, persiste hasta el Mioceno
terminal, momento en el que la dirección de convergencia entre las dos grandes placas pasa a
tener una dirección NW-SW que continúa hasta
el presente. La amortización de la convergencia
N-S en el antepaís ibérico es la consecuencia de
la transmisión de esfuerzos compresivos desde el
borde pirenaico-cantábrico, una vez bloqueada
en él la convergencia. En este sentido, la casi
totalidad de los principales rasgos geomorfológicos a escala peninsular responden al acortamiento cortical, debido a esta transmisión de esfuerzos
durante el periodo de tiempo comprendido entre
el final del Oligoceno y el Mioceno terminal.
Otro hecho importante que ha de tenerse en
cuenta es el mecanismo tectónico que asume el
acortamiento de la corteza en el interior peninsular. El acortamiento N-S no puede ser acomodado mediante un escape lateral (alargamiento EW), equivalente a un mecanismo de «izo/la
sii;iple. Esto es así porque la placa ibérica está
limitada al este por la extensión del Mediterráneo
Occidental y al oeste por el centro de expansión
de la dorsal atlántica. Por lo tanto, el acortamiento N-S ha de ser acomodado en la vertical, es
decir, mediante la formación de cuencas y relieves montañosos en su mayor parte, lo que equivale a una suerte de mecanismo de cizallo pura.
En c0nc1et0, este acortamiento se distribuye
en las estructuras que han sido descritas anteriormente y que soportan los tres tipos de relieves
característicos: elevaciones de basamento, corredores de fallas NNE-SSW con movimiento lateral izquierdo, ambos en la corteza varisca, y
zonas de deformación NW-SE transcurrentes con
movimiento lateral derecho que absorben el acortamiento del rift ibérico (Fig. 5).
La zona de corredores de fallas transfiere el
acortamiento del borde cantábrico al segmento
occidental del Sistema Central, de tal manera que
en este segmento del pliegue de la corteza las
estructuras mas favorables para asumir el acortamiento son de dirección NE-SW, de ahí la forma
escalonada de las sierras del Sistema Central Portugués y de las sierra de Gata-Peña de Francia.
Otra consecuencia de esta transferencia de la
deformación en los corredores NNE-SSW es la
ausencia de relieves importantes en la margen
atlántica al sur del Sistema Central. Las fallas
NNE-SSW, no reactivadas enmarcan la cuenca
del Bajo Tajo, abierta a la margen atlántica.
Las dos zonas de deformación transcurrentes
NW-SE, las ramas aragonesa y castellana de la
Cadena Ibérica, acomodan de modo efectivo el
acortamiento tanto en su parte central como en

las terminaciones compresivas. Se explica así la
recuperación del espesor normal (y aún superior)
de la corteza previamente adelgazada y la formación de los relieves prominentes sobre las terminaciones compresivas en ambas ramas.
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Fig. 5.—Modelo tectónico de deformación intraplaca en la
Península Ibérica. El acortamiento N-S es distribuido
entre las cuencas (en punteado) y los relieves montañosos (en gris) mediante pliegues corticales E-W y ZOIlaS
de cizalla de dirección NNE-SSW y NW-SE. Ambos
tipos de estructuras son compatibles con un modelo de
cizalla pura.
—Tectonic model for the intrplate detormation in the
Iherian Peninsula. N-S shortening is distrihuted in
basins (stippled) and mountain ranges (grey) by means
of E-W crustal (olds and NNE-SSW and NW-SE directed shear zones. Both lypes of structures are compatible
with a pure shear model.

Por su parte la orientación general de las elevaciones de basamento y de las cuencas situadas
entre ellos es congruente con el modelo de acortamiento. La orientación NE-SW de ambos extremos del Sistema Central parece motivada por la
influencia del movimiento transcurrente de la
rama sur de la Cadena Ibérica y de los corredores
de fallas, como se ha referido antes. Otras dos
estructuras oblicuas, fallas NE-SW, dislocan las
alineaciones de elevaciones y de cuencas según
el grado de reactivación de sus segmentos (Fig.
5). La más occidental corresponde a la denominada falla de Plasencia mientras que a oriente se
dispone la conocida corno falla del borde sur del
Guadarrarna. Entre ambas se dibuja una franja,
oblicua a los relieves principales, en la que se
sitúan áreas subsidentes y umbrales de basamento. Así mismo, algunos segmentos de la línea de
fractura mas oriental conforman cabalgamientos
de borde en el Sistema Central y el límite entre
los Montes de Toledo y las Villuercas.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. ¡Vot. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.
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En conclusión se puede considerar que la
mayor parte de los accidentes fisiográficos del
interior de la Península Ibérica tienen su origen
en el modelo tectónico aquí expuesto. Este modelo implica que los rasgos topográficos principales
del interior peninsular se han formado durante el
proceso de convergencia N-S de placas acaecido
entre el Oligoceno Inferior y el Mioceno MedioSuperior.
Como apunte final es preciso recordar que la
convergencia remanente, desde el Mioceno
Superior hasta la actualidad y con dirección
N140, se amortiza también en el interior de la
Península. La acomodación de la deformación en
este nuevo régimen tectónico se debe desarrollar
principalmente en las estructuras heredadas de
orientación más favorable, como pueden ser
algunas líneas de fractura de dirección NE-SW,
tal como muestra su relación con sedimentos
recientes de tipo raña.

BIBLIOGRAFÍA
ALVARO, M., CAPOTE R. & VEGAS, R. 1979. Un modelo de
evolución geotectónica para la Cadena Celtibérica.
Acta Geologica Hispanica, 14: 172 - 177.
CLOETINGH, S.. BUROV, E., BEEKMAN, F., ANDEWEG, B.,
ANDRIESSEN, P. A. M., GARCIA-CASTELLANOS, D., DE VICENTE, G. & VEGAS, R. 2002. Lithospheric folding in Iberia.

Tectonics. 21 (5): 1041-1067.
JULIVERT, M., FONTEOTÉ, J. M., RIBEIRo, A. & CONDE, L. N.

1972. Memoria del Mapa tectónico de la Península Ibérica
Y Baleares a escala 1:1.000.000. 113 págs. Instituto
Geológico y Minero de España. Madrid.

SYLVESTER, A.G. 1988. Strike-slip faults. Geological
Society of A,nerica Bu//clin, 100: 1666-1703.
VEGAS, R. 2005. Deformación alpina de macizos antiguos.
El caso del Macizo Ibérico (Hespérico). Boletín de la
Real Sociedad de Historia Natural. Sección Geológica, 100 (1-4): 39-54.
VEGAS, R. & BANDA. E. 1982. Tectonic framework and
Alpine evolution of the Iberian Peninsula. Earth Evolution Sciences, 2: 220-343.
VEGAS, R.. DE VICENTE. G., MUÑOZ MARTÍN, A. & PALOMINO, R. 2004. Los corredores de fallas de Regua-Vcrín y
Vilariça: zonas de transferencia de la deformación
intraplaca en la Península Ibérica. Geoternas, 6(5):

245-249.
AGRADECIMIENTOS

El autor agradece a Teresa Medialdea y
Antonio Olaiz su ayuda en la confección de las
figuras.

VEGAS, R., FONTBOTÉ, J. M. & BANDA, E. 1979. Widespread Neogene rifting superimposed on Alpine regions of

the Iberian Pc ni nsula. Proceedings. Svmposiuin, Evolution and Tectonics of the Western Mediterranean and
surrounding ateas. Instituto Geográfico Nacional Specia! Publication, 201: 109-128.
VIALLARD, P. 1979. La chame Ibérique: zone de cisaillement

Recibido el día 14 de septiembre de 2006
Aceptado el día 15 de diciembre de 2006

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.

pendant la tectogénese alpine. Cornptes rendus de ¡'Académie des Sciences Paris, 289 (sér. D): 65-68.

ISSN 0583-7510

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4). 2006, 41-50.

Morfología, procesos erosivos y evolución reciente en una cárcava cuaternaria: El
barranco Haza de la Viña, Uceda (Guadalajara, España)
Morphology, erosive processes and recent evolution of a Quaternary badland system: The Haza de la
Viña ravine, Uceda (Guadalajara, Spain)
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PALABRAS CLAVE:
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Sistema de cárcavas, Holoceno, Procesos erosivos, Tasas de erosión, España.

WORDS: Badland system, Holocene, Erosive processes, Erosion rates, Spain.
RESUMEN

En este trabajo se describen los procesos erosivos y la evolución reciente (Holoceno), de un sistema de cárcavas, excavado en los sedimentos detríticos terciarios del borde Norte de la Cuenca del Tajo. El sistema de cárcavas está compuesto por 2
lóbulos, separados por una cresta divisoria, sobre la que quedan restos de una superficie erosiva "pre-Cárcava", más antigua.
Cada lóbulo se puede. a su vez, subdividir en 3 ó 4 suhlóhulos. El sistema se desarrolla por una combinación de enea jamiento
lineal fluvial y deslizamientos en la cabecera de los múltiples arroyos del sistema. Las altas pendientes en el borde superior de
la cárcava originan laderas verticales e inestables donde se producen los deslizamientos y las paredes retroceden. Existen numerosos lugares donde se han identificado deslizamientos de diferentes magnitudes, aunque en general pequeños son comunes en
el lóbulo oriental o en el flanco oriental del lóbulo occidental. Los deslizamientos observados tienen pequeña extensión superficial y pequeños volúmenes de sedimentos removilizaclos (varios m3 ). Basándose en la comparación de fotografías aéreas tomadas con 43 años de diferencia, se puede establecer que, en el caso de los sublóbulos más activos, las máximas tasas de erosión
lineal oscilan entre 0,23 y 0,28 mJaño la producción volumétrica de sedimentos, estaría en torno a los 10 m3/año.
ABSTRACT
This paper deals with the erosive processcs and recent (Holocene) development of a badland system excavated in Tertiary
detrital deposits in the northern part of the Tajo Basin. Two clearly differentíated, asymmetric lohes, separated by a crest, compose the badland system. Vestiges of an older "pre-badland" erosive surface (Pleistocene'!) is siill recognized on the crest. Each
bbc is further subdivided in three or four sub-lobes. The badland system is developed by a combination of fluvial linear
entrenchment and head landslides. The high slopes (clase to 90°) in the upper badland boundary originate vertical and unstable
slopes. where sliding is produced and slope retreatment occurs. There are multiple places where sliding of different magnitudes
has been identified, they are common in the eastern lcbe or in the eastern flank of the western bbc. The observed slides have
very small superficial extension and volumes of remohilized sediments (hardly sume m3 ). Based in the analysis and comparison of the air photographs taken with 43 years difference, it can be established dat, in the case of the most active sub-lobes. the
maxinlum linear erosion rates are between 0.23 and 0.28 m per year. Sediment production in volume would he about 10 m 3/year.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de cárcavas son una de las
expresiones más evidentes de los procesos erosivos. El término "cárcava" deriva del verbo latino
concavare, "cavar", y son zonas abarrancadas (el
término inglés gullv, "barranco" sería sinónimo
de la forma, gui/y erosion de los procesos que
ocurren en estas zonas), fuertemente erosionadas,
con laderas abruptas y desnudas de vegetación,
con múltiples cauces no permanentes, que pueden erosionar rápidamente, tanto mediante incisión vertical como por retroceso de su cabecera,
con un paisaje característico (el término inglés
badiana', se puede usar como traducción de cárcava desde el punto de vista paisajístico).

Una de las principales características de las
cárcavas es que presentan una red de drenaje con
una alta densidad de regueros fuertemente encajados. Las áreas interregueros son estrechas y
agudas, con fuertes pendientes. Los regueros,
sobre todo en su cabecera, están caracterizados
por laderas verticales, con profundidades hasta 812 m sus perfiles suelen tener forma de V muy
cerrada o casi de U si el fondo tiene una cierta
acumulación de sedimentos.
En la actualidad existe una abundante literatura internacional sobre cárcavas (hacliands) y su
erosión asociada (giii/ies), su origen. nucleación
y evolución suelen asociarse a cambios ambientales inducidos bien por cambios climáticos o
por la actividad humana. Estos cambios increBol. R. Soc. Esp. 1-1/st. ¡Vot. (Sec. Geel.). 101 (14), 2006.
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mentarían la escorrentía y disminuirían la protección de la cobertera vegetal (COOKE & REEvES, 1976; PROSER, 1996), formándose las cárcavas. Muchas veces se acepta que su evolución no
es predecible porque los procesos erosivos asociados a ellas tienen una naturaleza tridimensional que es afectada por un amplio abanico de
factores y procesos (VALENTIN et al., 2005). En
España los sistemas mejor estudiados están en el
SE peninsular, en la cuenca del Ebro (Bardenas)
y en Cataluña (ver por ejemplo, BENITO et al.,
1992; NOGERAS et al., 2000; CANTÓN el al.,
2002; GALLART et al., 2002; MARTÍNEZ-CASASNOVAS, 2003). En el centro de España, por el
contrario, estas morfologías están poco estudiadas, no existiendo trabajos previos que hayan
tratado este tema, ni se han identificado las
zonas de erosión más activas, ni determinado sus
tasas de erosión.
El objetivo de este trabajo es estudiar la
tipología de los procesos erosivos que ha generado un sistema de cárcavas en los materiales
detríticos terciarios del borde norte de la Cuenca
del Tajo. Determinar las tasas de retroceso lineal
de las cabeceras de las cárcavas a partir de fotografías aéreas, así como a partir de estas medidas, determinar tasas de producción volumétrica
de sedimentos en ellas. Por último, compararemos los resultados obtenidos con los obtenidos
por otros investigadores en otras regiones, en
diferentes ambientes y por diferentes métodos de
medida, para obtener una visión general del
desarrollo de las cárcavas en esta área.
2.

ÁREA DE ESTUDIO Y CLIMA

El área de estudio se encuentra situada en la
provincia de Guadalajara, próxima al límite con
la Comunidad de Madrid (Fig. 1); concretamente, al NE de la población de Uceda, dentro de su
término municipal (Hoja 485, Valdepeñas de la
Sierra).
La cárcava se encuentra al sur del vértice
Guadarrama (987 m) y al norte del Río Jarama
antes de su confluencia con el Río Lozoya, con
una altura media de 800 m. El cauce que drena la
cárcava aparece denominado en la hoja topográfica a escala 1:25.000 (485-111) como Barranco
Haza de la Viña. Este cauce tiene una longitud
máxima de unos 1.150 m desde el río Jarama
(situado a una cota aproximada de 700 m), hasta
el escarpe superior de la cárcava en el punto más
distante (a cota aproximada 880 rn).
La cárcava está excavada sobre materiales
neógenos, mientras que su cauce efluente lo está
sobre sedimentos datados como paleógenos
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.

(PORTERO et al., 1990). En los materiales neógenos se pueden reconocer dos unidades, ambas
compuestas por alternancias de conglomerados

arcósicos y arcosas correspondientes a depósitos
de abanicos aluviales (PORTERO et al., 1990).
La unidad inferior presenta unos 70 m de
espesor y se caracteriza por una alternancia
monótona de conglomerados de cuarcita y pizarra, con matriz arenosa de composición arcósica,
capas arenosas con algunos cantos y niveles de
arena con matriz limo-arcillosa. Hacia su parte
superior las capas de arena de menor espesor
pasan a ser discontinuas ocurriendo en forma de
canales de arena y limo. Posteriormente el sistema del abanico retorna las condiciones iniciales
de sedimentación mediante la manifestación de
intercalación de conglomerados arenosos con
capas arenosas y limosas continuas y homogéneas hasta el final de la unidad.
El contacto de la unidad inferior y la unidad
superior del abanico no es evidente, solo es notorio por el cambio en la redondez y el tamaño de
los clastos de mayor tamaño. Esta unidad superior está formada por secuencias granodecrecientes de conglomerados, con espesores medios de
unos 2 m; están formados por cantos y bloques
subangulares a veces de pequeño tamaño; presentan una matriz arenosa (arcósica), también
enteramente subangular. Las intercalaciones de
capas arenosas y limosas están prácticamente
ausentes, lo que da a esta unidad superior un
aspecto más homogéneo, lo que se refleja en la
expresión morfológica por un cambio leve en la
pendiente; aunque la apariencia general de las
paredes de la cárcava se mantiene idéntica. La
unidad superior no aparece completa en la cárcava estudiada, sin embargo, posee al menos 30 m
de espesor.
Los datos climáticos del observatorio de la
base aérea de Torrejón (GUÍA RESUMIDA DEL
CLIMA EN ESPAÑA, 2001), la más próxima al área
estudiada, localizada también en la cuenca del
Tajo, pero algo más alejada del borde del Sistema
Central y con una altitud relativamente menor
(611 m), indican que las condiciones climáticas
son típicas de un clima Mediterráneo semiárido,
con veranos secos y calurosos (40,2° de temperatura máxima absoluta), e inviernos fríos (-13,8°
de temperatura mínima absoluta), con unos 50
días de helada al año. Las precipitaciones son
moderadas, 405 mm de media anual (19611990), con unos máximos relativos en abril y
noviembre. En verano, estas suelen ser esporádicas, cortas en duración, pero intensas, asociadas
a procesos tormentosos (13,5 episodios de tormenta al año, concentrados entre los meses de
mayo a septiembre).
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3.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo ha constado de una primera fase
preliminar de estudio general de la región para
determinar las posibles tipologías de las cárcavas
y seleccionar unas zonas concretas de estudio.

(Y

Guadalajara

Finalmente, se han identificado las áreas susceptibles de erosión diferencial y, mediante el
análisis y comparación de pares estereoscópicos
de fotografías aéreas tomadas con una cierta diferencia de tiempo (1956 y 1999), se ha tratado de
determinar su evolución y tasas de erosión. Para

')

-

Madrid

y

Fig. 1.—Situación geográfica del área estudiada en el este de la provincia de Guadalatara y vista aérea del sistema de
estudiado (recuadro). La imagen está tomada de Google Earth, la escala varía en esta perspectiva.

cárcavas

—Geographic location of siudied arca in (he casi of Guadalajara provitice and aerial view o! the studied badland system
(inset rectangle). The imago is taken honi Googlc Earth, scale is variable alorig ihis view.

Para ello, y como Plinto de partida, se han estudiado la geología local y las diferentes unidades
que conforman el sistema de cárcavas.
Posteriormente, a partir de trabajos de
campo y de fotografías aéreas se ha realizado un
estudio estratigráfico, geomorfológico y paisajístico detallado de las mismas, tratándose de determinar los mecanismos de erosión principales y
las zonas activas o inactivas para conocer su
posible evolución. Hasta donde es posible se ha
cartografiado con la mayor precisión posible el
borde superior de la cárcava, así como el talwe g
de todo el sistema, con frecuencia muy bifurcado.

ello, se ha determinado el cambio en posición
relativa de algunos puntos del borde superior de
la cárcava, con respecto a posiciones que se consideran fijas (sendas pre-existentes o la divisoria
media en áreas no erosionadas). El uso de técnicas fotogramétricas tiene la ventaja de su flexibilidad y facilidad de uso, con unos límites de error
asumibles en zonas donde no existen datos previos. Estudios de la erosión con métodos similares han sido utilizados por diversos autores (p.
ej., NACHTERGAELE & POESEN, 1999), y sus resultados en cuanto a tasas de erosión fueron comparables a los obtenidos por otros métodos. Varios
Bol, R.Soc.
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métodos de medida han sido usados por diferentes investigadores, incluyendo medidas lineares y
de área (BURKARD & KOSTASCHUK, 1995, 1997) y
de volumen (STOCKING, 1980; VANDEKERCKHOVE
et al., 2003).
4.

LAS CÁRCAVAS CUATERNARIAS Y EL BARRANCO
HAZA DE LA VIÑA

Las cárcavas del borde Norte de la cuenca
del Tajo se encuentran excavadas sobre materiales neógenos que se formaron por la actividad de
antiguos abanicos aluviales de edad Mioceno
superior a Plioceno (PORTERO etal., 1990). Vistas
en planta parecen existir dos tipos de morfologías principales (Fig. 2): A, valles en forma de
pluma, con una boca ancha, que se va estrechando hacia su zona apical. B, valles en forma de
hoja, con plantas más circulares o subcirculares;
cerrados en su entrada y que se ensanchan hacia
su zona apical, con morfologías circulares a lobuladas. En ellos son frecuentes la presencia de
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Fig. 2.—Tipología de cárcavas en el área estudiada. A. cárcavas en forma de pluma, con una boca ancha y morfología aproximadamente triangular; son las más comunes. B, cárcavas en forma de hoja, con una boca
estrecha, formas redondeadas a lobuladas; son más escasas y a este tipo pertenece la cárcava estudiada.
—Badlands types in study area. A, feather-like
badlands with a wide mouth and a triangular morphology, they are the most common types in studied area. B,
leaf-type badlands, with a narrow mouth, round to lobate forms; they are scarce, the studied badland belongs to
this type.

morfologías en pináculo. A este último tipo pertenece la cárcava estudiada, que se encuentran en
la cabecera del barranco Haza de la Viña (Fig. 3).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.

Fig. 3.—Cartografía del Barranco Haza de la Viña, basada
en la fotointerpretación de fotografías aéreas tomadas
1999. Está compuesto por 4 zonas. La zona A, en la
cabecera del barranco, es una zona con predominio de
la erosión y desarrollo del sistema de cárcavas estudiado. Las zonas B y C, son zonas principalmente de
transporte de sedimentos, la zona B, todavía estaría en
los relieves locales (Paleógeno) que bordean el valle
del Jarama; sin embargo, la zona C está fuera de los
relieves locales, y morfológicamente se situaría ya en
el valle del Jarama, siendo una zona ligeramente encajada (< 2 m) en los sedimentos de un abanico previo
(Pleistoceno). La zona D, consiste en un pequeño abanico aluvial Holoceno, en su desembocadura en el río
Jarama.
—Haza de la Viña ravine map based in stereoscopic
aerial photographs taken in 1999. It is composed of 4
distinct zones. Zone A, is an area under active erosion;
the studied badlands system is located here. Zones B and
C, are mainly sediment transport zones, Zone B is
entrenched in older Paleogene sediments in the local
reliefs bordering the Jarama valley, whereas zone C is
located in the Jarama valley, slightly entrenched (<2m)
in Pleistocene alluvial fan sediments. Zone D is a Holocene alluvial fan in the mouth of the ravine in the Jarama River.
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Este barranco presenta cuatro zonas claramente diferenciadas (Fig. 3): a) La zona de erosión de la cabecera del barranco (Zona A, Fig. 3),
donde se producen los procesos característicos de
acarcavamiento (Fig. 4), los desniveles máximos
en esta zona oscilan entre 2 y 12 m y la anchura
máxima de toda la zona acarcavada son unos 500
m (Fig. 3). b) Un sector muy corto, apenas 100
rn, donde el barranco circula fuertemente encajado en materiales paleógenos, con un valle en V.
con paredes muy escarpadas y fondo relleno de
sedimentos del propio barranco (10-20 m de
anchura), en la que predomina el transporte de
los materiales (zona B, Fig. 3). c) A continuación,
aguas abajo, una tercera zona, en la que también
predominan los procesos de transferencia de los
materiales (zona C, Fig. 3), que se encuentra ya
en lo que se puede considerar el valle del Jarama,
y ligeramente encajada sobre el ápice de un abanico aluvial más antiguo (Pleistoceno medio a
superior; PORTERO et al., 1990). d) Por último, la
zona D (Fig. 3) corresponde a un pequeño abanico aluvial reciente (Holoceno), justo en su
desembocadura en el río Jararna.
Las zonas de cabecera del barranco (A y B)
se encuentran excavadas en los materiales terciarios que forman las laderas del valle del Jarama.
La zona B sobre materiales paleógenos, fundamentalmente arcillas y yesos, que presentan un
cierto buzamiento hacia el N. Estos depósitos
paleógenos culminan, a techo, con un potente
conglomerado muy cementado (hasta 3 m de
espesor), con cantos de caliza muy abundantes,
sobre el que se encuentran discordantes los depósitos neógenos que forman la zona A de cabecera
del barranco. Este conglomerado presenta un
relieve prominente y controla la actividad erosiva de toda la cárcava, haciendo de nivel base de
la erosión. De forma que el punto donde el conglomerado cruza el Barranco Haza de la Viña es
el límite entre la zona de máxima actividad erosiva (zona A), y las zonas en las que transporte y
sedimentación son predominantes (zonas B a D).

5.

PROCESOS EROSIVOS Y MORFOLOGÍA

Las cárcavas son uno de los principales componentes del paisaje de los materiales terciarios
en el área estudiada. En la cabecera, 5U5 laderas
fuertemente disectadas (Fig. 4), son la consecuencia de la acción combinada de dos agentes
erosivos principales: la erosión linear por aguas
superficiales y los movimientos en masa (deslizamientos).
Los procesos erosivos de formación de cárcavas, durante el Cuaternario, en toda esta
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región, están relacionados con la interacción
existente entre las unidades del abanico neógeno
y la actividad de los ríos que drenan el sector
(Jarama y Lozoya). Ocurren dos subdominios. El
primero, no estudiado aquí, es el que resulta de la
acción del río Lozoya, justo antes de la confluencia con el Jarama. Se manifiesta, en los materiales neógenos, por la aparición de una serie de cárcavas elongadas, principalmente tipo A (Fig. 2),
pero niuy alargadas. Es de destacar el hecho que
este suhdominio no genere sistemas de abanicos
aluviales cuaternarios.
El segundo subdoininio, que en esta región
es el de mayor magnitud, se manifiesta en primer
lugar por la abundante formación de abanicos
aluviales cuaternarios (PORTERO, e! al., 1990),
que se superponen o coalescen según sea el caso.
Sus dimensiones varían del orden de diez veces,
pudiéndose dividir los mayores en varios abanicos menores consecutivos temporalmente. Esto
parece sugerir que los procesos erosivos de formación de cárcavas, que son el area fuente de
estos abanicos aluviales, han tenido diversos pulsos de desarrollo. Se originan aquí múltiples sistemas de cárcavas (tipos A y B, Fig. 2), COfl
dimensiones muy variables y diferentes estados
de actividad erosiva. La actividad de este subdomino no ocurre de forma generalizada sino puntual, es decir, la mayor parte de la actividad erosiva ocurre en unas cárcavas dejando otras en
estado de inactividad, como pone de manifiesto
la heterogénea cobertera vegetal que presentan
cárcavas diferentes: así, las cárcavas con actividad reciente están totalmente desprovistas de
cobertera vegetal, como es el caso del barranco
estudiado.
La cárcava estudiada se sitúa dentro de este
segundo subdominio, siendo ésta actualmente
una de las más activas, aunque no la más grande.
La cárcava está compuesta por dos lóbulos asimétricos mayores claramente diferenciados (Fig.
3), separados por una cresta o divisoria, sobre la
que aún se reconocen restos de la antigua superficie erosiva "pre-cárcava", de edad posiblemente Pleistoceno inferior o medio, por su continuidad con las laderas. El punto donde se separan
ambos lóbulos coincide con el límite de las zonas
C y D anteriormente expuestas. Cada lóbulo
desarrolla un conjunto de crestas interiores que
los subdividen en varios sublóbulos (Fig. 3). El
relieve interno es muy pronunciado, y se agudiza
a medida que se aleja del punto donde se separan
ambos lóbulos.
Corno unidades de paisaje dentro de la cárcava se pueden identificar dos, como resultado de
la actividad o inactividad de los procesos erosivos. Una corresponde a una unidad de crestas
Bol. R.Soc. Es1. Hisr. Nar. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.

Rol
muy disectadas y la otra a una unidad de superficies suavizadas (Fig. 4). Sobre la primera, la erosión es activa y son frecuentes la presencia de
deslizamientos y la erosión lineal generalizada en
el fondo de los valles. Por otro lado, la unidad de
superficies suavizadas no es necesariamente una
zona con superficies de baja pendiente o relieve
suave. Corresponden a una zona más protegida
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el al., 1991; BROMLEY etal., 1997; SOLÉ-BENET
e,' al., 1997). Con respecto a los usos del suelo,
estos no parecen haber cambiado significativamente durante el tiempo que abarcan las fotografías estudiadas, siendo aparentemente zonas de
pastos para ganadería ovina.
En la unidad de crestas disectadas, el agua
que se infiltra en la parte superior de la cárcava,

Fig. 4.—Vista general de la cárcava, con las dos unidades morfológicas que la componen: la unidad de superficies suavizadas (en
primer plano), y la unidad de crestas muy disectadas (al fondo).
—General view of the badland system with the two morphological units: a unit with smoothed siopes (foreground), and a
unit with vertical eroded crests (background).

por la vegetación, donde la intensidad erosiva es
menor.
La topografía, tipos y usos del suelo, vegetación y clima, interactúan de una manera compleja determinando el tipo, la intensidad y la localización de la escorrentía. En general, dadas las
heterogeneidades sedimentarias que presentan
los materiales terciarios, fruto de sus frecuentes
cambios de facies, la capacidad de infiltración es
también muy heterogénea, lo que juega un papel
importante en la génesis de la escorrentía (CALVO
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.

debe cambiar las propiedades mecánicas de los
sedimentos lo que favorece el desarrollo de deslizamientos rápidos y someros. Los materiales
deslizados, que quedan en el fondo del valle, próximos a su lugar de origen, son arrastrados por
las subsecuentes precipitaciones, sobre todo si
estas son intensas. El agua con esta carga de sedimentos erosiona más fácilmente el fondo de los
valles por los que circula, aumentando la erosión
linear sobre ellos, con el consiguiente encajamiento del cauce; de esta forma, las pendientes
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conservan un alto grado de verticalidad, manteniendo el ciclo de deslizamientos-erosión.
En la unidad de superficies suavizadas, la
degradación de la vegetación en las laderas (debido por ejemplo a un incremento del pastoreo),
puede incrementar la acumulación de sedimentos
arenosos, lo que a su vez incrementa el radio
hidráulico del flujo y su velocidad, favoreciendo
la erosión (COOKE & REEVES, 1976) y la erosión
o nucleación de la cárcava.
En ambos tipos de unidades, un incremento
en los eventos de precipitación extremos (por
ejemplo, las tormentas veraniegas), incrementa
los picos de escorrentía y facilita la erosión en el
fondo de los canales, como han sugerido en otras
zonas CORBEL (1963) y PROSER (1996), entre
otros muchos.
Los procesos de renioción en masa, aunque
parecen ser comunes en este tipo de sistemas, no
habían sido descritos anteriormente en esta
región. Ocurren cuando la erosión es acusada y
generalizada. Sólo se producen eventos de deslizamiento sobre conglomerados muy alterados
(Fig. 5), lo cual solo puede ocurrir sobre la unidad de crestas disectadas; aunque también se han
detectado cicatrices de deslizamientos en la unidad de superficies suavizadas. Estos últimos, sin
embargo. son claramente deslizamientos antiguos puesto que esas cicatrices están actualmente vegetada en continuidad con las zonas aledañas. Por último, los deslizamientos activos en las
microcaheceras de las cárcavas también parecen
estár relacionados con la presencia de episodios
de precipitaciones intensas.
Se han podido identificar diversos sitios
donde ocurren deslizamientos, todos con los mismos parámetros de ocurrencia. Los deslizamientos que se pueden reconocer tienen muy pequeña
extensión superficial y volúmenes de material
removilizado (apenas unas decenas de m3). Estos
deslizamientos pueden ser reconocidos por sus
superficies de ruptura cóncava, con formas circulares, con una anchura mayor que su longitud
(Fig. 5).

6.

EVOLUCIÓN RECIENTE Y TASAS DE EROSIÓN

Desde el punto de vista temporal la existencia del abanico aluvial en su desembocadura,
sugiere que la cárcava estudiada ha presentado
una amplia actividad erosiva a lo largo del Holoceno; actividad erosiva que parece haberse concentrado en los sublóbulos superiores, teniendo
en cuenta su evolución reciente. La cárcava también sufrió procesos de erosión durante el Pleistoceno, como pone de manifiesto la existencia de
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un abanico aluvial de esa edad a la salida de la
cárcava (PORTERO et al.. 1989). La incisión del
actual cauce efluente dentro del abanico Pleistoceno (Fig. 3), y la génesis del abanico holoceno.
prácticamente en el cauce actual del río Jarama

Fig. 5.—Vista de un pequeño deslizamiento en el lóbulo
occidental. La línea de trazos marca la zona de cicatriz
(anchura máxima unos 3 ni), mientras que la línea de
puntos comprende el material removi 1 izado.
—View of a small landsliding in the western bbc. Discontinuous bine shows the scar iii the upper part of the
slide (about 3 ni maxinlum wide), and the dotted bine
points out the remobilized sedinients.

(Fig. 3). sugiere una reactivación durante este
tiempo de la erosión.
A partir del análisis y comparación de las
fotografías aéreas (de 1956 a 1999) se puede
establecer que las áreas de erosión más activas se
localizan claramente en la cabecera del lóbulo
oriental y a lo largo de la divisoria entre los dos
lóbulos (Fig. 6). Las cabeceras de los sublóbulos
occidentales, presentan zonas de actividad, pero
no se han podido caracterizar con precisión.
Existen también zonas donde no parecen existir
cambios significativos (principalmente en el
lóbulo occidental), así como en las zonas B y C,
donde el perfil longitudinal es más plano y está
Bol. R. Sor. Esp.
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más próximo al nivel de base local. La cresta
central aparece con líneas menos quebradas que
la aureola externa de la cárcava (Fig. 6), donde
resaltan los picos producto de la rápida incisión
erosiva (Fig. 4). Se producen formas de isla cuando el frente activo de erosión avanza mas allá y
deja relictos intactos de los límites de erosión
anteriores, como es el caso de la isla del centro de
la cárcava (Figs. 3 y 6).

de retroceso de la cabecera de arroyos en algún
sublóbulo, se ha pretendido obtener una estimación aproximada del volumen de material erosionado. Para ello se ha considerado exclusivamente el retroceso de la zona de cabecera con una
pendiente próxima a 900 en el borde superior de
la cárcava. Para ello, se ha medido en el campo la
distancia vertical entre el borde superior de cabecera de la cárcava y el punto de cambio de pen-
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Fig. 6.—Comparación de la cartografía morfológica del Barranco Haza de la Viña, basándose en pares estereoscópicos de fotografías aéreas tomadas en años diferentes (1956, izquierda; 1999, derecha), en cuya zona de cabecera se desarrolla el sistema de cárcavas estudiado. La erosión reciente se puede apreciar claramente por la erosión de una senda en la parte superior
del lóbulo oriental y en la cresta que separa ambos lóbulos.
—Comparison of morphologic mapping of Haza de la Viña ravine based in stereoscopic aerial photographs taken in
different years (1956, left; 1999. right), in the headland of this ravine the studied badland system is located. Recent erosion
can be clearly observed by the erosion both of a path in the upper part of the eastern bbc. and of the central crest dividing
the tobes.

En el caso de los sublóbulos más activos, la
retirada linear de las cabeceras de los cauces
tiene lugar a una tasa (máxima) de entre 0.23 y
0,28 m por año; como por ejemplo, en el sublóbulo derecho dentro del lóbulo oriental que para
1999 había erosionado una senda existente en el
año 1956 (Fig. 6).
Sólo para aquellos puntos donde se ha conseguido medir con mayor precisión la distancia
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.

diente (donde esta deja de ser 90°). El volumen
mínimo se obtiene multiplicando la distancia vertical así obtenida (con una media de 8 m de profundidad), por la distancia de retroceso (10,75 ni
de media) y la anchura media (5 m), medidas a
partir de datos de campo y de las fotos aéreas.
Ello da un volumen, para cada una de las cabeceras de los cauces sometidos a erosión activa de
unos 430 m3 de sedimentos producidos a lo largo

EVOLUCIÓN

de todo el tiempo estudiado (43 años), con una
tasa media de 10 m3/año.
Estos Valores están en el rango de los obtenidos para otros sistemas similares, tanto en España, corno en otros países. Así, en la rambla de Rierussa (Penedés), MARTÍNEZ-CASASNOVAS (2003),
describe tasas máximas de 0,2 mIaño para el
retroceso lineal de las cabeceras de los arroyos en
este sistema, con tasas de incisión de los canales
de 0,77-0,79 ni/año. Por otro lado, en el SE peninsular (Almería), VANDEKERCKHOVE e! al. (2003)
mediante el análisis de fotografías aéreas, mencionan tasas de retirada que oscilan entre 0,07 y
0.86 mIaño, con volúmenes de sedimentos producidos que varían entre 0,3 y 86,7 m3/año (VANDEKERCKHOVE el al.. 2003, Tabla 2). Por último,
RADOANE el al. (1995) en Rumania, mencionan
tasas de retroceso de cabecera en barrancos
(go/lies) más altas en sedimentos arenosos (1,5
ni/año), que en margas y arcillas (1 mIaño).
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CONCLUSIONES

A modo de síntesis, se puede afirmar que el
conocimiento sobre la dinámica y evolución
reciente de muchas zonas de cárcavas, en otras
regiones, es ya muy detallado porque se cuenta
en ellas con instrumental, y con muchos años (le
datos. Todos esos datos sugieren que los sistemas
de cárcavas en general son causados por la interacción de a) un sustrato fácilmente erosionable,
a causa de SUS pobres propiedades geotécnicas, b)
la agresividad (le los factores climáticos, que originan tanto una erosión linear intensa, como el
desarrollo de deslizamientos, y c) la actividad
agrícola, principalmente ganadera y la deforestación intensiva, que probablemente ha estado funcionando durante varios cientos de años y que no
ha sido especialmente conservadora.
Estudios de esta índole no se han desarrollado en los sistemas de cárcavas del borde Norte de
la Cuenca del Tajo; pero, como una primera aproximación, el análisis morfológico y la cuantificación de los procesos erosivos llevados a cabo en
este trabajo puede considerarse un primera aproximación a esta problemática.
La cárcava parece desarrollarse por una
combinación de encajamiento fluvial y deslizamientos de cabecera. Las altas pendientes en el
borde superior de la cárcava (próximas a 90°) son
áreas, en principio, muy inestables; sólo la compacidad de los sedimentos permiten mantenerlas,
pero cuando se generan grietas, estas producen
deslizamientos y las paredes retroceden. El movimiento en estos depósitos se concentra en una
superficie basal con traza curvada y geometría

cóncava: por ello, algunos de los sublóbulos tienen una morfología subcircular en planta (Fig. 6),
estando compuestos a su vez, por otras formas
menores también con morfologías suhcirculares
en planta, que se interpretan como correspondientes a las cicatrices (le deslizamientos anteriores. En sección, estas superficies de ruptura tienen una forma característica con escarpes
verticales o subverticales en la cabecera (Fig. 5).
Cada lóbulo se comporta corno un área fuente local, estando desconectados entre sí, como
parece sugerir el hecho (le que la erosión reciente sea predominante en el lóbulo oriental, donde
todos sus sublóbulos presentan un claro retroceso
de su cabecera en los 43 años de diferencia que
existen entre ambas imágenes analizadas. Ello
podría ser debido al pequeño tamaño que presentan SUS respectivas cabeceras, de forma que cada
lóbulo, e incluso posiblemente cada sublóhulo, se
comporta de una forma relativamente independiente con respecto a los demás. originándose una
escorrentía y erosión altamente localizadas. Sin
embargo, puesto que sus morfologías y aspecto
son prácticamente similares, a largo plazo todo el
conjunto debe, probablemente, tener un comportamiento análogo frente a la erosión.
Las tasas de erosión remontante medidas son
del orden de 0.25 ni/año, con una producción de
sedimentos de unos 10 ni- /año en las zonas que
son activas.
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RESUMEN
En este trabajo se aborda el estudio de las acumulaciones limoarenosas localizadas en el valle niedio del Tajo. Se trata de
un conjunto de materiales pulverulentos, bastante extenso pero discontinuo, que cubre las dos vertientes del valle y el techo de
la Mesa de Ocaña-Tarancón. Fosilizan, de modo más o menos continuo, múltiples unidades geomorfológicas como distintos
niveles de glacis erosivos y detríticos, terrazas, abanicos aluviales y, también, las laderas así como los fondos de los numerosos
m
(transportados
barrancos que desembocan en el Ta jo. Desde el punto de vista textural se asocian a loess originarios o primarios
por el viento) y a loess secundarios o "loess like (rernovilizados. tras su acumulación, por los procesos de arroyada y otros).
Mineralógicamente. destaca la presencia de yeso entre sus principales constituyentes junto a granos de cuarzo y caliza. Parecen
pertenecer al menos a tres generaciones: la mús antigua del Pleistoceno Medio: otra, mús extensa y potente del Pleistoceno
Superior y, finalmente, la generación mós moderna de edad holocena al fosilizar morfologías muy recientes.
"

ABSTRACT

In this work is approached the study of the sandysili accuniulations located in the middle Tajo river valley. It is considered
a set of dust rnaterials, quite vast but discontinunus, thai covers the two slopes of the valley and the lipper Miocene levels of
Mesa of Ocaña-Tarancón. They fossilize, more or Iess continuously, different geomorphological units as severa] erosive and
detrital glacis levels, terraces, alluvial laos and. also, the hillsides as well as the hottom of the numerous valleys that drain lo
the Tajo river. Texturaly they are associated tu "prinlary loess"(transported by the wind) and lo ''secondary loess" or "loess like"
(reworked by the water al'ter accurnulation). Minei'alogicaly, the gypsum is their principal constituent likewise quartz and limestone. They seeni lo belong at least prevails among three generations: the older one froni the Middle Pleistocene; other. vaster
and potent from the Upper Pleistocene and, finaily, the younger generation, Holocene, fossilizing very recent morphologies.

INTRODUCCIÓN

La Cuenca de Madrid presenta uno de los
dispositivos cuaternarios más complejos e interesantes de toda Europa occidental. Entre sus múltiples acumulaciones se ha localizado, además
numerosos afloramientos limosos, asimilables a
"loess", especialmente situados en la vertiente
meridional del Tajo, donde han sido objeto de
estudio por uno de nosotros (GARCÍA. 2004) en
una reciente Tesis Doctoral. En ella se han cartografiado geomorfológicamente estos sedimentos
y han sido analizados con diversas técnicas orientadas por un lado, a la catalogación loéssica de
sus materiales y por otro, a establecer su génesis
paleoambiental.
El loess es un depósito constituido por matedales pulverulentos transportados por el viento y
con diámetros comprendidos entre 0.05-0.001 mm,
generalmente sin estratificación y poroso (Popov.

1972; PEcsl, 1990). Otros autores, menos exigentes a la hora de establecer el tamaño de los granos, identifican a las formaciones loéssicas como
acumulaciones eólicas con más de un 50% de
partículas muy finas y diámetros entre 0.05 y
0.005 mm (MoRozov, 1962).
Las edades de los loess permiten señalar que,
aunque no son acumulaciones exclusivas del
Cuaternario, ha sido durante su transcurso cuando se pusieron en marcha de modo generalizado
en casi todos los continentes. Sin embargo no
debe olvidarse la tendencia hacia la continentalización que, diversos y vastos territorios, como
los del centro de Asia, fueron conociendo paulatinamente, a medida que los procesos tectodinámicos alpinos edificaban cordilleras impidiendo
la llegada de aire húmedo a los dominios del interior. También, indirectamente, los cambios climáticos cuaternarios aumentaron la extensión de
los continentes, con la emersión de amplias plaBol. R. Soc. Esp. Hist. Nra'. (Sec. Geol.), 101 (14)» 2006.
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taformas marinas durante los ciclos glaciares.
Aquéllas no sólo alimentaron a los loess con un
material detrítico muy susceptible a la deflación,
sino que, además, contribuyeron a alejar las
influencias oceánicas de numerosas regiones,
como aconteció en las de Europa occidental.
Los loess cenozoicos más antiguos se localizan en China superando, con mucho, el umbral
de 2,4 millones de años. Se diferencian de los
cuaternarios por su color rojo y contenidos muy
altos en arcilla, debido a su profunda alteración y
a su retrabaj amiento mediante otros procesos
morfogenéticos (Lju et al., 1999). Sin embargo,
la mayoría de los loess de Europa occidental y
central, así como de América del Norte, no tienen
más de un millón de años. En estos dominios, la
sedimentación loéssica se ha desarrollado a lo
largo de etapas paleoambientales coincidentes
con momentos fríos y secos, como atestiguan los
restos faunísticos (mamuth, reno y caparazones
de moluscos, etc.) encontrados en el seno de los
loess. En cuanto a las generaciones loéssicas más
recientes se vinculan, en la mayor parte del planeta, al Estadio Isotópico 2 (OIS 2) momento
especialmente frío (24.000-15.000 años B.R),
que coincidió con el máximo de las glaciaciones
Würm y Wisconsin. En algunas regiones existen
loess, todavía más recientes, de edad holocena.
La cartografía mundial de los loess obliga a
reconocer su regular distribución geográfica,
adaptada a dos amplios cinturones latitudinales,
lo que refuerza el carácter zonal de los procesos
que los movilizaron: (a) la franja de los dominios
templados, y (b) los bordes peridesérticos en los
flancos continentales de los Trópicos. Fuera de
estos territorios, los afloramientos loéssicos re
reducen a los ámbitos subtropicales de la Pampa
sudamericana y a las regiones mediterráneas
europeas, donde sus limos son algo diferentes a
los de otros dominios.
Los loess de las regiones templadas se generaron bajo ambientes de estepa muy seca y fría.
Es típica la buena correlación que tienen estos
loess con las etapas glaciares. Así lo testifican
estratigráficamente los cambios laterales donde
sus materiales pasan a las acumulaciones morrénicas surgidas durante las glaciaciones europeas
y norteamericanas (JEFFERSON etal., 2003; GRIMLEY et al., 2003). Los loess de las regiones de
estepa son muy parecidos a los periglaciares. Se
ha sugerido que las enérgicas tormentas de polvo
determinan acumulaciones semejantes o iguales
a los pleistocenos de los dominios periglaciares
(WRIGTH, 2001).
El estudio de los horizontes edáficos enterrados en los loess ha permitido conocer las condiciones climáticas reinantes en las etapas intergiaBol.
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ciares donde, generalmente, se paralizó la sedimentación loéssica. El análisis de sus arcillas ha
permitido establecer, siempre y cuando no hayan
sido truncados por una erosión posterior, su evolución paleoclimática. El método ha consistido
en comparar estas características con las de los
horizontes desarrollados durante los tiempos del
Holoceno; así se ha advertido que muchos horizontes Bw o Bt, tanto del Pleistoceno Medio
como, sobre todo, del Inferior, tienen mayor
espesor y características mineralógicas delatoras
de su evolución climática más intensa que la de
los holocenos (HUANG et al., 2000).
La presencia de loess en las regiones pendesérticas cercanas al Trópico de Cáncer fue aceptada muy tardíamente, a pesar de las descripciones
efectuadas en el Norte de África desde inicios del
siglo XX. La inadmisihilidad de acumulaciones
loéssicas fuera de los dominios periglaciares
defendida, hasta hace poco tiempo, por importantes investigadores les condujo a notables errores.
Sin embargo, la casi totalidad de los autores incluye esta variedad como "auténticos loess" ("true
loess"), aunque percibiendo las características
granulométricas algo más gruesas (SMALLEY &
VITA-FINzI, 1968). El origen de los elementos
finos (SMITH et al., 2002), al no poder ser asimilado a las acumulaciones glaciares y periglaciares,
ha dado lugar a numerosos estudios y sugerentes
hipótesis: procederían de la deflación ejercida por
el viento sobre los campos dunares del desierto
(a), sobre el fondo de los "ouads" (b) o sobre las
depresiones salobres (c); incluso, de la combinación de los efectos de la meteorización dirigidos
por la alteración salina y la termoclástia (d).
Elemento clave en los múltiples estudios
efectuados sobre los loess es determinar la dirección del viento, mediante criterios geomorfológicos (disimetría de valles, posición de las acumulaciones en las laderas protegidas a sotavento,
etc) o mineralógicos. En las regiones templadas
los vientos de componente Oeste, salvo alguna
excepción local o temporal, han sido los grandes
protagonistas en la sedimentación de los loess.
En otros ámbitos latitudinales, como los tropicales, el control lo han ejercido los vientos alisios
procedentes del Este, como es el caso del "Harmattan" en el Sahel.
En España, el término loess ha sido asignado, desde hace sesenta años, a determinadas acumulaciones finas de origen incierto (GARCÍA
SAINZ, 1944). Un hito importante fue, en 1957, la
preparación de las distintas excursiones, que se
realizarían con motivo del V Congreso Internacional del INQUA, en Madrid, que implicó una
revisión de datos y secuencias estratigráficas
cuaternarias en muchas regiones peninsulares.

LOS LOESS DEL VALLE MEDIO DEL TAJO (VILLARRUBIA DE SANTIAGO-YEPES, ESPAÑA)

Cerca de Barcelona, se identificaron acuimilaciones loéssicas que fosilizaban la segunda terraza
del río Llobregat, datada como rissiense al contener restos de Elephas anliquus (SOLÉ SABARÍS el
al., 1957): de espesor muy reducido (Im). estaban constituidos por limos de color amarillo-verdoso. También en las terrazas del río Tajo, en
Toledo, fueron situados depósitos loéssicos
(ALÍA & RIBA, 1957: BENAYAS & RIBA, 1961) en
una terraza baja asimilada al Würm (RIBA, 1957).
En las décadas de los años sesenta y setenta,
algunos investigadores advirtieron la presencia
de acumulaciones de carácter loéssico en otras
regiones peninsulares. Así, depósitos muy finos
de naturaleza yesífera se citaron en el valle del
Ebro (LLAMAS, 1962: RIBA el al., 197 1) e, incluso, se relacionó la morfología disimétrica de
algunos valles con un origen eólico (MENSIJA &
IBÁÑEZ, 1975; BOMER, 1978; ZUIDAM, 1980).
Coetáneamente, en el sector oriental de la península, acumulaciones catalogadas corno "loess
diluviales" y "loess no típicos fueron detectados en parajes del País Valenciano y Andalucía
(BRUNNACKER, 1969a y b: BRUNNACKER &
LÓZEK, 1969; CUENCA & WALKER, 1974 y 1976:
DUMAS, 1977). Por otro lado, sedimentos que
"pueden ser considerarlos de carácter loéssico"
yacen en el fondo del Mediterráneo occidental
como se puso de manifiesto mediante sondeos
considerándoles procedentes del norte de África
y edad cercana a 18.000 B.P. (ERIKSSON, 1979).
En la Submeseta Sur, limos eólicos del tipo
"loess like" fueron advertidos en las estribaciones orientales de los Montes de Toledo (PÉREZ
GONZÁLEZ, 1982). Derivarían de las llanuras aluviales limoarcillosas y, a veces, salinas, de los
ríos Cigüela y Guadiana y su cronología se asimiló al Würm. También limos movilizados por el
viento, y de constitución mineralógica compleja
(incluyendo abundante proporción de yeso), fueron detectados al 5 y SW de Aranjuez (GONZÁLEZ
& ASENSIO, 1983) catalogados, más tarde, como
"loess" (GARcIA el al., 1998). Recientemente, se
han reconocido sobre la Mesa de Ocaña (RUIZ
ZAPATA el al., 2000), sobre terrazas del río Tajo
no lejos de Toledo (PÉREZ GONZÁLEZ el al., 2004)
y al este de Puente del Arzobispo (Toledo) donde
coinciden con un yacimiento paleolítico (RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE el al., 2005).
Acumulaciones loéssicas. "muyseejantes
m
a las europeas", han sido estudiadas a una altitud
de 500-900 ni en la cuenca de Granada, de espesor máximo próximo a 10 ni y asignadas al Pleistoceno reciente (GÜNSTER el al., 2001). De características muy similares son las Imitas y arenas
finas localizadas en calas de la isla de Mallorca.
Su origen es eólico y por su edad (67.000-45.000
",
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B.P.) pertenecerían a la crisis climática asociada
al OIS 4 (ROSE el al., 1999). En la Cllenca del
Ebro se ha advertido la presencia de loess en
diversos parajes de Navarra, de la Rioja, de
Tarragona y de la Sierra de AlcubielTe, con espesores de 4-7 m, y procedentes de la meteorización física en afloramientos yesíferos terciarios.
Su edad sería "Pleistoceno tardío-Holoceno inicial", acumulándose en ambiente muy seco, catalogado como "desértico" (IRIoNDO & KRÓHLING,
2004). Por último, los loess tampoco faltan en el
mundo de la montaña, como lo sugieren las acumulaciones eólicas que, con espesores próximos
a 4 rn, yacen sobre algunas laderas (1800-2.300
m) del Macizo de Monte Perdido-Marboré (GARCÍA RUIZ & ARBELLA, 1981).
2.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Este trabajo tiene por objeto caracterizar
geornorfológica, sedimentológica, mineralógicamente, etc. los materiales que componen las acumulaciones pulverulentas del valle medio del
Tajo. Con ello se pretende catalogarlas como
"loess" o como acumulaciones afines, determinar su origen, y contrastar sus peculiaridades con
las de otros conjuntos loéssicos ubicados en
regiones próximas del continente europeo y del
norte de Africa. De igual modo, nos proponemos
realizar una aproximación a las condiciones
ambientales que presidieron la formación de los
depósitos y establecer las posibles generaciones
existentes en un inicial marco cronológico.
Para ello, se ha realizado una cartografía geomorfológica 1/25.000 (GARCÍA. 2004) donde se
representan, además de otros dispositivos estructurales, morfoclimáticos y morfodinámicos, un
conjunto de múltiples acumulaciones limosas con
un espesor mínimo de 0.50 ni. Se han reconocido
las diferentes unidades sedimentarias y/o ecláficas
que componían los principales perfiles y se ha
levantado su correspondiente columna estratigráfica. La descripción de las características de cada
muestra estudi ada se ha efectuado atendiendo a
las recomendaciones de la clasificación de la FAO
(1977 y 1990), incluyendo el color Munseil. Se ha
determinado pH en Phmetro ORION SA 720,
conductividad con conductírnetro HANNA HA8733 y se ha efectuado análisis granulométrico
con tamizado (fracciones >50 pm); sedimentación acuosa (fracciones de 50-2 pm), y ultracentrifugación a diferentes revoluciones de giro
(fracciones menores a 2 hm).
Se ha analizado mineralógicamente la
muestra total por Difracción de Rayos X en
difractómetro PHILIPS PW- 1035, empleando
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geal.), 101 (1-4), 2006.
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detector de silicio/litio y analizador DX4i de
EDAX.
Desde el punto de vista químico se han
determinado óxidos amorfos y libres de hierro
por el método del oxalato amónico de SCHWERTMANN & TAYLOR (1977) y extracción con citrato/ditionito (HOLMGREN, 1967). El análisis de la
muestra total se ha efectuado previo ataque en
crisol de teflón con la mezcla de ácido fluorhídrico y agua regia (VoiNovrrcH, 1989) y determinación posterior por Espectrornetría de Absorción
Atómica (AAS), en espectrómetro Perkin-Elmer

en el tubo generador de rayos X una lámpara
con cátodo de filamento de volframio y ánodo
con placa de cobre y filtro de níquel, con una
velocidad de barrido de 2°/minuto, en el intervalo de 2° a 60° (SCHULTZ, 1964; BARAHONA,
1974). Las arenas se han estudiado mediante
separación de las fracciones ligera y pesada con
bromoformo y observación al microcopio petrográfico (IONES & FLEMING, 1965). La fracción
arcilla se ha reconocido por difracción de Rayos
X previa preparación de agregados orientados
secados al aire, glicolados con etilenglicol y cal-
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Fig. 1.—Esquema de localización del área de estudio con los cursos de agua citados en el texto: 1, El Jabonar; 2, arroyo de Valdecelada; 3, arroyo de la Fuente del Berralo: 4, arroyo de Valdeangostillo: 5, barranco del Molino; 6, barranco del Charco
del Rey; 7, barranco de Valdelahiguera; 8, barranco Valdevillarrubia; 9 barranco Barantolín; 10, arroyo de la Cuesta blanca;
11, arroyo de Valdeajuelos; 12, arroyo de Viloria; 13, arroyo del Cambrón; 14, barranco de la Mona; 15, barranco de la
Higuera; 16, barranco de Valdelosfrailes; 17, barranco de la Salinilla y 18, arroyo de Vallehermoso.
—Location map of the study arca with the rivers shown on the text.

cinados a 550°C durante dos horas. Además, se
han examinado numerosas muestras mediante
microscopía electrónica de barrido en PHILIPSXL 30 con fuente de volframio (SEM) y análisis
puntual por energías dispersivas de rayos X con
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.

503. Por último, se ha datado una muestra por
Termoluminiscencia (TL) y Luminiscencia ópticamente Estimulada (OSL) en el modelo
TL/OSL Da-12 en los laboratorios de Datación
de la U.A.M.

LOS LOESS DEL VALLE MEDIO DEL TAJO (VILLARRUBIA DE SANTIAGO-YEPES. ESPAÑA)

55

CARACTERISTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

Desde el punto de vista geomorfológico
cubren todo tipo de formas y acumulaciones e,

El área de estudio se sitúa en el tramo medio
del valle del río Tajo que avena el sector central
de la Cuenca de Madrid (Fig. 1) y discurre
abriéndose paso entre los páramos de Colmenar
de Oreja-Chinchón. al Norte, y la Mesa de Taraneón-Ocaña, al Sur. En el interior de su valle» los
materiales que afloran en las vertientes están
compuestos, esencialmente, por las evaporitas
neógenas que integran la "Unidad Interior" y la
"Unidad Jntermedia"y, hacia el techo, por las
calizas y conglomerados de la "Unidad
Superior" (ORDÓÑEZ e! al.. 1977) que coronan
los relieves tabulares de este sector. Sobre esta
estructura geológica se disponen distintas unidades geornorfológicas pleistocenas: terrazas, abanicos aluviales, glacis de erosión y detríticos,
coluviones y también las acumulaciones pulverulentas, objeto de estudio.
El valle medio del Tajo se ubica en el dominio climático mediterráneo de la Meseta, en una
región que, debido a su posición en el interior de
la Península y a unos rasgos de cierta altitud
(500-750 m), conoce inviernos relativamente
fríos así como veranos muy calurosos y extremadamente secos y moderadas precipitaciones
anuales. Para Küppen, y según LÓPEZ GÓrviEz
(1988), este dominio del interior peninsular es de
clima tipo Csa, templado con sequía y alta evapotranspiración estival.

incluso, la superficie de los páramos. Sus afloramientos más extensos se disponen fosilizando
el modelado de disección que han labrado los
emisarios del Tajo en ambas vertientes de SU
valle. En él suelen ocupar con frecuencia los
fondos de valle y sus bordes (Fig. 3), aunque en
éstos sus posiciones son muy contrastadas (Fig.
20: las laderas expuestas al Oeste apenas presentan formaciones finas y los substratos neógenos afloran al desnudo; por el contrario, las que
miran al Este sostienen abundantes limos (Fig.
2d). En ocasiones, ha sido tanta la cantidad de
material atrapado en las vertientes occidentales
que su posterior desmantelamiento y arrastre
por las aguas de arroyada, ha desplazado los
cauces de algunos barrancos hacia la otra margen, modelándose en ella cantiles labrados en
yesos.
En el análisis de campo se han reconocido
tres generaciones de depósitos compuestos por
materiales finos que, presumiblemente y atendiendo a criterios geomorfológicos, pueden pertenecer al Pleistoceno Superior (a), al Medio (b)
y al Holoceno (e).

LOCALIZACIÓN Y ESTUDIO DE LAS ACUMULACIONES FINAS

Las observaciones realizadas permiten
advertir cómo numerosas acumulaciones finas
cubren extensas superficies de las vertientes del
valle del Tajo, sobre todo en la meridional. Presentan unas tonalidades bien diferentes de las que
exhiben los yesos gris-verdosos y blanquecinos
de la Unidad inferior e Intermedia, a los que fosilizan con frecuencia. Su color explica el nombre
utilizado, tradicionalmente, por los agricultores
del área a sus suelos: "amaru/ales. En el valle del
Tajo constituyen un aceptable soporte edáfico a
los cultivos de secano, aunque sufren importantes
procesos de degradación y erosión. Salvo ciertas
excepciones, se disponen en afloramientos discontinuos de escaso espesor y con secuencias
muy simples en la mayoría de las cortes (Fig. 2a)
que, con frecuencia, no incluyen rastro alguno de
paleosuelos. Las potencias medias son de 3-5 m y
las máximas de 8-12 m (Fig. 2b) con tendencia a
perder espesor, e incluso a desaparecer, hacia los
bordes E y W de la Mesa de Tarancón-Ocaña.

4.1. La Generación del Pleistoceno Superior
Numerosas acumulaciones limosas, de

carácter masivo y poco consolidado, ocupan
extensos parajes de la vertiente meridional del
valle del Tajo (Fig. 2e). Las más potentes, casi
siempre, se apoyan sobre una prolongada y tendida rampa (Fig. 2f) modelada sobre yesos. Los
conjuntos más interesantes se disponen en el
techo de los interfiuvios delimitados por los
numerosos barrancos tributarios del Tajo, arroyos
del "Charco Negro", "Valdevillarrubia", "Barantolín", "Valdeajuelos". "Viloria" y "Cambrón"
(Fig. 1). Sus depósitos son finos y de notable
continuidad dando lugar a morfologías planas o
alomadas en las que los yesos sólo se reconocen
en los bordes de los barrancos (Fig. 3). Su apreciable espesor (>5 m) ha permitido analizar distintos niveles de muro a techo. En el seno de ciertos perfiles, y siempre en tramos cercanos al
muro, se ha detectado la presencia de horizontes
edáficos constituidos, sobre todo, por carbonatos
erosionados y fosilizados por cubiertas finas. sin
síntomas de descalcificación. Resulta de interés
cronológico señalar que. sobre las vertientes de la
Mesa de Ocaña-Tarancón, los limos de esta generación están fosilizados por los coluviones de origen crioclástico que recubren, de modo más o
menos generalizado, las laderas de los páramos
neógenos.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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Fig. 2.—a) Loess masivo en los alrededores de Ciruelos, b) Vista general de las acumulaciones más potentes del área (10/121n)
en Noblejas, c) Disimetría del perfil transversal del arroyo de los Huesos con la vertiente izquierda fosilizada por los depósitos de limo eólico. d) Emplazamiento disimétrico de las acumulaciones más finas en un arroyo del sector del arroyo de
Viloria. e) Perfil de materiales limosos en las inmediaciones del camino de Villarrubia de Santiago a Valdajos. f) Limos eólicos apoyados sobre glacis en yesos en paraje al norte de Villarrubia de Santiago.
—a) Masive loess from Ciruelos, b) General view of the accumulations (10/12m) from Noblejas. c) Dysirnmetiyc profile
of the Arroyo de los Huesos, the left slope is fossilized by the silty deposits, d) Fine accumulations from the arroyo Viloria,
e) Profile of silty materials near the way of Villarrubia de Santiago-Valdajos, Aeolian silt upon pediment on gypsums at
the northern of Villarrubia de Santiago.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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Descripción del perfil de Villarrubia de Santiago 1
Los alrededores situados al N de Villarrubia
de Santiago acogen una serie de perfiles en las
formaciones pulverulentas. Uno de ellos —Villarrubia de Santiago 1— (Fig. 4) descansa sobre
yesos de la Unidad Intermedia y tiene un espesor
cercano a 4 ni donde se han tomado las ocho
muestras del perfil (Vil1-1 a Vi¡¡-8). Todos los
valores de pH son alcalinos (Tabla 1) y la con-

m

4'

Descripción del perfil de Noblejas 30
Este perfil se emplaza algo más al W y logra
una potencia de 4 ni (Fig. 5). Se eniplaza sobre
un interfluvio ubicado a unos 610-620 m que
separa los cauces de los barrancos de "El Charco
del Rey", al Este, y el de "El Molino", al Oeste
(Fig. 3). El retroceso de la cabecera de un atluen-
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Fig. 3.—Posición geomorfoló g ica de las acumulaciones pulverulentas sobre el modelado de disección de la vertiente meridional
del valle medio del Tajo, desde Noblejas (Toledo) hasta Belinchón (Cuenca).
—Geomorphologycal position of the dust accumulations froni the southern slope of the Tajo river valley, from Noblejas
(Toledo) to Belinchón (Cuenca).

ductividad es elevada. El color Münsell es blanquecino en las muestras a mayor profundidad del
corte, mientras que en las superiores hay coloración parda (7.5YR6/4). La textura según la clasificación de la U.S.D.A. es limosa (59-72%). La
variación mineralógica denota un substrato yesoSO que se degrada hacia el techo. En los filosilicatos se reconoce ilita y la composición de las
arenas, exceptuando los yesos cristalinos, presen-

te de este último ha comenzado la labor de desmantelamiento de las cubiertas próximas al citado corte. Ofrece estructura masiva y no se
advierte ningún elemento grueso en todo el perfil. Consta de seis muestras recogidas de muro a
techo (A, B, C, D, E y F) en intervalos de Im
dada la aparente homogeneidad de todo el conjunto (Tabla II). Todas las tomas tienen pH alcalino y sus conductividades suelen superar 1.70
Bol. R. Soc. Esp.
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dS/m. Los colores son variables: 7.5YR7/6 amarillo rojizo (B, C y E) y 5YR714 rosa (A). Se trata
de limos ricos en carbonatos, con variación llamativa del contenido en yeso. Los minerales de
la fracción arcilla tienen corno componente

substrato neógeno. La concentración de calcita
aumenta hacia la superficie, probablemente por
un enriquecimiento debido al lavado y acumulación de carbonatos. La cantidad de feldespatos
tiene un punto álgido cerca de la superficie (4) y

¿
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Fig. 4.—Descripción del perfil de Villarrubia de Santiago 1
—Villarrubia de Santiago 1 profile description.

mayoritario a la ¡lita (Tabla II). La mineralogía de
la fracción pesada de la arena sugiere para todas,
la presencia de la asociación turmalina-biotitacircón-granate con estaurolita, distena y zoisita,
en cantidades muy semejantes. Los datos del análisis químico son muy parecidos a excepción,
otra vez, de la muestra F.
Descripción del perfil de Ontígola
La tercera columna estudiada se ubica en las
cercanías de la localidad toledana de Ontígola y
corresponde a depósitos limosos asentados, morfológicamente, en las degradadas superficies que
la erosión ha labrado por debajo de la terraza
+120 m del Tajo y del glacis más antiguo de la
zona. Los procesos de urbanización reciente han
destruido los mejores afloramientos del área.
Estos limos se apoyan sobre los yesos de la Unidad Inferior (Fig. 6) y alcanzan un espesor cercano a los 3 m. Se trata, de nuevo, de una acumulación masiva sin ningún tipo de estructuras
internas, en donde se han tomado cinco muestras
(1, 2, 3, 4 y 5). El análisis textural (USDA) determina que todas las muestras son limoarcillosas.
La composición mineralógica ofrece yeso abundante en las inmediaciones del contacto (1) con el
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.

que coincide con un mínimo en la concentración
de filosilicatos. Los minerales pesados de la fracción arena evidencian el carácter alóctono de esta
formación respecto al substrato yesífero, al contener biotita, turmalina, zircón, granate, apatito,
estaurolita y sillimanita en todas las muestras
(Tabla III).
Este perfil ha sido objeto de datación por
OSLITL, en la toma 2, debido a que se ha considerado como un verdadero loess. La edad establecida (42.73 ± 4.0 Kaños) incluye estos limos
en el Pleistoceno superior. Vistos al Microscopio
Electrónico de Barrido (MEB) la superficie de
los granos de cuarzo (Fig. 7) contienen las típicas
marcas triangulares del transporte eólico.
4.2. La Generación más reciente
Junto a la generación anterior, muy extensa y
con espesores más o menos notables, aparecen
cubiertas finas formadas a partir del retrabajamiento de los limos precedentes. Sus afloramientos son muy discontinuos salvo en los fondos de
valle y su edad, muy próxima, puede establecerse desde las posiciones geomorfológicas que
ocupan (emplazándose sobre unidades muy re-
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los barrancos es estacional y apenas arrastran
aportes detríticos incorporando, eso sí, una
importante Carga hidroquímica, a la vista de las
elevadas conductividades medidas en sus discontinuos flujos.

cientes) y por una textura bastante suelta y muy
POCO consolidada.
Atendiendo a sus distintas secuencias pueden distinguirse: unas acumulaciones masivas
idénticas texturalmente a las de la generación
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Fig. 5.—a) Descripción del perfil de Noblejas 30. b) Síntesis de las variables medidas en el perfil.
—a ) Noblejas 30 prof ile description. b) Synihesis of the values in the proñle.

anterior aunque con limos menos compactados.
Casi siempre se disponen en las vertientes de los
tributarios intermitentes del Tajo y, en ocasiones,
ocupan hasta su mismo fondo de valle. Un único
testigo de esta generación ha sido detectado en la
misma llanura aluvial del Tajo y unos conjuntos
finos de acentuada continuidad longitudinal
donde los limos alternan en lechos de estratificación plana, con otros materiales detríticos (arenas, gravillas y gravas de yeso y caliza). Estos
rellenan 0-7 m) el fondo de la mayoría de los
barrancos dotándolos de una morfología plana a
techo que luego ha sido incidida por la erosión de
los cauces (Fig. 8a). El funcionamiento actual de

Como ejemplo de los depósitos masivos, se
analizarán dos, el primero localizado en el mismo
fondo del valle del Tajo, en una de sus márgenes
no lejos de la actual llanura de inundación. Se
trata de una acumulación fina de color rosáceo,
masiva y sin estructuras. Su consistencia es blanda y presenta débil cementación por carbonatos;
tiene pH de 8.4 y elevada conductividad (1.93
dS/m). Está compuesta por limos finos, con muy
poca arena (12%). La mineralogía es altamente
carbonatada (33% calcita y 27% dolomita), además de presentar cuarzo (37%) y una pequeña
cantidad de yeso (3%). Los minerales de la fracción arcilla son esmectita, ilita y caolinita. Por SU
Bol. R. Soc. Esp. Hist. ¡'lar. (Sec. Geol.). 101 (14). 2006.
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parte la fracción pesada de la arena incluye la
asociación biotita-turmalina-estaurolita-circón,
con granate, sillimanita, rutilo y zoisita.
El otro, denominado Zarza 23, se dispone en
la vertiente oriental del arroyo de "El Cambrón"
(Fig. 1), casi en el mismo fondo de valle. En sus

de uno de los barrancos -el arroyo "Viloria"-. Se
sitúa en el borde oriental del término municipal de
Villarrubia de Santiago y la mayor parte de sus 8
km de longitud discurren, de modo netamente
encajado (60/80 m) sobre la superficie del glacis
de la vertiente meridional del valle del río Tajo.

ALTITUD ro)
60

T,100.l2orrr

550
WSW

lio@m~
AR.ANJUEZ
EEc

ENE
1:12.500

a

Fig. 6.—a) Descripción del perfil de Ontígola. b) Síntesis de las variables medidas en el perfil.
—a) Ontígola profile description. b) Synthesis of the values in the profile.

vertientes son numerosas las formaciones loéssicas, tanto "in siru" o primarias, como coluvionadas, que tapizan, sobre todo, las laderas occidentales de ambos valles. Su posición geomorfológica
les remonta a la ultima generación loéssica y por
tanto su edad es Holocena o pertenece al tránsito
Holoceno. Apoya esta
Pleistoceno superior
hipótesis su escasísima alteración y el relativo
grado de conservación de las cubiertas. El depósito Zarza 23 es de color rosa (7.5YR8/4), con
un pH de 8.2 y conductividad de 1.46 dS/m, siendo su naturaleza textural limoarcillosa. Su mineralogía exhibe calcita y dolomita, con cuarzo,
filosilicatos, feldespatos y yeso (6%). En la fracción arcilla, la ¡lita es mayoritaria y en la fracción
pesada de la arena son turmalina y circón los predominantes con biotita, granate y estaurolita;
además, se han reconocido mínimas cantidades
de anatasa y distena.
Como testigo de acumulación limosa estratificada se escoge un pequeño perfil sito en el fondo
-
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Presenta un fondo de valle plano con depósitos aluviales (2-6 m de espesor) con limos (Fig.
8b) dispuestos en lechos planos, advirtiéndose
elementos detríticos gruesos: por un lado, son
gravas calizas y silíceas arrastradas desde la
cabecera del arroyo (ya que pertenecen a las unidades neógenas que coronan la Mesa de Ocaña-Tarancón) y, por otro, fragmentos de yeso
retomados del substrato. Los sedimentos finos
provienen del desalojo de las cubiertas limosas
ubicadas en las márgenes de su valle y en las de
sus barrancos tributarios.
El perfil incluye dos muestras: la primera, a
techo, de color castaño muy pálido y la segunda
se emplaza cerca del muro visible de este rellano
y ofrece tonalidades rosadas. Sus pH superan el
valor 8.0, y las conductividades el 1.27 dS/m.
Ambos muestran la misma proporción de arena y
limo, sin embargo, su mineralogía es bastante
diferente en cuanto a concentraciones de cuarzo
y yeso.
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4.3. La Generación más antigua

Los afloramientos pertenecientes a esta
generación son muy reducirlos en número y
extensión y, casi siempre, se localizan de modo
residual a escasa distancia del reborde septentrional de la Mesa de Ocaña-Tarancón. Su identificación es muy complicada debido a que los
antiguos horizontes que coronaban sus limos han
sido eliminados por la erosión y, por ello, pueden ser confundidos con los materiales finos de
la generación del Pleistoceno Superior. Los afloramientos más interesantes se localizan en el
tramo de cabecera del barranco "Viloria" (Fig.
9), al NE de Villarrubia de Santiago. En este
área, acumulaciones muy finas se hallan incluidas en el seno de sedimentos aluviales sobre la
cabecera de un glacis, labrado en yesos y colgado a +25-30 rn sobre el cauce seco del citado
barranco (Fig. 8c), y que desciende hacia el centro del valle del Tajo.
Todo el conjunto presenta un espesor visible
de 3-5 m (Fig. 8d) con notable complejidad estratigráfica donde de muro a techo se diferencia
(Fig. 9): a) Un conjunto (1906) con sedimentos
muy finos (Tabla IV), con calcita, dolomita, cuarzo, filosilicatos y yeso. En la fracción pesada de
la arena está presente la asociación biotita-turmalina-circón, con estaurolita, zoisita y distena. b)
Más arriba aparecen materiales gruesos (1997),
con matriz limosa, de carácter silicatado. c) Fosilizando el conjunto anterior aparece una acumulación limosa (1909), cuya fracción pesada de la
arena denota una asociación idéntica a la del
depósito 1906 y d) sobre esta última, el depósito
1908 está formado por una muestra de color rosa,
similar a la 1906, con elevada concentración de
carbonatos.
5. Discusór'
5.1 Discusión específica de los restiltados obtenidos en los perfiles de las tres generaciones
.

Las acumulaciones pulverulentas masivas
del valle medio del Tajo deben ser consideradas
como loéssicas atendiendo a su estructura, granulometría y mineralogía. Así, la granulometría de
estos limos permite clasificarlos como auténticos
loess primarios movilizados por el viento (Fig.
10). Sin embargo, sus formaciones loéssicas evidencian una cierta dispersión textural y mineralógica (incluso en depósitos integrados en un
mismo perfil), provocada más por la incidencia
de factores edáficos que coetáneos a los eventos
de sedimentación y donde los primeros serían los

responsables de las elevadas tasas de arcilla de
algunos conjuntos loéssicos. Por norma general,
y exceptuando la fracción arcilla, el tamaño de
sus finos es algo más grueso que el de los loess
europeos y bastante semejante al de los emplazados en el Norte de Africa (Fig. 10). Para explicar
este hecho, pensamos que no son factores dinámicos (velocidad del viento) o estáticos (rugosidad, etc.) los principales causantes de la granulometría más gruesa, si no que se debe, sobre todo,
al origen próximo de los sedimentos retomados,
a la escasa clasificación motivada por un recorrido tan corto y, sobre todo, a la enorme variedad
de substratos geológicos y geornorfológicos,
batidos por el viento y suministradores del material fino.
Elemento clave para diagnosticar que los
limos son alóctonos al substrato geológico y, por
tanto, no constituyen perfiles de alteración a partir del substrato neógeno, es la mineralogía de las
formaciones pulverulentas. Cuando éstas se apoyan sobre los estratos yesíferos, la existencia de
cuarzo, feldespato, etc., así corno de las asociaciones de minerales pesados, revela el carácter no
autóctono de estos sedimentos y confirma su
independencia. Los finos proceden. en su mayoría, de los extensos y abundantes aluviones de las
tenazas cuaternarias de los valles del Tajo y del
Jarama. Así, la determinación de la naturaleza de
las asociaciones mineralógicas de las terrazas es
muy semejante a las de los loess del Tajo (GARCÍA. 2004). También pueden haber sido removilizados desde los sedimentos fluviales neógenos,
exhumados por la erosión: no obstante, las reducidas dimensiones de sus afloramientos ha limitado las posibilidades de retorna por el viento.
Atendiendo a la naturaleza mineralógica de
los materiales finos, se puede apuntar que los
emplazados en el valle medio del Tajo muestran
una composición estándar respecto a la de otros
loess del planeta: cuarzo, feldespato, filosilicatos,
carbonato (calcita y dolomita). Son, por ejemplo,
bastante semejantes a los loess tunecinos con
cuarzo (30-65%), feldespato (5-25%) y calcita
(5-55%) o a algunos centroeuropeos, como los
eslovacos. No obstante, un elemento diferenciador es la elevada presencia de cantidades más o
menos importantes de yeso, retomado de los
estratos miocenos del centro de la cuenca del
Tajo. Salvo algunas excepciones como ciertos
loess del valle del Rhin (BRONGER & HÁDRIDCH,
1969), los de los alrededores de Praga (Chequia)
(CILEK, 2001), algunos de Ucrania (VEKLITCH,
1969) o los recientemente estudiados en el valle
del Ebro (IRIoNDo & KRÓHLING, 2004), el yeso es
un componente muy raro en las acumulaciones
loéssicas.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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Los minerales pesados de la fracción arena
presentan una amplia variedad de asociaciones
en los loess de la Submeseta Sur. El elemento
responsable tiene que ver con los vientos que han
retomado materiales de un amplio conjunto de
afloramientos neógenos y cuaternarios lo que
introduce un factor de incertidumbre en la identificación de su procedencia y evolución. Algo
similar ocurre con la mineralogía de arcillas, que
también se debe a la existencia de una notable

tación y por los ambientes climáticos relativamente secos que han sucedido en el área (GARCÍA, 2004).
Desde el punto de vista geornorfológico y
sedimentológico existen varios tipos de acumulaciones loéssicas: (a) unas, a las que de acuerdo
con la bibliografía se pueden identificar como
"loess primarios", presentan un carácter masivo,
sin ningún síntoma de estratificación, y granulometría relativamente homogénea. (b) otras,
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Fig. 7.—Detalle de la observación al MEB. a) impactos triangulares sobre grano de cuarzo en el perfil de Ontígola, b) defectos
sobre grano de cuarzo junto a huellas de transporte en el perfil de Ontígola, c) alteraciones superficiales sobre cuarzo en el
perfil de Noblejas 30, d) conjugación de defectos y huellas de transporte en el perfil de Noblejas 30.
—Detail of the MEB: a) triangular impacts on quartz from the Ontigola profile, b) defaults on a cristal quartz from the
Ontigola profile, c) superficial alterations on quartz from the Noblejas 30 profile, d) detail of wind transport marks from the
Noblejas 30 profile.

diversidad de afloramientos. Sin embargo, la
escasa evolución geoquímica de los loess, con
una monotonía en los minerales de la arcilla y, en
algunos casos, con claro indicio heredado, está
motivada por el carácter reciente de su sedimenBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.

corresponderían con acumulaciones del tipo
"loess secundarios" o "loess like", también, con
apariencia masiva, aunque, en ocasiones, incluyen estructuras sedimentarias y su tamaño de
grano es más grueso (Fig. 10). Proceden de anti-
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Fig. 8.—a) Acumulaciones limosas rellenando el fondo de un tributario del río Tajo. h) Acumulaciones limosas de origen aluvial
en el fondo del valle del arroyo Viloria. e) Depósitos limosos cubriendo la superficie de un glacis incidido por la cabecera
del arroyo Viloria. d) Perfil con limos y sedimentos aluviales del Pleistoceno medio en la cabecera del arroyo Viloria, e)
Loess secundarios arrastrados por las aguas de arroyada en una ladera del área de estudio. í) Limos primarios en la vertiente occidental del valle del arroyo del Charco Negro; al fondo, ladera oriental labrada sobre los yesos de la Unidad Inferior
(Camino de Villamanrique a Santa Cruz de la Zarza).
—a) Silty accumulations infilling a tlat-hottomed valley near the Tajo river. h) Silty accumulations of aluvial origin on the
Viloria river valley. e) Silty deposits overlying a pecliment in the Viloria river, (l) Profile with silt and aluvial sediments from
the Middle Pleistocene. Viloria river. e) Secondary Toess transported by water on a slope on the study area, f) Primary silt on
a slope on the Charco Negro river valley.
Bol. R. Sor-. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.

rem
guos procesos eólicos que, después de su sedimentación, han sido retomados por mecanismos
en los que intervino el agua (arroyada concentrada y difusa, sufosión, solifluxión). El origen dual
motiva que sus emplazamientos geomorfológicos
sean diferentes. Los primeros o "loess primarios" se sitúan, generalmente, en las superficies
más o menos planas de algunas formas del modelado —antiguas terrazas, rampas de erosión y/o
detríticas— o sobre el techo del páramo. Los
"loess secundarios" se localizan en los rebordes
de aquellas superficies descendiendo por las
laderas (Fig. 8e) o llegando, incluso, al fondo de
los valles. No obstante, hay que señalar que, también, los "loess primarios" se alojan en vertientes
(Fig. 8f) y descansan sobre hondonadas que se
comportaron como trampas en la sedimentación
eólica. Existe una tercera variedad de limos estudiados que no debe ser catalogada como "loéssica": se trata de los iniciales "loess secundarios"
que, en el fondo del valle, se vieron involucrados
y retomados por las aguas de los cauces intermitentes de la red del Tajo. Su arrastre, no muy violento a la vista de la estratificación planar, incluyó fragmentos detríticos de tamaño grava y
gravilla y conformó el relleno aluvial de sus
estrechos y encajados fondos de valle.
Desde el punto de vista cronológico se han
identificados tres generaciones de limos eólicos.
Las secuencias peor representadas en este territorio pertenecen, posiblemente, al Pleistoceno
medio: los sedimentos, en su mayoría, han sido
desmantelados por la erosión dejándose entrever
sólo en los segmentos altos de los glacis, en parajes protegidos del retroceso de las cabeceras de
los arroyos y barrancos tributarios del Tajo. No
obstante, presentan un gran interés y complejidad
ya que fueron retomados por procesos de arrastre
acuoso que los mezclaron con otros sedimentos
más gruesos, transportados desde la Mesa de
Ocaña-Tarancón. Estos arrastres hídricos fueron
coetáneos a la elaboración de la superficie de un
glacis detrítico y convivieron con procesos de
naturaleza eólica. También es posible que aquéllos retomaran sedimentos loéssicos de una generación previa.
Esta podría ser la interpretación de las
cubiertas limosas en esta etapa morfogenética,
donde hay que destacar que el depósito estudiado
en el muro (1906) corresponde a limos eólicos
removilizados por arroyada, como lo sugiere el
elevado porcentaje de limo, 62%, y donde
muchos de ellos tienen una procedencia "cercana" ya que incluyen yeso. De igual modo, las
estructuras sedimentarias evidencian el origen
del depósito apoyado sobre aquél (1907): un
transporte en el seno de una arroyada desplazánBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.
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dose por un lecho labrado en los limos infrayacentes. El paso por el mencionado depósito de un
flujo con cierto volumen de agua, explica la total
ausencia de yeso en este depósito. El conjunto
estratigráfico que fosiliza a los dos anteriores
tiene una procedencia más compleja: por un lado,
los pequeños cauces colmatados por gravillas
indican anteriores arrastres acuosos menos eficaces que los que conoció la sedimentación del
conjunto 1907; éstos se apoyaban sobre sucesivas acumulaciones finas (1909) con abundante
material eólico, también removilizado por el
agua. Estos procesos convivieron en el tiempo
con la creación de uno o dos pequeños horizontes
edáficos (1908) con alta concentración de carbonatos. Su desarrollo tuvo lugar durante etapas
con cierta fitoestabilización en las que predominó la edafogénesis, ocasionando un lavado de
carbonatos incompleto, por su corta duración
temporal, o motivado en condiciones pluviométricas muy moderadas. Sobre estos limos, a su
vez, se disponen nuevos arrastres aluviales en
forma de gravas y cantos, más o menos caóticas,
alojados en una nueva cicatriz erosiva.
Por su posición geomorfológica, hemos establecido una presumible edad del Pleistoceno
Medio, etapa de la que tenemos todavía un conocimiento relativamente escaso con respecto a sus
condiciones climáticas. Al no disponer de dataciones absolutas, la única cronología que se
puede imponer es de rango muy impreciso y
basada en criterios geomorfológicos. Inicialmente quizás pudiera asociarse a alguno de los eventos áridos detectados en las terrazas del Tajo,
cerca de Toledo, y sedimentadas en el transcurso
de esta larga etapa cuaternaria (MARTÍN ARROYO
et al., 2000). En sus sedimentos se suceden fases
ambientales que variaron desde extrema aridez
(testificadas por la presencia de un caliche) luego
suavizadas con condiciones climáticas húmedas,
con U/mus, Alnus, Pinus, Junglans y Sa/xis, para
volver, finalmente, a extrema aridez, con formación de nuevos caliches. Los aluviones de la
terraza +40 m, pertenecen al Mindel o al interglaciar Mindel/Riss. Los pólenes encontrados
reflejan, también, un clima mediterráneo seco
(MARTÍN ARROYO et al., 2000).
La generación del Pleistoceno Superior se
extiende notablemente por todo el área de estudio
y muestra numerosas acumulaciones en distintos
emplazamientos geomorfológicos y con espesores máximos a 6/8 m. Desde el punto de vista cartográfico, los afloramientos se enrarecen, curiosamente, hacia el borde occidental y el oriental,
desapareciendo los loess en ambas direcciones.
Su sedimentación fue controlada, al igual que en
otros territorios del interior de la Península Ibéri-
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ca donde se emplazan otras acumulaciones eólicas (PÉREZ GONZÁLEZ, 1982), por los vientos del
W, a la vista de la disposición de sus múltiples
depósitos en las vertientes occidentales de los tributarios del Tajo.

evolución algo diferente en función de su edad.
La datación efectuada por TL en un conjunto
loéssico de Ontígola ha determinado una edad de
unos 40.000 años, lo que coincide con las observaciones realizadas en la zona: acumulaciones
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—a) Vitoria profile description. b) Synthesis of the values in the profile.

Estas acumulaciones finas se pusieron en
marcha en diferentes momentos del Pleistoceno
reciente como lo sugiere el hecho de que ciertos
loess muestren horizontes carbonatados que, a su
vez, han sido recubiertos por nuevos aportes eólicos sin señales de descalcificación. Sin embargo,
en otros, y a pesar de estar en posiciones geomorfológicos similares, no se advierte rastro de
este tipo de evolución edáfica ni se contemplan
cambios texturales en los limos eólicos suprayacentes. Este hecho sugiere que han sufrido una

loéssicas instaladas en las vertientes del páramo
o a su pie, se encuentran fosilizadas por los
derrubios crioclásticos puestos en marcha en
fecha muy reciente del Pleistoceno Superior y
coincidiendo con fechas próximas a 18.000 años
B.P. (GONZÁLEZ et al., 2000).
Los loess más recientes pertenecen al tránsito Pleistoceno Superior-Holoceno y al Holoceno y presentan dos tipos de facies: por un lado,
auténticos loess muy discontinuos y de menos
espesor que los del Pleistoceno Superior. Su asigBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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nación cronológica puede ser establecida a partir
de las dataciones (TL y IRSL) efectuadas en
depósitos eólicos cercanos. Uno de ellos, en el
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estudiados en el valle del Tajo con otros de diferentes
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1987), Italia (CREMASCHI. 1983). Túnez (CouD-GAusSEN etal.. 1984).
—Comparative granulometric curves of the loess
from the Tajo river valley with others: France (CoUDEGAUSSEN & ROGNON, 1987), Italy (CREMASCHI, 1983),
Tunicia (CouDÉ-GAUSsEN etal., 1984).

borde septentrional de la Llanura Manchega y
analizado palinológicamente es de edad asimilada al Dryas reciente (Ruiz ZAPATA et al., 2000).
El otro, reposando sobre una terraza de la margen
izquierda del Tajo, aguas arriba de Toledo, suministró una edad de 10.15 ka aproximadamente y,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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por tanto, asignado al mismo momento del Dryas
et al., 2004). Tal atribución
cronológica está apoyada por los datos geomorfológicos advertidos en nuestra área de estudio
donde fosilizan formas y acumulaciones muy
recientes: en ocasiones, yacen encima del fondo
de valle del río Tajo o descansan en él algunos
barrancos de su margen meridional. Fuera de
estos emplazamientos tan específicos, la diferenciación entre los loess del Pleistoceno Superior y
los de esta generación ofrece una enorme dificultad, dado que es casi seguro que éstos se generaron a partir de los primeros; por eso exhiben el
mismo color e idénticas características mineralógicas y granulométricas.
Es de interés señalar que la cronología de
estos loess asimilada a los tiempos terminales de
la última glaciación europea y a los inicios del
Holoceno, coincide con un corto momento frío
que generó las mismas manifestaciones en el NW
europeo y en el interior de la Península Ibérica.
Durante su transcurso, numerosos parajes de la
Europa Atlántica conocieron etapas eólicas con
dinámicas muy enérgicas, que alternaron con
otras poco funcionales. Así, el Norte de Alemania
formó parte de lo que se ha denominado el "Sand
Belt" (JANOTTA et al., 1997) que se extendía
desde los Países Bajos hasta los Estados Bálticos,
a! Este de Polonia. En él se registraron cambios
climáticos que enrarecieron la presencia de las
cubiertas vegetales y permitieron la puesta en
marcha de dunas y loess arenosos. La principal
fase de acumulación tuvo lugar en un momento
del Tardiglaciar, entre 12.180 años B.P. y 11.170
años B.P. Después, se paralizó y dio paso a una
actividad eólica que sólo acumuló dunas arenosas durante el Boreal y el Atlántico. De igual
modo, manifestaciones similares, aunque sin
puesta en marcha de loess, se registraron en los
arenales de la cuenca del Duero (DÍEZ HERRERO
& BATEMAN; 1998; GARCÍA HIDALGO etal., 2002;
DESIR et al., 2003) y en algunos parajes de la
Mancha (PÉREZ GONZALEZ, 1982; RENDELL et
al., 1994). Pensamos que a este catálogo de
manifestaciones eólicas tardiglaciares también
debería añadirse la movilización de los loess del
valle del Tajo.
El segundo grupo es el de los limos loéssicos
secundarios retomados y alojados en los rellenos
aluviales holocenos que colmatan y modelan el
fondo plano de los barrancos del área. En su
mayor parte provienen del desmantelamiento de
los loess del Pleistoceno Superior durante los
tiempos holocenos. Ello explica las enormes cantidades de limos y de loess retrabajados que conforman estos potentes rellenos (5-10 m). La acumulación de materiales finos en los valles
(PÉREZ GONZÁLEZ
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pudiera sugerir la existencia de condiciones climáticas semiáridas con débiles lluvias y largas
estaciones secas. No obstante y de forma local,
en algunos momentos aparecen depósitos con
limos masivos e idénticas características a las de
los loess primarios. No se descarta la posibilidad
de cierto funcionamiento concomitante entre el
desarrollo de los procesos aluviales y los eólicos.
5.2. Discusión general acerca del significado
paleoambien tal
El escaso espesor y la sencillez de las
secuencias de estas formaciones loéssicas motivan que, frente a los loess de otras regiones del
Planeta con continuas y potentes secuencias, las
formaciones del Tajo tengan un reducido valor
estratigráfico y local. No obstante, se debe constatar su interés paleoclimático excepcional, ya
que constituyen una de las regiones loéssicas más
meridionales del continente europeo y representan crisis ambientales aún en vías de caracterización precisa en la evolución morfoclirnática de la
Submeseta Sur.
A la vista de las distancias que han podido
recorrer los loess en las regiones continentales de
la Tierra, se plantea una cuestión que, "a priori
tiene una rápida respuesta. ¿Vienen de muy lejos
las acumulaciones finas que cubren el valle
medio del Tajo? Una ojeada a la naturaleza de
muchos de sus limos sugiere que no. La existencia de contenidos yesíferos en la fracción fina
indica que, al menos éstos, provienen de zonas
inmediatas: los extensos afloramientos de yesos
miocenos que sólo asoman en el centro de la
Cuenca de Madrid. Igual información suministra
la observación de materiales metamórficos, no
muy estables, arrastrados por el valle del Jarama
a lo largo del Cuaternario, y sólo constatada en
los limos eólicos cercanos a su confluencia en el
Tajo. Así pues, estamos ante una variedad loéssica que, en lo que respecta al trayecto de sus
limos, no tiene nada que ver con los de los dominios peridesérticos y periglaciares. Los loess norteamericanos han recorrido distancias, que hace
tiempo (SiMoNsoN & HUTTON, 1954), fueron evaluadas en unos 400 km; hace algunas décadas, se
consideró que los peridesérticos se han desplazado a miles de kilómetros, como los nigerianos
(MacTAINSH, 1987) y los chinos que proceden de
desiertos situados a 1000/1600 km (Liu et al.,
1981 y 1982), o los de Israel que se originaron en
el Sinaí, pero, sobre todo provienen del Sahara. a
más de 3000 km (YAALON & GANOR, 1979).
En el propio mundo mediterráneo, los elementos finos que componen el loess tienen variadas procedencias (COUDÉ-GAUSSEN. 1991). Los
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ubicados en los valles meridionales alpinos y en
el piedemonte septentrional de los Pirineos, fueron retornados por la deflación sobre materiales
glaciares y fluvioglaciares. Sin embargo, en el
litoral Dálmata, los limos eólicos se recogieron
de la plataforma marina del Mar Adriático, emergida durante los episodios glaciares (CREMAscl1i,
1987). En la Península Ibérica, tanto en algunas
comarcas andaluzas como en sus dominios orientales, los limos provienen de las formaciones de
origen crioclástico, alojadas al pie de los principales relieves. Finalmente, en las estepas mediterráneas que bordean el desierto del Sahara, los
loess se generaron merced a la reutilización de
finos efectuada por el viento en las dunas arenosas del Gran Erg oriental (COUDÉ-GAUSSEN &
ROGNON, 1987).
En el Valle medio del Tajo se pueden establecer los siguientes hechos, a la vista del contraste establecido entre la composición mineralógica global, las asociaciones de minerales
pesados y la tipología de arcillas:
Los loess del Tajo tienen un origen muy
diferente a los emplazados en las áreas periglaciares. Sus materiales finos no provienen de la
abrasión glaciar ni tampoco de los numerosos
ciclos hielo/deshielo que se registran en aquellas
regiones.
Parte del material que los compone ha
sido generado por procesos fisicoquímicos de
loessificación que han convertido, sobre todo, los
estratos yesíferos en un producto de tamaño limo.
Condiciones de cierta humedad, más o menos
semejantes a las actuales, anteriores al desarrollo
de los eventos eólicos, debieron originar perfiles
de alteración que liberaron el material y que este
efecto se prosiguiera, durante otras etapas algo
más secas, con procesos vinculados a la meteorización salina, dadas las notables cantidades de
sales reconocidas en las eflorescencias que
cubren los extensos yesos de la Unidad Inferior.
Otra importante cantidad de material provendría de la deflación efectuada por el viento en
las terrazas y en las antiguas llanuras de inundación de Tajo y Jarama. La existencia de sedimentos finos en superficie y su notable amplitud,
debieron constituir la unidad geomorfológica
más apta para que las acciones eólicas pudieran
retomar abundante material. Además, su eficacia
se vería favorecida por la canalización del viento
al fluir por un valle como el del Tajo, con un trazado general de W-E. Quizás, sea este uno de los
principales factores comunes que muestra este
loess con respecto a los de otros dominios regionales. Muchos han sido los autores que han concedido una enorme importancia al papel de la
acción transportadora de los ríos, como fuente
Bol. R. Soc. Esp.

Hist. Nat. (Sec. Geol.). 101 (14). 2006.

R. GARCÍA GIMÉNEZ y J. A. GONZÁLEZ MARTÍN

posterior de la alimentación eólica de los loess.
La interacción "gran valle/depósito loéssico" es
muy frecuente en las áreas continentalizadas. Así
se explican los del Mississippi y los de los valles
europeos (Rhin, Danubio, Ródano y Po). Quizás,
esos no existirían (o al menos hubieran tenido
una menor extensión y potencia), sin la contribución detrítica aportada por el transporte fluvial de
los ríos (SMALLEY, 1971). Incluso, existen opiniones, como las elaboradas acerca de los loess
del Bajo Danubio (MARUSZCZAK, 1967) que
implican en la génesis, exclusivamente, a la
deflación desencadenada por el viento sobre las
llanuras aluviales de esta cuenca fluvial.
Mucho más complicado resulta determinar la eficacia recolectora del viento en la superficie de los páramos. La presencia de familias
mineralógicas de naturaleza carbonatada, más o
menos próxima a la de los aluviones cuaternarios, motiva este grado de indeterminación, difícil de resolver por el momento.
No se descarta la posible incorporación de
limos desde los procesos de abrasión y rotura
generados por el choque de granos en el transporte eólico.
En cuanto a la dinámica eólica, tanto los
estudios gran ulométricos como los trabajos efectuados en el terreno sugieren que el transporte
eólico de los loess de la Submeseta Sur ha sido
efectuado por vientos que circulaban próximos a
la superficie. Apoyan esta hipótesis datos experimentales y las observaciones efectuadas durante
el trabajo de campo. Los primeros indican que el
transporte eólico no elevó a gran altura los limos
debido a la naturaleza granulométrica de los loess
de la Cuenca del Tajo. De acuerdo con algunas
conclusiones establecidas (Liu et al., 1985), la
presencia de arenas finas y de limos gruesos han
favorecido los procesos de saltación, mientras
que la de tamaño inferior a O.01mm, pudieron ser
elevados y viajar en suspensión. Los criterios
geomorfológicos confirman esta hipótesis experimental. Sólo vientos soplando cerca de la
superficie podrían haber acumulado los loess en
las vertientes a sotavento de los valles locales y
en las laderas protegidas de algunos relieves. La
sedimentación tuvo lugar, sobre todo, en los
parajes donde se ralentizaba el viento o un notable incremento de la rugosidad: por eso apenas
existen acumulaciones loéssicas en la superficie
del páramo o en determinadas zonas planas y
muy expuestas, de los glacis del interior del valle
del Tajo.
Para determinar la dirección de los vientos, y
con ello precisar el origen y la procedencia, han
sido abordados metodológicamente diferentes
estudios. Los de índole granulométrica no han
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.

tenido, en el valle del Tajo, la eficacia demostrada en los loess de otras regiones (PYE, 1995),
donde con relativa precisión, se cumplen dos normas: el tamaño de los loess es inversamente proporcional a la distancia al depósito con respecto
al área madre (1), y las cantidades de arcilla y
limo se incrementa con la distancia (2). En este
área de la Submeseta Sur, el tamaño de los elementos finos no ha sido un buen indicador geomorfológico para identificar la dirección del
viento.
Sin embargo, la uniformidad que la granulometría manifiesta en la mayoría de los perfiles
estudiados, implica la existencia de unos procesos eólicos de dinámica constante en el tiempo,
con tasas de sedimentación que en un futuro
podrán ser abordadas de modo preciso mediante
técnicas de datación absoluta. De modo intrigante llama la atención la homogénea intensidad con
la que el viento ha soplado en el valle del Tajo.
Sobre todo porque, salvo una sola excepción
(localizada en el glacis de Noblejas), jamás logró
poner en marcha arenas (GARCÍA, 2004) (Fig. 11).
Este funcionamiento, no lejos del suelo, descarta
la antigua influencia de flujos eólicos provocados
por profundas depresiones convectivas, ya que
éstas elevan los limos a notable altura, favorecen
su dispersión y determinan, por tanto, bajas tasas
de sedimentación loéssica. De este modo se consideran vientos de superficie, muy uniformes
como responsables de la movilización; desarrollados en situaciones meteorológicas de cierta
inversión térmica ya que favorecen la deposición
de los limos, al evitar que adquieran gran altura y
facilitan la sedimentación provocada por las
rugosidades topográficas y por la presencia de
cubiertas vegetales discontinuas (PYE, 1995).
La cartografía, de la que se ofrece un detalle
correspondiente a un fragmento del Mapa Geomorfológico de la Hoja 606/111 de escala
1/25.000, relativa a San Miguel (Fig. 11), y los
perfiles geomorfológicos levantados ponen de
manifiesto, como ya se ha señalado, la importancia de los vientos del W en la sedimentación (Fig.
12). La relación entre los vientos dominantes y la
topografía local constituye un elemento clave
para explicar la ubicación de los principales afloramientos loéssicos y su espesor en el valle
medio del Tajo. En su vertiente septentrional, las
potencias son mucho más reducidas que las
advertidas en la margen contraria y dominan los
depósitos loess like sobre los de origen primario.
Ello se debe a la mayor densidad de barrancos
que descienden por esta cuesta del páramo de
Colmenar de Oreja-Chinchón, responsable del
carácter estrecho y reducido de los interfiuvios.
Aunque esta rugosidad pudo incrementar la sedi-
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mentación eólica, luego favoreció la capacidad
desmanteladora de los procesos vinculados con
las arroyadas difusas y concentradas, que aprovecharon las pendientes para eliminar cantidades de
loess en esta margen del río Tajo. Sin embargo,
en la vertiente meridional, espolones calizos de la

Pensamos que la existencia de estos loess es
el resultado de diversos elementos ya apuntados.
Pero además, el hecho de que sus afloramientos
se localicen envueltos por la actual isoyeta de
400 mm es un claro indicador de que, en su movilización intervinieron otros factores a considerar
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Fig. 11.—Detalle del mapa geornorfológico 1/25.000 de la Hoja 606/111. Sao Miguel.
—Geniorphologycal map 1/25.000-606/111. San Miguel.

Mesa de Ocaña-Tarancón avanzan hacia el valle
del Tajo dando lugar a parajes muy protegidos de
los vientos del W. Ahora, la extensión de las rampas de esta margen y la presencia de valles, de
trazado paralelo, separados y muy encajados en
la superficie de aquellas rampas, originó amplios
interfluvios que conformaron un ámbito excepcional para la sedimentación loéssica.
Cabe preguntarse ¿Cuántos periodos han
sido favorables, durante el Cuaternario, para la
formación y puesta en marcha de las acumulaciones loéssicas presentes en el valle medio del
Tajo? Desde el punto de vista geomorfológico, se
podría responder que, al menos, existen tres
generaciones: la más antigua asociada al Pleistoceno medio, la intermedia al Pleistoceno superior
y la última, vinculada al tránsito Pleistoceno
superior-Holoceno y al Holoceno.

como los ambientes secos y de estepa durante las
fases en las que las precipitaciones fueron bastante inferiores y aparecieron donde soplaba un
viento uniforme. Estas etapas, en algunos
momentos, pudieron conocer también el frío,
aunque los procesos de gelifracción no fueron
muy funcionales a causa de la propia falta de
humedad de los ambientes o a la inexistencia de
un adecuado número de ciclos de hielo/deshielo
con intensidad, capaces de fracturar los afloramientos calizos.
En la actualidad, con precipitaciones ligeramente superiores a los 400 mm anuales y con
ciclos de intensa sequía en varios años, los loess
no son funcionales en el valle del Tajo, a pesar de
la enorme ruptura de fitoestabilización que padecen, a consecuencia de las labores agrícolas realizadas por el hombre. Los datos que se han obteBol. R.
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nido en los loess chinos indican que su movilización ocurrió cuando las precipitaciones oscilaban
entre 200/300 mm anuales; mientras, la formación de suelos coincidió con los periodos húmedos, con registros pluviométricos entre 700/1000
mm (KEMP & DERBYSHIRE, 1998). Pensamos que

sar nunca en el área el umbral de 500/600 mm, al
menos durante todo el Pleistoceno Superior, a la
vista del lavado incompleto que muestran los perfiles loéssicos.
El cese de los procesos de acumulación parece haber sido controlado por cambios en el régi-

VILLAMEJOR

Río Tajo

1

Fig. 12—Control de los vientos del Oeste en la disposición a sotavento de las acumulaciones loéssicas cerca de Villamejor, 1,
durante la sedimentación y 2, en la actualidad.
—Control of Western winds on (he location of loess deposits near Villamejor, 1, in the sedimentation and 2, in this
moment.

estos valores pueden ser perfectamente aplicados
a los loess del Valle del Tajo. Su funcionamiento
se realizó en etapas con disminución de las precipitaciones de modo notable hasta umbrales de
200/300 mm propios de los dominios de estepa.
Estos ambientes podrían ser semejantes a los
detectados palinológicamente, para los tiempos
del Dryas reciente, en los sedimentos eólicos de
la Mesa de Ocaña (Ruiz ZAPATA et al., 2000). Sin
embargo, las fases húmedas no debieron sobrepaBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. GeoL), 101 (1-4), 2006.

men hidrológico y por las tasas de sedimentación
aluvial registradas en los ríos Tajo, Jarama y sus
afluentes. Ello se vincula a una suavización climática que fitoestabilizó las vertientes de los
valles e impidió la llegada masiva de sedimentos
a los fondos de los valles. La convergencia de
ambos factores fue la responsable de la progresiva paralización de los procesos. Así pues, nos
inclinamos a pensar que los loess no se generarían durante los Estadios Isotópicos del Oxigeno
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impares (5 y 7) que, en la Península y en numerosos sectores kársticos de la Suhmeseta Sur, han
evidenciado un claro carácter húmedo corno atestiguan la formación de suelos (a) y, sobre todo, la
edificación de importantes Conjuntos toháceos (b),
claro reflejo de notables procesos de disolución en
un marco de muy activa edafofitoestabilización de
las vertientes. Tampoco sería un depósito correlativo de las etapas más frías que generaron gelifractos, advertidos en el área de estudio y en otras
comarcas próximas, corno la Alcarria.
En ninguna ocasión se ha podido constatar
un cambió lateral entre facies crioclásticas y
depósitos eólicos: éstos aparecen encima o debajo de aquellas formaciones coluvionares. Sin
embargo, la cronología absoluta, realizada en una
sola acumulación de loess primario, supone una
edad wiirmiense emplazada en los límites de uno
de los momentos de cierta suavización climática,
a nivel mundial, como fue el Estadio Isotópico 3.
Esta circunstancia y las observaciones de campo
sugieren que, dentro del mundo mediterráneo, la
acumulación de los loess del Tajo coincidiría con
las etapas típicas de sedimentación en Europa y
regiones del Mediterráneo septentrional. No obstante, la reutilización de los sedimentos finos de
las generaciones loéssicas más antiguas por los
procesos eólicos posteriores, complican las interpretaciones paleoclimáticas. La presencia de
estos loess, incorporados a partir de otros anteriores, implicaría cambios climáticos (propios de
los dominios mediterráneos), más o menos prolongados, pero cortos y en condiciones no muy
rigurosas, que redujeron la densidad de las formaciones vegetales, sobre todo por razones de
sequedad.
Por último, conviene señalar que, debido a la
elevada concentración de yacimientos arqueológicos en todo el área de estudio, y sobre todo en
los rebordes de la Mesa de Ocaña-Tarancón, es
muy probable que, dadas las características de
proximidad y fertilidad que tienen los suelos
loéssicos, éstos hayan sido utilizados para prácticas ganaderas y agrícolas desde el Calcolítico y
la Edad del Bronce. Con su uso se incrementó la
eficacia desmanteladora de los procesos erosivos
ya que motivó la primera gran ruptura de su fitoestabilización en los tiempos holocenos.

6. CoNcLusioNEs
1. Los loess constituyen un agregado de
materiales finos en los que dominan, sobre todo,
limos acompañados de pequeños porcentajes de
arena y variables cantidades de arcilla que, rara
vez, superan el 30%.

Il

Los loess presentan dos tipos fundamentales: primarios, acumulados únicamente por el
viento y secundarios ( —loess like"), con el mismo
origen pero luego removilizados y retrabajados
por procesos acuosos.
Las diferencias entre loess y "loes like"
son muy pequeñas, apenas difieren en sus propiedades físicas; sólo es reseñable un tamaño
algo mayor y una anisotropía superior derivada
de la presencia de ciertos fragmentos detríticos
más grandes que las arenas. No obstante, los
emplazamientos geomorfológi cos que suelen
ocupar unos y otros son diferentes.
Mineralógicarnente, los materiales loéssicos reflejan las tipologías en las composiciones
conjuntas de los afloramientos a escala regional.
El viento retomó partículas de origen diverso y
las mezcló durante el transporte. Por eso, salvo
algún caso, no se ha podido utilizar ningún elemento traza como indicador del origen y de la
dirección de los paleovientos.
Los espesores medios observados son, en
general, my moderados (3 y 5 m). Las mayores
potencias están en las proximidades del borde
occidental del área de estud i o y se aproximan o
sobrepasan los 8 in. Desde estos parajes, aquéllas disminuyen progresivamente hacia el Este,
desapareciendo hacia los bordes de la Sierra de
Altomira.
Los vientos que movilizaron y sedimentaron los loess fueron, predorninantemente, de
superficie. Procedían del Oeste y, en algunas ocasiones del Suroeste y se vinculaban a los flujos de
la circulación general en aquellas etapas cuaternarias. El viento siempre ha soplado, durante las
fases de sedimentación loéssica, con una dinámica homogénea, lo que se desprende, por un lado,
de la ausencia de tendencias gran ulométricas
desde el muro al techo en los perfiles estudiados
y por Otro, del hecho de que rara vez la velocidad
del viento ha sido capaz de poner en marcha formaciones de naturaleza arenosa.
Tres generaciones loéssicas han sido
identificadas en la zona: la más antigua se remonta al Pleistoceno Medio; la de edad intermedia pertenece al Pleistoceno Superior y ha podido
desarrollar temporalmente distintas acumulaciones que muestran diferente evolución edáfica: la
más reciente se corresponde con los tiempos preholocenos (posiblemente Dryas reciente) y holocenos.
Desde el punto de vista ambiental no se
desarrollaron bajo condiciones de clima frío sino
con sequedad que incluiría ciertos ciclos estacionales de hielo/deshielo.
La acción del hombre ha provocado fuertes procesos de degradación en los loess del Tajo.
13o1. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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La actividad en ellos, y atendiendo a los yacimientos arqueológicos emplazados en el área, se
remonta a tiempos protohistóricos cercanos al
Calcolítico o a la Edad del Bronce. El grado de
erosión que exhiben es muy acentuado debido a
continuo uso agrícola. Los procesos que actualmente intervienen en el desmantelamiento de las
cubiertas eólicas son: la arroyada difusa; la arroyada concentrada; la sufosión, desarrollada por el
drenaje hipodérmico derivado de la porosidad de
los loess, que multiplican la eficacia de sus efectos en las cabeceras de los barrancos, y finalmente, aunque no es el proceso más típico, la solifluxión en ciertos conjuntos con arcilla en vertientes
pronunciadas.
10. Finalmente, el valle medio del Tajo y los
de sus tributarios (Jarama, Tajuña, etc.) ostentan
una notable originalidad en el continente europeo: en su territorio conviven acumulaciones y
manifestaciones paleoclimáticas de muy diversa
naturaleza ("grézes Iitées, "groizes", depósitos
loéssicos, acumulaciones tobáceas, crioturbaciones, etc.), engendradas bajo ambientes cuya asociación temporal y espacial es relativamente rara
en otros dominios.
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Tabla 1—Características de los materiales finos del perfil de Villarrubia de Santiago 1
—Fine matcrials characteristics from Villarrubia de Santiago 1 protile.
Propiedades

Viii 3

Viii -4

2.5 YR 8/2

5 YR 7/2

-

COLOR

Viii

-

5

5 YR 6/4

Viii

-

6

7.5 YR 6/4

Viii

-

7

7.5 YR 6/4

ESTRUCTURA

Débil

Débil

Débil

Débil

Débil

CONS EN SECO

Suelto

Suelto

Suelto

Suelto

Suelto

DESCRIPCIÓN

CEMENTACIÓN

Débil

Débil

Débil

Débil

Débil

MACROSCÓPICA

POROS

No

No

No

No

No

CONT. ROCAS

Si

No

No

No

No

RAICES

No

No

Pocas

Pocas

Pocas

pH

9.5

8.37

7.8

8.2

7.9

COND. (dS/m)

1.58

2.67

1.39

1.54

0.81

ARENA (%)

18

22

15

21

10

COMPOSICIÓN

LIMO (%)

70

62

72

59

70

TEXTURAL

ARCILLA (%)

12

16

13

20

20

CALCITA (%)

-

53

61

44

60

PROPIEDADES
FIS.

-

QUÍM.

DOLOMITA (%)

-

20

6

14

5

COMPOSICIÓN

CUARZO (%)

10

10

18

16

18

MINERALÓGICA

FELDESPTS (%)

-

Trazas

Trazas

8

6

FILOSILICT (%)

8

6

13

18

11

YESO(%)

82

11

2

-

-

CAOLINITA (%)

15

50

33

33

29
67

ANÁLISIS MINER.
FRACCIÓN

¡LITA (%)

27

47

59

63

ARCILLA

ESMECTITA (%)

58

3

8

4

4

TURMALINA (%)

47

31

40

40

38

ANÁLISIS

CIRCÓN (%)

16

23

17

11

30

MINERALÓGICO

RUTILO (%)

1

-

-

-

-

DELAFRACCIÓN

ANATASA(%)

1

2

3

3

-

ARENA

ESTAUROT. (%)

3

4

5

10

8

(MINERALES

DISTENA (%)

-

4

8

7

4

PESADOS)

ZOISITA (%)

-

3

4

4

3

BIOTITA (%)

42

29

17

17

8

MANGAN (ppm)

2

23

86

145

117

HIERRO (ppm)

1800

2806

11323

4275

6812

CINC (ppm)

20

39

46

89

73

TITANIO (ppm)

425

809

1117

1916

795

ANÁLISIS

MAGNES (ppm)

7280

8219

9721

23712

41323

QUIMICO

CALCIO (ppm)

267865

198376

275438

283624

272634

SODIO (ppm)

6193

8692

7341

8916

8312

POTASIO (ppm)

944

1005

1093

21712

19642

HIER. LIBRE (%)

0.08

0.12

0.13

0.29

0.45

HIE. T.- HIE. L. (%)

0.10

0.16

1.00

0.14

0.23
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Tabla II—Características de los materiales finos que componen el perfil de Noblejas 30.
—Fine materials characteristics from Noble jas profile.
Propiedades

I)ES('RlPClÚN MACROSCÓPICA

PROPIEDADES

FÍS. -. QUIM.

COMPOSICION TEXTURAL

COMPOSICION MINI/RAI.O(i ICA

A

B

C

D

E

E

(OLOR

5 VR 74

7.5 VR 7/6

7.5 VR 7/6

7.5 VR 7/6

7.5 VR N/8

ESTRUCTURA

Débil

Débil

Débil

Débil

Débil

Moderada

CONS EN SECO

Blando

Blando

Suelto

Blando

Blando

Duro

CEMENTACIÓN

Débil

Débil

Débil

Débil

Débil

Fuerte

POROS

No

No

No

No

No

No

CONT. ROCAS

No

No

No

No

No

No

RAÍCES

No

No

No

No

No

No

PH

8.0

8.2

8.0

8.3

8.5

8.0

CONO. (dS/m)

1.86

1.80

1.36

1.53

1.70

1.70

ARENA (%)

35

lO

27

lO

20

LIMO (%)

60

70

58

72

60

-

ARCILLA (%)

15

20

15

18

2))

-

N/8

7.5 Y

CALCITA (%)

38

32

28

25

25

-

DOLOMITA (%)

6

-

-

-

-

-

CUARZO (%)

1

33

30

30

42

-

-

FELDESPTS (%)

12

5

5

3

2

FILOSILICT(%)

23

17

12

20

lO

-

YESO (%)

lO

13

20

20

21

IB)
-

c'AoLlNrrA (%)

26

16

22

30

20

ILITA (%)

54

52

42

55

54

ESM[CTITA (%)

20

32

36

15

26

IIJRMALINA (%)

21

22

26

30

23

-

ClRC)N(%)

15

16

12

16

lO

-

GRANATE (%)

15

lO

12

15

15

-

FRACCIÓN ARENA (MINERALES

ZOISITA (%)

4

5

4

5

6

-

PESADOS)

ESTAUROL. (%)

2

2

2

1

2

DISTENA (%)

lO

8

6

5

5

-

-

ANÁLISIS MINERAL. FRAC.
ARCILLA

ANÁLISIS MINERALOGICO DF LA

ANÁLISIS QUÍMICO

OPACOS (%)

3

7

2

0

0

BIOTITA (%)

30

28

36

28

39

-

MANGAN (ppm)

700

610

709

814

822

205

HIERRO (ppm)

4332

4718

4832

5210

3619

1816

CINC (ppm)

86

120

80

86

155

5

TITANIO (ppm)

3512

3624

3709

2608

2573

"lO

MAONES (pprn)

5423

5304

6423

7430

7670

25236

CALCIO(pprn)

170962

198628

179310

180216

188912

384863

SODIO (ppm)

5012

4510

5814

6512

6317

4216

7190

972))
-

POTASIO (ppm)

8800

8712

8917

9274

HIER. LIBRE (%)

0,18

0.12

0.18

0.29

0.15

HIE.T.-l-IIE. L.(%)

0.20

0.35

0.30

023

0.21
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Tabla ¡II—Características de los materiales linos que componen el perfil de Ontígola.
—Fine matenals characleristics from Ontígola protile.

Propiedades

DESCRIPCIÓN
MACROSCÓIICA

PROPIEDADES
FIS. - QLIiM.

COMPOSICIÓN
[EXTURAL

COMPOSICION
MINERALÓGICA

ANÁLISIS MINERAL.
FRAC. ARCILLA

ANÁLISIS
MINERALÑOGICO DE LA
FRACCIÓN ARENA
(MINERALES PESADOS)

ANÁLISIS QUIMICO

Muestra

1

2

3

4

5

COLOR

7.5 YR 7/4

lO YR 7/4

lO YR 7/4

7.5 YR 7/4

10 YR 7/6

ESTRUCTURA

Débil

Débil

Débil

Débil

Débil

CONS EN SECO

Blando

Blando

Suelto

Blando

Blando

CEMENTACIÓN

Débil

Débil

Débil

Débil

Débil

POROS

No

No

No

No

No

CONT. ROCAS

No

No

No

No

No

RAÍCES

No

No

No

No

No

PH

7.1

7.5

7.7

7.7

7.7

CONT. (dS/rn)

0.81

1.01

0.58

0.51

0.52

ARENA (%)

20

15

9

29

26

LIMO (%)

52

44

54

50

60

( °/o)

28

41

37

21

14

CALCITA (%)

ARCILLA

36

21

28

37

55

DOLOMITA (%)

21

32

17

lO

14

CUARZO(%)

18

20

16

19

22

FELDESPTS (%)

Trazas

1

15

29

4

FILOSILICT (%)

7

26

21

5

5

YESO (%)

18

CAOLINITA (%)

24

-

21

3

-

-

19

5

26
2

SEPIOLITA (%)

3

6

-

-

ILITA ( ° o)

29

31

27

36

9

ESMECTITA (%)

44

46

54

59

53

TERMAL. (%)

21

14

17

20

8

CIRCÓN (%)

2

19

26

12

15

GRANATE(%)

16

14

lO

18

22

APATITO (%)

4

9

11

6

15

ESTAUROL. (%)

18

13

4

18

20

SILLIMAN. (%)

2

16

3

14

15

OPACOS (%)

10

3

1

0

0

BIOTITA (%)

29

12

28

15

5

MANGAN (ppm)

82

80

82

84

77

I-IIERRO(pprn)

4696

4127

2524

861

2777

COBRE (ppm)

39

36

39

29

43

TITANIO(ppm)

1732

2170

1533

1814

1978

CROMO(ppm)

24

22

1$

12

17

MAGNES(ppn1)

3802

2679

1598

1426

1363

CALCIO (pprn)

150300

100980

187470

115296

181110

SODIO (ppm)

2960

3385

3728

3347

3941

POTASIO (pprn)

15680

14661

16153

17897

15762

HIER. LIB. 1%)

((.10

0.32

0.20

0.05

((.18

HIE.T,-Hl. L. (°)

((.37

0.09

0.05

0.03

(1.1(1
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Tabla IV.—Características de los materiales finos que componen el perfil de Vitoria.
—Fine niaterials characteristics from Vitoria profile.

1906

1908

1909

1907

COLOR

5 YR 7/4

7.5 YR 8/4

10 YR 8/2

5 YR 7/3

ESTRUCTURA

Débil

Sin

Débil

Débil

CONSIST. SECO

Blando

Suelto

Duro

Blando

CEMENTACIÓN

Fuerte

Débil

Fuerte

Débil

POROS

No

No

No

No

CONT. ROCAS

No

No

No

Pocas

RAÍCES

No

No

No

No

PROPIEDADES

pH

8.4

8.2

8.2

8.0

FÍS. - QUÍM.

CONDUC. (dS/m)

1.23

1.30

1.42

0.90

ARENA (%)

21

10

21

29

LIMO (%)

62

68

64

56

ARCILLA (%)

17

22

15

15

CALCITA

14

54

32

27

DOLOMITA (%)

18

10

-

5

CUARZO(%)

18

II

16

34

FELDESP. (%)

Trazas

4

Trazas

44

FILOSILIC. (%)

30

10

33

30

YESO(%)

20

II

19

-

23

29

Propiedades

DESCRIPCION
MACROSCÓPICA

COMPOSICIÓN
TEXTURAL

COMPOSICIÓN
MINERA LOO ICA

ANÁLISIS MINERAL.

CAOLINITA (%)

23

16

FRAC. ARCILLA

IL1TA(%)

37

56

44

43

ESMECTITA (%)

40

28

33

28

TURMALINA (%)

23

19

21

27

CIRCÓN (%)

20

17

15

22

ZOISITA(%)

18

9

lO

15

ESTAUROL. (%)

5

12

7

4

DISTENA(%)

6

6

5

3

OPACOS(%)

3

8

5

7

BIOTITA (%)

25

29

37

22

MANGANESO (ppm)

128

316

352

223

1-BERRO (ppm)

14275

9277

10501

13716

CINC (ppm)

132

200

228

178

TITANIO (%)

3715

2093

1719

2819

MAGNESIO (ppm)

23512

19708

20806

17200

CALCIO (ppm)

193620

200816

208717

190206
9415

ANÁLISIS MINERAL.

FRAC-ARENA
(MINERALES PESADOS)

ANÁLISIS QUÍMICO

SODIO (ppm)

8316

7470

6516

POTASIO (ppm)

23719

22523

20893

28816

HIERRO LIBRE (%)

0.64

0.32

0.15

0.57

HIER.T - HIER. L(%)

0.79

0.61

0.90

0.80
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El Circo de Dos Hermanas (Sierra de Guadarrama, España)*
The Dos Hermanas cirque (Sierra de Guadarrama, Spain)
Eduardo Acaso
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PALABRAS CLAVE: Circo glaciar, Glaciar rocoso, Lóbulos de gelitiuxión, Derrubios de gelifracción, Glaciar de Peñalara,
España.
KEY WORIS: Glacial cirque, Rock glaciar, Gelifluxion lobes, Gelifractions talus, Peñalara glacier, Spain.
RESUMEN
Se describe el circo de Dos Hermanas que constituye una de las cuencas de alimentación del llamado glaciar de Peñalara,
en el macizo del mismo nombre. En él existe una secuencia de depósitos (depósitos glaciares, lóbulos gelifluidales y derrubios
de gelifracción entre otros) cuya distribución y significado constituye un registro detallado del tránsito desde unas condiciones
glaciares a otras periglaciares al final del Cuaternario.
ABSTRACT
Wc describe the Dos Hermanas glacial cirque. 11 is one of the two accumulations areas of the Peñalara glacier, where a
sedimentary séquense (of glacial, gehuluction and gelifraction genesis) shows a detailed record of the transit from a glacial lo a
periglacial environment by late Quaternary.

Durante el Pleistoceno Superior se desarro-

llaron en el macizo aparatos glaciares de "ladera"
(PEDRAZA & LÓPEZ, 1979), de circo y formas
mixtas. El denominado de Peñalara, de orientación SE, es el más grande y complejo y en los
episodios de mayor expansión su lengua alcanzó
los 1.860 m de altitud. La Figura 1 muestra, en
bloque-diagrama, las principales fracturas que
condicionan la estructura de la zona de alimentación de dicho glaciar así como las principales formas y depósitos que configuran su relieve. Corno
se observa en la figura, esta zona de alimentación
queda definida por dos subcuencas de desigual
excavación. La de menores dimensiones, llamada
de Dos Hermanas, cuenta con un variado registro

sedimentario cuyo análisis constituye el objeto
de este trabajo.
El modelo de evolución del glaciar de Peñalara queda definido por cuatro episodios pertenecientes todos ellos, a falta de dataciones absolutas, a la última fase glaciar (AcAso et al., 1998).
El último episodio, que dejó huellas de glaciares
rocosos, está bien representado en el circo de Dos
Hermanas por un depósito que cierra el circo y
constituye su límite inferior.

El circo de Dos Hermanas es el menor de los
dos que constituyen la cabecera del glaciar. Se
trata de un circo en embudo cuyo diámetro no
sobrepasa los 450 m presentando un desnivel
máximo de 110 ni sin cubetas de sobreexcavación, destacándose la casi total ausencia de escarpes y contrafuertes. Se estructura verticalmente
en dos hoyas. Una inferior, la más grande, cuyo
fondo se sitúa a 2.060 m de altitud y otra superior, de muy escasa entidad, con forma casi perfecta en embudo. La Figura 2 muestra el circo en
una vista hacia el Norte. Como ya señalábamos,
el circo queda cerrado, aguas abajo, por el glaciar
rocoso que define el último episodio glaciar en la
zona (Fig. 2: 1) (Lám. 1, fig. 1). Cabe destacar
igualmente, la morrena central (Fig. 2: 2) (Lám.
1, fig. 2) que nace de la Peña Zabala y que pertenece a episodios glaciares anteriores (CENTENO et
al.. 1983).
Pero los depósitos más característicos del
paraje son de origen periglaciar. Destacan los
lóbulos gelifluidales (Fig. 2: 3) (Lárn. 1. fig. 3)
(SANZ HERRAIZ. 1997) que en posición de
umbría, se derraman sobre el fondo del recuenco.
Pueden distinguirse siete lóbulos de hasta 25 m

*

Este trabajo está incluido en los relativos a la VI Reunión de la IPA-ESPAÑA, que se publicaron en el Boletín 99. 2004. pero que por circunstancias ajenas a los editores no apareció en dicho volumen.
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glaciar rocoso que cierra el circo constituye un
depósito en donde las condiciones glaciares
comienzan a degradarse debido al establecimiento, durante el tardiglaciar, de un clima frío y seco
(Ruiz & ACASO, 1984). Los tres últimos depósitos son de carácter periglaciar si bien, los lóbulos
gelifluidales se les puede considerar igualmente
como depósitos de transición. En general, la evo-

de eje mayor. Los derrubios de gelifracción (4 de
la figura 2) tapizan por entero el circo. Estos
derrubios en manto son muy homométricos y el
tamaño de grano disminuye con la altura (Lám. 1,
fig. 4) hasta formar un manto continuo de arena
muy gruesa en la culminación del recuenco,
donde son frecuentes las terrazas de crioplanación y los rellanos en guirnalda (Lám. 1, fig. 5).

Superficie de cumbres

Circo de Dos Hermanas
Lóbulos de gelifluxión
Glaciar rocoso

-----------------------------

Derrubios de gelifracción
Laguna Grande
Morrena central
Morrena frontal

/
Arcos morrénicos

1T

1-

-

Coladas de solifluxión y turberas

.-

-

'•

Fig. 1.—Zona de alimentación del glaciar de Peñalara (vista al Oeste).
—Acumulation zone of Peñalara glacial complex (looking westward).

En el circo que nos ocupa existe una secuencia de depósitos de carácter mixto, cuya distribución y significado constituye un registro detallado del tránsito, desde unas condiciones glaciares
a otras periglaciares. La secuencia de depósitos
es la siguiente:
Morrenas de glaciar rocoso
Morrenas de glaciar de ladera
Lóbulos gelifluidales e) Derrubios de gelifracción gruesos
Derrubios de gelifracción finos

i>

Los dos primeros depósitos corresponden a
distintos episodios de la última fase glaciar pleistocena que afectó al macizo (ACASO etal., 1998).
Es de destacar que las morrenas pertenecientes al
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.

lución está regida por una progresiva disminución del hielo eficaz (capaz de generar formas)
desde el masivo que correspondería al glaciar de
ladera (primer depósito de la secuencia) hasta el
hielo intersticial, responsable de la formación de
los derrubios de gelifracción. En estos últimos
depósitos puede distinguirse, además, una disminución del tamaño de grano, de manera que en
los sectores inferiores los fragmentos son relativamente gruesos y, en la zona culminante del
circo, evolucionan a una arena de grano grueso
en donde, como ya se ha dicho, son frecuentes los
rellanos en guirnalda y las terrazas de crioplanación. Ello, sin duda, se debe al desplazamiento
progresivo hacia cotas más altas del frente de
gelifracción por lo que los derrubios del sector
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Fig. 2.—Panorámica del circo de Dos Hermanas (vista al Norte).
—General view of the Dos Hermanas cirque (looking northward).

más alto del circo estuvieron sometidos a tal pro-

ceso hasta tiempos actuales o subactuales.
El tránsito glaciar-periglaciar se efectúa
tanto en el espacio como en el tiempo. En el tiem-

po dado que define el paso glaciar-postglaciar
corno muestra el Cuadro 1 en donde se hace una
tentativa de evolución climática:

Cuadro 1

Postg laciar

Derrubios de gelifracción finos
_________________________________________
___________________________________________

Templado secosubhúmedo

Derrubios de gelifracción gruesos
Lóbulos

fla

L

Morrenas de glaciar rocoso

Frío seco

Morrenas de glaciar de ladera

Frío húmedo (?)

Glaciar
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Leyenda

200 ni

0

.

N

Morrena central del Glaciar de Peñalara
Glaciar rocoso
Crestas de pulsación

7

Lóbulos gelifluidales
Depósitos de gelifracción gruesos
Depósitos de gelifracción finos
Escarpe estructura¡
Borde

Fig. 3.—Esquema del glaciar de Dos Hermanas.
—Schematic representation of Dos Hermanas cirque.

En el espacio porque la distribución de depósitos que definen tal tránsito, muestra un gradiente altitudinal de manera que los depósitos de cota
más baja (glaciares) son los más antiguos y los
culminantes (derrubios de gelifracción de grano
fino) subactuales. Esta distribución, queda además controlada por la existencia de la zona de
umbría en donde se localizan los lóbulos de gelifluxión por mayor aporte de hielo disponible
(Fig. 3).
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Aceptado el día 25 de noviembre de 2004
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LÁMINA IJPLATE 1
Fig. 1.—Glaciar rocoso de Dos Hermanas.
—Dos Hermanas rock glacier.
Fig. 2.—Hoya del glaciar de Peñalara.
—Peñalara glacier over excavation area.
Fig. 3.—Lóbulo de gelifluxión en el circo de Dos Hermanas.
—Gelifluction lobe in Dos Hermanas cirque.
Fig. 4.—Derrubios de gelifracción en el circo de Dos Hermanas.
—Gelifraction talus in Dos Hermanas cirque.
Fig. 5.—Guirnaldas y tenacillas periglaciares en la superficie de cumbers.
—Periglacial steps or terrasetes in the summit surface.
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Variabilidad regional de la mineralogía, pHs de abrasión y de reserva en bases
relacionados con las tasas de alteración de los suelos del Sistema Central
Español
Regional variability of the mineralogy, abrasion pH's and bases reservation related to the weathering
rates of soils from the Spanish Central Mountain Range
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RESUMEN

Los suelos de! Sistema Central han sido objeto de un estudio relativo a su mineralogía, pH de abrasión y reserva en bases.
Desde el punto de vista mineralógico, no es un territorio homogéneo. El drenaje elevado y las condiciones ácidas del medio controlan los productos de alteración siendo la formación de intergrados minerales en la fracción arcilla de los suelos, el primer
producto de alteración que evoluciona hacia la formación de vermiculita, inicialmente y, luego hacia la de caolinita coma producto final de alteración.
Los pHs de abrasión se encuentran en un amplio rango, con los valores más altos asociados a suelos carbonatados, mientras que los bajos se vinculan a suelos con sustrato acidificante.
Los contenidos en bases obtenidos de los extractos acuosos en los pHs de abrasión son muy variados. Relacionando los
datos de pH de abrasión y composición mineral se deduce que no existe una interdependencia clara entre ambos, salvo en el
caso de los suelos con carbonatos.
Dados los pHs de abrasión así como los contenidos en bases determinados, se deduce que hay suelos del Sistema Central
que pueden suministrar bases en una alta proporción a corto plazo, mientras que otros lo harán en proporciones más bajas. A
largo plazo sucede otro tanto.
ABSTRACT
The aim from this work is the study of the soils from the Spanish Central Range related to your mineralogy, abrasion pH's
and bases reservation. This territory is not a mineralogycal homogeneous. The high drainage and the acids conditions of the
middle control the alteration products being the intergraded training in the clay fraction of soils, the first alteration product that
evolves toward the vermiculite, initially and then toward the kaolinite as final alteration product.
The abrasion pH's are found in a wide range, with the highest values associated with carbonated soil. while the falls are
linked to soils with suhstrate acidify you.
The bases concentrations from the aqueous extracts in the abrasion pH's are very assorted. Relating the data of abrasion pH's
and mineral composition is deduced that it does not exist a clear interrelation between both, unless in the soils with carbonates.
Given the abrasion pH's as well as the contents in given bases is deduced that there are soils of the Spanish Central Range
that they can supply bases in a high short terni proportion, while other, will make it in proportions more decreases. In the long
run it happens other so much.

INTRODUCCIÓN

La alteración y la liberación de bases son
efectos complementarios que ocurren en procesos de tránsito entre roca y suelo. Estos procesos
están relacionados, sobre todo, con la estabilidad
de la roca y con las condiciones de estabilidad
para la formación de nuevos minerales. La acción
de los agentes físicos, químicos y biológicos
actuando en diferentes ambientes, deteriora y al-

tera las rocas, produciéndose, por ejemplo, la acidolísis.
Los productos resultantes de la alteración de
las rocas están condicionados por un gran número de factores de tipo biológico, climático, topográfico, así como la naturaleza de material originario (JENNY, 1980; GILLMAN et al., 2002:
PRIETO & SILVA, 2005). La hidrólisis, disolución,
precipitación y autigénesis son etapas complementarias en el tiempo establecidas temporalBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geal.), 101 (14), 2006.
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mente mediante equilibrios reversibles y que
corresponden con transformaciones minerales
reguladas por factores de pH, Eh, etc. De ahí la
necesidad de realizar, corno primera aproximación, el estudio mineralógico en los suelos de
una determinada área. Pero además, identificando las especies minerales se puede extraer información acerca de la reserva de nutrientes y de la
liberación de bases, así mismo de su fertilidad
potencial.
Sin embargo, dado lo laboriosa que resulta la
obtención de datos mineralógicos se han buscado
otros valores relacionados con ellos que los sustituyan. En este sentido cabe citar que puede
suponer una ventaja un parámetro como el pH de
abrasión, empleado como un índice de meteorización que permite establecer diferentes grados
de intemperismo. En efecto, el pH de abrasión,
definido como el valor de pH de una suspensión
de suelo finamente triturado en agua, no es sino
un valor relacionado con la propia mineralogía, y
en definitiva, con la composición química elemental del suelo; evidentemente este parámetro
depende del comportamiento fisicoquímico del
medio acuoso con las nuevas posiciones reactivas creadas en el proceso de trituración.
En 1969, GRANT, indicó que el pH de abraSión podía emplearse como tasa del nivel de alteración química en las rocas, estando controlado
por los iones liberados de los minerales primarios
presentes y por la cantidad de arcilla existente en
un punto concreto. En este mismo sentido se
manifiestan FERRARI & MAGALDI (1983), que
proponen la utilización del pH de abrasión como
medida de la alteración.
La meteorización (BOUN et al., 1993) se
manifiesta por el movimiento de agua a través del
perfil edáfico y el desplazamiento gradual de la
sílice y cationes de metales alcalinos y alcalinotérreos. La composición del agua que circula por
los suelos ayuda a reconocer el grado de meteorización mineral y lixiviación de iones (RIGHI &
LORPHELIN, 1986; DREIVER & ZOBRIST, 1992).
Por otra parte, del análisis mineralógico
cuali y cuantitativo y la determinación del pH de
abrasión cabe obtener información sobre el nivel
de amortiguación de los suelos frente a los potenciales aportes ácidos provenientes de la contaminación atmosférica. Al mismo tiempo, la medida
de las concentraciones en bases de la solución en
la que se mide el pH de abrasión puede ser utilizada como criterio en el mismo sentido.
El objeto del presente trabajo consiste en
analizar la composición mineral de los suelos del
Sistema Central, identificar los pHs de abrasión y
la composición química elemental de bases, con
el ánimo de conocer las fuentes potenciales que
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.

pueden amortiguar a ritmo lento posibles aportes
ácidos de origen atmosférico.
2.

MARCO GEOGRÁFICO

El Sistema Central es la gran divisoria de la
Meseta castellana y se extiende a lo largo de
aproximadamente 700 km, entre la Cordillera
Ibérica, al Este, y el océano Atlántico, al Oeste,
en dirección NE-SO, a través de las Sierras de
Somosierra-Ayllón, Guadarrama, Gredos, GataPeña de Francia y Estrella. Actúa como regulador
climático y ecológico, e incluso social, entre
ambas Mesetas, sobre todo en los tramos de contacto entre montaña y llanura, con variaciones
térmicas, de humedad, insolación, barreras ecológicas y agronómicas, etc. (Fig. 1).
Este sistema montañoso presenta unos rasgos propios claramente diferentes: los ambientes
mediterráneos secos de la llanura dan paso a los
mediterráneos más húmedos que caracterizan a
las sierras. Coexisten los bosques de Quercus
ilex, Quercus pyrenaica, Pinus sylvestris y C'ytisus purgans, con las praderas de altura en las que
predomina Festuca indigesta, Nardus stricta, etc.
Esta sucesión botánica esta muy modificada por
el hombre, para hacer retroceder el bosque
mediante quema, carboneo y roturación. Por esta
razón, el encinar ha sido clareado o suprimido, el
melojar y el pinar silvestre han dado origen a
rodales de pastizal o han sido sustituidos por
conífera autóctona, incluso el piornal sufre
quema continua en beneficio del pastizal.
El Sistema Central es el accidente morfológico más importante en la extensa superficie de la
Meseta, y pertenece al conjunto de terrenos antiguos, graníticos y metamórficos, que formaron la
gran cordillera hercínica europea y que hoy conforman el Macizo Hespérico. Se reconocen materiales paleozoicos y prepaleozoicos, y junto a
ellos aparecen coberteras sedimentarias cretácicas y terciarias y recubrimientos cuaternarios.
En general, los granitos han experimentado
fenómenos de alteración secundarios que, en
parte, pueden ser atribuidos a una alteración
meteórica, pero que también se deben, teniendo
en cuenta la naturaleza de los productos de alteración, a agentes más profundos.
En cuanto a rocas metamórficas, se pueden
distinguir las cuarzofeldespáticas (gneises) y las
migmatitas, además de otras en las que abundan
los carbonatos y silicatos cálcicos en manchas.
Los tipos de gneises más frecuentes son las variedades glandulares, con minerales micáceos y
cuarzo con plagioclasa en la matriz. Todas las
rocas anteriores se distribuyen de forma irregular
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TRO & GONZÁLEZ PARRA, 1969; JIMÉNEZ BALLESTA et al., 1982, entre otros). Sus características
son variadas según los materiales de partida,
diversidad climática, vegetación y relieve.
Gran número (le suelos presentan carácter
lítico, es decir, con escaso espesor, clasificándose como entisoles. Otro tipo incluye a los que

y el contacto con los granitos se establece indistintamente a través de las variedades glandular,
esquistosa y migmatitas.
Los materiales sedimentarios rellenan fosas
y depresiones formando las coberteras de los
materiales antes descritos. Se reconocen dos
tipos claramente diferenciados, unos, correspon-
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Fig. 1.—Localización del área de estudio y cuadrícula de situación de muestras.
—Location map and samples situation.

dientes a los materiales mesozoicos (del Cretácico, formando coberteras en algunas depresiones
y en los bordes del Macizo) y otros, cenozoicos,
que rellenan las fosas del Duero y del Tajo, con
arenas silíceas y facies detríticas carbonatadas o
yesíferas. Sobre el límite septentrional de la Sierra de Guadarrama esta cobertera está formada
por una potente serie de calizas y margas en las
que aparecen calizas arenosas, margosas y margas blancas.

3.

SUELOS

Los suelos de la zona han sido objeto de
estudio en numerosas ocasiones (HOYOS DE CAS-

aparecen con horizontes cámbicos, con o sin
horizontes úmbricos, y que se identifican como
inceptisoles, asociados generalmente a las zonas
de pendiente. Los alfisoles presentan horizontes
argíl icos rojos desarrollados sobre materiales
metamórficos. Finalmente, la diversidad viene
marcada por variados tipos de suelos; o bien,
afectados por hidromorfía o con un contenido
elevado en materia orgánica.
Muy diferenciados de los anteriores son los
suelos en los que se reconoce un horizonte niólico con carbonatos. También son dignos de resaltar los suelos de piedemonte, en donde la característica distintiva es la presencia de un neto color
rojo o pardo amarillento, junto a condiciones de
hidromorfía.
Bol. R.Soe. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geal.), 101 (14), 2006.
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La tendencia general de todos estos suelos es
la de poseer un carácter ácido más o menos marcado, texturas arenosas o franco-arenosas (salvo
en los alfisoles sobre material metamórfico), contenido muy variable en materia orgánica, CIC
variable en relación al parámetro anterior, y saturación de media a baja. Sólo los mollisoles escapan a esta tendencia general, por tanto tienen un
pH neutro o básico, CIC media a alta, saturación
total o casi total y textura más fina que los anteriores.
4

Elmer 3310, los contenidos en calcio, magnesio,
sodio y potasio procedentes de las extracciones
en las que se determinó el pH de abrasión. Para el
cálculo de las bases obtenibles a largo plazo se
han sometido los suelos a un ataque ácido. Para
ello se pesan entre 1 y 0.1 gramos de muestra a la
que se añaden 10 ml de ácido fluorhídrico y 10
ml de agua regia (lN011—1/30H), calentando,
posteriormente, hasta sequedad y poniendo en
solución con 10 ml de agua regia. Se filtra en un
filtro de pliegues y se enrasa a 50 ml con agua
destilada, así se determinan los mismos elementos anteriores mediante AAS.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las muestras se han tomado sobre perfiles de
suelos ubicados en cada uno de los sectores en
que se ha dividido el territorio del Sistema Central (cuadrados de 10 por 10 kilómetros), de
acuerdo con las hojas a escala 1/200.000 y
siguiendo la cuadrícula Lambert (Fig. 1). El
número total de sectores es de 206 y el de muestras de 242, pertenecientes a horizontes superficiales de suelos, horizontes de alteración o perfiles completos.
Las muestras han sido secadas al aire, posteriormente trituradas con un rodillo y pasadas por
un tamiz de 2 mm de luz, siendo finalmente pulverizadas en un molino de bolas.
Se han realizado, en muestra total, estudios
granulométricos para el reconocimiento de las
fracciones arena, limo y arcilla, que definen unidades o clases texturales. Además se han extraído las fracciones finas de la arcilla por ultracentrifugación
El análisis mineralógico sobre muestra total
se ha llevado a cabo mediante difracción de
Rayos X en Difractómetro Phillips 1035 PW con
cátodo de cobre y filtro de níquel, barriendo
ángulos a una velocidad de 2 grados por minuto,
entre 2 y 60 grados. En algunas muestras específicas se ha realizado un estudio de la fracción
arcilla, previamente extraída por centrifugación a
diferentes velocidades.
Para la medida del pH de abrasión (FERRARI
& MAGALDI, 1983) se pesan 10 gramos de suelo,
previamente pulverizado. Se añaden 25 ml de
agua destilada, agitando la suspensión durante 1
minuto. Se efectúa la medida del pH al cabo de 6
minutos. La materia orgánica no se elimina al
objeto de identificar la influencia de bases procedentes de alteración minera! en el pH y/o por ácidos relacionados con la misma materia orgánica;
tampoco se han eliminado los óxidos de hierro.
Además, se determina la reserva en bases a
corto y largo plazo. Para la primera, simplemente se miden por AAS en espectrómetro Perkin
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.

5.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se ha realizado en primer lugar una división
tentativa de los suelos estableciendo tres grupos; el primero lo formarían los suelos desarrollados sobre granitos o similares, con textura
gruesa dominada ampliamente por la arena (la
movilidad del agua se ve facilitada por lo que el
drenaje se encuentra favorecido de tal modo que
las bases disueltas se verán eliminadas con relativa facilidad (TARDY et al., 1973; CALVERT et
al., 1980). El segundo grupo lo constituyen suelos sobre materiales de alto contenido en micas,
tipo pizarra o esquisto en los que hay una elevada cantidad de arcilla (en este grupo ocurre lo
contrario ya que la textura arcillosa impide la
pérdida de bases liberadas durante la alteración,
de forma rápida (GRANT, 1969; KITAGAWA &
KAKITANI, 1979) y el tercer grupo lo integrarían
aquellos materiales que presentan textura intermedia y en los que hay carbonatos en proporción
variable.
En el conjunto de suelos abundan los minerales primarios, procedentes de la disgregación
del material de partida y de una alteración química moderadamente acusada. Las concentraciones
varían en amplios márgenes (Tab. 1).
Sobre muestras vinculadas a materiales graníticos, la composición mineralógica está formada por cuarzo, feldespatos potásico y calcosódico
en proporciones varias, además de silicatos laminares, tales como caolinita, vermiculita y en ocasiones, intergrados vermiculitalclorita. Las transformaciones que sufren estos materiales son,
sobre todo, la fragmentación y la alteración diferencial de micas y plagioclasa como primer estado. El cuarzo y la ortoclasa cambian de tamaño
pasando de grava a arena y las micas se exfolian
y generan vermiculitas. Las micas más afectadas
son la biotita y en menor medida la moscovita,
viéndose involucrados K, Fe, Mg, Ti, Ca, Na y Si
(BEIG & LÜTTGE, 2006).
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A veces, la proporción de filosilicatos es elevada debido a un proceso de alteración apreciable
(Tabla 1). Se observa una gran fluctuación en los
contenidos de feldespatos, relacionada con su presencia cuantitativa, según sea la roca madre y sus
diferentes grados de alteración (CALVERT el (Il.,
1980). Esta composición se engloba en suelos tipo
entisol o inceptisol, que frecuentemente reciben
aportes o que los pierden por erosión, es decir, suelos jóvenes con mineralogía muy vinculada al
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ta inhibe la disolución de la calcita (ARVIDSON el
al, 2005).
De modo general, la mineralogía en todos
estos suelos está relacionada con la de la roca
madre y por tanto es fundamentalmente heredada. La abundancia de feldespatos es un indice
claro de que se trata de suelos con escasa alteración (SOMARINI & HVANG. 1971. ALEKSEYEV el
al., 1997) y la presencia de mica lleva a la existencia de estados incipientes de evolución. La

Tabla 1.—Composiciones mineralógicas extremas de las muestras estudiadas.
—Extreme mineralogical compositions of the samples.

Sustrato

Cuarzo (%)

Feldespato

Feldespato

K (%)

CaNa (%)

Filosilicatos

Carbonatos

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

tipo granito

100

0

65

0

62

0

91

0

-

micáceo

77

8

43

0

61

0

79

15

-

-

carbonatado

43

7

30

0

58

0

60

9

79

4

material de partida. Algunas muestras presentan
una mineralogía ligeramente distinta al detectarse
minerales nuevos como intergrados mica/vermiculita, vermiculita e incluso, clorita secundaria.
Cuando el sustrato consiste en materiales
esquistosos o pizarrosos ricos en silicatos laminares, la composición varía según la Tabla 1. Se
observa una mayor profusión en materiales graníticos, alterados a minerales de la arcilla, que conlleva un elevado número de suelos con horizontes
Bw, además de horizontes Bt. Coincide esto con la
existencia de colores rojos intensos, en donde el
hierro desempeña un papel importante, y activo en
la alteración, las plagioclasas y las biotitas se alteran simultáneamente proporcionando minerales de
la arcilla y óxidos hidratados de hierro y aluminio
(GRANT, 1964 WHITE & BRANTLEY, 2003).
El tercer grupo de asociación mineral corresponde a sustratos carbonatados cuya proporción
en carbonatos varia entre 79 y 4% (Tabla 1), con
predominio en las cuadrículas del entorno de
Torrelaguna (Madrid). Como puede observarse
en las isolíneas carbonáticas (Fig. 2) hay variaciones apreciables, de tal modo que no se puede
afirmar que el Sistema Central sea considerado
de forma global como una unidad. Los procesos
de alteración de los carbonatos comienzan por la
fragmentación de los mismos siguiendo las líneas
de dislocación, de esa manera el tamaño textural
decrece e inician entonces los procesos de disolución en las superficies más reactivas (LÜTTGE
el al., 2003), no obstante, la presencia de dolomi-
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Fig. 2.—Líneas de rangos de concentración para los carbonatos en el Sistema Central.
—Carbonate concentration isolines from the Central
Range.

misma existencia de intergrados hacia la vermiculitización sugiere ese estado previo.
Las principales transformaciones son el paso
de ¡lita a vermiculita y en ocasiones a clorita y la
transformación de feldespatos, aunque perduran
algunos resistentes que aparecen como relictos
(VIGIL el al., 2000). Un estudio de la mineralogía
de la fracción arcilla (Tabla II) permite identificar
intergrados mica-vermiculita, lo que indica que
cuando aparecen estos estados intermedios, los
suelos están poco evolucionados y poco alterados
los constituyentes de la roca madre.
Bol. R..oc. Eso. Hist. Nal. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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Por razones de accesibilidad, drenaje y situación altimétrica se seleccionaron seis muestras
Tabla 11.—Composición mineralógica de la fracción arcilla
—Mineralogical composition of the clay fraction.
[lila

Caolinila

Vermiculita

Inter.

Muestra

(%)

(%)

(%)

MicafVerrn. (%)

5-32A

34

52

14

-

6-26Bw

49

48

3

-

6-27

49

48

3

-

6-29Ah

32

57

II

-

6-29Bwg

34

58

8

-

8-26

40

32

28

-

8-27Bg

82

18

-

-

8-30Bw

70

30

-

-

9-26Ah

40

32

28

-

9-29A

47

53

-

-

10-30E

60

40

-

I1-20A

33

II

56

11-28A

46

11

-

43

33

20

-

47

11-28Bw

-

rando que se trata de muestras de una misma tendencia de alteración sobre materiales ácidos (granitos) propia de un ambiente del mismo sentido y
en el que cabe esperar diferentes grados de alteración en función del drenaje y de la pendiente
(Tabla III). En general y según el estudio efectuado se puede decir que la tendencia es similar
en todas las muestras, presentando intergrados
del tipo mica-vermiculita en las fracciones texturales más gruesas de una de las muestras, lo que
indica el menor grado de alteración que sufre este
Tabla 111.—Composición mineralógica de la fracción menor
de 50 micras.
—Mineralogical composition of the fraction
<50m.t.
Muestra

11-28A

Tamaño Mica!Vcrm. Vermicslita

hita

Caolinita

Cuarzo

Feldespatos

28

50-20

6

3

42

16

20-8

7

5

54

13

9

8-2

7

10

49

20

8

9

2-1

3

lO

38

39

7

3

1-0.5

0

3

49

45

3

0

<0.5

0

0

33

64

3

0

50-20

7

6

52

17

6

12

12

13-7Bw

30

60

10

-

20-8

3

3

57

22

5

lO

14-2A

65

31

4

-

II-

8-2

5

3

48

31

4

9

14-3A

67

29

4

-

28Bw

2-1

2

3

46

40

2

7

14-8

-

91

9

-

1-0.5

2

3

46

40

2

7

<0.5

0

0

28

66

0

6

50-20

35

2

36

12

8

7

20-8

25

0

44

17

9

5

14-

8.2

27

0

35

18

II

9

2511,

2-1

23

0

26

25

20

6

1-0.5

24

0

20

44

7

5

<0.5

II

0

27

57

5

0

50-20

0

0

9

14

36

41

20-8

0

0

27

19

22

32

8-2

0

0

30

23

21

26

2-1

0

0

33

27

22

18

1-0.5

0

0

35

31

24

lO

<0.5

0

0

34

35

22

9

14-9

61

36

3

-

14-20

94

6

-

-

14-22A

33

67

-

-

14-25Bw

6

8

-

86

15-2Bw

45

51

4

-

15-6

16

78

6

-

15-1Ah

-

lOO

-

15-13Ah

26

65

9

-

15-15Ah

100

-

-

-

43

57

94

6

-

-

15-1513w

-

15-20Ap

15-2Bw

-

5-21 AO

67

29

4

-

16-1 Ah

30

65

5

-

17-0Ap

35

50

15

-

17-3

21

63

16

-

17-4A

42

52

6

-

17-4Bt

6

94

-

-

17-9Ap

20

76

4

-

18-2

51

40

9

-

18-3

51

40

9

-

18-10Ap

II

87

2

-

ubicadas cerca de Guadalupe (Cáceres), para
estudiar la fracción menor de 50 micras, consideBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.

material. Considerando que el intergrado es el
primer producto de la alteración de micas a vermiculitas, sería, por tanto, una etapa metaestable,
en función del drenaje, que evoluciona hacia la
formación de vermiculita, incluso de vermiculitaclorita. Otras muestras representarían un paso
intermedio en este tipo de alteración ya que aún
permanecen en ellas integrados en las fracciones
más gruesas, y por último, otro conjunto lograría
el mayor grado de alteración, al sólo aparecer
caolinita, mineral último en la alteración (DoMBROWSKI, 2000).
Para observar la alteración se han realizado
láminas delgadas que ponen de manifiesto la
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8.7. El valor mínimo es de 3.3, correspondiente al
horizonte Ah de un cambisol dístrico en la Sierra
del Horno, al norte de la provincia de Cáceres.

fragilidad de los silicatos laminares como la
biotita y los feldespatos (Fig. 3). La alteración
es incipiente en los minerales laminares y con-

Detalle de las fases de alteración en feldespatos y hi otilas. ) alteración incipiente en los m nerales lami nares, consistente
en alabeados de los paque t es; ( B ) seritización elemental de los feldespatos: ( C ) mac 1 as pol i si ntt i cas en feldespatos, con P''
tas: (1)) alteración secundaria sobre cristales de biotita con inclusiones de circón, formándose intergrados mica-vermicul ita.
—Alteration in the feldspars and biotitas, (A) alteration in the Iaers ol nucas (13) seritization of leldspars, c> polisinlelic el usters on le 1 dspars (I)) alteration u fl hi (it te.

[ir. 3.

-

A

-

siste en alabeados de los paquetes (A), junto a
una seritización elemental de los feldespatos
(B). En los feldespatos la alteración es elemental al reconocerse aún las maclas polisintéticas,
pero aparecen un elevado número de pertitas,
con una seritización subsiguiente (C). Además
hay una alteración secundaria sobre cristales de
biotita con inclusiones de circón, formándose
intergrados mica-vermiculita (D).
Los pH de abrasión determinados se recogen
en la Figura 4 y se sitúan en el intervalo de 3.3 a

Este dato evidencia una tasa de liberación de
bases extremadamente baja y se justifica por
varias razones, entre ellas la pendiente en la que
se encuentra el perfil, 30%, la abundante pedregosidad y sobre todo, el desarrollo de un brezal
de degradación. En el otro extremo de pHs está el
valor de 8.7, en un horizonte de alteración Bw,
desarrollado sobre material carbonatado bajo
pastizal (calizas del Atazar, Guadalajara).
Los valores más bajos se sitúan al norte de
Plasencia (Cáceres) y en Candeleda (Avila). Se
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.

92

R. GARCÍA GIMÉNEZ, M. MARTÍN BARCA y R. JIMÉNEZ

justifican tanto por el contenido en materia orgánica como por la mineralogía. Comparando los
valores de los horizontes A ó Bw con los de los
materiales de partida, como por ejemplo, en las
muestras 7-28 (Riaza, Segovia), 15-4 (próxima a
la frontera con Portugal), 17-4 (Plasencia, Cáceres), 17-10 y 17-12 (entre Plasencia, Cáceres y

materiales amorfos tienen poca capacidad para
suministrar cationes a la solución, además de
recubrir la superficie de otros minerales, impidiendo el paso a la solución de los cationes de las
redes, es decir, actuarían como películas aislantes.
Diferenciando las muestras en función del
pH de abrasión se pueden establecer dos grupos:

.-_•u••
-
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DE !l liDDlllhhiIll lhihilihhl
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Fig. 4.—Distribución de los valores de pH de abrasión en el área de estudio.
—pH's values from the study arca.

Çandeleda, Ávila) y 17-18 (Arenas de San Pedro,
Ávila) se deduce que dichos valores no difieren
en modo significativo, lo que significa que la
reserva de bases depende del material originario.
No se ha encontrado ningún paralelismo entre el
pH de abrasión y el grado de evolución de los
suelos.
Si se toma como criterio que el pH de abrasión es un parámetro indicativo de la disponibilidad en bases a corto plazo, para amortiguar un
aporte ácido potencial, se puede decir que la
capacidad de reacción de los suelos del Sistema
Central es variada. Así, en el caso de suelos sobre
pizarras y esquistos, la formación de geles como
primer estadio de la alteración sería la causa de
los bajos valores de los mismos, ya que estos
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.

uno con valores mayores de 6 y otro con valores
inferiores a esa cifra. En ambos grupos se observa un número similar de muestras, así unas muestras tienen una aceptable capacidad amortiguadora y otras moderada.
Se puede decir que el pH de abrasión al
reflejar indirectamente la cantidad de cationes
básicos presentes en la solución, puede considerarse como un parámetro indicativo de las tasas
de alteración.
Del estudio mineralógico se deduce la existencia de un elevado porcentaje en minerales primarios; no obstante, al aparecer abundantes
minerales alterables que proporcionan bases se
ha procedido a extraer los contenidos en bases,
calcio, magnesio, sodio y potasio de la misma
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solución en la se midió el pH de abrasión. Algunos de los valores máximos y mínimos se dan en
la Tabla IV.
En una primera aproximación se puede decir
que sodio y potasio son los cationes más abun-
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lisis químico total, de nuevo el calcio presenta una
correlación positiva con el pH de abrasión. En
este caso también hay correlación positiva y significativa entre este parámetro y magnesio, pero
menos importante que la del calcio (r = 0.278). El

Tabla 1V—Contenido en bases en el extracto acuoso obtenido en la medida del pH de abrasión de algunas muestras.
—Bases concentralion by acqua extracl Írom the pH abrasión values from somethink samples.

Ca

Cuadrícula

(ppni)

Max

Mili

198

1

Mg

Cuadrícula

(pprn)

8-28A

93

Na

Cuadrícula

(ppm)

13-16

228

K

Cuadrícula

(ppni)

16-6Bw1

211

18-7

Torre laguna

Picdrah ita

Plasencia

Plasencia

10-3013t

5-32A

1 !-20Bw

16-10 C

Torrelaguna

1

Riaza

2

Ávila

1

Barco de
Ávila

dantes, debido a la composición de los minerales
que forman parte de los materiales de partida, feldespatos y minerales de la arcilla. Los feldespatos son también fuente de sodio, calcio, y otros
muchos elementos traza, tales como bario, cobre,
rubidio, etc. El magnesio es un elemento que,
generalmente, procede de biotitas y cloritas,
mientras que las vermiculitas hidroxialumínicas
son responsables de la presencia de aluminio y de
la acidez de los suelos.
Tan solo en el caso de suelos desarrollados
sobre carbonatos, el calcio seguido del magnesio
son los cationes más abundantes, pasando a un
segundo plano sodio y potasio. Los datos máximos y mínimos de las bases obtenidas mediante
análisis químico total se dan en la Tabla V.
Comparando los datos de pH de abrasión con
la composición mineral se deduce que a pesar de la
apreciable variabilidad de unos y otras, existe cierta dependencia entre ambos. Realizado un análisis
estadístico (regresión lineal) se deduce que existe
correlación positiva (r = 0.685) para la relación pH
de abrasión/carbonatos (Fig. 5), con una tendencia
negativa entre los pH de abrasión y los contenidos
en cuarzo, filosilicatos y feldespatos, pero no existe un coeficiente de correlación significativo.
De las relaciones entre pH de abrasión y contenidos en bases de los extractos acuosos se
deduce que solo el calcio presenta correlación
positiva (r = 0.456) con el pH de abrasión (Fig.
6). Magnesio, sodio y potasio siguen una tendencia opuesta frente al mismo pero sin correlación
significativa.
Al tratar de encontrar una correlación entre
pH de abrasión y los contenidos en bases del aná-

Fig. 5.—Representación de los valores del pH de abrasión
frente a las concentraciones de carbonatos.
—Piot of pH's abrasión vs carbonates concentration.

sodio tiende a aumentar con el valor del pH de
abrasión y el potasio a disminuir con el mismo,
pero ambos sin correlaciones significativas.
En definitiva, los pHs de abrasión están
influidos fundamentalmente por la presencia de
materiales carbonatados y reflejan la disponibilidad de calcio en el extracto acuoso y en la disolución del ataque químico total. De este modo el
pH de abrasión puede utilizarse como medida de
la disponibilidad en bases, al menos de calcio,
tanto a corto como a largo plazo.
En lo que se refiere a la relación entre cationes liberados a corto plazo, y los que potencialmente se pueden liberar a largo plazo, sólo hay
Bol. R. Soc. Esp. Hisr. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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correlación significativa y positiva en el calcio.
Entre el resto de cationes no hay correlación significativa aunque en líneas generales no aumenta
la tendencia a liberar cationes a corto plazo, aún
cuando a largo plazo ésta sea elevada.

Los silicatos laminares y en particular la ¡lita
son dominantes en la fracción arcilla, estando
sometidos a cambios estructurales importantes,
que llevan a la formación de vermiculitas, a veces
hidroxialumínicas. La caolinita, en ocasiones, es

Tabla V.—Contenido en bases analizado mediante análisis químico total.
—Bases concentration by total chemistry analyse.
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6.

CONCLUSIONES

Cuarzo, feldespatos y filosilicatos son los
constituyentes fundamentales, junto con otros en
pequeña proporción, en los suelos del Sistema

el mineral más abundante. El drenaje elevado y
las condiciones ácidas del medio controlan los
productos de alteración siendo la formación de
intergrados el primer producto de alteración que
evoluciona hacia la formación de vermiculita, ini-

Fig. 6.—Representación de los valores del pH de abrasión frente a las concentraciones de iones calcio.
—Piot of pH's abrasión vs Ca concentration.

Central Español. Esta composición varía realmente a lo largo de todo el territorio que ocupa el
Sistema Central, de forma que puede afirmarse
que, desde el punto de vista mineralógico, no es
un territorio homogéneo.
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cialmente, y luego hacia la formación de caolinita como producto final de alteración.
Los pHs de abrasión se encuentran en un
amplio rango, pudiendo establecerse un reparto
equitativo entre contenidos superiores e inferio-

VARIABILIDAD DE MINERALOGÍA. pHs DE ABRASIÓN Y RESERVA EN BASES. SISTEMA CENTRAL ESPAÑOL

res a 6. Los valores más altos se asocian a suelos
carbonatados, mientras que los bajos en suelos
con sustrato acidificante, que coincide, a su vez,
con materiales metamórficos; sólo en estos casos
los pHs de abrasión son bajos.
Se considera que el pH de abrasión, al reflejar indirectamente la cantidad de bases presentes
en la solución (calcio), puede utilizarse como
índice aproximado del estado de bases disponibles. De este modo este parámetro puede emplearse para evaluar la capacidad de amortiguamiento ácido de los suelos.
Los contenidos en bases obtenidas de los
extractos acuosos en los pHs de abrasión son
muy variados. De forma generalizada, sodio y
potasio aparecen en mayor proporción que calcio
y magnesio. Esto también ocurre en el análisis
químico total. Tan solo en el caso (le suelos desarrollados sobre carbonatos, calcio y magnesio
son los cationes más abundantes tanto en el
extracto acuoso como en el ataque químico total.
Relacionando los datos de pHs de abrasión y
composición mineral se deduce que no existe una
interdependencia clara entre ambos, salvo en el
caso de los suelos con carbonatos. Los pHs de
abrasión siguen una pauta opuesta a la tendencia
de los contenidos en sodio y potasio en ambos
análisis. Siempre están relacionados de forma
significativa con el calcio, y en el caso del magnesio hay una tendencia opuesta no significativa
en el extracto acuoso, mientras que en el ataque
químico total hay tendencia negativa.
Dados los pHs de abrasión así como los contenidos en bases determinados, se deduce que
hay suelos del Sistema Central que pueden suministrar bases en una alta proporción a corto plazo,
mientras que otros, lo harán en proporciones más
bajas. A largo plazo sucede otro tanto.
Recibido el día 19 de abril de 2006
Aceptado el día 15 de septiembre de 2006
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RESUMEN
El rift de Santiago es la zona volcánica más activa y reciente de la isla de Tenerife. Los estudios tectónicos realizados en
este trabajo incluyen la medición de la orientación estructural individual de los centros de emisión, el estudio de posibles migraciones de la actividad con el establecimiento de una secuencia eruptiva y el cálculo de la traza media del rift a partir del ajuste
matemático a la distribución de centros eruptivos.
La directriz estructural del rift de Santiago es intermedia (ONO-ESE) a las directriz de los diques de las zonas vecinas mas
antiguas de Teno al Noroeste (NO-SE) y el borde occidental del edificio Cañadas al Sureste (E-O), esto indica que el rift de Santiago no es un complejo aislado del Noroeste de Tenerife y que la estructura responsable de su volcanismo es más antigua que
el propio rift. No hay una migración clara de la actividad volcánica ni compartimentaciones de la actividad por épocas. Las
directrices individuales de las erupciones se encuentran ligeramente desviadas E-O respecto a la principal, lo que indica un
esfuerzo desviador sinestral en la zona del rif.
ABSTRACT
The Santiago rift is the most recent and active volcanic zane in the Tenerife island (Canary IslancIs). The volcanic activity of Santiago rift has extended from the centre of the island (Teide-Pico Viejo coinplcx) tu the end of the rift at the Teno ancient
massif at the NW. Three types of tectonic studies of this rift have been carried out in the present work: firstly the measuring of
the structural patterns of the volcanic eruption along the rift; secondly the establishment of an eruptive type-sequence in orcler
to deduce the hypothetical activity migration and thirdly the estimation of the average outline of the rift. The final objectives
are study the stress fleld of the Santiago Rift and its relation with the neighbour zones of NW Tenerife.
A specific methodology was used in each study. To study the structural patterns of rift the surtace expressions of the erupti ve fissures were identified (alignment of eruptive centres from the same eruption, the existence of elongated hydrothermal
alteration zones and eruptive reactivations) for their measure in field. The eniptive type-sequence was established from the lava
flows and pyroclastics superposition relationships. In order tu establish chronological relationships between isolated eruptions
(without any spatial contact of their lava flows and pyroclastics) were used relative age criterions (vegetal colonization, cune
destn.iction and superficial alteration) and finaily establish the main sequence of the rift. Tu calculate the average direction of
the rift was used the lineal least square fit of the population of the eruptive vents to a straight line: tu draw the average line of
the rift was ran a 2 Km. circular statistical window (which fits a une with the least square fit method tu the vents only contained
in the window in each part of the rift) running the statistical window along the previous average straight line.
The structural outline of the Santiago rift (WNW-ESE) transitional from the structural pattern of Cañadas rini at the SE
(W-E) tu the Teno's massif pattern at the NW (NW-SE) so the Santiago rift isn't an isolated structure in the NW of Tenerife.
These neighbouring volcanic zones of the Santiago rift are older than the rift so the control structure of its volcanisrn is earlier
than the Santiago rift itself. The earlier eruptions of the rift are concentrated in its NW liniit but there is no clear migration in
the volcanic activity or temporal concentration in specific spatial zones because the recent eruptions ocurred in all rift zones.
The individual eruption tectonic traces are lightly detiected W-E from the rnain trace and the average outline has an echelon
shape tu the west, it is caused by a local sinistral deviant stress in the Santiago rift zone.

1.

INTRODUCCIÓN

En Tenerife se han descrito tres rifts volcánicos con los criterios de WALKER (1999): rift de
Dorsal, rift de Santiago y rift Sur, este último propuesto por CARRACEDO (1994) y en discusión
(Fig. 1). El volcanismo de los rifts tinerfeños
(IGME, 1986), se caracteriza por conos y cráteres estrombolianos generalmente monogenéticos

aislados o asociados entre sí en alineaciones cortas o botoneras (centros eruptivos de la misma
erupción alineados con sus bases superpuestas).
Todas las erupciones históricas de la isla de Tenerife se han producido en las zonas de rift de Dorsal y Santiago. La geoquímica de los magmas es
sencilla con predominio de los términos básicos
(basaltos o traquibasaltos) poco diferenciados de
afinidad moderadamente alcalina, con ascenso
Bol. R. Soc. Es,,. Hist. Nar. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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rápido desde las cámaras magmáticas. La mayor
parte de los materiales emitidos son efusivos
(coladas aa de varios kilómetros de longitud) y
los piroclastos se limitan a la zona del cono y
depósitos de caída proximales que generalmente

Fig. 1.—Mapa geológico esquemático de la isla de Tenerife,
Coordenadas UTM en Km, mapa de localización en grados.
—Summarized geologic map of Tenerife. Coordinates
UTM in Km, location map in deg.
Leyenda/ Legend:
Macizos antiguos / Ancient niassifs.
Complejo Cañadas. Cañadas complex.
Complejo Teide-Pico Viejo / Teide-Pico Viejo complex.
Rift volcánicos / Volcanic rift zones.
Límites de colapsos de flanco / Flank colapses limits.
Centros eruptivos / Eruptive vents.

se localizan al Sur de los edificios, debido a que
los vientos predominantes en Tenerife son alisios
provenientes del Norte.
El Rift de Santiago es el de menor entidad de
los rifts canarios tanto en longitud (11 Km) como
en edificios (63). Es el rift más joven de los tres
rifts de Tenerife con una edad menor que 300.000
años (ABLAY & MART1, 2000) y con más concentración de actividad histórica; es también el único
que tiene actividad continua hasta el centro de la
isla (complejo Teide-Pico Viejo).
Este rift se sitúa entre dos zonas volcánicas
mucho mas antiguas, por un lado al Noroeste la
actividad del rift penetra en el macizo de Teno de
edad 4,5-6,7 Ma (ABDEL-MONEN et al., 1972;
ANCOCHEA et al., 1990) mientras al Sureste tapa
la pared occidental de Cañadas que tiene una
edad comprendida entre 0,17 Ma (ANCOCHEA et
al., 1999) y 1,2 Ma (ABLAY & MARTÍ, 2000). La
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.

directriz global del rift es NO-SE siendo considerada como "atlántica" por HERNÁNDEZ-PACHECO
(1979) que según este trabajo relacionaría las
islas de Tenerife y La Palma.
Los estudios gravimétricos y magnéticos
(ARAÑA ci' al., 2000; ABLAY & KEAREY, 2000;
Pous ci' al., 2002) y sísmicos (CANALES et al.,
2000) no han descrito una zona de baja velocidad
debajo del rift de Santiago, según ABLAY & KEAREY (2000) a diferencia de los rift hawaianos los
rifts tinerfeños no tienen un gran cuerpo intrusiyo alimentador de alta en profundidad.
Para explicar el origen de los rift de Tenerife
se han propuesto varias teorías:
Paso hot-spot debajo de Tenerife (CARRACEDO, 1994) estableciendo una geometría de los
rift tinerfeños en punto triple.
Efecto elástico por el peso de la cámara
magmática del, complejo Teide-Pico Viejo
(ABLAY & MART!, 2000; WALTER, 2003) que produciría una fracturación radial a la cámara magmática.
Cambio de esfuerzos controlado por los
colapsos de flanco (WALTER & SCHIMINCKE,
2002; WALTER & TROLL, 2003).
2.

METODOLOGÍA Y DATOS

Para el estudio de la tectónica del rift se han
realizado un cálculo de la traza geométrica del
rift, el análisis de las directrices tectónicas de las
erupciones individuales y el establecimiento de
una secuencia eruptiva.
Traza geométrica: Para calcular la traza
geométrica media del rift (Fig. 2) se ha empleado la siguiente metodología: 1° Localización de
los puntos de máxima cota con coordenadas planimétricas UTM de todos los centros eruptivos
del rift de Santiago, se ha elegido la máxima
cota para identificar los centros eruptivos porque es un punto topográfico que todos los centros eruptivos comparten, cualesquiera que sea
su geometría (cono, inahar, cráter, caldera) y es
de sencilla localización; 2° cálculo de la traza
media del rift ajustando una recta a los puntos
de máxima cota de los centros eruptivos
mediante el método de mínimos cuadrados; 3° el
cálculo final de la traza geométrica según una
ventana circular de 2 Km de radio (esta distancia es el cuádruple del error al calcular la traza
media para evitar efectos geométricos) cuyo
centro recorre la traza media ajustando una recta
por el método de mínimos cuadrados a las cotas
máximas de los centros eruptivos contenidos en
la ventana.
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Directrices tectónicas: La directriz tectóni
ca de una erupción en un rift volcánico es la
medida de la fisura eruptiva que es la expresión
superficial del conducto que alimenta a la erupción, su orientación es paralela al esfuerzo compresivo máximo por lo tanto su medida nos da
una información tectónica. Esta fisura queda

lando previamente, pero en el rift de Santiago
apenas hay hidrovolcanismo salvo el descrito en
la zona de Pico Viejo (ABLAY & MARTI, 2000).
Sin embargo la expresión superficial de la fisura eruptiva puede deducirse en base a cuatro criterios de observación de la estructura volcánica
que son:
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Fig. 2.—Mapa estructural del rift de Santiago. El diagrama de vectores representa las orientaciones de las directrices individuales de las erupciones. Coordenadas UTM en Km.
—Structural map of the Santiago rift. The circular diagram represent the directions of the population of individual structural trace of the eruptions. Coordinates UTM in Km.
Leyenda/ Legend:
Directrices individuales de las erupciones del rift / Individual structural trace of an rift eruption.
Ajuste lineal de la población de centros eruptivos del rift / Lineal fit of the population of rift vents.
Traza global del rift de Santiago / Global outline of the Santiago rift.

tapada por los materiales de erupción a que da
lugar y sólo es observable si la última fase de la
erupción es hidrovolcánica, dado que las explosiones violentas por la interacción agua
—magma en el cráter, limpian la fisura eruptiva
de materiales volcánicos que se han ido acumu-

Alineación de las bocas eruptivas de una
misma erupción.
Orientación de los salideros de un mismo
volcán pero de diferentes erupciones
Presencia de salideros de lava alargados o
alineados dentro del cráter.
-

-

-
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Zonas alargadas de alteración hidrotermal.
Las medidas de las directrices estructurales
(Fig. 2) se han tomado tanto directamente en
campo con brújula (para la orientación de zonas
de alteración hidrotermal o de los salideros),
como con GPS, posicionando salideros y conos
para calcular una alineación media.
-

Secuencia temporal de erupciones: Se ha
establecido (Fig. 3) no sólo para datar relativamente cada erupción sino para estudiar posibles
migraciones o compartimentaciones de la actividad volcánica que indiquen cambios en el estilo
tectónico. En la bibliografía, hay muy pocas dataciones radiomagnéticas y paleomagnéticas de las
erupciones del rift de Santiago (SOLER & CARRACEDO, 1986). Por ello, se debe de recurrir a dataciones relativas entre las erupciones para poder
establecer una secuencia eruptiva habiéndose
empleado la siguiente metodología:
1.0 Agrupación de los materiales volcánicos
y los edificios por erupciones.
2.° Establecimiento de una secuencia preliminar lo más completa posible usando criterios de
superposición directa de los materiales eruptivos.
3.° Asignación a cada erupción 3 valores de
antigüedad inverso entre 1 y 5 (1 de edad más
antigua y 5 de edad más reciente) calculado en
función de tres factores de edad relativa: colonización vegetal, desmantelamiento y alteración
superficial. Se ha elegido que el valor del factor
de antigüedad sea inversamente proporcional a la
edad porque hay más incertidumbre al discriminar los terrenos volcánicos recientes que los antiguos por criterios relativos.
40
Suma de los factores de antigüedad relaun factor ponderado de anti(obteniéndose
tiva
güedad relativa).
5.o Con este factor de antigüedad relativa se
establece una secuencia global relacionando
erupciones cuyos materiales eruptivos no se
superponen. Para poder discriminar la edad de
dos erupciones sin superposición de materiales
su factor de antigüedad relativa debe de diferenciarse en un 15%, este margen sirve para eliminar
los efectos del error observacional (al ser una
medida subjetiva) y del sistemático (debido a la
presencia de franjas climáticas de altura en Tenerife que modifican la tasa de alteración y erosión), en caso de que dos erupciones no tengan
criterio directo de datación relativa o cuyos factores de antigüedad relativa no se diferencien en
el 15% de su valor en este trabajo sus edades se
consideran indistinguibles.

3. DisCusióN
La mayor parte de las directrices individuales de las erupciones del rift de Santiago (Fig. 2)
están muy cercanas a la media (N103°E), solo
dos trazas tectónicas individuales de erupción se
separan de la media más de dos desviaciones típicas (montaña Botija y volcán Ciego-Narices del
Teide). Montaña Botija tiene su directriz desplazada hacia el NNO-SSE con respecto a las media
de las trazas de las erupciones y prolongando su
traza hacia el Sureste llega hasta el borde Norte
de la pared de Cañadas. Volcán Ciego y Narices
del Teide (que son las erupciones atribuidas al rift
de Santiago más oriental y más cercano a Pico
Viejo) se encuentra en el flanco SE de Pico Viejo
a 500 m de su cima y prolongando su traza
estructural hacia el Noroeste llega al centro del
cráter de Pico Viejo indicando la relación de esta
erupción con el gran estratovolcán.
La forma de la traza geométrica del rift (Fig. 2)
es escalonada en forma de dos sigmoides en Z, la
orientación media de las trazas individuales de las
erupciones está más orientada E-O que la dirección
recta media ajustada a la población de todos los
centros del rift (Fig. 2) indicando una posible componente siniestra del funcionamiento del rift.
Todas las directrices del Noroeste de Tenerife determinadas en este trabajo y referidas en la
bibliografía, incluyendo el rift de Santiago, el
macizo de Teno y el borde occidental de Cañadas, están agrupadas en torno a la orientación
NO—SE o ONO—SE (Tabla 1). Se observa que la
directriz del rift de Santiago es intermedia a la
media de la dirección de los diques de la pared
occidental de Cañadas al Sureste y de los diques
del macizo de Teno al Noroeste, deduciéndose
que las unidades volcánicas del Noroeste de
Tenerife están relacionadas tectónicarnente.
En la secuencia eruptiva del rift de Santiago
(Fig. 3) se observan que las erupciones más
recientes con coladas muy expansivas (Chinyero,
Garachico, Montaña Reventada 1) aíslan grandes
grupos de centros eruptivos en los que se pueden
secuencias locales de migración de la actividad.
Las secuencias locales del rift de Santiago tienen
diversas polaridades.
Secuencia Montaña Cruz y del EstrechoMontañas Negras 1 con polaridad hacia el Sur.
Secuencia Montaña del Centeno —Montaña
Corredera-Volcán cota M1735— Montaña de las
Cuevitas-Montaña Aguda con polaridad hacia el
Este.
Secuencia Montaña Botija-Montaña Samara-Boca Cangrejo de polaridad hacia el Oeste.
Secuencia Montaña Cruz de Tea-Montaña
de Chio-Cuevas de Hielo sin polaridad clara.
-

-

-

-
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de reactivación son opuestos (polaridad hacia el
Oeste y hacia el Sureste respectivamente).

También las reactivaciones de la actividad
indican polaridad, en el rift de Santiago solo hay
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dos centros con varias erupciones (Montaña
Aguda-Montañas Negras II; y Riegos-Montaña
de los Tomillos), en ambos edificios los sentidos
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Otros criterios de migración más subjetivos
lo proporcionan la concentración de centros
eruptivos (Fig. 4) y la distribución por edades
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(Fig. 3). El mapa de concentración de centros
indica una mayor actividad y cantidad de edificios hacia el extremo Sureste del rift, debido a
esta distribución los edificios más antiguos sólo
Tabla

zonas limítrofes macizo de Teno (NO-SE) y el
borde occidental de Cañadas (E-O) y marca un
continuo cambio de orientación de la traza
estructural desde E-O al Sureste (Cañadas) hasta

de las directrices estructurales de las distintas unidades volcánicas del Noroeste de Tenerife.
—Comparative table of structural outlines of Norlhwesl Tenerife.

1—Comparación

Desviación típica N° de medidas
18
25°

Media
N103°E

Directrices individuales de las erupciones
Dirección de la recta ajustada a la población de centros
eruptivos del rift de Santiago

3°
N 1220
Dirección de los diques de la pared occidental de
N0760E
270
Cañadas
Dirección de los diques del macizo de Teno (MARINORI
& GUNDMI.JNDSSON, 2000)
N 540 E N 65°E
Máximos de alineaciones estadísticas del Noroeste de
Tenerife (Zona 5, ANCOCHEA etal., 1995)
110°-120° 130° 1400

49
37

-

-

afloran en superficie en las zonas de menor actividad (extremo Norte del rift), porque han quedado menos entenados por materiales de erupciones posteriores. La distribución de las
erupciones por edades tampoco da una polaridad
clara, las erupciones más antiguas tienden a estar
localizadas en la parte Septentrional y Occidental
del rift y las más recientes hacia el Sureste y en
la cresta central, pero se encuentra volcanismo
reciente e histórico por todo el rift, también en
zonas de volcanismo muy reciente (como en las
proximidades de pico Viejo) se encuentran edificios sernienterrados o coladas sin boca asociada
que indican una larga actividad eruptiva.
Los modelos de orígen del rift de los rift de
Tenerife de paso de Hot Spot (CARRACEDO, 1994)
y de efecto elástico por el peso del complejo
Teide-Pico Viejo (ABLAY & MARTÍ, 2000; WALTER. 2003) implican tina avance de la actividad
volcánica desde el centro de la isla hacia fuera, en
el caso del rift de Santiago sería una migración de
SE hacia NO, pero no se aprecia una migración
de la actividad en el rift de Santiago por lo tanto
no pueden explicar el origen de este rift. El
modelo de control de la geometría de los rift por
los colapsos de flanco (WAUFER & SCHIMINCKE,
2002; WALTER & TROLL, 2003) no es aplicable al
rift de Santiago porque ninguno de sus flancos
está afectado por deslizamientos (Fig. 1).

4.

CONCLUSIONES

La traza media del rift de Santiago (ONOESE) es similar a las directrices filonianas de las
-
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Fig. 4.—Mapa de concentración de centros eruptivos del
Noroeste de Tenerife. Concentración en número de centros por Km. Coordenadas UTM en ni. Coordenadas del
mapa de situación en Km.
—Concentration map of eruptive vents in NW Tenerife. Concentration in n° of vents / Km2. Coordinates
UTM in ni. Coordinates of the reference niap in Km.

NO-SE (macizo de Teno). Por lo tanto la actividad volcánica del rift está condicionadas por el
campo de esfuerzos regional del Noroeste de
Tenerife y no constituyen eventos aislados del
marco geodinámico regional.
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Los condicionantes tectónicos (campo de
esfuerzos, fracturación del basamento) y la
estructura conductora del volcanismo del rift de
Santiago es mas antigua que el propio rift y ha
persistido a lo largo del tiempo, dado que la
directriz estructural de las erupciones del rift de
Santiago es coincidente con directrices estructurales de otras épocas (diques del macizo de Teno
y el borde occidental de Cañadas).
No hay un criterio claro de inicio de migración de la actividad volcánica del rift de Santiago, las erupciones más antiguas se concentran en
el Norte pero se debe a que en la zona de flanco
hay menor concentración de centros eruptivos
(Fig. 4) por lo tanto las erupciones antiguas están
menos cubiertas por las recientes.
Hay cierto esfuerzo desviador sinestral en
la zona del rift de Santiago que modifica la traza
de las erupciones con respecto a la traza media
del rift.
Ninguno de los modelos propuestos para el
origen de los rift volcánicos en Tenerife (ABLAY
& MARTÍ, 2000; CARRACEDO, 1994; WALTER,
2003; WALTER & SCHIMINCKE, 2002; WALTER &
TROLL, 2003) explica satisfactoriamente los condicionantes tectónicos del rift de Santiago.
-

-

-

-
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RESUMEN
Se analiza el papel que juegan los arqueociatos en el desarrollo de las bioconstrucciones del Cámbrico. En primer lugar se
expone la concepción actual de la posición de los arqueociatos dentro del Filo Porifera, la composición del Filo, las características diagnósticas de cada una de las Clases que lo componen y su distribución estratigráfica.
Se describen también las diferentes estructuras morfológicas de los arqueociatos, su significado y evolución en el tiempo
y en el espacio, haciendo especial hincapié en su forma de participar en la génesis de las biocostrucciones sobre todo en la Península Ibérica. Esta caracterización general de los arqueociatos se complementa con una visión de su interés bioestratigráfico, una
sucinta historia de los descubrimientos de arqueociatos en España y la diagnosis y figuración de veinticinco géneros registrados en nuestro país.
ABSTRACT
This paper analyzes the importance of the archaeocyatha in the development of the Canibrian bioconstructions. First we
present the actual conception of the archaeocyatha position in the Phyluni Porifera, the composition of the Phylum, the diagnostical characteristics of each of the component groups, and its statigraphic distribution.
Archaeocyathan morphological structures are described, and its significarice, and its evolution in time and space, with special emphasis on the way they take part in the origin of the bioconstructions especially in the Iberian Peninsula are also described.
This general characterization of the archaeocyatha Ls completed with a vision of its biostatigraphic interest, a concise history of
the archaeocyatha discoveries in Spain. and the diagnosis and figures of twenty-five genera recorded in our country.

1.

INTRODUCCIÓN

1. 1. Generalidades

y

método de estudio

Los arqueociatos son los restos fósiles de
organismos marinos bentónicos, sésiles y filtradores, con esqueleto calcáreo y sin espículas
(Fig. 1), que se desarrollaron en las plataformas
carbonatadas del Cámbrico en ambientes submareales. El esqueleto presenta microestructura primaria de calcita, con alto contenido en carbonato
magnésico, y estructura irregular. Desarrollan
una gran variedad de formas de crecimiento, aunque los tipos solitarios y los coloniales ramificados son los dominantes.
Se caracterizan por presentar formas desde
cónicas a cilíndricas (Fig. 1), con un sistema funcional independiente. Por sus diversos tipos de
fijación pueden vivir sobre substratos duros y
también en sustratos blandos y, a veces, en con-

diciones ambientales inestables. Son los primeros
metazoos esqueléticos que desarrollan un habitat
modular (WOoD, 1991).
Por lo general, los arqueociatos no pueden
determinarse por la observación directa de sus
caracteres externos, cuando los ejemplares aparecen sueltos y erosionados. En la mayoría de las
ocasiones los cálices están incluidos en una roca
carbonatada dura y sólo se observan secciones
con orientaciones diversas. Por lo tanto el material obtenido debe prepararse para su estudio.
La técnica más directa consiste en la obtención de superficies pulidas de ejemplares o de
muestras de tamaño mediano. Para su análisis,
con lupa o microscopio, se cubre la superficie
con glicerina para facilitar la observación.
Cuando se quieren estudiar con detalle las
estructuras finas de los ejemplares es necesario
realizar láminas delgadas orientadas, transversales, longitudinales, oblicuas y tangenciales (Fig.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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le). Si queremos determinar la variación morfológica de un cáliz durante su desarrollo, tendremos que realizar secciones seriadas, que a su vez
permitirán la reconstrucción de la estructura de
los especímenes en tres dimensiones. Las láminas delgadas pueden ser substituidas por réplicas
de acetato ("peels"), que se realizan de forma
sencilla y rápida.
Cuando los arqueociatos están silicificados o
mineralizados, se pueden aislar los ejemplares
disolviendo el relleno del cáliz con ácidos, obteniéndose especímenes completos en los que se
observan directamente sus estructuras esqueléticas en tres dimensiones.
Los arqueociatos aparecen en la base del
Cámbrico Inferior, Tommotiense, tienen su máximo desarrollo en el Botomiense y declinan hasta
casi desaparecer en el Toyoniense. Solo dos géne-

tesis propuestas, en cuanto a su inclusión en uno
u otro tipo de organismos, no han podido ser contrastadas.
El primer hallazgo de arqueociatos fue realizado en 1845 por H. W. Bayfield en la bahía Forteau, al sur de la Península de Labrador en Canadá y asignado por su descubridor al género de
corales cyathoph'llum Bayfield. En 1851 se descubrieron en la URSS por Megliskii y fueron
asignados al género Ca/amires, un tronco fósil
del Carbonífero. Billings en 1861 los incluyó en
las esponjas y hasta el final del siglo XIX se adscribieron también a corales, foraminíferos y
algas. En España se descubrieron en 1878 por
Macpherson en Sierra Morena y el ejemplar
encontrado fué descrito y publicado por Roemer
el mismo año corno Archaeocvathus marianus
(Roemer, 1878).

Muralla interna
Muralla extern

G

C
Fig. 1.—Nochoroicyathuspedrochei. a: sección transversal (CE-85), b: sección longitudinal (CE3-74-l). c: Esquema de las distintas secciones a realizar para la determinación de los Arqueociatos (Modificada de Rigby, In BOARDMAN etal., 1987).
—Nochoroicyathus pedrochei, transversal section (CE-85), b: longitudinal section (CE3-74-1). c: Sketch of different sections for the archaeocyathan study (Modified from Rigby, In BOARDMAN er al., 1987).

ros continuaron en el Cámbrico Medio y el último
se extingue en el Cámbrico Superior.

er énero
g

1.2. Los arqueociatos en el Mundo orgánico
Los arqueociatos han sido asignados a muy
diversos tipos de organismos por sus características morfológicas, aunque al no existir representantes actuales de este grupo las sucesivas hipóBol. R. Soc. Esp. Híst. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.

Durante el siglo XX los arqueociatos han
sido encontrados en todos los continentes,
excepto en América del Sur y han sido objeto de
importantes estudios monográficos describiéndose numerosos taxones. La asignación biológica de este grupo ha sido motivo de diferentes
propuestas, siendo la más aceptada la que los
incluye en el Filo Porifera, aunque hay autores
que mantienen para ellos un estatus de Filo
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independiente o la adscripción a los celentéreos
o a las algas.
En la actualidad la mayoría de los investigadores que trabajamos en este grupo fósil los consideramos incluidos dentro del Filo Porifera,
como un grupo extinguido sin descendientes
actuales, constituyendo la Clase Archaeocyatha,
que apareció, evolucionó y se extinguió durante
el Cámbrico, que es el criterio adoptado en este
trabajo.

2.

FILO POR IFERA

2.1. Características generales del Filo
Los poríferos del latín porous: poro y fiero:
portar, llevar, son un grupo de animales que
incluye a todas las esponjas actuales y fósiles.
Las esponjas no fueron consideradas animales
hasta mediados del siglo XVIII, cuando se describieron las corrientes de agua producidas de
forma activa en el interior de sus cuerpos (ELLIS,
1755 ELLIS & SOLANDER, 1786). Durante los
siglos XVIII y XIX eran consideradas junto a los
Cnidarios dentro de los Coelenterata. Grant en
1 836 acuñó el término Porifera, por ser animales
con toda la superficie de su cuerpo cubierta de
poros. En 1884 Sollas propuso la separación definitiva de las esponjas del conjunto de los metazoos incluyéndolos en los parazoos, por carecer
de verdaderos tejidos (sin estructura orgánica).
Actualmente los poríferos son considerados
metazoos sin verdaderos tejidos ni órganos
(grado de organización celular) que presentan un
sistema de canales acuíferos y cuya célula característica es el coanocito. El tipo de alimentación
es suspensívora y la digestión es exclusivamente
intracelular. Las células están dotadas de alta
motilidad y en su mayoría son totipotentes, no
tienen lámina basal celular ni uniones intercelulares permanentes, presentando una estructura
sincitial (células con protoplasma indiviso y plurinucleadas). El mesohilo (capa intermedia) está
formado por células móviles y desarrolla algún
tipo de material de sostén.
Los poríferos constituyen un grupo de animales muy bien representados en la actualidad en
todos los medios acuáticos, marinos y continentales, con casi diez mil especies descritas (BRUSCA & BRUSCA, 1990 NIELSEN, 1995). También
son abundantes en el registro fósil en el que están
representadas todas las clases. Algunos grupos
son exclusivamente fósiles y su distribución en el
tiempo varía según los taxones considerados.
VACELET (1983) incluye a todos los Poríferos y
grupos afines de posición incierta, como Porífe-

111V1

ros s.l., y a partir de los protozoos coanoflagelados establece una filogenia que relaciona a todos
los grupos y representa la distribución estratigráfica de cada uno de ellos (Fig. 2).
Se han descrito más de mil géneros fósiles
(LAUBENFELS, 1955), y el primer registro de una
esponja completa, una Hexactinellida, constituye
uno de los componentes de la "Fauna de Ediacara" del Proterozoico Superior (GEHLING & RIOBY,
1996), entre 565 y 543 Ma. En la base del Cámbrico aparecen los arqueociatos y durante el
Cámbrico Medio, en la denominada "Explosión
del Cámbrico", se han descrito fósiles de todas
las clases de esponjas conocidas (RIGBY, 1986).
2.2. Esqueleto de las esponjas
Todas las esponjas presentan fibras de colágeno dispersas en su mesohilo, que actúan como elementos de sostén. En el caso de las Demosponjas
estas fibras de colágeno están organizadas y reciben
el nombre de "espongina" que a veces pueden
incorporar espículas silíceas. Los esqueletos masivos de las "esclerosponjas" —también conocidas
como esponjas coralinas o faretrones— presentan
una microestnictura policristalina que está constituida por agujas de calcita o aragonito inmersas en
una matriz fibrilar orgánica. El esqueleto de los
arqueociatos tiene una microestructura primaria de
calcita, con alto contenido en carbonato magnésico.
El esqueleto que han desarrollado la mayoría
de las esponjas como estructura de sostén, se
organiza de acuerdo con los elementos siguientes:
Espículas silíceas (dióxido de silicio, en
forma hidratada, única entre los metazoos).
Espículas calcáreas (carbonato cálcico en
forma de calcita o aragonito).
Fibras de colágeno (en forma de espongina,
en algunos casos).
Esqueleto calcificado de tipo masivo (no
debido a fusión de espículas).
2.3. Tipos in.0rft16gicos del esqueleto de las
esponjas
En las formas más sencillas de esponjas,
tipo ascon, los coanocitos recubren el espongocele; en las formas más complejas, tipos sycon
y leucon, éstas células se encuentran en cámaras especiales llamadas cámaras de coanocitos o
en los canales radiales (Fig. 3). Los coanocitos
son células constituidas por un collar de microvellosidades interconectadas por microfibrillas,
en el centro del cual se encuentra un flagelo,
similares a los protozoos coanoflagelados. La
importancia de los coanocitos en el plan estructural de los poríferos hace que algunos autores
hayan propuesto para los poríferos un posible
Bol. R. Soc. Esp.
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origen a partir de una colonia de protistas coanoflagelados, idea que fue postulada hace más
de un siglo por KENT (1881).
2.4. Clasificación sistemática del Filo Porifera
Grant, 1836
En la actualidad, la mayoría de los estudiosos de las esponjas vivientes y de los grupos fósiles asignados al Filo Porifera, utilizan diferentes

Clase Calcarea Bowerbank, 1864
Espículas calcáreas. Esclerocitos: Secreción
extracelular.
Tienen hábitat marino costero de aguas
someras.
Incluye grupos fósiles con esqueleto hipercalcificado (Esponjas coralinas).
Son importantes constructores de arrecifes
durante el Mesozoico.
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Fig. 2.—Relaciones filogenéticas de las Clases de poríferos y su registro fósil. Los grupos que tienen esqueleto calcáreo están
representados en trama negra. Los grupos desprovistos de esqueleto calcáreo van con trama punteada (Modificada de VACELET, 1983).
—Filogenetic relations and fósil record of Porifera. In black are the groups with calcareous skeletal and without in rnotled.
(Modified from VACELET, 1983).

tipos de criterios estructurales, morfológicos y
ecológicos para la división en Clases de este Filo,
que se resumen a continuación:
Clase Demospongiae Sollas, 1875
Espículas silíceas. Esclerocitos: Secreción
intracelular. Mono-Tetraxonas.
Fibras de colágeno: Espongina.
Son organismos marinos y continentales:
dulceacuícolas y de aguas salobres
Incluye grupos fósiles hipercalcificados:
Estromatopóridos, Quetétidos y Esfinctozoos.
Son importantes constructores de arrecifes
en el Ordovícico, Devónico y Jurásico.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.

Clase Hexactinellida Schmidt, 1870
Tienen organización celular sincitial.
Espículas silíceas. Esclerocitos: Secreción
intracelular. Hexactinas.
Tienen hábitat marino profundo. Se apoyan
en sustratos blandos.
Son importantes constructores de arrecifes
durante el Jurásico.
Clase Archaeocyatha Bornemann, 1884
Tienen esqueleto calcáreo microgranular:
Modelo orgánico.
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Se desarrollan en un hábitat marino de plataformas someras.
Forman parte de las bioconstrucciones del
Cámbrico.
Están totalmente extinguidos.

sinaptículos y vesículas. La cavidad central está
por lo general vacía, pero en algunas ocasiones se
encuentra llena de elementos esqueléticos. Los
arqueociatos pueden desarrollar estructuras que
cierran parcial o totalmente la parte superior del
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Fig. 3.—Tipos de organización de los Poríferos (Modificada de RIGB),, En: BOARDMAN ei al., 1987).
—Porifera organization (Modified from RIGBY. In: BOARDMAN et (1l.. 1987).

3.

CLASE ARCHAEOCYATHA

Bornemann, 1884

Esqueleto cíe los Arqueociatos
El esqueleto primario de los arqueociatos
está formado por una o dos láminas perforadas
concéntricas, murallas externa e interna, con
un espacio entre ellas, intervalo. La muralla
interna limita la cavidad central. Las murallas
desarrollan tipos diversos de estructuras que
transforman y complican su morfología, y constituyen los elementos taxonómicos principales
(OKULITCH, 1955; HILL, 1972; DEBRENNE ci al.,
1990; DEBRENNE el al., 1992) (Fig. 4).
El tamaño de los arqueociatos es muy dispar,
el diámetro puede alcanzar hasta 600 mm y la
altura 300 mm, pero, en estado adulto, la mayoría de los ejemplares tienen un diámetro que oscila entre 10-25 mm y una altura entre 40-50 mm.
El intervalo puede estar vacío u ocupado por
diversos elementos, unos porosos, septos, tenias,
pseudoseptos, tábulas y tubos prismáticos
(siringes y calicles) y otros imperforados,
barras, varillas, redimiculi, estípulas, pilares,
3.1.

cáliz, unas son rítmicas como las tábulas sucesivas de los Coscinocyathina y otras únicas como
las peltas de los Monocyathina.
Algunos autores distinguen un crecimiento
rítmico de los cálices, interpretando como posibles líneas de crecimiento las definidas por las
alineaciones de los poros en los elementos radiales y la disposición de las tábulas. Este análisis
permite poner de relieve la existencia de caracteres que, en el curso del desarrollo, permanecen
constantes y otros que cambian.
A veces, los cálices presentan esqueleto
secundario en forma de construcciones esqueléticas que se desarrollan sobre la muralla externa
(exoestructuras o excrecencias) o sobre la
muralla interna (endoestructuras), de interpretación muy discutida. Se ha observado que la existencia de exoestructuras determina la formación
de vesículas y el espesamiento de los elementos
esqueléticos por adición de láminas paralelas
sucesivas, que pueden ser contemporáneas o no y
las endoestructuras pueden llenar, total o parcialmente, la cavidad central.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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El estudio de la microestructura del esqueleto de los arqueociatos (LAFUSTE & DEBRENNE,
1970, 1977) ha permitido demostrar, por una
parte, que las vesículas y los espesamientos
secundarios tienen la misma microestructura que
el esqueleto principal, aunque sus granos sean
más pequeños; y por otra, que existe continuidad
entre la estructura de las murallas y las exo y
endoestructuras, lo que apoya la hipótesis de que
ambas son producidas por los arqueociatos.
3.2. Estructura de las murallas
La muralla externa es la estructura del esqueleto de los arqueociatos que aparece en primer
lugar en el desarrollo de los cálices y que en los
estadios iniciales está generalmente imperforada.
Durante el crecimiento del cáliz la porosidad
simple puede complicarse y generar diferentes
estructuras que la modifican y sirven para caracterizar el nivel taxonómico de Superfamilia.
Las murallas simples están formadas por una
lámina simplemente perforada, con poros en
general redondeados, a veces reticulados, y dispuestos en filas alineadas. Si esta muralla se
espesa los poros se transforman en tubos o en
poros en embudo.
La muralla externa puede presentar modificaciones y hacerse más compleja. En unos casos
los poros pueden prolongarse en forma de canales, en otros se forman brácteas o estructuras anulares continuas que limitan la porosidad. Sobre
los poros de esta muralla también pueden desarrollarse estructuras longitudinales y transversales en forma de enrejado (clathri), cubiertas
semiesféricas huecas (túmulos), mono o multiperforados y diversos tipos de estructuras microporosas que cubren la abertura de los poros. En el
orden Archaeocyathida la muralla externa se
mantiene más tiempo imperforada en el desarrollo del cáliz, presenta menos diversidad y aparecen formas peculiares de microporosidad sobre
los poros (centrípeta, compuesta y pústulas).
La muralla interna aparece después de la
externa en el desarrollo y siempre está perforada.
Por lo general los poros son de mayor diámetro
que los de la externa. En el orden Monocyathida
no se desarrolla esta muralla.
Las murallas internas simples están formadas
por una lámina simplemente perforada, con poros
generalmente redondeados, a veces reticulados, y
dispuestos en filas alineadas. La formación de diferentes tipos de estructuras que cubren los poros
determinan la aparición de diversas morfologías
que caracterizan el nivel taxonómico de Familia.
Los poros de la muralla interna pueden estar
cubiertos parcialmente desde su base por brácteBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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as, que cubren cada una un poro y escalas que se
extienden por varios interseptos. La muralla interna puede estar formada por láminas anulares horizontales y continuas de sección variable, que se
apoyan directamente sobre los septos definiendo
un poro por intersepto, aunque en algunas ocasiones los anillos pueden disponerse sobre murallas
simples con varios poros por intersepto. Las estípulas son apéndices en forma de hoja que se eleva
desde la unión de una bráctea con un canal, formando una estructura aparentemente en V.
Por espesamiento de la muralla interna los
poros se transforman en canales que pueden tener
sus paredes perforadas o sin perforar y que presentan una gran diversidad en cuanto a su forma
y desarrollo. Aunque con poca frecuencia pueden
aparecer murallas internas con túmulos multiperforados, con envueltas microporosas internas y
murallas compuestas, formadas por la combinación de dos estructuras diferentes (canales y anillos, anillos y microporosidad, etc.).
3.3. Estructuras del intervalo
El intervalo de los cálices está generalmente
ocupado por estructuras laminares verticales (septos, tenias, pseudoseptos, redimiculi y pilares) y
horizontales (sinaptículos, tábulas y siringes), que
son característica de los diferentes taxones.
Los septos son láminas verticales planas
radiales que unen las dos murallas, se disponen a
todo lo largo del cáliz y se forman a partir de la
muralla externa, cuando el espacio interseptal
alcanza el valor máximo de cada especie, desarrollándose hacia la muralla interna. Pueden estar
completamente perforados o sólo parcialmente.
Los poros pueden disponerse de forma homogénea
sobre toda la superficie del septo o de forma aleatoria, por lo que reciben distintas denominaciones.
En otros órdenes las láminas verticales que
ocupan el intervalo, tenias y pseudoseptos, son
alabeadas, casi nunca se disponen de forma radial
y presentan porosidad reticulada. Los poros de
las tenias son irregulares y de tamaños variables,
se disponen de forma divergente en relación con
el plano principal, con los de mayor tamaño cerca
de la muralla externa y los mas pequeños cerca
de la muralla interna. En los pseudoseptos los
poros no presentan regularidad en su distribución
y forma, y a veces pueden ser imperforados.
Los calicles son tubos verticales, hexagonales
o tetragonales, con perforaciones en cada una de
sus caras, que se desarrollan durante el crecimiento a partir de las tenias. Los pilares son varillas
verticales que conectan dos tábulas adyacentes.
Las estructuras intervalares que tienen desarrollo horizontal son los sinaptículos, tábulas y
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entre todos los poríferos, se denomina modelo de
crecimiento arqueociato. Típico de la mayoría
de los arqueociatos (Fig. 4.1 a 4.5).
El modelo de crecimiento quetétido (intervalo con calicles), procede del desarrollo de un
arqueociato típico con tenias, las cuales se transforman en calicles (tubos prismáticos) durante el
proceso de desarrollo (Fig. 4.5).
El modelo de crecimiento siringoide, con
estructuras tubulares (siringes) en el intervalo, se
desarrolla a partir del modelo quetétido. También
se conocen formas siringoides entre los esfinctozoos pérmicos (SENOWBARI-DARYAN & RIGBY,
1988), lo que corrobora que este modelo de crecimiento no es exclusivo de los arqueociatos
(Fig. 4.4).
En el modelo de crecimiento talámido el
intervalo de los cálices consiste en una sucesión
de cámaras subesféricas, en general con elementos verticales (pilares), que responde al modelo
de crecimiento típico de los Esfinctozoos y Calcarca (Fig. 4.7 y 4.8). Puede desarrollarse un
modelo intermedio tal ámido-estromatopórido
(Fig. 4.6).

siringes. Los sinaptículos son varillas horizontales dispuestos sobre los interporos que relacionan
entre sí los septos.
Las tábulas son láminas horizontales porosas, planas o curvadas que aparecen de forma
más o menos regular en el desarrollo. Por su
estructura se denominan laminares, espinosas o
sinapticulares. En algunos casos las tábulas se
curvan hacia fuera y hacia la cavidad central y
forman las murallas tabulares cuyo eje de curvatura coincide con el del cáliz. Las tábulas laminares son planas o convexas y los poros pueden ser
redondeados, poligonales, irregulares o en hendidura. Las tábulas espinosas son estructuras dispuestas en un mismo plano que están formadas
por la aparición de espinas de refuerzo en el intersepto y son de aparición esporádica en los cálices.
Las tábulas sinapticulares están formadas por
sinaptículos que se disponen en el mismo plano.
Las siringes son tubos poligonales perforados, horizontales o inclinados, que ocupan todo
el intervalo. Los poros de las caras pueden ser
rectangulares o redondeados y todos del mismo
tamaño y forma en cada cara, alternar los tamaños en una misma cara o presentar unas caras con
poros redondeados similares y otras con los poros
desiguales en tamaño y forma.

4. SISTEMÁTICA DE LOS ARQUEOCTATOS

3.4. Organización de los Arqueociatos

4. 1

Si suponemos que los arqueociatos tuvieron
un desarrollo similar al de los esfinctozoos actuales, que son "fósiles vivientes", los tejidos vivos
ocuparían el intervalo o sólo su parte superior y
cubrirían la superficie del cáliz formando una
fina lámina sobre la muralla externa, la interna y
eventualmente el fondo de la cavidad central. El
sistema acuífero presenta diferentes grados de
complejidad, desde asconoide (cálices de una
muralla) hasta leuconoide, para la mayoría de los
arqueociatos.
El sistema acuífero se apoyaría en el sistema
poroso del esqueleto que funcionaría como un filtro primario. La corriente de agua con nutrientes
entraría a través de los poros de la muralla externa y de las tábulas (poros inhalantes) penetraría
en las cámaras con coanocitos y saldría a través
de los poros de la muralla interna (poros exhalantes) en la cavidad central o en las astrorrizas,
desde donde se expulsaría al exterior. La reproducción sería sexual o vegetativa. En la reproducción vegetativa se observan varios tipos,
bipartición, brotes externos e interseptales o individualización de nuevas unidades de acuíferos.
El modelo de crecimiento del cáliz en cada
tipo morfológico se debe al desarrollo de los elementos laminares verticales, este tipo, único

La clasificación de los arqueociatos se basa
en las características de las estructuras esqueléticas conservadas, ya que no tienen representantes
actuales. El sentido de la definición de los taxones de género y de orden superior, expresa solamente la hipótesis, actualmente aceptada, sobre
la subordinación de los caracteres esqueléticos
entre sí.
La muralla externa es la estructura del esqueleto de los arqueociatos que aparece en primer
lugar en el desarrollo de los cálices y que en los
estadios iniciales está generalmente imperforada.
Durante el crecimiento del cáliz la muralla pasa
de ser imperforada a tener porosidad, simple al
principio, pero que con el desarrollo puede complicarse y generar diferentes estructuras que la
modifican y sirven para caracterizar el nivel taxonómico de Superfamilia.
La muralla interna aparece después de la
externa en el crecimiento y siempre está perforada, aunque en el orden Monocyathida no se desarrolla. Por lo general los poros son de mayor diámetro que los de la externa. La formación de
diferentes tipos de murallas y de estructuras que
cubren los poros, determinan la aparición de
diversas morfologías que caracterizan el nivel
taxonómico de Familia.
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Fig. 4.-Tipos de crecimiento del esqueleto básico de los Arqueociatos. 1, 2, 3, 4, 5: Tipo arqueociato (1: cónico con una muralla; 2: tipo septal; 3: tipo tenial; 4: tipo siringoide; 5: tipo quetétido). 6: Tipo taiámido-stromatopórido. 7, 8: Tipo talámido (7: Monocamerado subesférico; 8: Multicamerado cónico). Clave de las estructuras morfológicas: au unidad acuífera;
ar astrorriza; ca cámara; cc cavidad central; ci cavidad interna; cl caiicie; dn red dictional; ep epiteca; it intersepto; iv intervalo; me muralla externa; mi muralla interna; p pelta; pi pilar; s septo; ta tábula; te tenia;
sr syringe; vs tejido vesícular (Modificada de Debrenne er al. 2002).
-Growth patterns of archaeocaythan primary calcareous skeleton. 1, 2, 3, 4, 5: Archaeocyathan type (1: one-walled conical; 2: septal type; 3: taenial type; 4: syringoid type; 5: chaetetid type). 6: Thalamid-stromatoporoid type. 7, 8: Thalamid
type (7: single-chambered subsphericai; 8: multichambered conical). Key to morphological structures: au aquiferous unit;
ar astrorhiza; ca chamber: cc central cavity; ci interna] cavity; cl calicle; dn dictyonai network; ep = epitheca; it
interseptum; iv intervailum; me outer wall; mi inner wall; p pelta; pi pillar; s septum; ta tabula; te taenia;
sr syrinx; vs vesicie (Modified from Debrenne et al. 2002).
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Los criterios sistemáticos que se siguen en
este trabajos son los propuestos por DEBRENNE et
al., In HOOPER & VAN SOEST (2002) y que para
los niveles mayores son los siguientes:
Características de los Órdenes:
La clasificación de los taxones de nivel Orden
está basado en el número de murallas y en los
tipos de desarrollo del cáliz, de acuerdo con los
criterios siguientes:
Cálices con una sola muralla:
MONOCYATHIDA

Cálices con dos murallas:
Desarrollo de tipo septal
AJACICYATHIDA y ARCHAEOCYATHIDA
Desarrollo de tipo talámido
CAPSIJLOCYATUJDA y KAZACHSTANICYATHIDA
Cálices cónicos con tábulas planas
TAB ULACYATH IDA

Características de los Subórdenes:
La clasificación del nivel de Suborden está
basado en los elementos intervalares de primer
orden de los cálices, según los criterios siguientes:
Con septos monoporosos
Dokidocyathina
Con septos multiperforados
Ajacicyathina
Con septos y tábulas planas
Erismacoscinina
Con tábulas y redimiculi
Tabulacyathina
Uni/multicamerados, yacios
Capsulocyathina
Multicamerados con septos
Coscinocyathina
Con pseudoseptos
Locu Ii cyath i na
Con pseudoseptos y tábulas membranosas
Anthomorphina
Con tenias
Archaeocyathina
Con calicles
Dictyofavina
Con siringes
Syringocnernidida
Cámara inicial vacía y cámaras sucesivas con pilares
Kazachstanicyathina
Con todas las cámaras con pilares
Altaicyathi na
Los géneros se determinan en función de los
elementos primarios de los esqueletos y en la distribución y el tamaño de los poros. Las especies
se definen comparando las estructuras y sus

dimensiones, además de los valores de los coeficientes elaborados con ellas. (DEBRENNE et al.,
1990; DEBRENNE, 199 lb; DEBRENNE y ZI-IuRAvLEV, 1992).
Este tipo de clasificación representa, probablemente, una división más detallada de las famihas que las encontradas en otros grupos de metazoos lo que, en parte, podría explicar las
discrepancias planteadas por las familias de
arqueociatos en el esquema de "diversidad de las
Familias" propuesto por SEPKOSKI (1979, Fig. 4).
En relación con este grupo el autor destacaba dos
diferencias importantes, 1) que en relación con
otros grupos del Paleozoico inferior, la taxonomía de los arqueociatos podría estar mucho más
dividida y 2) que su morfología podría ser lo suficientemente distinta como para justificar su separación de los metazoos.
El estudio de las regularidades observadas en
la evolución de los arqueociatos, ha llevado a que
algunos autores consideren que las partes que tienen la misma situación topográfica en el esqueleto, desarrollan estructuras homólogas (RozANov,
1974: DEBRENNE, 1984). Esto permite predecir la
aparición de nuevos géneros por combinación de
estructuras ya conocidas de acuerdo con la hipótesis de las "Series homólogas en la variación" de
VAvILov (1922).
4.2. Diagnosis (le los taxones mayores
Orden MONOCYATH!DA Okulitch, 1935
Cálices solitarios con una sola muralla y baja
inodularidad; pueden desarrollar peltas (Tomrnotiense-Botomiense)
Orden AJACICYATHIDA R. Bedford & J. Bedford,
1939
Cálices con dos murallas, solitarios o con
organización modular baja; muralla interna de
tipo centrípeta: intervalo con septos y pueden
tener o no tábulas laminares (TommotienseToyoniense).
Orden TABULACYATHIDA Vologdin, 1956
Cálices con tábulas laminares en el intervalo. Pueden desarrollarse redimiculus sobre
la cara intervalar de ambas murallas (Botomi ense).
Orden

CAPSULOCYATHIDA
ZI-IURAVLEVA et cii., 1964

Zhuravleva, 1964 In

Cálices talámidos simples o multicamerados
con la muralla interna invaginada. En el intervalo de los cálices multicarnerados pueden desarrollarse septos y/o tábulas laminares (Tomrnotiense-Botomiense).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4). 2006.
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Orden ARCHAEOCYATHIDA Okulitch, 1935
Cálices con dos murallas, solitarios o con
organización de baja a alta modularidad; desarrollo de tipo septal; muralla interna de tipo centrípeta; intervalo con tenias, pseudoseptos, pseudotenias y red dictional, calicles o siringes; cuando
existen tábulas éstas pueden ser una continuación
de la muralla externa (tábulas segmentadas) o ser
independientes (tábulas laminares y en membrana) (Tommotiense-Toyoniense).
Orden KAZACHSTANICYATHIDA Konjushkov, 1967
Cálices multicamerados, solitarios o modulares, con tipo modular masivo por individualización de módulos alrededor de la nueva cavidad
central. Desarrollo de tipo talámido con modelo
de crecimiento estromatopórido, la forma de las
cámaras varía de subesféricas a acolchonadas con
pilares (Botomiense).
La estructuración sistemática de los órdenes
y subórdenes de los arqueociatos es la siguiente:
Clase ARCHAEOCYATHA Bornemann, 1884
Orden MONOCYATHIDA Okulich, 1935
Orden AJACICYATHIDA R. Bedford & J. Bedford,
1939
Suborden Dokidocyathina Vologdin, 1957
Suborden Ajacicyathina R. Bedford & J.
Bedford, 1939
Suborden Erismacoscinina Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, 1989
Orden TABULACYATHIDA Vologdin, 1956
Suborden Tabulacyathina Vologdin, 1956
Orden CAPSULOCYATHIDA Zhuravleva, 1964
Suborden Capsu locyathina Zhuravleva,
1960
Suborden Coscinocyathi na Zhuravleva,
1949
Orden ARCHAEOCYATHIDA Okulitch, 1935
Suborden Loculicyathina Zhuravleva, 1954
Suborden Anthomorphina Okulitch, 1935
Suborden Archaeocyathina Okulitch, 1935
Suborden Dictyophavina Debrenne & Zhuravlev, 1992
Suborden Syringocnemidina Okulitch, 1935
Orden KAZACHSTANICYATHIDA Konjuschkov, 1967
Suborden Kazachstanicyathina Konjuschkov, 1967
Suborden Altaicyathina Debrenne & Zhuravlev, 1992
5.

DivisioNEs DEL CÁMBRICO INFERIOR
Y BIOESTRATIGRAFÍA

Los investigadores que trabajan en la estratigrafía junto con los paleontólogos que estudian
los grupos fósiles que se desarrollan durante el
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.

Cámbrico Inferior, han propuesto diferentes subdivisiones del mismo. La división actualmente
más utilizada es la propuesta por los autores
rusos que, apoyándose en las sucesiones estratigráficas de la Plataforma de Siberia, dividen el
Cámbrico Inferior en cuatro Pisos, que de más
antiguo a más moderno se denominan Tommotiense, Atdabaniense, Botomiense y Toyoniense
(RozANov & SoKoLov, 1984).
De acuerdo con la distribución estratigráfica de trilobites, arqueociatos, acritarcos e icnofósiles, el Cámbrico Inferior de la Península
Ibérica se ha dividido en cuatro Pisos que, de
muro a techo, se denominan Cordubiense, Ovetiense, Marianiense y Bilbiliense (SDZUY, 1971;
LIÑÁN, PEREJÓN & SDZUY, 1993; LIÑÁN et al.,
2004). El estudio de los arqueociatos españoles
ha permitido establecer diez biozonas de arqueociatos, caracterizadas por asociaciones de
géneros que se suceden en el tiempo y que son
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Fig. 5.—Distribución de las localidades de arqueociatos en
España (Modificada de PEREJÓN, 1975a y LINÁN et al.,
2004). 1. Campoallá, Alanís, Cerro del Hierro (Sevilla); 2.
Cerro de Las Ermitas y Arroyo Pedroche (Córdoba): 3.
Alconera (Badajoz): 4. Urda y Los Navalucilios (Toledo);
5. Endrinal y Casafranca (Salamanca); 6. Riotorto y
Piedrafita (Lugo); 7. Valdoré y Crémenes (León); 8.
Concha de Artedo (Asturias); 9. Terrades (Gerona).
—Geographic distribution of Spanish outcrops with
Archaeocyaths (Modified from PEREJÓN, 1975a and
LIÑÁN et al., 2004).

típicas del Ovetiense, Zonas 1-VII, del Marianiense Inferior, Zonas VIII-IX y del Bilbiliense,
Zona X (PEREJÓN, 1986, MORENO-EIRIS el al.,
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2004; PEREJÓN el al., 2005; PEREJÓN & MORENO-EIRIS, 2006).
Los primeros arqueociatos aparecen en la
Plataforma de Siberia durante el Tommotiense y
sus estructuras esqueléticas primarias presentan
numerosos poros simples. En España los primeros arqueociatos se encuentran en los sedimentos
correspondientes a la base del Ovetiense Inferior
en la Sierra de Córdoba (Fig. 5), que se corresponderían con la base del Atdahaniense.
En el Atdabaniense se produce un desarrollo
súbito de los grupos de arqueociatos, durante el
cual aumenta el tamaño de los elementos esqueléticos, disminuye el número de poros (Oligomería) y aparecen envueltas complementarias. En
España disponemos de registro de esta etapa evolutiva en los afloramientos datados como del
Ovetiense Superior, situados en la Sierra de
Tamames, Montes de Toledo, Cordillera Cantábrica (Zona Asturoccidental Leonesa) y Pirineos
(Fig. 5).
En el Botomiense los arqueociatos alcanzan
su extensión óptima, se completa su desarrollo
morfológico y concluye el proceso de oligomeri-

arqueociatos en el Cámbrico Inferior se correspondería con los afloramientos datados como del
Bilbiliense inferior y estarían representados en
localidades de la Cordillera Cantábrica (Zona
Cantábrica) (Fig. 5).
PALEOECOLOGÍA Y B IOCONSTRUCCIONES

6.

6. 1 Introducción
.

Los arqueociatos forman parte de las bioconstrucciones del Cámbrico Inferior y pueden
llegar a alcanzar entre el 20-40% de su volumen
total. Los cálices pueden estar en posición de crecimiento o caídos. Pueden encontrarse unidos por
excrecencias a otros cálices, a substratos duros, a
restos de arqueociatos caídos y a calcimicrobios.
Los especímenes solitarios pueden anclarse a los
limos calcáreos blandos por expansiones basales
en forma de talón o estar fijos a substratos duros
(Fig. 6 y 7). A veces, los arqueociatos se disponen adheridos y colgados de otros organismos
como los radiociatos o de cálices de gran tamaño
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Fig. 6.—Distribución de los arqueociatos en la plataforma (Modificada de ZHLIRAVLEVA. 1960).
—A¡chaeocyathan distribution in a carbonate platform (Modified from ZHURAVLEVA, 1960).

zación de los poros. En España esta etapa se
correspondería con los afloramientos datados
como del techo del Ovetiense y la base del
Marianiense y estarían representados en diversas
localidades de Sierra Morena, Montes de Toledo,
Sierra de Tamames, Pirineos y Cordillera Cantábrica (Fig. 5).
En el Toyoniense se inicia la desaparición
progresiva de los arqueociatos y su restricción a
áreas dispersas y por lo general desconectadas.
En España la etapa final del desarrollo de los

y también del techo de las cavidades primarias
existentes dentro de las bioconstrucciones
(WooD, 1998) (Fig. 7).
Las comunidades de arqueociatos de aguas
relativamente profundas estaban dominadas por
especies de los órdenes Monocyathida y Ajacicyathida y en aguas someras se desarrollaban bioconstrucciones con especies del orden Archaeocyathida ramificados, a veces junto con radiociatos.

Los calcimicrobios, registro de la actividad orgánica de las cianobacterias, fueron dominantes en
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nai'. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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algunas bioconstrucciones y estuvieron totalmente
ausentes en otras. Epiphyton, Renalcis y Girvaneha pueden desarrollarse en áreas someras de energía relativamente alta (Fig. 7).
Del análisis paleoecológico de este grupo se
deduce que los arqueociatos solitarios, con formas desde ligeramente cónicas hasta subcilíndricas, vivirían anclados a substratos blandos,
en las partes altas de plataformas someras en
áreas submareales, con episodios esporádicos
de alta energía. En estas condiciones se originaron calizas oolíticas y rocas bioclásticas que sir-

Fig. 7.—Reconstrucción de una comunidad arrecifal del
Cámbrico Inferior. 1: Arqueociatos solitarios. 2: Arqueociatos ramificados. 3: Renalcis. 4: Chancelóridos. 5:
Arqueociatos colgantes. 6: Cementos. 7: Sedimento con
restos esqueléticos.
—Reconstruction of reefal colnnlunity of Lower
Cambrian. 1: Solitary archaeocyaths. 2: Branched archaeocyaths. 3: Renalcis. 4: Chancellorids. 5: Pendant archaeocyaths. 6: Cements. 7: Sediment with skeletal debris.

vieron de substrato para el desarrollo de la
mayoría de los montículos. Los arqueociatos
modulares, con fenotipos ramificados, son
característicos de los biohermos, y podrían
desarrollarse también en substratos duros en una
plataforma abierta. Los arqueociatos no llegaron a desarrollar morfologías encostrantes ni
formas masivas.
Las bioconstrucciones presentan una considerable complejidad, como estromatactis, cavidades primarias con criptobiontes, sedimentos
internos, cementos y evidencias del desarrollo de
posibles estructuras resistentes al oleaje. Cuando
son abundantes las excrecencias se facilita la
estabilización y fijación de las bioconstrucciones.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.
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Los cálices caídos, enteros o fragmentados, todos
posiblemente resedimentados y generalmente
dispuestos paralelos a la estratificación, son componentes importantes de los sedimentos que se
forman entre las bioconstrucciones. Los factores
externos que afectaron a la estructura de la comunidad de estos primeros constructores habrían
sido las perturbaciones físicas y la tasa de sedimentación, que a menudo estaban determinadas
por la proporción de entrada de materiales terrígenos (ZHURAVLEVA, 1966; ZAMARREÑO &
DEBRENNE, 1977; ALEXANDER & GRAVESTOCK,
1990).
Durante el Tommotiense las bioconstrucciones se encuentran restringidas a la Plataforma de
Siberia. En el Atdabaniense se mantiene un buen
desarrollo en la Plataforma de Siberia y aparecen
bioconstrucciones dispersas con arqueociatos en
otras áreas, como la región plegada de Alta¡
Sajan, Marruecos, España, Mongolia y Australia.
En el Botomiense las bioconstrucciones
alcanzan una amplia distribución y se desarrollan
en Alta¡ Sajan, Mongolia, Extremo Oriente,
Antártida, Australia, Norte de África, Cerdeña y
España. En América se encuentran en México,
California, Nevada y Canadá.
En el Toyoniense las bioconstrucciones son
más escasas, aunque están bien desarrolladas en
Alta¡ Sajan, Tuya y Este de Canadá y en pequeña
escala en Cerdeña y España, pero se encuentran
siempre en áreas restringidas, en relación con el
declive de los arqueociatos.
Los arqueociatos tienen fuertemente desarrollado su sentido de la individualidad que,
unido a su marcada simetría, dificultan la conclusión de contactos entre los individuos próximos y
determinan que sea comparativamente difícil la
regeneración de los tejidos dañados o destruidos.
Esta diversidad de respuestas a los contactos y
agresiones revela un alto grado de especificidad
en los arqueociatos y puede ser la evidencia de
que la inmunidad específica entre las células aparecería pronto en la evolución de los seres vivos
(WooD et al., 1992).
Las reconstrucciones paleogeográficas de la
distribución de continentes y mares en el Cámbrico Inferior no permiten afirmar, por el
momento, que las bioconstrucciones con arqueociatos se dispusieran en un mar intertropical,
como los arrecifes actuales. Sin embargo sí está
demostrado que los arqueociatos vivían en mares
con salinidad normal y que cuando aumentaba la
salinidad serían raros o desaparecerían. En
ambientes de lagoon, con formación de calizas
dolomíticas, los arqueociatos serían escasos aunque algunos géneros podían subsistir en estas
condiciones.
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6.2. Bioconstrucciones del Cámbrico Inferior en
España

Las bioconstrucciones del Cámbrico Inferior
en España son abundantes y de diversos tipos, ya
sea por la situación que ocupaban en la plataforma carbonatada o por los componentes que participaron en su génesis. En general constituyen
montículos de diferentes tamaños, con una geometría lenticular característica y están rodeados
por sedimentos carbonatados o terrígeno-carbonatados que se adaptan al relieve topográfico que
generan (PEREJÓN, MORENO-EIRIS & MENÉNDEZ,
2001) (Fig. 8).
En el registro del Cámbrico los primeros
montículos aparecen durante el Ovetiense inferior y se encuentran en las sucesiones que afloran
en la Sierra de Córdoba, Cerro de Las Ermitas y
Arroyo Pedroche, áreas con características sedimentológicas muy diferentes.
En Las Ermitas la plataforma carbonatada se
instaló sobre un paleorrelieve de andesitas neoproterozoicas, en cuyas zonas más deprimidas se
depositaron materiales terrígenos. Los calcimicrobios tapizaron el fondo marino y las paredes
de los huecos vacíos de las andesitas conectados
con el fondo del mar, los arqueociatos se instalaron en ese fondo estabilizado por los calcimicrobios e incluso ocuparon los reducidos huecos de
las cavidades como verdaderos criptobiontes
(Fig. 7:5 y 8). Algunas de estas cavidades actuaron como grietas sinsedimentarias que se abrieron y cerraron en intervalos cortos de tiempo y
esto ha permitido el registro de diferentes fases
de crecimiento de los criptobiontes (VENNIN et
al., 2003; PERE.IÓN & MORENO-EIRIS, 2003b).
Una vez instalada la plataforma en esta área se
desarrollan grandes montículos de calcimicrobios con arqueociatos: se trata de montículos
microbianos con cálices de arqueociatos de
pequeño diámetro como elementos accesorios.
En las calizas adyacentes a los montículos se
encuentran numerosos ejemplares de arqueociatos con una diversidad taxonómica mayor que en
los montículos, también se observan restos de
cianobacterias y abundantes espículas de esponjas. Estas calizas constituyen las facies brechoides y perirrecifales, muy relacionadas en el espacio y en el tiempo al desarrollo de los montículos.
En las zonas del talud se depositaron sedimentos
terrígenos finos que contienen nódulos calcáreos,
los cuales presentan una matriz micrítica con
fragmentos o restos enteros de cálices de arqueociatos e hiolitos.
En la sección de Arroyo Pedroche se encuentran numerosos niveles terrígenos y carbonatos
oolíticos, bioclásticos y microbianos, que corres-
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ponden a sucesivas secuencias de somerización,
en una plataforma carbonatada protegida, con
aportes episódicos de materiales siliciclásticos.
Sobre las barras oolíticas y bioclásticas se desarrollaron montículos con calcimicrobios y arqueociatos e incluso, en un nivel, donde las condiciones fueron idóneas, se formaron montículos
esqueléticos, cuyos componentes principales
eran colonias ramificadas de arqueociatos, fundamentalmente constituidas por los géneros Protopharetra y Agastmcvatlws (Fig. 8). También se
sitúan en una plataforma somera los afloramientos de La Tierna y Arroyo Guadalbarbo, en las
proximidades de la ciudad de Córdoba, donde se
encuentran calizas detríticas, bioclásticas, nodulosas y microbianas con arqueociatos (MENÉNDEZ
etal., 1999).
En el área de los Pirineos orientales en la
localidad de Terracles, próximo a Figueras (Gerona), se encuentra un reducido afloramiento cámbrico en contacto erosivo y mecánico con materiales permotriásicos y eocenos (ABAD. 1987).
Durante el Ovetiense superior se desarrolló una
plataforma siliciclástica con escasos episodios
carbonatados. originando calizas brechoides, bioclásticas y bioconstruidas. Los montículos de
mayor dimensión están formados por calcimicrobios con Epiphvton, Renalcis y en menor proporción Girvanella, los arqueociatos son componentes secundarios representados por varios taxones
(Fig. 8). Suprayacentes a estas bioconstrucciones
se disponen los montículos esqueléticos de
menor tamaño, constituidos principalmente por
los géneros Erismacoscin us y Anthomorpha, con
cálices de gran talla y asociados a otros taxones,
los cálices suelen estar encostrados por calcimicrobios (PEREJÓN el al., 1994).
En la Zona Centroibérica, en los Montes de
Toledo, la plataforma siliciclástica-carbonatada
presenta un mayor desarrollo en extensión pero,
en muchos casos, su alto grado de metamorfismo
impide la identificación taxonómica de los fósiles. No obstante en el entorno de las localidades
de Los Navalucillos y Urda, se encuentran calizas oolíticas. bioclásticas y microbianas, en las
cuales son frecuentes los cálices de arqueociatos.
La presencia de Anthomorpha en los reducidos
montículos de esta área datan estos materiales
como del Ovetiense superior (PEREJÓN & MORENO-EIRIS, 1978: MORENO-EIRIS, 1987).
Durante el Ovetiense superior, pero en la
Zona de Ossa-Morena, en el área de Alconera
(Badajoz), la plataforma carbonatada presenta un
gran desarrollo en extensión y diversidad de
facies en el Miembro Sierra Gorda, con potencias
de más de 150 m de calizas microbianas, constituidas fundamentalmente por calcimicrobios,
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.
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Fig. 8.—Distribución geográfica y estratigráfica de las bioconstrucciones en el Cámbrico Inferior de España.
—Geographic and stratigraphic distribution of Lower Cambrian bioconstructions in Spain.
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presentando en diferentes niveles estructuras
laminada, trombolítica y estrornatolítica. Los arqueociatos se encuentran como elementos accesorios, son raros y con una baja diversidad taxonómica. En el Marianiense inferior se registran
numerosos montículos de calcimicrobios, principalmente constituidos por Epi1hvlon y grandes
cálices de arqueociatos (Fig. 8). Estos montículos
del Miembro La Hoya son de grandes dimensiones, más de dos metros de espesor, se disponen
superpuestos unos encima de otros y se desarrollaron en una zona de cierta inestabilidad de la
plataforma, con la formación de estructuras de
relleno en las cavidades originales durante la diagénesis precoz, como es el caso de los estromatactis y los diques neptúnicos, además de la fracturación sin sed¡ mentar¡ a. Los tipos de facies
principales de estos montículos, que tienen diferentes dimensiones y texturas, son lutitas con
nódulos calcáreos, calcilutitas, calizas lenticulares
en lutitas, calizas estilolaminadas y calizas masivas; las tres últimas constituyen los montículos
microbianos. Como consecuencia de la fracturación sinsedimentaria se produjeron además de los
diques neptúnicos, brechas de colapso, constituidas por cantos angulosos y la intrusión de diques
porfídicos básicos que deformaron plásticamente
a los montículos aún no litificados totalmente
(MoRENo-EIRIS, 1988; VENNIN et al., 2001).
En la Zona Cantábrica los afloramientos del
Cámbrico están constituidos por materiales siliciclásticos y carbonatos, dolomías y calizas, con
una gran variedad de tipos de facies. En el manto
del Esla (Valdoré) se reconoce una mayor diversidad de facies que en las áreas más occidentales
de la zona, y es precisamente en esta área donde,
a techo del miembro inferior de la Formación
Láncara, se hallan montículos de arqueociatos y
calcimicrobios, en capas lenticulares dispersas e
interestratificados con las calizas oolíticas y bioclásticas, donde los cambios laterales de facies
son muy acusados, ya que los montículos con
arqueociatos se encuentran no sólo sobre las
barras oolíticas sino también lateralmente a los
niveles bioclásticos. Las condiciones en las que
se desarrollan estos montículos indican que estaban protegidos por barras oolíticas y que la energía del medio era relativamente baja (Fig. 8). Las
bioconstrucciones están formadas por colonias
de Archaeocvathus y Polvthalamia con calcimicrobios, entre los que destacan Girvanella y
Renalcis. En las calizas bioclásticas destacan la
presencia de Pvcnoidocvarhus y Okulitchicvathas junto a otros restos esqueléticos. Estas calizas grises lenticulares, que se encuentran a techo
del tramo inferior en el manto del Esla, constituyen hasta ahora la única referencia paleontológi-
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ca de arqueociatos en la Zona Cantábrica, y ha
sido considerada como Cámbrico inferior alto,
Bilbiliense (DEBRENNE & ZAMARREÑO, 1970;
PEREJÓN, 1986; MORENO-EIRIS et al., 1995; PEREJÓN & MORENO-EIRIS, 2003a).
7.

PALEOB1OGEOGRAJIA

El centro de origen de los arqueociatos, en la
base del Cámbrico Inferior, estuvo limitado a la
cuenca de Anabar-Sinyaya de la Plataforma de
Siberia (RozANov, 1980). Desde esta región los
arqueociatos se dispersaron rápidamente durante
la primera mitad del Cámbrico Inferior, alcanzaron un desarrollo óptimo hacia la mitad y casi
desaparecen al final del Cámbrico Inferior. Sólo
una familia, con varias formas relictas, perdura
durante el Cámbrico Medio y llega hasta el Cámbrico Superior. (Fig. 9).
ZHURAVLEV (1986); DEBRENNE et al. (1990);
DEBRENNE & ZHIJRAVLEV (1992) PEREJÓN (1986,
1994), resumen la mayoría de los datos relativos a
la evolución y paleobiogeografía de los arqueociatos que se pueden sintetizar de la forma siguiente.
Durante el Tommotiense se conocen asociaciones similares de arqueociatos en toda la Plataforma de Siberia, constituidas por los géneros
A rchaeolvnthus, Crvp topo rocvath as, Dokidocyathus, Nochoroicvathus, Pa ranacvathus y
Okulitchicvathus. Al final del Tommotiense existen alrededor de veinte géneros.
Al inicio del Atdabaniense se produce una
importante y rápida diversificación de los arqueociatos y SU dispersión desde la Plataforma de Siberia, Alta¡ Sajan y Mongolia, llegando en el Atdabaniense inferior a Irán, Europa occidental y norte de
África y al final del piso llegan a Australia. Al concluir el Atdabaniense las asociaciones establecidas
en todas las cuencas eran muy similares y estaban
formadas por los géneros Nochoroicvathus, Dokidocvathus, Sibirecvathus, Twnulocvathus, Roberto(,vathus, Cosci,iocvathus, Agvrekocvathus y
Dictvocvathus. En el Atdabaniense los arqueociatos utilizaron dos vías de migración desde Siberia,
una a través de Extremo Oriente hacia Australia y
otra a través de Irán, el Cáucaso y los Balcanes,
hacia Europa occidental y el norte de Africa.
Al inicio del Botomiense se produce un
nuevo máximo de diversificación, probablemente relacionado con la formación de provincias
paleogeográficas separadas y, por lo tanto, con
nuevos centros de diversificación. Algunos géneros cosmopolitas de muralla externa con doble
envuelta tipo Pretiosocvat/zus, se distribuyen de
forma singular, Robertocvathus está citado en
Transbaikalia y Agvrekocvathtís en Australia y
Marruecos y ambos géneros se encuentran juntos
Bel. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geal.), 101 (1-4). 2006.
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en la Plataforma de Siberia, Alta¡ Sajan y España.
En el Botomiense se diferencian dos provincias
paleogeográficas la Arnericana-Korakiyana, caracterizada por la abundancia de los taxones de Syringocnemidina; el margen norte de Gondwana
(Marruecos, España, Europa Occidental y Asia
Central) por Anthomorphina y el margen sur (Australia y Antártida) por Beltanocyathoidea y Metacyathoidea. Todos estos taxones se encuentran juntos en la región plegada de Alta¡ Sajan y en Extremo
Oriente. Esto sugiere que las relaciones entre las
cuencas de Europa, Australia y Norteamérica se
establecieron a través de Mongolia-Okhotsk.
Probablemente en el Toyoniense los arqueociatos llegaron a Groenlandia y al este de Norteamérica. En esta época los arqueociatos se redujeron
drásticamente en número y en localidades. En cada
región los arqueociatos evolucionan a especies
endémicas que desaparecen al final del Toyonien-

masa (DEBRENNE, 1991a), dado que la tasa de extinción fue muy alta y repentina y porque también desaparecieron al mismo tiempo otros grupos de fósiles.
8.

RESUMEN HISTÓRICO DE LOS DESCUBRIMIENTOS
DE ARQUEOCIATOS EN ESPAÑA

La distribución geográfica de las localidades
españolas con arqueociatos más importantes se
recogen en la Figura 5.
8.1. Desde el último tercio del siglo XIX a 1970
En 1878 José Macpherson descubre el primer
ejemplar de arqueociato en Cazalla, al norte de la
provincia de Sevilla, que fue estudiado y publicado el mismo año por el profesor Ferd. Roemer, de

BíoconstruccloneS
'-'

Evapontas

Fig. 9.—Reconstrucción paleogeografica del Cámbrico Inferior con la distribución (le las bioconstrucciones con arqueociatos
(Modificada de MCKERROW el al., 1992; DEBRENNE & COURJAULT-RADÉ, 1994).
—Paleogeographic reconstruction of Lower Cambrian and the global distribution of archaeocyathan bioconstruction
(Modified from MCKERROW el al., 1992; DEBRENNE & COURJAIJLT-RADÉ, 1994).

se. Sólo el género Archaeocyathus se encuentra en
la mayoría de las áreas donde se desarrollaron bioconstrucciones en esta época. Algunos representantes de Archaeocyathina persisten durante el Cámbrico Medio y llegan al Cámbrico Superior.
Algunos autores consideran que la desaparición de los arqueociatos al final del Cámbrico Inferior podría interpretarse como una extinción en
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.

la universidad alemana de Breslau (actualmente
Wroclaw en Polonia), y al que denomina Archaeocyathus Marianus, ROEMER, 1878.
Más de veinte años más tarde, en 1902
Eduardo Hernández Pacheco comunica por primera vez el hallazgo del importante yacimiento
de arqueociatos del Cerro de Las Ermitas de Córdoba, cuyos restos fósiles estudiará de forma

ARQUEOCIATOS DE ESPAÑA: BIOCONSTRUCCIONES. SISTEMÁTICA Y BIOESTRATIGRAFÍA

somera en 1917, describiendo, aunque sin figurar, las especies Dictvocvathus sanipe/avanus,

A rchaeocvathu,r no tarro! y Coscinocvathus sp.,
también en este último trabajo resume los datos
conocidos de los descubrimientos de arqueociatos de todo el mundo. En trabajos posteriores,
publicados en 1918 y 1926, vuelve a hacer referencia a estos taxones de arqueociatos.
Hernández Pacheco publica en 1911 un itinerario geológico
de Toledo a Urda y al referirse
La las calizas que afloran en los alrededores de
Urda, indica la presencia de secciones circulares
como posibles huellas de arqueociatos. Sesenta
años más tarde se confirmó esta intuición con el
hallazgo de arqueociatos en esta misma localidad
(MARTÍN ESCORZA & PEREJÓN, 1972) y en la
mayoría de las calizas del Cámbrico Inferior de
los Montes de Toledo.
El ingeniero de minas Antonio Carbonel!,
publica entre 1926 y 1929 una serie de trabajos
sobre geología de la provincia de Córdoba y en
ellos pone de manifiesto la existencia de restos de
arqueociatos en las calizas del Arroyo Pedroche,
cerca de Córdoba, y en otras localidades de la
nusma provincia, tarea exploratoria que completa
en su trabajo de 1940, aunque en ninguno de sus
trabajos de geología minera estudió los ejemplares
encontrados en las localidades por él descubiertas.
Hernández Pacheco descubrió en 1933 arqueociatos en las calizas de las canteras de Alconera
(Badajoz), pero no hizo público su hallazgo. El primer trabajo sobre los arqueociatos de Alconera fue
publicado en 1941 por su alumno Bermudo Meléndez, en el que describe la nueva especie Archaeocvathus pachecoi y los taxones Dictvocvathus sanpelo vanas y A rchaeocvathellus cordobae.
Wilhelm Simon publica en 1939 el primer
trabajo monográfico sobre una sucesión estratigráfica y su contenido paleontológico del Cerro
de Las Ermitas de Córdoba, describiendo cinco
especies nuevas Beticocvathus beticus, A rchaeocvathellus (Protocvat has) erem ¡toe. A rchaeocvathel/us (Proto(,-yathus) cordobae, Archaeocvathellus (A r(-haeofungia) ana'alusicus y
Ethmophvllum (Ethmnophvllumn) mnacpherson i.
Asigna cuatro ejemplares a especies conocidas y
deja otras cuatro en nomenclatura abierta, procediendo a revisar las descripciones de los taxones
ya conocidos en esta localidad.
Meléndez publica en 1943 su trabajo de
Tesis doctoral sobre "Los terrenos cámbricos de
la Península Hispánica" y en la segunda parte
estudia las localidades con afloramientos carbonatados de Sierra Morena y las asociaciones de
arqueociatos que contienen. En este trabajo realiza también una síntesis de todos los descubrimientos de estos fósiles, analiza la sistemática
del grupo, valora su importancia estratigráfica y
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actualiza las determinaciones de los arqueociatos
ya descritos en Alconera y Las Ermitas de Córdoba, pero no describe ningún taxón nuevo.
Fran Lotze inició en los años veinte sus trabajos sobre los materiales paleozoicos de España,
primero de las cadenas Celtibéricas y posteriormente de otras áreas, los cuales fueron más tarde
completados por sus alumnos que descubrieron
nuevas localidades con arqueociatos. Como consecuencia de este conjunto de investigaciones
publica en 1961 su obra de síntesis sobre el Cámbrico de España, en la que ordena y sistematiza
todos los conocimientos anteriores y a partir de
los datos facilitados por el estudio de los trilobites propone una bioestratigrafía general para el
conjunto del Cámbrico de España.
Hasta la década de los sesenta no se vuelven a
conocer datos nuevos sobre arqueociatos en España. Los primeros descubrimientos y trabajos sobre
estos fósiles se desarrollan en Sierra Morena en
1962, en los que B. Meléndez y Francisco Mingarro, publican el hallazgo de nuevas localidades con
arqueociatos en San Nicolás del Puerto, al norte de
la provincia de Sevilla, describiendo y figurando
dos taxones ya mencionados en esta área, Archaeocvatheílus (A rchaeofbngi(i) anda/usicus y A rcha eocvathellus (Protocv(íthus) cf. e remnitae y en
1967. junto con Concepción López de Azcona
dan a conocer los del Cerro del Hierro (Sevilla),
donde describen las especies Pmtocvathus cordobac y A rchaeofungia anda/asicas.
Durante sus trabajos de 1963 y 1968 Ronald
Walter encuentra en las "Capas de transición" de
La Hermida (Lugo), varios taxones de trilobites y
ejemplares de arqueociatos de los géneros Ajocicyath as, Coscinocvathus y A rchaeofungia. En
1968 Philippe Matte descubre en las alternancias
de pizarras y calizas infrayacentes a las Calizas
de Vegadeo y cerca de Piedrafita (Lugo), restos
de arqueociatos muy deformados que no pudieron ser determinados.
Françoise Debrenne revisa en 1963 todos los
ejemplares de arqueociatos depositados en las
colecciones alemanas (DEBRENNE & LOTZE,
1963). Frank Lotze en 1963, de acuerdo con estos
datos define tres "Bandas de arqueociatos" y propone una biozonación del Cámbrico Inferior de
España correlacionando sus "Bandas de trilobites" con las de arqueociatos (DEBRENNE & LOTZE.
1963). En este trabajo Debrenne añade nuevas
citas de arqueociatos de varias localidades, entre
ellas la Concha de Artedo (Asturias) con Ajacicraíhus sp. y Coscinocvathus sp. asociados a trilobites. En Alconera cita Coscinocvathus sp. y en
Alanís (Sevilla), donde además describe un nuevo

género y especie Pluralicoscinus alanise,isis.
Rafael Cabanás descubre y publica en 1964
una nueva localidad con arqueociatos en Alcolea
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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(Córdoba), en la margen izquierda del Guadalquivir. En 1966, junto con B. Meléndez, publican
la presencia de arqueociatos y el nuevo icnofósil
Anthoichnites cabanasi, en el Puente de Hierro,
sobre el Arroyo Pedroche, de la línea férrea Córdoba-Almorchón. En ninguno de los dos trabajos
se describen los taxones de arqueociatos.
8.2. Década de los setenta (1970-1979)
En esta década se produce la reactivación de
los estudios sobre los arqueociatos en España que
se mantiene hasta la actualidad. Se inician con el
trabajo de DEBRENNE & ZAMARREÑO (1970)
sobre una asociación de arqueociatos del techo
del Cámbrico Inferior, en Valdoré (León), formada por las especies Archaeocvathus cf. iaqueus y
Pycnoidocyathus cf. erbiensis. En 1975 estudian
una asociación de arqueociatos en el Arroyo de
San Cristóbal, al oeste de Ponferrada (León) en
niveles de calizas del miembro inferior de la Formación Vegadeo, con Afiacvathus ailoiteaui,
Coscinocyathus ca/athus, Anthoinorpha iininanis, A. sisovae y A. cf. rata, correspondientes al
Botomiense basal. En 1977, con un trabajo sobre
Las Ermitas de Córdoba en el que describen un
género y especie nueva Eremitacyathusfisus.
En estos años los autores de este trabajo inician el estudio taxonómico de los arqueociatos de
las localidades conocidas y de las nuevas de Sierra
Morena, provincias de Córdoba, Sevilla y Badajoz, describiendo numerosos taxones, muchos de
ellos nuevos. En Alconera (Badajoz) Robustocyathus castellarensis, Rasetticvathus alconeri, Alconeracyathus melendezi, Afiacvathus debrenni,
Tay/orcyathus zhurav/evi, Erismacoscinus zafre,i
sis, E., hispanicus, E. badajocensis, E. segedanensis, Coscinocyathus albuerensis, Mennericyathus
hoyensis, Chouberricvathus extremadurensis y
Dictyocyathus calurosus (PEREJóN, 1973).
En la Sierra de Córdoba aportan un nuevo
taxón del Cerro de Las Ermitas Pachecocyathus
cabanasi (PEREJÓN, 197 1) y más tarde amplían la
asociación con las especies Cordobicvathus
deserti, Aldanocyathus pedrochei, A. valdegrajensis, A. zaharensis, Morenicvathus cordobae,
Tay/orcyathus carbone/li y Retecoscinus guadalquivirensis y del Arroyo Pedroche las especies
Eladicvathus beticus y Turnulfungia macphersoni (PEREJÓN, 1975 a,b, c, 1976 a,b, 1977).
También estudian las asociaciones de arqueociatos en los Montes de Toledo y describen un
género y especie nueva Urdacyathus pradoanus,
numerosos taxones ya conocidos en otras áreas y la
nueva especie Pycnoidocyathus? toledani (Gil. CID
et al., 1976; PEREJÓN, MORENO & VEGAS, 1976;
PEREJÓN & MORENO-EIRIS, 1978). En Salamanca
(Sistema Central) la nueva especie Rasetticyathus
-
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endrinalensis (Perejón, 1972) y los arqueociatos de
la sección de Piedrafita (Lugo) en la Cordillera
Cantábrica (ZAMARREÑO & PEREJÓN, 1976).
8.3. Desde los años ochenta al siglo XXI (19802005)
En la década de los ochenta se continúan los
trabajos de descripción de nuevos taxones y los
hallazgos de nuevas localidades con arqueociatos, entre ellas Terrades (Gerona) en la zona axial
de los Pirineos (ABAD, 1987). También se realizan trabajos monográficos sobre las bioconstrucciones y los arqueociatos de localidades conocidas de Sierra Morena, describiéndose cien
taxones, cinco de ellos nuevos, Axiculifungia
paracomposita, Taylorfungia undulata, Sibirecvath as latusintervalus, Robe rtocyathus appretiatus y Erernitacyathus miratus (MoRENo-EIRIs,
1988; PEREJÓN, 1989), así como en Los Navalucillos (MORENO-EIRIS, 1987).
En esta década todos los estudios se llevan a
cabo por investigadores españoles que también
realizan la revisión taxonómica de todas las especies de arqueociatos descritas y de su posición
estratigráfica precisa, haciendo especial hincapié
en la importancia bioestratigráfica de los arqueociatos, proponiéndose, como consecuencia de
estos trabajos, una división del Cámbrico Inferior
de la Península Ibérica en X Zonas de arqueociatos. Cada una de las Zonas está caracterizada por
una asociación de géneros de arqueociatos (PEREJÓN, 1986, 1994; MORENO-EIRIS et al., 1995;
PEREJÓN & MORENO-EIRIS, 2006).
En la década de los noventa se continúa la

prospección y estudio de nuevas localidades, destacando la importancia de la asociación de arqueociatos de Terrades (Gerona), cuyo estudio da como
resultado la descripción más de cuarenta taxones,
de ellos nueve especies nuevas, Nochoroicyathus
salutensis, Halysicyathus pirenaicus, Taylorcyathus viai, Afiacyathus oscillatus, Sekwicyathus?
polvgonaiis, Nalivkinicyathus pseudoannulatus,
Antoniocoscinus terradensis, Mennericyathus
boadellensis y Dictvocvathus minorsignis (PEREJÓN, MoRENo-E1RIs & ABAD, 1994). En el Arroyo
Guadalbarbo, Sierra de Córdoba, se estudia y describe una asociación formada por dieciséis taxones
(MENÉNDEZ, MoRENO-E1RIs & PEREJÓN, 1999).
El aumento del número de taxones de arqueociatos descritos (PEREJÓN & MORENO-EIRIS,
2003a,b) y el conocimiento más preciso de su distribución geográfica y estratigráfica en la Península Ibérica permite que, durante esta década, se
pueda analizar la distribución y dispersión de los
diferentes taxones y elaborar mapas paleobiogeográficos que abarquen todo el borde occidental de
Gondwana durante el Cámbrico Inferior.
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9.

DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS DE LOS GÉNEROS DE ARQUEOCIATOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESPAÑA

La distribución estratigráfica de los géneros de arqueociatos citados en España, que se describen y
figuran a continuación, se recoge en la Figura 10.
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Fig. 10.—Distribución bioestratigrófica en España de los géneros de arqueociatos que se describen (Modificada de PEREJÓN. 1994).
—Biostratigraphic distribution in Spain of the archaeocyathan genera that are described (Modified from PEREJÓN. 1994).
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Okulitch, 1935
Cálices solitarios con una sola muralla y baja modularidad; pueden desarrollar peltas.
Distribución estratigráfica: Cámbrico Inferior. Tommotiensel- Botomiense3.

ORDEN MONOCYATHIDA

Archaeolynthus Taylor, 1910 (Fig. ha, b)
Holotipo: Monoc athus porosus R. Bedford & W. R. Bedford, 1934.
Descripción: Cálices solitarios con una sola muralla simple con poros de tamaño uniforme. En algunas ocasiones la muralla se prolonga sobre la cavidad central cerrándola con una lámina porosa (pelta).
Puede alcanzar un diámetro de 20 mm.
Distribución general: Cámbrico Inferior. Tornmotiensel-Botomiense3. Plataforma de Siberia, Alta¡
Sajan, Tuya, Mongolia, Transbaikalia, Extremo Oriente, Australia-Antártida, Marruecos y Europa (España).
Distribución en España: Sierra de Córdoba, Cámbrico Inferior (Ovetiense inferior). Atdabaniense.

Fig. 1 1.-Arc/iaeo/vnihus po/aris. a: Sección transversa! CE-40-3-4 (Baria 0.24 11w): b: Sección longitudinal CE-34-4-1 (Barra
0,82 mm). Las Ermitas (Córdoba).
—Archaeolynthus polaris. a: Transversal section CE-46-3-4 (Scale bar 0,24 mm); b: Longitudinal section CE-34-4-1
(Scale bar 0,82 mm). Las Ermitas (Córdoba).

Bedford, R. & Bedford, J. 1939
Cálices con dos murallas, solitarios o con organización modular baja; muralla interna de tipo centrípeta; intervalo con septos y pueden tener o no tábulas laminares.
Distribución estratigráfica: Cámbrico Inferior. Tomrnotiense-Toyoniense.

ORDEN AJACICYATHIDA

SUBORDEN DOKIDOCYATHINA

Vologdin, 1957
Dokidocyathus Taylor, 1910 (Fig. 12)

Holotipo: Dokidocyathus simplicissimus Taylor, 1910.
Descripción: Cálices cilíndricos o cónicos de 5 a 20 mm de diámetro, pero que en algunos taxones
alcanza los lOO mm (D. lenaicus). Muralla externa e interna con poros simples. En el intervalo se desarrollan septos con grandes poros.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.
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Distribución general: Cámbrico inferior. Tommotiense-Botomiense. Plataforma de Siberia, Alta¡ Sajan,
Tuya, Mongolia, Transbaikalia, Extremo Oriente, Australia-Antártida, Marruecos y Europa (España).
Descripción en España: Sierra Morena y Pirineos, Cámbrico Inferior (Ovetiense-Marianiense Inferior). Atdabaniense-Botorniense.

Fig. 12.—Dokidocyathus missar:herskii. Sección transersaI CE-46-3-6 (Barra 0.50 mm). Las Ermitas (Córdoba).
—Dokidocvathus ,njssarz/ierskji. Transversal section CE-46-3-6 (Scale bar 0.50 mm). Las Ermitas (Córdoba).

Cordobicyathus Perejón, 1975 (Fig. 13)
Hol oti po: Cordohicvathus deserti Perej ón, 1975.
Descripción: Cálices ligeramente cónicos de hasta 9 mm de diámetro. La muralla externa tiene varias
filas de poros simples por intersepto alineadas: los poros tienen forma poligonal. El intervalo está ocupado por barras radiales de sección circular. La muralla interna está formada por anillos en forma de S
dirigidos hacia la parte superior del cáliz.
Distribución general: Cámbrico inferior. Atdahaniense. Europa (España y Alemania).
Distribución en España: Sierra de Córdoba. Cámbrico Inferior (Ovetiense Inferior). Atdabaniense.

Fig. 13.—Cordobicvathus deserti. Sección transversal CE-I94-2 (Barra 1,42 mm). Las Ermitas (Córdoba).
—Cordobicvathus deserti. Transversal section CE-194-2 (Scale bar 1,42 mm). Las Ermitas (Córdoba).
Bol. R. Soc, Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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SUBORDEN AJACICYATHINA Bedford, R. & Bedford, J., 1939
Nochoroicyathus Zhuravleva, 1951 (Fig. 14 a, b)
Holotipo: Nochoroicyathus mirabilis Zhuravleva, 1951.
Descripción: Cálices solitarios de forma cónica o subcilíndrica, con un diámetro que oscila de 2 a 30
mm. La muralla externa tiene de tres a ocho filas de poros por intersepto. Intervalo con septos radiales
con numerosos poros dispuestos en filas paralelas o alternantes y pueden desarrollar tábulas espinosas.
La muralla interna es lisa o débilmente abombada con dos o más filas de poros por intersepto.
Distribución general: Cámbrico Inferior. Tommotiense-Botomiense. Plataforma de Siberia, Kolyma,
Alta¡ Sajan, Tuya, Mongolia, Transbaikalia, Extremo Oriente, Urales, Kazakhstan, Tarim, Australia,
Marruecos y Europa (España. Francia, Alemania, Cerdeña y Serbia).
Distribución en España: Sierra Morena, Montes de Toledo, Sierra de Tamames, Cordillera Cantábrica y Pirineos. Cámbrico Inferior (Ovetiense-Marianiense Inferior). Atdabaniense-Botomiense.

(

Fig. 14.—Nochomicvathus gr. anabarensis. a: Sección transversal CE- 94-1. b: Sección longitudinal del mismo ejemplar. (Barra
4 mm). Las Ermitas (Córdoba).
—No(horoicvathus gr. anabarensis. a: Transversal section CE-194-I. b: Longitudinal section of same specimen. (Scale
bar 4 mm). Las Ermitas (Córdoba).

Leptosocyathus Vologdin, 1937 (Fig. 15 a, b)
Holotipo: Leptosocvathus curviseplum Vologdin, 1937.
Descripción: Cálices cónicos de pequeño diámetro que oscila entre 2 y 15 mm. La muralla externa tiene
varias filas de poros por intersepto de pequeño diámetro. Intervalo con septos imperforados o con escasos

t• .

Fig. l5.—Lepiusoc. a!lito piieilaicio. a: Sección transversal F1120AI16; b: Sección longitudinal del mismo ejemplar. (Barra 2

mm). Terrades (Gerona).
—Leptosocyathus pirenaicus. a: Transversal section FI 120A/16; b: Longitudinal section of the same specimen. (Scale bar
2 mm). Terrades (Gerona).
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poros. Muralla interna con una sola fila de poros por intersepto, cubiertos por brácteas dirigidas hacia arriba que abarcan varios poros (escalas).
Distribución general: Cámbrico Inferior. Atdabaniense-Base del Botoniiense. Plataforma de Siberia,
Altai Sajan, Tuya, Mongolia, Transbaikalia, Extremo Oriente, Tajikistan, Australia-Antártida, Marruecos
y Europa (España).
Distribución en España: Sierra de Córdoba y Pirineos. Cámbrico Inferior (Ovetiense). Atdabaniense-Botomiense.
Morenicyathus Perejón, 1975 (Fig. 16 a, b)
Holotipo: Morenicvathus arruzatai Perejón, 1975.
Descripción: Cálices cónicos que tienen un diámetro de 8-30 mm, aunque algunos especímenes pueden alcanzar entre 60-80 mm (M. inakarichus). Muralla externa con varias filas de poros por intersepto.
Intervalo con septos completamente porosos. Muralla interna con anillos que tienen sección longitudinal
en forma de V. abiertos hacia arriba, y apoyados directamente sobre los septos.
Distribución general: Cámbrico Inferior. Atdabaniense. Kolyma, Alta¡ Sajan, Tuya y Europa (España).
Distribución en España, Sierra de Córdoba. Cámbrico Inferior (Ovetiense Inferior). Atdabaniense.

Fig. 16. — Morenicvathus arru zafai. a: Sección transversal CE-62-14. b: Sección longitudinal del mismo ejemplar. (Barra 2,5
mm). Las Ermitas (Córdoba).
— Morenicvatl,us arroz-a/al, a: Transversal section CE-62-14. b: Longitudinal section of the same specimen. (Scale bar
2,5 mm). Las Ermitas (Córdoba).

Taylorcyathus Vologdin. 1955 (Fig. 17 a, b)
Holotipo: Cvcloc'vathus subtersiensis Vologdin, 1940.
Descripción: Cálices ligeramente cónicos de 4 a 25 mm de diámetro. Muralla externa con muchas
filas de poros de pequeño diámetro por intersepto. Intervalo con septos muy porosos y a veces también
se desarrollan tábulas espinosas. Muralla interna con anillos que tienen sección longitudinal en forma de
5, apoyados directamente sobre los septos por uno de sus extremos y dirigido hacia arriba por el otro.
Distribución general: Cámbrico Inferior. Tommotiense-Base del Botomiense. Plataforma de Siberia,
Alta¡ Sajan, Tuya. Mongolia, Transhaikalia, Extremo Oriente, Australia, Sur de China y Europa (España,
Francia y Cerdeña).
Bol. R. Soc. Esp.
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Distribución en España: Sierra Morena, Montes de Toledo y Pirineos. Cámbrico Inferior (Ovetiense-Marianiense Inferior). Atdabaniense-Botomiense.

Fig. I7.—Taylorcyathus viai. a: Sección transversal F302/1-2; b: Sección longitudinal FI lOOb/l. (Barra 1.25 mm). Terrades
(Gerona).
—Taylorcyathus viai. a: Transversal section F302/1-2; b: Longitudinal section FI100b/1. (Scale bar 1,25 mm). Terrades
(Gerona).

Afiacyathus Voronin. 1962 (Fig. 18 a, b)
Holotipo: Aflacyarhus lativailum Voronin, 1962.
Descripción: Cálices generalmente cilíndricos de hasta 40 mm de diámetro. Muralla externa simple
con muchas filas de poros por intersepto. Intervalo con septos completamente porosos y sinaptículos.
Muralla interna con una fila de canales por intersepto, rectos y no comunicados entre sí.

Fig. I8.—Afiacywhu.s oscillaius. a: Sección transversal F1301c/1; b: Sección longitudinal del mismo ejemplar. (Barra 3,33 mm).
Terrades (Gerona).
—Aflacyathus oscillatus. a: Transversal section FI301c/1; b: Longitudinal section of the same specimen. (Scale bar 3,33
mm). Terrades (Gerona).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.
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Distribución general: Cámbrico Inferior. Botomiense basa]. Tuya, Marruecos y Europa (España y
Cerdeña).
Distribución en España: Sierra Morena, Montes de Toledo. Cordillera Cantábrica y Pirineos. Cámbrico Inferior (Ovetiense). Atdabaniense-Botomiense.
Rasetticyathus Debrenne, 1971 (Fig. 19 a, b)
Holotipo: Rasetticvcithus iglesien.s'is Debrenne, 1971.
Descripción: Cálices cónicos con un diámetro de 5 a 25 mm. Muralla externa simple con varias filas
de poros por intersepto. Intervalo con septos porosos. Muralla interna con una fila de canales por intersepto con sección longitudinal en 5 y dirigidos hacia la parte superior del cáliz y que no se comunican
entre sí.
Distribución general: Cámbrico Inferior. Botomiense. Sur de China y Europa (España y Cerdeña).
Distribución en España: Sierra Morena, Montes de Toledo y Pirineos. Cámbrico Inferior (Ovetiense
Super¡ or-Marianiense Inferior). Atdabaniense-Botomiense.

Fig.

19.—Rasetticvathus ocultis, a: Sección transversal FI 11 713/2-3: b: Sección longitudinal 171302.2. (Barra 3,30 mm). Terrades
(Gerona).
—Rasetticvathus adutus. a: Transversal section FIl 17B12-3; b: Longitudinal section F1302.2. (Scale bar 3,30 mm).
Terrades (Gerona).

Robertocyathus Rozanov. 1969 (Fig. 20 a. b, c)
Holotipo: Robe rtocvathus polaris Rozanov. 1969.
Descripción: Cálices cónicos de hasta 18 mm de diámetro. Muralla externa con doble envuelta porosa, constituida por una malla de poros de gran diámetro cubierta por una envuelta externa microporosa.
Intervalo con septos completamente porosos. Muralla interna simple con varias filas de poros por intersepto.
Distribución general: Cámbrico Inferior. Tommotiense-Base del Botomiense. Plataforma de Siberia,
Alta¡ Sajan, Australia, Marruecos y Europa (España).
Distribución en España: Sierra de Córdoba. Cámbrico Inferior (Ovetiense Inferior). Atdabaniense.
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Fig. 20. —Robe rtocvathus appretialus. a: Sección transversal PDA6I/5 (Barra 1,42 mm): h: Sección longitudinal PDA4/24
(Barra 2.5 mm); c: Detalle de la muralle externa doble de la zona marcada en b PDA4/24 (Barra 0,50 mm). Arroyo
Pedroche (Córdoba).
—Robe rtocyathu,s appretiatus. a: Transversal section PDA6I/5 (Scale bar 1,42 mm); b: Longitudinal section PDA4/24
(Scale bar 2,5 mm); e: Detail of the double outer wall in the indicated area in b PDA4/24 (Scale bar 0.50 mm). Arroyo
Pedroche (Córdoba).

Geocyathus Zhuravleva, 1960 (Fig. 21)
Holotipo: Thaiamocyathus botornanensis Zhuravleva, 1955, in ZHURAVLEVA & ZELENOV, 1955
Descripción: Cálices cónicos de 3 a 8 mm de diámetro. Muralla externa con varias filas de túmulos
simples por intersepto. Intervalo con septos completamente porosos y pueden desarrollar tábulas espinosas. Muralla interna con anillos de sección longitudinal en 5 dirigidos hacia la parte superior del cáliz y
apoyados directamente sobre los septos.
Distribución general: Cámbrico Inferior. Atdabaniense-Base del Botomiense. Plataforma de Siberia,
Alta¡ Sajan, Transbaikalia, Extremo Oriente y Europa (España).
Distribución en España: Sierra de Córdoba. Cámbrico Inferior (Ovetiense Inferior). Atdabaniense.
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Fig. 21.-Geocvathus beticus. Sección transversal AP2(9)-6P (Barra 1 mm). Arroyo Pedroche (Córdoba).
—Geocrarhus beticus. Transversal section AP2(9)-6P (Scale bar 1 mm). Arroyo Pedroche (Córdoba).

SUBORDEN ERIsMACoSCININA

Debrenne, Zhuravlev & Rozanov, 1989

Antoniocoscinus A. Zhuravlev, 1988 (Fig. 22 a, b)
Holotipo: Coscinocvat/ws vset'olocli Korshunov, 1969, in ZHURAVLEVA et al., 1969
Descripción: Cálices de 3 a 30 mm de diámetro. Muralla externa con varias filas de poros por intersepto. Intervalo con septos y tábulas completamente porosos. Muralla interna simple con una sola fila de
poros por intersepto.

b
Fig. 22.-A ntouiocoscinus i'serolodi. a: Sección transversal F130/1c; b: Sección longitudinal del mismo ejemplar. (Barra 2 mm).
Terrades (Gerona).
—Antoniocoscinus vsevolodi. a: Transversal section F130I1c: b: Longitudinal section of the sarne specimen. (Scale bar
2 mm). Terrades (Gerona).
Bol. R. Soc.
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Distribución general: Cámbrico Inferior. Techo del Atdabaniense-Botomiense. Plataforma de Siberia, Tuya, Transbaikalia, Marruecos y Europa (España y Cerdeña).
Distribución en España: Sierra Morena y Pirineos. Cámbrico Inferior (Ovetiense Superior, Marianiense Inferior). Botomiense.
Erismacoscinus Debrenne, 1958 (Fig. 23 a, b)
Holotipo: Erismacoscinus marocanus Debrenne, 1958.
Descripción: Cálices cilíndricos, cónicos y expandidos de 10 a 30 mm de diámetro pero que en las
formas abiertas pueden alcanzar hasta 60 mm. Muralla externa con varias filas de poros por intersepto.
Intervalo con septos y tábulas completamente porosos, aunque algunas especies tienen los septos con
poros espaciados. Muralla interna simple con varias filas de poros por intersepto.
Distribución general: Cámbrico Inferior. Tommotiense-Botomiense. Plataforma de Siberia, Kolyma,
Alta¡ Sajan, Tuya, Mongolia, Transbaikalia, Extremo Oriente, Urales, Tajikistan, Tarim, Australia-Antártida, Sur de China, Marruecos y Europa (España, Francia, Alemania y Cerdeña).
Distribución en España: Sierra Morena, Centroibérica, Asturoccidental-Leonesa y Pirineos. Cámbrico Inferior (Ovetiense-Mari aniense Inferior). Atdabaniense-Botomiense.

Fig. 23.—Erisinacoscinus ,narocanus. a: Sección transversal A4111-6A; b: Sección longitudinal del mismo ejemplar. (Barra 4,54
mm). Canteras de Alconera (Badajoz).
—Erismacoscinus maroca,u,s. a: Transversal section A4111-6A; b: Longitudinal section of the same specimen. (Scale bar
4,54 mm). Canteras de Alconera (Badajoz).

Retecoscinus Zhuravleva, 1960 (Fig. 24 a, b)
Holotipo: Coscinocyathus retetabulae Vologdin, 1931.
Descripción: Cálices cónicos de 5 a 20 mm de diámetro. Muralla externa simple con varias filas de
poros por intersepto. Intervalo con septos completamente porosos y tábulas con dos poros en hendidura
por intersepto. Muralla interna simple con varias filas de poros por intersepto.
Distribución general: Cámbrico Inferior. Tommotiense medio-Base del Botomiense. Plataforma de
Siberia, Alta¡ Sajan, Extremo Oriente, Marruecos y Europa (España, Francia y Alemania).
Distribución en España: Sierra Morena y Pirineos. Cámbrico Inferior (Ovetiense). AtdabanienseBotomiense.
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Fig. 24.—Retecoscinos guadalquii'irensi.s-. a: Sección transversal CE-46- a; b: Sección longitudinal del mismo ejemplar. (Barra
1,25 mm). Las Ermitas (Córdoba).
—Retecoscinus çuadalquoirensis. a: Transversal section CE-46-la; b: Longitudinal section of the sanie specimen (Scale
bar 1,25 mm). Las Ermitas (Córdoba).

Agyrekocyafhus Konjushkov, 1967 (Fig. 25 a, b)
Holotipo: Agvrekocvathus inalovi Konjushkov, 1967.
Descripción: Cálices de cónicos a cilindrocónicos de 4 a 40 mm de diámetro. Muralla externa con
doble envuelta porosa, en ella sobre las aberturas primarias interseptales se dispone una segunda envuelta microporosa, generalmente abombada. Intervalo con septos y tábulas completamente porosos. Muralla interna simple con varias filas de poros por intersepto.
Distribución general: Cámbrico Inferior. Atdabaniense-Base del Botomiense. Plataforma de Siberia,
Altai Sajan, Extremo Oriente, Kazakhstan, Tajikistan, Mongolia, Australia-Antártida, Marruecos y Europa (España y Cerdeña).

Fig. 25.—A gvrekocrathus hovensis. a: Sección transversal A 1-36-1. (BarraS mm). b: Detalle de la zona marcada en la figura a
(Barra 1 mm). Canteras de Alconera (Badajoz).
—Agvrekocvathus hovensís. a: Transversal section Al-36-1, (Scale bar 5 mm). b: Detail of the indicated arca in figure a
(Barra 1 mm). Canteras de Alconera (Badajoz).
Bol. R. Soc. Esp. IJist. Nat. (Sec. Genl.), 101(1-4), 2006.
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Distribución en España: Sierra Morena y Pirineos. Cámbrico Inferior (Ovetiense Superior-Marianiense Inferior). Botomiense.
Vologdin, 1956
Cálices cuyo intervalo tiene tábulas laminares. Pueden desarrollarse redimiculus sobre la cara intervalar de ambas murallas.
Distribución estratigráfica: Cámbrico Inferior. Botomiense.

ORDEN TABULACYATHIDA

SUBORDEN TABULACYATHINA

Vologdin, 1956
Tabulacyathus Vologdin, 1932 (Fig. 26)

Holotipo: Tabulacyathus taylori Vologdin, 1932.
Descripción: Cálices cónicos de pequeño diámetro, entre 1 y 6 mm. Muralla externa con poros simples. En el intervalo sólo se desarrollan tábulas planas con poros redondeados. Muralla interna con varias
filas de poros simples por espacio intertabular.
Distribución general: Cámbrico Inferior. Botomiense. Alta¡ Sajan, Urales, Australia y Europa (España y Cerdeña).
Distribución en España: Pirineos. Cámbrico Inferior (Ovetiense Superior). Botomiense.

0

:-

Fig. 26.—Tabulacyathus sp. Sección transversal F120A19 (Barra 0,71 mm). Terrades (Gerona).
—Tabulacyathus sp. Transversal F120A/9 (Scale bar 0,71 mm). Terrades (Gerona).

Zhuravleva, 1964, in ZHURAVLEVA er al., 1964
Cálices talámidos simples o multicamerados con la muralla interna invaginada. En el intervalo de los
cálices multicamerados puede haber septos y/o tábulas laminares.
Distribución estratigráfica: Cámbrico Inferior. Tommotiense-Botomiense.

ORDEN CAPSULOCYATHIDA
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SUBORDEN COSCINOCYATI-HNA Zhuravleva, 1949
Coscinocyathus Bornemann, 1884 (Fig. 27 a, b)
Holotipo: Coscinocvathus dianthus Bornemann, 1884.
Descripción: Cálices multicamerados, cónicos y cilíndricos, de 12 a 30 mm de diámetro, aunque
algunos cálices expandidos pueden alcanzar hasta 75 mm (C. cancel/atas). Murallas externa e interna
tabulares (formadas por la prolongación de las tábulas, dando el borde exterior la muralla externa y el
interior la interna). Ambas murallas tienen varias filas de poros por intersepto. Intervalo con septos y
tábulas completamente porosos.
Distribución general: Cámbrico Inferior. Atdabaniense-Botoniiense. Plataforma de Siberia, Altai Sajan,
Tuya, Mongolia, Transbaikalia, Extremo Oriente, Tajikistan, Marruecos y Europa (España y Cerdeña).
Distribución en España: Sierra Morena, Montes de Toledo, Sierra de Tamames y Pirineos. Cámbrico Inferior (Ovetiense Superior-Marianiense Inferior). Botomiense.

Fig. 27.—a: Coscinocvathus cl,anthus. Sección transversal oblicua F150002 (Barra 2 mm): b: Coscinocvathus aff. cancel/aros.
Sección transversal FI 1 12A/c- 1 (Barra 1,42 mm). Terrades (Gerona).
—a: Cosci,,ocvathits dianthus. Transversal oblique section FI50OCl2 (Scale bar 2 mm): b: Coscinocvathus aif. cancel/atus. Transversal FI1l2AIc-1 (Scale bar 1.42 mm). Terrades (Gerona).

Okulitch, 1935
Cálices con dos murallas, solitarios o con organización de baja a alta modularidad; desarrollo de tipo
septal; muralla interna de tipo centrípeta; intervalo con tenias, pseudoseptos, pseudotenias y red dictional, calicles o siringes; cuando están presentes las tábulas pueden ser una continuación de la muralla
externa (tábulas segmentadas) o independientes (tábulas laminares y en membrana).
Distribución estratigráfica: Cámbrico Inferior. Tommotiense-Toyoniense.
ORDEN ARCHAEOCYATHIDA

SUBORDEN

LOCVLICYATUINA

Zhuravleva, 1954
Neoloculicyathus Voronin, 1974 (Fig. 28)

Holotipo: Neo/oculicvathus primas Voronin, 1974.
Descripción: Cálices cónicos de 8 a 20 mm de diámetro. Muralla externa simple con varias filas de
poros entre dos pseudoseptos adyacentes. Intervalo con pseudoseptos completamente perforados y tejido
vesicular. Muralla interna simple con varias filas de poros entre cada dos pseudoseptos.
Distribución general: Cámbrico Inferior. Atdabaniense-Botomiense. Plataforma de Siberia, Alta¡ Sajan,
Tuya, Mongolia, Transbaikalia, Extremo Oriente, Urales, Australia, Marruecos y Europa (España y Alemania).
Distribución en España: Sierra Morena. Cámbrico Inferior (Ovetiense Inferior, Marianiense Inferior). Atdabaniense-Botorniense.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geal.), 101 (14), 2006.
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Fig. 28. — Neoloculicvathus magnus. Sección transversal CE 2203/1 (Barra 2 mm). Las Ermitas (Córdoba).
—Neoloculicvathus inagnUS. Transversal section CE 2203/1 (Scale bar 2 mm). Las Ermitas (Córdoba).

Okulitchicyathus Zhuravleva, 1960
(Fig. 29 a, b, e)
Holotipo: Ajacicyathus discoforinis Zhuravleva, 1955. in ZI-IURAVLEVA & ZELENOV, 1955
Descripción: Cálices solitarios o coloniales de 10 a 36 mm de diámetro; también se presentan como
cálices cónicos muy abiertos en forma de cinta ondulada, con más de 100 mm de diámetro. Muralla externa básica simple con varias filas de poros entre dos pseudoseptos adyacentes. Intervalo con pseudoseptos alabeados con grandes poros a veces con sinaptículos y tábulas laminares. Muralla interna simple con
varias filas de poros entre cada dos pseudoseptos.

Fig. 29.—O kulitchicyarhus andalusicus. a: Sección transversal CE-16; b: Sección longitudinal del mismo ejemplar. Las Ermitas
(Córdoba); Okuiitchicyathus valdorensis c: Sección longitudinal acintada 99V2A-2-2. (Barra 6,66 mm). Valdoré (León).
— Okulitchicvathus andalusicus. a: Transversal section CE-16; b: Longitudinal section of the same specimen.Las Ermitas
(Córdoba); Okulitchicyarhus valdorensis c: Longitudinal nbboned section 99V2A-2-2. (Scale bar 6,66 mm). Valdoré (León).
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Distribución general: Cámbrico Inferior. Tomrnotiense-Toyoniense. Plataforma de Siberia, Kazakhstan, Mongolia, Australia? y Europa (España).
Distribución en España: Sierra Morena. Cámbrico Inferior (Ovetiense Inferior-Marianiense Inferior);
Montes de Toledo (Ovetiense Superior); Cordillera Cantábrica (Bilbiliense). Atdabaniense-Toyoniense.
Eremitacyathus Zamarreño & Debrenne, 1977
(Fig. 30 a, b)
Holoti po: Eremitac'vathus fisus Zamarreño & Debrenne, 1977.
Descripción: Cálices cilindrocónicos de 15 a 40 mm de diámetro. Muralla externa simple con varias
filas de poros entre dos pseudoseptos adyacentes. Intervalo con pseudoseptos completamente porosos y
a veces desarrollan sinaptículos. Muralla interna con un canal longitudinal continuo abierto entre cada
dos pseudoseptos, bordeados por dentículos regulares y sin divisiones transversales.
Distribución general: Cámbrico Inferior. Atdabaniense. Europa (España).
Distribución en España: Sierra de Córdoba. Cámbrico Inferior (Ovetiense Inferior). Atdabaniense.

Fig. 30.—Ere,nitacvaihus miratus. a: Sección tlans\ ersa! dM1-!. b: Sección longitudinal del mismo ejemplar. (Barra 2.5 mm).
Mirador de las Niñas (Córdoba).
—Ere,niiacvaihus iniratus. a: Transversal section CMI- 1. b: Longitudinal section of the sanie specinien. (Scale bar 2,5
mm). Mirador de las Niñas (Córdoba).

SUBORDEN ANTI-IOMORPHINA

Okulitch, 1935
Anthomorpha Bornemann, 1884 (Fig. 31)

Holotipo: Anthomorpha margarita Bornemann, 1884.
Descripción: Cálices solitarios o coloniales de tamaño variable, habitualmente de 20 a 40 mm, pero
en las formas expandidas pueden alcanzar 350 mm (A. margarita). Murallas externa e interna formadas
por elementos esqueléticos que unen entre sí los pseudoseptos adyacentes y pueden formar una o varias
filas de poros; en algunas ocasiones sobre la muralla externa se desarrollan láminas microporosas. Intervalo con pseudoseptos radiales imperforados y a veces finas tábulas inicroperforadas.
Distribución general: Cámbrico Inferior. Base del Botomiense. Tuya, Extremo Oriente?, Marruecos y
Europa (España, Francia y Cerdeña).
Distribución en España: Montes de Toledo, Sierra de Tamames, Cordillera Cantábrica y Pirineos.
Cámbrico Inferior (Ovetiense Superior). Botomiense.
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Fig. 31.—A nthoinorpha sisorae. Sección transversal oblicua FI304Ib-1 (Barra 2 nim). Terrades (Gerona).
—Anthomorpha sisovae. Transversal oblique section FI304Ib-1 (Scale bar 2 mm). Terrades (Gerona).
SUBORDEN ARCHAEOCYATHINA

Okulitch, 1935
Dictyocyathus Bornemann, 1891 (Fig. 32)

Bornemann, 1886.
Descripción: Cálices solitarios de 10 a 30 mm de diámetro. Muralla externa porosa simple básica con
varias filas de poros entre dos pseudoseptos adyacentes. Intervalo ocupado por una malla dictional, for-

Holotipo: Coscinocyathus verticillus
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Fig. 32.—Diciyocyathus sp. Sección trans v ersal SI 1/7-2 (Barra 1,25 mm). Arroyo Pedroche (Córdoba).
—Dictyocvathus sp. Transversal section Sl 1/7-2 (Scale bar 1,25 mm). Arroyo Pedroche (Córdoba).
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mada por el desarrollo de un sinaptículo en cada uno de los ángulos de los poros septales. Muralla interna simple con una fila de poros entre cada dos pseudoseptos.
Distribución general: Cámbrico Inferior. Tomrnotiense-Base del Botomiense. Plataforma de Siberia.
Kolyma, Altai Sajan, Tuya, Mongolia, Extremo Oriente, Kazakhstan, Marruecos y Europa (España, Cerdeña y Alemania). Cámbrico Medio: Antártida
Distribución en España: Sierra Morena. Montes de Toledo, Sierra de Tarnames, Cordillera Cantábrica y Pirineos. Cámbrico Inferior (Ovetiense-Marianiense Inferior). Atdabaniense-Botomiense.
Pro fopharetra Bornemann. 1 884 (Fig. 33 a,b)
Holoti po: Protophciretra poR'inorpha Bornernann, 1 884.
Descripción: Cálices cilindrocónicos solitarios y coloniales de 6 a 20 mm de diámetro, aunque en las
formas expandidas puedan alcanzar hasta 90 mm (P polvinorpha). Muralla externa porosa con varias
filas de poros entre (los pseudoseptos adyacentes. distribuidos de forma centrípeta. Intervalo con pseudoseptos con grandes poros unidos por escasos sinaptículos. Muralla interna simple con tina fila de poros
entre cada dos pseudoseptos.
Distribución general: Cámbrico inferior. Atdabaniense-Base del Botomiense. Alta¡ Sajan, Tuya,
Mongolia, Extremo Oriente, Tajikistan, Norteamérica (Canadá y EEUU). Sur de China, Marruecos y
Europa (España, Francia, Cerdeña y Alemania).
Distribución en España: Sierra Morena. Montes de Toledo, Sierra de Tamames, Cordillera Cantábrica y Pirineos. Cámbrico Inferior (Ovetiense-Marianiense Inferior). Atdabaniense-Botomiense.
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Fig. 33.—Pmwpha retro bigon. a: Sección transversal PDA6I/2-1 . he Sección longitudinal PDA61/7- 1. (Barra 2.5 mm). Arroyo
Pedroche (Córdoba).
—Protopliaretra bigoti. a: Transversal section PDA6I/2- 1. be Longitudinal section PDA6I/7- 1. (Scale bar 2,5 mm).
Arroyo Pedroche (Córdoba).
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Archaeocyathus Billings, 1861 (Fig. 34)
Holotipo: Archaeocyathus atianticus Billings, 1861.
Descripción: Cálices solitarios y coloniales de hasta 40 mm de diámetro. Muralla externa porosa, con
varias filas de poros entre cada dos pseudoseptos adyacentes, distribuidos de forma centrípeta. Intervalo
con pseudoseptos con grandes poros, sinaptículos y ocasionalmente tábulas segmentadas. Muralla interna con una fila de poros entre cada dos pseudoseptos adyacentes, sobre los que se desarrollan canales en
S dirigidos hacia la parte superior del cáliz.
Distribución general: Cámbrico Inferior. Techo del Atdabaniense?; Botomiense-Toyoniense. Plataforma de Siberia, Alta¡ Sajan, Tuya, Mongolia, Transbaikalia, Extremo Oriente, Uzbekistán, Norteamérica (Canadá, EEUU, México), Australia-Antártida, Sur de China y Europa (España y Cerdeña).
Distribución en España: Cordillera Cantábrica. Cámbrico Inferior (Bilbiliense). Toyoniense.

Fig.

34.—A rchaeoc athus laqueus. Sección transversal de colonia V91/3 (Barra 3,33 mm). Valdoré (León).
—Archaeocyathus laqueus. Transversal section of the colony V91/3 (Scale bar 3,33 mm). Valdoré (León).

Pycnoidocyathus Taylor, 1910 (Fig. 35 a, b)
Holotipo: Pycnoidocyathus synapticulosus R. Bedford & J. Bedford, 1939.
Descripción: Cálices cónicos que pueden presentar expansiones y constricciones a lo largo del desarrollo y con un diámetro medio entre 20 y 30 mm, aunque pueden alcanzar hasta 90 mm. Muralla externa porosa, con varias filas de poros por espacio intertenial, distribuidos de forma centrípeta. Intervalo con
tenias porosas que en la base están unidas por sinaptículos; con el desarrollo disminuye la porosidad de
las tenias, se hacen más planas y desaparecen los sinaptículos.
Distribución general: Cámbrico Inferior. Botomiense-Toyoniense. Alta¡ Sajan, Tuya, Mongolia,
Extremo Oriente, Norteamérica (Canadá, EEUU, México, Groenlandia), Australia-Antártida, Sur de
China y Europa (España y Cerdeña).
Distribución en España: Cordillera Cantábrica. Cámbrico Inferior. (Bilbiliense). Toyoniense.
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Fig. 35.—Pvcno,docvathus erbiensis. a: Sección transversal 93A8-15: b: Sección longitudinal 95V 1 - 5c. (Barra 3.33 mm).
Crémenes (León).
—Pvcnoidocvathus erbiensis. a: Transversal section 93A8-15: b: Longitudinal section 95V I-5c. (Scale bar 3,33 mm).

Crémenes (León).
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RESUMEN
Las plataformas jurásicas que rodean a la Suhplaca Ibérica, presentan unas condiciones sedimentarias favorables para el
desarrollo de los braquiópodos a partir del Sinemuriense superior. El orden Spiriferinida muestra una diversidad variable, hasta
que en un corto intervalo de tiempo se produce su extinción a causa de la crisis biológica ligarla al evento anóxico oceánico
(OAE) del Toarciense inferior.
Su distribución está condicionada básicamente por cambios en el nivel del mar que provocan renovaciones importantes de
las especies. Las de costillas fuertes se registran preferentemente en los términos más someros de las parasecuencias, mientras
que las que tienen costillas finas y las lisas se encuentran también en términos más profundos. En algunas especies (Dispirifc'rion'piera niorfotipo "anac/_a "-morf atipo "típico": Liospirifé,iaa ,'ostraia-L. liartnuiuiai) puede apreciarse que sus poblaciones tienen una morfología diferente cuando habitan en medios de alta energía o en medios de baja energía con terrígenos finos y
aguas más turbias. En este caso suelen ser más anchas, con un pliegue mediano más pronunciado en la comisura frontal.
En las regiones estudiadas se aprecia un gradiente de diversidad en la Zona Tenuicostatum del Toarciense, con el máximo
número de especies en la Cordillera Ibérica y el mínimo en Asturias. El episodio anóxico que afecta a los braquiópodos en ese
intervalo temporal habría tenido menos influencia en las zonas más internas de la Cordillera Ibérica. CIUC habrían servido como
refugio para algunos taxones. Al final del Biocrón Tenuicostatum tuvo lugar la extinción del orden Spiriferinida en la cuenca,
cuyos últimos representantes sobrevivieron en los citados refugios, causada por el OAE que culminó en la parte alta del Subbiocrón Semicelatum. Se produjo durante un episodio transgresivo en el que los Spiriferinida tenían una alta diversidad relativa con taxones especializados y generalistas.
:'

ABSTRACT

The carbonate platforms that surround the Iberían Subplate during the Early Jurassic present adequate sedimentary conditions for the establishment of brachiopods since the Upper Sinemurian. Among these brachiopods, the arder Spiriferinida is well
represenied, with variable values of diversity. until, in a relative short time, the order hecomes extinct as a consequence of the
general hiological crisis related to the oceanic anoxic event (OAE) of the Early Toarcian.
Both the distribution and the variations in taxonomic diversity of the studied Spiriferinida are conditioned by changes in
the sea leve], causing important renewals of the species every time a new sedimentary cycle hegins. In general, the strongly costulated species (Spiriftrina is'alcotti, S. betacalcis, E. nnuensteri and Dispiri/erina? o.vvptera morphotype "anac'ra ") are recorded mainly at the shallowest terms in the pai'asequences, whereas those that have fine rihs (Callospiriferina tumida, C. ve/rucosa, C. giilieroni and C. ? anda/ata) and especially the smooth ones (Cisne;'ospira angulata, Liospiriferina alpina. L. nickiesi,
L. rostrata, L. hart,nanni, L. ¡alloti, etc.) are lound there as well as in the terms that correspond to relatively deeper enviranments. In some species (D..`> oxvpiera morphotype ''anac'ra ''-D.? on'ptera "typical". L. rosnsita-L. hartinanni) the morphology differs notably depending if they inhabited high energy or low energy environments with muddy bottom ami turbid waters.
In this last case they are usually wider and bear a more prominent median fold in iheir anterior commisslire.
Within the studied regions, a diversity gradient is observed in the Tenuicostatum Zane of the Toarcian, with the maximum
number of species recorded in the Iberian Range and the minimum value in Asturias. The anoxic episode that the benthic organisms suffered during that interval in extended regions of the Western Tethys may have liad less influence in the innermost arcas
of the therian Basin, which acted as a refuge for sorne taxa, like certain arcas in Portugal, Southeast France or North Africa. acting as a retuge for sanie taxa. At the end of the Tenuicostatum Biochron the extinction of numerous brachiopod groups took place,
resulting in the final disappearance of the orders Athyridida and Spiriferinida, whose last representatives were enduring ¡ti the
mentioned refuges. Other groups, as the Rhynchonellida, experiencev an important renewal though able to survive the crisis. The
extinction was caused by an OAE that culminated in the latter part of the Semicelatum Subhiochron, occurring during a transgressive episode at which the Spiriferinida still displayed a relatively high diversity, with both specialized and generalist taxa.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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2.

INTRODUCCIÓN
Con posterioridad al evento crítico del final
del Triásico, que produjo la extinción en masa de
numerosos grupos de macrofauna bentónica y
que afectó de manera importante al conjunto del
Filo Brachiopoda, los Spiriferinida comenzaron
un proceso de lenta recuperación experimentando una nueva radiación evolutiva. Este grupo,
que todavía mostraba poca diversidad en el O del
Tethys durante la mayor parte del Hettangiense,
se hizo notablemente más diverso y abundante a
partir del Sinemuriense (VÓROS, 1993).
En los materiales de las plataformas que
rodean por el N y NE a la Subplaca Ibérica (Fig.
1), existe un importante registro de fósiles de
Spiriferinida, conocido desde el siglo XVIII
(TORRUBIA, 1754, revisado por GARCÍA JORAL &
Goy, 1998), que pertenecen al intervalo comprendido entre el Sinemuriense superior y el
Toarciense inferior (JIMÉNEZ DE CISNEROS, 1921;
Asturias
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BATALLER, 1931, 1948; DELANCE, 1969; Goy,
1974; Goy & ROBLES, 1975; ROUSSELLE, 1977;
CALZADA, 1979 COMAS-RENGIFO, 1982; GOY et
al., 1984; ALMÉRAS & FAURÉ, 2000; FAuRÉ et al.,
2004; COMAS-RENGIFO et al., 2004). Durante el

Toarciense inferior, después de la Zona Tenuicostatum, los Spiriferinida se extinguieron en muy
poco tiempo en todo el área considerada así como
en el NO de Europa y, con alta probabilidad, también en todo el Tethys occidental (GARCÍA JORAL
& Goy, 2000; ALMÉRAS & FAuRÉ, 2000).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.

CONTEXTO SEDIMENTARIO

La mayor parte del material estudiado procede de secciones expandidas del sector central y
septentrional de la Cordillera Ibérica y de la Cordillera Cantábrica, donde el registro estratigráfico y el registro fósil muestran en general una
gran continuidad y no existen evidencias de condensación o de interrupciones sedimentarias
importantes.
En las Cordilleras Ibérica y Costero-Catalana, entre el Triásico Superior (Noriense) y el
Jurásico Medio (Aaleniense) se distinguen cuatro
ciclos sedimentarios de segundo orden (GÓMEZ
& Goy, 2004, 2005). Los tres primeros, que
corresponden al intervalo más reciente con registro de Spiriferinida en el O del Tethys, se extienden desde la parte superior del Noriense hasta la
Zona Variabilis del Toarciense (Fig. 2). En los
materiales del ciclo LJ-1 (parte superior del
Noriense-Sinemuriense, Zona Turnen), del área
investigada, no se han encontrado fósiles de este
grupo. Por el contrario en los de de los ciclos U2 (Sinemuriense, Zona Turneri-Pliensbachiense,
Zona Davoei) y LJ-3 (Pliensbachiense, Zona
Davoei-Toarciense, Zona Variabilis) los Spiriferinida son frecuentes hasta el momento de su
extinción en la Zona Tenuicostatum del Toarciense inferior.
Entre la parte superior del Noriense y el
Sinemuriense inferior la sedimentación corresponde a medios someros de plataforma interna en
el N de España (Cordillera Cantábrica) y a
medios todavía más someros, que localmente llegan a ser supramareales, en el NE de España
(Cordillera Ibérica, Cordillera Costero-Catalana
y Pirineos meridionales). Por esta razón, es probable que las condiciones ambientales en ningún
momento hayan sido favorables para la instalación de los Spiriferinida antes del Sinemuriense
superior. A partir de este subpiso, en las cuencas
del NE dominan las biofacies aeróbicas, propias
de medios bien oxigenados que muestran una
diversidad relativamente alta de braquiópodos en
general y por tanto también de Spiriferinida. Sin
embargo, en las cuencas del N, hasta el Toarciense inferior dominan las biofacies disaeróbicas,
siendo frecuentes las biofacies subóxicas y, al
menos en cuatro episodios, se aprecian biofacies
anaeróbicas (BORREGO et al., 1996; ROBLES et al.,
2004) que corresponden a medios anóxicos, localizados en el tránsito Sinemuriense-Pliensbachiense, en la parte media y en la parte superior
del Pliensbachiense y en el Toarciense inferior.
En consecuencia, el registro de Spiriferinida es
discontinuo y esporádico y la talla media de las
especies encontradas es claramente menor que la
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que tienen por ejemplo en la Cordillera Ibérica.
Esta disminución de talla ya fue comentada en
trabajos anteriores (GARCÍA JORAL el al., 1997,
2000) y también había sido observada por JIMÉNEZ DE CISNEROS (1915) en relación con los
ejemplares de Liospiriferina ro st rata y otras
especies, como Spiriferina muensteri y S. walcotti, procedentes del "Lias del Cabo San Lorenzo,
al E. de Gijón" en Asturias.

3.

especie tipo de Spiritrina que se acepte. Autores
COMO PITRA17(1965) y ROUSSELLE (1977) consideraron Spirifer walcotti SOWERBY como especie
tipo, lo que llevó a esta última autora a crear el
género Liospirifrrina para las formas lisas con L.
ro st rata como especie tipo. Por el contrario,
MANCEÑIDO. (1981, 2004) y CARTER et al. (1994)
consideran que la especie tipo del género Spiritrina debe ser Terebratulites rostratus SCHLOTHEIM, 1820, lo que invalidaría el género Liospiriferina ROUSELLE, 1977. Sin embargo, CARTER &
JoHNsoN (2006) en la última revisión del Treati.s'e
han vuelto a la idea de considerar S. walcotti
como tipo del género Spirift'rina, rehabilitando el
género Liospiriftrina. En este trabajo, en el que

ESPECIES RECONOCIDAS

Durante el intervalo considerado se han
registrado dieciocho especies del Orden Spiriferi-
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-Distrihution of the Spiriferinida in the NE and N Spanish basins, in connection with (he transgressive-regressive (T-R)
sedimentary cycles of the Lower Jurassic recognized in the lherian Rango by GÓMEZ & Go (2004. 2005). In hlack, most
common range; lined, occasional record.

nida, que han sido agrupadas en cinco géneros
pertenecientes a tres familias de dos superfamilías
(Fig. 2). La asignación genérica de estas especies
ha variado en los últimos años según cual sea la

no se aborda un estudio sistemático profundo del
grupo, se usa el esquema propuesto por estos últi-

mos autores, que ya había sido utilizado por nosotros con anterioridad.
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3. 1. Espirferinas costuladas
En el material estudiado se distinguen varios
conjuntos morfológicos. Por una parte, tenemos
espiriferinas de costulación fuerte, como S.
walcotti (SOWERBY) y S. betacalcis (QUENSTEDT)
del tránsito Sinemuriense-Pliensbachiense, que
están seguidas después de un intervalo considerable por S. muensteri DAVIDSON y D.? oxvptera
(BuvIGNIER), del Pliensbachiense superior y
Toarciense (Zona Tenuicostatum). S. walcotti
procede de materiales de la Zona Raricostatum
en el sector septentrional de la Cordillera Ibérica
y es muy escasa en todo el área investigada,
habiendo sido citada por JIMÉNEZ DE CISNEROS
(1904, 1915) en Asturias. S. betacalcis (Figs. 3,
la-d) es frecuente, de forma puntual, en niveles
de alta energía (shell heds) de la Fm Cuevas
Labradas (YÉBENES etal., 1985) donde casi siempre están fragmentadas. S. muensteri (Figs. 3, 2ac) procede típicamente de niveles bioclásticos del
Pliensbachiense superior, mientras que D.? oxyp¡'era (Figs. 3, 3a-d; 4a-d) es rara en niveles de alta
energía de la Zona Spinatum donde sólo se
encuentra el morfotipo anacra descrito por CALZADA (1979) (Figs. 3, 3a-d); sin embargo es frecuente en niveles margosos de la Zona Spinatum
y/o de la Zona Tenuicostatum, donde presenta el
morfotipo mucronado con expansiones alares
puntiagudas (Figs. 3, 4a-d). Este último morfotipo se hace dominante en medios de baja energía,
con terrígenos finos y aguas presumiblemente
más turbias. Algunos autores (TCI-IOUMATCHENCO,
1972; CALZADA, 1979) han señalado que las formas de esta especie con un área cardinal muy
ancha son propias de aguas profundas. En la Cordillera Ibérica esta especie se registra casi siempre con el morfotipo típico, persistiendo hasta la
parte superior de la Zona Tenuicostatum, en los
materiales margosos del episodio transgresivo
del ciclo LJ3-2. Sin embargo, en la Cordillera
Costero-Catalana donde el límite Pliensbachiense-Toarciense comúnmente se sitúa en el interior
de una formación bioclástica, se suele encontrar
sólo el morfotipo anacra. Algo similar ocurre en
el Pirineo meridional donde lo más habitual es
encontrar este morfotipo (CALZADA, 1979; ALMÉRAS & FAURÉ, 2000). No obstante, de forma puntual, en los afloramientos de la Unidad de San
Felices situada en el borde N de la Cuenca del
Ebro, donde la base del Toarciense es muy margosa, ha sido citado también el morfotipo típico
(COMAS-RENGIFO et al., 1989; FAURÉ et al.,
2004). Otra especie de costulación fuerte, como
Dispiriferina davidsoni (DESLONGCHAMPS) es
muy rara y la posición estratigráfica de los ejemplares disponibles es incierta.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.

Otro conjunto lo constituyen las espiriferinas de costulación fina, que se suelen incluir en
el género Callospiriferina ROUSSELLE, 1977. Las
especies reconocidas, C. tuinida (y. BuCH), C.
verrucosa (y. BUCH) y C. gillieroni (HAAS), son
frecuentes en la Cordillera Ibérica septentrional
(COMAS-RENGIFO, 1982) y en la Cordillera Cantábrica y proceden en general de los términos
más someros de las paraseduencias en que se
registran. Han sido citadas, también, en la Cordillera Costero-Catalana (BATALLER, 1948) y en los
Pirineos meridionales (CALZADA, 1979; ALMÉRAS
& FAURÉ, 2000). C. tuinida (Figs. 3, 6a-d) se ha
encontrado de forma puntual en materiales del
Sinemuriense superior (Zona Raricostatum) y se
extiende a lo largo del Pliensbachiense, pero sólo
es común en el Pliensbachiense inferior; C.
verrucosa (Figs. 3, 5a-d) se encuentra principalmente en materiales de la Zona Jamesoni y C.
gillieroni (Figs. 3, 7a-d) en materiales de la Zona
Ibex y de la Zona Davoei. Dentro de este conjunto de espiriferinas de costulación fina, tal vez se
podría incluir C.? undulata (SEGUENZA) (Figs. 3,
8a-d), cuyas poblaciones en la Cordillera Ibérica
central incluyen numerosos individuos que además de un pliegue dorsal y un surco ventral bien
marcados muestran costulación lateral suave y
puntuaciones abundantes y apretadas.
3.2. Espiriferinas lisas
Además, existe un conjunto de espiriferinas lisas, que han sido incluidas por diferentes
autores en el género Liospiriferina ROUSSELLE,
1977. Son las más abundantes y también las
que muestran mayor diversidad. Aparecen en
sedimentos tanto de alta como de baja energía.
Entre ellas se han caracterizado L. alpina
(OPPEL) que es una especie pliensbachiense de
difícil interpretación que rara vez presenta su
forma típica y L. nicklesi (CORROY) (Figs. 4,
la-d) frecuente en la Cordillera Ibérica en los
niveles del tránsito Pliensbachiense-Toarciense. Se han reconocido también ejemplares con
una morfología próxima a la de L. alpina, e
intermedia con L. rostrata, en materiales del
Pliensbachiense superior hasta el tránsito
Toarciense. Otro grupo lo
Pliensbachiense
constituyen L. rostrata (SCHLOTHEIM) (Figs. 4,
2a-d) L. hartmanni (ZIETEN) (Figs. 4, 3a-d),
que se encuentran en el Pliensbachiense desde
la parte más alta de la Zona Davoei hasta el
final de la Zona Spinatum. La segunda de estas
especies es más ancha, tiene el pliegue de la
comisura frontal más pronunciado y aparece
cuando los materiales son margosos y presumiblemente las aguas más turbias; es relativamen-

-
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la Zona Margaritatus y en la
parte inferior de la Zona Spinatum. El grupo

te abundante en

blernente de L. rostrata en la parte superior de
la Zona Spinatum y son muy abundantes en la

2a-c) Sjio
Fig. 3.- Espiriferinas costuladas. l a-d ) ,Spir/eriiui beíncahis (Q1EN FEO it. Zona Jamconi. 01mcWlIa tUL. 1
ferina nwensteri DAvinsoN. Zona Spinatum. Almonacid de la Cuba (2CU.5). 3-4a-d) Dispiriferina? oxvptera (BVvIGNIER).
3, monotipo anara. Zona Spinatum. Turmiel (TU. 13.2). 4. morfolipo típico. Zona Tenuicostatum. Obón (OB. lI. Espiriferinas de costulación fina. 5a-d) Callospiriferina i'errucosa (y. BucH) Zona Jamesoni. Castrovido (CA.234). 6a-d) Callospiriferina tzonido (y. BiICII). Zona Jamesoni. Préjano (PR. 15). 7a-d) CaIlo,sinrterina gillieroni (I-IAAS) Zona Jamesoni. Préjano (PR.50T). 8a-d) Callospiriferina? onda/ata (S000ENZA). Zona Tenuicostatum. Ariño ( IAR.79). (todas las figuras: xl).
—Costulate Spiriferinids. lb) Spiriferina betacalcis (QUENSTEDT). Jamesoni Zone. Olmedillas Section (OL. 15). 2a-c)
Spirifrrina inuensteri DAVIDSON. Spinatum Zone. Almonacid de la Cuba Section (2CU.5). 3-4a-d) Di.vpiriferina? o.vvptera
(BLJVIGNIER). 3, morphotype anacra. Spinatum Zone. Turmiel Section (TU. 13.2). 4, typical morphotype, with elongate cardinal anca. Tenuicostatum Zone. Obón Section (OB.!!). Fine ribbed Spiriferinids. 511-d) Callospirif erina cerrucosa (y.
Bo(,El) Jamesoni Zone. Castrovido Section (CA.234). 6a-d) Callospiriterina litinida (y. BocEl) .Jarnesoni Zone. Préjano Section (PR. 15). 7a-d) Callospiriférina ç'i/lieroni (HAAs). Jarnesoni Zone. Préjano Section (PR.50T). 8a-d) Ca/lospirijerina?
ando/ata (SEGLIENZA). Tenuicostatum Zone. Ariño Section (1 AR.79). (all the figures: xl).
.

m á s numeroso lo constituyen L. fa/loti
L. rerebratuloides
(CORROY) (Figs. 4, 5a-d)
(SEGUENZA) (Figs. 4, 6a-d), que derivan posi-

Zona Tenuicostatum del Toarciense. Finalmente, cabe destacar la existencia puntual de Cisnerospira angulata (OPPEL) (Figs. 4, 4a-d) en
Bol. R. Sor. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.). 101 (14), 2006.
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materiales del Pliensbachiense inferior, que ha
sido citada por JIMÉNEZ DE CISNEROS (1921,
1923) en el "lías medio" de la Cordillera Bética oriental y por ALMÉRAS & FAURÉ (2000) en
el Alto Aragón. Esta especie ha sido incluida en
el nuevo género Cisnerosp ira por MANCEÑIDO
(2004), que agrupa en él las formas lisas caracterizadas por valvas ventrales muy desarrolladas y subpiramidales. Otras espiriferinas lisas,
como L. vil/osa (QUENSTEDT) y L. subquadrata
(SEGUENZA), tienen un registro puntual en el
Pliensbachiense superior y en la Zona Tenuicostatum del Toarciense respectivamente.
4. VARIACIONES EN LA DIVERSIDAD DE
LAS ASOCIACIONES
La diversidad específica entre el Sinemuriense superior y el Toarciense inferior, fluctúa
entre valores moderados sin que se aprecien de
forma neta episodios críticos, que lleguen a producir extinciones en masa relacionadas con cambios en el nivel del mar, en el sentido de HALLAM
& WIGNALL (1999). No obstante, se aprecia que
puede existir una relación entre los ciclos sedimentarios descritos en las Cordilleras Ibérica y
Costero-Catalana (GÓMEZ & Goy, 2004, 2005) y
la renovación o extinción de las especies de Spiriferinida. La correlación entre el incremento de
la diversidad de las especies de invertebrados
bentónicos y subidas eustáticas del nivel del mar
fue ilustrada por HALLAM (1987, 1996) para
sucesiones del Jurásico Inferior británico. En las
cuencas del E de España, en general aumenta la
diversidad durante la etapa transgresiva de los
ciclos y se produce una renovación importante
de las especies después del final de los mismos.
Algo similar ya fue indicado por GARCÍA Jo1AL
& Go (2000) para el conjunto de los braquiópodos toarcienses en la Cordillera Ibérica. Además, durante el ciclo LJ3-2 tuvo lugar un suceso,
probablemente relacionado con el evento anóxico oceánico del Toarciense inferior (HALLAM,
1987; JENKYNS, 1988), cuyo efecto se superpuso
al producido por un simple cambio eustático y
que dio lugar a extinciones de tipo catastrófico
en diferentes grupos de braquiópodos. En el caso
de los Spiriferinida, a diferencia de lo que ocurriera con Rhynchonellida y Terebratulida, el
orden ya no se recuperó.
En las regiones estudiadas se observa un
gradiente de diversidad en la Zona Tenuicostatum, de forma que las asociaciones son menos
diversas cuanto más al noroeste, registrándose el
máximo número de especies en la Cordillera
Ibérica y el mínimo en Asturias. También se
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.

M. J. COMAS, F. GARCÍA-JORAL y A. GOY

observa una disminución de talla de los ejemplares en el mismo sentido (mayor talla en la Cordillera Ibérica y menor en Asturias) lo que no
siempre significa miniaturización sino predominio de los taxones de pequeña talla hacia el
norte. De estos datos puede deducirse que el episodio anóxico que afectó a la fauna bentónica de
la Zona Tenuicostatum en amplias regiones del
Tethys occidental, habría tenido menos influencia en gran parte de la Cordillera Ibérica, al
igual que en algunas zonas de Portugal, el SE de
Francia o el N y E de Africa, que habrían servido como refugio para algunos taxones. Por lo
que se refiere a los Spiriferinida, en el Toarciense de las regiones estudiadas persisten especies
de los tres grupos citados (Fig. 5). El primero
está representado por D.? oxyptera, una morfología que parece existir desde el Sinernuriense
(cf. ALMÉRAS & FAURÉ, 2000). Las formas
pliensbachienses de este grupo se distribuyen
por el N del Tethys, mientras que en el Toarciense se conocen en la Cordillera Ibérica, donde son
relativamente abundantes, en los Catalánides y
en los Pirineos meridionales (CALZADA, 1979;
ALMÉRAS & FAURÉ, 2000; COMAS-RENGIFO et
al., 1989; FAURÉ et al., 2004). El segundo grupo
está representado por las espiriferinas muy
tenuemente costuladas y con bocel prominente
asignadas a Cailospiriferina? undulata en el
Tethys occidental y a C.? madagascariensis
(THEVENIN) en el este deA
frica. Este grupo parece ser abundante en la Zona Madagascariense en
varias cuencas del borde norte y este de Africa y
del suroeste de Asia (THEVENIN, 1908; COLLIGNON etal. 1959; ALMÉRAS, 1987; COOPER, 1989;
ALMÉRAS & MOUTY, 2001; CHIoCCHINI et al.,
2002) y es también frecuente en algunos niveles
de la Cordillera Ibérica y áreas próximas. El tercer grupo está representado por las formas lisas
y de gran tamaño clasificadas como Liospiriferina fa/ion
L. terebratuloides y es el más abundante alrededor de la Meseta Ibérica y en el SE
de Francia (ALMÉRAS etal., 1996; GARCÍA JORAL
& Goy, 2004; ALMÉRAS & BECAUD, 2002; FAURÉ
& ALMÉRAS, 2005; ALMÉRAS & FAURÉ, 2000,
FERNÁNDEZ-LÓPEZ et al., 1996) estando también
representado en otras regiones del ámbito mediterráneo (ELMI et al., 1985, 1991; SEGUENZA,
1885; RENZ, 1932; MANCEÑIDO, 1993), en Arabia (COOPER, 1989) y en Sudamérica (MANCEÑIDO, 1990, 2005; RICCARDI et al., 1990). Los tres
grupos mencionados se encuentran juntos en la
Zona Tenuicostatum de la Cordillera Ibérica,
observándose una extinción escalonada: primero
desaparece D.? oxyptera, luego C.? undulata y
sólo L. falloti llega hasta los últimos niveles de
esta zona.
-
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Fig. 4.—Espiriferinas lisas. la-d) Liospirifrina nickiesi (CoRRoY). Zona Tenuicostatuni Chilches (CH.2). 2a-d) Liosjnrifenna
rostrata (SCHLOTI-IEIM). Zona Jamesoni. Almonacid de la Cuba (CU.62S). 3a-d) Liospiriferina hartinanni (ZIETEN). Zona
Margaritatus basa]. Obón (013.513). 4a-d) Cisnerospira angulata (OPEEJ,). Zona Jamesoni- Zona Ibex?. Olmedillas (QL. 20).
5a-d) Liorpiriferina ¡alioli (CoRRoY). Zona Tenuicostatuni. Ariño (1 AR.79). 6a-d) Liospirijerina terebratuloides (SEGuENzA). Zona Tenuicostaturn. Turniiel (TU.14). (todas las figuras: xl).
-Smooth Spiriferinids. 1 a-d) Liospirifrrina nickiesi (CoRRoY). Tenuicostatum Zone. Chilches Section (CH.2). 2a-d) Liespiriterina rostrata (ScHLoTHEIM). Jamesoni Zone. Alnionacid de la Cuba Section (CU.62S). 3a-d) Liospiriferina hartinanni
(ZIETEN). Lowerrnost Margaritatus Zone. Obón Section (OB.5B). 4a-d) Cisnerospira anguiata (OPPEI.). Jamesoni Zone-Ibex
Zone? Olmedillas Section (QL. 20). 5a-d) Liospirifrrinafal/oti (CoRRoY). Tenuicostatuni Zone. Ariño Section (1 AR.79). 6ad) Liospiriti'rina terebratuloides (SEGUENZA). Tenuicostatuni Zone. Turniiel Section (TU. 14). (all the figures: xl).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geoi.), 101 (1-4), 2006.
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5. ExTiNcióN DE LOS SPTRIFERINIDA
Actualmente se acepta que en el Toarciense
inferior tiene lugar una de las principales extinciones masivas del Mesozoico. En el caso de los
braquiópodos esta extinción puede considerarse
como la más importante de todo el Mesozoico y
el Cenozoico ya que desaparecen dos órdenes y
cinco superfamilias. Ningún orden de braquiópodos se ha extinguido desde entonces y sólo lo han
hecho tres superfamilias, en el Jurásico Medio, en
4+

+++*

!iiIII Zonas emergidas
-...:.: Zonas

*

Jurásico Inferior en los Pirineos, como ALMERÁS
& FAURÉ (2000), tampoco encuentran Spiriferinida por encima de la Zona Tenuicostatum. Trabajos recientes (HARREES & LIT1'LE, 1999; HALLAM
& WIGNALL, 1999) parecen apoyar que se trata
más bien de un evento global, con efectos significativos por encima del nivel de especie.
En cuanto a las causas de la extinción, esta se
ha relacionado clásicamente con el desarrollo de
facies de capas finamente laminadas y ricas en
materia orgánica (black shales) que indicarían

*

r

4

Atlas Medio
Cuenca Lusitánica
Asturias
Yorkshire
Cordillera Ibérica
Prebético
Subbético
Normandía
Catalánides
Pirineos
Ardenas
SE de Francia
NE de Sicilia
0 de Grecia
Bulgaria
Siria
Arabia Central
Somalia
Madagascar

t *

de aguas someras

[11111 Mares profundos

Dispiriferina7 oxyptera

citas del Phen:b;chiense

-

+

Caliospiriferina? undulata /madagascariensis

:

• .

Liospiriferina falloti/terebratuloides
+

:-

1: . 1

\O0

Fig. 5.—Distribución paleogeográfica de las espiriferinas estudiadas en el presente trabajo en el Toarciense Inferior del Tethys
Occidental (paleomapa modificado de BASSOULLET et al.. 1993). Más explicación en el texto.
—Paleogeographic distribution of the studied spiriferinids in the lower Toarcian of the Westem Tethys. Paleorriap after
BASSOULLET et al. (1993) with slight modifications. More explanations in text.

el Cretácico Inferior y en el Cretácico Superior.
Sin embargo, LITFLE & BENTON (1995) consideran la extinción de los braquiópodos en este evento limitada al nivel de especie y sitúan la extinción
de los Spiriferinida en la Zona Levesquei del
Toarciense superior basándose, con alta probabilidad, en una cita de AsTRE (1938). Varios viajes a
la localidad pirenaica citada por este autor nos
han permitido comprobar, que se trata de un error
y que no existe registro de este orden por encima
de la Zona Tenuicostatum. Otros autores que han
estudiado recientemente los braquiópodos del
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.

anoxia muy extendida del fondo marino
(JENKYNS, 1988; JIMÉNEZ et al., 1996). Recientemente, se ha sugerido la liberación y oxidación
de grandes cantidades de metano como posible
causa de la anoxia (HESSELBO et al., 2000). Este
evento, que algunos autores consideran de larga
duración (Zona Margaritatus-Zona Bifrons),
muestra un máximo en el Toarciense que PALFY
& SMITH (2000) sitúan en la parte alta de la Zona
Tenuicostatum, hace 183 Ma, datación que coincide con la culminación de la actividad volcánica
en las provincias de Karoo y Ferrar.
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En Asturias, donde los sedimentos toarcienses
de facies anóxicas tienen su máxima representación de entre las cuencas estudiadas, el límite
Zona Tenuicostaturn-Zona Serpentinus se sitúa en
el intervalo representado por estas facies. Sin
embargo, en la Cordillera Ibérica al sur de la Sierra de la Demanda no existen facies laminadas
ricas en materia orgánica, pero el registro de los
braquiópodos muestra claramente la existencia de
un evento brusco de extinción (GARCÍA JORAL et
(11., 2000).
Esta extinción supone la desaparición definitiva del Orden Spiriferinida, cuyos últimos representantes sobreviven en las áreas mencionadas
anteriormente, y también del Orden Athyridida,
corno ha mostrado VÓROS (2002). Otros grupos,
corno los Rhynchonellida no se extinguen aunque sufren una renovación importante, ya que
según los datos de MANCEÑIDO (2000) desaparecen aproximadamente dos tercios de los géneros
existentes. AGER (1987) relaciona la causa de la

supervivencia de los Rhynchonellida con su
capacidad de desarrollar y extender el lofóforo
más allá de la comisura, lo que facilita la alimentación suspensívora y representa una ventaja en
aguas turbias con fangos negros sulfurosos;
mientras que los Spiriferinida y los Athyridida,
que desarrollaron soportes calcáreos rígidos en
forma de espiral para sus lofóforos, muy probablemente no podían extenderlos fuera de la concha sufriendo en mayor medida las consecuencias de las crisis del Triásico terminal y del
Toarciense inferior, esta última definitiva para

ambos órdenes.

CONCLUSIONES

La distribución de los taxones de Spiriferinida en las cuencas epicontinentales que rodean a
la Subplaca Ibérica y la aparición de nuevas especies está, básicamente, condicionada por los
cambios ambientales producidos por variaciones
en el nivel del mar que provocan una renovación
parcial pero importante de las especies, después
del final de los ciclos sedimentarios.
En general, los Spiriferinida costulados se
registran preferentemente en los términos más
someros de las parasecuencias de somerización,
mientras que los Spiriferinida lisos se encuentran
también en términos de las parasecuencias que
corresponden a medios relativamente más profundos (y aun más los Rhynchonellicla que ocupan los mismos ambientes, pero también otros
correspondientes a medios más profundos).
En el Toarciense inferior, al final del Biocrón
Tenuicostatum, tuvo lugar la extinción del Orden

Spiriferinida en relación con un evento anóxico

oceánico. Este evento ocurrió durante el episodio
transgresivo del ciclo LJ-3, en un momento en el
que el grupo mostraba alta diversidad relativa con
taxones tanto generalistas como especializados.
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La información que se recoge a continuación, amplía y enmarca de forma más completa
las vicisitudes de la enseñanza en general y de la
catalana en particular, durante la Segunda República (PÉREz GALÁN, 1975), en función de las
coaliciones gobernantes, y añade nuevos datos a
lo expuesto en los Capítulos 2 a 4 del trabajo aparecido en el número anterior.

2. Ibis Principales acontecimientos institucionales y docentes durante la Segunda República
1931-1936.
Instituido el 14 de abril de 1931 el Gobierno
provisional de la República, el Presidente del
mismo Niceto Alcalá Zamora nombra a Marcelino
Domingo y Sanjuán (1884-1939), como primer
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de
la República (Gaceta de Madrid, 16-IV-1931).
El Primer decreto del Gobierno provisional
sobre la enseñanza (29 de abril) se refiere al
bilingüismo en las escuelas catalanas y el segundo (5 de mayo) acomete la reorganización del
Consejo de Instrucción Pública, que estaba dividido en cuatro Secciones y que quedó constituido
de la forma siguiente:
Presidente: Miguel de Unamuno
Sección de Primera Enseñanza: Pedro Blanco Suárez, Luis Bello Trompeta, M Dolores
Cebrián de Besteiro, Sidonio Pintado Arroyo,
Fernando Sáinz Ruiz y Manuel Arnaud Sánchez.
Sección de Segunda Enseñanza, Escuelas de
Comercio y otras especialidades: Joaquín Alvarez Pastor, Rubén Landa Ibaz, Leonardo Martín
Echeverría, Martín Navarro Flores y Enrique
Rioja Lo Bianco.
Sección de Bellas Artes y Escuelas de Artes
y Oficios: Aurelio Artea y Errasti, Anselmo
Miguel Nieto, Andrés Ovejero Bustamante y
Amadeo Vives Roig.

Sección de Universidades y Escuelas de
Veterinaria: Cándido Bolívar y Pieltain, Leopoldo García Alas y García Argüelles, Luis Jiménez
de Asúa. Santiago Pi y Suñer, Claudio Sánchez
Albornoz y Josép Xirau i Palau.
También, a propuesta del Ministro Marcelino Domingo y Sanjuán, se decreta el 17 de julio
de 1931 (Gaceta de Madrid, 18-VIl-1931) una
nueva composición del Comité del Patronato de
los Museos de Historia Natural y Antropología y
del Jardín Botánico, creado por R.O. de 25 de
septiembre de 1930. Queda integrado por: Joaquín María de Castellarnau y Lleopart, como Presidente, en representación de la JAE, y como
vocales Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, Ignacio Bolívar y Urrutia de la Junta mencionada;
Antonio García Varela, Director del Jardín Botánico: Francisco de las Barras de Aragón, Director
del Museo Antropológico; José Madrid Moreno,
Vicedirector del Museo de Historia Natural,
Eduardo Hernández Pacheco, de la Sección de
Geología; Florentino Azpeitia Moros, Ricardo
García Mercet, Ricardo Duque de Estrada y José
María Dusmet y Alonso, profesores honorarios
del citado Museo de Historia Natural.
Durante el bienio presidido por Manuel
Azaña (15/12/1931 a 12/09/1933) se sucedieron
dos ministros de Instrucción Pública, Fernando
de los Ríos (15/12/1931 a 12/06/1933) y Francisco Barnés (12/06/1933 a 12/09/1933).
En este periodo fue aprobado por las Cortes
el Estatuto de Cataluña, el 9 de septiembre de
1932 y firmado por el Presidente de la República
el 15 de septiembre. Según el artículo séptimo,
apartado tercero del Estatuto, si la Generalitat lo
solicitaba el Gobierno podría otorgar a la Universidad de Barcelona un régimen autonómico. El
Consejo de la Generalitat de Cataluña solicitó la
autonomía de la Universidad de Barcelona, que
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.

160
el Gobierno otorga por decreto de 1 de junio de
1933 (Gaceta del 2).
El decreto contenía diez artículos, en los
cuales se establece que el Patronato estará formado por cinco vocales designados por el Gobierno
y otros cinco por el Consejo de la Generalitat. El
rector de la Universidad será vocal del Patronato.
La Generalitat designa, el 5 de julio de 1933, los
cinco vocales del Patronato de la Universidad de
Barcelona, Joaquím Balcells, Joseph Xirau,
Domingo Barnés, Pompeu Fabra y Agustín Pi i
Suñer. El Gobierno nombra a Cándido Bolívar,
Américo Castro, Antonio García Banús, Gregorio Marañón y Antoni Trias i Pujol.
También por Orden de 22 de agosto de 1933
(Gaceta del 24), queda constituido el Consejo
Regional de Cataluña de la forma siguiente: Cándido Bolívar y Pieltáin, en representación del
Consejo General de Cultura. Domingo Barnés y
Joaquím Balcelis, representantes del Patronato de
la Universidad de Barcelona. Enrique Rioja Lo
Bianco, en representación del Consejo de Cultura de la Generalitat. Joaquim Xirau, representante del Instituto-Escuela de Barcelona. José Botella, Joseph Estalella, Bartolomé Dardel (sic), José
Lapuente y Juan Esteban, profesores de instituto
de segunda enseñanza.
Pedro Mestres, representante de la enseñanza técnica. Margarita Comas, en representación
de la enseñanza primaria y Pedro Bosch Gimpera, representante del seminario de Pedagogía de
la Universidad de Barcelona.
Durante el bienio Radical-Cedista (16/12/1933
a 19/03/1936) y en el primer periodo de Filiberto
Villalobos como Ministro de Instrucción Pública
(28/04/1934 a 29/12/1934) se sucedieron una
serie de importantes actuaciones del Ministerio
en relación con la autonomía de la Universidad
en Cataluña, la reforma de la Enseñanza Media
y la participación de los estudiantes en el
gobierno de las universidades, que modificaron
de forma manifiesta el diseño del bienio republicano anterior.
Por decreto de 13 de junio de 1934 (Gaceta
del 15) se creó una Oficina Técnica para los servicios que tuvieran relación con este Ministerio
en Cataluña. Posteriormente se procede a reformar la Segunda Enseñanza a través de varios
Decretos. En el primero, de 26 de julio de 1934
(Gaceta del 28), se establecen los puntos fundamentales en relación con el régimen de los alumnos, los programas de las asignaturas y los libros
de texto. El segundo decreto, de 6 de agosto de
1934 (Gaceta del 7) se ocupa de la reorganización de los Institutos, creándose los Institutos
Elementales de Segunda Enseñanza, por lo que
existirían dos tipos de centros estatales de EnseBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1 -4), 2006.
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ñanza Secundaria, los Institutos Nacionales y los
Elementales, así como se explicitaban las condiciones para reconvertir los centros existentes a los
dos nuevos tipos creados. El tercer decreto, de 29
de agosto de 1934 (Gaceta del 30), se refiere a la
reforma del Plan de Estudios de Bachillerato, que
constaba de siete cursos divididos en dos ciclos, el
primero de tres cursos y el segundo de cuatro.
Más tarde y con objeto de eliminar los avances alcanzados en la participación de los alumnos
en el gobierno de las universidades, se promulga
la Orden de 23 de octubre de 1934 (Gaceta del
24), en la que se disponía lo siguiente:
Que quedaban nulas y sin efecto todas las
disposiciones que regulaban la representación de
los estudiantes en los Claustros, Juntas de
Gobierno y Facultad de todos los centros de enseñanza de la República.
Quedaban por tanto, derogadas las órdenes de 3 de junio y 28 de septiembre de 1931 y
cuantas se refiriesen al mismo asunto.
Los estudiantes que se considerasen perjudicados por los actos de Claustros, Juntas de
Gobierno o Centros de Enseñanza podrían acudir
en queja al Ministerio por conducto de las autoridades académicas.
Finalmente y con objeto de acabar con la
autonomía de la enseñanza en Cataluña se dictó
la Orden de 1 de noviembre de 1934 (Gaceta del
3), por la que se disolvía el Patronato de la Universidad de Barcelona, los Consejos regionales
de primera y segunda enseñanza de Cataluña, así
como el Patronato escolar de Barcelona, regulado por decreto del 3 de septiembre de 1930. Asumiría "interinamente" las funciones de dichos
organismos un comisario general de Enseñanza
en Cataluña.
Como resultado del proceso disociador de la
CEDA y del reagrupamiento de las fuerzas liberales y republicanas, así como del acercamiento
entre los partidos socialista y comunista y, tras
una larga maduración, se constituye el Frente
Popular el 15 de enero de 1936, una semana después de la disolución de las Cortes. En el punto
octavo de su Programa se refieren a la enseñanza
de la forma siguiente:
"La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado, en
el superior empeño de conseguir en la suma de
sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento
y, por consiguiente, el más amplio nivel moral
por encima de razones confesionales y de clase
social".
En cuanto a la enseñanza universitaria el
Programa declara: "Concentrarán las enseñanzas
universitarias y superiores para que puedan ser
debidamente servidas. Pondrán en ejecución los
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métodos necesarios para asegurar el acceso a la
enseñanza media y superior a la juventud obrera
y, en general, a los estudiantes seleccionados por
su capacidad'.
Como consecuencia de la victoria del Frente
Popular en las elecciones accedió a la Presidencia del Gobierno primero Manuel Azaña
(19/02/1936 a 10/05/1936) y después Santiago
Casares Quiroga (12/05/1936 a julio de 1936) y
se sucedieron como Ministros de Instrucción
Pública, Marcelino Domingo (19/02/1936 a
13/05/1936) y Francisco Barnés (13/05/1936 a
julio de 1936).
En relación con la enseñanza en Cataluña,
siendo Marcelino Domingo de nuevo Ministro
de Instrucción Pública, se devolvió la autonomía
a la Universidad de Barcelona con la promulgación de varias órdenes ministeriales. Por decreto
de 24 de febrero de 1936 (Gaceta del 25) se restableció el Patronato de la Universidad de Barcelona. Más tarde por decreto de 21 de marzo de
1936 (Gaceta del 22), se regulan las relaciones
de la Universidad de Barcelona con el Estado en
lo referente a cuestiones económicas y finalmente por decreto de 26 de marzo de 1936, (Gaceta
del 27) se organizan de nuevo los Consejos
regionales de primera y segunda enseñanza. Es
importante destacar que por decreto de 5 de
mayo de 1936 (Gaceta del 7) se disponía que la
Sección de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, que venía funcionando desde octubre de
1933, era equivalente a todos los efectos académicos a la sección homónima de la Universidad
de Madrid.
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científica y, en su forzado exilio interior, se vio
obligado a reorientar su vida en una empresa
minera de su entorno galaico. Desde esta nueva
perspectiva y merced a su esfuerzo personal reto-

Fig. 1.— Prof. Dr. D. Isidro Parga Pondal (1900-1985)
[ANÓNIMO, 1977).

3.3 Los geólogos en el período 1936-1939
Isidro Parga Pondal (1900-1985), se licenció en Ciencias Químicas en la Universidad de
Madrid y en 1921 obtiene por oposición una
plaza de Auxiliar de Química Inorgánica y Analítica en la Universidad de Santiago. Entre 1930 y
1933 completó su formación como geoquímico y
trabajó en Zurich con los profesores P. Niggli,
Jacob, Burri y R.J. Parker y en Berlín con
Khül/Kuhk (VIDAL ROMANÍ, 1984). Sus investigaciones versaron fundamentalmente sobre la
Química de los minerales y de las rocas, además
del estudio de la geología de Galicia, con el objeto de levantar su cartografía detallada y elaborar
el mapa geológico de la región (Fig. 1).
En 1936 fue expulsado de la Universidad de
Santiago por sus ideas políticas (VIDAL ROMANÍ,
1984) y apartado para siempre de la labor docente universitaria, perdiendo la Universidad española un científico y un maestro de talla internacional. Estos acontecimientos truncaron su carrera

mó de nuevo sus estudios geológicos, geoquímicos, mineralógicos y cartográficos sobre Galicia
y en estos años se gestó la fundación, en 1946,
del Laboratorio Geológico de Lage, su obra más
señera y en el que se conserva su colección de
rocas y minerales y su valiosa biblioteca (TRUYOLS SANTONJA, 2000).
En su continuada labor de geólogo de campo
colaboró con el Instituto Geológico y Minero en
la realización de las hojas geológicas 1:50.000
del occidente galaico, elaboró también el Mapa
de síntesis de la provincia de La Coruña, a escala 1:200.000 y el Mapa petrográfico estructural
de Galicia, editado en 1963.
Desde su Laboratorio de Lage fue el impulsor de los estudios geológicos sobre Galicia y el
coordinador y árbitro de las investigaciones desarrolladas por los equipos españoles y extranjeros
(portugueses, holandeses, franceses, alemanes,
ingleses y suizos) que realizaron sus trabajos en
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Naf. (Sec. Geal.), 101 (14), 2006.
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esta región, organizando a partir de 1965 las reuniones geológicas del noroeste, en las que se
exponían, contrastaban y discutían las investigaciones que realizaban cada uno de los equipos en
sus respectivas áreas de trabajo.
La Universidad que lo separó de sus aulas
en 1936, lo rehabilitó en 1983, nombrándolo
Doctor Honoris Causa por la Universidad de
Galicia, en reconocimiento a su importante
labor científica a lo largo de toda su vida (VIDAL
ROMANÍ, 1984).
4.2.3. Eventos geológicos relevantes del
período 1953-1974
Primera Reunión sobre Geología de Galicia y Norte de Portugal, organizada y presidida
—al igual que las siguientes— por Isidro Parga Pondal, como Director del Laboratorio Geológico de
Lage. Se celebró en Santiago de Compostela, del
6 al 14 de septiembre de 1965. Los días 6 y 7 se
dedicaron a conferencias y comunicaciones; del 8
al 14 se realizaron excursiones geológicas por
Galicia. La conferencia inaugural fue impartida
por Isidro Parga y versó sobre "La investigación
geológica en Galicia" en la que hizo la historia
detallada del Laboratorio y del inicio y desarrollo
de las relaciones con los distintos equipos de geólogos extranjeros y españoles, así como disertó
sobre los geólogos y sus investigaciones más relevantes sobre Galicia. También informó de las conversaciones mantenidas con los profesores C. Teixeira, de Lisboa, E. den Tex, de Leiden y J.C. de
Figuerola, de Oviedo, sobre la conveniencia de
celebrar una Reunión con objeto de coordinar los
trabajos que se realizaban sobre la geología del
NW peninsular, tras cuyo acuerdo se decidió convocar esta Primera Reunión.
Participaron más de cincuenta geólogos,
españoles, portugueses, franceses y holandeses,
pertenecientes a diversas instituciones y asistieron también numerosos geólogos y representantes de empresas mineras de la zona. En la Sesión
de Clausura se aprobaron, como conclusiones, la
constitución del "Grupo de Geólogos del NW de
la Península Ibérica" cuyo núcleo fundador estaba formado por 1. Parga Pondal (Lage), C. Teixeira (Lisboa), L.C. de Figuerola (Oviedo), E,
den Tex (Leiden), R. Capdevila (Montpellier),
P.H. Matte (Montpellier), A. Ferragne (Bordeaux) y P.M. Anthonioz (Poitiers) y en relación
con el futuro del Grupo, la celebración de reuniones cada dos años, la publicación de las comunicaciones presentadas, el establecimiento de los
límites del área de estudio de cada uno de los
equipos y otras en relación con la cartografía y la
agilización de la información geológica entre sus
miembros.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.

A. PEREJÓN y A. GOMIS

Las once aportaciones presentadas y la crónica de la reunión se publicaron en la revista
Leidse Geoiogische Mededelin gen, (36, 1966)
con un Prefacio escrito por el Prof. E. den Tex.
Segunda Réunión sur la Géologie du NW
de la Péninsula Ibérique, se celebró del 4 al 11
de septiembre de 1967. Las sesiones tuvieron
lugar en Santiago de Compostela y en Chaves
(Portugal), con excursiones por Galicia y Tras-osMontes. El tema principal de la reunión fue "Les
séries infracambriennes et cambro-siluriennes du
NW péninsulare" trabajo desarrollado por Capdevila y Matte, en Galicia y que serían los encargados de exponer sus conclusiones y discutir sus
interpretaciones sobre el terreno. Participaron
cuarenta y seis geólogos, españoles, portugueses,
holandeses, franceses y de otros países europeos.
En la Sesión de apertura, celebrada en Santiago de Compostela el día 4 de septiembre, 1.
Parga pronunció el discurso inaugural en el que
define las características del "Grupo de Geólogos
del NW", sus objetivos fundacionales y los equipos de investigación que lo constituyen, aunque
está abierto a todos los interesados en la temática
y bajo la dirección del Laboratorio Geológico de
Lage. Relaciona las tareas realizadas desde la
anterior reunión y destaca sobre todo la aparición
de un volumen de la revista Leidse Geologische
Mededelingen donde se han publicado la crónica
y las comunicaciones de la Primera reunión,
agradeciendo la labor editorial realizada por el
Prof. Den Tex y el Dr. P. Floor. También anunció
que se encuentra en la fase final de ejecución el
Mapa Geológico del NW de la Península Ibérica
a escala 1:500.000, del que ha sido coordinador
general el Dr. P. Floor, y coordinadores de las distintas áreas C. Teixeira, Ph. Matte y J.R. Parga,
mapa que será editado por los Servicios Geológicos de Portugal. Posteriormente en Chaves los
profesores Teixeira y Torre de Assunçao y sus
colaboradores explicaron a los asistentes las
características estratigráficas, petrológicas y
estructurales de la geología de la región de Trasos-Montes que se iba a visitar.
Se realizaron cuatro excursiones en Galicia
dirigidas por Capdevila y Matte y una en Portugal dirigida por C. Teixeira y el 9 de septiembre
se celebró en Chaves una Sesión científica y la
Sesión de Clausura de la Reunión con un discurso de 1. Parga en el que insiste en la necesidad de
continuar con los mismos propósitos de colaboración entre los miembros del Grupo y anuncia la
celebración de la Tercera reunión dentro de dos
años. Agradeció el ofrecimiento de los Servicios
Geológicos de Portugal para publicar en su revista Comunica çoes dos Serviços Geológicos de
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Portugal (63. 1969) las comunicaciones presen-

tadas, que recogió once de los quince trabajos
expuestos en la Reunión. El Prof. C. Teixeira
cerró el acto de clausura de la Reunión acordándose celebrar la Tercera Reunión en septiembre
de 1969, con el problema de los granitos del NW
Peninsular como tema principal.
Tercera Reunión sobre Geología del NW
de la Península Ibérica, se celebró del 1 a 7 de
septiembre de 1969, con el tema "Las rocas graníticas del NO de la Península Ibérica". Las
sesiones se celebraron en Santiago de Compostela, Mondariz y Braga, con la asistencia de cuarenta y cuatro geólogos de diferentes países europeos y se realizaron cinco excursiones por
Galicia y norte de Portugal. En la Sesión de apertura 1. Parga pasó revista a la labor desarrollada
desde la reunión anterior, felicitó a los componentes del Grupo que habían leído sus Tesis Doctorales en este bienio, F.W. Wanaars (1967), D.E.
Vogel (1967), Ph. Matte (1968), R. Capdevila
(1969), propuso la puesta en marcha de un sistema bibliográfico de "Información Geológica del
Macizo Hespérico", el establecimiento de relaciones con el Grupo de Geólogos del SW, sugiriendo la fusión de ambos grupos, y se entregó a
los asistentes el Mapa del NO de la Península, a
escala 1:500.000, explicando las vicisitudes de
su realización y la labor de los responsables del
mismo, agradeciendo a todos su colaboración. En
esta sesión se presentaron siete comunicaciones.
Los días 2 y 3 se celebraron dos excursiones
y el día 4 una Sesión científica en Mondariz,
donde se presentaron siete comunicaciones. Los
días 4 y 5 se realizaron dos excursiones en Portugal y el día 6 una Sesión científica en Braga, en
la que se expusieron cuatro comunicaciones. En
el Salón Medieval de la Biblioteca Municipal de
Braga y con motivo de la Reunión, se inauguró
una Exposición de "Cartografía y Geología de las
rocas graníticas del NW Peninsular", preparada
por el Prof. C. Romariz. También se celebró un
coloquio sobre "Clasificación, correlación y
representación de los granitos del NW de la
Península Ibérica", dirigido por 1. Parga, en cuya
discusión el Dr. Floor expuso, de acuerdo con el
trabajo realizado conjuntamente con los Sres. Kis
(Leiden) y Oen Ing Soen (Amsterdam), los principales puntos a tratar, que fueron ampliamente
discutidos por los asistentes.
El día 7 se realizó una excursión, dirigida
por C. Teixeira y se celebró la Sesión de clausura en Barcelos (Portugal), presidida por las autoridades civiles y los representantes de las instituciones geológicas organizadoras, con un discurso
de C. Teixeira. A continuación 1. Parga hizo un
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breve resumen de la reunión y presentó las conclusiones de la misma que fueron aprobadas,
entre ellas la propuesta de celebración de una
próxima reunión, que debía tener lugar en Oviedoen 1971.
Las comunicaciones presentadas en esta
Reunión, así como su crónica, se publicaron en el
Boletín Geológico y Minero [81(2-3) 19701, que
recogió diecinueve trabajos.
El Mapa Geológico del Macizo Hespérico
surge como un proyecto realizable en 1970,
durante la 1 Reunión sobre la Geología del SO de
la Península Ibérica celebrada en Badajoz-Elvas,
aprovechando la experiencia acumulada en la
realización del Mapa del NO: también se proponen a D. Isidro Parga Pondal como Director del
proyecto y a J.R. Parga Peinador como coordinador general del mismo. Esta idea se refuerza y
matiza durante la excursión de la AZOPRO
(Association pour l'étude des zones profondes de
l'écorce terrestre) por Galicia y Portugal, en septiembre de 1971. El grupo formado por Isidro y
J.R. Parga (Laxe), A. Marcos (Oviedo). R. Vegas
(Madrid), E. Martínez García (Salamanca) y P.
Floor (Leiden) al que se adhirieron J.M Fontboté (Granada) y A. Ribeiro (Lisboa), se reunió en
Santiago de Compostela en 1972, donde se ratificaron los acuerdos anteriores en cuanto a la
dirección, coordinador general y diseño del
Mapa, nombrándose coordinadores para cada una
de las zonas del Macizo Hespérico. La primera
maqueta del Mapa se presentó en una reunión del
grupo celebrada en Toledo en 1974 y tras el fallecimiento, en 1978, del Coordinador general del
proyecto J.R. Parga Peinador y por deseo expreso de la familia Parga, se responsabilizaron de
culminar el proyecto A. Marcos y R. Vegas. En
1980 presentan la maqueta definitiva del Mapa
en la 1 Reunión de Geología de Galicia, y a finales de 1982 aparece la primera edición del Mapa
Xeolóxico do Macizo Hespérico Escala 1:
500.000. Realizado baixo a dirección do ProJsor ¡sic/ro Parga Pone/al, Director do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, e a coordinación xeral ele
Xosé Ramón Parga Peinador (t) continuada por
Ramón Vegas e Alberto Marcos (PARGA PONDAL
et al., 1982).

4.3. Escuelas geológicas españolas del período
1939-1974
Escuela Española de Geoquímica
Isidro Parga Pondal es el primer científico
español que a partir de su formación como químico, inició el desarrollo de los estudios de Geoquímica en nuestro país. Entre 1930 y 1933 comBol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.
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pletó su formación como geoquímico y trabajó en
Zurich con los profesores P. Niggli, director de su
Tesis doctoral, con Jacob sobre análisis de rocas,
con Burri sobre Petrografía de rocas, con R.J. Parker sobre técnicas especiales por vía seca y en Berlín trabajó con KhüllKuhk, sobre la acción de los
líquidos agresivos sobre los cementos, publicando
importantes trabajos en colaboración con ellos.
En 1936, cuando terminaban sus estudios la
primera promoción de geoquímicos formados
bajo su magisterio, y como ya se ha indicado, fue
expulsado de la Universidad de Santiago (VIDAL
ROMANÍ, 1984) y apartado para siempre de la
labor docente universitaria, pero no de su constante trabajo de campo y de su labor como animador y referencia de los estudios geológicos
sobre Galicia.
Sus numerosas investigaciones versaron fundamentalmente sobre la Química de los minerales, realizando nuevas aportaciones al conocimiento de la composición química de numerosos
minerales; sobre la Química de las rocas, tanto de
los granitos gallegos como de las rocas volcánicas españolas y de Marruecos. Por estos importantes trabajos se le considera el pionero de los
estudios de Geoquímica en España y el fundador
e impulsor de la Escuela Española de Geoquímica (CAPDEVILA, 1978).
Su magisterio, desarrollado desde su Laboratorio Geológico de Lage, ha sido ampliamente
reconocido por todos los geoquímicos españoles
y por los diferentes investigadores que se han iniciado en esta Ciencia en nuestro país. Su experiencia, su dedicación y sus aportaciones técnicas,
facilitadas siempre desinteresadamente, fueron
determinantes en la puesta en marcha de los dife-
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rentes Laboratorios de Geoquímica de todas las
universidades españolas.
Recibido el día 26 de octubre de 2006
Aceptado el día 30 de noviembre de 2006
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Las raíces del paisaje es un libro de alta
divulgación científica que ha sido concebido
como una obra que
pone al alcance del
gran público en un
lenguaje llano, asequible para un no
iniciado en Geología y lleno de hermosas y sugestivas
imágenes, la singularidad del paisaje
del Territorio de
Segovia. Los auto..............
res, geólogos y
docentes, han proyectado un libro que
entre por los ojos,
con numerosas fotografías y esquemas
de gran valor didác
tico y que ayudan a
comprender los conceptos que definen
los paisajes, lo que
el lector interesado
sabrá valorar durante su lectura.
El diseño y la
elaboración del IiZ.
51111
bro, cuidados en
todos sus aspectos,
tipo de papel, distribucióny diferenciación de los capítulos, cada uno con un color de
páginas distinto para su fácil localización, distribución de las fotos y esquemas en el texto, hacen
que el lector se encuentre con un libro atractivo y
que invita a su lectura.
En esta línea es de agradecer el esfuerzo económico y editorial llevado a cabo por la Junta de
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Castilla y León, el intelectual, bibliográfico y técnico de los autores y sus colaboradores, dibujante, fotógrafos y diseñadores, para presentarnos un
libro singular y a la vez esmeradamente realizado, sobre el soporte geológico de un paisaje tan
diverso y variado como el enmarcado por el
Territorio de Segovia.
El paisaje, escenario que marca y determina
la vida del hombre, ha sido analizado y representado por artistas y poetas desde muchos puntos de
vista, pero en nuestro tiempo, y en
muy pocas ocasiones, se ha tratado el
'soporte último del
.1:
mismo, es decir su
infraestructura geológica, referido a un
área geográfica española, como se hace en este libro, con
tanto afecto y preciión científica. Aunque no debemos dejar de reseñar que
los "Maestros del
XIX y primera mitad del XX", incluían
ci estudio del paisaje como parte imrMI
e impresg
cindible de sus
trabajos geológicos.
Es de destacar y
de agradecer en este
lipo de libro que, en
numerosas ocasiones, los autores,
científicos y no escritores profesionales, se consideren
protagonistas de sus
descripciones, incluyéndose como parte del
terruño vital, formando un todo con el paisaje,
son ellos mismos también paisaje.
El libro se estructura en cuatro grandes bloques temáticos que a su vez se subdividen, de
forma pormenorizada, para tratar todas las temáticas paisajísticas que nos podamos imaginar y
.
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que tienen ejemplos destacados y destacables en
la provincia de Segovia.
En mi opinión el capítulo más arriesgado, y
en el que los autores y colaboradores han desplegado una mayor imaginación, es el primero "Origen y evolución geológica de Segovia". En los
trabajos de Paleogeografía al uso resulta por lo
general difícil situar los bloques continentales
actuales o alguna de sus partes, en una posición
más o menos coherente, durante cualquier periodo de la historia de la Tierra. Por ello considero
de una audacia digna de encomio, el atrevimiento de los autores de situar, en cada tiempo geológico, al Territorio de Segovia en un lugar determinado del Planeta, pero creo que lo han
conseguido. Los argumentos geológicos en los
que se apoyan las reconstrucciones propuestas
son correctos y están avalados por solventes trabajos científicos.
El segundo capítulo "Un mosaico de terrenos
y paisajes" tiene dos objetivos concretos, el primero, situar el Territorio de Segovia en la evolución general de la corteza terrestre, como parte
del mismo y el segundo se ocupa de definir y
caracterizar las dos grandes áreas geográficas que
lo constituyen, La Sierra y Las Llanuras.
El más extenso de los capítulos, 236 páginas,
es el tercero, "Lugares para la interpretación del
paisaje" en el que las denominaciones de las subdivisiones que se establecen, Cumbres, parameras y divisiones de sierras, Laderas de sierras,
Sierras secundarias, Valles intramontanos, Piedemontes, Lastras y cuestas arenosas, Serrezuelas,
Macizos, Cañones, Campiñas, Llanos, Páramos,
Arenales y Vegas, reflejan de forma técnica, con
un poso poético que las matiza y amplia sus significados, el concepto geomorfológico envuelto
en el profundo sentimiento ancestral de los autores que las contemplan y describen.
En este capítulo se hace una relación de las
variadísimas peculiaridades geológicas y topográficas del Territorio de Segovia, enumerándolas y describiéndolas todas ellas exhaustivamente, combinando sus formas, los animales que la
poblaron en el pasado, las huellas de su historia
próxima y del hombre, sus colores, etc. Desde
las cumbres más altas a los valles más recónditos, señalando en ellas sus valores naturales, su
significado como elemento del paisaje y su
expresión cultural, ya que todos ellos forman
parte de su historia. De cada tipo de paisaje se
explica su génesis y evolución geológica y geomorfológica, su papel en el conjunto paisajístico que las incluye y, cuando ha lugar, se exponen y discuten las opiniones de los autores que
les precedieron y que en sus trabajos han tratado de ellas.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.

Por las singularidades de las denominaciones utilizadas para encabezar los elementos del
paisaje segoviano quiero destacar a continuación
algunas de las que más me han sorprendido por
su significado y contenido. Por su fuerza geológica Las cosas al revés. Fa/la inversa de Zarzuela de los Montes, en el apartado de "Piedemonte"; por su impacto paleontológico Dinosaurios
deambulando por Armuña, en el de "Lastras y
cuestas arenosas" y por su belleza y sentido poético Lagunas salpicando un mar de pinares, en el
de "Arenales".
En el último capítulo "Condicionantes geológicos de la actividad biológica y humana en
Segovia" se analizan las relaciones e interferencias entre la evolución de los seres vivos y la
estructura del paisaje, haciendo hincapié en la
actividad humana, enmarcada en las condiciones
naturales, y a su vez cambiantes, del Territorio de
Segovia. Se acuñan dos palabras, Geoecología,
en mi opinión innecesaria, que no queda claramente definida y Etnogeología llena de contenido y sugerencias que comento a continuación.
La Etnogeología se define como "las re/aciones existentes entre la geología.y las actividades humanas tradicionales con dos características principales, la primera, aprovechamiento
del medio y la segunda, uso del medio y sus
recursos, tareas de las que se deduce un importante legado cultural. Destacándose las relaciones
entre rocas y arquitectura popular y monumental,
el aprovechamiento de los recursos minerales,
desde los primeros pobladores de Segovia hasta
la actualidad, incluyendo, para hacerlo más vivo
y actual una entrevista a D. Eleuterio Poza Lobo,
el "último yesero" y una amplia reseña de oficios
y vocablos ligados a las rocas.
Se completa este apartado de Etnogeología
con una sección titulada "La geología y la etnografía", interesantísimo compendio de historia y
cultura popular revestido de un profundo sentido
religioso que en sus párrafos refleja la historia del
pueblo segoviano. Toponimia, Tradiciones y costumbres, Leyendas y cuentos infantiles, Milagros
y apariciones y las Aguas y la salud pública, son
tratados con profusión de datos e imágenes. Planteando temas tan sugestivos como El porqué de los
pueblos rojos y los pueblos negros, Las cabezadas
de San Rafliel y la fiebre del wolfram, Camas para
gatos en Berciniuel y Oficios y vocablos ligados al
aprovechamiento de las rocas. Bella historia
popular llena de recuerdos y tradiciones, que retratan los conocimientos y la formación de los autores al ponerlos de manifiesto y sobre todo la cultura del pueblo que los protagoniza.
El libro concluye con una pormenorizada
visión histórica de los estudios de Geología
",

sobre la provincia de Segovia, desde Estrabón
hasta los tiempos actuales y se reproduce, creo
que excesivamente reducido, el primer Mapa
Geológico de Segovia, realizado por Casiano de
Prado en 1853; un amplio repertorio bibliográfico, un Indice de términos y localidades y una
valiosa información de como se hizo el libro, en

la que se expone la forma, el tiempo y las personas que han desarrollado este proyecto editorial
felizmente concluido y que, por su belleza documental y valor científico, te invito a que inicies
su lectura.

La Obra Científica de Guillermo Colom Casasnovas (1900-1993) vol. 1.

La aportación realizada por los Dres. Juan
Usera y Carmen Alberola, profesores de la Universidad de Valencia, es una interesante revisión
de las especies mesozoicas descritas por Guillermo Colom, que incluye 2 taxones nuevos del
Jurásico y 35 del Cretácico. Se trata de un detallado y minucioso trabajo que pone a disposición
de los estudiosos de los Foraminíferos la actualización de las especies que en su día fueron publicadas por el eminente geólogo mallorquín. Con
este material se han elaborado unas fichas en las
que se recoge la denominación actual de cada
taxon, las sinonimias, los tipos, la localidad y el
nivel estratigráfico típico, y distribución geográfica y estratigráfica. Se incluyen asimismo los
dibujos originales de Colom que se complementan con las correspondientes micrografías realizadas con el microscopio electrónico de barrido.
Por su parte el Dr. Alejandro Cearreta, profesor de la Universidad del País Vasco, ha realizado una revisión sistemática y biocenótica de los
Foraminíferos de la colección del genial "solleric" dedicada al margen continental noribérico.
Se recogen los resultados publicados por Colom
en tres artículos entre los años 1940 y 1960, en
los que se analizan muestras procedentes principalmente de la plataforma somera cantábrica y
gallega. El Dr. Cearreta ha realizado una certera
síntesis de los principales resultados de estos trabajos a la luz de la nomenclatura actual, a la que
se acompañan reproducciones de las láminas originales de Colom y las correspondientes fotografías realizadas recientemente al microscopio
electrónico.
El Dr. Guillern Mateu se ha encargado de
ofrecer además, una exhaustiva recopilación de
los principales eventos de la vida científica del
investigador homenajeado, junto con una relación completa de su obra. Ilustraciones correspondientes a fotografías de algunos personajes
con los que Colorn se relacionó, así corno otras
extraídas de su álbum familiar, edificios en los
que transcurrió su vida como el antiguo Instituto
Español de Oceanografía de Palma o su casa de
Sóller, completan esta publicación, a la que
seguirá un segundo tomo, ya en preparación. Prologada por el premio Nobel de Medicina Prof.

MATEO, G. (Coord.), 2006.
ISBN 84-95877-31-7. Instituto Español de Oceanografía. Madrid. 459 págs. 63 lám.

No hay mejor suerte para un discípulo aplicado, que tener un buen Maestro. Y para éste no
hay compensación más alta que el agradecimiento de la persona a la que dedicó sus dotes de formador. Compartiendo estos sentimientos el eminente científico mallorquín D. Guillermo Colom
y el continuador de su obra Dr. Guillem Mateu,
realizaron juntos un fructífero itinerario, del cual
este volumen que ahora ha salido a la luz, da fe.
Resulta verdaderamente excepcional la enorme capacidad de Colom, nacido en el seno de una
familia de artesanos con negocios en Cuba y
Puerto rico, que desde muy joven comenzó a
dedicarse con verdadera pasión a aquéllo que
más le gustaba: las Ciencias Naturales. Autodidacta excepcional, muy pronto se hizo un hueco
entre los más destacados especialistas con los que
se carteó a lo largo de su vida científica. Su marcado interés por los Foraminíferos le propició el
descubrimiento de los Calpionélidos, ciliados
Tintínidos fósiles, hallazgo que le granjeó muy
pronto el reconocimiento internacional.
Incansable en su empeño de recordar y perpetuar la figura de su maestro, el Dr. Mateu, conocido micropaleontólogo y coordinador de esta
obra, ha reunido acertadamente las aportaciones
de diferentes especialistas españoles en Foraminíferos. Como resultado de un arduo trabajo personal realizado por él mismo a lo largo de varios
años, ofrece a los lectores una interesante recopilación de las principales aportaciones de G.
Colom. Y lo hace de forma muy original a través
de certeros extractos de 600 cartas elegidas entre
las más de 1200 que el sabio mallorquín intercambió entre 1928 y 1967 con eminentes personalidades científicas nacionales e internacionales,
tales corno Crusafont, Dufour, Faliot o Margalef,
por citar tan solo algunos de ellos. Una acertada
idea de Mateu que permite al lector aproximarse a
la trayectoria investigadora de Colom.

ANTONIO PEREJÓN

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (14), 2006.

J. Dausset, quien mantuvo amistad con Colom
durante los últimos años de su longeva existencia, esta obra pretende y consigue con creces
ensalzar merecidamente la figura de un gran
maestro que pudo llegar a serlo gracias a su
gran talento, pero también a una enorme dosis
de perseverancia y a una indiscutible calidad
humana.

En portada se destaca una de las frases que
definen su tenacidad e ilusión investigadora:
"Nadie nos quitará la alegría de seguir descubriendo nuevas cosas". Enhorabuena a sus autores.

Los pedidos pueden hacerse en el Instituto Español de Oceanografía:
Avda. de Brasil, 31
280020 Madrid
Fax 91-5974770

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 2006.
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