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Unidades litoestratigráficas del Cretácico de Ibiza (Islas Baleares, España)
Lithostratigraphic units of the Cretaceous of Ibiza (Baiearics Istands, Spain)
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RESUMEN

El esquema estratigr:utico vigente actualmente para la isla de Ibiza se sustenta en el señalado en la tesis doctoral de RANGHEARD
(1969). sin que hasta la fecha haya sido establecida ninguna unidad litoestratigrática con carácter formal a lo largo de su serie estratigrúfica. Se propone en el presente trabajo la creación de siete unidades litoestratigróñcas de aplicación al Cretácico, por ser éste
el intervalo temporal que presenta mayores variaciones a lo largo de la isla: Fm Calizas de Punta Jondal (Tithoniense-Valangiriiense ): Fm Ritmita margo-calcárea de Es Cubells (Tithoniense-Cenomaniense): Fm Calizas de Port Sant Miquel (Aptiense). con
diferenciación de tres miembros internos denominados Calizas de Torre des Malar (Aptiense inferior: Bedouliense), Margas de
Penyal de s'Aguila (Gurgasiense) y Calizas y dolomías de Cala «en Sardina (Aptiense superior: Clansayesicnse): y finalmente.
Fm Calizas de Llentrisca (Cenomaniense-Maastrichtiensc).
ABSTRACT
Seven new lithostratigraphic units are defined lar dic Cretaceous of the Ibiza Island, since therc were no previously defined
units fe¡- this System in this area: Punta Jondal Fin (Tithonian-Valanginian): Es Cubells Fm (Tithonian-Cenomanian):Port Sant
Miquel Fm (Aptian). that includes three local mcmbers. Torre des Molar Mb (Lower Aptian. Bedouilian). Penyal de s'Aguila Mb
(Gargasian) and Cala d'en Sardina Mb (Upper Aptian. Clasayesian): and Llentrisca Fm (Cenamanian-Maastrichtian).
Two evolutionary stages can be clearly recognised in dic Cretaceous stratigraphic record. Firstly. early Cretaceous sediments
show signi!icant lateral changes la lithofacies as a consequence of tlie diversification of shclf-basin sedimentary environments.
These changes havc a NW-SE irend and started in the Tithonian. whcn the scdimentary unil'ormity of Triassic and Jurassic
successions ended: they were previously descrihed by RANGHEARD (1969. 1971) who defined the unfarmal Aubarca. San José and
Ibiza series. Thus, the Ibiza serie is composed of a. thick and rhythmic alternation of marls and marly limestones (Es Cubells Fin)
of open platform environments (Tithonian-Cenomanian). Northwestwards, the appearence of a first carbonate lithosomc (Punta
Jondal Fm) deposited in inner plattorm environments was used lo define the San José serie. Similarly. the Auharca serie was
established by the appearancc of reefal limestones al the Aptian (Port Sant Miquel Fm).
Secondly. late Cretaceous sediments retlects a greater uniformity of the depositional environnienis along the hasin, being
composed of well-bedded limestones (Llentrisca Fm) of shallow platl'orm environments.
Five long-term depositionul episodes with complex stratal stacking pattcrns (retrogradational, aggradational, progradatiorial)
can be rccogniscd. The lirsi episode is represented by the limestones of the Punta Jondal Fm northwestwards and by the lowermost
part of Es Cubells Fin southeastwarcls: it shows a retrogradational trend regarding the uncicrlying jurassic sLiccession. The second
episode is coniposed by dic lower-middle part of Es Cubells Fm and Torre des Molar Mb, the lower memher ofPort Sant Miquel
Fm, reflecting the progradation of inner platorm reefal carbonate facies on dic open platform marly facies of Es Cubells Fm. The
thirul episode is composed of Penyal de s'Aguiila Mb and Cala «en Sardina Mb (Port Sant Miquel Fm) northwestwards, and by
the middle-upper part of Es Cubells Fin southeastsvards: it represents a symmctrical rctrogradational-progradational episode. The
fourth episode is composed of dic uppermost part of Es Cubells Fin and the lowermost part of Llentrisca Fm, and shows again
a retrogradational-progradational geometry. Finally, the fifth episode is composed by the rest of Llentrisca Fm and shows an
apparently aggradational tiend as evidencecl by the presence of the inner carbonate platform settings throughout the resi of dic
IJpper Cretaceous.

INTRODUCCIÓN

Desde los estudios geológicos pioneros llevados a cabo en la isla de Ibiza (VIDAL & MOLINA.
1888; NOLAN, 1895), se ha puesto de manifiesto la

abundancia de afloramientos de materiales cretácicos (Fig. 1), con importantes variaciones laterales, en contraste con la uniformidad mostrada por
la serie estratigráfica triásico-jurásica a lo largo de
toda su superficie. En cualquier caso. hay que
Bol. R. Sor. Esp. Hisi. No!. Ser. Geol.. 103 (14), 2009.
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rol

trabajo se centra en el establecimiento del cuadro
litoestratigráfico formal del Cretácico de la isla,
como paso previo y fundamental para el potencial
desarrollo posterior de estudios estratigráficos,
sedimentológicos, paleontológicos, etc., más detallados, intentando con ello poner fin a la falta de
interés de que ha sido objeto la isla de Ibiza en el
plano geológico nacional durante los últimos
treinta años.

esperar hasta la realización de la tesis doctoral de
RANGHEARD (1969) para que se establezca el
esquema estratigráfico aceptado actualmente, con
pequeñas precisiones posteriores efectuadas por
AZÉMA etal. (1979) y durante la elaboración de la
cartografía geológica MAGNA a escala 1/25.000
en la segunda mitad de los noventa.
La revisión de la bibliografía acumulada a lo
largo de más de una centuria relativa a los materiales cretácicos de Ibiza, pone de manifiesto que
hasta la fecha no ha sido aún establecido un
esquema litoestratigráfico relativo al Cretácico de
Ibiza basado en unidades definidas formalmente,
en buena parte debido a un factor de insularidad y a
la ausencia de equipos de investigación locales. Por
esta razón, el objetivo fundamental del presente

2.

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

El esquema litoestratigráfico que se propone
ha sido elaborado de acuerdo con las reglas de la
Nomenclatura Estratigráfica (HJND er al., 1972;
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Fig. 1.—Esquema geológico de la isla de Ibiza y localización de las secciones de referencia de las unidades propuestas.
—Geologic map of Ibiza island and location of the main stratigraphic sections described ¡o the text.
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SALVADOR, 1994; NORTH AMERICAN COMMISSION
ON STRATIGRAPHIC NOMENCLATURE, 2005). Para la
definición de unidades litoestratigráficas se han

Maastrichtiense
Campaniense
Santoniense
Coniaciense

considerado prioritarios los criterios básicos de
cartografiabilidad y homogeneidad litológica, sin
olvidar su máxima utilidad en el análisis de la
cuenca. La descripción de las unidades sigue los
siguientes apartados: 1) Rango; 2) Antecedentes;
3) Sección de referencia, describiendo el estratoti-

Cenomaniense

po y, en su caso, otras secciones de referencia con

Albiense

indicación de las coordenadas UTM de la base; 4)
Aspectos regionales, referidos a Ibiza, en los que

Aptiense

se incluyen las relaciones laterales inferidas entre

Barremiense

las diferentes unidades, pues en la mayor parte de
los casos éstas no son físicamente observables, en
buena medida debido a la compleja estructuración
tectónica de la isla, caracterizada por el apilamiento de grandes escamas cabal-antes, 5) Edad,
generalmente establecida en función del contenido paleontológico identificado por autores previos, sin que haya sido objeto de revisión en este
trabajo; 6) Medio sedimentario.
Ya que los materiales correspondientes al
final del Jurásico y al comienzo del Cretácico
poseen una evidente continuidad estratigráfica, el
esquema litoestratigráfico propuesto abarca el
intervalo Tithoniense-Maastrichtiense. estando
integrado por cuatro unidades de nueva definición
y rango de formación, una de ellas integrada por
tres miembros internos (Fig. 2). También se sugiere la posibilidad de definición de una unidad con
rango de miembro, de carácter dolomítico y local,
en una de las unidades carbonatadas.
A pesar de que la Guía Estratigráfica Internacional aboga por la desaparición de los términos
litológicos en la denominación de las unidades,
éste ha sido incluido junto con el correspondiente
nombre geográfico por considerarse una valiosa
información complementaria, dejando abierta la
posibilidad del uso de la definición completa (Formación Calizas de Llentrisca) o abreviada, eliminando la litología (Formación Llentrisca).
2.1. Formación Calizas de Punta fonda! (Tithoniense- Valanginiense)
2.1.1. Rango
Formación. Se sugiere la posibilidad de diferenciación de un miembro dolomítico (ver
2.1.4).

2.1.2. Antecedentes
Las primeras referencias a la unidad la atribuyen erróneamente a niveles más modernos. Así,
FALLOT (1917) efectúa la primera descripción de
la unidad, asignándola al Complejo Urgoniano"

L

Turoniense
-

III

-

ijpS
EC

Hauteriviense
Val a ng i n iense
Berriasiense
PJ

-

Tithoniense

Fig. 2.—Cuadro litoestratigráfico del Cretácico en la isla de
Ibiza. PJ) Fin Calizas de Punta Jondal: EC) Fin Ritmita
margo-calcárea de Es Cuhelis; PS) Fin Calizas de Port Sant
Miquel: 1) Mb Calizas de Torre des Molar; II) Mb Margas de
Penyal de s'Aguila; III) Mb Calizas y dolomías de Cala d'en
Sardina: L) Fm Calizas de Llentrisca.
—Lithostratigraphic chart of the Cretaceous of Ibiza
island. PJ) Punta Jondal Formation: EC) Es Cubells Formation: PS) Port Sant Miquel Formation: 1) Torre des Molar
Member; II) Penyal de sAguila Member: III) Cala den Sardina Member: L) Llentrisca Formation.

(Barremiense-Albiense) y SPIKER (1935), HAANSTRA (1935) y COLOM (1947) efectúan idéntica atribución. COLOM & ESCANDELL (1960-1962) agrupan todos los materiales carbonatados del sector
septentrional, interpretándolos como 'facies urgonianas" del Valanginiense-Aptiense.
Posteriormente, RANGHEARD & COLOM
(1965) encuadran estos materiales en el Tithoniense-Valanginiense a partir de datos micropaleontológicos. En su tesis doctoral, RANGHEARD
(1969) describe la unidad en cuanto a afloramientos, litología, espesor. bioestratigrafía. relaciones
espaciales y medio sedimentario. Este mismo
autor (RANGHEARD, 1970) diferencia la unidad en
la cartografía geológica de la isla a escala
1/50.000 (l serie), individualizando los afloramientos calizos y los dolomíticos del TithonienseValanginiense. AZÉMA etal. (1979) aportan nuevos
datos estratigráficos de los materiales mesozoicos
en el sector septentrional de la isla. Dentro de la
realización de las Hojas a escala 1/25.000 del Plan
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 103 (14), 2009.
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MAGNA (IGME), DÍAZ DE NEIRA et al. (In press,
a, b, c, d); GARCÍA DE DOMINGO et al. (In press, a)
y GIL et al. (In press) efectúan una actualización
cartográfica y estratigráfica de la unidad.
2.1.3. Sección de referencia
Se propone como estratotipo la sección de
Punta Jondal, en el litoral meridional de la isla,
estando localizada en el acantilado occidental de
la punta que limita la cala del mismo nombre.
Situación: Hoja a escala 1/50.000 del Mapa Topográfico Nacional número 798 (Ibiza). Coordenadas UTM 31: muro 354345, 4303422; techo
354236, 4303501.
La unidad se dispone en el seno de una serie
invertida que muestra un buzamiento de 50°S y
que comprende desde el Lías (5) hasta el Aptiense (N). De forma más concreta, aparece entre una
monótona sucesión de calizas tableadas grises
de edad Kimmeridgiense (muro) y una ritnhita

margo-calcárea del Hauteriviense-Aptiense atribuible a la Fm Es Cubells, definida en este trabajo (Fig. 3).
Está constituida por un conjunto de calcarenitas y calizas bioclásticas de tonos marronáceo-grisáceos, de 30 m de espesor, estratificadas en niveles de 20-30 cm. El muro posee carácter gradual,
manifestándose por una pérdida de los términos
micríticos y la desaparición del color gris, así
como por el incremento del contenido fosilífero,
en el que destaca la presencia de Calpioneila alpino, Nannoconus, textuláridos y radiolarios, además de equinodermos y moluscos resedimentados
(RANGHEARD, 1969). Su techo coincide con la
aparición de los niveles margosos característicos
de la Fm Es Cubells.
Se proponen como secciones de referencia
adicionales las de Na Xamena (UTM 31: 363179,
4326775) y Porroig (UTM 31: 352622, 4303122).
La primera permite observar el aspecto de la uni-

':

1 • .
1IuIelII
\

Forje
PU8 4t4S

JQtIC/

/
/

Fig. 3.—Sección de referencia de la Fm Calizas de Punta Jondal. Nótese la inversión de la serie estratigráfica por su aparente disposición sobre la Fm Es Cubelis. Esquema de situación geográfica en la esquina inferior izquierda mostrando la localización de la
sección.
—Main stratigraphic section of Punta Jondal Formation. The succession is recumbent showing Jurassic limestones overlying
the Cretaceous. Onset, map showing the location of the section.
Bol. R. Soc. Esp.
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dad en el sector septentrional de Ibiza, con exposiCiÓn de techo y muro, en tanto que la segunda
muestra las características esenciales de la unidad,
pero sin que sean observables sus límites superior
e inferior.
2. 1.4. Aspectos regionales
Presenta un incremento de espesor hacia el
norte y el oeste, con valores próximos a 150 ni.
acompañado de importantes variaciones composicionales y texturales. La variación más notable es
debida a la irregular dolomitización (Fig. 4) que
llega a afectar a la totalidad de la unidad y que le
confiere aspecto masivo.
En Vista Alegre y Serra de Sa Murta, las calizas poseen carácter micrítico y tonos oscuros, apareciendo atravesadas por venas de calcita, en tanto
que al sur de Sant Josep. Torre des Sabinar y Can
Germú, están integradas por bancos de naturaleza
micrítica y calcarenítica de 0,50-1 ni de espesor.

9

En Na Xamena, la formación está integrada por 40
m de dolomías sobre las que se disponen 30 ni de
calizas con abundantes foraminíferos y equinodermos (AzÉMA e! al.. 1979).
Siempre que su muro es visible, la unidad
se dispone sobre una ritmita calcárea de edad
Kinimeridgiense, en tanto que hacia el sur y el
este, desaparece rápidamente por paso lateral a la
Fm Ritmita margo-calcárea de Es Cubells, unidad
que también constituye su techo.
2.1.5. Edad
Tithoniense-Valanginiense. Esta edad viene
dada por la presencia (le C/vpeina ¡urassica, C.
inopiiata, Caveuxia inoldai'ica, C. piae, Bacine1/a ii-regularis. Trocholi,,a alpina, T elongata. T
friburgensis, Globocha efe alpina, Calpionella
alpina. C. gr. el/iptica, Vaginel/a striata, Thawnatopoiella pari'ot'esiculijera, Pseudocvclanunina
li/nos y Nautiloculina oolitluca (RANGHEARD,

--

JE

Hg. 4.—Aspecto de la dolomitización irregular de la Fm Calizas de Punta Jondal en los frentes de cantera de Can Gerrná (NE de
Sant Antoni de Portmany). Esquema geográfico mostrando la localización del afloramiento.
—Detail of irregular dolomitization processes of the Punta Jondal Formation in Can Germá quarry. Onset, map showing the
location of the outcrop.
Bol. R.Soc. Esp.
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1969), Salpingoporel/a annulata, Tubiphytes
morronensis, Pseudotexíu/a riel/a salevensis y
Conicospirillina basiliensis (AZÉMA et al., 1979).
También está acotada por los contenidos faunísticos de las unidades i nfra y suprayacente.

2.1.6. Medio de sedimentación
Corresponde a ambientes de plataforma carbonatada somera de aguas limpias, con una importante producción y sedimentación de carbonatos.
La idéntica organización secuencial de las litologías calizas y dolomíticas, junto con sus cambios
laterales y la distribución irregular de éstas, confirma que la litofacies dolomítica es un producto
de la diagénesis de la litofacies calcárea.
2.2. Formación Ritmita margo-calcárea de Es
Cubells (Tithoniense- Cenoman iense basal)
2.2.1. Rango
Fonnación.
2.2.2. Antecedentes
VIDAL & MOLINA (1888) realizan la primera
reseña de materiales cretácicos en Ibiza, señalando la presencia de Neocomiense en facies margosas. NOLAN (1895) reconoce el Tithoniense y
todos los pisos del Cretácico Inferior dentro de
dicha sucesión margosa. FALLOT & TERMIER
(1921, 1923) precisan su bioestratigrafía, mientras que COLOM (1947) hace lo propio con sus
microfacies.
Más recientemente, RANGHEARD (1969) describe la unidad en cuanto a afloramientos, litología, espesor, bioestratigrafía, relaciones espaciales
y medio sedimentario y la diferencia en la cartografía geológica a escala 1/50.000 de la isla (l
serie) (RANGHEiD,1970). AZÉMA et al. (1979)
aportan nuevos datos estratigráficos en el sector
septentrional. Dentro de la elaboración de las
Hojas a escala 1/25.000 del Plan MAGNA
(IGME) de Ibiza y Formentera, DÍAZ DE NEIRA
et al. (In press, a, b, c, d), GARCÍA DE DoMINGo
et al. (In press, a, b) y GIL et al. (In press) efectúan una actualización cartográfica y estratigráfica de la unidad.
2.2.3. Sección de referencia
Se propone como estratotipo la sección de Es
Cubells, localizada al sur de la isla, en el acantilado de la cala de dicho nombre. Situación: Hoja a
escala 1/50.000 del Mapa Topográfico Nacional
número 798 (Ibiza). Coordenadas UTM 31: muro
350397, 4304960; techo 349546, 4304685.
Se trata de una monótona sucesión de 150 m
de potencia, constituida por margas grises a beiges,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geoí., 103 (14), 2009.
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en ocasiones muy oscuras, entre las que se intercalan, de forma rítmica, niveles planoparalelos de
calizas margosas grisáceas de 15 a 50 cm de espesor (Fig. 5). En ocasiones, tanto las margas como
las calizas presentan estratificación nodulosa. No
aflora la base de la unidad, pero su sustrato, constituido por las calizas de la Fm Punta Jondal, aflora en el sector oriental del acantilado, inmediatamente al E, separado por una falla vertical. En
cuanto a su techo, queda establecido en el sector
occidental por la desaparición de los niveles margosos y la aparición de los niveles de calizas blancas de la Fm Llentrisca.
Se propone como sección de referencia adicional la de Cala Jondal (UTM 31: 354236,
4303501), que expone con notable calidad los
niveles inferiores de la unidad y su contacto neto
con la Fm Calizas de Punta Jondal.
2.2.4. Aspectos regionales
La unidad presenta en general un aspecto
uniforme, proporcionando al terreno tonalidades
amarillentas por alteración y una morfología alomada que contrasta con la fisonomía agreste de los
restantes niveles cretácicos, de naturaleza carbonatada. Posee un abundante contenido fosilífero,
con frecuencia piritizado, destacando la presencia
de ammonites, foraminíferos, braquiópodos,
lame] ibranquios, belemnites y equinodermos
(RANGHEARD, 1969). La parte alta de la unidad
incluye niveles areniscosos, más frecuentes hacia
el NO. Cuando la unidad se encuentra completa,
los niveles calizo-margosos más altos contienen
glauconita.
Hacia el SE aumenta de espesor como consecuencia del paso lateral de la Fm Punta Jondal a la
presente unidad, alcanzando 250 m espesor pese a
que los niveles altos de la unidad han sido erosionados. En este caso, la Fm Es Cubells reposa
sobre la ritmita calcárea del Kimmeridgiense
mediante un contacto gradual marcado por la aparición de niveles margosos.
Por el contrario, hacia el NO, parte de la formación pasa lateralmente a la Fm Port Sant
Miquel, que se dispone a modo de potente intercalación carbonatada en la Fm Es Cubells, de
forma que la unidad se desglosa en dos litosomas
individualizados. El espesor del litosoma inferior
varía entre 20 m al 5 de Portinatx y 120 m en Na
Xamena, en tanto que el superior presenta 40 m en
Caló d'en Real y 60 m en Port de Ses Caletes, si
bien en ambos casos el nivel está incompleto.
Con frecuencia, el techo de la unidad ha sido
erosionado, pero en los casos en los que esto no
ocurre, está marcado por la aparición de la Fm
Calizas de Llentrisca.
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Fig. 5.-Aspecto parcial de la Fm Ritmita margo-calcárea de Es Cubelis en su sección de referencia. Esquema geográfico mostrando
la localización de la sección.
-Detail of the Es Cubelis Formation in ils type seclion. Onset, mal) showing the location of the seclion.

2.2.5. Edad
Tithoniense-Cenornaniense basal. Los niveles
inferiores de la sección de referencia han suministrado una asociación de ammonites que incluye
Phvlloceras sp.. Phvliopachvceras rouvanuin,
Neolissoce ras grasianuin, Subsavnella sp., S.
savni y Spitidiscus sp. (RANGHEARD, 1969), indicativa del Hauteriviense superior. No obstante, el
hecho de que no aflore la base de la unidad y de
que tanto en el ámbito hético corno en el ibérico se
constate la existencia de una importante discontinuidad en el Valanginiense superior hace probable
que la base posea esta edad. Esta idea concuerda
con la asociación de los belemnites Di,valia aff.
dilatata e 1-libolires cf. var. Cristatus recogidos en
el Puig Redó (RANGHEARD, 1969), indicativa del
Valanginiense-Hauteriviense.
Por otra parte, el hallazgo de Hedhergella
tt'ashitensis, Ticinella priniula, T ro be rti bejaouensis. Arenobulimina inacfadveni, Tritaxia
pvrainidata, Pate/hita subcretacea, Gloniospirehla
gua/tina, Ciiharina gr. argura, Cvtherella ovata y

Asciocvt/tere aff. brevis, señala el Albiense para el
techo de la unidad y, probablemente, el Cenornaniense inferior, edad confirmada por la presencia
de Turrilites cf costatus en la Talaia de Sant Josep
(RANGHEARD. 1969).
En el sector suroriental, donde la formación se
apoya sobre la ritrnita calcárea del Kirnrneridgiense,
la base de la unidad se enmarca en el Tithoniense
C01110 sugiere la rica fauna de ammonites del Cap
Falcó (RANGHEARD, 1969). En el sector septentrional, el litosoma inferior posee un abundante contenido de amrnonites que permite su atribución al
Hauteriviense-Barremiense, en tanto que la microfauna del nivel superior señala su pertenencia al
Albiense (AZÉ1A e! al.. 1979).
2.2.6. Medio de sedimentación
El presente conjunto margoso se ha depositado en ambientes de baja energía de una plataforma
externa bien comunicada. en la que se acumularon
sedimentos detríticos finos, producto del lavado
de la plataforma. En el sector noroccidental, la
Bol. R..oc. Evp. Hist. Nar. Sec. Geol., 103 (14), 2009
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plataforma se vio invadida finalmente por materiales areniscosos, señalando su mayor proximidad a la línea de costa. A escala de afloramiento se
reconoce un patrón de apilamiento agradacional
que denota una tasa de acomodación constante.
2.3. Formación Calizas de Port Sant Miquel
(Aptiense)
2.3.1. Rango
Formación. La presencia de un litosoma margoso intercalado en la sucesión carbonatada» permite diferenciar tres miembros internos: Mb Calizas de Torre des Molar, Mb Margas de Penyal de
s'Aguila y Mb Calizas y dolomías de Cala d'en
Sardina.
2.3.2. Antecedentes
VIDAL & MOLINA (1888) realizan la primera
reseña de Urgo-Aptiense, en el noroeste de Ibiza,
y NOLAN (1895) define el Urgoniano como un

conjunto carbonatado del Barremiense-Aptiense
intercalado en una serie margosa, al norte de Ibiza.
FALLOT (1917) señala la existencia de "invasiones
urgonianas" al noroeste de la isla, datándolas entre
el Hauteriviense super¡ or-Albiense inferior, pero
erróneamente incluye en ellas también los materiales carbonatados atribuidos posteriormente por
RANGHEARD & COLOM (1965) al TithonienseValanginiense; SPIKER (1935) y HAANSTRA (1935)
efectúan idéntica atribución, restringiendo la edad
del conjunto urgoniano al Barremiense-Aptiense.
COLOM (1947) describe las microfacies de estos
materiales y COLOM & ESCANDELL (1960-1962)
agrupan todos los carbonatos del sector septentrional, interpretándolos como "facies urgonianas"
del Valanginiense-Aptiense.
Rangheard individualiza en su tesis doctoral
(RANGHEARD, 1969) los conjuntos carbonatados
del Tithoniense-Valanginiense y BarremienseAptiense, describiéndolos en cuanto a afloramientos, litología, espesor, bioestratigrafía, relaciones
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Fig. 6.—A) Mb Calizas de Torre des Molar de la Fm Port Sant Miquel en la sección de referencia. B) Detalle de las facies de calizas con rudistas. Esquema geográfico mostrando la localización de la sección.
—A) Torre des Molar Member of the Port Sant Miquel Formation in its type section. B) Detail of rudist limestones. Onset,
map showing the location of the section.
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espaciales y medio sedimentario: este mismo
autor (RANGHEARD. 1970) diferencia la unidad en
la cartografía geológica a escala 1/50.00() de la
isla 1a serie), separando los afloramientos de
naturaleza calcárea y dolomítica. AZÉMA e! al.
1 979) aportan nuevos datos estratigráficos en el
sector septentrional de la isla. Con motivo de la
realización de las Hojas a escala 1/25.00() del Plan
MAGNA (IGME), DÍAZ DE NEIRA e! al. (la press,
a, b, e), GARCÍA DE DOMINGO e! al. (lii press, a) y
GIL e! al. (Ja press) efectúan una actualización
cartográfica y estratigráfica de estos materiales.
2.3.3. Sección de referencia
No existe corte alguno que permita la descripción detallada de la unidad completa. Se propone como estratotipo la sección de Port Sant
Miquel, en el litoral septentrional (le la isla, estando localizada en el talud del camino que asciende
desde la punta de Sa Ferradura a la Torre des
Molar. Situación: Hoja a escala 1/50.000 del Mapa

Topográfico Nacional número 772 (San Miguel).
Coordenadas UTM 31: muro 364914, 4327631;
techo 364800, 4327441.
La unidad se dispone sobre la alternancia de
margas y calizas margosas de la Fm Es Cubelis
(Fig. 6), mostrando ambas un buzamiento de 32°
SSE: el contacto posee carácter gradual, estableciéndose por la desaparición de los niveles margosos. Se presenta incompleta, presentando tan sólo
el Mb Torre des Molar, debido a que la fracturación de la zona no permite ordenar los afloramientos correspondientes a los niveles superiores.
La sección está constituida por un conjunto
de calizas fosilíferas grises estratificadas en capas
gruesas (espesor métrico) y bancos muy gruesos
que les confieren cierto aspecto masivo, en las que
destaca el contenido de rudistas y orbitolínidos.
La sección finaliza por el recubrimiento de la unidad por suelos, alcanzando 150 ni de espesor.
La sección de referencia del Mb Penyal de
s'Aguila se localiza en el camino de acceso al
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Fig. 7.—Aspecto del Mb Margas de Penyal de s'Águila en su sección de referencia. Esquema geográfico mostrando la localizaci ón
de la sección.
—Detail of the Penyal de s'Águila Member in its type section. Onset, map showing the location nl the section.
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paraje del mismo nombre, en un acantilado del
sector septentrional de la isla. Situación: Hoja a
escala 1/50.000 del Mapa Topográfico Nacional
número 772 (San Miguel). Coordenadas UTM
31: muro 362456, 4326693; techo 362484,
4326621. Está constituido por una sucesión rítmica de margas y calizas margosas estratificadas en
niveles de orden decimétrico (Fig. 7), que alcanza un espesor de 14 m. Se apoya mediante un
contacto neto sobre calizas grises agrupadas en
bancos gruesos pertenecientes al Mb Torre des
Molar; el techo está erosionado y sobre él afloran
discordantes conglomerados gruesos del Mioceno inferior.
En cuanto al Mb Calizas y dolomías de Cala
d'en Sardina, la sección de referencia se localiza
en la cala del mismo nombre, en el sector septentrional de la isla, si bien ésta es de acceso muy
difícil al situarse en un acantilado de desnivel
superior a 200 m (Fig. 8). Situación: Hoja a escala 1/50.000 del Mapa Topográfico Nacional
número 772 (San Miguel). Coordenadas UTM 3 1:
muro 356608, 4324164; techo 356682, 4324070.
Está constituido por una sucesión carbonatada
dispuesta sobre el nivel margoso del Mb Penyal
de s'Aguila, cercana a 120 m de espesor, si bien
los niveles superiores originales están ausentes
por erosión. En la mitad inferior predominan las
dolomías de aspecto masivo, entre las que se
intercalan niveles de calizas bioclásticas de orden
métrico, con abundante contenido de miliólidos y
orbitolínidos. La mitad superior está integrada por
calizas bioclásticas, areniscosas y oolíticas, estratificadas en bancos gruesos de aspecto muy semejante al del Mb Torre des Molar, con un contenido fosilífero caracterizado por la presencia de
equinodermos, briozoos, lamelibranquios, algas y
orbitolinas (AZÉMA et al., 1979). Cuando la unidad se encuentra completa, su techo coincide con
una nueva aparición de margas de la Fin Es
Cubells, que localmente presentan intercalaciones
arenosas.
Se propone como sección de referencia adicional la de Na Xamena (UTM 31: 363213,
4326782), que permite apreciar las características
esenciales del Mb Torre des Molar y reconocer su
límite con el Mb Penyal de s'Aguila mediante un
hard ground. Así mismo, las características generales del Mb Cala d'en Sardina pueden observarse
en la sección de Cala Vadella (Fig. 8) (UTM 31:
346140, 4308997), si bien la serie se encuentra
invertida.
2.3.4. Aspectos regionales
Los afloramientos del litoral septentrional de
Ibiza permiten reconstruir la estratigrafía de la
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 103 (14), 2009.
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totalidad de la formación, que aparece integrada
por los dos miembros carbonatados (Torre des
Molar y Cala d'en Sardina), cada uno de los cuales posee un espesor de 100-150 m, estando parcialmente dolomitizados. Entre ambos tramos se
dispone el nivel margoso correspondiente al Mb
Penyal de s'Aguila, que puede alcanzar un espesor
de hasta 35 rn (Cala d'en Sardina), y que permite
la subdivisión de la formación en los tres miembros descritos. No obstante, los dos miembros carbonatados tienen en la práctica una aplicación
muy limitada debido a la incierta atribución de la
mayoría de los afloramientos como consecuencia
de la intensa tectonización de la región y de su
aparición generalmente aislados por sedimentos
miocenos o cuaternarios.
Hacia el sureste, la unidad desaparece por
paso lateral a la Fin Ritmita margo-calcárea de Es
Cubells, que también marca su muro y su techo.
2.3.5. Edad
Aptiense, en función del abundante contenido
fosilífero que alberga la unidad (ALVARO et al.,
1982). La presencia de Sabaudia minuta, Paiorbi-

tolina lenticularis, Paracoskinoiina sunn ilandensis, Cuneolina scarseliai, Orbitolinopsis subkilliani, O. gr. kil/iani, O. praesiinplex, O. buccifer y
Debarina hahounerensis en el Mb Torre des
Molar refleja una edad Aptiense inferior, sin descartar que pueda incluir el Barrerniense terminal.
Así mismo, la presencia de Orbitolina (Mesorbiro/ma) sp., O. (M.) [excma parva, Sabaudia

minuta, Hensonina lenticularis, Pseudochoffatella cuvilieri, Horieupleur aff. lambert, Polyconi[es verneuli, Heteraster delgadoi, Orbitolinopsis
aquitanica, A rchaeaiveolina decastroi, PseudochoJjatelia cuvillieri y Simpiorbitolina chauvei,
en el Mb Cala d'en Sardina, permite asignar una
edad Aptiense superior (Clansayesiense). Este
detalle micropaleontológico no se ve reflejado
en el caso de los rudistas, que están aún por
determinar.
En cuanto al Mb Penyal de s'Aguila, en los
niveles basales de su sección de referencia destaca el contenido de ammonites (Dufrenova sp. y
Pseudohaploceras gr. liptoviensis, entre otros),
en tanto que en los niveles superiores abundan
los ostrácodos (Gythereis sp. aff. geométrica, C.
aff. bartensteini, C. aff. sp., Neocythere aff. mertensi, Cytherelloides aff. sp., Gytherella gr.
ovata, Bairdia sp. y Schuleridea sp.) y los foraminíferos (Orbirolina (Mesorbitolina) parva,

Tritaxia cf pirainidata, Pate/lina subcretacea,
Dorothia sp. y Globigerineiloides sp.), señalando
su pertenencia al Gargasiense inferior (AzÉMA et
al., 1979).
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2.3.6. Medio de sedimentación
Su depósito se llevó a cabo en ambientes de
plataforma carbonatada interna somera bajo una
activa producción y sedimentación de carbonatos.
Los fondos de esta plataforma, bien oxigenados y
con salinidad normal, se encontraban poblados por
una abundante fauna bentónica, donde destacan los
rudistas por su importancia corno bioconstructores
y productores de carbonatos, definiendo montículos
arrecifales de fango de pequeña magnitud, característicos en toda la unidad. También son frecuentes
las barras, representadas por los niveles oolíticos.
Dentro de este contexto, el depósito de las
margas de la Fm Penyal de s'Aguila se llevó a
cabo en ambientes de plataforma externa.
Al igual que en el caso de la Fm Punta Jondal,
la idéntica organización secuencial de las litologías calizas y dolomíticas, junto con sus cambios
laterales y la distribución irregular de éstas, indican que la litofacies dolomítica es un producto de
la diagénesis de la litofacies calcárea.

2.4. Formación Calizas de Lien trisca (Ceitomaniense-Maastrichtiense)
2.4.1. Rango
Formación.
2.4.2. Antecedentes
NOLAN (1895) efectúa la primera referencia
al Cretácico Superior en Ibiza, señalando la presencia de Cenornaniense en Llentrisca. FALLOT
(1922) indica la existencia de calizas "marfileñas' cenornanienses como los niveles más altos
del Cretácico y SPIKER (1935) y HAANSTRA
(1935) describen estas calizas atribuyéndolas
igualmente al Cenomaniense. COLOM & ESCANDELL (1960-1962) citan calizas con Rosalinas
del Cenornaniense-Turoniense en Mallorca y en
Ibiza, en tanto que RANGHEARD el al. (1962)
reconocen en las calizas el Turoniense y el
Senoniense, al igual que RANGHEARD & SIGAL
(1965).
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Hg. 8.-A) Difícil acceso a la sección de referencia del Mb Cala d'en Sardina. Esquema geográfico mostrando la localización de
la sección. B) Aspecto de la unidad en la sección de Cala Vadella.
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Detall ot thc unit ¡u Cala Vadella section.
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En su tesis doctoral, RANCJHEARD (1969) describe las calizas del Cretácico Superior en cuanto
a afloramientos, litología, espesor, bioestratigrafía, relaciones espaciales y medio sedimentario;
posteriormente (RANGHEARD. 1970), diferencia la
unidad en la cartografía geológica a escala
1/50.000 de la isla (l serie). AzÉMA et al. (1979)
aportan nuevos datos estratigráficos en el sector
septentrional. Con motivo de la realización de las
Hojas a escala 1/25.000 del Plan MAGNA
(IGME), DÍAZ DE NEIRA et al. (In press, a, b, c) y
GARCÍA DE DoMINGo et al. (In press, a) efectúan
una actualización cartográfica y estratigráfica.
2.4.3. Sección de referencia
Se propone como estratotipo la sección de
Llentrisca, localizada en el sector suroccidental de
la isla, en el talud del camino que asciende al paraje de Pallissa d'en Font. Situación: Hoja a escala
1/50.000 del Mapa Topográfico Nacional número

798 (Ibiza). Coordenadas UTM 31: muro 348017,
4303310; techo 348020, 4303472.
La unidad se dispone sobre la sucesión rítmica de margas y calizas margosas de la Fin Es
Cubells, mostrando ambas un buzamiento de 20N. Se presenta incompleta debido a su recubrimiento por suelos.
El contacto basal con la Fin Es Cubells posee
carácter gradual, estableciéndose por la desaparición de los niveles margosos de aquélla. No obstante, los 9 ni inferiores de la unidad poseen una gran
semejanza con los niveles carbonatados intercalados en la sucesión margosa infrayacente; se trata de
calizas de tonos grisáceos agrupadas en niveles de
10-20 cm de espesor y con un rico contenido en
glauconita, además de cuarzo y moscovita.
Por encima, la formación adquiere su aspecto
más característico (Fig. 9), apareciendo como una
sucesión de calizas mudstone, wackestone y en
ocasiones packstone-wackestone bioclásticas de
450
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Fig. 9.—A) Fm Calizas de Llentrisca en su sección de referencia. B) Detalle del aspecto diferencial de sus niveles inferiores, respecto al más típico del resto de la sucesión (C). Esquema geográfico mostrando la localización de la sección.
—A) Limestones of the Llentrisca Formation in its type section. B) Detail of carbonate facies of basa¡ leveis against the rest
of the unit (C). 0nset, map showing the location of the section.
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tono blanquecino característico a gris claro y ocasionalmente, beige a marrón y rojizo; se estratifican en capas finas a medias, de unos 10 a 40 cm
de espesor, aunque el grosor de los bancos llega a
alcanzar con frecuencia los 50 cm, apareciendo
ocasionalmente masivas a mal estratificadas.
Entre las calizas se intercalan calizas margosas y
margocal izas nodulosas. así COO margas blanquecinas, grises y verdosas. Es frecuente la presencia
de glauconita, que puede superar el 6% a lo largo de
varios tramos de la sección; algunas veces, en las
calizas se puede observar una dolomitización i n ci piente. El espesor de la sección es de 60 ni.
Se propone como sección de referencia adicional la de Pujol de Sa Caseta (UTM 31: 348904,
4305422), que permite apreciar las características
esenciales de la unidad.
2.4.4. Aspectos regionales
Presenta una notable uniformidad en todos los
afloramientos de la isla. En ningún caso se ha pre-

servado la totalidad del conjunto debido a la acción
de los procesos erosivos terciarios y cuaternarios. El
espesor máximo conservado sobrepasa los 200 m.
2.4.5. Edad
Cenomaniense-Maastrichtiense? Esta edad se
basa en la presencia de globotruncánidos, que ha
permitido caracterizar todos los pisos del Cretácico Superior (ALVARO el al., 1982). La presencia de
Rotalipora gr. cushmani, R. gr. apenninica. Thain,anniella sp.. Heierohelix sp., Pithonella sp/wcrica y P. oraiis ha permitido asignar la base al
Cenomaniense. Igualmente, la asociación de Gbbotruncana arca, G. prae-contusa, G. inaraillata,
G. tbrnicara, G. i,ollii, G. ajulori, G. elevata, G.
stuartitomis, G. cf. stuarti, G. flulsosíziarti, G. tricariuiata, G. gr. iapparenti y I-Ieterohelix pluminerae, indica la pertenencia del techo de la unidad al

Campaniense y, tal vez, al Maastrichtiense.
2.4.6. Medio de sedimentación
Su depósito se llevó a cabo en un ambiente de
plataforma somera, en la que coexistían los organismos bentónicos y nectónicos, especialmente
representados por los foraminíferos. La plataforma se rellenaría progresivamente mediante el apilarniento de secuencias de somerización que irían
compensando. de manera progresiva, la tasa de

acomodación.
3.

ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO Y EVOLUTIVO DEL
CRETÁCICO DE IBIZA

La observación y descripción de los materiales cretácicos aflorantes en la isla de Ibiza, permi-

te su agrupación, a grandes rasgos, en dos grandes
conjuntos.
Por una parte, el Cretácico Inferior muestra
variaciones de litofacies en sentido proximal-distal como respuesta a la diversificación de ambientes sedimentarios de plataforma y cuenca, coincidiendo con una etapa generalizada de rifi'ing en las
cuencas bética e ibérica, en las que se compartimentaron tectónicarnente las plataformas preexistentes a consecuencia de la apertura del Atlántico
septentrional (MARTÍN ALGARRA & VERA. 2004).
Dichas variaciones, manifestadas en sentido NOSE, se iniciaron en el Tithoniense, rompiendo con
la uniformidad estrati gráfica de los materiales
triásicos y jurásicos. Estas variaciones fueron
expresadas por RANGFIEARD (1969. 197 1) mediante la definición de las series de Auharca. San José
e Ibiza, ordenadas en dicho sentido (Fig. 10). Así,
el intervalo Tithoniense-Albiense del sector suroriental (serie de Ibiza) se caracteriza por la potente
sucesión rítmica de margas y calizas margosas de la
Fin Es Cubelis, depositada cii el sector externo de
la plataforma. La aparición hacia el noroeste de un
conjunto carbonatado correspondiente a sectores
más internos de la plataforma a nivel del Tithoniense-Valanginiense (Fin Punta Jondal), es el criterio
definitorio de la serie de San José. Igualmente, la
aparición de materiales carbonatados de carácter
arrecifal a nivel del Aptiense (Fm Port Sant
Miquel), permite definir la serie de Aubarca.
Por otra parte. el Cretácico Superior posee una
representación superficial muy inferior y refleja
una mayor homogeneización de los ambientes sedimentarios, puesta de manifiesto mediante el depósito de un conjunto calcáreo regularmente estratificado formado por calizas de plataforma somera
(Fm Llentrisca).
Las relaciones laterales y verticales que a lo
largo de la isla muestran estas unidades y sus litosomas internos, configuran un patrón de apilamiento deposicional complejo compuesto por, al
menos, cinco episodios de gran amplitud que
muestran diferentes geometrías deposicionales
(retrogradación, agradación, progradación). El primero estaría representado por los materiales carbonatados de la Fm Punta Jondal y po r el conjunto inferior margoso de la Fm Es Cubells (Fig. 10),
de la que es cambio lateral hacia el SE, representando los primeros las facies de plataforma carbonatada interna y los segundos. las facies de plataforma externa. En un marco evolutivo general, y
con independencia de la cornpartimentación tectónica de la cuenca bética. este primer episodio
muestra una tendencia retrogradacional con respecto a los materiales infrayacentes, representados
en toda la isla p01' facies de plataforma carbonatada somera (ritmita calcárea del Kimmeridgiense).
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El segundo episodio está constituido por el
conjunto inferior de la Fm Es Cubells en las series
de San José y Aubarca y por el conjunto intermedio de la misma unidad en la serie de Ibiza (Fig.
10), representando en ambos casos facies de plataforma externa en LIfl contexto nuevamente retrogradacional. En su base se sitúa el "drowning
intravalanginiense", una discontinuidad que refleja el hundimiento de la plataforma preexistente,
descrita igualmente en otros sectores de la cuenca
bética (VERA. 1988: CASTRO, 1998) y a escala global (SCHLAGER, 1989). y que responde tanto a factores eustáticos (SCHLAGER, 1989), como tectónicos regionales (VILAS etal., 2003), probablemente
relacionados con la apertura del Atlántico septentrional (CASTRO ci' al., 2008). Se sitúa en el contacto entre las Frns Punta Jondal y Es Cubells,
debido al acusado contraste de facies existente
entre ambas unidades: por el contario, dicho evento no ha sido aún identificado dentro de las facies
margo-calcáreas de la Fm Es Cubells en la serie de
Ibiza, ya que su reconocimiento requiere un nivel
de detalle muy superior al alcanzado en este trabajo. En la serie de Aubarca, este segundo episodio deposicional se completa con el Mb Torre des
Molar de la Fm Port Sant Miquel, que representa
la progradación de las facies carbonatadas recifales de plataforma interna sobre las anteriores,
desarrollándose sobre ellas un hard grouncl.
El tercer episodio está formado por los Mbs
Penyal de s'Aguila y Cala d'en Sardina de la Fm
Port Sant Miquel, ambos aflorantes en la serie de
Aubarca; estos litosomas pasan lateralmente en el
resto de la isla al conjunto superior no terminal de
la Fm Es Cubells. Representa un episodio simétrico, con una tendencia inicial retrogradacional
materializada por las margas del Mb Penyal de
s'Aguila, seguida por la progradación de las calizas recifales de plataforma interna (Mb Cala d'en
Sardina). No obstante, dentro del marco evolutivo
general, la tendencia del episodio es agradacional
respecto al episodio anterior, ya que en ambos
casos las calizas de plataforma (Mbs Torre des
Molar y Cala d'en Sardina) se restringen al ámbito de la serie de Aubarca.
El cuarto episodio está formado por el conjunto terminal de la Fm Es Cubells y el tramo calcáreo basal de la Fm Llentrisca. Muestra la misma
tendencia retrogradacional-piogradacional que los
dos episodios anteriores, con las facies de plataforma externa en la parte inferior y las calizas de
plataforma interna en la superior. Sin embargo,
representa un episodio más regresivo que los anteriores en el marco evolutivo general, como pone
de manifiesto la presencia de siliciclásticos y la
ausencia de cefll6poclos en los términos margosos

y especialmente, por la extensión (progradación)
de los términos carbonatados de plataforma interna al sector central de la isla (serie de San José).
Finalmente, el quinto episodio deposicional
está formado por el resto de la Fm Llentrisca,
reflejando una estabilización y extensión de los
ambientes de plataforma interna carbonatada instalados al final del episodio anterior, en un contexto aparentemente agradacional. Aunque constituye el episodio deposicional de mayor amplitud
de los descritos, la existencia de varias discontinuidades estratigráficas en el Prebético peninsular
dentro del mismo intervalo estratigráfico (MARTÍN-CHIVELET, 1994: CHACÓN, 2002: CHACÓN &
MARTÍN-CHIVELET. 2003), así como la presencia
de niveles glauconíticos que reflejan la existencia
de etapas de condensación sedimentaria (KrrAMuRA. 1998), sugieren un patrón de apilamiento
deposicional más complejo, con existencia de
varios subepisodios de menor amplitud (secuencias de mayor orden) internos, así como de horizontes y/o superficies de referencia estratigráfica
de estos subepisodios menores. En cualquier caso,
las dificultades de correlación entre secciones
debido a la compleja estructuración tectónica de la
isla y con ella, la excesiva atomización de los afloramientos existentes, hacen que su identificación
escape a las posibilidades de este trabajo.

4. CONCLUSIONES
Se propone en el presente trabajo la definición
de cuatro unidades litoestratigráficas con rango de
formación para el Cretácico de Ibiza: Calizas de
Punta Jondal (Tithoniense-Valanginiense), Ritmita
margo-calcárea de Es Cubells (Tithoniense-Cenomaniense basal). Calizas de Port Sant Miquel
(Aptiense) y Calizas de Llentrisca (CenomanienseMaastrichtiense).
Dentro de la primera de ellas se sugiere la
diferenciación de un miembro dolomítico; en la
tercera se propone la definición de dos miembros
carbonatados (Calizas de Torre des Molar y Calizas y dolomías de Cala d'en Sardina) y unmiembro margoso (Margas de Penyal de s'Aguila)
intercalado entre los dos anteriores.
La evolución vertical de estas unidades y sus
relaciones laterales en sentido proximal-distal
(NO-SE), permiten diferenciar cinco episodios
deposicionales de gran amplitud. Los cuatro inferiores muestran una geometría estratal retrograclacional a ligeramente progradacional, y abarcan el
Cenomaniense
Cretácico Inferior (Tithoniense
Superior
Cretácico
el
basal): el quinto, representa
una
muestra
y
Maastrichtiense)
(Cenomaniense
-

-
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tendencia aparentemente agradacional, aunque en
él se infiere un patrón de apilamiento deposicional
interno más complejo formado por episodios
deposicionales de menor amplitud.
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RESU MEN
La Geomorfología Regional, definida como ciencia que se ocupa de describir y explicar la distribución espacial de las formas
del terreno a escala regional y sub-regional, ha sido considerada por la planificación física y la ordenación del territorio más clásicas,
como la única disciplina capaz de analizar las líneas maestras" que definen el carácter complejo del territorio y del paisaje. La utilización del relieve como base física para la delimitación y definición de unidades territoriales integradas, básicas para gestionar el territorio y sus recursos, ha constituido además uno de los métodos tradicionalmente empleados por algunas de las disciplinas ambientales que en mayor medida han contribuido al acercamiento de la planificación física clásica hacia la nueva ordenación integral: es el
caso de la Ecología del Paisaje, la Ecología Humana y la Geografía Ambiental.
Paradójicamente, la importancia de los criterios fisiogrúficos y geomorfológicos de regionalización en planificación se ha ido
reduciendo en la nueva "ordenación integral", quedando relegados a determinados procedimientos de planificación sectorial. Entre
los sectores en los que Itt Geomorfología ha conseguido mantener su peso, destacan la gestión de recursos hídricos, de Espacios
Naturales Protegidos, de riesgos naturtiles e inducidos y del paisaje.
En este sentido, es a partir del reciente auge de una serie de teorías y modelos en planificación territorial asociados al paradigma socio-ambiental, entre los que sobresalen particularmente la complejidad e incertidumbre de los sistemas territoriales, cuando se
ha generado una crítica generalizada hacia las ciencias naturales más clásicas que, como la Geomorfología, han sido incapaces de
generar propuestas actualizadas. Por ello, la Geomorfología aplicada a la planificación ha sido genéricamente acusada de inmovilista
cuando no, incluso, de determinista.
En el presente artículo se analiza la eficacia y posibilidades de implementación de una metodología de análisis geomorfológico regional, con base en los principios de incertidumbre y complejidad de las formas del terreno, que fue ensayada con resultados
positivos en la "región-plan" (la cuenca del río Bullaque: Ciudad Real-Toledo).

AB STR ACT
Regional Geomorphology is defined as the scientific study of the spat ial distribution of landforms at both regional and subregional scales, and has been traditionally considered by land use planners, as the discipline capable lo explain the master lines that
define the character of both territory and landscape. The use of landforms and land-units lo delineate and define territorial units
useful for land and resource management is a classical procedure used by both Land-Use and classic Spatial Planning. The design
and use of either physiographic (synthetic) nr parametric (analytical) landform-based methodologies lo define homogeneous
regions is a classic procedure, developed and used by sciences such as regional geography, landscape ecology and environmental
geomorphotogy.
Neverlheless, the former importance of the diverse existing regionalization entena based upon physiographic and geomorphologic features, has recently suffered from a continuous decrease in both their technical and political popularity, being presently
reduced almost exclusively lo certain sectorial planning procediircs. Amongst the territorial components and processes whose planning strategies have managed lo retajo the iniportance of landforms and land units specially outstand watersheds, Natural Protected
Arcas, natural and indLiced Hazards and Landscape.
One of the main causes explaining the aforementioned decrease might probahly lye upon the recent trend thaI is redirecting
Spatial Planning towards a more complex socio-env ¡ron mental, and each time less land-use-based, discipline. Even if Land-Use
Planning still constitutes a very central componenl of complex modero Spatial Planning, it is no longer considered as its mtun core.
Instead, issues such as the creation of places, publtc participation and governance-rclatcd strategies, and the capacity lo link together
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nol. Sec. Geol., 103 (14), 2009.
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the diverse actors, policies, scales ad interests involved on sectorial planning in order to attain a sustainable development, have
arisen as the rnain goals to achieve.
In order to adapt to such new tendencies, land-use planning has evolved based upon the newest socio-env ¡ron mental paradigms, assuming theiefore the importance of concepts such as complexity and uncei-tainty. Even if these changes have taken place
mosily from within a theoretical perspective, certain traditional sciences, such as landscape and spatial ecology, earth-systcrn sciences, human and regional geography and applied sociology, have all been able to generate new models that are easily adaptable
to the newest planning purposes. Clearly contrasting with the former, sorne more classic natural sciences, including Geomorphology, have shown a rnuch stronger reticence to adapt tu such changes, from both a theoretical and applied point of view.
On the present article, the results of the methodology designed to provide Regional Geomorphology with both the episternic
foundations and practical tools necessary to becorne a complex science useful to the aforernentioned newest tendencies in planning, are discussed. For such purpose certain indicators of complexity and uncertainty in landforms were designed, and discussed,
using the theoretical hasis provided by broacler concepts such as fractal and complex geometries and fuzzy methodologies.
The utility of such indicators and rnethodologies frorn within a planning perspective were positively essayed at the Bullaque
river basin (Ciudad Real-Toledo), a region characterized by the high diversity and complexily of its landscape and territorial teatures and values. The results obtained also served tu prove the miss-accuracy of the most traditional Regional
Geornorphology—based planning methodologies. The possibility tu obtain fuzzy indicators of landforms, made it possible, both
episternologically and from an applied perspective, tu generate more flexible and less technocratic methodologies for planning in
accordance with the present principies implied by the assurnption of the socio-environmental paradigrn.

INTRODUCCIÓN

1. 1. Objetivos y justificación del trabajo
El objetivo fundamental de este trabajo es
contribuir a mejorar los métodos de análisis geomorfológicos regionales aplicados al diseño de
estrategias de planificación física que, en su nueva
perspectiva con base holística y de sosteiiibilidad,
ha sido rebautizada como "ordenación integral"
(GARCIA ABRIL et al., 2006).
Para ello se aplican metodologías y conceptos
novedosos relacionados con la incertidumbre y la
complejidad espacial (fízzy, fractales, geomorfometría compleja, caos y complejidad), y se analiza su eficacia mediante la aplicación práctica a la
cuenca del río Bullaque; en lo sucesivo "la regiónplan".
Como principio epistemológico de base
adoptado para la realización del análisis propuesto, se decidió optar por la moderna perspectiva
socio-ambiental que, considerando la complejidad
de las relaciones sociedad-medio físico, ha
demostrado ser el marco de trabajo más adecuado
a la hora de proponer estrategias de planificación
territorial capaces de abordar los retos asociados a
la nueva ordenación integral (FOLCH, 1999; LÓPEZ
RIDAURA el al., 2002).
La adopción de los principios ligados a dicha
perspectiva, se justifica por su capacidad para contribuir al diseño de nuevas estrategias útiles para
superar los problemas de ineficacia detectados en
los métodos tradicionales de planificación física
del territorio y del paisaje (GALLENT el al., 2008).
En la actualidad nos encontramos inmersos
en un escenario de cambio paulatino, desde el sistema de planificación territorial más tradicional
ligado en exclusiva a una planificación física
(Land Use Planning, en su acepción anglosajona)
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. Sec. Geol., 103 (14), 2009.

hacia un nuevo sistema de planificación integrada
(Spatiai Integrated Planning). El primero se basa
en la asignación exclusiva de los usos del suelo
considerados "óptimos" mediante diferentes estrategias de zonificación espacial; el segundo en el
análisis de complejidad de los sistemas y sub-sistemas territoriales (GALLENT et al., 2008).
Por otra parte, hay que señalar además que
existe una situación dialéctica en la función tradicionalmente asignada al medio físico (Geología y
Geomorfología incluidas); así: mientras determinadas escuelas de planificación consideran el
medio físico como receptor de los efectos de la
actividad antrópica (capacidad de acogida), otras,
generalmente de carácter marcadamente desaírollista, lo analizan como fuente de recursos naturales (Cooiu & DOORNKANP, 1990).
Esta última postura, que ha sido la predominante tradicionalmente, se ha mantenido relativamente inmutable al menos hasta el reciente surgimiento de una cierta conciencia ambiental
colectiva (OJEDA, 1999). Actualmente es la primera postura la que ha cobrado mayor relevancia,
creciendo la preocupación por el papel del medio
físico como receptor de residuos y efectos negativos de la acción antrópica (GÓMEZ OREA, 2002).
Estos cambios llevan implícita la necesidad
de adoptar los principios básicos de complejidad e
incertidumbre en las metodologías de trabajo de
las disciplinas científicas tradicionalmente ligadas
a la ordenación del territorio. Esto resulta absolutamente imprescindible si se quiere llegar a comprender el funcionamiento real del sistema territorial y, en consecuencia, incrementar la eficacia
de las estrategias de planificación diseñadas
(MUÑOZ-ROJAS et al., 2008).
Ante este reto, hay disciplinas cuya capacidad
de adaptación y respuesta al cambio de paradigma
ha sido altamente positiva. Es el caso de la Ecología
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Regional y del Paisaje (GONZÁLEZ BERNÁLDEZ.
1981, 1985: FORMAN. 1995), de la Geografía
Humana y Regional (HuBI3ARD e! al.. 2005:
MARSH & GROSSA, 2004), de la Sociología
Ambiental (HARPER, 2004), y de las ciencias del
sistema Tierra (SKINNER e! al.. 1999).
Frente a las aliteriores, otras disciplinas no
hall sido capaces de dar una respuesta efectiva
ante estos cambios: es el caso de ciencias con base
taxonómica, como la Botánica y la Zoología, y
otras más bien sistémicas como la Geomorfología
y la Geografía Física (GALLENT el al.. 2008).
Sin embargo, y desde una perspectiva estrictamente teórica, resulta evidente que existe una
relación necesaria entre la Geomorfología y la
planificación territorial, que además afecta a
todas y cada una de las fases que constituyen la
estructura de cualquier trabajo. De hecho, el estudio del relieve tradicionalmente ha sido considerado fundamental para abordar muchos procedimientos utilizados en planificación territorial;
buenos ejemplo SOfl los análisis de riesgos naturales, la delimitación y cartografía de ámbitos territorial homogéneos y la definición de unidades de
paisaje. Este hecho queda manifiesto en la cantidad y relevancia de trabajos con esa temática que
se ha realizado en España y otros países (ver al
respecto: HERNÁNDEZ PACHECO, 1934, 1955. 1956;
GÓMEZ OREA, 1975, 2000; CENDRERO et al., 1976,
1992: DÍAZ DE TERÁN. 1978; PEDRAZA, 1982,
2000, 2005; MARTÍN-DUQUE. 1997; PEDRAZA et
al., 2006).
La preocupación de la Geomorfología por los
problemas ambientales complejos y su consecuente integración en el seno de la planificación territorial con base en la sostenibilidad. constituye un
proceso relativamente marginal en términos globales. Al menos si se le compara con el rol adquirido por parte de otras ciencias naturales clásicas,
entre las que destaca de manera sobresaliente la
Ecología (RAMOS, 1979. RAMOS & FERNÁNDEZGALIANO, 1995).
La no incorporación del paradigma socioambiental con base en los principios de incertidumbre y complejidad, se puede identificar, por
tanto, como una de las causas por lo cual determinadas ciencias han ido perdiendo su papel de elemento central en la ordenación territorial; es el
caso de la Geomorfología.
Además y debido a la estrecha relación que
tradicional mente ha existido entre la Geomorfología. definida como el estudio de "las líneas Illaestras del paisaje" (CARRASCO, 1999), y la planificación física, ese cambio que aludimos serviría para
reubicar a esta última en la nueva ordenación
integrada desde una perspectiva sostenible.
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En la esa línea de innovación y revisión metodológica que se ha señalado al principio, otro
aspecto a destacar del presente trabajo es la
importancia del papel otorgado a las Tecnologías
de la Información Geográfica (TIG). En este caso
se han intentado superar las restricciones impuestas por la tradicional consideración de las TIG en
SU condición de mera herramienta. Para ello se ha
adoptado la postura que las define fllS bien COIT1O
el componente tecnológico de una nueva ciencia
territorial holística e integradora (CHUVIECO et (11.,
2005), y que se encuentra desde sus orígenes
directamente relacionada con la planificación
(MCHARG. 1969).
Con la asunción del papel central otorgado a
las TIG en el contexto de la planificaci ón, se pretende recuperar la importancia de la cuantificación como un procedimiento clave de la ciencia
territorial y de la planificación, superando así años
de abandono de este CUfllO metodológico debido
a la influencia de la ciencia regional de raíz francesa (ORTEGA VALCÁRCEL. 2000).
1.2. Adecuación e interés de la "región-plan"
elegida
Las áreas mediterráneas rurales y de montaña
media, que es el "taxón territorial" al que pertenece la "región-plan" elegida para este trabajo (la
Cuenca del río Bullaque: Fig. 1), se encuentran en
una fase de crisis prolongada que ha dado lugar a
la progresiva degradación de sus paisajes históricos (GARCÍA Novo, 2007; PASCUAL, 2007; MARTÍ,
2007).
Por otro lado, la reciente introducción a nivel
europeo de una serie de medidas político-legislativas de corte sostenible (ARROYO, 2007), ha determinado la necesidad de diseñar estrategias de planificación territorial dotadas de una mayor dosis
de flexibilidad y capacidad de adaptación a los
cambios.
Para ello se deben implementar medidas de
ordenación integral del territorio, que consideren
la acción del hombre como Ufl factor fundamental
en la configuración de paisajes valiosos (DÍAZ
PINEDA, 2000).
Esto implica necesariamente, considerar el
análisis de la incertidumbre y de la complejidad
espacial como un procedimiento esencial de diagnóstico de cada uno de los elementos que Constituyen el "sistema territorial", entre los cuales se
incluye al relieve y sus formas.
En consecuencia. se puede afirmar que el
objeto de análisis del presente artículo no es solo
la complejidad de las formas del terreno en tanto
permiten vertebrar el territorio, sino también las
Bol. R. Soc. Esp. flisi.
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Figura 1.—Contextualización geográfica y fisiográfica de la
cuenca del río Bullaque, indicada mediante las grandes
unidades fisiográficas.
LEYENDA: 1. Poblaciones; 2. Límite entre Comunidades
Autónomas; 3. Límite entre provincias; 4. Limite de la
cuenca del río Bullaque.
—Geographic and physiographic context of the Bullaque river basin, as indicated by the Land Units.
LEGEND: 1. Towns and vilages; 2 and 3, borders
between Autonomous Cornmunitíes and between
provinces: limit of the Bullaque river basin

características del ámbito de planificación sobre el
que se ensaya la metodología.
1.3. Fundamentos de la metodología utilizada
Al igual que ocurre en el resto de ciencias
sociales, la dificultad para elaborar leyes generales
y científicamente fiables en planificación territorial
es inherente a la propia naturaleza imprevisible o
aleatoria del comportamiento humano (SMELSER &
BALTER, 2001).
El problema de las leyes generales elaboradas
a partir del estudio de casos particulares, tampoco
ha sido ajeno a determinadas ciencias naturales y
de la Tierra que, entre otros, emplean métodos
regionales o corológicos; es el caso de la Geomorfología, Biogeografía, Climatología y Edafología (GREGORY, 2000).
Esta dificultad no desaparece, incluso aumenta, en el caso de las nuevas disciplinas socioBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geal., 103 (14), 2009.

ambientales, que encuentran enormes dificultades
al intentar establecer modelos generales que expliquen patrones de relación entre las sociedades
humanas (subjetividad) y el medio físico o natural
(objetividad) (LÓPEZ RIDAURA et al., 2002).
Por tanto, la posibilidad de aplicar y contrastar un método inductivo para elaborar hipótesis
válidas para el conjunto de regiones pertenecientes al taxón territorial en el que se incluye la
"región-plan" (cuenca del río Bullaque), resultaba
altamente inadecuado.
Intentado paliar los problemas derivados de la
ineficiencia de dichos métodos, se optó por aplicar
un procedimiento hipotético-deductivo basado en
los postulados del "falsacionismo científico"
(POPPER, 1934), y que en su versión refinada por
LAKATOS (1993), adopta los principios derivados
de la Teoría de las Revoluciones Científicas, enunciada por KUHN (1962), y corrige así las deficiencias operativas de la teoría popperiana original
(SERRES &AUTHIER, 1995).
Para aplicar dicha metodología, en primer
lugar se planteó como hipótesis a falsar la idea de
que es posible elaborar una metodología de análisis de la incertidumbre y complejidad de las formas del relieve, y que ésta sirve de base para generar una nueva planificación física adaptada a la
nueva ordenación integral del territorio.
Dicha hipótesis se contrastó sobre la cuenca
del río Bullaque, de manera que si resultaba válida para este caso concreto pudría ser considerada,
al menos, como "no falsa" para el taxón territorial
al que pertenece la "región-plan"; es decir, para
los territorios rurales de montaña media mediterránea (MuÑoz-RojAs, 2006, 2007; MUÑOZ-ROJAS
et al., 2006a, 2006b, 2007, 2008).
2.

DESARROLLO METODOLÓGICO

2.1. Delimitación del área de estudio o "regiónplan"
Para la delimitación de la región o territorio a
planificar, se diseñó una metodología con base en
la cuantificación de los errores derivados de no
considerar el papel de la incertidumbre y de la
complejidad en la delimitación estándar, que es la
que ya se había implementado con anterioridad en
la "región-plan" elegida (MuÑoz-RojAs 2007;
MUÑOZ-ROJAS et al., 2006a, 2006b, 2007, 2008).
Por ello dicha metodología se subdividió en
dos etapas, que responden a la necesidad de superar los esquemas tradicionales usados en regionalizaciones de corte fisiográfica (MARTÍN-DUQUE,
1997).
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de incertidumbre y complejidad de las formas del
terreno (MUÑOZ-ROJAS el al., 2008).
Por tanto, esta segunda fase de la metodología (Fig. 3) debía servir para introducir en el
mecanismo de delimitación general la medición
de la incertidumbre, que es considerada como el
indicador más evidente (le la complejidad con que
se trabaja al estudiar límites territoriales (GÓMEZ
DELGADO & BOSQUE SENDRA, 2004).
Los procesos de regionalización son altamente dinámicos y están determinados por una cierta
carga (le subjetividad (GÓMEZ MENDOZA, 2002).
Por otro lado, hay que indicar que el tipo o criterio
de regionalización definido es el que va a marcar
el esquema de trabajo y los objetivos a conseguir.
En una regionalización COfliO ésta, que es
estrictamente fisiográfica (MARTÍN -DUQUE. 1997:
PEDRAZA et al., 2006), son las líneas divisorias de
vertiente o los límites entre determinadas formas
del terreno (según se trate de cuencas hidrográficas, o de regiones morfográficas o paisajísticas)
las que determinan los límites interregionales.
La principal ventaja de este tipo de criterios o
procedimientos respecto a los analíticos, es la de
contar con instrumentos como la fotogrametría
digital que permiten afinar al máximo la calidad
esperable de los resultados, reduciendo al mínimo
la influencia de la subjetividad (MUÑOZ- ROJAS el
a1,2008).
No obstante, y de acuerdo con los principios
establecidos para el presente trabajo, debe intentarse que los límites generados resulten suficientemente flexibles como para reflejar la complejidad
e incertidumbre que caracteriza a las formas del

2.1 1. Etapa primera: delimitación estándar
En el caso de regiones o territorios "esencialmente homogéneos" (una cuenca hidrográfica es,
sin duda, un buen ejemplo), en principio la documentación de partida más idónea es la proporcionada por un Modelo Digital del Terreno (MDT).
Frente a lo anterior, en el caso de regiones complejas la documentación de base corresponde a las
capas de información, y estas hacen referencia
directa al criterio de regionalización concreto elegido para su definición: por ejemplo: información
urbana y económica en el caso de regiones funcionales, del medio físico en regiones naturales,
de ámbitos político-administrativos en el caso de
regiones-plan, etc.
Para el caso concreto de la "región-plan" elegida en este trabajo, que por su condición de cuenca
hidrográfica puede considerarse esencialmente
homogénea (equivalente a una "región fisiográfica"), el esquema de trabajo diseñado (Fig. 2) consistió en contrastar y afinar a la escala adecuada los
resultados obtenidos al aplicar los diferentes algoritmos más habituales, implementados sobre programas comerciales tanto ráster como vectoriales. Posteriormente se contrastaron los resultados con las
diferentes delimitaciones oficiales existentes, y con
otros indicadores del medio, como la red fluvial.
.

2.1.2. Etapa segunda: delimitación complementaria
Con el fin de minimizar los posibles errores y
desajustes derivados de las metodologías estándar,
se propuso el diseño de otra complementaria que,
en realidad, es una adaptación a los métodos aplicados en la fase anterior utilizando los principios
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Figura 2.—Metodología aplicada para la delimitación estándar de Unidades Territoriales Integradas (UTI) en regiones íisiográficas
y funcionales.
—Methodology for the standard delimitation of Integrated Territorial Units, using both physiographic and fuactional units.
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Figura 3.—Metodología propuesta para nhinimiar los errores al delimitar Unidades Territoriales Integradas (UTI) de naturaleza
fisiográfica, utilizando los datos y procedimientos estándar proporcionados por los organismos oficiales y técnicos.
—Proposed methodology to minirnize the errors to delirnit Integrated Territorial Units of a physiographic nature, carried
out throughout the use of standard dates and procedures provided by severa¡ official and technical entities.

terreno reales (ARRELL et al., 2007; SCHMIDT &
HEWITT, 2004).
En este sentido, hay que indicar que e) diseño
de un procedimiento de regionalización o delimitación complementario al procedimiento estandarizado, tenía dos objetivos fundamentales: uno era
conseguir una delimitación más precisa que se
sustentara en mayor medida que el anterior en la
generación de categorías abiertas o flexibles, y
otro cuantificar la incertidumbre generada por los
mecanismos tradicionales de trabajo.
El primer paso propuesto (Fig. 3) consistió en
la utilización de herramientas de fotogrametría
digital (entre las herramientas ensayadas en este
trabajo están MICRODEM, ARC-SCENE, DIGI3D y ORMESOFT) para generar un estereo-anaglifo que, con una exageración vertical suficiente,
permitiera contrastar y corregir los errores cometidos en la delimitación estándar (Fig. 4).
Posteriormente se diseñaron y calcularon una
serie de variables geomorfométricas complejas
que, para aquellas zonas más confusas, debían
poder ayudar a medir el nivel de incertidumbre
con el que se trabaja en los algoritmos y programas más comerciales, mejorando además la precisión en la misma (DAvis & KELLER, 1997).
Para la generación de estas variables geomorfométricas complejas, existen diversas posibilidades que parten de un MDT sencillo y se ejecutan
mediante la programación de los correspondientes
algoritmos en lenguajes suficientemente versátiles.
De entre todos los lenguajes de programación
disponibles, tanto por su simplicidad como por su
idoneidad para el tratamiento de variables espaciales (implementación de algoritmos morfornétricos), el que se consideró más adecuado fue Java
1.5 (ME 2 Platforni Standard Edition 5.0).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. Sec. Geol., 103 (14), 2009.

La aplicación de los algoritmos diseñados
debía conducir a la generación de índices de complejidad del relieve, que ayudarían a acercar entre
sí los diferentes resultados de la regionalización
oficial. Además, facilitarían la cuantificación de
los errores cometidos por los diferentes organismos oficiales que producen información fisiográfica (Fig. 4).
El área de cálculo idónea para la estimación
de estas variables, tanto en términos de manejabilidad de los archivos como en lo que respecta a la
finura o precisión de los cálculos, debe ser como
mínimo de 16 píxeles adyacentes (5x5) al píxel
del MDT sobre el que se quiera calcular cada
variable geomorfométrica (TURNER, 2007).
Algunas de las variables definidas y calculadas, que se consideraron de mayor interés para afinar la precisión conseguida con la aplicación de la
metodología estandarizada, fueron las siguientes
(Fig. 5):
i. Aplanamiento (Flatness): da idea del contraste topográfico existente entre un píxel determinado y los píxeles adyacentes. Para su cálculo se aplicó un algoritmo basado en la
diferencia entre la altura media de un píxel y
la de los 16 píxeles adyacentes, y en relación,
a su vez, con las alturas máxima y mínima del
conjunto de píxeles incluidos en el análisis.
El resultado final se expresó en % y en el caso
de la "región-plan", es el que aparece en la
figura Sa.
u. Rugosidad (Roughness): este parámetro sirve
para establecer la irregularidad de las formas
del terreno. Su cálculo se deriva de considerar
la varianza de la relación entre la altura del
píxel central y la de los 16 píxeles adyacentes
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al mismo. Al igual que en el resto de los parámetros, este resultado se estandarizó para
cada píxel en base a su contraste con los
resultados obtenidos en el conjunto de la
cuenca y se expresó corno un % (Fig. 5b).
Nivelarniento (Levelness): permite conocer la
falta de contraste topográfico existente entre
un píxel concreto y los píxeles adyacentes al
mismo. Para su cálculo basta con aplicar la
inversa del algoritmo de aplanamiento (Fig. 5c).
Complejidad de la Pendiente (Slopeyness): da
idea del grado de desnivel de un terreno concreto (en este caso de un pixel determinado en
el MDE). Para calcularlo basta con analizar la
relación entre la pendiente en un píxel (que se
calcula teniendo en cuenta su relación con los
píxeles adyacentes) y la pendiente media de
los píxeles adyacentes (Fig. 5d).
Una vez obtenidos los parámetros anteriores,
éstos se utilizaron corno base para afinar la precisión
en la delimitación de la "región-plan" cartografiada
aplicando los algoritmos comerciales clásicos.
La necesidad de establecer criterios uniformes para la información cartográfica, obedece a
las especificaciones contenidas en la directiva
INSPIRE (Infraestructure for Spatial Inforrmation
in Europe; Directiva 2007/2/CE, del 15 de Mayo
del 2007). Esto implica no solo el control de calidad interno de la propia cartografía generada, sino
también la obligación de conocer los niveles de
calidad existentes en la cartografía de base utilizada y la incertidumbre potencialmente derivada de
su utilización.
Este último objetivo se abordó a través de la
consideración de estructuras flexibles (fiizzy), que
se concretaron en la definición de un perímetro de
prevención en el interior del cual se puede considerar que el error cometido en la delimitación es
aceptable.
De esta manera, los conceptos derivados del
"Principio de Incertidumbre de Heissemberg"
(HEISSEMBERG, 1927) inicialmente relacionados
de manera exclusiva con la mecánica cuántica
matricial, encuentran aplicación en la ciencia
regional. Esta debe definir ahora zonas-límite
difusas o abiertas, con una base matemática probabilística y que sirvan para superar los problemas
generados por la utilización de metodologías de
corte determinista (FARINÓS, 2001).
Para el cálculo de dicho perímetro, se ajustaron los nuevos límites mediante los puntos más
lejanos de entre aquellos definidos por los diferentes algoritmos empleados y por las delimitaciones
oficiales, obteniendo así un perímetro en el interior
del cual se considera que existe una probabilidad,
Bol. R. Soc. Esp. !-!ist. Nat. Sec. Geol.,
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variable pero siempre superior a 0, de encontrar los
límites reales de la región.
Posteriormente se determina la red fluvial
potencial aplicando HEC-GeoHMS y que define
los interfiuvios calculados matemáticamente; esto
permite establecer la línea más probable correspondiente al límite real de la cuenca. El resultado
conjunto de todo el proceso es el que aparece
reflejado en la figura 6.
De manera paralela a la delimitación definitiva de la cuenca, se deben cuantificar las diferencias encontradas entre todas las delimitaciones
efectuadas.
Tras llevar a cabo dicho análisis, se obtuvo
una diferencia máxima de 3,526 km, correspondiente a la distancia existente entre las delimitaciones ráster y vectorial originales, que se localizó en el extremo occidental de la cuenca (Fig. 7).
Esta cifra aparentemente excesiva, resulta sin
embargo tolerable en una región-plan que, como
la cuenca del río Bullaque, presenta un perímetro
que en ningún caso es inferior a los 324 km, con
lo que el error máximo estimado corresponde a
una cifra final del 0,00 1%.
El desarrollo del procedimiento para las escalas óptima (1:50.000) y utilitaria (1:200.000), permite deducir una serie de conclusiones entre las
cuales destacan las siguientes:
Existe una escasa fiabilidad en las delimitaciones efectuadas por los organismos oficiales (capa elaborada por el CEDEX). La causa
debe buscarse no tanto en la inadecuada aplicación de los principios cartográficos derivados del efecto escala (MUÑOZ-ROJAS, 2006;
MUÑOZ-ROJAS et al., 2006a, 2006b, 2007,
2008), como en los posibles errores cometidos en la digitalización original de algunas
capas de base.
No obstante, para asegurar que el efecto escala se aplicó correctamente, fue necesario contrastar la información generada directamente
por organismos oficiales con aquella otra que
se generó automáticamente a partir de los
algoritmos adecuados; por ejemplo, tras delimitar una cuenca hidrográfica a partir de un
MDE a escala 1:200.000, se contrastaron los
resultados con los datos proporcionados por
el CEDEX (cartografía oficial estandarizada),
detectándose notables diferencias.
Resulta conveniente emplear varios algoritmos
o métodos simultáneamente para poder contrastar resultados y corregir los posibles errores cometidos por cada uno de los mismos.
Dichos algoritmos pueden ser utilizados directamente sobre las plataformas o programas
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comerciales, si bien es recomendable implementar plataformas de programación propias
sobre las que corregir los posibles errores: por
ejemplo, sobre Net-Beans, que fue la plataforma de programación sobre la que, en lenguaje JAVA, se calculó la morfometría compleja de la cuenca.
Existe una alta imprecisión en los resultados
obtenidos con el empleo de algunos programas y algoritmos comerciales de amplia difusión. Esto resultó especialmente patente en
las zonas periféricas de la cuenca con menor
pendiente que, para su afinamiento, necesitaron ser contrastadas con variables geo-morfométricas complejas.
Los algoritmos implementados sobre los programas de delimitación más comunes, presentan notables limitaciones a la hora de establecer diferencias con origen en el "efecto
escala". Esto quedó patente en las delimitaciones elaboradas con diferentes programas
comerciales (HEC-GeoHMS, IDRISI y TAS),
ya que dieron resultados idénticos entre sí
para las dos escalas sobre las que se trabajó
(1:50.000 y 1:200.000).
Previamente al establecimiento de metodología para la regionalización de territorio, resulta imprescindible definir con claridad el criterio que se va a utilizar al determinar la región,
ya que este puede resultar altamente variable
al ser una función directa de las características de territorio y de los objetivos del trabajo.
Si bien existe una larga tradición de regionalizaciones basadas en criterios bastante contrastados (naturales, culturales, económicos,
políticos, etc.), la complejidad de los mismos
ha aumentado paulatinamente.
Las regionalizaciones que se lleven a cabo en
ámbitos mediterráneos, deben tener en cuenta
la complejidad de los sistemas socio-ambientales que componen dicho ámbito (FOLCH,
1999; GÓMEz DELGADO & BOSQUE SENDRA,
2004), lo que implica el papel central que se
deberá otorgar a la incertidumbre en dicho
proceso.
En el caso de la regionalización aquí efectuada, que es hidrográfica y por tanto fisiográfica, los criterios de flexibilidad deben buscarse en los parámetros geométricos de la
regionalización; concretamente en los límites
de la propia región (cuenca del río Bullaque).
Dichos límites pueden y deben establecerse
desde una perspectiva difusa (fuzzyness), que
permita controlar el error cometido al aplicar
los diferentes métodos y algoritmos más frecuentes y proporcione una alternativa abierta
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 103 (14), 2009.

y flexible, de corte probabilístico (GÓMEZ
& BOSQUE SENDRA, 2004).

DELGADO

2.2. Unidades lito-moifográficas
Históricamente, la aplicación de la Geomorfología a la planificación territorial se ha materializado en la producción de una ingente cantidad de
cartografía geomorfológica. Dicha cartografía
identifica formas y procesos activos y relictos bajo
distintas perspectivas (mofogenética, morfoestructural, morfodinámica) y la principal finalidad
consiste en contribuir a determinar los usos y ocupaciones del suelo en la planificación (PEDRAZA et
al., 2006).
De hecho, la regionalización geomorfológica
identifica unidades de relieve que, organizadas en
diferentes niveles taxonómicos y de escala, se
relacionan tanto con las formas fundamentales del
terreno como con los procesos y riesgos potenciales que puedan tener lugar en el territorio (MARTfN-DUQUE, 1997; PEDRAZA et al., 2006).
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Para la identificación de las grandes unidades
morfológicas del terreno a escala regional y subregional (Land-Syste,ns, en la taxonomía anglosajona; ver MITCHELL, 1973), que son las que coinciden
en la escala de trabajo con la ordenación del territorio, la primera opción posible era la que podía deri varse de la elección de un método fisiográfico.
Dicho método, que hemos empleado en la
delimitación de la cuenca, parte de la información
descriptiva del relieve obtenida mediante fotointerpretación y el análisis topográfico, para generar
la regionalización geomorfológica a distintos
niveles taxonómicos. Este trabajo es determinante
en el diseño final de las unidades territoriales de
ordenación (MARTÍN-DUQUE et al., 2002). No obstante, el trabajo de identificación y descripción de
estas unidades es más bien árido y prolongado, lo
que disminuye su atractivo y utilidad directa.
Junto a las metodologías fisiográficas, existen
otra serie de ellas denominadas genéricamente
"analíticas o paramétricas". Debido a su simplicidad y a su coincidencia conceptual con los métodos
más actuales de trabajo con capas de información
temática ligados a las TIG, estas metodologías se
consideraron las más efectivas a la hora de abordar procesos de regionalización geomorfol ógica
con fines en planificación, especialmente a escalas
regionales y sub-regionales.
Entre las ventajas encontradas, destacan
su menor consumo de tiempo y esfuerzo y su
menor dependencia de la habilidad, u oficio, del
planificador.
En los métodos analíticos o paramétricos, la
superposición de capas temáticas (generalmente
relacionadas con la geología y con el relieve, los
dos elementos constituyentes de la Geomorfología) debe considerarse como parte de un proceso
analítico, previo a la síntesis final de los diferentes
parámetros analizados para generar las unidades
territoriales homogéneas (MUÑOZ-ROJAS, 2006).
De las metodologías analíticas más conocidas, la de BRABYN (1998) se consideró la de
mayor utilidad para la planificación de ámbitos
sub-regionales mediterráneos y de otros taxones
regionales caracterizados por su variabilidad
ambiental y paisajística. Entre las cualidades
encontradas en la misma, destacan su simplicidad
y su adecuación a las condiciones ambientales del
medio de estudio y a la finalidad del trabajo: esta
metodología fue diseñada para regiones de clima
mediterráneo en el continente austral y se llevó a
cabo con fines de planificación.
Partiendo del método de BRABYN (1998), aquí
se diseñó otro que utiliza como base unas unidades litológicas de síntesis (Fig. 8), determina sus
características topográficas materializadas en
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tipología de las pendientes, y establece así lo que
denominamos en este caso "unidades lito-morfográficas de síntesis". Para ello se debe calcular la
pendiente media de cada unidad litológica de síntesis, y posteriormente asignar cada una de ellas a
una unidad lito-morfográfica.
Para optimizar la eficiencia de las unidades
finalmente delimitadas, resulta imprescindible
contar previamente con un cierto conocimiento de
las características paisajísticas y geomorfológicas
de la "región-plan". En el caso de la cuenca del río
Bullaque, dicho conocimiento provenía del trabajo exhaustivo efectuado en la misma durante los
cuatro últimos años por los redactores del presente artículo y algunos resultados se han expuesto ya
en una serie de de comunicaciones a congresos
científicos (MUÑOZ-ROJAS, 2007; MUÑOZ-ROJAS et
al., 2006a, 2006b, 2007. 2008) y de proyectos de
investigación (MUÑOZ-ROJAS. 2006).
Al igual que en el caso de la Geología, tanto
las pendientes (clasificadas en rangos) COO las
unidades lito-mofográficas finales deben ser reclasificadas para asegurar la utilidad de la unidades definidas. Así resultan una serie de categorías
que son coherentes con la escala, con los objetivos
y con los condicionantes de la planificación.
En cuanto a la pendiente, ésta fue reclasificada tomando como base una clasificación directamente relacionada con la planificación, y que no
es otra que la elaborada por Demek y adaptada
desde E. Schúlz a los ambientes mediterráneos
(ver PEDRAZA e,' al., 1996).
No obstante, las categorías de pendientes propuestas no son universalmente útiles, siendo la
escala de trabajo la que define finalmente la clasificación más adecuada, que además varía en función de la aplicación que se quiera dar a la misma.
Así, los métodos para la estimación de la erosión
potencial, los modelos mecánicos de caídas, deslizamientos y solifiuxión, y los modelos hidráulicos
de cálculo de avenidas, conllevan en cada caso
una clasificación diferenciada de las pendientes.
Sin embargo, la propuesta para este trabajo es la
que mejor aglutina los diferentes procesos que
pueden tener lugar en un territorio complejo
(PEDRAZA el al., op. cit.).
La utilización de dicha clasificación permite
relacionar a cada unidad geomorfológica delimitada con una serie de formas del terreno, en función de su rango de pendientes, de procesos y
riesgos y de condiciones para la ordenación de
usos y actividades antrópicas.
Por tanto, la categorización de la pendiente
debía servir para generar una primera imagen de
las potencialidades para la planificación de las
unidades lito-morfográficas a elaborar.
Bol. R. Soc. Esp.
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Dado que tanto la escala original del Mapa
Geológico de Síntesis, corno la del Mapa Litoinorfográfico de salida debían referirse en una
escala única, hubo que adaptar las pendientes a la
escala correspondiente a la litología. que era la
mayor posible del rango seleccionado (1:200.000).
Para ello se transformó el rango de las isohipsas
desde los 20 ni a los 100 ni de la escala final, y
también la resolución espacial del grid a 200 ni.
Al llevar a cabo la correlación de las pendientes reclasificadas y las clases litológicas, un primer problema detectado fue el de la alta variabilidad (rango) de pendientes existentes para algunas
clases litológicas (MUÑOZ-ROJAS et al., 2008).
Este hecho determinó la conveniencia de utilizar la pendiente media extraída para cada litología, lo que debía ayudar a suavizar los problemas
derivados de las situaciones extremas (BRABYN,
1998; MuÑoz-ROJAS, 2006).
Una vez calculadas las pendientes media,
máxima y mínima de cada tipo de material, hubo
que reclasificar las mismas para poder analizar

qué clase de pendiente se correspondía con cada
material a la nueva escala y nivel de resolución.
Para este paso se usó un criterio diferente al
utilizado a escala 1:50.000, dado que las pendientes medias deben situarse en rangos menores que

las extremas, por lo cual y en función de lo determinado por BRABYN (1998), los rangos utilizados
fueron los siguientes:
0-3°=Baja-Nula; 3-6°=Media-Baja;
6-90= Media-Alta; >9°=Alta-Muy Alta
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Finalmente, fue la correlación de las litologías con sus pendientes medias lo que permitió llevar a cabo la identificación de las unidades litomorfográficas de síntesis finales, que son las
siguientes:

Crestas de las sierras (Unidad 1). Esta unidad coincide con la cuarcita armoricana; son
resaltes en materiales duros y con valores elevados de las pendientes (crestas de los relieves apalachanos).
Relieves alomados y cuestas sobre materiales paleozoicos (Unidad 2). Formas desarrolladas sobre series heterogéneas en las que
dominan las alternancias de materiales duros
y blandos (cuarcitas, pizarras y conglomerados) y las formaciones detríticas inferiores.
Son relieves de poco contraste y con valores
bajos de pendiente.
Piedemontes y rañas (Unidad 3). Esta unidad se corresponde también con series de

materiales heterogéneos compuestas por arenas, arcillas, calizas, margas y yesos. Son
relieves de mínimo contraste, pendientes muy
bajas y que sirven de enlace entre las crestas
y cuestas apalachenses y los valles labrados
por los cursos fluviales.

Relieves volcánicos (Unidad 4). Asociados a
los complejos de Espilitas y Umbría-Pipeta y
a los conos volcánicos del Campo de Calatrava. Son relieves con grandes contrastes y pendientes variables.
Fondos de valle y depósitos fluviales (Unidad
5). Conformados por los depósitos aluviales

Figura 8.—Mapa de las unidades litológicas de síntesis a escala 1:200.000, que son las utilizadas corno base de la definición y delimitación de unidades lito-morfográficas.
LEYENDA: 1) Gravas, cantos poligénicos y limos (aluvial, terrazas, conos de deyección y depósitos de vertiente). Cuaternario. 2) Gravas, conglomerados con cantos y bloques de cuarcita, a veces con corazas ferralíticas (rañas y formaciones asociacIas): localmente calizas y margas. Pleistoceno inferior- Plioceno. 3) Formaciones volcánicas "Campo de Calatrava": lavas
(nefelinitas y melilititas olivínicas). Pleistoceno inferior-Plioceno. 4) Pizarras negras ampelíticas: localmente cuarcitas y calizas. Silúrico Inferior (Wenlock-Llandovery). 5) Cuarcitas claras (Facies de Criadero). Silúrico Inferior (Llandovery). 6) Pizarras con Neseoretus; localmente niveles de pizarras-areniscas-cuarcitas o de tobas y tufitas (SilIs suhvolcánicos). Ordovícico
Medio (Llandeilo-Llanvir). 7) Alternancia de cuarcitas, pizarras y areniscas. Ordovícico Inferior a Medio (Llanvir-Arenig). 8)
Ortocuarcitas (Facies armoricana). Ordovícico Inferior (Aren¡-). 9) Cuarcitas, areniscas, lirnolitas, pizarras y conglomerados
basales. Ordovícico Inferior (Arenig). 10) Rocas vulcano-sedimentarias. Cámbrico Inferior. 11) Serie detrítica inferior: limolitas, pelitas, pizarras, conglomerados y cuarcitas. Cámbrico Inferior-Precámbrico. 12) Serie carbonática inferior: calizas, dolomías, cuarcitas. pizarras y grauvacas. Cámbrico Inferior-Precámbrico. LA) Láminas de agua (embalses).
—Lithologic Synthetic Units map, at a 1:200.000 scale, used as a basis for the latter definition and delimitation of lithomorphograhic units.
LEGEND: 1) Gravels, polygenic pebbles, silts (flood plains. alluvial terraces, alluvial and debris eones, colluviums). Quaternary. 2) Gravels, conglon]erate of quartzitic pebbles and boulders, sometimes with ferralitic soils (rañas and associated formatioils): locally limestones and marls. Early Pleistocene-Pliocene. 3) "Campo de Calatrava" volcanic formations: lavas (olivine
nefelinites and melilitites). Early Pleistocene-Pliocene. 4) Black ampelitic slates: locally quartzites and limestones. Early Silunan (Wenlock-Llandovery). 5) Black quartzites (Facies of Criadero). Early Silurian (Llandovery). 6) Slates with Neseui'etus:
locally and interstratified, slates-sandstones-quartzites and tuffs and tuffites (suhvolcanic sills). Middle Ordovician (LlandeiloLlanvir). 7) Alternance of quartzites, slates and sandstones. Middle to Early Ordovician (Llanvir-Arenig). 8) Orthoquartzites
(Amorican Facies). Early Ordovician (Arenig). 9) Quartzites. sanclstones, limolites, slates and "basal conglomerates". Early
Ordovician (Arenig). lO) Volcano-sedimentary rocks. Early Cambrian. II) Lower detritic serie: limolites, pelites. slates. conglomerates and quartzites. Early Cambrian-Precambrian. 12) Lower carbonatic serie: limestones, dolomites, quartzites, slates
and grauvaques. Early Cambrian-Precambrian. LA) Water sheet (reservoir).
Bel. R. Soc. Esp. Hi,si. Nat. Sec. Geol.. 103 (14). 2009.
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Figura 9.-Mapa de las unidades lito-morfográficas de síntesis a escala 1:200.000.
-Lito-mophograhic synthetic units map at a 1:200.000 scale.
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Figura 10.—Mapa de las "formas básicas del relieve", delimitadas aplicando el algoritmo de PELLEGRLN (1996) sobre base a escala 1:50.000.
—Basic landforms map delimited using Pellegrini's classic algorilhm (1996): calculated at a 1:50.000 scale.
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cuaternarios en materiales finos como arenas,
arcillas y limos. Son relieves de pocos contrastes y valores muy bajos de las pendientes.
Como se puede observar, se trata de tipologías de relieves muy generales, o de síntesis, que
corresponden a escalas intermedias, regionales y
sub-regionales. Esta es la escala normal de trabajo utilizada en España para lo que se ha venido
denominando hasta ahora ordenación del territorio
que, consecuentemente, deja las escalas de detalle
limitadas a trabajos de Urbanismo, entendido éste
como un proceso de "calificación" del suelo a
ocupar preferentemente por infraestructuras
(MARTÍNEZ DE ANGUITA, 2006).
En el caso que tratamos aquí, para un análisis
correspondiente a escalas menores al sub-regional, resulta imprescindible recurrir a trabajos de
fotointepretación, tanto digital como analógica o
manual, relacionados con las metodologías fisiográficas (MARTÍN-DUQUE, 1997; MARTÍN-DUQUE
ci' al., 2002).
Como se puede observar en la figura 9, las
unidades lito-morfográficas de síntesis finalmente
delimitadas se encuentran perfectamente correlacionadas, tanto con las grandes unidades del relieve (Fig. 1) como con las unidades geológicas de
síntesis (Fig. 8), lo cual resulta indicativo de lo
correcto de los criterios empleados.
Para determinar el grado de eficacia de este
sistema de clasificación, es necesario proceder a
una validación del mismo. Este proceso, que se
trata detalladamente en el apartado 2.3 de este trabajo, consiste en cuantificar el nivel de incertidumbre y para ello hemos acudido a una metodología basada en la complejidad geométrica de las
formas del terreno (fractales y Fuzzyness).
Mediante la aplicación de ambas estrategias y
como base para comprobar lo adecuado de la clasificación realizada, en el caso de que la incertidumbre generada sea tal que impida la fiabilidad
de los resultados, se puede llegar a sugerir la necesidad de establecer nuevas categorías o bien de
tener que modificar las existentes.
Para esa validación y con el fin de establecer
el nivel de confianza implícito en la delimitación
de las unidades lito-morfográficas, resulta imprescindible cuantificar el porcentaje de superficie en
que existen incongruencias entre las categorías
contrastadas, de manera que se pueda poner en
evidencia el grado de incertidumbre con que se
está jugando al trabajar con unidades sintéticas o
en cualquier proceso de toma de decisiones espaciales y territoriales.
A este respecto, hay que tener sumo cuidado
en que las capas que se contrasten entre sí se
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 103 (14), 2009.
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encuentren todas ellas a la misma escala de origen, de manera que eliminemos uno de los errores
más comunes que se derivan de la reciente popularización de las herramientas TIG.
2.3. Análisis de la incertidumbre en la deii,nitación de las formas del terreno
2.3.1. Incertidumbre en las formas del terreno
(Fuzzv-logic)
El análisis Fuzzy permite estudiar la pertenencia de cualquier elemento a una serie de categorías teóricamente cerradas (clusters), definiendo nuevas categorías mixtas.
Esta metodología de trabajo tiene gran interés
en los estudios geomorfométricos, y en sus aplicaciones en planificación (ARRELL ci' al., 2006; SCHMIDT & HEWITT, 2004).
Para llevar a cabo el análisis Fuzzy de las formas del terreno en la "región-plan", en primer
lugar se implementó el algoritmo diseñado por
PELLEGRINI (1996) utilizando una plataforma
JAVA elaborada previamente; así se obtuvieron las
formas básicas del terreno (Fig. 10).
Analizando el conjunto de formas resultantes
de la aplicación directa del algoritmo de Pellegrini, se detectan una serie de problemas conceptuales y aplicativos, lo que implica una alta incertidumbre esperable de su uso.
Entre los problemas detectados destaca, en
primer lugar, el hecho de que se utilicen criterios
no homogéneos para determinar las diferentes formas del terreno. Por ejemplo, en las cuestas o
laderas se mezcla un criterio morfodinámico con
otro morfográfico.
Otro problema a considerar es la aparente
falta de fiabilidad deducible de la excesiva extensión calculada para determinadas formas concretas (por ejemplo, crestas y barrancos) y la falta de
adecuación aparente del nivel de detalle obtenido
a la escala de referencia utilizada, que en este caso
era de 1:200.000.
Con el fin de establecer las correcciones
oportunas, se elaboró una reclasificación de las
formas del terreno que, dadas las características
del relieve de la zona, se consideraron corno diferentes componentes de las vertientes.
En este sentido, las laderas no incluidas en la
clase de las que se definían por su situación de
equilibrio hidrodinámico se consideraron laderas
en desequilibrio y, por tanto, laderas susceptibles
de sufrir cambios geomorfológicos espontáneos.
La reclasificación final de las categorías de formas
es la que se muestra en la tabla I.
Para analizar la incertidumbre inherente a las
nuevas categorías obtenidas, en primer lugar se
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Tahla-I.—Equivalencias existentes entre las lormas resultantes de la
la clasificación adaptada al tipo de vertientes.
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del "algoritmo de Pellegrini" (PELLEGRINI, 1996) y

—Existing equivalences between landforms resulting fiom the application of Pellegrinis algorilhm (PELLEGRINI, 1996) and
the classitication adapted tú the types of slopes.

Clasificación automática
(Formas fundamentales)

Clasificación Adaptada
(Tipos de vertientes)

Picos

Picos

Crestas

Crestas

Swldle

Saddle (zona en equilibrio morfodinámico)

Barranco

Barranco

Foso u hoyo

Foso u hoyo

Ladera en equilibrio Ii idrod i nám
Ladera convexa

Ladera en equilibrio hidrodinámico
Ladera convexa

Ladera en

Ladera cóncava

desequilibrio

Ladera cóncava

Ladera en pendiente

hidrodinámico

Ladera en pendiente

Zona de inflexión de laderas

estudió la relación real existente entre cada tipo de
vertiente y cada unidad lito-morfográfica. Para
ello se calculó la superficie proporcional ocupada
por aquellas formas básicas del terreno que aparecen sobre unidades lito-morfográficas con las que
no deberían corresponderse.
El porcentaje total de este tipo de resultados
anómalos, o inesperados, en relación con la superficie total correspondiente a cada unidad lito-morfográfica, fue considerado corno el nivel de incertidumbre empíricamente calculado (Tabla II).
A partir de dicho análisis, se extrajeron las
conclusiones que se detallan en los siguientes
puntos:
Las masas de agua contienen algunos puntos
de su superficie que, según la cartografía de
formas del terreno (Fig. 10), se corresponden
con llanos, ,vaddles, barrancos o laderas convexas. A la categoría de "llanos" pertenece
aproximadamente el 84% de la superficie
total ocupada por las masas de agua. el 15%
restante se reparte entre las otras cuatro categorías antes citadas. No obstante, la escasa
magnitud del error, así corno la dificultad de
establecer los límites de masas de agua fluctuantes (en este caso la principal masa de
agua es un embalse), llevó a considerar a este
primer detalle como un error completamente
aceptable.
Unicamente el 1,11% de la superficie de las
crestas en cuarcitas determinadas en Ja elaboración de las unidades lito-morfográficas,

Zona de inflexión (le laderas

Tabla-II.—Incerticlumbrc calculada como el porcentaje de
superficie de cada u nidad lito- morfográfica. sobre la que
se identificaron tipos de vertientes con las (lIC en teoría no
se deberían corresponder.
—Uncertainty calculated as the percentage of surface
occupied by each litho-morphographhic unit, within
which certain types of unexpected slopes were identifled.

Unidad
lito-morfográfica

Incertidumbre
calculada (%)
9,765

Masas de agua

Relieves alomados y cuestas

36.569
33.203
36.864

Crestas apalachanas

63,550

Relieves volcánicos

7,653

Fondos de valle y

terrazas

Piedemontes

corresponden a la categoría de crestas establecidas según el algoritmo de identificación
de formas fundamentales del terreno (PELLEGRINI, 1996). El resto de la superficie de los
terrenos ocupados por crestas (el 98,89%)
aparece incluido en otras categorías morfológicas; más de un tercio corresponde a la
categoría de "ladera en equilibrio hidrodinámico", mientras que el 455/c restante se distribuye equitativamente entre barrancos y laderas
convexas y cóncavas.
Lo anterior implica que hay que considerar las
posibles "discrepancias conceptuales" entre
el método de determinación matemática
(aplicando el algoritmo citado) y el clásico de
Bol. R.Soc. Esp. Hivt. Nat. Sec. Geol., 103 (14). 2009.
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la cartografía basada en las unidades litológicas y morfográficas. En los casos de la asimilación de las crestas dentro de la categoría de
las laderas, puede deberse a la dimensión de
los resaltes (crestas) en el conjunto de la vertiente que, en su mayoría, queda catalogada
como ladera. Mayor problema deriva de la
existencia de algunos casos en los que las
crestas aparecen catalogadas como formas de
terreno llanas; no obstante en esta catalogación representa únicamente el 0,0033% por lo
que puede considerarse una desviación no
relevante.
En las unidades lito-morfográficas identificadas como cuestas y relieves alomados, el problema es de mayor magnitud, dado que el
17,318% de la superficie de las mismas queda
catalogado como crestas, lo cual no es asumible. También destaca por su inconsistencia
lógica que más del 18% de la superficie de
esas unidades se incluya en la categoría de
barrancos y casi 1% en cuestas y llanos. Por
otro lado, las laderas en equilibrio hidrodinámico ocupan un tercio de las zonas de las
cuestas y relieves alomados, lo que resulta
indicativo de la probable estabilidad de las
mismas.
Las zonas de piedernonte son consideradas
con pendiente media-baja y que sirven de
enlace entre los fondos de valle y los relieves
alomados periféricos de las crestas apalachanas y los relieves volcánicos. La presencia en
un 19,627% de las formas básicas de este tipo
que quedan clasificadas como crestas, reste
fiabilidad a la delimitación efectuada. Al
igual que se indicó para los relieves alomados
y en el caso de que la clasificación fuera finalmente considerada válida, la abundante presencia de laderas en equilibrio hidrodinámico
dotaría a esta unidad de una alta resiliencia
frente a la ocurrencia de procesos desencadenarites de riesgos geomorfológicos.
Con los fondos de valle y terrazas, al igual que
ocurría para las crestas cuarcíticas y relieves
alomados, se detectó un nivel de incertidumbre no asumible. Dicha afirmación se basa en
el hecho de que casi un 20% (19,626%) de la
superficie total ocupada por esta unidad, en la
aplicación del algoritmo de Pellegrini se
corresponde con formas identificadas como
crestas, siendo únicamente el 6,5% de la
superficie total de esta unidad la correspondiente a formas llanas.
Por último, en los relieves volcánicos la
incongruencia principal es que en algunos
casos se clasifican como crestas, probableBol. R. Soc. Esp.
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mente coincidentes con la existencia de pitones volcánicos (7,65% de su superficie). No
obstante, la alta variabilidad de estos relieves
y la heterogeneidad de los cerros, pitones,
lagunas y macizos que lo componen (GONZÁLEZ CÁRDENAS et al., 2004), implica la necesaria variabilidad de las formas básicas de
estos terrenos, lo que confiere a la clasificación una mayor flexibilidad y, por tanto, una
mayor certidumbre que al resto de unidades
lito-morfográficas.
El tipo de desajustes detallado en los puntos
anteriores, no hace sino confirmar la incertidumbre que se produce al trabajar con procedimientos
que utilizan de partida parámetros morfométricos
simples y algoritmos matemáticos distintos.
El hecho de que las unidades litomorfográficas de síntesis sean producto de la utilización de
valores medios de la pendiente (BRABYN, 1998),
determina su necesaria heterogeneidad e implica
que la causa principal de la incertidumbre radique
fundamentalmente en la naturaleza imprecisa de
las unidades territoriales resultantes; por ello, la
identificación de formas fundamentales del terreno mediante procedimientos cartográficos tradicionales, es una técnica sobre la que pueden
plantearse algunas dudas metodológicas y conceptuales.
2.3.2. Fractales
La teoría de fractales, enunciada por MANDELBROT (1982), pretende analizar la complejidad
geométrica de algunas formas de la naturaleza que
no responden a las leyes de la geometría euclidiana clásica.
Para ello se determinan formas (fractales) que
se comportan de manera autosemej ante respecto a
la escala, que se definen por su enorme complejidad formal y que responden de manera anómala
respecto a su medida (LÓPEZ ARIAS, 2000).
En definitiva, la dimensión fractal (cualidad
fractal de cualquier forma) da idea de la complejidad e impredecibilidacl de determinadas formas geométricas aparentemente sencillas. Dicha
magnitud resulta de extrema utilidad para los
estudios de paisaje (FORMAN, 1995; BUREL &
BAUDRY, 2002) y, en este caso que nos ocupa,
para determinar sus componentes geomorfométricos (MuÑoz-RojAs et al., 2008) (Fig. 11 y
Tabla III).
Al calcular los estadísticos descriptivos básicos (media, desviación típica y varianza) de la
dimensión fractal de cada unidad lito-morfográfica, se observa que los mayores valores corresponden a las crestas y los relieves volcánicos.
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Tabla-111.—Descriptivos estadísticos básicos de la dimensión
fractal de las formas del terreno, calculados para cada unidad 1 tio-mortoráhca delimitada.
—Basic statistical descriptors of the fractal dimension of ihe landíorms calculated for each delimited lithoniorphographic units.

Unidad
lito-morfogrática

Dimensión Desviación
fractal
típica

Varianza

Masas de agua
Crestas
Relieves alomados y
cuestas
Piedemontes
Fondos de valle y
terrazas
Relieves volcánicos

1.0875
1,2314

0.164
0.182

0.027
0.033

1,1388
1,1708

0.185
0,205

0.034
0.042

1 1623
1,2255

0.201
0.169

0.040
0,029

Cuenca del Bullaque

1,1440

0,189

0.036

,

En consecuencia, va a ser en esas dos unidades lito-morfográficas donde la incertidumbre
asociada a la geometría de sus formas del terreno
será mayor, mientras que las masas de agua presentan los mayores niveles de homogeneidad y
simplicidad morfológica.
No obstante y dado que la dimensión fractal
media es únicamente un parámetro de tendencia
central, para definir con claridad la diversidad
interna hace falta incluir parámetros de dispersión
estadística. Entre dichas variables, es la varianza
la que resulta conveniente utilizar con el fin establecer comparaciones entre parámetros que se
caracterizan por estadísticos de centralidad de
diferente magnitud (FERIA ToRIBIo & CAMARILLO
NARANJO, 1999).
Los mayores niveles de varianza corresponden a los piedernontes y a los valles y terrazas.
Esto parece indicar que la complejidad de las formas del terreno recogida en ambas unidades no es
la mayor en términos de centralidad, pero si lo va
a ser la diversidad interna de dicha complejidad.
Con las crestas y relieves volcánicos va a ocurrir al contrario, de manera que si bien la complejidad de las formas geométricas que las conforman es enorme, la variación en dicha complejidad
va a ser más bien baja.
Al analizar conjuntamente los resultados de
la aplicación de los dos parámetros utilizados para
estudiar la complejidad en las formas del terreno,
se infiere que la incertidumbre generada para cada
unidad lito-morfográfica delimitada varía en función de que se utilice una u otra metodología.
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Una unidad lito-rnort'ográfica donde existe
coincidencia en los resultados obtenidos con
ambas técnicas, es la correspondiente a las "Crestas Cuarcíticas de los Relieves Apalachanos".
Dichos relieves son considerados unánimemente
corno la unidad dotada de una mayor complejidad
e incertidumbre en It) que respecta a su naturaleza
geomorfológica.
En el extremo opuesto se encuentran las
masas de agua, representadas aquí de manera
exclusiva por el Embalse de Torre Abraham, que
presentan así la menor complejidad, o lo que es lo
mismo, la mayor simplicidad geornorfológica de
entre todas las unidades.
No obstante este último resultado debe ser
matizado, dado que el MDE editado en 2008 por
el Instituto Geográfico Nacional y a partir del cual
se calcularon tanto la dimensión fractal corno las
unidades lito-morfográficas, no incluye datos
Radar relativos a una parte de la batirnetría en
periodos secos de climas mediterráneos como el
que caracteriza a la cuenca del río Bullaque, dicha
batimetría corresponden en realidad a una altimetría (MÁRQUEZ PÉREZ, 2004).
Frente a las unidades lito-morfográficas para
las que se obtuvieron datos esperables respecto a
su complejidad geomorfológica (masas de agua y
crestas), los fondos de valle y terrazas aluviales
que habían sido caracterizados como de alta incertidumbre y complejidad topográfica, presentaron
en cambio una dimensión fractal cercana a 1. lo
que resulta indicativo de su homogeneidad interna.
Esta incongruencia entre los resultados obtenidos por ambos métodos (el clásico de las clasificaciones geornorfológicas regionales y el basado
en la incertidumbre), puede considerarse un factor
atenuante al juzgar la validez de cualquiera de los
mismos (MUÑOZ-ROJAS et al., 2008). No obstante,
hay una conclusión evidente: el alto nivel de complejidad real de la morfología del terreno y que
subyace tras la aparente simplicidad de los resultados obtenidos por la Geomorfología Regional
clásica al clasificar las formas del relieve.

3.

DISCUSIÓN GENERAL

La Geomorfología Regional, como disciplina
científica encargada de explicar la configuración
espacial de las formas del relieve a escala regional
y sub-regional, ha sido considerada tradicionalmente como un elemento clave para la ordenación
del territorio (MARTÍN-DUQUE e! al., 2002).
Sin embargo, con el tránsito reciente desde
una ordenación centrada en la planificación física
con base en la asignación de usos del suelo, hacia
Bol. R.Soc. Esp. 1-Iivt. ¡Vot.
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Figura 11.—Mapa de la "dimensión fractal del relieve' en le cuenca del río Bullaque y su entorno, calculada sobre base a escala
1:50.000.
—Fractal dimensions of landforms the Bullaque river basin and its immediate surroundings, calculated at a 1:50,000
scale.
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una ordenación integral centrada en cambio en
desenmarañar la complejidad del sistema Socioambiental (GALLENT el al., 2008), esta disciplina
ha ido perdiendo paulatinamente su peso específico en el seno de las estrategias de planificación.
En la misma situación que la Geomorfología
Regional, se encuentran otras ciencias taxonómicas clásicas que no han sabido adoptar los principios de complejidad e incertidumbre inherentes al
nuevo paradigma socio-ambiental (FOLCH. 1999).
Para que los resultados sean flexibles y adaptables a la situación concreta de cada territorio
(GÓMEZ MENDOZA, 2001), esos NUeVOS componentes metodológicos deben tenerse en cuenta
cuando se analizan sus capacidades, limitaciones,
potencialidades y riesgos con el fin de implementar actuaciones y programas sobre el mismo
A la hora de analizar la incertidumbre, resultan especialmente útiles las herramientas relacionadas con los TIG (CI-IUvIECO el al.. 2005) y los
conceptos desarrollados a partir del auge de la
Ecología del Paisaje en los años 80 y 90 del siglo
pasado (FORMAN, 1995).
La aplicación de estos procedimientos y
metodologías de trabajo debe llevar a unos diseños de planificación territorial más abiertos, ya
que el análisis del medio físico y del paisaje se
plantea desde perspectivas más rigurosas al tener
en cuenta su naturaleza probabi 1 ística.
La validez de los postulados anteriores se
ensayó sobre la cuenca del río Bullaque. Para ello
se diseñó una estrategia de trabajo que se pretendía fuera extensible al conjunto del taxón territorial al que pertenece la mencionada "región-plan",
y que se contrastó científicamente mediante la
aplicación de un método hipotético-deductivo con
base en el "falsacionismo popperiano".
La estrategia propuesta permitió probar la eficiencia de una serie de parámetros morfométricos
complejos, que se han utilizado para identificar y
contrastar el nivel de incertidumbre inherente a los
análisis más clásicos utilizados en Geomorfología
Regional (MUÑOZ-ROJAS el al., 2.008).
Entre los parámetros complejos que se han
ensayado, se encuentran la dimensión fractal de
las formas del terreno y las metodologías difusas
(fiizzv) de identificación y delimitación de formas
básicas del terreno y de unidades fisiográficas a
escala regional y sub-regional.
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RESUMEN
Cerca del borde del piedemonte norte de la Sierra de Guadarrama (comarca de Pedraza, provincia de Segovia) existe un conjunto de formas erosivas en cárcavas bien definidas, desarrolladas sobre arenas silíceas del Cretácico Superior. En este trabajo se
analiza la evolución geomorfológica en tiempos históricos recientes de esas cárcavas, realizada a través del análisis de diferentes
luientes documentales. Dicho trabajo ha revelado la escasez de datos y referencias históricas a estas formas del terreno. Los mejores resLiltados se han conseguido a partir de secuencias fotográficas de campo y de fotografías aéreas verticales (le distintas fechas.
La evolución geornorfológica experimentada por estas cárcavas a lo largo (le los últimos sesenta años, establecida mediante el estudio comparativo de fotografías aéreas verticales de distintos años, ha puesto de manifiesto uin retroceso de los bordes de las cárcavas, y por tanto un aumento de la superficie ocupada por sus cabeceras. En concreto, se han obtenido tasas máximas de retroceso
de hasta 0,78 miaño. Ese retroceso ocurre sobre todo por procesos gravitacionales (caídas. deslizamientos y flujos). y en menor
medida por erosión hídrica en surcos y regueros. Estos procesos coexisten con la colonización de la vegetación en el interior (le
las cárcavas, sobre todo arbórea y arbustiva. El aumento espontáneo de la cubierta vegetal que se ha registrado supera, en ocasiones, el 50% de su superficie; dicha colonización contribuye a la estabilidad geomorfológica de algunos sectores del interior (le las
cárcavas, al disminuir la actividad erosiva sobre sus paredes Sobre el origen incierto de estas formas erosivas, se confirma, su relación con fenómenos inducidos por el hombre; sin embargo, no se ha podido constatar para todas ellas como causa única y común.

ABSTRACt'
Near (he edge of the Northern píedmont of the Guadarrama Mountains (at the surrouridings of the Pedi'aza historie town, at
the Centre-South of the province of Segovia). a series of slope gullies cut oil silica sand, shale and gravel sediments of the Upper
Cretaceouis period are widespread. Thcy occur on the slopes of a set of mesas and cuestas capped by more resistant rocks, limestones and dolostones. The ohjectives of this paper are tu know whether these erosive torms have expanded during recent times or
if, oii the contrary, they are being healed and stabilized by vegetation colonization. For that, clifferent documentai'y sources of inf'oi'mation have heen used. They revealed that there is a significant scarcity of data and of historie references about these erosive forms.
The hest results have heen ohtaiied from the multi-temporal aerial photogi'aphs and the field photographies. Based un the former
source of information, a characterization of the geomoi'phological evolution of these gullies in recent historical times has been
made. The compai'ative study from this source cover the last sixty years, and it has shown that there is a tenclency towards the hackwasting of the gullies' headcuts and headwalls, and therefore there is an extension of (he catchment arcas. According to this
method, a maximum rate of hackward movement of 0.78 m/year has been ohtamed. Additional fleld work shows how the headvalls are backwasting mainly due tu mass movements and hydric erosion. Paradoxically, these active processes coexist with another
tendency towards a stabil ization and vegetation colonization of the inner arcas of the catchments. Thus, spontaneous tree and shruh
vegetation is spreading within the gullies. with rates of increasing vegetation cover as larger as of moie than 50% in nearly 50
years. This is duie to (he fact that it is (lic factor of "colluvium presence" the one which allows a spontaneous recovery of the soil
and the vegetation. Regarding the uncertain origin of these gullies. a direct relationship with historical human activities has been
established for sorne of the studied gullies, hut not for all of tliem. Historical human activities such as minmg, quarrying and overgrazing widespread over this region from (he Middle Ages, and they were very intense since the eighteenth century. According to
a direct spatial association between very oId liniestone quiai'ries and the occurrence of gullies. it is hypothesized thai the former
coulul have triggered the laiter, hut ¿in unequnvocal relationship could not beco established.

INTRODUCCIÓN

La erosión hídrica en cárcavas se ha convertido en un problema de ámbito mundial (VS\LENTIN

et al.. 2005) debido a sus implicaciones tanto académicas como aplicadas. Por consiguiente. ha
sido objeto de muchos estudios durante la última
década (PoESEN e! al.,
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2007). Sin embargo, las referencias que aluden
específicamente a cárcavas desarrolladas sobre
depósitos de arenas y areniscas son escasas (LINDQUIST, 1980; CROUCH, 1990; OSTERKAMP & Toy,
1997; BOARDMAN et al., 2003; NIcHoLs, 2007).
Esta circunstancia otorga gran interés al estudio
de un conjunto de cárcavas 'de ladera' (slope
guilles; CAMPBELL, 1989) formadas sobre arenas
silíceas de edad Cretácico Superior, las cuales
afloran a lo largo del borde del piedemonte norte
de la Sierra de Guadarrama (provincia de Segovia). Estas formas del terreno son comunes, y
están bien desarrolladas, en el entorno del valle
del río Cega, en la comarca de Pedraza (DÍEZ &
MARTÍN DUQUE, 2005).
Las cárcavas son pequeños valles de paredes
y cabeceras verticalizadas y perfiles longitudinales de pendiente elevada, que transmiten flujos
efímeros y están sujetos a una intensa erosión
hídrica. Son formas del terreno que normalmente
aparecen asociadas a litologías fácilmente erosionables (en este caso, arenas silíceas), y a regímenes climáticos con cierto grado de aridez. Algunas
actividades humanas históricas como minería,
cantería y sobrepastoreo, que se han desarrollado
en estos lugares a partir de la Alta Edad Media y
en épocas posteriores (de manera muy intensa
desde el siglo XVIII), podrían haber originado y
acelerado los procesos erosivos en dichas cárcavas
(MORENO, 1989).
Los métodos de estudio utilizados para
determinar cuál ha sido la evolución reciente de
cárcavas son variados y diversos: comparación
de mapas topográficos y cambios de usos del

suelo (GÁBRIS et al., 2003); estudios de estratigrafía de alta resolución que incluyen estudios de
campo, análisis de suelos y métodos de datación
de carbón y de cerámica, así como estudios de
documentación escrita a lo largo de la historia
local (DOTTERWICH et al., 2003; MIETH & BoRK,
2005).
En este trabajo, y con el fin de determinar el
origen y evolución en tiempos históricos recientes de estas cárcavas, así como sus posibles causas, se han seguido técnicas de trabajo históricas,
cartográficas y fotográficas, contribuyendo a
ampliar el marco temporal y las tendencias evolutivas, en las que se inserta el análisis de los procesos geomorfológicos activos en estas mismas
cárcavas (descrito en otro trabajo que es complementario de éste LUCÍA et al., 2008). Así mismo,
un avance del presente estudio fue presentado en
el 9° Congreso Nacional del Medio Ambiente
(CONAMA 9) en diciembre de 2008 y aparece
recogido en las Actas de dicho congreso (VICENTE e! al., 2009).
2. ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio (Fig. 1) se sitúa en las proximidades de la Sierra de Guadarrama, en el borde
de su piedernonte norte, en el sector oriental del
Sistema Central (provincia de Segovia, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España).
Las cárcavas se desarrollan sobre sedimentos
detríticos (de aproximadamente 70 metros de
espesor) de arenas silíceas, arcillas y gravas,

Areniscas, margas, calizas y dolomías
Dolomías, dolomías tableadas y calizas
Calizas dolomiticas, calizas, dolomías tableadas y arcillas rojas
Arenas, areniscas y microconglomerados

oy inciae Segovi
~lpr .

Pedraza

/.

Portugal

España

SegovIa
1

0

5

10km

D

Fig. 1.—Ubicación del área de estudio. Afloramientos correspondientes a materiales del Cretácico Superior.
—Location of the study area. Outcrop of Upper Cretaceous materials.
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correspondientes a las Formaciones Arenas de
UtriUas. Arenas y Arcillas de Castro (le Fuentidueña, y Arenas y Arcillas de Segovia, de edades
Cenomaniense, Turoniense y Coniaciense respectivamente (ALONSO, 1981; ITGE, 1991; IGME,
2007). El relieve es típicamente estructural, con
formas en cuestas y mesas. Las monteras que culminan estos paisajes tabulares están constituidas
por rocas carbonáticas. Las laderas de las cuestas
y mesas en su mayoría se encuentran recubiertas
por depósitos coluvionares (bloques y cantos de
caliza englobados en una matriz areno-arcillosa).
Allí donde se desarrollan las cárcavas, el coluvión
ha sido erosionado, quedando al descubierto los
materiales detríticos.
Una buena parte del interior de las cárcavas se
encuentra desprovisto de suelo, y en esos casos el
sustrato arenoso y arcilloso queda expuesto en
superficie, siendo extremadamente vulnerable a la
erosión hídrica. Sobre los coluviones carbonáticos
se desarrolla una asociación de suelos de cambisoles cálcicos y leptosoles réndzicos (FAO. 1998)
y sobre las zonas acarcavadas más arenosas aparecen suelos de tipo arenosol cámbico (FORTEZA el
al., 1987).
El clima en esta comarca se puede clasificar
como "Mediterráneo Continental izado de Templado a Frío" (MORENO, 1989). Se caracteriza por
inviernos fríos y prolongados y una precipitación
moderada, que llega a hacerse muy escasa durante el verano corto y cálido. Sin embargo, es en este
periodo veraniego cuando tienen lugar tormentas
convectivas muy intensas, localizadas sobre todo a
finales de junio y principios de septiembre, que
Son responsables de la mayor actividad geomorfológica que ocurre dentro (le las cárcavas objeto de
estudio (LUCÍA el al., 2008). Estos eventos extremos han sido identificados a partir de entrevistas
con los habitantes de mayor edad (le la zona
(FAUSTINO MUÑOZ, comunicación personal) y a
través de información histórica: en 1763, en Orejana, grandes lluvias produjeron prados acenagados por la arena, y en 1791, también en Orejana,
enormes trombas de agua produjeron daños de
alta consideración (MÍNGUEZ. 1992). Los efectos
geomorfológicos de las tormentas convectivas
sobre estas cárcavas también han podido ser comprobados directamente desde el inicio de un estudio sistemático de las mismas, comenzado a principios de 2007, momento a partir del cual se han
registrado dos eventos extremos: el primero de
ellos ocurrió el 25 de mayo de 2007, en el que una
precipitación de 55 mm en 24 horas (sin registro
de intensidad), produjo una erosión de 44.1 t/ha en
el interior de una cárcava próxima a Pedraza
(LUCÍA et al.. 2008); el segundo ocurrió el 9 de
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septiembre de 2008, cuando una precipitación de
69.4 mm, con una intensidad máxima en 30 minutos de 72.4 mm/hora produjo una emisión (le sedimentos superior a 115 t/ha en una cárcava próxima
al núcleo de Orejana.
El uso que el hombre ha hecho del suelo en
esta comarca ha sido muy intensivo desde hace al
menos 1000 años, dando lugar a una notable
modificación de los ecosistemas y del paisaje. De
hecho, la actividad erosiva y sedimentaria asociada a actividades humanas fue importante aquí a
partir del siglo XII. siendo aún más intensa a partir del XVIII (MORENO, 1989). Esos usos fueron
desde la utilización más antigua de los recursos
del monte, hasta aprovechamientos mineros para
extraer arenas silíceas (areneras) y arcillas (antiguas tejeras) de las laderas, así como rocas calizas
de las culminaciones de mesas y cuestas (MORENO. 1989; GONZÁLEZ, 1992; MÍNGUEZ, 1999). Así
mismo, el carboneo, el pastoreo y los cultivos fueron importantes, y favorecieron una progresiva
deforestación (MORENO, 1989). En la actualidad
estos usos del suelo han perdido importancia y las
laderas se encuentran ahora cubiertas por una
masa forestal mixta de encinas y sabinas, con el
bosque de sabinas en claro proceso de recuperación. El interior de las cárcavas se encuentra, en
general, poco provisto de vegetación arbórea,
salvo algunos ejemplares aislados de pinos, —que
ven claramente beneficiada su existencia por el
sustrato arenoso—, así como sabinas y encinas.

3.

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología empleada en este estudio ha
consistido en el uso de distintas fuentes documentales (PEDRAZA et al., 1996; DÍEZ el al., 2008), con
el objetivo de obtener información geoniorfológica relevante para conocer la variación en tiempos
históricos recientes de las cárcavas de la comarca
de Pedraza (Segovia).
3.1. Información vox populi

y

métodos históricos

Se incluyen en este epígrafe tanto testimonios
directos como documentación histórica (PEDRAZA
etal., 1996; RIVAS, 1999; DÍEZ el al., 2008). En el
primer caso se han utilizado una docena de descripciones y conversaciones (mediante entrevistas
orales) realizadas con habitantes de localidades de
la zona de estudio (El Arenal. Arahuetes, Pedraza,
El Valle de San Pedro, Torreval de San Pedro y
Orejanilla), siempre orientadas a obtener información geomorfológica relevante. En el segundo
caso se ha llevado a cabo una recopilación de
13o1. R. Soc. Esp. Hi.st. Mit. Sec. Geol., 103 (14), 2009.
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Tabla-I.—Mapas topográficos de distintas fechas y escalas que han sido comparados con el fin de detectar variaciones geomorfológicas en las cárcavas de la comarca de Pedraza.
—Topographical map sources, of different dates and scales, which have been compared with the aim of detecting geomorphic variations of the gullies of the Pedraza arca. Segovia province.

Mapa N° hoja

Escala

Organismo

Fecha

Prádena 458-1

1:25.000

Instituto Geográfico Nacional (IGN)

2' edición. 1999. Vuelo
fotogramétrico del año 1997

Robregordo 458-II

1:25.000

Instituto Geográfico Nacional (IGN)

2' edición, 1999. Vuelo
fotogramétrico del año 1997

Navafría 458-111

1:25.000

Instituto Geográfico Nacional (IGN)

2' edición, 1999. Vuelo
fotogramétrico del año 1997

Turégano 457-11

1:25.000

Instituto Geográfico Nacional (IGN)

2' edición, 2002. Vuelo
fotogramétrico del año 1997

Collado Hermoso 457-1V

1:25.000

Instituto Geográfico Nacional (IGN)

2' edición, 2002. Vuelo
fotogramétrico del año 1997

Cabezuela 430-1V

1:25.000

Instituto Geográfico Nacional (IGN)

2' edición, 2002. Vuelo
fotograinétrico del año 1998

San Pedro de Gaíllos 431-111

1:25.000

Instituto Geográfico Nacional (IGN)

2' edición, 2002. Vuelo
fotogramétrico del año 1998

Villarejo 43 1-1V

1:25.000

Instituto Geográfico Nacional (IGN)

edición, 2002. Vuelo
fotogramétrico del año 1998

Turégano 457

1:50.000

Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Datos de 1940; Editado en 1981

Prádena 458

1:50.000

Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Datos de 1943; Editado en 1981

1:5.000

Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria (CGCCT,
1941). Gerencia Territorial.
Ministerio de Economía y Hacienda

1941

1:2.000

Dirección General de Estructuras
Agrarias. Junta de Castilla y León.
Consejería de Agricultura y
Ganadería (JCYL. 1990)

1990

Plano del término de Pedraza.
Hoja 1-Polígono 2

Plano del término de
Arahuetes. Polígono 6

información en bibliotecas y archivos de Segovia
y Madrid, también con el mismo objetivo.
3.2. Documentación cartográfica
Se han comparado cartografías de distintas
fechas y escalas (Tabla 1), con el fin de detectar
variaciones en el relieve (Fig. 2).
Por otro lado, también se ha analizado en
detalle la toponimia reflejada en distintas fuentes
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 103 (14), 2009.
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cartográficas, ya que ésta ofrece información muy
valiosa, no sólo de conocimientos geológicos
básicos (como sugiere GARCÍA & SALCEDO, 2008),
sino también con respecto a usos del suelo que
pueden denotar movimientos de tierras, o sobre
geomorfología en general.
Asimismo se ha recopilado información y
datos sobre actividades mineras y extractivas que
han supuesto movimientos de tierras y que a su
vez han podido influir en la formación yio varia-
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ción morfológica de las cárcavas. Para ello se han
seguido varias líneas de documentación: consulta
de los expedientes del registro que el catastro
minero tiene en Segovia (Sección de Minas en la
Delegación Territorial de Segovia de la Junta de
Castilla y León): selección de datos a partir de
bibliografía específica de la zona; información del
Mapa Geológico y Minero de Castilla y León
(SIEMCALSA, 1997); y topónimos de los mapas
del IGN (1981, 1999 y 2002). Toda esta información se ha contrastado con la comprobación en
campo de la localización de cárcavas y huecos
mineros actuales. En total, se han recopilado
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registros de 11 canteras de arenas y/o caliza que
están o han estado en explotación en la zona de
estudio en los últimos años (desde 1963). Así
mismo se han conseguido datos sobre antiguas
explotaciones, sobre todo de calizas en las cabeceras de algunas cárcavas. En campo, se ha podido comprobar la existencia de evidencias claras de
cantería (extracción de calizas) en las monteras
que culminan las cárcavas, o la extracción de arenas y arcillas en el interior de un total de 15 de 75
cárcavas inventariadas (LUCÍA et al., 2008), lo que
supone aproximadamente un 20% de las analizadas (Fig. 3. 4 y 5).

Tabla-II—Detalles de las fotografías aéreas verticales y ortolmágenes utilizadas pata comparar la evolución histórica reciente de
las cárcavas de la comarca de Pedraza.
—Details of the aerial photographs and ortoimages used for the coniparison of the recent historical evolution of the gullies
of the Pedraza arca, Segovia province.

Fuente
1
Fotografías aéreas verticales

Fecha vuelo

Escala

1946

Aproximadamente
1/45.000

Centro Cartográfico y Fotográfico del
Ejército del Aire; (CECAF-EA, 1946)

08/09/1956

1/33.000

CECAF-EA (t 956)

24/08/1956

1/31.000

CECAF-EA (1956)

ago-79

1/18.000

Centro Nacional de Información
Geográfica (CN1G, 1979); Ministerio
de Fomento, Dirección General del
Instituto_Geográfico _Nacional

ago-79

1/18.000

CNIG(1979)

01/09/2002

1/40.000

CNIG (2002)

Características

Formato digital blanco y neuo

Formato papel fotográfico,
posteriormente escaneadas;
blanco y negro
Formato papel fotográfico,
posteriormente escaneadas;
blanco y negro
Formato papel fotográfico,
posteriormente escaneadas:
blanco y negro
Formato papel fotográfico,
posteriormente escaneadas:
blanco y negro
Formato papel fotográfico,
posteriormente escaneadas:

color
16/08/2002

1/40.000

CNIG (2002)

Formato papel fotográfico,
posteriormente escancadas:
color

Ortoimágenes georreferenciadas a coordenadas UTM (Datum ED-50)
2004
2004

Plan Nacional de Ortofotografía Aérea
(PNOA)._IGN_(2004)
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea
(PNOA),_IGN_(2004)

Color
Color
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A su vez, se han recopilado datos sobre repoblaciones forestales llevadas a cabo en la zona
(Atlas Forestal de Castilla y León, entrevistas con
guardas forestales, datos del catastro, etc.) las cuales pudieran haber supuesto movimientos de tierras, y por tanto haber intervenido en el origen o
aumento de las cárcavas.

mediante el análisis y comparación de pares estereoscópicos de fotografías aéreas verticales escaneadas (Tabla II) y de ortoimágenes georreferenciadas (adquiridas a través del Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea-PNOA-IGN, 2004), que
abarcan una diferencia de tiempo máxima de 58
años. Para ello, se ha cartografiado el borde de
varios conjuntos de cárcavas, hasta donde la escala de la fotografía lo ha permitido, y se ha comparado su evolución en el tiempo, tal y como ya
hicieran antes otros autores para otras zonas de
España (PERES & GARCÍA-HIDALGO, 2006; MARTÍNEZ-CASASNOVAS ci' al., 2007; MARTÍNEZ-CASASNOVAS, 2007).
Más en detalle, el procedimiento ha sido el
siguiente: en primer lugar se ha realizado una
revisión exhaustiva de todas las cárcavas de la
comarca, con el fin de localizar aquellas en las
que apareciesen puntos de control claros (cruces

3.3. Otra documentación gráfica (fotografías
analógicas y fotograftas aéreas verticales)
Partiendo de un conjunto de fotografías analógicas antiguas que ha sido posible recopilar, se
han vuelto a fotografiar los mismos lugares (en
2008), y se han interpretado los cambios ocurridos
en términos de estabilidad o inestabilidad geomorfológica (Fig. 3 y 4; Fig. 6 y 7; Fig. 8 y 9).
Por otro lado, se ha realizado un estudio sobre
la evolución geomorfológica de las cárcavas
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Fig. 2.—Selección de dos ejemplos de representación cartográfica de cárcavas actuales y topónimos asociados (a, entorno de Pedraza; b, proximidades de El Arenal) en dos mapas topográficos de distintas fechas (1, hoja 458 a escala 1:50.000 del año 1943:
2, mapa topográfico 458-1 de escala 1:25.000 del año 1999).
—Selection of two examples of cartographic representation of existing gullies and their associate toponyms (a, surroundings
of Pedraza; b, surroundings of El Arenal) in two topographical maps of different dates (1,458 sheet, 1:50.000 scale, of the year
1943; 2,458-1 sheet, 1:25.000 scale, year 1999).
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de caminos, vallas, etc.) que sirvieran de referencia en el solapamiento posterior de imágenes. Este
análisis se ha concretado para dos áreas:
Área 1 -Pedraza: varias cárcavas en la margen
—
izquierda de la carretera que comunica las
localidades de La Velilla y Pedraza. Coordenadas UTM: 431000-432000 y 45540004555000 (Huso 30, Datum EDSO): hoja 4581 (Prádena), escala 1:25.000.
Área 2-Arahuetes: cárcavas en el entorno de
Arahuetes, en la margen izquierda del camino
que une las localidades de Arahuetes y Requijada. Coordenadas UTM: 428000-429000 y
4553000-4554000 (Huso 30, Datum EDSO);
hoja 458-1 (Prádena), escala 1:25.000.
A través del programa CartaLinx se ha digitalizado el contorno de las cárcavas para cada año
(vuelo), así como las áreas claramente visibles
cubiertas de vegetación. A continuación, se han
georreferenciado todas las fotografías con las
ortoimágenes del año 2004. Posteriormente, se
han solapado y reajustado las sucesivas imágenes.
Finalmente, la información obtenida se ha transferido a ArcView 3.2.a, en donde se ha llevado a
cabo el análisis espacial comparativo (cálculo de
áreas, longitudes y diferencias areales entre polígonos, ver Fig. 10, II, 12, 13 y 14).
-

4.

RESULTADOS

Tanto la información vox populi como los
métodos históricos no han producido aportaciones
adicionales a las ya recogidas por MORENO
(1989), de manera que este trabajo sigue constituyendo la aproximación más válida en este sentido.
Respecto a la comparación de cartografías de
distintas fechas, tampoco se han obtenido datos
significativos sobre variaciones del relieve, probablemente debido al trazo suavizado de las curvas
de nivel en los mapas más antiguos, y a la escala
de los mapas disponibles, que no ha permitido
identificar variaciones tan pequeñas (Fig. 2).
El análisis de los datos toponímicos apoya la
idea de que ha existido influencia antrópica en el
origen y la evolución de determinadas cárcavas.
Varios términos reflejan las formas acarcavadas
del paisaje, lo que hace suponer de su existencia,
al menos, desde tiempos históricos recientes.
Otros indican cambios en los usos del suelo y
movimientos de tierras pero no se puede precisar
si fueron anteriores o posteriores a las cárcavas
(Fi(Y. 2, términos como Tejar o El Arenal).
En relación con actividades mineras y extractivas, se han localizado numerosas explotaciones
antiguas de calizas en el borde de las monteras

Fig. 3 y 4.—Evolución geomoilológica reciente de una cantela próxima a la Iglesia de San Juan Bautista, en Orejana
(Segovia), Cuando 110 existen medidas de restauración, la
en
actividad de los procesos geomorfológicos activos c
estos espacios hace que evolucionen hacia laderas acarcavadas, con taludes de derrubios. (3) Fotografía realizada
en 1991: en el frente de explotación más moderno (posterior a los años 60) se observan entradas de galerías de
explotaciones más antiguas. (4) Año 2008: los procesos
gravitacionales y de erosión hídrica han cubierto dichas
entradas.
—Recent geomorpho!ogical evolution of a quarry
located near the San Juan Bautista's Chui'ch, in Orejana
(Segovia). When reclamation measurements are lacking,
geomorphic processes are very active, so that they tend to
evolve towards gullied slopes with talus slopes. (3) 1991
photograph: the highwall (quarried after the 1960's years)
shows ancient galleries of sund exploitation. (4) Year
2008: the gravitational and water erosion processes at the
highwall huye covered the gailery entrances.

(Fig. 5), y se ha comprobado que existe una asociación espacial clara entre estas explotaciones y
la existencia de cárcavas aguas debajo de las mismas. Por ello, es posible que dichas explotaciones
pudieran desencadenar la formación de algunas de
estas cárcavas (como ya apuntara MORENO, 1989).
Esta hipótesis se ve reforzada por dos evidencias
adicionales: (1) que la presencia de cárcavas no
atiende a criterios topográficos o geomorfológicos
(como pudiera ser su aparición en zonas de conBol. R. Sor'. Esp. Hist. Nar. Sec. Geol., 103 (14), 2009.
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Fig. 5.—Marcas de antiguas extracciones de rocas en la culminación de las monteras de rocas carbonáticas de mesas
y cuestas. Estas marcas muestran la extracción a favor de
líneas preferentes de fracturación de las calizas, originando una forma característica en "picos" (señalada con la
línea naranja). Este estudio ha puesto de manifiesto que
existe una asociación directa entre la localización de estas
morfologías y la ocurrencia de cárcavas aguas abajo.
—Marks of arcas of oid quarrying of carbonatic rocks,
at the carbontatic cap of mesas and cuestas. Those marks
show their extraction following the main fractures unes of
limestones (clepicted by an Orange line). This study has
proved how there is a spatial pattern between the location
of these quarries and the appearance of gullies downslope.

centración de escorrentía); (2) la presencia de
antiguas canteras y cárcavas es dominante en la
proximidad de los núcleos urbanos (Arahuetes,
Alameda, Orejanilla, Orejana, La Revilla, etc.).

p

También se observan explotaciones de arenas yio
arcillas de épocas recientes (mediados del siglo
XX), que en la actualidad están evolucionando a
cárcavas (Fig. 3 y 4), lo que refuerza la hipótesis
de que a partir de zonas extractivas pueda existir
una evolución hacia cárcavas.
La información sobre repoblaciones forestales localizada aparece dispersa y sin actualizar. No
se han encontrado evidencias de repoblaciones
antiguas, y por tanto de movimientos de tierras
asociados a localizaciones sobre las que actualmente se ubican las cárcavas. Por otro lado, la
colonización progresiva de la vegetación en el
interior de las cárcavas es bastante evidente, al
menos, en muchas de ellas y parece que ha tenido
lugar de forma espontánea, debido a la disminución del pastoreo. El Atlas Forestal de Castilla y
León de 2007 (GIL & TORRE, 2007) cifra el incremento de arbolado denso en esta región, para los
últimos 35 años, en un 13,33%, aproximadamente.
El análisis comparativo de fotografías de
diferentes años, tanto analógicas como aéreas verticales, ha ofrecido buenos resultados. En el caso
de las fotografías aéreas verticales, la principal
limitación ha sido la escala de las fotografías,
debido al pequeño tamaño de las cárcavas.
A partir de las secuencias fotográficas de
campo, ha sido posible identificar variaciones
morfológicas significativas en tiempos históricos
recientes, como resultado de procesos erosivos (Fig.
6 y 7). También ha sido posible constatar cómo se
están formando nuevos suelos a partir de coluviones
que recubren el interior de algunas cárcavas. En
muchas de ellas, la colonización espontánea de la
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Fig. 6 y 7.—Ladera acarcavada próxima a la localidad de El Arenal. (6) Copia escaneada, facilitada por Ángela Alonso (fotografía
de 1981). La flecha señala una raíz expuesta como referencia en ambas fotografías. (7) Fotografía digital, realizada en 2008. En
los interfiuvios interiores (círculo amarillo) se observa un mayor rebajamiento de los mismos por erosión laminar y en surcos
(rius). En el interior de la cárcava se contabilizan al menos tres pies arbóreos que se han desarrollado espontáneamente durante estos 27 años.
—Gullies near El Arenal. (6) Scanned copy of a picture by Angela Alonso, taken in 1981. The arrow marks a exposed root
as a reference for both photographies. (7) Digital photograph, taken in 2008. At the inner divides (yellow circle), a significant
topographical reduction, by sheet and rili erosion, can be observed. Inside the gully, there are at least three trees developed spontaneously during the last 27 years.
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Fig. 8 y 9.—(8) Fotografía del año 1990 escaneada del libro de MÍNGuEz (1992). donde se observa una cárcava al fondo del pueblo
de Orejanilla. (9) Fotografía realizada en 2008 con cámara digital, correspondiente a la misma cárcava, en cuyo interior se aprecia ahora un aumento muy significativo de la vegetación, que ha colonizado de forma espontánea la zona acarcavada.
—(8) Scanncd photography included in MíNGUEZ (1992). where it can be seen a gully at the background of the Ore, aniha vihlage. (9) Photograph taken in 2008 with a digital camera of the same gully; the interior of the gully has experienced a
noticeable increase of vegetation, which has spontaneously colonized this area.

vegetación es evidente (Fig. 8 y 9). Con este método se ha comprobado cómo coexisten procesos
erosivos y de colonización vegetal en el interior de
las cárcavas.
A partir del análisis de las secuencias de fotografías aéreas verticales se ha cuantificado cómo
en el Área 1-Pedraza, el total de superficie
expuesta a la erosión en el interior de las cárcavas
es de un 50% (10.221,77 m 2 de un total de superficie acarcavada de 20.297.84 m2). Las máximas
tasas de retroceso calculadas llegan en algunos
casos hasta los 0.78 mIaño. La media de retroceso
corresponde a 0.29 miaño (Fig. 10). En el Área 2Arahuetes. tan sólo un 32% de la superficie del
interior de las cárcavas está sujeta a erosión hídrica y a procesos gravitacionales (la superficie arenosa y sin vegetación, expuesta a la erosión, es de
10. 177,66 m 2 y la superficie total acarcavada es de
31.703.48 m2 ). Las tasas máximas de retroceso
de ladera en este caso alcanzan los 0,72 mIaño,
siendo la media en estos últimos 58 años de 0,3 1

miaño (Fig. 11). Por tanto, en ambas áreas se
observan tasas de retroceso de las paredes de las
cárcavas muy similares, aunque en el Arca 2Arahuetes, la superficie expuesta a la erosión es,
en proporción, bastante menor que en el Área 1Pedraza: todo ello a pesar de que la tasa media de
retroceso sea superior.
En cuanto al aumento de cubierta vegetal
arbórea y arbustiva, y a la formación de una
cubierta edáfica en el interior de las cárcavas estudiadas, se ha calculado que ha sido de aproxinladamente un 49% en el Arca 1-Pedraza (Fig. 12) y
de alrededor de un 58% en el Área 2-Arahuetes
(Fig. 13). Estos datos determinan que la colonización por vegetación arbórea y ai'bustiva del
interior de las cárcavas en el Arca 2-Arahuetes es
mayor que en el Área 1-Pedraza. Este aumento de
la cubierta vegetal podría ser el principal factor
que contribuye a la disminución de la superficie
expuesta a procesos erosivos, y por tanto a la
estabilización de las laderas; sin embargo, a la
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vista de los datos, no es el único factor que influye, pues en este tipo de morfologías intervienen
también otros factores como la pendiente de la
ladera, la litología o la intensidad de la lluvia
(MARTÍNEZ-CASASNOVAS et al., 2007).
También se observa un claro patrón de diferencias según la orientación (Fig. 15). En el interior de un 44% del total de 75 cárcavas descritas y
estudiadas en esta zona (LUCÍA et al., 2008), la
vegetación coloniza las laderas orientadas hacia el
norte, noreste y noroeste, mientras que las laderas
orientadas al sur sufren un proceso de rebajamiento y erosión mucho más acusado (Hg. 16). Probablemente este fenómeno se debe al efecto microclimático de la exposición solar, con una solana
térmicamente más cálida y, por ello, menos húmeda y con menos cubierta vegetal lo que, a su vez,
favorece el proceso de erosión.

5.

CONCLUSIONES

Sobre el origen de estas cárcavas del piedemonte norte del Guadarrama, se han completado y
documentado algunas de las aportaciones señaladas por MORENO (1989). Específicamente, se ha
constatado una asociación espacial clara entre
antiguas canteras de caliza y el desarrollo de cárcavas aguas debajo de las mismas. Por ello, el origen y evolución de muchas cárcavas de esta
comarca parece estar relacionado con la acción
antrópica a través del tiempo. Sin embargo, no se
ha podido confirmar como causa única y común
para todas ellas.
Respecto a la evolución geomorfológica en
tiempos históricos recientes, la comparación de
fotografías analógicas y aéreas verticales de distintas fechas es el método que ha aportado información más relevante.
La interpretación sobre esta evolución histórica muestra cómo los procesos de erosión hídrica
concentrada (en rius y en gullies) y los procesos
gravitacionales siguen actuando, sobre todo en las
cabeceras y en las paredes de las cárcavas (zonas
geomorfológicamente más activas). Simultáneamente, la formación de suelo y el paulatino
aumento de la vegetación también son evidentes
en el interior de las cárcavas, lo que llevaría a pensar que la vegetación está logrando estabilizar
estas cárcavas. Sin embargo, la colonización vegetal no parece ser un factor suficiente como para
anular los procesos erosivos que ocurren en el
interior de este tipo de formas del terreno, como
señalan MARTÍNEZ-CASASNOVAS et al. (2007);
sobre todo bajo la influencia de determinadas condiciones, pues también influyen de manera decisiva
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 103 (14), 2009.

otros factores. En este caso, el principal factor de
inestabilidad es la alta erosibilidad que tienen las
litologías arenosas expuestas en el interior de las
cárcavas, cuya colonización vegetal no llega a
producirse a menos que queden recubiertas por
material coluvionar.
En definitiva, a partir del estudio de fuentes
documentales ha sido posible constatar la coexistencia en el interior de las cárcavas de procesos geomorfológicos muy activos con otros de
tendencia a la estabilización por colonización
vegetal.
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Fig. 10.—Evolución del contorno de las cárcavas para el Área 1-Pedraza. establecida a partir de la interpretación de la sucesión
de fotografías aéreas verticales correspondiente a los años 1946, 1956 y 1979, y de la ortoimagen de 2004. Véase leyenda
(Fig. 14).
—Evolution of the outline of the gullies for the Area 1 -Pedraza, established through the interpretation of the sequence of
multi-temporal aerial photographs (1946, 1956 y 1979) and 2004 ortoimage. See Fig. 14 for the legend.
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Fig. II —Evolución del contorno de las cárcavas para el Área 2-Arahuetes, establecida a partir de la interpretación de la sucesión
de fotografías aéreas verticales correspondiente a los aóos 1946. 1956 y 1979, y de la ortoimagen de 2004. Véase leyenda
(Fig. 14).
—Evolution of the outline of the gullies for the Area 2-Arahuetes, established through the interpretation of the sequence of
mulO-temporal aerial photographs (1946, 1956 y 1979) and 2004 ortoirnage. See Fig. 14 for the legend.
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Fig. 12.—Evolución de la superficie del interior de las cárcavas colonizada por vegetación del Área 1-Pedraza, establecida a partir
de la interpretación de la sucesión de fotografías aéreas verticales de 1946, 1956 y 1979, y de la ortoimagen de 2004. Véase
Fig. 14 para leyenda.
—Evolution of the area colonized by vegetation at the interior of the gullies for the Áreal-Pedraza, established tlirough the
interpretation of the sequence of multi-temporal aerial photographs (1946, 1956 y 1979) and 2004 ortoimage. See Fig. 14 for
legend.
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Fig. 13.—Evolución de la superficie del interior de las cárcavas colonizada por vegetación del Área 2-Arahuetes, establecida a partir de la interpretación de la sucesión de fotografías aéreas verticales de 1946, 1956 y 1979, y de la ortoimagen de 2004. Véase
Fig. 14 para leyenda.
—Evolution of the area colonized by vegetation al the interior of the gullies for the Área 2-Arahuetes, established through
the interpretation of the sequence of multi-temporal aerial photographs (1946, 1956 y 1979) and 2004 ortoimage. See Fig. 14
for legencl.
Bol. R. Soc. Esp. Hisr. Nat. Sec. Geal., 103 (14), 2009

mi

F. VICENTE, M .A. SANZ, A. LUCÍA y J.F. MARTÍN DUQUE

E:J

Cubierta vegetal 2004:
-Interior cárcavas

s

-Recubrimiento canal antrópico
-Canales y abanicos

1946

Cubierta vegetal 1979:
-Interior cárcavas
-Canales y abanicos

L

Cubierta vegetal 1956

/

•

/

Contorno cárcavas 2007
Canal y abanicos aluviales (inactivos) 2007
Canalización antrópica
(posterior a 1979)

1956

Contorno cárcavas 1979

/

Canal y abanico aluvial activo
Contorno cárcavas 1956
Canal y abanico aluvial activo (en parte desdibujado por
la labor( en 1956

/

Contorno cárcavas 1946

/

[]

Camino, valla

1979

Carretera
Curvas de nivel (equidistancia 10 metros)

Fig. 14.—Leyenda correspondiente a las figuras 10, 11, 12y 13.
—Legend for the figures 10. 11, 12 y 13.

N

S
2004

Ladera
orientada
al §ur

Laaera
orientada
Norte

Fig. 15.—Influencia de la orientación de la ladera en el desarrollo de la vegetación en el interior de las cárcavas.
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Fig. 16.—Esquema de evolución típica de las cárcavas sobre
arenas silíceas del entorno de Pedraza, obtenida a través
de la información ofrecida por las fotografías aéreas verticales de 1946, 1956. 1979 y ortoimágenes de 2004.
Corte transversal en dirección norte-sur en una cárcava
tipo. Ver texto para su explicación.
—Scheme showing the evolutionary pattern for the silica sand gullies of the Pedraza region, obtained from the
multi-temporal aerial photographs of 1946, 1956, 1979
and 2004 ortoimages. Transverse cut in a nor-thern-southem direction for a typical gully. See text for its explanation.
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RESUMEN
En Noviembre de 2007 se inauguró en Jurnilla (Murcia) el Museo Municipal de Ciencias de la Naturaleza y Etnografía. La
planta baja de este Museo, ubicado en un palacete del siglo XIX, está dedicada totalmente a la Geología del Altiplano de Jumilla
—Yecla y en especial al Municipio de Jumilla. Se compone de cuatro Salas: Sala de recepción, dedicada a facilitar la comprensión
de la relación tiempo/espacio en Geología comparándolo con el tiempo humano; Sala de fósiles de invertebrados de los yacimientos del Municipio, con un total de 607 ejemplares correspondientes a 12 yacimientos; Sala dedicada a la Mineralogía con 441 ejemplares de minerales y rocas y Sala dedicada a los yacimientos de huellas y huesos de vertebrados de edad Messiniense y Pleistoceno, con 51 piezas de huesos de vertebrados y 20 losas de yesos y calizas con huellas; se completa esta Sala con reproducciones
a tamaño natural de los animales reconocidos en los restos y con grandes recreaciones del entorno ecológico en el que vivían.
El interés despertado por este Museo, queda justificado con el censo de más de 10.000 visitantes en el primer año de funcionamiento.
ABSTRACT
The Jumilla Municipal Museum dedicated to the Natural Sciences and Ethnography, was opened in 2007. It is located in a
mansion built in the XIX Century. The ground floor is dedicated completely to the regional Geology, mainly to the Jumilla-Yecla
area, and it is subdivided in four exhibition halls: 1) the first one is dedicated to the time and space relationship in Geology.
2) The second one is dedicated lo the local invertebrate fossils sites (607 speciments). 3) The third one shows 441 mineral and
rock speciments of local and other Spanish areas origins. 4) The fourth one is the largest exhibition hall and shows local vertebrate
ichnites and bones of Upper Miocene and Pleistocene ages (51 vertebrate bones and 20 gypsum and limestone metrical slabs with
abundant ichnites). Here, large exhibition- panneis representing animal reprodutions at real scale are showed together with their
environmental reconstructions.
Once the Museum was opened, 10.000 people visited it during the first year.

1.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo recoge los logros obtenidos por
la conjunción de varios factores que han actuado
en el mismo sentido: el interés por el conocimiento del medio natural y la protección del patrimonio geológico por parte de algunas Instituciones y
ciudadanos del municipio, produciéndose esta
combinación de intereses entre la administración
local, la Asociación de naturalistas de Jumilla
(Juncellus) y un equipo de investigación geológica trabajando en la región; todo esto favorecido
por la gran variedad de procesos geológicos que se
pueden reconocer en el Altiplano de Jumilla-Yecla
y en especial en el término municipal de la localidad murciana de Jumilla.

Uno de estos logros es el Museo Municipal de
Etnografía y Ciencias de la Naturaleza, en el que
se exponen algunos de los resultados de la actividad antes citada (Foto 1).
El Museo está ubicado en la plaza de la Constitución, en un palacete del siglo XIX y está dedicado a la memoria de D. Jerónimo Molina, naturalista y estudioso de la historia de Jumilla, que
motivó a algunos jumillanos a seguir su trayectoria. Uno de ellos, D. Cayetano Herrero, firmante
de este trabajo, es actualmente el Director de
dicho Museo.
El edificio es propiedad del Ayuntamiento,
que lo ha rehabilitado y ampliado en los últimos
años. El Museo se inauguró en Noviembre del
2007. Consta de tres plantas, dedicadas respectiBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 103 (14), 2009.
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Foto 1.—El Museo Etnográfico y de Ciencias de la Naturaleza en Jumilla (Murcia).
—Ethnographic and Natural Sciences Museum in Jumilla.
Foto 2.—Situación de Jumilla en el contexto geológico regional.
—Location and Regional Geological context of Jumilla.
Foto 3.—Mapa Geológico del Altiplano de Jumilla—Yecla.
—Geological map of the Jumilla-Yecla high plateau.
Foto 4.—Panel de relación tiempo geológico/tiempo humano.
—Relationship between geological time/human time.
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vamente a la Geología Regional, la Etnografía y la
Entomología, y un sótano, habilitado tanto para
dar cursos de especialización como para conferencias y exposiciones itinerantes.
En este texto nos dedicaremos especialmente
a la planta de Geología.
2. LA GEOLOGÍA Y EL MUSEO MUNICIPAL DE JIJIVIILLA
Cuando se propuso la creación del Museo, el
primer problema planteado fue la elección de los
temas geológicos que se iban a exponer, ya que la
calidad y variedad de los mismos sobrepasaba
ampliamente el espacio disponible para ello.
En el término municipal de Jumilla se pueden
estudiar temas que abarcan desde el análisis de
cuencas sedimentarias en sus diferentes períodos
de extensión, margen pasivo, inversión tectónica y
finalmente de desgarre, pasando por el diapirismo,
utilizando la cartografía geológica, Estratigrafía,
Paleontología, Vulcanología, Mineralogía, Hidrogeología, etc... (Foto 2).
De todos estos temas y en función del espacio
disponible, el director del Museo decidió dedicar
en especial, el 50% del espacio adjudicado a la
Geología, a los hallazgos de yacimientos de huellas y huesos de vertebrados del Mioceno terminal
y del Pleistoceno.

Así pues, a la Geología se le dedicó la planta
baja, la principal, organizándola en cuatro espacios bien marcados, obligando al visitante a seguir
un trayecto predeterminado. Se ha realizado un
especial esfuerzo, teniendo en cuenta que la sección de Geología del Museo antes de su rehabilitación, se reducía a dos simples vitrinas, una dedicada a fósiles en general, donde tenían cabida
diversos ejemplares de toda la geografía española
y sin embargo, actualmente se distribuyen en
nueve grandes vitrinas y solamente están expuestos los hallados en el término municipal. De la
misma forma, los minerales han pasado de ocupar
una vitrina a toda una sala dedicada exclusivamente a su exposición.
Sala de recepción

A la entrada de la planta baja, el primer sector está dedicado a la interpretación del espacio y
el tiempo en Geología (Foto 3). Estos conceptos
son de difícil comprensión para los no geólogos,
debido principalmente a la gran diferencia dimensional entre los procesos geológicos y la vida del
hombre, tanto temporal como espacialmente.
Para facilitar su comprensión se exponen dos
grandes paneles:
El primero (Foto 3) es el mapa geológico
simplificado del Altiplano de Jumilla-Yecla
-

Foto 5.—Vista general de la sala de invertebrados.
—Invertebrate fossils exhibition hall.

Foto 6.—Corales solitarios del Aptiense inferior. Solana de Sopalmo.
—Lower Aptian solitary corals. Solana de Sopalmo.
Foto 7.—Nautiloideo del Valanginiense superior. Sierra Larga.
—Upper Valangiriian Nautiloidea. Sierra Larga.
Foto 8.—Diente de Selacio del Mioceno. Sierra Larga.
—Miocene Selacio tooth. Sierra Larga.
Foto 9.—Vista de la vitrina de Rudistas de la Sierra del Carche.
—Rudists from Sierra del Carche.
Foto 10.—Equinodermos del Aquitaniense. Sierra del Carche.
—Aquitanian Echinoderm. Sierra del Carche.
Foto 11.—Rudistas de la Sierra del Carche: Qffneria.
—Rudists from Sierra del Carche: Offneria.
Foto 12.—Colonia de Polyconites. Sierra del Carche.
—Polyconites clusters. Sierra del Carche.
Foto 13.—Panel de los principales eventos geológicos en el Altiplano de Jumilla Yecla y su registro.
—Record of the main geological events in te Jurnilla-Yecla High Plateau.
-
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(ARIAS & VILAS, 2005. Iii: VILAS e!. til.. 2005), en
el que el visitante reconoce, por su forma, las distintas Sierras de la zona, pudiendo comparar las
distancias relativas entre ellas, la similitud o diferencia de sus materiales y SU posición frente a las
coordenadas geográficas. Al mismo tiempo cumple con el reconocimiento del significado del
parámetro tiempo en geología y constata que los
límites administrativos no tienen ninguna relación
con los límites geológicos.
El mapa está realizado de forma tal que la primera impresión que obtiene el visitante es, por
una lado, que prácticamente todas las Sierras están
formadas por materiales de edad cretácica, separadas por amplios valles rellenos principalmente por
materiales más modernos, sobre todo cuaternarios. Por otro lado, destaca que las citadas Sierras
están orientadas en dirección Suroeste—Nordeste
que, corno se explica, es la dirección predominante en la Cordillera Bética en la que, en su parte
más externa, está incluida la totalidad del área
ocupada actualmente por el Altiplano. Otro aspecto destacable del mapa, es la orientación Noroeste—Sureste (es decir, perpendicular a la anterior),
que presentan algunos valles, como los de Jumilla
y Yecla, que es donde se enclavan los principales
diapiros (Morrón, Salero de la Rosa, Yecla); se
atribuye su ubicación a la tectónica de desgarre:
traslación horizontal reciente (últimos seis millones de años).
El segundo panel (Foto 4), está relacionado
con el tiempo geológico. Este tema es más complicado para el visitante, ya que la diferencia entre
el tiempo humano y el geológico es tan dispar que
dificilmente y mediante una larga y detallada
explicación, comienza a entender la relación entre
ambas escalas temporales.
En el Museo hemos preparado un mural de
2,5 m de altura y 2 Ul de ancho, en el que en su
parte central se establece (en la vertical) una relación entre el tiempo geológico representado por la
edad de la Tierra y el tiempo humano representado por un año de la vida del hombre: de tal forma
que el comienzo de la existencia de la Tierra se
equipara al comienzo del día uno de Enero y el
tiempo actual está representado por el 31 de
Diciembre a las 24 horas.
Esta relación gráfica temporal, está acompañada por profusión de fotografías (originales) que
resaltan los principales hitos de la historia de la
Tierra. Así, se expone una recreación de su imagen en su comienzo, el impacto generador de la
Luna, el zircón más antiguo encontrado actualmente, las primeras rocas halladas, los primeros
sedimentos caracterizados, así como estructuras
tractivas ("ripples") y estromatolitos (depósitos
-
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generados por algas) del Arcaico (2.700 millones
de años) que son similares a las actuales.
Ya en tiempos más modernos, la aparición de
los Eucariotas. y su evolución hasta llegar a la
fauna de Ediacara (aproximadamente hace 555
millones de años) con una magnífica fotografía
cedida por la Unión Postal Australiana, que representa la gran biodiversidad existente en este tiempo, aunque todavía sin esqueleto duro.
Este hecho contrasta con la fotografía de las
"Burguess Shales" (Canadá) con una gran riqueza
y variedad de fósiles, pero ya con esqueleto duro,
lo que favorece su fosilización y el buen estado de
conservación en el que se encuentran hoy día estos
fósiles (505 millones de años). Esta reconstrucción está realizada por Marianne Collins.
Tras un conjunto de fósiles característicos del
Paleozoico, cabe resaltar las recreaciones pictóricas de la salida del mar de los primeros animales
que comenzaron la conquista de la tierra emergida
en el Devónico (hace aproximadamente 390
millones de años) y de los bosques que cubrían
extensas zonas continentales durante el período
Carbonífero (hace 320 millones de años). Como
rasgos característicos de los tiempos mesozoicos
se exponen los amrnonites y los dinosaurios, y
para el Cenozoico algunos restos de plantas e
insectos.
En la parte más alta del gráfico, correspondiente a los tiempos cuaternarios (es decir los más
recientes y hasta la actualidad), se ha representado
al hombre de Atapuerca, en una recreación de M.
Antón y como referente reciente y conocido por
todos los visitantes, el castillo de Jumilla, que
según la cronología anual del gráfico, se construiría el 31 de Diciembre a las 23h 59 rn 52 seg.
Este panel, explicado por las guías del
Museo, sitúa al visitante en el complejo mundo de
la temporalidad geológica frente a la humana y le
ayuda a entender la importancia de lo expuesto en
el resto de esta planta del Museo dedicada a la
Geología.
Esta primera Sala se completa con una mesa
expositora con fósiles del Paleozoico procedentes
de diversas partes de la Península Ibérica. Finalmente en el centro de la Sala hay una columna
donde se expone la "pieza del trimestre", de forma
que aquellos visitantes que llegan a las conferencias y exposiciones itinerantes, se vayan formando una idea de las piezas expuestas en sus salas.
Sala de ini'ertebraclos fósiles
En esta Sala se encuentran un total de nueve
grandes vitrinas expositoras que contienen una
buena colección de invertebrados representativa
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 103 (14), 2009.
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Foto 14.—Vista general de la sala de Mineralogia y Rocas.
—Minerals and rocks exhibition Hall
Foto 15.—Calcita cristalizada. Picos de Europa.
—Cristalized calcite. Picos de Europa
Foto 16.—Mineralización de Oligisto incluida en roca volcánica (Jumillita).
—Oligist ¡ron mineralization into volcanic rock (Jumillita)
Foto 17.—Rosa del desierto.
—Desert rose
Foto 18.—Vista de una de las vitrinas dedicadas a las rocas y minerales de Jumilla.
—Minerals and rocks from the Jumilla arca
Foto 19.—Bombas volcánicas dejurnillita. La Celia
—Jumillita volcanic bombs. La Celia
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. Sec. Geol., 103 (14), 2009.
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de los yacimientos mesozoicos y cenozoicos del
término municipal de Jumilla (Foto 5).
En ocho de las vitrinas se exponen parte de la
colección privada de D. Sebastián Martínez, que la
ha donado al Museo para la docencia, investigación y divulgación de los rasgos paleontológicos
de la comarca. La novena vitrina está dedicada a la
colección de rudistas del Cretácico inferior (principalmente de la Sierra del Carche) estudiados por el
Dr. J. P. Masse, de la Universidad de Marsella, en
colaboración con los Di-es. C. Arias y L. Vilas.
En total se exhiben 607 ejemplares de fósiles
pertenecientes a 12 yacimientos, todos ellos dentro del término municipal de Jumilla. Abarcan
temporalmente desde el Jurásico superior hasta
el Mioceno, estando todos los yacimientos localizados no solo geográficamente sino también
temporalmente.
Como es lógico, la mayoría de los ejemplares mostrados tienen edad cretácica, ya que además de ser los materiales con mayor extensión de
afloramiento, pertenecen a una época donde, en
al área que hoy denominamos Altiplano, se desarrollaron las más potentes plataformas marinas
carbonáticas.
En la vitrina correspondiente al yacimiento de
la Solana de Sopalmo, cabe destacar los ejemplares de corales solitarios del género Montlii'altia,
(Foto 6), estudiados por MORYCOWA el al. (2001)
y posteriormente por LÜSER & SALDAÑA (2008).
Estos corales están incluidos en unas margas de
plataforma externa del Aptiense inferior y se
encuentran sueltos en el yacimiento y con una
buena conservación. Junto con estos corales solitarios y en el mismo afloramiento se han encontrado
escasos ammonites, de los que hay una representación en el Museo. Además de estos fósiles, se
exponen corales coloniales, ostreidos, esponjas y
moldes de natícidos del Aptiense superior.

L. VILAS, C. ARIAS, C. HERRERO. F. CORUÑA y E. HERRERO

De los yacimientos mesozoicos de la Sierra
de las Cabras, se exhiben ammonites del Oxfordiense y del Kimmeridgiense, así como esponjas y
moldes de gasterópodos. En esta Sierra se encuentra un yacimiento de huellas de vertebrados del
Mioceno terminal que se exponen en otra sala del
Museo.
De los afloramientos de Sierra Larga (ARIAS
el al.. 1996), se exhiben ejemplares de ammonites
y nautiloideos de la base del Valanginiense superior (Foto 7), una buena y abundante colección de
corales coloniales y solitarios del Hauteriviense
superior, acompañados de numerosos braquiópodos del Valanginiense superior-Hauteriviense
inferior. Cabe también destacar un diente de selacio del Mioceno de más de 10 cm, recolectado en
la zona oriental de la Sierra (Foto 8), que aunque
corresponde a un vertebrado, aparece siempre en
los yacimientos junto a los invertebrados aquí
expuestos.
La vitrina dedicada a la Sierra del Carche
(declarada Parque Natural Regional), no es representativa de la cantidad y variedad de fósiles de
invertebrados y microfauna existente, pues los
fósiles no se encuentran sueltos sino que están
incluidos en las calizas, siendo muy difícil extraerlos para su exhibición (Foto 9). La serie de la
Sierra del Carche abarca desde el Titoniense hasta
el Cuaternario, solamente con un hiato significativo entre el Cenomaniense medio y el Coniaciense
superior, al estar situado este afloramiento durante dicho tiempo geológico en la zona paleogeográfica denominada Franja Anómala (MARTÍNEZ
DEL OLMO el al., 1982). La descripción de la serie
estratigráfica de esta Sierra ha sido publicada primeramente por AZÉMA en 1977 y posteriormente
por ARIAS el al. (1989), MASSE et al. (1992) el
Cretácico inferior, y por MARTÍN-CHIVELET (1993)
Y CHACÓN (2002) el Cretácico superior. En cuanto

Foto 20.—Dibujo de Tragoportax y Machairodus, con su huella en la vitrina delantera. Hoya de la Sima. (Mauricio Antón).
—Tragoportax and Machairodus reconstruction behind real footprint (Mauricio Antón)
Foto 21.—Dibujo de Agriotherium y sus huellas. Hoya de la Sima. (Mauricio Antón).
—Agriotherium reconstruction behind real footprint (Mauricio Antón)
Foto 22.—Dibujo de Paracamelus y sus huellas. Hoya de la Sima. (Mauricio Antón).
—Paracamelus reconstruction behind real footprint (Mauricio Antón).
Foto 23.—Dibujo de Hipparion y sus huellas. Hoya de la Sima. (Mauricio Antón).
—Hipparion reconstruction behind real footprints (Mauricio Antón).
Foto 24.—Recreación del paleoecosistema de la Hoya de la Sima. (Mauricio Antón).
—Recreation of the La Hoya de la Sima paleoenvironment(Mauricio Antón).
Bol. R. Soc. Esp. Hisr. Nat. Sec. Geol., 103 (14), 2009.
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a los fósiles de invertebrados de esta Sierra dominan claramente los rudistas, a los que se ha dedicado una vitrina completa que se describe más
adelante. Al margen de los rudistas, se exponen
equinodermos y ammonites del Maastrichtiense,
corales coloniales del Albiense superior y unos
magníficos ejemplares de equínidos del Aquitaniense (Foto 10).
De los yacimientos de la Sierra de la Rajica de
Enmedio, hay que destacar una buena colección
de equínidos del Maastrichtiense y del Eoceno,
ostreidos y moldes de gasterópodos del Eoceno,
así como ammonites, inocerámidos, esponjas y
braquiópodos del Maastrichtiense.
De la pequeña Sierra de los Bujes se exponen
equínidos y corales coloniales del Hauteriviense.
De la base de la Muela de la Peñarrubia, debajo de
la potente biocalcarenita miocena, se muestran
algunos corales coloniales y equinodermos, también del Hauteriviense.
Finalmente, de la Sierra de la Pedrera, formada en su totalidad por biocalcarenitas del Mioceno
medio—superior, con espectaculares estratificaciones cruzadas a todas las escalas, se exponen corales coloniales, grandes ostreidos y ejemplares
r.
muy bien conservados de Cl
La última vitrina contiene una muestra de los
rudistas del Cretácico inferior de la zona de Jumilla y en especial de la Sierra del Carche, donde la
plataforma carbonatada urgoniana de edad aptiense sobrepasa los 300 m de espesor. Sus principales
características son:
La variedad de familias de rudistas expuestas
que abarca: Requiénidos, algunos con la concha
calcítica perfectamente conservada, Radiolítidos
del Aptiense superior y Albiense, Monopléuridos,
Polyconites y Caprínidos (MASSE et al, 1998). Los
ejemplares, bien conservados, se exponen de
forma independiente (Requiénidos y Caprínidos)
(Foto 11). o agrupados en asociaciones de dos o
tres ejemplares, como en el caso de los polyconites (Foto 12), o formando ramos ("bouquets") en
el caso de los monopléuridos y radiolítidos. Se
muestran secciones de algunos radiolítidos, tanto
longitudinales como transversales, con indicación
de la diferenciación de las valvas, y de las zonas
de inserción de los músculos, así como las características de las paredes de la concha. Cabe destacar las secciones longitudinal y transversal de un
ejemplar de Eoradiolires juinillensis (FENERCIMASSE er al., 2006), nueva especie definida en el
Albiense de la Sierra del Carche. Finalmente la
vitrina se completa con un panel en el que se reúnen las principales características, tanto morfológicas como ecológicas, de los diferentes grupos de
rudistas expuestos.

Además de estas nueve vitrinas, en la sala se
expone un panel en el que se relacionan entre sí
los principales rasgos geológicos y los procesos
que controlaron su génesis, junto con ejemplos del
registro que actualmente se reconoce de los mismos
(Foto 13). Todo ello expuesto cronológicamente.
El panel abarca desde los tiempos triásicos
hasta la actualidad, ya que son los materiales que
hoy día afloran en la región. Así, se señala la temporalidad de los periodos de actividad tectónica
tanto extensional como compresional y el diapirismo junto con los materiales producidos y la
geomorfología, un ejemplo de los fósiles característicos de cada época encontrados en la región,
para terminar con los principales rasgos humanos
conocidos, desde el asentamiento del Cerco (Edad
del Bronce?) hasta la construcción del Castillo.
Finalmente, en el centro de la sala se han colocado tres columnas expositoras donde se exhiben
dos grandes ejemplares de xilópalos (60-70 cm de
altura) encontrados en los materiales de edad
Albiense, y un ejemplar de ostreido del Mioceno,
con las valvas completas, de 49 cm de longitud.
Sala de minerales y rocas
En esta Sala se expone una magnífica colección de minerales, principalmente proveniente de
la colección particular de D. Angel Francisco
Cutilla. donada recientemente al Museo; el resto
procede del antiguo Instituto de San Francisco y
de intercambios del propio Museo. Esta colección,
muy completa, está compuesta por 441 ejemplares
de minerales y rocas recogidos por su autor en
diferentes partes de la Península Ibérica (Foto 14).
Se distribuyen en cinco vitrinas expositoras
siguiendo las normas de la clasificación sistemática, con ejemplos de las nueve clases mineralógicas. Además, la colección ocupa tres vitrinas de
rocas y una más, dedicada exclusivamente a minerales y rocas de la zona de Jumilla.
Uno de los aspectos más importantes de esta
colección, es la de ser histórica de la minería en
España, ya que la mayor parte de los minerales
expuestos han sido recogidos en el interior de
minas, que han dejado de estar activas hace ya
muchos años y en las que actualmente es imposible obtener ejemplares del mineral explotado ni en
sus galerías (hoy hundidas), ni en las escombreras
(totalmente expoliadas).
Es muy difícil resaltar algunas de las piezas
expuestas, puesto que la calidad de todas ellas es
muy alta, con ejemplares que muestran cristales
perfectos o maclas realmente interesantes, algunos de los cuales se reproducen en la lámina
adjunta. (Fotos 15, 16 y 17).
Bol. R. Soc.
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Foto 25.—Dibujo del Siephanorhiotis y sus huellas. (Mauricio Antón).
—Step/ianorhino.s reconstruction and its tootpr lts (Mauricio Antón).
Foto 26.—Recreación del paleoecosistema del yacimiento de la Sierra de las Cabras.
—Paleoenvironrnent recreation of the Sierra de las Cabras site (Mauricio Antón).
Foto 27.—Huella de Tragoportnx. Hoya de la Sima
—Tiagoortax footprint. 1-Joya de la Sima site.
Foto 28.—Huella de J-Jipparion. 1-Joya de la Sima.
—I-Jipparion footprints. ¡-Joya de la Sima site.
Foto 29.—Huella de Aç'rioi/ieriwn. Hoya de la Sima.
—A'rjot/,eriwn footprint. I-loya de la Sima site.
Foto 30.—Dibujos de los animales correspondientes a los huesos encontrados en el yacimiento (le Los Barrancones. (Mauricio
Antón).
—Reconstruction of the animals corresponding to the bones found in Los Barrancones site (Mauricio Antón).
Foto 31.—Reconstrucción de los animales de los que se han encontrado huesos en la cueva del Molar. (Mauricio Antón).
—Reconstruction of the animais corresponding to the bones found iii El Molar cave. (According to Mauricio Antón).
Foto 32.—Ejemplo de los útiles elaborados conesparto en la planta de Etnografía.
—Tools niade offl of esparto, on the ethnographic floor.
Foto 33.—Ejemplo de los útiles que fabricaba el talabartero y algunos de los tipos de arados expuestos. Planta (le Etnografía.
—Exhibition of sorne types of plows together with sorne other tools made by the plow makers. Ethnographic floor.
Fotos 34 y 35.—Ejemplo de los dioramas expuestos en la planta dedicada a mariposas y coleópteros.
—Exposed 3D reconstructions of Buttertlies and Coleoptera. An example.
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Mención aparte merecen las tres vitrinas en
las que se muestran minerales y rocas de esta
colección, del entorno de Jumilla (Foto 18). La
mayor parte de ellas están relacionadas con la
erupción volcánica que dio lugar a la génesis de la
"jumillita". Destaca la presencia de numerosos
cristales de apatito y venas de oligisto incluidas en
la roca volcánica encajante, así como depósitos
carbonáticos ligados a los procesos eruptivos.
Al margen de la colección de minerales
expuesta en esta Sala, también se puede apreciar
una buena representación de la roca más citada de
este municipio: la jumillita, conocida mundialmente con esta denominación, y que se encuentra
en el paraje de La Celia.
Se trata de una roca ultabásica, lamproítica,
como todas las rocas volcánicas del SE español,
pero con caracteres específicos; contiene olivino y
apatito, cuya variedad verde, la "esparraguina", ya
fue citada por RoMÉ DE L'ISLE (1783) en esta localidad. Se usaba en el pasado para fosfatos.
El vulcanismo fue principalmente de tipo
fisural, a favor de una falla distensiva asociada a
otra de desgarre más importante, utilizando el
conducto ya formado previamente, por la actividad de un diapiro salino. En algún momento de la
actividad volcánica debió de haber episodios
explosivos, como indican las numerosas bombas
volcánicas (Foto 19) que se extienden por el afloramiento, llegándose a encontrar algunas de ellas
sobre materiales de edad Mioceno superior, a más
de 20 metros de altura sobre la boca de la mina.
En esta Sala se exponen dos grandes bloques de
jumillita, que presentan tonalidades diferentes debido a su grado de alteración o a su contaminación
con otras rocas durante el ascenso del magma.
También se muestran en un expositor varias bombas volcánicas. Todos los ejemplares provienen de
la localidad tipo de la roca: La Celia.
Sala de los yacimientos de vertebrados
Esta Sala es la más extensa de las dedicadas a
la Geología, ocupando la mitad de la planta baja
del Museo. Está dedicada a los yacimientos relacionados con los vertebrados, tanto huellas como
huesos, del Mioceno terminal—Plioceno basal y
Pleistoceno.
En total se muestran 51 piezas de huesos
(correspondientes a dos yacimientos: Barrancones
y Cueva del Molar) en tres grandes mesas expositoras y 13 expositores bajos con 20 losas con huellas (correspondientes a otros dos yacimientos:
Hoya de la Sima y Sierra de las Cabras).
La exposición está organizada con la finalidad de que el visitante observe la huella o el
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 103 (14), 2009.

L. VILAS, C. ARIAS, C. HERRERO, F. CORUÑA y E. HERRERO

hueso y los relacione con el animal al que pertenecen, de la misma forma que pueden ver la
representación del posible ecosistema que habitaba y despierte la necesidad de ir a conocer el
yacimiento y comprobar el cambio que ha sufrido el paisaje desde que vivieron estos seres respecto al actual, sin necesidad de ningún tipo de
imaginación.
Tres de los cuatro yacimientos representados
en la sala, están relacionados entre sí por su edad
(Mioceno terminal-Plioceno basa]) y corresponden:
El primero a la Hoya de la Sima, donde se
han encontrado numerosos rastros de Hiparion
(Hipparion), antílopes (Tragoportax), camello
(Paracamelus), oso (Agriotherium) y tigre
(Machairodus). Estas huellas están en una antigua cantera de yeso formado en una pequeña
cuenca generada por fracturas oblicuas a otra
mayor, de desgarre, con dirección Suroeste-Nordeste, (HERRERO, 1997; PÉREZ LORENTE et al.,
1999 y 2009; BusTILLO et al., 2001; VILAS et al.,
2005 y 2007).
En el Museo, este yacimiento está representado por losas de yesos extraídos de la cantera cuando estaba en funcionamiento en los siglos XIX y
principios del XX (para enlosar las bodegas y los
sótanos de las casas), con huellas individuales de
Paracarnelus (Foto 22), Agriotheriuni (Fotos 21 y
29), Tragoporrax (Fotos 20 y 27), Machairodus
(Foto 20) e Hipparion (Fotos 23 y 28). En la pared
se exponen reconstrucciones a tamaño natural,
realizadas por Mauricio Antón, de cada uno de los
animales que generaron las huellas, situados
inmediatamente detrás de las losas que contienen
los originales. Así mismo, se exhibe en un gran
mural, la recreación del paleoecosistema en el que
vivían, realizado por el mismo autor (Foto 24).
El segundo yacimiento es el de la Sierra de
las Cabras. Es un reducido afloramiento de calizas micríticas blancas, algo margosas, generadas
en el borde de un extenso lago (probablemente
de agua dulce), cuyo registro sedimentario hoy
día ha desaparecido en su mayor parte por la erosión posterior a un episodio de fuerte actividad
tectónica. Se apoyan sobre las biocalcarenitas del
Mioceno medio—superior y su conservación se
debe a que está en un bloque hundido limitado
por fracturas.
Este yacimiento, descubierto por Emilio
Herrero en 2007, está excavado en menos de un
5% de su superficie y presenta numerosos rastros
correspondientes a una fauna diferente a la de la
Hoya de la Sima. Especialmente se reconocen
pisadas de rinoceronte (Foto 25), oso y aves zancudas (similares a grullas) junto a otras que aún no
se han podido interpretar satisfactoriamente.
-

-
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En esta Sala del Museo, este yacimiento está
representado por varias losas de caliza con importantes huellas de rinoceronte y OSO. Así mismo, en
la pared se expone una recreación del ecosistema.
realizada igualmente por M. Antón (Foto 26).
El tercer yacimiento de edad Mioceno terminal-Plioceno basal, se encuentra en el paraje de
los Barrancones y, en este caso, su importancia
reside en que contiene numerosos restos de huesos
de vertebrados. Se trata de un depósito lacustre
relacionado directamente con la elevación de un
diapiro próximo y en cuyas secuencias se reconocen llegadas de flujos densos (debris • flow) que
arrastran numerosos huesos y al techo de las mismas, niveles calizos que indican la colmatación
del lago, al estar asociadas a paleosuelos, también
con restos óseos de vertebrados. Todo ello entre
abundantes niveles de arcillas (entre tres y ocho
metros) de color rojo y blanco, en función de los
episodios de movilidad del diapiro próximo.
Entre las piezas recogidas, predominan los
dientes de Hipparion, junto con tortugas, galápagos, proboscídeos, Traç'oportax y algún hueso de
rinoceronte. En las mesas expositoras del Museo
se exhiben piezas dentarias de Hipparion y proboscídeos dominantemente, junto a una hemimandíbula de Tragoportax, restos de caparazón
de tortuga gigante, galápagos y dos colmillos de
un depredador conocido como Amhicvon, cuyos
dibujos, realizados por Mauricio Antón, están
representados en la pared (Foto 30). Estas piezas
se deben a una primera prospección paleontológica realizada por GARRIDO, 2005 y GARRIDO el al.,
2006.
-

La última mesa expositora, contiene los ejeni-

piares extraídos de la Cueva del Molar. Esta
cueva, de origen kárstico, se encuentra en las calizas del Cretácico medio-superior. No se ha excavado, solamente se han recogido los huesos que
están en la superficie, pues el material de relleno
de dicha cueva está muy revuelto por la actividad
reciente de conejos y tejones. Los huesos han sido
estudiados por CHACÓN (1999) y parecen corresponder a un Pleistoceno. En algunos ejemplares se
han reconocido huellas de dientes de depredadores, por lo que es muy factible que se trate de un
cubil de hienas (Foto 31).
En el centro de la Sala están situadas unas
armaduras metálicas que soportan lajas de yesos
del yacimiento de la Hoya de la Sima en las que
se encuentran huellas de gran tamaño. Hacia la
parte baja de estas armaduras, hay un espejo que
permite observar la parte inferior de la laja de
yeso con el fin de apreciar conjuntamente la huella en la parte superior de la laja y, mediante el
espejo, la deformación que produjo el peso del
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animal en la parte inferior de la misma, ya que se
trataba de un material que aún no estaba totalmente compactado.
En un lateral se encuentran los testigos del
sondeo que atraviesa la totalidad de la serie de los
yesos del yacimiento de la Hoya de la Sima. Estos
testigos están cortados longitudinalmente y pulidos para reconocer sus estructuras en detalle y
características litológicas. Se distinguen tres
secuencias, separadas por fuertes interrupciones
sedimentarias registradas por procesos de erosióndisolución de los yesos. En cuanto a sus facies
varían desde los yesos seleníticos hasta yesos
microlenticulares, pasando por yesos bandeados y
niveles de algas. También se reconocen paleosuelos, huellas de raíces de herbáceas e incluso bioturbaciones de insectos.
En el frente del expositor se explica sucintamente la toma de los testigos, su corte y pulido, y
la sucesión estratigráfica con algunos ejemplos
ampliados de los diferentes tipos de facies y bioturbaciones.
Otras salas del Museo
Como ya se ha expuesto al inicio, el Museo
tiene tres plantas, de las cuales solo se ha descrito
la baja o principal, correspondiente a la Geología.
El primer piso está dedicado a la Etnografía y
en él se exponen los útiles que se manejaban en la
región para los diferentes oficios en los siglos XIX
y XX, y que en la actualidad han desaparecido o
están totalmente mecanizados (Fotos 32 y 33).
Entre ellos se encuentran: el zapatero, el alpargatero, el lañador, el heladero, el talabartero,
etc.. hasta un total de 20 oficios desaparecidos.
Lugar destacado tiene todo aquello relacionado
con el esparto, ya que su cultivo y explotación
marcaron épocas en las que componían la base de
la economía regional. Su explotación es conocida
desde el tiempo de los romanos.
En cuanto a la agricultura se exponen varios
tipos de arado desde el romano hasta el de vertedera y los útiles para realizar la siega del cereal y
SU posterior tratamiento en la era, trilladoras metálicas o trillos fabricados con piezas de silex
incrustados en madera.
De las labores habituales de la casa, se pueden reconocer desde una cocina de fogón bajo con
todos los accesorios para guisar, las artesas para
amasar, y todas las herramientas para los trabajos
caseros de chacinería y fabricación de quesos de
cabra. A destacar también una Botica con sus
armarios-cajoneras pertenecientes a los siglos
XVIII y XIX, completa con sus estanterías y sus
botes de cerámica que se remontan a los siglos
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XVI, XVII, XVIII y XIX, con los útiles para elaborar las prescripciones médicas.
En el segundo piso se exponen dos colecciones magnificas: una de mariposas y otra de coleópteros junto con dioramas que reproducen su
ecosistema; estas colecciones han sido donadas
por los hermanos Francisco y José Luis Lencina,
especialistas reconocidos internacionalmente en el
estudio de estos insectos (Fotos 34 y 35).
Finalmente, es necesario aclarar que la exposición museística añade una visita a los yacimientos de huellas de vertebrados del Mioceno terminal. Para ello se ha acondicionado la cantera de la
Hoya de la Sima y así, visitar los rastros que dejaron a su paso por este lugar los animales expuestos en el Museo.
La experiencia se completa con la edición de
cinco guías, en las que se proponen itinerarios
geológicos, arqueológicos y etnográficos, dentro
del perímetro del municipio de Jumilla.
Quizás la mejor forma de explicar la aceptación que ha tenido el Museo, es que durante el año
que lleva funcionando se han censado más de
10.000 visitantes.
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RESUMEN
Se analiza la participación de D. José Macpherson en la fundación y desarrollo inicial de tres Instituciones científicas españolas en el último tercio del siglo XIX. Sociedad Española de Historia Natural, Institución Libre de Enseñanza y Sociedad Geográfica de Madrid, su grado de vinculación y colaboración con cada una de ellas, así como los trabajos ClOC publicó en las revistas
que editaron, destacando sus importantes aportaciones al conocimiento geológico de nuestro país.
ABSTRACT
Mr. José Macpherson's involvement in the establishment and initial development of three of Spanish scientific Institutions
in the last third of the Twentíeth Century. the Sociedad Española de Historia Natural, the Institución Libre de Enseñanza and the
Sociedad Geográfica de Madrid, is reviewed. His degree of involvement and collaboration with each of theni is aRo appraised,
together with bis papers published in the journals they edited. calling the attention towards his contribution to the geological
understanding of our country.

1. INTRODUCCIÓN
Don José Macpherson y Hemas (1839-1902)
constituye una figura singular en el despertar científico de nuestro país en el último tercio del siglo
XIX. Es además un pionero en el avance del conocimiento de la estructura geológica de la Península Ibérica y un maestro abierto y desinteresado
para sus discípulos y para todos los que se acercaron, a partir de 1884, por su casa-laboratorio de la
calle Exposición 4, en Madrid.
Nació en una familia de comerciantes formada por el matrimonio celebrado en Cádiz, en 1819
entre un escocés, Donald Macpherson Grant, y
una gaditana, Josefa Hemas Martí, de la que fue el
último de sus once hijos. Su vida discurrió entre
el comercio familiar, que no le atraía demasiado y
el interés científico por todos los fenómenos de la
naturaleza, que fue la razón de su quehacer a lo
largo de la mayor parte de su existencia (Fig. 1).
La introducción de Macpherson en el estudio
de las Ciencias Naturales fue propiciada conjuntamente por su hermano mayor Guillermo (1824-

1898) y Domingo de Orueta Aguirre (1833-1895)
además de por la influencia de Antonio Machado
y Núñez (1815-1896), Catedrático de la Universidad de Sevilla (BARRERA. 2002).
La situación económica de la familia le permitió estudiar con los más prestigiosos profesores
europeos. libre de las estructuras académicas. En
Paris. Química y Mineralogía con el profesor
Félix Pisan¡ de Serres (1831-1920). con GabrielAuguste Daubrée (1814-1896) y Stanislas Meunier (1843-1925), metodología de los trabajos de
campo. Realiza una estancia en los Alpes suizos y
se relaciona con el famoso orogenista Alberto
Heim (1849-1937). Así, sin cursar ninguna carrera universitaria y sin detentar ninguna titulación
académica oficial, alcanza amplios y profundos
conocimientos en todas las ramas de las Ciencias
Naturales, principalmente en Geología Estructural, Petrología, Estratigrafía. Meteorología y
Astronomía, siendo el introductor en nuestro país
de la técnica de realización de láminas delgadas
para el estudio petrográfico de las rocas, las cuales hacía personalmente en su propio laboratorio.
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Fig. 1.—D. José Macpherson. SERRANO FATIGATI, E. La ilustración Española.v Americano, XXXIX, pág. 240. Madrid 22 octubre 1902.

Macpherson, estuvo relacionado con la
mayoría de los geólogos europeos, "perteneció a
casi todas las sociedades geológicas europeas y
fue miembro correspondiente del Instituto de
Francia" (BARRERA, 2002: 77).
Sus estrechas relaciones con los geólogos
franceses determinan que sea propuesto, en la
Sesión del 8 de noviembre de 1869, presidida por
De Billy, como miembro de la Sociedad Geológica de Francia, presentado por J. Delanoüe y E.
Collomb (1796-1875). Con esta condición asiste a
algunas de sus sesiones, entre ellas a la celebrada
en París, el 3 de abril de 1882, en la que presenta
un resumen del estudio de las rocas ofíticas de
Portugal. En la Reunión extraordinaria celebrada
en 1885 en Finisterre, presenta dos notas y asiste
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 103 (14), 2009.

también a la Reunión Extraordinaria celebrada en
Paris, en agosto de 1889, presidida por Albert
Lapparent (1839-1908) y en la que Macpherson
fue elegido como uno de los cuatro vicepresidentes, junto con Charles Munier-Chalmas (18431903), Eugene Renevier (n. 1831) y John W.
Evans (1857-1930). En esta última reunión intervino en la discusión de la comunicación presentada por Seunes sobre las "Roches ophitiques du
bassin de l'Adour" y recordó que las teschenitas
de Portugal atraviesan el Cretácico y comentó
algunos datos de las rocas ofíticas españolas que
él había estudiado.
Charles Barrois deja constancia del trabajo
minucioso y continuo de Macpherson al escribir,
en la Nota que le dedica a su fallecimiento, el
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párrafo siguiente: "Pendant de longues années,
Mac-Pherson consacra ses printemps á explorer le
sol de l'Espagne, toujours en selle, portani ses
vivres et son campement; retiré le reste do temps
á Madrid, ji publiait dans les revues de la capitale
le résultat de ses observations" (BARROIs, 1902
316).
Macpherson fija definitivamente su residencia en Madrid en 1875, pero hasta 1884 no se i n stala en la casa que se había construido en el número 4 de la calle Exposición (Fig. 2) y a la que había
dotado de todos los medios técnicos y científicos
disponibles en la época para desarrollar sus trabajos de investigación, laboratorios, biblioteca y cartoteca. Posiblemente sea Eduardo HernándezPacheco (1872-1965), que disfrutó de sus
dependencias y de la dirección del maestro, cuando elaboraba su Tesis Doctoral, quién mejor haya
descrito esta "Casa-Laboratorio". Fue en 1927, en
4a
el Discurso inaugural de la Sección Ciencias
Naturales del Congreso de Cádiz de la Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias, en el
que se rendía homenaje al ilustre geólogo gaclitano. cuando Hernández-Pacheco, a la sazón Catedrático de la Universidad de Madrid, la describe
con estas palabras:

83

"Esta casa estaba en consonancia con las aficiones del dueño. constituyendo LIII verdadero
laboratorio geológico. con biblioteca bien surtida
de obras especiales. Illapas y las revistas más
importantes de Geología: junto a la biblioteca
estaba el pequeño gabinete de trabajo, con luz
adecuada para la observación microscópica; otras
dependencias eran el laboratorio fotográfico, pues
Macpherson era excelente íotógrak), y el taller de
Petrografía: ocupando las colecciones mineralógicas, litológicas y paleontológicas. una pequeña
construcción en el jardín, en el que estaba instalado un observatorio meteorológico" (HERNÁN DEZPACHECO. 1927).

Macpherson asistió al Primer Congreso Geológico Internacional, celebrado en Paris en septiembre de 1878. VÍA BOADA (1980) comenta la
participación española en dicho Congreso y re l aciona los doce científicos que asistieron, Juan
Vilanova (1823-1893) (que actuó de portavoz).
José Macpherson, Ramón Adán de Yarza (18481917), Manuel Fernández de Castro (1825-1895),
Federico de Botella (1828-1899), Jaime Almera
(1845-1919), Piquet (Ingeniero civil, Madrid),
Girónimo [sici Rojas (Profesor de Historia Natural del Seminario Conciliar de Santiago), Vicente

Fig. 2.—Casa laboratorio de José Macpherson en la calle Exposición 4 (circo 1954). Las dos últimas plantas fueron construidas con
posterioridad a su fallecimiento. BARRERA. J.L., 2002: 70.
—José Macpherson laboratory-house on Exposicion. 4 (c. 1954). The upper two floors were added after his death.
Bol. R. Soc.
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López Seoane (1832-1900), Antonio Machado y
Núñez (1815-1896) y José María Solano (18411912). En la Lista General de los miembros asistentes al Congreso, en la que hemos completado
los datos que relaciona VIA B0ADA (opus cit.),
Macpherson consta como miembro de la Sociedad
Geológica de Francia y con domicilio en Salón del
Prado, 12, Madrid (CoNGRÉs INTERNACIONAL DE
GÉoLoGIE, 1880).
En la Segunda Sesión del Congreso Geológico Internacional, celebrada en Bolonia en 1881, se
inscribió pero no asistió y en la Lista General de
los miembros del Congreso consta con el mismo
domicilio que en el Primero. En la Tercera Sesión,
celebrada en Berlín en 1885, no se inscribió. En la
Cuarta Sesión, celebrada en Londres en 1888,
asistieron Macpherson, Vilanova, Almera y Arturo
Bofill (1846-1929). Macpherson participó en la
Sesión relativa a los estudios sobre los "Esquistos
cristalinos" e intervino en la discusión general,
exponiendo los resultados de sus estudios sobre el
Arcaico en España, sintetizando su estratigrafía
general y la composición petrológica de los tres
grandes grupos de rocas que había caracterizado,
uno inferior de gran espesor gneis granitoide y
glandular, intermedio de gneis micáceos asociados a calizas, anfibolitas y piroxenitas y el superior micaesquistos y esquistos, que pasan a
esquistos arcillosos. En la Lista General de los
miembros del Congreso, figura de nuevo como
miembro de la Sociedad Geológica de Francia y
con domicilio en 4, Bario do Monastario [sic],
Madrid (CONGRÉS GÉOLOGIQUE INTERNACIONAL,
1891).
La actividad científica y docente de Macpherson se desarrolla en tres Instituciones que se fundan en su época de mayor plenitud científica, la
Sociedad Española de Historia Natural (1871),
que responde a la necesidad de promocionar y dar
a conocer las investigaciones de los naturalistas
españoles; la Institución Libre de Enseñanza
(1876), que nace como reacción a la situación
creada por la segunda cuestión universitaria de
1876, con una clara inclinación docente y educativa, a la que quiere aportar aires renovadores y la
Sociedad Geográfica de Madrid que se fundó en
1876, con claros objetivos científicos, conocer
mejor el país, pero también políticos y colonialistas (RODRÍGUEZ Y ESTEBAN, 1996).
De una de ellas, la Sociedad Geográfica de
Madrid, fue Macpherson miembro fundador y a
las tres estuvo vinculado desde muy pronto y fue
socio activo hasta su fallecimiento. En las tres Instituciones quedaron hondas e importantes huellas
de su saber y de su mecenazgo.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 103 (14), 2009.

2.

MACPHERSON EN LAS INSTITUCIONES:
ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

SOCIEDAD

El Sexenio Revolucionario (1868-1874), fue
una época de gran actividad pública en busca de
una revitalización de la vida social, política, científica y cultural de España. En este ambiente de
efervescencia patriótica renovadora, un grupo de
naturalistas con gran preocupación por el atraso
de estos estudios en nuestro país funda, el 15 de
marzo de 1871, la Sociedad Española de Historia
Natural (SEHN). Este grupo está formado por los
entomólogos Laureano Pérez Arcas (1824-1894),
Bernardo Zapater (1824-1906), Ignacio Bolívar
(1850-1944) y Serafín de Uhagón (1845-1904), el
botánico Miguel Colmeiro (1816-1901), el malacólogo Joaquín González Hidalgo (1839-1923),
los geólogos Juan Vilanova (1823-1893) y José M
Solano y Eulate (1841-1912) y tres de los naturalistas más destacados de la Comisión del Pacífico,
Francisco M Paz y Membiela (1808-1874), colector de moluscos, Francisco de Paula Martínez y
Sáez (1835-1908), estudioso de moluscos, insectos y mamíferos y Marcos Jiménez de la Espada
(1831-1898) que había realizado observaciones
geológicas y zoológicas. A este grupo se unieron
los médicos Pedro González de Velasco (18151882), también antropólogo, Rafael Martínez
Molina (1835-1888) y Sandalio Pereda y Martínez
(1822-1886), también doctor en Ciencias.
En la Circular dirigida en 1871 a todos los
interesados en la Historia Natural y en el Reglamento anexo, quedan patentes los fines de la
SEHN al afirmarse textualmente: "cuyo objeto es
el cultivo y adelantamiento de esta ciencia, principalmente por medio del estudio de las producciones naturales de España y sus provincias ultramarinas, y de la publicación de cuanto a dichas
producciones se refiera" en una revista creada al
respecto que se titularía Anales de la Sociedad
Española de Historia Natural, dando en ella primordial importancia a la publicación científica de
los resultados de estos estudios y a la formación
de colecciones de nuestra riqueza geológica,
prehistórica, florística y faunística (Fig. 3).
El mismo año que publicó su segundo trabajo, también a sus expensas, Bosquejo geológico de
la provincia de Cádiz y cuando aún vivía en esta
ciudad, Macpherson se vinculó a la SEHN. En la
sesión del 6 de noviembre de 1872, fue propuesta
su admisión por Juan Vilanova, junto con las de su
hermano Guillermo, Tomás Parraverde, Julián
Somovilla, Eduardo González y José Olavide. En
la sesión del 4 de diciembre fue aceptada su admisión tras el informe favorable de tres socios, a la
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Fig. 3.—Anales de la Saciedad Española de Historia Natural
Tomo II, Cuaderno V.

sazón Francisco Martínez y Sáez, José M Lluch y
Marcos Jiménez de la Espada, dos de ellos socios
fundadores.
Aunque a partir de 1 875 tija su residencia en
Madrid, en la sesión del 13 de enero de 1875, en la
que Macpherson asiste por primera vez a la reunión
de los primeros miércoles de cada mes de la SEHN.
está reseñado como "Macpherson de Cádiz" y hasta
la sesión del 6 de diciembre de 1876 no se refleja
como socio de Madrid, con domicilio en Salón del
Prado 12, casa de su hermana Catalina. En la sesión
del 13 de enero regala a la Biblioteca de la Sociedad un ejemplar de su trabajo del año anterior
Memoria sobre la estructura de la Serranía de
Ronda. siendo instado por Vilanova para que explicara los datos y descubrimientos más importantes
de sus investigaciones. Desde esta fecha Macpherson asistió asiduamente a las reuniones de los miércoles de "La Española" y participó activamente en
la vida científica de la misma.

Macpherson publicó la mayoría de sus trabajos científicos, veintiséis, en los Anales de la
Sociedad Española de Historia Natural. El primero en 1875. sobre el origen de las serpentinas de la
Serranía de Ronda, y el último en 1901, cuando ya
estaba gravemente enfermo y un año antes de su
fallecimiento, en el que recapitula SUS profundos
conocimientos sobre la evolución geológica de la
Península Ibérica y que puede considerarse como
su testamento científico.
En la sesión de 5 de junio de 1878 (Anales.
Actas, VII: 45) Federico Botella (1828-1899) "lee
el Proyecto unos nuevos signos convencionales, y
ruega al Sr. Presidente que en el caso de asistir al
Congreso Geológico Internacional [Primer Congreso. Paris 18781 que se ha de verificar en Septiembre próximo venidero, someta el examen del
mismo el citado proyecto, pues no es dudosa la
conveniencia de unificar los signos que marcan en
los mapas geológicos la extensión y situación de
los terrenos que simplificaría la necesaria comparación, que con frecuencia tiene que hacerse, de
los que se vienen publicando en los diferentes países". El Presidente [Sr. Vilanova], agradeció el
esfuerzo de simplificación realizado por el Sr.
Botella y se acordó, a su propuesta, el nombramiento de una Comisión compuesta por los señores Botella. Macpherson y Linares, instándoles a
que después de examinar el Proyecto diese un
informe acerca de la forma en que se podría someter el asunto a la discusión del Congreso Geológico Internacional".
A su regreso del Congreso, Vilanova informó
a la Sociedad de su desarrollo con una Nota que
leyó en la Sesión del 2 de octubre de 1878 (Anales. Actas. VII: 67) y en la que, entre otras temas.
recoge el acuerdo del Congreso de nombrar dos
Comisiones, "la una encargada de estudiar la
cuestión de nomenclatura o lenguaje y la otra,
para proponer las bases a que ha de ajustarse el
colorido y los signos representativos de las cartas
geológicas".
En 1879 fueron elegidos, como Presidente
Federico Botella y Macpherson como vicepresidente de la Sociedad. En 1880 Macpherson fue
elegido Presidente, de una Junta Directiva de la
que también formaban parte Angel Guirao, Serafín Uhagón. Francisco de Paula Martínez y Sáez y
Francisco Quiroga. Años mas tarde Macpherson
volverá a presidir una Sesión, la celebrada el día 3
de febrero de 1897.
Macpherson presidió por primera vez las
sesiones de la Sociedad el 7 de enero de 1880 y en
ella "presentó un dibujo del Archaeocvathus
Marianas, publicado en la Lethaea Paleo:oica, y
hecho con presencia del ejemplar encontrado por
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. No:. Sec. Genl., 103 (1-4), 2009.
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primera vez por el Sr. Macpherson, que dio a
conocer a la Sociedad, en su tiempo, este hallazgo, si bien no pudo enseñar el dibujo por no estar
entonces en su poder el ejemplar, como oportunamente indicó el Sr. Botella, que hizo notar además
lo conveniente que sería completar las noticias
acerca de tan notable fósil, no menor que el hacerlo conocer a los individuos de la Sociedad, y esta
acordó que se insertara en los Anales una nota
referente al citado ejemplar e hiciese un grabado
para representarle, todo del modo que creyera mas
conveniente la Comisión de publicación".
Durante la presidencia de Macpherson se
corrieron rumores del posible traslado del Museo
de Ciencias y por este motivo la Sociedad en la
sesión extraordinaria celebrada el 23 de octubre
de 1880 acordó elaborar una "Exposición", dirigida al Ministro de Fomento, en contra de dicho
traslado. "Exposición" que fue entregada por una
comisión de la Sociedad al Gobierno, lo que permitió que, en esta ocasión, el Museo pernianeciera en su sede de la calle de Alcalá. Más tarde, en
1895, en vida de Macpherson, una orden ministerial obligó a desalojar con urgencia el Museo para
ampliar los espacios del Ministerio de Hacienda, y
como refiere Hernández-Pacheco "una procesión
de camiones y carros, cargados de animales disecados, de riquezas mineralógicas, de rocas y de
fósiles, avanzaba calle abajo, camino de los sótanos del Palacio de la Biblioteca [actual Museo del
Prado], donde estuvieron varios años depositados"
(HERNÁNDEZ-PACHECO, 1927: 81).
Macpherson fue elegido vocal de la Comisión
de publicación en la sesión del 7 de diciembre de
1 892 y formó parte de ella hasta su fallecimiento,
siendo Presidente de la misma el año 1896 y desde
1898 hasta 1901.
La independencia de Macpherson con respecto a la Universidad y por tanto su escaso contacto
con los alumnos universitarios de Ciencias Naturales, se refleja claramente en el escaso número de
socios que presentó a la SEHN, ninguno de ellos
en su época de estudiante o recién licenciado. En
la sesión del 1 de febrero de 1882, presentó a D.
Miguel Rodríguez Ferrer y Batista, conjuntamente con D. Laureano Pérez Arcas. Muchos años
más tarde, en la Sesión del 1 de diciembre de
1897, presentó a D. Domingo de Orueta y Duarte,
Ingeniero de Minas, con cuya familia mantenía
una larga y estrecha relación.
La mayor parte de la aportación científica de
José Macpherson al conocimiento geológico de
su tiempo la hizo desde las páginas de los Anales
de la Sociedad Española de Historia Natural,
donde aparecieron diecinueve trabajos firmados
en solitario y uno sobre "Fernando Poó y el golfo
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. Sec. Geol., 103 (14), 2009.
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de Guinea", cuyo autor era A. Osorio y en el que
colaboró estudiando la petrografía de las muestras
de rocas.
En la Sesión celebrada el 5 de noviembre de
1902, presidida por Zoilo Espejo, "el Sr. Rodríguez Mourelo dedicó elocuentes frases a elogiar la
memoria del eminente geólogo, nuestro ilustre
consocio y expresidente D. José Macpherson, a
las que se asociaron en nombre de todos los socios
el Sr. Presidente y el Sr. Vázquez, y proponiendo
a aquel que constase en el acta el sentimiento por
la pérdida de tan preclaro naturalista y rogando al
Sr. Rodríguez Mourelo se encargase de escribir un
artículo necrológico de dicho consocio como se
había venido haciendo en casos semejantes. El Sr
Mourelo aceptó el encargo.. Compromiso que
se hizo realidad un mes más tarde, en la Sesión del
3 de diciembre, cuando Rodríguez Mourelo dio
lectura a la Nota necrológica sobre Macpherson,
que apareció publicada en el tomo 2 del Boletín,
correspondiente al año de su fallecimiento (RODRÍGUEZ MOURELO, 1902).
La relación de Macpherson con la SEHN ha
sido analizada de nuevo por Alberto Gomis en el
número especial de homenaje a Macpherson
publicado por el BILE, en la que el autor "pasa
revista a dicha incorporación, a la actividad social
que Macpherson desempeñó y a su producción
científica en el marco de La Española, como
entonces gustaban de denominar a esta Sociedad"
(GoMIs BLANCO, 2002).
."

3.

INSTITUCIóN LIBRE DE ENSEÑANZA

El Decreto de 26 de febrero de 1875 y la Circular del mismo día, firmados por Manuel de Orovio (1817-1883), desencadenaron la "segunda
cuestión universitaria" y como consecuencia
determinó la separación de sus cátedras y el destierro de numerosos profesores de la Universidad
española. Esta situación acelera la fundación, el
10 de marzo de 1876, de la Institución Libre de
Enseñanza (ILE), promovida por Francisco Giner
de los Ríos (1839-19 15) y al que se unen políticos,
personalidades con profesiones liberales y un
amplio grupo de profesores universitarios, la
mayoría afectados por esta situación.
La ILE se define, en el Artículo 1° de sus
Estatutos, como "una Sociedad cuyo objeto es
fundar en Madrid una Institución libre de Enseñanza, consagrada al cultivo y propaganda de la
ciencia en sus diversos órdenes" y en su Artículo
3° dice "Para pertenecer a la Asociación se necesita inscribirse como Accionista previa admisión
por la Junta Directiva". La primera Junta Directiva
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estaría formada por Laureano Figuerola (18161903), como Presidente, Justo Pelayo Cuesta
(1823-1889), Eduardo Gasset y Artime (18321884), Eduardo Chao (1821-1887), Federico
Rubio (1827~1902), Manuel Ruiz de Quevedo.
Gumersindo de Azcárate (1840-1917), Augusto
González de Linares (1 845-1904), Juan Anglada y
Hermenegildo Giner de los Ríos (1847-1923). La
Junta Facultativa estaba compuesta por veinticinco miembros y la Lista de Accionistas-Fundadores
incluía más de cuatrocientos nombres.
Es interesante destacar que de los fundadores
de la SEHN sólo dos, Bolívar y González de
Velasco figuren como accionistas-fundadores de
la ILE, aunque es de reseñar que once de los mstitucionistas eran ya, en 1876, socios de la SEHN,
Salvador Calderón y Arana (1851-191 l), Ramón
Campoamor (1817-1901), Rafael Cervera, Carlos
M° Cortezo (1850-1933). Francisco Giner de los
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Ríos, Recaredo de Garay, Augusto González de
Linares. Francisco Quiroga (1853-1894). Federico
Rubio, José Sanz de Diego y Pascual Vicent, la
mayoría doctores y profesores universitarios.
Macpherson conoce a Francisco Giner de los
Ríos en Cádiz en 1875, cuando estaba desterrado
en esta ciudad, un año antes de que éste fundara la
ILE. pero Macpherson, que ya vivía en Madrid en
1876, no forma parte de los accionistas fundadores. entre los que se encontraban algunos amigos
suyos, aunque sí contribuye generosamente con
aparatos a la creación del laboratorio de Física y
Química de la Institución.
En el Almanaque de 1879 editado por la ILE
aparecen diversos trabajos y entre ellos uno de
Macpherson. En estos años iniciales colabora económicamente en muchas de las actividades desarrolladas por la ILE y participa como experto en la
organización, financiación y desarrollo de las

OLETTN

BE U 01170

DE EN

LIBRE

-

BOIETIN

TOMO i.-1877.
INDICE POR MATEUTAS,
90005 C7.MFlC0t

L

....................
11417 ,h,1-

1

INSTITUCION LIBRE DE ENSEANZA

".-

10
70
10321
Col
1.-....2,-.
2')" '17 .170']....................
4°

1

ro..ço.

u 3- -21,t3-.,.4.

O,o.l

32111
lo La-('II. Cli,.o.20rr,r9,
2000) .1.1
..............dk,lo Y
.
(1- 2o.o,l,I;
.1

'o .....0.1
.oir

''

1...................

ip, .:..p

Ita.

0.'

10.

'.",,.o .......11.9.,,lo.

',20)"l'' 70 31401.'oI.

0' 1141,7.1 2.

(40, o.) (0.

1'0,2.l1.010•11o. 1.104,,

0v.'

¿7009 .r 7001.-Ib

.10000,20,1,,,,I,,, l ,llh,,,o IrlO 141009
---- -- [9 9
Jo. F.*•o.,7J.
,10,
oo.o
0,DIJO,.o. ".= .0-1 '-4 lo.
.02.)........................'3
L0 lh.J.Io4.-----110-4,11

1.2009,1

¡O9'I'I0)
.......
2 ('.0.10 ]12'.lrbo.) (II.',

II)'

,,?,o.i. 111.ro o, .-.,.I,iohlourrlorello,

,bo,(p 0r1o.ioll]lfll

i(,t1 lor,',o,o.;l-l' 11 Il7l1'l1'0411 II pIolo.
¡2• ll22O ..........'1

3

.17

II.')

.

198)

ID. C*,j.o,o .03', 31.110., 132.24..-.sp. .,,. ¿3
.. .10 3-. •lO.2,2 ..,dl ,
11 0,,..l,.4, 0.2.4...........

1.

rn,ulo-

15

DI

11109110100211

...............

lrorool

I000'4090fl

TO?.fO [1.-AÑO 1878

-----9,10907081110.2 (Ib

2,10,1ro.,

L0000loo

J.o.

COTÁI030.

(.0o420.od0000.l0.*1,7L3J,
p090I2, 1141,10 CIlIO
91 ........................

102'r]- o rr.o,.oab

SECCIOII 0117101.170.

1
lijo

1

411

09 0,, O,-

1111',,S III'
flor32,o [70',. 1,1(9. -70 IR 1,1030102,,
.-o.00 .1,11,,,', o.016,0100 1. 721-09,
-----

*9 71

'8.

I70n,l,, «'lI ol Ad,yo..309.0.
9,, 11''i,o,'.J ,3O '1€ 'o32••970'--------

..I),I',,ro.l'I32

[o.
'3)28,, -

.

- .

.............M,.,4,

-

911

I'. ll,o'.i1do IP-

111,104,
d2

lo,tb,,.,,,,o,lId 1)219,1.2 11*00±0,

Ci

'70107.9 4.1120

Dm0101

-110.

a

170,1.1ro., 2211,olollblaf'Ik0Ci
fl1d

I*

([9

1114

0.211140.1,.

Il
---- ------ ----- ------ ---2
0100 41.1171(0±1roL00,o. .So..ORlO,2.
.,o.o,.,l,,32 ' ................31
I

'l

0090r70,IIl300Ll0.
34

.20 9290-

8111.09

1.p-.o.

,11,o.o 11,J,ol.

2

010111

4,..

10 1M 'ú_

1,1111'lO
oP 0211007.. ,aol 0r,
-o '3-02 .o1o01.-

'0

14

Fig. 4.-Boletín de la institución Libre de Enseñanz a, portada del tomo 1. 1877 y cubierta del tomo II. 1878.
Bol. R. Sor. Esp. Hi,vt. Nal, Ser. Geol., 103 (14), 2009.

A. PEREJÓN
excursiones, que la Institución organiza en 1881 a
los alrededores de Madrid. Esta excursión, desarrollada en el entorno de Torrelodones el día 13 de
marzo de 1881, tenía como objetivos principales
observar las cuencas y las divisorias de aguas de
los ríos Guadarrama y Manzanares y a su vez los
materiales sobre los que discurren, principalmente granitos y pórfidos, así como sus formas de
alteración y la vegetación que sustentan.
En 1882 la Junta Facultativa de la ILE nombra a Macpherson profesor de la Institución y en
ese mismo año publica su primer trabajo en el
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza
(BILE) (Fig. 4) al que se unirían otros tres trabajos más. En la relación de profesores de la ILE
para el curso 1884-85, figuran entre otros. Macpherson como profesor especial de Geología y
Petrografía, y sus amigos Augusto Armicis de
Física y Astronomía y Domingo Orueta de Geología y Laboreo de Minas.
En la Conferencia Internacional de Educación celebrada en Londres en 1883, Giner realiza
una intervención pública en defensa de la enseñanza práctica que se desarrolla en la ILE, y entre
la serie de trabajos prácticos que se realizan en la
Institución destaca que los trabajos de Física "Problemas experimentales relativos a las densidades
(en el Laboratorio del Sr. Macpherson)" (JIMÉNEZ
LANDI, 1996,111: 133), con lo que pone de manifiesto la importante colaboración de Macpherson
en las labores docentes de la Institución.
Giner de los Ríos publica en 1884 en el BILE
(187: 349-350) el artículo "Un peligro de toda
enseñanza" con una larga nota a pie de página en
la que defiende la calidad y altura científica del
profesorado de la ILE, y en la que destaca y elogia la preparación intelectual y científica de
Macpherson como docente de la institución, con
las siguientes palabras: "Algunos de los profesores de la Institución son más bien maestros de
maestros que de nuestros alumnos; así por ejemplo el Sr. Macpherson, en la actualidad dirige la
educación geológica de algunos de aquellos en el
laboratorio."
La Institución promueve, en 1886, la fundación de la "Sociedad para el estudio del Guadarrama" de la que Macpherson es nombrado Director,
Sama vicedirector, Bolívar tesorero y Quiroga
secretario. Los fines de esta asociación quedan
claramente de manifiesto en la circular fundacional que dice: "Contra el vicio de nuestra cultura de
prescindir del examen directo de las cosas para
hablar de ellas a base del testimonio ajeno, que
puede ser de segunda, tercera y aun de cuarta
mano, la nueva Sociedad encarece el valor de la
observación directa y de ahí la importancia de las
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 103 (14), 2009.

excursiones que no son sino un medio más para la
investigación real e intuitiva" (JIMÉNEZ LANDI,
1996,111: 83-84).
A pesar de colaborar económicamente y
como docente con la ILE desde su fundación,
hasta 1895 Macpherson no suscribe una acción de
la Institución y pasa a ser "Accionista" y miembro
de pleno derecho de la misma. A este respecto
Ontañón sugiere que "Descartados problemas
económicos, cabe pensar que Macpherson inicialmente no tenía mucha fe en el éxito del proyecto"
(ONTAÑÓN, 2002). Aunque, en mi opinión, este
postura de Macpherson, también podría interpretarse en su línea de fomentar el estudio autodidacta, lejos de la rigidez académica, y el planteamiento educativo de la Institución, aunque abierto
y libre, también constituía una estructura educativa organizada que, en algún caso, podría limitar la
libre decisión de los alumnos y la suya propia.
El fallecimiento de Macpherson fue recogido
en el BILE, en diciembre de 1902, en el apartado
INSTITUCIÓN en los términos siguientes: "En estos
últimos tiempos, la Institución ha sufrido la dolorosa pérdida de varios de sus antiguos profesores:
unos como D. Angelo García, D. José Macpherson que tuvieron a su cargo años ha las enseñanzas de Matemáticas y Geología en el plan de
estudios generales . ....... [BILE, 512 (1902): 3521.
Al año siguiente y en el mismo apartado del
Boletín, se recuerda que debe un homenaje a
varios accionistas entre ellos a Macpherson
[BILE, 516 (1903): 651 y en 1904 informa del
legado Macpherson en los términos que recogemos en el Epílogo.
Con motivo del centenario del fallecimiento
de José Macpherson la Institución Libre de Enseñanza editó, en 2002, un número especial de su
Boletín en el que se recoge, en diez trabajos, una
documentada y actualizada panorámica sobre su
vida y su obra científica [BILE, 2 época, 45-46
(2002)].
4.

SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE MADRID

En 1876 y promovida por Antonio Benavides
(1807-1884), Francisco Coello y Quesada (18221898), Eduardo Saavedra Moragas (1829-1912) y
Joaquín Maldonado Macanaz (1833-1901), se
funda la Sociedad Geográfica de Madrid, que en
1902 pasó a denominarse Real Sociedad Geográfica, siendo Macpherson uno de los socios fundadores.
La reunión fundacional, celebrada el 2 de
febrero de 1876, estuvo presidida por el Conde de
Toreno, Ministro de Fomento, acompañado en la
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presidencia por los organizadores, Benavides,
Coello, Saavedra y Maldonado. En ella se acordó
nombrar una Comisión de doce personas para elaborar los Estatutos. Las elecciones para constituir
los órganos de gobierno de la Sociedad se celebraron los días 24 y 27 de marzo, resultando elegidos.
Presidente Fermín Caballero (fall. 17 junio 1876),
cuatro vicepresidentes, cuatro secretarios y 23
vocales entre los que se encontraba Macpherson.
En la Sesión celebrada el 29 de marzo se procedieron a realizar las elecciones para elegir a los socios
que formarían parte de cada una de las Secciones.
En esta última Sesión Macpherson es elegido
vocal de la Sección de Publicaciones de la que era
Presidente Francisco Coello, Secretario Martín
Ferreiro, y también vocales, Gómez de Arteche,
Merino. Alvarez de Arango, Fernández de Castro,
Castro y Díaz, La Llave, Maldonado Macanaz.
Jiménez de la Espada, Reyna, Rodríguez Arroquía
y Botella. Macpherson fue vocal electo de la Sección de Publicaciones de 1876 a 1883 y de 1886 a
1888.
Los objetivos fundacionales de la Sociedad
Geográfica de Madrid están plasmados en sus
Estatutos, publicados el 24 de marzo de 1876, y
recogidos en los Artículos 20 y 4°, "promover el
adelanto y la difusión de los conocimientos geográficos en todos sus ramos" (Art. 20) y "la Sociedad dedicará con preferencia sus estudios al territorio de España y de sus provincias o posesiones
de Ultramar, como también a aquéllos países con
los cuales existan ya relaciones importantes, o
40)•
parezca oportuno fomentarlas" (Art.
También en esta ocasión es interesante reseñar que siete de los fundadores de la SEHN lo fueron a su vez de la SGM, Miguel Colmeiro y Penido, Cesáreo Fernández Losada, Joaquín González
Hidalgo, Marcos Jiménez de la Espada, Francisco
de Paula Martínez y Sáez, Laureano Pérez Arcas y
Juan Vilanova y Piera, lo que pone de manifiesto
el interés de los naturalistas por los conocimientos
geográficos.
De otra parte cincuenta y uno de los fundadores de la SGM eran en 1876 miembros de la
SEHN, entre ellos podemos destacar Antonio
Benavides (1807-1884), Federico Botella (18281899), Joaquín MD Castellarnau (1848-1943),
Manuel Fernández de Castro (1825-1895), Máximo Laguna (1822-1902), Felipe Naranjo y Garza
(1809-1877) y Eduardo Saavedra (1829-1912).
En la primera Lista General de Socios, que se
incluyó en el Tomo 1 del Boletín de la Sociedad,
después del Reglamento. Macpherson aparece de
la forma siguiente:
MAC-PHERSON. (D. José). Ingeniero de minas.
Trajineros, 12. Madrid.
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CALLE DE LA LIBERTAD, NU. 29
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Fig. 5.—Boleiín de la Sociedad Geográfica (le Madrid, portada del tomo 1. 1876.

Macpherson publicó tres trabajos en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid (BSGM)
(Fig. 5), uno de ellos el titulado "Relación entre la
forma de las costas de la Península Ibérica, sus
principales líneas de fractura y el fondo de sus
mares" apareció el mismo año, 1886, tanto en los
Anales SEHN como en el Boletín SGM, sin cambiarle ni una sola coma.
Durante los períodos en que formó parte de la
Junta Directiva como vocal de la Sección de
Publicaciones, Macpherson asistió asiduamente a
sus reuniones y se mantuvo fiel a la Sociedad
Geográfica de Madrid hasta su fallecimiento.
La Sociedad Geográfica de Madrid en el
apartado relativo a "Reseña de las tareas y el estado actual de la RSGM" correspondiente a 1902
(BRSGM. XLIV: 627), no cita a Macpherson
entre los fallecidos ese año, pero sin embargo ya
Bol. R. Sor. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 103 (14), 2009.
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no aparece su nombre en la "Lista general de
socios" incluida en el mismo volumen. Al año
siguiente en la "Reseña de las tareas y el estado
actual de la RSGM" leída en la Sesión del 23 de
junio de 1903 por Antonio Blazquez, Secretario
Adjunto, se cita a Macpherson corno fallecido.

TRABAJOS PUBLICADOS POR MACPHERSON EN
LAS REVISTAS DE LAS TRES INSTITUCIONES

Fruto de sus profundos estudios de mineralogía realizados bajo la dirección del profesor Félix
Pisan¡ (1831-1920), químico y mineralogista francés, con el que, por consejo de Machado, había
ido a estudiar a París, es su primera publicación
Método para determinar minerales, editada a sus
expensas en Sevilla el año 1870 y que tuvo muy
buena acogida entre los químicos y mineralogistas
de la época. El mismo año que ingresó en la
SEHN, 1872, publicó su segundo trabajo, también
a sus expensas, Bosquejo geológico de la provincia de Cádiz y cuando aún vivía en esta ciudad.
El primer trabajo que Macpherson publica en
los Anales, apareció en el tomo cuarto (1 875) y
llevaba por título "Breves apuntes acerca del origen peridótico de la serpentina de la Serranía de
Ronda" que en parte completaba su trabajo del
año anterior y en el que demostraba el origen
mineralógico y no orgánico de la serpentina, lo
que apoyaba la postura de Vilanova en relación
con la polémica levantada en la interpretación del
Eozoon canadense. En cuanto al segundo, constituye la interpretación como morrenas de un conjunto de depósitos de los valles de Lanjarón, por
estar compuestos de materiales finos englobando
cantos estriados de tamaños muy diversos. De
estos depósitos dice Macpherson: "queda, a mi
juicio, fuera de toda duda que durante la época
cuaternaria estuvo esta región sometida, a semejanza del resto del continente, a la acción glacial",
acción que "en Sierra Nevada descendía hasta los
200 metros sobre el nivel del mar".
Macpherson publicó en los Anales, entre 1876
y 1879, ocho trabajos en los que trató temas muy
diversos. Cuatro de índole petrográfica, dos de
ellos se refieren al estudio de las ofitas y otro al
granito. Dedicó dos trabajos a la Serranía de
Ronda, en uno de ellos se ocupó de la dinámica
interna como generadora de su relieve (1878b) y en
el otro amplió su conocimiento petrológico con el
estudio de una serie de rocas plutónicas y metamórficas de diferentes localidades de la Serranía de
Ronda (1879b). El hallazgo del primer arqueociato
en Sierra Morena le permite publicar una nota en
los Anales en la que comunica su descubrimiento,
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. ¡Vot. Sec. Geol., 103 (14), 2009.

destaca su importancia estratigráfica, como fósil
característico del Cámbrico, y traduce la descripción realizada por el profesor R. Roemer de la
Universidad de Breslau (Alemania), publicada en
1878 en la revista Zeitschrft der Deutsche? Geologischen Gessellschaft de Berlín.
En un trabajo de índole tectónica analiza la
estructura de los pliegues de las montañas de la
Península Ibérica y pone de manifiesto la vergencia al sur de los pliegues de Sierra Morena y
la Serranía de Ronda. El último trabajo de este
período es el análisis de las relaciones entre materiales triásicos y cretácicos y las ofitas de las cercanías de Biarritz, proponiendo para estos materiales una génesis doble, producida por un proceso
de sedimentación recurrente y otro de metamorfismo, que en su opinión explicaba mejor el fenómeno observado.
Macpherson publicó en el BSGM, en 1877, un
interesante artículo sobre las exploraciones que el
buque oceanográfico inglés Challenger realizó en
los fondos marinos próximos a los territorios pertenecientes a España. Los datos se refieren a tres
intervalos de su periplo: de Inglaterra a Gibraltar,
de Gibraltar a la Isla de Madera y alrededor de las
Islas Canarias. De cada uno de estos tramos reseña sus características generales e incluye tres
tablas en las que se indican la posición del sondeo,
su profundidad, la naturaleza del fondo y la temperatura del agua. En el Almanaque de 1879 editado por la ILE aparecen diversos trabajos y entre
ellos uno de Macpherson.
Durante los años 1880 y 1881 Macpherson
publica tres trabajos en los Anales, dos de ellos de
carácter petrográfico y en el otro, de geología
estructural, analiza las estructuras de los plegamientos y fracturas de la Península Ibérica,
haciendo hincapié en el predominio, dentro del
contexto ibérico, de la estructura uniclinal sobre
todas las demás. También en 1881 vuelve a retomar sus investigaciones sobre la Serranía de
Ronda y publica en el BSGM un trabajo en el que
pone de relieve la importante relación existente
entre la estructura geológica de esta zona y sus
formas orográficas.
El Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (BILE) inserta en 1882 el primer trabajo de
Macpherson, titulado "Petrografía. La teschenita y
otras rocas de la península", concluyendo que la
roca de Picar (Almería) es una andesita con la
paragénesis enstatita, feldespato plagioclasa y
cuarzo.
La gran cantidad de datos acumulados durante sus trabajos de campo, en los macizos antiguos
de la Península Ibérica, determinan que en 1883
Macpherson inicie la publicación de una serie de
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trabajos cii los Anales con el título inicial de
"Sucesión estratigráfica de los terrenos arcaicos
(le España", que a veces suelen considerarse como
trabajos distintos pero que constituyen una unidad
temática de investigación. El correspondiente a
1 884 tiene idéntico título, añadiendo entre paréntesis la palabra Continuación. Pero el aparecido en
1 886 lo titula "Descripción petrográfica de los
materiales arcaicos de Galicia" añadiendo tanibién Continuación y una nota a pie de página en la
que explicita que es continuación del trabajo inicia! de 1883. Lo mismo ocurre en el publicado en
1887 con el título "Descripción petrográfica de los
materiales arcaicos de Andalucía", con la misma
nota a pie de página.
Macpherson distingue en la Península Ibérica
tres áreas con afloramientos de rocas arcaicas, la
mitad septentrional que incluye Galicia, la zona
Pirenaica y Cataluña y la central con las cordilleras Carpetana y Oretana; la meridional con tres
grandes regiones, la cordillera Mariánica, Sierra
Nevada y la Serranía de Ronda. De ellas sólo estudia Galicia, la región central o Carpetaiia y la
meridional. Analiza la disposición estratigráfica
de los materiales y de muro a techo caracteriza
ti-es horizontes. el más antiguo "Granito gneísico
y gneis glandular": el intermedio "Gneis micáceo"
muy variable con pizarras anhbólicas y piroxénicas, calizas y cipolinos; el superior "Micacitas y
talcocitas". De estos ti-es horizontes el inferior
presenta un gran desarrollo en la cordillera Carpetana, tiene un solo afloramiento en Galicia y falta
en Andalucía. El intermedio se desarrolla en las
ti-es regiones aunque en Andalucía aflora poco. El
superior sólo aflora en Andalucía donde termina
con el desarrollo de un potente espesor (le filitas.
Estudió detalladamente la disposición de los
afloramientos arcaicos, sus estructuras y tipos (le
rocas, levantó numerosos cortes estratigráficos
que incluyó en sus trabajos y preparó numerosas
láminas delgadas de los materiales arcaicos que,
estudiadas al microscopio, le permitió definir con
precisión las características peirográficas y mineralógicas de las rocas de las diferentes áreas y establecer su comparación y relaciones, así como sus
cronologías relativas. El interés y relevancia de
esta serie de artículos radica en que fueron los primeros en los que se aconiete el estudio de las rocas
arcaicas (le la Península Ibérica en su conjunto.
En la noche de Navidad del año 1884 un terrible terremoto devastó gran parte de las provincias
andaluzas de Málaga y Granada. La importancia
de la noticia, su relación con la Serranía de Ronda,
que le es tan familiar, y sus devastadoras consecuencias hacen que Macpherson se desplace a
Andalucía y realice un estudio sobre el terreno a
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principios de 1885. Corno consecuencia de su
investigación considera estos terremotos de tal
relevancia científica e impacto social, como para
dedicarles una conferencia en el Ateneo, la única
actuación pública de toda su vida, que se publicó
integra-, un documentado artículo científico en el
BJLE (191: 17-20), y un resumen en los Anales
(Actas, XIV: 4-6). todos a los pocos meses de
producirse la catástrofe, y con distinta orientación
y extensión, en función del público al que iba
dirigido.
El estudio de las causas y consecuencias de
estos terremotos fueron acometidos, además de
por Macpherson, por dos Comisiones oficiales,
una española dirigida por Manuel Fernández de
Castro (1825-1895) y de la que también formaban
parte Daniel de Cortázar (1844-1927) y Joaquín
Gonzalo y Tarín (1838-1910) y otra francesa dirigida por Ferclinand Fouqué (1828-1904) y de la
que Charles Barrois (1851-1939) también era
miembro. Cada una de estas Comisiones emitió su
informe correspondiente, siendo la argumentación
científica elaborada por Macpherson la más fundamentada y de mayor consistencia científica.
Macpherson publica en 1886 tres trabajos en
los Anales. El primero de carácter tectónico, en el
que analiza las relaciones entre la forma de las costas de la península, las líneas principales (le fractura y el fondo de los mares. El segundo constituye la
tercera parte de su estudio de los terrenos arcaicos
de la Península y trata de los materiales antiguos de
Galicia. En el último realiza la descripción petrográfica de las rocas arcaicas, jurásicas y cuaternarias, recogidas por el Dr. Oso¡-¡o en su ti-abajo sobre
Fernando Póo y el Golfo de Guinea.
El último ti-abajo de Macpherson relativo a la
petrografía de las rocas arcaicas de la Península
Ibérica, lo publica en los Anales en 1 887 y en él
aborda el estudio de estos materiales en Andalucía. Incluye, en este trabajo, un interesante Resuiiien dividido en XI apartados en los que sintetiza
magistralmente sus ideas acerca de las cuestiones
geológicas fundamentales sobre los materiales
arcaicos de la Península Ibérica. Realiza la coniparacióli de estas series con las europeas y las (le
otros continentes; discute las distintas teorías en
relación con su génesis y la acción del metaniortismo y de la energía: expone su teoría sobre la
formación de estos materiales, y concluye con
la historia del desarrollo de estos fenómenos cii la
vida de la Tierra.
En 1888 realiza un análisis de la estructura
geológica de la Península Ibérica en el que distingue tres macizos cristalinos principales formados
por rocas en las que dominan la vergencia SO a
NE, uno constituye el extremo norte de la PenínBol. R. Soc. Esp. Hi.s'i. Nat. Sec. Geol.. 103 (14), 2009.
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sula, otro la Meseta Central y el tercero se dispone a lo largo de las costas meridionales de la
Península, desde el Estrecho de Gibraltar al Cabo
de Palos. Entre ellos se situan dos depresiones,
una que se extiende desde el Golfo de Gascuña al
Estuario del Tajo y otra desde el Valle del Guadalquivir, Valencia, Aragón y Cataluña. Realiza quince cortes geológicos seriados de la Península, con
orientación NE-SO y a partir de su análisis propone una interpretación de su peculiar estructura
geológica.
Macpherson estudia en 1892 la relación de las
rocas eruptivas con las adyacentes en las que
arman y utilizando ejemplos de toda España explica las diversas formas de relacionarse entre sí y las
distintas formas de asimilación que se podían
observar sobre el terreno, explicando cada caso
con todo detalle. En 1893, estudia las morrenas
glaciares y la forma de los valles próximos a San
Ildefonso y determina que el glaciar de los valles
de Chorro grande y Chorro chico se hallaba en
Regajos blancos y es posterior a la época glaciar.

A. PEREJÓN

La muerte prematura de Francisco Quiroga,
en 1894, que era el alumno predilecto de Macpherson, hace que este escriba en el BILE (413:
276-279) el artículo titulado "El trabajo del Profesor Quiroga" en el que define su personalidad
como pedagogo y como científico. Escribe que su
actividad investigadora se desarrolló en los campos de la Mineralogía, Petrología y Geología
Regional y destaca sus trabajos sobre la petrografía de ofitas y basaltos y su estudio sobre el meteorito de Guareña. El artículo constituye el reconocimiento del maestro a la talla científica y
humana de Quiroga, su alumno y continuador en
los estudios petrográficos, fallecido en plena
madurez intelectual.
En 1898 publica dos pequeñas notas en los
Anales (Actas), que son exponente, uno de su interés por perfeccionar los métodos de estudio y de
fotografiado de las preparaciones petrográficas y
el otro de su preocupación constante por dilucidar
el origen de las rocas cristalinas de la Sierra de
Guadarrama.

Fig. 6.—Geología por José Macpherson. Dr. en Ciencias Naturales Ediciones de Manuales Soler y de Manuales Gallach.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 103 (14), 2009.
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Según Hernández-Pacheco en el año 1900,
cuando Macpherson se enfrenta a una grave enfermedad cardiaca y atendiendo a antiguos requerimientos de Giner de los Ríos y posiblemente acuciado por esta preocupación, escribe entre este año
y 1902. dos trabajos que compendian todo su saber
científico, uno sobre las causas generadoras de montañas y otro sobre la evolución geológica de la
Península Ibérica (HERNÁNDEZ-PACHECO. 1927: 81).
Como colofón de su labor docente, "maestro
de maestros" como le calificó Giner de los Ríos,
condensó su sabiduría geológica y su capacidad de
transmitirla en el librito titulado Geología de
Manuales Soler, en el que el editor añade bajo su
nombre el título, que no tenía. "Dr. en Ciencias
naturales". En la reedición del libro como Manuales
Gallach (antes Manuales Soler) se añade en cubierta el título de Dr. y se mantiene como Di- en Ciencias naturales en portada (Fig. 6). Además se añade
un "Vocabulario. Apéndice al volumen de Geología
por J. Macpherson de la Colección Manuales
Gallach (antes Manuales Soler). Definición sintética de las palabras o voces técnicas contenidas en
dicho tomo por J. Gallach" de 16 páginas.

6.

EPÍLOGO

Don José Macpherson y Hemas fallece el día
11 de octubre de 1902 en su residencia de la Granja de San Ildefonso en Segovia.
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En su testamento Macpherson lega a Francisco Giner o en su defecto a Manuel Cossío su valioso patrimonio científico. En este sentido se incluye
en el BILE (530: 160, 1904) y dentro del apartado
habitual de INSTITUCIÓN, inserto al final de cada
número, una Noticia con el texto siguiente:
"El profesor que fue de esta Institución, Don
José Macpherson. ha legado en su testamento, a
nombre de D. Francisco Giner o en su defecto al
de D. Manuel B. Cossío, todo el material científico que había acumulado para las investigaciones y
trabajos que han dado tan grande autoridad a su
nombre como geólogo. Consiste, pi-incipalmente,
en una selecta biblioteca de ciencias naturales.
microscopios Zeiss. Watson y Nachet: material e
instrumentos de química, meteorología y de fotografía: colecciones de rocas clasificadas y de preparaciones petrográficas. minerales etcétera. De
todo ello publicaremos en su día el catálogo. El Sr.
Giner, interpretando el deseo del testador, que
indudablemente no ha intentado hacer un donativo
a un amigo, sino confiarle este rico material para
asegurar su mejor aprovechamiento, ha puesto
estas importantes colecciones a la disposición de
la Institución Libre (le Enseñanza: mientras en
ésta se habilita local para instalarlos adecuadamente, a fin (le que puedan prestar servicio tanto a
la enseñanza como a la ciencia, los ha depositado
en el Museo Pedagógico Nacional" (Fig. 7).
"Allí cumplió sus funciones desde 1905, en que
se inauguró [el Laboratorio], hasta la destrucción de

Fig. 7.—Microscopio Zeiss del Laboratorio Macpherson. Archivo de la Fundación Francisco Giner de los Ríos. ONTAÑON,
—Zeiss Microscope from Macpherson laboratory. Fundación Francisco Giner de los Ríos. ONTAÑÓN, 2002: 154.

2002: 154.
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su contenido, en unión de la mayor parte de los bie-

nes de la Institución Libre Enseñanza, en las primeras semanas de posguerra, en 1939" (ONTAÑÓN,
1998). El microscopio Zeiss que se conserva en la
Institución, y que se recoge en la Figura 7, se salvó
del desastre gracias a que en aquéllas fechas se
encontraba en casa de la familia Ontañón. (Comunicación personal de Dha Isabel Rábano, 2009).
7.

RECONOCIMIENTOS

Queremos concluir este trabajo con tres citas
de anteriores biógrafos de Macpherson. La de su
primer biógrafo que en relación con su preocupación docente escribe:
"Por ventura la vida científica de Macpherson
comienza en un libro elemental de Mineralogía
[Método para determinar minerales] y termina
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con otro libro del mismo carácter el Manual de
[sic] Geología, verdadera obra maestra, y son casi
los dos únicos trabajos que hizo expresamente con
carácter de enseñanza, aunque el conjunto de sus
investigaciones sea educativo y tenga la nota
docente por principal excelencia" (RODRÍGUEZ
MOURELO, 1902).

La segunda es de Eduardo Hernández-Pacheco, en la que valora la labor científica del maestro
desaparecido:
"Con una labor tan extensa e importante como
la señalada Macpherson debió sentirse satisfecho
de sí mismo. Si le faltó la consagración del reconocimiento de su mérito por las Corporaciones
oficiales de su país, tuvo en cambio, el aplauso
cordial y sincero de los espíritus selectos y el de
las capacidades competentes en la ciencia en que
investigó y, sobre todo, el de su propia conciencia"
(HERNÁNDEZ-PACHECO, 1927: 89).

La tercera, que en nuestra opinión resume
magistralmente su filosofía vital, es la Nota que
los editores de la Revista Minera Metalúrgica y de
Ingeniería, insertaron en la primera página del
número 1892, de 16 de octubre de 1902, dedicada
a Macpherson con motivo de su fallecimiento, y
en la que escriben:
"Macpherson era célibe y vivió para la ciencia
y el trabajo. Poseedor de una regular fortuna,
nunca tuvo necesidad de trabajar para vivir y, en
efecto, nunca ganó ni una sola peseta, sin embargo la ausencia de tan poderosos resortes de la actividad no fue obstáculo a su laboriosidad, y pocos
hombres ha habido más trabajadores".
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