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Arquitectura secuencial en cuencas lacustres someras (Mioceno 
de la Cuenca del Duero). Analogías y diferencias con los 
principios de la estratigrafía secuencial 
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A8STRACT 

Sequence stratigraph}1 principIes are compared fa similar geomelrica/ architeclures in laclIstrine 

sediments of Miocene age in the Duero Basin INW Spain). The stlldied sequence shows an 

erosive base wirh multiple scours, el tower reach IIJat shows an aggradational pattern, (irsl 

deepening and later and m05tl)' shaffowing upward, foffowed by an upper reach composed by 

prograding c1inotorms deeper than the immediately underlying deposits. The upper bOllnelary 01 
lhe sequence ;5 another erosive surface \·vith nwltiple scours. This sequence can be compared lo 
a type 2 st'qllence al Van Wagoner et al. (1988). Despite the similarities concernillg geometries 

anel their evo/lItion, there are some differences about water depth evolution and thlls about facies 

evofuUon rllat show re verse relations in the sequen ce stratigraphy model and our lacustrine case. 
Similarities dre due lO common evo/ulian of base level in both cases. Differences arise (rom lhe 

difterent amount of influence of sedimenta tía n and subsidence in marine and lacustrine systems. 

Key words: lacustrine clino(orms, sequence 5tratigraph}~ dccommodation rate, Miocene, Duero 
Basin. 

INTRODlJCCIÓN 

Una de las ba ... es de la es tratigrafía secuencial es la identi

ficación de clinofonnas que se agrupan en conejos sedimenta

rios cuyo desarrollo está condicionado por las variaciones del 

nivel del mar. Sin embargo. ni estas cJinofonnas, ni la acnla
ción de controles sobre la sedi mentación con una periodicidad 

determinada son exclusivos del dominio marino. 

En dominios continentales desconectados del nivel del 

mar, ajenos a los efectos del euslati smo, se pueden encon

trar análogos a l modelo de la estratigrafía secuencial pro

pueSla por Van Wagoner el al . (1988). El ejemplo que se 
muestra en esta comunicación, se organiza en unidades 

(secuencias) geométricamente análogas a los cortejos sedi

mentarios, pero controladas por la tectónica y clima. La 

comparación de las arquitecturas e interpretaciones resu l

tantes de la estratigrafía secuencial y de este t.1emplo pue

den ser comparadas mediante la relación tasa de acomoda

c ión/tasa de sedimentación y así establecer las analogías y 
diferencias en tre ambas interpretaciones de la arquÜeclura 

estratigráfica de las clinofonnas. 

El ejemplo que se presenla se sitúa en el sector central 

de la Cuenca del Duero, en unas canteras de yeso próximas 

a la localidad de Horn illos de Cerrato (Fig. la). 

EstraligrMicamente se sitúa en la base de la UTS N4 

(MediavilJa el al .. 1996) (Fig . lb). Esta unidad es¡álimÍla

da a muro por u na superficie erosiva con múltiples cicat ri

ces erosivas rellenas de arcillas verdes (potencia máxima 

entre 0.5 y 0.75 111). Esta supelficie es una discontinuidad 

que registra un cambio de los depocenlTOs lacustres. Su 

límite supelior coincide con una etapa de plegamiento y 

fracturación . 

EL AFLORAMIENTO DE HORNILLOS DE CE
RRATO 

En este punto, la UTS N4 e~tá formada por tres secuencias 

de cuarto orden (Fig. lb) de las cuales se es lUdia la basal. 

Ésta está constituida por sedimentos carbonatados y yesífe

ros que se pueden agrupar en Ires asociac iones (Fig. 2): 

1) Alternancias de yesoarenitas con laminación cruza

da y dolomías que se disponen sobre superficies planas o 

con cicatrices eros ivas (profundidad máxima de las c iciltri

ces: 0.25 m). Es tos sedimentos se depositaron en áreas 

lacus tres internas. 

2) Alternancias de yesoarenitas con laminación Cru7..a
da y dolomías con grietas de desecadón y microlenticulas 

de yeso intersticial. Estos sedimenlos pueden incluir cuervos 
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estratigrafía secuencial, observamos que la sucesión que 

ambos muestran es muy similar. 

En el caso de las secuencias de tipo 2. la sucesión se 

inicia con una superficie erosiva que hmita la hase de la 

secuencia y que es generada durante la hajada del nivel del 

mar. Esta superficie podría ser equivalente a la superficie 

limitante de la secuencia de 4° orden descrita que se generó 

durante una bajada del nivel de base lacustre. 

A ella le sigue el cortejo sedimentario de margen de 

plataforma generado en el período de inflexión entre la 

bajada y subida del nivel del mar, en este punto la profun

didad sería mínima. Por posición estratigráfica, este cortejo 

debería ser equivalente a la secuencia de profundización 

que se registra en nuestra secuencia. Ambas secuencias 

coinciden en el hecho de que el nivel del base (lacustre y 

marino) están en su posición topográfica más baja, pero 

difieren en el hecho de que en el sistema lacustre es el 

momento en que se alcanza la máxima proflmdidad de agua. 

La secuencias lacustres somerizantes, con disposición 

en onlap y cn cuerpos tabulares que se disponen a conti

nuación en nuestra secuencia lacustre pueden hacerse equi

valentes, geométricamente y por su desarrollo en condicio

nes de ascenso del nivel de base, con el c0I1ejo sedimentario 

transgresivo. Sin embargo, como en el caso anterior, ambas 

difieren en el hecho de que en el cortejo sedimentario 

transgresivo es el momento en que la tasa de ascenso del 

nivel del mar supera a la de sedimentación mientras que en 

nuestro sistema lacustre se produce lo conlrario. 

Finalmente, la secuencia que muestra clinoformas 

progradantes a techo de la secuencia de 4° orden, selÍa 

equivalente al cortejo sedimentario de nivel del mar alto si 

consideramos que en ambos casos es el momento en que el 

nivel de base alcanza su punto más alto, frena su ascenso y 

comienza a descender. Sin embargo, la profundidad de la 

lámina de agua en el caso del lacustre alcanza su mínimo y 

comienz.a a aumentar mientras que en el modelo de la 

eSlratigr<úía secuencial se da el caso opuesto. 

Como vemos. amhos modelos presentan similitudes en 

cuanto a geometrias y su sucesión y la evolución del nivel de 

base, sin embargo muestran una evolución de signo contrario 

con respecto a la profundidad de la lámina de agua. 

Geolemas J(2), 2000 

[,CIII EDI¡\VILlA.I.[. S¡\NTlSTEBA\' y e.1. i).'~nRIO 

Esto se explica si analizamos la respuesta a la sedimen

tación y subsidencia en uno y otro caso. 

Para el modelo de estratigrafía secuencial. en el sistema 

marino-oceánico las variaciones del nivel del mar se ven 

afectadas en un porcentaje ínfimo por el volumen de sedi

mentos depositados en la cuenca o por la subsidencia re

gional, de modo que los ascensos y descensos del nivel del 

mar se correlacionan con incrementos y disminuciones en 

la profundidad. 

Por contra, en un sistema lacustre somero y de dimen

siones reducidas la sedimentación puede suponer un por

centaje tan significativo que provoque ascensos del nivel 

de base al mismo tiempo que del fondo de la cubeta y por 

lo tanto hacer coincidir ascensos del nivel de base con una 

disrninución de la profundidad. Así mismo. la subsidencia 

en estos lagos provoca cambios en las pendientes del lago 

que inducen, para mantener una sección de área constante, 

un descenso del nivel de base y un aumento de la profundi

dad. 

Así pues, si bien el desarrollo de estas secuencias y su 

evolución son similares a los propuestos por el modelo de 

la estratigrafía secuencial, esta similitud se resllinge a aque

llos rasgos ligados a las variaciones del nivel de base y se 

aparta de éste en la evolución batimétrica e influencia de la 

subsidencia y de la sedimentación en su desarrollo. 

Finalmente. hay que hacer notar que este es un caso 

dentro de la gran variedad de tipologías lacustres existentes 

y por ello creemos que deberia servir para analizar las 

relaciones entre estos modelos en un marco más amplio. 
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