�OBLICACIONES

M

•

DH

,

.

INSTITUTO

,

G EO L

Ó

G I CO Y

MINERO

ESPAÑA

•

()

•

,..,

ANO".,.
CIENCIA
2

O

O

7

� 8�CINI¡;J��,6N
ENCIA
y

�..

�

i�

Instituto Geológico
Y Minero de España

11

Semana de
Jóvenes Investigadores
dellGME

Editores:

David D. Bermúdez
María Najarro
Cecilio Quesada

IGME
Madrid,

2007

SEMANA DE JÓVENES INVESTIGADORES DEL IGlvlE (

2.2006. Madrid)

11 Semana de jóvenes investigadores del lGfvlE / 0.0. Bermúdez, fv1. Najarro, e
Quesada, eds.- Madrid: Instituto Geológico

y

Ivlinero de Espana,

2007.

174 pgs; lis; 24 cm
978-84-7840-719-4

ISBN

1.
3.

Investigación científica 2. Instituto Geológico

y

Instituto Geológico

y rvlinero de

España, ed.

0 891(460)

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida
o transmitida en cualquier forma o en cualquier
medio, electrónico o mecánICo, Incluido fotocopias,
grabación o por cualquier sistema de almacenar
información, sin el previo permiso escrito del autor

y del editor

© Instituto Geológico
Ríos Rosas,

28003

23.

y Minero

Ivladrrd

657-07-032-8
978-84-7840-719-4
Depósito Legal: 1v1-48083-2007
NIPO:
ISBN:

Minero de España

Congreso 1. BermLldez, DD, ed. 11. NaJarro, Ivl., ed. 111. Quesada, c., ed. IV

de Esparla

índice

Procedencia de los metasedimentos de la cuenca sin-orogénica de Pedroches (Mississippiense,

11

SO del MaCIZo Ibérico): petrografía, geoquímica e isótopos de Nd .

Ivl. Armendáriz, R. López-Guijarro, Ch. Pin, f. Bellido y C. Quesada
Mineralizaciones de Sn y W asociadas al batolito de Jálama, Navasfrías (Salamanca),

17

Sistema Central Esparíol .
S. Barrios Sánchez y P. Florido
Primeros datos paleontológicos del yacimiento del Cretácico Inferior Vega de Pas 1
(Cuenca Vasco-Cantábrica, Cantabrla, Esparía).

23

D.D. Bermlldez-Rochas, G. Delvene, J. Moratalla, J. Hernán y M. De la Fuente
Aproximación del balance hídrrco e identificación de prácticas agrícolas históricas en la
29

cuenca de la Laguna de Fuente de Piedra (Málaga)
P. Burdino, J. Heredia, A.García de Domingo, J. M. Ruiz
Modelo geológico de los depositas tipo 10CG (lron oxide-copper-gold) en la zona

35

de Ossa Morena (sw de esparía) .

J. Carriedo Veci y

f. Tornos Arroyo

Propuesta de una nueva metodologia específica de evaluación del riesgo de contaminación

41

de las aguas subterráneas por mercurio en el acuífero detrítico de la Plana de Castellón .
E. Diaz Losada, J. López Gutiérrez, O. García lvIenéndez y B. J. Ballesteros Navarro
Estudio de la foto-reducción de Fe(lIl) en lagos mineros ácidos: corta de San Telmo (Huelva)

.

49

Ivl. Diez-E rcilla, E. López-Pamo, f. J. Sánchez-España, E. Santofimia
Evolución de eventos climáticos extremos (inundaciones y sequías) para la zona central de
la Peninsula Ibérica desde el siglo XVI a partir del registro de rogativas e inundaciones históricas.
F Dominguez-Castro, JJ Santisteban,

57

R. lvIediavilla, Ivl. Barriendos.

Análisis de la evolución hidrodinámica del acuífero de Huéscar-Puebla (Granada).

65

F. Fernández-Chacón, J. C. Rubio-Campos y J. Benavente-Herrera
Biomineralizaciones de pirita-carbonatos mediadas por microorganismos

71

extremófilos en el Golfo de Cádiz

F J. González, L. Somoza 1, L. M. Pinheiro, M. Ivanov, R. Lunar, J. Martinez-Frías,
J. A. Martín Rubí, R. León, V. Díaz del Río
Caracterización hidroquímica e identificación de procesos de salinización en el acuífero

83

kárstico litoral de la depresión de Benisa (Alicante)
Horacio L. Higueras García y Bruno J. Ballesteros Navarro
Evolución tectónica Neoproterozoica de la Zonas Ossa Morena y Centro Ibérrca. Aplicación

89

del sistema isotópico Sm-Nd en rocas metasedimentarias
López Guijarro, Rafael

7

11

Semana

ele Jóvenes

In'.'esti�Jddores

deI IGi'.'iE

Metodología de caractenzaclón hidrogeológica de acuíferos carbonáticos profundos como reserva
estratégica de aguas subterráneas. Caso de estudio: el acuífero JurásIco de El Maestrazgo (Castellón, España).

97

jl.'Í. ¡','larina
Integración de datos geoquímicos en las reservas de Valdelacasa y Guadalupe .

105

S. Ivlartínez Piedra, A. Bel-Ian Ballester y J. Lo eutura Rupérez
Factores que controlan la sedimentaCión en el humedal costero de Almenara:

109

análísís geoquímico y estratigráfico.
J. F. Ivle eliato,

J. l. Santisteban, R. Ivled iav illa y C. J. Oabrio

Identificación preliminar de impactos del uso intensivo del agua subterránea en el sureste esparlol:

115

Acuífero Serral-Salinas (Murcia-AlICante) .

J. L. Ivlolina y J. L. García Aróstegui
'

Estudios de procesos de atenuación en aguas de mina en El Bierzo

119

C. Ivloreno, O. Aeluvire y E. Alberruehe
EvoluCión de la plataforma carbonatada de La Flonda durante el nfting del

123

Cretácico inferior (Aptlense, NO de Cantabria) .
I'!I. Nalarrol', 1. Rosalesl

y J I'llartín Chivelet2
.

Descontaminación mediante electrodiállsis de un suelo al'cilloso contaminado con Cr(VI)
A Nieto Castillo, R. A. García-Oelgado,

129

J. J Soriano

Aprovechamiento de los excedentes hídncos de las fuentes ufanes de Gabellí (Mallorca)

135

mediante recarga artifiCial .
G. Orti z , J. A ele la Orelen y J. 1'11. l'llurillo
Estudio hidrogeológlco de la Masa de Agua Subterránea Aríavieja-Valdegutur

143

en el sector de Aríavieja (ProvinCia de Sona, Espalia).
C. Pérez Bielsa, L. J. Lambán Jiménez
EstudiO comparativo de marcadores moleculares en la caracterización geoquímica
de la matena orgánICa sedlmentarra de la plataforma continenal interna del Golfo

151

de Cádlz (so península ibérica).
L. Sánchez Garcia, J. R. ele Anelrés Alonso, J. A Ma rtín Rubí.
AnáliSIS geomecánico de los grandes paleo-deslizamientos de flanco en Tenerife.

157

J. Seisdedos
Estimación de la evapotranspiración a partir de la utilización de imágenes de satélite y
datos meteorológicos en el sector correspondiente al acuífero Almonte-Marrsmas .

161

S. Soto, A Romo, C. Antón- Pacheco y J. L. Casanova
Atlas geotemático: herramienta para la difusión de información geoClentíflCa
Valle López, Fernando Pérez, Ángel Prieto, Carlos Lorenzo

8

169

Factores que controlan la sedimentación en el humedal coste
ro de Almenara: análisis geoquímico y estratigráfico.
J. F. Mediato

(1),

J. l. Santisteban

(2),

R. Mediavi lla (1) y C. J. Dabrio m

Diro.'lción de GL'._,logi.l ': C('oti�l(,l_ Inqituto Gl'ulligic'_':- \!inclIl de bl-'JI1i1. <.: C1Il'f,1. L 287M), TI.S Cmtos_ \!ddrid E�f'Jiia
it.mc,ii,lto@igme ,C�: r_Jlw,-Jia\-ill¡¡@igme.cj

Dq',lrt,lIlll'nt,:> ,k Estratigr.lIi,) Facult",l eh> CiCIl(iJ� Gl'Ulll�'i(,l�_ L-nin:-rsidad CUll1l-'lutl'n5f' de \l,ldtid.':
jllJl1cI1l1{(i gt.'<).\I(Il1.c;;; liabrill@gt'u.UCnl_I"

ro�(' .\ntun¡Cl :\o\-,li� �

n.

::'t\l-ll1. \!aclrid. bl-',l11il

RESUJ\·lEN. La utilización cnnjunt,l Lkl anjlisis sl'dinwntológico. sCClIc!1cial y gl'oquímico aplic,ldu a depósitos de bgunas costeras (mcHjales) es una herra
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del n
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UbSl'n",ldos

Palabras clave: .-\n,ilisis l'sllatigr,ííicu: ¡m,llisis geoquímico: cambio del ni\'el

Factors controlling the sedimentation in the coastal wetland of Almenara (Castellón):
geochemical and stratigraphic analysis
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INTROOUCCIÓN

fin de estableccr cuáles son 105 controles que han determinado esas
\"ariaciones y su carácter local o regional.

El registro de los sistemas costeros es una fuente importante de infor

mación sobre las \"ariacioncs en b línca de costa debidas a los cambios
en el ni\"(.'l del mar. Estos cstudios se han centrado tradicionalmente

ÁREA DE ESTUDIO

en los sistemas de pla�'as, islas-b,lrrera o deltas a partir de su análi
sis sedim.entológico o geomorfológico. Sin em.bargo, cstos sistemas

La zona de estudio se encuentra ubicada en las llanuras costeras

están caracterizados por la presencia de irccuentes discontinuidades

de Sagunto y Castc11ón (Fig. 1). Durante la caída del ni\'cl del mar

que implican una pérdida dc información de duración \-ariable.

del Utim.o Periodo Glacial se generaron paleo\"alles sobre depósitos

Los sistemas lagunares litorales son otro elemento típico de las

alu\'iales del Pleistoceno (Días ct al.,

2000;

Oabrio el al.,

2000),

Es

zonas costeras�,. presentan un registro cstratigráfico más completo.

tos fueron rellenados durante el posterior ascenso y estabilización

Su estudio, para el pcríodo reciente, tiene como objeti\'o la identi

del ni\'el del mar (Holoceno) por sistemas de isla barrera-lagoon

ficación de las \"ariaciones del ni\"el del

111M

utilizando el análisis

sedimentológico o geomorfológico (Freitas ct al.,

al.,

2003;

Long cf al.,

2006;

ct al.,

1999;

2002)

Cearreta ct

1993;

López-Buendía ct aL

1999)

y sistemas alu\'Íales. La

20(6), indica

desarrollo de cordones litorales y marjales, como el )'Iarjal de ,\lme

o indicadores geoquími

nara objeto de este estudio, con alimentación hídrica básicamente

Ramcharan y )'lc.c\ndre\\'s,

dores paleontológicos (L'sera el al.,
cos (López-Buendía ct al.,

1002;

(Roselló,

colmatación de dichos palco"alles culminó, en la zona litoral, con el

Goff y Chagué-Gotl

200--l). Son más escasos los trabajos donde se

'1999;

Cruces

subterránea (I.ópez-Duendía ct al.,

1999).

combinan estas

técnicas con el análisis de facies para rcconstruir las \'al'iaciones pa
lt:'oambientales y eustáticas (Cund�' ct al.,

METODOLOGíA

20(6).

Este trabajo analiza las \'ariaciones ambientales durante los últimos

-l,9 m

¡DOn ailos en una laguna costera mediterránea a partir del análisis

La Cobrn 3 es un sondeo de::; cm de diámetro y

de facies y secuencial e integrando iniormación geoquímica con el

dad realizado mcdiante \-ibración con un equipo portátil en el actual

109
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mediante "e en los laboratorios del G,--'\DA.\I Center (Polonia)
posteriormente calibradas con el programa Calib h'.
Reimer, 1993; Stui\"er t'f al.,

¡,\;TC\L04

(Rcimcr el a\"

2003)

2004)

3.01)

\

(Stui\'er:-

utilizando la ClllYa de calibración

(Tabla

1).

RESULTADOS
Los depósitos siliciclásticos, orgánicos �. carbonatados, objeto de
este estudio, se sitúan en los

o
c:
'"
"
o

5

Dunas

ji

•

,

-...._¡

.

2,09 rn superiores

del sondeo Cobm .:;

Y reposan sobre un paleosuclo hidromorfo Outitas con tra

sobre depósitos lutíticos de origen ahwia.l
.
Los depósitos siliciclásticos son lutitas pardas �' lutitas grises o '"('r

Abanico Aluvial
•

2)

zas de raíces y abundantes rasgos de gleificación) que se desarrolla

Aluvial

o
I

(L

(Fig.

Abanico deltaico

des. Las Jutltas pardas se sitúan en el intel"',"alo comprendido entre

Marjal

O y 35clll, son masi,·as, contienen restos de "egetales, fragmentnc;

Manto de

de gasterópodos y su composición mineralógica consiste en filosi

Abanico aluvial

licatos (mosco\'ita ,. clorita), cuarzo :--. microclina; además presentan
nódulos de calcita \"10 dolomita \. \"eso lenticular asociados

Cono de

<1

traZel"

de raÍces�' a los rasgos de gleificación que se obser\"an dispersos pm

Pre - Cuaternario

todo el banco lutítico. Se interpreté1l1 como depó�itos alu\"iales que
se acumulan en zonas distales, '"Cgctadas y de drenaje dciiciente.

Fig. 1. Cartob'Tdfía geológi ca dd ,írl'a estudiada y situación lid sondeo

Las lutitas grises o \'erdes (3 a 25 cm de espesor) son masi,·as.

millli:ado.
Fig. 1. Gcol ogic lIIap [1/ sflldicd m·t'¡l IlIId sif!lIlfiolJ (:t" file Ill1al!o'd ¡('cll.

contienen restos de "egetales, conchas de gasterópodos, en buen

humedal de .--'\lmenara, entre el pueblo de Chilche� y su pla:,"a (Fig.

cO\'ita, clorita y trazas de caolinital, cuarzo y microcllna (ma"ori

1).

La columna e�tratigráfica de este sondeo se ha reali7.ado me

tarios) y calcita (minoritario). La calcita forllla nódulos milimétri

dIante obser\"ación directa y análisis de iotografías de detalle Pos
.
terionnente, se muestreó de forma continua (espesor de muestra: 1

cos que apdl"ecen dispersos a lo largo de cada ni\"el �. remarcando

estado de conselyación, y están constituidas por filosilicatos (mos

trazas de raíces. Se interpretan como depósitos lacllstre� externos

cm) el intep;alo comprendido entre los Ei y 180 cm de profundidad

(marginales) que sc desarrollan en áreas de intluencia de aporte"

(los Ei cm superiores se dcsortaron dado el estado de preSCIYa

siliciclásticos, que periódicamcnte quedan c\.puestas y colonizadas

ción del material). Dichas muestras fueron analizadas mediante

por la \"egetación.

iluorescellcia de rayos X en los laboratorios de .--'\LS Chemex (Ca

Los sedimentos orgánicos Cl a -l cm de espesor) están represen

nadá) obteniéndose los contenidos de Si, ,,\1, Fe, Ca, :---' Ig, :\:a, K, Cr,

tados por ni\'eles de materia orgánica (turba) con contenidos \"aria

Ti, :---'h1, P Sr, Sa, B y S. Tres muestras seleccionadas fueron datadas

blcs de cuarzo, filosilicatos, lllicroclina, calcita y, excepcionallllentL',

Pro!.

Edad 14C

(cm.)

(años S.P.)

GdA·657

21

Cobra 3

GdA,658

Cobra 3

Gd·30095

Sondeos

Lab. no.

Cobra 3

Material

Edad calibrada (a. S.P.)

datado

2 o (95".) prohahilidad)

Análisis

ó13C

715 ± 35

AMS

,10,8 ± 0,4

Limo

[644· 724 BP]

51

820 ± 35

AMS

,22,6 ± 0,7

Limo

[679·789 BP]

157

4870 ± 100

,25

Turba

[5445·5766 BP]

Radiocarbono
estandar

Tabla 1. �Iul'stras de radioc<lrbono y dMos calibrados. Calibración realizada con Calib \'. 5.ll1 (Stui\'er ,111d Reimer, 1993; Stui\'er
los datos de calibración de ¡{eimer el

¡ll. COO-l).
1I11J!c l. RllIú('ml"h�11 S'lIIIP!cS nw' l/IId m/i/lnltcd d¡lfll. C¡¡lilJI"¡Jfioll ,('OS .1\'l"f{l)"/lIl'd (('illl CAl.lB ,'.5.01
dala fi"om Rcillll'r" ct al. (]004)
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IStllic'cr !l/uf

el al .. 2003J

en ¡unción de

Rellllcl". 1993; Stllltt'r el al.,]OOJ¡ lI�illg calil'l"illi¡lii
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Lutitas grises o verdes

I
1

I

2

I

3

FelAI

=; l' :. : Carbonato biogénico (L, interno)
;---=-:::,.j; Fango carbonatado (L. intermedio 2)
_ Turba (L, intermedio 1)
, -<>.

/

(L.

externo)

,

�

Caráceas

�,

N, de carbonato

A
e.

Lutitas pardas (Aluvial)

Paleosuelo

Raices
Gasterópodo

riSo 2 LitLllogía. ,1mbientcs dl' 5úlimenta(Íón :. datos gl'oquímicos.
Fi;:::: l.itI1l1Iu,,\!I. �¡,dll!1CJlt{/t/[l1l ¡>JI,'iI'lllllllnltl1l� ,1Ild gccc)¡cJllIc,¡1 dllla.

yeso. Contienen gasterópodos, ostrácodos y foraminíferos, en buen

rioL gasterópodos, ostrácodos, toraminíferos y matriz micrítica. Su

estado de conselyación. Se interpretan como depósitos lacustres in

composición mineralógica es exclusi\",Hllente calcítica y se interpre

termedios que se desarrollan en áreas con 1,1mina de agua semiper

tan COI11.O depósitos de las áreas más internas del lago.
Los depósitos descritos se organi?an en cuatro ciclos sedimen

manen te}' \'egetación emergente.
Los f,lllgOS carbonatados (7 a 30 cm de espesor) son dc color
gris y estcln constituidos por calcita (mayoritaria), cuarzo, mosco

tarios de protundización-somerización. Los ciclos inferior y superior
son ciclos simples (Fig.

2)

donde los depósitos lacustres externos

\-ita (accesorios) y materia orgánica. Los restos fósiles son car,-lceas

Outitas negras) o intermedios (turbas) son sustituidos en el tieJT1po

I t,llos }' oogoniosl, ostrácodos, foraminíieros y gasterópodos. Se in

por otros de zonas internas (carbonatos biogénicos) y sobre estos se

terpretan como dep()sitos de las áreas intermedias del humedal \"

disponen depósitos de zonas intermedias (turba) n extcrnas (lutitas

I'ró\imas a las ?on<1S m<ís internas.

\"crdes) �', iinalmente, sedimentos alu\"Íales (\utitas pardas). Los dos

Los carbonatos biogénicos e a � cm de espesor) SOll de color

ciclos intermedios son más complejos y las tcndencias de profun

hlanco-crema y contienen taltls }" oogonios de carclceas (ma}'orita-

dización-somerización se ,llcanzan a tra\"és de la superposición de
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:il'cuencias simples formadas por carbonatos biogénicos-fango car

DISCUSiÓN

Y

CONCLUSIONES

bonatado, carbollélto biogénico- turba o fango carbonatado-turba
La sucesión de facies sedimentarias obsel';adas permite establecer

lutitas Yt:-rdes.
En cuanto a la e\"olución geoquímica de los sedimentos se

un modelo en el que en las zonas marginales, cerca de la intluen

aprecian dos tramos bien diferenciados. El inferior (hasta los lOS

cia de las oscilaciones del ni\"cJ freático, se acumulan sedimento..,

cm en profundIdad) está caracterizado por un dominio de la com

ahl\"iales (lutitas pardas). Los sedimentos siliciclásticos, al alcanzar

ponente carbonatada (Ca, e inorgiÍnico) frente a la detrítIca, ano
malías e\"identes en �'a, :\Ig. Sr, .\[n, Fe, S,

P,

�. e orgánIco }" el

componente arcilloso es mínimo (bajos \"alores de la relación Sil
Al). El superior muestra un incremento en el contenido arcilloso
(Al, Si,

K)

de orlgen detrítico (incremento en la relación Ti/ ..-\I).

la zona de oscilación de la masa de agua del lago, se acumulan pOI
decantación y quedan periódicam.ente expuestos (iutltas grises

o

\"CH...ies). Hacia el interior dcJ lago, en las zonas con una liÍmina
de agua semipennanente y menor intluencia de los aportes si
liciclásticos, se desarrolla \"egetación emergente que actúa como

112

Factores que controlan la sedimentación en el humedal costero de Almenara..

J. E r'/lediato, J. 1. Santisteban,

R.

Mediavilla y C. J. Dabrio

una trampa para dichos sedimentos (sedimentos orgánicos) . .\lás

fa\·orecerían la intrusión marina en el freático \" provocaría la inun

hacia el interior del lago, la descomposición de la materia orgánica

dación y salinización del marjal.

y una cierta cantidad de sólidos en suspensión provoca unas con
diciones de turbidez que inhiben el pleno desarrollo de vegetación
acuática, por lo que la sedimentaci6n dominante consiste en una
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