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antiguas en rocas evaporíticas.
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Resumen: La presencia de seres vivos en los ambientes lacustres salinos se puede deducir por las
estructuras de bioturbación que realizan en el sedimento. En las lagunas salinas manchegas de Lillo
(Toledo) se ha distinguido un cortejo variado de dichas estructuras que se puede relacionar claramente
con ambientes de sedimentación determinados. Entre las huellas de actividad de seres vivos observadas
destacamos: las huellas de raíces de herbáceas, las huellas de raíces de arbustos, la bioturbación por
larvas de dípteros (Ephydridae), las excavaciones y perforaciones por abejas y coleópteros y las huellas
de vertebrados. La comparación de las estructuras de bioturbación actuales con las icnitas (trazas fósiles
y rizolitos) que se encuentran en las facies evaporíticas continentales del Terciario peninsular permite
precisar su caracterización y su interpretación dentro de los diferentes ambientes sedimentarios. De
hecho, las interpretaciones de las icnitas que se habían realizado previamente a su comparación directa
con las estructuras de bioturbación actuales coinciden en gran medida con las de las huellas de seres
vivos recientes. Por tanto, se puede considerar a las lagunas salinas manchegas como un buen análogo de
los lagos salinos terciarios de la Península Ibérica para análisis sedimentológicos de icnitas.
Palabras clave: lago salino, rizolito, traza fósil, ambiente sedimentario, La Mancha.

Abstract: The occurrence of living beings in saline lake environments can be deduced thanks to
bioturbation structures present in sediment. A varied assemblage of bioturbation structures--which can
be tied to specific sedimentary subenvironments--has been recognised in saline ponds of La Mancha
(Lillo-Toledo). The main groups of traces of bioturbation include: traces of grass roots, traces of bush
roots, burrows made by larvae of Diptera (Ephydridae), and burrows and borings made by bees and
beetles, as well as traces of vertebrates. Comparing recent bioturbation structures with ancient ichnites
(trace fossils and rhizoliths) found in evaporite facies of the Tertiary continental geological record of
Spain allows refining of their characterization and interpretation within different sedimentary
subenvironments. In fact, interpretations of ichnites made prior to direct comparisons with recent
bioturbation structures largely coincide with those of recent traces of living beings. Therefore, the salt
ponds of La Mancha can be considered as a good analog for Tertiary saline lakes of the Iberian
Peninsula and subsequently for sedimentological analysis of ichnites.
Key words: salt lake, ichnite, sedimentary subenvironmen, La Mancha, Spain.

puede inducir por el análisis de la bioturbación que
realizan en el sedimento.

INTRODUCCIÓN
La presencia de seres vivos en los ambientes
evaporíticos continentales se puede corroborar
observando detenidamente los lagos salinos actuales
(p.e. Hammer, 1986). Los animales, plantas y bacterias
que se encuentran allí suelen mostrar adaptaciones para
soportar altas salinidades, o bien, únicamente se hallan
en el ambiente salino de manera casual y/o no
permanecen en él mucho tiempo. Además de la
observación directa, la presencia de los seres vivos se

Las rocas evaporíticas antiguas no suelen incluir
fósiles resultantes de la mineralización directa de seres
vivos. De este modo, el estudio de las estructuras de
bioturbación o icnitas presentes en las facies
evaporíticas, cuya susceptibilidad de fosilización es
mayor, puede aportar datos interesantes sobre las
condiciones del ambiente sedimentario. Un caso
especial está representado por los tapices bacterianos
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mineralizadoos que se encuuentran con cierta
c
frecuenccia
en dichos meedios de sedim
mentación.

MATERIALE
M
S Y MÉTOD
DOS
l lagunas see
El estudio y muestreo suuperficial de las
haa efectuado esstacionalmente
te desde diciem
mbre de 20099
y se ha centrad
do en la zona expuesta, quee en el veranoo
uperficie totall de las lagunaas del Altillo..
reepresenta la su
Laas muestras de
d sedimentoo han sido esstudiadas conn
lu
upa binocular, difracción de rayos X, microscopíaa
peetrográfica y microscopía
m
eelectrónica dee barrido. Loss
an
nálisis químiccos de agua eefectuados in
ndican que see
traata de salmu
ueras sulfataddo-magnésicass, siendo lass
co
oncentraciones de Ca2+ y SO42- (que oscilan entree
22
2.16-39.02 meq
m y 293-29 64 meq, resp
pectivamente))
típ
picas de salm
mueras contineentales saturaadas en yeso..
En
n consecuencia, el yeso ess el principal precipitado y
ap
parece junto a carbonatos, hhalita, celestitta y diferentess
su
ulfatos magnéésicos. El pH
H en estas laagunas oscilaa
en
ntre 8-8.5 med
dido a una T qque ha variado
o entre 13ºC y
25
5ºC.

En este trabajo se comparan estructuras de
bioturbación actuales obsservadas en algunas
a
lagunnas
salinas mancchegas de Toledo, cubiertass con biofilmss y
tapices bacteerianos, y conn las icnitas (trazas
(
fósiless y
rizolitos) qque se han descrito en
n los mediios
evaporíticos del Terciariio, fundamen
ntalmente de la
Ibérica
(
(Rodríguez-Ar
randa,
19997;
Península
Aranda y Calvoo, 1998).
Rodríguez-A
O GENERAL
L DE LAS LA
AGUNAS
CONTEXTO
mentalmente las
Las lagunnas estudiadaas son fundam
de El Longaar, Altillo Chhica o del Ceerrillo y Altiillo
Grande, situaadas al sur dee la población de Lillo, latittud
39º7’N, longgitud 3º34’O, (Fig. 1) y, en
n menor medidda,
la laguna dee Peña Huecaa, todas ellass situadas en la
provincia de Toledo.

gar, que es laa más productiva, existenn
En el Long
taapices bacteerianos com
mpuestos po
or distintass
co
omunidades que
q presentann zonación dee colores. Dee
accuerdo con Guerrero
G
y Dee Wit (1989)), la cohesivaa
láámina de color verde que sse observa en superficie (22
cm
m) está formaada por cianoobacterias filaamentosas dee
tip
po Oscillatorria y Anabaeena, y se dispone
d
sobree
baacterias purpú
úreas sulfúreeas fotosintétticas. En lass
ottras lagunas se desarrollaa una fina caapa verde dee
cianobacterias con Oscillaatoria o Ana
abaena comoo
esspecies domin
nantes. Bajo ttodas ellas, see encuentra ell
taapiz coloreado
o de negro que indican procesos dee
reeducción. Deebido a la naturaleza salina y laa
vaariabilidad esstacional de la lámina de
d agua, loss
microorganism
m
os se caracteri
rizan como exttremófilos.

d Lillo ocupaa una superficcie
El compllejo lagunar de
de 407 ha y fue declaradoo reserva natu
ural en 2006. Se
medales salinnos de caráctter somero ccon
trata de hum
láminas de aagua que raram
mente superan
n los 50 cm. Su
importancia biológica reside en la veg
getación halóffila
que presentaan, y en la fauna que las habita, ccon
especies com
mo pagazas repproductoras y grullas en paaso.
El clima dee la zona es de tipo med
diterráneo y se
caracteriza ppor su aridezz y continentaalidad, con uuna
temperatura media anual de
d 14.3° C, una precipitaciión
media anuual de 3660 mm y valores de
evapotranspiiración muy superiores, lo cual condicioona
en gran mediida los niveless hídricos de las
l lagunas. L
Los
meses de veerano son muuy secos lo que produce la
desecación ttotal de las laagunas más someras,
s
que se
pueden classificar, por tanto, como lagos salinnos
efímeros. Laas lagunas se
s encuentran
n a una altittud
media de 6883 m y ocuppan depresion
nes naturales de
fondo planno formadas durante el
e Cuaternarrio,
dispuestas soobre materialees mayoritariamente lutíticcos
del Terciarioo.

ESTRUCTUR
RAS DE BIOT
TURBACIÓN
N
Los ambien
ntes y subam
mbientes de sedimentación
s
n
co
onsiderados, donde se ssitúan las esstructuras dee
biioturbación, son
s
los caraccterísticos dee los medioss
saalinos continentales, determ
minados p.e. por
p Eugster y
Kelts
K
(1983). Las
L estructuraas de bioturbaación actualess
see han clasificaado siguiendoo los mismos criterios quee
see utilizaron para las icnitaas observadas en las rocass
ev
vaporíticas teerciarias (Gar
arcía-Ramos et al, 1989;;
Brromley, 1996)). Así, los gruupos mayores definidos sonn
lo
os siguientes:
-

agunar situado aal S
FIGURA 1. Imaagen de situaciónn del complejo la
de la población de Lillo.

Sistem
mas de raícess (rizolitos) de diámetroo
miliméétrico.
Sistem
mas de raícess (rizolitos) de diámetroo
centim
métrico.
Huellaas de excavvación milim
métricas conn
relleno
o activo.
Huellaas de excaavación y perforacioness
centim
métricas.
Trazass de actividad de vertebrado
os.

Se han disttinguido, adem
más, otras esttructuras que,,
po
or hallarse to
odavía en unaa fase muy preliminar
p
dee
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estudio, no incluimos en
e el presen
nte trabajo. D
De
modo, el estudio y cllasificación de
cualquier m
estructuras dde bioturbacióón todavía se encuentra en su
fase inicial.

co
omo huellas de actividadd de larvas de dípteros,,
prrobablemente atribuibles a qquironómidoss.
En el gru
upo de hueellas de ex
xcavación y
peerforaciones centimétricaas se han inclu
uido una seriee
dee estructuras variadas con diferentes géénesis que see
haallan preferen
ntemente en eel subambien
nte de llanuraa
lu
utítica salina, entre las quee destacamos dos subtipos..
Po
or un lado, se han observaddo estructuras de morada dee
ab
bejas (Mega
achilidae apiidae). Se traata de abejass
so
olitarias pero forman grupoos numerosos en los mesess
más
m cálidos. Sus
S huellas prrofundizan 2--5 cm en ell
seedimento (Fig
g. 3). Poseen morfologías tubulares conn
diiámetros del orden de 1 cm inclinad
das unos 70ºº
reespecto a la horizontal,
h
reeduciéndose la
l inclinaciónn
co
onforme proffundizan, donnde cristales de yeso y
paartículas detrííticas se pressentan aglutin
nadas por unn
ceemento orgán
nico. La partee de los tubo
os que da all
ex
xterior muestrra una protubberancia anular de coloress
típ
picamente anaaranjados.

Los sisteemas de raícees de diámettro milimétriico
se corresponnden por un lado con plaantas herbáceeas
adaptadas a alta salinidaad, esencialmeente Salicornnia,
ntes de llanuura
que se encuuentran en loos subambien
lutítica salina y margen lacustre
l
(Fig. 2). Además, se
identifican Phragmites,, Aeluropo--Puccinellietuum,
Lygeum spartuum, etc. (Ciruj
ujano, 1980) qque
Scirpetum, L
se desarrollaan principalm
mente en los subambientes
s
de
llanura lutítica seca y sallina. La correespondencia ccon
los sistemass de rizolitoos pequeños descritos ppor
Rodríguez-A
Aranda y Calvoo (1998) es clara.

Por otro laado, se puedeen encontrar perforacioness
tu
ubulares en un
u substrato lutítico cuyo
os milímetross
su
uperiores pued
den estar enddurecidos porr precipitadoss
saalinos. Los diáámetros suelenn ser inferiorees a 1 cm y lass
lo
ongitudes del orden de 2 ccm. Estas últim
mas trazas see
attribuyen tentaativamente a coleópteros adaptados a
am
mbientes saliinos. Las iccnitas similaares que see
prresentan en rocas
r
evaporí
ríticas miocen
nas han sidoo
attribuidas fun
ndamentalmennte a coleeópteros porr
Rodríguez-Aran
nda y Calvoo (1998) y se
s encuentrann
prrincipalmente en facies de llanura lutítica; sinn
em
mbargo, su tamaño
t
es aalgo mayor, posiblementee
po
orque las estrructuras meno
nores son máss difíciles dee
viisualizar y/o fo
osilizan peor.

FIGURA 2. Veggetación herbáceea en la llanura lutítica salina dee la
laguna de El Alttillo Chica.

El estudio de los sisteemas de raíces de diámettro
centimétricoo es compllicado. Esta estructura de
bioturbación se relaciona con
c vegetación arbustiva (pp.e.
l excavación de
Tamarix) y ssu visualizacióón requeriría la
calicatas de orden métrrico que pod
drían alterar la
mas lagunaress, que se halllan
dinámica de los ecosistem
A
e a las icnit
itas
protegidos ppor la ley. Análogamente
similares deel Terciario se
s encuentran
n en facies de
llanura lutítiica seca y laggunas salinas abandonadass o
colmatadas.
Las huelllas de excavaación milimétricas y relleeno
activo constaan de tubos que
q muestran comúnmente un
relleno con morfología en menisco compuesto ppor
lentículas dee yeso. Se pueeden caracteriizar como trazzas
de alimentaación y morrada de larvas de dípterros
(efídridas) (Sanz-Monterro et al., 2011),
2
que se
alimentan enn tapices ciannobacterianos donde precippita
yeso. Las laarvas toleran altas
a
salinidad
des compatib les
con la precipitación de yeso
y
en el am
mbiente de laago
a
a estaas estructuras de
salino. Las trrazas fósiles análogas
bioturbación encontradas en el Terciaario (RodrígueezAranda y Caalvo, 1998) see han observaado en facies de
lagos salinoss yesíferos y se han interp
pretado tambiién

FIGURA 3. Biotu
urbación por abeejas en la lagun
na de El Altilloo
Ch
hica.

En las trazas de acctividad de vertebradoss
ob
bservadas en las lagunas see distinguen los siguientess
tip
pos básicos: huellas
h
de pataas de aves, hu
uellas de patass
dee mamíferos carnívoros ccon impresió
ón de dedos,,
hu
uellas de mam
míferos con caascos o pezuñ
ñas (Fig. 4) y
esstructuras vertticales de introoducción de picos
p
por avess
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limícolas. Laas huellas de patas se hallan, tanto sobbre
facies de llaanura lutítica,, como sobree facies de laago
salino deseccado (salt paan); las huelllas de picos se
visualizan coomúnmente sobre
s
sedimentos de llanuura
lutítica. Rodrríguez-Arandaa y Calvo (1998) han descrrito
casos de huellas de patas de
d vertebradoss sobre facies de
margen lacuustre y lagoss desecados. Salvo el caaso
concreto de las aves (paagaza piconegra, flamencoos,
avoceta, cigüüeñela, etc.), las huellas dee vertebrados se
correspondenn con animalees que pasan poco tiempo en
el ambiente llagunar en rocas evaporíticcas del Mioceeno
de la Cuencaa de Madrid..

o sucesivo see pretende ah
hondar en loss
dee Lillo. En lo
prrocesos diageenéticos temppranos que acctúan para laa
co
onservación de estas esstructuras en
n el registroo
geeológico.
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FIGURA 4. H
Huellas de vertebbrados sobre la superficie de uuna
laguna desecadaa (salt pan).

CONCLUSIIONES
Las lagunnas salinas dee La Manchaa constituyen un
buen análogoo reciente parra comparar e interpretar las
estructuras dde bioturbación presentess en las roccas
evaporíticas continentales. Se han contrastado llos
t
fósiless y
modelos quee se realizaroon para las trazas
rizolitos obseervados en faccies evaporíticcas del Terciar
ario
de la Penínsuula Ibérica. De
D este modo, se ha concluiido
que la interrpretación dee las icnitas antiguas y su
localización en los diferenntes ambientees sedimentariios
m
con laas observacionnes
se corresponnde en gran medida
llevadas a caabo esencialm
mente en el co
omplejo lagunnar
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