X SEMINARIO DEL GEOPARQUE SOBRARBE-PIRINEOS
“Turbiditas: los mares profundos de Sobrarbe.”
21, 22 y 23 DE OCTUBRE DE 2016
SEDE DE LA COMARCA DE SOBRARBE
BOLTAÑA (HUESCA)

Actividad financiada
al 80% por la DPH

XSEMINARIO DEL GEOPARQUE SOBRARBE-PIRINEOS
“Turbiditas. Los mares profundos de Sobrarbe.”
Boltaña, 21, 22 y 23 de Octubre de 2016

www.geoparquepirineos.com

1

XSEMINARIO DEL GEOPARQUE SOBRARBE-PIRINEOS
“Turbiditas. Los mares profundos de Sobrarbe.”
Boltaña, 21, 22 y 23 de Octubre de 2016

SALIDA DE CAMPO
“Cómo reconocer turbiditas en afloramiento”

PAU ARBUÉS CAZO
Universidad de Barcelona. Facultad de Geología.
Dpto de Dinámica de la Tierra y del Océano
pau.arbues@ub.edu
Pau Arbués es geólogo, licenciado en grado en la UAB por su estudio sobre series turbidíticas de la
cuenca de Jaca en 1988. Desde esa fecha y durante 11 años ejerció como geólogo consultor
realizando trabajos de cartografía geológica en el área pirenaica y para el Servicio Geológico de
Cataluña, así como trabajos de investigación y cursos de formación continuada para la industria de
la exploración y producción de hidrocarburos. Desde 1999 y hasta la actualidad ejerce como
profesor asociado e investigador en la Universidad de Barcelona. Su línea de investigación
preferente es el estudio sedimentológico de los depósitos de medios marinos profundos, entre los
cuáles los de la cuenca sedimentaria de Ainsa.

El objetivo principal de esta salida es el de aprender a identificar diferentes facies
turbidíticas, es decir conjuntos de características sedimentarias, que permiten deducir
procesos de transporte y sedimentación propios de sistemas turbidíticos.
Se define a los sistemas deposicionales turbidíticos como aquellos que se desarrollan
en condiciones subacuáticas profundas, generalmente marinas, y que están formados
por la acumulación de numerosos estratos depositados a partir de corrientes de
turbidez (Fig. 1) y/o relacionados con flujos de transporte en masa. La condición
“marina profunda” de los sistemas turbidíticos no está ceñida a un rango batimétrico
definido, solo indica que el sistema se desarrolla por debajo del alcance de los flujos
que son propios de medios marinos someros (oleaje y/o mareas). Sin embargo, es
frecuente conceptualizar el sistema turbidítico como desarrollado en un perfil que
conecta los medios marinos someros con los medios marinos más profundos de llanura
submarina mediante un talud submarino.
Durante la salida se presentarán:
1) El concepto de corriente de turbidez, definido como un flujo en régimen
turbulento que se desplaza a favor de la pendiente en virtud de una diferencia
de densidad con el fluido ambiente proporcionada por la concentración de
sedimento.
2) Un modelo que resume el conjunto de características propias del depósito de
una corriente de turbidez, depósito que en sentido estricto se denomina una
turbidita.
3) Diferentes modos de transporte en masa y su posible evolución a corrientes de
turbidez.
www.geoparquepirineos.com
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4) Un modelo conceptual de distribución de medios deposicionales del sistema
turbidítico (canales y lóbulos deposicionales)
Las observaciones de campo señalarán ejemplos de las diversas estructuras
sedimentarias características de las turbiditas y de los depósitos de transporte en
masa. Se observarán las características de la estratificación, marcas de base,
indicadores de paleocorriente, granoclasificación, estructura interna, laminaciones y
otras, incluidas estructuras biogénicas. Estas observaciones serán relacionadas y
emplazadas en los modelos conceptuales para la clasificación de las diferentes facies
turbidíticas. Asimismo, se señalarán las diferencias que existen entre estos depósitos y
como estas presentan una ordenación estratigráfica que indica cambios en el medio de
sedimentación, para los que se ofrecerá una interpretación.

Figura 1.- Corrientes de turbidez, sus depósitos elementales (turbiditas), modificación
biogénica, y sucesiones de turbiditas.
www.geoparquepirineos.com
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"Las turbiditas y la cuenca de Ainsa"

PAU ARBUÉS CAZO
Universidad de Barcelona. Facultad de Geología.
Dpto de Dinámica de la Tierra y del Océano
pau.arbues@ub.edu
La ponencia situará las series de facies turbidítica de la cuenca de Ainsa en el contexto
del conjunto de sistemas deposicionales que forman parte del relleno de la cuenca,
con los que la serie turbidítica presenta relaciones genéticas. En concreto se
presentarán cartografía y cortes geológicos y material fotográfico que permiten
concluir un modelo paleogeográfico para la cuenca de Ainsa. En este modelo (Fig. 2),
las series turbidíticas ocupaban el eje deposicional de la cuenca, relacionándose hacia
el SE con sistemas deltaicos y fluviales, y hacia el suroeste con medios marinos
someros de plataforma carbonatada. Se presentarán también las características de
facies de los taludes carbonatados y los taludes detríticos.
La ponencia continuará con una descripción de la geometría y estratigrafía del relleno
de la cuenca así como de las estructuras tectónicas, para discutir la cronología de la
deformación tectónica y proponer un modelo que explica la influencia de la tectónica
en determinados aspectos de la sedimentación, cubriendo escalas detalladas y escalas
generales. Finalmente, se situará la cuenca Eocena de Ainsa, en el contexto de la
Cuenca de Antepaís Surpirenaica.

Figura 2.- Esquema paleogeográfico mostrando la distribución de medios de sedimentación en
la Cuenca de Antepaís Surpirenaica durante el Eoceno inferior y parte del Eoceno medio.
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"Icnofósiles: rastros de vida en mares profundos."

JOSÉ IGNACIO CANUDO SANAGUSTÍN
Director del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza
jicanudo@unizar.es
El Dr. José Ignacio Canudo nació en Zaragoza en Agosto de 1960. Estudio geología en la Universidad de
Zaragoza, acabando en 1985. Doctorado en Paleontología con la máximo calificación en el año 1990. El inicio
de su investigación la desarrollo en la Universidad de Princeton (EE.UU.), pero en el año 1991 volvió a la
Universidad de Zaragoza para ocupar diferentes puestos docentes hasta obtener la plaza Profesor titular de
Paleontología en el año 2000. Actualmente es Catedrático acreditado desde el año 2011, impartiendo su
docencia formando nuevos geólogos. En Diciembre del 2014 fue nombrado director del Museo de Ciencias
Naturales de la Universidad de Zaragoza. Su experiencia divulgadora e investigadora es por lo que fue elegido
para la dirección. Se ha encargado de la selección de las piezas, además de la elaboración y coordinación de
los contenidos científicos de la nueva exposición.
José Ignacio Canudo es sobre todo un paleontólogo de campo, lo que le ha permitido encontrar y excavar junto
al resto del equipo Aragosaurus-IUCA una gran cantidad de nuevos animales. Así se trata de uno de los
investigadores españoles que ha participado en la descripción de más dinosaurios (Galvesaurus,
Tastavinsaurus, Arenysaurus, Gideomantellia, Petrobrasaurus, Demandasaurus y Comahuesaurus), además de
una quincena de mamíferos y cocodrilos fósiles. Ha publicado más de 400 publicaciones científicas y ha
dirigido 12 tesis doctorales. Ha realizado una enorme difusión de la paleontología, tanto por medios digitales,
como tradicionales. Ha impartido cientos de charlas desde los auditorios de mayor tamaño hasta en pequeñas
localidades. Además es un habitual en los medios de comunicación para comentar noticias o publicar artículos
de divulgación de paleontología, especialmente de dinosaurios. Ha recibido varios premios, entre los que se
puede apuntar el de la Academia de Ciencias de Zaragoza (1996-1997), Aragonia 2012 de divulgación
científica concedido por la Sampuz y el del Aragonés de Mérito 2015 en Ciencias concedido por las
Comunidades Aragonesas en el Exterior.

Los icnofósiles son las pruebas de la actividad vital de los organismos del pasado.
Mediante las marcas dejadas en o dentro de los sedimentos, los paleontológos son
capaces de descubrir como los organismos se movían o como se alimentan, o si eran
organismos gregarios. Los icnofósiles más conocidos son las icnitas de los dinosaurios,
sin embargo en el Geoparque de los Pirineos no se encuentran icnofósiles de
organismos terrestres al estar formadas la mayoría de la rocas que lo forman debajo
en el fondo marino. En esta charla se hablará de los espectaculares icnofósiles del
Flysch. Por su tipo de formación, las rocas de estas formaciones geológicas tiene una
gran cantidad de marcas, galerias, pisadas etc. formadas por animales invertebrados
que poblaban el fondo del mar en el Eoceno.
En su conjunto nos ilustran una gran diversidad de organismos que vivían en este
fondo marino, de los cuales no tenemos ninguna otra evidencia, ni por supuesto
ningún otro fósil. Muchos de ellos fueron organismos de cuerpo blando de los que no
ha quedado otros restos por carecer de cuerpo mineralizado. Muchas de los icnofósiles
del flysch desconocemos los animales que los produjeron, y en el mejor de los casos
podemos aproximarnos al grupo taxonómico. Hay algunos ejemplos que podemos
conocer el animal productor, bien porque en la actualidad se ha podido encontrar
animales que podían hacer similares trazas en los fondos marinos, o bien porque se ha
www.geoparquepirineos.com
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conservado el icnofósil y el productor que los ha producido en la misma roca. Sin duda
un mundo fascinante los icnofósiles del Flych que nos habla de la vida de los
organismos del pasado y no de su muerte como hacen los fósiles.

"Usos constructivos, tradicionales y actuales, de las turbiditas. Su papel
en la casa pirenaica."

JOSEP GIBERT AGUILA.
Universidad de Zaragoza.
Dpto. Ciencias de la Tierra.
Área de Petrología y Geoquímica.
gisbert@unizar.es
Profesor Titular de Petrología y Geoquímica en el Dpto de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza.
Investigador en temas de petrofísica, rocas industriales, procedencia de materiales pétreos (canteras) y
conservación/restauración de la piedra. Docente en Petrología. Director del curso de restauración de la piedra
de Uncastillo y diversos cursos universitarios y de la escuela de restauración de Najera sobre temas de piedra,
morteros y ladrillo. Promotor de empresa Spin-off Geoartec SL.
Publicaciones en: Researchgate.com, www.arbotante.es y repositorio de la biblioteca de la Universidad de
Zaragoza. Vocal en el comité de AENOR, AEN/CTN 41/GT 1 “Alabastro”. En el periodo 2014-2016 está
investigando en temas de patologías/usos del alabastro, emisión musical de las rocas, desarrollo de técnicas
no destructivas de evaluación del deterioro en materiales pétreos y en la evaluación del comportamiento de
papetas generadas por sistemas automatizados además de continuar sus investigaciones sobre las sales en
edificios de patrimonio y sistemas para su eliminación.

Hacemos un repaso de las piedras y las técnicas empleadas en los pueblos del alto
Pirineo aragonés tanto en su arquitectura popular como en los edificios de uso
religioso. En el caso de la turbidita, su variedad de espesores en los estratos y la
planeidad natural de sus bordes inferior y superior, la convierte en un excelente
material constructivo de usos muy amplios.
El inventario comienza en las cubiertas, describiendo el uso y la problemática de las
lajas, sigue por los muros, ventanas, dinteles, arcos y bóvedas y acaba en los
pavimentos. En la reconstrucción de las técnicas constructivas, próximas en muchos
casos a las de la piedra seca, llama la atención el registro “psicológico” de los albañiles
que encontramos en algunos muros.
En la construcción religiosa se prima más el tallado de sillares y por lo tanto un uso
más variado de rocas. En la arquitectura popular se usa casi siempre la roca del
sustrato y hay numerosas soluciones locales en función del sustrato; no obstante la
gran abundancia de la turbidita hace que sea el material por excelencia.

www.geoparquepirineos.com
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Reflexionamos luego sobre las posibilidades de que la turbidita, como material
constructivo, de trabajo, empleo y riqueza a la zona. El reto es importante porque ha
de ser una actividad sostenible y compatible con un Geoparque como el que nos
ocupa. Esperamos demostrar que la protección no es incompatible con un desarrollo
razonable. Las excelentes cualidades de la turbidita en todos sus afloramientos
permiten una actividad que se base en el material extraído por otras actividades
(construcción de carreteras u otras obras civiles). El acopio de estos materiales evitaría
tener que abrir una cantera y al mismo tiempo daría una salida a los escombros que
pasarían a ser “materia prima”.
El planteamiento comercial podría basarse en desarrollar productos elaborados de
piedra natural (como paneles premontados de revestimiento interior y exterior) que
además requieran un fuerte apoyo de diseño (arquitectos, escultores) y mano de obra
artesanal. Si se consiguiera una actividad importante que requiera un aporte continuo
de materia prima se podría recurrir a cantería en galería. Exponemos algunos ejemplos
de cómo puede hacerse económicamente viable este tipo de actividad en el que la
rentabilización para usos posteriores de los espacios subterráneos juega un papel
clave.

SALIDA DE CAMPO
"De los deltas a los mares profundos"

PAU ARBUÉS CAZO
Universidad de Barcelona. Facultad de Geología.
Dpto de Dinámica de la Tierra y del Océano
pau.arbues@ub.edu
La Cuenca de Ainsa constituye un laboratorio natural para los geólogos. Uno de los
factores que la hacen atractiva es la posibilidad de comprobar las relaciones entre
sistemas deltaicos y sistemas marinos profundos a diferentes escalas.
En la primera parte de la salida se visitará a pie el corte de carretera situado al oeste
de Mondot. El corte, de un kilómetro de longitud, tiene como objetivo el
reconocimiento detallado de los diferentes términos de una sucesión de estratos de
300 m de potencia. De base a techo se detallarán, en diferentes paradas, las siguientes
facies:
• Facies de talud terrígeno con una capa guía
• Facies deltaicas de frente deltaico
www.geoparquepirineos.com
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• Facies de transición (bahía interdeltaica)
• Facies de llanura deltaica superior/fluviales
Al final del corte se realizará una síntesis e interpretación de las observaciones.
En la siguiente parada (Castellazo) la actividad consistirá en la observación de una
panorama (Fig. 3) en el que las diferentes unidades se relacionan verticalmente y
lateralmente. La distribución estratigráfica observada permite concluir aspectos de
evolución paleogeográfica y aportará un ejemplo a los métodos de estudio de las
series estratigráficas, incluyendo los que permiten el estudio de las relaciones entre
tectónica y sedimentación. Como conclusiones: el sistema deltaico se situaba en el SE,
alimentando al sistema marino profundo en el NO. La evolución del conjunto es tal que
en conjunto el sistema deltaico avanzó hacia el NO desplazando al sistema de marino
profundo. Esta disposición implica un proceso de regresión. Sin embargo, dentro del
conjunto se reconocen múltiples episodios de transgresión y regresión a escalas más
detalladas. Además, el conjunto de estratos cambia de potencia hacia el NO, lo que en
parte es debido a la presencia de un anticlinal que creciendo coetáneamente
modificaba el espacio disponible para el sedimento.

www.geoparquepirineos.com
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"La vida en el Eoceno"
JESÚS CARDIEL LALUEZA
Director del Museo Paleontológico de Sobrarbe.
Miembro de la Comisión Científico Asesora del Geoparque Sobrarbe-Pirineos
museolamata@yahoo.es
Miembro de la Junta Directiva del Centro de Estudios de Sobrarbe. Autor del libro “Guía de Campo de los fósiles
de Sobrarbe, invertebrados y plantas”, año 2009.
Coautor de varios libros de ámbito comarcal. Autor de un centenar de artículos publicados en diversas revistas,
con temática diversa: genealogía, heráldica, historia, paleontología, geología, meteorología y arquitectura
popular.
Actualmente centrado en la elaboración de un libro en el que por primera vez se dará una visión global de la
heráldica y genealogía en la comarca de Sobrarbe.

El Eoceno es una época de la historia de la tierra, un intervalo de tiempo que
aproximadamente oscila entre los 56 y 34 millones de años de antigüedad; por tanto
tiene una duración de 22 millones de años. Es mucho tiempo, el suficiente como para
que la geografía del territorio fuera experimentando profundos cambios. Así mismo,
en cada momento los paisajes y los ambientes sedimentarios eran muy variados entre
lugares próximos. Todo ello ha favorecido la diversidad paleontológica.
El Eoceno se caracterizó a nivel de todo el planeta por las elevadas temperaturas. Los
fósiles de Sobrarbe nos hablan de un pasado en el cual el clima y el paisaje eran muy
diferentes a los del presente. Tenemos que imaginarnos zonas costeras y marinas
tropicales. También hubo actividad tectónica que actuó simultáneamente a la
sedimentación.
Los fósiles, en su conjunto, dan una idea de la gran biodiversidad que hubo,
equiparable a la existente en los mares tropicales actuales. Así mismo, nos informan de
cómo fueron evolucionando los ambientes sedimentarios del territorio.
Los fósiles existentes en el Eoceno de Sobrarbe tienen relevancia mundial, con
presencia de géneros no descritos hasta ahora. El listado de grupos fósiles
representados en esta comarca es muy numeroso, ampliable en el futuro conforme
avancen las investigaciones.
• Hay restos vegetales de madera, hojas, frutos y semillas. Abundaron las
palmeras, de diversos géneros, como Sabalites y Nypa.
• Foraminíferos muy diversos, entre ellos los géneros Nummulites, Assilina,
Alveolina y Operculina. Son muy útiles para datar los estratos.
• Esponjas silíceas y calcáreas.

www.geoparquepirineos.com
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• Corales coloniales y solitarios. Hay más de 100 especies fósiles diferentes,
pendientes de un estudio en profundidad.
• Anélidos. Es típico el género Rotularia.
• Briozoos, tanto ciclostomados como queilostomados.
• Braquiópodos de pequeño tamaño, afines a Thecidea.
• Crustáceos decápodos, destacando los cangrejos.
• Gasterópodos parecidos a los actuales, habiendo una enorme diversidad de
especies. Es muy llamativo, por su gran tamaño, el género Campanile.
• Bivalvos, caracterizados por su diversidad morfológica y ornamental, reflejando
los distintos hábitos de vida.
• Escafópodos; género Dentalium.
• Varias especies de Nautiloideos.
• Equínidos o erizos de mar, con al menos 17 géneros distintos. Presencia de
Scutellina rotunda, constituyendo la primera cita de su existencia en España
(Carrasco 2015).
• Crinoideos y asteroideos, algo escasos.
• Peces, principalmente tiburones.
• Tortugas continentales, tanto acuáticas como terrestres, con cuatro clados
representados (Pérez-García, 2013), tres de ellos del suborden Cryptodiran y
uno del suborden Pleurodira. Presencia de los géneros Neochelys, Allaeochelys
y Trionyx, y un nuevo género de tortuga terrestre herbívora de la familia
Testudinidae, suborden Cryptodiran.
• Hubo al menos cinco géneros diferentes de “cocodrilos”. Destaca la mandíbula
del “Cocodrilo de Lamata”; probablemente se trate de una nueva especie.
• Abundantes restos de una nueva especie de sirenio, en estudio. Presentan
caracteres morfológicos primitivos e incluso tendrían funcionales las
extremidades posteriores (Díaz-Berenguer 2014), lo que apunta a unos hábitos
anfibios. No obstante, el “Sirenio del Susía” estaría bien adaptado a la vida
acuática puesto que poseía unas costillas muy gruesas y pesadas.
• Cetáceos. Son escasos los restos localizados asignables al Orden Cetácea: un
diente, una escápula y parte de una extremidad.
• Mamíferos herbívoros continentales, entre ellos Lophiodon, que es un género
extinto, similar a los tapires actuales, habiendo restos de dentición y un fémur
de gran tamaño.
En definitiva, la Vida en el Eoceno es un tema complejo y de elevado interés. Queda
mucho por investigar.

www.geoparquepirineos.com
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"Las turbiditas en los fondos marinos actuales"
BELÉN ALONSO MARTINEZ
Instituto de Ciencias del Mar-CSIC
Dpto. de Geociencias Marinas
belen@icm.csic.es
Belén Alonso se licencia en Ciencias Geológicas por la Universidad de Barcelona en 1981 y realiza su Tesis
Doctoral sobre el sistema turbidítico del Ebro en 1986, especializándose en sedimentología y geología marina.
Actualmente, es Profesora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto
de Ciencias del Mar de Barcelona.
Su trayectoria científica ha consistido en la investigación del registro sedimentario en márgenes continentales
y cuencas desde el Neógeno al Cuaternario. Ente las principales aportaciones se citarían: i) El conocimiento de
la geología sedimentaria del subfondo y fondo marino en diversos contextos geológicos/geográficos
(Mediterráneo, Atlántico, Caribe, Antártida), prestando especial interés a la interpretación de procesos
geológicos recientes responsables de la evolución de los sistemas deposicionales profundos (turbidíticos, de
inestabilidad sedimentaria y contorníticos) aportando una mejor comprension del origen, formación y
evolucion sedimentaria de estos sistemas deposicionales; ii) La transferencia de conocimiento al sector socioeconómico, en particular para la gestión y utilización del fondo marino, cooperando con las administraciones
regionales y empresas publicas.
Desde 1987 he sido investigador responsable de 23 proyectos de investigación nacionales e internacionales,
convenios con la empresa (SECEGSA, Repsol, Norks Hydro, Medgaz,) y/o administraciones locales (Generalitat
de Catalunya). Es co-autora de un total aprox. de 200 publicaciones de artículos científicos (75 en revistas de
alto impacto-SCI) y libros. Ha participado en 40 campañas de Geología Marina a bordo de buques nacionales e
internacionales. Es Miembro de la Real Academia de Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, como
Académica Nacional Correspondiente en la especialidad de Geología Marina (desde el 2005).

Los sistemas turbidíticos en los fondos marinos actuales son considerados las
acumulaciones clásticas más importantes en los márgenes continentales distales, y
representan los principales sistemas de transferencia del sedimento desde el
continente hasta el medio marino profundo. Estos sistemas modelan el fondo marino y
contribuyen a la edificación de los márgenes continentales distales y cuencas
adyacentes. Históricamente el estudio de los sistemas turbidíticos comenzó con el
descubrimiento de cañones submarinos. La complejidad de estos sistemas
sedimentarios que se desarrollan aguas abajo de la desembocadura de los cañones se
puso de manifiesto mediante la
investigación de la morfología del
C-D
Canales-diques
fondo marino con sondas acústicas
de alta resolución (por ejemplo, la
sonda batimétrica multihaz y el
sonar de barrido lateral). Hoy en
día el estudio de la geología de los
sistemas turbidíticos modernos se
aborda a través de la exploración
N
en el sentido horizontal (visión en
Depósitos de
flujos en masa
planta) con métodos de sondas
10 km
batimétricas y en sentido vertical
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(comparable a un afloramiento) con métodos de sísmica de exploración y testigos de
sedimento.
Figura 1. Mapa batimétrico sombreado obtenido a partir de profundidades medias mediante la sonda
multihaz de la parte proximal del Sistema Turbidítico del Magdalena (margen de Colombia). Este mapa
muestra la presencia de diversos complejos de canal-dique y de depósitos de flujos en masa a gran
escala (de Ercilla et al., 2002).

Para el estudio de los sistemas turbidíticos se contempla la caracterización de cuatro
elementos arquitectónicos: i) los elementos erosivos de gran escala (inestabilidades
sedimentarias y cañones submarinos), ii) los canales y depósitos de canal, iii) los
depósitos de desbordamiento y iv) los lóbulos. Estos elementos están constituidos por
depósitos gravitatitivos (turbiditas y depósitos de flujos en masa). Los sistemas
turbidíticos se ha identificado en todos los océanos del mundo y presentan una gran
variedad de tamaños, distribución en los dominios fisiográficos, estilo y geometría de
los elementos arquitectónicos.

Figura 2. Perfil sísmico de alta resolución mostrando la superposición de los complejos de canal-dique así
como depósitos de flujo en masas del Sistema Turbidítico del Magdalena (de Estrada et al., 2007).

El conocimiento de los sistemas turbidíticos es de gran interés científico así como
económico. Su registro sedimentario contiene información sobre los factores que han
controlado la formación y evolución de nuestros mares y océanos. La relevancia
económica de los sistemas turbidíticos radica en que representan una de las mayores
reservas de hidrocarburos del mundo.
Referencias citadas
Ercilla, G., Alonso, B., Estrada, F., Chiocci, F.L., Baraza, J., y Farran, M., 2002. The Magdalena
Turbidite Systems (Caribena Sea): present-day morphology and architecture model. Marine
Geology 185: 303-318.
Estrada, F., Ercilla G. y Alonso B., 2007. The magdalena fan: Plio-quaternary sedimentary
evolution. 11e Congrès français de sédimentologie (ASF). Caen, Francia, 23-25 de Octubre.
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"Las turbiditas de Sobrarbe: ¿por qué atraen a tanta gente?"

CAI PUIGDEFÁBREGAS TOMÁS
Miembro de la Comisión Científico Asesora
del Geoparque Sobrarbe-Pirineos
cai@puigdefabregas.cat

Cursa Geología en la Universidad de Barcelona. Doctorado sobre la Cuenca Molásica de Jaca, entre Boltaña y
Pamplona.
Ha trabajado en:
•
Universidad de Zaragoza 1966-67
•
Servicio Geológico de la Diputación de Navarra 1967-1975
•
Universidad de Utrecht (1976-1977)
•
Universidad Autónoma de Barcelona y asesor del proyecto MAGNA (1977-1978)
•
Director del Servei Geològic de Catalunya (1979-1992)
•
Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya (1993-1995)
•
Norsk Hydro Research Centre (Bergen) (1996-2002)
•
Professor-2 en NTNU (Universidad Politécnica de Trondheim) y consultor en Statoil (2002-2016)
Miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
Miembro honorario de la Geological Society

Las razones de la sorprendente afluencia de geólogos en el Sobrarbe hay que buscarla,
poruna parte en las excepcionales características geológicas de la comarca que la
hacen particularmente indicada por la extraordinaria expresividad geológica del
paisaje, además de su variedad y facilidad de acceso a las localidades de interés.
Ello explica sobre todo el interés de los estudiosos que desde los años 60, llevados
sobre todo por el interés científico y por la fascinación del paisaje, han acumulado
conocimiento geológico y lo han puesto al alcance de los profesionales del la
exploración de hidrocarburos.
Al mismo tiempo, la exploración de hidrocarburos en los fondos marinos ha ido
evolucionando los últimos años hacia zonas cada vez más profundas a medida que la
tecnología las hacía accesibles, de modo que el interés en conocer las características
de los sedimentos profundos (turbiditas entre otros) ha aumentado también de forma
correlativa.
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"El Eoceno la época en que todo cambió"
JOSEP MARÍA SAMSÓ ESCOLA
Geólogo consultor.
Miembro de la Comisión Científico Asesora
del Geoparque Sobrarbe-Pirineos
josemsamso@gmail.com

Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Barcelonay geólogo en ejercicio libre de la profesión.
Miembro de la Sociedad Geológica de España y de la Institución Catalana de Historia Natural y del Instituto de
Estudios Altoaragoneses.
Sus aportaciones y trabajos geológicos se enmarcan fundamentalmente en dos vertientes. La profesional,
dedicada en su mayor parte a trabajos de cartografía geológica y la científica, formando parte de equipos de
la Universidad de Barcelona, Universidad de Zaragoza y del Universidad del País Vasco, así como diferentes
equipos del Instituto Geológico y Minero de España IGME.
Como profesional, se considera especialista en Cartografía Geológica. Su actividad laboral y como profesional
libre se encuadra en la realización de cartografías geológicas y geomorfológicas, o estudios técnicos
relacionados con las mismas, en los siguientes organismos, participando en el programa del Mapas Geológico
a escala 1:25.000 de Catalunya; para el Servicio Geológico de Cataluña, entre los años 1987 y 1994; para el
Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC), sección de Geología, desde el año 1995 hasta el año 2007; para el
Institut Geològic de Catalunya des del año 2007, hasta el año 2013 y para el Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya en el año 2014. Para el Instituto Geológico y Minero de España (ITGE) entre los años 1990 y 1993 en
una primera fase para la confección del Mapa geológico 1:50.000 serie Magna del Pirineo y Prepirineo de la
provincia de Huesca y de manera ocasional des de 1999 a 2016. Destacando su participación en el Mapa
Geológico a escala1:25.000 del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y publicaciones asociadas al
mismo.
Su actividad científica se concreta con la publicación en revistas nacionales, en un buen número de congresos
nacionales, publicación de guías de excursiones geológicas, presentación de comunicaciones, excursiones
geológicas guiadas, etc. Ha participado como profesor en numerosas salidas geológicas organizadas por el
Geoparque del Sobrarbe, como especialista geólogo en las salidas de campo del Curso de Flora y Vegetación
organizadas por el Instituto Pirenaico de Ecología y como ponente en varios Geolodías, organizados por la
Sociedad Geológica de España.

Dentro de la subdivisión formal de la escala cronostratigráfica internacional, el
EOCENO es un PISO o EDAD, del SISTEMA CENOZOICO o TERCIARIO. La Escala
Internacional, que se representa en versión resumida en la figura, indica que comienza
hace 56,0 millones de años y termina hace 33.9 millones de años. Dura por tanto 22,1
M.A. y se subdivide en los pisos YPRESIENSE, LUTECIENSE, BARTONIENSE y
PRIABONIENSE.
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Son muchos los cambios acontecidos a lo largo de estos millones de años que cambian
completamente la paleogeografía y transforman un mar tranquilo en una cuenca
turbidítica primero y más tarde en unas incipientes montañas que culminaran el
emplazamiento de la cordillera pirenaica.
Dichas transformaciones se reflejan en una gran variedad de rocas, que indican unos
paleoambientes sedimentarios muy distintos.
Una de las características principales del Eoceno es la gran abundancia de
macroforaminíferos, destacando a los nummulítidos. Los naturalistas de los siglos XVIII
y XIX llamaban a las rocas de este lapso de tiempo como el periodo Nummulítico.
Hoy conocemos que
los cambios en la paleogeografía del eoceno vienen
acompañados de un máximo de calentamiento global en el límite Paleoceno- Eoceno,
que junto a otros factores permite el una radiación espectacular de los
macroforaminíferos, con la aparición de numerosos géneros nuevos y un número
incalculable de individuos que llegan a formar localmente el 80 o 90% de la roca
sedimentaria. La rápida evolución de las especies de foraminíferos y su gran dispersión
colonizando toda la plataforma marina somera (hasta los 100m. de profundidad) nos
permite establecer múltiples biozonas (Shallow Benthic Zones o SBZ) que a su vez nos
permitirán identificar con rapidez y precisión la edad aproximada de las rocas que los
contienen y así relacionar en el tiempo rocas calizas, deltaicas y turbidíticas.
Respetando esta información y contrastándola con otros métodos de datación,
tenemos una idea bastante convincente de las relaciones entre unidades
estratigráficas. Eso permite trazar mapas detallados y estudiar la relación geométrica
entre tipos de rocas para cada unidad estructural. También deducir como se han
deformado y en consecuencia como se emplazan las estructuras tectónicas.
www.geoparquepirineos.com
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La cuenca turbidítica, presenta localmente capas en las que se han deslizado hasta el
fondo marino profundo muchas conchas de nummulítidos. Entre estas capas destacan
las grandes megaturbiditas denominadas como megacapas. En la cuenca turbiditica de
los valles occidentales aragoneses se distinguen hasta 8 megacapas entre las que
destaca la megacapa de Villanua o MT3. En la comarca del Sobrarbe tenemos restos de
tres de estas megacapas, casi con toda seguridad las MT3, MT4 y MT5. Las
asociaciones de nummulítidos presentes en ellas nos permiten datarlas todas como
pertenecientes al Piso Luteciense.
A lo largo del Bartoniense la cuenca surpirenaica occidental se va colmatando
progresivamente, hasta que dentro del piso Priaboniense el mar se retira
definitivamente y las rocas depositadas en ambientes fluviales, indican claramente que
una incipiente cordillera montañosa incrementa su altura de manera imparable.
El emplazamiento definitivo de las estructuras pirenaicas y la gran elevación de la
cordillera se desarrolla a lo largo de las Series Oligoceno y parte baja del Mioceno,
pero sin duda los cambios drásticos en el paisaje y relieve suceden dentro del Eoceno.
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