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Macizo kárstico de J orrios (Trucíos), Vizcaya 

1 - SITUACION 

El macizo de Jorrios está situado al Noroeste de 
la provincia de Vizcaya, sobre el pueblo de Trucíos 
(figura 1). 

A:proximadamente la mitad de su extensión 
corresponde a nuestra provincia, perteneciendo el 
resto a la de Santander. Por razones obvias, la divi
soria provincial ha influido en trabajos netamente 
espeleológicos, como aquellos que conciernen a la 
pura exploración. En los aspectos geológico, hidro
lógico, etc., el macizo ha sido tratado como clara 
unidad. 

Los Jorrios limitan al norte con terrenos del 
Ayuntamiento de Guriezo (Santander); al sur, con 
el Valle de Trucíos; al este, con la Peña de Gordón 
y el río Agüera. Por el flanco suroeste y mediante 
el collado de Pedrea, se comunica con las estriba
ciones del monte Armañón, hasta el Valle de 
Carranza (objeto de nuestro anterior trabajo, publi
cado en KOBIE - 8). 

Hemos utilizado tres accesos fundamentales al 
macizo. El primero y más común lo efectuamos 
partiendo de Trucíos, barrio de Gueto; de aquí parte 
una pista ascendente que nos lleva hasta el canal, 
a cuyo extremo y sobre éste se halla el collado de 
Pedrea, acceso óptimo al centro del macizo. 

Otro de los utilizados es la pista que parte del 
barrio de Pando a la cantera de Perico, existiendo 
una variante para esta cara sur, a la que se puede 
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acceder de igual forma desde el barrio de Basi
nagre. Finalmente y para alcanzar la zona central y 
norte, utilizábamos el itinerario: Agüera, Llaguno, 
y de aquí seguíamos la pista que va a Saldearriba, 
continuando posteriormente por el camino que nos 
sitúa al pie de la peña de San José. 

Historia de las exploraciones 

Sin duda alguna, los primeros exploradores de 
los antros del macizo de Jorrios fueron los vecinos 
de los alrededores de "la peña .. , como ellos la 
llaman. Por tener este macizo un suelo tan acciden
tado y frecuentarlo abundantemente {por entonces) 
ganado salvaje, muchos aldeanos se vieron en la obli
gación, en numerosas ocasiones, de extraer reses 
desprendidas al interior de las s·irnas. Este motivo 
y la propia curiosidad, les obligó a conocer con cierto 
detalle un buen número de cavidades. Concot"dando 
su descripción con los datos anotados en nuestras 
visitas. 

En ciertas zonas del macizo, enormemente karsti
ficadas, abandonamos el criterio de origen, consis
tente en catalogar cual,qu·ier cavidad que superara 
los diez metros de profundidad. Al poco tiempo, en 
particúlar en la zona de lapiaz profundo, tuvimos que 
ampliar este margen a veinte e incluso más metros 
de profundidad. De lo contrario, hubiera sido impo
sible, con este puñado de hombres, finalizar para 
estas fechas semejante labor. 
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Las primeras visitas espeleológ.icas, propiamente 
dichas, efectuadas al macizo de los Jorrios, estuvieron 
a cargo de miembros de este grupo en noviembre 
de 1961 y dos salidas en los meses de febrero y 
mayo de 196e. 

El carácter de estas jiras, de acuerdo con el 
criterio inicial detg·rupo, era de conocimiento y cata
logación del mayor número posib!le de ica~idades. 

Dos nuevas visitas se lle.van a cabo en abril y 
mayo de 1964 y tres más en noviembre del 65. 

Nueve años más tarde comenzaríamos el verda
dero estudio del macizo; sin concedernos descanso, 
tras el desagradable trabajo en la zona de Ezkubaratz, 
publicado en KOBIE número 6, 1975. 

El 5 de mayo de 19'74 tomábamos el tren de la 
tarde con destino a Santander, para aproximarnos 
a los Jorrios. Aquella tarde hubiera sido el dorado 
sueño de aquellos que nunca han visto llover. 

Y quiso el destino, sin menospreciar a San Roque, 
Patrón de aquellas tierras, que pasáramos <la noche 
velando mochHas en cuatro únicos puntos que nos 
permitieron los goterones del pórtico de la iglesia 
de Gueto. 
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A partir de aquel día, el macizo de los Jorrios 
se convirti.ó.en algo entrañable no sólo a ni.ve! perso
nal, sino para la propia historia de este gnJpo. 

Posteriormente, comenzó a trabajar en la parte 
del macizo que corresponde a la provincia de Santan
der, el Grupo Espeleológico Esparta, de Baracaldo. 
Su colaboración ha sido valiosa a la ihora de confec
cionar estas notas. 

Agradecimiento 

Difícil capítulo, particularmente en este caso, en 
que buena parte del censo de los barrios de Trucíos 
se hace acreedora de nuestro más sincero agrade
cimiento. 

De forma especial recordamos a Vicente Calera, 
del barrio de Gueto; a Sandro, P·rudencio y Germanín, 
del barrio de Basinagre, con ·quienes nos une ya una 
grata amistad. 

No es producto de la casuaHdad que en el número 
ocho de nuestra revista ·rindiéramos un sencHlo home
naje a un pastor ·de Carranza. La vida en plena natu-



GRUPO ESPELEOLOGICO VIZCAINO 17 

raleza nos lleva inevitablemente a captar lo mejor 
de ella. A conocer a aquellos que, como nosotros, la 
sienten plenamente. 

Así conocimos a Gerardo Barón, último pastor de 
ovejas de los Jorrios. Ese hombre, que tiene el cora
zón en los comienzos de siglo, que ha filtrado los 
avances de la técnica y del consumo inútil, reducién
dolos al mínimo imprescindible. Todavía nosotros 'le 
hemos conocido fabricándose los cordones de lana 
para la sujeción de las abarcas. 

Y así podríamos contar cientos de detalles, más 
propios de una labor etnográfica que de estas líneas. 
También hay espacio sobrado para una obra poética 
inspirada en su vida. Nosotros, que lo hemos cono
cido tan profundamente a través de tantas noches 
pasadas en su cabaña, junto al fuego bajo, que no 
sabemos mucho de florituras, le dedicamos, aparte 
de nuestro sentimiento más íntimo, que él ya conoce, 
lo poco que podemos hacer: este sencillo trabajo. 

Así pues, Gerardo, este Grupo Espeleológico 
Vizcaino te dedica estas notas, producto de cinco 
años de trabajo en esa «peña» tan querida, en la que 
ambos coincidimos por distintos caminos y de cuyos 
secretos eres tú el más sabio conocedor. 

Objetivos 

El hecho de titular a nuestras publicaciones: 
Observaciones sobre el karst... Notas sobre el maci
zo kárstico ... , no es producto de la casualidad, ni de 
humildad vana, sino de una clara consciencia del tipo 
de trabajo que como espeleólogo se puede y se 
quiere desarrollar. 

Si a nivel geomorfológico, estructural o estrati
gráfico no existe dificultad de interpretación, en este 
tipo de macizos que tocamos, de pequeña extensión 
(menores de veinte kilómetros cuadrados), la dificul
tad aparece en la interpretación, incluso localización 
de su red hidráulica. 

En el caso concreto de Jorrios, desde el primer 
momento observamos el aislamiento de su masa urgo
niana con el entorno. Pensando que de existir algún 
aporte sería hacia el río Agüera. 

Comenzó la exploración metódica de las cavida
des y finalizó también sin el menor indicio de circu
lación subterránea, a pesar de haber superado los 
trescientos metros de profundidad, como alcanza la 
torca del Picón 11. 

Nuestros objetivos básicos en cada macizo se 
expresan mediante dos puntos de vista fundamen
tales: geomorfológico e hidrogeológico, procurando 
siempre la máxima aportación de ellos. 

Vano sería, desde la perspectiva espeleológica, 
agotar las posibilidades del concepto karst, ya que 
esto es más viable interrelacionando diversas disci
plinas y, desafortunadamente, en este país todavía 
hoy, se sabe muy poco del karst. 

2 - DESCRIPCION GEOGRAFICA 

El Valle 

Aislar el macizo de Jorrios del entorno geográ
fico del Valle, en cuya formación la masa caliza ha 
jugado un papel preponderante, equivaldría a mini
mizar en exceso la categoría del macizo. 

El Valle de Trucíos se halla perfectamente acor
donado, a modo de eslabón, cuya abertura estuviera 
localizada a la altura de Agüera. 

Le circundan poderosas masas rocosas. Al frente, 
la caliza compacta de Jorrios y Gordón. El monte 
Armañón extiende su vértebra supra-urgoniana a 
través del Alto de la Escrita, hasta los picos del 
Burgüeno y Kolitza. Por el lado derecho, partiendo 
aprox·imadamente de El Peso, este nervio va ganando 
progresivamente altura, hasta alcanzar las cumbres 
del Castro Alén y el Betayo, cuyas laderas N.O. y 
S.O .. respectivamente, aportan aguas al río Agüera a 
través del barranco de Peñalba. 

La arteria principal del valle la constituye el río 
Agüera. Nace en la ladera norte del monte Bur
güeno, a una altitud de 640 metros, aproximadamente. 
Desemboca en el Cantábrico formando la ría de Gri
ñón (Santander). Su recorrido total es de unos treinta 
kilómetros, correspondiendo los trece primeros al 
Valle, hasta la altura del Molino de Agüera. Entre 
los arroyos más destacados que le tributan, hasta 
salir de la provincia de Vizcaya por su margen izquier
da, partiendo de su cabecera, son: el de la Aceña, 
la Cubilla y el de Vainero. Por su derecha: el arroyo 
del Cobarón, el de Peñalba y la surgencia de Cueva 
la Mora. 

Las margas areniscosas, sobre las que se encuen
tra enclavado el valle, son rocas que ofrecen escasa 
dificultad erosiva. El drenaje del valle fue propiciado 
a través de las fracturas del Corte, sobre Basinagre, 
y la Peña del Sol. Las cuevas de Cocabrea, el Mingón, 
etc .. quedan como testigos de viejas surgencias en 
el contacto con las margas infrayacentes. Esta intru
sión en cuña de las margas sobre el debilitado paque
te urgoniano en ese punto, aceleró su erosión. 

Macizo de los Jorrios 

Damos este nombre a la masa calcárea de 1'8 knó
metros cuadrados, claramente delimitada en sí misma 
tanto por su color característico como por sus ruptu
ras bruscas con los materiales adyacentes. 

Para describirlo lo hemos dividido en cuatro 
partes, tomando como eje N - S desde la Peña de San 
José hasta el Alto de los Tornillos (para más exacti
tud, hasta el punto denominado El Posadero). El eje 
O - E parte del pantano del Juncal hasta Basinagre 
(fig. 2). 
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Fig. 2 División del macizo en sectores 



MACIZO KARSTICO DE JORRIOS (TRUCIOS, VIZCAYA) 19 

La forma general del macizo se asemeja a una 
pelvis. Los Jorrios están suavemente hundidos hacia 
el norte, y coincidiendo con la gran talla: Juncal -
Llaguno, aparecen dos grandes dolinas, a ambos 
lados de la loma que une el pico de los Jorrios con 
la peña San José. Ambas dolinas constituyen los 
puntos de absorción más destacables. 

Primer sector 
(marcado con el número 1 en la fig. 2) 

Abarca desde la Peña de San José hasta Cueva 
la Mora. La Peña San José se ha retraído al hundi
miento general a causa de la talla antes citada. 
Su aspecto es monolítico. Las paredes escarpadas 
alcanzan en ciertos trentes alturas superfores a los 
cincuenta metros, perdiendo altura a medida que se 
prolonga hacia el este. 

Su punto más elevado se sitúa a 584 metros de 
altitud. La vegetación escasa, apenas destaca algu
nas encinas diseminadas. En el descenso a Llaguno 
alcanzamos un par de caseríos, habitados aún, loca
lizados en el lugar que se denomina Saldearriba. 
En esta zona abunda la plantación de insignis y a 
veces eucaliptus. También existe un pequeño manan
tial utilizado en el abastecimiento de los caseros. 

El barrio de Llaguno está asentado sobre la corni
sa que separa, a modo de muro de contención, Ja 
g.ran dolina del oeste, de la fuerte pendiente que 
alcanza el valle, por donde discurre el río Agüera. 
Límite natural del macizo, este río, desde el pueblo 
de Agüera hasta el barrio de Pando. Por debajo de 
Llaguno se encuentra la surgencia temporal de Salde
rarno, que aparece en un estrato margoso. A través 
del recorrido en el sector UNO, el río mantiene una 
cota aproximada de cien metros, con li,gero desnivel. 
De aquí a las crestas de este sector del macizo se 
observa una diferencia a trescientos metros, lo que 
da un grado elevado de pendiente. 

Esta extensa zona, que parte del río y se extiende 
hasta casi el centro del macizo, se cubre de un espe
sísimo matorral que la hace infranqueable. La enma
rañada vegetación únicamente es útil al jabalí y a 
las alimañas, que en el Viazal tienen extraordinaria 
defensa. 

El primer sector pertenece en un noventa por 
ciento a fa provincia de Santander, a la altura del 
antiguo Molino, pasa la divisoria de provincias. De 
ahí a Cueva la Mora, tenemos un kilómetro escaso 
de recorrido. Esta cueva no tiene relación aparente 
con 'el macizo de Jorrios, puesto que se halla a la 
margen derecha del río. Sin embargo, la citamos por 
tratarse de un toponímico familiar y por su estrecha 
relación hidrogeológica, de la que hablaremos. 

Segundo sector 
(marcado con el número 2) 

Com8nzamos su descripción partiendo de O. a E. 
del punto denominado El Posadero. Este curioso nom
bre ti ene rai,gambre netamente pastoril. Detenerse 
allí puede ser necesario para mitigar la fatiga del 
camino. Pero es obligatorio cuando se pretende con
templar la magnificencia del paisaje, la situación del 
ganado en la ladera este del monte Armañón, en la 
cara sur de los Jorrios, o volviendo la vista atrás, 
la relajada panorámica del amplio valle de Trucíos. 

Abajo, junto al río, el núcleo del pueblo. Al comien
zo de la cuesta, el barrio de Gueto; el de Somo Gueto 
y el Cerro, más avanzado hacia la cumbre de esta 
lc::rga ladera, tachonada de prados verdes o peque
ñas huertas, con alguna que otra casilla diseminada 
por ellos. La barranca de la Cubilla o de Recueto hoy 
está «echada a pino ... Antaño abundaban castaños y 
nogales en ésta y la canal de Vainero o canal Honda, 
que se abre a Pando. Hoy, con los exiguos supervi
vientes de estos ejemplares, prolifera vanidosamente 
el insignis. 

Hasta el pie del posadero llegan los últimos 
prados. De allí se tomaba eL agua para los barrios 
de la ladera. El manantial se hizo insuficiente y hubo 
que recurrir a una fuente situada a media altura de 
la falda este del Armañón. También contigua, existe 
una dolina, donde se asientan tres casillas protegidas 
de las inclemencias por abundantes fresnos (foto 
número 1 ). 

El lugar se denomina Las Casillas. Precisamente 
en una de ellas, la de Gerardo, pasábamos gran parte 
del invierno y la primavera. El resto procurábamos 
acercanos a la cumbre, durmiendo a la intemperie o 
en un casilla, también de Gerardo, en Pedrea. Debajo 
de las Casillas, una antigua explotación minera de 
plomo y blenda. 

La cara sur de los Jorrios, vista desde el Posa
dero, cae casi vertical sobre la canal de Vainero. 
La mayor parte de esta ladera mantiene la densa 
cubierta de sotobosque, sin interrupción hasta el 
Viazal. De ahí hasta la cumbre, prevalece la rnca 
desnuda. La canal de Vainero se abre en una gran 
falla. Su forma es de V en la mayor parte del reco
rrido. ta masa rocosa de Sierra Solengue constituye 
su ladera derecha más vertical aún que la izquierda, 
proveniente de los Jorrios. 

En época de lluvias es ostensible la circulación 
de agua por el tondo de la barranca. El aporte princi
pal proviene del Armañón; de la caliza apenas si reco
ge escorrentía. La mayor pérdida de caudal se halla 
a pocos metros de la Cantera Perico. De allí circulan 
subterráneas las aguas y resurgen en el Pozo de las 
Calderas, de Basinagre. En período de estiaje, la 
débil circulación es endorreica. De la Cantera Perico 
se extrae en la actualidad calcita. Es la única explo
tación en activo del municipio. 
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Dadas las dimensiones de esta canal, sería lógico 
que a la altura de Pando, por donde se abre al valle, 
mantendría su proporción a lo ancho, siendo más 
probable aún que ampliara esta anchura. Sin embargo, 
no ocurr·e así. El estrato margoso que penetra en 
cuña hacia ella ha impedido la libre circulación y 
erosión de las aguas, favoreciendo e'I carácter endo
rreico de éstas en los contactos margo-calcáreos. 

Su conexión con el valle se hace a través de un 
estrechamiento tal, que oculta fa verdadera magnitud 
de la canal de Vainero. 

Sobre la base de los barrios de Pando y Basinagre 
se eleva en fuerte pendiente un montículo que alber
ga casillas y zonas de pastos. La part·e elevada alcan
za una altitud media de trescientos metros y tiene 
el nombre de El Sopairo. 

Del Sopairo a la cumbre del pico Costilla Cabrón 
(462 metros) se mantiene el matorral cerrado. Anti
guamente se extraía de esta zona parte de la leña 
para el consumo casero, e incluso se comerciali
zaba el carbón vegetal. 

De Basinagre a Agüera existía una ruta llamada 
.. camino de los Contrabandistas .. , que atravesaba el 
Viazal. Este camino pasa a media altura de la ladera 
este de los Jorrios. Abajo, el río Agüera, sobre él, un 
farallón donde se enclavan las cuevas de Cocabrea, 
Mingón, etc., que sirvieron de habitáculo y enterra
miento al hombre prehistórico. Cerca de estas cuevas, 
los restos de una antigua cantera. 

Del Costilla Cabrón a Precencio, y de ambos 
puntos al centro del segundo sector, el paisaje es 
netamente kárstico, inclinado hacia la gran dolina 
de Llaguno, sin que pueda destacarse otro detalle, 
que no coincida con un relieve accidentado, o el 
espeso bosque de matorral. 

Tercer sector 
(marcado con el número 3) 

Alcanza desde el Posadero hasta el Pantano del 
Juncal, incluyendo en la descripción la Peña del 
Cuadro. 

Al objeto de abarcar el máximo en el recorrido de 
este sector, vamos a seguir 'la ruta i1dónea que utiM
zamos en nuestras andanzas por Ia zona occidental 
de la «Peña». 

Partimos del Posadero por una pista de monte 
que, aproximadamente a los quinientos metros, se 
cruza con el canal que circunda la cara este del Arma
ñón y constituye uno de los abastecimientos del 
pantano. Seguimos este canal hasta unos cien metros 
antes de perderse en el túnel que atraviesa el monte 
(para este mismo recorrido puede utilizarse un cami
no entre pinos, por debajo del canal). De aquí inicia
mos el ascenso hasta la campa de Pedrea (foto 2). 

A mitad de la cuesta queda la fuente del Caño. El 
ganado de monte frecuenta esta zona de pastos 
hasta el contacto con la caliza, que ofrece más posi
bilidades a los rebaños de cabras y ovejas. Sobre la 
campa se eleva la mole calcárea del pico de Jorrios 
(8147 metros). Debajo, la canal de la Calle, como 
una gran dolina de unos trescientos metros de ancho 
por quinientos metros largos de macroeje. 

La poza del Sauce (740 metros) es otro de los 

toponímicos más conocidos de la ruta hacia el 
pantano. 

A partir de aquí, ·el camino discurre obligatoria
mente a través de la caliza más o menos acciden
tada de lapiaces y dolinas. 

Por debajo del camino el descenso progresa hasta 
alcanzar en numerosos puntos la vertical con el fondo 
del barranco de Remendón, abierto en una talla que 
separa la peña del Cuadro de la cara S - O del macizo 
(foto 2). 

A la altura de la fuente de la Mazuefa se abre 
otra g.ran dolina muy similar a la de la Calle, aunque 
de menor longitud. La fuente emite un goteo débil, 
procedente de un testigo arenis·coso de escaso 
potencial. 

A partir de aquí pueden seguirse dos rutas, una 
bordeando el Toral (815 metros). di.ficultosa por su 
abundancia en lapiaz, y la otra descendiendo hasta 
el canal, abierto directamente en la roca y cemen
tado para evitar pérdidas, que nos conducirá ·sin 
esfuerzo hasta el pantano. Esta zona pertenece a la 
provincia de Santander. 

La travesía por el canal (cara S - O de Jorrios) 
ofrece una extraordinaria panorámica. El contraste de 
la roca viva por la que caminamos, con la ladera 
norte del Armañón, rica en pastizales, que se alarga, 
por un lado, hasta el pico de las Nieves {778 metros) 
y por otro, forma la crestería norte del Valle de 
Carranza, en cuyo término alcanza la Peña de Ranero. 
A nuestros pies cae vertical la pared sobre el barran
co de Remendón, aislando fa peña del Cuadro de unos 
1.500 metros cuadrados de caHza, que antaño formó 
parte del macizo. 

ta zona del Juncal ronda la altura de los 550 
metros, rodeándose de cotas 1que rayan o superan 
ligeramente los seiscientos (foto 3). 

Los pastos y por ende la ganadería, son abundan
tes. De la cantera, hoy abandonada, se extrajo piedra 
para la construcción de la presa. Varias cabañas y 
rediles ocupan los prados de Muño Pérez. ta caliza 

·blanca del oeste de Jorrios detiene el tono verdoso 
de las campas. Será sin duda uno de los parajes 
más bellos del macizo. Hacia el interior, la roca fuer
temente karstificada, se inclina al norte, vertiendo 
a la gran dolina-sumidero de Hoyo las Fuentes. 
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Cuarto sector 
marcado con el número 4) 

Corresponde íntegramente a la provincia de San
tander. Abarca desde el Pantano del Juncal hasta el 
Pico de San José, cerrando con esto el círculo y la 
descripción geográfica del macizo de Jorrios. 

Aquí la pendiente hacta el- río Agüera, aunque 
elevada, carece del escarpe característico de los 
otros sectores. 

La gran dolina de Hoyo las Fuentes constituye 
el elemento más destacable del cuarto sector. 

El nombre hace referencia a varios manantiales 
que surgen en una zona muy fracturada, en el con
tacto con un cambio de facies. 

A pocos metros de la surgencia, las aguas se 
pierden en un sumidero impracticable para el espe
leólogo. El eje mayor de la dolina alcanzará los ocho
cie:~tos metros. 

3 - ESQUEMA GEOLOGICO 

3.1. - Estratigrafía 

El macizo de Jorrios está constituido por una 
poderosa masa urgoniana, estratificada en gruesos 
bancos, cuyo espesor máxima visible supera los seis
cientos metros (fig. 3). 

Inclinado notablemente al N., se apoya sobre 
el wealdiense de facies arcillo-areniscosa, cuyo 
contacto lo aísla de forma natural. 

El wealdiense, parte de la Peña del Cuadro, conti
núa por el pantano del Juncal, Peña San José, Agüera, 
cara norte de la peña de Gordón, alcanzando en su 
extensión al monte Castro Alén. 

De O. a E., se entrelaza con la potente masa de 
margas areniscosas negras sobre las que se asienta 
el Valle de Trucíos. Existen intercalaciones de rudis
tas a la altura de Campa la Llana, de escasa impor
tancia y grosor, y pequeños lentejones aislados, como 
el de Peña Redonda y otros. 

Calizas para-urgonianas, en estratos que oscilan 
entre los cincuenta centímetros y el metro de espe
sor, se localizan a la derecha del río Agüera, for
mando el triángulo: Basinagre, Pando, mina de plomo 
(sobre el campo de tiro). Este mismo material forma 
la base sobre la que se erige el urg.oniano del Barran
co de Peñalba (*). En este mismo barranco se aprecia 
un estrato de calizas negras a la base. 

Finalmente, el supra-urgoniano, procedente de la 
zona de Ordunte, alcanza los Jorrios por el S.O., 
hasta el contacto de la falda del Armañón, con este 
macizo. 

('') El estudio de esta margen derecha del río Agüera 
será publicado en número posterior y estará formado por la 
trilogía: Gordón - Barranco de Peñalba - Castro Alén. 

Testigos aislados de estas areniscas encontramos 
a la altura de la fuente de la Mazuela, cuyo débil 
potencial areniscoso da origen a este manantial. 

3.2 - Estructura 

Puede decirse que la mayor parte del contorno de 
este karst se halla delimitado por fallas. 

El buzamiento general se da hacia el N., sin llegar 
e:i ningún caso a superar los veinte grados. 

Aparentemente, ya que no se hacen ensayos de 
laboratorio, el gran lentejón calcáreo de Jorrios posee 
una estructura compacta, uniforme, típica del más 
puro modelo urgoniano. Elevado contenido en carbo
nato y abundante diaclasado en toda su extensión. 
Las formas exokársticas, concentradas más en unas 
zonas que en otras, constituyen nuestra única refe
rencia en numerosas conclusiones. 

El conjunto está formado por material de idén
tica textura, salvo una variante localizada junto al 
pantano del Juncal, en el lugar denominado: la Can
tera. La roca es para-urgoniana con intercalaciones 
de orbitolinas, dispuestas en finos estratos de esca
sa cementación. 

Sin duda, el accidente que ha contribuido de 
manera especial en la formación de la irregular 
morfología del macizo es la gran falla: Pantano del 
Juncal - Llaguno. Ella protagoniza el elevamiento de 
la peña San José, a modo de falso anticlinal. Es 
también muy probable que sea ella quien monopo
lice la recepción de la mayor parte de las aguas 
del conjunto. 

Nuestra impresión es que esta falla se asienta 
sobre otra del sustrato infrayacente, de forma que 
al ceder éste, facilitó el hundimiento de los Jorrios, 
desgajándose, por un lado, la peña del Cuadro y, 
por otro, formando la gran canal de Vainero, o canal 
Honda ('"1

') Este dislocamiento pudo, a su vez, gene
rar la roturas y la consiguiente erosión en forma de 
desfiladero entre la peña de Basinagre y la de 
Gordón, aislando a ésta definitivamente, a nivel 
geomorfológico. 

El interior del macizo se halla enormemente 
diaclasado. Las dolinas se agrupan a lo largo de 
estas fracturas que, como se ve en el esquema 
geológico (fi. 4). poseen notable tendencia a seguir 
una misma dirección (sobre este plano hemos mar
cado las diaclasas principales por suponer, entre 
otras razones, que a cualquier estudioso del karst 
le sirven de guía suficiente al interpretar somera
mente el conjunto). 

(''''') Esta posibilidad ha podido acentuarse al colaborar 
la falla de or:gen en la formación del lente]ón de Jorrios, cuyo 
t::stigo lo constituye la calcita de lo que es hoy «la Cantera 
de Perico ... 
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4 - FORMAS EXOKARSTICAS 

Y ENDOKARSTICAS 

La fusión de estos dos términos, que hacen refe
rencia a las formas externas e internas del karst, 
viene dada por los condicionantes morfológicos e 
hidrológicos observados en este macizo. 

El máximo exponente de las formas exokársticas 
destaca en las dos grandes depresiones de Hoyo las 
Fuentes y Llaguno. En segundo lugar destacaría otra 
gran dolina situada bajo la cara S.S.O. de la Peña 
San José. Enclavada también en la falla central del 
macizo y cuyo desarrollo ha dependido en gran 
medida de Hoyo las Fuentes, situada por debajo de 
ella. 

Las dolinas de la Canal de la Calle y el Callejón 
de la Mazuela poseen distinta naturaleza que las 
anteriores. Su enclavamiento en zona de fuerte 
diaclasado, la disposición inclinada de los estratos 
del conjunto calcáreo, junto a la tendencia general del 
taladrado vertical de los conductos, sin excluir 
la textura de la roca, las destacan como dos forma
ciones peculiares. 

Indudablemente, no descartamos la posible 
influencia ejercida en ambas por areniscas y esquis
tos adyacentes que provienen del supra-urgoniano 
del monte Armañón, cuya aseveración aplazamos 
para un posterior y completo estudio del conjunto. 

La actividad exo y endokárstica se ha ejercido de 
forma desigual a lo largo del macizo. De manera que 
en el triángulo formado por los puntos: la Calle, el 
Toral, Hoyo las Fuentes, el material ha sido some
tido a mayores tensiones, dislocando la armonía 
relativa del diaclasado que se observa en otro sector. 
En el citado triángulo se concentra el mayor número 
de lapiaz profundo y es en él donde la profundidad 
media de las simas es superior al resto. 

La disposición de hundimiento al N. de los estra
tos ha marcado un perfil en hoja de sierra, cuyo 
espacio entre dientes correspondería al enclava
miento, relativamente uniforme, de las dolinas. 

Las características generales de este tramo ele
gido vendrían dadas por: un elevado sistema de 
diaclasas de escasa armonía en conjunto. Fuerte 
karstificación predominando el lapiaz profundo entre
mezclado con una especie de dolinas de g.énesis, 
ni1val cuya semblanza se acerca al tipo kotlitchi. 
La acumulación de cavidades verticales con mayor 
profundidad. Ausencia de indicios de circulación 
subterránea. Ausencia de cavidades horizontales. 
Si tenemos en cuenta que el pico de El Toral raya 
los ochocientos metros de altitud, que Hoyo las 
Fuentes (labio hundido) se encuentra a trescientos 
metros, y tenernos que las ·mayores cavidades se 
hallan más cercanas al Toral que al otro punto, vere
mos cómo el taladrado puede catalogarse de epi
dérmico. 

Otro nuevo sector lo encuadraríamos entre los 
puntos: Hoyo las Fuentes, Pico de Jorrios, Barrio 
Pando, Barrio de Llaguno, Hoyo las Fuentes. 

Aquí puede hablarse de un diaclasado general 
armónico. Diaclasas paralelas y dirección O. - E. 

Los lenares pierden profundidad y abunda el 
proceso crioclásico. En cuanto a las dolinas, se ali
nean a lo largo del diaclasado, el conjunto mantiene 
con carácter menos marcado el perfil en hoja de 
sierra. La hondonada de Llaguno tiene una cota de 
doscientos sesenta metros, contra cuatrocientos 
setenta y cinco del Costilla Cabrón y ochocientos 
cuarenta y tres del Pico los Jorrios. La cavidad más 
profunda es la Jeriza (VI - 3'68). cuya boca tiene H2x60 
metros. En esta zona se dan algunas cavidades hori
zontales con escaso desarrollo. Ciertas, han podido 
funcionar como surgencias parciales; este es ·el caso 
de Cocabrea, Mingón y Logalán. 

En general, tampoco podernos hablar de un tala
drado en profundidad, y con menor motivo de indicios 
de circulación subterránea. 

La conclusión, en cuanto a forma exo y endokárs
tica, es que las cavidades verticales no constituyen 
más que un 1progreso de las formas externas, clara
mente relacionadas. Que su capacidad de absorción 
tiende directamente a recargar el acuífero por con
ductos inaccesibles, al menos hasta el momento, 
para el espeleólogo. Que no se han localizado indi
cios de antiguas redes freáticas para darnos una 
idea, al menos parcial, del conjunto. Esto nos hace 
pensar en un episodio pasado estrechamente rela
cionado con las dos grandes depresiones: Hoyo las 
Fuentes y Hondonada de Llaguno, enclavadas en la 
gran falla central del macizo. 

Al hallarse el nivel freático a la altura de estas 
depresiones cabría la posibilidad de pérdidas loca
les (Cocabrea, Mingón). El descenso de este nivel 
ha llevado consigo el escalonamiento de las surg.en
cias, como se comprueba en la situación actual. 

5 - ESQUEMA HIDROGEOLOGICO 

Llegar a un macizo como el de Jorrios, donde 
todo está por hacer, del que la máxima referencia 
son unas líneas de P. Rat y un plano geológico a 
escala doscientos mil, es un acontecimiento que, si 
no forma parte de los albores de la espeleología, ha 
dejado de ser algo frecuente en la vida del espe
leólogo. 

Los primeros contactos, incluso los dos primeros 
años, todo parece estar claro. Sumideros aquí, sur
gencias allá, cavidades por doquier. No tardaremos 
en dar con la red freática, o alguno de los colectores 
principales de ella. Cuando va pasando el tiempo y 
las cavidades no dan más y las coloraciones no salen 
a la luz, todas las hipótesis comienzan a desmoro
narse. Se repite la exploración de algunas simas, 
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cuya continuidad pudo forzarse, y sin embargo todo 
quedó igual. 

A partir de ese momento comienza la verdadera 
investigación del macizo. 

No existe más que un sumidero susceptible de 
coloración: Hoyo las Fuentes. Y una surgencia que en 
principio ofrece dudas y que, paulatinamente, va 
tomando cuerpo, a pesar de situarse en la margen 
derecha del río Agüera, como único drenaje del 
macizo. La surgencia de Cueva fa Mora. 

Comentando nuestras dudas con Gerardo Barón 
(pastor de Jorrios, a quien dedicamos este trabajo). 
nos relató lo siguiente: 

«Si dicen los antiguos que el agua de Cueva la 
Mora viene de Jorrios, es porque ellos tenían e~pe
riencias de que cuando en la Peña hay tormenta, 
esta cueva medra y, además, el agua sale por ojos, 
no como en los manantiales, que hacen escalones, y 
c:.rando hay crecida rebosa, saliendo el agua por 
arriba en tal cantidad, que llega a dar más agua que 
el río Mayor (río Agüera).» 

Otra anédota relacionada con esta surgencia nos 
cuenta Ramón Gorrochategui: 

«Se habla de que en tiempo del alcalde Gonzá
lez (el último antes de 1936) se echó añil por la 
torca de Pedrea y salió en Cueva de la Mora." 

Si bien es poco menos que imposible derramar 
añil en Pedrea, ya que no existe circulación de agua, 
en el supuesto de que se derramara añil en algún 
lugar cercano, también dudoso, lo que está claro es 
que de antiguo se relacionan la surgencia y el maci
zo, aunque a primera vista sorprenda tal conexión. 

Finalmente, una narración extendida entre los 
lugareños relaciona una rotura del canal de abaste
cimiento del pantano en un punto cercano a éste, tal 
vez por detrás del Toral, cuyas aguas turbias apare
cieron en Cueva la Mora. 

Nuestro equipo ha realizado cuatro coloraciones 
en Hoyo las Fuentes, sin obtener ningún resultado. 

Kilogramos Tiempo Caudal 
!=echa Fluoresceina de coloración 1/s. 

23-Xl-75 2 1 h. 2 

2-11 -77 4 2 h. 10' 5'5 

16-X -77 2 1 h. 15' 0'3 

26-Vl-79 5 3 h. 30' 0'5 

Tras la segunda coloración, no dudamos de que 
las aguas de Jorrios recargaban directamente el 
acuífero, llegando a las siguientes conclusiones: el 
nivel freático se encuentra a la altura del río. Tras 
una intensa lluvia, se eleva el nivel piezométrico, 
alcanzando en la propia Cueva la Mora altitudes supe-

rieres a los diez metros (desnivel entre la surgencia 
habitual y la cueva). La presión hidrostática hace 
que estas aguas surjan con tal fuerza y cantidad, que 
en ocasiones superan con creces el caudal del río. 
Las respuestas tienen comienzo en un plazo inferior 
a doce horas. Siendo también muy rápido su agota
miento. 

Aunque la diaclasa (impenetrable) recibe el 
nombre de cueva y funciona como surgencia en 
estos casos extraordinarios, el verdadero manantial 
se halla debajo del puente, a cincuenta metros del 
ria. En nuestros aforos, en una sola ocasión, su 
caudal ha sido inferior a los diez litros/segundo. 

Podemos afirmar que la casi totalidad de las 
aguas que recoge el macizo van a engrosar la capa 
freática y los excedentes, con mayor o menor inten
sidad, evacuan mediante el drenaje natural de Cueva 
la Mora. Esto no se óbice para que dicha cavidad 
esté relacionada a nivel hidrogeológico con el maci
zo contiguo de Gordón. 

Conocida la problemática del macizo, decidimos 
hacer en otoño del 78 dos aforos químicos en dos 
puntos del río Agüera, distantes entre sí siete kiló
metros. De forma que el primero se realizó fuera 
de la influencia del complejo urgoniano, por donde 
el río discurre ya sobre el wealdiense. El segundo 
aÍ'oro, río arriba, se llevó a cabo a la altura del barrio 
de Pando. Es decir, sobre las margas próximas al 
contacto. Nuestra intención era asegurar de forma 
tajante la influencia o efluencia del río. En esa fecha. 
lo surgencia de Cueva la Mora aportaba un caudal 
de litro y medio/segundo (el más bajo de los regis
trados). 

El resultado, tras descontar los aportes laterales, 
fue de dos cuarenta y siete litros más en el primer 
aforo que en el de Pando. Esta diferencia no pode
mos adjudicarla a la efluencia del río, tal vez se deba 
a una acumulación de errores desde la toma de 
muestras hasta el laboratorio, ya que las curvas 
fueron solamente aceptables. 

Lo que consideramos es que mientras Cueva la 
Mora dé un caudal, por bajo que sea, no se puede 
hablar de clara influencia del Agüera en el acuífero. 
al menos entre los dos puntos aforados. 

SmgE·ncias 

Las principales surgencias relacionadas con el 
macizo son seis (ver situación en foto aérea). 

A excepción de Cueva la Mora (número 5), las 
otras cinco constituyen la red de drenaje de peque
fías áreas del conjunto. Existen también fuentecillas 
temporales que desaparecen totalmente pasada la 
época lluviosa, o lo hacen en estiaje, como en el 
caso de la Fuente de la Mazuela, conservando el 
mínimo rezumo. 
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1) Hoyo las Fuentes 

Situadas en la gran dolina que lleva este nombre. 
Sus aguas aparecen por dos roturas sepradas unos 
cincuenta metros entre sí, en la línea de contacto 
con el wealdiense. En este punto aflora un estrato 
margoso, cuyo espesor y extensión desconocemos 
y que puede ser el responsable de que el sector 
suprayacente posea, a pequeña escala, una identidad 
hidráulica similar a un acuífero colgado. Observa
ciones (ajenas a nosotros) comentan que tras intensa 
lluvia, han visto salir el agua por ambas fracturas, 
expulsada con gran fuerza al exterior. 

En este lugar efectuamos las coloraciones hechas 
en el macizo. Doscientos metros por debajo de estos 
manantiales se filtran las aguas por una rotura 
impenetrable, que constituye el principal sumidero 
de este karst. Se abre en el contacto con el weal
diense (la desaparición de la fluoresceína, en ningún 
momento la hemos asociado a problemas de arcillas, 
ni de milonitización). 

2) Salderarno (El Regato de) 

Situada por debajo de una pronunciada curva de 
la carretera que asciende de Agüera a Llaguno. Las 
aguas aparecen por una rotura en las margas negras, 
formando un estrecho túnel de unos cincuenta metros 
de longitud. En época de estiaje llega a secarse 
totalmente. 

3) Pozo de las Calderas 

Situada en el mismo barrio de Basinagre (en el 
catálogo de cavidades, Vl-607) y en la fractura que 
va de este punto a la Cantera de Perico. Indepen
dientemente de que reciba aportes de· las dolinas 
del Sopairo, su abastecimiento principal lo origina 
la canal de Vainero, cuyas filtraciones aparecen en 
este manantial. 

En la Descripción Geográfica de este trabajo 
comentamos que el exiguo desarrollo de la canal 
antes de abrirse a Pando era debido a que las aguas 
seguían preferentemente el conducto marcado por 
Ja falla. 

Esta surgencia adquiere tal magnitud en las creci
das, que las aguas llegan a salir a borbotones por el 
suelo de la cuadra del caserío contiguo (de Germán 
Arámburu). Su funcionamiento es parecido al de 
Cueva la Mora, con la particularidad de que en estia
je desaparecen, manteniéndose en el interior de la 
grieta un pozo cuyo nivel marca sencillamente el 
nivel freático. 

4) Torreón de Pando 

La surgencia se halla situada en la finca que per
tenece a la antigua Casa Torre de Pando. No llega 
a alcanzar gran caudal, aunque en ocasiones han 
rebasado el estrecho canal por el que circulan. El 
agua procede de las margas y pueden tener relación 
con alguna pérdida del Regato de la Coba. 

5) Cueva la Mora 

Se abre en el contacto de las margas con la 
caliza pura. Este nombre le viene de antiguo, ya que 
en la actualidad se trata de una diaclasa impene
trable en la pared. Sin duda, la semblanza actual de 
cueva fue antaño verdadera cavidad, deteriorada hoy 
por la erosión. 

Con las grandes avalanchas las aguas brotan con 
presión a lo largo de la fractura, alcanzando en la 
grieta de la pared los diez metros de desnivel con 
réspecto a la surgencia perenne. 

Es la principal surgenoia del macizo de Jorrios. 
Puede estar relacionada con el macizo de Gordón. 
Marca el nivel piezométrico en su relación con la 
capa freática de esa unidad. 

6) Cueva de la Fuente Benito 

Próxima al contacto de calizas y margas, aparece 
en una rotura de éstas. La procedencia de sus aguas 
es muy local. En estiaje llega a secarse totalmente 
(catálogo cavidades, Vl-883). 

6 - CONCLUSIONES 

A través de esta expos1c1on de observaciones 
llevadas a cabo sobre el macizo, no pretendemos 
más que constatar unos datos que puedan ser útiles 
para un estudio concienzudo que, indudablemente, 
se llevará a cabo en un futuro. 

Resumiendo los aspectos más característicos, 
anotados en el texto, debemos resaltar lo siguiente: 

El macizo se asienta sobre una falla del sustrato 
inferior, generando en él la rotura: Juncal - Llaguno. 

Esta falla será la protagonista de la mayor parte 
de los fenómenos registrados. El hundimiento al 
norte condiciona un relieve kárstico pecuMar. 

Cabe destacar, por otro lado, la ausencia casi 
total de cavidades horizontales. Las verticales pueden 
catalogarse como epidérmicas, por su escasa profun
didad, con relación al espesor de la masa caliza. 
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Tempe- resión Temp. Caudal co, co, ca++ Mg++ 
SURGENCIA Fecha Hora ratura atmos. H,O litros pH L T SM mg. mg. 

ambte. m/m oc seg. mg/I mg/I litro litro 

HOYO (1) 23-11-75 14'30 13 735 11 3 6 16'7 61 '6 45'8 2'9 
LAS FUENTES 

16-10-77 14'30 24 731 13 0'200 6 6'6 63'8 60 1 '3 

18- 6-78 10'30 17 729 11 0'500 6 11 63'2 48 1 '2 

(300 m. s.n.m) 26- 6-79 18'1 o 15 12 0'350 6 4'4 68'2 56 4'7 

SALDERARNO (2) 27- 7-75 14'20 23 747 11 0'550 6 22 96'8 80 2'4 
El Regato de 

27- 2-77 11 '30 14 746 10 2 6 13'6 59'4 72 4'5 

(175 m. s.n.m.) 5-10-78 12'45 15 752 11 '5 2'5 6 13'4 72'6 82 3'6 

POZO DE LAS (3) 18- 6-74 17'30 17 754 10'5 ... ·~ 5'3 24'2 49'5 46 4'8 
CALDERAS 

6- 8-78 15'- 15 753 10'5 * 6 15 44'2 33 4'6 

(132 m. s.n.m.) 22- 4-79 12'- 14 753 11 70 5'5 6'1 50'6 48 7'7 

TORREON DE (4) 4-10-78 18'15 10 750 10 0'500 6 2'5 77 83'2 
PANDO 
La Finca del 

22- 4-79 11 '15 12 753 11 2'5 6'5 6'6 48'4 96 9'7 

(140 m. s.n.m.) 

CUEVA (5) 18- 6-74 19'- 10'5 754 11 40 5'5 5'9 61 '6 52 3'2 
LA MORA 

26- 7-74 18'15 17 750 13 20 7'5 11 '4 55 58 4'9 

27- 8-74 19'- 16 755 12 110 6'5 4'8 48'4 52 4'8 

17- 4-77 15'15 11 751 11 12 5'5 15'4 61 '6 56 4'9 

6- 7-78 18,- 13 757 10 7'5 11 55 44 4'8 

27- 9-78 17'30 16 750 10 5 13'2 59'4 60 4'6 

5-10-78 10'30 10 754 10'5 16 5'5 3'8 53'9 50'4 

11-11-78 1 '5 

22- 4-79 13'45 11 752 10'5 150 5'5 2'2 66 40 7'2 

(140 m. s.n.m.) 20- 1-80 45 

CUEVA DE LA (6) 20- 1-80 7 
FUENTE BENITO 

(245 m. s.n.m.) 
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La ausencia total de circulación en zona vadosa, 
nos obliga a pensar que las precipitaciones que 
recibe este karst engrosan directamente la capa 
freática. 

Cuando aseguramos que Cueva la Mora es la 
surgencia principal del macizo, nos basamos, aparte 
del asentamiento de esta gruta en una rotura que 
los relaciona, en el impresionante caudal que emite 
en ocasiones, cuyo volumen sólo puede captarlo una 
masa de esas características, ya que mediante colo
raciones no hemos podido demostrarlo (tal vez esto 
sólo sea posible en el momento mismo de una 
tormenta). 

Decimos también que Cueva la Mora y el Pozo 
de las Calderas son dos referencias claras del nivel 
piezométrico. 

Finalmente, emplazamos para un estudio poste
rior, ya que por falta de pruebas y de medios no 
hemos podido llegar a ninguna conclusión que no 
fuera teórica, la interpretación, en base a una presen
cia constante del nivel de la capa freática, de los 
fenómenos condicionantes de las dos grandes doLi
nas que se alojan en la falla central, sin olvidarnos, 
aunque a menor escala, de la Torca de la Jeriza y 
de las canales de la Calle y la Mazuela, como más 
representativas de las formas externas. 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: 

PIERRE RAT y mapa 1 : 200.000, del Instituto Geológico y 

Minero. 

VI 
(Vizcaya) NOMBRE DE LA CAVIDAD 

89 Cueva de Gueto ... ... ... ... 
90 Covarón ... ... . .. ... ... ... ... 

132 Cueva Melera ... ... ... ... . .. 
204 Torca de Pedrea ... ... ... ... 
362 Cueva de los Jorrios ... ... . .. 
363 Cueva Precencio ... ... ... ... 
364 Cueva la Maja ... ... ... ... . .. 
365 Cueva de las Hiedras ... ... ... ... 
3'66 Cuevona ... ... ... ... ... ... ... 
367 Cueva del Acebo ... ... ... . .. 
368 Torca de la Jeriza ... ... ... ... 
369 Cueva de la Covacha ... ... ... 
370 Cueva de Callejalaya ... ... ... 
371 Cueva del Trabajadero ... ... ... 
372 Cueva de Cocabrea o Cabrera 1 
373 Cueva de Mingón ... ... ... ... ... 
374 Cueva del Ruin ... ... ... ... 
375 Cueva del Viazal ... ... ... . .. 
383 Cueva de lsabelillas ... ... ... 
384 Cueva de las Cabañas ... ... ... 
385 Cueva de Poi do o de la Cubilla 

7 - CATALOGO DE CAVIDADES 

La confección de este catálogo ha tenido ciertas 
dificultades por varias razones. En principio, por 
haber catalogado dos grupos distintos sin delimitar 
claramente la zona de trabajo. De las cavidades rese
ñadas en la relación, su situación en plano es 
responsabilidad exclusiva del Grupo Espeleológico 
Esparta, de Baracaldo. 

Una deficiente consulta del catálogo publicado 
por nostras ha llevado en algunas ocasiones a darle 
dos nombres a una misma cavidad, circunstancia que 
creemos reparada. 

Las cavidades que en plano acompaña la letra G 
indican que pertenecen al Ayuntamiento de Guriezo 
(Santander). Catalogadas por el G. E. E. No entran 
en esta relación. 

Finalmente, algunas no han sido localizadas, a 
pesar de tener toponimia registrada en nuestro catá
logo, por haberlas cegado la construcción de una 
pista, el laboreo del campo, etc. 

Otras han sido eliminadas del catálogo por no 
superar los diez metros de profundidad, como en el 
caso de las: J-S-1, ;J-S-2, J-S-3 y J-S-4. Conservando 
con estas características únicamente aquellas que 
tienen toponimia. 

Téngase en cuenta que el Catálogo se publicó en 
1969 y algunas de las citas fueron tomadas diez años 
antes, y aun más, sin otro dato que no fuera el 
nombre propio y, como máximo, el monte en que se 
alojan. 

Profund. Longitud 
metros metros OBSERVACIONES 

Sin datos 
Sin datos 

7 
81 

5 
2 

Sin datos 
9 

211 220 Boca de 92 x 60 
15 

Zona de Callejalaya 
42 245 

90 
25 
3 

25 
Se trata de un abrigo. 
En la zona de la Cubilla 
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VI 
(Vizcaya) 

386 
387 
390 

391 
392 

393 
607 
608 
609 
610 
613 
618 
619 
620 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 

1.034 
1.036 
1.037 
1.038 
1.039 
1.040 
1.041 
1.053 
1.054 
1.059 
1.242 
1.401 
1.402 
1.403 
1.404 
1.405 
1.406 
1.407 
1.408 
1.409 
1.41 o 
1.411 
1.412 
1.413 
1.414 
1.416 
1.417 

GRUPO ESPElEOLOGICO VIZCAINO 

NOMBRE DE LA CAVIDAD 

Cueva del Oso ................. . 
Cueva de los Tambores .. . 
Cueva de Joyujondo . . . . . . . .. 

Cueva de los Labrados . . . . .. 
Torca de los Contrabandistas 

Cueva el Hayal ................. . 
Pozo de las Calderas . . . . . . . . . . .. 
Torca Ladera sobre cauce . . . . .. 
Cueva de los Franceses . . . . . . . .. 
Cueva Cabrera 11 . . . . . . . . . . . . . .. 
Torca del Corte . . . . . . . . . . . . . .. 
Cueva la Je riza ................. . 
Sima J-S-5 .................... . 
Torca la Calle 1 ................. . 
Cueva de los Tasugueros . . . .. . 
Torca de los Pilares 1 ........ . 
Torca de los Pilares 11 .............. . 
Cueva de ias Escontrillas ....... .. 
Torca de la Covacha 1 .............. . 
Torca de Precencio 1 .. • .. • .. • • •• 
Torca de Precencio 11 ........... . 
Torca de la Covacha 11 .. . • .••.. 
Cueva de la Fuente de Benito .. . 
Torca de Precencio 111 ........... . 
Cueva de la Presa de Basinagre 
Torca Labrada .. . . . . . . . .. . . .. 
Torca de la Mazuela ........... . 
Cueva del Agua .. . .. . .. . .. . . .. 
Torca de la Sotarraña .. . .. . . .. .. ... . 
Cueva de Pedro .................... . 
Cueva del Cojorcón .. . .. . .. . .. . .. . 
Cueva de los Vascongados ........ . 
Cueva de la Casa de Nieves ........ . 
Cueva de Peña Redonda ........ . 
J-S-44 ...................... .. 
J-S-6 
J-S-7 .. . 
J-S-8 .. . 
J-S-9 .. . 
J-S-10 ....................... . 
J-S-11 .......................... . 
J-S-12 .......................... . 
Sima Picón 1 .. • .. • .. • .. • 
Sima Picón 11 . . . .. ....... 
J-S-14 
J-S-15 
J-S-16 
J-S-17 
J-S-20 
Hoyo de Aguamala ................. . 
J-S-22 ............................ .. 

Profund. Longitud 
metros metros 

2 
35 

16 
30 
17 
15 

6 
15 

25 
55 
30 
10 

10 
2 

181 
60 
30 
38 

4 

81 
32 
96 

8 
10 
16 
55 

9 
28 

324 
125 
46 
28 
28 
42 
87 
65 

10 

5 

70 
10 
28 

12 
16 
39 

60 
135 

10 

26 

70 
370 

53 

2 

8 

70 
26 
12 

80 
55 
33 
27 
27 
87 

OBSERVACIONES 

Cerca del barrio de Pando 
y montículo Joyujondo 
En la Labrada (sin más datos) 
Camino de los Contrabandistas 
(Basinagre) 

Sin localizar 

('') G. E. E. 

Situada en plano por G. E. E. 

En Peña Candia, sin localiza~ 

Sin más referencias 

Se trata de una grieta 

Sala 20 x 30 
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VI Profund. Longitud 
(Vizcaya) NOMBRE DE LA CAVIDAD metros metros OBSERVACIONES 

1.418 J-S-23 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32 
1.419 J-S-24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30 
1.420 J-S-25 ... ... ... . .. ... . .. . .. . .. . .. 50 
1.421 J-S-26 22 
1.422 J-S-27 115 
1.424 J-S-28 30 
1.425 J-S-29 60 
1.426 J-S-30 15 16 
1.427 J-S-31 195 Sala 140 X 120 
1.428 J-S-32 17 
1.429 J-S-33 30 
1.431 Torca de la Calle 11 ... ... ... 96 28 
1.432 J-S-34 ... ... ... ... ... ... ... 32'5 
1.433 J-S-35 ... ... ... ... ... ... ... 162 115 
1.434 Cueva de los Murciélagos ... 7 
1.437 J-S-36 ... ... . .. . .. ... ... ... 27 
1.438 J-S-37 ... ... ... ... ... ... ... 110 
1.439 Hoyón de la Cabaña ... ... ... ... 77 
1.440 J-S-38 ... ... ... ... ... ... ... ... 30 
1.441 J-S-39 ... ... ... ... ... ... ... ... 50 
1.442 Cueva Camino de los Contrabandistas 3 
1.443 Cueva de togaláñ ... ... ... ... ... 28 
1.444 Cueva del Portillo ... ... ... ... 5 
1.445 Torca del Portillo ... ... 19'5 25 
1.446 Torca de la Calle 111 ... ... ... 14 28 
1.447 Torca de la Calle IV ... ... ... 33 
1.448 Cueva de la Presa de Basinagre ,Q 15 
1.450 J-S-40 ... ... ... ... ... ... ... 
1.451 J-S-41 ... ... ... ... ... ... ... 41 
1.452 Torca de la Calle V ... ... . .. 14'5 
1.453 J-S-42 ... ... ... ... ... ... ... 92 
1.457 J..S-43 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34 
1.497 Sima 1 - T 42 162 
1.49'8 Sima 2-T 144 25 
1.499 Sima 3-T 83 
1.501 Sima 5-T 42 
1.502 Sima 6-T 132 75 
1.503 Sima 7-T 61 163 
1.504 Sima 8-T 64 
1.505 Sima 9-T 84 61 
1.506 Sima 10-T ... 15 
1.507 Sima 11 - T ... 45 
1.508 Sima 12 - T ... 17 
1.50'9 Sima 13 - T ... 32 
1.510 Sima 14-T ... 33 56 
1.511 Sima 15 - T ... 11 
1.512 Cueva del Pastor 16 - T ... 53 416 

1.513 Sima 17-T ... ... ... ... ... 11 

1.514 Sima 18-T ... ... ... ... ... 2 18 

1.515 Sima 19 - To del Hoyo de los Acebos. 82 4 

1.516 Cueva 20-T ... ... ... ... ... ... ... ... 30 137 

1.517 Sima 21 -T ... 13 14 

1.518 Sima 22-T ... ... ... ... ... ... ... ... 23 
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VI 
(Vizcaya) 

Profund. Longitud 

1.519 
1.520 
1.521 
1.522 
1.523 
1.524 
1.525 
1.52<6 
1.527 
1.528 
1.529 
1.530 
1.531 
1.532 
1.533 
1.534 
1.535 
153'6 
1.537 
1.538 
1.539, 
1.540 
1.541 
1 :542 
1.543 
1.544 
1.545 
1.546 

NOMBRE DE LA CAVIDAD metros 

Cueva 23 - T . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Sima 24 - T . . . 25 
Sima 25-T ... 31 
Sima 26-T 98 
Sima 28-T 71 
Sima 29 -T 24 
Sima 30-T 10 
S. senda Contrabandistas (31 - T) 25 
Sima 32 - T . . . 18 
Cima 33 - T . . . . . . 10 
Sima 34 - T . . . 20 
Sima 3'5-T ... 65 
Sima 36 - T . . . 85 
Sima 37 - T . . . 46 
Sima del Fraile (3B - T) .. . . . . 28 
Sima 34 - T . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Sima 40-T ... ... ... ... ... ... 42 
Sima de la Cabaña Ciano (41 -T) 25 
Sima 42 - T . . . 48 
Sima 43 - T .. . 47 
Sima 44 - T . . . 38 
Sima 45-T ... 33 
Cueva del Tasugo (i.4'6 - T} ........... . 
Sima 47 - T . . . 17 
Sima 48-T ... 12 
Sima 49 - T . . . 33 
Sima 50-T ... 53 
Sima 51-T ... 15 

(*) De 1.497 a 1.546, catalogadas por el G. E. E. 

- La letra T quiere decir que pertenece a Trucíos 

metros 

19 

15 
543 

108 

16 
2'5 

61 
61 
10 
21 

OBSERVACIONES 

Sin situar 



K O B 1 E (Bilbao) 
Grupo Espeleológico Vizcaino. Diputación Foral de Vizcaya 

Boletín n.º 10 - 1980 

Análisis cuantitativo de la red de drenaje de la cuenca 
alta del río N ervión 

RESUMEN 

En este trabajo se aplican los métodos más impor
tantes de análisis cuantitativo de redes de drenaje 
a la cuenca alta del río Nerwión. En cada caso se 
describe brevemente ·el método utilizado y se comen
tan los resultados obtenidos. Se espera que la conti
nuación de esta investigación, llevada a cabo por el 
Departamento de Geomorfología de la Universidad 
de Bilbao, en el resto de la provincia de Vizcaya, 
facilite un volumen de datos suficiente para empren
der un estudio comparativo que, con los correspon
dientes análisis de frecuencia y de dispersión, 
permita sistematizar estos resultados y obtener al 
mismo tiempo información complementaria sobre el 
funcionamiento hidrológico e hidrogeológico de las 
cuencas correspondientes. 

RESUME 

Dans ce travail sont appliquées les méthodes les 
plus importantes d'analyse morphométrique des ré
seaux hydrographiques a fhaut bassin du Nervian. 
Dans chaque cas on décrit brievernent la méthode 
utilisée et on commentent les résultats obt·enus. On 
envisage que la sUite de ces recherches, realisés 
par le Département de Géomorphologie et Géotech
tonique de l'Université de Bilbao, dans toute la pro-

( *) Departamento de Geomorfología y Geotectónica. Facultad 
de Ciencias. Universidad de Bilbao. 

Por J. CRUZ - SANJULIAN (*) 

y F. SAENZ DE ECHENIOUE (*) 

vince de Biscaye, fournira un volume de données 
suffissant pour entreprendre une étude comparative 
permettant, avec des analyses de fréquence et de 
dispersion, de systérnatiser ces r.ésultats et d'obtenir 
·en meme temps des renseignements cornplémentai
!'es sur le fonctionnement hydrologique et hydro
géologique des bassins de la région. 

1 - INTRODUCCION 

Aunque más tarde que en otras ramas de la 
Ciencia, la cuantificación ha comenzado a imponerse 
también en Geomorfología, si bien no faltan posturas 
escépticas, como la de Pitty (1971}, respecto a su 
utilidad. 

Sin embargo, son numerosos los problemas geo
morfológicos en los que se ·ha revelado sumamente 
fructí.fero el empleo de estos métodos de tratamien
to cuantitativo de datos (of. Gardiner, 197'4). Proba
blemente, los estudios relativos a los sistemas de 
erosión fluvial sean el mejor ejemplo en este sentido, 
ya que tales sistemas pueden así describirse y clasi
ficarse de un modo sistemático. 

En efecto, el análisis cuantitativo de redes de 
drenaje fue iniciado por Hartan (1945). Como señala 
Sparks (1972), desde entonces estos métodos se han 
desarrollado para permitir establecer comparaciones 
entre distintas cuencas, para relacionar diferentes 
aspectos de la red de drenaje de una misma cuenca, 
de modo que puedan ser formuladas como leyes 
generales, y para definir ciertas características inte
resantes de las cuencas de drenaje en términos 
numéricos. Por otra parte, muchos de los parámetros 



CANTABRICO 
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Fig. 1: MAPA GEOLOGICO DE LA CUENCA ALTA DEL RIO NERVION 

Depósitos recientes: 1, aluviones; 2, calizas (Mioceno sup. ?-Plioceno?). 
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Cretáceo superior: 3, calizas masivas (Turoniense medio-Conia::iense inferior); 4, calizas margosas y calizas (Turoniense infe· 
rior); 5, margas, margas arcillosas-)' arenosas (Cenomaniense medio y superior). 
Complejo supraurgoniano: 6, areniscas y arcillas [Albiense sup.-Cenomaniense inf.). 
Complejo urgoniano (Aptense-Albense inferior): 7, calizas margosas, margas arenosas, areniscas; 8, calizas de rudistas (calizas 
urgonlanas); 9, calizas margosas. 
Materiales en facies weáldica: . 10, argilitas esquistosas negras, frecuentemente piritosas, areniscas de grano fino (Valanginiense 
superior-Barremiense). 
Triásico: 11, arcillas, yesos, carniolas (Keuper?J; 12, contacto normal; 13, contacto discordante; 14, contacto mecánico; 15, contacto 
mecánico supuesto o aproximado; 16, eje anticlinal; 17 eje sincl'inal volcado; 18, muestra de agua de corriente superficial; 19. 
muestra de agua de manantial; 20, dirección y buzamiento de las ca;ias [a, 0-30°; b, 30 - 59°; c, 60 - 89°). 
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Fig,2: JERAROUIZACION HIDROGRAFICA DE LA CUENCA ALTA DEL RIO NERVION, SEGUN EL METODO DE HORTON 
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obtenidos lo son en forma de relaciones o de núme
ros adimensionales, de tal modo que las compara
ciones pueden hacerse independientemente de la 
escala de trabajo, lo que permite, por ejemplo, rela
cionar cuencas de drenaje de muy distintos tamaños, 
incluyendo los sistemas «en miniatura» propios de 
los bad-lands. 

No es menor la ventaja que reporta el poder eli
minar la terminología descriptiva y, por tanto, parcial
mente subjetiva, a la hora de describir cuencas y 
redes de drenaje, que pasan así a ser descritas por 
los índices numéricos que las caracterizan. Ello abre 
el camino al análisis estadístico y al tratamiento en 
ordenador de los más diversos problemas. 

Pero, además del interés intrínseco puramente 
geomorfológico de este tipo de trabajo, es evidente 
el interés adicional que presenta el hecho de poder 
establecer correlaciones entre estos parámetros mor
fométricos cuantatitativos con el funcionamiento 
hidrológico de las cuencas ·correspondientes o con 
características hidrogeológicas de los material·es. 
Y muy en particular en sectores como el estudiado 
en este trabajo (fig. 1), en los que la información 
disponible de otro tipo (aforos, ensayos, etc.}, es, 
por el momento, muy escasa, por no decir práctica
mente inexistente. De este modo, sólo es posibl.e 
hacer estimaciones a partir del análisis de datos 
como los que aquí presentamos y que pretendemos 
ir obteniendo en el resto de la provincia de Vizcaya. 

En efecto, como también señala Dubreuil (1974}, 
no es suficiente en la actualidad, ·en estudios hidro
lógicos, con analizar correctamente las observacio
nes aisladas de tal o cual cuenca; es necesario, por 
el contrario, poder comparar los resultados del aná
lisis de varias cuencas, con objeto de investigar las 
causas de las variaciones de las características hidro
lógicas puestas de manifiesto por dichos resultados. 
La identificación de esas causas no puede olvidar, 
aparte, naturalmente, los condicionamientos climá
ticos, el propio medio físico y sólo será posible si el 
propio medio físico es también analizable en térmi
nos matemáticos. 

2 - METODO DE TRABAJO 

Sin embargo, para la correcta aplicación de estos 
métodos, los datos deben haberse obtenido de acuer
do con una técnica expresamente prefijada, de tal 
modo que las, medidas que resultan y las correspon
dientes relaciones, parámetros, etc., puedan ser 
comparadas con las obtenidas en di.fer.entes sectores. 

En este trabajo se iha utitiza-do como base la carto
grafía del M.T.N. a escala 1 : 50.000, en sus edicio
nes más recientes, completada con los datos obte
nidos del estudio estereoscópico de las fotografías 

aéreas del Vuelo Fotogramétrico Nacional, serie B, 
a escala 1 : 33.000 aproximadamente. 

Las medidas de longitudes se han realizado con 
un curvímetro convencional; las superficies se han 
medido con planímetro Arista 1100 L y los resul
tados han sido cotejados con los obtenidos por 
pesada en balanza Mettler H10W, que aprecia hasta 
10 -' g, utilizando para ello papel indeformable. Las 
desviaciones entre las medidas de superficies obte
nidas por uno y otro método han sido prácticamente 
despreciables (inferiores siempre al 2%}, de manera 
que se han retenido en todos los casos los valores 
calculados con el planímetro. 

3 - JERAROUIZACION DE LA RED FLUVIAL 

El primer paso para intentar cuantificar las carac
terísticas morfológicas de una cuenca es jerarquizar 
la red de t:lrenaje correspondiente, de manera que se 
asi•gne a cada cauce un número de orden según su 
posición relativa en dicha red. La primera solución 
aportada al respecto fue la de Horton (1945}, que 
propuso la ordenación de los talwegs de un modo 
aparentemente simple (fig. 2}: un cauce sin afluente 
es de orden 1 y todo cauce que tenga un afluente 
de orden u es de orden u+ 1 y conserva este orden 
en toda su longitud. En la conrf·luencia de dos talwegs 
de igual orden, se asigna el orden superior al más 
largo, orden que pasa a tener en todo su trazado; 
ello implica entonces modi,ficar el orden que ante
riormente se le había asignado, lo que supone una 
continua revisión del trabajo ya realizado. 

Por otra parte, la asignación del orden superior 
al cauc·e más largo ignora que la importancia de un 
cauce en la red puede estar controlada por otros 
factores (caudal, etc.} y además requiere un labo
rioso trabajo de medición de longitudes; finalmente, 
esta cierta subjetividad puede conducir a distintos 
operadores a obtener en una misma región resul
tados diferentes que, por tanto, no serán compa
rables. 

Todo ello justifica la progresiva tendencia a uti
lizar preferentemente otros métodos de jerarquiza
ción que no presenten tales inconvenientes. Así por 
ejemplo, la jerarquización propuesta por Schumm 
(1956) y Strahler (1952), define un orden de segmen
tos de cauces a partir de una regla muy simple y sin 
ambigüedades: en la contfluencia de dos talwegs de 
orden u se origina un segmento de cauce de orden 
u+1 (e.I orden 1 corresponde a los cauces elemen
tales, sin afluentes). Los resultados de aplicar este 
método a la cuenca alta del río Newión están repre
s·entados en la fig. 3. Es fácil comprender que con 
la aplicación de este método a una red determinada. 
la solución es única y, en consecuencia, los resul 
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tados son siempre homogéneos y, por tanto, com
parables. 

Existen todavía otros métodos de jerarquización, 
como el de Shreve (1967). que modifica los anterio
res en el sentido de tener en cuenta aquellas con
fluer;cias en las que un cauce de orden u recibe 
afluentes de orden <u. En tales confluencias los 
métodos descritos anteriormente no alteran el orden 
del talweg más importante (véase figs. 2 y 3). mien
tras que Shreve (op. cit.) propone que al segmento 
de cauce así originado se le asigne un orden equi
valente a la suma de los órdenes correspondientes 
a los dos segmentos de cauce que confluyen en él. 
Aunque este método tiene la aparente ventaja de 
que el orden de un cauce representa el número de 
segmentos elementales (de primer orden) que lo ali
mentan, en redes relativamente extensas, como la 
aquí estudiada, resultarían órdenes muy elevados; 
por otra parte, todavía no se han establecido las 
bases que permitan la utilización de dicho método 
en estudios morfométricos, contrariamente a lo que 
ocurre con los métodos aplicados en este trabajo. 

Paralelamente a esta jerarquización de los cauces, 
se establece una jerarquización de las cuencas, de 
modo que el orden asignado a un cauce determinado 
es el mismo que corresponde a. la cuenca cuya super
ficie es drenada por dicho cauce (y sus afluentes, 
naturalmente). sea cual fuere el método de jerarqui
zación utilizado. 

4 - ANALISIS DE DATOS 

A partir de la jerarquización propuesta por Hartan 
(1945}, este autor estudió: · 

a) la distribución del número de cauces de órde
nes sucesivos existentes en una misma 
cuenca; 

b) la variación de la long.itud media de dichos 
cauces, y 

c) la del área media de las cuencas de drenaje 
correspondí entes. 

Las conclusiones obtenidas por Horton (1945) de 
la investigación de esas tres relaciones constituyen 
la base del análisis cuantitativo de redes de drenaje 
y sus enunciados son conocidos hoy como las Leyes 
de Horton. 

Conviene subrayar que dichas relaciones fueron 
establecidas en base a la jerarquización de Horton 
(cp. cit), aunque, como se verá en lo que sigue, 
dichas leyes se cumplerFtambién aceptablemente 
partiendo de la jerarquización de Schumm - Strahler; 
además, los parámetros obtenidos por uno y otro 
método son muy similares. 

4.1. Ley del número de los cauces 

Una vez que se ha jerarquizado una red de drena
je dete·rminada, puede contabilizarse el número de 
segmentos de cauce de cada orden (tablas 1 y 2). 

Tabla 1: 

Datos cuantitativos de la red de drenaje de la cuenca 
alta del río Nervión, aplicando la jerarquización Hartan 

u Nu Ru 

1 1750 
2 405 4'32 
3 105 3'85 
4 22 4'77 
5 6 3'66 
6 1 6'00 
7 1 1 '00 

LRL = 23'60 

Re= 3'93 

Lu 

388 
255 
92 
50 
30 
53 

Tabla 2: 

lu 

0'95 
2'42 
4'18 
8'33 

30'00 
53'00 

2'54 
1 '72 
1 '99 
3'60 
1 '76 

kHL = 11 '61 

RL = 2'32 

Datos cuantitativos de la red de drenaje de la cuenca 
alta del río Nervión, aplicando la jerarquización de 

Schumm - Strahler 

u Nu Rn Lu lu RL A· A· RA 

2479 
2 584 4'24 332 0'57 
3 135 4'33 196 1 '45 2'54 351 '14 2'60 

4 30 4'50 62 2'07 1 '43 276'17 9'21 3'54 

5 8 3'75 51 6'38 3'08 434'13 54'27 5'89 

6 2 4'00 15 7'50 1 '18 433'74 216'87 4'00 

7 1 2'00 20 20'00 2'67 524'92 524'92 2'42 

LRs=22'82 LRL=10'90 LRA=15'85 

Rs=3'80 RL=2'18 RA=3'96 

A la proporción existente entre el número de 
segmentos de un orden dado y los del orden inme
diato superior se la denomina: Relación de bifur
cación o confluencia (Ra), es decir: 

Ra=---- (1) 

Nu + 1 

donde Nu es el número de segmentos de cauce de 
orden u (véanse tablas 1 y 2). 

En una cuenca dada pueden, por tanto, obtenerse 
Um - 1 valores parciales de la Relación de bifurcación, 
donde Um es el máximo orden de cauce alcanzado en 
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dicha cuenca. La media de todos los valores parcia
les obtenidos para la Relación de bifurcación sería 
un parámetro representativo de la red estudiada. 
En la cuenca alta del Nervión (tablas 1 y 2) se obtie
nen de este modo para Rs valores de 3'93 (Horton) 
y 3'80 (Schumm - Strahler). 

Sin embargo, en una cuenca uniforme, la Rela
ción de bifurcación tiende a permanecer aproxima
damente constante, con un valor comprendido gene
ralmente entre 3 y 5, característico del sistema 
fluvial considerado y que es indicativo de su torren
cialidad. 

En esto consiste precisamente la idea contenida 
en la Ley de Horton, relativa al número de los cau
ces. Dicha ley establece, y así lo han confirmado 
repetidamente los estudios de este tipo, que el núme
ro total de segmentos de cauce de órdenes sucesivos 
forma una pmgresión geométrica inversa, cuya razón 
es precisamente la Relación de bifurcación. Es decir, 
que ha de cumplirse que: 

(Um - U) 

Nu =Re (2) 

y. por tanto, 

lag Nu = (um - u) lag Re (3) 

lo que significa, en suma, que existe una relación 
lineal sntre el logaritmo del número de cauces de un 
orden determinado y dicho orden, corno se verifica 
cm la fig. 4, en la que se han representado, en una 
gráfica semilogarítmica, los datos correspondientes 
a la cuenca alta del río Nervión, contenidos en las 
tablas 1 y 2. 

De la relación anterior (3) se desprende ·que la 
pendiente de la recta, en valor absoluto, es precisa
mente el logaritmo de la Relación de bifurcación, lo 
que permite calcular gráficamente, de un modo 
sc-:cillo, un valor verdaderamente representativo del 
cor:junto de la cuenca. En este caso se ha obtenido 
para Rs un valor de 4'22 (torrencialidad moderada
mente alta), sensiblemente coincidente para los dos 
métodos de jerarquización. Esta coincidencia pone 
de manifiesto las ventajas de la jerarquización de 
Schumm, •que, siendo mucho más cómoda que la de 
Horton, cumple las leyes de este último y no modi
fica apreciablemente el valor de los parámetros obte
nidos de la aplicación de las mismas. 

En la fig. 4 puede observarse que los puntos 
correspondientes al orden máximo no cumplen la 
rdación comentada. Conviene señalar al respecto 
que dichos puntos raramente son significativos, dado 
que el conjunto jerárquico de los talwegs que dan 

2 5 7 

u 

Fig. 4: Relación entre orden de los cauces y número de cauces 
c.1 la cuenca alta del río Nervión (métodos de Horton y 

Schumm). 

origen al orden Uin sólo está completo cuando se 
considera toda la superficie de la cuenca drenada 
por su cauce de orden máximo, por encima del punto 
en el que éste va a confluir con un talweg de orden 
equivalente. Del mismo modo, aunque no suc·ede ·en 
este caso, los puntos correspondientes al primer 
orden suelen cumplir mal esta relación y, general
mente, quedan por debajo de la recta representativa; 
ello se debe a que el número de segmentos de primer 
orden suele ser subestimado, dadas las dificultades 
de identificación de al•gunos de estos cauces elemen
tales. Es por esto por lo que Dubreuil (1974) reco
mienda tener en cuenta para el ajuste de la recta 
tan sólo los puntos correspondientes a los órdenes 
comprendidos entre 2 y Um - 1. 
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4.2. Ley de la longitud de los cauces 

De un modo idéntico al anterior se llega a la 
noción de la ley enunciada por Hartan (1945), rela
tiva a la longitud de los cauces. Diaha ley establece 
que la longitud media de los segmentos de cauce 
de órdenes crecientes forma una progresión geomé
trica, cuya razón se denomina Relación de longitud 
(Re]. 

Ello quiere decir que ha de cumplirse que: 

lu = LRL (u - 1) (4) 
siendo: 

Lu 
l= (5) 

Nu 

L1 
L= (6) 

N1 

lu + 1 

RL = (7) 
lu 

En consecuencia, al representar en un gráfico 
semilogarítmico la longitud media de los cauces de 
ól".denes sucesivos (en escala logarítmica) versus 
dichos órdenes (en escala aritmética), los puntos 
correspondientes han de alinearse en una recta, cuya 
pendiente es, precisamente, el logaritmo de la Rela
ción de longitud que caracteriza la red estudiada. 

En las tablas 1 y 2 se incluyen también los datos 
correspondientes a las longitudes de los cauces en 
la cuenca alta del Nervión y los valores obtenidos 
numéricamente para RL: 2'32 (Horton) y 2'18 
(Schumrn - Strahler). La representación gráfiica de 
dichos datos (fig. 5) permite calcular los valores de 
la Relación de longitud por ambos métodos, que 
también resuHan ser, en este caso, algo diferentes: 
2'3'5 (Horton) y 2'08 (Sohumm - Strahler), aunque tales 
desviaciones no son demasiado import¡¡ntes. 

Hay que señalar que la relación 1.ineal no se 
cumple tan fielmente como al tratar del número de 
los cauces. Ello puede deberse a que estas leyes 
están establecidas para cuencas homogéneas, lo que 
está bien lejos de ocurrir en este caso (fig. 1 ]. Bien 
al contrario, buena parte de los cauces de órdenes 
mer.ores discurren por los materiales calizos del 
Cretáceo superior de la parte alta de la cuenca, 
mientras que los cauces de órdenes superiores dis
curren por las zonas más bajas, en las que afloran 
principalmente los materiales pertenecientes al com
plejo urg.oniano y supraurgoniano y a las

1 

·formacio
nes wealdenses. 

100 -

50 -

lu 10 

5 

I 
o.5 

234567 234567 

u 

Fig. 5: Relación entre orden de los cauces y longitud media 
de los mismos en la cuenca alta del río Nervión (métodos de 

Horton y Schumm). 

Estas diferencias litológicas justiifican, en nuestra 
opinión, las pequeñas desviaciones observadas, aun
que no las considerarnos suficientemente significa
tivas, por el momento, para asignar diferentes valores 
de la Relación de longitud a los distintos materiales. 

Teniendo en cuenta que 

lu = lu X Nu (8) 

puede establecerse una relación entre RB y RL. 
En efecto, 

lu+t Lu+1 
RL = = RB (9) 

lu Lu 

lo que significa que todas las observaciones rela
tivas al ajuste de la Ley del número de los cauces 
~.on aplicables aquí. La precisión L, por ejemplo, ·es 
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reducida, debido a la dificultad de medición de las 
pequeñas longitudes de los cauces de primer orden, 
que con frecuencia son subestimadas. Así, el ajuste 
sólo es riguroso para los órdenes comprendidos entre 
2 y Um - 2, de modo que apenas es significativo para 
cuencas que no alcancen al menos el orden 5 ó 6. 
Por esta razón, no se han incluido en la fig. 5 ni en 
las tablas 1 y 2 los valores correspondientes a las 
long.itudes de los cauces de primer orden. Por otra 
parte, en la fig. 5 se observa que el ajuste es mucho 
mejor con el método de Horton que con el de 
Sohumm, dado que esta última jerarquización defor
ma apreciablemente las longitudes de los cauces, al 
no mantener el orden de un talweg en toda su longi
tud, sino solamente entre confluencias (véase figs. 2 
y 3}. El efecto deformador es mayor cuanto menor 
es el número de cauces considerados; en conse
cuencia, casi nunca son significativas las longitudes 
medias obtenidas con la jerarquización de Schumrn 
para el orden máximo, e incluso para Um - ,, que suele 
ser subestimadas. Por el contrario, para los órdenes 
más bajos, al ser Nu suficientemente elevado, el 
efecto estadístico atenúa la tendencia deformadora 
del método de Schumrn. La fig. 5 muestra clara
mente este hecho; si se hubieran despreciado los 
valores L. y L, y sólo se hubieran considerado las 
longitudes medias de los órdenes 2 a 5, la recta 
obtenida tendría una pendiente algo mayor, hasta 
arrojar un valor de la Relación de longitud práctica
mente idéntico al obtenido con la jera~quización de 
Hartan. 

4.3. Ley del área de las cuencas 

Dicha ley (Hartan, 1945) establece que las áreas 
medias de las cuencas drenadas por segmentos de 
cauce de órdenes crecientes forman una progresión 
geométrica, cuya razón se denomina Relación de 
incremento de área constante», o simp·leniente, Rela
ción de áreas (R,). 

Ello significa que 

Au=A1RA(u-') (10) 

donde Au es el área media de todas las cuencas de 
orden u (drenadas por segmentos de cauce de orden 
u, inclLiiyendo los afluentes de éste}, es decir: 

A11.= (11) 
Nu 

A, 
A1= (12) 

·N, 

500 

100 

50 

10 

5 

3 4 5 6 7 

u 

Fig. 6: Relación entre orden de los cauces y área media de las 
cuencas drenadas por dichos cauces 

y RA es la Relación de área: 

Au+1 
RA = (13) 

Au 
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De modo idéntico a los anteriores, al representar 
en papel semilogarítmico el área media de las cuen
cas de órdenes sucesivos (en escala logarítmica) 
frente a dichos órdenes (en escala aritmética}, los 
puntos obtenidos se alinean en una recta, cuya pen
diente es precisamente el logaritmo de la Relación 
de área. 

La fig. 6 es el resultado de representar de ese 
modo los datos correspondientes contenidos en la 
Tabla 2. A partir de ella se obtiene para la Relación 
dt: área un valor de 3'73, muy similar al calculado 
analíticamente: 3'96 (véase tabla 2). 

También se aprecian en dicha figura ligeras des
viaciones de la relación lineal que, en nuestra opi
nión, deben ser achacadas, como en el apartado 
o:itt:rior, a la falta de homogeneidad del conjunto de 
la cuenca; no obstante, en este caso es más difícil 
t:I análisis detallado de la cuestión, ya que las cuen
cas de órdenes superiores son en realidad muy hete
rogéneas en cuanto a la litología de los materiales 
que afloran en ellas. Téngase en cuenta que dichas 
cuencas no sólo incluyen la superficie drenada direc
tamente por el cauce de un orden determinado, sino 
también las superficies drenadas por todos los 
afluentes que vierten a éste. 

4.4. Ley del crecimiento alométrlco 

Esta ley deriva del hecho de que tanto la longitud 
media de los cauces como el área media de las 
cuencas presentan una razón de incremento cons
tante respecto al número de orden de dichos cauces 
(o cuencas). 

En consecuencia, debe existir, para un mismo 
sistema fluvial, una relación entre longitud media 
de los cauces y área media de las cuencas, referi
das a un mismo orden. Dado que existe una rela
ción lineal entre los lngaritmos de long.itudes y áreas 
con el orden de los cauces, también será lineal la 
relación exis!ente entre el logaritmo de las longi
tudes medias ·de~7 1os·· cauces y el logaritmo de las 
áreas medias de las cuencas correspondientes (fig. 
7). Dicho de otro modo, entre la longitud media de 
los cauces y el área de las cuencas de un orden 
determinado existe una relación exponencial de la 
forma 

Au = alub 

donde a y b son constantes. 

(14) 

El nombre de la ley alude a la comparación esta
Mecida con las leyes biológicas que e)Cpresan la rela
ción existente entre la velocidad de crecimiento de 
los órganos y la de tocio el individud. En efecto, la 
relación anterior (14) puede interpretarse en el senti
do de que cualquier parámetro medib.Ie de un siste
ma fluvial, tal como longitudi¡¡s. de cauce o áreas de 

6 10 20 

Fig. 7: Relación entre longitud media de los cauces y área 
media de las cuencas que drenan 

cuenca, se incrementan progresivamente, de modo 
que los órdenes sucesivos indican una sucesión en 
el tiempo. Las constantes a y b caracterizan de este 
modo el tipo de evolución de la cuenca estudiada. 
En nuestro caso (fig. 7), dichos valores son: 

a= 2'15 
b = 1'6 
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5 - OTROS PARAMETROS OBTENIDOS 

Otras propiedades planimétricas que caracterizan 
a una cuenca son la Densidad de drenaje, la Constan
te de mantenimiento de canal y la Frecuencia de los 
cauces. 

5.1. Densidad de drenaje 

Puede definirse como la relación entre la longi
tud total de los cauces de una cuenca y el área 
de ésta. 

Dd=---- (15) 
A 

donde Dd es la densidad de drenaje (en km/km'), 
l:Lu es· la longitud total de cauces en km (suma de 
las longitudes de cauce de todos los órdenes) y A es 
el área total de la cuenca en km'). 

Este parámetro representa, por tanto, la longitud 
de talwe;gs existentes por unidad de superfide. 
Los factores que controlan la Densidad de drenaje 
son la litología (incluyendo las características estruc
turales y texturales). la permeabilidad y la cobertera 
vegetal. Los valores más elevados de Densidad de 
drenaje se encuentran en las rocas más blandas, 
menos permeables y en ausencia de cobertera 
vegetal. 

La Densidad de drenaje es una medida de g.ran 
interés, pues permite describir numéricamente un 
rasgo topográfico como es la textura del relieve. 

Pero, además, permite hacer estimaciones semi
cuantitativas acerca de la permeabilidad en regiones 
en las que no exista al respecto una información 
específica. 

En la tabla 3 están recogidos los valores parcia
les de la Densidad de drenaje para las cuencas de los 
distintos órdenes en el sector estudiado. 

La simple observación de la fig. 3 pone de mani
fiesto claramente ·que la menor Densidad de drenaje 
se encuentra en la parte meridional de la cuenca 
estudiada, donde afloran los materiales más permea
bles: las formaciones carbonatadas del Cretáceo 
superior (véase fig. 1.). Y precisamente 3 de los 8 
cauces de orden 5 tienen sus cuencas de drenaje 
situadas en este sector. Por otra parte, la extensión 
de estas tres cuencas es superior a las de las otras 
cinco, lo que justifica su notable influencia en el 
valor de la Densidad de drenaje obtenido para las 
cuencas de este orden, que es el menor de todos 
los calculados (véase tabla 3). 

Naturalmente, la Densidad de drenaje correspon
diente al orden 7 (2'50) es el valor representativo de 
la cuenca, al incluir los datos de la totalidad de su 

superficie. Este valor es propio de regiones de tex
tura grosera. En este caso, un valor tan bajo puede 
ser debido a la ya comentada considerable influencia 
superficial de las formaciones canbonatadas permea
bles del sector meridional y a la protección ejercida 
por la cobertera vegetal, relativamente densa, sobre 
las rocas más blandas y menos permeables del sector 
septentrional de la cuenca, protección que impide 
el desarrollo de formas de erosión propias de textu
ras más finas. 

Tabla 3: 

Area de las cuencas de drenaje, longitud de los 
cauces y densidades de drenaje en las cuencas de 
distintos órdenes y otros parámetros en la cuenca 

alta del río Nervión. 

(Horton) (Schumm) 

u Au l:Lu Dd Me Fu fu 

1 3'334 4'723 
2 0'772 1 '113 
3 351.14 945'87 2'69 0'37 0'200 0'257 
4 276'17 718'50 2'60 0'38 0'042 0'057 
5 434'13 798'25 1 '84 0'54 0'011 0'015 
6 433'74 980'25 2'26 0'44 0'002 0'004 
7 524'92 1313'00 2'50 0'40 0'002 0'002 

El cálculo de la Densidad de drenaje, tal -como 
ha sido descrito hasta aquí, exig.e un laborioso traba
jo, ya que es necesario medir la longitud de todos 
y cada uno de los se9mentos de cauce de la cuenca, 
lo que es particularmente tedioso en el caso de los 
talwegs de primer orden. Sin embargo, si ya se han 
obtenido las Relaciones de bifurcación y longitud, 
el cálculo de la Densidad de drenaje puede simplifi
carse notablemente. 

En efecto, la igualdad 

Lu = lu X Nu (8) 

puede escribirse, teniendo en cuenta (2) y (4), como 

Lu = LR1. [u - 1) Rs (um - u) (1H) 

y, por tanto, el término l:Lu puede expresarse: 

l:Lu = l1 (Rs cum - 1) + RLRB (um - 2) + 

RL'Rs cum - 3
) + ... + RL (um - ,)) (17), 

Si se fija que 

Rr. = pRs (18) 
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la expresión (17) puede escribirse: Tabla 4: 

1'Lu = LRB cum _ 1) (1 +P+P'+ ..... + Pum - 1) (19). Cálculo analítico de la Densidad de drenaje a partir 

y, en consecuencia, dado que el último paréntesis 
es la suma de los términos de una progresión geo
métrica, 

(20) 
p - 1 

lo que permitiría calcular la longitud total de los 
cauces de todos los órdenes de una cuenca con sólo 
conocer las Relaciones de bifurcación y long.itud y la 
longitud media de los cauces de primer orden. Pero 
como este parámetro es difícil de medir con preci
sión, puede escribirse teniendo en cuenta la expre
sión (4), que 

LLu = ------- (21), 
RL ("-1

) p - 1 

donde x es un orden de cauces cualquiera, cuya longi
tud media haya podido ser medida con precisión 
aceptable. En consecuencia, la Densidad de drenaje 
(15) puede calcularse ahora como 

Dtl=------ (22) 
p - 1 

economizando considerablemente el tiempo de medi
da de longitudes de cauces. 

Los valores obtenidos, utilizando esta fórmula 
(22). y los datos correspondientes de las tablas 1 y 2 
están reflejados en la tabla 4. 

Dichos valores (véase tabla 4) ponen de mani
fiesto que hay una cierta variabilidad de los resul
tados según el método de jerarquización utilizado y 
según el orden (x) elegido para intervenir en la 
expresión (22). Estas diferencias podrían parecer a 
primera vista suficientemente grandes para desechar 
el método como inaplicable. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que los resultados obtenidos corres
ponden todos a bajas Densidades de drenaje, propias 
de texturas groseras. En efecto, se consideran densi
dades. medias las que superan 12 km/km'. En conse
cuencia, se puede aceptar que este método es indi
cado, al menos, para conocer con rapidez el orden 
de magnitud de la Densidad de drenaje de una cuenca 
de gran tamaño. Por supuesto que una estimación 
precisa de este parámetro exige la medida cuidadosa 
de la longitud total de los cauces de la cuenca 
estudiada. 

de los datos de los dos métodos de jerarquización. 

HORTON 

RB = 4'22; RL = 2'35 

Núm. orden 
X 

2 
3 
4 
5 
6 

7 

2'34 
p =--= 0'56 

4'22 

Pum-1 
--=2'22 

p-1 

0'915 
2'42 
4'18 
8'33 

30'00 
53'00 

9'65 
10'47 
7'69 
6'52 

10'00 
7'51 

SCHUMM 

RB = 4'22; RL = 2'08 

2'08 
p =--- = 0'49 

4'22 

Pum-1 
--= 1'96 

p - 1 

Lx Dd 

0'56 5'68 
1 '45 7'07 
2'06 4'82 
6'37 7'18 
7'50 1 '95 

20'00 5'21 

5.2. Constante de mantenimiento de canal 

Este Parámetro (Me) se define como el inverso 
de la Densidad de drenaje. Puede interpretarse como 
el área necesaria para mantener una unidad de longi
tud de cauce, de acuerdo con la expresión 

A 
Me=---- (23) 

Según Sparks (1972), este parámetro podría ser 
utilizado para predecir si hay alguna posibilidad de 
que un sistema de drenaje continúe extendiéndose 
hacia la cabecera (y con ello provocar deslizamien
tos, etc.). Este caso correspondería a las regiones 
con valores altos de la Constante de mantenimiento 
de canal, en comparación con áreas en las que aflo
ren materiales de litología semejante, sometidas a 
regímenes climáticos similares. 

Los valores obtenidos para la Constante de mante
nimiento de canal en la cuenca alta del río Nervión 
están recogidos en la tabla 3. El valor representa
tivo del conjunto de la cuenca es el correspondiente 
al orden 7, por las razones ya comentadas anterior
mente. 

Para una estimación aproximada de este pará
metro podría haberse utilizado también el método 
analítico desarrollado en el apartado anterior. No 
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consideramos necesario incluir los resultados corres
pondientes que, en cualquier caso, son fáciles de 
obtener a partir de los datos de la tabla 4. 

5.3. Frecuencia de los cauces 

Puede definirse como el número de segmentos 
de cauce por unidad de superficie: 

Nu 
Fu=---- (24) 

A 

En la tabla 3 se incluyen los resultados corres
pondientes a la reg·ión estudiada en este trabajo. 

Este parámetro es también, como la Densidad de 
drenaje, una medida de la textura del drenaje y, en 
consecuencia, del grado de disección del paisaje. 
Particular interés, en este sentido tiene, en opinión 
de Tricart (1965). la Frecuencia correspondiente al 
primer orden, que en nuestro caso tiene un valor de 
3'334 (Horton) a 4'723 (Schumm). 

Sin embargo, el mismo autor sugiere utilizar el 
producto F, x Dd para diferenciar cuencas de tipo 
badland, con numerosos talwegs de pequeña longitud, 
y cuencas mal drenadas, pero con arroyos de longi
tud mucho mayor, que podrían conducir así a densi
dades de drenaje con valores similares. 

6 - CONCLUSIONES 

Dado que no disponernos por el momento de un 
archivo de datos suficientemente amplio de otras 
regiones, que puedan ser comparados a los obte
nidos aquí, este capítulo se limitará a resaltar 'las 
cuestiones más importantes relaUvas a la aplicabi
lidad de los métodos utilizados y a resumir los resul
tados obtenidos. 

Se han puesto de manifiesto notorias ventajas del 
método de jerarquización de Schumm - Strahler sobre 
el de Hartan. 

La Relación de bifurcación en la cuenca alta del 
río Nervión es de 4'22, que corresponde a una torren
cialidad moderadamente alta. Para su cálculo deben 
ser tenidos en cuenta tan sólo los puntos corres
pondientes a los órdenes comprendidos entre 2 
Y um·1. 

La Relación de longiitud calculada por el método 
de Horton es de 2'26. En este caso la jerarquización 
de Schumm - Strahler es menos satisfactoria, aunque 
pueden obtenerse resultados válidos a condición de 
despreciar IOS datOS relatiVQS a um, e inCIUSQ Um•1 Si 
en la cuenca existen órdenes suficientes para conse
guir una buena alineación. Del mismo modo, nunca 
debe considerarse l,, que suele ser subestimada. 
Por otra parte, la falta de homogeneidad en la cuenca 
se manifiesta en que la relación lineal no se cumple 
satisfactoriamente. 

Lo mismo parece ocurrir en el estudio de las 
áreas de las cuencas de drenaje. La relación de áreas 
es en la cuenca alta del río Nervión de 3'73. 

Los coeficientes que caracterizan la evolución de 
este sistema fluvial son a = 2'15 y b = 1 '6. 

En cuanto a la Densidad de drena}e, se advierten 
netas diferencias de unos sectores a otros, en fun
ción de las características litológicas de los mate
riales. Los valores más bajos (1 '84 km/km') se en
cuentran en el sector meridional, donde afloran las 
formaciones carbonatadas permeables del Cretáceo 
superior. Por el contrario, las máximas Densidades 
de drenaje coinciden con los afloramientos de las 
rocas más blandas de tas formaciones wealdienses y 
del Complejo urgoniano. La Densidad de drenaje 
característica del conjunto de la cuenca 2'50 km/ 
km') es propia de regiones de textura gruesa; en 
ello deben influir la importante superficie ocupada 
por las for;maciones permeables antes citadas y la 
protección ejercida sobre las rocas más blandas por 
la cobertera vegetal, que es relativamente abun
dante. 

Los valores de Densidad de dr·enaje calculados 
por el método analítico son más variables (entre 2 y 
10 km/km') y pueden aceptarse como indicativos del 
orden de magnitud de dicho parámetro. 

El valor de la Constante de mantenimiento de 
canal es de 0'40 km'/km, lo que parece indicar un 
sistema desarrollado. 

Finalmente, la Frecuencia de cauces de primer 
orden es de 4 aproximadamente, propia de regiones 
de disección moderada. 

(Departamento de Geomorfolog.ía y Geotectónica, 
Facultad de Ciencias. Universidad de Bilbao) 
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RESUMEN 

(1) 
(1) 
( 1) 
(1) 
( 1) 
(1) 

P2ra conocer la evolución geomorfológica del refe
rido cañón, así como para est~mar la influencia de 
la karstificación en dicha evolución, se ha enfocado 
este estudio en varias fases: 

1. Mediciones y tratamiento estadístico de los siste
mas de diaclasas existentes. La populación esta
dística asciende a 596 estaciones. 

2. Comparación de los resultados estadístiicos de los 
sistemas de diaclasas con las direcciones domi
nantes del cañón y con las direcciones preferen
ciales de conductos kársticos en las cavidades 
topografiadas. 

3. Contrastación del conjunto de resultados con las 
macroformas regionales existentes que, de anti
guo a moderno, son: 

a - Glacis 
b - Plataforma de erosión kárstica 
c - Paleocauce, y 
d - Cañón propiamente dicho. 

(1 J Del Grupo de Trnbajo de Espeleología Científica de la Real 
Sociedad Españo'la de Historia Natural. 

(2) Cátedra de Geodinámica Externa. Fac. Cienc. Geol. Madrid. 

(3) Centro de Cálcu'io ETS, lng. de Minas. Madrid. 

(4) Sección de Contaminación y Depuración del Agua. 
C.S.l.C. Madrid. 

VIGENTE SANTOS 
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JAVIER PEDRAZA 
HERMENEGILDO MORELL 
RICARDO CASTELLO 
JOSEFINA MORA 

(1) 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(4) 

4. Como denominador común, todo el conjunto de 
datos y su tratamiento interrelacionado se apoya 
tanto en la geología estructural de la zona, a 
base de interpretación fotogeológica y trabajos 
de campo, como en la ejecución de una detallada 
columna estratigráfica para definir, mediante 
lámina delgada, las características texturales de 
las rocas carbonáticas donde está emplazado el 
karst. 

5. Toda la información anterior viene suplementada 
por el estudio detallado bajo un punto de vista 
geoquímico, que enmarca claramente las relacio
nes entre la composición química de las aguas 
kársticas y la composición litológica de los terre
nos atravesados por el Duratón. 

6. En definitiva, se demuestra que el carácter 
meandriforme del cañón del Duratón no obedece 
a un fenómeno de sobreimposición o epigénesis, 
sino que ha sido motivado por consideraciones 
estructurales. Desde ahora, sospechamos que 
muchos ejemplos similares cuya génesis ha sido 
atribuida a sobreimposición, deben ser revisados, 
ya que, probablemente, la causa sea otra. 

ABSTRACT 

In arder to know the geomorphological evolution 
of the mentioned cayon and also to estimate the 
influence of karstification on this evolution, the 
present study has been divided in different phases: 

1. Measuring and statistical evaluation of the exis
ting. diaclase systems. This statistical evaluation 
includes 598 stations. 
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2. Comparison of statistical results of the diaclase 
systems with the dominating directions of the 
canyon and prevalent directions of the karst con
duits in topographied caves. 

3. Contrast of the totality of results with the regio
nall·y existing macroforms which are from most 
ancient to modern: 

a ---'- Scrumble (glacis) 
b - Erosion plattorm 
c - Paleo - riverbed 
d - The proper canyon. 

4. The totality of datas and its interrelated study is 
based on the structural geology of the region, 
based on photogeological interpretation and field 
work and also on the dressing of a detailed litho
logic profile in arder to define with thin plates 
the textura! characteristics of the carbonatic 
rocks, where we find karst. 

5. The previous information is completed by a 
detailed study, from a geochemical point of view, 
and this study clearly includes the relationship 
between the chemical composition of karstic 
waters and the lithological composition of the 
terrains crossed by the Duraton. 

6. What it is showed in fact is that the formation 
of meanders at the Duratón canyon is not due 
to an epigenesis phenomenun but it has been 
caused by structural conditions. From now 
onwards we think that most similar examples 
whose origin was believed to be an epigenesis 
must be revised since the causes of their forma
tion is likely to be different. 

RESUME 

Afin de connaitre l'évolution géomorphologique 
de la gorge mentionnée et pour estimer l'infuence 
de la karstification sur cette évolution, l'étude a été 
divisée en plusieures phases: 

1. Mésure et évaluation statistique des systemes 
de diaclasses existents. L'évaluation statistique 
parte de 598 stations. 

2. Comparaison des résultats statistiques des sys
temes de diacl.asses av:~ les directions domi
nantes de la gorge et avec les directions préifé
rentielles des conduits kársti1ques dans les caver
nes topographiées. 

3. Contrastation de la totalitéd e résultats avec les 
macro.formes régionales existentes, que de plus 
ancien f1 moderne sont: 

a - Glacis 
b - Surface d'érosion 
c - Paléolit de la riviere 
d - La gorge proprement dite. 

4. Comme dénominateur commun, la totalité de 
dates et son étude interrelationnée s'appuient 
tant6t sur la g.éologie structurelle de la zone a 
base d'une interprétation photogéologique et tra
vaux sur le terrain, comme sur la confection d'un 
profil lithologique détaiHé pour définir moven
nant des sections minces les caractéristiques 
texturelles des roches carbonaUques, l'a oü on 
trouve le karst. 

5. Toute l'information antérieure viens complemen
tée par l'étude detaillé sous un point de vue 
geodinamique que contientt clairrnent les réla
tions entre le composition chimique des eaux 
karstiques et la composition litho'logique des 
terrains traversés par la Duratón. 

6. En definitive on démontre que la formation des 
meandres dans la gorge de la Duraton n'obeit pas 
a un phenomene de surinmposition ou épigénese 
mais il a été causé par des motivations structu
relles. Des maintenant nous croyons que beau
coup d'exemples pareils donts la génese a été 
atribuée a surimposition doivent etre revisés 
puis que, probablement la cause soit une autre. 

- INTRODUCCION 

Para los miembros del Grupo de Trabajo de Espe
leología Científica, de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, la presentación de este estudio 
significa algo más que la mera presentación de una 
comunicación a un congreso, o la finalización de un 
programa de investigación. Resulta para nosotros im
posible el separar el estudio de la Hoz del Duratón 
de todo el proceso de formación y puesta a punto de 
nuestro equipo de trabajo. Por eso, creemos necesa
rio acompañar a éste nuestro primer aporte al estudio 
del karst, una sucinta relación del espíritu y organi
zación de trabajo del Grupo que lo realizó. 

En 1973, provenientes del IV Curso de Geomonfo
logía e Hidrogeología kárstica, surg.ió un grupo de 
profesionales y estudiantes que se planteaba la posi
bilidad de realizar, al nivel que fuese posible, traba
jos relacionados con la karstología. Casi en la forma 
de un grupo de amigos, al principio, y cada vez más 
orgánicamente con el correr del tiempo, el grupo 
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llegó a un nivel de coherencia que le hizo plantearse 
la necesidad de contrastar sus posibilidades de tra
bajo frente a un problema real. Y de ahí la principal 
motivación que ha conducido al trabajo que hoy se 
presenta. 

La elección de la zona de Sepúlveda se hizo 
atendiendo a tres razones esenciales: por una parte, 
lo singular de sus características; por otra, por la 
escasa dedicación de que ha sido objeto (la biblio
grafía es muy reducida); por último, por su facilidad 
de acceso respecto a Madrid. Esto último, de gran 
irr.portancia para un grupo que sólo contaba con fines 
de semana para trabajar y pocos vehículos para des
plazarse. 

En la realización del estudio el grupo fue crecien
do en eficiencia, componentes y medios, hasta la 
culminación de este proceso con la integración del 
grupo a la Real Sociedad Española de Historia Natural. 

El trabajo realizado está regido por dos coorde
nadas, auténticas invariantes, que definen la filosofía 
de trabajo del equipo. Ellas son: 

1. El hacer una espeleología cienHfica, en la cual 
la principal preocupación sea llegar más allá de lo 
descriptivo. Penetrando en el terreno de los procesos 
y la génesis, pero manteniendo un rigor absoluto en 
cuanto a conclusiones, basando éstas en los medios 
de investigación, contrastación, técnicas necesarias. 
En este predicamento, optar por no aventurar solu
ciones si éstas no cuentan con el apoyo de un bagaje 
de datos de campo, matemáticos o de laboratorio 
suficientes. 

2. Realizar una labor de equipo en la cual todos 
los integrantes tengan acceso a cada técnica espe
cífica. Sin compartimentos estancos, donde cada 
aspecto, por específico o técnico que sea, cuenta 
con el concurso de todos, obviamente dirigidos por 
un encargado con la suficiente calificación en la 
rama. 

Resulta difícil nombrar a todos los que, de una 
u otra manera, han cooperado en la labor común. 
A muchos, que más o menos ocasionalmente fueron 
compañeros de trabajo o brindaron su apoyo en el 
sentido que fuese. En todo caso, no podemos dejar 
de expresar nuestro agradecimiento a los Comités 
Re·gionales Centro y Castellano Norte de Espeleolo
gía, por la cesión de topografías de conductos; al 
grupo Standard, por la prestación de materia'! espe
leológico y al Club J.E.N. {Junta de Energía Nuclear), 
por el instrumental regalado al grupo. 

2 - GEOLOGIA GENERAL 

El ámbito regional de la zona objeto del estudio 
se localiza al N de las crestas de Somosierra, en el 
triángulo formado por las localidades de Sepúlveda 
y Cantalejo como base, y el pantano de Burgomi
llodo como vértice. 

En este lugar, los materiales paleozoicos repre
sentados por gneises y granitos, se hallan cubiertos 
por mantos mesozoicos de facies carbonática, a favor 
de la cual se ha implantado un karst cuyo estudio 
encaja en el objeto perseguido. 

Los medios de que nos hemos servido para el 
esclarecimiento de la geología regional han sido 
fundamentalmente la intel'pretación fotogeológica, 
contrastada frente a numerosas obsel'Vaciones de 
campo, cuyos resultados presentamos en el mapa 
de cartografía litoestructural (fig. 1) y el levanta
miento detallado de una columna litológica en las 
inmediaciones de la localidad de Villar de Sobrepeña, 
de cuya seriación de muestras se han realizado estu
dios en lámina delgada. 

Los aspectos que hemos tocado se remiten, pues, 
a meras cuestiones de índole litológica y estructural, 
dejando de lado el aspecto estratigráfico, utilizando 
para el mismo los criterios usados en los mapas de 
síntesis del IGME. 

2.1. Descripción estructural 

Los basculamientos de bloques del sustrato paleo
zoico han condicionado las alineaciones de los replie
gues en las capas mesozoicas ·que los cubren. 

Las referidas alineaciones responden a direccio
nes dominantes E - W, a la altura del meridiano de 
Se!Júlveda, para incurvarse más al oeste, donde llegan 
a adoptar la dirección NE - SW. Aunque la incurva
ción es gradual, ésta se presenta más acusada un 
poco al oeste de la localidad de Villar de Sobrepeña. 

Dichas alineaciones, estructurales en el meso
zoico, desaparecen en los extremos laterales de la 
zona en estudio, al estar cubiertas por materiales 
detríticos más modernos a favor del buzamiento en 
profundidad que presentan las estructuras, circuns
cribiendo claramente la zona. 

Las estructuras más notables lo constituyen dos 
llamativos pliegues en rodilla, el primero de los 
cuales claramente visible en Sepúlveda e insisten
temente seguido por el río Duratón durante varios 
kilómetros, y el segundo en la misma cerrada del 
pantano de Burgomillodo, por donde pasa. 

Entre ambos, se observan algunas alineaciones 
de suaves sinclinorios, repetidas también más al sur 
del primer pliegue en rodilla, intercalados por cortos 
anticlinales, también en rodilla, que siempre son para
lelos a los dos principales citados anteriormente. 

Las fallas de distensión, sustancialmente presen
tes, aunque no muy numerosas, responden también 
a idénticas direcciones de alineación, pero· sin em
bargo, la existencia de algunas fallas inversas de 
orientación NE - SW unas veces, y otras NNE - SSW 
cuando no claramente N - S, o incluso NW - SE, con 
frecuente desplazamiento horizontal, indican una libe
ración de tensiones presumiblemente posterior a la 
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orogénesis alpídica, cuando no reajustes locales de 
los bloques basales. 

La red de diaclasas, ampliamente estudiada en el 
apartado 4 de este trabajo, presenta dos claras modas 
representadas por los sistemas N y N - 30° - E, que 
han sido responsables, como se razonará después, 
del drenaje endorreico debido al Karst, e influido en 
el modelado de la red hidrográfica instalada en la 
región. 

2.2. Descripción litológica 

Allá donde los núcleos anticlinales de los pliegues 
en rodilla han sido desmantelados por la evolución 
del relieve, aparecen habitualmente las arenas vario
pintas de facies utrillas; es en uno de estos aflora
mientos, concretamente el situado en la presa de 
Sepúlveda, enclavada agua&-abajo de la confluencia 
del Caslilla con el Duratón, donde existe un pequeño 
asomo de gneis, fácilmente reconocible a pesar de 
su grado de alteración. 

FIGURA 

Encima de la facies utrillas aparece el cretácico 
superior, representado por un conjunto de rocas car
bonáticas, g·eneralmente dolomías, donde destaca el 
aspecto oqueroso y colores ocres dominantes y cuya 
superficie domina ampliamente nuestra zona. 

Aparentemente discordante, aunque no clara
mente demostrado, aparece por encima del cretácico 
superior una serie de -margas calcáreas blancas de 
aspecto lacustre que se tornan rojizas ·en su techo 
y que, al parecer, se atribuyen al paleógeno. Su inde
finición de edad está motivada por toda serie de 
problemas estratigráficos que plantean los bordes 
de cuenca. Este posible paleógeno se presenta en el 
borde sur de nuestra zona y cobijado en los flancos 
sinclinales del pliegue en rodilla de Sepúlveda, 
donde yace horizontalmente, si bien localmente parti
cipa algunas veces en los plegamentos, como se 
aprecia en la margen derecha del Duratón, a la altura 
del meridiano de Villar de Sobrepeña. 

Hemos levantado del cretácico superior y de las 
margas lacustres una columna litológica, cuyo detalle 
transcribimos más adel•ante. 
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Por encima del supuesto paleógeno y con carácter 
de relleno regional, aparecen los terrenos datados 
como mioceno, cuyos materiales de carácter detríti
co están representados por conglomerados poligé
nicos, aunque dominantemente silíceos, cuya matriz, 
representada por arcillas rojas, muestra un conjunto 
que recuerda al de las clásicas rañas. En nuestra 
región aparecen solamente algunos retazos al sur. 

Por último, y fosilizando todo el flanco oeste 
hasta la linde definida por el cauce del San Juan 
y después de su confluencia por el propio Duratón, 
aparecen unas arenas recientes que dan morfología 
de dunas y cuyo carácter eólico queda claramente 
definido por su granulometría, que adjuntamos en la 
fig. 2, donde se aprecia una excepcional clasificación. 

2.2.1. Columna litológica (fig. 3) 

La columna litológica de la zona estudiada fue 
levantada aprovechando el corte transversal a la 
estructura del barranco contiguo a Villar de Sobre
peña y que llega hasta el fondo del Gañón del Dura
tón. Está recorrido por el camino de servicio del 
suministro de agua a dicho pueblo. 

Coordenadas aproximadas de la columna: latitud, 
41° 17 30"N y long.itud 0° 07 W (meridiano de Madrid). 
En la clasificación de las rocas carbonáticas se ha uti
lizado la de Folk. Cuando no se hizo el estudio micros
cópico de la muestra se indica tan sólo roca carbo
nática. 

Muro=aluvial del fondo del cañón del río Duratón 

1. 1 '60 m. visibles. Dolomía de grano muy fino, 
V= D2. Color blanco con manchas negras. En fractu
ra, roca cristalina de color café con leche, con 
manchas moradas y amarillas y recristalizaciones de 
calcita. Groseramente tableada (inter.valo aprox. de 
30 cm.). 

Estudio microscópico. Muestra tomada a 15 cm. 
del techo de la unidad. 

- Sin espectros de aloquímicos. 
- Ortoquímicos: esparita, de textura hipidiotó-

pica. 
- Terrígenos: arcilla, en proporción insignifi

cante. 
- Cuarzo autigénico como mineral accesorio. 
- Porosidad intercristalina: 10% de poros. 

2. 1 '50 m. Roca carbonática cristalina de color 
blanco. Demás características iguales que las de 1. 

3. 0'80 m. Roca carbonática gris -amarillenta, en 
fractura cristalina y de color café con leche. En 
zonas con laminación cruzada. 

4. 1 '60 m. Cubierto. 

S. 1 '20 m. Dolomía de grano fino, V=D3, que 
pasa hacia el techo a grano muy fino, V=D2. Color 
amarillento - anaranjado. Oquedades cruciformes hacia 
el techo. Margosa. Estudio microscópico. Se toma
ron dos muestras, una a 25 cm. del teoho y otra a 
5 cm. La única diferencia microscópica es la ya dicha 
del tamaño de grano: 

- Contiene calcita residual. 
- Sin espectros de aloquímicos. 
- Ortoquímicos: esparita, de textura hipidiotó-

pica o idiotópica. 
- Terrígenos: arcilla, 10%. 
- Cuarzo autigénico como accesorio. 
- Porosidad intercristalina y de canal: 21 % de 

poros. 

6. 1 '20 m. Dolomía de grano muy fino, V=D2. 
Demás características igual a S. Dirección, N 70° E, 
buzamiento 7° S. 

Estudio microscópico. Muestra tomada a 40 cm. 
del techo. 

- Contiene algo de óxido de Fe. 
- Sin espectros de aloquímicos. 
- Ortoquímicos: esparita, textura idiotópica. 
- Terrígenos: carece. 
- Cuarzo autigénico como accesorio. 
- Porosidad intracristalina y de canal: 18% de 

poros. 

7. 2'50 m. Dolomía de grano muy fino, V=D2. 
Color gris-rojizo, en fractura cristalina, color café 
con leche y recristalizaciones. Con laminaciones, 
módulos ferruginosos y manchas rojo violáceas. 

Estudio microscópico. Muestra tomada a 200 cm. 
del techo. 

- Existe calcita residual. 
- Sin espectros aloquímicos. 
- Ortoquímicos: esparita, textura hipidiotópica 

o idiotópica. 
- Terrígenos: carece. 
- Cuarzo autigénico como accesorio. 
- Porosidad inter e intracristalina (esta última en 

mucha menor proporción), aproximadamente 
un 5% de poros. 

8. 0'50 m. Roca carbonática oquerosa, amarillo
morada. En fractura algo detrítica y de igual color. 

9. 0'40 m. Roca carbonática ocre, en fractura 
cristalina y rosada. 

10. 0'40 m. Roca carbonática ocre con lamina
ción cruzada; en fractura cristalina y de color café 
con leche. 
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11. 4'40 m. Dolomía afanítica, V=D1. Color ocre, 
tableada, en fractura café con leohe. Dirección N 75° 
E, buzamiento 5° S. 

Estudio microscópico. Muestra tomada a 350 cm. 
del techo. 

- Sin espectros de aloquímicos. 

- Ortoquímicos: tamaño en el límite entre espa-
rita y micrita, textura hipidiotópica. 

- Terrígenos: carece. 
- Cuarzo autigénico como accesorio. 
- Porosidad inter e intracristalina, aprox. del 

5%. 

- El hábito rómbico de los cristales de dolomita 
aparece de.formado por intercrecimientos, que 
se sitúan más o menos paralelos a las caras 
del cristal rómbico del núcleo. 

12. 6'00 m. Dolomía afanítica, V= D1, color ocre, 
oquerosa, en fractura cristalina y de color café con 
leche. 

Estudio microscópico. Muestra tomada a 110 cm. 
del techo. 

- Contiene algo de óxido de Fe. 

-Sin espectros aloquímicos. 

- Ortoquímicos: micrita, textura xenotópica. 

- Terrígenos: arcilla, aprox. 5%. 
Autígenos: car·ece. 

- Porosidad: inter e intracristalina, aprox. 5% 
de poros. La intracristalina se da siguiendo el 
contorno interior del rombo de dolomita, los 
cuales presentan intercrecimientos. 

13. 5'40 m. Roca carbonática gris-pardo, tableada. 

14. 1 '20 m. Dolomía afanítica, V =D1. Color ama
rillo-rojizo, aspecto brechoide, en fractura, blanca
ros:::da con motas amarillas. 

Poco resistente a la meteorización en relación 
con la unidad 13 y la 16. 

Estudio microscópico. Muestra tomada a 60 cm. 
del techo. 

- Contiene algo de óxido de Fe. 
- Sin espectros aloquímicos. 

- Ortoquímicos: micrita, textura xenotópica. 
- Terrígenos y autígenos: carece. 

- Porosidad intercristalina: 10%. 

15. 0'50 m. Dolomía de grano muy fino, V=D2. 
En fractura, microcristalina y de color marrón claro, 
en zonas. amarilla y gris, con vetas de bordes marrón 
oscuro. Poco resistente a la meteorización. 

Estudio microscópico. Muestra tomada a 25 cm. 
del techo. 

- Oxido de Fe en cantidad apreciable. 
- Sin espectros de aloquímicos. 
- Ortoquímicos: esparita, textura xenotópica. 
- Porosidad intercristalina: 8%. 

17. 5'50 m. Dolomía de grano fino, V= D3, masi
va, color amarillo, algo más o·querosa que la de la 
anterior unidad. 

Estudio microscópico. Muestra tomada a 2'75 m. 
del techo. 

- Sin espectros de aloquímicos. 
- Ortoquímicos: esparita, textura xenotópica. 
- Terrígenos: carece. 

Porosidad intercristalina y de. canal: 8% de 
poros. 

18. 3'35 m. Caliza dolomítica, oquerosa, de aspec
to brechoide, color amarillo-pardo, en fractura marrón 
oscuro, cristalina y con aspecto de recristalización. 
Dirección N 70° E, buzamiento 7° S. 

Estudio microscópico. Muestra tomada a 50 cm. 
del techo. 

- Sin espectros de aloquímicos. 
- Ortoquímicos: esparita, textura hipidiotópica, 

tamaño de grano, alrededor de 0'1 O mm. 
-Tiene algo de arcilla y de óxido de Fe. 
- Porosidad inter e intracristaltna y de canal: 

10% de poros. 
- En esta roca parece haber habido procesos de 

dedolomitación. 
Son frecuentes impurezas en el núcleo de los 
cristales. 

19. 0'60 m. Roca carbonática gris, en fractura 
café con leche y cristalina. En zonas tableada. 

20. 0'40 m. Roca carbonática amarilla, en frac
tura igual a la anterior, tableada. 

21. 2'50 m. Caliza moteada de dolomía, color 
gris-pardo, algo oquerosa, en fractura café con leche 
y cristalina. Las oquedades, alineadas paralelamente 
a la estratificación. 

Estudio microscópico. Muestra tomada en mitad 
del banco. 

- Sin espectros de aloquímicos. 
-- Ortoquímicos: esparita, textura xenotópica, 

tamaño del grano alrededor de 0'10 mm. 
- Porosidad intercristalina: aprox. 5 %. 
- Son frecuentes impurezas en el núcleo de los 

cristales. 
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22. 1 '90 m. Roca carbonática gris, oquerosa, en 
fractura café con leche, cristalina y en zonas con 
rncristalizaciones. Las oquedades, al techo y al muro, 
paralelas a la estratificación. 

23. 2'20 m. Caliza dolomítica, color pardo-amari
llo, oquerosa, en fractura amarillo-oscura y cristalina. 

Estudio microscópico. Muestra tomada en la mitad 
del banco. 

- El porcentaje de dolomita es aprox. del 10%. 
- Sin espectros de aloquímicos. 
- Ortoquímicos: esparita, textura xenotópica, 

tamaño de grano de 0'08 mm. 
- Porosidad de geodas intercristalina y de canal: 

5%. 
- Frecuentes impurezas en el núcleo de los 

cristales. 

24. 4'45 m. Dolomía de grano fino, V=D3. Gris 
en fractura gris-blanquecina y cristalina, con orificios 
teñidos de amarillo pardo. Tableada (intervalo 40 
cm). Dirección N 86° W, buzamiento 10° S. 

Estudio microscópico. Se tomaron dos muestras, 
una hacia el muro y otra hacia el techo. Am'bas son 
iguales. 

- Sin espectros de aloquímicos. 
- Ortoquímicos: esparita, textura xenotópica. 
- Porosidad inter e intracristalina: 1'5%. 
- Los cristales rómbicos de dolomita suelen pre-

sentar intercrecimientos, que convierten la 
textura en xenotópica. 
Frecuentemente hay impurezas en el núcleo 
de los cristales. 

25. 24 m. Margas amarillas. 

26. 5'60 m. Roca carbonática margosa, blanca
amarillenta. 

27. 1 O m. Margas amarillas semejantes a las de 
la unidad 25. 

28. 3 m. Roca carbonática margosa, blanco-ama
rill·enta, subhorizontal. 

Techo= nivel de erosión actual. 

Resumen general de la columna litológica 

Destaca en la misma un dominio de componentes 
dolomíticas en las partes bajas y centrales, mientras 
que las componentes calizas por desdolomitización, 
hacen su aparición en los tr¡;¡mos superiores, como 
puede verse en la fig. 3. 

La porosidad fluctúa en un valor comprendido 
entre el 5 y el 2·1 %, correspondiendo los valores 
altos a los bancos dolomíticos, y siendo su carác
ter preferentemente intercristalino y ocasionalmente 
de canal e intracristalino. 

No aparecen elementos aloquímicos, siendo muy 
poco frecuente los elementos terrígenos, que cuando 
aparecen corresponden a arcillas y algún óxido de 
hierro. 

Sin embargo, la aparición de estratificación cruza
da macroscópica, muy frecuente en general en la 
zona, y presente en los bancos 3 y 1 O de la columna, 
y a los que frecuentemente se les atribuye un origen 
detrítico, contrasta notablemente con los resultados 
de la observación microscópica. 

Dos hipótesis son posibles ante esta aparente 
contraposición: 

A - Un origen detrítico intracuencal justificado 
por la removilización de los materiales depositados 
en su seno, y 

B - Carácter de borde de cuenca representativa 
de un área madre calcárea. 

En ambos casos parece evidente la siguiente evo-
1 ución en los materiales car'bonáticos depositados: 

1. formación inicial de roca caliza; 
2. dolomitización secundaria, que puede borrar 

las microestructuras detríticas, y 
3. desdolomitización de niveles superiores. 

3 - ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS 

A partir de los cordales de Somosierra existe una 
superficie de acumulación, a modo de glacis, cuya 
altura disminuye hacia el norte de forma gradual, de 
tal manera que de los 1.200 m. s. n. m. de las inme
diaciones de la Rada pasa a los 1.144 m. en los cerros 
de Casia, 1.070 m. en los visos de Castilnovo y llega 
a la zona estudiada con 1.057 m. en Villar de Sobre
peña y 1.042 m. en Villaseca, a ambos lados del 
Duratón. 

En estos últimos lugares, situados ya en plena 
litología caliza, esta supenficie corta a la estruc
tura y, por ello, se la puede considerar como una 
superficie de erosión, siendo el rasgo geomorfoló
gico de importancia más antiguo en nuestra zona 
de estudio. 

Dentro de ella se ha instalado, decapitándola, la 
red fluvial actual, que drena las aguas de las apor
taciones recibidas en la crestería de Somosierra, 
situada al sur. El río principal es el Duratón, que 
después de nacer en el gneis de Somosierra, cava 
amplias depresiones en su trayecto por las rañas y 
el paleúgeno, hasta que se encaja en las calizas de 
Sepúlveda. : Se' trata, pues, de un río típicamente 
alóctono. 
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Los ríos Caslilla y San Juan, tributarios del ante
rior, tienen un origen semejante y contribt.tyen en 
gran parte al drenaje de la cuenca paleógena insta
lada aguas arriba de Sepúlveda, a excepción de un 
trayecto previo del río San Juan en calizas, entre 
las localidades de Castroserna y Castilnovo, en donde 
también forma un cañón. 

Los arroyos Seviano y Ayuso, únicos que recibe 
el Duratón por su margen derecha, provienen de la 
zona de rañas, situadas al este, encajándose a partir 
de Covachuelas, en su tramo final. 

3.1. Superficie de erosión 

A un nivel más bajo que la superficie anterior 
existe otra entre los 1.030 y 1.040 m. s.n.m., que por 
cortar a la estructura, circunscribirse exclusivamente 
a una zona litológica concreta y aparecer sensible
mente horizontal, hemos denominado superficie de 
erosión kárstica. 

Se extiende especialmente en la margen derecha 
del Duratón, en una franja de poco menos de 3 km., 
comprendida entre los Porrones de Villaseca y La 
Revuelta, en el meridiano de Sepúlveda. En la margen 
izquierda esta superficie es aún visible, pero sus 
dimensiones son más reducidas, apoyándose en las 
incurvaciones del pliegue en rodrna de Sepúlveda, 
que parece haber tenido una g.ran importancia en la 
evolución geomorfológica regional. 

3.2. Paleovalle 

Dentro de esta superficie de eros1on kárstica se 
encuentra un paleovalle de unos 150 metros de ancho 
y fondo plano, según puede verse en aque·llos pocos 
lugares que están apartados del actual cauce del 
Duratón, ya que éste está encajado habitualmente 
a partir de su fondo. 

Se aprecian en él tres tramos netamente diferen
ciados: el primero, desde la entrada del cañón en las 
calizas y dolomías, tanto del Duratón como de su 
afluente Caslilla, disecando parcialmente el pli1egue 
en rodilla hasta el punto de confluencia de ambos. 
En él se aprecian al menos dos niveles diferentes, 
responsables de la variada topografía de Sepúlveda, 
cuya interpretación genética viene marcada de mo
derno a antiguo en el mapa g.eomonfológico adjunto 
(fig. 4). El segundo, desde el punto anterior hasta la 
central de Molinilla, tiene una dirección dominante 
E - W, al amparo del seguido pliegue en rodilla de 
Sepúlveda, en la rama sinclinal de su parte inferior. 
Y el tercero hasta el pantano de Burgomillodo, se 
caracteriza por adoptar la dirección NNW, separán
dose totalmente de la adoptada por el pliegue en 

rodilla, que desaparece bajo una cobertera de terre
nos más modernos al adoptar la dirección SW. 

En los dos últimos tramos, aguas abajo de la 
confluencia del Caslilla con el Duratón, sólo se 
aprecia un único nivel en el paleovalle. 

3.3. Hoz del Duratón 

La hoz del Duratón se encuentra encajada profun
damente dentro de este paleovalle, describiendo un 
curso muy meandriforme. Está emplazada en casi su 
totalidad dentro de los terrenos duros correspon
dientes a las rocas carbonáticas y dolomías cretá
cicas, llegando a dar escarpes que superan los 100 m., 
que por su particular disposición dibujan colgados en 
los bordes convexos de los meandros verdaderas 
hombreras que corresponden al paleovalle. 

Existen notables diferencias morfológicas entre 
éste y la hoz del Duratón; aquí dominan el encaja
miento casi vertical y los meandros, mientras que 
allí el estilo es rectiHneo, amplio de cauce y con 
laderas suaves. Todo ello puede apuntar un cambio 
notable en las respectivas condiciones morfodiná
micas. 

La existencia de algunos meandros abandonados y 
la aparente contradicción entre el profundo encaja
miento del cañón y su curso divag.ante parecen 
indicar una epigénesis o sobreimposición para cuyo 
dictamen se ha realizado una amplia estadística de 
redes de diaclasas y direcciones de cauce. Sus deta- · 
lles y conclusiones se exponen en el correspondiente 
apartado. 

3.3.1. Cursos actuales 

Dentro del cañón discurre con curso permanente 
el río Duratón. Sus tributarios no estacionales, que 
se encuentran únicamente en la margen izquierda, 
drenando cuencas de paisajes no calizos (terciarios, 
paleógenos, etc.). son los ríos Casnlla y San Juan, 
cuya conjunción la realizan, el primero en las inme
diaciones de Sepúl•veda y el segundo junto al puente 
que une las carreteras de Villaseca y Villar de Sobre
peña. En ambos, su trayecto en país calizo transcurre 
a modo de cañón encajado, contrastando, a su vez, 
con el estilo más amplio y suave de valle al pasar 
por los terrenos paleógenos situados aguas arriba. 

Es muy llamativo el heoho de que por la marg.en 
derecha de·I Duratón, en el tramo estudiado, ninguno 
de los valles existentes tenga circulación subaérea, 
circunstancia que encaja perfectamente con el heétío 
de que el país tenga una litología calcárea y dolo
mítica, donde los drenajes endorreicos, responsables 
de la karstificación, t;enen cabida. 



134 ADOLFO ERASO ET ALL. 

3.3.2. Valles colgados y afluentes 

El encajamiento del río Duratón ha repercutido, 
lógicamente, en los valles afluentes. La forma en que 
céida uno ha asimilado este encajamiento es muy 
diversa. 

Gran parte de los que tienen un recorrido muy 
corto han quedado colgados de 40 a 60 metros por 
encima del cauce actual y no son funcionales en 
ningún momento. Como puede apreciarse en el mapa 
geomorfológico, se agrupan especialmente en el 
escarpe norte de la hoz, en el tramo en que corre 
paralelo al pliegue en rodilla de Sepúlveda, mezclán
dose con otros semicolgados que salvan el escarpe 
mediante una cascada. 

Los afluentes de más importancia, con una esco
rrentía que actualmente es sólo estacional, formando 
valle con fondo plano, en su trayecto final se enca
jan en V para poder salvar el fuerte escalón que les 
separa de su nivel de base. 

Estas últimas formas de valle se encuentran 
también en las desembocaduras de cursos de tercer 
orden, por lo que se puede afirmar que el fondo en 
V es característico en esta zona de un tipo de ero
sión remontante. 

3.4. Formas de las vertientes 

Las vertientes del río Duratón no son uniformes. 
Los distintos modelados se pueden agrupar según la 
siguiente tipología: 

3.4.1. Vertientes ruiniformes 

Producidas a causa del derrumbamiento de 
bloques. Se encuentran en exposiciones sur. Hecho 
que parece indicar una causa climática al estar 
expuestas estas zonas a cambios más bruscos de 
tE:mperatura. 

3.4.2. Vertientes escalonadas 

Su génesis parece obedecer al condicionamiento 
de los planos de estratificación de las rocas carbo
náticas y dolomías. Sería muy interesante investigar 
hasta qué punto su génesis puede estar relacionada 
con hechos climáticos. 

3.4.3. Vertientes regularizadas 

Tienen un origen netamente periglaciar y se 
pueden encontrar en la mayoría de los valles afluen
tes al Duratón, actualmente secos. Sus vertientes, 
con un perfil rectilíneo, están tapizadas de derrubios 
de· soliflucción compuesta de una matriz arcillosa 
que empasta cantos gruesos de caliza. En ellas 

también se pueden encontrar microformas como for
maciones de guirnaldas y caballones de soli.flucción. 

En contraste, en la hoz del Duratón estos depó
sitos sólo se han encontrado en las vertientes del 
meandro abandonado y en las orillas del pantano de 
Burgomillodo. 

3.5. Tipos de depósito 

3.5.1. Terrazas 

Existen señales de antiguos depósitos de terraza 
colgados a distintos niveles, pero actualmente sólo 
se distingue una terraza de varios metros de espe
sor, que se llega a confundir con los derrubios en 
algunos sectores. 

3.5.2. Conos de deyección 

Se han apoyado en su mayor parte sobre la terra
za actual del Duratón. Son aportes que corresponden 
a los valles afluentes que tienen un descenso en 
cascada abrupta. Estos conos pueden llegar a reunir
se para formar un depósito continuo en la zona baja 
de la ladera. 

Existe otro tipo de depósito, aunque menos fre
cuente, en la salida de algunas cuevas, que están 
relacionados con una circulación subterránea. 

3.6. Arenas eólicas 

Limitadas al este por el río Duratón, y al sur por 
el San Juan, aparecen las arenas voladoras de la 
provincia de Segovia, unas veces fijadas por la vege
tación y otras avanzando en dirección de los vientos 
dominantes procedentes del W y NW, formando 
dunas. En su avance hacia el este no pasan de la 
orilla del Duratón, pero se ha podido comprobar su 
efecto fosilizante del relieve anterior, llegando en 
ocasiones a colmatar algunos cañones afluentes del 
Duratón en su margen izquierda. 

3.7. Conclusiones 

- La hoz del Duratón se ha formado a partir de 
la superficie de erosión. Esta última, cuya forma
ción probablemente está condicionada por el pliegue 
en rodilla de Sepúlveda, es la responsable del traza
do E - W del segundo tramo del río Duratón. desde 
la confluencia del Caslilla a la central de Molinma 
y explica la indiferencia en los otros dos tramos de 
la estructura tectónica regional, tanto del paleocauce 
como del cauce del Duratón. 

- El trazado en detalle de la hoz del Duratón 
obedece a otras cuestiones. Se ha encajado a partir 
del paleovalle, siguiendo su dirección principal, pero 
formando meandros frecuentes y acusados que con
trastan con la línea recta que dibuja aquél. Parece 
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que no se trata, pues, de formas propias de un río 
divagante que circulaba en una llanura, sino de una 
forma de ataque que adoptó el río al profundizar su 
cauce, aprovechando la estructura tectónica de deta
lle, fallas pequeñas, diaclasas, etc., que se encuen
tran en las series de rocas carbonáticas. 

- El hecho de que los afluentes de la orilla dere
cha del Duratón, instalados en la zona carbonática 
estén secos y los procedentes del sur, donde está 
situado el paleógeno sean los únicos que alimentan 
al río Duratón en la zona del estudio, parece indicar 
que en aquella primera zona existe un drenaje endo
rreico que ha hecho abandonar la circulación sub
aérea. 

- Las huellas de un clima periglaciar, vertientes 
regularizadas, depósitos de arcilla, producto de la 
descomposición in situ de las rocas carbonáticas, se 
encuentran sobre todo en la superficie culminante 
y en los antiguos valles afluentes. En la hoz del 
Duratón ·estos depósitos son escasos. 

Todo ello parece indicar que el proceso de forma
ción de la hoz es contemporáneo a la actuación de 
este clima periglaciar, que en consecuencia, sería 
el responsable de dos tipos de procesos diferentes: 

a) modelado de vertientes formadas con antela
ción que corresponden a valles que ya no 
eran funcionales, y 

b) excavación en las dolomías del cretáceo supe
rior a causa de su susceptibilidad frente a la 
karstificación. 

La mayor parte de los aportes de laderas y 
modelados de las vertientes hablan de unas condi
ciones morfoclimáticas muy parecidas a la actual. 

Los conos de derrubios que se forman en la des
embocadura de los arroyos que salvan el escape del 
Duratón por una cascada, no difieren esencialmente 
de los que se forman en un corto período de tiempo 
en la desembocadura de cualquier torrentera actual. 

- tas formas ruiniformes de las vertientes están 
enclavadas en las exposiciones sur, único lugar 
donde actualmente se pueden producir los cambios 
bruscos de temperatura, necesarios para que se 
produzca el desprendimiento de bloques. De no ser 
propias del clima actual, estarían más extendidas, 
sin importar el tipo de exposición. 

4 - ESTUDIO DE FACTORES 
EN LA KARSTIFICACION Y EVOLUCION 
REGIONAL 

Resulta necesario, como inevitable introducción 
al presente capítulo, el recordar someramente las 
incógnitas más importantes en cuanto a la evolución 
de la hoz. 

El río Duratón, que en su primera parte (dentro 
de la zona en estudio) sigue una orientación NW, 
cambia bruscamente su dirección al atravesar el 
pliegue en rodilla, un poco aguas arriba de Sepúlveda, 
y recorre 16 kms. en forma paralela a él y en direc
ción E - W. Algo más al W del punto donde el pliegue 
se incurva al SW y desaparece, vuelve a tomar la 
orientación NW, hasta el pantano de Burgomillodo, 
fin de la hoz. 

El paralelismo entre la componente principal del 
cauce y el pliegue que existe desde el punto de la 
intersección de ambos hasta la desaparición del 
segundo, se planteaba como un hecho no casual y 
cuya justificación necesitaba un modelo. El río toca 
el pliegue en un punto, aparte de la zona donde lo 
corta, recorriendo un curso paralelo y a 500 metros 
de las charnelas del pliegue. 

Además de justificar este paralelismo, se hacía 
necesario el buscar una causa al estilo del cauce, 
de apariencia marcadamente meandriforme, aunque 
con la clara componente direccional ya expuesta. Sin 
considerar esto último, lo más evidente parecería 
pensar en la sobreimpresión del río sobre el país 
calizo con una forma de cauce labrada en terrenos 
más blandos. Esta hipótesis se apoya en la cercanía 
de estos terrenos estratig.ráfica y topográficamente 
(margas y rañas del terciario en general), así como 
en el espectro típicamente meandriforme y la exis
tencia, inclusive, de meandros abandonados en la hoz, 
y en un nivel superior a la cota actual. Su principal 
dificultad consiste en que, para justificar el parale
lismo, debe recurrir a la búsqueda de estructuras y 
procesos paleográficos que obren como intermedia
rios entre el plegamiento y el río, provocando las 
actuales componentes de cauce ya sobre los terre
nos blandos, para su posterior sobreimposición en el 
país calizo. Sin embargo, el hecho de que el cauce 
y el pliegue son paralelos y no coincidentes, abonaría 
en el sentido de algún intermediario que, influido 
por el pliegue, influiría a su vez en el río. 

Por otra parte, el pliegue de la magnitud del de 
Sepúlveda, podrá fácilmente generar una serie de 
fracturas que condicionasen el divagar del río por 
las rocas carbonáticas. Así, el aspecto meandrifor
me sería solamente una apariencia y la forma del 
curso sería debida a un control estructural. No existi
ría sobreimposición de formas de cauce y el parale
lismo sería provocado por las estructuras presentes 
en las rocas carbonáticas y provocadas por el pliegue. 

Así, entre estas dos hipótesis extremas, control 
estructural o sobreimposición, se hacía necesario 
discriminar y desechar una o establecer la importan
cia relativa de ambos efectos. 
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Con esta finalidad y ante la imposibilidad de hacer 
un estudio paleogeográfico e~haustivo, el mecanismo 
que nos pareció más idóneo para realizar una discri
minación fue buscar paralelamente posibles eviden
cias de cada hipótesis. 

Así, ya se ha visto, el trabajo realizado en el 
apartado de geomorfología, en cuanto a la primera 
hipótesis, y aquí nos centraremos a consignar los 
resultados de la búsqueda de un posibl'e sistema de 
fracturas, claramente anisótropo, capaz de generar 
las componentes vectoriales de la hoz. 

El trabajo se planteó en tres aspectos de campo 
o muestreo como primer paso y dos posteriores 
de gabinete: 

A - a) Levantamiento de la red de diaclasas pre
sente en los márgenes del cañón y sus 
afluentes más importantes; 

b) estudio cartográfico de las direcciones del 
cauce; 

c) levantamiento de los conductos kársticos 
más importantes de la zona. 

Contándose con estos elementos y una columna 
estratigráfica de la zona karstificada, proceder a: 

B - a) Definición de las características de la red 
de diaclasas y su representación esta
dística; 

b) representación estadística de las direccio
nes de cauce; 

c) definición de las características de la red 
endorreica conocida y repres·entación esta
dística de ella. 

C - Una vez cuantificados los resultados, proceder 
a su confrontación para estimar las relaciones 
existentes. 

A - a) Levantamiento de la red de diaclasas 
.Para hacer el traba1o se procedió a una sectori

zación, en parte definida por los intereses del estu
dio, en part·e por las facilidades de acceso. Así se 
separaron los sectores simples, denominados por la 
letra S y que, con los siguientes subíndices, indican 
las porciones de cauce o los afluentes siguientes 
del Duratón (.fig. 5): 

SECTORES 

Cauce 

s, 
S2 
s3 
s. 
Ss 
s, 
S1 

AFLUENTES: 

s. 
s. 
S10 
Su 

de ............... . 

terminación SE . . . . . . . .. 
puente carrtra. Sepúl·Veda - N1 
confluencia Caslilla . . . . . . . .. 
puente abast. agua Villar de S. 
puente Ctra. VMlaseca . . . . . . . . 
puente manten. línea eléctrica. 
convento de la hoz . . . .. . . .. 

«El Barranco» .............. . 
Caslilla ................ .. 
Cañada del Monte .. . .. . 
San Juan ................. . 

Estos sectores no sólo se utilizaron para la esta
dística de diaclasas, sino en g.eneral para todo el 
trabajo, y su signi·ficado es siempre el mismo. 

A - b) Estudio cartográfico de las direcciones 
de cauce (fig. 5) 

Se realizó sobre la cartografía empleada en el 
estudio, obtenida de fotografías aéreas. Se tomó 
com dirección básica la promedio de los dos taludes 
situados a cada lado del cauce. Su sectorización s·e 

' 

a ..... . 

puente carrt. Sepúlveda - N1 
confluencia Caslilla ........ . 
pte. abast. agua Villar de S .. 
pte. carretera Villaseca 
pte. mant. línea eléctrica 
convento de la hoz . . . . .. 
embalse .............. . 

Km. 

2'5 
4 
6 
4'5 
2 
4'5 
6 

1 '2'6 
1'2 
3'28 
4'32 

orientación 

NW 
E-W 
E-W 
E-W 
E-W 
NNW 
NNW 

sw y s 
W y NW 
sw y s 
Wy NW 

hizo coincidente con la de diaclasas (S, a Su), y se 
operó ordenando las direcciones en función de la 
frecuencia de aparición de ellas. 

A - c) Los conductos 

Limitados en pocas zonas dentro del área estu
diada, se levantaron todos los recorribles y con un 
desarrollo en lon<gitud que lo justificase. Su sectori
zación es la misma ·que la de diaclasas y direccio· 
nes de cauce. 
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4.1. Características y estadística 
de la red de diaclasas 

Para proceder al analísis de las 598 diaclasas 
levantadas se han utilizado estadígrafos simples, 
pensando que la amplia población de datos recogida 
en el terreno otorgaba, por sí sola, un amplio marg.en 
de validez a los resultados, sin necesidad de excesivo 
bagaje matemático. 

El proceso de análisis estadístico de la red de 
diaclasado puede resumirse de la siguiente forma: 

4.1.1. Reagrupación en conjuntos comprensivos 

Los conjuntos S; antes reseñados fueron arbitra
riamente definidos, en un momento en que no existía 
un conocimiento acabado de la estructura general y 
con bastante influencia de la accesibilidad material 
en cuanto a su delimitación. 

Si bien cubren distancias parecidas, y por eso 
pueden dar una idea de la variación progresiva a lo 
largo del cauce, era necesaria una reagrupación más 
conexa con las características generales de la estruc
tura reg.ional, y adoptados a la comparación de dia
clasas, cauces y conductos. 

De esta consideración surgieron los conjuntos Z;, 
que se definen a continuación y cuya justificación 
también se consigna. En general, corresponden a 
distintas uniones de los conjuntos S; y se utilizan, 
como ya se dijo, para el estudio comparativo. 

Conjunto Longitud (kms.) Población 

i-7 
z, = ui;;;;, 29'5 307 

Zz = (S1u S,u Su) 8'8 95 

z, = (S,u S,u Ssu S10) 15'1 394 
z, = (S2u Siu S,u Ss) 16'5 111 
z, = (Ssu S10) 3'3 100 

i - 11 
Zo= U¡;:, 40'5 598 

z, : Es la unión de los subconjuntos que abarcan la 
totalidad del cauce principal, sin considerar los 
afluentes. Se busca en este conjunto el hallar 
sumados a las condiciones estructurales fos 
factores propios de la historia del río en sí 
mismo (caudales, material arrastrado, etc.) y 
su influencia en el modelado de la hoz. 

z, : Es la unión de los subconjuntos situados al sur 
del pliegue en rodilla. Su finalidad es detectar 
la posible existencia de un sistema de diacla
sado diferente a ambos lados del pliegue en 
rodilla (no es absurdo pensar que las fuerzas 

desarrolladas a uno y otro lado pudiesen tener 
caracteres diferentes). Así, z, pretende definir 
el estilo del diaclasado al sur del pliegue, inde
pendientemente del factor caudal. 

Además recoge la información del estilo de 
los tres aportes de escorrentía superficial de 
la zona (Ouratón, Caslilla y San Juan). 

z, : Es la unión de los subconjuntos situados al 
norte del pliegue y no paral·elos a él. Su función 
es semejante a la de Z2, pero en el área norte 
al pliegue. En este caso no hay, como en Zz, 
información de características impresas en 
afluentes, ya que se suman las de curso esta
cional al curso inferior del Duratón; así, sólo 
define el estilo de diaclasado al norte del 
pliegue. 

z, : Es la unión de los subconjuntos con relación 
directa de paralelismo respecto al pliegue; 
todos ellos del cauce principal del Duratón. 
El motivo de este conjunto es obvio: determi
nar si existe una condicionante directa de este 
paralelismo en la red de fracturas. 

z, : Es la unión de los subconjuntos Ss y S10, que 
corresponden a los afluentes al norte del plie
gue (que no tienen corriente permanente de 
agua en la actualidad). El motivo de este sub
conjunto es doble, por una parte, el mismo 
que Zz, y por otra, aumentar la población esta
dística de diaclasas a comparar con los con
ductos, ya que el subconjunto de mayor pobla
ción de éstos (S,) tiene una red de diaclasado 
medible mínima. Así, Zs recoge la información 
del área cercana, dando una población consi
derable. 

z, : Es la unión de todos los S¡, o sea, la estadís
tica total en cada caso, ya sea en diaclasas 
o en cauces. 

Todos los conjuntos han sido levantados con una 
precisión de 1 grado sexagesimal, pero la represen
tación se ha hecho en clases de 5° y 15°. Llamaremos 
N; (i = 1, 2, ...... 36) a la clase 5° y M; (i = 1, 2, 
...... 12) a las clases de 15° (tabla 1). 

En general ,usaremos más frecuentemente esta 
última agrupación, dados los altos valores de varian
za que se obtienen con la primera. Sin embargo, y 
a efectos de comparación fina, están g.raficadas 
ambas series de clases en casi todos los casos. 
La tabla 2 es ·el resumen de los valores obtenidos 
de la estadística de diaclasas, separadas ·en conjun
tos y subconjuntos, cuyo detalle se encuentra en las 
proyecciones circulares (fig. 6 ...... a 22 inclusive). 
Como ya se dijo, la globalización total correspon
de a Z,. 
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Tabla 1 
TABLA GENERAL DE IDENTIFICACION DE VALORES ESTADISTICOS 

CLASES DE 50 CLASES DE 150 

Ni significa el intervalo de ... ... 271 a 275 
Ni )) )) )) )) ... ... 276 a 280 M, significa el intervalo de .. . ... 271 a 285 
N, )) )) )) )) ... ... 281 a 285 

N. )) )) )) )) ... ... 286 a 290 
Ns )) )) )) )) ... ... 291 a 295 M, )) )) )) )) .. . ... 286 a 300 
N. )) )) )) )) ... ... 296 a 300 

N, )) )) )) )) ... ... 301 a 305 
Ns )) )) )) )) ... ... 306 a 310 M, )) )) )) )) ... . .. 301 a 315 
N. )) )) )) )) ... ... 311 a 315 

N10 )) )) )) )) ... ... 316 a 320 
Nu )) )) )) )) ... ... 321 a 325 M, )) )) )) )) .. . ... 316 a 330 
N12 )) )) )) )) ... ... 326 a 330 

N13 )) )) )) )) ... ... 331 a 335 
Ni, )) » )) )) ... ... 336 a 340 Ms )) )) )) )) .. . ... 331 a 345 
N" )) )) )) )) ... ... 341 a 345 

N,. )) )) )) )) ... ... 346 a 350 

N11 )) )) )) )) ... ... 351 'ª 355 M, )) )) )) )) ... ... 346 a 360 
N" )) )) )) )) ... ... 356 a 360 

N19 )) )) )) )) ... ... 1 a 5 
N20 )) )) )) )) ... ... 6 a 10 M, )) )) )) )) .. . ... 1 a 15 
Ni1 )) )) )) )) ... ... 11 a 15 

N21 )) )) )) )) ... ... 16 a 20 
N,, )) )) )) )) ... ... 21 a 25 Ms ,, )) )) » ... ... 16 a 30 
N" )) )) » )) ... ... 26 a 30 

Nis )) )) )) )) ... ... 31 a 35 
N,. )) )) )) )) ... ... 36 a 40 M, )) » )) )) ... .. . 31 a 45 
Ni1 )) » )) )) ... ... 41 a 45 

Nis )) )) )) )) ... ... 46 a 50 
Ni, )) )) )) )) ... ... 51 a 55 M10 )) » )) » ... ... 46 a 60 
N,o )) » » )) ... ... 56 a 60 

N,1 » )) )) )) ... ... 61 a 65 
N,i )) )) )) )) ... ... 66 a 70 Mu )) )) )) » ... .. . 61 a 75 
N,, )) )) )) )) ... ... 71 a 75 

N,, )) » )) )) ... ... 76 a 80 
N,s )) )) )) )) ... ... 81 a 85 Mii )) )) )) )) ... ... 76 a 90 
N,, )) )) )) )) ... ... 86 a 90 



ESTUDIO DEL KARST DEL CAÑON DEL DURATON (SEGOVIA) 73 

Tabla 2 - DIACLASAS 

DATOS ESTADISTICOS DE LOS DIFERENTES SECTORES 
(RESUMEN GENERAL) 

M M Mop Mo5 V Os Eo n 

50 19 23 36 66'26 8'14 2'57 10 

s. 
15° 7 8 6 12 6'54 2'55 0'81 10 

18 18 24 18 35'82 5'98 1 '22 24 

-- s, 
6 6 6-8 3 3'19 1 '78 0'36 24 

24 20 24 18 41'60 6'45 1 '03 39 

-- s, 
8 7 8 4 4'26 2'06 0'33 39 

24 22 24 18 - 20 14'88 3'86 0'64 36 

-- s. 
8 6 8 6 9'8Q 3'13 0'52 36 

19 20 17- 24 36 13'97 3'74 1'08 12 

-- s. 
7 7 6-8 12 2'99 1 '73 0'5 12 

22 21 24 18 8'99 3'0 0'31 91 

-- s. 
8 7 8 6 2'60 1 '61 0'17 91 

22 22 19 23 18'37 4'29 0'44 95 
-- s, 

8 8 7-8 4 2'07 1'44 0'15 95 

17 17 15 17 57'82 7'60 0'62 149 
-- s. 

6 6 5 8 69'40 8'33 0'68 149 

18 18 17 19 120'69 10'98 1 '97 31 

-- s. 
6 7 6 12 10'63 3'26 0'59 31 

21 19 21 16 47'15 6'87 0'91 57 
-- s., 

7 6-7 7 2 5'14 2'27 0'31 57 

24 22 26 23 37'42 6'12 0'83 54 
-- S11 

8 8 9 66'6 8'16 1 '11 54 
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DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR S1 

Ew 

(Fig. 7) 

DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR S2 

E ,,. 
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DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR SJ 
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(Fig. 9) 

DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR s. 

(Fig. 10) 

DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR Ss 
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(Fig. 11) 

DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR s. 

(Fig. 12) 

DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SBOTOR S, 
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(Fig. 13) 

DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR Sa 

75 

E . 
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N 

(Fig. 14) 

IJIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 

SECTOR S. 

N 

'l., E 'l'.\. 

(Fig. 15) 

DIACLASAS • PROVECCION CIRCULAR 
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4.1.2. Definición general del sistema de diaclasas 

La definición del sistema general de diaclasas se 
hizo en base a los gráficos de z, (proyección circular, 
fig. 22) y al estudio de los estadíg.rafos de todos 
los S¡ agrupados en la .tabla 2. 

Distribución de los estadígrafos centrales (N N) 
(en clases N, de 5°) 

Son de destacar dos hechos fundamentales de 
esta tabla: 

a) el intervalo de clases observado (N" - N,.). 
b) la clara preponderancia de tres clases moda

les (N22 - NIS - N,.). 

Distribución de los estadígrafos centrales (M M) 
(en clases M¡ de 15°) 

Así como en las clases N¡ eran de interés modas 
e intervalos, aquí interesan las mediana y promedio, 
que recaen ambas en la clase M,. La dispersión es 
mínima. De doce clases, la población se distribuye 
en sólo tres de ellas, y en forma muy semejante en 
cada una. 

Distribución de modas primarias y secundarias 

Resulta en extremo interesante la comparación 
de las tablas de modas primarias y secundarias de 
la referida tabla 2, en la que se observa la clara 
importancia de la clase N,. en las modas primarias 
y de la NIS en las secundarias. 

Sumadas, las estadísticas dan un desarrollo más 
homogéneo con dos modas claras (N,, y NIS) y una 
tercera poco importante en cantidad, pero muy signi
ficativa por lo aisfada {N,,). Si se establece una rela
ción de par ordenado (X, Y) donde X es la moda 
principal, e Y la secundaria, vernos que el par (N,., 
NIS) aparece cuatro veces, de 5 que aparece la moda 
N,.. Los resultados del conjunto z. en diaclasas (véase 
tabla 2, proyección circular, fig. 22, gráfica 55), con
cuerdan bastante bien con lo anterior: la mediana 
y el promedio son N,, y N20, respectivamente, o sea, 
cubren el intervalo de N6° a 15°E, la moda principal 
es N,. y la secundaria NIS (el par ordenado antes indi
cado). En clases de 15 la concentración de los valo
res centrales es más evidente (M=M,; M=M,) y el 
par de modas aparece nuevamente con toda claridad, 
M, como principal y M. como secundaria. 

Globalmente, el sistema de diaclasas del área 
caliza en estudio tiene las siguientes características: 

1. Angulo cubierto ........... . 

2. Angulo cubierto por-·valores 
centrales ................. . 

3. Direcciones preponderantes. 

(Azimut) 

3·16º a 45° = 89° 

351° a 30° = 39° 

26° a 30° 
356° a 360° 
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4. Valor central fundamental .. 

5. Direcciones menores . . . . .. 

6. Valores centrales menores . 

1'6° a 20° 
36° a 40° 

326° a 330° 
306° a 3·10° 

86° a 40° 

16° a 20° 
356° a 360° 

26° a 30° 

7. Existencia de un estilo modal definido por la 
presencia del par de modas Ma - M. como prima
ria y secundaria, respectivamente, y en forma 
conjunta. 

La proy·ección circular de z, (·fig. 22) da una clara 
imagen gráfica de lo recién expresado. 

8. Coincidencia de mediana y promedio. 

4.1.3. Análisis del sistema de diaclasas del sur 
del pliegue (Z,, fig. 18) 

1. Angulas cubiertos: 

a = 331° - 45° = 74° \ 
104° 

b = 28'5° - 285° = 30° J 

2. Direcciones preponderantes: 
36° - 40° 

351° - 356° 
76° - 90° 

3. Valor central fundamental: 
11° - 20° 

Ver g:ráficas proyección circular S1 (fig. 6) s. 
(fig. 14). Su (rfig. 16), z, (fig. 18), z. {fig. 22). 

De la comparación de las proy.ecciones circulares 
z, (fig. 18) y Z, (fi>g. 22) salta a la vista la marcada 
diferencia del sector sur con la generalidad del siste
ma. Donde ya sólo coincide la moda secundaria, M,, 
siendo en Z1 la moda principal M •. El valor central 
también está derivado al W respecto a z, y la disper
sión es también mucho mayor. El ángulo cubierto 
total es superior al medio (104°), pero se divide en 
dos ángulos separados (74° y 30°), el menor de los 
cuales marca la característica más destacada del 
sistema de diaclasas al sur de la red: la importan
cia de la dirección E - W. Queda mucho más de mani
fiesto lo anterior si se observan las proyecciones 
circulares de S1 (,fig. 6) y s. (fi'g. 14). Los dos sub
conjuntos típicos del sur del pliegue, el tercer 
subconjunto de z, (Su, fig. Hi) tiene, de hecho, más 
similitud con los sectores de z, y, si se ve en el 
mapa general, se observa que ocupa una zona donde 
el pliegue se incurva, pierde importancia y desapa-

rece. Así, el estilo puro al sur del pliegue se puede 
ver en s, y en s •. Dicho estilo se caracteriza por una 
fuerte moda en M. y otra en M12; o sea, en contra
posición al par modal (N, N 30 E) de la estadística 
general, aparece el par (N, E - W). La moda en M •• 
que aparece en z,, es efecto casi exclusivo de Su, 
que es más afín en reaHdad a z, que a Z2. Al igual 
las de cubrimiento, si se separa Su de S1 y s .. son 
del orden de 90°, o sea, el normal en el sistema de 
diaclasas. 

La moda M12 aparece en la reseña general de 
z.. pero como una dirección menor, de limitada 
importancia en la estadística en general. 

4.1 .4. Análisis del sistema de diaclasas al norte 
del pliegue (Z,, fig. 19) 

1. Angulo cubierto: 
316° - 60° = 104° 

2. Direcciones preponderantes: 
26° - 30° 
16° - 20° 
16° - 20° 

3. Valor central fundamental: 
6° - 10°. 

Ver gráficas proyección circular z, (fig. 19), z, 
{fig. 22), s. (fig .. 11), s, (fig. 12). s. (fig. 13). S10 
(fig. 15). Su (fig. 16). 

Al contrario que en caso anterior, el estilo de 
z, se asemeja bastante al de z •. Desde ya, son coin
cidentes o casi coincidentes: el valor central funda
mental, o sea, el centro de gravedad, por decirlo así, 
es el mismo: las principales ·diferencias son: 

a) Un marcado unimodalismo de z, en compa
ración con el par bimodal N,., N 18) o (Ma, M,) de z,. 
Sin embargo, y a pesar de ello, en este caso la moda 
principal coincide (Ma), cosa que ocurre al comparar 
z, y z,. 

b) El ángulo de cubrimiento de 104° que las 
afecta en cuanto a cubrir una clase más al Este, 
aunque sin traslación· de-valores centrales, como ya 
se dijo. 

La comparación de los subconjuntos Si que com
ponen z, no es tan significativo como en Z2. Sin 
embargo, el estilo unimodal predomina. Si bien la 
moda principal oscila hasta 45°, son unimodales s, y 
S10, prácticamente lo es Sa y sólo s. presenta el bimo
dalismo típico bien ·desarrollado. Curiosamente, y es 
un dato más a favor de lo expresado en el análisis 
de Z2, el sector Su es el que tiene un estilo más 
semejante a z,. 

En general, definiremos el estilo de diaclasado al 
norte del pliegue con un diaclasado unimod.al, más 
bien asimétrico respecto a esta moda, cuyo punto 
de peso central es 6° - 10°, y donde la dirección más 
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frecuente es 26° - 30°, pero con la salvedad que este 
estilo se a'ftera en cuanto a direcciones según el 
área. 

4.1.5. Análisis del sistema de diaclasas del cauce 

paralelo al pliegue (Z', fig. 20) 

1. Angulo cubierto: 

316° - 45° = 89° 

2. Direcciones preponderantes: 

26° - 30° 
356° - 360° 

3. Valor central fundamental: 

1° - 15°. 

Ver gráficas proyección circular z, (fig. 20) z. 
Hig. 22). S, (fig. 7), S, ffig. 8). s, (fig. 9'), Ss (fig. 10). 

La comparación de las dos gráficas hace aparecer 
a z, como una versión hipertrofiada de Z.; el mismo 
estilo, pero con un bimodalismo brutal, separado por 
un profundísimo valle. Si pensamos .que z. es la suma 
de todos los estilos, resulta evidente de la compa
rac1on quién fue el que aportó el bimodalismo 
(M,, M,). 

El parecido de las gráficas en lo demás es casi 
total: el ángulo cUibierto es, en grados y límites, 
idéntico; es también el mismo valor central. En resu· 
men, el estilo bimodal químicamente puro de z, se 
ve moderado por las otras influencias en z •. 

La observación de las gráficas de los subconjun
tos de z, apuntan, una vez más, en este sentido. 
Con una excepción, y relativa, puesto que si bien 
M. no es moda secundaria, sí lo es terciaria en s, 
(fig. 8). Todos los otros sectores presentan el bimo
dalismo (M,, M,), clarísimo s,, S,, Ss; siendo muy 
marcado en s, y Ss. La definición del diaclasado en 
el área inmediatamente contigua al pliegue es: 
;aracterísticas generales semejantes a las descritas 
para z.. pero caracterizadas por un bimodalismo 
mucho más agudo. 

4.1.6. Análisis de los sectores de comprobación 

(figs. 23 a 56, ambas inclusive) 

A continuación reseñamos brevemente los con
juntos Zs y Z,. Su inclusión obedece, como ya se 
indicó, más a fines de comparación diaclasas • con
ductos y diaclasas • direcciones de cauce que para 
definir la red de diaclasado general. 

Análisis del sector z, (fig. 53 y 54) 

1. Angulo cubierto: 

286° - 30° = 1 04° 

2. Direcciones prepónde·rantes: 

341° - 3'45° 
351° - 355° 

16° - 20° 

3. Valor central fundamental: 

346° - 360° 

Ver gráficas de proyección circular Zs (fig. 21), 
z. (fig. 22), s. (fig. 13), S10 (.fig. 15). 

El sector Zs, como antes se dijo, no tiene una 
importancia estructural específica. Es interesante, 
sin embargo, destacar de él algunos aspectos. Es el 
único sector cuyo con~unto de diaclasas tiene el valor 
central orientado al W. ·. 

Su estilo, algo híbrido, aparece con un bimoda
lismo (M,, M,), como si al estilo general se le hubie
sen sobrecargado fuertemente las clases Ms y M •. 
Abarca 104° y tiene, como era de esperar, una mayor 
cobertura al oeste. 

Mayor significación tiene el obse1"1var sus dos 
subconjuntos s. y S10). En ellos encontramos el unimo
dalismo del área norte ya lejana al pliegue, sólo que 
con una diferencia de más de 15° entre las modas. 
Ha sido un efecto de superposición el que generó el 
estilo híbrido de z,. En Q<eneral, la zona obedecerá 
al estilo unimodal antes expuesto. 

Anásis del sistema de diaclasas del cauce general 

(Z,) (figs. 45 y 46) 

1. Angulo cubierto: 

346° - 60° = 74° 

2. Direcciones preponderantes: 

2'6° - 30° 
356° - 360° 

3. Valor central fundamental: 

16° - 20°. 

Ver gráficas proyección circular Z1 (fig. 17), Z6 
(fig. 22), s, a s, (figs. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 

Lo más significativb de z, es el mínimo ángulo 
cubierto (74°), el menor de todos los conjuntos Z¡, 
y su marcada tendencia E (valor central 16° - 20°, 
clases desde 346° a 60°). 
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Es importante recordar que z, es una suma de 
distintas áreas, con distintas características, y que 
el mayor peso estadístico será el de Z4, cosa que 
resulta evidente de la comparación de ambas grá
ficas. 

4.1.7. Conclusiones 

- El sistema de diaclasado se caracteriza por tener 
una muy clara resultante de orientación, que osci
la entre la dirección N - S y la de N 15° E. 
Esta resultante es meramente matemática y sus 
componentes más importantes con existencia 
física son las dire-cciones N - S y N 30° E además 
de varias otras de menor importancia en cuanto 
a la frecuencia. 
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- El ángulo total cubierto, con peso estadístico, es 
de 84°. 
El ángulo influido en toda el área en forma marca
da por el diaclasado es de 39° y abarca las direc
ciones 351° a 30°. 
El estilo general se caracteriza por un marcado 
bimodalismo según el par N,., N"). 
El diaclasado puede dividirse, en forma aproxi
mada, en tres áreas fundamentales con caracte
rísticas diferentes: sur - inmediato al pliegue -
norte. 
El pliegue en rodilla es un elemento de.finidor y, 
muy probablemente, el causante del diaclasado y 
de las diferencias de estilo de éste. Apoya esta 
observación la sectorización de estilos respecto 
al pliegue y el desarrollo del diaclasado, sensible
mente perpendicular a su eje. 
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- El diaclasado al sur del pliegue se caracteriza por 
el par modal (351° a 356°, 76° a 90°) y un efecto 
central de tendencia NE (ver proyecciones circu
lares S, y S,,, figs. 6 y 16). 

- El diaclasado del área inmediata al norte del 
pliegue se caracteriza por un marcadísimo bimo
dalismo (26° - 30°, 356° - 360°) y un efecto central 
algo al E, N (1° - 15°). 
(Ver proyecciones circulares z,, fig. 20). 

- El diaclasado del área al norte del pliegue, pero 
alejado de él, se caracteriza por el unimodalismo, 
su efecto central es semejante al de la conclu
sión anterior, pero la variación de la moda es 
muy grande por zonas, aunque siempre de ten
dencia norte en general. La moda fundamental es 
(26° - 30°). 
(Ver proyección circular z,, fig. 19). 

- La dirección N - S (N" o M,) es la característica 
del sistema de diaclasado en general. Si bien 
en los distintos sectores su peso puede ser secun
dario, es la única presente en todo el sistema, 
manteniendo siempre cierta importancia. Es de 
destacar la ortogonalidad de esta dirección con 
respecto al eje del pliegue. 

- La dirección N 30° E (M,) es característica del 
flanco norte, inmediato al pliegue. 

- La dirección E - W (M, o M12) es característica del 
flanco sur del pliegue. 

- La asociación del par modal (N,., N"), como par 
ordenado, puede indicar una génesis debida a la 
misma causa de ambas direcciones de diaclasas. 

4.2. Estadística de direcciones de cauce 

La estadística de direcciones de cauce se ha 
realizado considerando la frecuencia de aparición. 
Desde muchos puntos de vista resultaba más repre
sentativo el haber hecho este estudio en función 
de las longitudes, o al menos asignando un valor a 
cada una de estas funciones (frecuencia y longitud), 
y trabajando con ellas como si se tratase de una sola 
función. Dificultades en el tratamiento de datos con
dicionaron la forma de estudio empleada. 

De todas maneras, la representación en función 
de frecuencias tiene la ventaja de minimizar el efecto 
vectorial provocado sobre la dirección del río por 
la pendiente general de la región, pudiéndose así 
detectar con más facilidad los efectos de variación. 
Aunque su envergadura long.itudinal sea moderada, 
debe en cambio tenerse la precaución de mantener 
un razonable ·grado de desconfianza frente a la signi
ficación de la magnitud de los valores modales. Así, 
tan importante como la magnitud en abcisas de una 
moda es la tendencia al cambio o las inflexiones, 
por pequeñas que éstas sean. 

No es nuestra intención el intentar una definición 
estadística de las direcciones de los cauces de la 
zona (que fue lo que intentamos en el caso de la red 
de diaclasado), sino lograr un instrumento que nos 
permita la comparación entre las direcciones y la red 
ya definida. A continuación esbozaremos, sin embar
go, las características esenciales reflejadas en la 
estadística de cauces. Los datos fundamentales de 
la estadística de cauces están consignados en la 
tabla número 3. 
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4.2.1. Características de la estadística general 
de cauces (Z,) 

Ver gráfica z, en clases de 5° (fig. 56) y 15° 
(fig. 55) 

1. Angulo cubierto: 

180° 

2. Angulo por valores centrales: 

301° a 75° = 134° 

3. Dirección preponderante: 

66° a 70° 
26° a 30° 

4. Valor central fundamental: 

6° a 10° 

1° a 5° 

5. Direcciones menores: 

321 º a 325°, 
86° a 90°, 

351° a 355°, 
36° a 40° 

301° a 305° 

La curva se caracteriza por presentar tres modas 
(ver sector z •. clases de 15°, fig. 5'5) de altura muy 
seme1jante. El aspecto general es de curvas achata
das, con pocas diferencias entre valles y modas. 
Las clases modales son: M11, M. y M •. 

4.2.2. Características de la estadística 
del cauce principal (Z,) 

Ver gráfica Z,, en clases de 5° (fig. 46) y 15° 
(fig. 45). 

1. Angulo cubierto: 

180° 

2. Direcciones preponderantes: 

86° a 90° 
326°-330° 

26°--:- 30° 
66°- 70° 

3. Valor central fundamental: 

11°-15°. 

El estilo general es semejante al de z,, con la 
salvedad de tener más importancia las modas extre
mas (M12 y M,) que la central. Los demás sectores 
Z¡ se analizan más adelante en forma comparativa. 

4.3. Descripción y estadística 
de conductos kársticos 

Los conductos conocidos en la zona estudiada 
pueden clasificarse en los siguientes grupos: 

1 - Conductos de pequeño diámetro, circulares 
a escala decimétrica, impracticable, que aparecen 

aislados, alineados sobre plano de estratificaciones, 
o bien aparecen en un conjunto de conductos anas
tomosados, constreñidos a zonas muy limitadas, no 
necesariamente ligadas a continuidades estratigrá
ficas. Abundan en todo el cañón del Duratón y caño
nes laterales. No se ha comprobado que estén uni
dos a un estrato característico. 

2 - Cavidades de corto recorrido, inferior a 
10 metros,. y abrigos que son únicamente salas de 
planta más o menos circular y dimensiones casi 
isodiamétricas o con escaso predominio de alguna 
dirección. Aparecen a diferentes alturas en los fara
llones, dispersos, salvo en el cañón del San Juan, 
donde existe una concentración de estas cavidades, 
reconociéndose una alineación en tres niveles. 

3 - Cuevas penetrables, de recorrido variable, 
desde una treintena hasta el máximo del orden de 
200 metros, en la Cuarcimalo. Han sido reconocidas 
las siguientes, cuya topografía se adjunta a conti
nuación: 

(Fig. 57) 

LEYENDA DE PLANOS DE CUEVAS 

. . . . 
: · .. Arenas 
. . 

D<V Bloques 

¿ Escarpe 

~~ Curvas de nivel 

"ó Recogida de muestras biológicas 

.Y~-
Límite de luz 

~ 
Estación de medida de temperaturas 

w~ Cerámica 

~.»i, Zonas de máximo estrechamiento 

Leyenda de planos de cuevas (fig. 57) 

a) Cueva de la Llave (fig .. 58) 
b) Cueva de los Grabados (fíg. 591) 

c) Cueva de los Anacoretas (fig. 60) 
d) Cueva del Cura (fig. 61) 
e) Cueva de la Cañada del Monte (fig. 62) 
f) Cueva de Cuarcimalo (fig. 63) 
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(Fig. 63) 

CUEVA DE CUARCIMALO (f) 

N.M. 
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(Fig. 64) 

CUEVA DEL SANTERO (h) 

f 1 C ··.· .. - D 
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(Fig. 67) 

CUEVA DE LA FALLA (k) 

(Cañón río Duratón) 

Villaseca (Segovia) 
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(Fig. 68) 

CUEVA DE LOS SIETE ALTARES (1) 
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(Fig. 69) 

CUEVA DE LA FUENTE DE LA SALUD (o) 

N.M. 



ESTUDIO DEL KARST DEL CArilON DEL DlJRATON (SEGOVIA) 

g) Cueva de Cuarcimalo 11 
h) Cueva del Santero (fig. 64) 
i) Cueva de la Diaclasa (.fig. 65) 
j) Cueva de la Molinilla (fig. 66) 
k) Cueva de la Falla (fig. 67) 
1) Cueva de los Siete Altares (flg. 68) 

m) Cueva del Covacha 
n) Cueva de la Bruja 
o) Cueva de la Fuente de la Salud (fig. 69) 
p) Cueva del Olmo 11 

Ninguna de ellas presenta actividad hídrica. 
Todas se hallan parcialmente fosilizadas por sedi
mentos arcillosos y derrubios elásticos. La columna 
sedimentológica de la Cueva del Cura sirve para 
testimoniar la naturaleza de estos rellenos, ya que 
es el relleno más potente. Apenas existen forma
ciones químicas. La Cueva de la Molinilla y de Cuar
cimalo, en algunos puntos presentan concreciones 
coraloides que marcan un nivel de ocupación del 
agua, pero se hallan mal conservadas. En la Cueva 
del Moro (Villaseca) existen revestimientos estalag
míticos de suelo y paredes, asimismo en mal estado 
de conservación. 

En cuanto a morfología de erosión - corrosión, 
abundan en las cuevas del sector S, las formas de 
bóveda, similares a pendants, y en la Cueva del 
Santero existe un posible canal de bóveda. Esto indi
cará un relleno potente y una circulación posterior 
en régimen laminar. No aparecen golpes de gubia, 
dada la naturaleza dolomítica de la roca. 

En el sector S, se observa cómo el encajamiento 
de los cañones de los ríos Duratón y Cañada del 
Monte han cortado los conductos, separando las 
cuevas Cuarcimalo 1 (fig. 63) y Cuarcimalo 11 (por 
el Duratón), y Cuarcimalo (,fig .. 63) y Molinilla (fig. 66) 
por el arroyo de Cañada del Monte. 

4.3.1. Estilo dominante de las secciones 

Las secciones de la Cueva de Cuarcimalo revelan 
un predominio de la componente horizontal sobre la 
vertical, en la mayoría de ellas. Las cuevas se forman 
casi circulares o rectangulares, con el techo a fa:vor 
de un plano de estratificación, lo que no resulta 
muy ilustrador acerca del régimen de circulación de 
agua que las generó. 

En la Molinilla todas las secciones resultan ser 
de carácter rectangular. 

La Cueva del Santero (fig. 64) y la de Cañada del 
Monte (fig. 62) presentan secciones con predominio 
de la dimensión vertical, mayoritarias en Cañada del 
Monte, pero son siempre de teoho plano. 

En la Cueva de los Siete Altares (flg. 68) predo
minan las secciones isodiamétricas, pero abundan las 
secciones con predominio de la vertical. 

La Cueva de la Falla (fig. 67) presenta una clara 
componente vertical. 

En la Cueva de la Fuente de la Salud (fig. 69). 
todas las secciones tienen un predominio de la 
d:mensión vertical, con formas apuntadas. En la 
Cueva del Cura (,fig. 61) domina la vertical, desta
cando el interesante hecho de presentar un impor
tante relleno que ha sido objeto de especial atención. 

4.3.2. Los rellenos kársticos 

La única estación decente donde aparece una 
apreciable acumulación de sedimentos digna de estu
dio la encontramos en la Cueva del Cura (fig. 61); 
en ella, éstos aparecen como un gran escarpe de 
varios metros, donde se visualiza claramente la serie, 
la cual ha sido representada detalladamente en la 
figura 70. 

Los tramos 8, C, O, y E terminan en una super
ficie plana, que, aparentemente, es el techo de la 
formación inferior. 

El flanco izquierdo de la superficie terminal, ante
riormente citada, según el sentido de la entrada, 
está fosilizado por un gran cono de deyección, algo 
activo en la actualidad, alimentado desde un conduc
to vertical, que está alineado con la directriz funda
mental de la cavidad. La sección del conducto es 
subcircular, está casi totalmente autocolmatada por 
sedimentos. 

A pesar de las condiciones ·aparentemente favo
rables para realizar un corte estratigráfico - sedimen
tológico, todo el frente está parcialmente derruido, 
especialmente en los contactos entre los distintos 
términos, de tal manera que no se ha podido obser
var más que en una ocasión (A - B) el tipo de rela
ción existente entre la sedimentación. Estos derru
bios están constituidos por bloques de los sedimen
tos más compactos y arena calcárea de los tramos 
menos competentes. Una de las causas de los derrum
bes radica en la sequedad de los sedimentos en su 
superficie externa, lo cual, coayudada por la carga 
a que están sometidos los sedimentos, sobre todo 
en los sedimentos O y E, produce una continua dis
yunción en bloques. 

Por estas causas, hemos realizado un corte sedi
mentológico parcial, recogiendo dos muestras de 
cada nivel, muestras que, previa compactación con 
bálsamo de Canadá, han sido estudiadas petrográfi
camente en lámina transparente. 

Término A: 

Este término constituye un gran cono de deyec
ción de los productos aportados por una diaclasa 
y que fosiliza parcialmente los términos inferiores. 
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(Fig. 70) 

RELLENO KARSTICO DE LA CUEVA DEL CURA (dl 

l 

2 

-B 

'e 

l:P·'..f./I 

~ 

~ 
~ 

/1111111 

C'71 
L_;_:J 

.Arcilla ~e de11calc:Í('1cacion y Jtloq'"eoe 

u-cilla compactada v cantos 

~aca?nas cnlcareas 

Altcrnanci4s no CUaturhada,. 

.M.icroe:StratificaciOn cruzaea 

Alternancia~ arcilloeas 

Al tcrnanc!as Ol"CUra~ dc<f;'omeclas 

Ml-.erit.e:. v Jnat.orqan. ::'lasiva 

<:;alcarf'!nita 



ESTUDIO DEL KARST DEL CAÑON DEL DURATON (SEGOVIA) 103 

Está compuesto fundamentalmente por bloques, 
cantos y arcilla de descalcificación.· Tenemos men
ciones de niveles muy finos y discontinuos de cantos 
cuarcíticos, que, evidentemente, vendrían de una 
formación fluvial externa ¿raña?, pero que nosotros 
no hemos podido localizar. Todo el conjunto de este 
término está claramente solifluido, los niveles de 
cantos constituirían diversos ni1veles de solifluxión; 
de todas maneras, se observan contactos de soli
fluxión entre arcillas, correspondientes a lenguas de 
diversas coladas de barro. 

Se aprecia una cierta gradación en los tamaños 
de los bloques y cantos de caliza, aunque creemos 
que esto se debe simplemente a la progresiva diges
tión de los cantos, que ya en la parte alta del cono 
muestran sus bordes y aristas redondeados. 

Los bloques y cantos son de caliza, generalmente 
muy recristalizada, aunque a veces se observa más 
la textura debido a la fuerte alteración, la cual da 
como resultado una capa superficial más o menos 
gruesa de tacto arenoso, roca descompuesta, que se 
des'hace con facilidad, a veces alcanza el núcleo 
del canto. 

Se preparó una lámina transparente a partir de 
uno de estos cantos, resultó ser una oointramicrita, 
con una recristalización del 90%, con un 10% de in
traclastos y con algunos restos de fauna tan recris
talizados, que resultaron ser indeterminables. Se 
observaron muchos oolitos fantasmas, prácticamente 
borrados por la recristalización. Existe un alto grado 
de dolomitización. Debido a la reoristalización ya 
aludida, no pudo determinarse la edad de la forma
ción a la que perteneció este canto, aunque por 
fades pertenece al Cretácico Superior. 

La matriz arcillosa puede clasificarse como una 
lutita calcárea mal clasificada, como corresponde a 
la arcilla de descalcificación con muchos granos de 
carbonatos corroídos, arcilla de descalcificación s.e. 
rel·ativamente abundante, aprox. 15%, sin. estructu
ras visibles al microscopio. 

La pendiente de la falda del cono, pese a su 
relativa irregularidad superficial, puede estimarse 
como de 41°. 

Término A - 1 

Separado del término anterior por una discor
dancia angular muy ma!'cada y rectilínea, con un 
ángulo de discordancia de unos 25°, encontramos 
una formación de potencia variable de arcillas rojo 
oscuro, mezclada con cantos calizos de textura super
ficial arenosa y muy alterados, tantos, que a veces 
queda sólo una bolsadita de arena calcárea en el 
lugar que ocuparon. A veces estos cantos pueden 
encontrarse ordenados en lechos de una potencia 
de 30 - 40 cms. 

Las arcillas muestran dis.yunción vertical, rom
piéndose en bloques de carácter prismático, posible
mente este fenómeno se debe a la desecación y a 
la carga impuesta por los sedimentos deL término A. 

De las láminas transparentes realizadas, una dio 
como componente mayoritaria minerales tamaño 
arcilla la otra dio la agrupación ya habitual en estos 
sedimentos de granos de carbonatos, intensamente 
corroídos, rodeados, y, a veces, zonados de arcillas 
rojas de alteración y algunos óxidos de hierro. 

Nosotros interpretamos este término como un 
cono de deyección más antiguo que el anterior (tér
mino A). con su origen en la misma diaclasa que 
alimenta el susodicho término, autocompactado y 
deformado, y levemente solifluido por el peso de los 
sedimentos. 

La discordancia angular observada sería el perfil 
transversal del cono de deyección. 

Término B: 

El término B es el primero con características 
marcadamente lagunares, que aparece en la serie. 
Se trata de un fondo de gour, es decir, un sedimento 
de aguas extraordinariamente someras y práctica
mente inmóviles. 

Está compuesto por laminillas de carbonatos cál
cico y magnésico, con unas dimensiones medias de 
3 x 3 x 0'3 mm., algo cementadas, encontramos algu
nas alineaciones en la masa de laminillas de carbo
natos, que sugieren algunos niveles sucesivos de 
sedimentación. 

Se ven pequeñas laminaciones de arcilla entre 
las láminas de ca!'bonatos, pero nunca en forma de 
niveles continuos. 

En toda la extensión en que aparece este término, 
puede observarse que está fuertemente plegado. 

iérmino C: 

Este término es uno de los más potentes de la 
serie. Está constituido por una alternancia de nive
les arcilloso - arenosos de colores rojizos, claros y 
oscuros. 

Encontramos todo el conjunto suavemente plega
do. Las ondulaciones visibles no son estratificación 
cruzada, sino deformación. 

Los niveles más arenosos están constituidos por 
arena de tamaño fino a muy fino, con unas curvas 
granulométricas que indican un ambiente de depo
sición muy tranquilo: fluvial laminar o lagunar, con 
el flujo necesario sólo para aportar nuevas canti
dades de carbonatos. Estas curvas granulométricas no 
pueden aceptarse plenamente debido a que se han 



104 ADOLFO ERASO ET ALL. 

producido numerosos fenómenos postdiagenéticos 
de corrosión y recristalización, por lo tanto, el tama
ño original de los granos es imposibles de calcular 
con la precisión que se necesita para un estudio 
granulométrico. Las indicaciones dadas por las curvas 
sólo poseen un valor orientativo. 

En una de las láminas transparentes sólo aparece 
arcMla con impregnaciones de óxidos de hierro. 

Otra de las láminas es mucho más interesante, 
ya que encontramos carbonatos y arcilla de descal
cificación pertenecientes a la diagénesis, así como 
recristalizaciones de carácter post - diagnenético. 
Parecen existir fragmentos de roca, canbonatos rese
dimentados, que hemos asimilado a los carbonatos 
depositados durante la diagénesis. También se han 
observado algunos cristales de carbonatos con un 
colorido gris oscuro, posiblemente contengan trazas 
de fosfatos ¿ leucoxeno? 

Término D: 

El término D es el más llamativo de la serie. 
Podemos definirlo como una alternancia de capas 
claras y oscuras de espesor variable, que le dan 
cierta similitud con las varves de los sedimentos 
cuaternarios de carácter glacial o periglaciar. 

Al igual que el término C, puede definirse como 
un sedimento rítmico a simple vista, y microrrítmico, 
ya que en el microscopio, dentro de una banda del 
mismo color, se encuentra un bandeado característico. 

Todo el conjunto está muy plegado y roto, a veces 
en bloques con un volumen superior al metro cúbi
co, aunque en estos casos su desplazamiento es muy 
corto. Por todo esto, resulta imposible establecer la 
potencia inicial. 

Los bordes de esta formación, cercanos a las 
paredes de la cavidad, no han participado tan inten
samente en .el movimiento general de los sedimentos. 
por lo tanto, quedan colgados formando dos alas, 
que descienden progresivamente, mezclándose en su 
parte alta con los sedimentos de los términos supe
riores, constituyendo un olistostroma. Presentan 
disyunción en láminas, correspondiendo la superficie 
de separación con la discontinuidad entre las capas 
de distintas coloraciones; esto se debe a una cierta 
cementación superficial. Se ha dividido este término 
en tres subtérminos, de acuerdo con la potencia 
alcanzada por las capas más oscuras: D-1, D-2, D-3. 

Los términos D-1 y D-3 son de color negro violá
ceo, masivos, sin estratificación visible, extremada
mente ligeros, friables al tacto y manchan con un 
simple contacto. Todo esto nos hizo inicialmente 
suponer que se trataba de lignitos. 

Posee numerosas manchas de arcilla, que en oca
siones conservan cierta forma primitiva. Un análisis 
químico dio la siguiente composición: 

H,O 16'3% 

Si02 1'3'4% 
Fe,O, 9'5% 

_ Al,O, 5'1% 

caco, 31'9% 
MgGO, 23'5% 

Mn contiene 
Materia orgánica contiene 

Se realizó un análisis por difracción de Rayos X, 
pero aclaró poco en cuanto a la posible presencia de 
minerales de manganeso que pudieran colorear de 
negro esta formación. Tan sóilo indicó la presencia 
de un carbonato complejo de hierro de carácter anke
rítico. La sílice no está como arcilla, sino como seu
domorfismo de calcedonia por calcita. Tanto es así, 
que este sedimento, al mojarlo, no adquiere plasti
cidad alguna, sino que se desmorona en g.rumos, 
dando al cabo del tiempo una superficie cubierta de 
granos sueltos. 

Hay, pues, que suponer que el colorido de los 
sedimentos más oscuros lo da la presencia combi
nada de manganeso, hierro y materia orgánica. El 
término D-2 muestra al microscopio en lámina delga
da una textura esquistosa: finas alternancias micro
rrítmicas de capas con óxidos y materia orgánica 
y capas de granos de carbonatos (más gruesas). Oca
sionalmente, se observa algo de arcilla de descalcifi
cación, algo de arcilla fluvial, estando los cristales 
de carbonatos corroidos. Se puede observar una 
segunda generación de cristales de calcita en rom
boedros, isomorfizando los granos iniciales de 
carbonato. 

Se ha podido observar un cristal de rutilo y otro 
dudoso de epidota. Debido a la ausencia total de 
sedimentos procedentes de áreas externas a las 
calizas, hemos de pensar que estos minerales pesa
dos provienes de las calizas mesozoicas, donde por 
tratarse de una facies de borde su presencia no es 
muy extraña. 

Término E: 

Este término, que interpretamos como el más 
inferior , no se ha encontrado directamente al muro 
del término E. Se ha localizado en la galería de entra
da, aunque creemos fundamentalmente que la supo
sición de que es este término la base de esta forma
ción, es lógica a la vista del afloramiento. 
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Se trata de arenas carbonáticas, limoso arcillosas, 
alternando en capas claras y otras rosadas mucho 
más finas, más ricas en arcilla. Esta unidad no está 
deformada, sobre ella han resbalado las otras y es 
posible que se encuentre muy laminada. 

Se han observado: caliza holoédrica, dolomita, 
carbonatos dobles, cristales interpenetrados de cal
cita, recristalizaciones, óxidos de hierro, arcilla singe
nética y paragenética y calcedonia isomorfizando 
calcita. 

La presencia de cristales interpenetrados de cal
cita indica que este sedimento ha estado sometido 
a presiones, lo que afianza nuestra idea de que esta 
formación ha servido de base al deslizamiento. 

Resumen interpretativo 

Evidentemente, la cavidad funcionó como un 
conducto activo durante un período de tiempo inde
terminado, en conexión más o menos directa con 
otros conductos de la zona. 

Posteriormente, la cavidad dejaría de funcionar 
como conducto activo (es decir, que quedó desco
nectada de la zona freática). para pasar a funcionar 
en régimen vadoso, acumulándose por depósito quí
mico una serie de potentes .. sedimentos de carácter 
lagunar que la fosilizaron. Los términos C, D y E 
corresponden a este período, el C corresponde a un 
período de aguas excepcionalmente someras. 

Finalmente queda la cavidad totalmente desconec
tada de cualquier aporte hídrico importante, aunque 
previamente debió haber una corta reactivación que 
erosionara los sedimentos, produciendo el escarpe 
hoy visible y pudo haber eliminado algunos sedi
mentos depositados encima del término C, el cual, 
por estar algo consolidado y ser de un tamaño de 
grano medio mayor, preservó de la erosión a los que 
se encontraban bajo él; tras esta reactivación espo
rádica debido a que sedimentos muebles no fueron 
arrastrados más que de las galerías más estrechas 
(entrada), los sedimentos pasan a constituir una 
terraza hipogea. 

Estos depósitos de carácter lagunar, porosos, 
fueron sometidos a fenómenos de corrosión y recris
talización por las aguas de percolación, producién
dose arcilla de descalcificación post-diagenética, cris
tales corroídos y un máximo de dos generaciones de 
cristalizaciones secundarias. 

La existencia de la altemanoia de capas claras y 
oscuras en el término D, no es muy sencilla de 
explicar, hemos de relacionarlas, evidentemente, con 
la climatolog.ía externa, posiblemente alternancia de 
períodos cálidos y otros que lo son menos. 

La referida alternancia de capas claras y oscuras, 
estas últimas enriquecidas en compuestos de hierro, 
implicaría un mayor aporte para estas últimas, posi
blemente ligado a condiciones externas más oxi-

dantes: clima cálido y húmedo. Podríamos, por lo 
tanto, asimilar por su significado paleoclimatológico 
a las varves, aunque el espaciado temporal entre 
cada alternancia nos es totalmente desconocido. De
bido a las numerosas recristalizaciones e intraclas
tos, cualquier intento :de datación por C-14 resultaría 
probablemente inútil. 

Con posterioridad a la independización de esta 
terraza hipogea parece existir un momento térmica
mente frío que produce el primer cono de deyección 
seguido de otro, con aguas totalmente. corrosivas. 

Estos depósitos son susceptibles de correlación 
8n cuanto a su significación paleoclimática, con otros 
fenómenos cuaternarios, como son la formación de 
costras ferralíticas y las discontinuidades marcadas 
por enriquecimiento en cationes metálicos de las 
estalagmitas. 

En definitiva, parece deducirse una regres,ión 
progresiva en las precipitaciones y en la temperatura 
media, cuyo carácter sólo debe interpretarse rela
tivamente. 

4.3.3. Análisis estadístico de conductos 

Dada la gran dispersión de la población de con
ductos levantada (81, S,, Ss, s •. S10l. no es posible 
con un sentido estructural el agruparles todos en un 
conjunto comprensivo Z¡. En el anális,is comparativo 
se procederá a comparar cada conjunto con los de 
las diaclasas y cauces correspondientes al mismo S¡. 
Aquí sólo esbozaremos una estadística resumen de 
los estadígrafos generales de cada S;, presentes 
en la tabla 4. 

A los resultados de esta estadística se les debe 
dar un valor en relación con su pequeña población 
total, mínimo en comparación con la de diaclasas 
y cauces. 

Estadígrafos centrales (ver tabla 4, columnas 
(M y M) 

La frecuencia de aparición de las medianas y 
promedios es la que se consigna en la referida tabla 
4 en clases N¡ y M¡. 

De su observación resulta evidente cuál es el 
centro de gravedad o dirección fundamental en los 
conductos: Nis y N1, en clases de 5° y M. en clases 
de 15° son las direcciones resultantes, a las cuales 
tiende la red de conductos. 

Resulta, pues, perfectamente evidente una clara 
distribución modal. Podemos decir que las direccio
nes fundamentales son M., Ma y M12. Es posible que, 
con menor importancia, tenga un cierto desarrollo la 
clase M, o M,, si bien aquí esto no se aprecia clara
mente, sí se ve en la posterior comparación de 
gráficas individuales. 
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DATOS ESTADISTICOS DE LOS DIFERENTES SECTORES 

(RESUMEN GENERAL) 

M M Mop Mos V Ds Eo n 

50 18 19 17 y 26 10 y 19 77'72 8'82 1'49 
s. 35 

15° 6 7 6 9 8'26 2'87 0'49 

18 18 24 13 y 18 88'73 9'42 1 '75 
-- s. 29 

6 6 6, 7 y 8 4, 5 y 12 9'68 3'11 0'58 

16 19 9 y 16 7, 22 y 23 66'19 8'14 1'34 
-- s, 37 

6 6 3 8 7'42 2'72 0'47 

18 19 36 18 104'90 10'24 1'68 
-·-s. 37 

6 7 6 3' 5 y 12 11 '09 3'33 0'55 

11 15 122'93 11 '09 3'20 
s .. 12 

4 5 1, 4 y 11 13'73 3'71 1'07 

CONDUCTOS KARSTICOS 

Tabla 4 - LEYENDA DE LAS lABtAS 2, 3 y 4: 

M = Mediana 
M = Media 
Mop Moda principal 
Mos = Moda secundaria 

Análisis del conjunto de conductos kársticos: 

1. Angulo cubierto 

180° 

2. Angulo cubierto por valores centrales: 

321° - 5° = 44° 

3. Valor central fundamental: 

356° - 360° 

4. Direcciones preponderantes: 

346°- 360° 
16°- 30° 
76° - 90° 

S. Direcciones menores: 

3116° - 330° 

V = Varianza 
Ds = Desviación standar o típica 
Eo = Error standard 
n = Población 

4.3.4. Conclusiones 

- El sistema de conductos cubr·e la totalidad de las 
direcciones, aunque el sector de más peso esta
dístico es el que oscila entre 321° y 5°, esto es, 
un ángulo de Ll!4°. 

- El peso central· fünélarnental está orientado N - S. 

- Las direcciones de importancia con existencia físi-
ca real son: la fundamental, de tendencia N - S 
(346° - 360°); dos secundarias de igual magnitud 
(16° - 30°) y (76° - 90°). 

- Existe, menos evidente pero con cierta influen
cia estadística, la dirección 3•116° - 330°. 

4.4. Análisis comparativo de datos 

El proceso de comparación se realizará a partir 
del análisis de las gráficas de representación con
junta de: diaclasas, direcciones de cauce y direccio
nes de conducto, de cada sector S¡. Estas gráficas 
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conjuntas existen en clases N¡ de 5° y Mi de 15°. 
La representación de los conductos se ha hecho sola
mente en las gráficas de la clase M¡. 

4.4.1. Análisis comparativo de conjuntos 
por sectores simples (1S¡) 

A continuación, junto con las grárficas aparece el 
comentario para cada caso. Además se ha ido eva
luando la coincidencia general de las gráficas según 
la siguiente escala: 

Coincidencia total: 1 
Alta coincidencia: 2 
Media coincidencia: 3 
Alguna coincidencia: 4 
Baja coincidencia: 5 
Nula coincidencia: 6 

Sector S, (figs. 23 y 24) 

En ambas gráficas la coincidencia entre diaclasas 
y direcciones de cauce se limita a la dirección E-W 
(NJ, o M12). No se puede encontrar ninguna otra seme
janza modal. Con excepción de lo indicado, las direc
ciones de cauce siguen orier'ltaciones en las cuales 
no se ha,lla presente el diaclasado. Los valores cen
trales de las diaclasas oscilan entre las clases N" y 
N,3 (tendencia N - NE). en tanto que las de los cauces 
lo hacen entre las N12 y N,. (tendencia N - NW). 

Las direcciones de los conductos se ven influidos 
por el diaclasado, siendo la moda mayor de ambos 
conjuntos coincidente (M,). En ·general, los conductos 
tienen mayor desarrollo en el área, coincidente con 
la cubierta por el diaclasado, aun'que sin existir una 
clara relación de direcciones. Existe, además, una 
moda (la tercera en importancia) de los conductos 
que coincide con la moda principal de las direccio
nes de cauce. 

Coincidencias de diaclasas con direcciones de 
cauce: (Di - Ca) Ni, y M12. 

Coincidencias de diaclasas con conductos: (Di
Co) M, aproximadamente el ángulo de cobertura. 

Observaciones: coincidencia de M. en direcciones 
de cauce y conductos. 

Tendencia general: 

(Di - Ca)= 5 
(Di - Co) = 3 

Sector s, (figs. 25 y 26) 

Existe una fuerte coincidencia en las JTIOdas prin
cipales de diaclasas y direcciones de cauce, sobre 
todo en el sector comprendido por las clases M, a 
M, por una parte y en la clase Mi por otra. Si bien 
la semejanza general de los dos conjuntos es evi-

dente, cabe destacar la existencia de varias direc
ciones de cauée, de orientación general E, sin influen
cia del diaclasado. Los valores centrales ocupan 
clases contiguas: M, en diaclasas y M, en cauces. 

Coincidencias: (Ui - Ca)=M,, M, y Mi, contigüidad 
de valores centrales. 

Tendencia general: DI - Ca=3 

Sector S, (figs. 27 y 28) 

Con la excepción de algunos valores de muy poca 
importancia (Nio, N") no existe ninguna semejanza 
en la distribución de los dos con1juntos. 

Coincidencias (Di - Ca) Nis, Nio, N". 
Tendencia general: Di - Ca= 5. 

Sector S, (figs. 29 y 30) 

Con la excepción de dos valores modales, la coin
cidencia entre diacla.sas y direcciones de cauce es 
muy pobre. En cambio resulta evidente una seme
janza de estilo entre la curva de direcciones de con
ductos y la de diaclasas. 

Coincidencias: Di - Ca - N12, M,, M. 

Di - Co - ángulo de cobertura 
- estilo general 

Tendencia general: 

Di -1Ca = 5 
Di -Co = 3 

Observaciones: la clase M12 de conductos coin
cide con una moda de direcciones de cauce. 

Sector S, (figs. 31 y 32) 

Las direcciones de cauce coinciden en términos 
generales con la red de diaclasado. Si bien no clase 
a clase, aparecen contiguos a algo superpuestos 
todos los grupos con peso estadístico de ambos 
conjuntos. Las direcciones de conductos tienen una 
muy clara coincidencia, tanto en modas como en 
estilo. 

Coincidencias: 

Di - Ca - N1• y N" 
Di - Co - M. y M, 

Tendencia general: 

Di - Ca= 3. 
Di -Co = 2. 

Sector S, (figs. 33 y 34) 

Existe una cierta semejanza de estilo entre la 
curva de diaclasas y la de direcciones de cauce. 
Si bien las coincidencias no son netas, la curva de 
conductos sigue, en la zona central del gráfico, muy 
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marcadamente las líneas generales de la de diacia
sas. Sin embargo, en las zonas marginales se apro
xima con una fidelidad casi total a la gráfica de 
direcciones de cauce. 

Coincidencias: 

Di - Ca - N20, N,., NJl y N". 
Di - Co - M, y Ms. 

Tendencia general: 

Di- Ca= 4. 
Di -Co = 3. 

Observación: alta coincidencia de conductos y 
direcciones de cauce en las orientaciones cercanas 
al E. 

Sector S, (figs. 35 y 36) 

No existe ninguna coincidencia. 
Tendencia general: Di - Ca = 6. 

Sector Ss (:figs. 37 y 38) 

Se observa una notoria semejanza de estilo en las 
dos curvas. Las modas no coinciden por encontrarse 
la curva de direcciones de cauce desfasada en una 
clase 1hacia el E. En caso de anularse este desfase, 
la coincidencia de modas sería prácticamente total. 

Coincidencias: Di - Ca - M, y M,. 
Tendencia general: Di - Ca= 2. 

Sector S, (figs. 39 y 40) 

El estilo modal de las dos curvas es, a primera 
vista, muy poco semejante; sin embargo, los ángu
los de cobertura son prácticamente idénticos y los 
valores centrales se encuentran agrupados en dos 
clases contiguas. 

En la gráfica de la clase de 5° (fig. 40) se hace 
patente un desfase de las modas, semejante al 
observado en Ss. En este caso las modas de la gráfica 
de cauces se hallan desplazadas aproximadamente 
cuatro clases al W. 

Coincidencias: Di - Ca - N11, N", N,,. 
valores centrales agrupados en M, y M,. 

Tendencia general: Di - Ca= 2. 

Sector S10 (fi g .s 41 y 42) 

El estilo de las curvas de cauces y diaclasas es 
muy semejante, especialmente en la zona central 
de la gráfica, donde la coincidencia de estilo es casi 
total. Los valores centrales se hallan agrupados en 
dos clases contiguas. 

Curiosamente la gráfica de conductos resulta 
completamente anómala y no sigue las orientaciones 
marcadas ni por diaclasas ni por cauces. 

Coincidencias: Di - Ca - M,, Ms, M,, M12 
valores centrales agrupados en M, y M1. 
Di - Co - Ms. 

Tendencia general: 

Di- Ca== 2. 
Di- Co = 5. 

Sector Su (figs. 43 y 44) 

Si bien hay una cierta semejanza entre los esti
los de las dos gráficas, consistente en los ángulos 
cubiertos, bastante parecidos, en cuanto al estilo 
modal no se percibe ninguna semejanza. 

Coincidencias: Di - Ca - N,, N11, Nz,, N", Nio. 
Tendencia general: Di - Ca= 3. 

Resumen del análisis comparativo 
por sectores simples (S1) 

·Al hacer un recuento de los valores otorgados 
por coincidencia entre los conjuntos de diaclasas y 
cauce, se observa que existen intervalos coinciden
tes entre M, y M10, y es coincidente, por otra parte, 
la clase M12. 

Los conductos presentan una mayor coincidencia 
general con la red de diaclasas; el promedio de coin
cidencia es 3 (coincidencia media) y las clases coin
cidentes son M, y Ma exclusivamente. 

4.4.2. Análisis comparativo de sectores 
reagrupados Z1 

Fundamentalmente tiene interés la comparación 
de los sectores z,, Z, y z,, ya que permiten definir 
las influencias más importantes. z, la general, z, la 
de la corriente fundamental del río y z, las caracte
rísticas del cauce con dirección E - W. 

z. 
Conjunto diaclasas 

Gráficas 
(figuras 55 y 56) 

z. 
Conjunto dirección. cauce· 

316° a 45° 
351° a 30° 

26° a 30° 
356° a 360° 

1° a 15°. 

angulo cubierto 
ángulo cubierto por valores centrales 
direcciones preponderantes 

valor central 

301° 
180° 

a 75 = 134° 
66° a 70° 
26° a 30° 
1° a 15° 
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Foto 3: 
Las arenas eólicas 
fosilizando el valle 
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Foto 5: 
Mandra 

del Cafión del Durat6.n, 
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Foto 4: 
La superficie de ablación 
kárstica de&de 
la nariz del pliegue 

Foto 6: 
Meandro del Duratón, 
Junto a la 
Ermita de San Frutos 
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Análisis comparativo general 

En general, las dos gráficas tienen cierta seme
janza de estilo en la zona central y poca o ninguna 
en los extremos. La moda central Ms es coincidente 
para ambas gráficas y la pequeña moda de M12 (dia
clasas) también lo es con una gran moda de direc
ciones de cauce. 

Hay dos elementos comunes de peso en ambos 
conjuntos, tomados en total: 

a) coincidencia del valor central global; y 
b) coincidencia de la dirección preponderante 

26° - 30° (como principal en el diaclasado y 
como secundaria en las direcciones de cauce). 

Gráficas z. (figs. 45 y 46) 

En general, se aprecia una menor coincidencia de 
estilo que en z .. Hay una moda coincidente en M. y 
otra intercal~da entre las dos más importantes de 
diaclasas. Una fundamental disconformidad es la im
portantísima moda en M12 de cauces, casi inexistente 
en la gráfica de diaclasas. Los valores centrales son 
contiguos, tendiendo más al E los de diaclasas y al 
N los de cauce, pero ambos de componente casi N. 
La coincidencia de direcciones menores no es exce
siva, pero existen algunos casos. La mayor diferen
cia consiste en la inexistencia en la gráfica de 
cauces del marcado apuntamiento central de la curva 
de diaclasas, así como la comparativa poca impor
tancia de las modas marginales de diaclasas en rela
ción con su importancia en direcciones de cauce. 

Gráficas Z2 (.figs. 47 y 48) 

Este conjunto tenía su razón de ser en la defi
nición del sistema de diaclasas y no son muchos los 
datos que aporte en este caso. En Z2 se repite lo 
expresado para z.. con la salvedad de haber una 
buena coincidencia en las direcciones E de desarrollo 
importante en ?I sector sur en cuanto al diaclasado. 

Gráficas Z, (figs. 49 y 50) 

Ocurre con este conjunto lo mismo que con Z2. 
En todo caso, cabe destacar que en él la tendencia 
general hacia la preponderancia de las modas centra
les sobre las marginales es mayor y el estilo de las 
gráficas es bastante más semejante que las ante
riores. 

Gráficas z. (figs. 51 y 52) 

El análisis de este conjunto es crucial para la 
definición del problema planteado. No insistiremos 
más sobre las semejanzas que, ya expuestas en la 
comparación de los conjuntos Z,, se repiten casi inva
riablemente en todos los Z¡. 

Lo más importante a destacar es que aparece, 
por primera vez muy clara, la relación ya esbozada 
en z.. Es interesante recordar cómo en diaclasas 
definimos z. como presentando los rasgos de z, 
«hipertrofiados» en cuanto a las direcciones de cauce 
y la interrelación; el fenómeno se repite. Así cabe 
destacar algunos aspectos: 

a) La moda NW de cauces coincide claramente, 
aunque con desfase, con la NW de diaclasas; 

b) la moda central de cauces se sitúa entre el 
par modal clásico del sistema de diaclasado; 

c) la fortísima moda E de cauces no guarda rela
ción alguna con la mínima moda existente 
en esa dirección en diaclasas; 

d) todos los valores centrales, tanto de diacla
sas como de cauces, se acumulan en la clase 
M,, que coincide con la moda central de 
cauces y con un fuerte valle en diaclasas. 

4.5. Conclusiones 

- El sistema de diaclasado, como la frecuencia de 
orientaciones de cauce, tienen un «centro de gra
vedad" estadístico que oscila entre las direc
ciones N y N 15° E. Los conductos lo tienen osci
lando entre 356° y 5.0

• 

Los ángulos totales cubiertos son diferentes. Las 
diaclasas subtienden un cerco de aprox. 90°, en 
tanto que las direcciones y conductos cubren 
los 180°. 

- Los ángulos de peso estadístico son de 351° a 
30° en diaclasas (39°) y de 301° a 75° en cauces 
(134°); o sea, el sector de influencia del diacla
sado sobre los cauces se limita a un área de algo 
más de un tercio del área de éstas y situado simé
tricamente sobre el valor central común. Así no 
cabe esperar mucha influencia en las direcciones 
E - W, la cual, como ya sabemos, corresponde a 
la dirección del pliegue. 

- El diaclasado se caracteriza por una tendencia 
general bimodal, las direcciones de cauce tienden 
al bimodalismo. 

La moda coincidente de ambos sistemas es la 
de 26°- 30°. 

- Los conductos se caracterizan por su trimoda-
1 ismo; su moda principal coincide con la secun
daria de diaclasas, sus secundarias (tienen dos) 
coinciden a su vez con la principal de diaclasas 
y la secundaria de cauces. 

- El apuntamiento central es, en general, alto en 
diaclasas; por el contrario, en cauces la disper
sión es muy grande, siendo más apuntadas las 
modas marginales que la central. 
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- La sectorización del diaclasado en tres áreas no 
provoca una muy especial influencia· puntual en 
las direcciones del cauce; si bien hay directrices 
de menor importancia debidas a esta causa. 

- La dirección característica es el diaclasado N - S, 
sólo aparece como de importancia menor en los 
cauces. 

- En base a lo anterior, la combinación del par 
modal del diaclasado tiene fundamental importan
cia en la generación de la moda central, corres
pondiente a la zona paralela al pliegue, en las 
direcciones de cauce que aparece entre las dos 
modas del par. 

--::-; La dirección fundamental coincidente es la 26° -
30°, que corresponde a la moda primaria en dia
clasas y secundaria en cauces y conductos. 

- El único sector donde la relación es realmente 
evidente en cuanto a rasgos de cierto detalle es 
en la zona .paralela al pliegue (Z,). 

- Los sectores sencillos S¡ del cauce general del 
Duratón (sector Z,) tienen un acoplamiento sensi
blemente menor a las direcciones de diaclasas 
que los afluentes. En estos últimos, la semejanza 
de hábito en las gráficas es marcadamente mayor. 

- Los conductos se desarrollan según direcciones 
preferentes marcadas por el diaclasado N - S, N 
30° E, o semejante a las de los cauces E - W y NW. 

4.5.1. Interpretación 

La constante más general a destacar es la direc
ción N - S, con alguna desviación al E - W. Consti
tuye la resultante matemática tanto en diaclasas y 
conductos como en direcciones de cauce. Si a esto 
sumamos las características de la red de dfaclasado 
(conclusiones 1 a 5 del apartado 4.1.7). es muy evi
dente que la red de diaclasas debe haber sido el 
elemento que condicionó esta tendencia general en 
cauces y conductos. 

La relación entre diaclasado y direcciones de 
cauce representa, con las excepciones que indica
remos, una relación global más evidente en grandes 
conjuntos que en sectores pequeños. Su influencia 
es más bien difusa, aunque evidente. 

La excepción a lo anterior la constituye el sector 
z., donde dos modas son atribuibles al diaclasado. 
En general, podemos decir que el sector donde los 
rasgos generales de control estructural están más 
acusados, se sitúa en el cauce paralelo al pliegue. 

Los conductos siguen direcciones preferentes, ya 
sea del diaclasado o paralelos a las de los cauces. 
En este último caso, esto indica la existencia de vec-

tares de drenaje que actúan tanto subterráneamente 
como. exteriormente, y que no tienen relación con 
el diaclasado, como son las direcciones E - Wy NW. 

La primera de dichas direcciones pu¡::¡de atribuirse 
a basculamientos provocados por los cierres péricli
riales del pliegue en rodilla y demás pliegues de la 
zoná, que se caracterizan por tener sus ejes orien~ 

tados E - W. La segunda, corresponde al sentido de 
drenaje regional en un ámbito muchísimo mayor que 
la zona estudiada. Si recordamos la sectorización 
realizada con el sistema de diaclasado queda claro 
que las sumas de tendencias se realizan en la 
siguiente forma: 

1. Sector Sur respecto al pliegue 

Influye la tendencia de escorrentía general NW 
y un diaclasado de componentes N y E - W. Si se hace 
una suma vectorial de estas tres componentes, a las. 
cuales se les otorgue arbitrariamente el mismo mó
dulo, se ve que la resultante es una triplicación 
del efecto en dirección NW (pensamos que la tenden
cia de esconrrertía es un vector con sentido, mien
tras que el diaclasado sólo tiene dirección). Si 
observamos en gráficas y planos adjuntos, se ve cla
ramente que esto concuerda plenamente con la reali
dad. El cauce Sur es más bien rectilíneo y poco 
1mmdriforme. 

2. Sector contiguo al pliegue 

Además de actuar el sentido de escorrentía NW, 
actúa también el vector E - W del eje del pl.iegue, 
que cierra periclinalmente al W. El diaclasado tiene 
dos claras componentes N y N 30° E. 

Si antes todas las tendencias eran casi coinci
dentes, aquí ya no ocurre lo mismo. Así, el río divaga 
a favor de las estructuras, siendo impedido a seguir 
el camino NW, apareciendo una clara moda en sus 
direcciones, justo entre las dos del par bimodal del 
diaclasado. De esta lucha entre tendencias surge un 
curso de apariencia meandriforme que no está con
trolado directamente por la red de diaclasas de cada 
lugar puntual, sino por la tendencia general en ese 
área. Un importante argumento en este sentido es el 
mínimo apuntamiento comparativo de la moda 
central de cauces respecto a las marginales. Influida 
por una sumación de direcciones y no por un vector 
claro .. como la E o NW. 

3. Sector norte al pliegue 

Desaparece el efecto E - W del eje del pliegue, 
desaparece el par bimodal en el diaclasado y, con 
excepción de la inexistencia de la tendencia E en la 
red de diaclasado, desaparecen también las candi~ 
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ciones semejantes a las de la zona sur. Así, el río 
vuelve a tomar la dirección N, pero seguirá siendo 
•meandriforme», ya que aquí, a pesar de todo, no 
coincide la dirección del diaclasado con la tenden
cia de escorrentía. 

En general, la adaptación puntual directa a las 
estructuras es más acusada en los a.fluentes que en 
el cauce principal. Esto creemos se debe a que una 
mayor energía cinética en este último, moUvada por 
su mayor caudal. Así, los afluentes indicarían una 
fase primitiva ya superada en el Duratón. 

En resumen: nada parece indicar la existencia 
de una sobreimposición de cierta importancia. Un 
control estructural según el modelo expuesto, y, 
posteriormente, retocado por erosión, podría fácil
mente condicionar la actual geomorfología de la zona, 
en lo que a la hoz respecta. 

5 - CARACTERISTICAS GEOQUIMICAS 
DEL KARST DEL DURATON 

5.1. Geoquímica de litofacies 

5.1.1. Sales solubles 

Las aguas que circulan a través de terrenos calcá
reos poseen una concentración de bicarbonatos com
prendida entre 80 y 360 p.p.m. y son pobres en 
cloruros y en sulfatos. La cantidad de C02 disuelto 
en el agua será el factor que determinará la cantidad 
de HCO,- que aparecerá por disolución de la caliza. 

Sin embargo, englobadas en estas rocas se en
cuentran sales que irán a parar ·en las aguas una vez 
que las calizas hayan sido sometidas a la acción de 
la meteorización, puesto que aun·que dichas sales 
están ocluidas dentro del material calcáreo, no 
pueden ser extraídas con facilidad de la roca, ya 
que las aguas circulan por éstas siempre a través 
de sus fisuras, lo que es causa de que la superficie 
dé contacto- ent.r~ el agua y el material carbonatado 

a ver qué pueden aportar cada tipo de rocas de la 
zona según bibMografía y datos de otros autores. 

Calizas. - Bajo contenido en sales solubles, 
carencia de carbonatos, sulfatos y, en muchos casos, 
sílice. Ausencia de Mg en algunas muestras. Algo 
de CI-. La relación Na/K es menor de la unidad. 
La relación Ca/Mg será distinta según sean calizas 
o dolomías. 

Arcillas y margas. - Contenido en sales solubles 
no alto. La relación Na/K= l. Existen bastantes bicar
bonatos, así como cloruros y calcio. La característica 
es su alto contenido en sílice. Las margas, dado que 
son material muy heterogéneo, tienen gran variabi
lidad en su contenido en sales solubles. 

Para la extracción de las sales solubles hemos 
seguido la técnica habitual en la Sección de Conta
minación y Depuración del Agua del Patronato Juan 
de la Cierva C. S. l. C. 

Dicha técnica es la siguiente: se toman 100 
gramos de roca pasada por un tamiz de 1 mm. y se 
hace la extracción con agua destilada en la propor
ción de 1 : 5, agitando en agitador mecánico durante 
dos horas. Se deja sedimentar y, posteriormente, 
se separa el líquido por filtración y se determinan 
los iones en el filtrado por análisis químico normal. 

5.1.2. Situación de las muestras 

Su descripción y ubicación es la siguiente (ver 
figura 71 ). 

SS - 1 Material carbonático tomado en el paleó-
geno. 
Aspecto 
do de 

- '{)o -02' 

margoso, color blanquecino, vetea
óxido de hierro. Coordenadas: 
41° 18' 15". 

Muestra tomada en la carretera de Sepúl
veda a la g·eneral Madrid - lrún, a 2 kilóme
tros de Sepúl·veda. Corresponde al tramo 
25 - 28 de la columna litológica. 

sea pequeña. ss _ 2 
Es necesario, para que la extracción de estas sales 

sea efectiva, que aumente l·a superficie de contacto 
entre la roca y el agua, lo que sucede al cabo de 
cierto tiempo de comenzar el proceso de disgre
gación. 

Muestra de dolomía para sales solubles. 
Cretácico color crema, calcarenítica, poro
sidad de geoda y venas cristalizadas; tama
ño de grano (criptocristalino) esparítico. 

En los terrenos arcillosos vemos que la estruc-
tura de la roca presenta una gran superficie de 
contacto en la interfase sólido - agua. Como, por otra SS_ 3 
parte, la velocidad de circulación es muy lenta, el 
tiempo de contacto es grande y se disolverán con 
facilidad las sales solubles. La mayor parte de éstas 
no provienen de la descomposición de la roca, sino SS - 4 
que están ocluidas en los materiales arcHlosos. 

Las cantidades de sales disueltas es grande. 
La principal característica de este tipo de aguas es 
su elevada proporción en sílice. En esquema vamos 

Coordenadas: 0° 03' 10" 41° 18' 05". 
Corresponde al tramo 24 de la columna lito
lógica. 

Parte inferior de las facies Utrillas. Arenas 
rojas muy lavadas y heterométricas. 
Coordenadas: 0° 04' 20" 41° 17' 40". 

Parte superior Utrillas; arenas caol.iníferas. 
Tanto la SS - 3 como esta muestra han sido 
tomadas en el núcleo del pliegue en rodi'lla 
de Sepúlveda. 
Coordenadas: 0° 04' 20" 41° 17' 40". 
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SS-6 

SS- 7 

SS-8 

SS-9 
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Gneis algo alterado. Se trata de un pequeño 
afloramiento a 1 '5 kilómetros al W de Sepúl
veda, no cartografiable, debido a su escasa 
extensión y conocido por toda la bibliogra
fía precedente. 
Coordenadas: 0° 04' 30" 41° 17' 40". 

Muestra de la base de la columna (tramos 
1 - 2). Calcarenítica, con manchas de oxida
ción de pirita. 
Coordenadas: 0° 07' 41° 17' 45". 

Muestra de dolomía tomada a 15 metros del 
techo de la columna (corresponde al tra
mo 17). 
Coordenadas: 0° 07' 05" 41° 17' 30". 

Arenas eólicas. Datos de granulometría nos 
las definen perfectamente como totalmente 
eólicas. 
Coordenadas: 0° 11' 30" 41° 18'. 

Caliza dolomítica del techo del cretáoico. 
Corresponde al tramo 22 • 23 de la columna 
litológica. Estrati'gráficarnente, esta muestra 
la podemos relacionar con la SS - 2, pero 
desplazada lateralmente al W unos 12 kms. 
Coordenadas: 0° 11' 30" 41° 19'. 

(Fig.71) 

SITUACION DE PUNTOS DE MUESTREO 

X Sales solubles 

• Agua superficial 

D Agua subterránea 

x10 

SS· 10 Arcilla de la raña. Es la muestra más aguas 
arriba de todas las sales' sólubles. 
Coordenadas: 0° 03' E (seg.ún Meridiano de 
Madrid) 41° 15' 50". 

5.1.3. Resultados 

En la tabla 5 hemos expresado el conjunto de 
resultados de muestras de litofacies en mg/kg. De 
ellas, en !a figura 71 hemos representado, según Stiff, 
los diagramas correspondientes a las diez muestras 
tomadas para sales solubles. El análisis de estas 
muestras nos da los datos s,iguientes (fig. 72): 

SS· 1: 

Ca++ 

Mg++ 

Na+ 

= 1 (en miliequivalentes) 

---- > 1 (en rniliequivalentes) 
K+ 

Se trata de un material que proporciona gran 
cantidad de sales solubles, con una cantidad de clo
ruros apreciable. Es de notar la presencia de carbo
natos. Al tratarse de una marga calcárea la relación 
Na/K es mayor de la unidad. Es lógico que encon
tremos S¡ procedente de las arcillas. 
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Tabla 5 

Conducti· 
N.o muestra vidad mí-

cromhos 
cm·I 

SS-1 172 

SS-2 149 

SS-3 112 

SS-4 112 

SS-5 78 

SS-6 141 

SS-7 119 

SS-8 98 

SS-9 112 

SS-10 9'2 

"''q/l 

•:1 1 

' 
"·' 
•}q 

SS-1 zy 
SS-3 w 
SS-5 

V 
1 

SS-7 

<IZ 
SS-9 

CJ? 
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Mg./SALES SOLUBLES POR Kg. DE MATERIAL SOLIDO 

Bicar· Garbo- Cloru-
bonatos natos ros 
r.ig/1 mg/1 mg/L 

218 15 98 

232 29 109 

145 o 32 

290 o 32 

145 o 46 

421 15 42 

131 47 88 

261 o 42 

189 47 35 

232 o 14 

CI 15 15 Na 1 1 Cl 1.5 
' r-

HC03 Ca HC01 

so, M so, 

co, co, 

SS-2 

Zj? 
SS-4 

<J> 
' 

SS-6 

~1--------<:Jr--= 
' 

SS-8 

<i> 
SS-10 

<(> ~ 

Sulfatos Sílice Calcio Magnesio 
mg/I mg/I mg/1 mg/1 

13 20 56 34 

13 9 48 49 

25 48 15 

13 56 20 

13 15 48 15 

20 37 80 20 

20 10 48 49 

20 38 64 10 

1'3 25 72 39 

13 86 72 20 

(Fig. 72) 

SALES SOLUBLES 

Sección de contaminación 
y depuración de aguas 

Sodio Potasio pH 
mg/I mg/1 

80 19 8'4 

23 5 9'1 

20 82 7'2 

25 50 7'6 

13 50 7'6 

10 36 8'5 

10 7 8'9 

10 5 8'0 

8 7 8'9 

8 5 8'0 

Es de resaltar la presencia de cloruros, que apun
taría la idea de un medio de sedimentación en lagu
nas salobres, con posible presencia de cloruros 
magnésicos. Este hecho no se confirma dada la au
sencia de sulfatos. 

El pH alto viene confirmado por .fa presencia de 
carbonatos. 

SS -2: 
Ca++ Na+ 

----< 1 ----> 1 
Mg++ K+ 

El pH de 9'1 no deja lugar a dudas sobre el origen 
carbonatado de esta muestra. 
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La relación Ca/Mg menor de la unidad corres
ponde al hecho de que la muestra es una dolomía. 
Lo extraño de esta muestra es el alto contenido en 
cloruros, posiblemente aportados por cloruros sódi
cos y también magnésicos, ya que el Na está en 
proporción menor que el CI. 

SS ·3: 
Ca++ 

Mg++ 
> 1 

Na+ ---- < 1 
K+ 

Lógicamente, nos da un alto contenido en sílice 
que puede provenir, o bien de las arenas cuarcí
ticas, o también de los minerales arcillosos (alumi
nio - silicatos - potásicos). Los demás iones no pre
sentan anormalidad en sus contenidos. Vemos cómo 
la relación Na/K se hace menor de la unidad, predo
minando de forma acusada el contenido en K; la 
composición mineralógica de la facies Utríllas es 
propicia a la presencia de K. 

El pH es más bajo que en las muestras ante
riores debido a la presencia del ión Si, aunque se 
mantiene por encima de 7 cuando normalmente las 
aguas procedentes de areniscas silíceas son ácidas. 

SS-4: 
Ca++ 

Mg++ 
> 1 

Na+ 
< 1 

K+ 

Extrañamente, el contenido en bicarbonatos es 
altísimo; parece, por el análisis de sales solubles, 
que nos encontramos con una caliza o roca carbona
tada. La explicación podría estar en la presencia 
de una matriz de limos carbonatados que aparecen 
entre los granos de sílice de las arenas. 

Como corresponde a la litología, el ión Si está 
present·e; igual que en la SS - 3, la relación Na/K es 
menor de 1. El pH está influenciado por la sílice, por 
lo que no encontramos en los análisis carbonatos y 
todo está en forma de bicarbonatos. 

SS· 5: 
Ca++ 

Mg++ 
>1 

Na+ ---- < 1 
K+ 

Las aguas cuyo origen son rocas del tipo gneises 
tienen como características fundamentales: el ser 
algo ácidas, sólidos disueltos alrededor de 71 ppm y 
una dureza media de 23 ppm. 

Como podemos observar, la presente muestra en
caja perfectamente en la anterior descripción si tene
mos en cuenta que no era muestra fresca, sino algo 
alterada. De allí la presencia al.go alta de bicarbo
natos y del ión Ca. 

SS ·6: 
Ca++ 

Mg++ 
> 1 

Na+ 
< 1 

K+ 

Los análisis de esta muestra resultan de todo 
punto anormal, ya que la relación Ca/Mg debería 
ser menor de la unidad y la Na/K mayor que la 
unidad. 

Habrá que pensar en recr,istalizaciones de calcita 
y en material arcilloso muy abundante para compren
der estos valores. El resto de los iones está en 
proporciones normales, salvo los bicarbonatos exce
sivamente altos. 

SS· 7: 
Ca++ Na+ 

----< 1 ----> 1 
Mg++ K+ 

Muestra muy similar a la SS - 2, con las únicas 
diferencias de menor contenido en cloruros y en 
bicarbonatos y con un ligero aumento en carbonatos. 

SS· 8: 
Ca++ Na+ 

----> 1 ----> 1 
Mg++ K+ 

El contenido en sales de esta muestra es muy 
bajo, como corresponde a un material silíceo muy 
seleccionado. El contenido en bicarbonatos, aparen
temente anormal, no lo es si pensamos en la poca 
potencia de estas arenas eólicas, que están descan
sando directamente sobre materiales carbonatados y 
que por disolución y posterior sedimentación han 
podido suministrar los iones HCO,- a las arenas. 
Se tratará de un fenómeno más bien local. 

SS- 9: 
Ca++ Na+ 

----> 1 ----> 1 
Mg++ K+ 

El contenido iónico de sales solubles de esta 
muestra es muy similar a la SS - 2 y a la SS· 7. 
Estos datos corresponden a la similitud del emplaza
miento estratigráfico de dichas rocas. 

Como puntos diferentes anotaremos la menor pro
porción en cloruros y el que se trata de una roca 
menos dolomitizada que las anteriores. 

SS· 10: 
Ca++ Na+ 

----> 1 -----> 1 
Mg++ K+ 

Esta muestra está dada litológicamente como arci
llas de la raña, aunque por los análisis de sales 
solubles más bien parece un limo calcáreo. La rela
ción Na/K es mayor que la unidad y los compo
nentes mayoritarios son el anión HCO,- y el catión 
Ca++. 
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De todas maneras, su contenido en Si es alto, 
lo que resulta más coherente. 

5.1.4. Conclusiones 

Las litofacies que drena el río Duratón en la zona 
estudiada las podemos dividir en seis grupos, seg,ún 
su edad y litología: 

1. Gneis (SS - 5) 
2. Facies Utrillas (SS - 3- -4) 
3. Cretácico (SS - 2, - 6 - 7 - 9) 
4. Paleógeno (SS - 1) 
5. Rañas (1SS - 1 O) 
6. Arenas eólicas (SS - B) 

- Las muestras que proporcionan mayor cantidad 
de sales solubles son las del grupo 3. 

- Las superficies drenadas en mayor extensión son 
las del grupo 3, que son las que caracterizan la 
geoquímica de la cuenca. 

- En general, todas las muestras dan gran cantidad 
de bicaribonatos - carbonatos, como corresponde a 
una cuenca eminentement-e calcáreo - dolomítica. 
El pH es relativamente alto. 

- El grupo 1 y el 2 son ricos en el catión K debido 
a que se trata de un material arcilloso. 

5.2. Geoquímica del agua 

El total de muestras tomadas ha sido de 12, corres
pondiendo 9 a agua de superficie y 3 a manantiales 
(fig. 71). 

De las 9 muestras de agua superficial, 7 corres
ponden al río Duratón y las otras 2 a afluentes por 
la margen izquierda, una al Caslilla y la otra al San 
Juan. 

5.2.1. Agua subterránea (fig. 73) 

S - 1 - Fuente de la Salud 

Surgencia en calizas, aunque el criterio es que 
nos encontramos con agua de estratos más profun
dos (metomórfico?). Se fija amonio y 02; Caudal, 
90-9'5 l/seg. 

Coordenadas: 0° 01' 45" E 41° 18' 

S - 3 - Fuente en la carretera de Sepúlveda 

a la g.eneral de Madrid - lrún. 

Agua procedente de materiales paleógenos. Se 
fija amonio; Caudal, 0'2 !/seg. 

Coordenadas: 0° 02' 10" E 41° 18' 20". 

S - 9 - Fuente de suministro a Vi llar de Sobrepeña 

Manantial kárstico en caliza cretácica. Se fija 
amonio; Caudal, 1 !/seg. 

Coordenadas: 0° 07' 05" E 4,1° 17' 50". 

(Fig. 73) 

AGUAS SUBTERRANEAS 

DATOS DE CAMPO DE LAS MUESTRAS 
DE AGUA SUBTERRANEA 

Número Tempera· Tempera-
de tura del tura del pH 

muestra aire agua 

s -1 14'6°C 19'8°C 6'8 

S-3 1 r2° c 15'2°C 7'8 

S-9 13° c 13° c 7'4 

5.2.2. Agua superficial {fig. 74) 

Amo· 
nio 

mg/1 

o 

o 

o 

tas muestras tomadas de curso alto a aguas 
abajo son las siguientes: 

S - 5 - Río Duratón 

Unos 50 metros antes del punto de muestreo 
hay un aporte lateral de caudal apreciable, proce
dente de un arroyo. Agua con influencia de la raña. 

Se ha fijado amonio y oxígeno. 

Coordenadas: 0° 00' 30" E 41° 17' 20". 

S - 2 - Río Duratón 

Aguas arriba de la Fuente de la Salud (S - 1). 
Agua con recorrido en calizas, pero en un tramo 
corto. Se ha fijado oxígeno y amonio. Caudal esti
mado, 3 m'/seg. 

Coordenadas: 0° 01' 40" E 41° 17' 55". 



ESTUDIO DEL KARST DEL CAlllON DEL DURATON (SEGOVIA) 119 

rne:¡/l 

~''°-,'r----i---..;..l _;;;Cl'-'1.5 1f-.5 ~lfo'-T-1 ----i------;1-'C"-I -';1.5 
~: Bcoi ~e --·--=i= HCO• 
I< ·---+-----~504. ~"·'----·--+.--- SO.:. 
---- 1 C03_ , K --ca;-

<} 
~ 

S-6 

~?~' 

(Fíg. 74) 

AGUAS SUPERFICIALES 

S. 4 - Río Duratón 

Antes de llegar a Sepúlveda. Entre la S • 2 y 
esta estación hary un arroyo llamado Ayuso, que 
baja seco. Se ha fijado oxígeno y amonio. Caudal 
estimado, 5 m'/seg. 

Coordenadas: 0° 03' E 41° 18' 05". 

S · 8 - Río Duratón 
A 500 metros aguas abajo del vertido de Sepúl· 

veda. Se ha fijado oxígeno y amonio. 

Coordenadas: 0° 04' 30" 41° 18'. 

S. 6 - Río CaslMla, afluente del Duratón 

Esta estación está situada entre la S • 8, aguas 
arriba, y la S • 7, aguas a!bajo. Muestra cercana a 
fac,ies Utrillas. Se ha fijado amonio y oxígeno. 

Coordenadas: 0° 03' 40" E 41° 18' 20". 

S • 7 - Río Duratón 

Estación situada 100 metros después de la des
embocadura del río Casfüla., Se ha fijado oxígeno 
y amonio. 

Coordenadas: 0° 04' 40" E 41° 17' 45". 

S. 10 - Río Duratón 

Aguas abajo de la fuente de suministro a Villar 
de Sobrepeña (S - 9). Se ha fijado amonio y oxígeno. 

Coordenadas: 0° 07' E 41° 17' 48". 

S • 11 - Río San Juan 

Estación situada unos 50 metros antes de la 
desembocadura en el Duratón. Se ha fijado amonio 
y oxígeno. 

Coordenadas: Oº "09'· 20" E 41° 17' 30". 

S · 12 - Río Duratón 

Este punto está situado unos 200 metros aguas 
abajo de la confluencia con el río San Juan. Se ha 
fijado oxígeno y amonio. 

Coordenadas: 0° 09' 35" E 41° 17' 50". 

DATOS DE CAMPO DE LAS MUESTRAS 
DE AGUA SUPERFICIAL 

Número Tempera-
de tura del 

muestra aíre 

S-5 

S-2 

S-4 

S-8 

S-6 

S-7 

s · 10 

s. 11 

s -12 

5.2.3. Resultados 

Tempera
tura del 

agua 

12'3PC 

12·9° c 

12'9°C 

pH 
Amo· 

nio 
mg/1 

8'1 indicios 

6'75 o 

6'6 indicios 

7'45 indicios 

7'2 indlcios 

7'2 indicios 

7'5 indicios 

8'25 indicios 

7'65 indicios 

Los datos analíticos de las muestras de agua 
subterránea vienen expresados en la tabla siguiente: 

Tabla 6 

Número de muestra . .. . .. 
Fecha de toma muestra ... 
Materia en suspens. 110° . 
Residuo a 110qC mg/I ... 
Conduct. micromhos cm-' . 
Bicarbonatos mg/I ... 
Carbonatos mg/I . . . . .. 
Cloruros mg/I ..... . 
Nitratos mg/I ........ . 
Sulfatos mg/I ........ . 
Sílice mg/I .. . . . . .. . 

s -1 
26~5-75 

18 
334 
472 
261 

o 
8 
8 

13 
10 

S-3 
26-5-75 

44 
272 
369 
203 

6 
6 

19 
3 
9 

S-9 
26-5-75 

20 
250 
370 
206 

3 
4 
5 
3 
6 
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Calcio mg/I ... ... . .. ... 67 50 45 Materia orgán. mg/I de o, . 0'5 2 1 
Magnesio mg/I ............ 26 20 24 Dureza total ºF ... 27'6 20'8 21 '2 
Sodio mg/I ............... 4 3 2 Dureza temporal ºF 21 '4 1'6'6 16'9 
Potasio mg/I ... ... . .. ... 1 0'5 0'5 Dureza permanente ºF 6'2 4'2 4'3 
Mat. en suspensión 700°C . 2 17 12 pH ... ... . .. . .. ... 7'4 8'0 8'0 

En la tabla siguiente vienen dados los análisiscorrespondientes a las muestras de agua superficial. 

Tabla 7 

Número de muestra . . . . . . . . . . .. 
Materiá ·en suspensión 110 °C .. . 
Residuo a 110° C mg/I ........ . 
Conductividad micromhos cm -1 

••• 

Bicarbonatos mg/I .............. . 
Carbonatos mg/I . . . . .... . 
Cloruros mg/I ........ . 
Nitratos mg/I ........... . 
S.ulfatos mg/I ........... . 
Sílice mg/I .................... . 
Calcio mg/I . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Magnesio mg/I ................. . 
Sodio mg/I .................... . 
Potasio mg/I . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Materia en suspensión 700° ..... . 
Materia org.ánica mg/I de o, .. . 
Dureza total °F . . . . . . . . . . . . . .... . 
Dureza temporal °F .............. . 
Dureza permanente °F 
pH .......................... . 

Residuos a 110°c (fig. 75) 

S-2 
32 
52 
67 
29 
o 
6 
1 
4 
7 

10 
2 
3 
1 

14 
2 
3'2 
2'4 
0'3 
8'0 

S-4 
16 
75 
96 
46 
o 
4 
1 
3 
7 

13 
5 
3 
1 

13 
3 
5'2 
3'8 
1 '4 
7'8 

S-4 
25 

11 o 
135 
70 
o 

S-8 
14 

108 
139 
87 
o 

5 6 
1 1 
3 3 

10 10 
19 19 
6 7 
3 3 
1 1 

11 12 
2 3 
7'2 7'6 
5'7 7'1 
1'5 O'¡:i 
8'2 ~· 8'0 

·El residuo a 110° C, como podemos ver gráfica
mente, va en aumento en el discurrir del río. Presen
ta unos picos muy acusados que corresponden a los 
aportes de agua subterránea y de los afluentes Cas
lilla y San Juan. 

mg/I 
500 

450 

400 

Ca y Mg (fig. 76) 

Anal,izando la gráfica se observa perfectamente la 
evolución geoquímica de estos dos cationes con el 
predominio del .ca sobre el Mg en todos los casos. 
Es de destacar el aporte mayoritario del manantial 
llamado Fuente de la Salud (muestra número 1). a 
pesar de que su caudal en relación con el del río 
es pequeño: 

-0'095 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

= 0'031, aproximadamente el 3% del 
3 

caudal total. 

SiO, (fig. 77) 

(Fig. 75) 

S-6 
20 

179 
275 
154 

3 
5 
3 
3 
7 

37 
14 

3 
1 

17 
2 

14'8 
12'6 
2'2 
8'0 

5 2 

S-7 
24 

108 
139 
75 
o 
6 
1 
3 
9 

21 
7 
3 
1 

10 
4 
8'0 
6'2 
1 '8 
7'9 

s -10 
28 

110 
152 
87 
o 
6 
3 
3 

12 
22 
8 
3 
1 

17 
2 
8'8 
7'1 
1 '7 
8'0 

s -11 
74 

474 
269 
145 

6 
4 
6 
3 

11 
32 
16 

3 
1 

68 
2 

14'4 
11 '9 
2'5 
8'4 

S - 12 Peñafiel 
32 

130 286 
161 239 
93 154 
o 9 
6 11 
2 
3 23 

11 12 
22 47 
9 18'5 
3 9 
1 1 '5 

25 
3 13'5 
9'2 9'8 
7'6 5 
1'6 4'8 
8'0 7'8 

3 4 6 8 7 10 9 11 12 

RESIDUO A 110° C 

Número de muestra 
-Mediante el análisis de la gráfica de sílice vemos 

la ¿nterrelaeión litofacies - agua de forma neta. -+ sentido de circulación del río Duratón -+ 
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La subida correspondiente a la muestra número 1 
nos apunta la idea ya expresada de que este manan
tial procede de un substrato profundo, quizá de los 
gneises; se corrobora esta hipótesis .por el dato de 
la temperatura, relativamente alta, de esta surgen
cia (origen hidrotermal). 

~'" 70 

(Fig. 76) 

10 1.1 12 

Concentración de Ca" y Mg" 
Número de muestra 

~ sentido de circulación-del río Duratón ~ 

,.gil 
14 

12 

10 

(Fig. 77) 

10 11 

CONTENmO EN 51 02 

Número de muestra 

~ sentido de circulación del río Duratón ~ 

12 

La evolución geoquímica posterior es normal. 
La muestra número 6 corresponde al río Caslilla, que 
en todo su cauce discurre por materiales poco 
silíceos. 

Entre la estación 7 y la 10, el río Duratón lava 
materiales de la facies Utrillas, cosa que queda refle
jada en la muestra número 10, con una subida acu
sada en S¡02. 

En la estación 9 se trata de agua de un manan
tial kárstico en caliza cretácica que es poco rico 
en sílice. 

5.2.4. Conclusiones 

a) El contenido salino de las aguas de la cuenca 
del Duratón es intermedio a bajo. 

b) Las aguas subterráneas tienen una mayor 
salinidad que las superficiales. 

c) Los afluentes Gaslilla y San Juan, a pesar de 
su caudal menor, tienen una influencia mani
fiesta en el río Duratón, mucho más acusada 
la del San Juan, dado su mayor caudal y 
contenido salino. 

d) El manantial llamado Fuente de la Salud 
podría interpretarse como aguas hidroterma
les de temperaturas bajas, ya que el gradien
te térmico es escaso. Hubiera sido intere
sante disponer de análisis .. in si tu" de anhí
drido carbónico en este punto para poder 
aportar más datos. 

e) La composición química de estas aguas es 
heredada de las litofacies drenadas. 

5.2.5. Estado de contaminación de la cuenca 

Aunque el presente trabajo tiene un enfoque más 
general, no se descartó la idea de aportar informa
ción sobre el estado de contaminación. 

Desde un punto de vista teórico y dada la presen
cia de un núcleo urbano como es Sepúlveda, podría 
haber algo de polución. Sepúl.veda es un pueblo 
pequeño y con industria escasa, fundamentalmente 
agrícola. 

Con este planteamiento se analizó oxígeno y amo
nio como índices de polución en diez puntos. Los 
resultados son los siguientes: 

N.o de 0 2 mg/1 
muestra disuelto 

S-1 
5.3 
S-9 
s. 5 
S-2 
S-4 
S-8 
S-6 
S-7 
s -10 
s. 11 
s -12 

7'3 

11 '3 
9'6 
9'6 
9'3 
9'6 
9'7 
9'2 

10'3 
9'2 

'/o de O, 
saturación 

82'2 

109'1 
90'8 
92'8 
92 
93'9 
94'9 

•. mJ'S 
103'7 

91 

Amonio 
mg/1 

o 
o 
o 

indicios 
o 

indicios 
.indicios 
indicios 
indicios 
indicios 
indicios 
indicios 

Materia 
orgá-
nica 

mg/10, 

0'5 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
4 
2 
2 
3 



Tabla 8: 
SECCION DE CONTAMINACION Y DEPURACION DEL AGUA 

N.0 DE MUESTRAS DE AGUAS INDICE DE CAMBIO DE BASES RELACIONES IONICAS 

Manan- Río Ríos 
:Er(CO=,, Lr(C0= 3, :Er(CI, rS0= 4 rMg r(Cl-Na) r(CI - Na) 

tia les Duratón afluentes 
rCI rNa HCO-,,SO,) HCO-, S0= 4) -- -----

:Er(Mg; Ca) rea Lr(Na,Mg) rCI rea rCI r(SO, + MCO, +NO, 

S-5 0'16>0'13 0'56<0'64 0'48=0'48 0'24<0'29 0'50 0'33 0'19 0'052 
S-2 0'12<:::0'13 0'81 <1 '04 0'76>0'64 0'17 <0'53 0'42 0'625 - 0'08 - 0'012 

s -1 0'22>0'17 4'55<5'51 4'28>3'36 0'49<2'32 1 '23 0'64 0'23 0'011 
5.3 0'16>0'11 3'57 <4'15 3'52>2'48 0'21<1 '78 0'31 0'67 0'31 0'013 

S-4 0'1450'13 1'19<1 '44 1'14>0'96 0'19<0'61 0'36 0'50 0'07 0'008 
S-8 0'16>0'13 1'48<1 '52 1 '43>0'96 0'21 <0'69 0'31 0'58 0'19 0'020 

S-6 0'1450'13 2'67 <2'96 2'62> 1 '84 0'19<1'25 0'36 0'61 0'07 0'004 
8- 7 0'16>0'13 1'29<1 '60 1'24>1 '04 0'21 <0'69 0'31 0'54 0'19 0'023 
s · 10 0'16>0'13 1'48<1 '76 1'4'3>1'12 0'21 <0'77 0'31 0'57 0'19 0'020 

S-9 0'12>0'09 3'53<4'23 3'48>2'24 0'17<1'08 0'42 0'89 0'25 0'008 
s -11 0"1250'11 2'62<2'88 2'57> 1 '60 0'17<1'39 0'42 0'80 0'08 0'004 

s -12 0'18>0'13 1'57<1'83 1'52>1'12 0'23<0'84 0'28 0'63 0'28 0'031 

Peñafiel 0'31 <0'39 2'91 >2'47 2'76>1'17 0'55<1'69 0'77 1'11 . 0'26 • 0'029 

IDENTIFACION DE MUESTRA INDICE DE CAMBIO DE BASES RELACIONES IONICAS 

Lr(CO=,, :Er(CO=,, :Er(CI, rS0= 4 rMg r(Cl-Na+KJ r(CI - Na) 
Litología Muestra rCI rNa HC0-3,S04) HCO-, SO=,) -- -----

:Er(Mg; Ca) rCa Lr(Na,Mg) rCI rea CI r(SO,+HCO,+No, 

Rañas SS -10 0'0850'07 0'81<1 '04 0'76>0'72 0'13<0'39 0'625 0'44 - 0'2'5 0'012 
Paleógeno SS-1 0'55<0'70 0'86<1'12 0'81 >0'56 0'60<1'26 0'09 1 '00 - 0'45 - 0'197 
Dolomías/zona E SS-2 0'61 >0'20 1'00<1 '28 0'95>0'48 0'67<1'00 0'08 1 '67 0'62 0'506 
Utrillas arenoso 

(rojo) SS-3 0'1850'17 0'58<0'72 0'48=0'48 0'28<0'41 0'56 0'50 - 2'28 0'017 
Utrfüas arcilloso 

(blanco) SS-4 0'18<0'22 1'00>0'88 0'95>0'56 0'23<0'54 0'28 0'57 - 1 '67 - 0'040 
Gneis SS-5 0'25>0'11 0'53<0'64 0'48=0'48 0'30>0'27 0'20 0'33 - 0'48 0'264 
Dolomías techo 

columna SS-7 0'49>0'08 0'82<1 '28 0'74>0'48 0'57<0'88 0'1'6 1 '67 0'75 0'804 
Dolomías muro 

columna SS-6 0'24>0'08 1'56>1 '12 1 '48>0'80 0'32<0'40 0'33 0'40 - 0'125 0'109 
Arenas eólicas SS-8 0'24>0'08 0'94>0'80 0'86>0'64 0'32>0'24 0'33 0'25 0'54 0'170 
Dolomías/zona W SS - 9 0'20>0'07 0'98< 1 '04 0'93>0'72 0'25<0'71 0'25 0'89 0'45 0'194 

Sección de Contaminación y Depuración del Agua 

r(Ca+Mg: 

rNa 

4'92 
8'00 

32'41 
24'41 
11 '08 
11 '69 
22'77 
12'31 
13'54 
47'0 

26'18 
14'08 

6'33 

r(Ca+Mg) 

rNa+K) 

10'4 
1 '40 
5'56 

1 '22 

1 '83 
1'72 

10'67 

4'15 
7'27 
9'45 

"' "' 

l> 
o o ..,, 
o 
m 
:o 
l> 
en o 
!::¡ 

> .-
' 
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Podemos destacar los siguientes puntos: 

1. El contenido en oxígeno es alto, estando pró
ximo a saturación en todos los puntos. 

2. La presencia de amonio es en forma de 
indicios. 

Por lo anterior se deduce que el río Duratón no 
está prácticamente contaminado. En cuanto al vertido 
de Sepúlveda, dado que su volumen es pequeño 
respecto al caudal del río, se diluye totalmente y los 
índices de contaminación no reflejan dicho vertido 
(ver muestra S - 8, que está 500 metros aguas abajo 
del vertido). 

La autodepuración del río es intensa y viene favo
recida por innumerables pequeños saltos de agua 
a lo largo del curso. Se puede decir que cada pocos 
kilómetros encontramos una presilla que provoca un 
escalón en el cauce, con la consiguiente oxigenación. 

5.3. Elaboración de datos 

Para la interpretación de los resultados se ha pro
cedido de la siguiente forma: 

1: Pasar todos los datos de concentraciones ióni
ca a miliequi.valentes por litro (rM: en m.e.p./I). 

2. Estimar el grado de desequilibrio iónico de 
cada muestra mediante el índice de cambio de bases 
(l. C. B.). que es: 

positivo cuando se dé cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

r CI' r Na' 
o 

r CO",+rHCO'árSO".<rM··+rCa·· 

y negativa en caso contrario. 

Matizando específicamente para las siguientes 
relaciones derivadas de este concepto: 

rCO"árHCO',~ rCa" 
y 

rCl'+rSO",~ rNa·+rMg·: 

3. Siempre operando en meq/I, cotejar los valo
res totales para an.iones y cationes. 

4. Calcular los valores de algunas relaciones 
iónicas, tales como: 

rSO"• rMg:· rCI' - r Na· 

rCI' rea·· rCI' 

rCa··+ rMg·· rCI' - rNa· 
------y---------

utilizadas en todos los casos para las muestras de 
agua, pero introduciendo la salvedad de utilizar para 
las muestras de litofacies las siguientes relaciones 
iónicas modificadas: 

rCI' - (rNa·+rl<·) rCa··+rMg .. ·· 
--------; y ------

r CI' rNa·+rK· 

en consideración a la apreciable presencia de pota
sio en algunas de dichas muestras. 

5. Todos estos resultados se han recogido en 
la tabla 8, correspondientes, la primera, a las 
muestras de agua y la segunda, a las de litofacies, 
siguiendo siempre el criterio de serfar las muestras, 
tanto unas como otras, independientementede su 
número de orden, en el sentido de escorrentía del 
río Duratón, especificando en las litofacies la lito
logía o facies correspondiente, y en las de agua, si 
se trata de los manantiales de la margen derecha 
( 1, 3 y 9); ríos tributarios por la margen izquierda 
(6 y 11), o del propio río Duratón (5, 2, 4, 8, 7, 10 y 
12). al que se ha añadido para comparar un análisis 
en la localidad de Peñafiel, en su desembocadura 
en el Duero, lugar que se encuentra varias decenas de 
kilómetros aguas abajo de nuestra zona, tras un 
amplio recorrido por terrenos modernos, especial
mente mioceno. 

5.4. Conclusiones geoquímicas 

En la evolución geoquímica de la cuenca del 
Duratón, en el tramo estudiado podemos considerar 
como punto de partida el contenido salino del río en 
la muestra S - 5, que vendrá influenciado por las 
sales solubles que proporcionen los materiales de 
la Raña. 

1. En el tramo entre la $ - 5 y la S - 2 el río 
baña roquedo carbonato - dolomítico, lo que provoca 
un aumento de bicarbonatos, Ca y Mg, permaneciendo 
invariable la sílice. El residuo seco aumenta, lógica
mente. 

2. En el tramo comprendido entre S - 2 y S - 4, 
el río recibe los aportes de dos manantiales (S - 1 y 
S - 3), uno de los cuales tiene un caudal apreciable, 
con un contenido salino mayor. Al mismo tiempo, 
el cauce discurre, aunque en poco trayecto, por mate
riales paleógenos. 

Todo lo anterior provoca un aumento de la sali
nidad. La influencia de las litofacies (SS - 1) se mani
fiesta en un aumento del Ca y permanece sensible
mente constante el Mg, ya que estamos en un mate
rial arcilloso - carbonatado no dolomítico. La sio, 
aumenta igualmente. 

3. Entre la S - 4 y S - 8 está el aporte por la 
marg.en izquierda del río Caslilla más salinizado, pero 
con un caudal tan bajo que no influye en el Duratón. 
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4. En el tramo comprendido entre S - 8 y S - 1 O 
el río discurre por terrenos de la facies Utrillas, que 
proporcionan un enriquecimiento en S;02. 

5. Entre la estación S - 10 y la S - 12 recibe el 
aporte del río San Juan, con un caudal proporcional· 
mente grande y con más salinidad. También sufre el 
aporte de un manantial kárstico de poco caudal. 
El roquedo es calcáreo - dolomítico en toda su ex
tensión. 

La evolución tiende a aumentar el residuo seco y 
el contenido en Ca y Mg, aunque estos dos últimos 
cationes de forma muy tenue. Lógicamente disminu
ye la S¡02. 

6. Entre el punto S - 12 y el análisis que tene
mos del Duratón en Peñafi.el, el roquedo que baña 
el río dentro de nuestra zona corresponde a las 
muestras de sales solubles SS - 8 y SS - 9. 

En este tramo el río aumenta su contenido salino 
y los iones Ca y Mg, pero de forma más acusada 
el Ca. La sílice se mantiene constante. 

7. La tónica general de las muestras de agua ana
lizadas en la zona estudiada presenta un índice de 
cambio de base positivo, ya que el discriminante pre
ferente, que representa más del 80% del contenido 
iónico, es siempre: 

rMg··+rCa'..:> rCOi''+rHrHCO',+rSO"., 

siendo la tónica general para las muestras de lito
facies dominante en el mismo sentido. 

La notable excepción la da el análisis del Duratón 
en Peñafiel, es decir, lejos de nuestra zona, aguas 
abajo, donde el referido índice es negativo. 

8. La relación iónica rSO"./rCI' en el río Dura
tón evoluciona en nuestra zona desde valores de 0'5 
(meq/I) antes de penetrar en la zona kárstica, neta
mente en sentido decreciente, 0'42, 0'36, 0'31 ... 0'28 
según el río progrese en el interior del karst; sin 
embargo, ·ya fuera de la región, la referida relación 
es nuevamente más alta, 0'77 en Peñafiel. 

9. ta re1ációh~ iónica rMg: · /rCa· · en el río Dura
tón evoluciona estadísticamente ·en sentido creciente, 
tanto dentro de la zona kárstica: 0'33, 0'625, 0'5, 0'5'8, 
-0'54, 0'57, 0'63, como en Peñafiel, donde alcanza el 
valor de 1 '11 meq/1. 

1 O. La relación iónica 

rNa· 

en las muestras del río Duratón, evoluciona clara
mente de manera creciente a lo largo del trayecto 
en la zona kárstica: 4'92, 8'00, 11 '08, 11 '69, 12'31, 
1'3'54, 14'08, especialmente tanto por fas aportacio
nes de lo,s manantiales de origen kárstico: 32'41, 

47'0, como incluso por los ríos Casli'lla y San Juan, 
aunque en menor escala, 22'77, 216'18, lo que contras
ta fuertemente con el correspondiente valor en Peña
fiel, que tan sólo es de 6'33 me.q/1. 

Este efecto está motivado claramente por la 
influencia de la litofacies dolomítica, cuyos valores 
son, para dicha relación iónica: 6'40, 16'0, 14'0, 14'86, 
en contraste con otras litofacies que arrojan valores 
menores tales como: 1 '60 para el paleóg.eno, 4'23 y 
4'0 para el Utrillas y 5'82 para el gneis. 

Sin embargo, los materiales modernos, en general 
de poco espesor, presentan también valores altos: 
10'0 para las arenas eólicas y 14'86 para las rañas, 
lo que hace pensar en la existencia de una cierta 
contaminación en roca dolomítica, lo que concuerda 
con los valores aislados de los iones correlativos en 
los análisis. 

11. La relación ·iónica 

rCI' - (rNa·+rK:) 

rCI' 

en las muestras de litofacies arroja, en general, valo
res positivos para las rocas dolomíticas, siendo 
también en general negativos para las restantes lito
logías, a excepción en este caso de las arenas eólicas. 

Su influencia en las muestras de agua es apre
ciable en la correspondiente relación 

rCI' -rNa· 

rCI' 

donde se aprecia una ligera tendencia a aumentar a 
lo largo del trayecto del río Duratón, ya dentro de 
las dolomías -0'08, 0'07, 0'19, 0'19, 0'19, 0'28 para, 
nuevamente; pasar en Peña.fiel a - 0'26. 

Merece destacarse que únicamente las aportacio
nes de los manantiales: 0'23, 0'31 y 0'25 influyen, 
mientras que los afluentes: 0'07 y 0'08 tienen un 
efecto poco notable. En Peñafiel dicho valor se invier
te, volviendo a ser de -0'26. 

12. La relación iónica 

rCI' - rNa· 

rSO".+rHCO'árNO', 

presenta para las aguas del río Duratón, una vez 
dentro de las dolomías, -valores crecientes en la zona 
kárstica: ~ 0'12, 0'008, 0'020, 0'023, 0'020 y 0'031, lo 
que no parece influenciado ni por ambos afluentes: 
0'004, 0'004, ni por los manantiales: 0'011, 0'013, 
0'008. 

La explicación se encuentra en los valores de 
dicha relación para la litofacies dolomítica especial
mente, que arroja valores de 0'506, 0'804, 0'109 y 
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0'194, mientras que el Utrillas, con O'Q.17 y 0'040, y 
el paleógeno, con - 0'197, no parecen influir. 

Como contraste, en Peñafiel dicho valor se ha 
tornado negativo, con - 0'029. 

6 - CONCLUSIONES GENERALES 

1.-Los factores que influyen sobre el modelado 
de la hoz son fundamentalmente los siguientes: 

A) El diaclasado condiciona, en general, una 
dirección N - S, debiendo interpretarse que se trata 
del «Centro de gravedad estadístico» de su acción. 
El área de influencia cubierta es un ángulo de 90°, 
simétricamente repartido, y en el cual la influencia 
aumenta según nos aproximamos al citado valor 
central. No debe olvidarse la sectorización existente 
en el sistema de diaclasas. Por sectores, su influen
cia es la siguiente: 

- al sur del pliegue, tendencias N y E - W, simul
táneas; 

- tramo paralelo al pliegue, tendencias N y N -
30° - E, simultáneas; 

Factor Actuación 

- al norte del pliegue las tendencias oscilan en 
i.Jn entorno comprendido 20° a ambos lados 
del N. 

B) la estructura que, a favor de las direcciones 
predominantes E - W condiciona la impostación del 
cañón; en el flanco inferior del pliegue en rodilla 
de Sepúlveda. 

C) El drenaje general de la zona, que en esta 
margen de la cuenca del Duero presenta una tenden
cia dominante hacia el NW. 

D) La existencia de un paleocauce de sentido de 
drenaJe coincidente con la red actual y de marcado 
carácter rectilíneo, especialmente evidente en el 
tramo paralelo al pliegue en rodiilla, y que por sus 
dimensiones parece haber sido el canal preferente 
de drenaje. 

E) La litología de la roca encajante representada 
por rocas carbonáticas, predominantemente dolomí
ticas, y su estratificación dominante subhorizontal. 

Este conjunto de factores jndican el sigu!ente 
modelo secuencial aplicable a la evolución de la hoz: 

Resultado 

Directrices estructurales Drenaje rectilíneo previo 
. al actual 

Paleocauce 

Paleocauce Drenaje general y litología 
subyacent·e 

Comienzo del encajamiento, 
conservando las direcciones 
del paleocauce 

Estructuras de detalle 
(diaclasas) 

Areas de máxima debilidad Estilo pseudomeandriforme 

Geodinámica externa Modelado de vertientes Estado actual de la hoz 

Pudiéndose concluir, en definitiva, que el estilo mean
driforme de la hoz no es debido a una sobreimpo
sición, como a primera vista aparenta, sino a facto
res estructurales. Desde estas líneas recomendamos 
a los geomorfólogos la revisión se~ia de casos simi
lares al que hemos estudiado. 

2.-Las improntas geomorfológicas existentes en 
la región revelan la secuencia evolutiva que repre
sentamos en el siguiente modelo: 

GLACIS 
J, 

SUPERFICIE DE E~OSION KARSTICA 

PALEOCAUOE 
J, .... 

HOZ DEL DURATON 

de manera que cada una de ellas está labrada en la 
inmediatamenty anterior, de magnitud decreciente en 

cada caso, de suerte que las paleoformas no llegan 
a ser enmascaradas. 

3.-La inexistencia de huellas de corriente en los 
conductos de la zona es atribuible al carácter dolo
mítico de la roca en la que están labrados; no pudien
do, por consiguiente, definir sentido de circulación. 

No obstante, las direcciones dominantes concuer
dan perfectamente con las direcciones estructurales 
y de drenaje de la zona. 

6.1. Problemas pendientes 

A) Correlación de la columna litológica con los 
bancos más karstificados. 

B) Correlación de los paleoclimás deducibles 
tanto de los rellenos kársticos como de los depósitos 
superficiales. 
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CJ Solución del problema planteado por las 
características del sector 82, consistentes en: 

- Es el sector del cauce principal que repre
senta la máxima adaptación al diaclasado local, 
circunstancia que lo diferencia apreciablemen
te de los demás sectores, asemejándose más 
a las características propias de los afluentes; 

- geomorfológicamente r·epresenta la zona de 
mayor complejidad, apreciándose en él al 
menos dos niveles de paleovalles, y parece 
haber constituido un lugar de confluencia de 
varios afluentes en una época anterior. 

D) Explicación de la existencia de algún meandro 
abandonado y posibles fenómenos de captura. 

E) Encaje del modelo expuesto en este trabajo, 
con la depresión de Pinares, al W de la zona. 

F) Fijar el momento en que se produce el aban
dono de los valles secos colgados sobre la hoz. 

G) Grado de importancia que presenta en el 
proceso de disolución de las rocas carbonáticas 
el thechó :t:Ul''qUe la red de drenaje fluvial procede de 
terrenos no ikárst.icos. 

H) Relación entre la superficie de erosión kársti
ca y el drenaje endorreico por karstificación. 
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