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ABSTRACT

This paper deals with the palaeoenvironmental interpretation of the Reguerillo Cave fluviokarstic
section through sedimentological, magnetostratigraphycal and isotope analysis studies. Three
moisture decreasingsequences (water available in the karst) near the Gauss-Matuyama magnetozones
boundary have been determined.
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Situacion geografica y geologica

La Cueva del ReguerilIo esta situa
da en el termino municipal de Patones,
pnicticamente en la divisoria provincial
de Madrid y Guadalajara, Fig. 1, en el
cerro de la Oliva, parte de la cuesta es
tructural configurada por los materiales
del Cretacico superior que, como mo
noelinal de direccion NE-SO y buza
miento de unos 30°, descansan discor
dantes sobre el Paleozoico.

Los materiales del Cretacico consis
ten en unos 70m de arcosas y doloareni
tas, seguidos de l35m de dolomfas en
baneos gruesos, Alonso (1981).

Situacion geomorfologica

La cuesta esta disectada por una se
rie de barrancos perpendiculares a la di
reccion de los estratos asf, el cerro de la
Oliva esta limitado al 0 por el barranco
del arroyo Valdentales y al E por el del
rfo Lozoya. La parte alta de la cuesta es
ta enrasada por una superficie de ero
sion que debfa de situarse a cota de
940m.

La incision fluvial durante el Plio
ceno superior-Pleistoceno inferior, pro
dujo la desactivacion de los conductos
karsticos, que pasaron de funcionar en

regimen frelitico a hacerlo en vadoso,
actuando como sumideros (ponors) de
corrientes epfgeas, que los colmataron
con materiales provenientes de areas
granfticas 0 metamorficas, formando
terrazas fluviokarsticas, posteriormente
retocadas por corrientes vadosas autoc
tonas.

El karst del Cerro de la Oliva esta
dominado por la megaforma de la
Cueva del Reguerillo cori un total de
8.910m de galerias Puch (1987) que se
organizan en tres niveles topograficos.
Los dos niveles superiores siguen la di
reccion de los estratos y poseen conduc
tos de secciones circulares, que indican
un origen frelitico profundo. El nivel
mas inferior muestra una distribucion
en enrejado segun la red local de diacla
sas, con formas ahusadas de conductos,
cuya genesis se acercaria al karst con
alimentaci6n difusa, Palmer (1991).
Para mayor informacion sobre las for
mas externas se remite a Cabra et
al.,(1983) y para la geomorfologia en
dokarstica a Torres (1974).

Las continuas filtraciones del Canal
de Isabel 11, cuya traza pasa por encima
de la cavidad provocaron, hace menos
de treinta afios, un gran hundimiento del
suelo dell Piso que permitio observar
rellenos hasta entonces inaccesibles,
Corchon (1976) y Torres (1974). En la

actualidad, estos materiales se estan
siendo objeto de nuevos estudios: isoto
pia de carbonatos (Serv. anal. isotopos
estables de la Univ. de Salamanca), pa
leomagnetismo (Itto. Prod. Nat y Agro
biologia de Canarias, CSIC), sedimen
tologia (ETSIM de Madrid), y
granulometria de" mMeriales finos
(C.E.H. del MOPT); los resultitdos de
este trabajo ser~n objeto de. esta comu-
nicacion. .

Estratigrafia y sedimentologfa

La parte inferior de la serie,Fig.
2(1) esta constituida por arenas micace
as grises de grana medio-fino, bien cla
sificadas, Fig.-2(1I) (Muestras 2 y 4);
Son cuarzarenitas, con granos de fel c

despatopotasico, cuarcita y pizarra;
destaca la gran abundancia de minerales
pesados (hasta 1%): circon, granate, es
taurolita, ilmenita, rutilo, turmalina,
distena y glauconita. Se intercala un ni
vel de carbonatos (Ml) que en lamina
transparente, Fig.-2(III), se interpreta
como un deposito de fondo de charco
seguido de una colada estalagmftica.
Las arenas pasan a lutitas de decanta
cion (Ms.5,6 y 7), cuyas curvas granu
lometricas indican una granoseleccion
positiva, alterada por una presencia de
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Fig. 1.- Situaci6n geogriifica de la cueva del Reguerillo <+).
Fig. 1.-Geographical situation ofEl Reguerillo Cave <+).

Paleomagnetismo e isotopia

riales infrayacentes, todo el conjundo
de dep6sitos fluviokarsticos ya descri
tos, por 10 que no parece estar relaciona
da en el tiempo con los procesos que se
analizan. En lamina transparente apare
ce formada por esparita en empalizada
con finos niveles de materia organica y
arciIIa, que no interrumpen en creci
miento de los cristales.

Se han realizado un total de dieci
siete medidas de paJeomagnetismo so
bre los espeleotemas, Fig.-2(IV). La
mayor parte de las muestras poseen una
polaridad magnetica normal, las M9 y
9B presentan una polaridad inversa ela
ramente definida. Coma en estos espe
leotemas se han detectado hiatos inter
nos, solo cabe hacer la siguiente
consideraci6n: la extensi6n y numero
de muestras implicadas indican que no
se trata de una simple «excursi6n» sin
mayor importancia; tampoco se puede
pensar en que lleguen a representar todo
un «cron» magnetoestratigrafico inver
so: no es probable que en estas muestras
este comprendida toda la magnetozona
inversa de Matuyama. A falta de data
ciones, actualmente en curso, habrfa
que pensar que representa una zona in
versa dentro de un perfodo de polaridad
normal y dadas las connotaciones geo
morfol6gicas de la cueva del Regue
rilIo, Torres et aI., (1994) habrfa que si
tuarla en el techo de la magnetozona
normal de Gauss-base de la magnetozo
na inversa de Matuyama. La M21 posi
blemente se situarfa en la magnetozona
normal de Bruhnes.

Se han realizado veintiocho deter
minaciones de is6topos estables de car
bono y oxfgeno en los espelotemas,
Fig.-2V. Aunque todavia se esta lejos
de poder interpretar a nivel paleoelima
tico los resultados. Parece que en las Ms
8-9-9B-IO se detecta un aumento pro
gresivo de los contenidos en is6topos
mas pesados de carbono y oxfgeno, mu
cho mas marcado en el primero que en
el segundo. El contenido isot6pico del
espeleotema representado por la MI5
parte de valores muy similares a los de
la Ml 0, pero evoluciona a valores mu
cho mas altos. La singularidad de la
M2l se pone nuevamente de manifiesto
por el comportamiento opuesto de los
contenidos en los is6topos mas pesados
de carbono (desciende) y oxigeno (au
menta).

s

----- ... -

CUENCA

aragonftico a techo. Constituye el suelo
actual del I Piso.

El resto de la serie, repite las carac
terfsticas de la parte ya descrita: en la
base arenas micaceas que erosionan el
substrato estalagmftico; son de grana
mas grueso, Fig.-2(II)(Ms.16, 17 y 18);
Ymineral6gicamente tambien son simi
lares aunque con menor proporci6n de
minerales pesados. Muestran excelente
elasificaci6n y poca matriz. Se interca
lan limos de decantaci6n (M 18) que po
drfan indicar una parada en el aporte de
los sedimentos, que hizo posible el cre
cimiento de estalactftas tipo «maca
rr6n» , que luego fueron arrancadas y
aparecen coma dep6sito de carga resi
dual (M 19). Las arenas muestran es
tructuras hidrodinamicas, que indican
aportes desde el E, rfo Lozoya. Finaliza
con un potente nivel de lutitas (limos)
de decantaci6n (M20).

La colada estalagmftica que aparece
a techo de la serie, (M2l) tiene un mar
cado color caramelo, indica un alto con
tenido en acidos humicos, Gascoyne
(1992). Claramente fosiliza mesofor
mas generadas por erosi6n de los mate-

material gravichlstico en la parte supe
rior (M7). El potente nivel de espeleote
mas que marca el final de esta parte de
la serie (Ms.8,9, 9B y 10) se descompo
ne en tres subunidades separadas par
discontinuidades de no dep6sito y/o
karstificaci6n superficial. El nivel infe
rior (M8) es una colada estalagmftica,
que en su base engloba material gravi
elastico, ya citado (M7): sucesivas ca
pas de esparita en empalizada separadas
por finos velos detrfticos; el espeleote
ma siguiente (M9) es muy similar aun
que predominan enormes cristales de
esparita en empalizada; esta sobremon
tado (M9B) por un dep6sito oqueroso
de fondo charco, que pasa a una colada
estalagmftica formada par cristales de
esparita en empalizada, que engloba
abundantes cantos blandos de lutitas de
decantaci6n.

La parte media de la serie esta for
mada por lutitas de decantaci6n (Ms. I I ,
12, 13 y 14) en las que el tamafio arcilla
es minoritario. A techo aparece una co
lada estalagmftica blanca (MI5) que en
lamina transparente presenta cristales
de calcita de tamafio media y un nivel
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Fig. 2.- Estratigraffa (I), Granulometrfas (11), Lamina transparente (Ill), Paleomagnetismo (IV), Isotopfa (V), Interpretaci6n paleoambiental (VI). (1) grava, (2) arena, (3) lutita, (4) espeleotema.

Fig. 2.-Stratigraphy (I), Granulometricalanalysis (11), Thin sections (Ill), Palaeomagnetism(lV), Stable C and 0 isotopes (V), Palaeoenvironmental analysis (VI). (1) gravel, (2) sand, (3) mud, (4)
speleothem.

......
to
\0



GEOGACETA, 15, 1994

Conclusiones

Los dep6sitos del Primer Piso de la
Cueva del Reguerillo, Fig.-3VI, se or
ganizan en tres ciclos de energfa decre
ciente: al6ctonos a muro y techo y clara
mente aut6ctono en el centro. En el
primer ciclo, al6ctono, se detectan tres
ciclos menores de los que el inferior,
definido por el espeleotema M 1, podrfa
tener significaci6n paleoambiental de
importancia. El tercerciclo posee un ni
vel de lutitas que permite separar dos ci
clos de menor orden; el desarrollo de un
nivel de decantaci6n, lutitas, podrfa ser
de relativa duraci6n ya que a techo hay
una acumulaci6n de estalactitas cafdas,
que indica que durante cierto tiempo la
b6veda de la cavidad no estuvo mojada
por las aguas sumidas desde el exterior.

Estos datos se pueden traducir en
terminos paleoambientales mas preci
sos: el ciclo al6ctono inferior indica
aportes hfdricos decrecientes, hasta
que, finalmente, el rfo Lozoya deja de

130

sumirse en la cueva del ReguerilIo, pro
duciendose una decantaci6n importante
relacionable con el drenaje del macizo
rocoso karstificado cuyo nivel de base
local descendi6 progresivamente. Los
espeleotemas corresponden a dep6sitos
de periodos ccilidos y humedos (s.I.) con
momentos de sequfa en los que se inte
rrumpe su crecimiento. El segundo ci
clo, aut6ctono, indica un aumento de la
infiltraci6n en el macizo rocoso karstifi
cado pero sin que se refleje en una subi
da importante del nivel de los cauces
epfgeos. Finalmente, hay un aumento
muy importante de aportes de hfdricos
que se traducen, al menos, en dos episo
dios de paleoavenidas.
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