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Travertinos de rfo Blanco (Soria): edad y evolucion

The rio Blaneo (Soria, Spain) travertine deposits: age and evolution
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ABSTRACT

Electro Spin Resonance and Amino Acid Racemizaton dating of Rfo Blanco travertine deposits allowed
to place travertine platforms bulidup into 9, 7 and 5 Oxigen Isotope Stages. Through topographical
situation relative stratigraphy does ?nt wori< properly because "Las Chorroneras" barrier-water fall influence
in baci<filling process and local water table.
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Introduccion

Como antecedentes solo existen los de
Gladfelter (197 I) Y de Menendez Amor
(1970) y el de Ton'es et al., (1994) cuyos
resultados parcialmente quedan contenidos
en esta comunicacion. Sobre la geomorfo
logfa de la zona se tienen los trabajos de
Pefia et. al., (1984), Gutierrez et al., (1982)
y Gracia et al., (1988).

Destacan dos superficies de erosion a
cotas de 1200 Y I 160-I 170m, ambas desa
ITolladas durante el Mioceno supeIior, y un
extenso karst de mesa cuya edad, de acuer
do con la fauna del relleno karstico de Ce
11'0 Pelado (Layna), ef Hoyos et al. (1974),
serfa pre 0 Intra Rusciniense. Los traverti
nos mas altos aparecen unos 35m por deba
jo de este yacimiento.

El rfo Blanco corre unos 16.5km, enca
jado en caIizas del Triasico superior y Jura
sico, desde el sur de Layna hasta su con
fluencia con el rfo Jalon. Su caudal actual
es pequefio pero constante, al estar alimen
tado por surgencias kru:sticas desarrolladas
en el contacto entre las calizas y las arcillas
de la F. Keuper.

Depositos asociados al rio BIanco

AI sur de Layna aparecen gravas aterra
zadas a +40m sobre el cauce actual y se ha
considerado como la terraza alta del rio
BIanco, un analisis mas detaIl ado de las fa
cies indica indicar que se trata de uepositos
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laterales: de un abanico aluvial con desa
rrollo de canales de excavacion y reIleno y
lutitas entre canales.

Los depositos travertinicos consisten
en: restos de plataformas aluviales y peque
fios sistemas de travertinos de abanico alu
vial, al 0 de Esteras de Medinaceli. Hay
ban'eras travertfnicas: una en VeIiIla de Me
dinaceli, hoy incidida, y otra al sur de esta
10caIidad, las Chorroneras, que esta intacta
y da una pequefia cascada; genera un nivel
de base local aguas arriba y, a su cobijo, se
han desarrollado procesos de "backfiIling"
con acumulaciones palustres. Esta ban'era
invaIida, al menos parcialmente, una estra
tigraffa de las terrazas basada en su cota re
lativa respecto del lecho actual del rio.

Pese a ello, se intento solventar el pro
blema estableciendo estratigraffas pat'ciales
aguas arriba y aguas abajo de la cascada de
Las Chorroneras, (Fig.-I .A), que permite
apreciar que los travertinos se agrupan en
dos niveles +20 y +IOm de cota absoluta.

Cronoestratigrafia de la terrazas

Con el fin de determinar la edad de los
diferentes depositos travertfnicos se inten
to su datacion mediante: paleomagnetismo,
resonancia de electroespfn, y analisis de la
tasa de racemizacion de los aminoacidos.
Se obtuvieron los siguientes resultados:

Los anaIisis del magnetismo remanente
revelan que todas las muestras tienen pola
ridad normal.

Las dataciones por resonancia de elec
troespin han funcionado mal, ya que del to
tal de seis estaciones, solo una, en un punto
a unos 2m de la base de la barrera de las
ChOlToneras da una edad 57ka.

Las dataciones por anaIisis de la tasa de
racemizacion de los aminoacidos de los
gasteropodos ha permitido establecer tres
secuencias de edades:

Un sistema antiguo de ten'azas, entre 180
Y260 ka, estadio isotopico 7 del oxfgeno. Solo
representado por una telTaza de +20m sobre la
batTera de Las ChOlTOneras (RB4).

Un sistema con edad intermedia, que
cerca de la base dan una edad entre 100 Y
140 ka, estadio isotopico 5 del oxfgeno. Te
rraza de +20m aguas abajo de la barrera de
Las ChOlTOneras (RB7).

Se han obtenido abundantes datos que
situan las una importante serie de terrazas
entre 20 y 60ka, en muestras relativamente
problematicas porque algunas muestras
presentan cierta contaminacion. Estas datas
se han obtenido en terrazas de +20m al sur
del salto de Las Chorroneras (cortes RB I,
RB3 YRB13) Yen una terraza de +IOm al
norte de dicho accidente (RB5). Una obra
de mejora vial realizada al sur de Las Cho
rroneras (corte RB 12) ha pelmitido obtener
muestras profundas sin contaminar, que
permiten conduir que la edad del la parte
somital del sistema de terrazas mas moder
no es de 27.5 ± 8.5ka. Estas datas permiten
situar en el episodio 3 del oxfgeno el mo
mento ultimo de construccion de traverti-
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Fig. 1.- Esquema geomorfologico y columnas estratignificas A (RB-4 nivel antiguo), B(RB-7, nivel intermedio), C(RB-12, nivel mas reciente).l-
gravas, 2-bloques y arena,3-travertino de intracIastos,4-t. de fitocIstos, 5-1. con oncoIitos, 6-t. con taIlos en posicion de vida, 7-IimoIitas, 8-arci

Ha, 9-t. micrftico, 10-moldes de troncos, ll-gasteropodos, 12-laminacion algal, 13-discordancia.

Fig. ],- Geomorphological schema alld stratigraphical sectiolls ofthe studied area. A(RB-4 older level), B(RB-7, illtermediate level), C(RB-12,
youllgest level).l-gravels, 2-boulders alld salld, 3-illtraclastic travertille, 4- phytoclastic tJ: 5-ollcolithic tJ: 6-tl: with plallt stems ill livillg pOSitiOIl,

7-silt, 8-clay, 9-micritic massive tJ:, ID-log casts, ll-gastJ'opods, 12-algallalllillatioll, 13-1lI1collformity.
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nos en la zona del rfo Blanco, aunque las
caracterfsticas del deposito datado (arenas
travertfnicas), sugiere cielta destruccion de
los sistemas preexistentes.

Estratigrafia y sedimentologia de las
terrazas

Los depositos travertinicos mas anti
guos, episodio 7 del oxfgeno estan repre
sentados en el carte RB4, (Fig.-IB): trece
metros de serie, que se inicia con seis me
tros de travertinos micrfticos palustres, se
guidos de dos potentes niveles detravertinos
de talos de Chara en posicion de vida, con
una intercalacion lutftica con gasteropodos.
La serie finaliza con lutitas carbonatadas y
travertinos micrfticos. A nivel de facies, de
acuerdo con la cIasificacion de Pedley
(1990), predominan ligeramente las facies
palustres sobre los de laminaci6n algal
("framestone"). En lamina transparente pre
sentan dominio del tamafio esparita.

El nivel intermedio de travertinos esta
excelentemente representado par el corte
RB7, (Fig.- IC): se trata de un dep6sito po
licfcIico de casi 25m de potencia en el que
se diferencian hasta cuatro ciclos, de los que
los dos inferiores estan marcados por dis
cordancias angulares erosivas, que respon
den a episodios de destrucci6n casi total de
los edificios travertfnicos anteriores, con
basculamiento de los bloques socavados y
lIegada de apartes laterales (abanicos alu
viales). En general, predominan los traver
tinos de talos de Chara y talIos en posici6n
de vida, tambien de talIos tumbados e in
cluso de troncos. Hay episodios de traverti
nos micrfticos masivos y lutitas carbonata
das. En cuanto a macrofacies, predominan
las de laminacion algal ("framestone" y
"boundstone" menos) sobre las palustres y
sobre las de fitocIastos, aunque hay una pre
sencia notable de detrfticos. Las microfa
cies presentes, indican dominancia absolu
ta del tamafio micrita con laminaci6n algal,
tilamentos, "dots" y, muy raramente, peloi
des. Hay microesparita con laminaci6n al
gal. Se han realizado amlIisis de is6topos
estables ( 180/160 Y l3C/12C), cf. Torres et.
al., (op. cit.), que permiten deducir que los
valores mas negativos de la 813C se obtie
nen en las muestras correspondientes al se
gundo episodios de dep6sitos travertfnicos,
que se conesponde por una tendencia inver
sa de la 8180 En este tramo, el analisis pali
nol6gico, ef Tones et al., (op. cit.), revela

Preguntas

dominancia de PirIUS, especialmente, y
Que/"Cus. Tambien se observa que en la par
te central de los tramos los valores se·hacen
menos negativos.

El nivel inferior, que cOlTesponde al
episodio 3 del oxfgeno esta representado
par el corte RB 12, (Fig.-lD),: se inicia con
deposito de travertino de talIos rotos, talos
de Chara parcialmente tumbados con lami
naci6n estromatolftica y una potente nivel
de estromatolito laminar-ondulado. La se
rie continua con travertino micrftico, con
oncolitos a techo, en el que se encqia un
paleocanal relIeno de talos de Chara en po
sici6n de vida. La serie finaliza con traverti
no arenoso con fitoclastos repleto de gaste
ropodos, que han proporcionado una buena
dataci6n. En cuanto a macrohlcies, hay una
Iigera predominancia de los fitoclastos so
bre Ias facies palustres y solo a techo apare
cen detrfticos e intraclastos. Las microfa
cies presentes son dominantemente las mi
critas con abundante laminacion algal,
raramente peloidales y ocasionalmente con
"dots"; la esparita, rara, aparece como relle
nos geopetales, esparita granular 0 con la
minaci6n algal. En este corte los valores de
la 8180 se hacen cIaramente mas negativos
que en la terraza intermedia, con una in
flexi6n hacia valores mas altos en la parte
central del corte. La 8 l3C no marca tan neta
mente la inflexi6n en la parte central del tra
mo y sus valares son bastante negativos,
aunque sin lIegar a los maximos determina
dos en la terraza intermedia. En estas terra
zas los anaIisis palinol6gicos revelan pre
sencia muy escasa de polen arb6reo (Pi/JUs)
con dominancia de Asteraceae (Composi
tal') y menor presencia de Vmbel(l'erae.

Conclusiones

Se pone de manifiesto la existencia de
tres generaciones de travertinos que con'es
ponden a los episodios del oxfgeno 7, 5 y 3.

Hay un enorme salto cronol6gico entre
las edades de las superficies y rellenos kars
ticos ne6genos y la de la etrraza mas anti
gua, parte alta del Pleistoceno medio. ElIo
implica que el rfo BIanco no tuvo conexi6n
alguna con la evoluci6n de la red fluvial
general, cuya incisi6n comienza a finales
del PIioceno. Posiblemente esta zona estu
vo ligada a depresiones karsticas cerradas.

La heterocronfa de las tenazas teorica
mente is6cronas, 0 heter6cronas, atendiendo a
su cola relativa, sugiere que posiblemente se

trataba de varias depresiones conectadas muy
tardfamente. Tambien indica que la banera de
Las Chononeras actu6 alterando el nivel de
base aguas aniba, 10 que "descoloca" la cota
de la telTaza mas antigua.

La captura del rfo Blanco por el rfo la
16n se produjo, como muy pronto, con pos
terioridad al episodio 5 del oxfgeno.

Los datos isot6picos parecen estar en
consonancia con las caracterfsticas ambien
tales derivadas del anaIisis de facies de los
dep6sitos.
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Pregunta CA. Perez Gonzalez): ~Cuales han sido los crilerios para estabIecer la captura del valIe del rio BIanco par eI rio JaIon?

Respuesta: M01fol6gicos, como la diferencia de cota dellecho actual del rio lal6n y el riD Blanco, mas de ochenta metros, y de edad: sugieren que el riD
Blanco no es sino la integral reciente de un sistema de depresiones kdrsticas con funcionamiento, al menos de forma temporal, independiente.
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