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Resumen: La Fm Uncastillo aflora a lo largo del borde sur de las Sierras Exteriores, que representan el límite 
meridional de la cadena Pirenaica. Tres unidades tectosedimentarias relacionadas con pulsos tectónicos se han 
diferenciado previamente dentro de esa formación, donde la evolución sedimentaria está relacionada con el crecimiento 
del anticlinal de Santo Domingo durante el Chattiense-Aquittaniense, registrando el movimiento tectónico del 
cabalgamiento basal surpirenaico. El depósito de la Fm Uncastillo supone la generalización de sistemas aluviales y 
fluviales provenientes del N, en contraste con el sistema fluvial previo proveniente del E (Fm Campodarbe). Resultados 
magnetoestratigráficos recientes han trasladado el techo de la Fm Campodarbe hacia edades más recientes (del cron 10r 
al 7r) en el abanico de Luesia. Con el fin de comprobar esta edad, un nuevo estudio magnetoestratigráfico se está 
llevando a cabo en los depósitos de la Fm Uncastillo  que representan áreas medio-distales situadas al este del abanico 
de Luesia. Los sedimentos consisten en paquetes de lutitas con intercalaciones de areniscas. El tamaño de grano fino 
permite el muestreo magnetoestratigráfico de la sección de Fuencalderas, de ~1300 m de espesor, lo que completará el 
marco cronoestratigráfico de los últimos pulsos tectónicos de la cadena pirenaica en este sector.  
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Abstract: The Uncastillo Fm crops out along the southern boundary of the External Sierras, which represents the 
southernmost limit of the Pyrenean Range. Three tectosedimentary units related to tectonic pulses have been previously 
differentiated in this formation. The sedimentary evolution of the Uncastillo Fm is mainly related to the tightening of the 
WNW-ESE Santo Domingo anticline in the External Sierras during Chattian-Aquitanian times and records the younger 
tectonic movement of the south Pyrenean sole thrust. The Uncastillo Fm represents the change to overall southward-
flowing alluvial and fluvial systems from overall west-northwest-flowing fluvial systems (Campodarbe Fm). Recent 
magnetostratigraphic results from the underlying Campodarbe Fm shift to younger ages (from chron 10r to 7r) the top 
of the Campodarbe Fm in the proximal area of the fluvial system (Luesia fan). In order to check that reassignment and 
refine the age of the Uncastillo Fm, a new magnetostratigraphic study has been conducted in laterally equivalent 
deposits that represent middle-distal areas located to the east of the Luesia fan. These deposits consist of mudstones 
with interbedded sandstones. These finer grain size sediments allow for a magnetostratigraphic sampling in the 
Fuencalderas section of ~1300 m, which complete the chronostratigraphic frame of the last tectonic pulses of the 
Pyrenean Range. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La datación magnetoestratigráfica de depósitos 

sintectónicos es una herramienta clásica para 
determinar la edad de la actividad tectónica durante la 
construcción orogénica (Burbank y Raynolds, 1988). 
Una cronología precisa de los depósitos molásicos de 
cuencas de antepaís es fundamental para entender la 
relación entre tectónica, exhumación, aporte 
sedimentario y espacio de acomodación durante el 
acortamiento y construcción orogénicos en cinturones 

de pliegues y cabalgamientos (DeCelles y Giles, 1996). 
La sedimentación en cuencas de antepaís resulta de la 
interacción del flujo de sedimentos y el espacio de 
acomodación, que están controlados principalmente 
por la actividad tectónica (Molnar, 2009). El análisis de 
la polaridad magnética de potentes secuencias 
sedimentarias proporciona una cronología 
independiente cuando se relaciona de forma precisa 
con la escala de tiempo de polaridad geomagnética. La 
Fm Uncastillo (Oligoceno-Mioceno, Soler y 
Puigdefàbregas, 1970) se deposita en relación a la 
actividad tectónica última que se registra en las Sierras 
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Exteriores (frente meridional del orógeno Pirenaico). 
Se presentan aquí resultados preliminares de la 
datación magnetoestratigráfica de la Fm Uncastillo en 
facies medias-distales del abanico de Luesia (cuyo 
ápice se situa aproximadamente 7,5 km al oeste, Fig. 1) 

para contrastar datos recientes que colocan en edades  
más recientes la base de la Fm. Uncastillo (del cron 10r 
al 7r) (Oliva-Urcia et al., 2015) y poder delimitar la 
edad de las unidades definidas previamente en la Fm 
Uncastillo.  

 

 
 

 
FIGURA 1. Mapa geológico donde se localizan aproximadamente los perfiles magnetoestratigráficos de Luesia (al W) y de Fuencalderas al este, 
cuyos resultados preliminares se presentan aquí (Modificado de Puigdefàbregas 1975). 

 



IX Congreso Geológico de España                                                                                                                   Geo-Temas, 16 (1) ISSN 1576-5172 

859 

LOCALIZACIÓN GEOLÓGICA Y 
MATERIALES MUESTREADOS 

 
La zona de estudio se sitúa en el margen norte de la 

cuenca de antepaís del Ebro, limitada al norte por las 
Sierras Exteriores. La estructura de las Sierras 
Exteriores se interpreta como un gran pliegue de 
despegue de orientación WNW-ESE (anticlinal de 
Santo Domingo) (Pocoví et al., 1990), que deforma la 
cobertera Mesozoica y Cenozoica. El núcleo del 
anticlinal apretado (casi isoclinal) alberga una lámina 
de cabalgamiento a lo largo de la charnela con un 
movimiento de bloque superior hacia el sur. Los 
materiales del Triásico medio y superior (facies 
Muschelkalk y Keuper) son el principal nivel de 
despegue. En el flanco sur del anticlinal, varias láminas 
de cabalgamiento en secuencia de bloque superior se 
imbrican en una sola rampa frontal (Millán et al., 
1995). De oeste a este son: San Felices (Oligoceno 
temprano), Punta Común (Oligoceno tardío) y Riglos 
(Mioceno) (Millán et al., 1995). La reactivación 
posterior del anticlinal de Santo Domingo también 
provocó la de las láminas de San Felices (afectando a la 
Fm Campodarbe) y Riglos (Millán et al., 1995; Arenas 
et al., 2001).  

 
Los materiales que afloran en la zona muestreada 

pertenecen al techo de la Fm Campodarbe y a la Fm 
Uncastillo, con unos 1300 m de espesor. La Fm 
Uncastillo representa depósitos de abanico aluvial de 
procedencia norte (Puigdefàbregas, 1975)). Las tres 
unidades descritas en la Fm Uncastillo registran la 
canibalización de la cuenca de piggy-back de Jaca-
Pamplona y de áreas situadas más al norte (Sierras 
Interiores y Zona Axial pirenaicas). Los límites entre 
las unidades se reconocen como cambios abruptos en la 
evolución secuencial (de granocreciente a 
granodecreciente). Desde Fuencalderas hacia el oeste 
son continuidades dentro de sistemas de abanicos de 
capas (discordancias progresivas). Al este de 
Fuencalderas esos límites se correlacionan con 
discordancias sintectónicas, debidas a la actividad 
tectónica en las Sierras Exteriores (Arenas et al., 2001). 

 
MÉTODO 

 
En la sección estudiada se han tomado un total de 

216 estaciones en ~ 1300 m con una máquina eléctrica 
refrigerada con agua. Las muestras se han orientado en 
campo y se han tomado los datos de estratificación 
correspondientes, además de medir el espaciado entre 
muestras con la vara de Jacob. Lutitas, arcillas y 
areniscas de grano fino son los materiales muestrados. 
El espaciado medio entre muestras es de 10 m (mínimo 
de 3 m y máximo de 25 m). Entre dos y tres muestras 
se han tomado en cada estación. Al menos una muestra 
de cada una de las primeras 130 estaciones se ha 
desmagnetizado térmicamente en el Laboratorio de 

Paleomagnetismo de Barcelona (CCiTUB-CSIC) 
usando hornos TSD-1 (Schonsted) y MMT80 
(Magnetic Measurements). El rango de temperaturas 
abarca de 25 ºC a 100 ºC, aplicados desde la 
temperatura ambiente hasta los 680ºC. La temperatura 
máxima de desbloqueo varía entre 410 y 680 º C, lo 
que sugiere una mezcla de magnetita y hematites como 
portadores de la remanencia característica estable. La 
componente característica se ha obtenido por medio de 
análisis de componentes principales (PCA) 
(Kirschvink, 1980) tras una observación visual de los 
diagramas de desmagnetización (Fig. 2).  

 

 
 
FIGURA 2. Diagramas de desmagnetización de muestras 
características de la Fm. Campodarbe y Fm. Uncastillo. Los valores 
de NRM están indicados en 1·10-6 A/m y los pasos de temperatura, en 
ºC. En rojo se indica el intervalo de temperatura seleccionado para 
calcular la componente característica (ChC). BTC: antes de la 
corrección tectónica; ATC: después de la corrección tectónica. So es 
la dirección de máxima pendiente del plano de estratificación 
(azimut e inclinación). Ov: invertido (por sus siglas en inglés). 

 
RESULTADOS 

 
El conjunto de las direcciones calculadas está  

representado en proyección estereográfica en la Fig. 3. 
En ella puede observarse que, a pesar de mostrar 
bastante dispersión, éstas tienden a agruparse más en 
coordenadas estratigráficas.  A partir del cálculo de la 
latitud del polo geomagnético virtual (VGPs) es posible 
establecer la secuencia de cambios de polaridad en el 
perfil de Fuencalderas y correlacionarlos con la escala 
de tiempo global de polaridad magnética (GPTS). Los 
resultados preliminares confirman la edad más 
moderna del límite Campodarbe-Uncastillo deducida 
en la serie de Luesia (Oliva-Urcia et al., 2015). 
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FIGURA 3. Direcciones calculadas para el perfil de Fuencalderas en coordenadas geográficas (GEO) y estratigráficas (STR). El promedio de 
direcciones se calcula en tres gupos: “all”: todas las direcciones juntas, (+) son las direcciones con inclinación positiva y (-) son las direcciones con 
inclinación negativa. 
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