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Introducción 

El proyecto 317 del PICG tenía como misión propiciar la cooperación entre investi
gadores involucrados en el estudio de las alteraciones subaéreas precuaternarias y su 
relación con paleosuperficies. Los principales objetivos fueron: (1) determinar los prin
cipales episodios de alteración en la historia de la Tierra, (2) llevar a cabo un inventario 
de registros de paleosuperficies en diferentes países, (3) establecer criterios y métodos 
para reconstrucciones paleoambientales, (4) elaborar conclusiones concernientes a 
cambios climáticos globales y ambientes continentales, (5) identificar paleoalteraciones 
y paleosuperficies de interés económico especifico. 

El proyecto 317 nació cumpliendo los enfoques de la UNESCO en el campo de las 
ciencias de la tierra, ya que fomentaba la investigación cooperativa promoviendo la com
prensión de los procesos de alteración a escala mundial y facilitaba el acceso a la infor
mación geológ"ica a las comunidades de ingenieros y científicos de todo el mundo. Su 
enfoque paleoambiental le englobó también en la "cultura mundial del estudio de lós 
cambios climáticos". 

Actividades internacionales y objetivo global 

Los respOnsables del proyecto en el ámbito internacional, Drs M. Thiry y J. M. 
Schmitt, pertenecientes al Departamento de Geología de la Escuela de Minas de París, 
fomentaron en todo momento la participación y los contactos entre investigadores inte
resados de diferentes países. Con tal motivo organizaron numerosas actividades que 
podemos agrupar en dos tipos: 

Reuniones científicas anuales y excursiones de trabajo en diferentes países, para 
la discusión de criterios y métodos de trabajo. Los resultados de estas reuniones 
fueron publicados en monografías eSpecificas o en los libros de resúmenes de los 
Congresos donde el proyecto tuvo sesiones independientes. Las cinco principales 
se desarrollaron en Fontainebleau, Francia (1991), La Plata, Argentina (1992), 
Adelaida, Australia (1993), Hamilton, Cariada (1993), Recife, Brasil (1994) y Aix
les-Bains, France-(1995), 
Elaboración de boletines anuales (Newsletters) donde se abordaron todo tipo de 
temas. Se comentaba la partiCipadón en las reuniones anuales y en otras reunio
nes regionales que tenían lugar en diferentes pa[ses. Se daban noticias sobre nue-
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vos hallazgos científicos y se comentaban pautas de trab,yo sobre las temáticas del 
proyecto, propiciándose que los boletines sirvieran de vehículos de propagación 
de ideas científicas mediante la publicación de trabajos cortos. 

El objetivo más ambicioso del proyecto consistió en realizar una monografía recopi
lando datos sobre los registros geológicos de las épocas de mayor alteración alrededor 
del mundo. Como primer paso se propuso elaborar un inventario global de paleoaltera
ciones, para lo cual se creó un formato standard ( texto, columna, esquema geológico y 
datos mineralógicos) que recopilaba todos aquellos datos que se obtuvieran en los regis
tros geológicos de procesos de alteración. El objetivo era elaborar una base de datos para 
su posterior procesamiento. Además de obtener un inventario global este método de tra
bajo permitía localizar a investigadores que tenían temáticas convergentes y estimular la 
colaboración entre ellos. Dicha colaboración se llevaría a la practica con la elaboración 
de resúmenes que reunirían las características de cada paleoalteración importante. 

Objetivos, métodos y resultados del proyecto 317 en España 

El Grupo de Trabajo Español estuvo constituido por 38 miembros, especialistas en el 
campo de la geomorfología, sedimentología, estratigrafía, mineralogía, petrología y geo
química. A partir de su constitución se organizó una reunión anual en España y se par
ticipó en varias reuniones internacionales. Las temáticas abordadas fueron muy diferen
tes debido a la diversificación de objetivos que llevaba implícito el proyecto. Estas pue
den ser agrupadas en las siguientes líneas: 

Alteraciones del basamento Hercínico y su relación con paleosuperficies 

Estos estudios se llevaron a cabo fundamentalmente en la zona central del Macizo 
Hespérico. Vicen te el al., (1993) estudian diferen tes perfiles de alteración que afectan al 
gneis glandular y a series sedimentarias terciarias en la zona de Hiendelaencina. En 
todos los casos existía un claro proceso de neoformación de caolinita. Estos autores dife
rencian una alteración preneógena que influye en el basamento paleozoico o precám
brico y un frente de alteración postraña que además de afectar a este basamento, incum
be a los materiales sedimentarios neógenos de las zonas de borde de cuenca. Dichos 
autores consideran que esta alteración postraña es análoga a la más joven de las dos defi
nidas en los Montes de Toledo (Plioceno medio-superior). 

Molina el al., (1997), definen dos mantos de alteración diferentes en el borde sur de 
la Cuenca del Duero. El Manto Inferior afecta al basamento Hercínico y es fosilizado por 
una cubierta sideroIítica. El Manto Superior atañe a este basamento y a su cubierta side
rolítica. Ambos mantos presentan características mineralógicas y geoquímicas diferentes. 
Estos autores relacionan el Manto Superior con una superficie de peneplanización des
nivelada por la tectónica Alpina y fosilizada por sedimentos terciarios hacia el interior de 
la Cuenca del Duero. 

Martínez Lope el al., (1995), estudian los procesos de all ración d 1 basamento her
cínico que aparecen fosilizados por rañas en los Montes de Toledo, establc<:Íendo la rela
ción entre estos perfiles y los diferentes niveles de rañas. Definen a su vez procesos de 
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alteración sobre las rañas que vuelven a afectar en algunas zonas al basamento hercÍni
co. Estas últimas ah raciones prodLÚ ron ci rto enriquecimiento en caolinita, así c mo 
un desarrollo de fuenes condiciones hidromórfica y d strucción de las estru turas sedi
mentarias. 

Paleoalteraciones, rasgos paleoedáficos y paleosuperficies en sedimentos terciarios 

Paleoalteraciones y paleosuelos en la Unidad Intermedia del Mioceno 
(Aragoniense-Vallesiense) de la Cuenca de Madrid 

En los d pósitos aluvia les y facies de margen lacustre d la Unidad Intermedia del 
Mioceno se produjeron di~ rentes tipos de paleosuelos y paleoalterac ion s, parte de los 
cuales fueron estudiados en este proyecto por diferentes autores (Pozo et al., 1993 a y b), 
Bustillo y Bustillo (1993 Y 1994) Y Bustillo (1995), Sanz el al. (1995). Se trata de paleoal
teraciones originadas durante exposiciones aéreas temporales, como consecuencia de 
peque ñas variaciones en la geografia de la cuenca, debido a cambio climáticos o te ' tó
nico y por lo tant , no son alleraciones qu aparezcan asociada a grand paleosuper
ficies. Las condiciones climáticas bajo las que se depositaron lo "edim nto de la Unidad 
Intermedia habían sido definidas por criterios de fauna y apuntaban un clima cálido y 
seco (árido) con una evolución a condiciones más húmedas y frías durante el Vallesiense. 
El conjunto de paleoalteraciones estudiadas por los autores antes mencionados, confir
maron tales condiciones. 

Pozo el al. (1993 a y b) estudiaron la variabilidad composicional y textural de depósi
tos de bentonitas incluidas en la Unidad Intermedia en la zona sur de la cuenca de 
Madrid. Definen dos epi odios de bentonitas, interpretándose el primero como dep ' i
tos de encharcamiento palustre somero S bre fa ies de "mud-flat" lacustres, y el segundo 
como depósitos formados en pequeñas charca ' que rellenaban depr iones sobre la ben
tonita del primer episodio, que la consideran parcialmente removili7.ada. Las caracterís
ticas que sirven a l s anl · dore aulore para detinir supernci s d a ltera ión lo al s on 
gri laS de desecaci'ón on r 11 no ' a leurític y rasgos edáficos om bioturba i ' n , 
"clllan .. y "slikensides", con iderand lo 'u lo que forman como paleoveni 01 '. 

En la zona de Vicálvaro (Madrid) pequeñ cambio c1imáti o o tectónicos durant 
el Aragoniense produj ron variaciones e n la línea de costa del lago que originaron 
pequeñas secuencia lr.:\ng rc- ivas-regresivas con aparición de sila t.1S y neoforma ión de 
sepiolita. Las silcreta dáfi a son definidas como de clima árido (Bustillo y Bustillo, 
1993 y 1994) , Y en ellas, parle de la precipitación de ópalo puede haber sido inducida 
por bacleria (BustilJo, 1995). Estas ila- Las marcan el techo de cuatro secuencias de 
somerización con ectltivas definiendo por lo tanto cuatro superficies de alteración loca
les pero re lalivam nte eSlabl s que pueden relacionar con la discontinuidad general 
situada a techo del Arag niense medio. 

Sanz et al. (1995) consideraron los paleosu lo relacionados con los depósitos carbo
náticos de charcas que se formaron en ambientes de llanura de inundación (parte norte 
de la cuenca de Madrid) o de llanura arcillo a (parte sur d dicha cuenca) . Las secuen
cias tipo comprend n tres asociaciones de facies que de ba e a techo representan depó
sitos de llanura de inundación o llanura arcillosa, paleosuelos y sedimentos químicos, 
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propios del relleno de las charcas. Estos autores opinan que para el desarrollo de los 
depósitos de charcas es necesario paleorelieves estables y planos, que se modifican al 
variar las condiciones tectónicas o climáticas. 

Paleoalteraciones y paleosuelos en la Cuenca del Duero 
Se estudiaron dos zonas muy específicas y correspondientes a edades muy diferentes. 

En el Paleógeno, Rodas el al., (1994) consideran tres tipos de encostramientos (calcre
tas, palycretas y silcretas) que se originaron sobre los sedimentos arcósicos de las márge
nes de las cuencas del Duero y Tajo. El desarrollo de estos encostramientos lo correla
cionan los autores con un drástico cambio climático desde cálido y húmedo hacia con
diciones más frías y áridas, basándose en las características sedimentológicas y en la evo
lución de arcillas, pero no establecen ninguna relación con superficies de alteración. 
Según estos autores las calcretas, palycretas y silcretas se generaron en ambiente freáti
co, teniendo posiciones estratigráficas equivalentes, aunque la silcreta a veces reemplaza 
a las calcretas y palycretas. El quimismo de las aguas freáticas, según provengan de dolo
mías cretácicas o del basamento Hercínico motiva la aparición de un tipo u otro de 
encostramiento. 

En el Mioceno, Armenteros et al. (1995) centraron sus estudios sobre las facies sedi
mentarias y las transformaciones pedogénicas y freáticas de los depósitos de una cuenca 
endorreica (Sepúlveda-Ayllón). Definen ciclos sedimentarios-pedógenicos donde sobre 
las características sedimentarias de los depósitos, se superponen sucesivamente caracte
res paleoedáficos con transformaciones arcillosas, encostramientos yesíferos, calcretas, 
dolocretas y finalmente silcretas. Fueron transformaciones que se produjeron en un 
clima cálido y árido mientras la cuenca mantenía el sistema eridorreico y el ambiente eva
porítico. Según los autores en esta etapa endorreica no se relacionan los encostramien
tos con importantes discontinuidades sedimentarias. Los cambios paleogeográficos pos
teriores que produjeron una apertura de la cuenca hacia el nordeste, hicieron perder el 
estado cerrado-evaporítico, desarrollándose calcretas freáticas que se superpusieron 
sobre los encostramientos anteriores. Este cambio tuvo lugar durante el Valleniense y 
posiblemente estuvo relacionado con un movimiento compresivo del Sistema Central. 
Los autores correlacionan este nivel de calcreta con la discontinuidad VaJlesiense del sec
tor este de la Cuenca del Duero. 

Características petrológicas y geoquímicas en ca\cretas 
Sin considerar relación con paleosuperficies se estudiaron también diferentes aspectos 

petrológicos de calcretas, definiéndose estructuras de Microcodium relacionadas con la cal
cificación total o parcial de raíces (Alonso et al., 1995) Y estructuras de esferulitos fibrora
diales (Sanz et al., 1995). Por otra parte Delgado y Reyes (1993) a través de estudios isotópi
cos de a 180 y a 13C, determinan que los carbonatos que aparecen diseminados y en fisuras 
den tro de los depósitos de ben toni tas en Los Escullos (Almería) son meteóricos. 

Karstijicaciones 

Los registros kársticos ligados a paleosuperficies fueron estudiados en varias zonas 
diferentes de la cuenca de Madrid (Cañaveras et al., 1994, 1995,1996; Sanz et al., 1994 y 
1995). Son procesos de karstificación asociados con discontinuidades estratigráficas, en 
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el Vallesiense Superior y en el tránsito Mio-Plioceno y han sido definidos como karst sin
genéticos. Cañaveras el al. (1996), encuen tran en gran parte de la cuenca de Madrid en 
las calizas del techo de la Unidad Intermedia una amplia variedad de rasgos kársticos: 
dolinas, espeleotemas, rellenos internos siliciclásticos y brechas endokársticas. Esta kars
tificación del techo de la Unidad Intermedia se solapa espacial y temporalmente con los 
procesos de litificación y estabilización mineralógica de las calizas. El paleokarst se des
arrolla diacronicamente sobre carbonatos y evaporitas lacustres, marcando la disconti
nuidad sedimentaria entre la Unidad Intermedia y la Unidad Superior del Mioceno en 
la parte central de la cuenca de Madrid. 

Sanz el al. (1994) definen en la zona sur de la Cuenca de Madrid una paleosuperficie 
kárstica, en la ruptura sedimentaria que representa el límite entre el Mioceno Superior 
y el Plioceno. Los perfiles kársticos afectan a la denominada "caliza del páramo" (Unidad 
Superior del Mioceno) y estos autores describen diferentes características morfológicas, 
que llevan a definir diferentes zonas: vadosa, de oscilación del nivel freático y propia
mente freática. 

Por último, de una manera colateral, se trató dentro del grupo de trabajo aspectos 
relativos a la karstificación de yesos, definiendo nuevas micromorfologías de karstifica
ción en yesos (Armen teros y Blanco, 1995, Mioceno, Cuenca del Duero) o analizando la 
influencia de los paleorelieves kársticos en yesos, sobre la sedimentación de materiales 
suprayacentes (Sanz-Rubio el al., 1995, Mioceno, Cuenca de Calatayud). 

Visión retrospectiva 

El proyecto 317, que obtuvo una financiación clasificada como media, nació con unos 
objetivos y una metodología de trabajo ambiciosa. Estuvo bien diseñado pero el esfuer
zo de los organizadores quedo luego diluido por la gran complejidad de su desarrollo. 
Hubiera sido necesario una fuerte estructura científica y económica que permitiera dedi
car tiempo y fondos a la logística que implicaba el caracterizar e informatizar las nume
rosas superficies de alteración que aparecen a lo largo del tiempo geológico. Este pro
yecto sí cumplió con el objetivo común de todos los proyectos del PI ce que es propiciar 
la colaboración de científicos que trabajan en diferentes países con temáticas similares o 
convergentes, aunque la participación de los países en vía de desarrollo fue escasa. 
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