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RESUMEN

En estetrabajosepresentaun modeloconceptualde génesisy repartición
de las faciesde carbonatostobáceosenlas Lagunasde Ruidera.Se estudian
las característicasde los carbonatosenlos diferentessubambientes:barreras,
terrazastobáceas,depósitostobáceosdetríticos,estromatolitos...Estemode-
lo estábasadofundamentalmenteen observacionesde campo:estudiode las
morfologíasdelos depósitosy análisisde facies.
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cenussedimei4stimnatolites,...inRuiderapcols.Field tervationsandpetmgmphic
dataarr UvebasisofdÉ conceptualmodel.
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1. INTRODUCCIÓN

Las Lagunasde Huiderason un interesantemedio de sedimentaciónde
carbonatosenla actualidady en épocasrecientes(paraactuales).Los depósi-
tos a ellas asociadossonun ejemplode sedimentoscarbonáticoscontinenta-
les (Cuaternario-Holoceno)de graninteréscientíficoy paisajísticoporlo que
puedenconsiderarseun puntode interésgeológico.

LasLagunasde Ruiderase sitúanen la cuencahidrográficadel Río Gua-
diana,en el RíoGuadianaAlto, prolongacióndel Río Pinilla. Su relacióncon
el Río GuadianaNuevo, queepisódicamentenaceen los Ojos del Guadianay
conel RíoZáncara,sonliidrogeológicamentecomplejas(Torrensetal., 1976).

El valle principal, queconstituyeel parquede las l~agunasde Huidera,
estáalineadoen direcciónNO-SE,y su fondo estáocupadopor quincelagu-
nasconectadasentresí por arroyos,cascadase incluso circulaciónsubterrá-
nea. Las lagunasaparecenescalonadasa lo largo de unos35 km (Fig. 1).
Siendoel desnivelentrela primeray la última de 120 metrosaproximada-
mente.Desdela primera,aguasarriba,hastalaúltima, aguasabajo,susnom-
bresson: Blanca,Concejo, Tomilla. Tinaja, San Pedí-a,Redondilla,Lengua,
Salvadora,Morcilla o Sto. Amorcillo, La Batana,La Colgada,Del Rey,Cue-
va Morenilla (Molinilla), Coladilla y Cenagalo Cenagosa.En un mapade
1916 de Ordenaciónde Zonasde Regadíodela DivisiónHidradlicadel Gua-
dianaaparece,por encimade la LagunaBlancaotra lagunadenominadaLa-
gunazo,y en el valle contiguola Lagunade Navalcaballo.Las lagunasse
agrupanen dosconjuntosdecaracterísticasdiferentes:lagunas«altas»y lagu-
nas«bajas».Laslagunas<altas>, son las situadasaguasarribadel pueblode
Huidera,su estudio constituyeel objetivo de estetrabajo; estaslagunasson
profundasy estáncircundadaspor escarpadostaludesrocososen la 1995 se
encuentranconnivelesdeaguamuybajoso secas,salvoelconjuntopróximo
a la Lagunadel Rey. Cadaunade ellas se cierramedianteun edificio de ba-
rreratobáceaqueactáacomounapresanaturalembalsandoel agua.Lasla-
gunasbajastienenmarcadascaracterísticasde zona pantanosa.La separa-
ción entrelas lagunasbajasy altasse sitúaen el edificio tobáceode laLagu-
na del Rey, situadoen las proximidadesde Huid era, dondese ubica lina
cascadasobrelosrestosde una represatobáceaparcialmenteerosionada.

Laslagunassontodasellas de pequeñotamafio,con longitudesinferiores
al mediokilómetroy estánseparadasentresípor barrerastobáceas.

Las Lagunas de Huidera,constituyenunode los ejemplosde sedimenta-
ción decarbonatosactuales-subactualesmásimportantesde Europa,e inclu-
sode lasdimensioneseimportanciadelasdel ParqueNacionaldePlitvice, en
Croacia,(Stoffers, 1975,Emeis,Richnowy Kempe, 1987). Tambiénse han
descritodepósitostobáceosfluviolacustresen Italia (Violanteet al., 1994 ay
b), Inglaterra(Pedleyetal., 1996)y Francia(Vadour, 1988,Lécolle, 1990...).

Enestetrabajose presentaun modeloconceptualde reparticióndelas fa-
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cies de carbonatostobáceos,en los diferentessubambientes:barreras,terrazas
tobáceas,sedimentoslacustrescaleilutíticos,...Porotra parteserealizanmedi-
dasdelos edificios,coronación,anchura,y altura.Modelizandolas represasto-
báceas,porcomparaciónconuna«presadegravedad».Además,sepretendeso-
lucionaí- la génesisdelas terrazastobáceas,conectadascon las rcpre~as.Estos
modelosestánbasados,fundamentalmente,en observacionesdecampo,donde
se cartografíaLa reparticiónde estoscarbonatosenlosdiferentessubaintientes.

Una revisiónde los antecedentessobrelagénesisde las Lagunasde Rui-
derapuedeverseen Ordóñez,GonzálezMartín y Garcíadel Cura (1986) y
MonteroGonzález(1994), ofreciéndoseun resumenen la tabla 1.

2. GEOLOGíA DE LA ZONA

‘l’orrens el al. (1976) suponenqueel valle del Alto Guadianaes un anti-
clinal, encuyacharnelaafloraelKeuper,porsermásinLensoeldiaclasadoen
el eje del pliegue, fue másafectadopor la erosión,por lo queeí valle actual
discurreporel cjedel anticlinal. Estoproduceun áreadealtapermeabilidad.
l)e confirmarsela hipótesis,se explicadala altapermeabilidady transmisivi-
daddel acuíferoen lacabecerade las lagunas.

Se lían atribuido al Terciario pequeñosafloramientosconglomcráticos
calcáreos,situadosen las proximidadesde Campode Montiel, así comolos
situadosen las proximidadesdeOssade Montiel, dondese encuentrancali-
zastravertínicasy calcarenitasposiblementetobáceasconCharáccas.La se-
dimentacióncuaternariaen la zonapresentaun ampliavariedad,tal y como
ha sido descritapor GonzálezMartín, Ordóñezy GarcíadelCura(1986>,dis-
tinguiendobasicamente:

a) SedimentosHoloceno-Actual(>13 ka). Edificiosy construcionestraver-
tínicas:represas,terrazas,y depósitoscalcareníticosacalcilutitícosde las la-
gunas.La edad<le las terrazasy diqueso represastravertínicos,ha sido de-
terminadapor Hentzschel al., (1987) y MartínezGoyt.reelal., (1988),por
el métodoLI/Th obteniendoedadesinferioresalos 10.000años(Holoceno).

b) SedimentosWurm (13-100ka). Acumulacionesdetríticasde fondode
valle, coluviales.

e) Sedimentosanterioresal UVurzn <>100 ma). Edificios y construcciones
travertínicas,antiguos,actualmenteen fasededataciónpor los autores.

3. TIPOSl)E DEí~OSiTOSTOBACEOS

a. REPRESASTOI3ACEAS

Lasrepresastobáceassonlos depósitosmásiml)ortantcsy espectaculares
queaparecena lo largo del valle. Constituidaspor carbonatostobáceoscon
diferentesfacies, constituyenun auténticofitohermio, segónla definición de
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a) HErnNÁNDEZ-Pxcunco(1928y 1949),PI.ANCEIUELO (1944y 1954).
* Alimentaciónsubterráneade agua.
* Hundimientossegún«direccioneshercínicas»de losnivelescalizospordiso-

lución delos yesosinfrayacentes.

b) JESSEN(1946).
* Desarrollode travertinos(?), duranteunaetapa climática fría y húmeda.

* Disoluciónde los travertinosduranteunaetapaclimáticaáriday cálida.

c) So¡Á SAII.-\RÍS (1952).
* Alimentacióna travésde un sistemakárstico(Carniolas).
* Surgenciascomofuentesvauclusianas(contactofaciesNeuper).

d) Divvs vE LONIE (1954).
* Erosióode carniolasproducidaporcorrientesde aguassuperficialesa favor

d.c pequeñasfallas.

e) SoTÉSA.BARJS (1978).
* Lagoskársticos.
* Cubetasexcavadaspordisolucióncársticade las calizasy dolomías.

g) On¡X5ÑEZ, GONZÁLEZ MARTÍN y GxRcÍA [)ET.CultA (1985-1986).
* Infiltración d.c aguasen las carniolas.
* Surgenciadelas aguasa lo largodel valle del río Guadiana.
* Régimende fitoestabilizacióndevertientes.
* Génesis(polifásica) de represastobáceasen puntossingularesdel caucepor

(lQsgasificacidnde aguascarbonatadas.
* Desarrollodeterrazastobáceas.
h) HEN-¡-zc¡L el al., (1987) y MÁm<lÍNÚ. GOYTRL cl al. (1988).

* Descensode nivel o hundimientosparaexplicar el carácterpolifásicode los

edificiostobáceos.

.3 abla 1 .— Icorias acel-cadc la génesis(l.e las 1 ~agtrnasdeRuidera.
¼blet . --•—l lyp»thesis~d»outthc originof Use. Ruiderapo.>ls.

Pedley (1992). Estasrepresas,a pesarde su estadode degradación,son las
quedefinenla formay tamaño(le las lagunas,quevienenasíaserauténticos
«embalsesnaturales>»,en relacióncon lasrepresas.

Una represatobácea,no degradada,se caracterizabásicamentepor tina
morfología,querecuerdala de una«presadegravedad».En estesentido,se
hadefinidounadimensiónquehemosdenominado«coronación>»,queseríala
dimensióndela represa,en sim partemásalta,enladirecciónnormal al valle.
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La «alturade la re1bresa»,difícil de apreciar,vendríadadaporlamáximadi-
mensiónverticalde la represaen relaciónal talwegdel río. La anchuradela
represaes la dimensiónmáximade la misma,tomadaen elsentidodel valle.
La secciónlongitudinal,tantoaguasarriba(abrupta),comoaguasabajo(más
suave)es semejantea la delas presasde gravedad.

En la tabla 2 se dan las característicasdimensionalesexpresadasen
metrosde las represastravertínicas,corespondientesa cadaunade las la-
gunas.

L4sgunas Coronación Altura Planta Terraza

BIANCA 120 2 40* no

CONtErA 170 4 50* no

ToMIlla 160 12 45* no

TINAJA

SAN PEOnA

190 12 45* 100máx.

192 6 260 90 mdx.

REooNn¡r±A 189 10 49* no

LENoUA 108 12 170 70

SALVABORÁ 192 6 70* no

BATANA 240 19 49* no

MORcILLA 170 12 72* no

Coí.GADA 250* 6* 66* no

REY 320 15 360 no

Tabla2—Dimensionesdelasrepresasy terrazastobáceasenmetros.

* LosdatosseñaladosestántomadossobrerepresasÚavertinicasdegradadas.
mensionesson del elementoqueactualmenteseobserva.
TaLle 2—Sizeof rimetuffa damsammd terraces(ir metres).
* Data were takenfrom degradedtuffa dams

por lo quelas di-

EnlaFigura2 se hanrepresentadoesquemáticamentelasseccionesde los
dosrepresastravertínicasmejorconservadas,lade la Lagunade la Lengua,
y ladela Lagunadel Rey.

Una cuestiónimportanteesqueel ángulodetalud aguasabajo,tieneunos
valoresmuypequeños,de modoquelarelaciónaltura/longitudpresentava-
loresdc 0,05. Otro aspectoimportantees quelacoronación,queocupagene-
ralmenteel valle en sentido transversal,tiene unos valores sensiblemente
igualesen todaslas lagunas.

338
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flg. 2.—Plantay seccióndedos represastI-averbni( LS íd de la Laguímadel Reyy la de la Lago-
nadela Lengua. 1: agua.2: bioconstrucción tobacea3 zonaerosionadadela represatobácea.
4: modificiaciónantrópica(le la superficieoriginalde Vii em-esa.
Fig. 2.—JUanview andsectionof two tufa danm Re~ Puol audLenguaPool. 1: water. 2: tufa
huild~íps. 3: tufapool trenclming. 4: ínorphologíc>1 clongesind~ícedbv anthropogenicactivity.

b. CoNSÁRucuoNEsRE[ÁCIONXI)X5 CON LA DINARADXCIÓN DL LAS REeRESX.S

Tal y comose ha indicadoanteriormente,lasrepresastobáceassonsitua-
cionesefímeras,quetiendenadegradarsede formanatural.

En todoslos casos,y en relaciónconla degradaciónde las represas,ob-
servarenla Figura4, lasaguasqueantescirculabanaguasabajode la repre-
sa,despuésde laerosiónde labase,o de la incisión,caenen cascada,dando
lugara lasdenominadasfaciesde «cortinasyflecos»»,quese asociana lasre-
presasdestruidas;curiosamenteconstituyenel elementomásconocidoy es-
pectaciflardelasrepresas.DepósitosdeLascadaespectacularespuedenobser-

E13
4
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varseen labarrerade laLagunadel Rey.En general,setratadeformasmuy
frágilesquepuedendestruirseconfacilidad.

La velocidadde crecimientodeestasfaciesde cortinases espectaculary,
en general,estánformadaspor lasdenominadasfaciesdemusgos,ya queson
estasplantaslas quecolonizanlas paredesverticalesy húmedasde la repre-
sa.La precipitaciónde carbonatosreproducehastaen su menordetallelas
morfologíasde los elementosde estasplantas.

C. LAS TERRAZAS TOBACEAS

En las LagunasAltas: Lengua,Tomillay SanPedra,existeun desarrollo
importantedeterrazastobáceascuyasdimensionespuedenverseen la tabla
2. Estasterrazasdan lugar aunaestructuraen acantiladoscuando,como
ocurreen la actualidad,las lagunashansido desecadas.El perfil verticalde
estasterrazaspresentaunamorfologíaen repisas,quees sumamentecaracte-
rística.Estasrepisasmarcanlineasdenivel dcl aguao, si se prefiere,momen-
tosde estabilizacióndelnivel delas aguas.Estasrepisasse puedenseguiren
todael margende las lagunase inclusoen lapropia represatobácea,por su-
puestoaguasarriba.

La estructuradedetalleen plantamuestraamodo defestonessemicircu-
laresde diámetro1 a2 m, creciendohaciala Laguna,conbandasde 1 a 3
cm. Porlo tanto,setratade un crecimientocentrípetoquellega inclusoenla
lagunade la Lenguaa «cerrar»laLaguna.La dimensiónmáximapuedelle-
gar hastaunos100 m de anchura.Otro aspectoimportantees que parecen
crecerdesdela represahaciaaguasarriba, y asíse puedeobservaren el es-
quemageomorfológico(Fig. 1).

En las etapasinicialesdel desarrollode la terrazatobáceasc hanidentifi-
cadoformaspinacularescorrespondientesa estromatolitosde dimensiones
métricas,querepresentanla etapainicial dela colonizaciónde las márgenes
de la zonaencharcada.

d. Los DEPÓSITOSDETRITICOS TOBÁCEOS
DE LAS LACUNAS Y Sil ENTORNO

Estudiosrecientesmediantesondeosy perfiles eléctricospermitenseñalar
quetodoel fondodevalle del GuadianaAlto estáocupadopordepósitoscalci-
lutíticos(MonteroGonzález,1994).Estosdepósitoshansido recientementere-
conocidospudiendodescribirsecomosedimentosde naturalezalutítica calcá-
reay coloresclaros conalgunasintercalacionesdenivelesdecimétricosneosen
materiaorgánica,presentandounaciertagradacióndetamañodesdeelborde
hastael centro.El espesorpuedellegar a serdelordende 20 m enalgunoslu-
gares.Los estudiosdeNl. E. B. permitenobservarqueestossedimentostienen
muchoscaracteresdeprecipitadosgeneradosen el senode las lagunas.
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4. GÉNESISDE LOS DIFERENTESTIPOS

DE DEPÓSITOSTOBÁCEOS

a. REÍ’lusAs TOBÁcEAS

La génesisde las represastobáceasse puedeexplicarpor la desgasifica-
ción y consiguienteprecipitaciónde carbonatosapartir de aguassobresatu-
radasen carbonatocálcico.Estasobresaturaciónse ve influenciadaporel ex-
cesode ionescalcio en solución,procedentesdel lixiviado de materialesyesí-
ferosdelTrías,asícomoporlamenortemperaturadelasaguassubterráneas,
enrelaciónconlas aguasdelasLagunas.Desdeelpuntodesurgencia,ladis-
tanciamáximade equilibradoconlapCO2 atmosféricaes de3 o 4 km.

La presenciade irregularidades,típica desistemasfluviales debaja capa-
cidaderosivaen el cauce,introducemodificacionesen el régimende flujo de
un río, quea grandestramoses prácticamentelaminar, mientrasqueen los
tramossituadosenlaparteinmediatamentesituadatraslaroturadependien-
te puedellegar aser turbulento,siendola desgasificaciónmásintensa.Re-
cuérdeseal respectola relaciónde las represastobáceasconlos cambiosde
pendientedelperfil longitudinaldel río.

Por otra parte,los mediosde rompientede pocaprofundidad(dm), bue-
na oxigenacióny luminosidad, son un hábitatmuy favorable,tanto para
musgoscomoparacianofíceas,los cualespuedencolonizardichofondoeini-
ciar elembrióndeunabarreratravertínica,aguasabajola desgasificacióntie-
neun mayorcaraeterfisíco-quimico,mientrasqueaguasarribaes eminente-
mentebiológica, como demuestranlas texturasde carbonatosgeneradosen
ambospuntos.La velocidadde crecimiento,comopuedeverseen Ordóñezy
GonzálezMartín (1979), y en Weijermars, Mulder-Blanken y Wieggers
(1986),puedellegar aserde algunoscmpor año.Aunqueel crecimientoen
la cascadano se distribuye homogeneamente,sino quees máximoen lazona
de coronación,disminuyendoaguasabajo(Fig. 3).

El crecimientoaguasarriba de la zonade coronaciónse abordaráen el
apartadode terrazastravertínicas.La continuacióndel procesode desgasifi-
caciónbiológicapuededarlugarasuperficiesde crecimientohaciael aguaen
forma de visera. La represapuedeseguircreciendohastaalcanzar10-15m
de altura.Enalgunasantiguasrepresasse hanmedidoaitnrasdehasta25 m.

b. CoNsTíuJccIoNEsRELACIONADAS

CON LA DEGRADACIÓN [)E LAS REPRESAS

Losprocesosdedestruccióndelasrepresaspuedenseragrupadosenpro-
cesosmecánicos,y procesosfísico-químicos.

Losfrocesosmecánicosestánrelacionadosfundamentalmenteconla inun-
dación (Fig. 4) de la basede la represa,y destruccióndela mismapor efecto
dearietey ciclos humedadsequedad-humedad,asícomoporactuacióndeor-
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ganismos.Esteprocesogeneraun pequeñocantil,queno es sinounarepresa
degradaday ha sido un hechocomúnen laevoluciónde laLagunasde Hui-
dera,de modoqueparecequeedificios funcionalessonahogadospor el cre-
cimientomasrápidode otrossituadosaguasabajo.

Otro procesomecánicoestárelacionadoconeldescensodenivel delas la-
gunassituadasaguasabajo,produciendosela incisiónmecánica(Fig. 4) de la
represatobáceapor erosiónremontante,comosepuedeobservarenel frente
de la Lagunadel Rey.

Por supuesto,un elementodedestruccióndela represaeslaacciónhumana,
perforandolas represas,desviandoo canali.zandolas aguas,o en algunoscasos
comoenHuidera, simplementeconstruyendourbanizacionessobrelasrepresas.

C. LAS ‘tERRAZAS iORÁCEAS

La modelizacióndel procesogeneradorde las terrazastobáceasresulta
difícil y enella hayqueconsiderarlos siguienteshechos:

a) Lasrepisasrepresentansuperficiesdeestabilizacióndel aguaen las la-
gunas.

Fig. 4.—Mecanismosprobablesdedestruccióndeunarepresatravertinica:a)pordescensodela
láminade aguade la lagunasituadaaguasabajo;b) porascensodel nivel deaguadela represa
situadaaguasabajo.
Fig. 4.—Probablymechanismsto explain the destructionof tufa dam: a) falling waterlevel;b)
rising waterlevel of time poolslocateddownstrearntufadam.
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b) El aspectoquepresentansedebeaun crecimientodiferencialdela toba
en la vertical, debidoala diferenciaen la intensidadlunlinica en la vertical
del agua,y por lo tantoala precipitacióndiferencial delos carbonatos.

c) Es necesariaunagranfitoestabilizacióndelasladeras,paraquese pue-
dandesarrollarestasterrazas,yaquela llegadadedetríticosimpediríael pro-
cesode precipitaciónde carbonatos.

Cuandola represatobáceacrece,enlas zonasmarginalespuededesarro-
llarse unacolonizaciónvegetal (musgosconcianofíceasepifitas), queorigi-
nandepósitosde carbonatopordesgasificaciónfundamentalmentebiológica,
estosdepósitosse manifiestana modo de «terrazastoNteas»»con diferentes
nivelesde crecimientocorrespondientesa los diferentesnivelesde agua.

d. Los I)EI»OSITOS I)ETRITICOS TOISÁCEOS
DE LAS LACtiNAS Y SU ENTORNO

Estángeneradosporlaerosióndc los materialesdelosdepósitosanterior-
menteestudiados.Semezclanloselementosdetríticosen sentidoestrictoy los
bioclásticosautóctonosconlos elementosdeorigenquímicoqueaparecenen
mayorproporciónenaquellaslagunasen las cInela evaporaciónlma represen-
tadoun papelmásiínportantecomola LaguímaBlanca.

5. DISCUSIÓNY CONCLUSIONES

El aspectohidrogeológicotiene unaimportanciaextraordinariaparaen-
tenderla génesisde los depósitostobáceosde las Lagunasde Huidera(To-
rrensetal., 1976; Niflerola y Torrens,1979;MartínezAlfaro, MonteroGon-
zálezy López Camacho,1991; Monteroy MartínezAlfaro, 1995).Cuandose
analizael modelohidroquimico,propuestopor Ordóñezy Felipe (1988),pa-
recefueradetodaduda,queelprocesodegénesisdetobas,desdeelpuntode
vista físico-químico estáfavorecido por: a) el volrmmende aguaquedescarga
el acuífero;1)) la jmCO2, en lazonadeinfiltración, y enrelaciónconla I)resión
normal.atmosférica,quedependedel tipo desuelo;c) la evaporacióndel agua
en las Lagunasy d) la diferenciade temperaturasentrelas aguassubterrá-
ricasy el. aguae[I las Lagunas.Al igual (Il1C elanteriores un factorexclusiva-
menteclimático.

Sin embargo,los depósitostobáceos,no seformande ¡nodogeneralizado
en la zonade la surgencia,queseproducealo largo del valle del río Guadia-
un Alto. Muy al contrariose concentranen puntosmuyconcretos,dandolu-
gar a grandesl)arrerastobaceas,cuya morfologíaoriginal, si bien aparece
profundamentemodificada, permiteuna buenareconstruccióndel modelo
sedimentario.
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La hipótesiscoherentequese puedehacersobreladistribuciónirregular
de los carbonatos,es que, o bien existenapodesdiferencialesde aguadel
acuíferoal valle o por elcontrario,lo quees diferenciales elprocesode des-
gasificación.La primeraposibilidadquedadescartada,ya quedesdeel pun-
to de vistadela génesisde lasrepresas,no existeningunaevidenciade apor-
tesdiferencialesde agua.Porlo tanto,se hacenecesarioacudira ladesgas~fi-
cacióncftferencialínentedistribuida paraexplicarla distribuciónirregularde
las tobas.

La desgasíficación,o equilibrio entreel CO2 atmosférico,y el CO2 disuelto
en las aguas,esun mecanismoquepuedetenerdiferentesorígenes:la desga-
sificación puramentemecánica,favorecidapor el régimenturbulentode las
aguas,y la desgasificacióndebidaa los procesosbiológicos.

La desgasíficaciónmecánicapuedeproducirseen cualquier ruptura de
pendientedel sistemafluvial.

En elcasode ladesgasificaciónbiológica: lasalgas,principalmenteChará-
ceas,así comolas Cianobacteriasy plantassuperIoresexistentesen las aguas
dulces,puedenprecipitarcarbonatos,comoconsecuenciade La depresióndel
CO2, de las aguas.El procesobasicamenteconsisteen unabiomineralización
extracelular(Simkissy Wilbur, 1989), en cl casoparticulardelas Cianobac-
terias.La biomineralizaciónextracelularse produceenel senodel mucílago
queenvuelvelos triconras,recientementese ha demostradoquela actividad
l)acterianaejerce un importantepapel en estaprecipitación,tal como de-
muestranlos hábitosdelos cristalesde calcitaquefrecuentementese cores-
pondenconlos de hábitosinducidospor actividadbacteriana(Buczynski y
Chafetz,1991 y 1993, Guoy Riding, 1992...). En lasplantassuperioreslos
depósitosde carbonatosse producenúnicamenteenlasuperficiedelashojas,
debidoaqueéstasproducenionesbidroxio, comoconsecuenciadela absor-
ción de protones,estehechoproduceun aumentodela alcalinidaden la su-
perficiede las mismas.

La actividadbiológica,y comoconsecuencialadesgasificaciónmicrobio-
lógica,es muysensiblea lascondicionesambientales:iluminaciónvs turbidez
de las aguas,oxigenacióndelas aguas,temperatura,nutrientes,cambioses-
tacionales.Por ello, cualquiercambioambientalquemodifiqueel desarrollo
de la actividadbiológica,modifica profundamentela precipitaciónde carbo-
natos.

I)e lo anteriormenteexpuesto,y cornoprimerahipótesis,sepuedeseñalar
quela génesisde las represastobáceas,y de los otros depósitosde carbona-
tostobáceosasociados,estáenrelaciónconprocesosde desgasificaciónpun-
tual, físicao biológica.Pequeñoscambiosen lapendientey el caudalinicial-
mente,son suficientesparaexplicarlos.Ello lógicamenteno excluye lasedi-
mentación mecánica de carbonatosdetríticos, con distribuciones más
uniformes.

Una importanteconsecuenciaes quelos cambiosclimáticosy/o geomor-
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fológicos, así comolos antrópicos,puedenmodificarprofundamentee inclu-
so destruirel sistema,existiendoevidenciasde estoshechos,en estudio en
estemomento.

Desdeel puntode vistaestratigráfico,estetipo de depósitospresentanse-
cuenciasquesondifíciles deinterpretar,tantoporlaampliavariacióndelas fa-
ciesparaunamismaisocrona,comoporquepuedenestarprofundamenteafec-
tadaspor procesosdiagenéticos,queobliteranfaciesy señalesgeoquimicas.
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