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IMANOL GOIKOETXEA LÓPEZ 

1 medio subterráneo kárstico es una zona de difícil acceso al ser humano, lo que 
impide una evaluación apriorística de los elementos que puedan encontrarse en 

él. Sin embargo, este problema se transforma en una ventaja si tenemos en cuenta la 
fuerte estaticidad, en cuanto al mantenimiento no degradado de algunos elementos, 
que se da en este mismo medio. 

En efecto, depósitos y sedimentos que en el exterior habrían desaparecido en 
poquísimos años, encuentran bajo tierra unas cdndiciones medioambientales que los 
mantienen prácticamente intactos desde su formación; la ausencia de agentes erosivos 
es patente en muchas zonas en las que no hay circulación actual de agua, la temperatu
ra es constante, no existen corrientes de aire, etc. 

Esto ha posibilitado la existencia de unos testigos excepcionales, a cierta profun
didad, que pueden arrojar mucha luz sobre las características morfogenéticas y 
paleo climáticas regionales. 

En el caso que nos ocupa, la sima Budoguía-56 fue visitada por nosotros en 1987 
gracias a la ayuda prestada por el Gobierno de Navarra y su Departamento de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones, y localizamos en la Sala Roncal, a 800 m. de 
profundidad, unas interesantes terrazas en un lateral de la misma. Este depósito, por 
sus características, podría arrojar alguna luz sobre la génesis de la caverna a nivel local 
y sobre las condiciones paleoclimáticas a nivel regional. 

En el verano de 1990 volvimos a descender a la citada cavidad, extrayendo 
diversas muestras para su análisis sedimentológico e isotópico. En el presente trabajo 
se exponen los resultados obtenidos. 

2.1. La región de Larra 

En el NE de Navarra se localiza una de las zonas kársticas más importantes de 
Europa que se ha venido a denominar genéricamente como Larra. La circulación 
superficial de las aguas apenas existe aquí y los estudios espeleológicos prolongados 

[1] 281 



IMANOL GOIKOETXEA LÓPEZ 

durante los últimos 40 años han determinado de una manera bastante aproximada los 
grandes cauces subterráneos. En uno de ellos, en el San Jorge, así bautizado por F. 
Ravier (1954), se encuentra la zona donde se ha realizado este estudio, concretamente 
en la sima Budogía-56 o Ilarninako Ateen Leizea. 

En realidad, el río que discurre por la sima de Budoguía-56, después de unirse al 
río de la Hoya, alcanza una décima parte del caudal surgente en Ilarninako Ziloa. Es, 
por tanto, únicamente un afluente del verdadero San Jorge. La comunicación del río 
de Budoguía con la surgencia fue comprobada por coloración en el Rincón de Belagua 
(J. SANTESTEBAN, 1970). 

El karst que alimenta el San Jorge está formado sobre todo por la cobertera 
cretácica de las «calizas de los cañones», potente serie carbonatada del Carnpaniense
Turoniense, con unos 400 m. de espesor, serie que recubre en discordancia la zona 
axial pirenaica de edad N amuro-W estfaliense. En algunas zonas aparecen también los 
calcoesquistos del Maastrichtense (R. MAIRE, 1982). 

El dispositivo tectónico es simple en sus grandes rasgos, pero adquiere cierta 
complejidad analizado en detalle. La importancia de la tectónica estriba en que, por 
un lado, determina las cuencas subterráneas, drenando todo el área hacia la vertiente 
atlántica, mientras que, por otro, juega el papel de estructuradora de las principales 
líneas de drenaje, esto es, las galerías de las cavidades por las que discurren los ríos 
subterráneos. 

Junto a la litología y la estructura, el tercer elemento que termina definiendo las 
características propias de un karst es el clima. A la luz de los pocos datos pluviométri
cos de montaña que poseernos en la zona de Navarra (Observatorio del Refugio del 
Club Deportivo Navarra, 1.420 m. snrn.) hasta el momento, podernos considerar unas 
precipitaciones para el conjunto de la cuenca que alimenta al San Jorge del orden de 
2.500 rnrn./año. 

El régimen térmico, con los datos del mismo observatorio, arroja el máximo de 
verano y el mínimo de invierno típicos de nuestras latitudes, pero con curiosos 
fenómenos de bruscos recalentamientos en invierno, seguramente ligados a fenóme
nos de tipo foehn, que provocan rápidas fusiones nivales, con la influencia que 
pueden llegar a tener en los caudales de los ríos subterráneos. 

2.2. La sima de Budoguía-56 

La organización del sistema subterráneo de la sima de Budoguía es un magnífico 
ejemplo de la adaptación de un gran sistema subterráneo a la estructura interna de un 
macizo calcáreo. Podríamos decir que esto se repite en más casos en el macizo de 
Larra. Por ejemplo, en los sistemas de San Martín y Lonne Peyret. 

Siguiendo estas pautas estructurales, la cavidad se desarrolla a favor del trazado 
de los dos grandes tipos de fracturas (60-80° y 110-130°). La gran falla de Ukerdi es la 
que determina el eje principal de las galerías, tal corno lo cuantificó R. MAIRE (1982) 
tras realizar 442 medidas. El mismo autor señala la existencia de una dirección 
secundaria SW-NE correspondiente a las numerosas fallas de cizallarniento. Durante 
el reconocimiento de 1987, pudimos ver unos impresionantes espejos de falla entre los 
500 y 1.300 m. de profundidad. 

La BU56 presenta una zona de acceso de pozos verticales, por los cuales se gana un 
desnivel de unos 500 m., y permiten acceder al río. La galería inferior, que nos conducirá 
por el largo plano inclinado de unos cuantos kilómetros hasta el sifón, ve interrumpida su 
monotonía por una serie de salas, formadas a partir de la conjunción de accidentes 
tectónicos locales. En estas salas, los procesos predominantes son los elásticos, de forma 
que el suelo se halla tapizado por infinidad de bloques, a veces formando grandes conos. 
El río, generalmente, discurre por debajo de este tapiz elástico. 
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La Sala Roncal, a 800 m. de profundidad, es la más grande de todas ellas, y el 
actual río discurre a unos 40 m. por debajo del verdadero suelo de esta sala. 

2.3. La Sala Roncal 

La Sala Roncal se encuentra, como hemos señalado, a 800 metros de profundidad 
respecto a la boca. Una hipotética línea vertical desde el fondo de la sala (donde se 
encuentra el depósito) hasta el exterior sería de 600 m.; mientras que esta misma línea, 
desde la zona de techo más alta de toda la gran sala, podría estimarse en 480 m. 

Las dimensiones de este gran salón son de 530 m. de longitud, 50 de ancho y 130 
de alto, con un desnivel de 30m. desde un extremo a otro de la sala (Rmz et al., 1982). 
Estamos, por lo tanto, ante uno de los mayores fenómenos de cavernamiento conoci
dos. 

La formación de esta sala como tal es debida a la conjunción de varios fenómenos 
tectónicos. Esa zona de debilidad es aprovechada por el río para ensanchar su cauce, y 
a la vez los procesos elásticos se desarrollan con facilidad. El resultado es una gran 
galería tapizada por un gran cono de bloques (110m. de altura) que casi colmata la 
sala. El río, que aparentemente se estanca al chocar con los primeros bloques de este 
cono, discurre entre ellos y ha conseguido llegar a un nivel inferior, de forma que en la 
actualidad discurre a unos 40 m. por debajo del suelo de la Sala Roncal. 

La génesis de la Sala Roncal ha ido pareja a la evolución de toda la cavidad. 
Podemos suponer una primera fase de formación en la que el río iría ensanchando la 
sala, a la vez que comienzan a darse los primeros procesos elásticos. Como herencia 
de esta fase tenemos los pequeños cantos rodados que aparecen en algunos nichos 
laterales de las zonas más altas de la sala. 

En una segunda etapa, el río incide todavía más en la sala, precipitándose al final 
de ella hacia el Cañón Roncal. En función de los sucesivos cambios climáticos y de 
caudales, se forman las terrazas laterales a las que aludimos mediante un primer 
proceso de sedimentación seguido de otro de erosión y corte de estos depósitos. 
Paralelamente, continúan los procesos elásticos. 

La tercera fase supondría la definitiva configuración de la sala, con la generaliza
ción del tapiz de clastos y el descenso del cauce del río al nivel inferior actual. 

2.4. El depósito en estudio 

El depósito localizado se encuentra en la zona más profunda de la sala y en ambas 
márgenes, si bien en la izquierda la estructura está menos clara y se ha conservado en 
peores condiciones que en la margen opuesta. Presenta una potencia variable entre 5 y 
10m. de altura, con tres fases muy claras en su formación y separadas por tres costras 
estalagmíticas. 

- Una costra estalagmítica de unos 25 cm. de espesor recubre todo el depósito; 
bajo ella, una capa de gravas, arenas y cantos de 1,3 m. de potencia y sin estratificación 
clara que descansan sobre la costra inferior. 

- Esta segunda costra (15 cm.) y la inferior delimitan unos sedimentos con dos 
zonas muy diferenciadas. La superior, de unos 40 cm. de potencia, consiste en gravas 
y cantos que fosilizan el relieve inferior: 60 cm. de arenas y gravas con estratificación 
no muy clara pero con apariencia de ser cruzada. 

- La zona inferior está compuesta por limos y arenas, con predominio de 
aquéllos en la zona inferior, si bien no se aprecia ningún tipo de estratificación. Los 
movimientos del depósito, en una especie de pequeños fenómenos neotectónicos 
producidos al asentarse y adaptarse este depósito al sustrato como consecuencia de las 
posibles variaciones del mismo, han provocado que esta zona del paquete de sedinien
tos sea muy confusa. La situación se complica más si tenemos en cuenta la cantidad de 
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bloques que se apilan al pie del depósito, impidiendo la observación de sus zonas más 
bajas y, en cualquier caso, su zona de contacto con el auténtico suelo de la cavidad. 

Los estudios paleoclimáticos que pongan en relación las cronologías del Cuater
nario se encuentran muy poco desarrollados en la zona de Larra. Algunos autores ya 
dedujeron la importancia de la karstificación desarrollada en el Cuaternario, especial
mente a partir del Riss, y de los fenómenos neotectónicos como principales factores 
de formación de grandes cavernamientos existentes en el sector. 

El trabajo que marca un hito en este sentido es el realizado por MAIRE y QUINIF 
(1984, 1986) en el depósito de la galería Aranzadi de la Piedra de San Martín. Estos 
autores descubrieron unos procesos de sedimentación que se daban a ambos lados de 
la Sala de la Verna y que evidentemente eran anteriores a la formación de ésta. Los 
depósitos permitían datar, por lo tanto, un intervalo muy aproximado que definiría la 
formación de la gran sala, y a la vez una interpretación paleoclimática zonal, según la 
observación de las condiciones de sedimentación. 

El método de análisis isotópico de U/Th permite una datación absoluta muy 
exacta, siempre que poseamos unas costras estalagmíticas en el paquete de sedimen
tos. En la Galería Aranzadi (como en el caso de la sima BU56), estas condiciones se 
daban, de forma que se han podido definir cuatro episodios de la evolución de la 
cavidad (MAIRE y QUINIF, 1984): 

- Una primera fase, sin datar y sin conclusiones paleoclimáticas, en las que el 
agua circulaba por la galería Aranzadi con gran energía. 

- Una siguiente fase de clima frío, glaciar, caracterizado por la sedimentación de 
«harina glaciar». Se ha datado en más de 211.000 años. 

- Una fase en la que la circulación fluvial es muy competente, ligada a episodios 
climáticos más templados, con una cronología de 211.000 a 174.000 años. 

- Fin de esta fase fluvial y formación de la Sala de la Verna, a partir de 174.000 y 
hasta 132.000 años. 

4.1. El análisis isotópico de U/Th 

De cara a obtener una datación absoluta de la edad del depósito, se ha realizado 
un análisis de las muestras en los laboratorios del CERAK (Centre d'études et de 
recherches apliquées au karst). El método utilizado ha sido el de Uranio/Torio. 

4.1.1. Principios del método 

Este método se basa en dos características fundamentales de los isótopos de la 
familia del uranio: 

- Los tres radioisótopos U-238, U-234 y Th-232, presentes en la naturaleza, 
son, cada uno de ellos, la cabeza de una familia radioactiva en la que los radioisótopos 
van alterándose y descendiendo hasta obtener isótopos estables de plomo. 

- Los elementos que descienden del Uranio (radio, radón, plomo y, sobre todo, 
torio) tienen propiedades químicas totalmente diferentes de las del uranio. Y además, 
sus respectivos períodos radioactivos son diferentes entre sí. 

En las cavidades endokársticas, frente a la disolución de la roca y la creación de 
nuevos y más grandes conductos, se encuentra la formación de concreciones, estalac-
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titas o formaciones quimiolitogenéticas. Si tenemos en cuenta que el torio es insoluble 
en el agua, veremos que solamente los isótopos 238 y 234 del uranio son los únicos 
miembros de la familia radioactiva del U-238 en ser transportados y luego precipita
dos en las estalactitas. A partir del comienzo de la precipitación que forma la nueva 
estalactiva, el U-234 genera el Th-230 paulatinamente, constituyendo así un «geocro
nómetro» (QUINIF, 1989). 

4.1.2. El cálculo de la edad 

El cálculo se basa en dos desequilibrios diferentes: 
- U-234/U-238; al ser el primero más soluble en el agua, a la formación de la 

concreción esta razón será mayor de 1. En cuanto se cierra el sistema geoquímico, es 
decir, en cuanto termina la formación de la nueva roca, esta razón tenderá a 1. 

- Th-230/U-234; aquí se tiene en cuenta que el torio se encuentra ausente en la 
formación de la nueva concreción, y que este torio-230 deriva de dos U-234: el que se 
encuentra en exceso según el apartado anterior, y el que está en equilibrio con el 
U-238. 

De estas dos premisas se obtienen dos ecuaciones con dos incógnitas (una es el 
tiempo, la otra es la razón isotópica inicial de los uraniso 234 y 238). 

4.1.3. La espectrometría alfa 

Para la identificación y medida de los diferentes isótopos, se separan primera
mente éstos mediante tratamiento químico. Después, teniendo en cuenta que cada 
isótopo emite las partículas alfa con una energía característica y en número proporcio
nal a la cantidad de este isótopo, se puede identificar y cuantificar mediante espectro
metría alfa cada uno de estos isótopos. 

4.1.4. Algunos condicionantes de la validez de los resultados 

a) El sistema debe de haber estado cerrado. Cualquier contaminación exterior, 
debida a una crecida de las aguas, aportes de materia orgánica, etc. contaminan la 
muestra aportando isótopos extraños al sistema geoquímico. El torio-230, llamado 
coloquialmente «torio detrítico», es uno de los indicadores de la apertura del sistema, 
en tanto en cuanto siempre está asociado a fenómenos de arrastre de partículas o 
coloides. La relación Th-230/Th-232, que en el caso ideal sería infinita, no debe 
descender de 20 para que la edad radiométrica sea fiable. 

b) Existen otros condicionantes intrínsecos a la medida en sí misma, ya que hay 
que tener en cuenta que la espectrometría alfa implica un aspecto estadístico al basarse 
en un recuento. 

e) La edad cubierta por este sistema va desde algunos millares de años hasta 
400.000 años, teniendo en cuenta que en los extremos las cifras de edad poseen 
mayores márgenes de error relativo. 

4.2. El análisis sedimentológico 

La datación absoluta de las concreciones se completa con el análisis sedimentoló
gico de las arenas que se encuentran en el depósito. El tamizaje y cuantificación de los 
diferentes intervalos realizados en función del diámetro de las arenas permiten hallar 
una curva susceptible de arrojar alguna luz sobre las condiciones de sedimentación del 
depósito. 

Hagamos notar, sin embargo, que los métodos sedimentológicos y de datación 
han de ser una simple herramienta, no un objetivo en sí mismos. El extraer las 
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conclusiones globales de una zona apoyándonos en datos como éstos, muy locales, y 
sin hacer una interpretación integral de la cavidad (en este caso), no nos puede llevar 
muy lejos. 

4.3. La toma de muestras 

Las dificultades con las que nos encontramos para la toma de muestras en este 
caso son tan extremas que resulta difícilmente explicable para quien no conozca un 
poco la espeleología. 

Baste señalar que la muestra se encontraba a 800 metros de profundidad y a seis 
kilómetros de la boca de la cavidad. Tuvimos que descender 500 metros de verticales, 
progresar por un río con un caudal de 30 litros por segundo y con una temperatura 
ambiente de 2.0 • Algunas expediciones no han conseguido ni siquiera llegar hasta 
donde se encuentra el depósito. 

Vista la experiencia habida en esta cavidad por nosotros mismos y por otras 
expediciones, decidimos formar un equipo muy reducido (3 personas), muy ligero 
(sin campamento interior), compenetrado y entrenado a conciencia. De esta forma, en 
una jornada de 24 horas se consiguió llegar a la zona de estudio, extraer las muestras y 
alcanzar el exterior. 

5.1. Las dataciones 

Se han extraído muestras de cada una de las tres costras estalagmíticas y se han 
analizado separadamente para su datación. Los resultados del laboratorio del CE
RAK, en una tabla que se adjunta, pueden ser analizados brevemente. 

El primer dato indica las partes por millón de uranio en la muestra. El segundo, 
la relación entre los uranios 234/238 en la actualidad (que, tal como se ha indicado, 
debe tender a 1). El tercero, la relación entre Th-230 y U-234. El cuarto, la relación 
entre el Th-230 radiogénico y el Th-232 «detrítico»; observamos que es muy pequeña 
(se considera un valor mínimo de 20 para que las cronologías absolutas sean fiables), 
lo que hace muy poco exactos los resultados. La quinta columna expresa la relación 
isotópica inicial de U-234/U-238. Finalmente, la edad del depósito en miles de años. 
Entre paréntesis se indican los errores posibles debidos a la estadística. 

Como vemos, los datos no son muy aprovechables. Tenemos por un lado la 
pequeñísima relación de los torios 230 y 232. Ello quiere decir que el depósito ha sido 
contaminado, ya que el torio 232 transita generalmente absorbido en partículas 
arcillosas. Si además tenemos en cuenta que durante el análisis sedimentológico se 
observó cierta presencia de materia orgánica en las arenas del depósito, la situación es 
más clara todavía. 

Por otro lado, observamos una inversión cronológica flagrante entre las mues
tras, ya que la MD-1-1 se encontraba en la zona más alta del depósito, y la MD-1-
(3+4) se obtuvo en la zona más baja. 

5.2. Los análisis sedimentológicos 

Poca luz nos arrojan también estos análisis. Hemos obtenido cuatro curvas a 
partir de otras tantas muestras. 
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- Curvas A y B. Configuran una curva de aspecto logarítmico, el material ha 
sido depositado sin ningún tipo de selección. Corresponden a la parte más alta del 
depósito, en las etapas terminadas de su formación. 

- Curva C. Es de aspecto claramente sigmoidal y define una sedimentación 
producida por la disminución de la competencia del medio de transporte. 

- Curva D. Hiperbólica, muestra una paralización de la corriente de agua y una 
decantación de los materiales. Las fracciones finas pueden tener dos procedencias: 
glaciar, ante cuyo caso estaríamos ante un «tilt», o bien edáfica. Este último caso, aun 
siendo probable, es más cuestionable, teniendo en cuenta el contexto en el que 
estamos -en pleno karst de Larra-. 

Pocas conclusiones se pueden obtener de los datos extraídos del análisis del 
depósito. Las dataciones absolutas no son nada fiables, dada la apertura a que ha 
estado sometido el sistema geoquímico. La anómala concentración de Th-230 tiende a 
falsear los resultados atribuyendo una mayor edad a las muestras, pero, por otra 
parte, esta mayor concentración de torio implica la apertura del sistema, lo que es 
igual que decir que se han dado nuevos aportes de uranio. Esto último falsea los datos 
en sentido inverso, es decir, «rejuvenece» la muestra. 

En definitiva, lo mejor es. ignorar los datos provenientes de estas dataciones 
absolutas, al menos con las muestras que poseemos en la actualidad. Un nuevo 
descenso a la cavidad, con la experiencia ya adquirida, podría llegar a ser factible. 

Los análisis sedimentológicos han resultado satisfactorios en parte. Las hipótesis 
que se pueden llegar a formular podrían ser corroboradas en parte mediante unos 
análisis más especializados, hoy por hoy lejos de nuestro alcance, de las fracciones 
más finas (arcillas y limos). 

Respecto a los tipos de sedimentaciones que indican las curvas del análisis 
sedimentológico, podemos suponer que se refieren únicamente a las condiciones muy 
locales de la sala Roncal. Es decir, teniendo en cuenta las magnitudes actuales de esta 
sala y su estrechamiento final antes de caer sobre el Cañón Roncal, estas mismas 
características topográficas locales han sido las que han determinado las diferentes 
sedimentaciones. 

Únicamente podemos señalar, a nivel de hipótesis, que la muestra D puede 
corresponder a un «tilt», coincidiendo con algunas muestras parecidas obtenidas en la 
galería Aranzadi de la Sima de San Martín por Maire y Quinif. 

Expreso mi agradecimiento al Departamento de Obras Públicas y Transportes 
del Gobierno de Navarra por el apoyo económico que ha prestado a este proyecto, 
haciéndolo extensivo a la persona de Isaac Santesteban, quien ha apoyado sin reservas 
nuestra línea de trabajo. 

Igualmente deseo agradecer la inestimable ayuda que he obtenido de mis colegas 
Jesús María López de !piña y José Javier Maeztu, del grupo Espeleológico Alavés, 
que descendieron conmigo hasta el depósito de la Sala Roncal. Sin ellos, sin su 
paciencia y sin su espíritu de sacrificio, la obtención de las muestras habría sido más 
difícil. 

A Alphonse Michaux y sus compañeros del Club de Recherches Spéléologiques 
de Liege, debo mostrar mi gratitud por su disposición y toda clase de facilidades que 
nos ofrecieron para utilizar su material de instalación en la sima. 

También hago extensivo este agradecimiento a Juan Antonio González Martín, 
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profesor titular de Geografía Física de la Universidad Autónoma de Madrid, por 
todos sus comentarios críticos y orientaciones que me ha dado durante la realización 
de este trabajo. 

Tabla l. Resultados isotópicos y edades según los análisis efectuados. 

Echan t. U(p.p.m.) U234/U238 Th230/U234 Th230/Th232 U234/U238 Ages (ky) 
t=O 

MD-1-1 0.1 01( t-0.004) 1.430( t-0.063) 0.971( t-0.075) 2.28 1.860 246.9( + 101/-53) 
MD-1-2 0.203( t-0.008) 1. 4 30( t-0.071) 0.753( t-0.049) 1.14 1.631 136.6( + 19.7/-16.4) 
MD-1-(3+4) 0.383( t-0.007) 1.195( t-0.022) 0.677( t-0.096) 1.78 1.271 117.4( + 10.2/-9.2) 

Le tableau 1 indi~ue la teneur en uranium en parties par million (ppm), le rapport 
isotopique U234/U23 , le rapport isotopique Th230/U234 , le rapport isotopique 
Th230/Th232 , le rapport isotopique initial (U234/U238) et l'age du dépot exprimé en 
milliers d'années B.P. Entre parentheses, sont indiquées les erreurs dues a la statisti
que de comptage a plus ou moins un écart-type. 11 faut bien insiter sur le caractere 
statistique des mesures. L'age indiqué dans les limites de l'erreur es probable a 67%. 

Le rapport isotopique Th230 /Th232 exprime la relation entre le thorium 230 
radiogénique, descendant de l'uranium 234 et le thorium 232 dit «détritique», qui est 
a la tete d'une famille radioactive. Ce terme de «détritique» provient de ce que, a cause 
de son insolubilité, le thorium transite généralement adsorbé sur des particules 
argileuses. Pour satisfaire les conditions de datation, ce Th232 devrait etre absent 
puisqu'il est lié a des impuretés insolubles qui peuvent également libérer du Th230 

parasite, provenant soit de l'uranium lié a ces insolubles, soit de l'uranium du 
carbonate avant le transport. En pratique, on estime qu'un rapport Th230/Th232 supé
rieur a 20 est nécessaire pour etre sur de l' effet négligeable de la perturbation. 
Néanmoins, chaque cas doit etre discuté. 

Les 3 échantillons sont ca:ractérisés par un tres faible rapport isotopique 
Th230/Th232 qui rend les ages tres peu fiables. On constate d'ailleurs une inversion 
chronologique flagrante entre les échantillons 1 et 2. 11 est bien sur tentant d'attribuer 
les échantillons 2 et (3 +4) a l'interglaciaire Riss-Würm mais cela est non fiable. Enfin, 
i1 faut souligner que l'échantillon 1 est tres corrodé: le systeme géochimique a sans 
doute été ouvert. 
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Figuras 1 y 2. Situación de la zona en estudio. 
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Denominación 

BU. 56 Depósito Sala Roncal. M.D-1 
Sinónimos 
Término Munú:ípal: Barrio: 
Coordenadas: Según el plmw 1:50,000 del LG.C n," 
Longáud: Latíud: 
Cota de acceso: m Monte: 
Terreno Geológico: 
Visita y topografía: 

SítUIICÍÓn: 

Número 

d.d 
,ar¡:;h:i,.ader 

N!Úilero 
.do ,.,,.¡,.. 

1\;l;•~ .. ,~ 

¡on.d 
dessier 

® Gravas. cantos y arenas .sín estratificar 

MUES11U(l} 

1 
1 

(11] 

lm 
1 

Grava!l y cantali que fosilizan el relieve inferior 

Arenas y gravas ron estratif~ión cruzada 

MUESTRAQ') 

Lú:nos y arenas 

EKJS~a:1;50 
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% 

100 

50 

B 

A 

0,05 0,125 0,2 0,5 1,125 2,0 e en mm. 

% 

100 

50 

0,05 0,125 0,2 0,5 1,125 2,0 e en mm. 

Figura 4 y 5. Curvas obtenidas a partir del análisis granulométrico de las arenas del depósito de la Sala Roncal. Las 
letras identifican cada curva con su posición en el paquete de sedimentos según la figuran." 3. 
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