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RESUMEN 
En los materiales de la Formación Zuera (Aragoniense, Mio

ceno medio) de la CUenca del Ebro (Lanaja-Pefialba¡ Huesca), aflo
ra un nivel volcanoclAstico, con una longitud observada de 45 km 
Y un espesor inferior a 50 cm., cuya composición mineral indica 
una afinidad toleltica y su composici6n geoqulmica refleja una 
mezcla del nivel volcánico con material a16ctono. Este nivel tie
ne un gran interés porque puede representar el carácter de una 
isocrona que permitirla establecer correlaciones estratigráficas 
y, de otra parte, introduce una información importante para el 
conocimiento espacio-temporal del magmatismo en este sector del 
borde mediterráneo. 

ABSTRACT 
In the Zuera Formation sediments (Aragonian, Middle Miocene) 

of Ebro Basin (Lanaja-Pet\alba, Huesca) a volcaniclastic ash layer 
is present throughout at least 45 km. This layer is approximately 
50 cm thick. Its mineral composition shows tholeiitic affinity. 
Its geochemical composi tion shows a mixture between the authocto
nous sediments and the aloctonous, volcanic ashes. This level is 
of enormous interest. It can represent an isochronous event that 
can be used in stratigraphical correlation. It is also, an impor
tant contribution to the space-temporal knowledge of this western 
Mediterranean magmatism. 

PALABRAS CLAVE: Volcanoclástico, Aragoniense, Mioceno medio, To
leltico, Geoqulmica, Lanaja-Pefialba, CUenca Ebro, Huesca. 

ItEY .ORDS: Volcaniclastic, Aragonian, Middle Miocene, Tholeii tic, 
Geochemistry, Ebro Basin, Huesca. 

1. INTRODOCCION 

En el sector de Pefialba-Lanaja (provincia de Zaragoza, Fig.-
1), ubicado entre los materiales margosos Y margo-arcillosos (de 
ambiente lacustre) de la Formación Zuera (Hernandez etal., 1991) , 
correspondientes al Aragoniense (Mioceno medio), aflora un nivel 
volcanoclástico, que, identificado por Odin et al. (1992), está 
siendo estudiado por Canudo et al (1993) y Cuenca et al.(1993) 
en los distintos aspectos geológicos para los que esta contribu
ción sobre la geoqulmica aporta nuevos datos. Interesa decir que, 
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de confirmarse este evento volcanoclástico, se podrla proponer 
a este nivel como una isocrona cuyo interés estratigráfico es in
dudable para efectuar correlaciones sobre el Mioceno en la Cuenca 
del Ebro y respecto a cuencas análogas de otras zonas mediterrá
neas (Ruffini et al.1993). 

2.-COKPOSICION PETROLOGICA 

El nivel volcanoclástico, comprende dos capas; una inferior, 
de color blanco y desarrollo discontinuo, y otra roja cuyo espe
sor oscila entre 15-30 cm. Se aprecia una cierta laminaci6n mar
cada por los feldespatos y plagioclasas y, según los perfiles a
nalizados hasta el momento, es patente un cierto enriqueci~iento 
de piroxenos en la parte NNW (pr6xima a Lanaja) respecto al sec
tor SSE cercano a la poblaci6n de Peftalba. 

Los clinopiroxenos presentan cierta variedad de tamafio (con 
rango en 0.02-0.09 JDlD.) Y un predominio de morfologlas subanqulo
sas. Hasta el momento se han identificado, por microsonda, dos 
tipos de augitas con composiciones promedios en En42.5 W044 
Fs13.5 y En16.5 Wo40.5 Fs43 (Fig.2) que, por su contrastada com
posici6n pero manteniendo la afinidad toleltica, apuntan a supo
ner una mezcla, con origen en un evento explosivo y un cierto 
transporte turbulento de alta energla, de litologlas bastante 
contrastadas en su grado de diferenciaci6n. La afinidad toleltica 
estA confirmada por las relaciones, de carácter cristalqulmico,
:'Si02-'A120,.:Fig.3¡ Ti-Al (total) :Fig.4¡ MgO/FeO-'Ti02:Fig.5¡ Ti
Na:Fig.6¡ Ti-(Ca+Na):Fig.7¡ 'Si02-'Ti02:Fig.8 y Ti-Ca:Fig.9. 

Los feldespatos (sanidina) y las plagioclasas presentan una 
variaci6n de composici6n segOn tres poblaciones (Fig.10) y los 
cristales aparecen distribuidos, de forma irreqular, en una masa 
heterogénea (de origen mixto, sedimentario y volcanoclástico) pa
ra la que, con carácter secundario, se han desarrollado las com
posiciones de esmectita, illita, analcima y clorita entre otros 
componentes. Con un carácter esporádico cabe citar el circ6n y 
algunos opacos. 

3.-COKPOSICION GEOgOIKICA 

Las 6 muestras analizadas (Mayores y REE) permiten conside
rar una composici6n pr6xima a la traqultica pero su afinidad geo
qulmica no responde a una serie determinada y precisa (que, en 
principio, por lo observado en los clinopiroxenos, deberla ser 
la toleltica). 

Interesa destacar un alto contenido en Th (22-46 ppm), un 
empobrecimiento, significativo, en Y (10-29 ppm), unos valores 
moderados en Nb (27-46 ppm), Zr (222-430 ppm) y La (30-90 ppm) 
y, entre ptros rasgos, un empobrecimiento en Tb (0.8-1.8 ppm) y 
Ta (2-4 ppm). En la Tabla 1 se indican las relaciones interele
mentales más significativas. 

El carácter particular de las cenizas volcanoclásticas im
pide, de forma obvia, efectuar un estudio sobre las pautas de e
voluci6n del 'magmatismo originario. Esto no excluye una caracte
rizaci6n de comportamientos interelementales tal y como expone
mos, en sus rasgos básicos, en la Fig.ll:(Y+Zr)-'Ti02; Fig.12-
: (Nb+Zr)-lTiO,i Fig.13: (Y+Nb)-Th¡ Fig.14: (Nb+Ta)-'Ti02iF ig.15:Th
La y Fig.16:Ti/V-Th. El espectro de REE (Fig.17) expresa la im-
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portante influencia del enriquecimiento de plagioclasa (anoma11a 
negativa destacada en Eu) en la ceniza y, en conjunto, resalta 
la uniformidad composicional para los REE del nivel volcanoclás
tico. 

4.-CONSIDERACIONES ESTABLECIDAS 

Las condiciones de emplazamiento (desarrollo continuo del 
nivel manteniendo unas caracter1sticas estratigráficas -p.e. la
minaci6n, granulometr1a, morfometr1a,etc.- muy constantes) y la 
inicial observación de un contenido preferente de clinopiroxenos 
al NNW respecto al SSE apuntan a considerar una granoselecci6n, 
por procesos de transporte aéreo, en el sentido NW a SE. Los da
tos sedimentológicos (en fase de finalizaci6n) no permiten indi
car, con la precisi6n y contraste necesario, el tipo de mecanismo 
desarrollado pero, los conocimientos, hasta el momento obtenidos, 
apuntan a un proceso pliniano, con cierto carácter turbulento 
que, durante, al menos, unos 45 km de la ceniza cartografiada, 
mantuvo un suficiente grado de mezcla entre los piroxenos y las 
plagioclasas dentro de los lImites, ya indicados, de cierta se
lecci6n en dos zonas bien separadas, geográf icamente, en el mismo 
nivel volcanoclástico. 

La composici6n mineral (augitas principalmente y, también, 
la composici6n de plagioclasas y de feldespatos) indica una mez
cla de materiales, con diverso grado de diferenciaci6n, de origen 
toleltico. El estudio de los circones (en realizaci6n) podrá per
mitir corroborar esta asumpción. 

La composición geoquImica final indica un enmascaramiento 
de la roca volcánica (con probable afinidad toleltica) conside
rada con mezcla, parcial, de componentes a16ctonos (clastos se
dimentarios), y de los productos resultantes de alteraciones se
cundarias. 

Los datos disponibles no permiten, por el momento, ofrecer 
un origen preciso para este maqmatismo pues no existe, con carác
ter coetáneo, un magmatismo toleltico en zonas pr6ximas a la del 
afloramiento y, por el c9ntrario, seq6n es bien conocido (Cebriá, 
1992) los maqmatismos más próximos son de afinidad alcalina. La 
hip6tesis de considerar un maqmatismo de ritf, intraplaca, puede 
ser desechada al no existir ninguna evidencia de términos lávicos 
de los que estas manifestaciones volcanoclásticas pudieran ser 
precursores y, de otra parte, no parece justificado tal evento 
con las caracterIsticas estratigráficas aflorantes (un espesor 
inferior a 50 cm con, al menos, un desarrollo de 45 km. 

5.-AGRADECIKIENTOS 
Al Servicio de Microsonda de la Universidad de Oviedo por 

las facilidades prestadas para la realizaci6n de los análisis por 
microsonda; 

'.-REFERENCIAS 

Canudo et al. (1993); Setting, petrology and geochemistry of a new 
maqmatism of Middle Miocene (Basin of the Ebro, Spain). Terra 
Abstracts, n Q 1, vol.6, pp:528. 

- 68 -



Cebriá, J .H. (1992); Geoqulmica de las rocas basálticas y leuciti
tas de la regi6n volcánica de Campo de Calatrava, España. Tesis 
Doctoral. Univ.Compl.Hadrid. 314pp. 

Cuenca et al. (1993); Geologla, petrologla y geoqulmica de los ma
teriales vOlcanoclásticos, Mioceno medio, en el sector Lé.naja-Pe
fialba (Zaragoza). XIIIg Reun.Soc.Españ.Mineralogla. Vol.Abstrac
ts. 

Hernandez, A. et al.(1991)¡ Evolución genético-sedimentaria de 
la Unidad de Zuera. CONGET:162-165. 

Riba, o. et al.(1983)¡ Ensayo de slntesis estratigráfica y evo
lutiva de la Cuenca Terciaria del Ebro.Libro Jub.J.M.Rlos, T.II: 
131-159. 

Odin et al.(1992); Search for sections suitable for integrated 
stratigraphic calibration of the Miocene sequence: sections in 
Japan, Lesser Antillas, Algeria, Spain, Cyprus and Slovenia. 
I.U.G.S.-S.O.G.-Miocene Columbus Project., Abstracts, 84-85. 

Ruffini et al. (1993); Paleoenvironmental evolution and tectonics 
in the North Western Apennines. Part 3: Miocene ash layers in 
Monferrato area as markers for stratigraphic correlations. Terra 
Abstracts, n gl, vol.6, pp:283. 

t-1tANCIA 

' .. ~ ' .. 

' ..... ....... .. 
. ................. - .. ! ""' ... -" 

~ B 
Yesos 
Cali.z.as 
Molasas proximales 

Molasas disalcs 

• .... 
------ Lanaja 

Figura 1: 
Disaibución de las lilofacies 
mh ~cteristicas del 
Terciario continental 
de la Cuenca del Ebro 
(modificado de Riba el al. (1983) 

~ ... 
~ 

~ 2 
, 

e , , 
-< 

~ a .c 
~ 
~ 
::1 

~ -.~ - .. 
... -

- _A 

- -1 ., 
) 

- -=1. ...... -- -[ 
\. - -) 

- - -:=f - -

- 69 -

o 
é 
~ 

::1 
, 
\ 
\ 
\ 
\ 

~ 

i 
2 
H 
i 

-< 
el 
F3 

~ 
-< 
~ 

~ 

-:-...:... -:-...:... -:i 
... ... 

* 

- - ~ 

~--
~ --- -

~~-;i 
~-

CEHl2.A 
'VOLCANlCA 



50 WO 
FIG.3 

FIG.2 
NO ALCALINO 

.?-:.:~ ----e 111: ___ 

B ------50 , --- • 
49 ALCALINO NORMAL 
48 -------EN 90 80 70 60 50 F5 -
47 

46 PERALCAlINO 

45 
O 1 2 5 6 7 

0.5 

Ti 

3 
0.4 FIG.4 

FIG.5 
0.3 

11: 

~ 
CALCO-ALCALINO 2 ts¡, 0.2 FIG.IO 

_111: 
O - e • CI -.rt¡ • ~ 
O -01 0.1 TOlEmCO

Ab 50 AII 

~ 0.05 
1 .. • FIG.6 

00 0.05 0.1 0.15 0.2 0.04 
,,~ AJtotal ... 

O 
O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0.03 -

r.o2 " i= 
0.07 

0.02 
0.06 

53 -i= 0.05 FlG.7 0.01 

52 0.04 a .,. 
• -.~ 0.03 - ft 

51 0.02 
"O 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 

Na 
~ - 0.01 -11 Q 50 0.1 

~ • '" Ti en 
1>:5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

49 .; Ca+Na 

- 0.05 -
48 FIG.8 lJli 

47
0 'b.6 

... 
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0.7 0.8 0.9 

r.o2" FlG.9 Ce 

- 70 -



NbIY 

Rbrr. 

Nbrr. 

11Irr. 

Th/T. 

H(rr. 

Th/Hf 

NbIU 

100 

400 

.:¡ 
• 
~ 

JOO 

m¿n 

10 

• 40 ... . 
~ 

JO 

2822 

RANGO PROMEDIO 

1.~1-4 .60 2.11 
~.25-I~.5O 8.09 

10.25-15.33 13.~ 

0.26~ .S3 0.~3 

1 1.00- 13.33 11.90 

3 .00-4 .00 3 .69 

2.75-3.75 3.24 

0 .46-1.52 0 .69 

TABLA 1 

FlG.12 

• • • 

0.211 Ol 0.;,.& 038 
T~ 

FlG.14 

• • 

• 

02e 03 O." O» 
T~ 

1000 

FlG.16 

~ 100 

• 

• • •• 
• 

Tn 

• 

400 
• 

Ñ . 
>-

JOO 

FlG.l1 
• 

~.22 0.26 0.3 0;,.& O.le 042 
T~ 

al 

FlG.13 
• 

• 
• 

• 
~ ea . 
>-

• 

042 40 
20 

Th 

FlG.lS • • • 

40 

• 
~ • 

JO 

• 
2DJO 10 70 110 

LA 

042 

1000 

FlG.17 

- 71 -


