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Abstract: Knowledge of geomorphological evolution of fluvial networks in the Iberian Peninsula
has considerably improved during recent years. However, the establishment of a chronological
framework for these fluvial systems based on numerical data still remains a key issue. Dating
methods which may be used on these sedimentary formations are limited because of lack of
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INTRODUCCIÓN
El establecimiento de un marco cronológico basado en dataciones numéricas sigue siendo una cuestión clave para estudiar la evolución de las redes de drenaje cuaternarias de la
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Para realizar esta datación preliminar del
valle del Arlanza se muestreó en función de la
existencia y estado de conservación de los afloramientos de las diferentes terrazas. Tal como
se indica en la Figura 2 sólo fueron analizadas
cuatro muestras tomadas en afloramientos de
sedimentos aluviales recogidos en los planos
de otras tantas terrazas fluviales. La muestra
AZA08-09 fue recogida en facies arenosas localizadas a techo de la terraza T5AZA(+73-79
m), en una gravera abandonada situada al NE
de Santa Inés. La muestra AZA08-11 se recogió en un canal arenoso a techo de la terraza
T6AZA(+64-67 m), que aflora al lado de una balsa de agua localizada al SSE de Tordómar. La
muestra AZA08-08 fue recogida en facies arenosas interestratificadas entre barras de gravas
de la terraza T10AZA(+33-36 m), localizada en
una gravera situada entre Villalmanzo y Santa
Inés. Próxima a esta misma localización, también fue recogida la muestra AZA07-08, en el
paraje conocido como la Estepareja, donde se
localiza una gravera con un nivel de arenas
situado entre barras de gravas inicialmente
atribuidos a la terraza T13AZA(+12-17 m), pero
que según los datos presentados aquí podrían
corresponder
a la
terraza
T12AZA(+20-23
m).
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Cada muestra fue dividida en 12 alícuotas, diez de
las cuales fueron irradiadas con una fuente de rayos
gamma panorámica de 60Co en el Commissariat à 394
l’Energie Atomique (Saclay, Francia) (Dolo et al,
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La determinación de la dosis equivalente
se realizó con la ayuda del programa Microcal
Origin8 y se utilizó la función de extrapolación
que comprende un término de saturación exponencial simple y otro linear (SSE+LIN) (Duval
et al., 2009). La dosis anual fue calculada a partir de la suma de las dosis α, β, γ y cósmica.
Para determinar las dosis γ se realizaron medidas in situ con un espectrómetro gamma portátil (Inspector1000 Canberra) con sonda de NaI.
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hierarchical system of units that have common features, in a country where its great geomorphological diversity is
(Moreno,
2011;
Moreno
et
al., 2012; Beniespecially noteworthy, since it is divided in three completely different regions: Coast, Mountain range and Amazon
forest. To Los
address
this great challenge
221 geomorphological
units are
and 81 field trips
are
planned
where
resultados
obtenidos
se encuentran
endefined to-Calvo
et al., 2016); terraza que, además,
points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points
la throughout
Tabla II.Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE
spread
technology
and are committed
presenta
polaridad
inversa en el valle del río
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a
(Benito-Calvo
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; Arlanzón
and 3) Vector Factory,
allowing easyet al., 2008, 2016).
Muestra
search and data storage and offering internal
quality processes. In addition, data entry programs are implemented,
quality control, etc. AZA08-09
In total, 365 geomorphological
cartography
sheets on 1:50.000 scale, 365 graphic outputs for each
AZA08-11 AZA08-08
AZA08-07
Esta posible disonancia entre
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and technical reports, one per canton. All of this has been achieved in only one
and a half
de terraza no se observa a lo largo
Bl
% years.
56
57
55
49

(μGy/a)

los niveles
del trazado
estudiado de ambos valles, donde las terrazas
Keywords: ArcSDE,
Ecuador,
vision,
Dα cartography,
42 ± 2
83 ± 2 geomorphology,
38 ± 2 stereo-synthetic
84 ± 2
presentan un desarrollo longitudinal paralelo
Dβ 1074 ± 21 1417 ± 30 767 ± 21 1754 ± 31
hasta la zona de confluencia de ambos valles.
Dγ 908 ± 91 1121 ± 112 598 ± 60 1147 ± 115
En la zona de confluencia, las terrazas manDcos 174 ± 9
204 ± 10 200 ± 10
180 ± 9
tienen sus cotas relativas respecto al cauce y
Da 2197 ± 97 2825 ± 116 1603 ± 64 3166 ± 119
conectan.
Gy

DE 1745 ± 236 1967 ± 181 566 ± 67

722 ± 87

Además del bajo número de muestras por
terraza, otra explicación para la posible diferencia cronológica observada en las terrazas
de ambos valles es que los depósitos del valle
del río Arlanza datados en este trabajo podrían

Ma Edad 0.79 ± 0.11 0.70 ± 0.07 0.35 ± 0.04 0.23 ± 0.03
TABLA II. Edades ESR y datos radiométricos asociados
obtenidos para las muestras del valle del Arlanza (Bl:
porcentaje de blanqueo; Dcos : Dosis cósmica; Da: dosis
anual; DE: Dosis equivalente)
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rompe
y
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queda colgado a +13 m del cauce (Fig.
2B).
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dividida
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base a esta disposición morfológica
y laenedad
unidades geomorfológicas y se planifican 81
digital incorporado
TL de 0.11 Ma se asoció este afloramiento
con en la Table/PC miles de p
trabajo basado en la tecnología ARCSDE
la terraza T13AZA (+12-17 m). La de
nueva
edad
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visi
tradicionales
de estereoscopía; y 3) Vector F
ESR de 0.23 Ma, podría sugerir una
edad más
de procesos de control de calidad internos. T
antigua para esta terraza, o bien etc.
indicar
que
En total se generan 365 hojas de carto
y 105 salidas gráficas y memorias té
el afloramiento datado pertenece 1:50.000
a la terraza
Palabras
clave: ArcSDE, cartografía, Ecuado
superior, T12AZA (+20-23 m), que se encuentra inmediatamente hacia el este, parcialmente
Abstract: Large geomorphological cartograp
a similar
or even higher quality, therefore t
seccionada y erosionada por cauces
laterales.
technologies within reach to achieve this
geomorphological
A favor de esta última opción, cabe
destacar cartography, innovative in
used for the Geomorphological Mapping pr
que la terraza del río Arlanzón situada
a +12Agriculture,
Livestock, Aquaculture and F
mapping, 122.000 km² of geo
14 m (T11AZN) arroja una edad ESRgeopedological
más joven,
hierarchical system of units that have comm
de 0.14 Ma. Actualmente, se estánespecially
procesando
noteworthy, since it is divided in
To address this great challenge 221 g
muestras de otros afloramientos deforest.
estas
terrapoints in the field were visited and described
spreadprecisar
throughout Ecuador. Moreover, a wor
zas en el valle del Arlanza para poder
to the use of innovative software resting on t
las atribuciones cronológicas.
general view of the ground, as opposed to c

corresponder a depósitos aluviales posteriores a la formación de las terrazas, como por
ejemplo conos aluviales laterales, frecuentes
en esta margen del valle del Arlanza. Así, la
muestra AZA08-09 fue recogida en depósitos
arenosos de aspecto masivo que se apoyan a
través de una discordancia erosiva sobre facies
estratificadas de gravas y arenas. Por otro lado,
la muestra AZA08-11 fue recogida en un canal
arenoso, de dirección perpendicular al trazado
del valle que corta una barra de gravas. Ambas
muestras, por tanto, se relacionan con unidades estratigráficas arenosas situadas a techo,
que cortan o seccionan depósitos gravosos inferiores, presumiblemente relacionados con la
sedimentación de las terrazas.
Con objeto de aportar nueva información
sobre estos aspectos, se han recogido nuevas
muestras de la parte inferior de las secuencias que permitan incrementar el número de
muestras y su significancia estadística, estimar
la edad de la parte inferior de las secuencias
aluviales, y el orden de magnitud de las discordancias que separan los depósitos situados
a techo de las unidades gravosas de la base.
El paralelismo geomorfológico observado entre los valles del río Arlanza y el río
Arlanzón sí que queda reflejado en la muestra AZA08-08, recogida en un canal de arenas
intercalado dentro de depósitos de barras de
gravas asociados a la terraza del Arlanza T10A(+33-36 m). Esta muestra arroja una edad
ZA
ESR preliminar de 0.35±0.04 Ma, que coincide significativamente con la cronología de las
terrazas colgadas en torno a los +30-37 m de la
cuenca del río Arlanzón. En este último valle,
la terraza T9AZN (+35-37 m) ha sido estimada
en torno a 0.385 Ma mediante ESR (Moreno,
2011; Moreno et al., 2012), mientras que la terraza inmediatamente inferior, T8AZN (+28-32
m), ha sido cifrada alrededor de 0,348 Ma mediante OSL (Arnold et al., 2012; Benito-Calvo
et al., 2015; Benito-Calvo et al., 2016).

CONCLUSIÓN

search and data storage and offering intern
quality control, etc. In total, 365 geomorphol
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and t
and a half years.

En este trabajo se han presentado
los resulKeywords: ArcSDE, cartography, Ecuador, g
tados preliminares que se están obteniendo de
la datación por ESR de las terrazas fluviales
del río Arlanza. Actualmente se trata de datos
preliminares, con una muestra por terraza, que
arrojan resultados que sugieren edades medias
≥0.79 Ma para las terrazas colgadas a +7379 m, y ≥0.70 Ma para las terrazas situadas a
+64-67 respecto al cauce del río Arlanza. Por
otro lado, se ha obtenido una cronología ESR
de 0.35±0.04 Ma para la terraza T10AZA (+3336 m), y proporcionan una edad preliminar
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