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INTRODUCCIÓN
En 1995 SIEMCALSA se propone abrir una línea de investigación que tiene por
contenido los minerales industriales en la Comunidad de Castilla y León.

Se persigue tanto el conocimiento de sus posibilidades potenciales en las distintas
sustancias beneficiables, como la localización concreta de depósitos susceptibles de
ser investigados para su puesta en explotación.

En este contexto general, es preciso ir estudiando en profundidad las perspectivas
mineras que ofrece el variado mapa geológico de su geografía, al mismo tiempo que
revelando de forma concreta todo posible indicio de un potencial yacimiento.

Dado el interés que la dirección mostraba a finales de 1995 por la localización de
nuevos depósitos de sulfato sódico, e incluso de carbonato sódico, en la Comunidad,
se elige la Cuenca de Villarcayo para iniciar esta doble y paralela tarea en el campo de
los minerales industriales: ir conociendo poco a poco el potencial minero en base a un
estudio integral de la geología, y centrar la búsqueda en aquellas sustancias que
gocen de mayores perspectivas en el cuadro geológico, en este caso glauberita y
thenardita, sin descartar cualquier otro tipo mineral que sea propiciado por el contexto
genético sedimentario (yeso, arcillas especiales, caolín, etc.).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las sustancias de interés económico que pueden formarse en medios lacustres
confinados, a partir de salmueras que evolucionan diferencialmente en zonas salinas
internas de llanuras lutíticas o en lagos salinos efímeros, son fundamentalmente los
sulfatos, y más concretamente los sódicos (thenardita), o los calco-sódicos
(glauberita). Junto a ellos precipitan otras formas de sulfatos cálcicos como la anhidrita
y el yeso, así como cloruros.
Las formaciones más idóneas para que se presenten facies evaporíticas son, como ya
se ha apuntado, las más dístales y de centro de cuenca de las unidades que se han
denominado Eoceno continental y Mioceno carbonatado.
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En ellas, dadas sus características, el ambiente paleogeográfico y el marco geológico
regional, cabe preguntarse sobre la existencia o no de sulfato sódico.
La presencia del diapiro de Rosío (Triásico) en el borde norte de la cuenca, cuya
extrusión comenzó a finales del Cretácico, constituye fuente inmediata de aportes
favorables. Los estudios isotópicos del azufre de diferentes unidades yesíferas del
Terciario de la Cuenca del Ebro, -UTRILLA et al (1992), recogido por GARCÍAVEIGAS et al (1994)-, indican la procedencia triásica dominante de los sulfatos.
Otra circunstancia que podía ser favorable a las expectativas de encontrar depósitos
de sulfatos calco-sódicos en el Eoceno continental es el hecho de la existencia de un
medio marino, con configuración de golfo, hasta el Eoceno inferior. Es posible suponer
que, una vez cerrado el golfo por el este y retirado al mar de la zona, quedaron
atrapadas en la cuenca, que evoluciona como un lago, restos de aguas marinas ricas
en sales.
En este sentido, algunos autores estudiosos de los yacimientos de glauberita de
Cerezo de Río Tirón (Burgos), tales como ORDÓÑEZ et al (1983), MENDUIÑA et al
(1984), apoyándose en los datos isotópicos de los sulfatos y los carbonatos,
consideran que no está claro el origen marino directo de las salmueras que los
generaron, pero igualmente encuentran rechazable un origen continental estricto,
concluyendo que deben ser tenidos en cuenta, para explicar su formación, la mezcla
de aguas continentales y marinas y la herencia de rocas madres evaportíticas (Trías).
También para los yacimientos de glauberita y thenardita de Villarrubia de Santiago
(Cuenca del Tajo), ORDÓÑEZ et al (1977), han apelado a la evolución, en medio
continental, de aguas marinas, para explicar el origen de las salmueras y la génesis de
los yacimientos.
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Frente a estos autores se encuentran los que se inclinan por un origen puramente
continental para las salmueras que generaron las sales sódicas de Villarrubia de
Santiago, Toledo (ORTÍ et al, 1979), y en general para todas las de la Cuenca del
Ebro, siempre de ambientes muy someros (ORTÍ et al, 1989).
En la Cuenca de Villarcayo se dan estas dos circunstancias, tanto la proximidad de
rocas madres triásicas como la posibilidad de aguas marinas reliptas y confinadas.
Cabría pues, esperar que, durante los periodos en que la cuenca ha evolucionado en
condiciones lacustres, se produjera el enriquecimiento diferencial idóneo en las
salmueras que condujera a la precipitación de sulfatos. En lo referente al Eoceno
medio-superior, en los depósitos ampliamente aflorantes en el ángulo NO no se cita, ni
siquiera anecdóticamente, la presencia de ningún tipo de sulfato. Las facies detríticas,
desde más gruesas a más finas, así como las carbonáticas, son todas ellas
características de zonas muy marginales del lago, con respecto a las que
corresponden a las zonas centrales, en los modelos de cinturones de facies de lagos
salados (ORTÍ et al, 1979).
La continuidad en profundidad, hacia el SE de la cuenca, de la unidad del Eoceno
continental, es cortada en el sondeo de Trespaderne, donde se atribuyen al Eoceno
medio superior 527 m de serie. Todo este potente conjunto litológico está descrito
somera y globalmente como: “Calizas con margas, areniscas, arcillas, yesos y
anhidrita. Hacia la base dolomías y arcillas” en el documento original (Fig. 2); pero en
la representación gráfica parece que los sulfatos se localizan en un tramo intermedio
de unos 130 m de potencia. Se desconocen las características petrológicas de estas
facies, sus estructuras, relaciones mineralógicas, etc. pero pueden asimilarse a las
que caracterizan la llanura lutítica salina externa, en el modelo de cinturones de facies
para un lago salado, propuesto por ORTÍ et al (1979), Fig. 13. Si así fuera cabría
esperar que, más hacia el centro de la cuenca, se podrían encontrar las facies de
llanura salina interna, con precipitación de sulfatos de sodio.
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Si tal hipótesis se diera (cabe dentro de lo probable) y en la unidad del Eoceno
lacustre de la mitad sur de la Cuenca de Villarcayo, en lo que en su momento fuera
una zona más interior del lago, hubieran precipitado glauberita y/o thenardita,
desgraciadamente hoy se encontrarían enterradas a más de 1.500 m de profundidad.
En el contexto regional, no están lejos los importantes yacimientos de glauberita de la
Bureba, enclavados en la Formación Cerezo, tradicionalmente atribuida al Mioceno
medio. Recientemente, PINEDA (1996) la retrotae a la primera mitad del Mioceno
inferior, apoyándose en enlaces cartográficos entre las principales facies y litologías
de la Bureba y las de la Cuenca del Duero.
En el Sinclinal de Villarcayo, durante el Mioceno inferior también se lleva a cabo una
sedimentación de tipo lacustre, que desborda sobre todos los materiales infrayacentes
en la mayoría de la cuenca. En esos momentos, la cuenca de Villarcayo está ya
individualizada del resto de las cuencas próximas (surco Ebro-Rioja, Depresión
Miranda-Treviño, etc.).
A juzgar por las formaciones salinas de ese tiempo, tanto en el Ebro como en la
Bureba, queda puesto de manifiesto la existencia de un clima cálido que favoreciera
los procesos de concentración de las salmueras, al menos estacionalmente. Este
mismo clima reinaría también durante el Mioceno inferior en la Cuenca de Villarcayo,
que, ya cerrada, funcionaría por endorreismo. Todos estos factores, sumados a la
presencia en su borde norte del diapiro de Rosío, inducen a plantearse la posible
formación de depósitos salinos en las zonas más internas del lago.
Desgraciadamente, todos los afloramientos de estos depósitos lacustres se localizan
en la orla exterior, representando la sedimentación más marginal. Así mismo, el
sondeo de Trespaderne (ver Fig. 2) corta más de 1.500 m de Oligoceno más Mioceno
en los que no se hace ninguna diferenciación; ni la litología parece variar lo mas
mínimo. Sólo puede afirmarse que en ningún momento de este largo periodo se han
depositado, en ese punto del sondeo, depósitos de sulfatos, si aceptamos como
correcta la litología atribuida en la columna del sondeo. Esta aceptación ciega es un
tanto gratuita, si se tiene en cuenta el marco paleográfico y paleoclimático expuesto, y
el hecho de tratarse de tan enorme cantidad de depósitos; resulta difícil imaginar
1.500 m de sedimentos totalmente homogéneos. Sería preciso disponer de la
documentación original, generada por el sondista al realizar la columna del sondeo,
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para resolver esta duda; además se obtendría información que puede ser de interés
para el conocimiento preciso de dos depósitos lacustres en esta zona de Trespaderne.
En resumen, no se sabe nada concluyente sobre el Mioceno inferior, en lo referente a
la sedimentación en las zonas internas del lago.
No obstante, no conviene olvidar que los depósitos detríticos del Mioceno mediosuperior, suprayacentes, cuyo espesor se desconoce en el centro de la cuenca,
alcanzan en las zonas de borde más de 1.000 m de potencia.
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