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RESUMEN

La cubetade Las Hoyas (Serraníade Cuenca,Cordillera Ibérica) sufrió un
relleno sedimentariocomplejo duranteel Cretácicoinferior. En un contextode

rift intracontinental,la cubetade Las Hoyas seencontrabalocalizadasobreun
bloque subsidentecontroladopor directricestectónicasONO-ESE y NO-SE.

La variación a lo largo del tiempo del equilibrio entre la tasa de sedimenta-
ción y la tectónicasinsedimentariaactiva, en interaccióncon unaseriede fac-
tores intra y extracuencales(producciónde carbonatos,llegadade aportessi-
liciclásticos, clima...) determinóuna historia sedimentariaen tres episodiosen

los que la paleogeografíade estacubetaestuvo dominadapor diferentesarn-
bientes. En un primer Episodio se instaló una llanura aluvial distal. Un se-
gundo Episodioestádefinido por la instalaciónen todo el áreade un ambiente
lacustreabierto. El tercery último Episodio estárepresentadopor un ambien-

te de llanura aluvial distal con áreaslacustresmarginalesdominantes.

Palabrasclave: Cordillera Ibérica,Cretácicoinferior, cubetade Las Hoyas,
sedimentologíalacustre,controlesintra y extracuencales.
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ABSTRACT

Las Hoyas sub-basin(Serraníade Cuenca,Iberian Ranges)had a very

complex sedimentaryinfilling during the Lower Cretaceous.This basin was
settledon a subsidentblock, in a intracontinentalrift context.This block was
controlledby WNW-ESEandNW-SEtectoniclineations.lts sedimentaryhistory
was developpedin three stagesand was outlined by the interaction and the

equilibrium among severa!factors: sedimentationrate, diferential subsidence,
carbonateproduction, siliciclastic supply, climate...During the threestagesthe

paleogeographywasdominatedby differentsenvironments.During the first one
a distal alluvial plain was installed in the area.A lacustrineenvironmentwas
developpedduring the second stage. The third síageis representedby the

installationof a distal alluvial plain dominatedby marginallacustrineareas.

Key-Words: Iberian Ranges,Lower Cretaceous,Las Hoyas sub-basin,

lacustrinesedimentology,autogenicandallogeniecontrols.

INTRODUCCIÓN

La cubeta de Las Hoyas se encuentrasituadaen la zonameridional de la

Serraníade Cuenca,al estede la ciudad del mismo nombre,pudiéndosesituar
sus limites geográficosentrelas localidadesde Buenachede la Sierraal Nor-
oestey La Cierva al Sureste,dentro de la hoja 610 (Cuenca)del mapatopo-
gráfico nacional a escala1: 50.000. El área presentaunasdimensionesrelati-
vamentereducidas,aproximadamenteunos 150 Km2. La Serraníade Cuenca

formapartede la Cordillera IbéricaSuroccidentaly presentapor tanto unadi-
rectriz claramenteibérica NO-SE (Fig. 1).

Esta cubetase encuentrarellena por materialesdel Cretácicoinferior de

origen continentalaluvial y lacustre,que se apoyandiscordantementesobreel
Jurásicomarino (Dogger)intensamenteplegadoy karstificado.Estratigráfica-

mente los materialesestudiadospertenecena la Formación “Calizas de La
Huérguina”, cuya edad ha sido atribuida a la ¿partealta del Hauteriviense?
Barremienseinferior (Vilas et al,, 1982) (Hg. 2).

Duranteel Cretácicoinferior tuvo lugar en la cuencade sedimentaciónibé-

rica, una fase de rifting continentalgeneralizada,en un contextodistensivo
(Vilas el al., 1983)que dio lugar al desarrollode unatectónicaen bloquesge-
nerándosezonasdeprimidaso cubetasespecialmentesubsidentes,en las que
se produjo una activa sedimentaciónen un ambientede dominio continental
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Fig. 1. A—Localizacióngeográficadel áreadeestudio.
II. Esquemacartográficode los afloramientosde la FormaciónCalizasde La Huérguina.En
númerosla situación de ]as columnasrepresentadasen la Figura 3: 1—Casasde Cotillas.
2.—Ramblade Las Cruces. 3.—Tinadadel Tío Valentín. Enmarcadaendoble línea se encuen-
tra la zonaqueha sido ampliadaen la Figura4.
Hg. 1. A.—Geographiclocationof the studiedarea.
13. Schematicmap of te main outcropsof La HuérguinaLimestonesFonnation.The loca-
tion of the stratigraphicsectionscorrelated in Figure 3 is shown by numbers: 1.—Casasde
Cotillas. 2.—Ramblade Las Cruces.3.—Tinadadel Tío Valentín. The areascopedin Figure 4
5 shownby a deubleline.

con clima de tipo subtropical árido (Rat, 1982>, con una marcadaalternancia
de estacioneshúmedasy secas y con predominio de altas temperaturas
(Gierlowski-Kordesch,Gómez-Fernándezy Meléndez, 1991; Gómez-Fernán-
dezy Meléndez,1991). Estascubetasactuaroncomo pequeñascuencaso sub-

cuencasque frecuentementepresentanrasgospropios en cuantoa las caracte-
rísticasde su relleno.

La cubetade Las Hoyas constituyeuna de estaspequeñascuencasy pre-
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Fg. 2—Localización estratigráficade la Fm. “Calizas de La Huérguina”en cambio lateral
de faciescon la Fm. “Arenas y Arcillas del Collado” enel Cretácicoinferior de la Serranía
deCuenca.
Fig. 2.—Stratigraphiclocationof the “La HuérguinaLimesIones”Fm. showinglateral facies
changesto the “El Collado SandsandClays Fm. in the Lower Cretaceousof la Serraníade
Cuenca.

sentarasgosque comparativamentenos llevan a considerarlacomo singular.
En primer lugar presentala mayor acumulaciónde sedimentosde la unidad

“Calizas de la Huérguina” en toda la Serraníade Cuenca(280 m.). Por otra
parteen dos momentosdel relleno sedimentariode la cubeta,se dieron las
condicionesadecuadaspara la preservaciónde un excepcionalregistro fósil

constituido por flora, insectos,crustáceos,peces,anfibios, reptiles y aves
(Sanzet al., 1988). Este contenidofósil es, junto con el del yacimiento del
Montsec,en Lérida, de edadtambiénCretácicoinferior, único en el Cretácico
de España.

El estudiodetalladode los depósitosde estacubetapone de manifiestoun
relleno sedimentariocomplejo en tres episodiosque representancondiciones
paleogeográficasdiferentesa lo largo de su historia sedimentaria.Esta com-
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plejidad es el resultadode la interacción,en estrechoequilibrio, de una serie
de factoresintra y extracuencales:el control de una tectónicasinsedimentaria
activa; la relación entreuna elevadatasade sedimentacióny la subsidencia;
la interacciónentrela llegadade aportessiliciclásticosa la cubetay la alta
producciónde carbonatos,a su vez en relación directacon la alta productivi-

dad orgánica,favorecidapor las condicionesclimáticas; la existenciaen el
substratode un aparatokárstico bien desarrolladopudo ejercerun control di-
rectoen la hidrología de la cubeta.

RELLENO SEDIMENTARIO DE LA CUBETA DE LAS HOYAS

El relleno de la cubetalacustre de Las Hoyas (280 m. de espesor>se pro-
dujo a lo largo de 3 episodiosbien caracterizablesy diferenciablesque pre-

sentanrelacionesde cambio lateral de facies y variacionesgradualesen la
vertical (Sanzet al., 1988; Sanzet al., 1990;Fregenal-Martínez,1991; Gómez-
Fernándezy Meléndez, 1991) (Fig. 3).

El primer episodioes de caráctermixto terrígeno-carbonatadoy susdepó-

sitos reflejan el desarrollode sistemasde llanuraaluvial distal con instalación
de pequeñasáreaslacustresmarginales.

El segundoepisodioes de caráctertotalmentecarbonatadoy sus depósitos

reflejan la instalación de un sistemalacustreabierto. Este episodio se desa-

rrolla a su vez en cinco fasesque representansucesivospulsosde someriza-
ción y profundizacióndel sistema,de forma que alternanmomentosen que el
sistema se comportaríacomo un lago someroy momentoscon desarrollode
depósitosmás profundos(facies de calizas finamentelaminadas)que llevan
asociadoun característicocontenidofosilífero.

El tercerepisodio (mixto terrígeno-carbonatado)representala sedimenta-
ción en un sistemaaluvial-lacustremarginal con desarrollode pequeñoslóbu-
los deltaicos.

ANÁLtStS DE FACIES Y MODELOS DEPOStCIONALES

Episodio 1: Sistemade llanura aluvial-distal con sedimentaciónmixta terrí-

geno-corbonatada.

Los materialesque constituyenesteepisodio presentanuna potenciaque
varia notablementede Oestehacia Este desde40 a 110 m. Todo el primer
episodioconstituyeen si mismo una superasociaciónde facies que ya ha sido
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Fig. 3.—Esquemade correlaciónde las columnasestratigráficasmásrepresentativasdel area
de Las Hoyas: 1 —Casasde Cotillas. 2.—Ramblade las Cruces.3.—Tinadadel Tío Valentín.
Se puedendiferenciar3 episodiossedimentarios:
Episodio 1: Sistemade llanuraaluvial distal con sedimentaciónmixta terrígeno-carbonatada.
Episodio 2: Sistemalacustrecarbonatadodividido a su vez en 5 fases.
Episodio 3: Sistemade llanuraaluvial distal-lacustremarginal con sedimentaciónmixta te-

rrígenocarbonatada.
En el gráfico se puedenobservarlas relacionesde cambio lateralde facies y cambiogradual
en la vertical entrelos 3 episodios,asícomolas asociacionesde facies reconocidas.Sin es-
cala horizontal. Ver Figura 1 para la localizaciónde las columnas.
Fig. 3—Correlationschemeof the two more representativestratigraphicsectionsof Las
Hoyas basin inf¡lling: 1.—Casasde Cotillas. 2.—Ramblade las Cruces.3.—Tinada del Tío
Valentín. Three sedimentarystageshavebeendistinguished:
Stage1: Mixed terrigenous-carbonatedistalaluvial plain system.
Stage2: Carbonatelacustrinesystem.This stage has beenseparatedinto five phases.
Stage3: Mixed terrigenous-carbonatedistalalluvial plain-marginallacustrinesystem.
On the schemelateral andvertical gradualchangesamongte three stages,and the facies
asociationsrecognized,areshown. Without horizontal scale.SeeFigure 1 br location of the
sections.

definida en otros puntosde la Serraníade Cuenca(La Huérguina,Huertadel
Marquesado)por MeléndezN., MeléndezA. y Gómez-Fernández(1989) y se

tratada de una asociaciónde “llanuras de inundación relacionadascon áreas
canalizadasy lacustresmarginales”.

En Las Hoyas se reconocendentrode estasuperasociacióntres asociacio-
nes de facies (Fig. 3).
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Asociación 1. Está constituidapor lutitas rojas a ocrescon nódulos car-
bonatadosy un término que consisteen conglomeradosarenososde litoclas-
tos o areniscasde granogrueso.Este segundotérmino presentageometríade

cuernoscanalizadoscon baseserosivasy frecuentementeestructurasinternas
de estratificacióncruzadade surco.

La asociaciónrepresentala sedimentaciónen una llanura de inundación
distal surcadapor canalesque acarreanmaterialextracuencal,y que se rela-
cionan lateralmentecon ambientesaluviales-fluvialesdesarrolladosen áreas
más septentrionalesde la Serranía(Formación“Arenas y Arcillas del Colla-

do”) descritospor Gómez-Fernández(1988) y Meléndezet al. (1989).

Asociación 2. Está constituidapor lutitas rojas a ocrescon nóduloscar-
bonatados,y calizas calcareníticaso conglomeradosde oncolitos e intraclas-
tos, con baseerosivay que presentanestructurasinternastractivas (estratifi-

cación cruzadade surco y acreciónlateral). Esta asociaciónrepresentaríael
depósitopor corrientescanalizadasesporádicas,que drenabanlocalmentela
llanura aluvial distal y que podían servir como comunicaciónentre las áreas

lacustresmarginalesde la asociación3.

Asociación 3. Formadapor margasgrisesy calizas de carofitas (biomi-
critas wackestone)en cuernosde baseligeramentecóncavay con una exten-
sión lateral que alcanzahasta los 200 m. Al techo presentanfrecuentemente
tapiceslaminaresde algasy se formaríanen áreaslacustresmuy somerassi-

tuadasen la llanura de inundación.
Es muy frecuenteobservaral techode los niveles descritosen las asocia-

ciones anterioresprocesosde nodulización, brechificación y marmorización
debidos a la sobreimposiciónde procesosedáficos sobre las áreaslacustres

colmatadaso los canalesabandonados.
El sistema,por tanto, consistiría en una amplia llanura lutitica intensa-

mentevegetaday surcadapor canalescon pequeñasáreasde encharcamiento

o lacustressomeras,rodeadasde orlas palustres.A grandesrasgosel medio se
caracterizaríapor un fuerte potencialde producciónde carbonatos,que vendría

determinadotanto por el clima como por la existenciade unafuenteimportante
decarbonatos(áreasmadrejurásicas).Los canalesquesurcabanla llanuratraus-

portaríanmaterialintracuencaly conectaríanlas áreaslacustresentresí actuan-
do como reguladoresdel nivel de los pequeñoslagos,drenandohacia la red

principal. Asimismo, la llanuraestaríasurcadapor canalesquetransportarían
materialextracuencal,tanto de drenajede las áreasmadrecarbonatadascomo
del materialde naturalezasiliciclástica aportadoen momentosde reactivación

de la redprincipal situadaal Norte (Fm. “Arenasy Arcillas del Collado”).
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Hacia el techodel Episodio 1, el porcentajede canalesy lutitas disminuye
respectoal de áreaslacustres,así como el porcentajede aportesextracuenca-
les de naturalezasiliciclástica,de formaqueprogresivamentese pasaa la ins-

talación de un amplio sistemalacustre abiertocarbonatado,cuyos depósitos
constituyenel registro del Episodio 2.

Episodio 2: Sistemalacustre carbonatado

Esteepisodio estárepresentadopor un máximo de 150 m. de calizas,sien-
do una característicapropia de estesegundoepisodio la ausenciatotal de ma-
terial detrítico siliciclástico. El pasogradualdel Episodio 1 al Episodio 2 re-

fleja un incrementoen la subsidenciarespectoa la tasa de sedimentación
(Gómez-Fernándezy Meléndez, 1991; Fregenal-Martinez,1991). Las varia-
cionesen el equilibrio entrela subsidenciay la tasade sedimentaciónimpli-
can quea lo largo del Episodio 2 tenganlugar sucesivospulsosde somenza-
ción y profundizacióndel sistemalacustre,por lo queesteepisodio se puede
subdividir a su vez en 5 fases.

— Fase 1: Lago somero

Comienzacon una expansiónlacustre progresivasobrela llanura aluvial
del Episodio 1; los depósitoscorrespondientesa estaFase 1 se encuentranen
cambio lateral de facies con los del Episodio 1. Así esteEpisodio 2 comien-
zaen el áreamás occidentaly se extiendeprogresivamentea la zonaoriental.
Tenemospor tanto el depocentrode la cubeta situadoen la zonamás occi-
dentalpara estaFase1. En función de la posicióndel depocentrola potencia

de los materialesde estaFase 1 varía desdeunos 100 m. en el áreaocciden-
tal a 40 m. en el áreamás oriental. Esta fase viene representadapor dos aso-
ciacionesde facies (Fig. 3).

Asociación 1. Constituidapor margasgrises,calizasmargosasy calizasde
carofitas con ostrácodos,gasterópodosy bivalvos (biomicritas wackestone-
packstone).Estaasociaciónrepresentala secuenciadecolmatacióndeun sistema
lacustresomeroy seobservapredominantementehaciael comienzode la Fase1.

Asociación 2. Constituidapor los 3 términos de la Asociación 1 y un

cuartotérmino de calizas calcareníticasde carofitasy ostrácodos(biomicritas
packstone)de color gris oscuro a negras,fétidas y con un elevadocontenido

en materiaorgánica,así como abundantesrestosvegetales.En generalel au-
mento del contenido en materia orgánicaes progresivoen las sucesivasse-
cuenciashacia el techode la Fase 1. Este aumentoen el contenidoen ma-
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teria orgánicaen el último término de las secuenciasindicaríaun aumentoen
el aportede restos orgánicos,predominantementemateriavegetal. Una acu-
mulaciónrápidade estosrestosen el fondo favorecela creaciónde un micro-

ambientereductoren la interfasesedimento-agua(Wetzel, 1983), lo cual po-
tenciala preservaciónde la materiaorgánica.Por otra parte,un aporteexterno
de materiaorgánica suponeuna mayor liberación de nutrientesque pasana
formarpartedel sistemay quefuerzanéstehaciala cutrofización.

Es frecuenteencontrarintercaladosniveles de calizasoncolíticasy calizas
calcareniticasbioclásticascon laminacionestractivas, de morfología tabular
entre losbancosde calizasde carofitas.Estosnivelesimplicaríanun litoral la-
custre agitadopor oleajeo por frecuentestormentas,con zonasresguardadas

en las que se producíaa menudola colonizaciónpor cianofíceasy la forma-
ción de tapiceslaminaresde algas.

El pasoa la Fase2 es gradualpero en el campoel reducidoespesorde
sedimentosquerepresentanestatransición,pareceindicarun pasorápidoproba-
blementerelacionadocon un aumentoen la subsidencia,queprovocaun hun-
dimientode la cubetalacustrey la generaciónde un sistemamásprofundo.

Fase 2: Lago profundo

Durante la Fase2 se instalóen el áreade Las Hoyasun lago profundoo al
menoslo suficientementeprofundocomo paradesanollarpotencial parapro-
ducir y conservardepósitosvarvados(varvas no glaciares).El espesormedio
de estafasees de unos25 m. siendobastanteconstanteen todos los puntosen
los que se ha reconocidoen la cubeta.Lateralmenteestafase llega a exten-

dersea lo largo de toda la cuenca,pudiéndoseobservarel cambio lateral de
faciescon la orla litoral someradel lago en el áreamás oriental de la cuenca.

Se han reconocido3 facies que en el campose ordenanen dos secuencias
de somerizacióny profundizaciónrespectivamentede un sistemalacustrepro-
fundo (Asociaciones3 y 4). A continuaciónse describenlos tres términos que
componenlas citadassecuencias(Fig. 3).

1. Calizas estratificadas en bancos—Estánrepresentadaspor tres facies
(Gómez-Fernándezy Meléndez,1991; Fregenal-Martínez,1991):

— Calizas masivasde carofitas con ostrácodosgasterópodosy bivalvos
(biomicritas w-p) con frecuenteshuellasprismáticasverticalesde raíces.

— Calizasbioclásticas(grainstones)con estratificacióncruzadade bajo
ángulo.

— Calizasestromatolíticas(biolititas).
Representanla sedimentaciónen las áreaslitorales del lago y reflejancon-

dicionesde sedimentaciónmás o menosagitadasdel litoral lacustre.
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Un estudiomicroscópicode las faciescorrespondientesa los dos términos
profundos(calizas lajosasirregularesy calizas finamentelaminadasque se

describena continuación),nos ha permitido reconocerdiferentesmicrofacies
que implican procesosde génesisdiferentes,a pesar del aspectohomogéneo
que las facies presentanen campo.El análisis de estasmicrofaciesy su inter-
pretaciónha sido explicadocon más detenimientopor Fregenal-Martínezy

Meléndez(in lit.).

2. Calizas lajosas irregulares—Calizasgris oscuroque se abrenen lajas

muy irregulares(milimétricas a 2 ó 3 cms) con unaextensiónlateral muy re-
ducida. Presentanun elevadocontenidoen materiaorgánicay abundantesres-
tos vegetaleslignitizados. Se han reconocido2 microfacies:

— Pelbiomicritasde ostrácodos.Calizasmudstonea wackestoneque con-
tienen ostrácodos,bivalvos y peloides irregulares.Se interpretancomo gene-
radasen un medio profundo y afótico pero oxigenadocon desarrollode in-
tensaactividad orgánica(Hsii y Kelts, 1978; Kelts y Hsii, 1978; Treese y

Wilkinson, 1982).
Niveles turbidíticos de fragmentosbioc]ásticostransportadosdesdeel li-

toral lacustre a zonas más profundaspor procesosde gravedad(Treese y

Wilkinson, 1982) que alternan con niveles de pelbiomicritasde ostrácodos.
Ocasionalmenteestosniveles turbiditicos reflejan un aporteespecialmentein-
tensode restos orgánicos vegetalespudiéndoseclasificar como biosparitas

grainstonericas en materiaorgánica.

3. Calizasfinamente laminadas—Calizasocresa gris oscuroque se abren
en láminas milimétricascon unagran continuidadlateral. Son fétidasy presen-
tan un alto contenidoen materiaorgánica.Están formadaspor una alternancia
rítmicade láminasclarasy oscuras.Presentanestructurasdebidasadeslizamien-
tos (slumps)que varíande milimétricasa decimétricas,asícomo huellas redon-
deadasen la superficie de algunasláminasposiblementedebidasa actividad

orgánica.Llevanasociadoun significativo contenidofósil queconsisteen: res-
tos de macroy microflora, crustáceos,insectos,peces,anfibios, reptilesy aves
enun excelenteestadodepreservación.Sehanreconocidocuatromicrofacies:

— Varvas. Consistenen una alternanciamicroscópicade dobletesconstitui-
dos por una lámina micrítica oscuracon basenetay un espesormedio de 0,3
mm. que pasangradualmentea una lámina clara de composiciónesparitica

con un espesormedio de 0,7 mm. y especialconcentraciónde materiaorgá-
nica al techo. Esta microfaciesha sido internretadapor Gómez-Fernándezy
Meléndez (1991) como varvas estacionalesen el sentido de Kelts y Hsú
(1978) debidasa variacionesinducidasen la sedimentaciónpor una alternan-
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cia climáticaestacionalen un lago estratificadoy meromícticocon condicio-
nes anóxicasen el fondo que excluyen la presenciade bioturbadoresy favo-

recenpor tanto su preservación.

— Turbiditas. Consistenen láminas de 1 a 2 mm. de espesorcompuestas
de restosbioclásticosretrabajadosprocedentesde áreassomerasdel lago,que
presentancontactoserosivosentrelas láminasy gradaciónpositiva; frecuente-
mentealternan con láminas varvadas.Se interpretancomo depósitosgenera-
dospor procesosde gravedad.

Depósitos laminados(varvas)afectadospor deslizamientosgravitacio-
nales. Se presentantanto a macrocomo a microescala.A macroescalase reco-
nocencomo slumpsde escalacentimétricaa decimétrica.A microescalase re-

conocencomo episodiosquevaríande pocosmm. a 1 ó 2 cm. y que presentan
una gran variedad de microestructuras:pequeñasfracturassinsedimentarias,
mícroslumps,laminación lenticular, baseserosivasy niveles varvadoscon
microlTiples. Estaríangeneradaspor procesosde gravedadque afectana los
materialesdepositadosen el fondodel lagoen relacióncon unageneracióncons-
tante de flujos turbidíticos debidosa inestabilidadde la cubeta(movimientos
sísmicos,topografíadel fondo irregular...) y a una tasaextremadamentealta

de producciónde sedimentos(Branney,Knellery Kokelaar, 1990).

Sedimentoresuspendido.Se caracterizapor presentarun aspectohomo-
géneoestandocompuestapor materialesmicríticos y ocasionalmentedelgadas
pasadasclarasesparíticasmuy discontinuas.Se suele asociara trazasorgáni-
cas. Se interpretacomo debidaa procesosde resuspensiónde los sedimentos
del fondo en momentosde mezcla excepcionalde toda la columnade agua

que destruiría la anoxiapermitiendola colonizaciónorgánicae induciría co-
mentescapacesde destruirla laminación.

Las tres facies descritasrepresentantres cinturones:un cinturón de facies
someras(calizasestratificadasen bancos)y doscinturonesde faciesprofundas

(calizaslajosasirregularesy calizas finamentelaminadas).Estos 3 cinturones
muestranentresírelacionesde cambio lateral de facies y cambiosgraduales
en la vertical, organizándoseen las dos secuenciastipo de somerizacióny pro-
fundizacióndel lago citadasanteriormente.Los rasgossedimentológicosde las

facies permitenextraeruna idea acercade los mecanismosgeneralesque con-
trolaronla dinámicadel paleolagode Las Hoyasdurantela Fase2.

En períodosen que la subsidencia,controladapor pulsostectónicos,fuese
capazde superarla tendencianaturaldel sistemaa la colmataciónsedesarro-
lIaría un lago con suficienteprofundidadpara alcanzarla estratificacióntér-
mica de sus aguas.Ademásde una estratificacióntérmica sencilla el sistema
pudo desarrollarunadoble estratificacióncomportándosecomoun lago mero-
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míctico con unacapamás profundade aguao monolimnionaisladay carente
de oxigeno, temperaturamás fría y constante,alto contenidoen gasescomo
sulfhídrico y metano y con una elevadadensidadque no le permitiría mez-
clarse en condicionesnormalescon el resto de la columnade agua,mientras
que las capasmás superficialesse mezclaríananualmenteen el tránsito de la
estaciónsecaa la estaciónhúmeda.

Son varios los factoresque favorecenla formación de un lago meromícti-
co que concurrenen el casoestudiado:

1. Lamismanaturalezadel climadetipo subtropical(Andersonet al., 1985>.
2. La ubicaciónen un entornodensamentevegetado.
3. Una recargasubterráneay periódicade aguaskársticasmás frías y ri-

casen carbonatosdisueltos,seríadeterminanteen la generaciónde un mono-
limnion más denso,aisladodel resto del lago.

4. La acumulaciónde salesorgánicasliberadaspor la descomposiciónde
la materia orgánicaatrapadaen el fondo de la cubeta,aumentala densidady
favorecela meromixís.

5. La generaciónfrecuentede corrientesde turbidezfavoreceasimismoel
proceso.

Un lago con estascaracterísticasreúnecondicionessuficientesparagenerar
varvasestacionalessegúnlos mecanismosexpuestospor Gómez-Fernándezy
Meléndez (1991). así como para conservarlas,dado que el aislamiento y la
anoxia del fondo excluye la posibilidad de quecorrienteso la acción de or-

ganismosbioturbadoresdel sedimentodestruyanla laminación.
No obstantedebieronexistir períodosde mezclacompletade toda la colum-

na de aguacorrespondiendocon momentosde vientosexcepcionaleso épocas
máshúmedasen las que tendríanlugar fuertesavenidas.La mezclade toda la
columnade aguaaportaríaoxigenoal fondo. Si esteaportese realizaduranteun
períodosuficientementeprolongadola colonizaciónpor organismosbioturbado-

res del sedimentodestruiríala laminación.Porotra parteel mismo procesode
mezclapondríaen resuspensiónel sedimentodestruyendola laminación.

Los aportesde oxígenoal fondo aisladode la cubeta,ocurrirían ademásen
relación con otros dosprocesosya mencionados:La entradade flujos turbidí-
ticosque arrastransedimentodesdelas áreasmás somerasdel lago y la posi-
ble recaigasubterráneade aguaskársticas.

Por último cabedestacarla inestabilidadde la cubetalacustreque queda
de manifiestoen la frecuenciade los depósitosligadosa procesosde desliza-
miento gravitacional(slumps y niveles turbidíticos). Esta inestabilidadguar-
daríarelación con 3 factoresfundamentales:una continuay activa tectónica
sínsedimentaria;la posible irregularidaden la topografía del fondo o la exis-
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tenciade un talud pronunciadoy finalmente, una alta tasade producciónde
sedimentosen la plataformalacustrequellegan a serinestablespor su propio
peso.Estainestabilidadtendríauna relacióndirectacon la profundizacióndel

sistemalacustre.
El pasoa la Fase3 ocurre gradualmentesiguiendola pautageneralde la

evoluciónde la cuenca,de tendenciaa la somerizacióny colmatación,siendo
probablementeuna ralentizaciónprogresivade la subsidenciala causaprinci-
pal que determinael relleno parcial de la cubeta lacustreprovocandoque el
sistemase somence.

— Fase 3: Lago somero

Esteperíododejó un registro de unos70 m. aproximadamente.Se encuen-
tra representadopor facies similares a las que constituyenel cinturón somero
descrito para la Fase2 (Fig. 3):

— Calizasmasivasde carofitas.
— Calizasbioclásticas.
— Calizasestromatolíticas(biolititas>.

De la interpretaciónde estasfacies podemosinferir que se tratadade un
medio somerocon áreasagitadasposiblementedebido a oleajey tormentas,
donde se acumularíanuna gran cantidadde restos bioclásticos(calizas bio-
clásticas,grainstones,con estratificacióncruzadade bajo ángulo), así como
fragmentosde huesosde grandesvertebrados;y con áreasprotegidas,donde

un fuerte potencialde formación y proliferación de algas cianofíceas,genera
construccionesalgaresde tipo estromatolítico.Las áreascolmatadaspudieron
ser colonizadaspor plantascon raíces(calizas masivasde carofitas con hue-

llas prismáticasverticales).
El pasoa la Fase4 conlleva nuevamentela instalaciónde un sistemala-

custreprofundo. Las característicasde este paso se encuentranparcialmente
enmascaradasdebidoa las malascondicionesdel afloramiento,no obstantees
posible observarasociadosal tránsito,niveles de slumps por lo que la insta-
lación del lagoprofundopareceestardirectamenterelacionadacon un evento
tectónicoy es prácticamente“instantánea”.

— Fase 4: Lagoprofundo

En líneasgeneralesesta fase es prácticamenteigual a la Fase2. Estácons-
tituida por las mismasfacies y las mismasasociacionesde faciesy presenta
unapotenciade unos 25 m. La extensiónde afloramientode los depósitos
más profundoses más reducidaque en la Fase2 y se encuentradesplazada
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Eig. 4.—Cartograffade los cinturonesde faciesque contituyenlos 3 episodiosderellenode
la cubetade Las Hoyas en su áreacentral.
Fig. 4.—Faciesbelts mappingforming the three stagesthat infilí Las Hoyassub-basin,in its
centralarea.

respectoa ésta,haciala zonaoriental; de modoqueel depocentrode la cuen-
ca se estaríadesplazandoen el tiempo y en el espacioprogresivamentehacia
el Este a lo largo del relleno de la cubeta,como sepuedeobservaren el cor-
te estratigráficode la Fig. 5 y en la cartografíade la Fig. 4.

— Fase 5: Lago Somero.

La somerizacióngradual del sistemabacia el fina] de la Fase 4 marcae]
pasohacia la instalaciónnuevamentede un sistemalacustresomeroquecons-
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Fig. 5.—Corte estratigráficoque muestrala relación lateral y vertical de los cinturonesde
faciesentre los 3 episodiosde rellenoy las 5 fasesreconocidasen el Episodio2.
Fig. 5.—Stratigraphicsection sliowing the facies belts lateral and vertical relationships
amongthe threeinfilling stagesandthe five phasesrecognizedduring the secondStage.

tituye la Fase5 del Episodio 2. Los depósitosde la Fase 5 representana su
vez el final del Episodio 2 y el tránsito haciael Episodio 3 (Fig. 3).

En sus rasgosgeneralesla Fase5 es muy similar a la Fase3, de formaque

los depósitoscorrespondientesa estafase son al igual que para la Fase3, ca-
lizas masivas de carofitas, calizas bioclásticas y calizas bioconstruidas.
Ademáshay que añadircomo rasgodistintivo y característicola presenciade
calizasde carofitascon niveles de brechasde litoclastosy fragmentosde hue-
sosde vertebrados.Estafacies se caracterizapor presentarniveles de brechas,

KARST POST JURASICO
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nuncamayoresde 20 cm., compuestospor intraclastos,extraclastoscalcáreos
en su mayoríaprocedentesdela erosióndel paleokarstjurásico,asícomo frag-
mentosde huesosde grandesvertebrados.Tambiénes frecuenteencontrarcan-

tos aislados(extraclastosy fragmentosde huesosfundamentalmente)engloba-
dos en las facies de calizas de carofitas,que suelen ser muy angulososy
presentantamañosde hasta50 cm. Estafacies pareceindicar la entradaen la

orIa lacustre somerade cantosprocedentesde la erosiónde áreasmadrecal-
cáreasque se encontrabanmuy próximas. No existen, relacionadoscon esta
facies, procesostractivos bajo lámina de aguacanalizadoso no, por lo que
muy posiblemente,los niveles de brechasdebenrespondera un transportepor
medio de procesosgravitacionales.

Estasfaciesevidencianla proximidadmuy cercanade un bordeabruptoe
inestableen el que se estánproduciendodeslizamientosgravitacionalesdel
material.Estematerial procedede la erosióndel paleokarsty las calizasjurá-
sicasy por suscaracterísticasprecisaun áreamadremuy próxima. Muy posi-
blemente,los procesosque condicionanlas génesisde estosestánrelaciona-
dos con la actividadde un importanteaccidentepaleotectónicode dirección
ONO-ESE,la falla de La Cierva(Meléndezet al., 1989) quelimitaría la cuen-
ca al Sur y seríala fuentede materialescalcáreos.Este accidentecondiciona-
ría también la existenciade un bordeabruptoen el lago y muy posiblemente
controlaralos pulsos de susbsidenciadel Episodio 2. El pasoal Episodio 3 se
realiza gradualmentey en cambio lateralde facies.

Episodio3: Sistemaaluvial-lacustre marginal con sedimentaciónmixta (te-

rrígeno-carbonatada)

A grandesrasgoses muy similar al Episodio 1, diferenciándoseen un ma-
yor dominio de los depósitoslacustresfrente a la llanura de inundacióny en
una clara interacciónentreel sistemaaluvial y el sistemalacustremanifesta-
da en la presenciade depósitosdeltaicos,en sentidoamplio. Los depósitos
que constituyenesteEpisodio 3 afloran en el borde Sur y Estede la cubetay
su espesorvaria de 20 a 60 m.

En conjunto se trata, como en el Episodio 1, de una superasociaciónde fa-
cies complejaque implica el depósitode materialesen un sistemaaluvial-
lacustremarginal. Se hanreconocidotres asoctacionesde facies (Fig. 3).

Asociación 1. Margas y calizas de carofitas (biomicritas wackestone-

packstone).Localmentese reconocenbiomicritas grainstonesformadasfunda-
mentalmentepor acumulaciónde talos de carofitas.Representanla sedimenta-
ción en áreas lacustressomerasque en los casosen que las secuencias
aparecencompletas,presentanun término que implica un litoral agitado.
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Asociación 2. Lutitas margosasy calizasoncolíticasarenosas,con intra-
clastosy cantosnegrosen cuerposcon geometríade canales.Esta asociación
se interpretacomo formadaen las zonasde llanura aluvial drenadapor cana-
les que transportanmatenalintra y extracuencal.

Asociación 3. Areniscas,calizasarenosasy calizasmasivasde carofitas
y ostrácodos.Las areniscasson subarcosascalcáreasde granogruesode color
amarillo a ocre que afloran en cuerposde gran extensiónlateral; se organizan
en secuenciasde granoselecciónpositiva y presentaninternamenteestratifica-
ción cruzadade surco.Representanel relleno de canalesque drenanmaterial

terrígenosiliciclástico hacia la cuenca.

Las calizasarenosaspresentancontenidosvariablesen arenasy variandes-
de calizasarenosasmasivascon geometríaexternano reconocibley que no
presentanningún tipo de estructurainterna,a calizasarenosasde color ocre
amarillentoque presentanlaminacionestractivas debidasa migraciónde rip-
píesy estratificacióncruzadaplanarde bajo ángulocon un contenidovariable
en granosde cuarzo,generalmentemuy mal seleccionados,y feldespatos.Por
último es posible reconocercalizasde color gris claro con un contenidova-
nableen granosde cuarzoy feldespatoquepresentanun estructurainternaen

“foresets”convexosy sigmoidalesquevaríande l0~ a 450 de inclinación,mar-
cadospor alineacionesde granosde cuarzo.Al microscopiopresentanun con-
tenido en cuarzode hastael 20%, intraclastosmicríticos, cantosnegros,caro-

fitas y ostrácodosmuy fragmentados.

En conjuntoestafacies(calizasarenosas)representael depósitode materiales
generadospor corrientestractivasde competenciaescasa,episódicas,que apor-
tan materialesterrígenossiliciclásticosprocedentesde áreaspróximasque en-
tranen áreaslacustressomeras,dondeseproduceel carbonatoque los engloba.

Esta asociaciónde facies,representala entradade materialsiliciclástico en
una llanura aluvial con desarrollode áreaslacustres;en un momentode ex-
pansiónlacustreligadaa unareactivacióndel sistemafluvial, queproduceuna
recargade los lagos(Arribas, 1986), y la clara interacciónentre los sistemas
aluvial-fluvial y lacustre.La entradade estos aportesde naturalezasiliciclás-

tica, se produciríandesdeel este, ya que existe una clara disminuciónen el
contenidoen material siliciclástico en sentidoEste-Oeste.Efectivamente,ha-
cia el áreaoccidentalde la cubetase observaun dominio casi total de los ma-
teriales carbonáticoslacustres(Fig. 3). El áreaoriental se debió caracterizar
por ser un área lacustremarginal somera,productorade carbonatosrodeada
de unazonaaluvial, llana, intensamentevegetaday drenadapor canales,a la
que llegabanaportessiliciclásticosque al entrar en el cuerpo lacustre consti-
tuían pequeñoslóbulos deltaicos.
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La llegadade material siliciclástico por el Este,debióestarrelacionadacon
el levantamientode áreasmadre pre-cretácicassituadasal Este, a favor del
movimiento del sistemade fracturasasociadoa la falla Hespérica.Estafalla
parecehaber sido un accidenteque condicionó la sedimentaciónen esta re-
gión durante todo el Mesozoico (López, 1985; Meléndez et al., 1989). El

Episodio 3 representael final del relleno de la cubetade Las Hoyas.

EVOLUCIÓN PALEOGEOGRÁFICA

La configuraciónpaleogeográficade estazonafue variandoa lo largo del
tiempo en el que se produjoel relleno de la cubeta,lo que quedareflejado en
la gran variabilidadde ambientesinstalados sucesivamentereconociéndose
fundamentalmentetresetapaso tres episodiosde diferentescaracterísticas.

Durante el Episodio 1 se instaló en la zonaun sistemade llanura aluvial
distal en relación con la red fluvial desarrolladaal Norte (Fm. “Arenas y
Arcillas del Collado”, Fig. 2). En una extensallanura topográficamentemuy
planay densamentevegetada,debidoa la combinaciónde factoresclimáticos
e hidrológicos favorables,se desarrollóun conjuntode canalesy áreasde en-
charcamientolacustre.Los canalesdrenaríana la llanura material extracuen-
cal, fundamentalmentecarbonatadodadala naturalezacalcáreade las áreas
madre.En los momentosde reactivaciónde la red fluvial y debidoa factores
tectónicos,llegaríanaportessiliciclásticosa estasáreasmásdistales.Existirían
tambiéncanalesque arrastraríanmaterial intracuencalde erosiónde las áreas
lacustresy queharíande distribuidoresy reguladoresde estasáreas.Los de-
pósitos lacustresseveríanfrecuentementeafectadospor los procesosedáficos

pasandoa constituir depósitospalustres.
Progresivamentelos depósitoslacustrescarbonatadosmuestranunatenden-

cia expansivasobre las áreaspalustresy canalizadas,de modoque se instala,
favorecidopor la subsidencia,un lago de granenvergadura,que caracterizael

Episodio 2 y queabarcaríadesdela localidadde Buenachede la Sierrahasta
las proximidadesde La Cierva; en estosdos puntosse encuentranlos depósi-
tos palustresde la orIa marginal del lago (Gómez-Fernández,1988; Meléndez
et al., 1989; Gómez-Fernándezy Meléndez, 1991).

La sedimentaciónen esta cubetalacustredebióestarfuertementecontrola-
da por la tectónica.A granescalase identifican dos pulsos de profundización
del sistemaque llega a constituir un lago meromíctico “relativamenteprofun-
do” con potencialparala formación de varvasestacionalesy parasu conser-
vación. La presenciade estructurasde deslizamiento(slumps)y los frecuentes
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fenómenosturbiditicos parecenapuntarclaramentea una tectónicasinsedi-

mentariaactiva. La presenciade bloquesy brechasangulosasen la oria la-
custre someradel bordeSur de estelago (Fase5) inducena pensaren un la-
go limitado por un bordeabruptoe inestablecon frecuentesdeslizamientos
gravitacionales.Estebordeestaríarelacionadocon una importantefalla paleo-
geográficacontroladorade la sedimentación,la Falla de la Cierva, de direc-

ción ONO-ESE (Meléndezet al., 1989). Durante la sedimentaciónde este
Episodio 2 los puntos de máxima subsidenciairían variando a lo largo del
tiempo desdeel Oestehacia el Este, tal y como se evidenciaen la distribu-
ción espacialde las facies más francamentelacustres(Figs. 4 y 5).

Las condicionesclimáticasy la dinámicamisma del lago permitieron la
proliferación de una extensapoblación vegetaly animal que se conservóen
las facies lacustresmás profundas(calizasfinamentelaminadas),dandolugar

al yacimientopaleontológicode Las Hoyas.
La somerizacióndefinitiva del sistemalacustrey la entradapor el Este de

materialsiliciclásticodeterminanel pasoal Episodio3. Duranteel Episodio3 se
instala en el áreaun sistemalacustresomeromarginal, rodeadode una llanura
aluvial con desarrollode canales,muchosde los cualesestánrellenoscon ma-
terial siliciclástico.Estematerialprocedede la erosiónde áreasmadresituadas
al estede Las Hoyas y reactivadasen relación con el movimientode la Falla
Hespérica.Ademásde rellenarlas áreascanalizadas,la entradade estematerial
en cuerposde agualacustresdeterminala formación de pequeñoslóbulos del-
taicos.EsteEpisodio3 constituyeel final del rellenode la cubetade LasHoyas.

CONTROLES CONDICIONANTES DE LA SEDIMENTACIÓN

EN LA CUBETA DE LAS HOYAS

El complejo relleno que sufrió la cubetade Las Hoyas estuvocontrolado

por una seriede factoresintra y extracuencalesque,combinándosea lo largo
del tiempo configuraronel registro sedimentariode la secuenciadeposicional
Barremienseen esteárea.

Entre los factoresintracuencales,cabedestacar:

— La propia dinámicalacustre en relación con: las posiblesrecargasde

aguaskársticas,la capacidaddel cuerpo de agualacustre paraalcanzarla es-
tratificación térmica, la tendenciaa la colmatacióny a la exposicióna los pro-
cesosedáficosdel litoral lacustre.

— El predominio de la producciónde carbonatos,en relación con un alta
productividadorgánica(precipitación bioinducidade carbonatos,acumulación
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de bioclastos),y en relación con los aportesde aguasduras procedentesde
áreaselevadascalcáreas(áreasmadrejurásicas).Esta producciónde carbona-
tos parecehabersido elevadadando lugar a una alta tasade sedimentación
que se refleja en la tendenciaa la colmatacióndel sistemalacustre.Esta alta

tasade sedimentación,se veríacompensadapor unafuerte subsidenciaen de-
terminadosmomentosde la evolución paleogeográfica.

Entre los factoresextracuencalesel clima, y una activa tectónica sinsedi-
mentariase perfilan como los dos factoresfundamentales.

En cuántoal clima esteha sido interpretadocomo subtropicalárido con al-

ternanciaestacionalanual de unaestaciónhúmeday otra seca.El análisis se-
dimentológicode las facies lacustres,fundamentalmentede las facies de cali-
zasfinamentelaminadas,viene a confirmareste funcionamientoclimático.

En lo que se refiere a la tectónica,el control que ejerceéstaen la Cuenca
Ibérica durantela sedimentacióndel Cretácicoinferior, ya ha sido postulado
por diferentesautores:Alvaro, Capote y Vegas (1979); Vilas et al. (1983);
Capote(1983). El Cretácico inferior representaríaunaetapa de rifting domi-

nadapor una tectónicadistensivageneralizada,que configuraríauna seriede
bloqueshundidos y levantadoslimitados por fracturasque controlaríanla se-
dimentacion.

La cubetade Las Hoyas forma partedel surco más subsidente(Surco de

Uña-LasHoyas)de los definidospor Meléndezet al. (1989) parael Cretácico
inferior de la Serranía.Se encontraríalimitado por la alineación Priego-
Cuencay la falla de La Cierva por el Oeste y por el Sur y por la Falla

Hespéricaal Este.
Existen numerosaspruebasde la importanciadel control tectónicoen el re-

lleno de la cubetade Las Hoyas. Por un lado pruebasdirectas:frecuenteses-
tructurasde slump y fracturassinsedimentariasa macroy ¡nicroescalaen las
facies lacustres.A macroescala,los slumpsconstituyenniveles continuosque
marcaneventosmuy concretosy que suelencoincidir con unaprofundización
en el sistema y que puedenser por tanto, correlacionadoscon pulsosen la
subsidencia.Otra pruebadirecta estáconstituidapor la presenciade brechas

de cantosangulososprocedentesdel Jurásico,incluidasen las calizas lacustres
(Fase5 del Episodio 2) y que hemos interpretadocomo el productodel des-
mantelamientode un bordedel lago abruptoe inestable.

Por otra parte, contamoscon un conjuntode datos indirectos:es notable la

asimetríade la cuencaque se manifiestaen la distribuciónde los cinturones
de facies (Figs. 4 y 5). Estadisposiciónasimétricapone de manifiestola exis-
tenciade un onlap de los sucesivosepisodiossobreel substratojurásico (pa-
leokarst)en el bordesur de la cubeta.Por otra parte las facies queponen de
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manifiesto la existenciade un limite abruptoen la cubetalacustrese disponen

a lo largo del bordeSur y margenEstedel área,coincidiendocon la zonade
control de la Palía de la Cierva, de forma que duranteel Episodio 2, el lago

se situaríaen el extremomás meridional de la cubetay adosadoal talud de la
falía.

La procedenciade los aportesextracuencalesque drenanhacia la cuenca
son otro indicio de la tectónicasinsedimentaria.Duranteel Episodio 1 losmo-

mentosde llegadade material siliciclástico extracuencaldesdeel Norte, liga-
dos a momentosde reactivaciónde la red fluvial son las únicasevidencias

observadas.Duranteel Episodio 2 no hayaportesextracuencalesy son las es-

tructurasde slumps y los fenómenosturbidíticos,las pruebasde actividad tec-
tónica de las que disponemoscomo ya se ha explicado. Duranteel Episodio

3 y como también se explicó en su momento, la entradade material silici-
clástico desdeel Esteevidenciaun acusadolevantamientotectónicoen los úl-
timos momentosde relleno de la cubetaque apuntanhacia el control por ac-
cidentes tectónicos, posiblementerelacionadoscon la Falla Hespéricade
dirección NO-SE. Por otra parteel control tectónicode las directricesNO-SE
sobrela sedimentaciónduranteel Cretácicoinferior ha sido señaladopor otros

autores(Meléndez, E, 1972; Meléndez et al., 1974; Gómez-Fernándezy
Meléndez,1991).

De estaforma la cubetade Las Hoyas estaríalocalizadaen un bloque sub-
sidente,basculado,controladopor unafalla activa. La subsidenciade esteblo-

que seríamáxima en las proximidadesde dichafalla, de maneraque secrea-
ría una cubeta asimétrica,más deprimida en la zona adosadaa la falla y
relativamentelevantadaen dirección opuesta.En estazonadeprimidase for-
maríauna cubetalacustre,organizándoseuna redde drenajedesdela partele-
vantadadel bloque hundidoy basculado(hacia el Norte en estecaso,áreaen
la quese instaló el sistemafluvial cuya llanurade inundación distal constitu-
ye el Episodio 1). El bloque elevadopor el juego de la falla se comportaría

de forma pasiva,aportandoa la cuencaúnicamentematerialprocedentedel
talud (niveles de brechasintercaladosen las calizas lacustres).Esta distribu-
ción de los cinturonesde facies y de los sistemasde drenajeen relación con
el bloque basculadoes muy similar a la que proponenFrosticky Reid (1987)
parael relleno sedimentariode un segmentoelementalde un rift continental.

A grandesrasgosparecededucirsede todo lo expuesto,que la actividad

tectónicafué más fuerte y constantehacia el final del relleno de la cuencao
al menosmás evidente.

Las condicionesdel afloramientoy la estructuraactual no nos han permi-

tido medir exactamentelos espesoresacumuladosen el bordesur de la cube-
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la, dato definitivo para confirmarel modelo propuesto(Fig. 6>, aunquehasta
el momentodebemosconsideraréstecomo meramenteinterpretativo,todos
los datosquedisponemosapuntana unaconfiguraciónde relleno de estetipo.

Por otra parteestaconfiguraciónpareceencajarperfectamentedentro del en-
cuadrepaleotectónicogeneralen el que se encontraríala CuencaIbérica en
estemomento(etapade rifting), de modoque la cubetade la Hoyas se ajus-

ta a un esquemateórico de relleno de un segmentode un gran rift.

NNE SSO

FAILA nf

LA CIERVA

Fig. 6.—Esquemainterpretativodel rellenode la cubetade Las Hoyassobreun bloquebas-
culadosubsidentea favor de la Falla de la Ciervasituadaen su extremomeridional. Sin es~
caía.
Fig. 6.—interpretativesketchof Las Hoyassub-basininfilling on a tilted subsidentblock in
favour of La CiervaFault located in the sub-basinsouthernborder.Without scale.

CONCLUSIONES

El análisis sedimentológicode los depósitosformadosen la cubetade Las

Hoyas (Serraníade Cuenca,Cordillera Ibérica) nos ha permitido establecerla
evolución de un complejo relleno sedimentarioen tres episodios.A lo largo
de estostres episodiosla paleogeografíadel áreaestuvodominadapor dife-
rentesambientes:

E-3

E
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1. Episodio 1: Sistemade llanura aluvial distal.

2. Episodio 2: Sistemalacustre abierto.

3. Episodio 3: Sistemade llanura aluvial distal con áreaslacustresmar-

ginales dominantes.

La variación a lo largo del tiempo de la distribuciónde los diferentesam-
bientes deposicionalesse encuentracontroladapor las modificacionesen el
equilibrio entrela tasade sedimentacióny la tectónicasinsedimentariaactiva;
así mismo, factorescomo la producciónde carbonatos,la llegadade aportes
siliciclásticos, el clima, etc., ejercenun papel importanteen estecontrol.

Por último, la distribución y la geometríaasimétricade los cinturonesde
facies, tal y como se observaen la cartografía(fig. 4), nos llevan a proponer
que la cubetade Las Hoyas se instaló sobreun bloque subsidentecontrolado

por directrices tectónicasONO-ESEy NO-SE y basculadohaciael SE y que
formaba un segmentodel rift intracontinentalinstaladoen la cuencaibérica

duranteel Cretácicoinferior
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