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RESUMEN
Los sedimentos miocenos que constituyen la sierra del
Mugrón ofrecen un buen ejemplo de sedimentación marina
en facies litoral. Las observaciones estratigráficas y petrológicas realizadas, así como los datos aportados por la micro
y macropaleontología, permiten interpretar las condiciones cle
dcpósito de estos materiales. L a sedimentación tuvo lugar en
un medio de plataforma continental interna, muy ligada en
un principio a procesos tectónicos regionales, presentando con
~~osterioridadun gran desarrollo de organismos coloniales.

Tlie Miocene sediments of sierra del Mugron give us a
good example of marine sedimentation in littoral facies. The
stratigraphic observatior~s effectued, the petrologic characteristics of these materials and their classification, are analyzed in this paper. The set of these dates, with the help of
macro and micropaleontologic criteries permits to interpret
the conditions of deposition. I t is concluded this deposition
occurred in the interna1 continental plattform, in relation
with regional tectonic process and a great development of
coloriial organisms.

1.a sierra del LIiigrón se encuentra situada en el
lítiiite entre las provincias de Albacete y Valencia, al
W de la ciudad de Almansa (Fig. 1). Desde el punto
de vista tor~ográficoestá ubicada en las Hoias 792
("l~era) ). h3
'Iapa To~ográeco Nacional a escala 1 :.50.000. Constituye una elevación
cotl '''la cota máxinla de
m, que se
de S-S con una longitud aproximada de 16 kni.
Desde el punto de vista estructural esta Sierra se
encuentra emplazada en la zona de entronque de las
direcciones béticas y celtibéricas (BRINKMAN,
1931).
La primera consideración correcta sobre el carácter
marino de estos sedimentos miocenos corresponde a
" Uepartamrrito de Petrologia Y Geoquírnica. Inktituto I.ucai 313.
llada, C.S.I.C. Madrid
*' Departariieritu de Geulogia. Unrversidad de Valencia.

ROYOGÓMEZ(1922). Posteriormetlt diversos autores
han estudiado la zona eti cuestión debiéndose señalar
(Hoja Geológica de Ala DUPUYDE LOMEy SOVO
pera, 1929). E n el año 1955 DCPUYDE LOMEdefine
tres tramos en la serie miocenñ y precisa los principales rasgos estructurales locale:;.
PETITy OSGIS GIS (19ó4) describen dos series proporcionando información sobre la macrofauna y microfauna presente en estos triateriales. QUESADA
et al.
(1967). definen tres formaciones dentro del Mioceno
en la Región de Garcelén. Señalan la presencia de la
formación Puntal Blanco, definida en la zona de Villar de Ves, en la base del Mioceno del Mugrón, no
estando esto de acuerdo con las observaciones realizadas por nosotros.
USERA(1972) es tu di;^ la Paleogeografía del Xioceno Marino en la regi15n Valenciana, definiendo la
fauna de foraminíferos en el extremo N. de la Sierra.
El carácter fundamentalmente estratigráfico y paleontológico de los trabajos hasta ahora realizados nos
animó a llevar a cabo un estudio petrológico que complementase el conocimieilto geológico de estas facies,
sirviendo de base para el estudio de facies análogas
en otras zonas del centro y sur de la provincia de
Albacete.

el prese1lte trabajo se
el levalltamiento
tle un esquema cartográfico previo, así como diversas
colunirias, en un total de cinco, de las cuales las dos
que figuran en el texto (Figs. 2 y 3) han sido selecrepresentativas.
cionadas como las
La "formación híugrón" definida por Q C E ~ A D A
sobre un I>asamento meet al. (1967) aparece
soroico, local,llente afectado I)or pliegues y fracturas
de dirección aproximada N-S. El techo de la formación
rio queda defiñido por la ausencia de materiales suprayacentes. Materiales p ~ s t e r i ~ aparecen
re~
cQtno glacis
de sediriientación adosados a ia sierra (FELIU
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1972) de edad indetertiiinada~hasta el niomento,
que lian sido definidos por CALVOSORANDO
(1974)
coino "forinación Sima Grande". Eti la citada forniacióii Mioceila se lian definido dos ~liieiiibrospetrológicanieiite bien diferenciados :
a) LIienibro inferior, de martrado carkter detritico, con facies "rnolásica", constituido en su niayor
parte por calizas arenosas con proporción varial~lede
terrígenos, y muy fosilífera, abundando la fauna de
pelecipodos (ostreidos y pectínidos), gasterópodos y
eq~~inodermos,
en rnuclios casos fragnzentados, hasta
llegar a presentarse la roca conio una autéiltica lumaquela en ciertos niveles.
Localniente se ha podido observar la presencia de
niveles conglonieráticos (Fig. 3) en los tramos más
hasales de este n~ienibro.
E1 tamaíío de los detríticos, dentro del inienibro,
disminuye sensiblenlente en la vertical. La potencia
de este niien~bro,varía entre las diferentes columnas
obtenidas.
1)) Miembro superior, de carácter organógeno,
~constituido
~ ~ ~ ~por. calizas irregularttiente estratificadas,
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muy conipactas, dando lugar a grandes escarpes alretledor de la sierra. Este miembro constituye un bioheriiiio for~naclo esencialmente por algas y briozoos
clue se han desarrol1;ido iiniformemente durante un
csteiiso período de tieiiipo. 12a potencia de este miemhro varía desde 140 ti1 en el estrerilo sur de la sierra
hasta 30 iii en la zona de Puntal de hIeca.
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a) Biolitita de briozoos y algas (Fig. 4) : fracción
terrigena muy escasa, íorni;ida por cuarzo y feldespato y de tamaño poco seleccionado.
Como componentes tiene únicrtiiiente fósiles (colonias de briozoos y algas) algunas radiolas de equinodermos y foraminíferos. Cemento de n:ituraleza espática inter o iiitragranular. Aparece glauconita, como
mineral autigériico.
b) Bioesparrudita con briozoos y algas : fracción
terrígena relativamente abundante, foriiiada por cuarzo y feldespato conio ininerales esenciales, así como
turnlalina y circón conio accesorios; taiiiaño fino. Los
componentes aloquímicos son fósiles (briozoos "ititrriclastos algáceos, como fundaimentales, fragmentos de
pelecípodos, radiolas de equiiioderrnos y foraminíferos
conio accesorios). Ceniento esparítico inter o intrrigrailular. Glauconitri.

FIG. 3. - Es<lut.ma <Ic la colutntia estratigráfica del Puntal de Meca.

T,a edad de estos materiales ha sido objeto de controversia por parte de diversos autores. L a identificación de la microfauna de foraminíferos recogida permite atribuir estos sedimentos al Mioceno Medio
("Helvetiense"), no pudiendo precisar con mayor rigor su posición cronoestratigráfica debido al carácter
netaiiiente hentónico de dicha inicrofauna.

llesde el punto de vista petrológico los sediriieritos (le la "formación iVIugrón" son fundamentalmente
de naturaleza carboiiática. E l carácter masivo y monótono de estos iilateriales sobre el terreno, obligó a
utilizar un sistenia de muestre0 al azar normalizado,
ohteiliéndose un total de doscientas muestras sobre
las cuales se efectuó un estudio petrológico, tnicropaleontológico y geoquímico. La observación al microscopio puso [le relieve (le la misma nianera, el carácter
trioiií,tono (le los rriateriales, comprobando así las observaciones de campo.
JA ciasificacióri d e estos materiales en 10s diferentes tipos petrológicos se ha hecho en base a la clasilicacitiii de FOLK(le Rocas Carbonatadas (1959). De
rtcuerdo con ella se han distinguido los siguientes tipos
petroló,'~ I C O S:

FIG. 4.

- lliernhro

superior. Colonias de Rri(;zoarios foraniitiiferos y
radiola?; c':e eqi:iiiridermris.

c) Biosparrudita con fragmentos de pelecípodos
(Fig. 5): fracción terrígena abundante, formada por
cuarzo y feldespato. Turmalina y circón como accesorios. Como cornponerites aloquíriiicos fundamentalmente fósiles (fragmentos de Pelecípodos, radiolas,
gasterópodos y foraminíferos), así como "iritraclastos"
de naturaleza algrícea y algunos pellets. Cemento esparítico. Como minerales autigéilicos, glauconita y poliniorfos de sílice.
d) Biopelsparita con frag~nentosde pelecípodos :
fracción terrígena muy abundante, de triiilaño finomedio. Los componentes ,110quíniicos son fundamentalmente fósiles (fragmentos de pelecípodos, radiolas de
equinodermos y foramitiíferos) y pellets. Cemento esparítico inter e intragranillar. (Jlaucoiiita y polimorfos
de sílice.
e) Pelsparita : fracci0ii ierrígeiia rnuy abundante
(cuarzo y feldespato como fundanientales y como
accesorios turmalina y circón]~.Fósiles muy escasos

(l~vlecípodosy foraiiiitiíferos). Pellets ab~indantesy cemento esparítico. Conio mineral autigénico glauconita.
1'0s coniponentes terrígenos se reparten desigualniente a lo largo de la formación siendo muy iiniformes eri cuanto a su naturaleza: cuarzo y feldespato
fundanietitales. Henios podido distinguir dos tipos
tliferentes de cuarzo, unos con marcados caracteres idioniorfos y vacuolas, que en muchos casos se
poner1 de riianifiesto sobre el terreno (cuarzos subidiomorfos rojos). Otro tipo de cuarzo viene representado
por cuarzos angulosos monocristalinos. Se identifican
feldespatos potásicos y calcosódicos, estos últimos en
muy peq~iefíaproporción. La distribución de tamaños
presentriii una gran homogeneidad en cuanto a selección, presentando unas distribucioiles normales perfectas. Hacia los términos finales de carácter biolitítico
(i\Jietilbro Superior) las distribuciones de tamaños
liiuestrati diferencias respecto de los niveles inferiores, no presentando una distribución normal.

1:ic. 5 .

Sivel hi<~sl~arruditico
formatlo por gran acumulaciGn de
fragmentos de conchas de pelecipodos.

E1 uso de los términos ' intraclastos" y pellets
algáceos en relación con los materiales estudiados, está
(le acuerdo con las denominaciones propuestas por
~ Y O L F(1965) para este tipo de componentes aloquíriiicos. II:1 térmitio "iritraclasto" se utiliza para denoniiiiar fragmentos de constrticcio~iesalgáceas, conservaiitlo en muchos casos s«s estructuras. El término
pellets algáceo correspondería, en la nomenclatura del
citado autor, a uii estudio final del proceso "de abrasión", que lleva consigo la desaparición total de la
estructura, asimilándose la textura del cuerpo resultante a la que FOLKdenomina pellet. Se ha encontrado toda una secuencia evolutiva desde "intraclastos" algáceos hasta "pellets" algáceos en algunos niveles de la sucesión estratigráfica.
El conjunto de briozoos y algas que constituyen el
coniponerite fundamental de los niveles biolitíticos no
ha sido objeto por nuestra parte de una identificación

paleoiitológica, siendo únicaniente teiiiclo en ciietita
como componente textura1 de dichcis sedimentos.
De acuerdo con las observaciones realizadas por
~IOSTESAT
(1973) en materiales ariálogos próximos,
agrupamos el conjunto de las construcciones algáceas
dentro de la subfamilia 3ilelobesinc.
De una manera esporádica se han encoiitrado algunos oogonios de Characeas.
Se ha realizado un análisis de contenido en CaO y
3 1 0 de la fracción de roca sol~ibleen ClH, observándose un sensible aumento de la fracción carlionatada acompañada de una disminución del contenido
en l11gO hacia el techo de la forrriación.

A partir de los datos obtenidos en el presente estudio tratamos en este apartado de definir los parámetros del proceso sedikentario que originó estos
materiales.
La seditiientaciOii de estos inate.riales se realizó directamente sobre el relieve post-cretácico, depositándose en primer lugar niateriales co~iglomeráticos
"fan" SANDERS
FRIEDUAN
(1967) (op. cit. in "Carbonate Rocks") a favor de las zonas más dewrimidas.
Esta observación está de acuerdo con la interpretación dada por USEKA(1972) de la Paleogeografía del
hlioceno Marino de la provincia di: Valencia.
Las características estructurales y textiirales de
los sedimentos, así como la relación espiicial de éstos
con las estructuras que se observan e n la actualidad,
nos permite exponer razonablemente que se trata del
relleno de una fosa de origen tectónico invadida por
la transgresión acaecida en el AIiocerio Medio. Esta
fosa posiblemente permaneció activa mientras tuvo lugar la sedimentación, hecho que puede demostrarse
por la relación existente entre el rdgimeri de suniinistros y el régimen de hundimiento, que hizo se mantuviese prácticamente constante lz profundidad. La
constancia del medio ecológico de niuro a techo de la
formación parece corroborar tal alirmación.
Los materiales mesozoicos conotituyen el área de
origen de los sedinientos detríticoij de carácter conglomerático primeramente depositatios así corno de los
componentes terrígenos presentes en el sedimento. El
carácter subidiomorfo de parte de los cuarzos presentes permite concluir su carácter heredado, a partir de
las facies triásicas. Asitnismo esta influencia del Mesozoico queda reflejada en la evolución del contenido
en AIgO en la vertical de la forinación, existiendo
una correlación lineal positiva entre el contenido en
terrígenos y el contenido en l l g O , conio colisecuencia
del carácter doloniítico de los carbc~natosde las series
mesozoicas. La disminución de aportes terrígenos en
el tiempo permite señalar la tendencia hacia la estabilidad del área madre.

151 estudio inorfoscbpico de los terrigenos y el carácter inmaduro de estos (feldespatos poco alterados)
nos revela un ámbito de transporte de energía y duración restringidas.
La información sulninistrada por los caracteres
texturales y biológicos nos permite señalar que el
anibiente de sedimentación fue un medio de alta energía que favoreció el "lavado" intenso de los ~0111ponentes terrígenos y aloquímicos. La presencia de
cemento esparítico constante en toda la formación
constituye una buena prueba de ello.
La presencia de microfauna de foraminíferos bentónicos, muy ligados al medio, nos permite señalar
que los seditnentos se han formado en la plataforma
continental interna con profundidades que jamás sobrepasan los 70 m. Esta aseveración se basa en la
presencia constante de los géneros Elphidium y Anz7iloítia, cuya desaparición, según R~LTOVSKOY
(1963)
niarca el límite del comienzo de la plataforma continental externa.
La esporádica presencia de oogonios de Charáceas
eii alguna de las muestras estudiadas confirma la proximidad al área madre continental.
En el Miembro Inferior de la "formación M«grón" aparecen restos más o menos fracturados de
macrofauna bentónica (pelecípodos: pectinidos y ostreidos, gasterópodos, equinodermos) estando escasariiente representados y siempre como fragmentos constriicciones algáceas y colonias de briozoos.
El Mienlhro Superior viene caracterizado por un
gran desarrollo de los organismos coloniales (briozoos
y algas), relacionado con una disminución de los aportes terrígenos a la cuenca de sedimentación. Estos organismos coloriiales alteran las condiciones hidrodiriátiiicas del fondo de la cuenca presentando los terrígenos una clistrihución de tamaños que no responde a
uri iiiodelo de sedinientación normal (SAXDERSy
FRTEDM~IAN,
1967) y GINSRGRC
y LOWENSTAX
(1958).
Hemos podido apreciar en ocasiones el papel inhibidor de las construcciones algáceas en el crecimiento
de colonias de briozoos, al formar mantos de pequeíío espesor sobre estos organismos. Asimismo se ha
observado el efecto de la actividad biológica de algas
y briozoos sobre algunos componentes terrígenos
(efecto "burrowing").

La sedimentación tuvo lugar directamente sobre el
relieve post-cretácico, en un medio de sedimentación
costero (plataforma interna), hecho que viene reflejado en la fauna, flora y litologías observadas.
La "formación Mugrón"se encuentra constituida
por tres tipos fundamentales de materiales :
Recibido para su publicación: 27 de octubre de 1971.
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a) Sedimentos congloirieráticns tipo " i a n ' h ole
corriente.
b) Depósitos calcareos-samíticos, constituidos Imr
pelsparitas, biopelsparitas y biosparrudita.
c) Sedimentos de carácter biolitítico conipiiestos
por hriozoos y algas.
El estudio de estos materiales permite suponer razonablemente una estrecha relación de la sedimeritación con procesos tectónicos.
Los componentes terrígenos de tamaño samítico
son de carácter heredado a partir de las forn~aciones
mesozoicas. Asitnismo la influencia del área madre
queda reflejada geoquímicamente, pudiendo diferenciarse un período de influencia externa y uno de relativa autoctonía geoquímica de la cuenca, debido al
gran desarrollo de organismos en su interior.
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