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ESTUDIO DE MINERALES V ROCAS 

Secuencias ópalo-arcillosas en zonas de borde 
de lago (Vicálvaro, cuenca del Tajo). 

Por M.a A. BUSTlLLO (0) y J. CAPITAN (.0) 

RESUMEN 

El estudio petrológico y sedimentológico de las rocas opalinas de la Unidad Intermedia (Aragoniense Medio-Superior) en 
los alrededores de Vicálvaro ha determinado la existencia de dos tipos diferentes de manifestaciones silíceas: niveles opa
linos a techo de secuencias de somerización (silcretas de playa-Iake) y formaciones nodulares en facies distales de aba
nicos aluviares. 

Las secuencias de somerización son definidas por dos términos generales (A y B), con sus pasos intermedios o de tran
sición. El término A, de naturaleza arcillosa, está constituido fundamentalmente por esmectitas dioctaédricas. El térmi
no B, mayormente silíceo (ópalo C-T y cuarzo) presenta proporciones variables de sepiolita que pueden llegar al 40 por 
100. El tránsito entre A y B presenta facies laminadas, comenzándose a neoformar sepiolita y ópalo, originándose tér
minos intermedios de composición muy variable. 

El término A corresponde a una sedimentación terrígena fina y rápida, que se origina bajo lámina de agua como paso la
teral de las partes distales de los abanicos aluviales. El término B es un encostra miento silíceo que se emplaza sobre 
arcillas sepiolíticas y que se termina de formar en ambiente vadoso. Estas secuencias arcillo-opalinas de borde de lago 
pasan lateralmente a facies de lago, donde precipita la sepiolita. Diatomeas, quistes de crisofitas y phitolitos encontrados 
en los diferentes niveles opalinos, demuestran la existencia de una fuente orgánica de sílice, además de las fuentes in
orgánicas ya reconocidas en las silcretas de la Cuenca del Tajo. 

Palabras clave: Silcretas, Secuencias de somerización, Neoform~ciones, Sepiolita, Opalo C-T. 

... 

ABSTRACT 

A petrologic and sedimentologic study of the opaline rocks and related sediments in the Intermediate Unit of the Mio
cene of Madrid Basin (Vicálvaro) reveals the presence of two types of siliceous rocks: opaline beds at the top of the 
regressive sequences and opal nodules in distal alluvial fan sediments. 

The regressive sequences are composed by two units (A and B), separated by transitional facies. The A unit is a mud
stone formed mainly by dioctahedral smectites. The B unit is constituted principally by opal C-T and quartz with varia
ble amounts of sepiolíte «40%). The transitional facies between A and B have got a laminated structure and the dioc
tahedral smectite coexists with neoformed opal C-T and sepiolite. 

The detrital A unit was deposited, during pluvial periods, near the border of the shallow lakes. The B unit is a silcrete 
formed by silicification of the mudflat during the lake low stand. The regressive sequences (A -> B) are formed on 
the shoreline and these sediments present lateral variation to shallow lacustrine sepiolíte. The diatoms, cysts of cryso
phiceae and phytoliths found in different opaline beds, show the existence of an organic source of silica, moreover other 
inorganic sOurces already known in the silcretes of the Tajo Basin. 

Key words: Silcretes, Regressive sequences, Neoformed C-T opal and sepiolite. 

(*) Opto. de Geologia. Museo Nacional de Ciencias Naturales. José Gutiérrez Abascal. 2. CSIC. Madrid. 
('") TOLSA, S. A. Núñez de Balboa, 51. Madrid. 
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1. INTRODUCCION 

El objetivo del presente trabajo es el estudio ~e 
los niveles silíceos y arcillosos que aparecen In

tercalados entre las series arcósicas de la Uni
dad Intermedia (Aragoniense Medio - Superior, 
ALBERDI et al., 1984) en la zona de Vallecas
Vicálvaro (fig. 1). Han sido interpretados como 
sedimentos neoformados y depósitos finos de 
decantación correspondientes a la orla distal de 
los abanicos aluviales, situados más hacia el 
norte, o bien como sedlmentos de lagos efímeros 
junto a estos abanicos (GALAN y CASTILLO, 
1984' DOVAL et al., 1985; CALVO et al., 1986). 
Estr~tigráficamente, estos niveles formarían par
te del techo de la unidad de arcillas pardas, ar
cosas y carbonatos del Conjunto Inferior defini
do por ALONSO et al. (1986). en la zona de Pa
racuellos. 

A través de un estudio mineralógico Y de micro
facies se caracterizan y definen las diferentes 
secuencias silico-arcillosas. Se intenta conocer 
su génesis y determinar su significado ~entro d~1 
ámbito paleogeográfico general de facies margi
nales de lago (CALVO et al.. 1989) (fig. 1). 
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LEYENDA 

1:;-,-:::1 Terrígenos asociados a llanuras de inundación 

~ Area lacustre durante el Aragoniense 

a Rocas metamórficas. 

1++1 Rocas plutónicas. 

I'I~-;l Margen del lago. 

Figura l.-Situación de la zona estudiada d~ntro de I.os 
sistemas deposicionales del Aragoniense MediO y Superior 

(CALVO et al., 1989). 

2. SITUACION y CARACTERISTICAS 
GENERALES 

La zona estudiada se encuentra al SE de Madrid 
capital. entre Vicálvaro y Ciudad Pegaso, d~nde 
los niveles opalinos son numeroso~ (hasta c~nc? 
episodios si líceos) y presentan cierta continUi
dad (fig. 2). 
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Figura 2.-0bsérvese la continuidad lateral de los diferen
tes niveles opalinos-

La columna tipo ha sido elaborada a partir de 
los muestreos realizados en varias canteras de 
las explotaciones de Tolsa (fig. 3), que han per
mitido un análisis detallado tanto de las rocas 
silíceas como de los sedimentos intercalados. 

En la figura 4 se ha representado la columna le
vantada, con su composición litológica y estruc
turas. En líneas generales se trata de secuen
cias rítmicas cuya base está formada por nive
les arcillosos (término A) y el techo por niveles 
opalinos (término B). Los términos a!,cillosos (A) 
en su parte media son muy homogeneos en es
tructura y color, presentándose masivos y con 
tonos marrones. A techo y muro. sin embargo. 
presentan estructuras laminada~. En est: caso 
su composición es más compleja. observandose 
intercalaciones de láminas. niveles lenticulares 
o nódulos de arcillas silíceas blancas (fig. 5. 1 
Y 2). Aparecen, además, clastos ~rcillosos, ~i
cronódulos silíceos y clastos de sllcretas segun 
los casos, todos ellos de tamaño milimétrico. 
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Figura 3.-Secuencias arcillo-opalinas en la cantera del 
Cortijo de Farnesio . Los niveles competentes correspon

den a los tramos opalinos. 

El último término arcilloso (Aa) ya no es seguido 
por el término silíceo, y pasa gradualmente a las 
facies arcósicas . 

Los niveles opalinos (términos B) tienen una mi
cromorfología y composición muy variable, pre
sentando tonos marrones, cremas y blancos. A 
simple vista se diferencian estructuras globula
res (fig. 5, 3), micronódulos más silíceos, bio
turbaciones y niveles lenticulares blancos, a ve
ces con morfología algar (fig. 5, 4). Su compo
sición es muy variable, incluyendo dentro de un 
mismo nivel , y por zonas, cantidades variables 
de arcillas . 

También se pueden encontrar en los términos B 
facies laminadas que tienen una apariencia bas
tante semejante a las facies laminadas de A, di
ferenciándose principalmente por tener mayor 
proporción de sílice (fig. 5, 5). 

Este conjunto de secuencias rítmicas se implan
ta sobre arcosas finas arcillosas. Dichas arcosas 
se caracterizan en su techo por tener abundante 
matriz sepiolítica y por presentar a unos 50 cm. 
del contacto con el tramo de las secuencias rít
micas una franja de unos 30 cm. de espesor en 
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la que se distribuyen pequeños « 5 cm . de diá
metro), pero numerosos nódulos silíceos (fig. 5, 
6). 

3. CARACTERISTICAS MINERALOGICAS 

El análisis mineralógico de las diferentes litolo
gías determina la existencia de una secuencia 
única que se repite cuatro veces. En ella el tér
mino A. de naturaleza arcillosa, está constituido 
fundamentalmente por esmectitas dioctaédricas, 
existiendo en pequeñas proporciones illitas y te
rrígenos de tamaño fino (cuarzo, feldespatos y 
micas). Esta mineralogía sólo corresponde a la 
parte media del tramo masivo; cuando el techo 
y muro está laminado (Iám. 1, fig. 5, 1 Y 2) pre
senta nódulos u ovoides milimétricos aparecien
do en su mineralogía la asociación ópalo C-T
sepiolita, que puede llegar a constituir la mayor 
parte de la roca. 

El término B es fundamentalmente silíceo, es
tando constituido por ópalo C-T, con un desorden 
medio (4.07 a 4.09 A. para el pico de la cristoba
lita), y algo de cuarzo «10 por 100). Casi siem
pre encierra pequeñas cantidades de sepiolita 
( < 15 por 100), aunque puntualmente ésta puede 
llegar al 40 por 100. Como indicios se advierte 
illita. De una forma puntual y minoritariamente 
también pueden encontrarse zeolitas (heulan
dita). 

Estas cuatro secuencias A-B forman un tramo 
que se intercala entre sedimentos arcósicos, en 
los que la fracción arcillosa está constituida fun
damentalmente por esmectitas e illita (DOVAL 
et al., 1985). 

Por debajo del término A4, los sedimentos arcó
sicos están compuestos por un 50 por 100 de 
terrígenos (cuarzo y feldespato mayoritariamen
te, micas y opacos como accesorios) y un 50 por 
100 de matriz arcillosa formada por sepiolita, y 
algo de illita. En los nódulos blancos que se lo
calizan en una banda preferente de este nivel 
terrígeno (fig. 5, 6) aparecen, además, minerales 
silíceos (cuarzo y ópalo). 

Las zonas de tránsito entre A y B, que suelen ser 
facies laminadas, tienen características mineraló
gicas de ambos, y así, una composición media 
de estas facies es un 50 por 100 de minerales de 
la arcilla (esmectita, sepiolita e indicios de i!lita) , 
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un 45 por 100 de ópalo C-T y un 5 por 100 de te
rrígenos (cuarzo y feldespatos). 

4. ASPECTOS PETROGRAFICOS 

Estas secuencias presentan gran complejidad por 
la variedad de componentes que participan y su 
significado en la interpretación genética. Hemos 
diferenciado la silicificación en nódulos de las 
arcosas arcillosas inferiores y los niveles opa
linos propiamente dichos (términos 8) por pre
sentar características diferentes. 

4.1. Nódulos silíceos en arcosas arcillosas 

En lámina delgada se observa que tienen forma 
irregular, y que sus límites se interrumpen en los 
terrígenos, por lo que se deduce que se forman 
posteriormente por silicificación de la arcilla se
piolítica muy terrígena (fig. 6, 1). Además de 
ópalo (isótropo), en estos nódulos se observa 
cuarzo criptocristalino y formas fibrosas (quart
zinaJ. lo cual es fácilmente explicable por ser el 
medio de silicificación rico en Mg (KASTER, 
1980). En estos nódulos aparecen también micro
gránulos de minerales opacos, que pueden ser las 
impurezas (óxidos de Fe, materia orgánica ... ), 
que, existiendo en la sepiolita, no son capaces 
de ser incorporados a las fases silíceas por sili
cificación. 

Se advierte que la matriz arcillosa presenta bi
rrefringencia estriada en su contacto con los 
nódulos silíceos (fig. 6, 1), por lo que sería equi
valente a la fábrica de skelsepic de suelos (8RE
WER, 1964). En nuestro caso indicaría orientación 

de sepiolita en relación a los nódulos silíceos. 
Estos procesos de orientación de arcillas han sido 
descritos en suelos y son atribuidos a los ciclos 
humedad-sequedad (MEYER, 1987). En el caso es
tudiado, además de señalarnos la posibilidad de 
que estas rocas hayan estado sometidas a estos 
ciclos, indicaría que la silicificación es temprana, 
porque las manchas silíceas se comportan como 
competentes, al igual que los terrígenos sobre 
los que también se produce orientación de ar
cillas. Se observan estructuras de bioturbación 
pero no se advierten fragmentos orgánicos si
líceos. 

4.2. Niveles opalinos (81, 82, 83, 81) 

Presentan grandes variaciones, tanto en micro
morfologías como mineralogía, y así se puede 
pasar de niveles opalinos puros a rocas más 
complejas, formadas, principalmente, por ópalo 
y sepiolita. Las características a señalar son las 
siguientes: 

1) Las zonas de ópalo C-T puro (bandas o nive
les lenticulares) presentan frecuentemente es
tructuras en ovoides (ópalo globular) típico de 
las silcretas en clima húmedo (SUMMERFIELD, 
1983). o de rocas opalinas que posteriormente a 
su formación sufren diagénesis en ambiente va
doso (8USTILLO, 1976; 8USTILLO y 8USTlLLO, 
1987). Incluyen siempre, aunque sólo sea como 
indicios, sepiolita y terrígenos. Puntualmente pue
den encontrarse transformaciones de ópalo a 

..-
cuarzo, pero son escasas. 

En los niveles 84 y 82 se observan minerales de 
la sílice cementando canales de bioturbación (fi
gura 6, 2). En estos canales el ópalo globular co-

Figura 5. 

1. Parte laminada del término A2• Las láminas oscuras corrresponden a arcillas esmectíticas dioctaédricas. Los nódulos 
y niveles lenticulares blancos son de sepiolita y ópalo CoTo 

2. Otro aspecto de facies laminadas con numerosos nódulos de sepiolita y ópalo CoTo Término A4' 

3. Microestructura globular en la silcreta. Término 84. 

4. Nivel lenticular blanco incluido en el término 83 , Está constituido por ópalo C-T y cuarzo, presenta zonas con micro
morfología «estromatolítica» (flecha). 

5. Facies laminada en la base del término 82 , Se observa algún resto de arcillas esmectíticas (flecha). 

6. Arcosas sepiolíticas con numerosos micronódulos silíceos. 
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existe con mayor proporclon de cuarzo, siendo 
las texturas fibrosas de tipo quartzina. Tales tex
turas estarían de acuerdo con un proceso de 
silicificación de sepiolita o simplemente con ce
mentaciones en silcretas de clima árido. En ge
neral, los canales de bioturbación son vías de di
fusión de sílice y es frecuente que en ellos se 
produzcan acumulaciones selectivas de sílice de
bido a los microambientes orgánicos (CLAYTON, 
1986). 

2) Localmente, en las acumulaciones opalinas 
se pueden advertir cementaciones gravitaciona
les (fig. 6, 5 y 6), que son frecuentes en ambien
te vadoso. La parte inferior opaca está constitui
da por compuestos silico-orgánicos, y la parte 
superior sólo por minerales silíceos (mosaicos 
de cuarzo y calcedonita). Se observa que, a lo 
largo de la diagénesis, hay un cambio en el qui
mismo de los fluidos silíceos, ya que en los 
procesos iniciales y tempranos (silicificación y 
comienzo del envejecimiento) se produce quart
zina, y en las cementaciones tardías se origina 
calcedonita. 

3) Los niveles opalinos, constituidos fundamen
talmente por ópalo y sepiolita, son complejos, y 
muy variables, porque la sílice unas veces se 
difunde homogéneamente por toda la roca y otras 
se localiza en zonas preferentes, originando pe
queños nódulos y ovoides. Una composición quí
mica media, obtenida por microsonda electrónica, 
da idea de estas variaciones (tabla 1). 

En el primer caso, cuando la sílice se distribu
ye homogéneamente, no hay diferenciación pe
trográfica, pero en el segundo es posible dedu-

TABLA I 

8i02 ................. . 

MgO ... '" ........... . 
AI20 3 .............. . 

K20 ................. . 
CaO ................. . 
H20 ................. . 

84.94 
8.55 
2.28 
0.37 
0.51 
4.00 

2 

95.52 
0.76 
0.64 

0.28 
2.80 

1. Composición química media calculada a partir del aná
lisis de diferentes puntos del nivel Bl en las partes 
en que el ópalo se mezcla homogéneamente con la 
sepiolita. 

2. Composición química media obtenida por el análisis de 
diversos puntos de los ovoides y micronódulos silíceos 
del nivel Bl. 

cir características petrogenéticas. Así se obser
va en ocasiones como el paso entre la parte si
lícea y la parte silico-sepiolítica es difusa, pre
sentando ambas partes la misma microestructu
ra (fig. 6, 5 Y 6). En otras ocasiones se deduce que 
los micronódulos de sílice se forman por un pro
ceso de reemplazamiento del sedimento silico
sepiolítico al observarse que las partes exclusi
vamente opalinas incluyen' los mismos restos 
orgánicos (phitolitos y quistes de crisofitas) que 
las partes constituidas por ópalo y sepiolita. Fre
cuentemente el contacto entre un micronódulo 
u tovoide de ópalo C-T y el entorno más rico en 
sepiolita es nítido, produciéndose frecuentemen
te skelsepic alrededor de los núcleos silíceos_ 
Aplicando las mismas deducciones que fueron 

Figura 6. 

1. Micronódulos isótropos (ópalo) se forman por silicificación de sepiolitas arcósicas. Los límites de los nódulos atra
viesan terrígenos de cuarzo y feldespatos. La matriz arcillosa presenta orientación de arcillas en su contacto con el 
nódulo de sílice (flecha). 

2. Canales de bioturbación rellenos por ópalo C-T y cuarzo. La roca general está formada por ópalo C-T y sepiolita. 

3. Parte superior del término 82 , donde se advierten innumerables partículas silíceas (phitolitos, quistes de crisofitas, es
poras, etc.). 

4. Fragmento reticular opalino, que podría corresponder a una colonia de diatomeas. 

5. Cementaciones gravitacionales en los niveles opalinos (parte superior, derecha). La composición de silcreta en la parte 
izquierda de la foto es de sepiolita y sílice, mientras que en la parte derecha es exclusivamente silícea. 

6. Idem NX. Se observa que la microestructura de ambas pa rtes es similar, presenta birrefringencia estriada. 
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expuestas anteriormente para los nódulos silí
ceos de las arcosas arcillosas, se considera en
tonces que estos micronódulos se producen por 
silicificación temprana. 

4) En los tramos laminados de los niveles opa
linos, parte del ópalo inorgánico constituye ovoi
des, y se produce por silicificación de la frac
ción terrígeno-arcillosa, como queda demostra
do al observarse que los límites de un ovoide pue
den atravesar un terrígeno (cuarzo o feldespato). 
Estas facies incluyen también fragmentos de sil
cretas, y fragmentos opalinos orgánicos. 

5) Prácticamente en todos los niveles opalinos 
aparecen estructuras orgánicas, y así se han en
contrado: 

al Fragmentos reticulados opalinos de difícil 
clasificación (B1, B2 Y B3, Y especialmente 
dentro de las facies laminadas). Se interpre
tan como fragmentos algares (pudiendo co
rresponder en ciertos casos a crisofitas o a 
diatomeas coloniales) (fig. 6, 4) Y fragmentos 
vegetales silicificados. 

bl Niveles opalinos blancos lenticulares de más 
de 2 cm. de espesor o fragmentos de estos 
niveles (base de B3). A pesar de que están 
bastante transformados a cuarzo (mosaicos 
micro y mesocristalinos y calcedonita), las 
morfologías exteriores que se observan (fi
gura 5, 4) hacen pensar en la posibilidad de 
pequeños edificios de algas. 

el En el techo de B1, phitolitos, esporas y quis
tes de crisofitas (fig. 6, 3) coexisten, tanto 
en las partes opalo-sepiolíticas como en las 
silíceas. 

5. DISCUSION V RESULTADOS 

El análisis mineralógico y petrológico de los di
ferentes niveles de la columna nos manifiesta 
que nos encontramos en secuencias constituidas 
por dos términos (A y B), existiendo entre am
bos, zonas transicionales mixtas, que indican un 
paso progresivo. 

Pensamos que la secuencia A-B se formaría en 
tres etapas. 

Etapa primera 

Etapa húmeda. Llegada al lago somero de una se-
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dimentación terrígena fina. El depósito formado 
está constituido, fundamentalmente, por esmec
tita y algo de illita, que es la mineralogía de las 
fracciones finas de las series arcósicas de los 
abanicos aluviales. Se constituye así el térmi
no A masivo correspondiente a una sedimenta
ción relativamente rápida y bajo lámina de agua. 

Etapa segunda 

Etapa seca. Comienzo de la retracción del lago 
somero. De la secuencia A, formada bajo lámi
na de agua, se va pasando progresivamente a fa
cies de playa. En este paso hay un proceso de al
calinización general del agua con enriquecimien
to en sílice y magnesio. Los terrígenos finos 
que se incorporan se mezclan con intraclastos 
arcillosos, phytolitos y fragmentos orgánicos si
líceos que corresponden a la vegetación y matas 
algares de borde de lago. 

Comienza a formarse sepiolita, constituyéndose 
pequeñas láminas, nódulos o niveles lenticulares. 
Su génesis sería por precipitación directa (bajo 
la delgada lámina de agua o en los fluidos inters
ticiales), aunque también habría que considerar 
la posibilidad de que se origine por transforma
ción de las arcillas esmectíticas. 

La primera hipótesis ha sido el mecanismo más 
frecuentemente citado en esta zona (GALAN y 
CASTILLO, 1984; DOVAL et al., 1985; CALVO et 
al., 1986), porque la neoformación de sepiolita 
a partir de la esmectita detrítica, aunque ha sido 
propuesta por algunos autores (FRVE et al., 1974) 
es difícil de explicar. De acuerdo con WATTS 
(1980) y MARTlN DE VIDALES et al. (1988), entre 
otros, a partir de esmectita se originaría pali
gorskita. Para una neoformación de sepiolita a 
partir de la esmectita dioctaédrica habría que 
pensar en procesos de inmovilización de alúmina 
(JONES y GALAN, 1988), ya que es imposible 
que ésta migre entre pH 4 Y 10. Se podría plan
tear la hipótesis de que determinados compues
tos orgánicos pueden desempeñar este papel 
acomplejando el aluminio (SUMMERFIELD, 1982). 

En esta misma etapa comienza también a neo
formarse intersticialmente ópalo inorgánico. El 
resultado final son facies mixtas de esmectita
sepiol ita-ópalo. 

Al final de esta etapa nos encontramos ya en 
ambiente de playa, donde debe existir un pro-
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ceso generalizado de formación de sepiolita. En 
el aporte del Mg podría influir, según algunos au
tores, el bombeo de aguas más salinas, ricas en 
Mg, provenientes de partes centrales de la cuen
ca Miocena (MEGIAS et al., 1982), o bien la eva
poración de las aguas freáticas superficiales que 
afloran en la zona de playa con ausencia de car
bonatos disueltos (KAUTZ y PORADA, 1976). La 
química de los fluidos intersticiales es variable, 
y pensamos que se dan precipitaciones alternan
tes de sepiolita y ópalo, en función de la rela-
ción SiOz/MgO. ' 

Etapa tercera 

Ambiente aéreo, facies de playa. Tiene lugar la 
constitución de las capas de silcretas por pro
cesos de silicificación de los sedimentos cons
tituidos en la etapa 2, y que ahora son constan
temente la playa arcillosa del lago. No se des
carta la influencia en esta silicificación de las 
aguas freáticas superficiales, que resurgen en la 
parte de la playa, y que h.an adquirido mayor con
centración en sílice por evaporación. En esta 
etapa se formarían también, minoritariamente, 
zeolitas, predominando aquellas de composición 
sódica (heulandita y analcima). 

Etapa cuarta 

Comienza una nueva etapa húmeda que ocasiona 
. la transgresión del lago, produciéndose una si

tuación similar a la de la etapa 2. Se obtienen 
de nuevo facies mixtas esmectita-sepiolita-ópalo, 
pudiéndose incorporar incluso fragmentos de sil
cretas. Progresivamente, se va llegando a la se
dimentación terrígena fina masiva, similar a la 
etapa primera (término A). 

De lo expuesto hasta aquí se deduce que los 
niveles del lago no son fijos, sino que tienen va
riaciones periódicas debido a cambios climáticos 
o tectónicos. El lago se expande y contrae, trans
grediendo y retrocediendo sobre los sedimentos 
de playa, cuatro veces, en la zona de la columna 
tipo, originándose el término A en la máxima 
transgresión y el término B en la regresión. Es
tas secuencias transgresivas-regresivas de pe
queño espesor (un metro máximo en nuestro 
caso) pueden ser frecuentes en zonas de borde 
en cuencas endorreicas someras (GORE, 1989). 
La distribución del número de niveles opalinos 
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(fig. 7) existiendo una zona central con mayor nú
mero (4) y una disminución hacia el N y S, así 

vicálvar'!l 

Escala gráf ica . 

o 500 1000mts. 

LEYENDA 

o Arcosas y arcl "as beiges, 

~ Niveles opalinos 

E':Zl Arcl "as verdes. 

SIMBOLOGIA 

Límite niveles opalinos 

Límite niveles opalinos obtenido 
por datos de sondeos. 

Serie litológico (CortiJo de Farneslo) 

1,2,3,4 NIV Niveles opalinos) 

según datos de sondeos 

Figura 7.-Distribución del número de niveles opalinos en 
la zona estudiada. 
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como la variaclon de cotas, se explica si con
sideramos un desplazamiento general del borde 
de lago. 

Existen muchos modelos de playa-lago en carbo
natos y evaporitas, pero son escasos en sedi
mentos de esta naturaleza sílico-arcillosa. En re
lación a las rocas silíceas se han citado procesos 
de formación de estas rocas en línea de costa de 
lagos efímeros continentales, bien en la zona de 
playa (NICKEL, 1982 SUMMERFIELD, 1983), o bien 
bajo lámina de agua, porque la sílice precipita 
como un gel (WHELER y TEXTORIS, 1978), en 
ocasiones debido a la mezcla de las aguas del 
lago con las aguas freáticas (AMBROSE y FLlNT, 
1981). En general hay que afirmar que durante 
los procesos de regresión lacustre por evapora
ción se produce una alcalinización y salinización 
del agua que, cuando se da junto con un enrique
cimiento en sílice, favorecen los procesos de si
licificación de sedimentos producidos en las eta
pas transgresivas (BYRNE et al., 1989). En este 
sentido, BUSTlLLO (1984) define para esta misma 
edad en la zona de Villaluenga procesos de neo
formación conjunta de ópalos y sepiolita, justo 
inmediatamente antes de una desecación total 
marcada por una discontinuidad con innumera
bles grietas de retracción. 

Para SUMMERFIELD (1982), las condiciones que 
controlan la silicificación de playas arcillosas son 
poco claras, ya que el Al sobrante necesita mi
grar. En nuestro caso, dado que las playas son 
ya principalmente de naturaleza sepiolítica, es
taría implicada una migración de Mg. El proceso 
por el que se llega a crear un nivel de silcreta 
a partir de una roca de sepiolita no ha sido es
tudiado en profundidad_ LEGUEY et al. (1989, en 
prensa) hablan simplemente de una pérdida pro
gresiva del Mg en etapas de exposición; sin em
bargo, pensamos que el proceso debe implicar 
mecanismos de completa disolución, seguidos de 
una precipitación de la sílice, como sucede en 
cualquier proceso de silicificación de calizas o 
yesos, tan frecuentes en esta edad en la Cuenca 
del Tajo. 

La fuente de sílice es múltiple. Por una parte 
nos encontramos en lagos someros alimentados 
en parte por aguas freáticas, que deben ser ricas 
en sílice; por otra, lateralmente, en las zonas 
medias y distales de los abanicos aluviales se 
constituyen calcretas (ALONSO et al., 1986), que 
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durante su génesis liberan sílice; y, por último, 
se ha encontrado también una fuente orgánica 
(phytolitos, diatomeas y quistes de crisofitas ... ). 
SUMMERFIELD (1982) comenta la influencia de 
phytolitos y diatomeas en la construcción de sil
cretas sobre playas. Para este autor estos ele
mentos orgánicos son importantes, porque son el 
mecanismo de concentración de sílice. Y así, en 
este sentido y siguiendo las ideas apuntadas por 
STARKE y BLACKMON (1984), una prolongada se
quía que conlleve el aumento de la alcalinidad 
del agua puede matar una poblaCión de diatomeas 
de agua más dulce, originándose una fuente local 
de sílice que servirá para la formación de sepio
lita o de ópalo inorgánico. 

Posteriormente a la formación de la silcreta no 
aparecen grandes transformaciones diagenéticas 
de ópalo a cuarzo, y las cementaciones son es
casas. De acuerdo con BUSTILLO (1980) y THIRY 
y MILLOT (1987), esto es indicativo de que la sil
creta se encuentra en una zona de baja percola
ción. En nuestro caso hay que considerar, ade
más, que inmediatamente después de su consti
tución, la silcreta vuelve a estar bajo lámina de 
agua, dejando de operar los mecanismos de hu
medad-sequedad del ambiente vadoso que facili
tan estas transformaciones. 

Por (lItimo, hay que señalar que en esta zona de 
secuencias rítmicas no aparecen nunca episodios 
de calcretas. De acuerdo con el modelo de SUM
MERFIELD (1982) para las playas de Heuningulei, 
láS calcretas ocuparían el exterior de la playa, 
y las silcretas las zonas más cercanas al borde 
del lago efímero, encontrándose facies interme
dias de calcretas silicificadas entre unas y otras. 
En este sentido las calcretas del exterior serían 
las formadas en la zona de Paracuellos. 

6. CONCLUSIONES 

1) El análisis de los términos A y B de la se
cuencia tipo indica que nos encontramos en 
una zona de borde de lago. El término A co
rresponde a una sedimentación terrígena fina 
rápida que se origina bajo lámina de agua, 
como paso lateral de las partes distales de 
los abanicos aluviales. El término B es un 
encostramiento silíceo que se emplaza sobre 
arcillas sepiolíticas y que se termina de for-
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mar en ambiente vadoso (facies de playa). 
Estas secuencias arcillo-silíceas pasan late
ralmente a facies de lego, donde precipita 
sepiolita. 

2) El paso del término A al B es, normalmente, 
transicional, y consecuencia del cambio de 
una etapa húmeda a una seca, y viceversa. 
En la evolución a la etapa seca tiene lugar 
el proceso general de alcalinización del agua 
con enriquecimiento en sílice y magnesio, 
que favorece la precipitación de sepiolita y 
ópalo inorgánico, formándose en ,la etapa fi
nal silcretas de playa (niveles opalinos)_ 

3) Las secuencias cíclicas son el reflejo de las 
variaciones del nivel del lago como conse
cuencia de las etapas climáticas_ En la zona 
estudiada el lago se expande y contrae cua
tro veces, transgrediendo y retrocediendo so
bre Jos sedimentos de playa. Además de 
estas pequeñas secuencias transgresivas
regresivas, hay una tendencia general a la 
regresión marcada por la distribución de los 
niveles opalinos. 

4) Diatomeas, quistes de crisofitas y phitolitos 
encontrados en las diferentes capas opalinas 
demuestran la existencia de una fuente or
gánica de sílice, además de las fuentes in
orgánicas anteriormente comentadas y reco
nocidas en otras silcretas de la Cuenca del 
Tajo. 

. 5) La evolución diagenética de los niveles opa
linos (silcretas) se frena y no se produce 
casi su transformación a cuarzo. Esto es de
bido a que tempranamente vuelven a estar 
bajO lámina de agua y dejan de operar los 
mecanismos de humedad-sequedad del am
biente vadoso, que lo favorecen. 
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ESTUDIO DE MINERALES V ROCAS 

Caracterización mineralógica y estratigráfica 
de las formaciones neógenas del borde sur de 
la cuenca del Tajo (Comarca de la Sagra). (1) 
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RESUMEN 

El estudio mineralógico y químico de los materiales neógenos del borde sur de la cuenca del Tajo ha permitido establecer 
cinco unidades litoestratigráficas, a las que se ha atribuido el rango de formación. Estas unidades se han formado bajo 
la acción de diferentes procesos genéticos. 

Las formaciones con carácter más terrígeno (u Formación de Arenas Gruesas Rojas», -Formación de Arenas Gruesas Par
das» y -Formación de Arenas Finas con Sepiolita, Sílex y Carbonatos-) presentan una composición mineralógica resul
tado de los procesos de herencia de los productos de alteración del área fuente, a excepción de los niveles de sepiolita 
y ópalo que aparecen en la -Formación de Arenas Finas con Sepiolita, Sílex y Carbonatos-, los cuales han de ser consi
derados como depÓSitos autigénicos. 

Las formaciones detríticas más finas (-Formación de Arcillas Rojas de la Sagra. y .Formación de Arcillas Verdes-) pre
sentan una composición debida a fenómenos de transformación y neoformación. 
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RESUME 

. L'étude minéralogique et chimique des sédiments néogEmes de la bordure sud du bassin du Tajo a permis distinguer cinq 
unltés lithostratigraphiques, considérées comme des formations. Les unités se sont formées sous I'action de différents 
phénomenes sédimentaires. 

Les formations les plus détritiques (-Formación de Arenas Gruesas Rojas», .Formación de Arenas Gruesas Pardas- et 
.Formación de Arenas Finas con Sepiolita, Sílex y Carbonatos») ont une composition minéralogique essentiellement is
sue de I'héritage de produits d'altération de la roche mere, mais I'on y trouve aussi des niveaux a sépiolite et opale, 
considérées comme authigéniques. ,. 
Les formations les plus argileuses (-Formación de Arcillas Rojas de la Sagra. et .Formación de Arcillas Verdes») pré
sentent une composition minéralogique résultant surtout de processus de transformation et néoformation des sédiments 
dans le bassin. 

Mots e/ef: Philosilicates, Néogene, Bassin du Tajo. 
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INTRODUCCION 

En el borde sur de la cuenca del Tajo los sedi
mentos neógenos se presentan con facies de ca
racterísticas muy heterogéneas, que evolucionan 
rápidamente tanto en el espacio como a lo largo 
del tiempo. 


