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como habría hecho de haberse generado en zonas 
subcorticales. 

De la misma manera teniendo en cuenta los da
tos composicionales parece lógico suponer que la 
anatexia se haya producido en niveles metamór
ficos de grado análogo, pero partiendo de rocas 
metamórficas más básicas que las que hoy vemos 
directamente relacionadas con las granodioritas y 
tonalitas. 

Al comparar estos análisis qUlmlcos son los de 
otros granitoides del Sistema Central (cuadro 3) 
observamos que en nuestro plutón coexisten tipos 
ácidos (en torno al 70 por 100 de Si02 ) análogos 
a los tipos dominantes de granitoide del Sistema 
Central, y tipos básicos (en torno al 60 por 100 
de Si02) escasamente representados en el Sistema. 
El hecho de que en un mismo plutón encontre
mos simultáneamente y ligados por términos de 
transición estos tipos litológicos, que abarcan en 
gran parte el espectro de variabilidad de los gra
nitoides del Sistema Central (fig. 2), es impor
tante. En nuestro caso es claro que los datos 
geológicos y petrográficos indican una evolución 
unitaria de ambos tipo;) de rocas, cualquiera que 
sea el modelo petrogenético que se use, por lo 
que se puede inferir de modo general en que no 
parece aplicable la idea de que los granitoides 

Figura 7.-Diagrama triangular AFM. 
O 29 rocas graníticas del Sistema Central según APARI-

CIO et a!. (1975). ' 
.6. Análisis del plutón de Ventosilla. 
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más básicos del Sistema Central procedan de sec
tores corticales o subcorticales diferentes que los 
de carácter más ácido, debiéndose achacar las 
diferencias encontradas tan sólo a los procesos 
de evolución de un mismo magna. 

Asimismo, al realizar el diagrama AFM (fig. 7) 
se observa la unitariedad evolutiva de los grani
toides del Sistema Central como términos de una 
evolución típicamente calcoalcalina, siendo los tér
minos menos sálicos de nuestro plutón el nexo 
de unión entre los tipos dominantes de la serie 
y sus términos más básicos. 
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ESTUDIO DE MINERALES Y ROCAS 

Petrografía y medios sedimentarios de la caliza del páramo 

(prov. de Madrid) 

Por M.a A. BUSTILLO (*) 

RESUMEN 

Se hace un estudio detallado de las diferentes faci es que posee «la caliza del páramo» al SE de Madrid, in
tentando ver la variación lateral desde el supuesto borde hacia su parte central. Se define y se da un significado 
genético a los siguientes tipos petrológicos encontrados: calizas homogéneas (micritas y pseudoesparitas) grumela
res, fosilíferas, brechoideas, oncolíticas, tobáceas y kars tificadas. Aunque la reconstrucción paleogeográfica es di
fícil, por existir una gran variedad de microambientes, se habla en general de medio litoral en la zona O y más 
profundo hacia el E. La serie evoluciona en la vertical de una manera distinta según los puntos, pero a grandes 
rasgos el techo acaba siendo palustre. 

Se resalta la existencia en la base del páramo y para la parte E de un episodio claramente yesífero que ha 
quedado enmascarado por procesos de calcificación y sil icificación posteriores, observándose en la actualidad sólo 
calizas secundarias con sílex. 

ABSTRACT 

Different macro and microfacies of Miocene «para mo» limes tone are studied and defined on the South East 
of Madrid. Homogeneous limes tones (micrites and pseudoesparites) oncolite bearing limestones, fosiliferous lime
stones (biomicrites of gastropods, ostracods and algaes) breciated limestones, calcareous tufa and kastific lime
stones are described. 

The environments are palustrine and lacustrine alt hough the upper carbonates are generally palustrine. The 
carbonates of the Eastern zone have been .formed in les s deep environments than that of the Western zone. An 
evaporitic episode would have existed in the lower part of the «paramo limestone». Then the primary gypsum 
was lather substituted by calcite. The secondary limestone ocurrs particulary on the East. 

INTRODUCCION 

El objeto de este trabajo es el estudio detallado 
de las diferentes facies que posee la caliza del 
páramo al SE de Madrid y su interpretación ge
nética. 

La zona escogida se sitúa en las Hojas 1: 50.000 
de Arganda y Alcalá de Henares (fig. 1). En ella 
la caliza del páramo constituye una extensa alti
planicie levemente inclinada hacia el SE y a veces 
ligeram~nte plegada, sobre todo entre Campo Real 
y Nuevo Baztán. Su potencia aumenta desde el 
NO al SE, midiéndose de S-lO m en Campo Real 

(*) Departamento de Petrología. Universidad Complu
tense de Madrid. 
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y de 40-50 m en Villar del Olmo. La parte superior, 
y a veces toda ella, presenta fenómenos de karsti
ficación que dan lugar a la aparición de zonas 
de concentración de arcillas de descalcificación 
que varían en intensidad e importancia según los 
puntos. 

Las secciones sobre las que se ha realizado este 
estudio (A, CR, R, B, VA, V, NB Y L) vienen re
presentadas en la figura 1 y corresponden fre
cuentemente con zonas de canteras o cortes de 
carreteras que permiten el muestreo de los aflo
ramientos. Se ha intentado obtener con tales pun
tos un reflejo de la variación lateral de facies 
desde el supuesto borde de la caliza del páramo 
a la parte central. 

, ." 
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Figura l.-Esquema de situación de las columnas estu
diadas. 

ANTECEDENTES 

Los autores antiguos (FERNÁNDEZ NAVARRO y 
CARANDEL, 1914; HERNÁNDEZ PACHECO, 1924; Royo 
GÓMEZ, 1929, entre otros) consideraban ya a la 
caliza del páramo formada en ambiente lacustre 
y palustre por su fauna, unas veces dulceacuícola 
y otras constituida por moluscos palustres o te
rrestres. Los tallos de plantas es otra de las ca
racterísticas observadas desde antiguo. 

Actualmente, en la memoria explicativa de Al
calá de Henares (CAPOTE y CARRO, 1968) hablan 
de la caliza del páramo de medio lacustre y en 
la memoria de Arganda SAN JOSÉ LANCHA '(1975) 
comenta que la caliza del páramo se formaría 
en interfluvios pantanosos teniendo naturaleza 
lacustre y tobácea. 

. No existen, sin embargo, datos precisos y loca
hzados referentes a los tipos petrológicos que 
presenta esta caliza. CASTELL y DE LA CONCHA 
(1951) definen las calizas de esta zona como to
báce~s, oolíticas y cavernosas. QUIRANTES (1966) 
consIdera que es una caliza de características 
asimilables a la familia 1 de FOLK, por aparecer 
«términos esparíticos», lo que supone, según este 
autor, que se forma «en un régimen de exorreísmo 
que es capaz de llevarse el barro micrítico ... ». De
ducción inadecuada, ya que en ambientes conti
nentales existen muchos mecanismos diagenéti
cos de formación de cristales grandes de calcita. 
RI~A et al. (1969) hablan para esta zona de algas, 
baJO el término de «biolitito» y de biomicritas 
como principales tipos petrológicos, y de pellmi
critas, dismicritas y microesparitas, accesoria
mente. 
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SERIES Y CARACTERES PETROLOGICOS 
DE LOS MATERIALES ESTUDIADOS 

CAMPO REAL (CR) 

El muestreo se realizó en los cerros situados 
al N-E de la población: 

Muro: 

- 0,5 m visibles de caliza arenosa brechificada 
de tonos amarillentos. Lateralmente pasa a 
calizas criptocristalinas y a calizas con pseu
domorfos de cristales de yeso. 

- 2 m de caliza homogénea, con tránsito late
ral a caliza grumelar brechificada. 

- 3 m de caliza grumelar brechificada. Se ob
~erva gravels e intraclastos a simple vista; 
estos son a veces de color más oscuro y lle
gan a tener un tamaño de 3 mm. Posee en
costramientos superficiales. 

Petrográficamente las calizas que constituyen 
esta serie son micritas grumerizadas con gravels 
y huecos irregulares cementados. Pueden tener 
al.gún fósil aislado (ostrácodos, gasterópodos, et
cetera), pero en general no hay facies realmente 
fosilíferas. 

Todas las calizas presentan material terrígeno 
de Q y Moscovita en proporciones alrededor del 
5 por 100. En la base hay una concentración de 
terrígenos (Moscovita, Cuarzo, fragmentos de fó
siles e incluso clastos de caliza), predominando las 
m?scovi~~s, que se disponen además sin ninguna 
onentaclOn. 

CAMPO REAL (R) 

Situación: Cantera en el kilómetro 11,800 de la 
carretera de Campo Real a VilIar del Olmo. 

Muro: 

- 1 m visible de caliza con oncolitos. Existe 
porosidad en niveles que coinciden con la es
tra tificación. 

1 m de caliza de aspecto tobáceo que con
tiene además posibles depósitos kársticos. 
No se advierten tallos de plantas. Está se
parada de la caliza inferior por un contacto 
erosivo. 
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_ 6 m de caliza de oncolitos en bancos de 1/2 
a 1 m. Las variaciones laterales de estas ca
pas son muy grandes, encontrándose dentro 
de ellas, cuerpos lenticulares de calizas fosi
líferas y grumelares. Por otra parte, a partir 
de fracturas y planos de estratificación tie
nen lugar procesos de recristalización que 
borran las características litológicas anterior
mente descritas dando calizas homogéneas 
de color grisáceo, en las que todavía se ob
serva restos de la roca original (lám. 1, fi
gura 5). Las partes recristalizadas poseen 
estructuras lineales (BuSTlLLo, 1979). 

Los oncolitos tienen un tamaño variable, pero 
rara vez superan 3 cm de diámetro. Su disposi
ción es aleatoria, no presentan estratificación cru
zada. Son complicados en su forma, existiendo 
algunos que constituyen cuerpos complejos, dond'e 
hay varios núcleos que hacen de centro. Su color 
es variable, pudiendo encontrar formas claras, os
curas e incluso mixtas de ambas que presentan 
los colores oscuros en su interior. 

Petrográficamente las calizas oncolíticas son 
clasificables como biomicritas, exist.iendo biospa
ritas sólo en la base de la serie. La micrita está 
grumerizada o recristalizada. 

Los oncolitos algunaS veces están en contacto, 
pero otras están aislados en la pasta micrítica. 
Sus estructuras más frecuentes, según ' la nomen
clatura de LOGAN et al. (1964), es del tipo SS-C, 
siendo la morfología de las envueltas micríticas 
muy variable. En sus núcleos hay valvas, chara
ceas, gasterópodos, posibles tallos de plantas y 
clastos calcáreos, aunque muchas veces éstos no 
son observables. Pueden encerrar terrígenos, pero 
en cantidades muy pequeñas, y lo que sí se ad· 
virtió es que a veces poseen colonias de algas (lá
mina 11, fig. 3). Este hecho es también observado 
por SCHAFER, A., y STAPF (1978) en oncolitos ac
tuales del lago Constanza . 

Junto a los oncolitOS se observa siempre intra
clastos de formas angulosas y redondeadas, cuyo 
origen posiblemente sea por ruptura y micritiza
ción de oncolitos. 

Los términos de la base se diferencian del resto 
porque además de poseer un cemento de esparita 
tienen como aloquímicos granos de cuarzo y frag
mentos de fósiles con y sin envoltura. Su carácter 

general es más terrígeno. Los len tejones fosilífe
ros están formados por characeas, valvas (ostrá
codos y gasterópodos), siendo interesante destacar 
la gran abundancia de characeas frente a los 
demás. 

V ALDILECHA (VA) 

Situación: Cantera proxlma al kilómetro 2 de 
la carré!tera de Valdilecha a Orusco, en las pro
ximidades de Valdílecha. 

Muro: 

- 1 m de caliza brechoidea con tonos rosáceos. 
Es posible que la estructura brechoidea esté 
influida por la falla que en este punto afecta 
a la caliza del páramo. 

2 m de caliza fosilífera con gran cantidad 
d'e gasterópodos. 

3 m de caliza criptocristalina compacta con 
fractura concoide. 
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3 m de caliza fosilífera grumelar con formas 
aisladas de oncolitos. 

- 2 m de caliza oncolítica, que lateralmente 
en su parte superior pasa a brecha calcárea 
(lám. 1, fig. 6). 

- 2 m de caliza tobácea, en la que es posible 
observar tallos calcificados. 

Microscópicamente la caliza de la base es com
pleja, porque está modificada por las recristali
zaciones provocadas según creemos durante los 
ef'ectos tectónicos. De una manera general se pue
de clasificar como brecha de intrac1astos micn
ticos y pasta de microsparita. Aisladamente, en 
la pasta se advierte alguna estructura lineal (Bus
TILLO, 1979), 

Las calizas fosilíferas son biomicritas, existien
do además de gasterópodos, algas y ostrácodos. 
Los caparazones de los gasterópodos se encuen
tran muy transformados. 

Las calizas homogéneas son micritas, aunque 
algo grumerizadas. En ocasiones aparecen recris
talizadas a microsparita. 

Las calizas oncolíticas son biomicritas. Los on
eolitos poseen en su núcleo muchas veces tallos 
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de plantas, lo cual es lógico si advertimos la ín
tima relación de estas calizas con las tobas supe
riores. 

La brecha calcárea está formada por intraclas
tos de micrita con calciformas de cristales de 
yeso; la pasta es una microsparita grisácea que 
parece producida por recristalización. De forma 
aislada pueden existir también valvas de con
chas. 

La microfacies de la toba es heterogénea. En 
gran parte es cristalina, es decir, alrededor del 
hueco del tallo aparece una aureola de cristales de 
calcita con diversas texturas. El hueco central 
del tallo suele estar rementado por esparita, aun
que como primer tapizado a veces se observa una 
película de óxidos de Fe. El espacio entre los ta
llos es micrita más o menos grumerizada, obser
vándose algún resto de gasterópodo y ostrácodo. 
La aureola de «esparita» es compleja y una obser
vación detallada manifiesta que los cristales de 
calcita se disponen en roseta alrededor de un nú
cleo central oscuro (lám. 11, fig. S). Tal textura se 
asemeja en cierta manera a la interpretada por 
IRION y MULLER (1968) como una textura de toba de 
musgo. En ocasiones también se observa microfa
cies estromatolítica, que en sección es similar a 
las formas oncolíticas (lám. 11, fig. 4). 

VALDILECHA (B) 

Situación: Canteras prOXlmas al kilómetro 34 
de la carretera de Campo Real a Carabaña. 

En este punto se puede observar cómo existen 
dos niveles tobáceos en la caliza del páramo; uno 
de ellos coronando la serie y otro en la parte 
media. Sobre ambos se han desarrollado depósi
tos kársticos, como suele suceder en toda esta 
zona. Estas tobas las hemos denominado «cu
neiformes» por presentar la roca en corte fresco 
un aspecto de dibujos «cuneiformes» oscuros que 
resaltan sobre un fondo más claro (lám. 1, fig. 3); 
sólo muy aisladamente presentan algún tallo cal
cificado. Al microscopio estas tobas son también 
hete:ogén~as. Tienen facies estromatolíticas que 
coeXIsten Intensamente con facies claras de tobas 
de musgos (IRION y MULLER, 1968) (lám. 11, fig. 7). 
Hay zonas en que además dentro de grandes cris
tales de calcita también se ven formas asimilables 
a algas (lám. 11, fig. 8). El entramado general es 
como siempre, micrita más o menos grumerizada: 
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NUEVO BAZTAN (NB) 

Situación: Carretera de Nuevo Baztán a Olmeda 
de las Fuentes. Barranco próximo al kilómetro 2. 

Muro: 

-'- 4 m de intercalaciones de areniscas y con
glomerados finos calcáreos polimícticos. El 
esqueleto está formado por cuarzo, feldes
pato, micas y fragmentos de rocas metamór
ficas, existiendo aisladamente algún oncoli
too En el techo la pasta caJcárea es a veces 
muy abundante, se encuentra silicificada, y 
los cantos del esqueleto están flotando. El 
centil no sobrepasa los 3 cm. Lateralmente 
este nivel pierde su cemento calcáreo y la 
silicificación tomando el aspecto normal de 
la serie detrítica de la base de la caliza del 
páramo. 

8 m de caliza microcristalina sacaroidea con 
masas irregulares de sílex formadas por si
licificación. 

- S m de caliza grumelar de tonos rocáceos. 

En esta serie los materiales detríticos, que son 
representativos de la base de la caliza del páramo, 
se encuentran aproximadamente 15 m por debajo 
de la superficie topográfica actual. Por tanto las 
calizas inferiores no corresponden estrictam~nte 
a la denominada «caliza del páramo», por lo que 
hemos prescindido de ellas. 

El carácter más especial de esta serie, es la 
frecuencia de aparición de pseudoesparitas con 
texturas distintas (lám. JII). Corresponden a las 
calizas que de visu se han denominado sacaroi
deas. Las texturas observables en ellas son si
guiendo la nomenclatura de FRIEDMAN, G.' M. 
(1965), inequigranulares xenotópicas (lám. 111, fi
gura~ 1 y. 2), e inequigranulares hipidiotópicas 
porfIrotóplcas (lám. IIl, figs. 4 y S); se trata siem
pre de calcita, sin observar en ningún caso do
lomita. 

Estas rocas presentan frecuentemente estruc
turas estilotílicas, que suelen tener tendencia a 
orientarse en una dirección. 

La observación detenida de los cristales de 
pseudoesparita revela la existencia en ocasiones 
de pseudomorfos de cristales de yeso, incluidos 
dentro de estos cristales (lám. IJI, fig. 2) o repro
ducidas por ellos (lám. IJI, fig. 3). 
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Las pseudoesparitas constituyen además la pas
ta de los tramos detríticos superiores del nivel 
de conglomerados y areniscas, observándose tam
bién en este caso la presencia de pseudomorfos 
de cristales de yeso (lám. 111, fig. 7). 

ARGANDA (A) 

El muestreo en este punto se realizó en la par
te NE del cerro del Campillo. En él aparecen too 
bas (perfectamente identificables por los tallos 
calcificados) y calizas algares (lám. 1, fig. 4) seme
jantes a las definidas por FREYTET (1973), no exis
tiendo una fácil diferenciación en el campo de 
estos dos tipos por estar íntimamente asociados. 
Su potencia es de 2 a 3 m, y se sitúan sobre cali
zas arenosas. 

Microscópieamente las tobas presentan facies 
estromatolítica muy desarrollada (en la que se 
adviertc:n filamentos orgánicos) y cristales con 
disposiciones en roseta asimilables a tobas de 
musgo. Las calizas algares son micritas (más o 
menos grumerizadas y con alguna valva de ostrá
codo, characeas y otras algas) en las que existen 
cuerpos lobulados constituidos por: -grandes cris
tales de calcita de exteriores redondeados y a 
través de las cuales se traslucen formas arbores
centes (lám. 11, Hg. 6). 

VILLAR DEL OLMO (V) 

Situación: Cerro Cotos. Espesor muestreado: 
14 m superiores de la serie. 

Muro: 

- 3 m visibles de caliza grumelar de color rojo 
salmón. Hay formas oncolíticas aisladas. 

- 4 m de caliza grumelar algo brechificada. 

- 2 m de caliza homogénea compacta cripto-
cristalina de fractura concoide. 

- 4 m de caliza porosa grumelar. En ciertas 
zonas se superpone también el carácter bre
choideo. Posee pequeños núcleos de color 
rojo salmón, debidos a incipientes procesos 
de ' karstificación que se suelen localizar en 
la pasta de las zonas ya brechoideas. 

- 1 m de caliza grumelar brechificada. Hay 
grietas y huecos cementados por arcillas ro
jas y carbonatos. 
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Esta serie, como ya se observa por las caracte
rísticas de campo, es relativamente bastante ho
mogénea. Petrográficamente está constituida por 
calizas grumelares que poseen textura moteada 
y algunos gravels. El único carácter diferente a 
resaltar es que hacia la base, por debajo de la 
caliza homogénea, este tipo textural tiene además 
pseudomorfos de cristales de yeso que se advier
ten claramente dentro de los gravels e incluso 
del moteado. 

La caliza homogénea se trata de mierita gru
merizada, algo recristalizada, con alguna valva de 
ostrácodo aislada, no observándose ni algas ni 
gasterópodos. 

El carácter general de esta columna es el pro
ceso antiguo de karstificación incipiente. Se re
vela al microscopio por la existencia de canales 
y venas rellenas parcialmente de microsparita 
grisácea con arcilla y que están completados por 
cristales grandes de calcita (lám. 111, fig. 8), tra
tándose de una sedimentación interna. 

OLMEDA (L) 

Situación: ·Carretera de Pezuela a Olmeda, en 
los alrededores de Olmeda; se muestrean los 15 m 
superiores. 

- 1 m de caliza grumelar brechificada de color 
rojo salmón. 

- 2 m de caliza compacta homogénea con frac
tura concoide. En zonas está brechificada y 
posee pequeñas grietas irregulares cemen
tadas. 

- 2 m de caliza grumelar de color rojo salmón, 
con numerosas grietas irregulares cementa
das. Hay localmente fenómenos de karstifi
cación incipientes, observables por la acu
mulación en grietas de arcillas rojas junto 
con carbonatos. 

- 2 m de caliza compacta homogénea algo bre
choidea con fractura concoide. Por zonas hay 
cementaciones de grietas muy irregulares. 

3 m de caliza blanca porosa pulverulenta. 

1.5 m de caliza fosilífera. 

- 2 m de caliza porosa blanca pulverulenta. 

- 3 m de caliza fosilífera con porosidad mól-
dica abundante. 



LAMINA I 

FACIES MACROSCOPICA DE LA CALIZA DEL PARAMO 

Figura l.-Caliza grumelar. Ob érvense los gravels (intra
c1astos redondeados) y las numerosas y pequeñas grietas 

cementadas. Olmeda. 

Figura 2.-Caliza grumelar brechificada. Villar del Olmo. 

Figura 3.-Toba cuneiforme. Valdilecha (B). 

:. 

Figura 4.-Toba y caliza de algas. Arganda. 

Figura S.-Caliza oncoIítica (parte clara) atravesada por 
vena de recristalización (parte oscura). En la zona recris
talizada todavía se advierten restos de la caliza oncoJíti-

ca. Campo Real. 

Figura 6.-Brecha palustre. Valcli1echa (V. A.). 
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Muro: 

Microscópicamente los caracteres más impor
tantes a resaltar en esta serie son: 

a) La parte superior (alrededor de los 7 m pri
ros) es una micrita que aunque en ocasio
nes se presenta más o menos homogénea, 
lo normal es que esté grumerizada o posea 
numerosos gravels. 

b) La parte inferior de la serie está formada 
por calizas porosas muy fosilíferas. Son bio
micritas (algo grumerizadas) muy ricas en 
ostrácodos, gasterópodos y characeas. En re
lación con las calizas superiores están me
nos transformadas. 

FACIES DEFINIDAS Y SIGNIFICADO 
GENETICO 

El principal problema que plantea el estudio 
de la caliza del páramo es el poco conocimiento 
que hasta la actualidad se tiene de las calizas con
tinentales y que se traduce en la au~encia de una 
terminología general aceptable y en la falta de 
una definición de elementos interpretativos. Si a 
todo esto añadimos la dificultad de observar di
rectamente en el campo la mayoría de los carac
teres texto-estructurales (éstos sólo se presentan 
en la mayoría de los casos después de cortar y 
pulir las rocas), y los frecuentes cambios laterales 
existentes (provocados tanto por fenómenos sin
genéticos como diagenéticos), se advierte la gran 
problemática que representa definir diferentes 
medios; CAUDWELL (1968) propone el análisis sis
temático de microflora como único método para 
precisar ambientes. 

En las columnas realizadas hemos utilizado una 
terminología que por lo anteriormente expuesto 
vamos a definir: 

1) Calizas homogéneas 

Su a~pecto a simple vista varía desde pUlveru
lento á macrocristalino, teniendo colores muy va
riados: blanco, gris, rojo, verde, beige. Cuando 
son criptocristalinas y manifiestan fractura con
coide pueden asimilarse a las calizas litográficas 
de FREITET (1973). 

En lámina delgada son micritas, microesparitas 
o pseudoesparitas de recristalización con grandes 
variaciones de tamaño en los cristales y diversas 
texturas. Pueden presentar algún elemento tex
toestructural aislado. 

Las calizas homogéneas micríticas que no po
seen grandes transformaciones las hemos consi
derado representativas de depósitos carbonáticos 
subacuáticos, tranquilos y desprovistos de una 
actividad orgánica evidente, de acuerdo con la 
idea generalizada. 

Las pseudoesparitas (encontradas únicamente 
en Nuevo Baztán) (lám. III, figs. 1, 2, 3, 4, 5 Y 6) 
no son exactamente calizas recristalizadas por 
procesos de diagénesis superficial tal y como ex
pone CHAFETZ (1972). Se trata de calizas secun
darias en cuanto a que provienen de la calcifica
ción de materiales yesfferos anteriores, como 10 
demuestra el hecho de encontrar dentro de los 
cristales de calcita neomórfica, restos de formas 
de cristales de yeso anteriores (lám. lII, fig. 2). 
Sus características son muy semejantes a las da
das por WEST (1964), y aparecen también en nues
tro caso asociadas a sílex, que por sus texturas 
(quartzina) reflejan que se formaron o estuvieron 
relacionadas con ambiente yesífero (BUSTILLO, 
1976). Este tipo de caliza, con su particular géne
sis, no es frecuente en el páramo, pero sí en las 
calizas inferiores de la parte central de la Cuenca 
del Tajo, donde tienen texturas muy significativas. 
Estas transformaciones yeso-caliza pensamos que 
s'e dan en ambiente diagenético freático, porque 
no manifiestan texturas que indiquen subaerismo. 

Las micritas con calciformas de cristales de 
yeso las consideramos representativas de una se
dimentación muy superficial. Inicialmente serían 
lodos carbonáticos en los que se neoforman cris
tales lenticulares de yeso sin ninguna orientación, 
y que posteriormente se calcificarían. Serían trans
formaciones muy tempranas, casi contemporáneas 
con la sedimentación. 
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2) Calizas grumelares 

Son equivalentes morfológicamente a las gra
velly-crumbly de FREYTET (lám. I, fig. 1). 

Al microscopio la textura más general es la gro
melar o moteada (traducción de crumbly, clotted, 
pellet-like, mottled o grumeleuse). Está formada 
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Figura l.-Textura grumelar. NI Ix 10. Villar del Olmo. 

Figura 2.-Brecha. II x 10. Campo Real. 

Figura 3.-Colonia del alga dentro de las envueltas del 
oncolito. 

Figura 4.-Toba. Facie estromatolitica típica . Envuelta al
gares alrededor del hueco cementado. NI Ix 12,5. Valdi

lecha (A). 

Figura S.-Toba. Aureola cristalina alrededor del bueco 
cementado, formada posiblemente por musgo. NI Ix 10. 

Valdilecha (A). 

Figura 6.-Formas ramificadas observables en la caliza de 
algas. NI Ix 10. Arganda. 

Figura 7.-Toba. Facie ele musgos. Nllx 32. Valdilecha (B). 

Figura S.-Restos ele algas existentes en la toba. N/lx 16. 
Valc\ilecha (B). 
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Figura l.-Textura grumelar. NI Ix 10. Villar del Olmo. 

Figura 2.-Brecha. NI Ix 10. Campo Real. 

alga dentro de las envueltas del 
oncolito. 

Figura 4.-Toba Facie estr t l' . , . 
garcs alrededo; del h oma o lÍlca hplca. Envueltas al-

ueco cementado. Nllx 125 V Id ' 
lecha (A). ,. a ,-

~~~:~ta~~T~:r~a~~repo~~ibclristalina alrededor del hueco 
. emente por musgos. NllxlO 

ValdIlecha (A). . 

F . . 
19ura 6.-Formas ramificadas observables en la caliza de 

algas. NI Ix 10. Arganda. 

Figura 7.-To~!~iede musgos. Nllx32. Valdilecba (B). 

Figura B.-Restos de alga~ existentes en la toba. NI Ix 16. 
ValdIlecha (B). 
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por unidades micríticas redondeadas de tamaño 
muy variable, no superior a 1 mm y contornos 
difusos (lám. n, fig. 1). 

Los gravels (intraclastos mi críticos redondeados 
formados prácticamente in situ) se diferencian 
de la textura anterior por tener los contornos más 
delimitados y ser normalmente de mayor tamaño 
(pueden llegar a tener 4 mm). A veces están bor
deados por un halo de esparita fina o microespa
rita. La micrita que los compone en ocasiones está 
a su vez moteada. 

Esta facies de caliza suele presentar, además 
de la textura grumelar y los gravels, un compli
cado entramado de pequeñas grietas irregulares 
y canales que están cementados y le dan aspecto 
de dismicrita. Las calizas grumelares y con gravels, 
para FREYTET (1973) son de facies de caliza lacus
tre. ESTEBAN (1974, 1976), sin embargo, comenta 
la existencia de la textura grumelar en caliches, 
donde at>arece asociada a canales de microsparita 
y grietas; GARCfA DEL CURA (1974) estudiando estas 
calizas en la cuenca del Duero afirma que son 
alteraciones (singenéticas, diagenéticas o incluso 
hipergénicas) de micritas no consolidadas, en las 
que posiblemente desempeñan un papel importan
te los factores biológicos. 

En la zona considerada de la Cuenca del Tajo 
son calizas muy frecuentes y coexisten con otros 
tipos; por su carácter tan universal pensamos que 
tienen poco valor interpretativo. ' 

3) Calizas fosiliferas 

Las biomicritas (algas, gasterópodos y ostráco
dos) hablan de medios palustres y lacustres de 
poca profundidad. Destacamos por su posible sig
nificado las calizas porosas pulverulentas con gas
terópodos (Olmeda) que aparecen como facies ac
tual en los lagos de Band-e-Amir en zonas panta
nosas 'en desecación (LANG y LucAs, 1970). 

4) Calizas brechoideas 
(lám. J, figs. 2 y 6) 

Normálmente el carácter brechoideo se super
pone a cualquiera de los tipos de calizas antes 
mencionadas. Se diferencian «clastos» angulosos 
que conservan características de otras calizas (ho
mogéneas, grumelares o fosilíferas). Los «clastos», 
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de forma y tamaño muy irregulares, parece ser 
que se han formado, in situ, por sucesivos des
membramientos de la caliza inicial y cristaliza
ción en grietas de microesparita y esparita fina, 
según se observa al microscopio (lám. n, fig. 2). 
Pensamos que en ocasiones se forman por proce
sos de brechificación y recristalización palustre 
(FREYTET, 1975), sobre todo para aquellas que es
tán asociadas directamente con depósitos super
ficiales de tobas (VALDILECHA, VA). Sin embargo. 
no siempre la brechificación la consideramos pa
lustre, ya que simples procesos de compacta1~ t 
y recristalización superficial pueden dar tam,~n . 
este carácter. Creemos poco probable el que \.ta~, 

calizas brechificadas que hemos estudiado tengan 
origen dinámico (clastos erosionados y transpor
tados). 

5) Calizas oncolíticas 

Se presentan interestratificadas sin tener nin
gún tipo de estructura interna (p. ej., estratifi
cación cruzada). Su tamaño no suele sobrepasar 
6 cm de diámetro y su construcción puede llegar 
a s'er muy compleja, existiendo varios núcleos. 
Aunque no es posible observar el cuerpo sedimen
tario en que aparecen por la falta de afloramien
tos, pensamos que son calizas oncolíticas de li
torales lacustres (FREYTET y PLAZIAT, 1965). No 
poseen estas calizas casi ningún aporte terrígeno, 
consecuencia según los anteriores autores de que 
el filtro vegetal las protege de la llegada de terrí
genos. Debido a que predominan las formas on
colíticas sub esféricas y simétricas pensamos que 
cambian continuamente de posición en el curso 
de su crecimiento, por lo que hay que señalar, de 
acuerdo con SCHAFER y STAPF (1978), que aunque 
la agitación del agua en la zona litoral es baja, 
periódicamente debe ser algo más intensa. 

El hecho de que las calizas oncolíticas estén 
frecuentemente cubiertas por tobas, indica que 
estas calizas forman parte de secuencias regre
sivas y que las pequeñas cuencas lacustres se van 
desecando. 

6) Calizas tobáceas 
(lám. 1, figs. 3 y 4) 

Entre los dos tipos distinguidos en el campo 
(de moldes externos de plantas y cuneiforme) al 
analizar la microfacies se advierte que no existen 
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(cont.) 

Figura l.-Caliza secundaria de textura inequigranular xe
notópica. /'/ X 16. uevo Baztán. 

Figura 2.-Detalle de la caliza anterior, donde se observa 
dentro de un cristal un pseudomorfo claro de yeso. 

Nllx 2s. uevo Baztán. 

Figura 3.-01ro aspecto de un gran pseudomorfo de cristal 
de yeso. Nllx 16. Nuevo Baztán. 

Figura 4.-Caliza secundaria de textw-a inequigranular por
firotópica. NI Ix 10. Nuevo Baztán. 

Figura S.-Detalle de la caliza anterior. Nllx 40. Nuevo 
Baztán. 

Figura 6.-TextuTa inequigranular porfirotópica, donde al
gunos ele los cristales mayores parecen también pseuelo

morfas de yeso. Nllx 40. 

Figura 7.-Pasta de la serie detrítica basal de la caliza 
del páramo. Los cristales ele calcita reproducen la forma 
de los cristales lenticulares ele yeso. NI I x 2s. Nuevo Baztán. 

Figura B.-Hueco con sedimentación interna como conse
cuencia de la karstificación. Ilxl0. Villar del Olmo. 
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(cont.) 

Figura l.-Caliza secundaria de textura inequigranular xe. 
notópica. Nl/xl6. Nuevo Baztán. 

Figura 2.-Detalle de la caliza anterior donde se observa 
dentro de un cristal un pseudomorfo claro de yeso. 

Nllx25. Nuevo Baztán. 

Figura 3.-0tro aspecto de un gran pseudomorfo de cristal 
de yeso. NII X 16. Nuevo Baztán. 

Figura 4.-Ca.liza .s~cundaria de textura inequigranular por
flrotoplca . NI Ix 10. Nuevo Baztán. 

Figura S.-Detalle de la caliza anterior. Nllx40. Nuevo 
Baztán. 

Figura 6.-Textu~a inequigranular porfirotópica, donde al
gunos de los Cristales mayores parecen también pseudo

morfos de yeso. Nllx40. 

Figura 7.-Pasta de la serie detrítica basal de la caliza 
del páramo. Los cristales de calcita reproducen la forma 
de los cristales lenticulares de yeso. NI I x25. Nuevo Baztán. 

Figura 8.-Hueco con sedimentación interna como conse
cuencia de la karstificación. NI I x 10. Villar del Olmo. 
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grandes diferencias, ya que siempre aparecen fa
cies estromat'Olíticas y facies de musgos, c'Oexis
tiend'O en may'Or 'O men'Or pr'Op'Orción. Por otra 
parte, estas características petrográficas son co
múnmente citadas en edificios tobáceos (CALVO 
et al., 1977). 

La diferencia es debida a la clase de vegetales 
que son atrapados, ya que según expone ADOLPHE 
(1975) las tobas o travertinos resultan de hecho 
de una precipitación bacteriana de carbonato cál
cico que aprisiona una vegetación acuática (Talo
fitas, Briofitas e incluso Fanerógamas). 

En las tobas estudiadas por nosotros pensamos 
que hay que destacar el papel importante de las 
algas, que se manifiesta en las facies estromato
líticas, y posiblemente en los filamentos y formas 
arborescentes encontradas. 

El hecho de que las tobas formen cuerp'Os 
sedimentarios extensos y de poca potencia nos 
hace pensar que son tobas relacionadas con zonas 
pantanosas y no tobas de cascada (ORDÓÑEZ et al., 
1979). El episodio más importante por su exten
sión sería el que culmina el páramo, siendo ade
más este episodio donde realmente quedan pa
tentes los tallos de vegetales superióres (ARGANDA, 
VALDILECHA, A.). 

7) Calizas karstificadas 

Unicamente queremos aquí hacer referencia a 
las transformaci'Ones que ha sufrido la caliza del 
páramo por procesos de karstificación antigu'Os 
y que han dado lugar a facies cuya interpretación 
puede ser problemática. 

D'Onde el proceso fue incipiente las calizas pre
sentan huecos cementados que al microscopio se 
caracterizan por presentar «sedimentación inter
na». Es decir, el material arcillos'O de descalcifi
cación se acumula en las partes más apropiadas 
(zonas estrechas de grietas, base de los huecos) 
y posteriormente el espacio es rellenado total
mente por grandes cristales de calcita (lám. III, 
fig. 6). Cuando el pr'Oceso está muy avanzado se 
llegan a diferenciar «clastos» de la caliza inalte
rada; sí la arcilla se cementa posteri'Ormente apa
recen «brechas calcáreas», que no tienen nada 
que ver con una génesis exclusivamente diná
mica. 

En la localización de los puntos de descalcifi-

73 

cación, juega un papel importante la estructura 
de la roca afectada. De esta manera es frecuente 
ver, por ejemplo, cómo en una caliza brechoidea 
la parte atacada por la descalcificación es sólo 
la pasta de dicha brecha. 

CONCLUSIONES 

Es difícil hacer una reconstrucción paleogeo
gráfica detallada de la caliza del páramo, debido 
a que las calizas c'Ontinentales s'On muy variables 
porque se pueden producir en gran variedad de 
microambientes. Es necesario hacer muestreos 
muy cercanos para establecer un fiel reflejo de 
los diferentes ambientes. 

Sin embargo, creemos que es importante resal
tar los siguientes hechos: 

1. De O a E las calizas presentan facies que 
indican el pas'O de zonas litorales a zonas 
alg'O más profundas, dentro del ambiente 
general de lagunas someras. Esto coincide 
con el espesor de la serie, que es pequeña 
en el O y aumenta hacia el E. Esta varia
ción del espesor es explicada por procesos 
de erosión (VAUDOUR, 1979), pero es evidente 
que también está influida por los ambientes 
sedimentari'Os, que son más superficiales 
en el Oeste. 

2. La evolución vertical no siempre es igual. 
Existen puntos (Valdilecha) donde es posi
ble observar cómo de muro a techo se pasa 
de una zona de sedimentación algo profunda 
(biomicritas) a una somera litoral (cali
zas oncolíticas), para acabar siendo palus
tre (brechas y tobas). Sin embargo, en otros 
puntos también parece que en su parte me
dia existe una etapa sub aérea representada 
por tobas (Valdilecha, B) o facies con calci
formas de cristales de yeso (Villar del Olmo). 

El hecho de que en el techo de la serie aparezca 
un episodio tobáceo con cierto carácter general, 
indica que a grandes rasgos existe evolución del 
ambiente de lagunar a palustre. 

N'O se puede destacar tampoco la posibilidad 
de que los depósitos tobáceos superiores se for
maran posteriormente y correspondan a la pre
cipitación en medio palustre del Villafranquiense 
Medio y Superior (VAUDOUR, 1979). Si bien hay 
que señalar que no existe una discordancia pal
pable entre estos sedimentos y los inferiores. 
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3. En la parte O (Nuevo Baztán) destacamos 
un hecho muy significativo, y es que hay que 
considerar que hubo inicialmente en la base 
de la caliza del páramo un episodio evapo. 
rítico importante. Este episodio ha quedado 
luego enmascarado dentro de la serie por 
procesos de calcificación y silicificación pos
teriores. Los sedimentos primitivos no se
rían simples lodos calcáreos con cristales 
lenticulares de yeso, sino yesos que al cal
cificarse dan un nuevo tipo de caliza cuyas 
texturas son semejantes a las de recristali
zación. 
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INFORMACION 

Noticias 

MINERIA 

CENIZAS VOLCANICAS EN UNA VETA DE HULLA 

Los estratos intermedios con un elevado porcentaje de 
caolín y extrañamente duros en las vetas de carbón de 
Europa Occidental, permiten clasificar con arreglo a su 
edad geológica las vetas -más de 100 en total- de las 
cuencas hulleras de los países de Europa Occidental, per
miten extraer conclusiones de gran alcance en los sondeos 
exploratorios en busca de carbón y suponen un ahorro 
considerable al poder prescindir de las perforaciones con
vencionales y de las mediciones geofísicas. 

Como el caolín tiene un elevado contenido en aluminio, 
esos estratos de las vetas de carbón podr~an resultar toda
vía más valiosos cuando se desarrolle un método para la 
obtención del aluminio a partir de las arcillas, cuya única 
dificultad reside en la rentabilidad. Los estratos de arcilh" 
caolínica muchas veces sólo tienen un espesor de varios 
milímetros, pero en varios casos puede llegar a ser de 
varios decímetros. Estos «residuos» se extraeI,l en el tra
tamiento del carbón y podrían transformarse con el bene· 
ficio correspondiente en aluminio. 

El origen de esta roca de arcilla caolínica ha sido du
rante largo tiempo muy controvertida por los científicos. 
Pero la discusión puede darse por concluida tras las re
cientes investigaciones del profesor Hans Füchtbauer y 
su colaborador, el Dr. Dirk Riedel. Se trata de tobas vol
cánicas. Estos estratos de toba se corresponden entre sí 
con bastante seguridad en toda Europa Occidental, y pue
den considerarse como características de datación ya que 
tienen su origen en acontecimientos que afectaron a todo 
el área, concretamente de volcanes cuyas erupciones cu
brieron de ceniza una gran parte del continente. El creci
miento de los bosques que darían después lugar a la for
mación de la hulla a lo largo de más de doscientos millo
nes, no fue tan pacífico v sosegado como se ha creído. 

RADIO DE ONDA ULTRALARGA PARA MINAS 

Se está promocionando el desarrollo de un sistema in
alámbrico de comunicación para el interior de las minas, 
el cual funcionará con ondas de longitud máxima o mi
riamétricas, las cuales vibran con extraordinaria lentitud. 
El alcance de estas ondas electromagnéticas ultralargas 
es casi ilimitado en la superficie terrestre, y además pe-
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netran profundamente en el agua del mar y en el subsuelo, 
en contraposición a las ondas radioeléctricas normales, las 
cuales desaparecen al cabo de breves longitudes de onda. 
Esta es la razón que explica que la mayor parte de los 
sistemas de comunicación utilizados en las minas sean 
alámbricos. Las finalidades principales con el nuevo sis
tema de ondas máximas serán la búsqueda de personas, 
la alarma en caso de emergencia, la comunicación y la 
localización de sepultados, así como la comunicación con 
los grupos de salvamento. 

BUSCA DE MINERALES 
CON «ELEMENTOS EXPLORADORES» 

Se está estudiando un método geoquímico de extraordi
naria precisión, un modelo local de distribución de ele
mentos químicos existentes en cantidades mínimas, pero 
que pueden aportar referencias de gran valor acerca de 
la existencia de yacimientos de minerales, ya que su ori
gen coincide con la formación de esos minerales en épocas 
tempranas de la historia terrestre. Ciertas proporciones 
cuantitativas de itrio y lantano, asi como de terbio y cal
cio revelan, con gran seguridad, la existencia de un yaci
miento de espato flúor, lo que no deja de ser interesante, 
ya que la mayor parte de las veces se encuentran también 
en las proximidades de la de fluorita, yacimientos de 
plomo, estaño, cinc, volframio o bario. Ahora se está tra· 
tando de encontrar otros «elementos exploradores» que 
indiquen directamente la existencia de yacimientos de 
plomo-cinc y de estaño-volframio. 

CONT AMINACION 

LA SEGURIDAD DEL ALMACENAMIENTO 
DE RESIDUOS RADIACTIVOS EN 
LOS DOMOS SALINOS 

Los proyectos alemanes de almacenamiento final de los 
residuos radiactivos se concentraron desde un principio 
en la sal gema. 

La deformabilidad plástica de la sal a profundidades 
grandes constituye una ventaja inestimable desde numero
sos puntos de vista. Este comportamiento fluidizo signi· 
fica para un almacenamiento definitivo la imposibilidad 
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