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Significado de las rocas silíceas en la sedimentación mlocena 
de la cuenca del Tajo (*) 

Por M. A. BUSTILLO REVUELTA (**) 

RESUMEN 

En el presente trabajo se han situado las rocas silíceas opalinas y cuarcíferas dentro de 
la sedimentación continental miocena de la cueu.ca del Tajo. as rOCllS opaliml e han for
mado penecontemporáneamente ligadas a III sedimentación contien.tnl, mientras que las cuar
cífera. se di. ponen independientemente, debido a que su génesis está ligada él procesos dia
genético posteriores. Durante el Mioceno medio, en In cuenCll del Tajo ambos lipos existen. 

RÉSUMÉ 

Les rocbes siliceu es it (Iuartz el U opnle ont éres placées dlln la sédi01entation continen
tale mioceno du bllssin du T~lge. Les ro ches siliceuses 11 opale se sont formées en rapport avec 
la sédimentation continenlale, tandis que celles a quartz ne presentenl auclIne relation avec 
cclle sédimentation paree qlle elles se 50nl formé es pnr diagenese turclie. Nonobstent, 
pendant le Miocene Moyen tous les deux types de roches sont en relation. 

ABSTRACT 

.In this work the cherL of C-T opal and tile chert of a-quarlZ have been 10cllteu in Ihe 
Miocene sedimentalion of the Taglls Das in. Tbc chert of C-T opal is relnted wit.h. Ule COII
tinenLal sedimenrntion bUl the chert of C{-qullrLz i independenl since Lhey IIre formed by 
l:ller dingenesi~ . Dllring the Middle Miocene bOlh type.s exist in ¡he TUg1.1S Bassin. 

INTRODUCCIÓN 

E.n el. Mioceno do la cuenCll del T~ljo y en general casi 
siempre en los medios exógeoos, las rocas silíceas no con -
tiluyen unid ades independientes dentro de una columna li
tológica, sino que se relacionan con otros materiales que 
o son roca caja de ellas, o se mezclan dando rocas mixtas. 
Debid.o a ello, su significado está muy ligado a la sedimen
tación general y a los procesos postsedimentarios de las 
rocas asociadas. 

TIPOS MINERALÓGICOS DE ROCAS SILÍCEAS 

En I.a cuenca de l Tojo hlly dos tipos de rocos silíceas que 
. e diferencian esencialmente por su minentlogín. y que se 
distribuyen espacialmente en do. zona (fig. 1). La zona oc
cidental formadn por rocas cuya rninernlogi;1 fundamental 
e. de cristobalitn desordenada (ópalo C--I . según la nomen
clilt1.lriI de lONES y SEONI... 1971 ), se itúa en las denomi
nadas por BENAYAS (ti al. (1960) "Fncie de Trthlsici6n" y 
por otro autores "Serie Blanca' . Son rOén opalinas ligadas 
a arcillas neoformada (esmectüas y s(}piolita), calizas y 
dolomíns principalmen te. Su génesis según lo expuesto por 

BU!>'TII. I.O (1976). e frecuentemenle por silicificación pe
necontemporánea, aunque paTa ciertas zonas, donde se pre
sentan en niveles independientes con techo y muro, podrían 
er ingenéticns. 

La zona oriental está constituida por rocas silíceas for
madas únicamente por cuarzo a. Aparecen incluidas en los 
yesos de "las facies centrales evaporíticas", en la "caliza de 
los páramos" e, incluso, en el cemento de la base detrítica 
que frecuentemente posee esta caliza. Su génesis e siempre 
por silicificaci6n, como lo demuestran los frentes de atnqlle, 
la reproduéci6n de las texturas y estructuras de las rOcas 
caja que las soporta y los restos de ellas que todavía per
manecen dentro del sílex. 

En la zona occidental, de una manera local, también exis
ten silicificaciones únicamente de cuarzo a. Sin embargo, 
debido a que constituyen procesos de silicific!lción, puntua
les y restringidos, no son considerados en este esqllema 
general. 

IMPORTANCIA .DE LA MINERALOGíA SILíCEA 

Los dos grandes grupos de rocas silíceas encon-

(*) Trabajo presentado en el Congreso Nacional de Sedimentología. Oviedo, 1977. 
(**) Departamento de Petrología. Facultad de Geología. Universidad Complutense. Madrid . 
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tradas en la cuenca del Tajo son los que de una 
manera universal se producen en ambiente sedimen
tario, dejando aparte 'el ópalo biogénico, que tiene 
una estructura más desordenada, y que se encuentra 
en los caparazones de los organismos. El significado 
de esta mineralogía es interesante. Rechazando para 
nuestro caso la teoría del envejecimiento (ERNST y 
CALVER, 1969), mediante la cual el ópalo C-T con 
el tiempo se transforma en cuarzo a, porque son 
rocas relativamente recientes y porque el proceso de 
envej'ecimiento de la cristobalita desordenada tendría 
que haber afectado a todas ellas por igual, admiti
mos que ambos minerales se forman directamente. 

Las causas por las que en una sustitución silícea 
se produce uno u otro mineral son: 1, simplemente 
por una mayor o menor saturación en sílice de las 
disoluciones (teoría aceptada últimamente por JONES 
y SEGNIT, 1972; KASTNER Y KEEN, 1975; MYERS, 
1977); 2, por la influencia de las impurezas existen
tes en 'el medio (MILLOT, 1964; LANCELOT, 1973), 
de manera que las impurezas de cationes facilitan la 
precipitación de cristobalita desordenada en vez del 
cuarzo que s'e origina en medios más puros. 

En la cuenca del Tajo, las rocas silíceas opalinas 
coexisten muy frecuentemente con materiales arci
llosos, mientras que las rocas cuarcíferas nunca se 
asocian a estos materiales. Esto corrobora la idea 
antigua, expuesta últimamente por LANCELOT (1973), 
de que los sedimentos arcillosos impermeables y con 
abundantes cationes intercambiables son óptimos 
para la precipitación de cristoba1ita desordenada. Sin 
embargo, en las Facies de Transición existen tam
bién calizas y dolomías que sólo poseen minerales 
arcillosos como indicios, y que no pueden explicar 
la formación masiva de ópalo C-T. Por lo tanto, hay 
que admitir que las rocas opalinas se han formado 
a partir de disoluciones con grandes concentraciones 
en sílice que, evidentemente, no debieron existir para 
los casos de las silicificaciones cuarcíferas. 

SITUACIÓN DE LAS ROCAS SILÍCEAS EN LA 
SEDIMENTACIÓN MIOCENA 

La distribución temporal de las rocas silíceas mio
cenas es difícil de hacer, en cuanto a que las corre
laciones estratigráficas generales para la cuenca del 
Tajo son todavía escasas. 

En la zona occidental (fig. 1) podemos hablar de 
dos 'episodios opalinos independientes. El inferior se 
sitúa paralelo a los Montes de Toledo, posee varios 
niveles alrededor de los 550 metros, y está incluido 
en el grupo M 2 de MARTÍN ESCORZA et al. (1973). 
El superior, también con varios niveles (tr'es son 
observables conjuntamente en Almodóvar, pero existe 
alguno más inferior), se extiende desde los 630 a 
los 730 metros, y se dispone, en cierta manera, pa
ralelo al Sistema Central. 

En la zona oriental hay tres episodios cuarcíferos. 
El inferior se sitúa cerca del techo de las facies yesí
feras centrales (en algún punto, como en Brea de 
Tajo, está constituido por dos niveles), hacia el 
norte enlaza con las potentes silicificaciones inferio
res en las calizas y dolomías de Brihuega, y hacia 
el oeste puede correlacionarse con los niveles más 
altos del episodio opalino superior de la zona occi-
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Fig. l.-Distribución de las rocas silíceas opalinas y cuar
cíferas. 

dental. El medio, que posee poca extensión, afecta 
en la zona de Olmeda al cemento de la base detrítica 
de "la caliza de los páramos", y el superior, situado 
sólo en la parte norte de la cuenca, se localiza en 
la parte media de la caliza del páramo. La concen
tración de los puntos de muestreo observables en la 
figura 1, pone de manifiesto que los episodios cuar
cíferos inferior y superior se localizan en dos sub
zonas que coinciden a grandes rasgos con partes de
primidas del basamento, según el mapa gravimétrico 
publicado por CADAVID (1977). 

Las correlaciones establecidas permiten determi
nar que en la cuenca del Tajo hay tres momentos 
importantes de formación de rocas silíceas (fig. 2). 
El intermedio, el más extenso, posee rocas silíceas 
que s'e distribuyen de NW a SE, desde Paracuellos 
hasta Tarancón, y de norte a sur, desde Brihuega 
hasta Añover. Se sitúa en el centro de la cuenca, 
por encima de los yacimientos de vertebrados de 
la Hidroeléctrica, Vallecas, San Isidro y Paracuellos, 
por lo que su edad sería Mioceno medio, correspon
diendo en la escala del Tetys al Langhiense-Serrava-
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liense, según exponen AGUIRRE el al. (1976). En 
las otras épocas, la formación de rocas silíceas es 
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MONTES DE TOLEDO 

Fig. 2.-Extensión de los tres episodios silíceos más im
portantes. Zona rayada: episodio inferior. Zona sin rayar: 

episodio medio. Zona cruzada: episodio superior. 

más local, y se reduce a un episodio opalino inferior 
localizado al norte de los Montes de Toledo, y a las 
silicificaciones cuarcíferas de la caliza del páramo 
y su base en la parte norte y este de la cuenca. 

MEDIOS RELACIONADOS CON LAS ROCAS SILÍCEAS 

En las Facies de Transición, los sílex opalinos se 
asocian a rocas que suponen medios relativamente 
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distintos. Los autores que se han dedicado al 'estudio 
de las arcillas en la cuenca del Tajo (ALONSO et al., 
1961; HUERTAS et al., 1971), de acuerdo con las ideas 
generales de MILLOT (1964), han concluido que la 
sepiolita, el sílex y las esmectitas neoformadas son 
minerales autígenos. Se producen en cuencas endo
rreicas con precipitación química básica, existiendo 
una diferenciación química que origina cada vez arci
llas neformadas más ricas en Mg, y apareciendo al 
final de la serie la precipitación de la sílice. El aporte 
de Si, Mg Y Ca proviene de las áreas madres en vías 
de laterización . 

Respecto a las facies calcáreas que aparecen afec
tadas por la opalinización, son tanto lagunares (ca
lizas micríticas con caráceas y conchas de ostrácodos) 
como palustres (con nodulización y brechificación) 
(FREYTET, 1973). 

Comparando el modelo de sedimentación conti
nental dado por FREYTET (1975) con la sedimen
tación miocena (fig. 3), vemos que las rocas silíceas 
opalinas se sitúan junto con los minerales neofor
mados en lo que pudiéramos llamar el extremo de 
una descarga detrítica, y sobre calizas lacustres y 
palustres que se producen también al final de la 
sedimentación detrítica. 

Por otra parte, las rocas cuarcíferas se presentan 
en la cuenca del Tajo más aleatoriamente. Se asocian 
a calizas, dolomías y yesos principalmente, obser
vándose con frecuencia el triple reemplazamiento 
yeso-calcita o dolomita-cuarzo, que queda marcado 
por los pseudornorfos de cristales de yeso. Las cal
ciformas de cristales de yeso relacionadas con sili
cificaciones, según PLAZIAT (1975), s'e producen por 
procesos diagenéticos en medio sub árido. 

CONCLUSIONES 

1. Las rocas opalinas están ligadas, en cierto 
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Fig. 3.-Situación de las rocas silíceas en la sedimentación Miocena. 



132 M. A. Bustillo Revuelta 

modo, a la sedimentación continental. Dentro de ella 
tienen el mismo significado que podríamos dar a los 
minerales arcillosos neoformados, son posteriores a 
ellos, es decir, su formación sería más tardía, y en 
muchos casos, existiría sustitución penecontemporá
nea de e1los. En las zonas lagunares del final de la 
descarga detrítica, las rocas sustituidas son las calizas 
lacustres y palustres. 

Se trata, entonces, de rocas que marcan el final 
de un tipo especial de sedimentación caracterizada 
por el confinamiento del medio (que en la cu'enca 
del Tajo se provoca por el endorreísmo y la aridez), 
y el aporte desde el área madre de disolucion'es si
líceas. Esta hipótesis de que las rocas opalinas son 
las fases finales de la sedimentación puede ser apo
yada por 'el hecho de que frecuentemente exhiben 
caracteres (brechificación, nodulización) que han 
sido interpretados como originados en ambiente sub
aéreo (BUSTILLO, 1976). 

2. Las rocas cuarcíferas tendrían, sin embargo, 
una formación desligada de la s'edimentación. Se 
producirían por procesos diagenéticos relacionados 
con las variaciones de los niveles freáticos y la cir
culación de las aguas, lo cual estaría condicionado 
principalmenfe por el clima. Son las rocas resultado 
de las denominadas silicificaciones climáticas. Su lo
calización, en zonas más deprimidas del basamento, 
nos hablaría de la influencia de la morfología, siem
pre que las cubetas existentes en los alrededores de 
Brihuega y Mondéjar perduraran durante los mo
mentos de formación de las rocas silíceas. 

3. Durante el Mioceno medio, ambos tipos se 
producen conjuntamente en la cuenca del Tajo. La 
causa pudo ser el aporte lateral en la dirección W-E 
de disolucion'es silíceas, que llegaron hasta las facies 
centrales evaporíticas, ayudado por la aridez y en
dorreísmo que afectó a toda la cuenca. 
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