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ABSTRACT 

The Oeza Formation shows a singular succession in a southern outcrop between Cihuela and 
Embid. The lower two thirds of the unit are characterised by the abundance of carbonate lacustrine 
facies alternating with carbonate palustrine ones rich in calcite pseudomorphs after microcrystalline 
lenticular gypsum, and the presence of lignite in the lower levels of the unit. These facies are 
arranged in cye/es with variable thickness (from 2 to 8 m) consisting of lacustrine fossiliferous 
mar/s/soft limestones alternating with palustrine limestone le veIs and shapes of ancient gypsum. 
These cye/es are probably caused by c1imatic oscillations between humid and dry conditions rep
resented by exposure facies and interstitial gypsum precipitation. The presence of perennial lacus
trine facies in this location next to the carbonate Cretaceous paleorelief might be influenced by the 
abundance of water from springs on this paleorelief. The upper third of the unit consists of a repe
tition of carbonate palustrine cye/es with some intercalated calcrete levels at the 10p of the succes
sion. The replacement of gypsum by calcite might occur both during burial or significantly later dur
ing uplift and exposure. The petrographic characteristics of the chert nodules indica te an origin that 
postdates to the calcitization of gypsum. 
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INTRODUCCIÓN 

La Formación Deza muestra en su afloramiento meridio
,, ~ li. sección de la Estación de Aforos (EA) entre Cihuela y 
Embid, una sucesión carbonática de unos 250 m de espesor, 
constituida en los 150 m inferiores por secuencias que cons
tan de un término basal lacustre (capas de 1 a de 3 m) que 
pasa hacia techo a facies palustres (de 1 a 5 m de potencia) 
con moldes o pseudomorfos de yeso intersticial (Figs. 1 y 2). 
Estas últimas facies suelen estar formadas por tramos com
['mestos por varias capas apiladas con límites difusos. Los 
¡ (JO metros superiores están dominados por facies palustres 
con caliches intercalados. Se sitúa en un depocentro rico en 
facies lacustres, próximo al relieve cretácico (Fig. 1). En 
diversas partes de la sección, se aprecian nódulos y niveles 
lenticulares de sílex (Fig. 2). Los trabajos anteriores sobre la 
unidad se centraron en una sección con predominio de facies 
palustres, que se sitúa tres km al NW de la sección de EA 
(Armenteros y Bustillo, 1996; Bustillo el al., 1998). El obje
tivo de este trabajo es analizar la sedimentación lacustre en 
el depocentro y establecer su evolución temporal. 

SITUACIÓN GEOLÓGICA DE LA FORMACIÓN 
DEZA 

La Fm Deza se localiza en la sucesión paleógena de la 
cuenca de Almazán que es una cuenca de piggy back des
arrollada en el bloque de techo del cabalgamiento de Came
ros (Casas-Sainz el al., 2000). Aparece en la secuencia de 
depósito A2 (Huerta y Armenteros, este volumen). Esta uni
dad se sitúa cerca del margen oriental de la cuenca y trasla
pa el Cretácico (Fig. 1). Lateralmente hacia el margen pasa 
a la Fm El Hocino que representa depósitos de abanicos alu
viales alimentados por las calizas cretácicas. Lateralmente la 
Fm Deza pasa a la formación evaporítica de Bordalba (Huer
ta et al., 2004). 

FACIES LACUSTRES 

Margas y calizas fosilíferas 

Son muy abundantes en la mitad inferior de la Fm Deza, 
entre Cihuela y Embid. Suelen presentarse en niveles masi
vos de 40 cm que pueden alcanzar los dos metros y alternan 
con facies palustres que se describen después (Fig. 2). Las 
margas y las calizas margosas son deleznables y tienen 
coloraciones oscuras por la presencia de materia orgánica. 
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FIGURA l . Sill/{wiúll de la zona de eSII/dio, ca rtografía de la FI7l Deza COII 1(1 ubicación de la.1 columnas estratigráficas realizadas e/1 esta IIl1i
dlld . .l ' n'/I/(' IIIU de correlación de los titasomos carbonatados que componen 1(1 FI7l Deza. 

Contienen abundantes restos fósil es de gasterópodos, ostrá
codo., y carúceas. Las calizas son caJcarenitas soportadas por 
material calcítico limo-arcilloso de origen bioclástico. Ade
más, se aprecian microfósiles de formas diversas (circulares 
monocri ~ lalinos con estructura interna espiral; ovoides de 
dos , tres, n. laramente, más cámaras y de 40 a 60 micras 
de secc i()n) que se asignan a foraminíferos reciclados del 
Crclácico (COIll. pers., J. Civis, 1996). Hacia la base de la 
unidad en la., inmediaciones de la sucesión, hay niveles de 
lignilo (pocos dm a I m), ricos en gasterópodos, que han 
sido explotados y son un tránsito a las facies fosilíferas. 

La :Iu se ncia de laminaeión y su asociación con facies 
paluslres indican una sedimentación lacustre somera. Los 
lagos lení:ln un aportc constante de ¡lgua y localmente po-
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dían llegar a ser muy productivos favoreciendo la acumula
ción de maleria orgánica. La abundancia de facies lacustres 
en un área restringida de la unidad permite suponer una rec~lr
ga abundante procedente del subslrato cretácico carbonático 
colindante. Este emplazamiento está soportado, además , por 
la escasez de sedimentos siliciclásticos en la sucesión y la 
omnipresencia de los posibles reciclados fósiles, circunstan
cias que apoyarían la contribución de limos calcáreos alIaga. 

Calizas inlraclásticas 

Están constituidas por intraclastos redondeados de tamaños 
variables (limo-arena gruesa), composición micrítica y de 
color más oscuro en lámina delgada que la matriz encajante; 
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FIGURA 2. Columna estratigráfica de la Estación de Aforos, entre las localidades de Cihuela y Emhid de A riza, en uno de sus principales depo 
centros de la Fm Deza y ciclos lacustres representativos de la unidad. 
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se suelen acompañar de cuarzo disperso de tamaño limo, 
agregados de arcilla, y foraminíferos reciclados. Son difíci
les de reconocer debido a la fuerte impronta diagenética que 
borra los contornos de los elementos originales y pueden ser 
confundidos con fábricas palustres peletoides y de brechifi
cación. Se presentan en la base de algunas secuencias que 
recubren otras que acaban en facies de exposición. Repre
sentan momentos de retrabajamiento de las facies palustres 
Jebido a que aumentaba la escorrentía a los lagos después de 
un periodo seco con brechificación. 

FACIES PALUSTRES 

Se caracterizan por presentar restos fósiles Iímnicos más 
dispersos que las facies lacustres y numerosos rasgos de 
exposición que caracterizan dos microestructuras predomi
nantes. La primera (grumoso-peletoide) está constituida por 
masas micríticas, mal diferenciadas, y asociadas a porosidad 
en canal y vughy, cuyos diámetros varían de 40 a 200 
micras. La segunda microestructura (granular) está en grada
ción con la anterior y está formada por elementos irregula
rcs separados por espacios continuos de poro. En ambas se 
,¡precia, además, una porosidad de planos rectos y curvos 
,'on terminaciones en cuña que se deben a desecación. Algu
:105 niveles desarrollan packstone/grainsfone secundarias. 
Suelen presentar seudomorfos de yeso y se asocian a cali
elles hacia el techo de la sección. 

El conjunto de rasgos descritos indica una sedimentación 
2n lagos carbonatados someros sometidos a caídas duraderas 
del nivel, durante las cuales tuvo lugar el desarrollo de las 
estructuras palustres y la formación de yeso intersticial, pos
leriormente calcitizado. Su origen se debe a la repetición de 
~'icIos de exposiciólI asociados al techo de cada secuencia, 
Jonde son importantes los procesos de humectación/deseca
.· jón (originan las porosidades con terminación en cuña), 
dctividad de raíces y crecimiento desplazante de yeso, que dan 
lugar a la diferenciación de agregados grumosos, peletoides 
\ elementos crLlmb con porosidad no selectiva (Alonso
Zarza el al., 1992 ; Armenteros y Daley, 1998). 

FACIES DIAGENÉTlCAS 

Reemplazo de yeso por calcita 

Los yesos son abundantes en toda la sucesión y se dispo
ncn intersticial mente en las facies palustres y, en alguna oca
\ión , sobre las facie s lacustres. Los pseudomorfos de calcita 
por yeso presentan una concentración que oscila entre 5 y 60 
?c . Los tamaños de las lentículas varían entre 20/30 y 200 
lilicras y pueden encontrarse como moldes rellenos de espa
rita fina , con contornos difusos, a veces remarcados por una 
película micrítica. Más generalmente, el reemplazo de los 
c:ristales de yeso se produce por un mosaico esparítico cuyos 
cristales traspasan los contornos de la primitiva lentícula. Es 
c: omún la existencia de parches mi críticos milimétricos (más 
oscuros en muestra de mano) con formas dispersas de yeso 
reemplazadas por esparita, que alternan en diferentes pro-
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porciones con áreas esparíticas (más claras en muestra de 
mano) y dan lugar a una estructura crumb secundaria. Estas 
últimas resultan del reemplazo de cristales apiñados de yeso 
con contornos más difusos. En algunas ocasiones, los yesos 
no se han sustituido y han desaparecido dando lugar a una 
porosidad interagregado que determina una microestructura 
micrítica grumoso-peletoide a microgranular. Otras veces, la 
estructura grumosa asociada está claramente determinada 
por la existencia de porosidades de tipo canal, relacionadas 
con raíces. 

Los yesos intersticiales se forman a partir de aguas con 
salinidades de 140 a 320 gil, dentro de la zona vadosa y en 
la zona capilar del suelo (Kendall, 1992), relacionadas con 
un nivel freático relativamente superficial. Este hecho indi
ca que el aporte hídrico era fundamentalmente subterráneo 
en etapas de escasa pluviosidad en la cuenca. El reemplazo 
de los yesos por calcitización y, en menor medida, su diso
lución, pudo ocurrir en etapas diferentes. Una formación 
temprana que siguiera la pauta secuencial requeriría la for
mación del yeso en momentos de exposición y el reemplazo 
en etapas de inundación (aguas diluidas), amén de que la 
cuenca liberase el sulfato a través de las aguas subterráneas. 
Esta última circunstancia debería combinar la alta concentra
ción de las aguas en épocas secas con la descarga subterránea 
en épocas húmedas lo cual es poco probable (Kendall, 1992), 
si bien Arenas el al. (1999) sitúan un reemplazo similar en 
una diagénesis temprana. Una formación más tardía de la cal
cita podría ocurrir durante el enterramiento o bien después, 
durante el levantamiento y exposición de la sucesión, debido 
a la acción de aguas subsaturadas con respecto a sulfato, que 
provoca su disolución. En cualquiera de ambas hipótesis, el 
calcio liberado, se aprovecharía para la posterior y/o simultá
nea precipitación de carbonato cálcico. Un hecho que expli
caría la diferenciación de zonas con yeso (lateralmente él la 
sección estudiada) y otras con yeso sustituido podría ser la 
influencia del encajan te, ya que la calcitización es completa 
(caso de la sección estudiada) cuando éste es carbonático, y 
se puede preservar en el caso de facies de yeso dominante o 
si el encajante es margoso. 

Sílex nodular y lenticular 

En el área de la sección EA aparecen tres niveles de 
nódulos y capas lenticulares de sílex (Fig. 2) que no presen
tan una relación específica con la secuencia de facies . Están 
constituidos por cuarzo, no apareciendo fases opalinas. Las 
rocas encajan tes son tanto lacustres como palustres. Se reco
nocen dos tipos. 

En el primero, el sílex se presenta reemplazando una bio
micrita recristalizada que, de una forma esporádica, incluye 
pseudomorfos de calcita marcando formas lenticulares de 
cristales de yeso. 

El sílex está constituido mayoritariamente por cuarzo 
micro-criptocristalino, que indica que hubo precursores 
opalinos. Además, se detectan calcedonitas (formas fibrosas 
de elongación negativa) . Localmente, en el interior de fósi
les y reemplazando grandes cristales de calcita, se encuentra 
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mcgacuarzo. Sólo puntualmente aparece cuarcina (formas 
fibrosas de elongación positiva). 

En el segundo tipo de sílex, la roca caja es una micrita 
rccristalizada Y salpicada de numerosas formas lenticulares 
.Ie: calcita correspondientes a pseudomorfos de cristales len
lieulares de yeso de todos los tamaños. Cuando esta roca 
caja tiene estructura nodular o de brecha palustre, en el sílex 
reemplazante quedan reflejadas estas estructuras. Los sílex 
están constituidos por calcedonita y megacuarzo de tamaño 
medio o grande, diferenciándose del anterior porque su 
tamaño de cristal es mayor. La calcedonita se presenta níti
da. con diferentes tamaños y tonos de grises, observándose 
. '. ,lcasiones la variedad helicoidal. Sólo localmente se apre
Lian LOnas de cuarzo micro-criptocristalino. A pesar de que 
la roca caja presenta numerosas siluetas de yeso, no aparece 
cuarcina, ni ninguna otra forma de elongación positiva. En 
zonas, la silicificación no es total y pueden quedar muchos 
relictos de carbonatos, parcialmente reemplazados por 
mcgacuarzo y por calcedonita. En el caso de las brechas sili
l i ['¡cadas, las texturas de los intraclastos y la pasta que los 
LI, ~ I()ba es distinta, indicando la influencia de la textura de 
la I'Oca caja sobre la silicificación. La pasta es de cuarzo 
lllicro-criptocristalino y los intraclastos están formados por 
mosaicos de cristales de cuarzo de contornos irregulares y 
mal definidos, pudiéndose identificar, a veces, alguna cuar
cina y calcedonita. 

Las variaciones texturales y estructurales de los sílex 
, r.:.:sponden fundamentalmente a las características de las 

¡"(Jcas caja que los incluyen. Los mosaicos de cuarzo micro
criptocristalino corresponderían a zonas opalinas previas 
que envejecieron a cuarzo, pero en otros puntos deri varían 
de reemplazos directos de micrita/microsparita por cuarzo. 
A pesar de la abundancia de pseudomorfos calcíticos de 
yeso, la presencia de texturas fibrosas de elongación positi
V:j es escasa por lo que el reemplazo por cuarzo tendría lugar 
después de la calcitización del yeso. La silicificación conser
va las estructuras y texturas de la roca caja lo cual sugiere un 
origen freático (Thiry, 1997). 

CICLOS SEDIMENTARIOS Y PROCESOS 
DIAGENÉTICOS 

El depocentro meridional de la Fm Deza, representado en 
,:,ta sección, se interpreta como un sistema lacustre carbona
tado con desarrollo de facies lacustres y palustres y precipi
tación de yeso. El perfil estudiado se halla en una zona con 
gran acumulación de carbonatos y con apenas intercalaciones 
terrígenas. Esto indica que el sistema lacustre, en esta zona, 
tiene escasos aportes siliciclásticos durante todo el tiempo. 

Estos ciclos se interpretan como el resultado de oscila
::íones climáticas, con el paso de etapas con marcada pluvio
sidad a otras en las que el déficit hídrico en la cuenca era evi
dente (facies carbonáticas palustres con yesos). Durante las 
etapas húmedas existía un sistema lacustre perenne en el que 
llegaba a preservarse materia orgánica que dio lugar a nive
les de lignito hacia la base de la unidad. En las etapas secas, 
se instalaron lagos con amplia fluctuación de sus márgenes. 

Los aportes de sulfato e ion Ca2+ debieron ser importantes, 
dada la abundancia de yeso intersticial en la parte expuesta 
de cada ciclo. La ausencia de yeso en las facies lacustres 
pudiera deberse a la di lución de la solución con respecto a 
yeso al aumentar el volumen de la masa de agua, sin descar
tar la posibilidad de que el lago fuese abierto durantc estas 
etapas. Los últimos 100 m del depocentro de la unidad COIlS

tan de una repetición de ciclos donde apenas existen ni veles 
lacustres perennes. Están formados por facies palustres con 
yeso intersticial, e intercalación de caliches hacia el techo, y 
representan el final del sistema lacustre-palustre. El tránsito 
desde un sistema dominado por facies lacustres en los ISO 111 

inferiores, a otro dominado por facies palustres en la parte 
superior correspondería a un cambio hacia condiciones Illás 
secas, que pudiera representar una ciclicidad de mayor 
rango. En una etapa diagenética que no es posible precisar 
con los datos actuales, se produce el proceso de calcitización 
total de las facies de yeso intersticial. Posteriormente a este 
evento se produjo la silicificación observada en algunos 
niveles, circunstancia que está apoyada por la ausencia de 
influencia evaporítica durante la silicificación. 
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