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NATURALEZA, ORIGEN Y DISTRIBUCION DE LOS MINERALES
DE LA ARCILLA EN LA CUENCA TRIASICA (KEUPER)

DEL AREA DE VALENCIA

POR
R. CASTAÑO t M. DovAl. ** y R. IVIARFIL *

RESUMEN

Se realiza un estudio mineralógico y petrogenéticode las lutitas
del Keuperen relacióncon su litoestratigrafía(ORTI, 1974)en la re-
gión de Levante.Los datos obtenidosse comparancon los de otras
áreasde la Cordillera Ibérica, así como con otrascuencaseuropeas.
Se ha establecido una evolución de asociacionesmineralógicas de
muro a techoy de O a E que indica un incrementode las condiciones
de hipersalinidaden este sentido. La abundanciade cuarzo, feldes-
pato y micas detríticas en las unidadesbasalesy en la zona O, así
como la existenciade la asociaciónmagnesita-corrensitaen la zonaE
(figs. 3, 4 y 10) refleja la evolución anteriormentecitada.

El componentearcilloso fundamentalde las lutitas en las forma-
ciones Kl, 1(2 y K3 es la ilita con clorita subordinada(figs. 3 y 4),
mientrasqueen la formación1(4 los componentesmayoritariossonlos
interestratificados14c-14m, con ilita en menor proporcion.

Las ilitas puedentener dos orígenespor un lado a partir de la
rotura y degradaciónde micas detríticas>como sucedeen las forma-
ciones Kl y 1(2 y otras procedende la alteración de los feldespatos
(formación 1(3>. Las cloritas son detríticas en su mayor parte en las
dos formacionesinferiores, y autigénicaso rejuvenecidasen las for-
macionessuperiores.Los mineralesinterestratificados14c-14mson irre-
guIarescon excesode capasde clorita en las formacionesK3 (zonaE)
y 1(4 (zonaO), siendoregularesen la formación 1(4 (zona E) al repar-
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tirse el Mg entrela agradaciónde arcillas (montmorillonita y cloritas
heredadasdel contienente)y la formación de magnesita.

ABSTRACT

A mineralogical and petrogenetic study of the Keuper lutites in
relation to its lithostratigraphy(ORTI, 1974) in the region of Levante
is done. The results are comparedwith other areasof the Iberian
Range,as well as with other Europeanbasins. An evolution of the
mineralogical associationsfrom bottom to top and from W—*E is
established indicating an increase of the hipersalinity along this trend.
The high contentsof quartz> feldsparsand detrital micas in the lower
units and in the westernzone, and the presenceof magnesite-corren-
site in the easternzone (figs. 3, 4, 10) demonstratesthe evolution
described.

The principal argillaceousconstituent of the lutites in formation
Kl, 1(2 andK3 is illite with subordinatedchlorite (figs, 3 and 4), whe-
reas iii unit K4 the principal componentsare l4~- 14m mixed layers
with low contents of illite.

The illite can be formed by breakageof brittle detrital micas like
in formations Kl and 1(2 andby alteration of K-Feldespars(Forma-
tion 1(3). The chlorites are mostly detrital in the two lower forma-
tions, and authigenic or rejuvenatedin the upper formations. The
14c-l4rn mixed layers are irregularwith an excessof chlorite in forma-
tions 1(3 (easternzone) andK4 (westernzone); in formation 1(4 (eas-
tern zone) tbe mixed layer are regular becausepart of the Mg in dis-
tributed in the agradationof clays (montmorillonites and inherited
chlorites from the continent) and the rest is used in the forniation
of magnesite.

1. INTRODUCCION

El Keuperde Levanteha sido dividido en cincoformaciones(ORTI
CABO, 1974>, en función de su composición y complejidad litológica,
denominadas: 1(1, «Arcillas y yesos de Jarafuel»; K2, «Areniscas de
Manuel»; 1(3, «Arcillas de Cofrentes»; 1(4, «Arcillas yesíferasde Que-
sa», y 1(5, «Yesos de Ayora».

Las formaciones Kl a K4 estánconstituidaspor materialesen los
que predominanarcillas con areniscas,dolomías y calizas subordina-
das, mientrasque la formación 1(5 es mayoritariamenteyesífera.

En este trabajo se aborda el estudio mineralógico y petrogenético
de las lutitas de las formaciones1(1, 1(2, K3 y 1(4, ya que estosma-
teriales aún no han sido estudiadosen este área y los consideramos
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de gran importanciapara obtenerdatos tanto del ambientede sedi-
mentacióncomo de tipo petrogenético.Asimismose abordael estudio
de los niveles de areniscasy carbonatosintercalados con la idea de
ver posibles relacionesentre estos materialesy los depósitosde luti-
tas dominantes.

Otro de los objetivos de estetrabajo consisteen continuar nues-
tras investigacionesy comparar los datos obtenidos con los ya reali-
zadosen materiasde facies Keuper en otra área,pero principalmente
en la Cordillera Ibérica: LUCAS (1962), MARFIL (1970)> CABALLERO
y MARTIN-VIVALDI (1972 y 1975), GARCíA PALACIOS et al. (1977),
GARCíA PALACIOS y LUCAS (1977), LUCAS et al. (1977) y RUIZ
CRUZ et al. (1977).

La zonadel presenteestudiose localiza al suroestede la provincia
de Valencia (fig. 1) en su límite con la de Albacete (Hojas: 745 de
Jalance>768 de Ayora y 769 de Navarrés,E. 1:50.000).

Los afloramientosestudiadoscorrespondena dos manchastriási-
cas,encuadradasen lo queORTI (1974)denomina«Zona Centro»para
el Keuper de Levante; dentro de la misma zona se han seleccionado
dos áreas: 1. Jalance-Ayorao zona O, y 2. Bicorp-Navarrés-Chellao
zonaE (fig. 1).

Estructuralmenteestosmateriales se encuentranen una posición
intermedia,entre los dominios de la Ibérica y la Prebética,partici-
pandode las directrices de ambas.A esta amalgamade directrices
hemosde añadir el carácterplástico de algunos de los materialesque
los integran(arcillas y yesos)>lo queconfierea los afloramientosun
aspectocaótico.

2. METODOS Y TECNICAS DE ESTUDIO

Se han levantadonueve columnasparciales muestreándoseprin-
cipalmentelos tramosde lutitas de las cuatro primerasformaciones>
así como los niveles de areniscasy carbonatosintercalados.Sinteti-
zándoselas columnasparciales en dos columnas tipo para las dos
áreasestablecidas.

La composición mineralógica de los materiales de las distintas
formacionesse ha determinadomediante difracción de rayos X, mi-
croscopiade luz transmitiday> en algunoscasos>seha utilizado micros-
copio electrónicode barrido (M. E. BO.

La determinaciónmineralógicacualitativa por difracción de ra-
yos X se ha realizadoa partir del difractogramade la totalidad de la
muestra. Para ello se ha utilizado un equipo Philips, empleandora-
diación Cu K~, y equipadocon un monocromadorde grafito. La velo-
cidad de exploraciónfue de 20/mm.
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La mineralogíade los filosilicatos se ha establecidoa partir del
rodajede agregadosorientadosde las fracciones <20 x y <2 ji. Los
agregadosorientadoshan sido sometidossistemáticamentea trata-
mientos con etilenglicol a 600 C durante48 horas y calentamientoa
5500C durante2 horas.

La estimaciónsemicuantitativade la mineralogíaglobal seha reali-
zado sobre el polvo> utilizando los poderes reflectantesdados por
SCHULTZ (1964), MAREL (1966) y POZZUOLI a al. (1973) y en los
agregadosorientados(<20 ji y <2 ji), los porcentajesrelativos de
filosilicatos segúnlos estimadospor SCHULTZ (1964) y BISCAYE
(1965).

Se ha determinadoel tipo de cloritas a partir de los métodosde
SHIROZU (1958), BRINDLEY (1961) y ALBEE (1962), utilizando la
clasificación de HEY (1954).

En el caso de los interestratificadosse ha calculado su composi-
ción de acuerdocon las curvasde difracción de rayos X propuestas
por RUIZ AMIL el’ al. (1967).

En cuanto cuanto a los niveles dolomíticos> se ha realizado una
estimacióndel Wo de moles de CO>Ca en la dolomita, medianteel
estudiopor difracción de rayos X de la variación del pico a 2,886 A.
Se ha utilizado como patrón interno CíNa al 10 por 100, de acuerdo
con la fórmula propuestapor LUMSDEN (1979).

3. DESCRIPCIONESDE LAS FORMACIONES

Lasunidadesde ORTÍ CABO (1974) en nuestrasdos zonasde estu-
dio muestranlas siguientescaracterísticaslitoestratigráficas(figs. 2,
3 y 4):

3.a) Formación1(1, «Arcillas y yesosde Jarafuel»:En la zona E
está constituidapor una alternanciade lutitas, areniscascon lamina-
ción paralelay cruzada,y dolomías amarillentas,formando una se-
cuenciade ciclos a vecesno completos,siendo muy frecuentela pre-
sencia de costras ferruginosas con teruelítas. Sin embargo en la
zona O hay una sucesiónde niveles lutíticos y dolomíticos, con algu-
nos paquetesde yesoshacia la basey techo.

3.b) FormaciónK2, «Areniscasde Manuel’>: En ambaszonas es
similar, constandode unaalternanciade areniscas,dolomíasy yesos.
En las areniscasse ha observadofrecuentementeestratificacionescru-

Fic. 1.—Situaciónde los afloramientosestudiados.Tomadode ORTI (1974).

Location map of tize studiedareas.After ORTI (1974).
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COLUMNA LITOLOGICA
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NODULOS DE CALCITA

• CRISTALES DE TERUELITA
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F’c. 2.—Leyendapara las columnaslitológicas y mineralógicas.

Leyendfor litizological and mineralogical columns.

zadas,«fíaser’>, bioturbacióny restosvegetales.En la zonaO, hacia te-
cho de la formación,existenniveles de areniscasrojas con nódulosde
anhidrita. Por otra parte, en la zonaE> sehaencontradoen las arenis-
caspequeñosniveles de cantosarcillososverdesen unoscasosy rojos
en otros.Las dolomíasintercaladassuelenpresentaren el plano supe-

Fm. 3.— Columna-síntesispara las formacionesKl a K4 de la zona O.

Synthesisof 11w stratigraphic columns for units Kl to K4, in tite W zone.
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rior estructurasde «mud crack» y costrasferruginosas,con abundan-
tes teruelitas>éstasúltimas sólo en la zonaO.

3.c) Formación1(3, «Arcillas de Cofrentes»:Estáconstituidaesen-
cialmentepor lutitas, con algunasintercalacionesde areniscasy dolo-
mías. Los niveles lutíticos son muy potentes,compactosy de color
rojo. Las areniscas también suelen presentarcoloración roja, mos-
trando ademásestratificacióncruzada y «flaser», y bioturbación.

3.d) Formación1(4, <‘Formaciónyesíferade Quesa»:Está definida
por una alternanciade lutitas y yesos>generalmentede color rojo>
con nódulos carbonáticosy jacintos de compostela;aumentandoha-
cia techo la presenciade yesos masivos con algunas intercalaciones
arcillosas. Se han observadoademás,en la zona O, finos niveles de
areniscasen la basede la formación.

4. COMPOSICIONMINERALOGICA

4.1. ESTUDIO DE LOS NIvELES LUTITICOS

4.1.a. Formación KI, «Arcillas y yesosde Jarajuel» (figs. 3 y 4)

La muestratotal está constituidapor abundanteilita y pequeñas
proporcionesde clorita, cuarzoy feldespato,disminuyendoestos tres
últimos en la zonaE, y pudiendoapareceren algunoscasoshematites.
Se ha observadotambién en la zona O que el tipo de carbonatoes
dolomita, mientras que en la zonaE es magnesitay a veces ankerita
(figura SA).

En las fracciones <20 ti y <2 ji, de las dos zonas> el mineral do-
minante es la ilita, con pequeñasproporcionesde clorita del tipo cli-
nocloro.

Al microscopioelectrónicode barrido (M. E. B.) las ilitas son irre-
gulares,mostrandomorfologíalaminar y suelenpresentarorientación
preferente; tienen los bordesrizados>destacandoen algunos casospi-
cos,no llegandoa serrealmentefibrosas.

4.1.b. Formación K2, <(Areniscasde Manuel»(figs. 3 y4)

El estudiorealizadoen la fracción total de esta formación revela
un contenidoabundanteen ilita en todoslos niveles lutíticos, siendo

Fm. 4.—Columna-síntesispara las formacionesKl a K4 de la zonaE.

Synthesisof tAza stratigraphiccotumns¡nr units Kl to K4 in tite E zone.
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escasaslas proporcionesde clorita (a vecesausente)>cuarzoy feldes-
patos,no apareciendoen algunosniveles de la zona E. La mineralogía
se completacon la presenciade calcita y hematitesde forma espo-
rádica.

Al M. E. E. se han observadodos tipos de ilitas: unas con bordes
rizadosigualesa las de la formación Kl y otras de mayor tamañocon
bordesirregularesclaramentedetríticas.En la zonaE son frecuentes
las cloritas con morfología «honeycomb»(figs. 5B y SC), formadaspor
grandesláminas que bordeancuarzos idiomorfos con inclusionesde
evaporitas(anhidrita fundamentalmente),indicándonossu presencia
conjunta una neoformación diagenéticamuy tempranaen aguassa-
linas.

4-1 .c. Formación 1<3, «Arcillas de Cojrentes» (figs. 3 y 4)

La composiciónmineralógicaglobal es similar en las zonas E y O.
El contenidoen ilita, al igual queen las dos formacionesanteriores,
es muy abundante,y con pequeñasproporcionesde cuarzo> feldespa-
tosy clorita. Suelenencontrarseconbastantefrecuenciay continuidad
hematites,y en algunasocasionesdolomita.

En las fracciones <20 ti. y <2 ji se observaqueel filosilicato más
abundantees la ilita, sobre todo en la zona E, apareciendoademás
un interestratificado irregular 14c-14m (70 por 100 láminas de clorita
y 30 por 100 láminas de montmorillonita). La clorita sigue siendo de
tipo clinocloro.

Granparte de las ilitas procedende la disoluciónincongruentede
los feldespatos,como se ha podido ver al M. E. E. (fig. SO), y general-
mente muestran aspectolaminar. En esta transformación se libera
5402 que precipita como cuarzo> como se ha podido también obser-
var (fig. 6A). Las cloritas desarrollanhábito pseudohexagonal(fig. 68),
lo que denotasu neoformaciónen ambientehipersalino tal y como
las encontradaspor MARFIL (1970) en el Keuper de la Cordillera
Ibérica.

Fm. 5-A.—Ankerita sobre cloritas en un nivel de lutitas de la formación Kl.
zonaE.
Fm. 5-B.—Neoformaciónde cloritas y cuarzo en un nivel de lutitas de la forma-
ción K2, zonaE.
Fm. 5-C.-—Cloritasautigénicascon morfología «Azoneycomb»,formación1<2 zonaE.
Fm. 5-D.— Feldespato-Kalterándosea ilita en las lutitas de la formación K3,
zona O.

Ankeritec-ystaisover chiorites itt a lutite leveL Formation 1<2 itt tite £ zone.
CAzlorite and quartz neoformedin a lutite level. Forination K2 in tite E zone
Autbigeniccitlorites witit «Azoneycomb»inorphology. Formation 1<2, E zone.
K-Feldesparinta illite takíng place itt tite lutítes of tite K3 Formation. W.
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4.1.d. Formación K4, «Arcillas yestjeras de Quesa»(figs. 3 y 4)

Del estudiorealizadoen los materialesde esta formación se apre-
cia que en ambaszonasel contenido en cuarzo y feldespatoses bas-
tante bajo, observándosetambién la presencia de yeso en las dos
zonas,y hematitessólo en la zonaO. La mineralogíade los carbonatos
difiere muchode unazona a otra, siendoampliamentevariada en la
zonaE: con calcita, dolomita y magnesita>y sólo calcita en la zonaO.

La composición de los filosilicatos de esta formación muestran
una gran variación en relación a las tres formaciones anteriores y
tambiénentre las dos áreasestudiadas.Parala zonaO se observauna
abundanciade un interestrtificado irregular 14c-14m(70 por 100 lámi-
nas de clorita y 30 por 100 láminasde montmorillonita). Sin embargo>
parala zonaE el interestratificadoes regularparala fracción <20 ~
(de tipo corrensita),dominandoel irregular en la fracción <2 ti> acom-
pañado ademásdeclorita.

Al M. E. B. son muy abundanteslos interestratificadosirregulares
como los de la figura 6C y la corrensitamuestrala morfología de la
figura 6D.

4.2. ESTUDIO DE LOS NIvELES DE ARENISCAS

4.2.a. Formación Kl. «Arcillas y yesosde Jarajuel»

Los componentesesencialesdel «framework» o esqueletoson el
cuarzoy el feldespatopotásico,clasificándosecomo subarcosas(fig 7).
La plagioclasa es muy escasa>mostrándosegeneralmentealgo alte-
rada. Son característicaslas micas detríticas: moscovitas,biotitas y
cloritas, estandogran parte de las biotitas transformándosea clorita
con liberación de óxidos de hierro.

Son frecuentesla intercalación de láminas de arcilla, donde ade-
más se concentrancantos blandos arcillosos («rip-up clasts»)marro-
nes y verdes de posiblecomposición 14c-14m e ilita.

El cemento más frecuente es el silíceo (2 por 100), precedido de
un «pore lining» de ilita.

Frs. 6-K-----Cloritas autigénicas con morfología pseudohexagonal.Formación 1<3,
zona O.
Frs. 6-R—Cuarzoautigénico e ilitas degradadasde la formación 1<3, zonaO.
Frs. 6-C.—Interestratificadoirregular 14~-l4~>. Formación 1<4, zona O.
Frs. 6-Lt—Interestratificadoregular (corrensita). Formación K4, zona E.

Authigenicchlorites witAz pseudoAzexagonalmorphology.1<3 Formation, W zone.
Autlzigenic quartzand degradatedillites. 1<3 Formation, W zona.
TAza ‘

4c~l4U, irregular mixed-layar. K4 Forniation, W zona.
TAze 14«~~~m regular mixed-layar (corrensite). 1<4 Formation, E zone.
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frecuentela plagioclasa,de tamaño inferior al del esqueleto,poco
alterada,y con maclado polisintético; que interpretamosen ambos
casoscomo de origen autigénicoa partir de fluidos intersticialesma-
rinos (KASTNER, 1979). Los fragmentosde rocasonpoco abundantes>
de un 1 aun 2 por 100, y principalmentede granosde chert y algunos
de rocasmetamórficaspelíticas.La presenciade fragmentosoxidados,
así como de circonesy turmalinas>es continuaen todas las areniscas
estudiadas.

Las micasaparecenen las variedadesde biotita> clorita y mosco-
vita, observándosefrecuentementeel paso de biotita a clorita y de
clorita a pseudomatrizclorítica. Los lechos arcillosos (fig. SA) con
cantosverdesy rojos son muy frecuentes,pudiendoalcanzartamaños
de hasta1 cm. en la zonaE. los cantosrojos, posiblementeargilanes
o restosde suelos,suelenseraleuríticosde naturalezamontmorilloní-
tica y los verdesalgomásricos en clorita e ilita (figs. SB y SC).

El tipo de cementodominantees el silíceo (2-15por 100) como cre-
cimiento secundariosintaxial. El cementoferruginosoapareceen casi
todos los niveles,generalmentecomo «coating»ferruginoso,pero en
algunoscasosrellenandoporosy en unaproporciónde un 50 por 100
También aparececemento filosilicático de ilita como «pore lining»
tangencial, y en algunoscasos radial, corroyendo a los granos de
cuarzo.

Los tamañosde grano son muy finos> entre62ji y SSu,y frecuente-
mentegranoseleccionados(fig. 8D). La redondezvaríaentresubredon-
deadosy subangulosos.

4.2c. Formación 1<3, «Arcillas de Cojrentes»

Los niveles arenososaparecenintercaladoshaciala basede la for-
mación, en el tránsito con la formación K2. Están compuestasprin-
cipalmentepor cuarzo,y en algunosniveles se ha observadoabundan-
cia de feldespatospotásicos,por lo que estarían representadosen
el campode las arcosas,subarcosasy cuarzoarenitas(fig. 7). Al igual
queen las otrasdos formaciones,aparecenintercaladasláminasarci-
llosas y cantosblandos de naturalezatambiénarcillosa rojos y ama-
rillos> siendomuy frecuente la alternanciarítmica de estosniveles
arcillososy siliciclásticos.

Los cementosmásfrecuentesson el silíceoy ferruginoso.El silíceo
aparececomo crecimientosecundariosintaxial, posteriora un coating
ferruginoso. Existe, además>en algunoscasos>segundacementación
ferruginosamás amplia que la anterior, con un cierto control sedi-
mentano.

Texturalmenteestasarenasson de granos subsubangulososy los
tamañosvaríanentre46 u y 92 <-t.
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4.3. EsTuDio DE LOS NIVELES CAREONATADOS

En la formación Kl, «Arcillas y yesos de Jarafuel’>,existenniveles
dolomíticos, a veces bastantepotentes.Estas dolomías son general-
mente micriticas con pequeñasproporcionesde cuarzo (1 por 100)
siempre muy corroidos por los carbonatos,encontrándosetambién
restos de micas. Algunos niveles dolomíticos muestran laminación
algal, porosidad «vug» y fenestral,así como gran cantidad de óxidos
de hierro.

Los niveles carbonatadosde la formación 1(2, «Areniscasde Ma-
nuel»> presentanuna mayor variedadcomposicionaly textural. Exis-
ten niveles de calizas tanto micriticas como mesocristalinas.Suelen
contenerpequeñasproporcionesde cuarzodetrítico muy corroido por
los cristales de calcita, en ocasionespuedenaparecerrestos de mos-
covita. Asimismo> se ha observadoen algunas calizascuarzosautigé-
nicos con caras bien desarrolladase inclusiones de evaporitas, los
tamañosde estoscuarzososcilan entre0,03 mm. y 0,153mm., aunque
algunos puedenalcanzar los 0>5 cm.> observándosetambién algunos
cristalesde dolomita sustituyendoa cuarzosautigénicos.Los niveles
dolomíticos suelen contenerintercalacioneslaminaresde arcillas, en
ocasionesdolomitizadas,así como cuarzosy micasdetríticas.También
aparecencuarzosautigénicosa favor de fracturas. En la mayoría de
los cuarzos,tanto detríticos como autigénicos,se ha observadocorro-
sión por los cristales de dolomita.

Los niveles carbonáticosde la formación K3. «Arcillas de Cofren-
tes», son muy característicos.Generalmentesuelen ser dolomicritas,
con pequeñascantidadesde granos de cuarzo muy corroidos. En al-
gunos casos se han observado laminacionesalgares,con gran abun-
dancia de óxidos de hierro y porosidadtipo «mg» y fenestral.En la
base de la formación suele aparecerun nivel dolomítico fosilífero
que se ha utilizado como nivel guía. Esta dolomía está formadapor

Fío. S-A.—Cuarzoarenitade la Formación 1<2, zona O. Concentraciónde cantos
blandos rojos y verdes asociadosa láminas de arcilla.
Fío. r-B.—Cuarzoarenitade la Formación 1<2, zona E. Canto blando alaurítico
farruginoso.
Fío. S-C.—-Cuarzoarenitade la Formación 1<2, zona E. Cantos blandos verdes
(clorita e ilita) dispersos.
Frs. 8-D.—Granoselecciónaleurítica-arenosaen una cuarzoarenita de la Forma-
ción 1<2 en la zona O.

Quartzareniteof 1<2 Formation, W zona. Redand green rip up clasts concen-
tration associatedwitAz intercalated laminae.
Quartzareniteof 1<2 Formation, E zone.Ferrigenous and silty rip up clasts.
Quartzareniteof 1<2 Formation, E zone.Scatteredgreen rip up clasts (chlorite
aná illite).
Sandy-siltygraded bedding in a quartzareniteof tAze K2 Formation, W zone.
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una gran cantidad de conchas recristalizadasde ostrácodosen la
zonaO y por bivalvos y gasterópodosen la zonaE.

En la formación 1(4, «Arcillas yesíferasde Quesa»,los niveles do-
lomíticos son escasosy se concentranhacia la basede la misma. Sue-
len consistir en dolomicritas, con proprocionesvariables de cuarzo,
mostrando en muchoscasosgranoselección.

Del estudio por difracción de rayos X sobre la estequiometríade
las dolomitas, se ha obtenido que éstas no llegan a los límites esta-
blecidos: 49 y 51 por 100 en moles de CO3Ca (fig. 9), siendo deficita-
rias en Ca. Este hecho ha sido atribuido por GOLSMITH y GRAF

E

c

FR

Frs. 9.—Posición de las muestrasdolomíticas de las distintas formaciones en
relación con el contanido en % an molasde CO,Ca.

Position of dolomite samplesin relation to tAze percentagein CO3Ca moles.

(1958) a la existenciade unas condicionesde dolomitización relacio-
nadascon mediosevaporíticos.Por otra parte, se ha observadoque
las facies dolomíticascon restosorgánicosson aún más pobresen Ca,
lo que en el caso de las microfacies algarespuededeberseal conte-
nido original de algunasalgasmás ricas en Mg.

5. CONSIDERACIONESFINALES

— En los niveles lutíticos la mineralogía global a lo largo de la
columna es similar para todas las formaciones,a excepciónde la 1(4>

El

ZONA W
ZONAS E Y W

~ZONA E
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estandocompuestapor mineralesde arcilla y pequeñasproporciones
de cuarzo, feldespatos>así como esporádicamentepor calcita> dolo-
mita y hematites;observándoseunadisminuciónde los componentes
detríticos no arcillosos de basea techo de la seriey de O a E (fig. 10>.
Esta variación hace suponermayor proximidad al borde de cuenca
de la zonaoccidental.

— Respectoa los mineralesde la arcilla, el componentemayori-
tario de estaslutitas es la ilita con clorita subordinada>la cual aumen-
ta progresivamentehacia el techo y el E. Además, en esta zonaapa-
receninterestratificados14c-14mabundantemente.

— Los mineralesinterestratificados14c-l4ra se localizan principal-
menteen la formación K4 de ambaszonasestudiadasy en la K3 sólo
de la zonaE. Se encuentranasociadosen la formación 1(4 a yesos y
carbonatos(calcita, dolomita y magnesita).Cuando el carbonato es
de tipo magnesita(zona E) entoncesel intestratificado es regular> de
tipo corrensita.En la formación 1(3 los interestratificados14c-14m son
irregulares (70 por 100 láminas de clorita y 30 por 100 láminas de
montmorillonita) y se asocianfundamentalmentea clorita y cuarzos
neoformados.Esto indica unaevolución de todas las unidadesestudia-
das hacia condicionesmás evaporíticashacia techo.

— Por las relacionestexturalesobservadasal IV!. E. E. y el grado
de cristalinidad, las ilitas puedentenerdos origenes: unaspor rotura
y degradaciónde micasdetríticas,como sucedeen las formacionesKl
y 1(2, otraspor disolución incongruentede feldespatos(formación 1(3).

— Las cloritas de las formaciones1(2 y K3 son detríticasen parte,
aunqueen la mayoríade los casos>estánrejuvenecidaso neoformadas
en un medio hipersalino rico en ~ como ya señalaron LUCAS
(1962) y MARFIL (1970>.

— Comparandoestosresultadosobtenidoscon el modelo propues-
to por FISHER y JEANS (1982) para el Trías de facies germánicade
Europa Occidental,nuestrosdatos para todas las unidades se encua-
dran dentrode la asociacióndefinida como facies hipersalina,estando
la zona E en el límite con lo que estos autores denominan facies
hipersalinamarginal.

— La evolución de los minerales de arcilla en la cuenca y a lo
largo del Keuper de Levante puederesumirsede la forma siguiente:

FormacionesKl y K2: En las dos zonasestudiadas>las ilitas y
cloritas detríticasque llegan a la cuencade sedimentaciónno sufren
apenasagradación,salvo las cloritas de la formación 1(2 (zona E).
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Formación K3.- Prosigueel aportede ilitas detríticas>comenzando
a generarseabundantescloritas autigénicasen las dos zonas,y apa-
reciendoademásinterestratificados14c—14m irregularesen la zona E.
En esta formación,los mineralesarcillososmásdegradadosproceden-
tes del continentepeneplanizadoy ricos en montmorillonita,al llegar
a una cuencacon abundanciade mofles Mg~~ se agradana clorita,
siendolos términosintermediosde estatransformaciónlos interestra-
tificados.

Formación K4: En la zonaW seproducenlos mismosprocesosdia-
genéticosque en la zona E de la formación 1(3. Sin embargo,en la
zonaE> al captarel ión Sor al Ca, los carbonatosy las arcillas deben
repartirseel Mg existente,con lo cual se forma corrensitay magne-
sita. Estaasociaciónes la misma que la encontradapor LUCAS y GAR-
CIA PALACIOS (1977) parael centrode cuencade la RamaCastellana
de la Cordillera Ibérica.

— Los niveles de areniscasintercaladospertenecenpetrológica-
menteacuarzoarenitas,subarcosasy arcosassubordinadas,siendolas
cuarzoarenitasmásabundantesen la formación K2 con una probable
procedenciade áreassedimentariaspreexistentes>denotándoseen el
área oriental unamayor riquezaen feldespatos(plagioclasay ortosa)
debido a un posible enriquecimientoa partir de aguas diagenéticas
marinas.

— La diagénesistempranao codiagénesisque afectóa estasare-
niscas, tuvo lugar en unas condicionesalternantesóxicas y anóxicas
(hematitesy pirita) con fluidos alcalinos (cemento/reemplazamiento
de dolomita>de feldespatopotásicoy de albita) e hipersalinas(cuarzos
autigénicoscon inclusionesde evaporitas,cloritas pseudohexagonales
y nódulos de anhidrita). En la mesodiagénesis>con efectos muy so-
meros,los únicosprocesosde cierta relevanciafueron la cementación
silícea y la alteraciónde los feldespatosa ilita, sin determinarclara-
menteun ambientegeoquimico.

— Los niveles carbonáticosintercalados,con valores moderada-
mente altos en Mg denotanque la dolomitización, de acuerdocon
GOLSMITH y GRAF (1958) y FOLK y LAND (1975), fue penecontem-
poráneay controladapor solucioneshipersalinasen clima árido.

Frs. 10.—Asociaciónmineralógica en función de las unidades litoestratigráficas
del Keuper de Levante.
Mineralogical associationitt relation to tAze lithoestratigraphic units in flw Keu•
per of Levante.
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