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ASPECTOSSEDIMENTOLOGICOSY ESTRATIGRAFICOS
DE LAS FACIES BUNTSANDSTEIN Y MUSCHELKALK

ENTRE CUEVA DE HIERRO Y CHELVA (PROVINCMSDE CUENCA
Y VALENCIA), SERRANíADE CUENCA, ESPAÑ*

POR

JosÉLéPEZ GéMEZ *

RESUMEN

Se estudian los materialespertenecientesa las facies Buntsand-
stein y Muschelkalkdentro del áreaqueabarcael 5 de la RamaCas-
tellana de la Cordillera Ibérica, entreCuevadel Hierro y Chelva(pro-
vincias de Cuencay Valencia)(fig. 1).

Se han obtenidolas «seriestipo» de las citadasfacies a partir de
sieteunidadeslitoestratigráficascon carácterinformal para cadauna
de ellas (fig. 2). Igualmente,se hanobtenidosubunidadesy asociacio-
nes de faciesdentrode las unidades.

A partir de la descripciónde las citadasunidadesse ha obtenido
la interpretación sedimentológicade las facies que se estudian.Así,
las facies Buntsandsteinson interpretadas,de muro a techo, como
sedimentosproximalesde abanicosaluviales que evolucionanhacia
facies más distales de éstos y, depósitosde ríos de baja sinuosidad
(fig. 3). Por otro lado, las faciesMuschelkalkson interpretadascomo
faciespertenecientesa diferentespuntosdentro de una llanura carbo-
natadade mareapara dos de las unidadesy, de plataforma marina
someraconaportessiliciclásticosy precipitaciónde salesparala ter-
cera intercaladaentre aquéllas(fig. 4).

Se consideraque estos materialescorresponderíanal relleno de
unacuencaque evolucionaríacomo un grabenen sus etapasiniciales
(faciesBuntsandstein),como unaetapaposteriorde madurezdel cita-
do grabeny otra de subsidenciatérmica(facies Muschelkalk)(fig. 5).

* Departamentode Estratigrafía,Facultadde Ciencias Geológicas,Universi-
dad Complutense,Madrid 28040.

647



ABSTRACT

The paper deals on the BuntsandsteinandMuschelkalk Facies of
the 5 Castilian Branchof the Iberian, from Cuevade Hierro to Chelva
(CuencaandValencia Provinces>(fig. 1).

The type sectionshavebeenestablishedandthe facies divided in
seven lithostratigraphic units, as well as several facies associations
for eachone (fig. 2).

The Buntsandsíeinfacies have been interpreted as proximal to
distalalluvial fan andbraidedriver facies(fig. 3), andthe Muschelkalk
Faciesas carbonatictidal fíat andshallow shelf facies> with siliciclas-
tics andevaporitesat the top (fig. 4).

The basinshowsan initial grabenstageof rapid subsidence(Bunt-
sandsteinfacies>followed by a maturestageof slower thermalsubsi-
dence(MuschelkalkFacies>(fig. 5).

1. INTRODUCCION

El presentetrabajo está localizado en el área geográficasituada
entre las localidadesde Cuevade Hierro y Chelva (Provincias de Cuen-
ca y Valencia respectivamente)(fig. 1)~ Se trata pues de un arco que
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correspondecon la zona 5 de la Rama Castellanade la Cordillera
Ibérica.

Se estudian,medianteuna descripciónprevia, los aspectossedi-
mentológicosmásimportantesde los materialesincluidosen las facies
de «tipo germánico»denominadasBuntsandsteiny Muschelkalk.Como
su propio nombreimplica, no estánligadasa ningunaedado sistema
concreto.

A pesarde la extensiónde la zonade estudio,hansido muy pocos
los trabajos que se han realizadoen la mismabajo un aspectosedi-
mentológico.De éstos,podemosdestacarlos siguientes: VIALLARD
(1973), LOPEZ et al. (1984 y 1985 a y b) y LOPEZ (1985). Por otro lado
y fuera ya del aspectosedimentológico,hay que destacartambién
otros como los de VERNEUILL y COLLOMB (1852), JACQUOT (1867),
CORTAZAR (1875), RICHTER y TEICHMULLER (1933) y VIALLARD
(1973).

Se han definido sieteunidadeslitoestratigráficascon carácter in-
formal, desdelas que se hanrealizadola descripcióne interpretación
sedimentológicade los materialesque se estudian.Hay que teneren
cuentapues,quedebido al número de unidadesque hemoscitado no
podemosentrar en detalle en la descripcióne interpretaciónde las
mismasen este trabajo.

2. LA FACIES BUNTSANDSTEIN

Las cuatro unidadeslitoestratigráficasseñaladaspara las facies
Buntsandsteinson, de muro a techo, las siguientes: brechasbasales
(b.b), conglomeradosde Boniches(c.B), limos y areniscasde Alcotas
(I.a.A.) y areniscasdel Cañizar(a.C).

Cadaunidadha sido obtenidadel punto de mejorobservaciónden-
tro del área de estudio,ya que aquéllasno siempreaparecenen toda
ésta(fig. 5). Del conjunto de las cuatrounidadescitadashemosobte-
nido la serie tipo (fig. 2).

24. Serie tipo: descripción de las unidades

En esteapartadodescribimosde muro a techolas cuatrounidades
que constituyenla serietipo en faciesBuntsandstein(fig. 2).

La unidad brechas basales (b.b) está constituida por brechasde
cantos de cuarcitaangulososy subangulosos,con centil de 27 cm. y
matriz arcillosa. El espesores de 21 m. La mitad inferior es caótica
y la superiorposeeun cierto orden observándoseestratificacióncru-
zadaplanar.El techoestáen discordancia,al menoscartográfica,con
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la unidadsiguiente.Igualmente,subaseestádiscordantecon las cuar-
citas y pizarrasdel PaleozoicoInferior.

La unidad conglomeradosde Roniches(c.B) está constituidabási-
camentepor conglomerados.Se encuentradiscordantesobre los ma-
teriales(cuarcitasy pizarras)del PaleozoicoInferior o conglomerados
del StephanienseE-C (en Minas de Henarejos)y, concordantescon los
suprayacentes(unidad 1a.M. Su variación lateral es grande(fig. 5).
El espesormáximo es de 270 m. (en Minas de Henarejos).No se apre-
cia contenidopaleontológico.

Estaunidadla hemosdividido asu vez en tressubunidades(fig. 2)
quede muro a techo son: ci., c.s., c.a.

c.i.—Conglomeradosde cantosde cuarcitasubangulososquese apo-
yan unos en otros, con centil de 30 cm. El espesores de 19 m. Está
constituidapor cuerposalargadosde 2,5 a 5,5 m. de espesor,con se-
cuenciasgranodecrecientesen el interior de aquéllos.Las estructuras
sedimentariasprincipalessonla estratificaciónparalela,cruzadaplanar
e imbricación. La dirección media de paleocorrienteses de 80%

c.s.—Conglomeradosde cantosde cuarcitasubangulososo subre-
dondeadoscon centil de 40 cm. La matriz es arenosasiendoésta más
abundanteque en la unidad anterior. El espesores de 31 m. Está
constituidapor cuerposalargadosde 2,5 a 4,5 m. de espesor,con se-
cuenciasgranodecrecientesen el interior de aquéllos.Las estructuras
sedimentariasprincipales son la estratificación paralela y cruzada
planar y, a veces, de surco (trough). La dirección media de paleo-
corrienteses de 43o~

c.a.—Conglomeradosarenosos.Poseencantosde cuarcitasubredon-
deadoscon centil de 38 cm. La matriz es arenosa,siendomás abun-
danteque en la unidadanterior. El espesores de 24 m< Está consti-
tuida por cuerposalargadosde 1 m. aproximadamenteque poseen
secuenciasgranodecrecientesen su interior. Las estructurassedimen-
tológicas principales que presentason la estratificación horizontal,
cruzadaplanar y de surco (trough); las areniscaspuedenpresentar
ripples. La dirección media de paleocorrienteses de 127v.

La unidad lutitas y areniscas de Ateotas (l.a.A), está constituida
básicamentepor lutitas rojas y cuerposintercaladosde areniscas.Los

Fm. 2<—Unidades,subunidadesy asociacionesde facies dentro de las «series
tipo» diferenciadasen las facies Buntsandsteiny Muschelkalk.

Units, subunitsant! faciesassociationsfor tite type sectionsof tite Buntsandstein
ant! MuscitellcatkFacies.
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contactoscon las unidadessuprae infrayacentesson siempreconcor-
dantes.La variación lateral es grande(fig. 5). El espesormáximo es
de 168 m. en Chelva. El contenido paleontológicoes prácticamente
nulo salvo en la apariciónde restos de vegetalesy asociacionespali-
nológicas.

El conjunto de estaunidadquedadividida en tresparteso subuní-
dades(fig. 2) que de muro a techo son A, E y C. Esta división está
apoyadaen las diferentescaracterísticaslitológicas y sedimentológi-
casque presentancadauna. De estemodo, en A aparecenmayor nú-
mero de cuerposde areniscaintercaladosentre las hititas que llegan
a serconglomeráticosen la basey poseengran espesory extensión
lateral, con basecóncavay techo cóncavoo plano. Por otro lado, en C,
los cuerposintercaladosson sólo de areniscas,poseenpocaextensión
lateral y espesor,llegandoa estarmuy separadosunos de otros y no
diferenciándosebien la geometríade sus basesy techos.

Las estructurassedimentariasque poseeestaunidad son diferentes
segúnla litología. Las lutitas presentanlaminaciónparalelay ripples
de corriente,grietas de desecación(mud cracks)y superficiesde de-
formaciónpor carga(load cast).Lasareniscaspresentanestratificación
y laminación paralela, estratificación cruzada planar y de surco
(trough), ripples de corriente, superficies de deformación por carga
(load cast) y «parting lineation’>. Por otro lado, en ambaslitologías
aparecebioturbación. Los diferentes cuerpos intercaladosson asimé-
tricos en sección,tanto en suslitologías como en susestructurassedi-
mentarias.Las direccionesde paleocorrientes han sido tomadas en
éstos,siendoel resultadomedio de 1350.

La unidad areniscasdel Cañizar (a.C), estábásicamenteconstituida
por arcosas(42%) y, en menor proporción, ortocuarcitas, protocuar-
citas y subarcosas.El contactocon la unidad infrayacentees concor-
dante y, aparentementeal menos, con la suprayacente,el cual, se
realiza a travésde niveles enriquecidosen hierro que llegana consti-
tuir costras.Salvo hacia el N de Valdemeca,la unidadpresentapoca
variación lateral (Hg. 5). El espesormáximo es de 168 m. en Boniches
y el contenido paleontológicoes prácticamentenulo.

El conjunto de estaunidad quedadividida según la litología y fre-
cuenciade apariciónde estructurassedimentariasen seispartes(fig. 2)
que de muro a techoson:

A) Presentalitología de conglomeradosy areniscas.Los primeros
poseenestratificación cruzada planar y de surco (trough). Las arc-
niscaspresentanripples de corriente, estratificaciónparalelay cruzada
planar.
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E) Presentalitología de areniscas.Las estructurassedimentarias
dominantesson la estratificacióncruzadaplanary de surco (trough),
superficiesde reactivacióny ripples de corriente.

C) Presentalitología de areniscas.Las estructurassedimentarias
dominantesson la estratificacióncruzadaplanary de surco (trough)
y ripples de corriente.

D) Presentalitologías de areniscasy lutitas. Las estructurassedi-
mentariasdominantessonla estratificacióncruzadaplanary de surco
(trough), ripples de corriente y laminación paralela en lutitas.

E) Presentalitología de areniscasde granogrueso. Las estructu-
ras sedimentariasdominantes son la estratificación cruzada planar,
de surco (trough), estratificaciónhorizontal y ripples de corriente.

F) Presentalitologías de areniscasy lutitas. Las estructurassedi-
mentariasdominantesson la estratificacióncruzadaplanary de surco
(trough), estratificación horizontal y ripples de corriente en lutitas.

Las direccionesde paleocorrientestomadasson muy constantesa
lo largo de toda la unidad, indicando una media de 140v.

2.2. Interpretación Sedimentológica

Este apartado se basa en la descripción de las unidadesprevia-
mente citadasy siguiendoel mismo orden de muro a techo que tam-
bién entoncesse empleó.

La unidad brechasbasalescorrespondea depósitosde tipo gravita-
cional básicamente,que constituirían el relleno de pequeñascuencas
(HOOKE, 1967); haciatecho los materialesse irían ordenandollegando
a constituir formasmayorescomo barras de pequeñaescalaquerelle-
narían canalesincipientes.

La unidadposeeen conjunto característicasdistintasa las del resto
de las unidadesque tratamos.Esto,unido a su disposición discordante
con las unidadessuprae infrayacentes,nos hace pensaren la «analo-
gía» con las facies de tipo «saxoniense»descritaspor RAMOS (1979)
en los alrededoresde Molina de Aragón; hoy por hoy, sin embargo,no
es posible concretarmás en esta idea, siendo necesarioesperara un
estudiomás detallado.

Dentro de la unidad conglomeradosde Boniches(fig. 3), la subuni-
dad c.i., corresponderíaa «sheets»(FRIEND, 1983) constituidos por
formas mayoreso barraslongitudinales que migrarían destruyéndose
unasa otras a travésde «canales»muy anchoscon escasaseparación
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FIG. 3.—Ensayode reconstrucciónsedíinentológica
dudes diferenciadasen facies Buntsandstein.

Attemptedreconstructionof tite different units of tite BuntsandsteinFacies.

de flujos. Se trataría en conjunto, de facies proximalesde abanicos
aluviales(STEEL et al., 1977).

La subunidad c.s seria similar a la anterior pero indicando una
mayor distalidad,como muestranla litología y estructuras.Las formas
mayoresseríanen estecasobarraslongitudinalesy también transver-
sales,constituidaspor otras formasmenorescomo dunas,cuyas cres-
tas podrían ser rectasu oblicuas. Se trataría de facies de tipo «míd
fan» en el sentidode BOOTHROYD y ASHLEY (1975).

La subunidadc.a estáconstituidaen sus formasmayoresporbarras
de tipo transversalprincipalmente.Estetipo de morfologías así como
la mayor abundanciade estratificacionescruzadasde surco (trough)
y el mayor contenidoen arena,indicarían la mayor distalidad y sepa-
ración de flujos de la unidad y, a su vez, de las facies de abanicoalu-
vial antesexpuestas.

b.b

de la localización de las ¿¿ni-
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La evoluciónvertical de estaunidadestaríaligadaal retrocesode
la cabeceradel área de aportes;de estemodo, las facies más distales
de la misma,ya estaríanligadas a la unidad siguientecomo las pro-
pias direccionesde paleocorrientesindican (fig. 3).

Dentro de la unidadlutitas y areniscas de Alcotas, las tressubuni-
dades(A, E y C) diferenciadasen ella, son interpretadascomo sistemas
básicamenteentrelazados(braided) de gravas o arenasque se sitúan
entre depósitoslutíticos de acreciónvertical que a su vez se encuen-
tran separandoespacialmentea aquéllos (fig. 3). Cada cuerpo inter-
calado pues, representaríaun sistema fluvial de corta duración que
no estaríaconfinado,como señalanla gran acumulaciónde depósitos
lutíticos lateralesa ellos sobrelos que irían «migrando»(HAYWARD,
1983).

Los materiales de la subunidad A, por su litología, estructurasy
concentraciónde sistemasintercalados,indicarían una mayor energía
quecorresponderíaa faciesmásproximalesal áreade aporte.Porotro
lado, los de la subunidadC, indicaríanlo contrario, reteniendomayor
proporción de materiales finos posiblementeayudado por la vegeta-
ción existente.Entre estasdos subunidadesdescritasse situaría la E,
la cual corresponderíaauna distribución de sistemasintermediaentre
las de las otrasdos subunidades,siendo a suvez un tránsito sedimen-
tológico entre las mismas.

Las descargasque provocaríanel origen de estos sistemasserían
de tipo esporádicoen cualquier caso.

La unidad areniscasde Cañizar, estáinterpretadabásicamenteden-
tro del ámbito de sistemasarenososfluviales de baja sinuosidad.La
evolución sedimentológicavertical, queda reflejada en las diferentes
partesen que quedó dividida. Cada una de estaspartes,estáconsti-
tuida por grandescuerpos o «sheets»formados por migración lateral
del desarrollo vertical de barras y canales.Cadauna de estaspartes
a su vez, estaríaseparadade la siguiente por líneas «mayores»que
implicarían etapassedimentológicasdiferentesde mayor grado.

Las divisionesque abarcande A a D, marcanuna disminución pro-
gresiva de la energíadel medio y la lámina de aguacomo muestran
la mayor aparición de ripples, estratificacióncruzada planar de bajo
ánguloy de lutitas; de igual modo, y tras una reactivacióngeneraldel
medio, volvería a sucederlo mismo en las divisiones E y F, es decir>
disminuiría nuevamentela energíay la profundidad de la lámina de
aguadesdeE a F. Ejemplos similares han sido descritospor CANT y
WALKER (1976) y COLLINSON (1970).

Al igual que en las unidadesanteriores, la mayor o menor proxi-
midad al áreade aporteque indicaríanlas direccionesde paleocorrien-
tes, quedaríaa su vez reflejado en el mayor o menor contenido de
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lutitasy conglomeradosasí como en las propiasestructurassedimen-
tarias; de este modo, las máspróximasal área de aporte, serian las
situadasal NO de la zona de trabajo.

2.3. Edad

Las diferenteslitologíasquepresentanestasfacies no son favora-
bies a la presenciade contenido paleontológico,lo que ha condicio-
nado directamentela obtención de una informaciónen este sentido.
Hasta el momento,para el áreaque estudiamos,los únicos datosdis-
ponibleshan sido dadospor asociacionesde polen y esporas,encon-
trados en la mitad, aproximadamente,de la unidad l.a.A, y que
atribuyen dichos materiales al Thúringiense (BOULOUARD y VIA-
LLARD, 1971, VIALLARD, 1973, LOPEZ et aL, 1985a y LOPEZ, 1985).

3. LA FACIES MUSCHELKALK

El estudio de las facies Muschelkalk lo hemos realizado a través
de la descripción previa y posterior interpretación de tres unidades
litoestratigráficas de carácterinformal que,de muro a techo, son las
siguientes:dolomíasarenosasde Landete(dL), arcillas, margasy ye-
sosdel Mas (am.yM) y dolomíasy calizasmargosasde Cañete(d.c.C)
(fig. 2). La primera y la última soncarbonatadasmientrasque la inter-
media contiene alto contenido de material detrítico y sales.

El conjunto de las tres unidadescitadasconstituyen la serie tipo
que,seguidamentey a travésde aquéllas,describimos.

2.1. Serie tipa: descripciónde las unidades

En esteapartado,describimosde muro a techo las tres unidades
que constituyenla serie tipo de facies Muschelkalk.

La Uñíd?kt’dolbñhifasarenosasde Landetetd:Lt tfigx2t; esttco’ns-
tiuida básicamentepor dolomíasde tamañode cristal medio a grueso,
con abundantecontenidoen arenasde granosde cuarzode tamañode
grano fino a grueso. El contactocon la unidad infrayacente(aC), es
a través de niveles con alta concentración en hierro. Con la unidad
suprayacente(am.y.M.), el contactoes igualmente a través de niveles
enriquecidosen hierro que llegan a constituir costras. La variación
lateralde estaunidades grande,con un espesormáximo de 47 m. en
el áreade Chelva y desapareciendoal acuñarseen el área de Valde-
meca,pasandolateralmenteamaterialessiliciclásticos(fig. 5). El con-
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tenido paleontológicoestá caracterizadopor la aparición de escasos
elementosde moluscosy braquiópodos,así como ichnofaunade ver-
tebrados.

Las característicaslitológicas y sedimentológicashanquedadoen-
globadasen tresasociacionesde faciesque,segúnsu dominiode muro
a techoson: d.L-1, d.L-2 y d.L-3 (fig. 2).

d.L-i: Estáconstituidapor dolomíasarenosasy dolomías.El espe-
sor es inferior a 1 m. Puedeteneroolitosy granosde cuarzosuperiores
a 2 cm. Las estructurasprincipalesson la estratificacióncruzadapla-
nar, de surco (trough) y ripples de corriente.

d.L-2: Estáconstituidapor dolomíasy margas.El espesores gene-
ralmenteinferior a 1,5 m. Poseebioturbacióny acumulacionesde ma-
lías de algasque forman morfologíasconvexasasí como laminación
paralelaa techo. Es posible la presenciade bivalvos.

d.L-3: Estáconstituidapor dolomías>arcillas y margas.El espesor
suelesermenor de 1 m. Poseeacumulacionesde mallasde algas así
como ripples de oscilación y estructuras«birdeye», «mud craks>’ y
«tepee’>.

La unidad arcillas, margas y tvesosdel Mas (a.m.y.M), es la queper-
mite un estudiomenosdetallado debidoal tipo de litología que pre-
senta.El contactoconla unidadinfrayacente(d.L) esmedianteniveles
con alto contenidoen hierro que llegan a constituir costras.Con la
unidad suprayacente(d.c.C), el contacto es concordante.Salvo en el
extremoN del áreade estudio,en el resto, estaunidad es observable
aunquela variación litológica es grande.Los condicionamientostectó-
nicos impiden la observaciónde un espesorcon exactitud. El conte-
nido paleontológico quedaprácticamentereducido a la aparición de
asociacionesde polen y esporas.

Litológicamente es claro el dominio de arcillas hacia el NO y de
margasy yesos hacia el SE. Las arcillas son generalmentede color
rojo y las margasde color verde.Los yesospresentantextura fibrosa
y masiva.Dentro del contenidogeneral en filosilicatos, el de illita es
dominante(80%) respectoal de clorita y caolinita. También aparecen
minerales autigénicosentre los que destacancuarzos idiomorfos, te-
ruelitas y aragonitos.Las intercalacionesde areniscasaparecenhacia-
el NO.

De las escasasestructurassedimentariasque se observandestaca-
mos ripples de corriente, laminación paralela, grietas de desecación
y «tepees»,entre las diferentes litologías.

La vnidad dolomíasy calizasmargosasde Cañete<d.c.C.) estácons-
tituida básicamentepor dolomías y en menor proporción calizas y
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margas.Sucontactocon la unidadinfrayacente(a.m.y.M.) es siempre
concordantemientrasque con la suprayacente(facies Keuper) es a
través de niveles enriquecidosen hierro quellegan aconstituir costras.
Es la unidadqueposeemayorextensión,apareciendoen todael área
de estudio.El espesormáximo nunca superalos 90 m. encontrándose
a su vez hacia el centro del áreade estudio.El contenidopaleontoló-
gico es tambiénel más abundante,dondese incluyen principalmente
moluscosy braquiópodosasí como asociacionesde polen y esporas,
ichnofaunade vertebradosy elementosde conodontos.

Lascaracterísticaslitológicas y sedimentológicasmás importantes,
hanquedadoresumidasen cinco diferentesasociacionesde facies que
se sucedena lo largo de la unidadaunqueposeenun dominio prefe-
rente haciamuro o hacia techo. Así, siguiendodichos dominios pre-
ferentesy tambiénde muro a techo,tenemoslas diferentesasociacio-
nes: d.cC.-l, d.c.C.-2,d.c.C.-3,d.c.C.-4 y d.c.C.-5.

d.c.C.-1: Estáconstituidapor margasy dolomíasarenosas.Espesor
medio de 2 m. A la baseapareceestratificacióncruzadaplanar y de
surco(trough) y hacia techoripples generalmentede corriente.

d.c.C-2: Está constituidapor dolomíasy dolomías arenosas.El
espesormedio esde 0,5 m. La basepuedesererosivay sobreéstaapa-
recendolomíasarenosascon estratificacióncruzadaplanary de surco
(trough). Sobreéstas,dolomíascon rípples de corrientey oscilación.

d.c.C.-3: Estáconstituidapor dolomíasarenosas,dolomíasy mar-
gas. Espesormedio de 3 m. La base, que es más arenosa,presenta
estratificacióncruzadaplanary ripples.Sobreéstas,bioconstrucciones
de diferentesmorfologíasquepuedenalternarcon niveles de margas.

d.cC.A: Estáconstituidapor dolomíasarenosas,dolomíasy mar-
gas.El espesormedioes de 2 m. La baseque es másarenosa,presenta
estratificacióncruzada planar con ripples de corriente y oscilación.
Hacia techo, alternanciade domos constituidospor acumulaciónde
algas con dolomías margosascon bivalvos y gasterópodos.

d.c.C.-5:Estáconstituidapor dolomías,margas,dolomíasarenosas
y a vecesarcillas. El espesormedio es de 1 m. La basees dolomítica
y poseeacumulacionesde algas.Hacia techo alternanmargasy dolo-
mías y, a veces, arcillas, apareciendogrietas de desecación,«tepees»
y «birdeyes».El techo poseealto contenido en hierro.

3.2. Interpretación sedimentalógica

La interpretaciónsedimentológicade las faciesMuschelkalkla rea-
lizamos a través de las unidadesque constituyenésta y que hemos
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Fic. 4.—Esquemade la interpretación sedimentológicade las diferentes asocia-
cionesde facies de las unidadescarbonatadasdiferenciadasen las facies Mus-
chelkalk.

Sedimentologicalinterpretation of tite faciesassociationsof tite Carbonateunits
in tite MuschelkalkFacies.

descrito previamente.En primer lugar trataremoslas dos unidades
carbonatadas (di. y d.c.C.)por tener las característicasprincipales
muy similares.La interpretaciónde éstasestaráa su vez apoyadaen
la de sus asociacionesde facies> las cualescomparamosen la figura 4
con los modelos interpretativosdadospor JAMES (1981). Las carac-
terísticasque nos han llevado a compararcon los modelosdel autor
mencionado,y sin entraren el detalle de las mismas,son las quecita-
mos a continuación.Por un lado> la propia litología, de dolomías, fan-
gos, margasy arcillas; por otro lado,- las estructurassedimentarias
internas, como la estratificación cruzaday los ripples (SELLWOOD,
1978). Estructurasde superficie,como grietasde desecacióny «tepees»
(AITKEN, 1967). Estructurasy morfologías de base orgánicacomo
«birdeyes»,mallasde algasy bioconstruccionesen general(LAPORTE,
1975> y, finalmente,el contenidofaunístico.-

Por todo esto> y como muestrala figura 4, consideramospara las
diferentes asociacionesde facies la siguiente evolución sedimentaria
desdesu muro a su techo:

dL.-1, desde zona de «surf» hasta intertidal bajo. d.L-2, desde
intertidal bajo hastalagoon.d.L.-3, de intertidal a supratidal. d.c.C.-l,
desde«lagoon»hacia zonade «sud». d.cC.-2, intertidal. d.c.&-3, desde
zonade «surf» hasta lagoon. dcC-4, desde zona de «surf» hasta la-
goon alto. d.cC.-5, de intertidal a supratidal.
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Sketchof tite Tectonicsand -.Sedirnentationrelationship for tite describedunits.

La unidada.m.y.M,que es la quepermiteunapeor observaciónen
campo,poseesin embargo,característicassuficientesparaobtenersu
interpretación.Entre éstas,nos hemosapoyado principalmenteen la
propia litología, con la aparición de evaporitasjunto con materiales
terrígenosdiferentes(KENDALL, 1981), la aparición de estructuras
como estratificacióncruzadaplanar, ripplesde corriente,grietasde de-
secacióny laminaciónparalela>la casi total ausenciade faunay, final-
mente,la relación sedimentológicacon las unidadessuprae infraya-
clientes.Con todo,consideramosquesetratade unaplataformamarina
con abundantesaportescontinentalesdel NO y etapasfavorablesde
precipitaciónde evaporitasbajo lámina de aguageneralmente(fig. 5).

3.3. Edad

Unicamentelas unidadesa.m.y.M. y dc.C. poseencriterios paleon-
tológicos quepuedanasignarunaedad,los cualesa su vez, estánapo-
yadosbásicamenteen asociacionesde polen y esporas.Así, la mitad
superior de la unidad a.m.y.M. y la inferior de d.c.C.puede ser atri-
buida al Ladiniense Por otro t,An la ,-<-,;t~A r,rnnrr’r ~ la ~t1nA

d.c.C.es atribuida de igual modo al Karniense-Ladiniensesuperior.
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La apariciónde faunay de elementosde conodontos,serviríaúni-
camenteparaapoyarestos datos,ya queno son conjuntosdetermina-
tivos en ningún caso (LOPEZ, 1985).

4< RELACION ENTRE LA TECTONICA Y LA SEDIMENTACION

En este apartado,partimos de los conocimientossobre la evolu-
ción de un aulacógeno(KHAIN y MURATOV, 1968) aplicadosen la
cordillera Ibérica (ALVARO a al, 1979), dondeconcretaremosen el
sectorSE de la misma, siendoa su vez el menosconocido.

La etapainicial de este aulacógenosería de graben.El origen de
ésteno esaúnhoy claro, aunquepudoestarligado al juego diferencial
del bloquede Iberia respectoa las zonasde fractura al N (Golfo de
Vizcaya) y al 5 (Chedabucto-Gibraltar),que eranactivas a principios
del Pérmico.El grabende la cordillera Ibérica podría ser uno de los
sistemasde fractura de distensiónque se formarían. Estedesarrollo
seríasimilar a las teoríasqueen este sentidodescribenMC. KENZIE
(1978) y otros. La ausenciade vulcanismoasociadoa los sedimentos
del Pérmicosuperiory del Triásico inferior, nos alejaasuvezde otras
tenasclásicascomo la del punto de flujo térmico alto (‘¿hot spot»)
(BOTT, 1981)y otros.

Lasprincipalesfracturasqueafectaríana dicho aulacógenoquedan
reflejadasen la figura 4 de las cuales, destacandos sobre el resto,
con direccionesperpendicularesde 1200 y 300 (fig. 5: 3 y 7).

La etapade grabencomenzaríacon la sedimentaciónde las unida-
desb.b y c.B, que se depositaríana través de depósitosgravitaciona-
les y abanicosaluviales con direccionesde aporte perpendicularesa
la cuenca(figs. 3 y 5). Durante ese tiempo la subsidenciaseríamuy
rápida, aunqueya se apreciaríala distribución energéticade los ma-
terialesen la vertical de la citadaunidad.La cuencase iría ampliando
por el retrocesode los bordesdebidoa la erosión de éstos; por otro
lado, y, a pesarde la reactivaciónsinsedimentaria,los relieves irían
siendo cadavez menorespor desgaste.Con las unidadesl.a.A y a.C
finalizarían las faciesde tipo Buntsandstein;el drenajepasaa serde
tipo longitudinal a la cuencaen lugar de transversal,constituyendo
básicamentesistemasfluvialesarenososdebajasinuosidad(figs. 3 y 5).

La fase madurade evolución del grabenllegaríacon las unidades
d.L y a.m.y.M (Hg. 5) dentro de las facies Muschelkalk.Estas,repre-
sentaríansedimentosdebidosa la invasiónmarina en facies someras.
A partir de estemomento,terminaríala fase de grabendel aulacógeno,
pasándosea la flexión o subsidenciaproducidapor una mayor elas-
ticidad de todo el área del borde del Macizo Ibérico (SOPEÑA et al.,
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1983) y alcanzándosela mayor ampliación lateral de la cuencaque
se iniciaría con la unidadd.c.C (fig. 5).

5. CONCLUSIONES

Dentro del arcoquecomprendela zona 5 de la RamaCastellana
de la cordillera Ibérica entre Cueva de Hierro y Chelva (provs. de
Cuencay Valencia),han sido descritase interpretadassieteunidades
litoestratigráficasde carácterinformal dentro de las denominadas
«facies germánica»Buntsandsteiny Muschelkalk.

Las unidadesde muro a techo incluidas en facies Buntsandstein
y, las principalescaracterísticasde las mismas,son las siguientes:

— b.b: brechasde cantosde cuarcitay pizarraque tiendena orde-
narsehacia techo.El muro y el techoestándiscordantescon los mate-
rialesadyacentes.Se interpretacomo depósitosde laderaen la mitad
inferior y como relleno de canalesincipientes en la mitad superior.

— c.W: conglomeradosde cantosde cuarcita.Unidad discordante
sobrelos materialesdel Paleozoicoinferior o conglomeradosStepha-
nienses.Se interpretacomo sedimentosproximales-mediosde abanicos
aluviales.

— l.a.A.: Lutitas con areniscasintercaladas.Unidad concordante
sobre la anterior. Se interpretacomo depósitosdistalesde abanicos
aluviales con diferentesepisodiosenergéticos.

— a.C.: Areniscas.Unidad concordantesobrela anterior. Se inter-
preta como depósitosde ríos de baja sinuosidadcon diferentesepi-
sodios energéticos.

La unidad l.a.A. ha sido atribuida al Thuringiensemedianteaso-
ciacionesde polen y esporas.

Las unidadesde muro a techo incluidas en facies Muschelkalky,
las principales característicasde las mismas son:

— d.L.: Dolomíasarenosas.Unidaden aparienciaconcordantepero
con niveles con alto contenidoen hierro sobrela unidad anterior a.C.
Se interpreta como facies perterecientesa diferentespuntos dentro
de una llanura de mareacarbonatada.

— m.y.a.M.: Marg-ds, yesosy areniscas.Unidad con contactocon-
cordantepero con niveles con alto contenidoen hierro sobrela unidad
anterior. Se interpreta como una plataforma marina someracondi-
cionadapor aportescontinentalesy etapasfavorablesa la precipi-
tación de sales.
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— d.c.C.: Dolomías,calizasy margas.Unidad con contactoconcor-
dantesobrela anterior y con niveles con alto contenidoen hierro a
techo que la separande la facies superiorde tipo Keuper. Se inter-
preta como facies pertenecientesa diferentespuntos dentro de una
llanura de marea.

El techo de la unidadm.y.a.M. y la basede la d.c.C.son atribuidas
al Ladiniensey, el techode d.c.C. al Karniense;en amboscasos,me-
diante asociacionesde polen y esporas.

La rélación establecidaentrela tectónicay la sedimentación,hace
correspondera las faciesBuntsandsteinauna primeraetapade relle-
no de una cuencade tipo aulacógenoen su etapa de grabeny, limi-
tadapor fallas activas mediantela sedimentación.Las facies Muschel-
kalk, corresponderíanya a la etapamás maduradel grabencon una
subsidenciamenor y más lenta, dondela unidad superior d.c.C. co-
rresponderíaya a una etapade flexura o subsidenciatérmica.
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