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LA FACIES MUSCHELKALK DE HENAREJOS (CUENCA>:
SEDIMENTOLOGIA Y FAUNA DEL TRAMO SUPERIOR

POR

J. LÓPEZ ~, A. MÁROÚEz**, A. ARcHE*** y A. GoY****

RESUMEN

Se estudian las característicasestratigráficasy sedimentológicas
así como las faunas de bivalvos y ammonoideosque aparecenen el
tramo superiorcarbonatadode FaciesMuschelkalken el afloramiento
de Henarejos(provincia de Cuenca)(fig. 1).

Se ha levantadola columnaestratigráficadondese muestranlas
citadascaracterísticas(fig. 2).

La interpretaciónsedimentariase realiza a partir de asociaciones
de facies(Hg. 4), quequedanincluidasen diferentessubambientesde
llanura mareal (fig. 3), siendocomparadascon las secuenciastipo
«shallowing» de JAMES (1976).

ABSTRACT

The stratigrafic and sedimentologicalcaracteristiesof the upper
carbonatie level of the Muschelkalk Faciesof Henarejos, CuencaPro-
vince (fig. 1) are studied aswell as their Bivalv andAmmonoid faunas.
A synthetic section (fig. 2) is also presentedhere.
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The sedimentologicalinterpretation is basedon typical facies asso-
ciations (fig. 4) interpreted as different tidal fiat subenvironments
(fig. 3) comparableto the shallowing upwards sequencesof JAMES
(1976).

INTRODUCCION Y ANTECEDENTES

El presentetrabajo trata de las característicasestratigráficasy se-
dimentológicasdel tramo superior de la FaciesMuschelkalk del al lo-
ramiento de Henarejos(Cuenca),así como de las faunas de Bivalvos
y Ammonoideosque contiene.

Forma parte de la zona SE de la RamaCastellanade la Cordillera
Ibérica, dentro de la Serraníade Cuenca(fig. 1) y estáincluida en las
Hojas 655 (Mira) y 637 (Landete) del Mapa Topográfico Nacional a
escala 1:50.000.

El Triásico del áreaes de tipo Mediterráneoen el sentidode VIR-
GILI et al. (1977),en el que las FaciesMuschelkalk estánconstituidas
por dostramos carbonatadosseparadaspor otro de arcillas, areniscas
y yesos; el tramo superior, objeto de este trabajo, puedeser dividido
en unaprimera aproximaciónen las dos partesclásicaspara la Cordi-
llera Ibérica: «CapasDolomíticas» y «Capasde Royuela» (IIINKEL-
BEIN, 1969). Su espesortotal es de 87,5 m. (fig. 2) y corresponden
48 m. a las «CapasDolomíticas»<Niveles A, B, C y D) y 39,5 a las
«Capasde Royuela» (Niveles E, F y G).

El Triásico del áreacuentacon pocosestudiosdetallados.RICHTER
y TEICHMIJLLER (1933) realizan el primer trabajo general citando
el área ,en el cual se da una evolución acertadadel desarrollo de la
sedimentacióndel Mesozoicode la Cordillera Ibérica en un gransurco
con diversosumbralesy la evolución de facies continentalessiliciclás-
ticas a marinascarbonatadasen el Triásico.

VIALLARD (1973) diferencia los tres tramos carbonatadosde la
Facies Muschelkalk dentro del área,datando mediantepalinomorfos
el tramo intermedio como «Muschelkalk Inferior». Destacael papel
de nivel de despeguedurante el plegamiento de este tramo. FONO-
LLA eÉ al. (1973) y FONOLLA cÉ al. (1974), en las hojas de Landete
y Mira del Mapa Geológico de España1:50.000 cartografían el aflo-
ramiento de Henarejos,considerandoque sólo existe un nivel carbo-
natado en la FaciesMuschelkalk,mientrasque PORTEROet cd. (1974)
y GABALDON et al? (1975), en las hojas contiguasde Villar del Humo
y Enguidanos,separanlos tres tramos típicos de la FaciesMusehel-
kalk en el Triásico Mediterráneo.

BOULOUARD y VIALLARD (1971> datan mediante nuevasasocia-
ciones de polinomorfos el techo de la FaciesMuschelkalk de Hena-
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Fío. 1.—Situacióndel corte de Menare/osy principales anticlinorios pérmicosy
triásicos del SE de la RamaCastellana de la Cordillera Ibérica.

Location of the Menare/osSection and main permian and triassic anticlines iii
tite SE Castilian Brandi of tite Iberian Ranges.

rejos como Ladiniensey la Facies Keuper suprayacentescomo Kar-
niense,sin excluir la existenciade Noriensea techode las mismas.
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liada descripciónde los mismosy precisandoel valor paleoecológico
de los diversos conjuntos faunísticos encontrados.

LOPEZ (1985) estudiael afloramiento de Henarejos,subdividiendo
en niveles con asociacionesde faciescaracterísticase interpretándolas
sedimentológicamente.

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES E INTERPRETACION
DE LOS MISMOS

El tramo superior aquí estudiadoyace en contactoconcordante
sobre las lutitas y margas con yeso que forman el tramo medio de
dicha FaciesMuschelkalk.

Los materiales son principalmentedolomías, con algunas interca-
lacionesde margasa techo. Las dolomíasposeenun tamaño de cristal
medio a fino y color gris a ocre. Es frecuenteobservarporosidadbá-
sicamentesecundariade tipo «vug», «channel»y de fractura,así como
móldica y fenestral.

Aunquees poco frecuente,las dolomíaspuedenpresentarhorizon-
tesconnódulosde sílexy de ellas se hanextraídocortejosde minerales
pesadosdominadospor la turmalina y la glauconita.Es relativamente
frecuentela apariciónde óxidos de hierro en diferentesniveles,bien
en forma de ferrodolomías,bien de costras ferruginosas.Las calizas
sólo aparecenen los nivelesmás altos de las «Capasde Royuela».

Las margasson relativamenteabundantesen la partemás alta del
tramopresentandocoloresverdesy grisesy formandoniveles menores
de 1 m., asociadosalas dolomías,con estructurainternageneralmente
masivao con intensabioturbación.

Los procesosdiagenéticoshan borrado en gran parte las estruc-
turas internasdeposicionalesy orgánicas.Dentro de las primeras se
hanobservadoripples de oscilacióny de corriente,estratificacióncru-
zadaplanarde bajo ánguloy de surco.Las estructurassedimentarias

Fm. 2.—Columnadel tramo superior de la Facies Muschelkallc de llenare/os.
Símbolos:a) margasy arcillas; b) mallas de algas; c) bioconstrucciones;d) do-
lomías masivaso con estratificación cruzada; e) dolomías laminadas; f) estrati-
ficación cruzada cíe surco; g) estratificación cruz.ada planar; fi) rippies de co-
rriente; i) costras ferruginosas; j) nivelescon Bivalvos; k) palinomorfos; 1) Am-
monoideos; m) bioturbación; n) Rhizocorallium.

Section of tite Upper Level of tite MuschelkalkFacies at Menare/os. Legend:
a) Marts and clays; it) algal mats;c) biogenic build-ups; d) massivesdolomites,
trough cross-bedded;e) laminateddolomites; f) trougtt cross-bedding;g) planar
cross-bedding;it) current ripples; i) iron crust; fi) Bivalv beds; le) palinomorfs;
1) Aminonoicís;m) bioturbation; n) .Rl-zizocorallium.
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de superficie más frecuentesson grietas de desecación,moldes de
cristales de yeso y halita, brechas de cantos planos, «birdeyes» y
«tepees».Entre las estructurasde origen orgánico destacandiversos
Rhizocorallium y las mallas de algasformando domos.

La serie ha sido dividida en siete niveles con litologías (fig. 3) y
asociacionesde faciescaracterísticas(fig. 4), que, de basea techoson:

Nivel A: Potencia5 m. (fig. 3 A). Dolomíasmicrocristalinas,a veces
arenosas,de color gris a ocre, en niveles de 2 a 15 cm. e intervalos
margososmilimétricos. Forma asociacionesde facies (Hg. 4 A) com-
puestaspor estratificacióncruzadaplanar, ripples de corrientey mar-
gas verdosasmasivascon un espesortotal de hasta45 cm.

Se interpretacomo zonas de bajío en el limite superiorde la zona
submareal,con abundantesbarrasy algunoscanales.En los períodos
de corrientes más intensasmigrarían las barras (sand waves), los
ripples se seguiríanmoviendo con velocidadesmenoresy las margas
se decantaríanen momentosde reposo.

Nivel B: Potencia12,5 m. (fig. 3 B). Dolomíasmicrocristalinasama-
rillentas formandoasociacionesde facies de hasta70 cm. de espesor,
con estratificacióncruzadaplanar y ocasionalmentede surco de gran
porte, seguida de ripples de corriente y en ocasionesintensa biotur-
bacióna techo (fig. 4 E).

Se interpreta como el resultadode la migración de bajíos («sand
waves») en la zona submarealalta, que en ocasionesrellenaríanca-
nalesque poníanen contacto la zonaintermareal con la plataforma
abierta interna.Los ripples migran sobre las formasmayoresy espo-
rádicamentese desarrollabala bioturbaciónen momentosde relleno
y abandonode los canales.

Nivel C: Potencia 12 m. (fig. 3 C). Dolomías microcrístalinas de
tono blanco a gris, con domos de algas y niveles con ripples de co-
rriente. Formaen conjunto asociacionesde faciesde hasta55 cm.

Se interpretanestas asociacionesde facies (fig. 4 C) como bio-
construccionesen la zonaintermarealbaja asubmareal,limitando una
zona de lagoon o llanura marealde baja energía de ambientesmari-
nos másbiertos, en accióncombinadacon los bajíos del Nivel E.

Nivel D: Potencia18,5 m. (fig. 3D). Dolomíasmicrocristalinasgri-
ses con intercalacionesde margasverdes. Forma asociacionesde fa-
cies con dolomíascon estratificacióncruzadaplanar de hasta35 cm.
en la base,seguidasde ripples de corrientey oscilación y terminando
con finos niveles de margasverdes(fig. 4 D).

Se interpretancomo depósitosde zonaintermarealbaja en la que
migrarían megarriplesbioclásticosde crestarecta cubiertospor rip-
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píes.Las margasse depositaríanpor decantación,confirmando el ré-
gimen marealde corrientesalternantes.

Nivel E: Potencia17,5 m. (fig. 3 E). Dolomíasmicrocristalinasgri-
sesy margasverdes.Existen numerosasmallas de algasa veces for-
mando domos alternandocon otros profundamentebioturbados(fi-
gura 4 E). Forma asociacionesde facies de hasta60 cm.

Se interpreta como llanurasde algasdesarrolladasen la zona in-
termarealbaja a media,sin apenascorrientes,en las que se desarro-
llaban numerososorganismosperforantesde las mallas y habíaperío-
dosmás o menoslargosde decantación.

Nivel E: Potencia12,5 m. (fig. 3 F). Margasverdesy doloimíasmi-
crocristalinasde color ocrey amarillo. Formaasociacionesde facies
con estromatolitos,margascon Rhizacorallium horizontales,margas
con laminación horizontal y moldes de yeso y margasmasivas,de
hasta 1,3 m. (fig. 4 F>.

Se interpretancomo depósitosde llanuraintermarealalta,forman-
do típicas secuenciasde somerizaciónen el sentidode JAMES (1976)
en las que sólo se desarrollala partesuperior.

Nivel G: Potencia9,5 m. (fig. 3 G). Dolomíasmicrocristalinas,mar-
gasverdesy numerosassuperficiesricas en óxidos de Fe. Formanaso-
ciacionesde facies con estromatolitos,grietas de desecación,brechas
de cantosplanos,estructuras«tepee»y margasmasivas(fig. 4 G),

Se interpretancomo depósitosde la zona intermarealalta y supra-
marealcon etapasde exposiciónsubaéreay/o interrupciónde la sedi-
mentación.

La transicióna las FaciesKeuperes, de todosmodos,neta.
En conjunto este tramo superiorcarbonatadode la Facies Mus-

chelkalk representaríaunarampacarbonatadade muybaja pendiente,
comparableal modelo de AHR (1973) con treszonasbien desarrolla-
das:unade bajíos(«shoals»)submareales,otra de llanura intermareal
protegidao «lagoon»y por último una zona supramarealcon cierta
influencia continental.

La evolución vertical muestrala rápida instalación de la rampa
carbonatadasobreuna llanurafangosadetrítico-evaporítica(techo del
tramo medio de las Facies Muschelkalk) y una lenta evolución pro-
gradantedel conjunto formando secuenciasde somerizaciónincom-
pletascadavez máselevadas.

Es de destacarla presenciade bioconstruccionesde cierta impor-
tancia en el Nivel C desarrolladasbien detrásde los bajíos o parale-
lamentea ellos, ya que los canalesde comunicaciónentreel «lagoon’>
y la plataformacarbonatadainternapodríanquedarrellenostambién
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6

Main facies associations.<See text for description

por estasbarrasbioclásticas.El conjunto de bioconstruccionesy ba-
jíos separabauna zonamás profunday de mayor energíasubmareal
de otra mássomerainter y supramareal.

La creciente influencia continental se acentúacon el comienzode
la sedimentaciónde las FaciesKeuperconpasode sedimentacióncar-
bonatadaa otra detrítico-evaporítica.

EDAD DE LOS MATERIALES

La edadde estosmaterialesha sido determinadaa partir del es-
tudio de los palinomorfosy de las faunasde Bivalvos y Ammonoideos.
La figuración de las mismaspuede encontrarseen los trabajos de
MARQUEZ-ALIAGA (1983) y LOPEZ (1985).

Dos niveles de margas,en los tramos E y G (fig. 3) hanproporcio-
nado dos asociacionesde esporasy polen muy paiccidas entre sí y
caracterizadospor la presenciade diversas Triadispara, en especial
T. aurea, asociadasa Cuneatisparites radialis, Paracirculina scurrilis
y escasosCanzerospor¡tessecatus,entre otros.A esteconjunto puede
atribuirse una edadLadinienseSuperior.

Dentro del tramo superior del corte, en las «Capasde Royuela»,se
han encontradocuatro niveles faunísticos, aunque sólo dos de ellos,
el quecorrespondeal techo del Nivel F y el que se encuentraen el
terdio superior del nivel O puedénconsiderarsebuenos yadñiieúto~
fosilíferos.

E

c
A

Ño. 3.—Asociacionesde facies características.Descripción en el texto.
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Ambos niveles son extraordinariamentericos en Bivalvos con la
conchaconservaday han sido estudiadosdesdeel puntode vista tafo-
nómico, sistemáticoy paleoecológicopor MÁRQUEZ-ALIAGA (1983).

Es de señalarla buenaconservaciónde los ejemplaresdel tramo
fosilífero del nivel F, ya que la mayoría de las especiesepibisadas
conservanla conchao su morfología, ha sido conservadapor envuel-
tas micríticas; en ocasiones,las especiesinfaunalesse encuentrancon
moldesinternosy compuestos,aportandoen casi todos los casossu-
ficientes datos para su determinación.El hecho de que conserven
las conchasha permitido el estudiode su fosildiagénesisy, conse-
cuentemente,el replanteamientode nuevas concepcionessistemáti-
cas en un grupo mal conocido en España.Hay que destacarque la
buenaconservaciónde la denominadapor SCHMIDT (1935) «Fauna
de Teruel» no es usual en los yacimientos de la Cordillera Ibérica
incluso en cortes próximos como los de Royuela, Narboneta,Moya,
Bonichesy Valdemoro,o en otros más alejadosdentro del sector me-
ridional de la misma. Esta conservaciónexcepcionalha facilitado la
determinaciónde los especímenesde bivalvos y por ello se puedecitar
en el mismo la máxima diversidadhastaahora observaday conside-
rarlo como el Corte Prototipoparala faunade Bivalvos de las «Capas
de Royuela».

En el nivel inferior, entreotros se hanencontrado:

Paleoneilo cf. elliptica (GOLDE)

«Mytilus» cf. eduliformis (SCHLOTH.)

Modiolus myoconchaeformis(PHILIPPI)

Bakevellla costata(SCHLOTH.)

Gervillia joleandí (SCHMIDT)

Leptochondria alberti (GOLDR)

Enantiostreondif forme (SCHLOTH.)

Placunopsisteruelensis(WURM)

Unioniles munsteri (WISSMANN)

~vriomyophoria ? sublatevis (SCHMIDT)

Neoscl-zizoduslaevigatus (ZIETEN)

Pseudocorbulagregaria (MUNSTER)

El yacimiento del nivel G tiene una diversidadmenor de Bivalvos,
encontrándoselos mismos, pero en peor estadode conservación.La
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presenciade un grannúmerode ejemplaresde Pseudocorbulagregaria
(MUNST.) especieoportunista,en estosniveles terminalesde la Facies
Muschelkalkhace que la comparaciónentre ambosy la comprensión
de sus diferenciasdesdeel punto de vista paleoecológicoseande gran
interés, y han suscitadonuevasinvestigacionesen esta línea. Además
de los Bivalvos, existen otras faunas en el nivel de indudable impor-
tancia, como:

Braquiópodos:Liii gula tenuissima (BRON.)

Gasterópodos: Loxonema sp.

«Natica» stanensis (PICHL.)

Ammonites: Gevanitessp. (reelaborado)

Vertebrados: Paraplacodussp.
Vértebra de «Nothosaurio»

Dientes de Seláceos

Conodontos: Pseudojunnishius murcianus (BOOGARD)

El conjunto paleontológicodescrito es de edadLadinienseSupe-
nor, en completaconcordanciacon la edadde la palinoflora anterior-
mentedescrita.No se cononocenrepresentantesdel GéneroGevartites
con posterioridadal Ladiniense,por lo quese poseeotro argumento
adicionalparaapoyarla edadLadinienseSuperiordel tramo superior
de la FaciesMuschelkalk de Henarejos.
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