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EL TRIASICO DEL SECTOR DE MANSILLA
(DEMANDA SURORIENTAL-LA RIOJA)

POR

5. HERNANDO * y R. RINcóN *

RESUMEN

Sobre un zócalo paleozoicofuertementeplegadoy erosionadose
depositan discordantes series atribuibles al Triásico, en general de
poco espesory que en detalle tienen importantes variacionesde fa-
cies y potencia. Se reconocenlos tres litotipos clásicos, Buntsandstein,
Muschelkalk y Keuper.

El Buntsandsteinsuele comenzarpor un conglome?adode poco
espesor,a veces brechoide,cuya textura, composición litológica y es-
pesor está reguladapor el paleorrelieveinfrayacente,constituidopor
una «penillanura»con valles encajadosque se rellenan por aportes
con gran influencia local.

Sobreestosrellenosse encuentraunaseriede materialesdetríticos
que constituyenuna groseraalternanciade areniscasy lutitas, con
marcado caráctercontinental,dondepredominanlos depósitos flu-
viales, tanto de canal como de llanura de inundación,siendo asimismo
patenteslos procesos edáficos.

Los últimos metros de estelitotipo marcan un tránsito gradual al
Muschelkalk, apreciándoseen ellos una progresiva influencia marina.
El Muschelkalk, de poco espesor(máximo 20 mil presentamuchas
variacionesde potencia y distribución, llegando incluso a faltar. Las
facies más frecuentescorrespondena depósitoscarbonáticoscon pre-
dominio de dolomías con abundantesestructurasalgares,deforma-

* Departamentode Estratigrafía, Facultad de Ciencias Geológicas,Universi-
dad Complutense,Instituto de GeologíaEconómica,C. S. 1. C., Madrid.

Este trabajo ha sido financiado por la CAICYT y C. 5. 1. C., proyecto nú-
mero452.

691



ciones y brechasatribuibles a la existenciade evaporitas,así como
señalesde emersión.En conjunto estos depósitoscorrespondena un
medio mareal carbonatado.

Finalmente el Keuper, también de poco espesor(30-40 m. máximo),
estáformado por lutitas versicolorescon salesdispersasque sólo lo-
calmente son abundantes.A techo se encuentrandolomías brechoides
(carniolas) en contacto impreciso y a veces mecanizado.

Por el momentono existendatos bioestratigráficosdetalladosde
esta zona y las referenciasbibliográficas, en basea faunas encontra-
das en el Muschelkalk, no aportan mayor precisión.

Los mineralespesados,mayoritariamenteturmalina, zircón y óxi-
dos de titanio, revelan en los tramos basales del Buntsandsteinuna
netainfluenciadel propio Paleozoicode la Sierra de la Demandacomo
área fuente, pasándoseen la vertical a mezcla con aportes de otras
áreas fuente más alejadas,caracterizadopor la abundanciade micas
y variacionesen la morfología de las turmalinas.

El alto contenidoen turmalina permitecompararestasseriescon
las del Buntsandsteinde áreaspróximas,excluyendoprovisionalmen.
te la presenciaen la basede facies saxonienses,con diferentesespec-
tros mineralógicos.

ABSTRACT

Triassic materialsoutcroppingsoutheastof Sierra de la Demanda
are basicallyrepresentedby germanictype facies: Buntsandstein,Mus-
chelkalk and Keuper.

Buntsandsteinfaciesare clastics,towardsthe bottom predominate
conglomerates,occasionallybrecciated. This facies Ile unconformably
over lower paleozoicsedimentsstrongly folded.

Unconformity showsareaswherescoursurfacespredominatehere
interpretedas ancientvalleys.

Facies distribution over the unconformity plane are mainly con-
trolled by the pre-existing relief, also controlling its thicknessand
here interpretedas fluvial deposits.

Muschelkalk facies is characterizedby the occurrenceof algal
limestonesand tidal associateddeposits.

Evaporitesappearto-wardsthe top of the stratigraphicalsections
studiedand are primarity composedof fine interbeddedclastic with
gypsum and associatedsalts.

Heavy minerals occurring in the Buntsandsteinfacies are basically
tourmaline, zircon andtitanium oxides.

Lacking of palaeontologicaldata,hig tourmaline content suggests
that this depositsare comparableto Buntsandsteinmatehaisoutcrop-
ping in nearly areas.

692



Mineralogical contentof the faciesherestudiedsuggeststhe possi-
bility of consideringthis depositsas Buntsandstein,non existing the
typical mineralogicalfacies characterizingthe Saxonian,Permian in
age.

INTRODUCCION

Los afloramientostriásicos de la Siena de la Demandahan sido
citadosy reconocidosdesdela segundamitad del siglo pasado,en los
trabajos realizadospor la Comisión del Mapa Geológico de España
(ARANZAZU, 1877; SANCHEZ LOZANO, 1894). Otros autorestrabaja-
ron posteriormente: SCHRIEL, 1930; RICHTER y TEICHMULLER,
1933; SCHMIDT, 1936... entre ellos.

En 1961, NAVARRO y VILLALON realizan la hoja de Anguiano y
salvo la cartografíageológica> no aportandatos detallados,sin duda
debido a la poca potenciay representacióndel Triásico frente a los
demássistemaspresentesen la región. COLCHEN, en trabajosdesde
1965 a 1974, completaalgunosdatos,fundamentalmentecartográficos
y estructuralesy, por último, las nuevashojas del Mapa Geológico
correspondientesal Plan MAGNA y publicadosdesde 1977, incluyen
en sus memoriasy cartografíanuevasprecisionessobre estosaflora-
mientos, que casi nunca mejoranlos trabajosanteriores.

Comoestudioestratigráficomásdetallado,el único que hemosen-
contradopublicado,correspondeal trabajo realizadopor WIENANDS
(1965), que dedicaespecial atención a los tramos carbonáticosdel
«Muschelkalk»y a su escasocontenidofaunístico.

El estadoactual de conocimientossobrelos afloramientosdel Triá-
sico del restode la Codillera Ibérica por un lado y de las cuencasy
afloramientosdel Norte de Españapor otro, ha hecho necesarioabor-
dar de nuevoel estudiode los materialestriásicosde la Sierra de la
Demandaparatenerdatoscomparablescon las distintascuencas.

SITUACION DE LA ZONA

En base a la bibliografía consultadase escogiópara iniciar este
estudiola zona de los alrededoresdel Pantanode Mansilla, en la que
el Triásico apareceen una franja estrechade dirección aproximada
E-O, en el sectornororientalde la Hoja 1:50fl00 «Canalesde la Sie-
rra» (núm. 278) y que a su vez correspondeal borde suroriental de
la Sierra de la Demanda(La Rioja).

Comenzandopor el Este,los cortesfundamentalesestánsituados:
en la localidad de Viniegra de Arriba; en la cerradadel Embalsede
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Mansilla, y al Este del Poblado Nuevode Mansilla, siguiendola carre-
tera sobreel margenoccidentaldel Valle del río Gatón(fig. 1).

ESTRATIGRAFíA

En la zonano se hanencontradoindicios de materialesatribuibles
al Pérmico, pero no es descartableque los primeros metros de la
faciesBuntsandsteinpuedanpertenecera dicho sistema,al igual que
ocurre en otros lugaresde la Cordillera Ibérica (RAMOS, 1979y RA-
MOS & DOUBINGER, 1979), de tal forma quesobreun zócalo paleo-

Cori d4adou
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zoico formado por materialescámbricosfuertementeplegados(COL-
CHEN, 1974), se depositandiscordantesseriesatribuiblesal Triásico,
en general de pocapotenciay que en detalle presentanimportantes
variacionesde potenciay por respectoa zonas adyacentesincluso
de facies.

A grandesrasgosse reconoceny están citados desde antiguo los
tres litotipos clásicos del Trías de facies germánica: Buntsandstein,
Muschelkalk y Keuper(fig. 2).

El Buntsandsteinsuele comenzarpor un conglomeradocuyas ca-
racterísticastexturalesy de composiciónvaríanmucho en función del
paleorrelievesobreel que se apoyan,de maneraque en zonas depri-
midasdel mismo (paleovalles)estáconstituido por brechasde cuarci-
tas y esquistos,con característicasde derrubiosde ladera,semejante
salvo en la cementacióny rubefaccióna los del Cuaternarioactual
de la zona. En cambio, en las áreas del zócalo elevadasy arrasadas
(«paleopenillanura»)entrelos paleovallescitados> el conglomeradoes
una pudinga de cantospredominantementecuarcíticos.

El espesorde esteconglomeradode base es variable pero en ge-
neralpequeño,con un máximo de 4 a 5 metros.

Dentro de las facies Buril, sobre el conglomeradobasal aparece
un conjunto de areniscasy lutitas, que por sus característicaslitoló-
gicas hemos dividido en tres parteso tramos.

En el tramo inferior predominan lutitas de color rojo, general-
mente con delgadas intercalaciones lenticulares de areniscas. Son
abundantestanto la bioturbación y huellas de raícescomo los niveles
ricos en carbonatospor posibles procesosedáficos.

Asimismo son comunes,más en las areniscasque en las lutitas,
los ripples de corriente y la estratificacióncruzadade bajo ángulo y
pequeñaescala,aunquestasestructurasquedan,tanto en este tramo
como en el resto de la serie triásica, difuminadaspor la intensa carga
litostática que soportaronestos materialesy la diagénesissufrida, sin
olvidar los citados procesosde bioturbacióny carbonatación.

El tramo intermediode las facies «Bunt» está constituido funda-
mentalmentepor areniscasde grano medio a grueso,a vecescon pa-
sadasde gravas y conglomerados,e intercalacionesde lutitas seme-
jantesa las del tamo anterior.Los nivelescarbonatadosde naturaleza
edáficason mucho más escasos.

El límite con el tramo inferior no es netoy lo hemossituadosobre
unos niveles fuertementeedafizadosa partir de los cualescomienza
a desarrollarseun conjuntode areniscas,normalmenteen bancospo-
tentes,con predominio de depósitosde canal. La bioturbaciónes me-
nos abundantey se restringe casi exclusivamentea niveles lutíticos.

Por último, el tramo superior del Buntsandsteinvuelve a presen-
tar un incrementode los cuerpos lutiticos frente a los de areniscas.
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La bioturbación es de nuevo abundantey en lentejonesy bancos de
areniscasse apreciancon frecuenciade coloracionesatribuibles a raí-
ces.Los niveles conenriquecimientoen carbonatossólo se desarrollan
ocasionalmente.Entre las estructurassedimentariasson abundantes
las de corriente y hacia techo se observainfluencia de oleaje.

Como límite superior de las facies Bunt consideramosla aparición
de los primeros bancosde margasdolomíticas y dolomías, que desde
un punto de vista puramentelitológico representaríanel inicio de las
faciesMuschelkalk.En realidad, y si atendemosa la evolución de los
medios sedimentarios,tal y como se describemás adelante,los últi-
mos niveles del tramo superior del Bunt acusaninfluencia marina,
por lo queel límite por cambio de medio sedimentario,dentro de su
gradación,no se correspondecon el litológico.

Los espesoresobtenidospara el conjunto de las facies Bunt osci-
lan, en los cortes estudiados,entre un máximo de 100 metros en la
localidad de Viniegra de Arriba y 40-50 metros para la cerrada del
Pantanode Mansilla. No obstante,las observacionesrealizadasen el
entorno de estoscortes,revelan variacionesmuy acusadasen función
del relieve del zócalopaleozoico,y así,aunquelas condicionesde aflo-
ramiento impiden obtenerseries detalladas,se apreciacómo al Este
de Viniegra de Arriba, a unos 200-300metrosdel corte estudiado,la
potenciapareceno superarlos 20 metros,faltando el tramo inferior
de Bunt (alternanciade lutitas con areniscascon carbonatacionesPC.
dogenéticas)e incluso los niveles más bajos del tramo intermedio(de
predominiode areniscas).

A grandesrasgos,esta sucesiónde tramosse asemejaa parte del
GRUPODETRíTICO y susunidadesy subunidades,quedescribeARRI-
BAS (1985) al Surestede esta región, en la zonadel Moncayo(Rama
Aragonesade la Cordillera Ibérica).

Este autor cita un conglomeradobasal («Conglomeradodel Mon-
cayo»), un conjunto lutitico («Lutitas de Tabuenca»),a continuación

Fíe. 2.—Columnasesquemáticasde los cortes estudiados(1, 2 y 3).—1) Tramo
cubierto.—2)Carbonatos(dolomíasy calizas).—3)Lutitat—4) Areniscas.—5)Pu-
dingas..—6) Brechas—7)Zócalo.—8) Brec-zificación en carbonatos.—9)Lamina-
ción por algas.—lO> Nódulos y tentejones de sulfatos.—ll) Grietas de retrac-
ción <Mud craks).—12)Estratificación cruzada (planar y de surco).—13)Lag.—
14) Cicatriz erosiva.—15)discordancia.—l6)Ripples de ola—li) Ripples de co-
rnente.—18)Bioturbación.—19)Niveles carbonatados(caliches, costras, edal¡za-
ciones).

Simplifiedsections1, 2 and 3.—1) Not expresed.—2)Carbonates(limestonesand
dolomztes).—3> Siltstones.—4) Sandstones.—5)Conglomerates.—6) Breccias.—
7) Basement.—8)Brescia leveis in carbonates.—9)Algal ,nats.—1O) Sulfate no-
dules and levels.—11)Mud cracks.—12)Planar cross-bedding.—13>Lag.—14) Ero-
sion surface.—15) Unconformity.—16) Wave ripples.—17) Current ripples.—
18) Bioturbation.—19)Carbonate levels (caliches,crusts and soi?s).
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un importante tramo areniscoso(«Areniscasde Aranda»)y antes de
la primeraapariciónde carbonatos(«Dolomíasde Illueca»),una suce-
sión de lutitas («Lutitas de Cascalejos»)y areniscasy lutitas («Arenis-
cas y Lutitas de Rané’>). La seriegeneralrecuerdapor tanto a las es-
tudiadas por nosotros,en las que sobre el conglomeradobasal encon-
tramos igualmente un tramo de predominio lutítico, otro de arenis-
cas y finalmenteun conjunto de areniscasy lutitas.

ARRIBAS (op. cit.) incluye provisionalmentesus términosbasales
en el «Saxoniense»,en un intento de correlacióncon los afloramientos
de la zona de Molina de Aragón estudiadospor RAMOS (1979) y a
falta de datos paleontológicospropios.Nosotros, igualmenteen ausen-
cia de datos paleontológicos,resaltamosla similitud antes indicada
con la sucesióntipo de la zona del Moncayo, y sin excluir la atribu-
ción al «Saxoniense»de los términos basales,preferimos por el mo-
mentoconsiderarlosequivalentesa las facies diferenciadasen la Cor-
dillera Ibérica como Buntsandstein.

El Muschelkalk,en generalde poco espesor,estáformado por de-
pósitos carbonáticos,predominandolas dolomías,con abundanteses-
tructuras sedimentariasy biogenéticas.Así, son normales los ripples
de oscilación, tepee, brechificación atribuible a evaporitas,estratifi-
cación flaser y mud-craks. Es abundantísimala laminación debida a
mallas de algasy llegan a reconocerseen niveles próximos a la base,
estromatolitosdel tipo LLH-S segúnla clasificaciónde LOGAN u aL,
1984.

Localmente,parte de las dolomías puedenser muy arcillosas (en
Viniegra de Arriba), mientras que en otros puntos y al Oeste de la
localidad citada, aparecendelgadasintercalacionesde lutitas negras,
casi siempre apoyándosesobre costrasferruginosaso techos de ban-
cos dolomíticos con restos de ellas.

No puede establecerseun límite neto con el Keuper, ya que hay
varios metros de tránsito gradual.

Respectoa la potencia del Muschelkalk, el máximo observadoes
de unos20 metros,apreciándoseunaneta disminuciónde Estea Oeste.
Regionalmente,en zonas próximas no llega a reconocerseesta lito-
facies.

El Keuper, también de poco espesorpor relación a las potencias
presentesen otras partesde la Cordillera Ibérica, tiene en estazona
un máximo de 30-40metros.Está formado por lutitas versicoloresque
contienenevaporitasgeneralmentedispersas.Sólo localmentey en la
mitad superior llegan a apareceralgunos lentejones de yeso.

En la basesuelenencontrarsealgunasmuy delgadasintercalacio-
nes de areniscasfinas, en las que junto a ripples de oscilación, co-
rriente y flaser, hay seudomorfosde halita. A veces también se en-
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cuentrantepeesrelacionadoscon intercalacionesy «costras» carbo-
náticasmuy delgadas.

Sobre el Keuper aparecendolomíasbrechoides,«carniolas»,atri-
buidas clásicamenteal Jurásico,aunque sin datos paleontológicos.
El contactoentreambosmaterialesha sido consideradohabitualmen-
te como mecanizado.En nuestraopinión, y aunquela observaciónde-
tallada del contactoes imposible, dichamecanizaciónno pareceexis-
tir o al menosno tiene en estazonauna gran importancia,reducién-
dose a una supericieirregular originadapor la brechificacióninhe-
rente a la génesisdelascarniolas(fig. 2). Además,las variacionesde
potencia de las facies Keuper, que por lo observadoregionalmente
se relacionancon la presenciao ausenciade sus niveles superiorese
incluso medios (fig. 2, columna 2), hacensospecharque el contacto
con las «carniolas»incluye una discontinuidadpor no sedimentación
y hasta erosión.

EDAD DE LOS MATERIALES

No hay antecedentesconcretos sobre la edad de los materiales.
atribuidos al Triásico en función de sus litofacies y posición general
bajo las seriescarbonáticasquecomenzandopor las «carniolas»con-
tinúan a niveles con faunaliásica.

Los únicosdatospaleontológicosrecientesse refieren al «Musehe]-
kalk» (WIEDNANDS, 1965), basadosen la presenciade bivalvos, algu-
nos ya citados por SCHRIEL (1930).

En función de esta fauna,WIEDNANDS haceequivalenteeste tra-
mo al Muschelkalksuperior del resto de la Cordillera Ibérica, asimi-
lándolo al Triásico medio tal y como está consideradopreviamente
en los trabajos de LOTZE (1929), SCHRIEL (1930), RICHTER y
TEICUMULLER (1933), etc.

Estudios posteriores(DOEBINGER et al., 1978) han demostrado
queel Muschelkalken partede la Cordillera Ibérica correspondepar-
cialmenteal Ladiniensee incluso comprendeparte del Karniense,de
acuerdocon los hallazgospalinológicos.No habiendoencontradonue-
vos restosde faunani obtenido resultadosen los análisis palinológi-
cos iniciados, aceptamosprovisionalmenteestasedadescomo válidas
también para la zona estudiada.

AMBIENTES SEDIMENTARIOS

A continuaciónse indican las característicasde cada tramo dife-
renciadoen estos materiales,siempreque ello ha sido posible, y de
forma muy resumida,en función de las facies sedimentológicasy de
las asociacionesde facies, así como su interpretación.
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CONGLOMERADO BASAL DEL BUNT5ANDSTEIN

Dadosupequeñoespesor,sus característicasy las malascondicio-
nes de afloramiento,no se puedehablar de facies sedimentariass.s.
en estos materiales.

De las observacionespuntualesrealizadasse deduceque existen
básicamentedos tiposde conglomeradosen la basedel Buntsandstein:
brechaspolimícticasy pudingasde cantosde cuarcita,encontrándose
las primerasen el fondo y laderasde los paleovallesexistentes,que
luego completansu relleno con lutitas y areniscas,tal y como puede
verse en la subcolumnainferior realizada en Viniegra de Arriba (fi-
gura 2, columna 3) y las segundas«tapizando»las zonas«peniplaniza-
das’> entre los paleovalles.

Las brechasse interpretan como canchalesy derrubios de ladera,
mientras que las pudingas parecencorrespondera restos más o me-
nos erosionadosy removilizados de depósitos anteriores,y por sus
características: relativa escasezde cantos, abundantematriz lutítico-
arenosa,aspectomasivo, etc..., recuerdana depósitosde tipo «rafia»,
al igual que los que ya hansido citados en la basedel Buntsandstein
en otras partesde la Cordillera Ibérica (HERNANDO, 1974), donde
frecuentementehabían sido confundidas con las «rañas» S.St. del
Pliocuaternario.

TRAMO INFERIOR DEL BUNTSANDSTEIN

Las principalesfaciesquesehan diferenciadoson1. Lag.—2.Arenas
de grano fino con estratificación cruzadaplanar de bajo ángulo y pe-
queña escala.—3.Arenas de grano fino con ripples de corriente.—
4. Arenas de grano fino masivas.—5.Arenas de grano fino con lami-
nación paralela de alta energía.—6.Lutitas con laminación paralela
y/o diminutos ripples.

Las asociacionesde facies observadasson: 2., 3., 6—1., 2., 3., 6.—
1., 2., 6.— y 4., 2., 5., 6.; presentandola asociación1, 2, 6, un marcado
caráctersecuencial(fig. 3).

Se interpretan estos materialescomo depositadosen un medio flu-
vial, con predominio de depósitosde llanura de inundación,asociados
a un complejo de pequeñoscanalesde baja sinuosidad, que en con-
junto se integrarían en un sistemaaluvial tipo braided. Los períodos
sin sedimentaciónserian largos, permitiendo el desarrollo de impor-
tantesprocesosedáficos; algunasáreasquedaríanencharcadasy los
sedimentos correspondientesson los que presentan fuerte biotur-
bación-
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TRAMO MEDIO DEL BUNTSANDSTHIN

Enestosmaterialesse hanobservadolas siguientesfacies: 1. Lag.—
2. Arenas de grano gruesomasivas.—3.Arenas de grano grueso con
laminaciónparalelade alta energia.—4.Arenas de grano gruesoy gra-
vas, con estratificación cruzada planar de escala media-pequeña.—
5. Arenasde grano gruesoy gravascon estratificacióncruzadade sur-
co (trough) de pequeñaescala.—6.Arenas de granomedio y fino con
ripples de corriente—7.Lutitas con laminaciónparalela,a vecescon
diminutos ripples.
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Fíe. 3.—Principalesasociacionesde facies del Buntsandstein:A)
rior; B) del tramo medio,y C) del tramo superior.

del tramo infe-

Main faciesassociationsof the Buntsandstein.A) Lower Level; B) Middle Level;
C) Upper Level.

Las asociacionesde facies observadasson: 1., 4., 5., 7—2., 4., 5.,
6., 7.—l., 4., 7.—l., 5., 7—1<, 4., 6., 7., siendola asociación1., 4., 5., 7.
la que presentaun mayor caráctersecuencial(fig. 3).

Se interpretanestosmaterialescomo depósitosen un medio flu-
vial, con predominio de los depósitosde canal sobre los de llanura
de inundación.Correspondena un sistemaaluvial de baja sinuosidad
(tipo braided). El tamañoy forma de los cuerpossedimentarios,en
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generalde dimensión métrica,hace pensar en canales de pequeña
entidadcorrespondientesposiblementea áreasmarginalesde un sis-
temamásextensoy mejor desarrollado.Entre los depósitosde canal
se ha podido identificar la presenciade barraslongitudinales,rellenos
de canaleslateralesa barrasy barrastransversalescon mega-ripples
de crestaondulada.

TRAMO SUPERIOR DEL BUNTSANDSTEIM

Las facies presentesson: 1. Arenas de grano fino con estratifica-
ción cruzadaplanarde pequeñaescala.—2.Arenas de grano fino con
ripples de corriente.—3.Arenas de grano fino con ripples de oscila-
ción.—4. Arenas de grano fino con estratificación flaser.—5. Lutitas
con laminaciónparalela.—6.Lutitas arenosascon pequeñosripples.—
7. Lutitas con estratificaciónwavy y/o linsen.

Las asociacionesde facies encontradasen este tramo son las si-
guientes: En la parte alta predominanlas facies 2., 3., 4., 5., 6. y 7.,
y en la baja las 1., 2. y 5., asociándoseasí: L, 2., 5.—2., 4., 5—5., 6.,
7—2., 5. y 3., 7., siendola 2., 5. para1 apartebaja y la 3., 7. para la
parte alta las que presentanmayor caráctersecuencial(fig. 3).

De acuerdocon estasfaciesy sus asociaciones,los niveles basales
parecencorrespondera unaampliallanura aluvial, puedequepróxima
al litoral, en relacióncon un sistemafluvial, de pocaentidady de alta
sinuosidad,posiblementemeandriforme,aunqueno hemosencontrado
depósitosde canal s.st. correspondientesa este modelo. Predominan
los depósitosdel tipo de llanura de inundación dondese intercalan
localmentesecuenciasatribuiblesaderrameslaterales(Crevassesplay)
y pequeñosdepósitosde canal en los que a veces se observan super-
ficies de acreción lateral.

Hacia el techo, la llanura aluvial evoluciona,por mayor proximi-
dad a la línea de costa, comenzandoa hacersepatentela influencia
mareal para terminar en un medio intermareal siliciclástico, cuyos
últimos niveles empiezana sermixtos (detrítico-carbonatados).

MuscH ELXALI<

Las facies presentesson: 1. Dolomías masivas.—2.Dolomías con
mallas de algas (estromatolitos laminares).—3.Dolomías con estro-
matolitosen domos(LLH-S, de LOGAN et al., 1964).—4. Dolomíascon
oolitos.—5. D¿lomias brechoides,más o Áñeno~ átéiiltísái<átécescon
muds cracks y tepee—6.Lutitas negraslaminadas.

702



Las asociacionesde faciesprincipalesson: 6., 1., 2.—6., 2.— 1., 2.,
5.—6., 2., 5.—2., 5.—y 3., 4., siendo las 6., 2., 5; 6., 2. y 6., 1., 2. las que
se repitenvarias veecscon caráctersecuencial(fig. 4).

Como continuación de los últimos niveles del tramo anterior, de
carácter intermareal mixto detrítico-carbonatado,se pasa bastante
bruscamenteen estosmaterialesaun medio intermarealcarbonatado,
paracasi de inmediatoy por medio de secuenciasincompletasde «pro-
fundización»,pasara un medio submarealsomero(presenciade nive-
les oolíticos), y volver a un intermareal carbonatado(por medio de
secuenciastambiénincompletasde somerización),que permanecehas-
ta el final de la sedimentacióncarbonatada.En general,podría ha-
blarse de un medio tipo sebkhacostera.

f 2 f 2 t
0,3—1 m. 1 020e8. 0,3— l,Sm. 2

1 4 1

0,5 —2 rs 0,3 -l,Srn _____________FIZZZ2 It
—t—-’--—t-’-— 31 4 Lzzi2 O2¡6wn~

Frs. 4.—Principalesasociacionesde facies del Muschellcalk.

Main facies associationsof the Muschelkalk.

KB UPER

El tránsito a la faciesKeuperse producepor un aumentonotable
en el aportede terrígenosfinos, sin un cambio apreciableen el medio
de sedimentación,de maneraque se vuelve a un medio intermareal
terrígeno-carbonatado(en pocos niveles y muy poco espesor) para
quedar finalmente implantado en intermareal siliciclástico segúnse
deducede lo observadoen los 8 ó 10 m. basalesdel Keuper; del resto
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no se tienen casi datos, dadaslas condicionesde afloramiento, que
permitanestablecerel medio de sedimentacióncon suficientesgaran-
tías, aunquela presenciade evaporitasimplica indudablementeuna
hipersalinidad tal vez relacionadacon un medio más restringido, en
el que ademáslos depósitosno son uniformes y por su irregular re-
parto sospechamosque correspondena un conjunto de áreassepara-
das por zonassin sedimentacióne incluso con erosion.

MINERALES PESADOS

Estudiadosen las facies atribuidosal Buntsandstein,los minerales
pesadostransparentescorrespondientesa la matriz del «Conglome-
rado basal» y «Tramo inferior», presentanun claro predominio de
turmalina,con valoresqueoscilanentre60 y 100 por 100. El restode
los minerales,por ordende importancia,estáformado por zircón, que
llegaal 35 por 100 en los niveles basalesy distintosóxidos de titanio
—rutilo, anatasa,brookita—, que individualmenteno llegan a superar
el 5 por 100, con la excepciónde la anatasaque alcanzaen algunas
muestrasel 10 por 100. El rutilo suele encontrarsecomo granosro-
dados de origen detrítico; anatasay brookita son en cambio idiomor-
fos y aparentementeestánen relación,al menosen el casode la ana-
tasa,con neoformacióna partir del leucoxeno,óxido de titanio cripto-
cristalino, muy abundanteen todaslas muestrasy constituyentecasi
exclusivo del conjunto de mineralespesadosno transparentes,no
contadosporcentualmente.De hechohay unaamplia gamade granos
con distintos grados de leucoxenización-recristalizaciónque sugieren
alternanciade las condicionesfavorablesa la alteración-neoformación
de estos minerales.

Otros mineralestransparentes,tambiénsin evaluaciónporcentual,
son: Moscovita, abundanteen todas las muestras,y baritina, que
aparecea veces,procedentede cementosy mineralizacionespostsedi-
mentarias.

La mayor abundanciade zircón, propia de los niveles inferiores.
parecedebersetanto a la abundanciade fraccionesarenosasfinas, en
las que estemineral resistentey ubicuo tiendea concentrarse(hecho
suficientementeconocidoy citado: p. ej., en PARFENOFEet al., 1970)
como a herenciade las cuarcitasy esquistosdel zócalo,presentesen
el conglomeradobasal y en cuyo espectroeste mineral llega al 80
por 100, acompañadopor turmalina y escasorutilo.

El «Tramomedio» conservalas característicasmineralógicasde los
niveles altos del «Tramo inferior», con 90-100 por 100 de turmalina,
y abundantesmoscovitay lecouxeno.Algunos bancosde arenasy are-
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niscas,próximos a la basede estetramo, contienengran cantidadde
micasverdes(cloritas?).

Por último, el «Tramo superior»del Buntsandstein,con muestras
escasasen generalen mineralespesados,acusacuando la cantidad
presentede éstospermiterealizar un contaje,un nuevo aumentode
zircón, atribuible en este casoexclusivamenteal incremento de las
fraccionesgranulométricasfinas.

De acuerdocon los datosconocidossobre las facies Bunt y Saxo-
niense de otras series de la Cordillera Ibérica y borde del Sistema
Central, entre los quecitaremos: 5. HERNANDO y J. HERNANDO
(1976), VILAS et al. (1977), A. RAMOS (1979), RINCON et al. (1980) y
ALONSO-BLANCO (1984), el Buntsandsteintiene un espectrominera-
lógico formadobásicamentepor turmalina,aunqueaveces llega a ser
abundanteel zircón. Las facies «Saxonienses»contienenen cambio
abundantezircón y rutilo rodados,ademásde turmalina y biotita;
cuandopresentanintercaladosdepósitosvolcano-sedimentarios,éstos
contienenzircón idiomorfo y zonadoy granate.

Los resultadosobtenidospor nosotrosson por tanto equiparables
a los ya obtenidosen el Bunt de otras regionesy en basea ello des-
cariamosprovisionalmentela presenciade Pérmicoen facies «Saxo-
niense»en las columnasrealizadas.
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