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CARACTERISTICAS, EXTENSION Y EDAD DE LA FORMACION
DOLOMIAS TABLEADASDE IMON

Por A. Goy • y A. YÉBENES

RESUMEN

En la Cordillera Ibérica (Rama Castellana),entre los depósitos de facies
Keuper y las «Carniolas»,se sitúa una unidad dolomítica que ha sido defi-
nida recientementecomo formación Dolomías tableadas de Imán (Gor, GÓ-
MEZ y YÉBENES, ni litt.).

En el presentetrabajo se hace un detalladoestudio del corte tipo y se
describenvarios afloramientosde la Cordillera Ibérica y región manchega.
Asimismo, se establecenrelacionesexistentescon otras zonasperiféricas.

Los datos paleontológicos,aunqueson escasos,permiten atribuir a estas
dolomíasuna edadTriásico superiorterminal.

RÉsUMÉ

Dans la Cordillére Ibérique (BrancheCastillans), entre les depóts de fa-
ciés Keuper et les «Carniolas»se trouve situéeune unité dolomitique qu a
éte définie récentementcomme formation Dolomias litées d’Imon (GoY, GÓ-
MEZ y YÉBENES, lii ¡itt.).

La présentenote comporteune étudedétailíde du coupe type et différents
affleurernentsde la Cordillére Ibérique et de la region manchegay sont étu-
dies. De méme, les rapportsexistants avec d’autreszonespériphériquessont
¿tablis.

Les raresdonnéespaléontologiquespermettentd’attribuer á ces dolomies
un ñge Triassiquesupéricureterminal.

INTRODUCCIÓN

La formación Dolomías tableadasde Imán ha sido definida recientemente
en la Cordillera Ibérica (RamaCastellana)por Gor, GÓMEZ y YÉBENES (in ¡itt.).
Yace concordantesobre las margas yesíferasdel Keuper, de las que está

(fl Dpto. de Paleontología,Univ. Complutense,Madrid.
(*) Opto. de Petrologíay Geoquímica, CISC., Madrid.
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separadapor un tramo de transición de escasapotencia,constituidopor cali-
zas algo arcillosas, cristalinas, de tonos amarillentos,que contienencuarzos
bipiramidadosy que presentancaracterísticasintermediasentre las facies
o,2e constituyenel yacentey los materialesdolomíticossuperiores.En lámina
delgadadominan las pseudoesparitascon cristaleseuhedralesde cuarzoque
contieneninclusiones de carbonatos,sulfatos y posibles cloruros. El espesor
no suelesobrepasarlos 3 metros.

El límite superior es bastantepreciso, pasánclosea la formación Carnio-
las de Cortes de Tajuña (Go-y et al., ¡ti ¡itt.), que comienzacon un tramo poco
competentefrente a la erosión, constituido por una Si-echacalcodolonzítica
de aspectomargosoy en ocasionespor una alternanciade margasgrisescon
tonos verdesy dolomías.

DESCRIPCIÓNDEL CORTE TIPO

Está situadojunto al pueblo de Imán. Se ha realizadoen direcciónSE-NW
a partir de las inmediacionesdel kilómetro 37 de la carreteracomarcal
C-l 14 (Sigilenza-Atienza).Coordenadas:lat. 4la09~40~>, long. 0~57’00” (Madrid).

De basea techo se observala siguiente sucesión(Fig. 1):

A. Pseudosparitas.Masivas,de aspectoterroso,color gris claro con tonos
rojizos por alteración(0,36 metros).

B. Dolomicritas (0,55 metros).
Hl. Dolomieritas con laminacionesy cuarzos idiomorfos, de color gris

con tonos amarillentos(0,22 metros).
H.2. Dolomicritas arcillosas(0,23 metros).
C. Dolomíasoolíticas (1,61 metros).
C.1. Dolomías con oolitos difusos (0,35 metros).
C.2. Dolomías oolíticas, de aspectomasivo, con planos de estratificación

poco marcados,a 0,14 metros, 0,36 metros y 0,63 metros del techo (1,26 me-
tros).

D. Dolomíascon peloidesde tamañopequeño.Masivas, con un plano de
estratificaciónpoco marcadoa 0,54 metros del techo(0,90 metros).

E. Dolomías con intraclastos que tienen envueltasmicríticas (0,43 me-
tros).

F. Dolomías con peloides e intraclastos (1,35 metros).
Fi. Dolomíascon peloides e intraclastos(0,32 metros).
rL. Dolomíascon pelold&&intracíasto~ oquerosas,de aspectocarniolar,

especialmenteen la parte inferior (0,36 metros).
F.3. Dolomías con peloidese intraclastos,masivascon un plano de estrati-

ficación a 0,12 metros del techo (0,67 metros).
G. Dolomias con intraclastos(0,18 metros).
11. Dolomías con peloides e intraclastosen tres capascon planos de es-

tratificación poco marcados(0,53 metros).
Hl. Dolomías con peloidese intraclastos(0,16 metros).
1-1.2. Dolomías con peloides e intraclastos (0,14 metros).
H.3. Dolomías con peloides e intraclastos (0,23 metros).
1. Dolomías con intraclastosque tienen envueltasoolíticas (1,36 metros).
Ji. Dolomías con intraclastoscon envueltasoolíticas, masivas,con algu-

nos planos muy poco marcadosque desaparecenlateralmente(0,45 metros).
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Fig. 1. Corte tipo de la formación Dolomías tableadasde Imán
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L2. Dolomías con intraclastoscon envueltasoolíticas, masivas,con un
plano de estratificacióna 0,27 metrosdel techo(0,39 metros).

1.3. Dolomías con intraclastoscon envueltasoolíticas (0,32 metros).
J. Dolomías con peloides (1,05 metros>.
J.1. Dolomías con peloides de pequeñotamaño,masivas,con planos de

estratificación muy poco marcados,que desaparecenlateralmente(0,81 me-
tros).

J.2. Dolomías con peloides difusos(0,24 metros).
1<. Brecha de fragmentosdolomíticos con intraelastosque tienen envuel-

tas oolíticas(0,25 metros).
L, Dolomías con peloidesdifusos (0,24 metros).
M. Dolomíasoolíticas(0,75 metros).
M.1. Dolomías oolíticas(0,30metros).
M.2. Dolomíasoolíticas,masivas,con un plano poco marcado>a 0,22 me-

tros del techo (0,45 metros).
N. Dolomías con peloides (0,84 metros).
N.1. Dolomías con peloides, masivas,con planos muy poco marcados

(0,52 metros).
N.2. Dolomías con peloidesen dos capas,poco diferenciadas,de 0,18 me-

tros y 0,14 metros, respectivamente,siendo la superiorde color rojizo y as-
pectocambIar (0,32metros).

O. Dolomíasbrechoidescon peloides(0,36 metros).
P. Dolomías con peloidesdifusos,con un plano poco marcadoa 0,23 me-

tros del techo(0,50 metros).
O. Dolomías con oolitos difusos(0,27 metros).
R. Dolomías con laminacionesy peloides(2,69 metros).
RS. Dolomías con laminacionesy peloides (0,25 metros).
R.2. Dolomías con laminacionesy peloides,de aspectomasivo, con un

plano poco marcadoa 0,36 metrosdel techo. En la basese observan0,05 me-
tros de dolomíasacarnioladas<0,86 metros).

R.3. Dolomías con laminacionesy peloides,estratificadasen capasfinas,
con planos pocomarcados(0,35 metros).

R.4. Dolomías con laminacionesy peloides, masivas, con planos poco
marcadosa 0,05 metros,0,32 metros y 0,72 metros del techo (1 metros).

RS. Dolomías con laminacionesy peloides. Se observanalgunos planos
muy poco marcados<0,23 metros).

5. Dolomías con peloides (0,56 metros).
S.l. Dolomías con peloides de pequeñotamaño,con un plano de estrati-

ficación poco marcadoa 0,09 metros del techo (0,36 metros).
5.2. Dolomías con peloides(0,20 metros).
T. Dolomías con laminacionesy peloides,con un plano de estratificación

a 0,05 metrosdel techo(0,23 metros).
U. Dolomíascon peloides,de aspectoalgo noduloso(0,17 metros).
V. Dolomías con laminacionesy peloides difusos(0,31 metros).
W. Dolomicroesparitas.estratificadasen capas finas, dc menos de 0,05

metros, de aspectonoduloso(0,21 metros).
X. Dolomías con peloides(1,18 metros).
Xl. Dolomías con peloides difusos (0,27 metros).
X.2. Dolomíascon peloides,estratificadasen capasfinas irregulares(0,27

metros).
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X.3. Dolomías con peloidesdifusosde color rojizo (0,14 metros).
K4. Dolomíascon peloides difusos(0,50 metros).
Y. Dolomicritas y dolomicritas con laminaciones(0,63 metros).
Y.1. Dolomicritas (0,18 metros).
Y.2. Dolomicritas con laminaciones,estratificadasen capasfinas de me-

nos de 0,05 metros (0,45 metros).

CARACTERES GENERALES

Se trata de una formación de aspectotableado,constituidapor dolomías
de color gris, estratificadasen capastinas y medias,rara vez gruesas.Los
planos de estratificaciónestán,por lo general,bien marcados,aunqueno es
raro que desaparezcanlateralmente.Suele dar un resalte topográficono muy
fuerte, fácil de identificar sobreel terreno.

Dominan las microfacies formadaspor dolomíasde fina a medianamente
cristalinas en mosaicoshipidiotópicos y xenotópicos.En los términos más
finos se puedeobservarla existenciade diversosaloquimicos,en generalmuy
difuminados por los procesosde dolomitización y recristalización,que, en
ocasiones,los hacen irreconocibles. En la mitad superior de la unidad do-
minan los peloides,mientrasqueen la inferior abundanlos niveles con ooides
(oolitos y granoscon envueltasoolíticas)e intraclastos.Con cierta frecuencia
aparecendolomicritas,a menudocon laminaciones,y estructurasestromatoli-
ticas. Hacia el techo las dolomicritas puedenpresentarmoldes de probables
cristalesde anhidrita rellenosde «sitt» vadosoy cementoesparíticode cal-
cita. En la baseaparecenpseudoesparitascon texturasde dedolomitización.
Raravez aparecenrestosesqueléticos,correspondientesfundamentalmentea
«Bivalvos» y Gasterópodos,y cuando los hemos encontradose sitúan en la
partesuperiorde la unidad.

Aunque en la formación Dolomías tableadasde Imán los procesosdiage-
néticoshan oscurecidolas texturasdeposicionalesimpidiendo un analisis se-
cuencial detallado, es posible estableceruna tendenciade caráctergeneral,
que, aunquepresentarecurrencias,pasa de condicionesmarinas de aguas
somerasturbulentasen la parte inferior de la columna a condicionesinter
y supratidaleshacia el techo, haciéndoseestasúltimas dominantesen la for-
mación suprayacenteCarniolas de Cortes de Tajuña. Así, pues,la unidadpre-
sentacaracterísticastransgresivasen la basey regresivashacia el techo.

EXTENSIÓN Y VARIACIONES

La formación Dolomías tableadas de Imán está presenteen gran parte
de la Cordillera Ibérica y en un amplio sectorde la región manchega.En la
figura 2 se delimitan aquellaszonasen dondesu continuidadlateral ha sido
comprobada,señalándose,por otra parte, algunos afloramientospuntuales.

En estecapítulo se realiza tambiénun intento de comparaciónbasadoen
las descripcionesefectuadaspor otros autoresque han trabajadoen zonas
limítrofes a las ahora investigadas.

Cordillera Ibérica: Se extiendeampliamentepor esta Cordillera, aunque
no en todos los puntos se distinguecon igual facilidad.

En la RamaCastellana(Sector Septentrional)ha sido citadapor SÁNCHEZ
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Fig. 2. Extensión de la formación Dolomías tableadasde Imán en el ámbito de la Cordi-
llera Ibérica. La línea dc puntos delimita aquellas zonas en donde la continuidad laicral
ha sido comprobada, y la de trazos el conjunto de datos puntuales obtenidosdentro de la
superfice investigada.Afloramientos: 1. PréJano, 2. Liceras, 3. Miedes de Atienza, 4. linón,
5. Cortes de Tajuña, 6. Teroleja, 7. Royuela, 8. Sierra de Lídón, 9. Montalbán, 10. Sierra

de Camarena,11. Garabaya, 12. Domeño, 13. Campo de Criptana, 14. Ruidera



DE LA. TORRE a al (1971), VILLENA et al (1971), YÉBENES (1973)y Goy et al (in
litÉ). Aparecenen todo el sectorcon el mismo aspecto,siendo las variaciones,
horizontalesy de espesor>muy pequeñas.La potenciaestá comprendidaen-
tre 15 y 20 metros. Ademásdel corte tipo, existen numerososafloramientos
en los que puedeser observada;destacaremoslos de Terzaga,Cortes de Ta-
juña, Miedes de Atienza y Liceras.

En la Sierra de Albarracín ha sido citada por HINKELBEIN (1969) en las
proximidadesde Royuela.Este autor encuentra30 metrosde calizas dolomí-
ticas estratificadassobre 3 metros de calizas amarillas-rojas,asimilables a
lo que liemos denominado tramo de transición.

Al SE de la Sierrade Albarracín, en la Sierrade Camarena,BAKX (1935) y
MARTIN (1936) citan 15 metros de dolomíassobrelos materialesdel Keuper.
Cerca de Garabaya(Cuenca) se han medido 10 metros de dolomíasestrati-
ficadas, si bien el contactocon la formación interior no esneto.

En el extremomeridional,cercade Domeño (Valencia),puedenobservarse
dolomíasestratificadassobrelos materialesdel Keuper.

En la Rama Aragonesa,en el Sector Central,esta formación presentaun
aspectosimilar al descrito para el Sector Septentrionalde la Rama Caste-
llana. En la Sierra del Lidón, donde el aspectogeneral y límites son muy
parecidosa los del corte tipo, se han medido 12 metros. En las proximidades
de Montalbán,debido a la violenta tectónicalocal, el espesorexacto es difícil
de medir, pero puedeestimarseen 15-20 metros.

En la Sierrade la Demandala formaciónDolomías tableadasde Imán no
parece estarbien definida, especialmenteen la parte occidental.Los planos
de estratificaciónestánpoco marcadosy es difícil de individualizar de las
carniolas de la formación superior. A 1,5 kilómetros al N de Préjano(Logro-
ño) puedenverseunos 15 metros de dolomíasligeramenteestratificadas,por
debajo de carniolas.

En el bordeSur del Maestrazgoy en la Sierra de EspadánJa presenciade
estaformaciónno ha podido ser determinada.

Regíán manchega:Seha podido comprobarla presenciade estaformación
en los afloramientosmanchegos,estandobien expuestaen las proximidades
de Ruidera y en Campo de Criptana, donde se han medido 18 metros. En
ambosafloramientoslas característicasde la unidad son muy parecidasa las
del corte tipo.

Otras regiones: En el SectorPrebéticode las Cordilleras Béticas,SÁNCHEZ
CELA (1971) cita un nivel de «Dolomíasevaporíticas»de característicaspetro-
gráficas bien definidas,de tonos claros, casi blancos,con tintes amarillentos,
cristalinasy que en granparte de la zonaestudiadaforman los últimos sedi-
mentosque coronany fosilizan a los materialesyesíferos. Se puedenseguir
como un nivel guía muy constantedesdeLinares a Alcaraz. La potenciade
este nivel en la zona occidentales de 4 a 25 metros.

En el extremo meridional de los Catalánides,ROSELL (1966), encuentran
sobreel Keuper en el embalsede La Pena30,5 metrosde «Dolomíasamari-
llento parduzcas,claras, de grano muy fino, muy porosas. Estratificación
mediana(estratosdc 80 centímetrosde potencia). En la partealta son más
porosas,algo más claras y la estratificación es fina». Siguen 26 metros de
«Brechaintraformacionaldolomítica, rojo ladrillo, arcillosay con geodasde
calcita>’.

En el SectorCentral de los Catalánides,VIRGILI (1958) cita, sobremargas
arcillosas irisadas y amarillentasdel Keuper inferior terminal, un Keuper
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superior con calizas dolomíticascompactasy bien estratificadas,con niveles
de carniolas en la partebasal,color gris amarillentocon vetasrojizas (20-40
metros),y concretamenteen la Sierrade Llavería, el Keupersuperior, cons-
tituido por 22 metros de dolomíascompactas,se apoya sobre60 metros de
margasrojas irisadas con algunas intercalacionescalizas en la parte supe-
rior. Sobre los materiales del Keuper superior se apoyan dolomíasnegruz-
casy rojizas brechoidesdel Liásico Inferior.

En la subcuencade Ballobar,en el Valle del Ebro, segúnCASTILLO HERRA-
DOR (1974), sobre los materialesdel Keuper, se sitúa la «zona de anhidrita»
con un episodiodolomíticooolítico () cristalino beige,seguidode formaciones
evaporíticas(anhidrita cristalina blanca o gris) con intercalacionesde do-
lomías.

Las dolomíascalcáreasbeigecon oolitos, podrían correspondera nuestra
formación Dolomías tableadas de Imán, y las formaciones evaporíticascon
intercalacionesde dolomías, podrían serel equivalenteen profundidadde la
formación Carniolas de Cortes de Tajuña.

En Aquitania, HARTE y STEvAUX (1971) hacenreferenciaa un nivel carbona-
tado con una veintenade metros, que reposageneralmentesobrelas arcillas
del Keuper. Las microfaciesson variadas,pero sobre todo oolíticas. Le atri-
buyen una edad Retiense?-Hettangiense

La formación Dolomías tableadasde Imán, presentaun notable parecido
con la tormacion de Carcatis, situada en el centro de la Cuencade Aquita-
rin y constituidapor calizasy/o dolomíasoolíticas. En algunasocasionesun
bancoarcilloso rojo o verde divide en dos la masacarbonatada,otro la co-
ronacasi siempre. SegúnSTEVAIIX y WINNOCK (1974) estosdepósitosencierran
en el Norte de Aquitania una microfauna característicadel Hettangiensein-
ferior.

Los materialesque reposansobreel Reuperen la cuencadel Grau-Tremp:
«Calizas inferiores,>,Brecha ferruginosay Calizas con ostrácodos(DELMAS et
al. 1971),muestranun mayor parecidocon los del bordepirenaicode la Cuen-
ca de Aquitania (Pays Basquey Ariége), que con la formación Dolomías ta-
bleadas de Imán.

CONTENIDO EN FÓSILES Y EDAD

La faunaes escasay se ha recogido siempreen los niveles del techo de la
formación. Correspondea ejemplares,mal conservados,de Gasterópodosy
Bivalvos, por lo que,de momento,preferimos no basarnosen ella para efec-
tuar la dataciónde estaunidad.

El contenidopalinológico de algunasde las intercalacionesdolomíticasexis-
tentes en las formacionessituadasinmediatamentepor encima de las Dolo-
míascalcáreasbeigecon oolitos, de la subcuencade Ballobar, que puedenco-
rrespondera las estudiadaspor nosotros, permite a CASTILLO HERRADOR
(op. cit., pág. 672) su dataciónbasándoseen la presenciade Ovallipollis ova-
lis y Tsugaepollenitesmesozoicasen la parte inferior, que dan una edad
Retiense,y Styxisporitesen la parte alta que sería Hettangiense.De Ser
válida la correlación,el límite Triásico-Jurásicopodría situarseen el interior
de la formaciónCarniolas de Cortes de Tajuña.

(*) En el sondeo de Ballobar 1 se encuentran59 m. de dolomía calcáreabeige con
oolitos.
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