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Se señaia la presencia de caliche fósil en el Triásico infe- 
rior y el cual es interpretado como caliche inicialmente ma- 
cburo producido e11 corta's expoisiciones subáreas en condiciones 
semiáridas. Se deducen das tipos de ambientes de acuerdo con 
los dos modelos $e secuencias litológicas en las que se en- 
cuentra el caliche: partes distdes (de glacis de acumulación 
y "playas", y diques y charcas en una llanura aluvid m-- 
driforme. 

The prosence of fossil caliche of Lower Triassic age is 
pointed out and it is interpretad as eariy mature caliche re- 
sulting from shart subaerial exposures in semiarid conditions. 
Two lcinds of cnvironments are deduced in accordance to 
thse two models of lithdogicd scequences where the caliche is 
founded: dista1 piedmont alluvial plains and "playas", and 
levees and ponds in a meandering plain. 

Después de las observaciones de DUNHAN (1969) 
sobre la escasez de citas de caliche de edad anterior al 
Pleistoceno se ha incrementado la atención hacia la 
búsqueda de criterios petrológicos válidos para su re- 
conocimiento puesto que todavía no se conocen más 

de una docena de yacimientos. Dado el importante sig- 
nificado ambiental del caliche debe señalarse la nece- 
sidad de reconsiderar las texturas pisolíticas, bandea- 
das, concrecionadas, microsparíticas.. . (ESTEBAN 1972, 
a y b 1974), tan frecuentes en el registro fósil. Por 
otro lado es conveniente recordar que no todas las 
acumulaciones de carbonato cálcico en un perfil edá- 
fico son referibles al caliche, si se quiere mantener el 
significado climático de este término. 

En  este trabajo se señala la presencia de caliche 
fósil en el Triásico inferior del Congost, precisando 
las características sedimentológicas de los materiales 
asociados. Este caliche es semejante en muchos aspec- 
tos al descrito por NAGTEGAAL (1969) en el Permotrías 
del Pirineo de Lérida. Posteriormente hemos podido 
reconocer la notable semejanza de estos materiales con 
algunos de los casos citados en VAN HOUTEN (1973), 
tanto en lo referente a la interpretación sedimento- 
lógica de la secuencia como el significado climático 
del caliche (ver por ejemplo fig. 2 pág. 44 y fig. 3, 
pág. 54). 

(') Este trabajo forma parte de una serie de estudios conducentes 
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FIG. l.-- Situació~i geográfica del Brea estudiada. El valle del Congost. 

germánicas: Buntsandstein y Muschelkalk, estando 
ausente el Keuper y gran parte del Muschelkalk su- 
perior. 

Los materiales detríticos rojos del Buntsandstein 
han sido subdivididos por VIRGILI (1'958) en tres uni- 
dades estratigráficas : inferior, medio y superior, que 
coinciden aproximadamente con las distinguidas más 
recientemente por uno de nosotros (MARZO 1973) y 
que son las que emplearemos aquí. 

Los niveles de caliche que nos ocupan se hallan en 
dos tipos de secuencias: la primera está constituida 
por la alternancias de brechas pizarreñas, lutitas y 
areniscas finas rojas de la Unidad Inferior (Facies 
D, en MARZO 1973) y la segunda está formada por la5 
típicas secuencias "fining upwards" (ALLEN, 1964) de 
la Unidad Media (Facies G, en MARZO 1973). 

En la serie tipo de la Unidad Inferior (carretera 
de El  Figueró a Montmany (fig. 2, A) en la base de 
la serie triásica, las brechas triásicas se disponen en 
estructuras de "scour and fill", con una potencia va- 
riable de 0,15-0,30 m y una extensión lateral oscilando 
entre 0,s y 2 m, dentro de una serie de niveles alter- 
nantes de lutitns y areniscas finas con algún canto 
pizarreño disperso en su interior, de aspecto homo- 
géneo y con algunos vestigios de laminación paralela. 
Los niveles de caliche se sitúan en las capas lutíticas. 
Todo este conjunto de materiales se halla asociado 

FIG. 2. -Tipos de secuencias que contienen niveks de caliche (Serie 
tipo Carretera El Figueró-Montmany). 

A: Unidad Inferior, B y C Unidad Media. 
1: Calizas Paleozoicas. 2: Brechas pizarreñas. 3: Microoongl?me- 

rados siliceos. 4: Cantos blandos. 5 :  Areniscas siliceas. 6: Areniscas 
con trough crossstratification. 7: Lutitas arenosas. 8: Lutitas. 9: Ca- 

liche. 

muy esporádicamente a canales de areniscas de es- 
casa potencia, caracterizados por la presencia de abun- 
dantes cicatrices internas que separan bancos irregu- 
lares, con cantos blandos, cuarzosos y pizarreños de 
hasta 3 cm de diámetro. 

Atendiendo a las relaciones geométricas con oitras 
facies de la Unidad Inferior y con el Paleozoico sobre 
el que reposan, a sus propiedades direccionales, lito- 
lógicas y estructurales, estos materiales han sido in- 
terpretados (MARZO, 1973) como depósito de la parte 
dista1 de un ambiente de pie de monte del tipo glacis 
de acumulación (TRICART Y CAILLEUX, 1969), sedi- 
mentado por medio de corrientes intermitentes y pro- 
cesos del tipo "sheet-flood". Este ambiente se relacio- 
na con el frente montañoso que construirá el borde de 
cuenca. 

En  la Unidad Media (serie tipo definida asimismo 
en la carretera de El Figueró a Montmany, fig. 2, B 
y C), los niveles de caliche se hallan intercalados entre 
las lutitas y areniscas finas que constituyen el "miem- 
bro superior de granulometría más fina" ("fine grai- 
ned upper member", ALLEN, 1964) de las secuencias 
cíclicas "fining upwards", características de esta uni- 
dad para toda la región estudiada. 

Estas secuencias han sido interpretadas (MARZO, 
1973) como originados en una llanura de inundación 
surcada por cursos fluviales meandriformes. En  este 
sentido, los materiales del "miembro inferior de gra- 
nulometría más gruesa" representarían una serie de 
depósitos de canal ("ahannel deposits") del tipo 



"point bar", con algún "channel fill". Los materiales 
de granulometría más fina serían asimilables a depó- 
sitos de "overbank" o "topstratum" (ALLEN, 1965), 
o bien a sedimentos de charcas ("pond") asociados a 
la llanura de inundación. 

El caliche del Buntsandstein del Congost presenta 
unas características litológicas muy constantes. Son 
nddulos irregulares de 3 a 12 cm (fig. 5), con una clara 
tmdencia a formas verticales. Aparecen incluidos en 

sivamente hacia el techo y hacia la base. En  algunos 
casos el horizonte de caliche corta suavemente la es- 
tratificación (fig. 3, fig. 2, B y C). 

La estructura interna de estos nódulos sólo es vi- 
sible en sección pulida. Están compuestos por pisolitos 
de 0,2 a 1 cm de diámetro, de núcleo rojizo y con dos 
o tres envueltas alternativamente de colores más cla- 
ros. La matriz es de colores blanquecinos, amarillentos 
o verdosos, frecuentemente presenta intensos produc- 
tos neomórficos tardíos agradantes. E n  algunas mues- 
tras son notables los pisolitos con elongaciones gravi- 
tacionales en una matriz acanalada (ESTEBAN 1972, 
a y b, 1974). En  la mayoría de afloramientos puede 
considerarse aue el caliche alcanza el estadio 111 de 
GILE ET ALT. (1966), o bien un estadio inicialmente 
maduro según REEVE~ (1970). 

Este caliche, de acuerdo con las características 

FIG. 3. - Caliche en la Unidad Media. Carretera de El Figueró-Mont- 
many (ver fig. 2, B). Obsérvese que el horizonte de caliche corta cua- 

vemente a la estratificación. 

FIG. 5. - Detalle de los nódulos de caliche de la fig. 4. 

mencionadas, se ha desarrollado en el interior de un 
perfil edáfico, a una profundidad desconocida. Deben 
deducirse condiciones semiáridas con humedad nota- 
ble, en las que ni siquiera una casual exhumación del 
horizonte produjera costras continuas de caliche. Los 
materiales aquí descritos son extraordinariamente pa- 
recidos a los abundantes caliches cuaternarios de las 
provincias de Tarragona y Barcelona. 

Fra. 4. - Caliche en la Unidad Media. Carretera de El Figueró-Mont. 
many. (Ver fig. 2, C.) 

el interior de las lutitas rojo vinosas, concentrados en 
horizontes de 0,20 a 1 m de espesor (figs. 3 y 4). Los 
nódulos de mayor tamaño y consistencia se hallan en la. 
parte media de cada horizonte, disminuyendo progre- 

Resumiendo lo anteriormente dicho, la presencia 
de caliche en las secuencias del Buntsandstein del 
Congost confirma y completa su interpretación sedi- 
mentológica. En  ambos tipos de secuencias los niveles 
de caliche evidencian procesos edáficos desarrollados 
bajo etapas de corta exposición subaérea y/o en con- 
diciones semiáridas húmedas en zonas periódicamente 
inundadas. 
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E n  la Unidad Inferior estas zonas son interpre- 
tables como bordes externos de una llanura aluvial de 
pie de monte y "playas" (JUTSON 1934 en FAIRBRIDGE 
1968). E n  las secuencias de la Unidad Media el ca- 
liche se situaria en 10s diversos subambientes emergi- 
dos de una llanura de inundación ocupada por cursos 
meandriformes. Estos subambientes podrian ser la 
parte superior de diques naturales (levees) o charcas 
adyacentes (ponds) desecadas. 
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