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Introducción

La Cuenca de Madrid forma parte
de la denominada Cuenca del Tajo,
una  de  l a s  g r andes  cuencas
cenozoicas continentales de la Penín-
sula Ibérica situada en el centro de la
misma .  Se  t r a t a  de  una  cuenca
intraplaca de forma triangular genera-
da por la deformación alpina, limitada
al norte y noroeste por el Sistema
Central, al noreste por la Cordillera
Ibé r i ca ,  a l  e s t e  po r  l a  S ie r r a  de
Altomira y al sur por los Montes de
Toledo (Fig. 1).

El relleno terciario se encuentra
representado por una sucesión verti-
cal muy potente de materiales de di-
versa litología y edad, separados en-
t r e  s í  po r  d i s con t inu idades
sedimentarias, que permite definir
para el Neógeno una serie de unida-
des mayores (Junco y Calvo, 1983;
Alonso-Zarza y Calvo, 2002), cuyas
carac te r í s t i cas  l i to lóg icas  y
sedimentológicas aparecen amplia-
mente descritas en Calvo et al., (1989)
y Alonso-Zarza et al., (1990a y 1990b).

Los depósitos miocenos aflorantes
se organizan en tres grandes unidades
(op cit.) de carácter secuencial: la
Unidad Inferior, de edad Ageniense-
Aragoniense medio, la Unidad Inter-
med ia ,  que  aba rca  e l  i n t e rva lo
Aragoniense medio-Vallesiense y la
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Unidad Superior, comprendida entre
el Vallesiense superior-Turoliense. A
grandes rasgos, para cada una de ellas
se pueden diferenciar unas facies mar-
ginales detríticas que gradan hacia el
in te r io r  de  la  misma a  fac ies
carbonáticas y/o evaporíticas (Calvo et
al ., 1989). La evolución vertical de
cada unidad muestra una tendencia en
genera l  pos i t iva ,  re f le jando  la
re t rogradac ión  de  los  s i s temas
clásticos y la instalación de ambientes
lacustres evaporíticos o carbonatados
hacia el techo de la misma.

En la  ac tua l i dad ,  t an to  l a
estratigrafía como las pautas genera-
les de la distribución de estos depósi-
tos están bien caracterizadas, aunque
en determinadas zonas faltan aún por
precisar y/o delimitar dichas unida-
des, siendo además muy escasos los
argumentos paleontológicos en los
que apoyarse.

El presente trabajo se ha desarro-
llado sobre los materiales neógenos
del sector nororiental de la Cuenca de
Madrid, concretamente sobre la serie
miocena más baja aflorante en el valle
de l  Hena re s  (p rov inc i a  de
Guadalajara). El objetivo se ha cen-
trado en la identificación y caracteri-
zación de los depósitos que confor-
man la parte alta de la Unidad Inferior
y baja de la Unidad Intermedia, así
como su delimitación cartográfica y la

de la discontinuidad que las separa,
reconocida tanto al norte, cerca de
Humanes  (A lonso -Za rza  e t  a l . ,
1990a), como más al sur, en el entor-
no de Alcalá de Henares, en zonas
próximas a los sectores centrales de la
cuenca (Aznar  y Pérez González,
1990 y Montes et al., en prensa).

Caracterización litoestratigráfica
de las unidades

Inicialmente y tomando como re-
ferencia las hojas geológicas MAG-
NA nº 486 (Jadraque, Portero y Aznar,
1990), nº 511 (Brihuega, Aznar et al.,
1990) y nº 536 (Guadalajara, Ortega
et al., 1990), se llevó a cabo una car-
tografía a escala 1:50.000. Posterior-
mente se levantaron varias columnas
estratigráficas, así como otras sintéti-
cas, además de realizarse numerosas
observaciones de carácter puntual con
especial atención al límite entre am-
bas unidades.

La figura 1 muestra un esquema
geológico basado en el mapa realiza-
do, en el que aparecen representadas
las Unidades Inferior e Intermedia y
la discontinuidad que las separa a lo
largo del margen izquierdo del río
Henares ,  entre  las  local idades de
Humanes y Chiloeches. Sus caracte-
rísticas litoestratigráficas más desta-
cadas son:
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-  Unidad  In fer ior  (Ageniense-
Aragoniense medio)

Aflora con gran continuidad con un
espesor de al menos 60-100 m. En las
zonas más septentrionales, como en el
cerro  Alar i l la ,  es  esencialmente
detrítica (Alonso-Zarza et al., 1990a),
estando constituida por un apilamiento
de cuerpos conglomeráticos de entre 2
y 6 m, con base erosiva, granoselección
posi t iva  y  cantos  calcáreos  y  de
cuarcitas en una matriz arenosa de gra-
no grueso y cemento carbonático. Las
facies dominantes son conglomerados
masivos con intercalaciones de lutitas
rojas bioturbadas de hasta 10 m y nive-
les de areniscas de grano fino y conglo-
merados.

Hacia el sur se reconoce una suce-
sión de lutitas de tonalidades pardo-ro-

jizas, también bioturbadas, que presen-
tan horizontes edáficos centimétricos e
intercalaciones de 1-2 m de areniscas a
veces micáceas o de tonalidades blan-
cas  y  conglomerados de cantos
cuarcíticos con matriz arenosa de grano
medio a grueso. A techo se desarrolla un
marcado nivel  carbonatado
multiepisódico de color blanco-grisá-
ceo y de origen edáfico, de 5 a 7 m de
espesor y de gran continuidad lateral,
que llega a constituir un destacado re-
salte estructural sobre el margen iz-
quierdo del valle. Lateralmente, este ni-
vel se va adelgazando hasta desapare-
cer, adquiriendo entonces la unidad un
aspecto bastante monótono y uniforme,
de color ocre, con abundantes niveles
lutíticos edafizados e intercalaciones de
areniscas de grano fino.

 El reciente hallazgo de un yaci-
miento de vertebrados (Yunquera de
Henares), en la parte alta de esta uni-
dad, contribuye a conocer con preci-
sión la edad de su techo, situándose
éste entre las Zonas locales C y D, es
decir en el Aragoniense inferior?-me-
dio (Morales y Peláez, c. personal),
edad coincidente con la aportada por
otros yacimientos de la región (Aznar
et al., 1990) y con la que tiene en otros
sectores de la cuenca (Alonso-Zarza y
Calvo, 2002; López Olmedo et al .,
2004).

- Unidad Intermedia (Aragoniense me-
dio-Vallesiense inferior)

La Unidad Intermedia conforma la
serie que se desarrolla bajo el páramo
alcarreño de edad Vallesiense y por en-
cima de la U. Inferior (Alonso-Zarza et
al., 1990a). En el área estudiada alcan-
za un espesor máximo en torno a los
210 m en el cerro Alarilla. Se caracte-
r iza  por  l a  en t rada  de  depós i tos
conglomeráticos sobre los niveles
carbonatados o lutíticos de la Unidad
Inferior. Estos cuerpos de espesor mé-
trico, presentan base erosiva y cantos
de  cuarc i ta ,  ca l i za  y  rocas
metamórficas, con matriz arenosa de
grano medio  a  grueso  y  cemento
carbonático.

Hacia la parte media y alta de la
se r i e  s e  r econocen  s ecuenc i a s
detrítico-carbonatadas (op cit.). El
término detrítico está  formado en su
mayoría, por potentes niveles de entre
2 y 12 m de lut i tas  pardo-roj izas
bioturbadas con intercalaciones de ni-
veles de areniscas de grano fino de na-
turaleza subarcósica. Las areniscas se
presentan en niveles de potencia mé-
trica, observándose tanto sheets tabu-
l a r e s  y  mas ivos ,  como  cana l e s
erosivos con secuencialidad general-
mente positiva y estructuras fluviales
b i en  de f in idas .  Los  n ive l e s
carbonaticos tienen un origen palustre
y los encostramientos calcáreos son
de origen edáfico y presentan un claro
ordenamiento secuencial  (Alonso-
Zarza et al., 1990 b). En esta unidad
se localiza el yacimiento de Tórtola
de Henares de edad Aragoniense su-
perior, que corrobora en parte la edad
asignada a la misma.

Correlación y Conclusiones

A partir del levantamiento de cua-
tro columnas estratigráficas de detalle
en el margen izquierdo del río Henares
(Arroyo de la Magdalena, Tórtola de

Fig. 1.- Localización del área estudiada y esquema geológico.

Fig. 1.- Location of the study area and geological map schema.
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Henares I-II y Chiloeches) y de dos se-
ries sintéticas en el cerro Alarilla
(Figs. 1 y 2), se ha realizado una corre-
lac ión  según  una  d i recc ión
submeridiana a lo largo del valle.

En la cartografía geológica y en di-
cha correlación, se observa como al
norte del área de estudio la U. Inferior
se dispone discordante sobre los mate-
riales paleógenos (Portero y Aznar,
1990). En esa zona también se puede
reconocer cómo el límite entre las uni-
dades miocenas estudiadas queda iden-
tificado por una marcada discordancia
angular, disponiéndose la U. Interme-
dia prácticamente subhorizontal sobre
la U. Inferior, que buza unos 15º hacia
el sur. En áreas más meridionales, la
discontinuidad entre ambas unidades
queda definida por un brusco cambio
litológico representado por la entrada
de materiales detríticos gruesos, bien
sobre un marcado paleosuelo, general-
mente carbonatado, o sobre los niveles
lutíticos edafizados del techo de la U.
Inferior. A partir de dicho límite, en el
cerro Alarilla se pueden identificar tres
secuencias detrítico-carbonatadas en
la U. Intermedia, siendo éstas suscep-
tibles de ser correlacionadas con las
definidas en otros sectores de la cuen-
ca (López Olmedo et al., 2004 y Mon-
tes et al., en prensa). La identificación
y el seguimiento del límite entre la
Unidad Inferior e Intermedia en esta
parte del valle del Henares es un traba-

jo inédito hasta ahora. La edad preli-
minar  de l  nuevo  yac imien to  de
vertebrados localizado a techo de la
Unidad Inferior sugiere una posición
de dicho límite probablemente dentro
de la Zona local D, es decir en el
Aragoniense medio, edad que corrobo-
ra la establecida para esta unidad en la
Cuenca de Madrid.
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Fig. 2.- Correlación estratigráfica.

Fig. 2.- Stratigraphic correlation.
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