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Resumen: El análisis de facies de los materiales del Kimmeridgiense inferior (cortejo transgresivo de 
la secuencia J3.5; Aurell et al., 2000) de Sierra Menera-Palomera permite precisar la actuación de la 
tectónica sinsedimentaria en un sector marginal de la Cuenca Ibérica. Durante el cortejo transgresivo 
inferior (Subbiozona Galar-parte media de la Biozona Platynota) se depositaron margas con tempestitas 
arenosas de rampa media, que localmente constituyen el relleno simultáneo de un surco originado por 
una falla normal. Distalmente se depositaron margas con fósiles y ritmitas calcáreas de rampa externa. 
En el inicio del cortejo transgresivo superior, desarrollado hasta el límite Kimmeridgiense inferior- 
superior, se produjo un movimiento brusco y detención de la falla. El surco creado fue rellenado por 
barras oolíticas y oncolíticas, que migraron por la acción de flujos de tormenta canalizados en el 
surco. Sobre ellas retrogradaron ritmitas calcáreas con tempestitas de rampa media y externa. La 
elevada influencia siliciclástica y la actuación de la falla se relacionan con la etapa de extensión 
tectónica acaecida en el límite Oxfordiense-Kimmeridgiense, correspondiente al inicio del rift Jurásico 
Superior-Cretácico Inferior. La posterior reducción de los aportes siliciclásticos y la detención del 
movimiento de la falla reflejan la atenuación de dicha etapa de extensión tectónica. 

Palabras clave: Cuenca Ibérica, Kimmeridgiense inferior, rampa carbonatada, facies, tectónica 
sinsedimentaria. 

Abstract: Facies analysis of the lower Kirnmeridgian rocks in the outcrops of Sierra Menera-Palomera 
(central Iberian Chain, northeast Spain) allows to state precisely the influence of synsedimentary 
tectonic in a marginal sector of Iberian Basin. The studied sedimentary rocks were deposited during a 
rapid rise of sea leve1 (transgressive system tract of sequence J3.5; Aurell et al., 2000). During the 
lower transgressive system tract (Galar Subbiozone-middle part of Platyizota Biozone), sedimentation 
of marls with terrigenous sandy tempestites took place. Locally, these marls correspond to the 
simultaneous filling of a through originated by a normal fault. Offshore, middle-outer ramp marls 
with fossils and lime mudstones-marls alternations were deposited. At the onset of upper transgressive 
system tract, developed up to the lower-upper Kimmeridgian boundary, a sharp movement and detention 
of the fault occurred. The originated through was filled by oolitic and oncolitic bars that migrated by 
the action of storm induced flows channelled in the through. Over this facies, middle-outer ramp 
facies (lime mudstones-marls alternations with tempestites) were deposited. Both siliciclastic influence 
and fault activity are related to a tectonic extension developed in the Oxfordian-Kimmeridgian boundary 
that correspond to the beginning of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous rift. The later siliciclastic 
supply reduction and fault detention reflect the attenuation of the tectonic activity. 

Key words: Iberian Basin, lower Kimmeridgian, carbonate ramp, facies, synsedimentary tectonic. 
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Durante e l  Kimmeridgiense, l a  sedimentación e n  l a  Casas, 1993). La etapa d e  extensión originó l a  apari- 
Cuenca Ibérica tuvo lugar e n  plataformas carbonatadas ción d e  zonas subsidentes e n  los  dominios marginales 
d e  t i p o  rampa ,  q u e  mos t ra ron  s u s  zonas  profundas  d e  la  cuenca (Aurell y Meléndez, 1989;  Bádenas y Au- 
abiertas hacia  e l  este. En torno al límite Oxfordiense- rell, 1999; Bádenas,  1999a), así como l a  presencia local  
Kimmeridgiense, en la  cuenca s e  inició u n  período d e  d e  discordancias (Aurel l  et al., 1997). Es tos  efectos  
extensión tectónica, correspondiente a l  inicio d e  la eta- fueron muy notables e n  las zonas más orientales d e  l a  
p a  d e  rift  Jurásico Superior-Cretácico Inferior (Salas y cuenca (sector de l  Maestrazgo; Salas, 1989), donde  s e  



Figura 1.- Situación geogr6fica del sector de Sierra Menera-Paloinera y localización general de los siete perfiles estratigr6ficos realizados en 
los materiales del I<iinmeridgiense inferior. La línea discontinua indica la situación del esquelila de correlación de perfiles de la Fig. 3. 

registró un aumento de la subsidencia y un brusco in- 
cremento de la potencia de los materiales depositados a 
partir del inicio del Kimmeridgiense. 

Los materiales ltimmeridgienses que afloran en Sie- 
rra Menera-Palomera (Cordillera Ibérica central) co- 
rresponden a un sector marginal de la cuenca que mos- 
tró elevadas tasas de subsidencia durante el Kimmerid- 
giense inferior (Bádenas, 1999a), y en el que se 
reconocen evidencias de la actuación de la tectónica 
sinsedimentaria. Aurell y Mélendez (1989) postulan la 
existencia de un accidente tectónico extensivo (al que 
denominan falla del Jiloca), que actuó durante la sedi- 
mentación de los materiales del Kimineridgiense infe- 
rior, y cuya actuación y posición fue precisada poste- 
riormente por Aurell y Bádenas (1995). 

En este trabajo se realiza el análisis sedimentológi- 
co de los materiales del Kimmeridgiense inferior en los 
afloramientos de Sierra Menera-Palomera, con objeto 
de aportar nuevos datos que permitan precisar la distri- 
bución de las facies y las etapas de evolución sedimen- 
taria, así como determinar el control que ejerce en ellas 
la tectónica sinsedimentaria. En este sentido, este tra- 
bajo pretende ilustrar como en plataformas de escasa 
pendiente de depósito (rampas), la actuación de peque- 
ños accidentes tectónicos puede ser un factor trascen- 
dente en la distribución de las facies. 

Los afloramientos estudiados se sitúan en la provin- 
cia de Teruel, aproximadamente 40 km al noroeste de la 
ciudad de Teruel (Fig. 1). El afloramiento más occiden- 
tal se localiza en la parte oriental de Sierra Menera, en 
las proximidades de la localidad de Pozuel del Campo. 
Los afloramientos más orientales pertenecen a Sierra 
Palomera y a los denominados Llanos de Visiedo y se 
extienden de forma casi continua entre las localidades 
de Bueña y Visiedo. El estudio de los materiales del 
Kimmeridgiense inferior se ha realizado mediante el 
levantamiento y correlación de siete perfiles estratigrá- 
ficos. La correlación entre los afloramientos de Sierra 
Menera y los de Sierra Palomera se ve dificultada por la 
ausencia de afloramientos intermedios, ya que entre 
ambas zonas se sitúan los materiales pliocuaternarios 
de la Fosa del Jiloca. 

Marco estratigráfico 

Salas (1989) define para el Jurásico Superior de la 
Cuenca Ibérica tres secuencias de depósito (secuencias 
Oxfordiense, Kimmeridgiense y Titónico-Berriasierise), 
que son posteriorinente reconocidas en la Cordillera Ibéri- 
ca central (Aurell y Meléndez, 1993). Recientemente, Au- 
re11 et al. (2000) diferencian siete secuencias para el Jurá- 
sico Superior (secuencias 53.1 a 53.7), de las cuales las 
secuencias 53.5 y J3.6 corresponden a la secuencia Ki- 
mmeridgiense. 

La secuencia 53.5 ha sido reconocida y estudiada en 
Siessa Menera-Palomera por Bádenas (1999a), quien pre- 
cisa la distribución de las unidades litoestratigráficas y de 
los cortejos sedimentasios que la constituyen, así como la 
posición de sus límites (Fig. 2). La secuencia abarca desde 
el Kimmeridgiense inferior (Subbiozona Calar) hasta la 
paste inferior del Kimineridgiense superior (aproximada- 
mente en el límite entre las Biozonas Acarztlzic~iriz y Eu- 
doxw). Está representada por tres unidades litoestratigrá- 
ficas con rango de formación: Formación Margas de Sot 
de Chera, Formación Ritmita calcárea de Loriguilla (en 
cuya parte inferior se reconoce el Miembro Calizas oolíti- 
cas y oncolíticas de Aguatón) y Formación Calizas oolíti- 
cas de Pozuel. 

La secuencia 53.5 está constituida por el cortejo trans- 
gresivo y el cortejo de alto nivel del mas. Su límite inferior 
(supei-ficie transgresiva) corresponde a un evento transgre- 
sivo reflejado por el paso brusco de facies bioclásticas con 
esponjas de ambientes submaseales, con niveles conden- 
sados a techo (Formación Calizas con esponjas de Yátova) 
a margas con fósiles de rampa externa (parte basa1 de la 
Formación Sot de Chera). En los dominios proximales 
(Sierra Menera), el límite de secuencia se sitúa a techo del 
Miembro Masgas con fósiles de Alustante, localizado en 
la parte superior de la Formación Yátova. El cortejo trans- 
gresivo se desasrolla durante el Kimmeridgiense inferior 
y está caracterizado por la retsogradación de facies de rit- 
mita calcárea de rampa externa (Formación Loriguilla) so- 
bre masgas (Formación Sot de Chera) y calizas oolíticas y 
oncolíticas (Miembro Aguatón), de rampa media. El cor- 
tejo de alto nivel del mas se desasrolla durante la paste 
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Figura 2.- Distribución de las secuencias de depósito y de los cortejos sedimentarios del Oxfordiense superior-Titónico en Sierra Menera- 
Palomera (Bádenas, 1999a). Los materiales estudiados en este trabajo corresponden al cortejo transgresivo de la secuencia J3.5 de Aurell et al. 
(2000). La distribución de las biozonas y subbiozonas de ammonites así como la posición del límite Oxfordiense-Kimmeridgiense siguen las 
propuestas de Cariou et al. (1997), Matyja y Wiezbowski (1997) y Atrops et al. (1998). 

Secuencias de 
depósito-cortejos 

sedimentarios 

inferior del Kimrneridgiense superior y está casacterizado 
por la rápida progradación de facies oolíticas y oncolíticas 
de rampa interna (Formación Pozuel inferior) sobre las 
facies de ritmita calcárea de la Formación Loriguilla. Res- 
pecto al límite inferior de este cortejo (superficie de máxi- 
ma inundación), no existen evidencias que indiquen una 
ralentización o incluso detención en la sedimentación du- 
rante el momento de elevación máxima nivel del mas rela- 
tivo, de manera que la posición de dicha superficie es 
aproximada. En los dominios proximales (Sierra Mene- 
ra), la superficie de máxima inundación se ha situado en el 
momento a partir del cual se prodiice la progradación de 
las facies oolíticas y oncolíticas de la Formación Pozuel. 
Distalmente, dicha progradación se manifiesta en las fa- 
cies de ritmita calcásea por un progresivo incremento de 
niveles tempestitas de grano grueso procedentes de los 
dominios proximales. El límite superior de la secuencia es 
una discontinuidad correspondiente a una nueva superfi- 
cie transgresiva, que se manifiesta por la presencia de fa- 
cies con corales de rampa media (Formación Pozuel supe- 
rior) sobre las facies oolíticas y oncolíticas de la paste su- 
perior de la secuencia, y que a su vez supone un 
desplazamiento neto de los dominios de sedimentación 
hacia las zonas orientales. 

Teniendo en cuenta los datos expuestos, los materiales 
del Kirnmeridgiense inferior de Sierra Menera-Palomera 
estudiados en este trabajo cosresponden, en concreto, al 
cortejo transgresivo de la secuencia 53.5 (Fig. 2). 
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La correlación de los siete perfiles realizados en los 
materiales del Kimmeridgiense inferior en Sierra Me- 

nera-Palomera ha permitido obtener la distribución de 
facies en una sección de orientación oeste-este (Fig. 3).  
En concreto, se han identificado cinco facies. En la For- 
mación Sot de Chera se han reconocido dos facies: mar- 
gas con fósiles (facies A) y margas con niveles areno- 
sos (facies B). En la Formación Loriguilla se han diferen- 
ciado cuatro facies: barras oolíticas y oncolíticas (facies 
C), correspondientes al Miembro Aguatón, ritmita cal- 
cásea (facies D), ritmita calcárea con tempestitas limosas 
(facies E) y ritmita calcásea con tempestitas de grano grue- 
so (facies F). A continuación se describen las principales 
características de las facies y se realiza su interpretación 
sedimentológica. Una descripción más detallada de las 
mismas se ofrece en la Tabla 1. En la asignación de cada 
facies a un determinado dominio de sedimentación se ha 
tomado como referencia la zonación y los criterios diag- 
nósticos establecidos para las plataformas carbonatadas de 
tipo rampa por Burchette y Wright (1992). 

Facies A: nzargas con fósiles 

Está constituida por margas y margocalizas lajosas 
que presentan abundantes fósiles piritizados, entre los 
que destacan por su abundancia ammonites y bivalvos, 
y frecuentes trazas de Clzorzdrites. La abundancia de 
restos fósiles de organismos nectoplanctónicos indica 
que la facies corresponde a depósitos desarrollados en 
zonas submareales de baja energía, probablemente en 
la zona de rampa externa. Las condiciones energéticas 
deducidas son coherentes con la presencia de Clzondri- 
tes, ya que los medios de baja energía están caracteriza- 
dos por el predominio de trazas de organismos sedi- 
mentívoros (García-Ramos et al., 1989). 
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Figura 3.- Esquema de correlacióii de perfiles de los materiales del I<imineridgiense inferior (cortejo transgresivo de la secuencia 53.5) en Sierra 
Menera-Palomera, en el que se indica la distribución de las cinco facies diferenciadas (facies A y B: Formación Sot de Cliera; y facies D. E y F: Formación 
Loriguilla). El Iímite inferior de correlación corresponde al límite inferior de la secuencia, que coincide con la superficie transgresiva (LS=ST). En todos los 
perfiles, dicha superlicie se sitúa en el límite con la Formación Yátova, excepto en el perfil 1 donde corresponde al Iímite con el Miembro Alustante de esta 
formación. El límite superior de correlación corresponde a la superficie de ináxiina inundación (SMI). La inclinación dada a esta superficie pretende ilustrar 
la superficie de depósito de la rampa, suavemente inclinada mar adentro (hacia el este). En el esquema se indican también los dos estadios de evolución 
reconocidos (cortejo transgresivo inferior y superior), cuyo Iíinite corresponde a la Iíiiea discontiiiua. La edad relaiiva de dichos estadios está basada en 
datos bioestratigráficos (ammoiiites) y se expresa en la Fig. 2. La situacióii geográfica del esquema se indica eii la Fig. l .  

Facies B: nzargas coil niveles arenosos 

Presenta una potencia muy variable, desde escasamen- 
te 9 m en Sierra Menera (perfil l), a unos 70 m en el sector 
de Bueña-Aguatón (perfiles 2, 3 y 5). Son margas lajosas 
algo arenosas, con abundantes micas y restos de fragmen- 
tos vegetales. Presentan intercalaciones de areniscas de 
grano fino que muestran de base a techo laminación cru- 
zada, laminación paralela, laminación cruzada de bajo án- 
gulo, ripples de oscilación y bioturbación. En la base de 
estos niveles aparecen también marcas de corriente (flute 
cast y groove cast), que indican un sentido de corriente 
hacia el sureste. Son abundantes las trazas de Plaizolites. 
En las proximidades de Bueña (perfil 3), Calvo et al. 
(1987) reconocen abundantes trazas de Plaizolites, Nerei- 
tes y Skolitos. 

La secuencia de estructuras presentes en los niveles 
arenosos es similar a la que muestran las tempestitas 
proximales descritas por Aigner (1985). Estos depósitos 
se originaron a partir del material siliciclástico transporta- 
do desde zonas más someras por coi-rientes densas induci- 
das por tormentas. El depósito de las margas tuvo lugar en 
las etapas de baja energía (etapas de buen tiempo). Las 
trazas de Plaizolites, que son abundantes en los niveles are- 
nosos, fueron originadas por organismos vermiformes de- 
tritívoros (Rodríguez-Tovar, 1993), que colonizaron los 
sedimentos en las etapas de buen tiempo posteriores a su 
depósito. Teniendo en cuenta la abundancia de los niveles 
de tempestitas en la facies B, el depósito de la misma tuvo 
lugar probablemente en la zona de rampa media. 

Facies C: barras oolíticas y oncolíticas 

Se reconoce exclusivamente en el sector de Bueña- 
Aguatón y presenta bruscas variaciones de potencia. La 

mínima potencia medida es 1 m (perfil 4) y la máxima 
es 27 m (perfil 5). Está constituida por dos subfacies: 
subfacies oncolítica y subfacies de barras oolíticas. 

La subfacies oncolítica se reconoce en la parte infe- 
rior de la facies C. Está constituida por waclcestones a 
paclcstones de oncoides, ooides y variados bioclastos. 
Entre sus características texturales destaca la elevada 
heterometría y la presencia de oncoides irregulares po- 
lifásicos. Son oncoides de tipo IVS y IVC (Dahana- 
yake, 1977), que presentan núcleos múltiples y diver- 
sos organismos encostrantes en sus envueltas (Fig. 4A). 
En la base de la subfacies se reconocen areniscas con 
ooides, y calizas (nzuclstoize a waclcestone) bioturbadas 
con fósiles, con elevada concentración de glauconita. 

Las características de la subfacies oncolítica (alta 
heterometría, oncoides polifásicos y abundantes frag- 
mentos de bioclastos), indican que su depósito tuvo lu- 
gar en etapas prolongadas de baja energía y baja tasa de 
sedimentación, durante las que el fondo marino f ~ i e  co- 
lonizado por algas y en las que se produjo la reelabora- 
ción de los clastos y de las envueltas oncolíticas pre- 
vias. La presencia de niveles arenosos y calcáreos con 
glauconita y ammonites en la parte basa1 de la subfa- 
cies, confirma la existencia de bajas tasas de sedimen- 
tación durante su depósito. 

La subfacies de barras oolíticas está constituida por 
grainstones oolíticos, con ooides de  tipo mixto 1-3 
(Strasser, 1986), en los que predominan las láminas de 
tipo 1 (Fig. 4B). Se disponen en niveles tabulares deci- 
métricos, con laminación cruzada y paralela, y en nive- 
les con estratificación cruzada planar. Los niveles con 
estratificación cruzada están constituidas por sets indi- 
viduales formados por estratos cruzados de morfología 
sigmoidal. Corresponden a barras progradantes que mi- 
graron por la acción de flujos unidireccionales induci- 



Facies Litologia y estratificación Componentes Estructuras 
Margas y margocalizas Abundantes fósiles y bioclastos piritizados: Trazas de Cho~zdrites 2 ". MZ lajosa amrnonites, bivalvos, belemnites, crinoides, 

2 2 equinodermos, corales solitarios, braquiópodos y E o 
4 S gasterópodos. Restos de fragmentos vegetales 

Margas lajosas algo Abundantes micas y restos de fragmentos de 
M 
4 

arenosas vegetales 
.................................. ............................................................. ............................................................. > ... 

Intercalaciones de areniscas Micas y restos de fragmentos de vegetales. Abundantes trazas de Pbnolites, Nereites y 

g de grano fino bien Dispersos ooides, bioclastos y peloides Skolitos, y escasas de Plzicodes y Are~zicolites 
m % cementadas (niveles (Calvo et al., 1987). 

tabulares de 0,l a 0,4 m de De base a techo: marcas de corriente (flute cnst y 
E potencia) groove cnst (paleocorriente: SE), laminación 
a cruzada y paralela, laminación cruzada de bajo 

ángulo, ripples de oscilación y bioturbación. 
Subfacies oncolítica: -25% oncoides: tipo IVS y IVC (Dahanayake, Ocasionales niveles de acumulación centimétricos 
wnckesto~zes-packstones 1977), de hasta 2 cm de diámetro. Envueltas con: de oncoides polifásicos y clastos micríticos. 
de oncoides, ooides y serpúlidos, briozoos, Tubiphytes, Koskinobulliizn y Bioturbación 
bioclastos, en niveles Litlzocodiunz. Núcleos múltiples:clastos de cuarzo, 
irregulares y tabulares de ooides y bioclastos. 
0,5 m de potencia media. -Hasta 30% de bioclastos: corales, equinodermos, 

lituólidos y algas, gasterópodos, miliólidos, 
briozoos, braquiópodos, serpúlidos y chaetétidos. 
-Hasta 20% de ooides similares a los de la 
subfacies oolítica. 
-Dispersos oncoides tipo 11 y DI, de hasta 0,5 cm 

Z de diámetro 
o .................................. ............................................................ ....................................... -- ------------- ------- S 
O En la base de la subfacies: Bioclastos: arnmonites, belemnites y bivalvos. Bioturbación. 
8 areniscas con ooides Abundante glauconita. 

(niveles de hasta 1 m de 
potencia) y calizas 

.M 

(nzudsto~zes-wackestones) 

O Snbfacies oolítica: -Formada exclusivamente por ooides de tipo mixto Niveles tabulares: con laminación cruzada y 
graiiisto~zes oolíticos. 1-3 (Strasser, 1986), con predominio de las paralela (iáminas de acumulación de ooides y 
-niveles tabulares de hasta lámina) micríticas de tipo l .  Diamétro hasta 2 mm clastos micríticos .a 

6 0,3 m de potencia y núcleos bioclásticos e intraclisticos. - Barras: sets individuales de 0,4 m de potencia, 
-niveles con estratificación -Dispersos bioclastos, peloides, clastos de cuarzo -estratos cruzados de morfología sigmoidal; 
cruzada plana @mas) tamaño limo y oncoides. -superficies de progradación bioturbadas, con 

ángulo entre 20" y 30°, y sentido hacia el S-SE 
-niveles de acumulación de ooides mayores, y 
clastos micríticos de hasta 4 cm de diámetro. 

.................................. ............................................................. ............................................................. 

M~rdstorzes intercalados en -Niveles centimétricos de grniizstorzes oolíticos, 
niveles de 0,3 m de con laminación paralela y cruzada, ripples 
potencia simétricos en su techo y bioturbación. 

-Niveles milimétricos de acumulación de clastos 
de cuarzo tamaño limo y arena fina. 

Ritmos caliza (ilzudsto~ze)- -Escasos bioclastos: bivalvos, equinodermos, Ocasionales niveles milimétricos de acumulación 
margas. cocolitofóridos. de clastos de cuarzo tamaño limo. 

3 Mudstoizes en niveles -Escasos restos de fragmentos de vegetales, micas 
'" 3 tabulares de 0,2 a 0,4 m de y clastos de cuarzo tamaño limo. 
a U potencia. Margas en niveles 

de 0,l in de potencia media. 

8 ,  Ritmos caliza (inudstone)- -Escasos bioclastos: bivalvos, equinodermos, Abundantes niveles de acumulación de hasta 15 

,S margas, similares a la facies cocolitofósidos. cm de potencia: areniscas de grano fino con 
3 m m D .  -Escasos restos de fragmentos de vegetales, micas micas, restos de fragmentos de vegetales y ooides 

i% g y clastos de cuarzo tamaño limo. ferruginizados. Presentan: laminación paralela y 
$ ,g 5 cruzada de bajo ángulo, ripples simétricos y 
.d e asimétiicos (paleocorriente: E), trazas de O 

Clioiz~lrites y ocasionales Izunzinoc~ 

8 , o Ritmos caliza (mudstone)- -Escasos bioclastos: bivalvos, equinodermos, Niveles de acumulación de grano fino similares a 
\ki 5 M masgas, similares a la facies cocolitofóridos. la facies E. 
U "  2 

M b, -Escasos restos de fragmentos de vegetales, micas, Niveles de acumulación de grano grueso de hasta 

E 8~ ooides dispersos y clastos de cuarzo tamaño limo. 0,3 m de potencia: pncksto~zes y gini~zsto~zes 
'2 2 2 arenosos de ooides y oncoides (similares a los de 
.3 e b' 
- 0 0  la facies C). Presentan: base planar erosiva, , o a  laminación paralela y ripples simétricos. 

Tabla 1.- Descripción detallada de las cinco facies reconocidas en el Kimmeridgiense inferior de Sierra Menera-Palomera (facies A y B: 
Formación Sot de Chera; y facies D, E y F: Formación Loriguilla). 
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Figura 4.- Fotografías tlc Iiiiiiiies tlclg>itlas (Ic ;ilg~iii;is de las f;icies prcscii[c\ cii el I<iiiiiiicriclgieiise iiilerior tlc Sierra Meiiera-Paloineia. (A) 
Facies C, subfacies oiicolíiicn: oiicoitlc irrcg~ilar ( i i l~o IV: Daliaiiay;ikc. 1977); ( B )  F:icics C. \tibf;icies oolílica: ooitles <Ic tipo inixto 1-3 (Strasser, 
1986). con predomiiiio [le In liiiiiiias niicríticas tle iipo 1 :  (C) Facies F: nivel tlc oc~iiiiiil;icitiii ;irciios» coi1 ooitles I'err~igiiiizados y fraginenlados. 
Escalas: 1 mm. 

dos por tormentas. Esia interpretación se basa eii las si- 
guientes caracterísiicas. Su seniido de prograclacióii 
dominante hacia el sur-sureste (Fig. 5), indica la accióii 
de  flujos unidireccionales. Su morfología sigiiioidal 
(que revela velocidades de flujo relativamente altas con 
mucho sedimento en suspeiisióii; Dabrio, 1986) y su 
ingulo de buzamiento (inferior al ingulo de reposo), 
reflejan un avance por acreción y no por avalancha 
(Scoffin, 1987). La presencia de bioturbación en su te- 
cho, correspondiente a los períodos de estabilización de 
las barras, indica avances episódicos. 

Lateralmente o intercalados entre las barras, se reco- 
nocen niveles deciinétricos de calizas de textura rizuclsto- 
ne, que muestran niveles de acuinulación centiinétricos de 
grczinstones oolíticos. La presencia de lc?ininacióii parale- 
la, laminación cruzada, rilq~les simétricos en su techo, y 
bioturbación, permite interpretarlos como teinpestitas 
proximales. Los ripples corresponderían al retoque pro- 
ducido por olas de tormenta, probablemente durante la re- 

lajación de la tormenta (Aigiier, 1985; Molina et n1.,1986). 
El fango iiiicríiico de los niveles cle ~izuclstoizes se deposi- 
taría en Ins etapas de buen tiempo, durante las cuales ten- 
dría lugar también la bioturbación del sedimento. 

Teniendo en cuenta las evidencias de la acción del 
oleaje de  tormentas, la facies C se interpreta como de- 
pósitos desarrollados en la zona de  rampa media. 

Está constituida por ritmos caliza (nzudstone)- 
marga. Los nzudstones se  disponen en niveles tabu- 
lares deciinétricos, mientras que las margas consti- 
tuyen interestratos d e  escasa potencia.  Muestran 
abundantes trazas de  Clzondrites y escasos bioclas- 
tos. El estudio mediante inicroscopio electrónico de  
barrido, revela la escasa presencia de  nannoplancton 
calcáreo (cocolitofóridos). La facies D corresponde 
al depósito de  fango carbonatado en dominios sub- 
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ÁNGULO DE BUZAMIENTO 

PALEOCORRIENTES 

Figura 5.- Aspecto de campo de las barras oolíticas de la facies C en el perfil 5. La rosa de los vientos, que corresponde a medidas de 
paleocorrientes realizadas en esta facies, indica un sentido de progradación dominante hacia el sur-sureste (n=número de medidas). 

mareales de baja energía, por debajo del nivel de 
base de oleaje de tormentas (rampa externa). Oca- 
sionalmente, entre estos fangos se depositaron tem- 
pestitas distales, representados por niveles milimé- 
tricos de acumulación de clastos de cuarzo. 

Facies E: ritnzita calcdrea con tenzl~estitas linzosas 

Está constituida por ritmos caliza (~~zudsto~ze)-marga, 
similares a los presentes en la facies D. En los nzz~dsto~zes 
se reconocen abundantes niveles de acumulación de are- 
niscas de grano fino, de hasta 15 cm de potencia. Es co- 
mún la presencia de larninación paralela y cruzada de bajo 
ángulo, y de ripples simétricos y asimétricos (que indican 
una paleocoil-iente hacia el este). Localmente aparecen 1á- 
minas con morfología Izz~nznzocS, de pequeña escala. 

Las estructuras y el tainaño de grano de los niveles de 
acumulación permiten interpretar estos depósitos como 
tempestitas distales, originadas a partir del material trans- 
portado desde zonas más someras por corrientes densas. 
La presencia de ripples asimétricos señala la acción de flu- 
jos unidireccionales con sentido hacia el este, y la existen- 
cia de ripples simétricos y estructuras Izurizr~zocS, indica a 
la acción de olas de tormenta. El fango carbonatado co- 
rrespondiente a los niveles de i7zzidstorzes, se depositó en 
las etapas de baja energía, durante las cuales también tuvo 
lugar la bioturbación del sedimento y de los niveles de 
tempestitas. Teniendo en cuenta la abundancia de los nive- 
les de tempestitas distales y la presencia de estructuras 
debidas a oleaje de tormentas, el depósito de la facies E 
tuvo lugar probablemente en la zona de tránsito de rampa 
media a externa. 



Facies F: ritiizitn calccírea corz terizpestitas de gmno gr~leso 

Está formada por ritmos caliza (rizudstone)-marga, 
similares a los presentes en las facies D y E, pero mues- 
tran abundantes niveles de acuinulación de grano grue- 
so. Se reconocen también niveles de acumulación de 
grano fino similases a los descritos en la facies E. Los 
niveles de acum~ilación de grano grueso están consti- 
tuidos por paclcstorzes a grnirzstorzes arenosos de ooides 
y en menor medida de oncoides ferruginizados (Fig. 
4C), similares a los presentes en la facies C. La poten- 
cia de los niveles es miliinétrica a decimétrica y inues- 
tran base planas erosiva u ondulada, laminación parale- 
la y ripples simétricos a techo. 

El tamaño de grano y las estructuras sediinentarias 
presentes en los niveles de acumulación permiten inter- 
pretar que se trata de niveles de teinpestitas proxiinales, 
formadas por componentes resedimentados por flujos 
de tormenta. Estas teinpestitas muestran en ocasiones 
estructuras que pudieron originarse por la remoción del 
sedimento por el oleaje de tormentas (ri l~ples siinétri- 
cos). El fango carbonatado representado en los niveles 
de nzu~lstorzes se depositó en los períodos de baja ener- 
gía. Teniendo en c~lenta el tipo de depósitos de tormen- 
ta presentes en la facies F y la presencia de estructuras 
debidas al oleaje de tormentas, su depósito tuvo lugar 
probablemente en la zona de rampa media. 

Estadios de evolución sedimentaria: factores de 
control 

El análisis de facies realizado pone de manifiesto que el 
esquema de correlación de facies obtenido conesponde a una 
sección aproximadainente transversal a la rampa, donde se 
reconoce la tscmsición desde los do~ninios proximales (al oes- 
te), hasta los dominios más distales (al este). Los datos obte- 
nidos de dicho análisis permiten definir dos estadios de evo- 
lución sedimentasia, que hemos denominado respectivainen- 
te cortejo transgresivo inferior y superior (Fig. 3). Cada 
estadio representa un contexto sedimentario diferente. El cor- 
tejo tsansgresivo inferior corresponde al desassollo de una 
rampa mixta cabonatada-siliciclástica, mientsas que el cor- 
tejo trailsgresivo superior representa el desmollo de una ram- 
pa casbonatada con escasa influencia siliciclástica. A conti- 
nuación se describe la distribución de facies en cada estadio y 
se establece la influencia de los diferentes factores que con- 
tsolason la evolución sedimentaria. 

Cortejo transgresivo irzjierior: depósitos de fangos carbo- 
rzatados-siliciclcísticos de rarizpn nzedia y externa 

El cortejo transgresivo inferior comprende el depósito 
de masgas con niveles asenosos de rampa media (facies B) 
y de masgas con fósiles (facies A) y ritmita calcásea (fa- 
cies D) de rampa externa. Según los datos paleontológi- 
cos, este estadio se desarrolló durante la Subbiozona Ga- 
lar y la paste inferior de la Biozona Platynotn. 

Los depósitos de rampa media (facies B) muestran 
dos principales características: la presencia de abun- 

dantes niveles de tempestitas arenosas y sus bruscas 
variaciones de espesor. Los niveles de tempestitas are- 
nosas reflejan la acción de corrientes densas inducidas 
por tormentas, que resedimentaron mar adentro el ina- 
terial siliciclástico procedente de las áreas einergidas 
del Macizo Ibérico, situado al oeste. 

Las bruscas variaciones de espesor de la facies B, 
presentes en la zona de Aguatón-Bueíía (Fig. GA), reve- 
lan que su depósito estuvo controlado por la tectónica, 
en concreto por la actuación de una falla sinsediinenta- 
ria, cuyo movimiento fue creando un surco que fue si- 
multáneamente rellenado por los materiales de la facies 
B. La alta tasa de sedimentación de la facies en esta 
zona de la rampa (hasta 70 m, correspondientes a un 
intervalo temporal inferior a una biozona) compensó el 
espacio de acomodación creado por el moviiniento de 
la falla, de modo que no se produjo u11 incremento de la 
pendiente de depósito. Teniendo en cuenta la distribu- 
ción de espesores de esta facies, la falla se situaría al 
este de Bueña-Aguatón, tendría una dirección aproxi- 
mada norte-sur y su labio hundido se localizaría al oes- 
te. El 1.iecl.io de que la facies B no se reconozca al este 
de la falla, confirma que esta facies constituye el relle- 
no del surco subsidente originado por el movimiento de 
la misma. 

En contraste con la alta tasa de sedimentación de la 
facies B en la zona de surco, la tasa de sedimentación 
fue baja en las zonas más distales de la rampa, ya que 
en éstas los materiales del cortejo transgresivo inferior 
(facies A y D) muestran escasa potencia. Esta baja tasa 
de sedimentación podría ser debida a la combinación 
de dos hechos: la reducción del material siliciclástico 
resedimentado, de procedencia oeste, hacia las zonas 
distales de la rampa, ya que éste se acumula preferente- 
mente en la zona del surco, y la escasa tasa de produc- 
ción de carbonato en estos dominios. 

Coi-tejo tmrzsg,ssivo superior: depúsito de bnrr-as oolí- 
ticas y oncolíticns de ranzpa ~zed ia  y retrograclnción de 
fnrzgos cnrborzntndos con terizl~estitns de ranya rizedin 
y exter-iza 

El cortejo transgresivo superior comprende el depó- 
sito de barras oolíticas y oncolíticas de rampa inedia 
(facies C) y la retrogradación sobre ellas de facies de 
ritmita calcárea con tempestitas de rampa media a ex- 
terna (facies F, E y D). En la zona más proximal de la 
rampa media los depósitos están representados por mar- 
gas con niveles arenosos (facies B). Este estadio se de- 
sarrolló durante la parte media y superior del Kimme- 
ridgiense inferior (aproximadamente desde la parte su- 
perior de la Biozona Platynota). 

Por lo tanto, el límite entre los dos estadios se mani- 
fiesta de forma clara en la zona del surco subsidente, en el 
paso neto de masgas con tempestitas asenosas (facies B) a 
barras oolíticas y oncolíticas de rampa media (facies C). 
Esto supone un cambio brusco en el tipo de sedimentos, 
ya que se pasa a una sedimentación netamente casbonata- 
da. Tanto hacia las zonas proximales, al oeste, como hacia 
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b.. Cortejo transgreivo superior: 
parte inferior I 

M 
Visiedo 

r 

ubfacies oncolítica 

Figura 6.- (A) Distribución de facies durante la parte superior del cortejo transgresivo inferior, que muestra las isopacas de la facies B (Forma- 
ción Sot de Chera); ( B )  Distribución de facies durante la parte inferior del cortejo transgresivo superior, que muestra las isopacas de la facies C 
(Miembro Aguatón), así como las paleocorrientes medidas en dichos materiales. En ambos casos se indica la situación de la falla sinsedimentaria 
que controló el depósito de estas facies, y se ofrecen cortes sintéticos que permiten ver el efecto de la falla en la sedimentación. 

las zonas distales, el límite entre ambos estadios es sin 
embargo dif~~so. En las zonas proximales perdura el depó- 
sito de masgas con niveles arenosos (facies B), debido a 
que se mantiene la influencia de las zonas emergidas. En 
las zonas distales, el cambio a un régimen de sedimenta- 
ción carbonatada se manifiesta en el depósito predominan- 
te de fangos casbonatados (facies F, E y D). 

En la Fig. 6B se muestra un esquema de distribución 
de facies para la paste inferior del cortejo tsansgresivo su- 
perior. El hecho más significativo durante esta etapa es el 

desarrollo en la zona del surco subsidente, de barras oolí- 
ticas y oncolíticas de rampa media (facies C), que al igual 
que la facies B muestsan variaciones significativas de es- 
pesor. Ello revela que el depósito de la facies C estuvo 
controlado también por el movimiento de la falla. Existen 
diversas evidencias que permiten establecer la relación 
tectónica-sedimentación para esta facies. 

La facies C se restsinge a la zona del surco, ya que no 
se reconoce en dominios más proximales (como ocuiría 
con la facies B en el estadio anterior), pero esto no ocurre 
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con los materiales suprayacentes (facies F, E y D). Este 
hecho pasece indicas que la facies C constituye el relleno 
de LIII surco previamente creado. 

Por otra parte, como se ha indicado anteriormente, los 
materiales basales de la facies C (subfacies oncolítica) se 
depositaron durante una etapa prolongada de baja energía 
y baja tasa de sedimentación. La existencia de la misma 
pudo estar en relación con un descenso de los aportes sili- 
ciclásticos como consecuencia del ascenso relativo del ni- 
vel del mar y con un movimiento brusco de la falla, de 
modo que la sediinentacion no pudo coinpensas el espacio 
creado en el surco. La disminución de los aportes silici- 
clásticos permitiría la colonización del fondo por algas y 
otros microorganisinos y la formación de los oncoides. 

Además, se ha interpretado que la migración de las bassas 
oolíticas presentes en la facies C estuvo controlada por fl~ljos 
unidireccionales inducidos por torlnentas. La progradación 
de las bmas es muy constante (sur-sureste) y no es perpendi- 
cular a los cinturones de facies, como o c ~ u e  con los niveles 
arenosos de la facies B del estadio anterioi; sino que es 
aproximadamente paralela a los cinturones de facies y a la 
falla. Este hecho permiten interpretar que el surco creado por 
la falla pudo canalizar los flujos de tormenta. 

Los datos expuestos revelan que el relleno del surco 
fue posterior a su creación y no simultáneo al movimiento 
de la falla, lo que constrasta con lo interpretado pasa el 
depósito de la facies B. En concreto, la secuencia de he- 
ellos pudo ser la siguiente: movimiento brusco de la falla, 
creación del surco y relleno parcial por la subfacies onco- 
lítica (etapa prolongada de baja energía y baja tasa de se- 
dimentación), atenuación o detención del movimiento de 
la falla, y finalmente relleno del surco por la subfacies de 
barras oolíticas (migración de las barras por flujos de tor- 
menta canalizados en el surco). Teniendo en cuenta los 
datos paleontológicos, la falla fue activa durante la parte 
inferior del I<immeridgiense inferior, aproximadamente 
hasta la parte media de la Biozona Plntylzotn. 

Tras el relleno del surco, sobre la facies C tuvo lugar la 
retrogradación de los fangos casbonatados con teinpesti- 
tas de rampa media a externa (facies F, E y D). Los niveles 
de teinpestitas de grano grueso presentes en la facies F 
muestran ooides y oncoides similares a los presentes en la 
subfacies de barras oolíticas y oncolíticas de la facies C. 
Teniendo en cuenta el sentido de progradación sur-sureste 
de las bassas y el hecho de que en las zonas más proxima- 
les (al oeste) no se registran facies oolíticas, los ooides y 
oncoides de dichas tempestitas pudieron proceder de áreas 
situadas al norte de los afloramientos estudiados. En el 
caso de las tempestitas distales de la facies E, las paleoco- 
rrientes parecen indicas un aporte de sedimento siliciclis- 
tic0 desde las zonas proximales situadas al oeste. Distal- 
mente a estas facies, se depositaron fangos carbonatados 
de rampa externa (facies D), que muestra ocasionales ni- 
veles de tempestitas limosas (tempestitas distales). 

Conclusiones 

El análisis de facies realizado en los materiales de- 
positados durante el Kimmeridgiense inferior (cortejo 

transgresivo de la secuencia J3.5) en el sector de Sierra 
Menera-Palomera (Cordillera Ibérica central) ha permi- 
tido caracterizar la distribución de facies en una sec- 
ción transversal a la rampa carbonatada kiinmeridgien- 
se, definir dos estadios de evolución sedimentaria y es- 
tablecer los factores que la controlaron, en especial la 
actuación de la tectónica sinsedimentaria. 

El primer estadio de evolución, denominado cortejo 
transgresivo inferior, se desarrolló desde el límite entre 
las Subbiozonas Plnlzz~ln y Gnlnr (Biozona P lnn~~ln)  
hasta la parte media de la Biozona Plntylzotn, y se ca- 
racteriza por sedimentos mixtos carbonatados-silici- 
clásticos de rampa media y externa. Durante este esta- 
dio se produjo un elevado aporte siliciclAstico, eviden- 
ciado por la presencia de rnargas con niveles de 
tempestitas arenosas en la zona de rampa inedia, así 
como la actuación de una falla normal sinsedimentaria, 
que creó un surco que fue simultáneamente rellenado 
por dichos sedimentos. La influencia siliciclástica se 
relaciona con el levantamiento relativo del margen de 
la cuenca como consecuencia de la etapa de extensión 
tectónica, correspondiente al inicio de la etapa de rift 
Jurásico Superior-Cretácico Inferior, acaecida en torno 
al límite Oxfordiense-Kimmeridgiense (Aurell y Me- 
léndez, 1993; Salas y Casas, 1993). A la vez que se pro- 
dujo este levantamiento relativo, en la cuenca se forma- 
ron surcos subsidentes en las zonas marginales de la 
cuenca, algunos de los cuales fueron controlados por 
fallas sinsedimentarias, caso del sector estudiado. 

El segundo estadio de evolución, denominado cor- 
tejo transgresivo superior, se desarrolló hasta el límite 
Kimmeridgiense inferior-superior y estuvo dominado 
por sedimentos carbonatados de rampa media y exter- 
na. Durante esta etapa se redujo drásticamente el aporte 
de material siliciclástico, controlado en parte por el ale- 
jamiento de las zonas emergidas debido al ascenso rela- 
tivo del nivel del mar. La reducción de los aportes pro- 
pició el cambio de régimen a una sedimentación carbo- 
natada. La actuación de la tectónica sinsedimentaria se 
reconoce únicamente en el inicio de este estadio, y su- 
pone en concreto un movimiento brusco y detención de 
la falla. El surco creado fue rellenado por barras oolíti- 
cas y oncolíticas que inigraron por la acción de flujos 
de tormentas canalizados en el surco. Sobre esta facies 
retrogradaron posteriormente facies de ritmita calcárea 
de rampa media y externa, no afectadas por la tectónica 
sinsedimentaria. La reducción de los aportes siliciclás- 
ticos así como la detención del movimiento de la falla 
podrían estar en relación con la atenuación de la etapa 
de extensión tectónica iniciada en torno al límite Oxfor- 
diense-Kimmeridgiense. 

La actuación de la tectónica durante el Kimmerid- 
giense inferior en el sector estudiado, fue puesta de 
manifiesto previamente por Aurell y Meléndez (1989), 
quienes denominan a este accidente como falla del Jilo- 
ca. Los datos e interpretaciones aportados en el presen- 
te trabajo ofrecen precisiones en torno a la influencia 
de la falla en la sedimentación, así como a su caracteri- 
zación. Según nuestros datos, la falla se situaría inme- 



diatamente al este de la localidad de Bueña (en Sierra 
Palomera), al este de la actual Fosa del Jiloca. 

La falla ha sido caracterizada únicamente a partir 
del registro estratigráfico. Los estudios estructurales 
realizados en esta zona por Calvo (1993) ofrecen datos 
a favor de su existencia. Este autor emplea el término 
Zona de la falla de Sierra Palomera, para designar una 
falla de zócalo de plano muy verticalizado cuyo reflejo 
en la cobertera e,s un conjunto de dos pliegues anticli- 
nales (pliegue en rodilla de Sierra Palomera y pliegue 
encofrado de Sierra de Camañas), separados por una 
estructura sinclinal (Bueña-Aguatón), en la que se en- 
cuentra una pequeña cubeta terciaria. Basándose en la 
distribución de espesores de los materiales del Jurásico 
Inferior a uno y otro lado de la falla, sugiere que este 
accidente del zócalo actuó como falla normal con blo- 
que hundido al oeste durante el depósito de dichos ma- 
teriales. La posición y movimiento de esta falla coinci- 
de con la falla caracterizada en el presente trabajo. 

La caracterización de las facies obtenida en la ram- 
pa estudiada permite ilustrar el control en la sedimenta- 
ción que puede ejercer la actuación de accidentes tectó- 
nicos de pequeña escala, en plataformas con baja pen- 
diente de depósito (rampas). Un ejemplo de ello lo 
constituye el desarrollo de las barras oolíticas y oncolí- 
ticas de rampa media (facies C) en la zona del surco 
subsidente. Así, en el límite entre los dos estadios dife- 
renciados, la respuesta al descenso de los aportes sili- 
clásticos (controlado en parte por la tectónica) y a la 
creación brusca de espacio de acomodación por la ac- 
tuación de la falla, fue la colonización del surco por 
mi~roor~anismos  y algas productores de carbonato 
(subfacies oncolítica). La tasa de producción de carbo- 
nato fue baja debido al intervalo de recuperación de los 
organismos ante la profundización ocurrida al crearse 
el surco. El relleno posterior del surco por barras oolíti- 
cas (subfacies oolítica) indica que progresivamente, la 
producción de carbonato fue recuperándose y fue com- 
pensando el espacio de acomodación (el creado inicial- 
mente en el surco y el originado como consecuencia del 
ascenso relativo del nivel del mar). Tras el relleno total 
del surco por las barras oolíticas, éstas desaparecen 
para dar paso a fangos carbonatados con tempestitas de 
grano grueso (facies F), de modo que el límite entre 
ambas constituye una nueva una superficie de profun- 
dización. La desaparición de la facies de barras oolíti- 
cas y oncolíticas estuvo condicionada en gran medida 
por el propio relleno del surco, ya que la desaparición 
de esta zona deprimida impidió que se canalizaran los 
flujos de tormenta que originaron el crecimiento y la 
migración de las barras. 

El estudio de los afloramientos del Kimmeridgiense 
revela que en determinados sectores de la Cuenca Ibéri- 
ca, se reconocen cinturones de facies intermedios situa- 
dos en la zona de tránsito entre las facies de margas de 
la Formación Sot de Chera y las facies de ritmita cal- 
cárea de la Formación Loriguilla (Bádenas, 1999b). Así 
ocurre en Ricla y en Sierra de Albarracín, donde dichos 
cinturones corresponden a facies coralinas y oncolíti- 

cas presentes a techo del cortejo transgresivo de la se- 
cuencia J3.5, en torno al límite entre el Kimmeridgien- 
se inferior y el Kimmeridgiense superior. Su desarrollo 
se relaciona con la existencia de bajas tasas de sedimen- 
tación presentes en esta etapa de máxima inundación. 
En el caso de los afloramientos estudiados en este tra- 
bajo, también se reconoce un cinturón de facies similar 
(barras oolíticas y oncolíticas) pero su situación estra- 
tigráfica es diferente, ya que éste se desarrolla en la 
parte media del Kimmeridgiense inferior. Al igual que 
los otros cinturones de facies intermedios, el desarrollo 
de las barras oolíticas y oncolíticas estuvo en relación 
con la existencia de una etapa de profundización, pero 
controlada, en este caso, por la tectónica sinsedimenta- 
ria. La comparación realizada pone de manifiesto que 
la actuación de accidentes tectónicos locales en rampas 
puede originar superficies de inundación, que a falta de 
comparaciones con sectores de la rampa similares, pue- 
den ser erróneamente interpretadas como límites de 
cortejos transgresivos (superficies transgresivas o su- 
perficies de máxima inundación). 
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