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Resumen: En este trabajo se realiza el estudio sedimentológico y tectónico de los materiales de edad 
Hettangiense-Sinemuriense en un sector de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica, situado entre 
Montalbán y Oliete. La variedad de facies encontradas, yesos y lutitas, brechas de colapso-disolución 
con clastos evaporíticos, brechas de colapso-disolución con clastos dolomíticos, brechas sedimentarias 
dolomíticas y poligénicas, dolom'as masivas oquerosas y dolomías tableadas, corresponde a tres 
subambientes de plataforma interna, desde sebja costeras a medios marinos someros. La presencia de 
facies de evaporitas o de facies de brechas de colapso-disolución en la Fm. Cortes de Tajuña estaría 
en función de la lejanía o proximidad con los medios marinos abiertos. Se ha determinado la posición 
de una serie de fallas normales activas durante el Hettangiense-Sinemuriense que condicionaron la 
morfología y la distribución de espesores y facies en la cuenca. En las zonas próximas a los escapes 
de falla y más subsidentes de la cuenca, aparecen megabrechas de clastos angulosos. 
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Abstract: The results of a sedimentological and tectonic analysis of the Hettangian-Sinemurian of 
the northern Iberian Chain (Montalbán-Oliete area, Teruel province) are presented in this work. The 
variety of the distinguished facies: evaporites and lutites, evaporitic collapse breccia, dolomitic collapse 
breccia, erosive breccia (dolomitic and poligenic), massive dolomites, larninated dolomites, are related 
to deposition in three different environments of a inner platform ranging from shallow sabkha to 
subtidal environments. The presence of evaporites or collapse breccias in Cortes de Tajuña formation 
depends on the distance from open sea environments. A set of normal Lower Jurassic faults has been 
mapped. Thickness and facies distribution were controlled by the tilting of blocks due to normal 
faulting. In the closest areas to the fault, megabreccia facies are found. 
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El presente trabajo se ha centrado en el análisis se- 
dimentológico de la Fm. Cortes de Tajuña y de la parte 
inferior de la Fm. Cuevas Labradas en un sector de la 
Rama Aragonesa de  la Cordillera Ibérica, comprendido 
entre las localidades de  Oliete y Montalbán (Fig. 1). La  
edad propuesta para las unidades objeto de  estudio es 
Hettangiense-Sinemuriense, si  bien existe cierta impre- 
cisión en l a  determinación de los límites entre pisos 
(Goy et al., 1976; Comas-Rengifo, 1985; Comas-Ren- 
gifo et al., 1999; Gómez y Goy, 1999). Dichas unidades 
están limitadas por discontinuidades, que se  reconocen 
en todo el  ámbito de  l a  cuenca Ibérica (Fig. 2). 

Al final del Triásico (Rhaetiense), gran parte de  las 
cuencas del este de Iberia estaban ocupadas por una ex- 
tensa plataforma carbonatada, en la que se  sedimenta- 
ron facies de  calizas y dolomías en ambientes de Ilanu- 
ra de  masea y submareales someros (Fm. Imón). Una 

etapa de  tectónica extensional en torno al tránsito Trii- 
sico-Jurásico dió lugar a la fragmentación de  esta plata- 
forma, produciéndose una importante discontinuidad 
sedimentaria. En determinadas zonas de  la cuenca, esta 
discontinuidad es una discordancia angular y erosiva. 
En estos casos, las brechas y dolomías masivas del ini- 
cio del ciclo del Jurásico (Fm. Cortes de Tajuña) se  apo- 
yan sobre distintas unidades del Triásico o incluso so- 
bre términos del Paleozoico (Esteban y Juliá, 1973; 
Roca y Guimerá, 1992; San Román y Aurell, 1992; Au- 
re11 et al., 1992; Campos et al., 1996). No obstante, en 
amplios dominios de la cuenca, la discontinuidad basa1 
del Jurásico es una pasaconformidad entre l a  Fm. Imón 
y la Fm. Cortes de Tajuña. 

Tras el depósito de  la Fm. Cortes de  Tajuña, la sedi- 
mentacion durante el Sinemuriense tuvo lugar en una 
extensa plataforma cabonatada, que presentaba sus do- 
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La estructura del área entre Montalbán y la Sierra de 
Arcos, y en general en el sector norte de la Cordillera 
Ibérica, está controlada por la orientación de las fallas 
extensionales mesozoicas NO-SE y por la existencia de 
despegues regionales, tanto en la cobertera mesozoica 
como en el basamento paleozoico. El zócalo suele estar 
afectado por fallas de gran ángulo, de dirección NO- 
SE, correspondientes a antiguos desgarres tardil~ercíni- 
cos. Estas fallas controlan la ubicación y orientación de 
los pliegues y cabalgamientos de la cobertera. 

En la zona de estudio se encuentran una serie de 
pliegues y cabalgamientos, que afectan a materiales de 

Figura 1.- Situaci6ii geográfica del área de esi~idio. 

ininios más abiertos hacia el norte (Fm. Cuevas Labra- 
das). Al final del Sinemuriense, un evento transgresivo 
determina la presencia de facies de rampa inedia y ex- 
terna en la zona septentrional de la Cuenca Ibérica, si 
bien más al sur continua la sedimentación carbonatada 
en ambientes de plataforma interna durante el Pliensba- 
chiense inferior (Gómez y Goy, 1997). Este evento 
transgresivo determina la presencia de una discontinui- 
dad sedimentaria en torno al límite Sinemuriense- 
Pliensbachiense en la zona septentrional de la Cordille- 
ra Ibérica (Rama Aragonesa) dentro de la Fm. Cuevas 
Labradas. Sobre esta discontinuidad, la parte superior 
de la formación está constiuida por calizas nodulosas 
bioclásticas, pertenecientes a la biozona Jamesoni del 
inicio del Pliensbachiense. Por encima, se encuentra 
una unidad margosa y calcárea de edad Pliensbachiense 
inferior, denominada Unidad de Almonacid de la Cuba 
(Comas-Rengifo, 1985; Comas-Rengifo et al., 1999). 

El sector de estudio resulta de especial interés para 
documentar la evolución sedimentaria de la Cuenca 
Ibérica en el intervalo Hettangiense-Sinemuriense. En 
primer lugar, se reconocen estructuras sintectónicas, 
que implican cambios en la potencia y en el tipo de fa- 
cies depositadas durante el Jurásico Inferior (Bordona- 
ba et al., 1999). En segundo lugar, dentro del sector es- 
tudiado coexisten los tres tipos de facies más caracterí- 
siticos de la Fm. Cortes de Tajuña: facies de brechas 
sedimentarias, facies evaporíticas y facies de dolomías 
masivas oquerosas y de brechas de colapso-disolución. 
Este último grupo de facies aflora en amplios dominios 
de la cordillera. El primer grupo de facies se encuentra 
bien representado en la Cordillera Ibérica septentrio- 
nal, donde tiene un espesor muy variable, que oscila 
entre 50 y 300 m (Giner, 1980; San Román y Aurell, 
1992). Las facies evaporíticas han sido descritas a par- 
tir de sondeo en la cuenca del Ebro y en diversos aflora- 
mientos localizados en la Cordillera Ibérica septentrio- 
nal (Giner, 1980; Gómez y Goy, 1999). La coexistencia 
de los tres tipos de facies mencionados en el sector de 
estudio permite realizar precisiones en torno a la rela- 
ción lateral existente entre las facies de evaporitas y sus 
equivalentes laterales en facies dolomíticas. 

edades comprendidas entre el Carbonífero y el Tercia- 
rio inferior-medio (Fig. 3). Presentan direcciones NO- 
SE, aunque a veces aparecen variaciones, pasando a E- 
O. De norte a sur, las principales macroestructuras que 
aparecen en la zona estudiada son el cabalgamiento de 
Oliete, el sinclinal de La Cueva Foradada, el anticlinal 
de Alcaine, el sinclinal de Obón y el anticlinal de Mon- 
talbán (Cortés y Casas, 1996, 1997; Casas et al., 1997; 
Bordonaba, 1999). 

Geometría de la cuenca de sedimentación y control 
estructural 

Existen numerosas evidencias de una reactivación 
de la tectónica extensional mesozica en la Cuenca Ibé- 
rica en torno al límite Triásico-Jurásico. El desplaza- 
miento de bloques a partir de fallas normales provoca 
importantes variaciones en el espesor de la Fm. Cortes 
de Tajuña, y discordancias angulares y erosivas entre 
esta unidad y las infrayacentes. Tales discordancias han 
sido bien documentadas en zonas alejadas entre sí den- 
tro de la Cordillera Ibérica, como el sector de la Sierra 
del Moncayo (San Ro~nán y Aurell, 1992; Campos et 
al., 1996), la Sierra de Demanda (Aurell et al., 1992) o 
las proximidades de Teruel (Guimerh, 1988). 

En la zona de estudio no existe una discordancia 
angular en la base de la Fm. Cortes de Tajuña. No obs- 
tate, el análisis cartogrAfico en combinación con el aná- 
lisis de la variación de espesores, pone de manifiesto la 
existencia de varios accidentes tectónicos activos du- 
rante el inicio de la sedimentación del ciclo Jurásico 
(Fig. 4). La sedimentación habría sido menor en las zo- 
nas de bloque levantado de las fallas, donde se registran 
espesores en torno a 100 m, mientras que el depósito 
más potente tuvo lugar en las zonas del bloque hundi- 
do, con espesores localmente superiores a los 300 m. 

Las fallas presentan direcciones NO-SE y NE-SO 
coincidentes con la dirección Ibérica y tienen origen en 
la fracturación tardihercínica. Estas controlaron la geo- 
metría de la cuenca de sedimentación, con la formación 
de dos depocentros, uno al noreste de La Hoz de la Vie- 
ja y otro al noroeste de Alcaine. Ambos definen el de- 
poeje general de la cuenca, de dirección 60" E. En estas 
dos zonas más subsidentes, existen entre 325 y 300 m 



de espesor de sedimento acumulado. Por otra parte, la 
cuenca es asimétrica en dirección NO-SE; las isopacas 
descienden gradualmente hacia el SE y de forma más 
br~zsca hacia el NO. Los límites de la cuenca están con- 
trolados por accidentes tectónicos de dirección NO-SE, 
si bien existe otra dirección estructural secundaria, NE- 
SO. La cuenca de sedimentación está limitada al norte 
por el cabalgamiento de Oliete-Sierra de Los Moros, y 
al sur por las fallas situadas en el flanco norte del anti- 
clinal de Montalbán. De este modo, el área del anticli- 
nal de Montalbán podría haber sido una alto estructural 
durante el Jurásico basal, tal como apunta Canerot 
(1969). La cuenca se extiende hacia el oeste hasta la 
falla jurásica situada al norte de La Hoz de la Vieja, 
donde se produce un adelgazamiento brusco de la Fm. 
Cortes de Tajuña. Las principales características de las 
fallas que controlaron el depósito durante el Hettan- 
giense-Sinemuriense son: 

(1) Falla de dirección NO-SE a N-S, al norte de La 
Hoz. Actuó como una falla normal, con bloque hundido 
al este durante el depósito de la Fm. Cortes de Tajuña. 
Presenta diferencia de potencia notable a ambos lados 
de la traza, 325 m en el bloque hundido a 175 m en el 
bloque levantado. Durante el Terciario se reactivó como 
falla inversa. 

(2) Fallas NO-SE, al este de La Hoz de la Vieja. Fa- 
milia de fallas reactivadas como inversas durante la 
compresión alpina. Su actuación como fallas normales 
durante el Jurásico basal viene indicada por la disminu- 
ción de espesor de sedimento en el bloque sur. Se reco- 
nocen en campo como un contacto mecánico entre las 
facies Keuper, situadas al sur, y la Fm. Cuevas Labra- 
das y las Fm. Blesa y Utrillas (Cretácico Inferior) al 
norte. Además se produce un cambio en el buzamiento 
de las capas, ambas con polaridad norte, pasando de 
estar invertidas, al sur, a normales, en el norte. 

(3) Falla de dirección NO-SE a E-O, al norte de Torre 
de las Ascas. Se reconoce como un contacto mecánico en- 
tre las capas del Jurásico Medio y Cretácico. Su movi- 
miento como falla normal implica variaciones de espesor 
significativas en las unidades del Jurásico basal. 

(4) Falla NO-SE, sur de Alcaine. Situada sobre el 
núcleo del anticlinal de Alcaine, separa capas con buza- 
mientos invertidos en el lado norte, de capas con buza- 
mientos normales al sur. Aunque no existen grandes di- 
ferencias de espesor en la Fm. Cortes de Tajuña que con- 
fismen su actividad durante el Jurásico, existe un notable 
cambio en las facies encontradas en ambos flancos. 

( 5 )  Cabalgamiento de Oliete. Esta estructura ha sido 
descrita en detalle por Bordonaba et  al. (1999). La falla 
actuó durante el tránsito Triásico-Jurásico como falla 
normal con bloque hundido al sur. La Fm. Cortes de 
Tajuña presenta diferente potencia; en el bloque hundi- 
do de la falla se acumularon más de 300 m en facies 
evaporíticas y de megabrechas mientras en el bloque 
levantado se registran espesores inferiores a los 50 m. 
Durante el Terciario se formó un cabalgamiento vergen- 
te al norte cuyo plano no coincide exactamente con la 
falla normal jurásica, ya que la traza de ésta se localiza 

Figura 2.- Síntesis estratigráfica del Jurásico inferior en la Cordi- 
llera Ibérica.. 

en la charnela del anticlinal de bloque superior asocia- 
1 :  

do al cabalgamiento. . . 

Análisis de facies 

Con objeto de determinar los tipos de facies presen- 
tes se realizó el análisis sedimentológico-petrográfico 
de las muestras tomadas en trece perfiles, cuya situa- 
ción se muestra en la Fig. 4. Se han diferenciado 6 tipos 
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Figura 3.- (A). Principales estructuras geológicas del sector de Sierra de Arcos-Montalbán (tomado de Cortes y Casas, 1997). (B). Corte 
geológico sintético del sector. 

de facies. La Fig. 5 muestra la distribución de las mis- caine). Los yesos se presentan masivos o laminados. La 
mas a lo largo de los paneles de correlación de perfiles facies de yesos masivos está formada por yesos cristali- 
localizados al suroeste y al noreste del área de estudio. nos gruesos, de aspecto sacaroideo y color blanco, que 

pasan a grises por alteración superficial. A veces se ob- 
Facies A: Yesos y lz~titas servan pequeños nódulos grises de diámetro milimétri- 

co a centimétrico, constituidos por anhidrita de reem- 
Se encuentran siempre a la base de los perfiles. Está plazamiento diagenético (Fig. 6, 1). Los yesos lamina- 

bien representada en la zona septentrional (Oliete- Al- dos presentan láminación definida por alternancia de 
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LEYENDA 

- ISOPACAS (en metros) 

Jr 1 SITUACION DE PERFILES 

FALLAS NORMALES 

1 Falla al N de la Hoz 
2 Falla al E de la Hoz 
3 Falla al N de Torre de Arcas 
4 Falla al S de Alcaine 
5 Falla-cabalgamiento de Oliete 

Figura 4.- Mapa de isopacas (en metros) de las unidades del Hettangiense-Sinemuriense (Fm. Cortes de Tajuña y parte inferior de Fm. Cuevas 
Labradas). 

colores grises, negros y blancos, de espesor milimétri- 
co a centimétrico. Alternan localmente con otras lámi- 
nas carbonatadas. Intercalados entre los yesos y lutitas, 
se diferencian otras rocas estratificadas como carbona- 
tos y dolomías con laminación algal, margas y calizas 
margosas y varios niveles dolomíticos tableados. La fa- 
cies se organiza en varias secuencias de somerización, 
con un tramo inferior algo carbonatado depositado en 
ambientes submareales a intermareales y un tramo su- 
perior evaporítico potente. Asociados a los yesos apare- 
cen niveles calcáreos y dolomíticos con laminación en 
capas de hasta 10 cm y dolomías oquerosas. 

El depósito de estas facies tuvo lugar en ambiente de 
sebja costera, bajo influencia marina episódica. Ortí 
(1987) atribuye los sulfatos laminados a momentos de re- 
lleno de cubetas evaporíticas, que serían etapas más tsan- 
quilas con subsidencia gradual. La alternancia con las lu- 
titas se produce como un tránsito entre una situación más 
y menos evaporítica y las facies de yesos responden a 

,momentos de expansión de los ambientes evaporíticos. 
Los nódulos pudieron formarse por cambio diagenético 
de yeso a anhidsita en diagénesis muy temprana. 

Facies B: Breclzas de colapso-disolucióiz. 

En el sector de estudio, una parte muy significativa 
de la Fm. Cortes de Tajuña está formada por brechas 
dolomítico-evaporíticas, cuyo origen ha sido atribuído 
a procesos de colapso-disolución (Yébenes, 1973; Gi- 
ner, 1980; Morillo y Melendez, 1979; Aurell y San Ro- 
mán, 1992). Dentro de esta facies, se diferencian dos 
subfacies en funcion de la composición de sus clastos: 

Subfacies B l :  Breclzas de colapso-disolz~ciórz coiz clas- 
tos evaporíticos: Se desarrolla a pequeña escala, en ni- 
veles centimétricos, asociada a dolomías masivas oque- 
rosas (facies C). Los clastos angulosos son centimétri- 
cos, menores de 5 cm. Son de dolomicrita, doloesparita 
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NO Cortes de Aragón-Torre de las Arcas 

O Facies B y  C 

0 Facies D 

Facies E 

Figura 5.- Esquemas de distribución de facies entre Cortes de Aragón-Torre de Arcas (A) y en Oliete (B). 
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y de yesos o anhidritas parcialmente disueltos (Fig. 6, 
11). La matriz es de color anaranjado a ocre claro y de 
naturaleza calcítica por recristalización, aunque en oca- . 
siones es dolomítica. Dentro de esta facies se distin- 
guen gradaciones en el tipo de clastos y cambios en la 
naturaleza de la matriz; se han encontrado brechas con 
matriz exclusivamente calcítica, dolomítica y otras que 
presentan un alto porcentaje evaporítico. Es extraño 
encontrar estas brechas unidas por cemento de esparita 
debido a que el proceso de disolución es lento y se pro- 
ducen muchos fragmentos finos que se infiltran y relle- 
nan huecos. Presenta porosidad móldica abundante de- 
bida a disolución de clastos evaporíticos tras la consoli- 
dación y contiene pseudomorfos de evaporitas. Algunos 
clastos presentan fracturas, aparecen desplazados algu- 
nos milímetros por el flujo evaporítico y muestran cier- 
ta orientación. 

Subfacies B2: Brechas de colapso-disolución con clas- 
tos dolomíticos: Aparecen intercaladas entre las dolo- 
mías oquerosas (facies C) y se presentan desde clastos 
con simple fracturación a un conjunto caótico de bre- 
chas monogénicas, constituidas por clastos angulosos 
de dolomicrita y a veces de doloesparita de tamaño 
fino. La textura original está oscurecida por dedolomi- 
tización y crecimiento de grandes cristales de calcita. 
Las brechas están mal clasificadas y pesentan fracturas 
internas. Los clastos son centimétricos, algunos mayo- 
res de 15 cm. La matriz es generalmente dolomítica, 
blanca a gris, o bien calcítica o margosa. A veces se 
asocian a facies de dolomía laminada. La composición 
de los clastos es similar a estas dolomías laminadas, e 
incluso se observa en ellos laminación y porosidad fe- 
nestral (en los clastos más grandes). Muchos de los 
clastos dolomíticos fracturados presentan un desplaza- 
miento pequeño; otras veces los clastos no pueden ser 
relacionados con los adyacentes. 

El proceso invocado para la formación de la facies 
B2 es similar al propuesto para la facies B1. De hecho, 
resulta difícil diferenciar entre brechas con matriz y 
clastos evaporíticos, de los que tienen exclusivamente 
clastos dolomíticos. El paso de brechas con clastos eva- 
poríticos a dolomíticos podría deberse a disminución 
gradual del porcentaje original de evaporitas conteni- 
das entre las láminas. 

La ausencia de evidencias de transporte y erosión en 
los clastos de las brechas y el paso lateral a zonas fractura- 
das, indican que se trata de brechas de origen diagenético. 
La composición de los clastos indica que éstas podrían 
proceder de la ruptura de niveles dolorníticos, que origi- 
nalmente presentaban interlarninaciones o alternancia con 
niveles de anhidrita. La presencia de clastos evaporíticos, 
de porosidad móldica y de pseudomorfos de evaporitas, 
refuerza este modelo. El origen de estas brechas ha sido 
inteipretado como resultado de la subsidencia y fragmen- 
tación de las capas dolomíticas que contuvieron pequeños 
nódulos evaporíticos, depositadas en un medio submareal 
somero a intermaseal, con alternancia de periodos de ex- 
posición subaérea bajo clima ásido. El proceso de brechi- 

ficación tendría lugar en condiciones superficiales o dia- 
genéticas tempranas. La anhidrita culmina la sedimenta- 
ción de los ciclos de somerización en llanuras de marea. 
Sobre ésta se depositan las facies carbonatadas del si- 
guiente ciclo. El agua meteórica al percolar a través de la 
zona vadosa, lixivia la anhidrita acumulada en la zona su- 
pratidal. Cuando la anhidrita es disuelta, los estratos car- 
bonatados colapsan, generando la brecha. La angulosidad 
de los clastos es elevada y está acentuada por sus posibles 
fracturas originales y grietas de desecación (Beales et al., 
1969; James, 1984). 

Los procesos de subsidencia, brechificación y flujo 
evaporitico son contemporáneos a la disolución del 
yesolanhidrita. En nuestra opinión, el proceso que ex- 
plica de forma más satisfactoria las características de 
esta facies es el de disolución de evaporitas en condi- 
ciones de enterramiento superficial o diagenéticas tem- 
prana. El proceso de disolución de los niveles evaporí- 
ticos en condiciones diagenéticas profundas y colapso 
de capas dolomíticas, podría también explicar la forma- 
ción de brechas. En relación con este proceso de diso- 
lución y si la evaporita fue depositada originalmente 
como yeso, la formación de brechas estaría también 
asociada a la disminución de volumen debido al paso 
de yeso a anhidrita (Stanton y Robert, 1966). No obs- 
tante, este modelo no parece explicar la formación de 
brechas de la Fm. Cortes de Tajuña en el sector de estu- 
dio, donde los niveles de las unidades calcáreas supra- 
yacentes (i.e., Fm. Cuevas Labradas) no muestran sig- 
nos de deformación por colapso. Este hecho indicaría 
un origen diagenético temprano para las brechas. Otro 
dato significativo es la existencia de potentes depósitos 
de evaporitas dentro de la Fm. Cortes de Tajuña, que no 
habrían sido disueltos durante la diagénesis tardía. Ta- 
les evaporitas afloran entre Alcaine y Oliete, o en zonas 
próximas como en Lécera (Gómez y Goy, 1998). En 
estos afloramientos, la proporción de niveles dolomíti- 
cos frente a las evaporitas, hace poco probable que la 
brecha dolomítica que se observa en localidades próxi- 
mas (que en ocasiones presenta varias decenas de me- 
tros de espesor) proceda de la disolución diagenética 
tardía de los niveles evaporíticos. 

Facies C: Dolornias rizasivas oquerosns 

Las dolomías masivas oquerosas, tradicionalmente 
conocidas como «carniolas», son las facies más carac- 
terísticas y representativas de la Fm. Cortes de Tajuña. 
En afloramiento aparecen dispuestas en bancos dolo- 
míticos, de espesor entre 2 y 12 m, con huecos centimé- 
tricos. Presentan color anaranjado en superficie y gris 
en corte fresco. Suelen aparecer hacia la parte media y 
superior de la formación, generalmente más carbonata- 
da y donde la presencia de niveles evaporíticos es me- 
nor. La microfacies es de dolomicroesparitas y doloes- 
paritas de grano fino de colores negros, pardos y roji- 
zos, muy recristalizadas. S e  observan poros 
condicionados por la fracturación de la roca y disolu- 
ción, lo que crea porosidad secundaria, que se rellena 
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Figura 6.- Microfacies: 1) Facies A: aspecto de los nódulos de aiiliidrita ininersos en iiiatriz de inicrita recristalizada. 11) Facies B I : breclia coi1 
clasto evaporítico parcialiiieiite disuelto y recristalizado. 111) Facies D y B2: aspecto de los clastos doloniíticos que Ioriiian la breclia. IV) Facies C: 
doloiiiía inasiva coi1 li~iecos disueltos y rellenos posteriorinente coi1 esparita. A techo se aprecia un nivel doloiiiítico. V) Facies D: aspecto (le la fiicics 
oolíiica. Los ooides estiii iiiicritizados, aunque alguiios coiiservail las envueltas concéntricas. VI) Facies E: clastos subaiigulosos tinidos por ccincii- 
to esparlítico. 

por crecimiento de calcita en dos o más generaciones. 
En la primera generación se produce precipitación de 
ceineiito drúsico de forma radial y en la segunda los 
cristales esparíticos tienden a cerrar el poro, aunque a 
veces no completaineiite (Fig. 6,  IV). Los procesos de 
dedoloinitización posteriores crean tainbiéii porosidad. 

El depósito de esta facies tuvo lugar en llanuras de 
marea de clima árido, con alternancia de episodios de 

sediinentación eii condiciones suprainareales, en las 
cuales tendría lugar el depósito de evaporitas, y episo- 
dios que conllevaroii su posterior disolucióii por aguas 
meteóricas. La doloinitizacióii del sediineiito tendría 
lugar eii los ambientes suprainareales debido a la ac- 
ción de fluídos dolomitizantes primarios, tal y como se 
observa en diversas llanuras de inareas en la actualidad 
(Tucker y Wright, 1990). El origen de la porosidad se 



interpreta como debido al lavado de los componentes 
más solubles bajo ambientes de depósito o diagenéticos 
tempranos, en combinación con los procesos de dolo- 
mitización. 

Facies D: Dolomías tableadas 

Estas dolomías aparecen estratificadas en bancos de 
0,3 a 1 m de espesor, intercaladas entre las facies de 
brechas de colapso-disolución y las de carniolas. De 
modo general, presentan mayor desarrollo en la parte 
superior de los perfiles, en la zona de tránsito gradual 
entre las Fm. Cortes de Tajuña y Cuevas Labradas, y en 
la parte inferior de la Fm. Cuevas Labradas. Se organi- 
za en secuencias de somerización similares a las se- 
cuencias fangosas y calcareníticas (muddy y grainy) 
descritas por James (1984). Las secuencias fangosas 
presentan un término inferior dolomicrítico. El supe- 
rior, similar en ambas secuencias, presenta estructuras 
de laminación algal y porosidad fenestral, asociadas a 
brechas de clastos planos, originada durante exposición 
subaérea. Se trata de dolomicritas con bioclastos en la 
cual se distinguen romboedros de dolomita rodeados de 
cristales de calcita, de origen diagenético. La porosidad 
vacuolar es abundante. El término inferior de las secuen- 
cias calcareníticas son niveles de grainstones oolíticos. 
Asociados a los ooides aparecen otros aloquímicos como 
peloides, oncoides y bioclastos. El contenido en fósiles es 
menor del 10% y gran parte son fragmentos de algas y de 
bivalvos y gasterópodos micritizados (Fig. 6, V). 

El depósito de esta facies tuvo lugar en una platafor- 
ma marina somera. Los niveles oolíticos y bioclásticos 
indican cierta agitación en el medio, mientras que los 
niveles con laminación algal se formarían en los domi- 
nios intermareales. Las secuencias de somerización se 
formaron a partir de la progradación de llanuras de ma- 
rea en clima árido sobre sedimentos fangosos de plata- 
forma interna (secuencia fangosa) y sobre bajíos oolíti- 
cos y bioclásticos de alta energía (secuencias calcarení- 
ticas). Las estructuras como tepees, ripples y mudcrack, 
así como los niveles de brechas de cantos planos indi- 
can también depósito en condiciones supramareales, 
debido al retrabajamiento del sedimento débilmente 
consolidado por la acción de oleaje de mal tiempo (Tuc- 
ker y Wright, 1990). 

Facies E: Brechas sedinzentarias doloiníticas 

A lo largo de todo el sector, asociadas a las fallas 
normales que fueron activas durante el inicio del Jurá- 
sic0 (Figs. 4 y 5), aparecen una serie de niveles de bre- 
chas y conglomerados, que se originaron a partir de la 
erosión y transporte submarino. En función de la com- 
posición de los clastos, se diferencian dos subfacies, 
que con frecuencia se encuentran interdigitadas. 

Subfacies E l :  Brechas sediineiztarias doloiizíticas: Es- 
tán formadas por brechas y conglomerados de clastos 
dolomíticos y calcáreos micríticos y con frecuencia la- 

Facies A Facies B Facies C Facies D 

Figura 7.- Reconstrucción paleoambiental y relación con las fa- 
cies diferenciadas. 

minados de tamaños decimétricos, generalmente subre- 
dondeados, que se encuentran en disposición clastoso- 
portada. La matriz, generalmente dolomicrítica, es es- 
casa. En el sector de Oliete, en la zona de bloque hundi- 
do de una falla normal sinsedimentaria, se observa el 
paso lateral de la facies de brechas sedimentarias dolo- 
míticas a facies de dolomías tableadas de plataforma 
(facies D). 

Subfacies E2: Brechas sedimentarias poligénicas: Apa- 
recen de forma local, siempre en las proximidades de 
las fallas. Las brechas presentan aspecto caótico y ma- 
sivo. La matriz carbonatada varía de color, desde tonos 
rojizos anaranjados a más negros y pardos. Presentan 
fábrica desordenada y textura granosostenida. El tama- 
ño de los clastos es muy variable, desde centímetros a 
varios metros. Se encuentran bloques de hasta 4 m, que 
preservan la estratificación original. Los clastos son 
subangulosos a subredondeados y de diferentes litolo- 
gías, aunque predominan los dolomíticos masivos 
oquerosos o con laminación algal y estromatolítica, y 
los cantos calcáreos micríticos u oolíticos y peloidales. 
A veces los clastos están brechificados por disolución a 
pequeña escala y presentan fracturas rellenas de cemen- 
to y10 matriz (Fig. 6, VI). Localmente se observan geo- 
metrías de capas y bloques basculados de dolomías ta- 
bleadas, de varios metros de espesor. Incluso se han 
encontrado clastos más alargados orientados paralela- 
mente a la dirección de la estratificación con pequeños 
pliegues internos, atribuibles a sluinps. 

El depósito de esta brecha tuvo lugar en abanicos 
formados al pie de escarpes submarinos. La litología de 
los clastos de la brecha sugieren la existencia de una 
plataforma carbonatada somera contemporánea al de- 
pósito de las brechas, que tras su consolidación se frag- 
mentaría como consecuencia de la actividad de fallas 
normales. La aparición de escarpes en las plataformas 
implicaría la existencia de zonas inestables fácilmente 
erosionables. La mayor parte de la brecha se acumuló 
probablemente en condiciones submarinas, donde se 
formarían lóbulos o abanicos al pie de los escarpes de 
las fallas, en las zonas de bloque hundido. En el modelo 
propuesto en las zonas más alejadas de los escarpes de 
las plataformas carbonatadas se localizarían las facies 
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Figura 8.- Síntesis de la evolucióii tectosedimentaria durante el 
Heltaiigieiise- Siiieiiiui.ieiise. 

de brechas monogénicas, más redondeadas, mejor cla- 
sificadas, y de menor tamaño (Subfacies El ) .  Las bre- 
chas poligénicas de clastos decimétricos a métricos co- 
rrespondería a la zona de abanico proximal (Subfacies 
E2). En este caso, el tamaño de los bloques variable y el 
depósito desordenado confirma que se trataría de depó- 
sitos de caída por procesos gravitacionales desde los 
escarpes de los taludes de las fallas. Los slunzps irnpli- 
can condiciones de depósito submarino, inducido por la 
inestabilidad del sustrato debido a actividad tectónica 
previa a la consolidación completa del sedimento. Pro- 
cesos similares han sido propuestos por Giner (1978, 
1980), San Román y Aurell(1992) y Campos et al. (1996). 

Reconstrucción del medio de sedimentación 

Las facies descritas anteriormente se depositaron 
en los diferentes subambientes de una llanura de ma- 
reas de clima árido. Las brechas sedimentarias (Facies 
E), que proceden de la erosión de la plataforma carbo- 
natada tras una consolidación incipiente y colapso por 
fallas normales sinsedimentarias, han sido tratadas de 
forma separada. S e  diferencian tres ambientes de depó- 
sito diferentes dentro de la plataforma interna (Fig. 7). 
En cada caso, se ha estimado la proporción inicial de 
evaporitas depositadas, ya que gran parte de las estas 
han sido disueltas durante la diagénesis. 

- Sebja costera con influencia marina episódica (su- 
pramareal): 

Incluye la facies A. Su contenido en evaporitas osci- 
la entre el 25 y 50%. La asociación de facies dolomíti- 
cas y evaporíticas es muy común en las llanuras supra- 
mareales áridas, sometidas a la intensa evaporación y 
las fluctuaciones del nivel del mar. 

- Llanura de mareas (intermareal): 
Incluye las facies B y C. Se estima que su contenido 

inicial de evaporitas oscila entre el 10 al 25%. El creci- 
miento de algas en la zona intermareal favorece la esta- 
bilización del fango carbonatado acumulado durante 
los flujos de elevada energía (tormentas, huracanes). El 
clima árido implica la formación de evaporitas, que 
quedan intercaladas entre el fango carbonatado. Su di- 
solución en condiciones superficiales provoca la apari- 
ción de brechas de colapso-disolución y la porosidad 
interna. La dolomitización es un proceso que aparece 
en las zonas intermareales debido a la formación de sal- 
mueras ricas en magnesio tras los procesos de precipi- 
tación de evaporitas. 

- Plataforma somera (submareal): 
Corresponde a la facies D. Contienen pocas evapo- 

sitas, que aparecen tan sólo como nódulos dispersos a 
techo de las secuencias de somerización. Los medios 
subinareales representados por estas facies pueden ser 
de alta energía (bajíos oolíticos submareales) o de baja 
energía (fangos carbonatados depositados en zonas pro- 
tegidas de lagoorz). 

Los tres subambientes representados por cada aso- 
ciación de facies están lateralmente relacionados y se 
encuentran dentro de los dominios de sedimentación 
más internos de una plataforma carbonatada. Según el 
modelo propuesto, la presencia de facies de evaporitas 
o de facies de brechas de colapso-disolución en la Fm. 
Cortes de Tajuña estarían en función de la lejanía o 
proximidad con los medios marinos abiertos. 

Distribución de facies 

Respecto a la distribución vertical de las facies (Fig. 
5), la Fm. Cortes de Tajuña se inicia en la zona más 
septentrional con evaporitas (facies A), mientras que 
hacia el sur se encuentran su equivalente lateral en fa- 
cies de llanuras de mareas áridas (brechas y dolomías 
oquerosas: facies B y C). En el caso de Oliete (Fig. 5, 
E), se diferencian dos dominios sediinentarios al inicio 
de la Fm. Cortes de Tajuña. En las zonas más subsiden- 
tes (bloques hundidos de fallas normales), sobre las fa- 
cies con evaporitas, se encuentran brechas sedimenta- 
rias (facies E) junto con facies de plataforma somera 
(facies D). En las zonas menos subsidentes predominó 
la sedimentación en ambientes de sebja costera, con 
inundaciones marinas episódicas (Bordonaba et al., 
1999). En la zona meridional, también se observa el 
desarrollo generalizado de brechas sedimentarias en la 
parte basa1 de la Fm. Cortes de Tajuña. 

Tras el depósito de este conjunto de facies, la subsi- 
dencia diferencial fue menos acusada y no aparecen 
brechas sedimentarias. El depósito generalizado de do- 
lomías tableadas de facies D en la parte media y supe- 
rior de la Fm. Cortes de Tajuña, indica la existencia de 
sucesivos episodios transgresivos de carácter regional. 
No obstante, la intercalación de las facies B y C indican 
que la sedimentación fue de carácter cíclico, con la ins- 
talación episódica de llanuras de mareas evaporíticas. 
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Sobre la Fm. Cortes de Tajuña, los depósitos submarea- 
les someros a intermareales (facies D) más caractesísticos Referencias 

de la Fm. Cuevas Labradas se instalan de forma gradual. 
Aurell, A., Meléndez, A.,San Román, J., Guimeri, A., Roca, E, 

Conclusión: evolución tectosedimentaria 

A partir de los datos expuestos, es posible documen- 
tar la evolución tectosedimentaria del sector objeto de 
estudio durante el final del Triásico y el inicio del Jurá- 
sico. Esta se  puede sintetizar en una serie de  etapas 
(Fig. 8). 

A l  final del Trásico (Rhaetiense) tiene lugar el  de- 
pósito de dolomías tableadas (Fm. Imón), en condicio- 
nes marinas someras. Una extensa y homogenea plata- 
forma epicontinental ocupaba amplios dominios de  las 
cuencas del este de Iberia. 

Tras el depósito de las dolomías tableadas de  la Fm. 
Imón, tiene lugar un descenso relativo del nivel del mar. 
Este se traduce en la instalación de una sebja costera, 
en l a  que tiene lugar el depósito de evaporitas. L a  ma- 
yor proporción de evaporitas en la zona septentrional 
indica que se trataba de una zona más alejada de  l a  in- 
fluencia marina. La  estructuración de  la plataforma, 
con sus dominios relativamente más profundos hacia el 
sur, pudo ser debida al  inicio de  la etapa de  extensión 
del tránsito Triásico-Jurásico. 

Tras este episodio evaporítico, la actividad tectóni- 
ca s e  intensifica y generaliza a todo el sector de  estu- 
dio. Esta produjo el basculamiento de  bloques, pero sin 
llegar a la emersión de  la plataforma y a su erosión 
subaérea. Como consecuencia, a diferencia de lo que ha 
sido descrito en otras zonas de  la Cordillera Ibérica, no 
existen vacios erosionales significativos de la serie triá- 
sica (San Román y Aurell, 1992; Campos et al., 1996). 
El depósito de evaporitas continua en las zonas someras, 
mientras que en zonas de los bloques hundidos de las fa- 
llas, más profundas, se depositan calizas masivas y dolo- 
mías tableadas. La fracturación tectónica de la plataforma 
origina brechas sedimentarias, que se acumulan en los ta- 
ludes y en proximidades de escupes de fallas. 

Tras la etapa tectónica, se incia un periodo con una 
subsidencia diferencial menos acusada. Sucesivos pul- 
sos transgresivos dan lugar al depósito de dolomías ta- 
bledas en todo el sector. Esta etapa transgresiva puede 
ser relacionada con l a  etapa de  ascenso relativo del ni- 
vel del mar que tuvo lugar en torno al tránsito Sinemu- 
riense inferior a superior, y que determina la-instala- 
ción d e  facies de rampa media externa más al norte, en 
los dominios de sedimentación de la cuenca Vasco-Can- 
tábrica (Robles et al., 1989). Dichas facies tan sólo se  
depositan en la zona septentrional de la cuenca Ibérica 
a partir del límite Sinemuriense-Pliensbachiense. 
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