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Prólogo
Esta reunión de campo sobre “Transiciones fluvio-lacustres
en el Neógeno de la Cuenca de Almazán: sedimentología y
análisis secuencial” es la primera reunión de campo específica
que realiza la Comisión de Geología Sedimentaria de la SGE.
La Comisión de Geología Sedimentaria es la continuadora
de la Comisión de Estratigrafía, cuya principal función era la de
coordinar y patrocinar las actividades de varios grupos de
trabajo, como el Grupo Español de Sedimentología, el Grupo
Español de Mesozoico o el Grupo Español de Terciario. La
aplicación de nuevas técnicas y conceptos al estudio de los
materiales sedimentarios ha contribuido a una mayor
diversificación y especialización en el estudio de dichos
depósitos y de sus cuencas sedimentarias. La Comisión de
Geología Sedimentaria pretende ser una comisión abierta en la
que se traten todos los aspectos relacionados con materiales y
procesos que tienen lugar en el ámbito sedimentario y sus
métodos y técnicas de estudio. Por ello, la nueva comisión
quiere incorporar líneas y temáticas que están teniendo un
amplio desarrollo en los últimos años.
Esta reunión pretende continuar el espíritu del Grupo
español de trabajo en depósitos lacustres, muy activo desde su
primera reunión (Salamanca, 1987). Desde entonces sus
miembros han propuesto numerosas actividades específicas de
diversos sistemas lacustres de las cuencas continentales
cenozoicas y mesozoicas, en forma de reuniones de trabajo
dentro de diversos proyectos del IGCP (International
Geological Correlation Program, proyectos 219 y 325), cuyos
coordinadores en España fueron P. Anadón y L. Cabrera. Desde
1987 hasta 2002 se realizaron un total de 10 reuniones de
campo. Colofón a esta etapa fue la edición de Geo-Guías 3
sobre depósitos lacustres del NE de España con ocasión del 4th
International Limnogeology Congress celebrado en 2007 en
Barcelona.
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Estos encuentros sirvieron para dar a conocer el trabajo
que los investigadores y los grupos de trabajo llevaban a cabo
en diversas cuencas. Desde 2002 no se han vuelto a realizar
actividades del grupo, en parte porque todos estos encuentros
fomentaron y enriquecieron la labor de muchos grupos de
trabajo que siguieron con nuevas iniciativas sin perder desde
entonces el contacto a través de otras reuniones
multidisciplinares. Haciendo balance de la experiencia vivida en
esas reuniones específicas y de los resultados de la
investigación española en estos años en el campo de los
sistemas lacustres, cabe apuntar que aquellos encuentros
sirvieron, y mucho, para que los nuevos investigadores se
iniciaran en la problemática de las cuencas continentales, para
fomentar la colaboración entre los diversos grupos y enriquecer
así la producción científica española en este campo. En esta
labor han contribuido muchos compañeros de Universidades y
Centros de Investigación de Barcelona, Granada, Madrid,
Salamanca, Valencia y Zaragoza, de los que aún quedan muchos
en activo. Otros nos van dejando por imperativos del riguroso
paso del tiempo y es justo en este encuentro agradecerles todo
el esfuerzo realizado en afianzar grupos de investigación, y por
la formación de jóvenes investigadores y sus valiosas
aportaciones a la comunidad geológica.
Con esta nueva reunión después de 12 años de pausa no se
pretende reiniciar otro ciclo sin más, sino abrir una nueva vía
de cooperación, de intercambio de ideas y conocimientos que
revitalice la investigación en cuencas continentales, ofrezca
nuevos puntos de vista, mejore las metodología de estudio y
sirva para comparar y discutir directamente, de forma tangible,
sobre ejemplos nuevos o sobre nuevas interpretaciones de
otros ya conocidos. Además esta reunión quiere servir como
ejemplo para futuras reuniones de la Comisión de Geología
Sedimentaria.
Coincide esta reunión con la jubilación de un histórico de
los Grupos de Terciario y Sedimentología al que queremos
homenajear compartiendo con él estos días de campo. Los
compañeros que más han convivido con él han realizado esta
semblanza de nuestro entrañable Gonzalo, que todos
compartimos con júbilo, tanto como del que pronto tendrá
Gonzalo en exclusiva:
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SEMBLANZA DEL PROFESOR GONZALO PARDO
TIRAPU
Gonzalo Martín Pardo
Tirapu nació en
Sabiñánigo (Huesca), en
noviembre de 1945.
Cursó sus estudios
primarios y secundarios
en dicha localidad y en
Huesca.
Se licenció en Ciencias

Geológicas en la
Universidad
Complutense de Madrid
en 1970. Obtuvo el título
de Doctor en Ciencias
Geológicas en la
Universidad de Zaragoza
en 1979.
Recibió Premio extraordinario de doctorado de la Facultad
de Ciencias y también Premio San Jorge de Tesis Doctorales de
la Institución Fernando el Católico.
Antes de incorporarse a la Universidad de Zaragoza fue
profesor de Enseñanza secundaria en Cuenca. Desde 1971 a
1984 ocupó los puestos de profesor ayudante de prácticas,
profesor encargado de curso y profesor adjunto interino,
primero en el Departamento de Geología y, posteriormente,
con la estructuración de la sección de Geología en
departamentos, en el Departamento de Estratigrafía, de la
Universidad de Zaragoza. Paralelamente, de 1972 a 1974,
disfrutó de una beca predoctoral FPI del Ministerio de
Educación y Ciencia.
Desde 1984, profesor titular de Estratigrafía, hasta su
jubilación en 2012; en su mayor parte en la que vendría a
denominarse Área de Estratigrafía del nuevo Departamento de
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Ciencias de la Tierra desde 1988. Actualmente es profesor
emérito de la Universidad de Zaragoza.
Si bien no son numerosos los puestos académicos
desempeñados, sí puede decirse que Gonzalo ha influido
enormemente en la calidad de la enseñanza de la Geología en
la Universidad de Zaragoza. Participó muy activamente en la
elaboración de los diferentes planes de estudios de la sección
de Geología y formó parte de la Comisión permanente del
Departamento de Ciencias de la Tierra.
Ha impartido clases de todas las asignaturas propias de
Estratigrafía; pero con los sucesivos planes de estudios, prefirió
en los últimos años dedicarse más a la Paleogeografía,
Geología regional y de España. Incansable en su afán de poner
al día la información, su labor docente destaca por la
meticulosidad, rigor y exquisita didáctica. Son memorables las
prácticas de campo desarrolladas en diversos sectores de la
Cordillera Ibérica y las transversales pirenaicas, a veces en
coordinación con Geodinámica Interna, así como otros
campamentos pluridisciplinares a otras unidades geológicas de
España.

Gonzalo con los alumnos y el profesor A. Pérez en el campamento
de Sedimentología de 1984. Formación Utrillas (Teruel).
Su tesis doctoral titulada Estratigrafía y Sedimentología de las
formaciones detríticas del Cretácico inferior terminal en el
Bajo Aragón Turolense constituye un riguroso análisis de las
Formaciones Escucha y Utrillas en ese sector. Durante su
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realización estableció la división de la Formación Escucha en
tres miembros y definió su estratotipo (Cervera, Pardo y
Villena, 1976). Además, abordó la metodología actual del
análisis de facies, como avance respecto a la Sedimentología
clásica basada en los estudios texturales. En ella se recoge una
inmensa información estratigráfica objetiva que ha servido de
base para diversos estudios geológicos y continúa siendo
objeto de prácticas docentes.

Participantes en la VII Reunión del Grupo español de trabajo. IGCP219. Cuencas lacustres del Mioceno del área prebética. Hellín, 1990.
Sus líneas de investigación se han centrado en el análisis de
cuencas sedimentarias continentales desde la perspectiva de
las unidades genéticas y con diversos enfoques
(Sedimentología,
Paleogeografía,
Cicloestratigrafía,
Magnetoestratigrafía, Geoquímica isotópica). La labor
investigadora de Gonzalo destaca por la calidad de las
contribuciones y, ante todo, aportación al avance del
conocimiento. Ha sido director de 6 tesis de licenciatura y 5
tesis doctorales, todas ellas sobre aspectos estratigráficos,
sedimentológicos y paleogeográficos del Terciario de la Cuenca
del Ebro y diversas cuencas intramontañosas de la Cordillera
Ibérica. En la tesis más reciente, incluyendo sistemas fluviales
carbonatados cuaternarios y recientes. Actualmente participa
en la dirección de una tesis doctoral sobre
magnetoestratigrafía del Mioceno de la Cuenca del Ebro.
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Ha trabajado en 11 proyectos de investigación financiados
en convocatorias públicas, de los que ha sido investigador
principal de tres entre 1990 y 2001, y en varios contratos con
administraciones públicas. Ha sido miembro de varios grupos
de investigación nacionales e internacionales, entre los que
destacan el Grupo Español del Terciario, Sociedad Geológica de
España, International Association of Limnogeologists e
International Geological Correlation Program (IGCP, proyectos
219 y 325). Ha participado en la organización de varias
excursiones geológicas en el contexto de reuniones y
congresos nacionales e internacionales: en la Cuenca del Ebro,
Cordilleras Ibérica y Pirenaica y, más recientemente, registro
tobáceo cuaternario y actual en la Cordillera Ibérica. Cuenta
con 90 contribuciones en revistas y libros nacionales e
internaciones y 46 trabajos presentados en congresos y cursos
nacionales e internacionales.

Gonzalo, explicando la discordancia angular Cretácico-Cuaternario,
y las fases de depósito cuaternario, en el valle del río Piedra
(Zaragoza).Congreso Geológico de España, 2004.
Todas sus contribuciones constituyen estudios integrales de
cuencas o sistemas de sedimentación. No se concibe un
trabajo suyo centrado únicamente en aspectos puntuales o
demasiado locales, sino que, al contrario, sus contribuciones
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siempre representan un avance en el contexto evolutivo de las
cuencas sedimentarias.

Gonzalo, en la Sierra de Alcubierre, con los participantes en la
excursión a los sistemas lacustres del Mioceno de la Cuenca del
Ebro. Congreso internacional de Limnogeología, 2007.
Su trayectoria investigadora está marcada por la aplicación
de la metodología del análisis tectosedimentario a cuencas
continentales. Junto con su director de tesis, Joaquín Villena,
emprendió el camino de las UTSs (Unidades TectoSedimentarias) como vía de análisis del relleno sedimentario
de varias cuencas del noreste peninsular español. A través de
dicha metodología se realizaron las tesis y tesinas dirigidas por
ambos y por sus discípulos. Gracias a ello, actualmente se
dispone de un detallado análisis estratigráfico del relleno
terciario de la Cuenca del Ebro y algunas cuencas
intramontañosas de la Cordillera Ibérica. Los resultados han
quedado resumidos en dos libros sobre Geología de España
(Geological Society, London, Ed. W. Gibbons & T. Moreno,
2002, y SGE-IGME, Ed. J.A. Vera, 2004), en la sección dedicada
a la Cuenca del Ebro. Asimismo, la información ha contribuido
a la actualización de la cartografía, estratigrafía y
sedimentología de varios mapas geológicos de diversas zonas
del noreste peninsular editados por el IGME.
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Gonzalo, en su despacho. 2014.
Profesor de todos los licenciados en Geología por la
Universidad de Zaragoza desde hace mas de 40 años. No cabe
duda de que Gonzalo es amable, discreto, prudente y
generoso. Todos los que le conocemos en el ámbito de la
universidad hemos recibido buen trato y consejo, tanto
profesional como a veces personal. Y seguramente todos
destacaríamos su buen estar, afán por lo bien hecho,
dedicación y ayuda incondicionales. Encontramos en él a un
verdadero MAESTRO en su sentido más positivo, como
profesor, investigador, compañero y amigo.
Con estas líneas queremos resumir una gran trayectoria
docente e investigadora y agradecerle su generosa ayuda y
sabio consejo.
Colegas y amigos de Estratigrafía en la
Universidad de Zaragoza
Zaragoza, 19 Septiembre 2014
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Introducción
El objetivo de esta guía de campo es mostrar el estudio
sedimentológico y estratigráfico de la sucesión lacustre central
de la cuenca neógena de Almazán y de sus transiciones a los
sistemas aluviales circundantes. Este estudio integral tiene en
cuenta de forma simultánea tanto las relaciones estratigráficas y
de edad de los depósitos lacustres y de la orla exterior de la
transición fluvio-lacustre, como el análisis de facies y de sus
asociaciones, así como su distribución en la cuenca. Con ello se
pretende abordar un análisis de cuenca preliminar conjugando el
conjunto de datos sedimentológicos, estratigráficos y
paleontológicos. El interés por su estudio descansa en la
convergencia de varias circunstancias geológicas, a saber: su
asimetría tectónica entre dos bordes con comportamientos
diferentes; sus dimensiones, abarcables para un estudio
unitario; los contrastes entre los sistemas aluviales que la
rodean; la buena exposición de las transiciones fluvio-lacustres y
de los sistemas lacustres; la escasa información
cronoestratigráfica; y su directa correlación con el Neógeno de la
Cuenca del Duero y las posibles correlaciones que pueden
hacerse con cuencas próximas (Calatayud-Teruel y Madrid). Un
trabajo pionero sobre la parte marginal meridional de la cuenca
en el área de Arcos del Jalón fue realizado en los años 60
(Sánchez de la Torre, 1963). Un primer ensayo de correlación
con la cuenca de Calatayud fue realizado a principios de los 80
(Meléndez et al., 1982) junto a una escueta síntesis de la cuenca
(Armenteros y Corrochano, 1983) y a un estudio microfaunístico
(Armenteros et al., 1986). Desde entonces, pocos trabajos se
han realizado en el Neógeno de este sector, aparte de las hojas
geológicas del Plan Magna elaboradas a finales de los ochenta
(Lendínez y Valverde, 1991; Lendínez, 1991; Ruiz Fernández de la
Lopa, 1991). Desde el punto de vista geomorfológico, se realizó
el estudio de la alteración de la superficie del páramo superior
(Molina y Armenteros, 1986), y destaca un trabajo regional
reciente realizado en gran parte de la cuenca y de sus bordes
norte y sur (Rodríguez García, 2008). La escasez de estudios
estratigráficos y sedimentológicos, junto al interés intrínseco de
la cuenca, motivaron que desde el 2003, con algunas pausas,
hayamos emprendido el estudio sedimentario de la cuenca.
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Marco geológico
La cuenca cenozoica de Almazán está situada al sur y
suroeste de los relieves del Macizo de Cameros y de las sierras
paleozoicas y mesozoicas de la Rama Aragonesa de la Cadena
Ibérica. Al sur, está limitada por los relieves mesozoicos de la
Rama Castellana (Fig. 1). Las unidades paleógenas constituyen el
principal relleno de la cuenca y afloran al norte y este; durante el
Neógeno, estuvieron sometidas a erosión por lo que están
parcialmente recicladas en la cuenca neógena. La cuenca de
Almazán es una cuenca de tipo piggy back desarrollada en el
bloque de techo del cabalgamiento norte de Cameros (CasasSainz et al., 2000; Huerta, 2007).

Fig. 1. Situación geológica de la cuenca de Almazán y sus áreas
circundantes.

Dicha estructura junto con los cabalgamientos y pliegues de
la Rama Aragonesa generaron los relieves donde se
desarrollaron las áreas fuente. Esto produjo una disminución de
los tamaños de los clastos desde el norte hacia el sur, tanto para
la sucesión paleógena como la neógena. La disposición NO-SE de
las principales estructuras tectónicas en los relieves así creados
generó sistemas aluviales transversales a éstas con una longitud
de hasta 60 km y dirigidos hacia el suroeste. Este mismo
15

levantamiento generó otro sistema aluvial dirigido hacia el ONO
desde el cierre suroriental de la cuenca (zona de Ibdes).
El depocentro de la cuenca se desplaza hacia el sur durante el
Eoceno permaneciendo en su localización actual (en la zona
norte de la localidad de Almazán) desde el Oligoceno (Fig. 2).
Si bien en la zona norte (zona de Soria) las estructuras
tectónicas generaron relieve, en la zona sur los monoclinales de
Almazán y Arcos (dirección E-O y buzando hacia el norte) (CasasSainz et al. 2002) no generaron ninguna expresión de relieve
superficial, pero controlaron la localización del depocentro que
se desplaza hacia el SO (Fig. 2). El escaso desarrollo y expansión
del sistema de abanicos aluviales procedentes de la Rama
Castellana (al sur), también indica el escaso relieve en la zona sur
de la cuenca. Los sistemas lacustres neógenos se sitúan en el
labio levantado del monoclinal de Almazán.
Este marco tectónico es una continuación del que creó y
desarrolló la cuenca terciaria de Almazán a raíz de la inversión
tectónica del surco ibérico mesozoico durante el Paleógeno.

Fig. 2. Corte norte-sur de la cuenca de Almazán. Basado en la geología
de superficie y en el perfil sísmico A8007. A1, A2, A3 y A4 son las
secuencias de depósito definidas por Huerta (2007) en el Paleógeno de
la cuenca de Almazán. Por encima, el Neógeno.

Estratigrafía del Neógeno de la cuenca de Almazán
La cuenca neógena de Almazán enlaza con la parte oriental
de la cuenca del Duero (Fig. 1). Desde un punto de vista
paleogeográfico puede dividirse en dos sectores: 1) El sector
occidental, o Corredor Aranda de Duero Burgo de Osma
(Armenteros y Huerta, 2006); y 2) el sector oriental, o cuenca
neógena de Almazán.
1) El Corredor Aranda de Duero-Burgo de Osma se sitúa al
oeste del meridiano de Berlanga de Duero, donde se localiza un
umbral del zócalo mesozoico, y es el enlace con la cuenca del
Duero. Este corredor registra una sucesión terrígenocarbonatada con un espesor máximo visible en torno a los 225
m. Está formada por un conjunto de facies detríticas integradas
en sistemas aluviales, que drenaron los márgenes norte y sur de
16

la cuenca hacia un colector central dirigido al O durante el
Neógeno (Armenteros y Huerta, 2006), y carbonáticas,
constituidas principalmente por caliches y facies palustres. En
este sector de la cuenca existe una datación a techo del
Aragoniense (MN 7/8, Mazo y Jordá, 1994) que se sitúa justo por
encima de la unidad del Páramo Inferior (Nozal y Herrero, 2005).
Además, recientemente se ha encontrado la presencia de
Plioceno en diversas cubetas lacustres aisladas a techo de la
sucesión neógena (Luengo et al., 2009).
2) La cuenca neógena de Almazán en sentido estricto, que es
el objetivo del presente estudio, se halla al este de dicho umbral
(Fig. 1). En este sector oriental, la serie neógena está constituida
por facies terrígenas aluviales y facies carbonatadas lacustres
generalmente enlazadas por cinturones más o menos amplios de
caliches. Su espesor máximo supera los 400 m (Armenteros et
al., 2002).
La sucesión general de la cuenca de Almazán en el
depocentro lacustre se articula en dos grandes secuencias cuya
correlación con las secuencias S1, S2 y S3 de Meléndez et al.
(1982) no es posible.
La secuencia inferior presenta una potencia máxima visible de
160 m en el sector meridional de Aguaviva-Almaluez (P8, Parada
8). Se caracteriza por presentar a techo una unidad carbonatada
(‘calizas del páramo inferior’) que, aunque discontinua, puede
seguirse a lo largo del eje NO-SE del depocentro lacustre. Esta
unidad puede seguirse desde el SE en Aguaviva de la Vega (P7,
P8) hasta el NO de la cuenca en la zona de Casillas de BerlangasCaltojar (P1, P2). Su nivel superior suele oscilar en torno a los
1040 m y su potencia máxima es de unos 30 m, si bien es muy
variable ya que presenta multitud de cambios de facies hacia las
facies terrígenas de los respectivos bordes y se fusiona con
calizas por encima y por debajo en el depocentro de
Fuentegelmes (P4). Por debajo de la misma aparecen sucesiones
detríticas que muestran variaciones según los bordes. En el bode
meridional, aflora una potente sucesión terrígena entre las
localidades de Aguaviva de la Vega y Almaluez que presenta
intercalación de facies yesíferas (P7, P8). Gran parte de esta
sucesión es equivalente a la estudiada por Sánchez de la Torre
(1963) en el área de Arcos del Jalón; este autor reconoce una
facies marginal de abanicos aluviales que pasa a una facies
“interior” con predominio de lutitas y calizas (principalmente
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caliches), y describe la sedimentación de una red fluvial trenzada
procedente del este que converge hacia la cuenca con la red de
abanicos aluviales procedente del sur (Arcos del Jalón).
En el borde este y nordeste, las ‘calizas del páramo inferior’
se interdigitan con facies lutíticas y rellenos canalizados
arenosos de llanura distal del sistema fluvial terminal
provenientes de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica (P6).
En su extremo suroriental se superpone a los sistemas fluviales
con los que llega a interdigitarse (Varas Muriel et al., 1999) que
provienen del cierre sureste de la cuenca entre la confluencia de
las Ramas Aragonesa y Castellana. En el borde suroeste, se
interdigita y recubre facies lutítico-conglomeráticas del sistema
de abanicos aluviales enraizado en la Rama Castellana (P1, P2,
P5). De forma provisional, esta unidad puede correlacionarse
con la caliza del Páramo Inferior definida en el sector suroriental
de la Cuenca del Duero (Armenteros, 1986; Armenteros et al.,
2002; Alonso-Gavilán et al., 2004) y en el corredor de ArandaBurgo (Nozal y Herrero, 2005). Un hecho que apoya esta
correlación es la posición de la unidad de yesos subyacente que
sería, por tanto, correlacionable con la unidad Facies Cuestas,
muy rica en yesos, del sector central de la cuenca del Duero
(Armenteros, 1991).
La secuencia superior presenta una potencia máxima de 170
m en su parte meridional, sector Aguaviva-Almaluez, y está
formada por una sucesión lutítica con intercalaciones de rellenos
canalizados arenosos/arenoso-congloméráticos y de caliches
(Sección de Utrilla), que termina en una sucesión de margas y
calizas lacustres de hasta 40 m de espesor máximo al norte de
Utrilla (P9). En el sector nordeste, al S de Almazán, está formada
por alternancia de lutitas y caliches que terminan en un tramo
calizo lacustre superior en torno a los 15 m. En el depocentro de
Fuentegelmes (P4) es difícil separar las secuencias inferior y
superior ya que toda la sucesión es un continuo de facies
calcáreas donde no es posible situar la unidad caliza a techo de
la secuencia inferior, aunque por litocorrelación aproximada
ésta se encuentra en el tercio inferior de la sección de
Fuentegelmes (P4).
Cronoestratigrafía de la cuenca de Almazán
Su edad es poco precisa y únicamente está datada en su
parte inferior por los yacimientos de microvertebrados de Cetina
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(MN 2a, Álvarez Sierra, 1986) y de Ariza (Cuenca, 1991), que
permiten caracterizar su base como Mioceno inferior. El resto se
supone de edad miocena sin más precisión, sin descartar la
presencia de Plioceno, debido a la similitud estratigráfica de la
parte superior de la serie con la del corredor Aranda-Burgo,
donde hay un yacimiento plioceno (Luengo et al., 2009). En el
transcurso de los trabajos que han llevado a esta guía se han
encontrado restos de roedores en la sección de Villasayas que,
por correlación aproximada, se sitúan claramente por encima
del nivel estratigráfico de Piqueras en el Corredor de Aranda de
Duero-Burgos de Osma (datado como NM7/8). Las especies
presentes en este yacimiento son un pequeño cricétido (talla
molar 1,35 x 0,85 mm), Megacricetodon minor-debruijni, y un
castor, Euroxenomys cf. Minutus. La edad más probable es zona
G3-H, aunque no se puede descartar que llegue a ser de la zona
I, es decir, Aragoniense superior terminal-Vallesiense inferior
(César Laplana, 2009, comun. pers.; Armenteros et al., 2009).
Recientemente
se
ha
realizado
el
estudio
magnetoestratigráfico de dos secciones de la cuenca, del que
se ofrecen aquí los resultados de la de Bordecorex. Esta
sección (P2; Fig. 10) ha revelado una secuencia de polaridad
magnética clara en el tramo inferior aluvial, mientras que el
tramo superior carbonatado ha aportado una señal magnética
débil y, en algunos tramos, incierta. A partir de la correlación
física con niveles de micromamíferos fósiles de edad
Aragoniense/Vallesiense (P5, micromamíferos de Villasayas), la
correlación de Bordecorex con la escala de polaridad
geomagnética más favorable es la que relaciona el tramo de
polaridad normal más potente, tramo de caliche a base del
tramo carbonatado superior, con el característico cron C5n,
extensamente reconocido en localidades del Vallesiense
Inferior. Esta consideración está reforzada por el hecho de que
la unidad de calizas denominada del ‘páramo inferior’
(equivalente a la unidad de calizas del Paramo Inferior en la
cuenca del Duero, Armenteros et al. 2002, y en el corredor de
Aranda de Duero-Burgo de Osma, Montes et al., 2006) tiene su
techo hacia el metro 45 de la sección de Bordecorex en torno a
los 11,5 Ma; si bien, esta edad es 1 Ma más moderna a la que
se obtiene en la sección de Piquera de San Esteban dentro del
Corredor Aranda-Burgo (Montes et al., 2006), por lo que
plantea el problema de la isocronía de esta unidad a lo largo de
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las cuencas del Duero y Almazán. A partir del anclaje de
Vallesiense Inferior, la correlación de la parte superior del
perfil ofrece dos posibilidades (Figs. 3, 4). La duración del
registro sedimentario representado en el perfil se estimaría
entre 4 y 5 Myr, en función de la correlación que se adopte.

Fig.3.3.Correlación
Correlacióncronoestratigráfica
cronoestratigráfica
la sección
de Bordecorex
Fig.
de de
la sección
de Bordecorex
(P2)con
conla la
Escala
de Tiempo
de Polaridad
Geomagnética
(P2)
Escala
de Tiempo
de Polaridad
Geomágnética
de Cande de
Gradstein
et
al.,
(2004).
(Cronoestratigrafía
del
Neógeno
en Anexo 1,
y Kent (1995). ¿??
pág. 86.)
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Fig.
4. 4.
Correlación
cronoestratigráfica
de lade
sección
de Bordecorex
Fig.
Correlación
cronoestratigráfica
la sección
de Bordecorex
(P2)
con
la
Escala
de
Tiempo
de
Polaridad
Geomagnética
(P2) con la Escala de Tiempo de Polaridad Geomágnética de Cande de
et al.,
y Gradstein
Kent (1995).
¿?? (2004). (Cronoestratigrafía del Neógeno en Anexo 1,
pág. 86.)

Los sistemas sedimentarios y paleogeografía
Características generales
En la cuenca de Almazán se aprecia una distribución asimétrica
de los sistemas sedimentarios aluviales y lacustres al menos
desde el Mioceno medio (Figs. 1, 5). El sistema lacustre
fundamentalmente carbonatado se dispone en un área de 50 x
10 km, situada al sur de Almazán y que se extiende
longitudinalmente y de forma paralela al borde sur
perteneciente a la Rama Castellana de la Cadena Ibérica, entre
las localidades de Caltojar (P1, Parada 1), al NO, y AlmaluezUtrilla (P9), al SE. El sistema lacustre se encuentra a veces
solapando directamente los relieves mesozoicos meridionales y
discurre a lo largo de una línea que une Berlanga de Duero al NO
y Ontalvilla de Almazán al SE, pasando por los paleorrelieves en
el centro del depocentro lacustre de Fuentegelmes (P4) y
Villasayas (P5). Esta alineación pudiera estar relacionada con el
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monoclinal de Arcos, que ya se había desarrollado con
anterioridad a la sedimentación miocena aflorante. Otras veces,
las facies lacustres están separadas por una franja de abanicos
aluviales que presenta una anchura de pocos cientos de metros
a unos 10 km en toda la franja suroccidental, desde Berlanga
hasta Arcos. El borde nororiental de la cuenca lacustre se halla
rodeado por las facies distales de los sistemas fluviales
provenientes de los relieves paleógenos de la Rama Aragonesa
(P6) , mientras que en toda la franja suroriental pasa a las partes
distales los sistemas provenientes de la zona de convergencia de
las Ramas Aragonesa y Castellana. En este apartado, se hará una
síntesis de los sistemas sedimentarios que configuran el relleno
de la cuenca y que serán expuestos a lo largo de las diferentes
paradas.

Fig. 5. Esquema paleogeográfico de la Cuenca de Almazán durante la
sedimentación de la secuencia superior, aproximadamente entre el
límite Aragoniense-Vallesiense y, al menos, el Turoliense inferior.
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Los sistemas aluviales
El sistema de abanicos meridional está constituido, en el
tránsito al lacustre, por facies lutíticas rojizas que intercalan
cuerpos lenticulares de conglomerados de base generalmente
plana y estratificación horizontal difusa, dominados por cantos
calizos y dolomíticos del Mesozoico (P2, P5). La extensión de
estos sistemas es de pocos kilómetros.
Los sistemas aluviales procedentes del norte, se apoyan
discordantes sobre las unidades paleógenas formando abanicos
aluviales. Éstos dan paso a sistemas fluviales cuya extensión es
de unos 20 km y sus paleocorrientes se dirigen hacia el suroeste
(P6). Desde el margen suroriental de la cuenca partía un sistema
perpendicular al anterior, con dirección de paleocorrientes hacia
el ONO (P9a). La carga más gruesa de los rellenos de canal
presenta una composición petromíctica (Varas Muriel et al.,
1999). Ambos sistemas muestran una asociación de facies
distales constituida por lutitas pardo-rojizas parcialmente
carbonatadas y caliches, entre las que se intercalan canales
arenosos (litarenitas) con estratificación difusa. Los dispositivos
de transición a las facies lacustres son similares a los descritos
para sistemas fluviales distribuidores con terminal splays (en el
sentido de Nichols y Fisher, 2007).
Los cinturones de caliches
Los caliches en forma de capas diferenciadas (caliches
maduros de tipo nodular-masivo y masivo) se hallan siempre con
mayor o menor desarrollo formando un cinturón que enlaza los
sistemas aluviales y las facies lacustres, tanto en la transición
desde abanicos aluviales (v.g., P2, sección de Bordecorex; P5,
sección de Villasayas), como en la transición desde facies a
fluviales terminales distribuidoras (v. g., P9a, sección de Utrilla;
orla nororiental de la cuenca lacustre que alinea a P6). También
es común su posición a techo de las secuencias fluviales en la
zona distribuidora final de los sistemas fluviales del Norte y del
Este.
El sistema lacustre carbonatado
Es el principal en las facies de centro de cuenca y se halla
presente en toda la sucesión aflorante, salvo en la secuencia
inferior neógena (por debajo de las ‘calizas del páramo inferior’)
dentro del sector meridional de Aguaviva-Almaluez donde está
sustituido por el sistema lacustre evaporítico. Dentro del sistema
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lacustre carbonatado se reconocen dos principales asociaciones
cuya distribución es compleja (Armenteros et al. 2006). Sin
embargo, la asociación formada por facies lacustres
permanentes, ricas en componentes fósiles y con intercalaciones
de lutitas y margas oscuras, se halla principalmente en el
depocentro suroccidental de la cuenca (P4, Fuentegelmes; P5,
Villasayas) en diversos niveles. Localmente está representado a
techo de la secuencia superior neógena en el sector suroriental
(P9b, Páramo de Muedo, junto a Utrilla).
La asociación palustre es la mejor representada. Presenta
facies con rasgos de exposición variable de forma que cuando
éstos aumentan se encuentra en transición a facies de caliches
maduros (P2), en tanto que cuando son leves suele alternar con
facies lacustres (P4, P5). Se caracteriza por la repetición de
secuencias de 0,3 a 1,5 m que comienzan con términos calizomargosos deleznables más ricos en fósiles y terminan con un
término en saliente con rasgos de exposición.
El sistema lacustre evaporítico
Aflora exclusivamente en la secuencia inferior neógena a lo
largo de una línea meridional al norte de Arcos del Jalón (entre
P8, Utrilla y Almaluez). Está caracterizado por la presencia de
yesos intersticiales meso- (0,05-0,5 mm), macro- (0,5-5 mm) y
megacristalinos (> 5 mm) en facies pardo-rojizas lutíticas que
alternan con facies margosas dolomíticas. En muchos niveles, el
apiñamiento de cristales forma costras yesíferas. Puntualmente,
aparecen nódulos decimétricos de sílex (P8), que son una
excepción en la cuenca neógena, y pequeños rellenos
canalizados de arena cementados por yeso, que presentan
paleocorrientes procedentes del borde meridional de Arcos del
Jalón. Esta asociación de facies representa principalmente una
sedimentación en medios de llanuras lutítico-carbonatas secas a
salinas (sensu Hardie et al., 1978) con precipitación de dolomita,
similares a la sucesión evaporítica paleógena de la cuenca de
Almazán (Huerta et al., 2010).
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Itinerario geológico
Las paradas a visitar a lo largo de la excursión están situadas
en el mapa general topográfico de carreteras de la Fig. 6. Las del
primer día (sector SO de la cuenca) y las del segundo (sector SE)
se encuentran respectivamente en las Figs. 7 y 29.

Fig. 6. Mapa general geográfico de situación de las
paradas.
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PRIMER DIA (19 septiembre 2014): DESDE EL
BORDE SO HASTA EL DEPOCENTRO LACUSTRE
OCCIDENTAL

Fig. 7. Mapa geológico de situación de las paradas 1 a 5
(día 19).
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Parada 1. Atalaya de Caltojar
Localización: x = 521044 m; y = 4581636 m, h = 1119 m. 2,2
km al SE de Caltojar, junto a la atalaya situada a techo del
páramo, al sur del río Torete (Datum ETRS 89, UTM 30).
Objetivo: Introducción a la cuenca neógena de Almazán y
vista panorámica de la sucesión en el sector NO de la cuenca, a
observar en detalle en las dos siguientes paradas.
Descripción: En el extremo NO de la cuenca se distingue el
paso del sistema de abanicos aluviales proveniente de los
relieves mesozoicos meridionales de los Altos de Barahona,
que progresivamente pasa hacia el NE al sistema de calizas
lacustres del depocentro de la cuenca de Almazán a través de
un sistema en el que predominan las facies de caliche. Esta
sucesión se expresa tanto lateral como verticalmente.
La sucesión miocena expuesta en el escarpe norte del río
Torete está constituida por facies pardo-rojizas en la parte
inferior, donde destacan capas en relieve constituidas por
rellenos canalizados de conglomerados, parte más inferior, y
por caliches masivos, parte superior. Por encima destaca un
marcado resalte de calizas naranjas seguido de un tramo con
menor relieve, que comprenden desde el metro 67 al 83,5 de
la columna de Bordecorex. El resto hacia arriba está
constituido por varios tramos de calizas blancas que dan
resalte; por encima del resalte basal se aprecia un tramo con
hierbas (90 a 95 m de la columna) que constituye una
intercalación de facies de caliche y palustres.
Hacia el centro-izquierda de la foto (Fig. 8), se aprecia el
cuerpo de calizas con geometría plano convexa a analizar en la
P3. Se puede correlacionar aproximadamente con el tramo de
la columna de Bordecorex comprendido entre los metros 74 y
77 (Fig. 10).
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Fig. 8. Panorámica de la de la sucesión miocena de la margen derecha del río Torete, entre Caltojar y Bordecorex. Se señalan la situación de las
siguientes paradas, P2 y P3.

Parada 2. Sección de Bordecorex
Localización: x = 522214 m; y = 4581636 m, h = 977 m; al
pie del escarpe en la ladera norte del río Torete, junto a la
carretera de Caltojar a Bordecorex y a 1,24 km al NW de ésta
última localidad.

Ǥ ͻǤ   ×     
ÀǤ

Objetivo: Análisis de la transición entre sistemas de
abanicos aluviales y lacustres a través de cinturones de
caliches, ejemplificado por la sección de Bordecorex. La
realización del estudio magnetoestratigráfico indica una edad
entre el MN7/8 (Aragoniense superior, 12,5 Ma) y el MN 12
(Turoliense inferior-medio, 7,5 Ma) (Figs. 3, 4).
Descripción: La sucesión miocena registra una secuencia de
expansión lacustre ligada a un retroceso del sistema
meridional de abanicos aluviales (Fig. 9). Se reconocen 4
asociaciones de facies (Fig. 10). Asociación de abanico aluvial
medio. Constituye los 30 metros inferiores de la columna y está
formada por una alternancia de capas de conglomerados y
lutitas arenosas; las capas de areniscas son escasas. Los
cuerpos conglomeráticos son tabulares de 0,1 hasta 3 m de
espesor y de pocos m a extensiones de más de 100 m (Fig. 11);
localmente presentan alguna depresión local (cárcava) de
hasta 1,5 m de relieve. Los clastos son principalmente
carbonatados (mayoritariamente de calizas y escasas dolomías)
y provienen del Jurásico y Cretácico. El percentil 1 es de 70 cm
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Fig. 10. Sección de Bordecorex. (El significado de los símbolos aparece en el Anexo 2, pág. 87.)

en la base y decrece hasta los 5 cm en la parte superior del
tramo. La ordenación interna básica de las facies
conglomeráticas consiste en la orientación de los clastos con su
eje mayor horizontal y estratificación horizontal difusa en
capas de unos pocos cm a 40 cm. A veces, se superponen de
forma solapada cuerpos tabulares separados por
discontinuidades de mayor rango. Las lutitas, por su parte,
contienen granos de cuarzo de tamaño arena muy fina a muy
gruesa (escasa selección), se presentan en capas masivas,
generalmente compuestas, con espesores de 0,4 a 3 m, límites
difusos y abundante bioturbación no figurativa. Tanto los
conglomerados como las lutitas muestran cementación
moderada a intensa y hacia el techo se intercalan algunos
caliches masivos, de carácter compuesto. Las características
descritas representan una sedimentación esporádica en la zona
media de un abanico aluvial.
Asociación de abanico distal. Se sitúa encima de la anterior
y presenta un espesor de 35 m (hasta el metro 66 de la
columna). Está caracterizada por lutitas arenosas que
presentan frecuentes intercalaciones de caliches en formas
nodular-difusa y nodular-masiva, con algunos perfiles de
caliche que acaban en facies masivas muy endurecidas. Se
reconoce alguna capa más arcillosa e intercalaciones
conglomeráticas dispersas con extensiones laterales de unos
pocos metros y espesores en torno a 0,5 m, que presentan la
misma composición que la asociación anterior y con el
percentil 1 de 5 cm en promedio. Hay dos tramos con
superposición de perfiles de caliches masivo-nodulares y
masivos que se sitúan a techo del tercio inferior y medio de
esta parte de la columna (Fig. 10). Aparte de la carbonatación
secundaria que origina los caliches, estos presentan una
intensa bioturbación en forma de canales verticales y
horizontales, a veces más irregulares, y de pocos mm a 2 cm de
diamétro. Algunos de ellos están ensanchados y aparecen
revestidos de un mosaico de esparita y/o un relleno geopetal
gris que contrasta con el color rojizo naranja del fondo. Estas
características indican una sedimentación en la zona distal del
abanico aluvial donde la llegada de terrígenos es menor y la
posición del nivel freático está relativamente próxima a
superficie lo que explica el amplio desarrollo de caliches. La
común presencia de los poros de bioturbación ensanchados y
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rellenos geopetales (Figs. 12a, b) indican condiciones vadosas
persistentes que alternaban con los episódicos flujos de
arroyada en manto.

Fig. 11. Aspecto del gran relleno canalizado de conglomerados
calcáreos de la orla media del abanico aluvial en el tramo inferior
(m 30) de la sección de Bordecorex.

Cinturón de caliches. Se sitúa sobre la asociación anterior,
entre el metro 67 y el 84 de la columna, y está constituido por
una sucesión de capas con límites difusos a graduales de 0,5 a
1 m de espesor (Fig. 12c). Son masivos y contienen varios
rasgos característicos: 1) manchas pardo-rojizas, bien en forma
de vetas horizontales de hasta 20 cm de espesor y unos pocos
metros de extensión horizontal, bien en formas globosas de
diámetro variable (1 cm a unos pocos cm); 2) moteado
hidromórfico con manchas pardo-naranja dentro de un fondo
gris o blanco; 3) estructura de huecos aplanados
horizontalmente (3-6 cm x 1-2 cm) en forma de panal
(honeycomb structure). Al microscopio, se observa una textura
micrítica con restos fósiles muy dispersos de gasterópodos,
protoconchas de gasterópodos y ostrácodos, granos de cuarzo
(limo-arena gruesa) en proporción del 1 al 4 %, y, en ocasiones,
intraclastos. La microestructura es homogénea con
porosidades en canal y en planos de agrietamiento (crackplanes) de anchura < 1mm. Más localmente la microestructura
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Fig. 12. c) Perfiles
superpuestos de
caliches con moteado
pardo-rojizo residual,
m 66-72 de la sección.
d) Detalle del m 71.
Parches esparíticos
claros con desarrollo
parcial de estructura
alveolar. NP.

Fig. 12. a) Caliche
masivo del m 45
con canales de
bioturbación. b)
Caliche micrítico
masivo con planos
de retracción
rellenos de esparita,
granos de cuarzo e
intraclastos. Techo
hacia abajo. NC.
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Fig.
13.a)a)Secuencias
Secuenciasmétricas
métricas
calizas
lacustres
con resalte
Fig. 13.
de de
calizas
lacustres
con resalte
a techoa en
techo
en
torno
al
m
100.
b)
Textura
grumoso
peloidal
producida
por
torno al m 100. b) Textura grumoso peloidal producida por bioturbación
bioturbación
subacuosa;
formas
oncoidales
oscuras
(o),
BX40.
NP.
subacuosa; formas oncoidales oscuras, NP. c) Textura intraclásticoc)
Textura intraclástico-grumoso-peloidal
asociada
a bioturbación,
grumoso-peloidal
asociada a bioturbación, NP.
d). Techo
de la sección
(BR125):
condeporosidad
en Mudstone
canal que define
un retículo
BX28.
NP.Mudstone
d). Techo
la sección:
con porosidad
en de
agrietamiento
y b-fabric
en el componente
arcillosos yNP.
canal
que define
un retículo
de agrietamiento
b-fabric en el
componente arcillosos, BR125. NP.
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puede presentar: texturas con brechificación incipiente,
texturas
grumoso-peloidales,
aggrotúbulos,
rellenos
geopetales, y estructuras alveolares (Fig. 12d) constituidas por
parches subcirculares a elípticos (40 μm-varios cm)
constituidos por esparita-microesparita que pueden incluir
finos canales (<1 mm de diámetro) entrelazados; los parches
más pequeños pueden presentar un relleno en drusa.
Estas características composicionales, texturales y
micromorfológicas, junto a la superposición de capas con
límites poco conspicuos, indican una sedimentación lutítica
que ha sido en gran parte remplazada por carbonato
secundario durante los procesos que condujeron al desarrollo
de secuencias de caliche solapadas. La omnipresencia de
moteado hidromórfico indicaría condiciones de nivel freático
relativamente somero en el cinturón situado entre los medios
lacustres centrales y la llanura lutítica distal del abanico
(PiPujol y Buurman, 1997; Wright y Platt, 1995; Sanz et al.,
1995; Alonso Zarza, 2003; Armenteros y Huerta, 2006). Las
relaciones de esta asociación con las dos contiguas en la
columna dejan patente el hecho de que los caliches son tanto
más maduros cuanto más cercano está el medio lacustre
(Alonso Zarza et al., 1992; Huerta y Armenteros, 2005)
Asociación lacustre-palustre. Ocupa el resto de la columna
entre el metro 84 y el techo (m 120), con una delgada
intercalación caliche-palustre entre el metro 89 y 93. Muestra
una sucesión de secuencias calizas masivas blancas de 0,5 m a
1,5 m (Fig. 13a) en la que muchas veces se reconocen
superficies netas limitantes, a veces cubiertas por capas
centimétricas de calizas deleznables que pueden contener
intraclastos. Localmente presentan laminación. Abundan los
restos de gasterópodos y también hay presencia de ostrácodos
y caráceas. En algunas secuencias son abundantes los restos de
oncoides cianobacterianos (Fig. 13b). Se reconocen varias
texturas. Las más originales son mudstones fosilíferas con
abundante bioturbación sinsedimentaria, que, junto a algún
horizonte intraclástico (ruditas), son más frecuentes en la base
de las secuencias. Hay un predominio de las texturas
intraclástico-peloidales caracterizadas por una amplio rango de
tamaño y muy pobre selección de los elementos micríticos (30
μm a 2 mm), donde los mayores (a veces compuestos) se
encuentran dispersos en una matriz de peloides y pellets
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(diám. < 100 μm). Estas texturas intraclástico-peloidales están
estrechamente ligadas a cavidades submilimétricas a
milimétricas con relleno de pellets (Figs. 13b, c). Los rasgos de
exposición están presentes a techo de la secuencias, si bien no
son abundantes, entre ellos se observan, porosidad fenestral,
brechificación incipiente, porosidad en canal, texturas
alveolares y pérdida de carbonato (Fig. 13d).
La abundante presencia de texturas intraclástico-peloidales
se interpreta como el resultado de una bioturbación animal
subacuosa. Esta interpretación se apoya, además, por el hecho
de que las facies con rasgos de exposición más abundantes no
presentan restos de construcciones cianobacterianas,
caráceas, así como dichas texturas. En consecuencia, la
sedimentación carbonatada de esta asociación se interpreta
como el depósito en lagos carbonatados someros permanentes
con leve exposición a techo de cada ciclo sedimentario.
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Parada 3 y 3’. Cuerpos carbonatados de caliche planoconvexos
Localización: P3, x = 5222180 m; y = 4582467 m, h(base) =
1064 m; P3’, x = 520800 m; y = 4584006, h(base) = 1083 m.
Ambos puntos se encuentran en la ladera norte del río Torete,
y a ellos se accede desde la carretera de Caltojar a Bordecorex.
El primero se sitúa 50 m sobre la Atalaya Islámica y el segundo
a 1,3 km al ENE de Caltojar, 80 m sobre las tainas de Varajondil.
Objetivo: Observación de cuerpos de caliche masivo con
relieve positivo (secciones plano-convexas) en dos posiciones
estratigráficas diferentes (Figs. 8, 14).
Descripción: Entre Caltojar y Bordecorex se aprecian dos
niveles estratigráficos que presentan cambios laterales de
espesor debido a que su techo presenta irregularidades de
hasta 3 metros de relieve y con un espesor máximo de 5,5 m.
Ambos niveles son calizas masivas de color gris anaranjado,
con escasos terrígenos, que suelen presentar brechificación. En
algunas partes muestran cavernas en torno a los 5 cm de
anchura rellenas por clastos deprendidos de las paredes entre
una matriz rojiza. En P3, las depresiones del techo presentan
hasta 2 metros de profundidad y se encuentran rellenas por
facies de calizas lacustres que solapan el litosoma calcáreo
plano-convexo. Los dos presentan encima dos tramos de
caliches masivos pardo-rojizos que en algunos puntos
comienzan con una rudita de clastos calizos de hasta 15 cm de
longitud (Figs. 14, 15).
Estas geometrías son principalmente el resultado de
erosión local en la cuenca ya que fuera de este sector las capas
equivalentes muestran un espesor homogéneo y no se
aprecian disconformidades. La erosión sería debida a flujos con
una fuerte componente del oeste que depositaron facies
lutíticas de desbordamiento en la parte distal del sistema de
abanicos occidental. Sobre estos depósitos se desarrollaron
caliches masivos que representan los dos niveles pardo-rojizos
visibles en la ladera. Por lo que respecta a su equivalencia
lateral con niveles de la sección de Bordecorex, la base del
nivel de caliche suprayacente de la Atalaya Islámica
corresponde aproximadamente con el metro 72,5 de la
columna; la base del nivel de caliche pardo-rojizo suprayacente
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Fig. 14. Afloramiento del cuerpo calizo plano-convexo inferior, visto desde la Atalaya Islámica de Bordecorex. Se trata de un
caliche masivo de color claro entre facies de caliche pardo-rojizas por encima y debajo.

de Varajondil, correspondería con
aproximadamente de aquella (Fig. 10).

40

el
metro
79
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Fig. 15. Detalle del contacto inclinado entre el cuerpo de caliche masivo blanco y el caliche pardo-rojizo superior con abundantes
mesocavernas horizontales (moteado blanco). Justo sobre el contacto (línea discontinua) se aprecia una brecha con cantos del caliche blanco
subyacente.

Parada 4. Sección de Fuentegelmes
Localización: x = 527754 m; y = 4579177 m, h(base) = 1020
m. se sitúa en la ladera norte del río Torete, a 710 m al oeste
de Fuentegelmes en el camino que une este pueblo con
Bordecorex.

Fig. 16. Panorámica de la sección de Fuentegelmes en la que se pueden observar secuencias métricas agrupadas en
lotes de en torno a 5 m. Destacan dos tramos de calizas deleznables semicubiertas en la base de la sección y, en la
parte superior, justo debajo del farallón final.

Objetivo: Panorámica y discusión de la organización
secuencial de los depósitos lacustres en el depocentro lacustre
de la cuenca de Almazán. (Figs. 16, 17).
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Fig. 17. Sección de Fuentegelmes.
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Descripción: La sucesión miocena supera en este punto los
100 metros de espesor de los cuales afloran los 80 metros
superiores. La parte infrayacente aflora parcialmente y está
constituida por calizas muy fosilíferas (gasterópodos,
ostrácodos y caráceas) deleznables y margas oscuras fosilíferas
ricas en materia orgánica (Fig 18a).
En el resto de la sucesión en la zona predominan calizas
masivas compactas que forman secuencias de 0,4 a 1,30 m
(Figs. 16, 18b); suelen comenzar sobre un límite neto
recubierto por una delgada capa margosa deleznable (Fig. 18c)
оno siempre presenteо que enseguida pasa a una caliza
compacta. Hacia la base de las secuencias abundan las texturas
mudstone/wackestone fosilíferas (biomicritas) sin o con
escasos rasgos de exposición, mientras que hacia el techo
presentan rasgos de exposición de intensidad variable. Algunas
secuencias comienzan con finas capas intraclásticas. El
contenido fósil está formado por gasterópodos, ostrácodos y
caráceas, más abundantes en la parte inferior de las
secuencias, donde también son frecuentes los pellets, bien
concentrados en burrows, bien distribuidos homogéneamente
(biopelmicritas) (Fig. 19a). Las secuencias de la mitad superior
de la sección contienen oncoides (у 1 mm) y fragmentos de
éstos. Los gasterópodos están representados principalmente
por Planorbarius, Gyraulus, Hauffenia, Bithynia y, en algunos
casos, Hydrobia (J.A. González, común. personal, 2009). Entre
los rasgos que indican exposición destacan las trazas verticales
de raíces (2-3 cm de diámetro) ensanchadas por disolución
(pseudomicrocarst),
microporosidad
tubular
sinuosa,
brechificación (generalmente incipiente), porosidad móldica de
gasterópodos, fábricas arcillosas birrefringentes en moteado,
pérdida de carbonato, y, más puntualmente, costras laminares
con estructuras alveolares (Fig. 19c). En algunos niveles, los
intraclastos presentan fábricas birrefringentes (speckled bfabric, Bullock et al., 1985), lo que indicaría erosión de las
partes superiores palustres de las secuencias infrayacentes.
Existen, como en la asociación lacustre-palustre de
Bordecorex, texturas intraclástico-peloidales con burrows
asociados, rellenos de pellets, que indican igualmente una
formación por bioturbación animal, probablemente subacuosa
(Fig. 19b).
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Las características macro y micromorfológicas expuestas
evidencian una sedimentación carbonática en lagos con escasa

Fig. 18. a) Secuencias de calizas fosilíferas (biocalcarenitas) con
intercalaciones de margas oscuras fosilíferas (afloramiento basal en Fig
17). b) Secuencia del m 30-32 con trazas de raíces; base en los pies del
observador. c) Contacto entre el techo brechificado palustre de una
secuencia y las margas lacustres oscuras suprayacentes.
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Fig. 19. a) Textura grumoso-peloidal ligada a burrows; restos de
caráceas, gasterópodos y pequeños oncoides. NP. b) Textura
intraclástico-peloidal
desarrollada “in ligada
situ” por
un proceso
Fig. 19. a) Textura grumoso-peloidal
a burrows;
restosdede
“peletización”,
probablemente
ligadooncoides
a bioturbación.
caráceas, gasterópodos
y pequeños
(o), FG56.NP.
NP.c)b)
Mudstone
fosilífera (caráceasdesarrollada
y gasterópodo
Hauffenia)
con
Textura intraclástico-peloidal
“in situ”
por un proceso
porosidad
en
canal
de
exposición.
NP.
de “peletización”, probablemente ligado a bioturbación, FG30. NP.
c) Mudstone fosilífera (caráceas y gasterópodo Hauffenia) con
porosidad en canal de exposición, FG28. NP.
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entrada de siliciclásticos, donde la presencia de rasgos de
exposición y la ausencia de laminación indican una
sedimentación en lagos someros. En estas condiciones, los
sistemas aluviales que rodean el sistema lacustre no
desarrollan aparatos deltaicos, ya que los flujos se
desconfinan, pierden energía y se desvanecen en la llanura
lutítico distal con desarrollo intenso de caliches, como ocurre
en la sección marginal de Bordecorex (P2), y que se situarían
en torno al área de Fuentegelmes.
En resumen, se pueden diferenciar dos paleogeografías
diferentes durante la sedimentación de estos lagos. La primera
está representada en los 30 m basales no aflorantes y entre los
61 y 66 m, que originó secuencias decimétricas constituidas
por una alternancia de margas oscuras bioclásticas y
biocalcarenitas deleznables y que pueden ser interpretadas
como una respuesta a la alternancia de condiciones lacustres
eutróficas y alcalinas, que tal vez corresponden a ciclos de
mayor y menor precipitación en la cuenca (Armenteros et al.,
2004). La segunda predomina en el resto de la sección que
presenta un predominio de la sedimentación lacustre carbonatada
que originó secuencias de somerización con procesos de exposición
subaérea de distinta intensidad que dieron lugar al conjuntos de
rasgos palustres descritos e indican cambios periódicos de las
márgenes del lago (Platt y Wright, 1992; Freytet y Verrecchia, 2002;
Alonso-Zarza, 2003; Armenteros et al. 2006).
Análisis de los ciclos sedimentarios: El análisis espectral de
la sección de Fuentegelmes está basado en una serie de
tiempo construida a partir de la cuantificación de las
secuencias de somerización interpretadas en el perfil (Fig. 17).
En la Fig. 20 se muestran los resultados obtenidos aplicando los
análisis REDFIT y Wavelet donde se reconocen periodicidades
de 11,8, 2,4, 1,1 y 0,52 metros. Las relaciones entre estos
valores se corresponden con las de los ciclos de Milankovitch
(1941) (Tabla A).
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Figura 20. a) Análisis espectral mediante REDFIT (banda de
confianza 95%, ventana Hackmann-Harris) de la serie de tiempo
elaborada a partir de la cuantificación de las secuencias de
somerización identificadas en el perfil de Fuentegelmes (1649 datos
con un intervalo de muestreo de 5 cm). b) Diagrama Wavelet de la
misma serie de tiempo donde se muestran las periodicidades
encontradas en el análisis REDFIT. En la figura se muestra el cono
de influencia y la banda de confianza del 95% (líneas negras).
Tabla A. Relaciones entre las periodicidades encontradas en el análisis
espectral de la serie de Fuentegelmes (arriba) y las caracterizadas por
Milankovitch (1941) (abajo).

11,8 metros
2,4 metros
1,1 metros
0,52 metros

11,8
metros
1

2,4
metros
4,92
1

1,1
metros
10,73
2,18
1

0,52
metros
22,69
4,62
2,12
1
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Parada 5. Sección de Villasayas
Localización: Se ha realizado en tres partes correspondientes
a los tres afloramientos (inferior, intermedio y superior) que se
observan a lo largo del talud de la carretera, y que han sido
correlacionados e integrados en una única sección (Fig. 21). La
situación de base a techo de la sucesión de cada una es: 1) x =
533120 m; y = 4577206 m, h(base) = 1057 m; 2) x = 533164 m; y =
4576996 m, h(base) = 1077 m; y 3) x = 533159 m; y = 45776753
m, h(base) = 1089 m. La sucesión se sitúa a 960 m al SSE de
Villasayas, en la carretera CL-101 hacia Atienza.
Objetivos: Observación y discusión de dispositivo de
progradación lacustre de la parte inferior de la sucesión; y
análisis de la ciclos climáticos en la parte superior.
Descripción: Los depósitos lacustres carbonatados de la sección
de Villasayas se encuadran dentro de la secuencia superior
neógena de la cuenca de Almazán. De forma aproximada el
techo de esta sección se correlaciona con el de la sección de la
P4 (Fuentegelmes). En esta sección se han hallado restos de
micromamíferos (véase apartado Cronoestratigrafía de la cuenca
de Almazán) que indican una probable edad Vallesiense (H-I).
El afloramiento inferior de la sucesión comienza con facies
lutíticas pardo-rojizas que presentan encostramiento
carbonatado difuso e intercalaciones decimétricas de
conglomerados calizos mesozoicos que corresponden a las
partes distales del sistema de abanicos meridional enraizado en
la sierra de los Altos de Barahona; progresivamente las lutitas
están más carbonatadas y muestran caliches nodulares y
masivos. El afloramiento termina con facies de calizas con rasgos
de exposición palustre y gasterópodos.
El afloramiento intermedio (Fig. 21) muestra en su base una
intercalación de caliche nodular-masivo pardo-rojizo sobre una
sucesión de secuencias decimétricas constituidas por calizas
margosas y calizas con gasterópodos, ostrácodos y caráceas que
presentan a techo leves rasgos de exposición. Sobre este tramo
basal se dispone un primer dispositivo en onlap inclinado hacia
el sur al que sigue un segundo con similar inclinación (Fig. 22).
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Fig. 21. Sección de Villasayas
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Ambos dispositivos están formados por margas grises con
gasterópodos, ostrácodos y caráceas, comúnmente dispersos,
que presentan intercalaciones de calizas compactas en forma de
cuña que desaparecen hacia el sur entre las margas, entre éstas
también se intercalan capas de arcillas oscuras (ч 10 cm) muy
ricas en materia orgánica (Fig. 22b).

Fig 22. a) Detalle del onlap inferior en el afloramiento intermedio
de la sección deVillasayas. Indicador de carretera, 1,2 m, y bolsa
(remarcada) de 15 cm de altura, para escala. b) Onlap superior en
el afloramiento intermedio de la sección Villasayas.

La superficie basal del onlap de ambos dispositivos es erosiva y
está recubierta por facies intraclásticas que pueden presentar
laminación (Fig. 23a). Las calizas son masivas, en capas de
espesores de 0,1 a 0,5 m, y contienen gasterópodos (algunas
formas de protoconchas) y ostrácodos; están caracterizadas por
la presencia de rasgos palustres entre los que destacan
porosidad en canal, incipiente brechificación, estructuras
alveolares y trazas de raíces (Fig. 23b). Las capas de calizas de
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ambos dispositivos se interpretan como facies marginales de un
lago con margen en rampa que pasarían en pocos metros a la

Fig. 23. a) Packstone con abundantes restos de caráceas orientados
paralelamente a la laminación; base onlap superior, VY22. NP. b)
Mudstone con secciones de raíces que preservan parcialmente la
estructura celular; facies palustres marginales por encima del onlap
superior. VY24. NP.

zona más profunda del lago en donde se depositaban las margas
(Murphy y Wilkinson, 1978).
El afloramiento superior (del metro 40 al 64) está constituido
por dos ciclos compuestos por facies lacustres grisáceas y facies
palustres naranja (Fig. 21, Fig. 24). El hemiciclo gris de cada ciclo
(7-10 m) está constituido por secuencias de 0,5 m de espesor
medio, con cementación creciente hacia el techo, formadas por
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Fig. 24. Panorámica del afloramiento superior de Villasayas
con la exposición de un ciclo completo naranja-gris-naranja.

margas y calizas deleznables en la parte inferior de cada una y
por calizas fosilíferas que dan resalte y presentan laminación de
ripples (Fig. 25a). Los dos términos de la secuencia son ricos en

restos fósiles (gasterópodos, ostrácodos y caráceas); restos
vegetales y oncoides aparecen en algunas capas. Entre los
gasterópodos predominan Planorbarius, Gyraulus, Hauffenia,
Bithynia y, en menor proporción, Hydrobia (Fig. 26a). El
hemiciclo naranja está caracterizado por la omnipresencia de
rasgos de exposición palustres. Lo forman secuencias de 0,5 m
de espesor, con cementación creciente hacia el techo,
constituidas por calizas margosas en el término basal y por
calizas compactas en el superior (Fig. 25 b). Texturalmente son
mudstones, wackestones y, ocasionalmente, packstones con
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bioclastos (principalmente gasterópodos) y peloides (Fig. 26 a).
Son comunes la presencia de texturas intraclástico-peloidales
debidas a bioturbación, la porosidad vesicular y en canal, y la
brechificación incipiente (Fig. 26 b).

Fig. 25. Afloramiento superior de la sección de Villasayas. a)
Secuencias de calizas fosilíferas en resalte y margas en el
hemiciclo gris. b) Paso entre el hemiciclo naranja y el hemiciclo
gris en torno al metro 53 de la sección.

Las características apuntadas de cada hemiciclo indican
condiciones paleogeográficas contrastadas. Los hemiclos naranja
representan condiciones secas en la cuenca, atestiguadas por el
color y los rasgos de exposición que muestran sus facies. Los
hemiciclos grises, por su parte, señalan condiciones más
húmedas puestas de manifiesto por la presencia de materia
orgánica, su color oscuro y la abundancia de fósiles (Armenteros
et al., 2006).
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Análisis de los ciclos sedimentarios: Para realizar un análisis
espectral en el perfil de Villasayas se han utilizado series de
tiempo interpretadas a partir de datos de color (gris-anaranjado)
y aridez (con valores de máxima aridez para los caliches y facies
palustres anaranjadas y mínima para las biocalcarenitas, lutitas y

Fig. 26. Afloramiento superior de la sección de Villasayas. a)
Biocalcarenitas ricas en gasterópodos; facies de calizas en el hemiciclo
gris, VY11. NC. b) Mudstone con estructura crumb y masas de pellets
asociados a porosidad en canal; facies palustres naranja, VY15. NP.

margas grises). Las relaciones entre las frecuencias de los
principales picos de los espectros de potencia nos permiten
interpretar las secuencias de somerización lacustre-palustre
identificadas en la serie (Fig. 21) con un espesor promedio de
~17,9 m (Fig. 27) como el ciclo de excentricidad largo (~413.000
años) definido por Milankovitch (1941). Esta ciclicidad es
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claramente reconocible en el afloramiento por una alternancia
de tramos de color naranja y gris que pueden interpretarse
como una alternancia de periodos húmedos y secos. Además, se
reconocen secuencias de somerización más pequeñas a
diferentes escalas que pueden relacionarse con los ciclos de
Milankovitch de alta frecuencia. En la Fig. 28, además del ciclo
de 17,9 m se observan picos en el espectro de potencia en 4,1 y
0,75 m. Las relaciones entre estos periodos (Tabla B) se
corresponden, con bastante precisión (error por debajo del 10%
en todos los casos), con las correspondientes a los ciclos de
excentricidad corta y larga y precesión establecidos por
Milankovitch (1941).
Todo parece indicar que la sedimentación en las secciones de
Villasayas y Fuentegelmes tuvo un importante control climático.
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Fig. 28. a) Análisis espectral mediante REDFIT (banda de confianza
95%, ventana Hackmann-Harris) de la serie de tiempo elaborada a
partir de la cuantificación de la aridez interpretada a partir de las
facies en el perfil de Villasayas (1073 datos con un intervalo de
muestreo de 5 cm). b) Diagrama Wavelet de la misma serie de tiempo
donde se muestran las periodicidades encontradas en el análisis
REDFIT. En la figura se muestra el cono de influencia y la banda de
confianza del 95% (líneas negras).
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Tabla B. Relaciones entre las periodicidades encontradas en el análisis
espectral de la serie de Villasayas (arriba) y las de los ciclos de
excentricidad y precesión caracterizados por Milankovitch (1941)
(abajo).

17,9 m
4,1 m
0,75 m

413.000 años
100.000 años
19.000 años
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SEGUNDO DIA (20 septiembre 2014): EL SECTOR
ORIENTAL DE LA CUENCA LACUSTRE Y LAS ORLAS
ALUVIALES DEL NE, E, SE Y S

Fig. 29. Mapa geológico de situación de las paradas 6 a 10 (día 20).

61

Parada 6. Señuela: sistema distribuidor terminal del NE
Localización: 1) x = 546352 m; y = 4581004 m, h = 1068 m;
se sitúa en la carreta SO-P-3002 de Morón de Almazán a Sta.
María de Huerta, a la salida de Señuela hacia esta última
localidad.
Objetivos: a) Panorámica y explicación de la transición
fluvio-lacustre en el borde nordeste de la cuenca. b)
Observación de un relleno canalizado fluvial de la secuencia
neógena superior de la cuenca.
Descripción: a) la panorámica hacia el oeste descubre el
gran vaciado erosivo cuaternario realizado por la red del río
Morón, afluente del Duero por la izquierda, que ha sido
favorecido por la fácil denudación de las facies lutíticas
deleznables que forman la parte distal (llanuras lutíticas) del
sistema fluvial distribuidor procedente del este (Rama
Aragonesa del Sistema Ibérico (Fig. 5). Los cuerpos canalizados,
más cementados como el que se analiza en esta parada,
resisten más la erosión y forman los relieves al este de
Señuela.
b) El conjunto de rellenos canalizados estudiados en las
zonas medias y distales de este sistema fluvial revela cuerpos
de anchura y espesor variable (8-30 x 1-6 m) formados por
conglomerados, areniscas conglomeráticas y areniscas, donde
la proporción de cantos a arenas decrece progresivamente en
los rellenos hacia el oeste a través de una franja de 15 km (el
percentil del 1% pasa de 20 cm a 5 cm para los rellenos de la
secuencia superior) (Fig. 30a). La composición de los clastos es
mixta, predominando en conjunto los de cuarcitas recicladas,
calizas oscuras (del Jurásico), calizas blanco-grisáceas del
Cretácico; en menor proporción aunque variable, son de
areniscas, calizas y caliches paleógenos, y de areniscas triásicas
(Fig. 30b). La superficie basal presenta en muchos casos
relieves de hasta 2 m. Internamente predomina la
estratificación cruzada en surco (Fig. 30c). Las paleocorrientes
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de los surcos y depresiones basales de los canales (n > 50)
indican flujos hacia el sector comprendido entre el ONO y OSO,
con una componente media en torno al O.
El sistema fluvial procedente del NE y E estaba enraizado,
en buena parte, en los paleorrelives preneógenos constituidos
por las sucesiones paleógena y mesozoica del margen
occidental del Sistema Ibérico. Esta red fluvial alimentó el
depocentro lacustre de Almazán desde al menos el
Aragoniense superior, durante la sedimentación de la
secuencia inferior de la cuenca, hasta probablemente el
Turoliense durante la secuencia superior en la que se encuadra
el relleno canalizado de la P6. La presencia de cantos
paleógenos revela el desmantelamiento de la sucesión
paleógena del borde este de la Cuenca durante el Mioceno. Los
paleocanales a techo de la secuencia inferior, por debajo y
lateramente a la unidad de ‘calizas del páramo inferior’ de la
cuenca, son fundamentalmente arenosos (v. g., Taroda,
Velamazán).
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Parada 7. Panorámica desde Aguaviva de la Vega
Localización: 1) x = 552186 m; y = 4571813 m, h = 938 m; se
sitúa junto al pueblo de Aguaviva de la Vega.
Objetivos: Panorámica desde el pueblo y explicación
general de la sucesión neógena en el margen meridional del
depocentro lacustre de la cuenca de Almazán.
Descripción: Hacia el margen meridional de la cuenca aflora
la sucesión neógena más potente que, en el entorno de Utrilla
y Aguaviva, muestra un espesor visible de más de 300 m (Figs.
31a,b). En las secciones de Aguaviva (Fig. 32a) y Utrilla (Fig. 33)
se recogen respectivamente las secuencias inferior y superior
del Neógeno en la cuenca. En la sección de Aguaviva está
representado el Mioceno más antiguo aflorante en la zona
hasta la unidad de calizas, denominada en este trabajo, ‘del
páramo inferior’ (Figs. 31a,b). Esta unidad calcárea aparece
diferenciada tanto en este sector como en el sector de
Bordecorex-Caltojar (P1). La secuencia inferior está constituida
aquí por lutitas y margas con yeso intersticial y, a techo, está
coronada por las ‘calizas del páramo inferior’ que dan la
cornisa en el relieve (P8). Este unidad de calizas se
corresponde por litocorrelación con un nivel muy constante al
norte de Arcos del Jalón (Cerro Torre) que estaría incluido en la
parte media de la S2 de Meléndez et al. (1982).
La secuencia superior se sitúa sobre las ‘calizas del páramo
inferior’ y está constituida por lutitas con intercalaciones de
rellenos canalizados y caliches (Fig. 31b). A techo de la misma
se sitúa la unidad de calizas del páramo superior (P9a, P9b)
cuya correlación precisa con el techo de las secciones de
Bordecorex (P2), Fuentegelmes (P4) y Villasayas (P5) no puede
precisarse por el momento. Esta secuencia se correlaciona con
la secuencia S3 de Meléndez et al. (1982). El tramo superior de
esta última, compuesto por calizas y calizas margosas (perfil de
Murón, p. 420, op. cit.) se correlaciona con el tramo calcáreo
de la secuencia superior (P9a y P9b). A partir de la conjunción
de datos geomorfológicos y estratigráficos, proponen la
comunicación de las cuencas de Calatayud y Almazán (p. 426,
op. cit.)
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Parada 8. Sección de Aguaviva de la Vega
Localización: base, x = 551759 m, y = 4572442 m, h = 935
m; techo, x = 551873, y = 4573278, h = 1025. Se sitúa 750 m al
norte de Aguaviva, en el paraje de Valderrata y en la margen
izquierda del Aº del Prado.
Objetivos: Análisis y discusión de las facies evaporíticas en
la base de la sucesión neógena.
Descripción: En el tramo basal (0-35 m) de la sección se
puede observar la asociación evaporítica constituida por una
alternancia de lutitas pardo-rojizas y margas dolomíticas,
ambas masivas, con yeso intersticial lenticular mesomacrocristalino (0,5 a 1 mm) y yeso megacristalino (hasta 15
cm) de cristales tabulares y prismáticos; es frecuente la
presencia de agregados en rosa del desierto. En algunos
niveles los yesos aparecen apiñados y constituyen costras que
dan resalte. Además hay vetas con disposición variable de yeso
fibroso.
El tramo siguiente (35-90 m) es una monótona alternancia
de lutitas pardo-rojizas y margas calizo-dolomíticas con yeso
intersticial meso a macrocristalino (0,5-2 mm) y yesos
megacristalinos más escasos, que presentan frecuente
moteado hidromórfico.
Del metro 90 al 130 se aprecian 3 ciclos (Figs. 32a,b)
formados por margas yesíferas blancas y lutitas pardo-rojizas
que presentan, sobre todos los dos primeros, apiñamiento y
agregados de yesos lenticulares (<1 mm). La parte margosa del
segundo ciclo es compleja y muestra además facies de
yesoarenitas laminadas (1 m), en torno al metro 108, lutitas
oscuras y un nivel con sílex en relación con un encajante de
yeso micro a macrocristalino (Fig. 32c). Las yesoarenitas
forman ritmos de 6-10 cm que constan de un término en
resalte laminado, constituido por cristales de hábitos
lenticulares y hemipiramidales de grano muy fino; el término
en entrante está constituido por yeso microcristalino. Dos
rellenos canalizados arenosos, cementados por yeso
macrocristalino, presentan paleocorrientes hacia el norte.
En los tres tramos anteriores apenas se han observado
restos fósiles (algún ostrácodo) y se observa una disminución
progresiva de los yesos hacia el tramo calizo suprayacente.
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El resto de la sección (130-139 m) forma la unidad del
páramo inferior en la cuenca. Está constituido principalmente
por facies de calizas palustres con texturas grumosopeloidales, rasgos de exposición (esferulitos calcíticos,
porosidad en canal relacionada con raíces, peletización y
brechificación incipiente). Presenta restos dispersos de
gasterópodos. En torno al metro 132, muestra una
bioturbación en tubos cilíndricos (diám. 5 mm) acabados en
“u” que se entrelazan dentro de una matriz yesoarenítica fina.
Un hecho llamativo es la alternancia de fangos siliciclásticos
pardo-rojizos y fangos blanco-grisáceos. Esta circunstancia se
podría interpretar como un cambio en las condiciones hídricas
en la cuenca, que serían más contrastadas y secas durante los
periodos de mayor aporte terrígeno a la cuenca y de menor
déficit hídrico en la cuenca durante la precipitación
carbonatada (Abdul Aziz et al., 2003, Mioceno de la cuenca de
Calatayud; Abels et al., 2009, Mioceno de la cuenca de Teruel).
La abundancia de yeso interstiticial, bien disperso, bien
concentrado en costras yesíferas, ha sido descrito
ampliamente en sebkhas continentales, así como en suelos
recientes con horizonte yesoso (gypsic) dentro de regiones
áridas y semiáridas (Hardie et al., 1978; Carenas et al., 1982;
Watson, 1985; Aref, 2003; Artieda y Herrero, 2003). En el
Neógeno de la cuenca del Duero, facies similares se han
descrito en la unidad de Cuestas y en la unidad subyacente de
Dueñas (Armenteros, 1986, 1991; Mediavilla, 1987). En el
Eoceno superior y Oligoceno de la cuenca de Almazán, no lejos
de la cuenca lacustre neógena, se encuentran facies similares
(Huerta et al., 2010). El crecimiento del yeso tuvo lugar en
relación con la zona capilar del nivel freático durante periodos
con fuerte evaporación. Estos seguían a otros más lluviosos
durante los cuales se acarreaban arcillas y limos hasta las
llanuras lutítico-carbonatadas y lagos efímeros de la cuenca y
se precipitaban barros carbonatados mayoritariamente
dolomíticos en las primeras etapas evaporíticas; aunque no se
ha estudiado en detalle el origen de la dolomita, ésta era
probablemente muy temprana, si no, primaria. La formación
de costras de yeso ocurre en la zona vadosa y parte superior de
la zona freática (Rosen, 1994; Renaut, 1994). La reducida
distribución de las yesoarenitas indica la escasa persistencia de
lagos evaporíticos ya que la precipitación de yeso tenía lugar
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en la interfase aire-salmuera y/o sedimento-salmuera dentro
de áreas temporalmente encharcadas tipo playa-lake (Magee,
1991; Ortí y Rosell, 2000; Gibert et al., 2007). La fuente de
sulfato está en último término en la meteorización de rocas
yesíferas del Triásico de la Cordillera Ibérica (Armenteros y
Recio 1995; Huerta et al., 2010). Los yesos de Aguaviva
presentan valores claramente emparentados con el Triásico
(Armenteros y Recio, 1995). Todas estas características y
consideraciones sedimentológicas particulares conducen a
interpretar las lutitas y margas yesíferas, predominantes en la
sección, dentro de un contexto de llanura lutítico-carbonatada
con crecimiento de yeso intersticial en diverso grado. Estas
facies presentan gran similitud con facies centrales de la
cuenca del Duero pertenecientes a la Unidad Cuestas y que
probablemente son correlativas (Armenteros, 1991).
Hacia el techo de la sección, las calizas representan una
sedimentación en un contexto palustre semiárido con ausencia
de facies lacustres y predominio de rasgos de emersión
prolongada (Platt y Wright, 1992, Wright y Platt, 1995).
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Parada 9. Secciones de Utrilla y Muedo, secuencia
superior neógena
Localización: a) Utrilla, base, x = 554933 m, y = 4573163 m,
h = 950 m; techo, x = 554520 m, y = 4573758 m, h = 1105 m. Se
sitúa 2,7 km al NO de Utrilla en el Llano de las Cabezas. b)
Muedo, base, x = 556251, y = 4574572 m, h= 1090; techo, x =
556220 m, y = 4574657 m, h = 1130 m. Se sitúa 3,2 km al NNO
de Utrilla en la Peña de Muedo.
Objetivos: 1) Explicación de la secuencia superior
representada por la sección de Utrilla (Fig. 33). 2) Análisis y
explicación de los ciclos sedimentarios carbonatados lacustres
a techo de la sucesión neógena (sección de Muedo).
Descripción: a) La secuencia superior de la sucesión
neógena de cuenca en el borde meridional está representada
por la sección de Utrilla (Fig. 33). En este sector de la cuenca
sobre las calizas del páramo inferior descansa una sucesión de
lutitas pardo-rojizas con abundantes rasgos hidromórficos y
bioturbación sobre las que se desarrollan más de 10 horizontes
de caliches masivo-nodulares y masivos de 1 a 6 m de espesor,
y se intercalan rellenos canalizados arenoso-conglomeráticos
(Fig. 34). Los caliches suelen mostrar carbonatación

Fig. 34. Aspecto general de la secuencia superior neógena en la
sección de Utrilla, donde destacan los perfiles de caliche
intercalados en la sucesión lutítica y las calizas superiores a techo.

creciente hacia el techo pasando desde las lutitas con
carbonatación difusa a caliches nodulares y hacia el techo, en
ocasiones, caliches masivos; presentan moteado hidromórfico,
bioturbación y trazas de raíces (Fig. 37a). Los rellenos de canal,
a veces superpuestos, presentan un espesor de 1 a 2 m y una
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composición mixta de los cantos: cuarcitas, calizas grises e
intraformacionales (caliches y areniscas); el percentil del 1% es
de 2 cm. Internamente presentan estratificación cruzada en

Fig. 33. Sección de Utrilla: secuencia superior neógena del sector
meridional de la cuenca.
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surco que indica una paleocorriente media hacia el ONO en un
rango de 240 a 310º. Hacia el techo de la secuencia superior se
disponen las calizas superiores que forman las plataformas del
páramo superior en el sector, que se prolongan hacia el NO a
través de Rádona hasta Villasayas (P5), Fuentegelmes (P4) y
Bordecorex (P2). En la sección de Utrilla aparecen secuencias
somerizantes donde predominan las facies palustres (Fig. 37b)
con alguna intercalación de facies lacustres más fosilíferas.
Estas calizas superiores muestran en un afloramiento lateral un
mejor desarrollo (P9b).

Fig. 35. Panorámica de la sección de las calizas de Muedo desde la
sección de Utrilla.

b) La sección de Muedo (Figs. 35, 36a) representa una buena
exposición del depocentro lacustre a techo de la secuencia
superior. Las calizas superiores presentan en este punto una
potencia de 40 m, la sección comienza con potente caliche (у 9
m) que pasa de nodular a masivo (Fig. 36b). Por encima, las
calizas son generalmente masivas, de color blanco a grisáceas,
y muestran ciclos de 0,4 a 1,5 m constituidos por calizas
deleznables y calizas compactas en resalte (Figs. 36 c,d). Salvo
algunos niveles con rasgos de exposición incipientes marcados
por trazas de raíces (diám. 2-3 cm), porosidad en canal (diám. <
1 mm) y brechificación muy incipiente, el resto son wackestone
a packstone muy fosilíferas (gasterópodos, ostrácodos y
caráceas) y con abundancia de pellets en algunos niveles (Fig.
37c). Presentan abundantes burrows tubulares de hasta unos
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pocos mm de sección y con diferente textura que la matriz
circundante. Entre los gasterópodos predominan el género
Planorbarius,
aunque
también
están
presentes

Fig. 36. Calizas superiores de la secuencia superior neógena, al este de
la sección de Utrilla, en el páramo de Muedo. a) Sección de Muedo. b)
Caliche inferior y su paso a las calizas superiores lacustres. c) Aspecto
de la parte media de la sección. d) Afloramiento superior donde
destacan las capas salientes de calizas con estructura nodular
relacionada con cementación diferencial.
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Bithynia, Hydrobia, Gyraulus y Hauffenia. Hacia los tramos
basales y hacia el centro de la sección se intercalan margas
oscuras que en el caso de la muestra 2 (m 11) contiene restos
de huesos de microvertebrados.
Las secuencias reflejan una sedimentación cíclica en lagos
someros de baja energía y de carácter bastante estable como
lo indica la escasez de rasgos de exposición. La práctica
ausencia de laminación está justificada por la abundancia de
estructuras de bioturbación y el carácter somero. En las calizas
equivalentes de la sección de Utrilla (P9a), a 1 km escaso hacia
el SE, sin embargo, existe una mayor abundancia de facies
palustres con marcados rasgos de exposición, por lo que el
depocentro lacustre estaría desplazado durante este tiempo
hacia la situación de la sección de Muedo. Como ocurre en el
corredor entre la cuenca de Almazán y la del Duero (sector
Langa-San Estaban de Gormaz-Burgo de Osma), las calizas
superiores presentan depocentros diferenciados con
características lacustres más marcadas, que en este caso son
de edad pliocena (Luengo et al., 2009).
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Fig. 37. a) Caliche masivo en el que se aprecian planos de retracción curvos,
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packstone fosilífera rica en caráceas, con algún ostrácodo y con
intensa bioturbación ligada a la presencia de pellets, UT2-20, NP.
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Parada 10. Karst de la Troja (Blocona-Yuba)
Localización: base, x = 548209 m, y = 4563573 m, h = 1130
m. Se sitúa 2,1 km al SE Blocona.
Objetivos: Análisis del karst en facies conglomeráticas
miocenas del borde suroriental con mineralización de arcillas y
óxidos de hierro.
Descripción: La franja meridional de la sucesión neógena
superior de la cuenca de Almazán está constituida por
depósitos conglomeráticos, discordantes sobre el substrato
mesozoico de la Rama Castellana del Sistema Ibérico. En pocos
kilómetros, estos conglomerados dan paso a facies clásticas
finas (lutitas y arenas) con intercalaciones de caliches, que,
hacia el centro de la cuenca, cambian a facies de calizas
palustres y lacustres. A continuación se resumen las principales
características del substrato de la karstificación (facies
conglomeráticas y caliches) y los rasgos kársticos (Blanco y
Armenteros, 2005).
Facies de conglomerados: Estos alcanzan en el afloramiento
estudiado un espesor de unos 35 m a lo largo de una secuencia
compuesta (inversa a normal). Los conglomerados se disponen
en capas tabulares de pocos decímetros a 1,5 metros de
espesor, con límites difusos, generalmente planos, y su
ordenamiento interno es pobre. El centil del 1 % es de unos 20
centímetros y contiene clastos de calizas (calcilutitas,
calcarenitas y biocalcarenitas, con texturas neomórficas) y
dolomías mesozoicas y, en menor medida (< 15%), de cuarzo
policristalino blanco, cuarcita y algún fragmento de rocas
intraformacionales (caliche), que se encuentran cementados
por calcita. Estas características y su situación paleogeográfica
indican una sedimentación por flujos viscosos —debris flows—
movidos por la gravedad en zonas proximales de abanicos
aluviales.
Los
conglomerados
presentan
algunas
intercalaciones de capas sin apenas cantos que constituyen
caliches masivos con algún nivel de costra laminar. A partir de
los 2 km del borde, las capas de conglomerados son de menor
espesor, muestran estratificación, ordenación de los clastos,
cuyo tamaño decae; alternan con capas de arenas lutíticas y
lutitas más o menos encostradas por carbonato.
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En detalle, los clastos están sostenidos en una matriz
clástica más fina (arena gruesa-limo) muy heterométrica
formada por granos carbonatados y más dispersos de cuarzo,
rodeados de una masa micrítica de precipitación secundaria. La
porosidad es móldica, intergrumosa y microcaverna (tipo vug),
que se rellena por esparita.
Facies de caliche: su microfacies está constituida por una
microestructura masiva a grumosa en áreas contiguas de
límites difusos y es de naturaleza micrítica a microesparítica
(tamaño de cristal: 4 a 20 micras). Contienen granos dispersos
de cuarzo, alguna mica y granos de carbonato alóctono,
difícilmente distinguibles de la masa micrítica secundaria que
constituye el caliche. La porosidad es alargada (tipo canal), con
secciones de 20 a 500 micras y corresponden a trazas de raíces,
que se rellenan parcialmente de esparita. Existen facies de
caliche laminar constituido por una alternancia de láminas
micríticas milimétricas que suelen alternar con otras de
carácter grumoso menos definidas. Estas estructuras laminares
se encuentran en torno a cantos del conglomerado, así como
en capas centimétricas paralelas a la estratificación y en otras
disposiciones rellenando poros y grietas. Localmente aparece
una textura de caliche macrocristalino, constituida por cristales
que crecen en forma foliares contiguas dispuesta en abanico
cuando son vistas en sección. Su estructura radial es similar a la
que se observa en esferulitos: el centro o núcleo de los
diferentes agrupamientos cristalinos está constituido por
cristales equidimensionales que hacia el exterior se reducen en
número, aumentan su tamaño y toman un crecimiento
elongado en forma foliar.
La fuerte cementación carbonatada de los conglomerados y
el desarrollo de caliches masivos y laminares representan
precipitación calcítica en ambiente vadoso, que se liga a un
clima cálido con marcada estación seca.
Karst: La composición carbonatada mayoritaria de los
clastos y su intensa cementación han favorecido el desarrollo
de karstificación cuando las condiciones hidrológico-climáticas
cambiaron. Este proceso se manifiesta por la aparición de
fisurillas de escasos milímetros hasta la formación de
cavidades de varios metros cúbicos (Fig. 38a). Es posible
observar zonas con pérdida diferencial de la cementación
donde se distingue su primitiva estructura sedimentaria.
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Entre los rasgos kársticos destaca una intensa iluviación de
arcillas rojas que acompaña al avance del proceso de creación
de poros (Fig. 38b). En las grandes cavidades, además de los
recubrimientos de arcillas iluviadas, es posible observar
depósitos de lutitas rojas muy arcillosas sin estructuración. En
cualquier caso, las cavidades macroscópicas aparecen rellenas
bien de arcillas rojas iluviadas, o bien de lutitas arcillosas
masivas que pueden contener masas irregulares de
oxihidróxidos de hierro. Es notoria la ausencia de depósitos
espeleotémicos que pudiera deberse tanto al relleno
concomitante por arcillas, conforme se desarrollan las
cavidades, como a un ambiente químico desfavorable para la
saturación de las aguas con respecto a calcita.
En las acumulaciones de arcillas y lutitas rojas de las
cavidades kársticas se observan procesos de reemplazo de la
masa silicatada por oxihidróxidos de hierro. El proceso es
gradual entre la masa arcillosa fresca y la masa pura de
goethita y/o hematites. El aspecto de las acumulaciones de
oxihidróxidos es muy variable desde metálico hasta terroso
pasando por formas concéntricas o mamelonadas que
traducen procesos de iluviación (Fig. 38c). El color también
varía entre el negro de las acumulaciones más metálicas hasta
el amarillo de las más terrosas pasando por el rojo de las fases
transicionales arcillas-oxihidróxidos. Al microscopio, el proceso
de reemplazo de arcillas por oxihidróxidos es más evidente por
la abundancia de tránsitos graduales y la presencia de restos
de arcillas en la masa metálica. La acumulación de
oxihidróxidos alcanza una magnitud que favoreció su intento
de explotación industrial a lo largo del siglo pasado.
Las condiciones de fuerte evaporación y en una cuenca
cerrada, donde se generaron los depósitos conglomeráticos y
caliches asociados al final del Neógeno, cambiaron en los
albores del Cuaternario hacia las condiciones exorreicas, nivel
freático bajo y circulación vertical del agua, que perduran hasta
la actualidad y han permitido el desarrollo del karst. Este se
sitúa en el límite actual de las cuencas hidrográficas del Duero
y Ebro (Jalón) y es, en definitiva, una consecuencia de la
apertura de las mismas. Esta karstificación se relacionada con
la observada sobre la calizas superiores y que se liga al
desarrollo de la superficie morfológica probablemente de
finales del Plioceno (Molina y Armenteros, 1986)
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Fig. 38. a) Aspecto de la karstificación sobre los
conglomerados carbonatados. b) Relleno de un microporo
por arcillas rojas iluviadas. NP. c) Aspectos de la
mineralización de oxihidróxidos de Fe: desde botrioides,
hasta finas iluviaciones en torno a poros. NP.
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Símbolos utilizados en las figuras de esta Guía
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