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1 TNiTROI-)U( CION

Los, materiales que integ-ran la %ecuencip de esta hoja han sido deposi-

tados en un medio continental en el que se aprecian a lo largo de la sucesi6n

variacione,s que corresponden a otras tantas unidades-tiempo que en el vo-

cabularío sedí mentol 6gico reciben el nombre de ciclos.

Es importante tener presente, que cada ciclo corresponde a condiciones

de sedimentación diferentes y que entre dichas condiciones juegan un impor

tante papel las climáticas y tect6nicas que principalmente ejercen un control

considerable sobre los medios sedimenta.rios continentales.

De todos modos sí aparece claramente a trav&s de la columna la influen

cia de un clima cada vez más húmedo a medida que se asciende en ella., a

pesar de las regresiones clímáticas- que puedan observarse.

La secuencia se desarro1la sobre materiales evaporfticos, para termi-

nar en materiales carbonatados en un clima mucho más húmedo.

La metodología que se ha seguido, se basa en un desmuestre seriado; el

estudio de las muestras preparadas en lámina delgada al miero-scopio -ea

so de rocas tenaces- o bi1n mediante granulometrfas -rocas friable!�-. En

este último caso se han construMo 1z-z- curvas acumulativas de dístribuci6n

de frecuencia, se han obtenido lo.,� fndices, Qd i de Krumbein v líe de Cai

lleux, a partir de los cuales y empleando los diagramis de los autores cita

dos, es posible determinar el ambiente sedinientario en cada casn. La tabla

de índices y las curvas acumulativas, se encuentran en el anejo a este infor

me.
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de 1,i�- datoz de campo y de lusde laboratorio, -_,(- nan confec-

cionado !�eis columnas est-ratigráficas de detalle, las cuale,% a su vez cons

tituYen la base del presente estudio.

ANALISI.S DE LA SECUENCIA 81EDIMENTARIA

A grandes rasgos, los cielos sedimentarios que se instalan en el área

estudiada sobre un cielo de yc-.-,o-, �on los siguiente-:

2.1. (.-iclo sedimentario evaporftico-carbonatado infetior

2.2. Cielo terrígeno medio

2.3. Cielo carbonatado superior

Si se compara esla sucesi6n de ciclos con el de la llaja de Arganda, si-

tuada al norte, parece ser en todo semejante pero las precisiones que se

exponen a continuaci6n ponen de relieve notables diferencias.

A continuaci6n se analizan en detalle las earacter(sticas de cada uno de

los cielos sedimentario.s antes descritos.

2.1. Ciclo sedimentario inferior eva porftic o-ea r hon atado

Corresponde este e¡elo al que en las hojas situadas inmediatamente al

norte ha sido designado come, cielo inferior carbonatado o "facies interme-

dia1'.

l�n el área de la Hoja de Chinch6n puede apreciarse tina cire-unstancia di

terente de las lioja!� más septentrionales. *�e trata de la importancia de la

repreRent.aci6n, a lo largo de todo el cielo, de materiales evaporfticos de
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yesn. Puede decii-�--q- que el atributo de- carbonatado que aparil-c,-- como ad-

jetivante del cielo, es más bi&n una concesi6n al carácter rarbonatado gt

neral de este e¡elo en zonas inmediatas que una realidad en las caracterts

ticas del cielo en el área, ya que si bién es cierto el rarficter dominante

carbonatado en ciertos niveles -Y siempre en proporci6n inferior al volu-

ten de yesos-, la presencia de dicho carbonato se debe a una substituci6n

seudom6rrica de yeso por calcita tal como ocurre en las columnas 1 , 2, 4 y

en las de la Casa del Guarda y carretera de la Veguilla a Colmenar de, Ore

ja.

El carácter evaporttico del cielo no supone un clima diferente del que

rige en el mismo tiempo en otra-s áreas vecinas, sino una facies distinta.

De todos modos el carácter lacustre extendido en el ciclo se sigue mantenien

do claramente en toda el área de la 11 oja.

En las series evaporfticas continentales, al contrario que en las marís

nas, los dep6sitos carbonatados tienen lugar al ri=nal de cada iz;erie. El he

olio de que aparezcan intercalaciones carbonatadas en esta masa de yesos,

indica el fin de una etapa sedimentaría, que a su vez debe interpretarse co

mo cambio de condirione-; que posibilitan la in,,�,t-alariSn de una nueva etapa.

"�e trata sin dudas de un aumento en el gradiente húmedad que permite me-

diante "lavados" de áreas-fuente, la recarga en sales agotada con el depi

sito de carbonatos en la etapa anterior.

El hecho de que los yesos no sean sino un cambio lateral de facies en el

seno de la "facies intermedia" o ciclo inferior, habla bien en favor de la
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existenria de una individualizaci6n de cuenca-,, es derir que ni.) ,,e trata de

un único medio lacus:tre sino de un sistema lacustre con aguas ruya cc>mp��

sici6n química <-�: diferente lo cual de lugar a dep6sitos. exclusivamente car

bonatados o predominantemente vesosos.

Alguno<z� dep6sitos; arenosos y con rriicroconglomerado!- confirman la hi-

p6tesis de cue ex¡ste una red fluvial alimentadora de est2 11-;filbana inunda-

da".

2.2. El cielo medio, terri-Ceno

Se trata en general de arenas arc6sicas con un componente arcilloso ¡m

portante como matriz, la cual puede llegar en ciertas ocasiones -columna

3, Nuevo Chincli6n- a alcanzar el 50%, del volúmen total de la roca.

La presencia de una proporci6n de arcilla, en general importante, así

como cantidades bastante menores de limos en estas arenas son la conse-

cuencia de un clima húmedo que permite un transporte rápido.

En la columna número dos -carretera a Villarrubla de S,�ntiago- las are

nas son calelititás, es decir, constituidas por fragmentos de rocas car

bonatadas.

Hay nue decir, que en las arenas, aparecen rrecuentes lentejones de mi

eroconglomerados.

El medio sedimentario pasa a tener un carácter fluvial predominante aun

que la presencia de margas algo arenosas y yesfferas en niveles homocró-

nicos de la columna 4, indica claramente la ex¡-tencia de medios lacustres

con un clima semejante al del cielo anterior.
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3. Uíelo carijonatado superior

E,-;te cielo presenta como material único las "calizas de¡ Pfiramo" queno

-on ntra co.sia que mícritas o bío,micritas a veces con estructura tobácen.

La presencia de wi material tan uniforme, tanto en sentido del espacio

como en el de tiempo hare pensar en una uniformidad espacio-temporal del

medio sedimentario a lo largn de este ciclo.

3. EVOLUCION DE LA CUENCA SEDwEN*rARIA

La cuenca cuyos rasgos se.dirnentarios se acaban de analizar, comienza,

en el área estudiada, por una primera etapa de dep6sitos evaporítIcos los,

cuales representan la continuidad , en general, del cuadro de condiciones

del ciclo anterior, e.] cual da lugar al dep6sito masivo de- yeso!�-. La acuniu

laci0n de estos materiales, que corresponden al muro, supone un clima se-

co y cálido y un medio sedimentario lagunar muy extendido.

Al comenzar el que se ha denominado "cielo interior evaporttien-carbo-

natado" -corre sponcli ente a la llamada "facieoz interme.dia"- en las condício

nes elimáticas se introduce un nuevo factor que hace posible la intercalací6n

de fases carbonatadas;. Como queda di.cho, los sedimentos carbonatados, no

son sino consecuencia de unas condiciones ffsico aufmicas del medio el cual

se ve en cierto modo modificado. La reanudarí6n de 5zedinientos de yesos com

porte la reinstalaci6n de Sus- primitivas concUciones del medio. Las caracte

rfs,sticas ffsico-qufmícas ambientales se hallan en el caso que se estudia, in

tL-namente relacionadas con el clima pero también ron las características pa

leo-geográficas y la naturaleza del a**rea o áreas-fuente.
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El hectio de que coexistan durante el inismo cielo, dep6sitos de yesos

-área estudiada- y dep6sitos predominentemente cart-->onatad�:,:.. -áreas vec¡

nas-, indica no cambio--, climáticos locales, lo cual no parece muy posible,

.;¡no más ]->¡en cambí(�,i� en las caracterfsticas geolIgicas. Comí) m6s arriba

se apuntaba, todo puede estar controlado por la naturaleza de las: diversas

Ireas-ruente. cuyo "tavado" proporciona una diferenciación iónica en los

elementos de un sistema lagunar. Otro elemento de control, puede estar

constituído por un aumento temporal de la pluvinsidad, que se4n las áreas.-

fuente dará o no la posibilidad de depósitos de sulfatos en las cuenca s mé S

o menos- individua l izadas.

El hecho de que exista la posíbilidad de áreas-fuente inmediatas habla

en favor de un modelado previo a la instalaci6n de¡ ciclo. De arlul surgela

idea de que al final del dep6iiito de vesos masivos del muro tiene lugar un

movimiento general po-,itivo vertical que ha dado lugar a una ero.,;i6n por

drenaje del medio lacustre con el modelado consiguiente. Tal hecho ha p2

dido ser comprobado en firea.s vecina.s.

El siguiente cielo se caracteriza, lo mismo que en zonas inmvd-iatas, por

�sedimentos de tipo detrrtico. Estos materiales se depositan "bre los del

cielo anterior <,ue presentan de un modo constante una superficie de erosi6n

De nuevo puede decirse que al final del ciclo inferior, tiene lugar el drena

je del sistema. lagunar, gracias al de5cen.so general del nivel de base pro

ducido por un movimiento enstático de conjunto.
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La Lnstalaci6n de un fen6meno erosivo general merced a una red hidro

gráfica, la presencia de arcillas en cantidad ronsiderable en estos mat(-

riales, asif como de limos, sugiere unas confficiones de clima más húmedo

que en el cielo anterior.

Adomás del ca-rácter pred ominan temente fluvial del media -,edimentario,

coexisten a.ltyuno<:; testigos del re**ginien lagunar anterior sLn las caracterís

ticas de endorreismo que acuél poseía.

Poco a poco tiene lugar una peneplani7aci6n y los ríW5 alcanzan prácti

camente el perfil de equilibrio; en la etapa siguiente, se alcanza de nueva

unas condiciones de endorreismo ; pero ahura en un marco de clima muyhú

medo. La contsecuencia es la instalación de un medio lacustre muy extendido,

el cual, gozando de condiciones de estabilidad tert6nica prolongadas, permi

te la sedimentación de finos materiales carbonatados en potencias importan

Les.'

r&¡ conio ocurre en zonas prO>*xima-, (hojas de Getare, Arganda y Monde

jar), se produce a lo largo de la secuencia estudiada una mrxlificación climám -

tica en el sentido de aumento de cantidad de agua desde. el cielo sedimenta-

rio inferior, digamos- evaporftico, hasta el cíelo superiur carbonatado.

La tendencia general de las medios de dep6sítos es lacustre con un in-

tervalo menos importante, que revela la presencia de una red fluvial d—re-

nante. llacia el final de la secuencia parere que el clima es menos efilído

que al corzlíen-,-o de la misma.
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NP INDICE V\: DICE:
-)d e

OPISM? VA CION V�,
1 U 1 -:,-"TR A

7 0,7 4 Fluvial (duna ; playa)

15 1,07 0,95 Fluvial

JUI 0,7 0,5 4 Fluvial(duna ; playa)

63 1 1,1 Pluvial

71 1,1 1,05 Fluvial
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