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Facies oncolíticas en medio continental: 
Aplicación al sector SE de la Cuenca del Duero 

1 

/ Por S. ÜRDáÑEZ (*) :r l'vta A. GARCÍA DEL CuRA (*). 

RESUMEN. 

Se estudian onc.olitos s. l. del borde S. de la Cuenca del Duero (Sector Oriental). Aparecen 
en dos tipos de yacimientos : 

l. En niveles continuos a escala <le corte, pero no a esca.la de Km., con~tuyendo biomi
micritas asoc:adas a facies lacustres. 

2. En "barras" y canales a diferentes alturas en el trilllsito de facies de abanico a:luvial
facies lacus.tres. 

Los del primer tipo se adapt.an al modelo de LoGAN, et al. (1964); en el segundo apareoe11 
también individuos con microestructura arborescente, sólo citada en a•lgunosi estromatolitos ac
tuales; para d:chos "oncolitos" proponemo:; un modelo de génesis. 

Logramos aislar mediante ataque úcido lento el componente orgánico (tricomas de tliferente 
grosor y ·longitud) de ambas facies. Se discute el valor taxonómico de sus caracteres observa
bles y el de las texturas asociadas. 

ADSTRACT. 

This ¡)aper deals with the oncolites s. l. from the routhcrn margin of Duero Basin (eastern 
zone), w'hich occurr :n two different types: 

a) Continuous levels on profi1e srale, ailthough they do not strech for long distance; this 
levels constitue biomicrites associated to a Jacustrine facies. 

b! "Bars" located at difforent heigiht and parallels to the Basin margin, which gradually 
pass to alluv:al fan~Iacustrine facies. 

'Dhose of firts type conform the mo<lel of LOGAN et al. (1964)-. In the second type ~here 
ails.o appcar '\vith arboresicent microstructure only quoted in sorne actual stromato'lites; for 
such "oncolltes" we propose a genetical model. 

We iso1ated tihe organic c.omponent (trichomes of different lenght and thickness) of both 
facies, by sea:ns of low acid atack. TilC taxonomic value of the observable characteristics and 
that of the assoc:ated textures jg discussed. 

INTRODUCCIÓN. 

En estudios realiza(los anteriormente por nosotros 
en el borde S de 'la Cuenca dei Duero (Z.ona o.rienta:l) 
!GARCÍA DEL CURA, 1974: GARCÍA DEL CURA y ÜR

DÓÑEZ, 1975, y ÜRDÓÑEZ y GARCÍA DEL CuRA, 1975, 
1976) encontramos numerosas masas de carbonatos 
compactos más o menos esféricos, siempre redondea
dos, algunos de los cuales halbían siclo cita<los como 
pisolitos por antiguos autores. RoYo GóMEZ y SAN 

MIGUEL, que nosotros denominamos oncolitos en un 

sentido amplio, ya que, como veremos después, el 
laminado característico, origina!lmente definitorio de 
los estromatolitos en general (KALKOWSKI, 1908), no 
siempre aparece. si bien 1su origen orgánico-sedimen
tario parece sufic1entemente prol)<wlo por 'las observa
ciones que hemos realizarlo. Su situación en algunas 
de las 'Columnas füoestratigráficas locales y su si tua
'Ción relativa aparece en la figura l. 

Los oncolitos estudiados constituyen dos poblacio
nes que consideramos pertenecientes a diferentes am
bientes de sedimentación. 

(•) Departamento de Petrología. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense. Madrid. 
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ÜNCOLITOS ASOCIADOS A FACIES LACUST~. 

Parcialmente descritos por nosotros {GARCÍA DEL 

CURA, 1974, y GARCÍA DEL CURA y ÜRDÓÑEZ, 1975), 
pertenecen a la Unidad Media del Terciario Conti
nental de fa Cuenca ele! Duero (Sector oriental) (Haza, 
Torregalindo ... ) y a la parte basal de la Unidad 
Superior (Sacramenia ... ) (GARCÍA DEL CuRA, 1974 
\' 1975). Están asociados a rocas carbonáticas con 
~omponentes terrígenos nm1y escasos. Sus núcleos son 
principalmente organógenos (conchas <le gasterópo
dos, fragmentos de vegetales ... ) y su estructura y 
tex.tura se adaptan a ilas descripciones de LoGAN et al. 
(196+) (Figs. 2 y 3), presentando fundamentalmente 
como tipos estructurales el modo I, SS-I y el modo 
C. siendo relativamente foecuentes que 'la parte cen
tral sea SS-I y 'la zonación externa SS-C. Carecen, 
en general, <le detrítiws, tanto en el núcleo como en 
la parte qu.e podemos denominar órgano-sedimentaria. 

Generalmente están formados por ·láminas de car
bonatos más o menos microcristalinos ( = 1 a S µ) 
con una infraestructura del tipo LLH-C y, a veces, 
LLH-S, resumiendo: 

ss~r ~ ss-c 

LLH-C ~ LLH-S 

También se observan en algunos, .fundamenta:lmente 
en las zonas externas, capas con tex.1:ura arborescente 
fina (Fig. 2). Bien selecciona<los. No superan los 5-6 
centímetros. Constituyen, junto con conchas de gas
terópodos, cuerpos sedimentarios hiomicríticos, con un 
empa<1ueta'miento en general poco denso y abundante 
matriz maximicríüca (2-3 µ), con continuidad a escala 
cie corte (cerros en ar tesa, caracter ísticos de esta zona), 
pero no con 'los cor tes próximos. Su potencia aproxi-

Fig. 2.-0ncolito-> asociados a facies lacustres. Negativo. Ní
coles ! /. Longitud de la barra : 0,5 cms. 
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mada es del orden de 0,5 m. Hemos comprobado cómo 
a distancias del orden de 10 Kms. (columnas litoló
gicas de Rábano y Sacramenia) no existe continuidad 
en estas fonmaciones. 

Fig. 3.-0rrcolitos asocia.dos a facies lacustres. Nícoles / /. 
Longitud de la bar ra : 0,5 cms. 

C cnnparació1t con 11iedios actuales: Estos oncolitos 
son comparables con los oncolitos a1ctua1les descritos 
en el Lago Co·nstanza por ScHOTTLE y MÜLLER (1963) 
y con los descritos por GLAZEK ~1965) en los ríos del 
norte de Vietnam, lo que denota 'la escasa correlación 
de estas estructuras con un tipo determinado de medio. 

ÜNCOLITOS ASOCIADOS A LAS FACIES DE TRÁNSITO 

ABANICOS ALUVIALES-FACIES LACUSTRES (CANALES 

FLUVIALES). 

Esta segunda población, con individuos que llegan 
a alcanzar los 312 oms. de diamétro. peor selecciona
dos, con formas mucho más variadas que Ja.s ante
riores y empaquetamiento más denso. constituyen 
"barras" y "!Cana·J.es" bien observables en Aldehorno 
y Moraclillo, i<londe encontramos diversos afloramien
tos ·que se repiten secuencialmente en la vertical, aso
ciados a m'ater ia:les detríticos con rasgos de edafiza
ción (Unidad Superior del Terciario Continental <le 
la Zona del Duero en el Sector oriental , expansiva 
sobre 1Ja Unidad Meidia). Estos oncolitos están ligados 
por una matriz poco .Jitificada con abundantes terrí
genos. 

Estos oncolitos tienen un. núcleo constitufrlo por 
caliza arenosa-sami.ta calcárea y son relartivamente 
aibundantes :en ellos los detrífa:.os (cuarzo. feldespato. 
turmalina ... ), que, a veces, aparecen asociados en 
leehos. dentro del oncolito y otras entre el enrejado 
de 'la textura aí'borescente. E:l residuo insoluble en 
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úcido de ila fracción organosedimentaria .presenta un 
notable enriquecimiento relativo en micas respeoto a 
los minerales de la a·rcilla (caol inita) . 

ÜNCOLITO TOTAL 

Ilita/caolinita = 2,30 
FASE OllGANOSEDIMENTARIA 

Ilita/caolinita = 6,66 

E ste hecho podría relacionarse con la hidrodiná
mica reinante, lo que concuerda icon las condiciones 
hidrodinámicas y la falta de turbidez atribuidas a la 
génesis de los oncolitos. 

El resto <le 'los componentes detríticos (Fig. 8) son 
el.e iguail naturaleza mineralógica en el núcleo y ma
terial infrayacente a l nivel de los oncolitos que en la 
par.te organosedimentaria de uichos oncolitos. La 
fracción carbonatada de la fase organosedimentaria 
está constituida por calcita de bajo contenido en mag
nesio 1(2 moles % de C03Mg) , según CloLDSMlTH et 
al. (1961). 

Junto !con oncolitos sinülares a los del a1Jartado 
anterior aparecen predominando otros que te.>..'iural-

F:.g. 4.-T extura "arborescente gruesa" en sección longitu
dinal. N ícdles X. Longitud de la barra: 1 mm. 

mente son muy complejos, siendo <las fábricas lami
nares las de menor importancia cualitaitiJVa, predomi
nando las formas arborescentes consi{lera<las como 
tricornas calcificados. Estas fáJbricas arborescentes pre
sentan dos tipos : uno que podríamos denominar "fino" 
(grosor 0.03-0.07. longitud 0.6 111111.) y otro más 
grueso (Figs. 4 y S), predominante (longitu{I máxi
ma del orden de 18 mm. y grosor del orden de 0,2 
y 0,3 mm.), que cortados perpendicularmente se ma
nifiestan como texturas granulares, variando el con
•torno de los g ránu.los entre 'las dimensiones citadas 
pa.ra el grosor . 

Logramos a islar mediante ataque áci<lo Jento el 
·~omr onente orgánico de estos individuos: unos tri
comas de grosor variable, r.elaciona~ con el grosor 
de las respectivas texturas asocia•das y-.t- citadas, que 
por no presentar los tabiques transversales y haberse 
a l:terndo lóg icamente su distribución espacial no pu
dieron ser clasificados con rigor c ientífico mediante 

los cri.terios usa·dos en botánica, problema que ~e i'"t . 
senta ind uso en las fom1as act uales (GLAZEJ..:. l <J1,_;, 

especialmente en dima 'Cál ido, debido a proceso,, ~;i~ 
profíticos (.bacterias asociad<is). Hemos intentad11 p ,. 

Fig. 5.-Textura "arborescente g ruesa" en sección tran ,nT;..i ' 
Nícoles X. Longitud de la barra: 1 mm. 

liar este problema con la r ealización de cort6 par;1-

lelos y perpendiculares {Figs. 6 y 7 ), obteniend<J ;1.;1 
imágenes aproximadas de la textura de los oncolit11•. 
Pero es imposiMe diferenciar l<is verdaderas , . fal~;1-
ramificaciones y la mi·neralización nos impi·dé oh~cr 
var el grosor ele fa vaina. como también es muy cli iiril 
que 1]a sección coincida 'CDn la par.te inicial ~· cli.;tal 
del tricoma; su clasificación es prácticamente i111p11· 
sible, y rea'li zarla por "el aspecto general de ];1 tn 

tLLra car bonática" nos parece poco riguroso. f{er• •r 
demos a este respecto que fas mejores clasificacion"
de algas asocia.das a estromatolitos se han re<ilizad· 
analizando cult ivos iniciados a partir de muestra~ 11 1 

madas en estromatoli:tos actuales. 
Las texturas Daminares presentan también fil a11w11 -

tos considerablemente más finos. que constituyen 1111 

denso entramado que el "stanning" permite ohsetTa r 

Fig. 6.-S•ección longitudinal de un oncolito asoc:~do a iarn·
de tránsito albanico aluvial-lacustre. Longitud de Ja b."l rr;i · 

0,5 cms. 



... 

En estos oncolitos son frecuentes las estructuras 
,lel tipo SH-C cerca del núcleo. pero siempre en un 
solo lado. Es frecuente la existencia entre el núcleo 
, la parte organosedimentaria de un gran poro pa-

1:ig. 7.-Sección transverEal del oncolito de la figura 6. Lon
gitud de la barra : 0,5 cms. 

ralelo al contorno del núoleu, tapizado por cemento 
clrusy. que puede interpretarse como consecuencia del 
despégue del velo algáceo (Fig. 9). 

Las microestructuras o texturas arborescentes han 
~ido citadas en estromatoli<tos s. s., siendo fáci'lmente 

l:ig. 8.-Detríticos orientados en el iinterior de un oncolito. 
Nícoles X. 
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explicadas por los hábitos de las comtmidades a1lgáceas, 
especialmente de ciertas especies que, como S chi=otrix 
calcícola scnsu DROUET. durante el día sus tricomas 
crecen y se disponen perpendicularmente al sustrato, 
originando lechos muy porosos (le grosor del orden 
de 900 µ., y por la noche crecen paralelamente. origi
nando lechos de menor grosor (100 µ.). Fenómenos 
fototrópicos como el anteriormente indicado. pero de 
signo cli.ferénte. se han observado en colonias bacte
rianas generadoras de estromatolitos ( D oEMEL y 

Fig. 9.-Zona de contacto entre el núcleo " la fracción or
ga.nosedimentar'.a de un oncolito mostrando un gran poro 
tapizado por cristales de cakita. Longitud de la barra : 1 mm. 

BRocK, 1974) asociados a Cianoficeas, en el Pa rque 
Yellowstone (SSº y 7\1' C). 

Corno la te)Gtura aPborescente es homogénea en las 
tres dimensiones <le:l espacio, hecho (jtte no ocurre con 
las otras texturas, el carácter lítico del núcleo nos 
hace excluir la hipótesis de .generación durante flo
tación <le! núcleo y nos lleva a pensar en una litifica
ción precoz del conjunto seguida de un cam.bio ele 
posición que permi·ta el recubrimiento en todas las 
direcciones. La a!lta probabilidad de este hecho se 
corrobora con observaciones realizadas en medios ac
tuales. como las de '\iV ALTER et al. (1973). en lagos 
del sur de Australia. 

H emos analizado las secuencias texturales que apa
recen en oncolitos tomados en el mismo punto, habida 
cuenta de que en un oncolito Ja •secuencia var ía en las 
tres dimensiones del espacio, y a lo largo <le ellas (Fi
gura JO, a. b) la comparación de secuencias entre on
colitos han demostrado no ser correlacionables en este 
caso, no sirviendo. por tanto, como criterio cl imático, 
dinámico ... El único hec'ho universal es que las facies 
arborescentes no aparecen nunca en ·contacto directo 
con el núcleo. 

En búsqueda de texturas actuales similares a las 
descritas que nos ayudaran a una más completa i11-
terpreta'Ción, estudiamos unas formas actuales más o 
menos oncoides que aparecen en las paredes de 10 · 
canales de Mandayona (Provincia de Guada1!<1 jara). 
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a) 

b) 

Fig. 10.-a) Oncolito. con textura laminar predominante, de la facies de t;{;;)sito mostrando la 
variación textura! en el espacio. 

Fig. 10.-b) Oncolito, con textura arborescente -predominante, de la facies de tránsito mostrando 
Ja variación textura! en el espacio. Longitud de la barra : 0,5 cm. 

4 ..... 

l 

1 
J 



\. emos como carecen de núcleo (Fig-. 11) y detríticos 
asociados y están constituidos por grandes cristales 
fibrosos ((le 6 a 12 µ. X 20 µ.) perpendiculares a la 

Fig. 11.-Formas oncoides de Mandayona (Guadalajara) . Ní
coles / /. Longitud de la barra: 1 cm. 

estructura (Fig. 12). sobre la que aparece un velo al
gáceo en el que se ha identificado Rivularia. 

En estos canales la velocidad del agua es alta. 

f'ig. 12.-~licroestructura de los oncoides de 1Iandayona (Gua
dalajara). Nícoles X. Longitud de la barra: 1 mm. 

CONCLUSIONES. 

l. Encontramos oncolitos en el borde S del Sector 
oriental de la Cuenca del Duero en dos tipos de yaci
mientos, según las facies asociadas : uno asociado a 
facies latcustres v otro en el tránsito ele facies de 
abanico aluvial - ·facies lacustres y canales fluviales. 
La mayoría de 'los oncolitos de es.te último presentan 
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una microestructura de la que no conocemos citas en 
oncolitos. 

2. Al ser su presencia resuLtaclo principalmente de 
unas condiciones hidrodinámicas que pueden presen
tarse, dentro del medio continental, en lagos, ríos . .. , 
hace que no se ·tes pueda cons·iderar indita.dores de 
medios. Creemos conveniente recordar al respecto que 
observaciones realizadas en medios actuales (GEBE
LEIN, 1976 ; LoGAN et al., 1974, y otros) han puesto 
de manifiesto que la génesis de oncolitos precisa una 
energía mayor que la de estromatolitos sensu estricto; 
'la cua1l puede consistir en causas rperiódicas de turbu
lencia que pueden ser consecuencia de simples dismi
nuciones del nivel del agua, no faltando autores que 
como WE1ss { 1969), por los motivos anteriom1ente 
expuestos, han relacionado la génesis de oncolitos con 
actividad <tectónica. 

3. La identificación de los seres vivos, especies o 
asociaciones de .especies que han intervenido o están 
relacionadas con la ·génesis de oncolitos, puede aumen
tar su valor y :fiabilidad como indi'Cadores de medio; 
dentro de 1Jos cara'Cteres petrográlficos, 'la microestruc
tura es la que está más íntimamente relacionada, aun
que no de forma biunívoca, con dichas especies. Esta 
identificación <lebe hacerse a nivel de especie, ya que 
a n ivel de clase los límites de las condiciones ambien
tales de existencia son muy amplios; por ejemplo, pH 
de 4 a 10,S en lais cianoficeas y de 1 a 10,S en las 
bacterias, temperaturas de O a 700C en fas cianoficeas 
y de O a 99"C .en las 'bacterias, según la recopi!lación 
de BROCK reailizada en 1976. 

4. Los niveles de oncolitos en medios continen
tales no son utilizables en estratigrafía como niveles 
guía por su escasa continuidad. 

S. A escala de N eógeno-Cuaternario, su microes
tructura y, en especial, su forma, no pueden utili
zarse como ifósil estratigráfico. Creemos que ia crea
ción de taxones mediante determinación de "géneros 
de forma", utilizada con cierto éxito en el precámbri
co ruso y australiano (MASLOV, KRILOV, W ALTER, 
PREISS ... ), no tiene aquí argumentos a su favor, por 
lo que hemos prescindido de utilizar dicha termino
logía. 
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