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Bioconstruccionesdecoralesrugososy algas
calcáreasdela seccióndel Torreón (Viseense,Badajoz)

Rugosecoralandalgalbuildupsof the Torreónsection
(Visean,Badajoz)

SergioRODRÍGUEZy FátimaSANCHEZ-CHICO

RESUMEN

Se describela seccióndel Torreón, de edadViseensesuperior,que comprende
margasy calizasbiostróniicas.Secaracterizanlos coralesrugososy lasalgascalcáreas
quecontiene,con explicación de las variacionesque se producenen su distribución
verticaly seanalizanlas pautasdedesarrollode los coralesy algasen¡abioconstruccion
a partir de varios ejemplosseleccionadosen distintos niveles. Se consideraque los

niveles correspondientes¡‘los nivelescomprendidosenla seccióncorrespondena tiji¡í
llanuraarrecifal conprocesostectónicossubsidentesy episodiosde tormentas.

ABSTRACT

TheTorreónsectioneomprisingbiostromalruarísand limestonesof UpperVisdan
ageisdescribed.Vertical variationsof Rugosec.ralsandcnlcareousalgaeassemblages
are detailed.Building structuresby coralsand algae aredescribedin basis to sorne
selectedexamplesfrom threebeds Thesedimentswere originatedin a reef-flat with

tectoniesubsidenceandstormevents.
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INTRODUCCIÓN

El objetivode estetrabajoesdar a conocerlas característicasde la sección
del Torreón,describirla distribucióndeloscoralesrugososy algaspresentesen
la mismay caracterizaralgunosdc lostipos debioconstruecióridesarrolladospor
lospropioscoralesrugososy algas.La seccióndel Torreónse encuentrasituada

en la provinciadc Badajoz,unoscuatrokilómetrosal noroestede Los Santosde
Maimona,en la cuencacarboníferade estemismo nombre(Fig. 1). Su nombre
provienedeunaantiguaermita, edificio quehasidorecientementereconstruido

y restaurado,y que se halla a apenaslOO metros de la sección.Comprende
materialescorrespondientesa laUnidad ideSANCHEZetat(1991),quehasido
ampliamentedescritapor RODRÍGUEZ el aL (1992) y RODRÍGUEZ el aL

(1994a.b).La seccióntieneel interésde abarcarnivelesno comprendidosen las
seccionesmáscompletasconocidashastalafeeha(CerrodeLos Santosv.Navafría,
cf RODRÍGUEZel aL, 1992),ya queel CerrodeLos Santoscarecedelosniveles
másaltosde dichaunidad,y en Navafríano afloran los nivelesmargososde la
base.Porotrapartelos afloramientossonexcelentes,con buenaexposicióndc

casi todoslos niveles.

DESCRIPCIÓNDE LA SECCION

LaseccióndelTorreón(Fig. 2) sehallasituadaen la laderanoroccidentaldela
SierraCabrera,unoscuatrokilómetrosal noroestede Los Santosde Mairnona,en
lasproximidadesdelapistaquellevadesdeestapoblaciónalcortijodeNavafría.Las

capasse encuentranhorizontaleso subhorizontales,formando la terminación
septentrionaldel núcleodel sinclinalqueconformala SierraCabrera.El terrenose
elevaensuavependientehaciael sureste,lo quepermiteel desarrollodeexcelentes

afloramientos,especialmentede los niveles calizossuperiores.La localidad se
encuentraaproximadamente500 m al oestedela seccióndeNavafríay a unostres
kilómetrosal noroestede la del cerrode los Santos,descritaspreviamentey hasta
ahoraconsideradascomolasmáscompletasdela Unidad¡(SÁNCHEZeral.,1988,
1991,RODRÍGUEZdat, 1992, 1994a,b).

El murode lasecciónestácubierto,aunquelocalmentescidentificanniveles
margososconcoralescolonialesy braquiópodosgigantoprodúctidos.Estazona
cubiertaestálimitadaen la basepor un paquetede rocasvolcánicasque aflora
unos10 metrospor debajodel primertramo medidode la seccion.

Tramo 1: 1.5 m de calizasbioconstruidas.El nivel estácompuestosobre

todoporalgassolenoporáceas(Pseudoehaetetes,Paradíaetetes).
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TambiénseencuentranrepresentantesdelosgénerosAphralysia,

Asphaltinay Girvanella, que encostranlas masasconstituidas
por las solenoporáceas.Abundanlos coralesrugosossolitarios

(Siphonophyllia, Axophyllum, Clisiophyllum) y coloniales
(Siphonodendron) y los braquiópodos(Giganboproductus).En
lámina delgada se reconocen ademásfragmentosde otros

braquiópodos,crinoideos,briozoos,ostrácodosy trilobites en
unamatrizmicrítica (boundsíone).

Tramo2: 8 m de biostromos con matriz margosabioconstruidospor
gigantoprodúctidos y corales rugosos coloniales

(sqrnonodendron)y tabulados(F/eurosiphonella,Syríngopora,
Michelinia).Sonfrecuentesloscoralessolitarios(Siphonophyllia),
muy mal conservadospor apareceraplastados.Se localizan
algunos otros braquiópodos(Linoprotonia. Merospirifer,
(?omposiía)y fragmentosdealgas(Pscudochac’íefes,Aphralysia,

Asphaiíina,Girvaneila). En láminadelgadase reconocenade-
másfragmentosde briozoos,crinoideos,ostrácodos,trilobites,
bivalvos,gasterópodosy foraminíferos(boundstone).

Tramo3: 2mdccalizasy margascalcáreasbioclásticas,congrancantidad
de fragmentosde gran tamañodc coralesrugososcoloniales,
tabulados,algasy braquiópodosgigantoprodúctidos.En lámina

delgada se observan fragmentosde briozoos, crinoideos,
equinoideos,ostrácodos,trilobites, gasterópodos,bivalvos,

foraminíferos<packstone).
Tramo4: 5 m de margocalizasidénticasa las del tramo 2.
Tramo5: 0,5mdccalizabioclástica,muycompactay dura,Semejantea las

calizasdel tramo3, peroconmayorresaltey menorcontenidoen
fragmentosgrandes.

Tramo6: 3 m de caliza margosabioconstruidapor gigantoprodúctidos,
coralesrugosos(Siphonodendron)y tabulados(I->leurosiphonella,

Syringopora).En lámina delgadase reconocenfragmentosde
algascalcáreas(Koninckopora.Epistacheoides,Girvanella). y
de braquiópodos,corales,briozoos, crinoideos, equinoideos,

ostrácodos,gasterópodos,bivalvos,foraminíferos(boundsíone).

Tramo7: (ES m decalizabioclástica,identicaa la del tramo5.
Tramo8: 1.5 m de calizamargosaidénticaa la del tramo6.
Tramo9: 1 tu de caliza bioconstruida,formandoresalte,constituidapor

dos sucesionesde desarrollo biostromal gigantoprodúctidos-
corales rugososy dos niveles de removilización. En lámina
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delgadase observancomponentessemejantesa los de niveles

anteriores.A techopresentaunacostrade color rosado.

Tramo 10: 0,3a 0,5 mdcmargascalcáreasconcoloniasdeSiphonodendron

volcadasy fragmentadas.Los componentesidentificados en
lámina delgadasonsemejantesa losde tramosanteriores.

Tramo II: 0,3 tu de calizas formando un resalte,constituidaspor una
secuencíade bioconstruccióngigantoprodtietidos-coralesrugo-

sosy tabulados.En lámina delgadase reconocenfragmentosde
algascalcáreas(Koninckoporu,Epistaelzeoides,Girvanella)y de
braquiópodos,briozoos. gasterópodos,trilobites, poríferos y

foraminíferos(bonndstone-packstone).

Tramo 12: 0,6 m de margocalizascon coloniasdeSiphonodendronen po-
siciónde crecimiento.Los componentesidentificadosen lámina
delgadasonsemejantesa los de nivelesanteriores.

Tramo 13: 0,5 m de calizas formando un resalte,constituidaspor una
sucesión de tres ciclos de bioconstrucción-removilización-

bioconstrucción.Cadatino delos nivelesbioconstruidospresen-
ta la sucesiongigantoprodúetidos-Siphonodendron.El nivel de

removilizacióntienebaseerosivay muestralosmismosconipo-
nentesremovilizadosy fragmentados.

Tramo 14: 2 m de margocalizascon coralesrugososen posicióndc creci-
miento,avecesconstituyendoformasdelentejonescalizosentre
los nivelesmargosos,másbioclásticos.Los componentesiden-

tificadosen microfaciessonidénticosalosde nivelesanteriores.

Tramo 15: 0,4 m dc calizas formando un resalte, constituidaspor tina
concentraciónde fragmentosde coloniasde Síphonodend’ony

Pleurosiphcnellaremovilizadasy generalmentevolcadas.

Tramo 16: 1,5 m de calizasmargosas,en las que alternanniveles con la
secuencíadecrecimientoGigantoproductus-Siphonodendron,con
niveles donde se encuentranestos mismos componentes
removilizados.En algún casolosgigantoprodúctidosse mantie-
nenenposicióndecrecimiento,mientrasque loscoralesrugosos

estánvolcados.El último nivel estáconstituidopor coloniasde

Siphonodendron de grantamañoen posiciónde vida.

Tramo 17: 5 m de calizasbioclásticascon grancantidadde fragmentosde
coralesrugososalternantescon margascon coralesrugososy
tabuladosen posición de crecimiento.En lámina delgadase
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reconocenlos mismoscomponentesque en tramosanteriores
másfragmentosdeParaepimastopora,Poncetellina,J.sshwllay
Vltnne/ella.

La secciónterminaen el núcleo del sinclinal de SierraCabrera,queen esta
localidad estáconstituido por los últimos niveles descritos.En la localidad
próximade Navafriasiguennivelesde limolitas correspondientesa la Unidad2

deSÁNCHEZ el uf. (199!).

CORALES RUGOSOS

Los coralesrugosospresentesen la secciónhansido brevementedescritos,
al igual que los de otrassecionesde la mismaunidad y de otrasunidadesde la
cuencade los Santosde Maimonapor RODRÍGUEZ& FALCES (1992).Por

ello no sevaa realizaraquíladescripciónsistemáticadelosmismossinounbreve
comentariosobrelas asociacionespresentesen losdistintosniveles.

l.os componentesbioconstructoresfundamentalesson corales rugosos
facefoidesdel género.Síp/zo¡zodendron.Sólo hay dosespeciespresentesen esta

seccion,quesonlas tu ismasqueentoda la unidad,L1 martiní y S. irregu tare.La
primeradeestasespecieses la formadominante,ya que llega a constituirel 90
porcientode lasbioconstruecionesenla mayorpartede losniveles.La segunda

especiees frecuenteen todos los tramosde la sección,especialmenteen los
nivelessuperiores(Fig. 2). Idénticopapelbioconstructorrealizanalgunoscorales
tabuladospertenecientesa losgénerosPleurosiph.onellay Syringopoí-a,peroson

menosfrecuentesquecualquierade las dosespeciesde Siphonodendron.
1 ~as colonias cíe Siphonodendronsc sustentanhabitualmentesobre

gigantoprodúctidosu otrascoloniasdcSiphonodendron,peroocasionalmentelo

puedenhacersobrenivelesde algassolenoporáceaso sobrecoralessolitarios.
En los niveles inferiores de la secciónaparecencon frecuenciacorales

solitariosde la especieSiphonophyiliacf. sa¡nso¡zensisque habitualmentese

encuentranfragmentadosy aplastados.En algunos niveles puedenllegar a
formar importantesconcentraciones.

En el tramo l de la secciónse encuentranfrecuentesejemplaresde dos
especiesdel géneroAxophyllu’n (A. densumy A. cf. vaughani)y de la especie
Clisioph-yílu,n aff. garveoodi. lodos estoscoralestienen en común, que aun
presentandoestructurascomplejas,poseenpequeñasdimensiones.Todosper-

tenecena la llamadafauna de clisiophyllidos, característicade medios rclati-
vanientesomeros.No aparecenmásqueen el tramo 1, pero lasmismasespecies
aparecenenel m smc~nivel enotraslocalidades(CerrodeLos Santos,Navatría.
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Guadajira,etc., cf RODRÍGUEZ & FALCES, 1992). En dicho nivel están
asociadosaalgassolenoporáceas.

ALGAS CALCAREAS

Las algas calcáreasde la cuenca de Los Santosde Maimona han sido
ampliamentedescritaspor MORENO-EIRIS & SANCHEZ-CHICO (1992),

SÁNCHEZ-CHICO(1993)y SÁNCHEZ-CHICOel aL (enprensa).Porello en
cl presentetrabajonoscentraremossolamenteen las asociacionespresentesen

los distintosnivelesde la seccióndel Torreón.
La variedaddealgascalcáreasenestasecciónesgrandeaunqueno ocurrelo

mismoconsufrecuencia.En el tramo1 predominanlassolenoporáceasrepresen-
tadaspor los génerosPseudoc/zaeíetesy Parachaetetes,quetienen una impor-
tante función bioconstructoradesarrollandoun nivel biostrómico.El 90% del
nivel estáconstituidopor la segundade estasdos algas, que a su vez son
encostradaspor ejemplaresde los génerosAphralysiay Asphaldna.

En niveles superioresestasalgas se hallan más fragmentadasllegando
inclusoadesaparecera partir del tramo3 de la sección,en tanto queaparecen
progresivamenteDasycladales(Koninckopora)y Ungdarelláceas~Epislacheci-

des),como componentesminoritariosde los materialesbioclásticosque rodean
las coloniasde coralesrugosos.

[lacia el techodela secciónla asociaciónse hacemuchomásvariadacon la
presenciadegéneroscomoParaepimasíopora,Poncetellina,Issinellay Mame-

te/la.TantoParaepimasíoporacomoPoncetel/inadesarrollanaquíunafunción
bioconstructorasecundariaen los biostromosde corales,al contrarioque las
solenoporáceasde los nivelesinferioresque sondominantes.

El géneroGirvanellaapareceentodala secciónformandoenvueltasmicríticas

sobrediversosfragmentosbioclásticos.

DESARROLLO DE LAS BIOCONSTRUCC1ONES

Los aspectossedimentológicosde la Unidad,incluyendoel desarrollodelas
bioconstruccionesy susvariacionesespacialesen la verticaly desura nortehan

sidodescritospor RODRÍGUEZel aL (1992,1994a).Porello sevan aconsiderar
aquítan sóloalgunosejemplosconcretosdela secciónquecorroborany amplían
las interpretacionesdesarrolladasenaquellostrabajos.

La unidad representadaen la seccióndel Torreónse interpretacomo una
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llanura arrecifal,en la quelos nivelesmargososinferiores,congrandesarrollo
en la verticalde loscoralesfasciculadosy con nivelesbioconstruidospor algas
solenoporáceasconstituyenla primera fase constructoraen la que el arrecife

creció en la vertical bastaalcanzarprofundidadesmuy pequeñas.Los niveles
bioconstruidospor lasalgasdebenhabersedesarrolladoa unasprofundidadesno
muy bajas(por encimade los 10-15 m). Estetramono estárepresentadoen las
seccionesmasseptentrionales,quemuestranmenorpotencia,perosientodaslas
meridionales.Cuandola bioconstrucciónalcanzóel nivel medio de las mareas
bajas,sudesarrollose relentizó,y entoncessesedimentaronlosnivelescalizos,

congrandesarrollohorizontaldelascoloniasdecoralesrugososy mayorescasez
de algas. Estos niveles muestranclaramentesecuenciasde somerización
(RODRíGUEZci aL, 1994a)y labioconstrucciónsedesarrollócondicionadapor
impulsostectónicossubsidentes(RODRÍGUEZetaL,op. cii.). Grandestornien-
tas periódicasprovocaronduranteesta fase la destruccióntotal o parcial de

algunasde las bioconstruccionesdesarrolladasdurantelos períodosde calma,
dandolugara los muy característicosniveles bioclásticos,quealternancon los

biostrómicos.
Algunos de estos fenómenosquedanmuy bien ilustradoscon ejemplos

presentesen la seccióndel Torreón.A continuaciónse figuran y describen
algunos de estosejemplosen los que la intervenciónde algasy corales es

fundamental.
Tramo 1: Biostromo de algas solenoporáceas(Fig. 3): El ejemploilus-

trado se encuentraen la basede la seccióny forma parte de un nivel muy
constante.quetambiénaflora en el cerrode Los Santos,unostres kilómetros

haciael sureste(RODRÍGUEZ el aL 1994b). El nivel bioconstruidopor algas
solenoporáceastieneentre10 y 20cm de espesor,y pareceun episodioaislado
en el desarrollode la unidad,ya que por encimay por debajode él toda la
bioconstrucciónsigue una secuenciade desarrollo: Gigantoproduetus-
Siphonodend¡-on.

Labasedel nivel desolenoporáceasestáconstituidaporun nivel bioclástico
(Hg. 3a) con frecuentescorales solitarios de los génerosC/isiophyl/um y

Axophy1/am que sesuperponea coloniasdeSiphonodendron(Fig.3d1~ Lasalgas
parecen apoyarsepara crecer(en un principio) en los corales solitarios, y

constituyenun episodiomuycaracterístico(Fig. 3b).Másdcl 90% delnivel está
constituidopor J-’arachaeíetes.Localmenteseencuentranzonasbioconstruidas

por Pscudochaeteíes.Algunasalgasencostrantesde los génerosAphralysiay
Asphaluinasedesarrollansobrela partesuperiordel nivel.

Sobre el nivel de algasse desarrollaotro tramo bioclásticocon corales
solitariosde gran tamaño del géneroSiphonophyllia(Fig. 3c) fragmentados,
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Figura 3—Ejemplodel desarrc ¡lo de la hioc.-ons¡racción en el iranio 1. a, — Pase inicial de
c.cm.-e,,tración de hioc:lasros (corales, braquiópodos, etc-.). Ii. — Pase dc desa,,ol/o de dIgas
solenoporaceas. c. — Fase de concentración de hioclastús (corales, brioznos, gasterópodos,
osíracodos, etc.) - de gigantop;-oclóc.-íidos. 4— Pase de dc.sarrollo dc’ los c-o,-ale.sy de fijació>
coloniales (Siplionodend ron, Syringopora, Pleurosiplionel¡a),- d, y cl. corresponden a esta
lose de dos episodios sueesivos.
Biga re 3 .—Building developni cnt al leí-el 1. a. — Bioclasis (c-orc,ls, hrach iopod.s) a¿-<.-un,ulc, han. h,—

Soíenoporaeeae buildap. e. - flioclasis (corals, bvc,zcans, gastropods, osuacúods) acca,nulation
cinc

1 gigantoproduelid growth. cl. - Buildup of tugose (Siph onoden dron) and icíliulate
(Syringopora,Pleurosiphonella)c.-orats-.

erosionadosy aplastados.En el mismo nivel pueden instalarsealgunos

braquiópodosgigantoprodúctidos.Sobreéstosúltimos,sobreloscoralesrugosos
solitarioso sobreelpropiobiostromodcalgassedesarrollannuevascoloniasde
Siphonodendron (Fig. 3d4

Tramo 9.- Niveles bioconstruidosy removilizados (mg. 4): La primera
sucesiónqueseobservaenesteejemploesla máscaracterísticay repetidaen la
seccióndescrita.Comienzacon un depósitode caliza bioclásticacon matriz
micrítica(Hg. 4-la).Sobreestenivel sedesarrollaun bancodegigantoprodúctidos
quefija el sustrato(Fig. 4.1b). Encimade Los braquiópodoscrecencoloniasde

coralesrugosos(Siphonodendron),quealcanzanen generalun nivel muycons-
tante(Hg. 4.lc). Estetramobiostrómicoestátruncadopor una fasede erosión,
queafectapocoo nadaalos corales,muyfirmementefijadosal sustrato,peroque
dejaunaconcentraciónde bioclastosde considerabletamañocon baseerosiva
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ryn.sialío taza ‘a ti usopeto ¿le ¿rírta ¿lílíar -jón (cl).

U guíe 4 l?íí,lclo, g dr-uí-lopín¿-ni ¿it leí -cl 9. Ilíree ¿eles of inequcíl cleieloprnetít (1-3). ¡lic
genera¡pciacta caníprises a biaíta.sts a c.c.utnulatian level (a)- a gigatítoprrícíííc<i id—gr-a veiS level(fi),
~ ¿ ¿iii, 1 (Sip ionocIendroiv Syri ngopora - Picuros i pHo nelia) líailclup (c) ¿iiíd ci íewailciíig pb¿í sí.. (cl) -
¡¡itt rv¿ -l¿’ 1 suaves iii: tíatiací1 sequen tu’. 11w i-ewat-k-í.ng ¡íh¿í.sc is so .s-trrníg ¿it ¿ vc:le 2 ilícii í ¿i/ol
¿ di/Oiljis ¡reír- tijavid ¿ití¿l fiír,Iccíí (ti, 1 orn biucliirpií¿ls, vsIíícI, r-riií.sí-c¡¿íeí, i Ii’ .s-Ií iii ¿íd be ¿ -¿¿ti <-a ter!
ti, .si,¡í.srí-uitíia). Clin-ii 1 ¿ aliñíi¿-s ¿iii - ci lun así ¡tito ci — buí al • cutí, iludí—. ¿1,1<1 brac<hirípi~íLs a tú r oiíipictc!s’

brr,keit ¿mí ¿ -si-Ir’ 3: ¿¿ni .s¿c¡uc’íí tlv, time ir veorkiiíg p
5u sc, ¡itabaíuív’ iras vcrv .51 i¿itig l,ttt sliuíit it;

lima.-. Red ¿ -tasis i’ir- pic-s¿-tít ci ¿ti- atící l,¿tlaw tí,is br’d,sluíwiiíg tc-nípaí-ai-s’ .safluí ri¿¡1 expostírc-.

sobreel nivel bioconstruido(Fig.4.1d-2a).Estas¡asesdeerosióny removilizacion

hansidointerpretadascomograndestormentas(RODRÍGUEZ¿‘1 aL 1992, i 994a)
Sobre este nivel se desarrolla un nuevo banco de gigantoprodtictidos

(Hg. 4.2b).Normalmenteseconsideraquelosgigantoprodúctidossedesarrolla-
ron especialmenteen fondosblandos.Eso es válido tambiénen estecaso,pero
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soloalprincipio,ya queenesteniveL (y otrosmásde lasección)sehaobservado

quesobrelosgigantoprodúctidossedesarrollanfaseserosivasconconcentración
derestosde coralesy otros bioclastos(Fig. 4.2c).Si losgigantoprodúctidosno
estuvierancementadosal sustrato,tambiéndebieranhabersidoremovilizados.
Comoestono esasí,podemossuponerqueteníanciertacapacidaddc inducir la
cementaciónde suvalva inferior al sustrato.Estaconcentraciónde restosdebió
colmatarla zona,porque se observancostrasferruginosasque sugierenun

exposiciónsubaérea.

El último tramo está constituido por un conjunto de colonias de
Siphonodendronvolcadas(Fig. 4.3d). Aquí el períodoerosivofué muchomás

intenso,puesremovilizó todoslos bioconstructores,pero debió sermuy corto,
puesdejó lascoloniascasi intactas,aunquevolcadas.El mismoresultadopudo
producirsesilos coralessefijaron directamentesobrelos nivelesencostrantes,

ya quesuresistenciaa unaintensidaddeoleajesemejantea laproducidaenotros
momentosseríamenor.

Tramo 13.-Nivelesbioconstruidosconreactivacionesperiódicas(Fig.5):
En algunos de los niveles superioresse observan sucesionesdc niveles
removilizadosy niveles bioconstruidoscon característicasespeciales.En el

ejemploseleccionadola primerasucesiónsecaracterizapor presentarel nivel de
gigantoprodúctidosbien preservado,pero los coralesestánremovilizadosy
volcados,de formasemejantea laexplicadaenla figura44,.El nivel superpuesto
presenta,sin embargo,caracteresespeciales.En principio se desarrollacomo
muchosotros de la unidad,con la sucesiónde crecimientoGigantoproductus-

Siphonodcndron(Fig. 5.2b,c).Al igual quepasaen otros niveleslosSip/zoizo-
dendronalcanzanun nivel enel queno puedencrecermás.La presenciaenestos
casosdecostrasy nivelesrubefactadospermiteinferir que loscoralesno pueden

seguircreciendoen lavertical por haberalcanzadoel nivel mediode las mareas
bajas.Estoquedaconfirmadoporquelos coralesno dejande crecer,sino que
siguenhaciéndoloen la horizontal(Hg. 5.2c),igual quesucedeen la actualidad

en las llanurasarrecifales.

En estecaso,sin embargo,el crecimientoen la vertical de los coralessufre
una reactivación,que aquí consideramosprobablementedebida a un pulso
tectónicosubsidentey no a un ascensocustáticoporqueseproduce de Ibrma
bruscay repetitiva(RODRIGUEZeIaL,1 994a).Normalmenteeldistanciamento
temporalentre dichos pulsos es lo suficientementeamplio paraque se haya
producidola colmatacióndel espaciosubsididoencadaunodeellos,o paraque
seproduzcaunatormentalosuficientementefuertepararemovilizarlossedimentos
y las bioconstruccionestodavíano bienfijadas,peroenestaocasiónseprodujo
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lo suficientementepróximoparapermitir todavíaeldesarrollocontinuadodelos
corales.

02

0~

/ Y
Figura5.——Ejeitipící dedesarrolící ene

1 ¡ramo /3. Se abservatí cícís cielos. Li; elpritnera (1) c¡u¿-da
reflejo latí sólcí de las fases de c:oneentración de gigantoprodíietidos (b) y de eotíeentrar.iót, de
bicíelasícís¡mor tormentas (cl). Este último se corresponde ion la fase inicial del siguiente ciclo (2),
en cl que ¿¡ueda reflejo además de la fase de coiíc<entí-aeiótí de gigantoprodáctidos (h) y dc
cíescítrollo cíecorales coiot¡ialcs (e>. En este casolos corales tiendena crecermucho hu,rizontalníetíte,
prííbalílemente litnitcídos por el nivel medio cíe las marcas bajas, que produce exposwíones
subach-cas temporales, lo que queda reflejado en etícastí-amientos. El c:recicnientcí en la ve rtical se
rí-actis-cí ptm.steririrníente (r: ) deludo probablemente a un pequeño pímíso subsidente (ci a un
asecascí emistcitzco).
Figure 5.—liuilding developtnent at level 13, whcre ¡veo eycles are preseut The jirsí one shaw
similar síruciure rizan cycsle (2) offigure 4. The second otie show a greal horizontal development
ofihe coral coloumics (c). ¡líe presenee ofred crasis at the upper surface make evident a subaetial
cxpcsure ihatfcirced ¡he corats- tcí grave in that way (microatolí grciwdz). The vertic:al growth. later

ccmntint¿ed (eV, ¡mmcmi tííe sea level raisecí by a tectríí;ic (s-ubsidentpulse) cír fi> a eustatic< cause.

CONCLUSIONES

La unidadrepresentadaenlaseccióndelTorreónestáconstituidabásicamen-
te por nivelesbioconstruidosy nivelesbioclásticos,siendopredominanteslos
primeros.Los componentesbásicosde la bioconstrucciónsoncoralesrugosos,
algascalcáreasy braquiópodosgigantoprodúctidos.

Los primeros 20 m de la sección(aproximadamente)correspondena la
bioconstruecióninicial, hastaqueéstaalcanzóelnivel mediodelasmareasbajas.
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La bioconstrucciónseprodujoespecialmentepor la laborconstructivaconjunta
de coralesrugosos,braquiópodosgigantoprodúctidosy algassolenoporáceas.

En estos niveles son frecuentes(como elementossecundarios)los corales
solitarios y otros diversosbraquiópodosy algascalcáreas.El primero de los
ejemplosmostradoscorrespondeaesta fase(Fig. 3).

Unavezalcanzadoelnivel mediodelasmareasbajasdisminuyeodesaparece
elpapelconstructorde las solenoporáceasy labioconstrueciónserestringea la
actuaciónde los gigantoprodúctidosy los corales rugososcoloniales. Esta
bioconstrucciónse ve cercenadaen ocasionespor grandes tormentasque
removilizan los componentesde la misma que no estánsuficientementecon-
solidados(enocasionestodos,otras vecessólo loscorales,Fig. 4).

Cuandotienelugarla totalcolmatacióndela llanuraarrecifalasíformada,se
producelaexposiciónsubaéreatemporaldelnivel superiordela bioconstrucción,
con la formaciónde costrasy nivelesrubefactados.

Periódicamentese producenpulsossubsidentes(probablementetambién

existentesdurantela primerafasede crecimientodel arrecife)quepermitenla
reactivación de la bioconstrucción.Normalmentese producen cuando la
colmatacióntotal ha tenido lugar y el ciclo de crecimientoGiganloproduclus-
Siphonodendronvuelveaempezardesdeel principio (Hg. 4), peroenocasiones

loscoralesno hanterminadosudesarrolloy seproduceun nuevocrecimientoen
la vertical (Fig. 5). Esteúltimo supuestoes muchomenosfrecuente.

Todoslos ejemplosmostradosilustran y confirmanlashipótesisplanteadas
por RODRíGUEZel aL (1992, 1994a)a partir de observacionesrealizadasen

seccionespróximas(Cerro de Los Santos,Navafría).
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