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OlA 1

EL TRIASICO DE LOS ALREDEDORES DE NUEVALOS
(ZONA DEL MONASTERIO DE PIEDRA, CORDILLERA IBERICA)

Generalidadespor: L. VILAs , 5. HERNANDO ‘, A. GARCÍA QUINTANA t R. RINCÓN
y A. ARCHE

Descripción de paradas: Paradasnúms. 1 y 2 por: L. VILAS, 5. HERNANDO,
A. GARcíA QUINTANA, R. RINCÓN y A. ARcíl u. Paradanúm. 3 por: A. GARRIDO 2

1. GENERALIDADES

1.1. Objetivo del día (Hg. 1)

El Triásicode estaregión es muy semejanteal del resto de la ramaCaste-
llana de la Cordillera Ibérica, aunquepresentaalgunasdiferencias,tales como
el menorespesorde la facies Buntsandstein,el notabledesarrollode las facies
de transición al Muschelkalk,y el hecho de que esteúltimo presentetambién
potenciasmayores. Además,estoscortes tienen gran interés paleogeográfico,
ya que se sitúan en la banda de afloramientos triásicos más septentrionalde
la rama Castellanade la Cordillera Ibérica.

1.2. Situación Geológica

El Triásico cíe la zonade Nuévalosse encuentradentro de la rama Caste-
llana de la Cordillera Ibérica, en su bordemás noroccidental.

Se apoya discordantementeen todo el afloramiento,sobrelos materiales
de las «Capasde Ateca» pertenecientesal Cámbrico superiory Tremadoc.

Discordante sobre el Triásico, reposa generalmente,el Cretácico; local-
mente aparecenen el contacto entre ambos,unos lentejones de calizas dolo-
míticas pertenecientesal Jurásico,que representanlos residuosconservados
de la erosión pre-cretácica.

En general,el Triásico estátectonizado, llegandoa aflorar subvertical con
señalesde deslizamientosde capas,pliegues y fracturas.

Departamentode Estratigrafía, Universidad Complutenseye Departamentode Geolo-
gia, Económica,CS.I.C. Madrid.

Hispanoil, Madrid.
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ARCILLAS Y LIMOLITAS

CONEVAPORITASVARENAS

MARGAS,CALIZAS MAR-

GOSASALIjO DOLOMíTICAS

DOLOMíASCRISTALINAS

ARCILLAS Y LIMOLITAS

CONINTERCALACIONESDE

ARENISCASY DOLOMíAS

LIMOLITAS ROJAS CON PA-

SADAS DE ARENISCAS

ARENISCAS, CONGLO-

MERADOS Y UMOLITAS 740

EN ALTERNANCIA ¡
IRREGULAR 1:;
LIMOLITAS CON CANTOS

Fig. 2

581



1.3. Caracteresestratigráficos generales(Fig. 2)

A grandesrasgosel Triásico de estaregiónpuedeser asimilado a la clásica
faciesgermánica,con un Buntsandstein,un Muschelkalk y un Keuperbastante
bien desarrollados.No obstante,hay algunas diferencias,sobre todo en los
materialesque marcan el tránsito del Buntsandsteinal Muschelkalk.

Sobre los materialescámbricos más o menos alterados,se prQsentauna
unidad (tramo A) compuestapor un nivel basalde cantoscon pátina oscura,
y arcillas algo arenosascon lentejonesde areniscas.

Por encima de estosmaterialesy hasta las calizas,margasy dolomíasdel
Muschelkalk pueden separarsetres conjuntos: B, C y D; correspondiendo
el tramo B al Buntsandstein propiamentedicho, el C y el D lo formarían los
materiales del tránsito al Muschelkalk en facies un tanto anormalesdentro
de las clásicasgermánicas.

Las facies carbonatadasdel Muschelkalk presentandos partesclaramente
diferenciables,una inferior, formada por potentesbancosde dolomías crista-
linas, y otra superior, en la que predominanlas margasy calizas máso menos
dolomíticas,tramosE y F respectivamente.

Por encima se encuentraun potente conjunto de arcillas y limolitas con
grandescantidadesde evaporitasintercaladasmuy irregularmente(tramo G).

De base a techo se puedendiferenciar, en detalle, los siguientes tramos
(Figura 2):

A. Discordante sobre materialescámbricos,se encuentraun conjunto de
limolitas arenosascon micas, color marron oscuro, con intercalaciones
lenticularesde areniscasmarrón rojizo de poco espesory muy pequena
extensión lateral, que a veces, contienen algunos cantosdispersosde
litología variada.

En la basede este conjunto hay un nivel de cantospoligénicos de
tamañosvaliados con pátina oscura, algunos cíe los cualesestán eoli-
zados.

El espesorde esteti-amo o conjunto es normalmentemuy pequeno,
de 8 a 16 metros en la región estudiada, aunqueen algunos lugares
falta, y hacia el Sur presentaun mayor desarrollo.

La edadquese puedeatribuir a estosmateriales,siguiendocriterios
regionales,puede ser Triásico basal o Pérmico.

B. Es un conjunto de areniscas,conglomeradosy limolitas que alternan
muy irregularmente. En la parte baja predominan las areniscascon
cantosdispersosy los conglomerados,quedandoreducidaslas limolitas
a delgadasintercalacionessienvpresubordinadas.-En la pari.e alta son
cadavez, másabundanteslas limolitas hastallegar a predominar sobre
las areniscas,desapareciendocasi totalmente los conglomeradosque
quedan restringidos a finos lechos en la basede algunos bancos de
areniscas-

Los bancosde areniscasy conglomeradosse caracterizanpor tener
unabasemaso menoserosivay tendenciaa formar secuenciasde granu-
lometríadecreciente.En su interior seencuentranestructurassedimen-
tarias del tipo estratificacióncruzadade surco (trough) y planar, ripple
mark., etc..- También son normales niveles con cantosblandos.

Los bancossuelentenerunanotablecontinuidad lateral.
Cuando las secuenciasde granulometriadecrecienteposeenlimoli-

tas, a techo suelen encontrarseseñalesde exposición subáreacomo
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suelosmás o menos evolucionados,algunas huellas de actividad bioló-
gica y grietasde retracción.

Las Emolitas suelenpresentarsecon laminación paralela muy fina
y a veces con ripple mark.

Tanto en el techo de los bancosde areniscas,como en las limolitas,
ocasionalmenteaparecenhuellasde actividad biológica (pistasde repta-
cu,n, conductosperiorantes,etc. -

El espesorde este tramo es de unos 100 metros, aunquepresenta
variaciones, pudiendo incluso llegar a faltar, como ocurre hacia el
Noroeste de estaregión.

Hacíael techosepresentanunos característicosnivelesedáficosque
se puedenasimilar a los llamados « suelosvioleta», muy desarrollados
en otros puntos de la Cordillera Ibérica.

C. Por encimade los materialesanterioresy en trásito gradual con ellos
se encuentraun conjunto de limolitas rojas con algunasintercalado.
ries de areniscasfinas.

Las limolitas, muy doíninantesen el conjunto,presentannormal-
mentelaminaciónparalelatina y también,con cierta frecuencia,ripple
mark y trazas de actividad biológica (pistas, conductosperforantes,
etcétera.-

Las intercalacionesde areniscastienen una extensiónlateral bas-
[ante grande,considerandosu pequeñoespesor.Suelen tenermucha
mica en las superficies de estratificación. A techo se encuentran,con
frecuencia, costrasferruginosas muy delgadas.

El espesorde este conjunto es de 15 a 35 metros, con tendencia
a predominar las potenciasmenoreshacia el Noroeste.

D. En tránsitogradual con el tramo anteriorapareceun complejoconjun-
to de arcillas, limolitas, areniscasy algunos niveles carbonatadosde
caracterdetrítíco.

Las arcillas y limolitas son 1-ojas, verdes,y negras,suelenpresen-
tarsefinamente laminadas,y a veces con ripple mark. Las trazasde
actividadorgánicason bastanteabundantesy enalgunosniveles apare-
cen pseudomorfosde cristalesde sal.

Las areniscasse encuentranintercaladasen las arcillas y limos, for-
formando bancosde espesormuy variable,de 0,7 a 7 metros.Las es-
tructuras sedimentariasson abundantesen superficie y en su interior
(dunas, rípple mark. - -). A veces contienen algún resto vegetal. Estos
bancostienenforma lenticular y basemuy netano transicional.Algunos
bancoscontienencantos blandosasociadosen niveles, tanto en la base
como en el resto.También presentan,los de la paite alta, estructuras
de fluidificación (quick sands).

En los niveles basalesde este tramo se encuentrancon profusión
huellas de Tetrápodos.

Hacia la partesuperiorapareceun nivel de dolomíasgranuladascon
fantasmasde oolitos y estructuras«tepee».

El espesorde esteconjunto varia de 40 a 75 metros,con tendenciaa
predominarlos valoresmenoleshaciael Norte.

E. Está formado por un conjunto de dolomías bien estratificadasen
gruesosbancos, con algunadelgada intercalación de margashacia el
techo.
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Localmentepresentanuna fina laminación paralela,estructurasde
Algas y fragmentosmicroscópicosmal conservadosde Equinodermos,
Pelecípodosy fantasmasde oolitos.

Hacia el techo aparecennódulosy niveles de sílex paralelosa la
estratificación.

El espesorde estetramo varía de 20 a 30 metros.

E Está compuestopor una alternancia irregular de margasdolomíticas,
calizas y dolomíasarcillosas, y dolomíasbrechoidesde tonos amarí-
llentos.

Por lo general,bien estratificadasen delgadosbancos> con abun-
dantespistas onduladasde origen orgánicosobre los planos de estra-
tificación, laminación paralela,x-ipples y grietas de retracción.

Presentanen algunos niveles fauna de Pelecípodosy Gasterópodos
queestáen estudio.

Tambiénseobservanoolitos y fragmentosde Algas.
Esteconjunto tiene unapotenciade 40 a 50 metros

G. Arcillas y limolitas versicolores,con abimdantesevaporitas; local-
mente niveles intercaladosde arenasy areniscas,localizadosprinci-
palmenteen la partebaja.

El espesorde estetramo es complejo de determinar,pero puede
asegurarseque como mínimo es de 100 metros.

Se observaen estos dos cortesuna sedimentaciónque comienzasiendo
continentaldetrítica, y a travésde una serie de transiciónbien desarrollada,
pasaa ser marina y carbonatada,culminandoen un ambienterestringido de
«lagoon»,cerrándoseel ciclo sedimentariodel Triásicoenestazonade la Cordi-
llera Ibérica.

Comienzala sedimentacióndel tramo A, sobreun paleosuelodesigualmente
desarrollado,con característicasque permiten asegurarun transportepor
corrientestractivas efímerascontinentalesde escasaimportancia.

Discordantesobreesta unidad se desarrollael tramo B, formado por se-
cuenciaspositivas,con baseerosiva,conglomerado-arenisca-arcillao arenisca-
arcilla. La parte inferior (conglomerado-areniscao arenisca)correspondea
depósitosde canal fluvial, posiblementede tipo meandriforme,aunquecon
desarrollodesigualy numerosasanomalías.Las arcillasy limolitas quecoronan
la secuenciason depósitosde llanura de inundación,con numerososindicios
de exposiciónsubaéreaen largos períodos.

Los materiales del tramo C se depositaronprobablementeen amplias
llanuras aluviales cercanasal mar, sin canales importantes. La presencia de
abundanteshuellasde actividad orgánicay costrasferruginosas,indican una
sedimentaciónen descargasintermitentesseparadaspor largosperíodosde no
deposición.

El tramo D presentalocalmente claras influencias marinas (materiales
carbonatados,oolitos.-3, aunqueen su conjunto se le puedaconsiderarcomo
una serie de tránsito a condicionesmarinas,sedimentadaen estuarios,«la-
goons”,y llanurasmareales,alternandocon momentosde exposiciónsubaérea.
-Los bancos de arenade est~ amo podríancorrespondera barras internas
del «lagoon»sometidasa acción tidal, a rellenosde canalesmareales,o a cor-
donesplayeros.

El tramo E, ya claramentemarino, refleja condicionesde sedimentación
carbonatadaen zonamarealy submareal.
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El tramo E continúasiendomarino, aunquepresentauna transiciónen el
techo a condicionesmás somerascon posiblesmomentosde exposiciónsub-
aerea.Hay niveles con faunas de Gasterópodosy Lamelibranquios.

El tramo G representade nuevo condicionesrestringidasmarinas en las
cuales,de formaintermitente,segeneranbarrasarenosasreflejo de corrientes
tractivas. La deposiciónde evaporitases abundante,lo que sirve como indi-
cadordefalta de comunicacióncontinuadaconel mar abiertoy como indicador
paleoclimático.

2. DESCRiPCIÓN DE PARADAS

2.1. Síntesisdel itinerario

Parada 1: Kilómetro 21,700 a 22,800, carreteraC-202, de Calatayuda Nué-
valor. Corte del Triásico (Buntsandsteiny Muschelkalk).

Parada 2: Kilómetro 11 a 12,500, carreteraprovincial de Ateca a Jaraba.
Corte del Triásico (Buntsandstein,Muschelkalk, Reuper).

Parada 3: Kilómetro 156,5, carreteranacional II de Madrid a Zaragoza.
ContactoBuntsandstein.Muschelkalk

2.2. Descripciónde afloramientos

Salida de Calatayudpor la carreterade Calatayuda Nudvalos,C-202. Se
atraviesansedimentosterciarios y a continuaciónse entra en los materiales
cámbricosdelas CapasdeAteca.Unos 4 kilómetrosantesde llegaraNuévalos,
se encuentrael contactode los materialestriásicoscon el Cámbrico,en este
lugar se comienzael corte correspondientea la paradanúmero 1.

Parada 1: Corte de Nuévalos(Fig. 3)

Sobre los materialescámbricos,alteradosy rubefactadosen el contacto,
se puedeobservarel nivel con cantos de pátina rojiza, y las arcillascon inter-
calaciones lenticulares de areniscadel tramo A (Triásico basal-Pérmico?)
(Figura 3).

En el tramo B (Buntsandstein),que aflora aquí en toda su extensión se
puedenestudiarlas típicas secuenciascon granoselecciónpositiva. En la parte
superiorse presentanclaramentelos suelosvioletas típicos en estenivel en la
ramaCastellanade la Cordillera Ibérica.

El tramo C está prácticamentecubierto, y sólo son apreciablesalgunos
detalles,aunquese puedenreconocersus límites,

En el tramo D (capasde transición al Muschelkalk), se puedenobservar
las característicassecuenciasde areniscascon laminación oblicua (dunas),
arcillas y níveles de dolomíascon ripples, pseudomorfosde sal y sombrasde
oolitos, el límite superior estáformado aquí por areniscasrojas. En la base
se observaprofusión de huellasde Tetrápodos.

Las dolomíasque forman el tramo E (Muschelkalk)presentanuna relativa
homogeneidad,con laminacioneshacia la basey el techo, y con nódulos de
sílexen la partesuperior.

Las alternanciasde dolomíasarcillosasy margasdel tramo E (Muschelkalk),
presentanfauna de Pelecípodosy Gasterópodosy una gran profusión de hue-
llas de origen orgánico.
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El cortesiguecon las arcillasy yesosde la facies Keuper.
A continuaciónse viaja hacia Nuévalos,donde se desvíahacia Alhama de

Aragón. Luego se toma la desviaciónhacia Ateca, y a unos 2 kilómetros se
vuelve a encontrarel contactoTriásico-Cámbrico

Parada 2: Corte del embalsede la Tranquera

En estecorte, los materialescámbí-icospresentanuna zona de alteración
mucho mayor que en el corte anterior.

Tanto el nivel de cantos,como las arcillasy areniscasdel tramoA (Triásico
basal-Pérmico?)sepresentanen estepunto con desarrollodesigual,estandoen
en el corte de la carreterabastantecubiertas.

Los conglomerados,areniscasy arcillas del tramo E (Buntsandstein),aflo-
ran tan sólo esporádicamentea lo largo del corte, puesestáncubiertospor
derrubíosde ladera. No obstante,se puedenapreciar algunassecuenciasy
un paleocaucecon direccionesde aportesperpendicularesa las generalesde
la región.

En las arcillas y areniscasdel tramo C, parcialmentecubiertas,se pueden
observarpequeñascostrasferruginosasligadasa los niveles de areniscas.

En el tramoD (capasde transiciónal Muschelkalk),es interesanteel estudio
de las estructurassedimentariasen los niveles detríticosgruesos,así como la
varíaclonen el desarrollolateral de los distintosniveles.Estetramose encuen-
tra parcialmentetectonizado,sin que se altere fundamentalmenteel espesor
y ordenaciónde la sucesiónestratigráfica.

Dentro del tramo E (Muschelkalk) lo más resaltableen estecorte son los
niveles de Algas de la parte inferior, y los bancoscon nódulosde sílex de la
zonasuperior.

Las calizasdolomíticasy arcillosasdel tramo F (Muschelkalk), tienen pro-
fusion de huellas sedimentariasen la cara de los estratos.Es abundante
la fauna de Pelcípodosy Gasterópodos.Este tramo se presentacon varias
repeticionesa causade las fallas existentes.

El tramo G es particularmenteinteresanteen este corte, a causade los
niveles de arenascon laminación oblicua intercaladosentre las arcillas con
yesos.

Parada 3: Situación

En el kilómetro 156,5 de la carreterageneral íe Madrid a Zaragoza,entre
los pueblosde Lodaresy Jubera (Fig. 4).

Contenido

Esta paradaconstituye uno más de los puntos de observación,donde se
pone de manifiesto la no existenciade un tránsito gradualentreel Buntsands-
tein y Muschelkalk. El afloramientomuestrael contactoentreel Muschelkalk
y el Buntsandsteinpor intermedio de unaneta rupturasedimentaria.La facies
Muschelkalk se inicia con unas areniscascarbonatadasque representanel
detrítico de basede la transgresión.Esta barra carbonatadaparece corres-
pondersecon el llamado Muschelkallc3, de las regionesde Cuenca,Depresión
del Ebro y Catalánides.
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