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Los estudios realizados por ENUSA en la Cuenca del
Tajo y en la Depresión Intermedia, han permitido efectuar un
análisis secuencial de los sedimentos Neógenos, mediante el
cual se han podido separar en ambas cuencas cuatro megase--
cuencias, sobre las que se ha realizado un estudio comparati
vo, en función de la semejanza de los procesos de sedimenta:
eión durante este periodo. Pese a las diferencias en el com
portamiento tectónico, morfología, neturaleza de los bordes
y dimensiones, las megasecuencias presentan unas caracterís
ticas muy similares, marcadas por su c~rácter endorreico, lo
que condiciona una evolución sedimentaria, cuyas caracterís
ticas se ajustan al siguiente esquema de cambio lateral de 
facies: Detríticas - Intermedias - Quimicas. Las semejanzas
también se manifiestan en la progradación de los sedimentos
detriticos en el inicio y expansión de los sedimentos quími
cos hacia el final de cada megasecuencia; asi como una evolu
ción climática (de aridez a mayor humedad) marcada por la va
riación del quimismo en la vertical (de sulfatos a earbona-=
tos),

Introducción.

Las dos zonas, cuyo estudio nos ocupa, han sido ob
jeto de numerosos trabajos y estudios, generalmente de carác
ter local, cuyos autores y alcance pueden consultarse en la
bibliografia que se adjunta. La realización de trabajos de 
exploración en estas cuencas, por la Empresa Nacional del
Uranio, S.A. (ENUSA): cartografia y análisis de facies de
las dos cuencas, con el apoyo de más de 50.000 m de sondeos,
junto con otras técnicas complementarias (geoquímica, geofí~

siea, etc), han permitido llegar a un mayor conocimiento so
bre las condiciones que controlaron los procesos sedimenta-
rios durante el Neógeno y la localización de un número impo~
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tante de yacimientos paleontológicos, q'ue han hecho posible
definir con mayor precisión la bioestratigrafía en ambas
cuencas.

Situación y encuadre geológico.

Estas dos cuencas, constituyen el área principal 
de sedimentación Terciaria del centro de la Península. Estan
do sus limites formados por el Sistema Central (NW), Montes
de Toledo (S), Cordillera Iberica (E) y la Sierra de Altomi
ra, que independiza ambas cuencas (fig. 11.

Desde un punto de vista tectónico, la Cuenca del 
Tajo, puede ser considerada como un graben complejo, obser-
vándose una subsidencia diferencial, mayor en el área noroc
cidental, y la existencia de umbrales y surcos relacionados
entre sí (Alia 1968, Cadavid 1977).

La Depresión Intermedia puede definirse como un am
p1io sinc1inorio, interrumpido por algunos accidentes tectó:
nicos menores, limitado al O por la falla inversa de Altomi
ra y al E por la falla inversa de la Serranía de Cuenca. Tam
bien en esta cuenca, se ha detectado una marcada subsidencia
diferencial, con un& zona más deprimida adosada a la Serra-
nía de Cuenca (Datos del reconocimiento sísmico AMOSPAIN,
1970) .

La naturaleza de los bordes del conjunto de las
dos cuencas, que son coincidentes con los que existieron du
rante el Neógeno. condicionó en parte las características de
los sedimentos. El Sistema Central y los Montes de Toledo es
tán constituídos por rocas ígneo-metamórficas, y en la Cordi
llera Ibérica predominan 10$ materiales carbonatados y sili:
elásticos del Mesozoico. En la Sierra de Altomira que ha fun
cionado como área fuente de las dos cuencas, dnminan los ma:
teriales carbonatados del Mesozoico.

En el Neógeno, las características de la sedimenta
ción, similares en ambas zonas, son las típicas de cuencas 
continentalea de caracter endorréico: abanicos aluviales,
asociados a los bordes de la cuenca (F. Detríticas), que cam
bian lateralmente mediante una llanura fangosa (F. Interme-:
dias), generalmente bien desarrollada, al ámbito lacustre
(F. Químicas). Pese a la morfología irregular de las dos
cuencas, puede considerarse, en general, que la sedimenta--
ción es de caracter centrípeto y asimétrica.

Neógeno.

Los materiales neógenos, han sido objeto de diver
sos trabajos, tanto de síntesis como de detalle, por parte 
de numerosos autores: Royo G6mez (1922-1926), Riba (1927),
Alía (1960), Sánchez Soria y Pignatel11 (1967), Capote y Ca
rro (1970), Garcíe Abbad (1975), Aguirre et al., (1976), Mar
tín Escorza (1976). Diaz Molina (1978-1979), Mejías et al.
(1980-1982), Alberdi et al. (l983), Junco y Calvo (1983), To
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rres et al. (1983).

En este trabajo se han diferenciado cuatro megase
cuencias, las cuales pueden corresponderse o estar comprendi
das, con diferentes unidades descritas por los a~tores ante=
riormente citados.

A contin~ación se describen las características de
las citadas megasecuencias, que de forma sintética quedan re
flejadas en la figura 5.

Cuenca del Tajo.

- 1 Megasecuencia (Unidad inferior).

El esquema general de distribución de facies en e~

ta megasecuencia aparece representado por varios sistemas de
abanicos aluviales (F. Detríticas). cambiando lateralmente
mediante una llanura fangosa "mud flat" bien desarrOllada
(F. Intermedias) a un lago salino con abundantes dep6sitos
de evaporitas (F. Químicas).

El límite inferior se presenta en forma de discor
dancia angular y erosiva sobre materiales pale6genos, pudie~

do observarse en los bordes NE, N Y S de la cuenca, y estan
dp mal definido en las zonas centrales (en Alcobendas se si
túa por encima de los 600 m de profundidad, por datación con
fauna Oligo-Miocena). El iímite superior queda definido por
una disconformidad de orden mayor con la unidad suprayacente.

La potencia de esta megasecuencia es superior a
los 500 m.

Las Facies Detríticas están constituídas por depó
sitos de abanicos aluviales (aridos-semiaridos), Con "debris
flow t' I .tsheet f'lood H

, Umud flow 1r y canales ~ con predominio 
de cualquiera de ellos según su ubicación dentro del abani
CO; en general son de naturaleza arc6sica muy inmaduros. Pre
sentando abundantes fenómenos de hidromorfismo, procesos ed¡
ficos (encostramiento) más frecuentes en zonas distales, don
de pasan lateralmente a Facies Intermedias.

LaS Facies Intermedias corresponden a depósitos de
llanura fangosa, de naturaleza predominantemente arcillosa
Con estratificación en bancos de potencia m~tricat en gene
ral masivos; ~onas de bioturbaci6n muy abundante (predominio
de raices), intercalaciones decimétricas de arena, abundan
tes fen6menos edáficos, gran continuidad lateral de los lito
somas y, en general, elevado contenido de materia orgánica =
finamente dispersa.

Las Facies Químicas corresponden a depósitos de l~

go salino, en general yesos y anhidrita, con niveles de po
tencia métrica intercalados de halita, glauberita y thenard~

ta en las zonas centrales. Abundantes intercalaciones de ar
cillas masivas, ricas en mate~ia orgánica en las zonas marg1
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En lineas generales esta megasecuencia presenta
una~ características de funcionamiento, similares a la ante-

rior.

El limite inferior queda definido por una discon
formidad o ruptura sedimentaria, que se pone de manifiesto 
debido a un fuerte cambio geoquímicn y litológico, cnn., am
plio desarrollo de los sedimentos carbnnatados (Formaclon
blanca) casi inexistentes en la megasecuencia anterior; pen~

traci6n profunda y generalizada de las Facies Detríticas ha
cia el centro de la cuenca, en ocasiones con clara dlscorda~
cia erosiva cambio en las características de la sedimenta-
ción y pres~ncia de fenómenos de carstificación de caracte-
risticas exocársticas, afectando a los yesOS de la I megas e
cuencia (Alberdi et al. 1983).

Esta ruptura sedimentaria se puede correlacionar 
la "fase C" de la Depresión Intermedia, aunque exista
lip,prA rlifrrpn~i~ r0n l~ ~rlRrl rt~tada ~n Po1 yacimi~ntn rlp.

En las zonas centrales de la. Cuenca y en la parte
inferior, se observa la presencia de yesoarenitas intercala
das entre yesos masivos de tonos cremas, arcillas verdosas y
margas (Mej ias et al. 1982).

LaS Facies Químicas esta.n constituidas por sedimen
tos de naturaleza fundamentalmente carbonatada, con interca:
lacione~ arcillosas de potencia variable, y gran variedad de
tipos de calizas, condicionadas por los diferentes submedios
existentes. Hacia la base se observa la presencia de abundan
tes niveles carbonatedos. -

La edad de esta megasecuencia está datada por abun
dantes yacimientos (fig. 4 ) Y comprende el Aragoniense Medio
y Superior.

A techo de esta unidad, can carácter expan~ivo,

predominan los niveles de calizas, calcáreos silicificados y
de silex.

eda.fico.

- III Megasecuencia (Unidad superior).

LOS sedimentos detríticos que predominan en estas
facies Son las arenas micáceas, homométricas, de grano fino
-medio, con estructuras de ordenamiento interno. biotíticas;
suelen tener base plana y continuidad lateral importante en
relación al espesor. La potencia oscila entre O y 10 m.

ante-

por es
( Ma:

La edad de esta megasecuencia está definida
restos de fauna hallados en el sondeo del SGOP

). (fig. 4).

con
nnR

_ 11 Megasecuencia (Unidad intermedia).

casos
drid

nales donde se relacionan con las Facies Intermedias
riormente citadas.

El limite superior esta. definido por la discordan
cia erosivs que se produce durante el depósito de los detrí
ticos de la base del Páramo "red fluvial intramiocena"(Capote

y Carro, 1968).

La potencia de esta megasecuencia oscila entre 80

Y 160 m.

Está ampliamente representada en las zonas Centro,
E y NE de la cuenca. El límite inferior está marcado por una
discordancia erosiva y angular sobre sedimentos más antiguos,
en general sobre la segunda mega~ecuencia, y el límite supe
rior por otra discordancia erosiva, relacionada Con el depó
sito de los materiales de la cuarta megasecuencia, sobre una
superficie de carstificaci6n a techo de esta.

Las Facies Detriti~as, en general, presentan cara~

teristicas similares a las de la primera megasecuencia; aun
que existan diferencias como son' menor pr?porci~n,de fango,
presencia de extensos encostramientO$ de tlpO edaflco, mayor
abundancia de silex, sepiolita

Facies Intermedias. Debido a la constante prograd~

c~on de las Facies Detritccas sobre zonas de centro de cuen
ca, invadiendo el ámbito lacustre, se generan siste~as.de

"fan deltas" de gran extensión lateral, que al coexlst~r con
los "mud flats", modifican de forma importante la estructura
y las características de las Facies Intermedias que se depo
sitaron en la anterior megasecuencia.

Los depósitos basales Se presentan en facies cana
lizadas, muy erosivas, penetrando hasta el centro de la cuen
ca, y son de naturaleza diversa, según su ubicación en el 
sistema fluvial, desde conglomerados a arcillas.

El tramo superior está formado por calizas lacus-
tres-palustres de carácter expansivo - Calizas de los Párs-
mos -; suelen ser calizas micríticas, calizas con gasterópo
dos, calizas tobáceas, margocalizas ... Se presentan en ban-
cos masivos de potencia métrica, con estructura horizontal y
Con colores de blanco-cremoso a gri~áceo. Suelen estar muy
carstificados, lo que les confiere un aspecto brechoideo,
Con tinCiones rojizas debido a los rellenos cársticos.

En estas facies predominan las arcillas masivas de
colores verdosos en bancos de 0,5 a 2 m en general bioturba
das, de aspecto masivo con intercalaciones de niveles carbo
natados de gran extensión lateral y, en general, de origen -

La potencia de esta megasecuencia oscila
50 m, y la edad de sus materiale~ es Vallesiense
ches). (:fig. 4).

entre O Y
(Chiloe-
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Depresión Intermedia .

- 1 Megasecuencia (Tramo inferior de la Unidad Terminal).

(Plioceno indeferenciado).- IV Megasecuencia

La potencia de esta megasecuencia oscila entre O y
40 m y está infradatada por el yaCimiento de Algora (fig. 4).

Su límite superior viene marcado por la disconfor
midad de orden mayor o ruptura sedimentaria definida por la
progradación de los sedimentos detríticos de la megasecuen-
cia suprayacente (fase e).

El límite inferior está definido por una discordan
cia erosiva sobre los materiales infrayacentes: el límite su
perior coincide de forma aproximada Con el inicio del encaja
miento de la red fluvial actual o con la "costra laminar ban
deada" (A. Férez González 1979).

El límite inferior está constituido por la discor
dancia angular y erosiva sobre la Unidad Detrítica Superior
(Oligoceno Superior): Fase Neoc8Btellana (Aguirre et al.
1976).

Está compuesta básicamen~e por sedímentos de abani
Co aluvial y facies asociadas. El área fuente prinCipal la :
constituye la Cordillera Ibérica, COn una dirección general
de drenaje E-O, y un funcionamiento bajo condiciones de endo
rreísmo casi total .

Las facies Detríticas corresponden a depósitos de
carácter muy detritico multiepisódiCo, fuertemente erosivos,
abundando los mantos de arroyada, depósitos producidos por _
transporte en masa, Canales, etc, que penetran hasta el cen
tro de la cuenca, donde se producen dep6sitos de arcillas li
mosas Con desarrollú de costras carbonatadas alternando COn
niveles detríticos.

La potencia máxima de esta megasecuencia, no visi
ble, pero reconocida mediante sondeos y por el reconocimien
to sísmico de la zona (AMOSPAIN 1970) es superior a 400 m.

En las Facies Detríticas predominan los abanicos
alUViales humedos (también citadoa como abanicos fluvíales
SCHUMM 1971). En las zonas proximales, predominan las gravas
masivas, que cambian lateralmente a sedimentos arenosoa Cana
lizados: ríos rectos "braided" en los que, en general, se ob
serva estratificación cruzada en surco de gran escala, estra
tificación cruzada planar, no siendo raro observar fenómenos
de acrección lateral.
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Se han podido díferenciar cuatro Sistemas de abani
cos, mediante la medición ~e paleocorrientes.

Con estas facies coexisten otraa en las que el
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transporte ha sido predominantemente en masa "~ebris ,flO'l"
debido al desarrollo de pequeños abanicos aluvlales ar,do"
con áreas fuentes locales, adosados a los bordes y a algunos
de los pequeños umbrales internos. Hay potentes intercalaci~

nes de lutitas masivas que se han interpretado como produci
das por inundaciones de carácter generalizado.

En las Facies Intermedias predominan los sedimen
tos de llanura fangosa "mud flat" que proximalmente se inden
tan con los abaniCOS aluviales. Se trata de lutitas general
mente bioturbadas, con abundantes nódulos de carbonatos y y~

so diagenético.

- TIT Megasecuencia (Unidad el Páramo).

El límite inferior viene marcado por la discordan~
cia erosiva producida por el depósito de los detríticos de _
la base del Páramo, que recubren áreas en las que en la mega
secuencia infrayacente Se desarrolló una Sedimentación palu8
tre-lacustre. -

Su limite Superior está mal definido, observándose
en Peralveche sedimentos pertenecientes a la cuarta megase-
cuencia que fosilizan depreSiones desarrolladas sobre ésta.

En las Facies Químicas dominan los yesos, que gene
ralmente aparecen bioturbados, haciéndose expansivas a techo.

A techo de la megasecuencia los sedimentos carbona
tados se hacen expansivos.

La potencia máXima conocida es superior a 50 m.

Las facies Detríticas vienen definidas por sedimen
tos canalizados, gravas masivas en las zonas más proximales~
y arenas y areniSCas en las áreas más distales, en las que _
se observa estratificaci6n cruzada en surco. El área fuente
de los detríticos de la base del Páramo es la Cordillera Ibé
rica.

La edad de esta megasecuencia viene definida por 
los yacimientos de Loranca (Ageniense Superior-Orleaniense
Inferior) y Villaconejos (Aragoniense Inferior). (fig. 4).

- 11 Megasecuencis (Tramo superior de la Unidad Terminal).

No presenta notables diferencias cOn la secuencia
precedente, aunque se produce un cambio neto en el quimismo,
predominando sedimentos carbonatados (que marcan una menor 
aridez en la cuenca).

Las Facies Intermedias suelen estar
por lutitas y lutitas arenosas rojas.

representadas

Su límite inferior viene definido por la disconfo~

midad de orden mayor o ruptura sedimentaria, que se origina
al progradar los sedimentos detríticos de los abanicos alu
viales, sobre áreas de sedimentación química del techo de la
megasecuencia infrayacente (fase C).

Su límite superior viene definido por la discorda~

cia erosiva que marcan los detríticos de la base del Páramo.

La potencia máxima de esta megasecuencia es de
140 m.

Las Facies Químicas están constituídas por calizas
lacustres-palustres, generalmente micríticas, de colores
blanco o beige.

El conjunto de esta megasecuencia implica condicio
nes de mayor humedad en la cuenca.

Por similitud y continuidad con la Cuenca del Tajo,
se le ha atribuido una edad Vallesiense.

- IV Megasecuencia (Unidad Postpáramo).

Las Facies Detríticas e Intermedias no presentan 
ninguna diferencia i~portante respecto de las de la megase-
cuencia infrayacente, observándose una menor frecuencia de 
canales.

En las Facies Químicas se produce un cambio muy n~

table, ya que a pesar de que en algUnas zonas fie siguen dep~

sitando yesos, en general bioturbados, la sedimentación pa
lU$tre~lacustre se hace fundamentalmente carbonatada. Estos
depósitos se hacen expansivos a techo de la megasecuencia.
En general hay siempre cantidades importantes de materia or~

gánica.

Esta megasecuencia tiene una distribución muy irr~
guIar. Generalmente aparece rellenando depresiones, que en _
algunos casos se desarrollan sobre la megasecuencia infraya
cente {Peralveche), sobre cualquiera de las dos primeras (Za
fra de Záncara): n llegando a apoyarse directamente sobre el
Mesozoico (Almendros). S~ techo no está claramente definido.

Debido a sus peculiares características, es difi-
conocer su potencia exacta, que podría alcanzar los 40 m.

detrí
de

arenis
menos

cil

La base de megasecuencia localmente presenta
ticos (Zafra de Záncara) que corresponden a sedimentos
abanico alUVial, transportados en masa udebris flowH.

En Peralveche se observa una alternancia de
cas, Conglomerados de poco desarrollo y calizas más o
arenosas.

Su edad está definida por los yacimientos de Prie~

Orleaniense Inferior) y Escamilla, Cércoles (Orlea~~

Medio). (fig. 41.
go 3
niense
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Conclusiones.

En Zafra de Záncara aparecen detríticos en la base
flow" y calizas palustres-lacustres a techo. En Al-
se observan margas y calizas tobáceas con pasadas de

Ildebris

mendroa
lignito.

Los yacimientos de Zafra de Záncara y
dan una edad Turoliense (fig. 4). Pero no puede
1 a pos i b i 1 id ad de qu e par t e de 1 a me gase e u e'n e i a
derna (Plioceno)

Almendros, ~

desecharse 
sea más mo--

l! i b li ~gra:fia

- Aguirre. E., Díaz Mol ina, M Y Pérez Gonzá1 ez, A. (1976).
DATOS PALEOMASTOLOGICOS y FASES TECTONICAS EN EL NEOGENO
DE LA MESETA SUR E$PAÑOhA. Trabajos sobre Néogeno-Cuater
nari';; 5: "7~29.: ' ", ", ,;' -

-.... ;~ ?:1 ~~ :::-- '.: i: ) I !

- A1béniz, M.A., Y Brell, J.M. (l976). UN EJEMPLO DE DISCOR
DÁNCIAS rN1ERNAS"ENLNS SERIE SINTECtONiCA DE LA SIERRA _

; "DE 'ALTOMIRI\. Estl';dios Gedl. Madrid 33:131-139: , .. _. J .. :,.,. . ,

Los trabajos realizados en la Cuenca del Tajo y en
la Depresión Intermedia, permiten efectuar un estudio compa
rativo, basado en el análisis secuencial de la sed~m~ntac16n

neógena, a partir del cual pueden observar~e las Slm11ltudes
de funcionamiento, a pesar pe las diferenc1as que se apre-
cian ent~a ellas ~omO son' evoluci6n tect6nica, naturaleza
del área fuente, dimensiones, morfo logia, etc.

- Diferenciación de cuatro megasecuencias de cará~

ter endorréico, que se ajustan en la horizontal
al siguiente esquema de cambios laterales de fa-

~ La potencia de las megasecuencias establecidas 
es comparable.

~ La separación entre cada megasecuencia viene ma~

cada por discordancias, discontinuidades de or
den mayor o rupturas sedimentarias de similar in
~idencia y magnitud en ambas cuencas, aunque pu~

dan existir peculiaridades en cada una de ellas.

- Las megasecuencias deben haber sido sincrónicas
en las dos cuencas; sin embargo existen algunas
pequeñas diferencias en función de la datación 
de algunos yacimientos paleontológicos (PrIego).

- Las Facies Detríticas son, en general, prograda~

tes al inicio y durante el desarrollo de cada m~

gasecuencia.

- Las facies Químicas son expansivas hacia el te
cho de las megasecuencias (alcanzado en la prim~

ra y la tercera g~an amplitud).

~ El quimismo varía en la ve~tical, de claro pred~

minio de sulfatos en la primera megasecuencia, a
exclusivamente carbonatos lacustres en la terce
ra y cuarta megasecuencias.

El clima evoluciona paulatinamente a lo largo
del Neógeno, desde condiciones áridas o semiá~i

das, hacia otras de carácter más húmedo.
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de ambas cuen
análisis se

~. Uetritic~~ ~ ~.

Las características más importantes
sido descritas anteriormente, y de su
obtener las siguientes conclusiones:

cas han
pueden
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