


































1.1.3.8. Yesos masivos y limos (12). Aragoniense 

Esta asociación de facies forma un nivel de 30 a 40 m de potencia constituido por una 
alternancia monótona de yesos alabastrinos acintados con estructura nodular de color 
blanco y aspecto masivo y limos ocres. Los niveles yesíferos no sobrepasan los 50 cm de 
espesor por lo general. Aparecen esporádicamente capas centimétricas de arenas yesíferas 
marrones de color gris en superficie fresca. En la base del tramo pueden aparecer nódulos 
de sílex. Lateralmente hacia el este pasan lateralmente al tramo 11, incorporando niveles 
estromatolfticos y perdiendo parte del carácter acintado de los yesos para pasar a ser de 
tipo nodular. 

Petrográficamente, los niveles carbonatados pueden clasificarse como dolomicritas arcillosas 
con algo de yeso y los niveles terrígenos intercalados corresponden a litaren itas con cemen
to yesífero. 

De acuerdo con sus características sedimentológicas estas facies pueden interpretarse como 
depósitos de orla de lago salino (playa-Iake). 

1.1.4. Unidad San Caprasio 

Esta unidad aflora en el sector oriental de la hoja, correspondiéndose con la zona más ele
vada de la Sierra de Alcubierre. 

Esta constituida por dos tramos basales con una presencia de terrígenos y otro superior car
bonatado con el que culmina la serie miocena en el área de estudio. Su potencia total se ha 
evaluado en unos 130 m. 

El límite inferior de esta unidad corresponde al contacto entre las facies yesífero-carbonata
das de origen lacustre-palustre, que caracterizan la parte superior de la infrayacente Unidad 
Montes de Castejón y las facies margo-terrígenas, de abanico aluvial distal que constituyen 
la base de esta unidad. Este límite se ha considerado como un nuevo período de reactiva
ción de los sistemas deposicionales aluviales y el inicio de la sedimentación de una nueva uni
dad genético-sedimentaria. Cabe destacar que, a grandes rasgos, este límite puede correla
cionarse con el de las unidades tectosedimentarias N2 y N3 , definidas y caracterizadas por 
PEREZ et al (1988) y descritas en este área por ARENAS et al. (1989). 

Por lo que se refiere a la posición cronoestratigráfica de esta unidad, la unidad infrayacente 
ha podido ser datada en la vecina hOJa de Lanaja como Aragoniense medio-superior, pero 
no se dispone de ningún dato directo de esta unidad en áreas próximas. Su correlación pro
bable con la Unidad UTS N3 definida por PEREZ et al. (1988) y datada en los lejanos yaci
mientos de La Ciesma y El Buste (Muela de Borja) correspondientes al límite Aragoniense
Vallesiense, es el único dato que permite acotar su edad. 

Los materiales que configuran esta unidad, dentro del territorio estudiado, forman parte de 
la Fm. Alcubierre definida por QUIRANTES (1969) habiéndose diferenciado tres asociaciones 
de facies que se describen a continuación. 
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1.1.4.1. Margas, margocalizas y arenas (73). Aragoniense-Val/esiense 

Esta asociación de facies constituye un tramo cartográfico de 50 a 60 m de potencia com
puesto principalmente por margas de color gris-ocre que intercalan niveles de calizas mar
gosas que raramente superan 1 m de espesor y son frecuentes hacia la base del tramo. 
Tienen por lo común una pátina ferruginosa rojiza a ocre y bioturbación, restos de gasteró
podos y plantas. En el perfil estratigráfico de Alcubierre sur aparecen, igualmente en la base, 
6 m de arenas marrones homométricas con estratificación cruzada y geometría tabular, sólo 
ocasionalmente canaliforme. También existen numerosos niveles edafizados. 

Los carbonatos muestran texturas variadas: biomicritas, micritas, dismicritas y oomicritas, con 
un contenido variable de arcillas, así como de óxidos de hierro. Aparecen oncoides y es cons
tante la presencia de ostrácodos y restos de carofitas. Se ha podido determinar, entre los fósi
les recogidos Sphaerochara d. inconspicua y ostrácodos de tipo Candona d. praecox. 

El ambiente de depósito de este tramo corresponde a una orla de abanico aluvial que evolu
ciona progresivamente en el tiempo a un régimen de expansión lacustre-palustre generalizado. 

1.1 .4.2. Margas, arcillas, arenas y margocalizas (14). Valfesiense 

Estas facies forman un tramo cartográfico de unos 40 m de potencia constituido por mar
gas y arcillas de colores gris-verdosos que contiene importantes intercalaciones arenosas y 
carbonatadas. 

Se encuentran niveles limoníticos y carbonosos con restos de plantas y otros enrojecidos, 
posiblemente correspondientes a niveles de paleosuelos. Las calizas son tableadas y ganan 
importancia hacia el techo del tramo, estando bioturbadas por rafees y organismos; contie
nen por lo común bioclastos y restos de gasterópodos. 

Las arenas pueden clasificarse como litarenitas calcáreo-feldespáticas de colores grises, yen 
algunas ocasiones alcanzan 2 m de espesor; se reconocen laminaciones cruzadas (ripples) 
pero no se observa con claridad estratificación cruzada ni base erosiva y su geometría es 
tabular. 

Los términos carbonáticos corresponden en su mayoría a micritas y biomicritas algo arcillo
sas y ferruginizadas, con numerosos restos de carofitas, ostrácodos, moluscos y materia 
orgánica. Se han identificado Chafa notata, Rhabdochara sp., ostrácodos, gasterópodos 
(Hydrobia sp.) y dientes de peces. 

De acuerdo con sus características sedimentológicas puede considerarse un ambiente sedi
mentario palustre carbonatado con influencia fluvial distal para los depósitos de esta unidad. 

1.1.4.3. Calizas y margas (15). Vallesiense 

Es la unidad cartográfica culminante de la Unidad San Caprasio y también la más alta en el 
ámbito de la Cuenca del Ebro en su parte central. 
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