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INTRODUCCION

Han podido realizarse siete columnas estratigrafficas, pero-
debido a las dificultades de observación por el intenso recubrimien
to de suelo y vegetacior� ademals

'

de la complejidad tectonica de la
zona, hemos tenido que ba:sarnos en cortes más o menos dispersos,
tratando de.correlacionar los distintos tramos para la construc i'cion
de una,columna estratigrafica; que por lo tanto no correspondo a

4un unic.o itinerario.

Se han estudiado aproximadamente 200 muestras en lamina
transparente, la mayor parte seriad '. Tambias en en donde ha sido im
posible obtener. cortes, se han estudiado algunas muestras aisladas
con el fin de definir las característícas litolo`gicas de las se
ries.

A la vista de estos estudios, hemos tratado de sefialar las-
caracteristicas y evolución de la cuenca de sedimentació/n.

CORTE 1 - (VALMASEDA)

Se corta una potente serie con aproximadamente 3050 metros-
de espesor, en terminos que van desde el Gargasiense al Albiense
Cenomaniense.
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El tramo basal, datado como Gargasiense, está constituido -

por 350 metros aproximadamente de margas, margocalizas y calizas -

limosas. Corresponden a micrit as arcilloso-limosas con fósiles; -

con.una composición media de micrita 65%, fó`siles 5%, cuarzo' (tama

fío limo medio 10%), arcilla 20%, Como accesorios, solamente encon-

tramos Jxidos de hierro. La recristalización es bastante abundante

llegando a sobrepasar en algunos casos el 30%, en microsparita y
pseudosparita.

En algunos-niveles se determinan biomícruditas, con 64% de-

mierita, intraclastos (15%), f¿siles 20%, pellets 3%, c'uarzo (tama

fio limo y arena) 6%. Abundantes óxidos de hierro. En algunas mues-

tras existe un principio de dolomitizacion sin que se sobrepase el

lo%.

La parte superior de este tramo, esta formado por 50 metros.

de calizas en capas de 30 cm. a un metro de espesor. Corresponde a

biomicritas, parcialmente recristalizada en microsparita con 1,pseu

dopellets" ("pellets" de recristalizacion); con composición media-

de micrita 60%, intraclastos 3%, fólsiles 10%, pseudopallets 10%,

cuarzo 12%, mica 1%, abundante proporción de óxidos de hierro.

Con el principio del Albiense, la serie se hace eminentemen

te detrítica, con areniscas limoso-arcillosas, argilitas y fangoli

tas con abundantes impregnaciones ferruginosas.

Las areniscas de los términos básales son cuarzarenitas con

escaso cemento ferruginoso (inferior al 5%), con cuarzo 75%, fel

despatos potasicos 2%, fragmentos de rocas 1%, biotita 1%, moscovi

ta 4%. El tamaflo medio de grano se da para la clase arena media-are
.na gruesa. Los granos presentan un porcentaje del 80% para el re

dondeamiento de la primera moda.
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Cuando se asciende en la serie, va aumentando el contenido-
en feldespatos, tanto de la serie potasica como calcoso`dica, en una
proporcio`n que llega a ser hasta del 10%. También hay un aumento -
en fragmentos de rocas (areniscas y pizarras), y micas. Las argili
tas intercaladas entre los niveles areniscoso.s, estan constitu i'dos
por arcilla (60%); matriz micritica 39%, cuarzo tamafío limo (5%),-
con importantes impregnaciones ferruginosas.

La fraccion arcilla es mucho mas importante en ..los-., -Gramos
superiores; ademas de los niveles argiliticos, encontramos fangoli
tas. En algunas de las muestras,estudiadas puede observarse un mi-
erobandeado, con bandas alternantes de argilitas,fangolitas y limo
litas. Los.cristales de mica también se orientan con su eje mayor-
segun dicho bandeado. Esta laminacion es propia de deposito bajo un
régimen de corrientes laminares.

Continúa la serie con un episodio eminentemente carbonatado
de aproximadamente 700 metros de espesor.

Lo s terAgenos disminuyen bruscamente, quedando reducidos a
un maximo del 15% para la fraccio`n limo y arena, sin que la fracció`n
arcillosa sobrepase el 10%.

Los niveles inferiores son micritas, a veces con recristali
zación casi total en microsparita y pseudosparita,*y con un bajo -
contenido en fosiles que no sobrepasa el 5% del volumen total de -
la roca. En la parte media y superior de dicho tramo, abundan las
biomieritas, a veces parcialmente recristalizadas y con principio-
de silicificacion. Siguen abundando los óxidos de hierro como com-
ponentes accesorios.
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Con el Albiense superior, la serie se hace de nuevo eminen-
temente detrítica; apenas si existen ya niveles mieríticos. Se tie-
ne un conjunto de argilitas, limolitas, fangolitas y areniscas con-
abundantes nódulos e impregnaciones ferruginosas. Los componentes
ferruginosos se presentan ya como accesorios en granos de óxidos de
hierro y pirita o bien como cemento ferruginoso areniscas y limoli-
tas.

Las areniscas del Albiense superior mineralógicamente corres
ponden a cuarzarenitas con abundante matriz arcilloso-sericitica,
que en algunos casos se aproximan al 5Q% del total de la roca. Los-
granos de la fraccio`n arena son casi es.clusivamente de cuarzo, con-
muy escaso contenido (menos del 5%) de fragmentos de rocas, general
mente de areniscas.

En la parte superior del corte, datado como Albiense-Ceno
maniense, las areniscas presentan características un tanto diferen-
tes, ya que junto a las cuarzarenitas van apareciendo niveles en -
los que la presencia de feldespatos (generalmente calcosóldicos) -

llega a ser hasta del 20%, tambi4n aumenta el contenido en fragmen-
tos de rocas, sobre todo carbonatadas y de antiguas areniscas.

Como minerales accesorios, ademas de los &xidos de hierro y
pirita, practicamente presentes eñ toda la serie, aparecen turmali-
nas,(anfiboles) y circón.

Estas areniscas mineralogicamente corresponden al grupo de-
las subarkosas calcosodicas, con algunos niveles de areniscas liti-
cas (sublitarenitas).

En este tramo aparecen ciertos niveles, que son autentica—

Tente cuarcitas, es decir,,cuarzarenitas metamorfizadas, cuyo origen
bien puede deberse a presiones o a proximidades de efusiones volca-

nicas.



Toda la serie esta constituida por sedimentos marinos muy

cercanos a costas de zona de sedimentación costera a costera inte-

rior, existiendo incluso episodios continentales.
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CORTE 2 - PIEDRA BLANCAS

Esta columna está representada por materiales correspon--

dientes al Cretácico inferior en la localidad de Piedras Blan--

cas.

Comprenden unos mil cien metros de potencia aproximadamen

te, abarcando términos desde el Hauteriviense-Barremiense.

Comienza la serie con un tramo con 150 m. aproximadamente

de potencia constituida por una alternancia de margas limo-areno

sas con limolitas y/o areniscas arcillosas.

{
Las margas son de tipo pizarreño, micáceo, de color oscu-

ro y las areniscas y limolitas, micáceas, grises-amarillentas -

con nódulos ferruginosos, en capas de (10-20) cm. tabulares.

Petrográficamente son fangolitas de ma;t'riz carbonatada,

argilolitas limo-arenosasy areniscas arcillosas. Los porcentajes

medios relativos son. Cuarzo-(30-50%), Feldespato (1-9%): frag.

roca: (1-2%), Arcilla (25-50%); Matriz carbonatada (20-40%); Ce-

mento ferruginoso (0-7%). El tamaño de los granos varía de are-

na fina-limo grueso de subredondeados a redondeados. La arcilla

puede llevar pequeños porcentajes de tipo sericitica. Como acre

sorios tenemos pirita, óxidos de hierro, turmalina y circón.

,Aunque petrográficamente no se ha-determinado la existen-

cia de fósiles se citan en este tramo, Glauconia studeri , Glau-



conia lujaniy Campeloma, Tellina«subconcentrica etc., que -

nos confirmarían un medio de sedimentación salobre y lacustre -

marino-continental.

Continúa la serie con un potente tramo monótono de 900 m.

aproximadamente de potencia y constituido por alternancia de

areniscas limosas, con arcilla, argílitas y margas arcillosas

micáceas con divergencias en grandes nódulos hacia la base,del

tramó, areniscas de cemento calcáreo y micáceas, con cemento y

nódulos ferruginosos en bancos gruesos de color gris oscuro 0

amarillento y limolitas arcillosas, e'n la parte media, y margas

arenosas, apizarradas, micáceas grisanarillento con intercalacio

nes nodulares y areniscas y lirnolitas arenosas de cemento calca

reo de color gris oscuro.

Petrográficamente son en general areniscas, limo-arcillo-

sas o arcillo-limosas con algunas intercalaciones de limolitas

arcilloso-arenosis'con cemento f.erruginoso ylo silíceo y muy es

caso o nulo cemento carbonatado.

Los porcentajes medios relativos son: Q (50-70%)2 (3-12%)
IÍ

con predominio de los calcosódicos sobre los potásicos.

Fragmentos de roca (2-7%) en general fragmentos de arenis

cas y chert con pequeffos porcentajes de rocas plutónicas. Micas

(2-5%) moscovita; arcilla (10-30%), cementos (2-10%) con predo-

minio del ferruginoso sobre el silíceo,

Los granos en general tienen un tamaflo de arena media-fi-

.na limo grueso, de subangulosos a subredondeados.

Como accesorios tenemos oxidos de hierro, materia organi

ea, turmalina y circón.



Los fósiles son muy escasos en la parte superior e infe-

tior del tramo siendo relativamente más abundantes en la parte
media. Encontramos: Equínidos, Cuneolina, Trochamminidos, Text_u
láridos, Ataxophragmiidos, Ophtalmidium9* Lagénidos, Bolivina,
Toxaster complanatus, Toxaster amplus, Pholadomya elongata y
Hoplites deshayesi.

Todas las características resefiadas unidas a la fauna per
miten dar un ambiente de sedimentación de tipo intermedio mari-
no (costero)7 continental para todo el tramo.
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CORTE (EL SODUPE�

Se cortan aproximadamente 800 metros correspondientes a las
series del Cretácico inferior, y datado como Gargasiense-Albiense.

Comienza la serie con un paquete de argilitas y margas limo-
arenosas de 80 metros de potencia con estratificacion muy fina a
laminació`n paralela, su color es variable de gris oscuro a azulado.

La dete`rminacion petrográfica nos da unos porcentajes me
dios de 90% de arcilla y 10% de limo medio a fino. La arcilla en

Irgeneral es de ti.po sericitico. Los accesorios son muy escasos o nu
los solo se encuentran oxidos de hierro y escasa materia organíca.

Suprayacente encontramos un tramo de areniscas con arcilla,
bien estratificada en bancos de (30-40 cm.) de color gris-amarillen
to.

Petrograficamente son cuarzarenitas cuyas proporciones rela

tivas son: cuarzo 82%, fragmentos de roca 6% (en general son frag-
mentos de areniscas con un porcentaje pequefío de fragmentos de pi-
zarra), micas 6% (con predominio de la moscovita sobre la biotita)
y arcilla 3%.

La fracción terrí/gena es predominantemente arena (97%), en-
este tramo.



a) Alternancia de paquetes de argilitas y margas limo-areno
sas con areniscas (cuarzarénitas) y/o limolitas arcillosas.

b) En las argilitas y margas limo-arenosas, predominio abso
luto de la arcilla con pequeñas proporciones relativas de limo y
arena. La arcilla en general es de tipo sericita.

c) En los tramos de areniscas y limoli¡as predominio muy
acusado del cuarzo sobre los fragmentos de roca y feldespatos. La-

mica en estos tramos es relativamente abundante con predominio de-
la moscovita sobre la bio.tita.

La potencia aproximada de todos los tramos es de 300 metros.
y su color varia de gris—azulado para las argilitas y margas limo-
arenosas a gris-amarillento en las areniscas y limolitas.

Los restos fó*siles en estos tramos son nulos o muy escasos,

al igual que los accesorios donde solo encontramos *óxidos de hie

rro y materia o'rga/nica en algunos de los tramos de argilitas. Como

medio ambiente de sedimentaci6n podemos dar costera a continental-

costera.

Prosigw la serie con un tramo de 165 metros aproximadamente
constituido por calizas microcristalinas y margocalizas; se presen

tan b.ien estratificadas en bancos de (25-30 cm.) de color gris azu
lado. En este tramo se marca el paso Q.argasiense-Albiense.

Petrograficamente son pelmicritas con limo y arcilla y esca

sos restos fo`siles, cuyos porcentajes relativos son: micrita 79%,
pelets 10%, cuarzo 5%, arcilla 5% y fosiles 1%, (Equinodermos, Mo-

luscos, Trochamminidos, Precuneolinas, Bolivinas, Rotalípóridos

etc.).



12.

Como accesorios oxidos de hierro y materia organica.

Suprayacente encontramos un tramo de areniscas arcillosas -

con potencia aproximada de 35 metros y con características petro -
graficas a los tramos descritos como areniscas y limolitas arenoso

-arcillosas anteriormente.

Prosigue la serie con un potente conjunto de aproximadamen-

te 400 metros, constituido por margas,, margocalizas y calizas micro

cristalinas limo-arenosas bien estratificadas en bancos de (20-40-

cm.) y color gris-azulado a gris os-curo.

Petrográficamente presenta unas caracteristicas muy unifor-

mes,se trata de pelmicritas y micritas arcillosas cuyos porcenta

jes medios relativos son: micrita (75-80%), pelets D-10%), cuarzo

(2-7%),'arcilla (5-15%), f¿`siles (2-6%), entre los que se determi-

nan Rotalipóridos, Discorbidos, Lagénidos, Trochamminidos, Ataxophral9

midos, Glomospira, Ophthalmidium, Bulimina y Spirillina.

Los accesorios mas frecuentes son óxidos de hierro, a veces

muy abundante y materia organica.

401La recristalizacion en todo este ciclo es muy importante, va

riando entre el (40-50%) de la fraccion micrita, que pasa a micros

parita en general.

Como ambiente de sedimentacion para todo este segundo ciclo

podemos dar un medio de costero a costero interior.
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CORTE 4 RIO CADAGUA

Comprende un conjunto de areniscas y de margas que alcanzan
los 1100 metros de espesor. Las caracteri/sticas litolo`gicas son
prácticamente semejantes.en toda la serie; sin embargo el conteni-
do en £osiles si que varia, desde ser prácticamente esteriles en -
el tramo inferior, a ser bastante fosil�f"eras en la parte media y
disminuir considerablemente en el -tramo superior.

Las areniscas del tramo inferior, son cuarzarenitas con ce-
mento ferruginoso y siliceo, a veces contienen restos de materia
orgánica. La composición mineraló gica media viene dada por: cuarzo
82%, feldespatós caleosodicos 1%, mica blanca 2%, cemento siliceo-
10%, cemento ferruginoso 6%. Como accesorios, óxidos de hierro,, P-i
rita y materia orgánica.

El tamaflo medio de grano está' comprendido entre arena media-
arena gruesa y con calibrado deficiente. Sin embargo existe bastan
te homogenidad en el grado de redondeamiento con un máximo del 20%
para un índice del 0'5 (subredondeado).

Los niveles margosos, corresponden a argilitas limosas con
matriz carbonatada, con composicion media textural de fraccion ar-
cillosa 37%, fracción limo 30%, y resto de matriz carbonatada (mi-
crita). La fracción limo es prácticamente cuarzo, con trazas de
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fragmentos de rocas. Existe también presencia de micas, aunque su
porcentaje es bastante variable de unas muestras a otras.

En el tramo medio, las areniscas (también cuarzarenita) tie
nen mayor porcentaje de cemento calcareo, con,numerosos fragmentosf
ósiles. Es muy importante la proporció'n de o`Xidos de hierro entre

los accesorios.

Las caracteristicas morfometricas de los granos son semejan
tes a las ya descritas en el tramo inferior.

En la parte superior del corte (aproximadamente 300 áltimos
metros), predominan los niveles argilítico's-margosos, sobre los are
niscosos, que siguen siendo cuarzarenitas de cemento ferruginoso
y en menor proporción calcáreo.

Los niveles margosos corresponden a argilitas arenosas con-
limo y abundante matriz micrí'tica con escaso cemento caltareo. La-
composicio`n media seríla: cuarzo 23%, feldespatos calcosódicos 2%,-
chert 2%, moscovita 5%, fósiles y fragmentos de folsiles 3%, cemen-
to calcareo 5%, matriz carbonatada 20%. Como accesorios se tienen-
abundantes oxidos de hierro y algo de glauconita.

En cuanto a la composicion textural se tiene: arena 25%,
limo 7%, fracció`n arcillosa 40% (arcillatsericita);' matriz micrit.i
ca 20%.

Todas estos materiales son propios de zona sedimentaria cos
tera restringida a continentales, en un medio de sedimentacion la-
custre.
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El tramo medio, con un mayor predominio de areniscas fosili
£eras, seria marino de zona de sedimentacio/n costera; pasandose al
tramo superior del corte con un medio de depósito en -el que alter-
nan episodios marinos con continentales.

El corte termina en las calizas y areniscas calcá*reas data-
das ya como Aptiense.
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CORTE 5 PORTUGALETE

La potente serie cortada de 950 metros aproximadamente de es

-
1

pesor,corresponde a la facies del Albiense descrita en la memoría-
40 i

expliéativa de la Hoja como margIas y calizas tabulares de espicu

las.

Tres tramos bien diferenciados podriamos establecer dentro-

de la serie.

El primero de una potencia aproximada de 400 metros consti-y i
tuido por margas, margocalizas y argilitas con intercalaciones de

areniscas micac.eas degrano medio.

Se presentan bien estratificadas en capas de (15-25cm.) con

aspecto tabular y color gris claro en superficie a oscuro en frac-

tura fresca. Hacia la base la formacion se háce mas hojosa y va

perdiendo su carácter calizo. Las areniscas intercaladas se presen

tan en finas hiladas de color amarillento y con nodulos ferrugino-

sos,liacia la base y en bancos mas potentes de arenisca micácea ha

cia la parte superior del tramo.

Petrograficamente/las formaciones margosas son micritas con

fosiles y�biomicritas arcillosas y ligeramente limosas. Los porcen

tajes medios relativos son; mierita (75-90%), fosiles (4-12%), ar-

cilla (0-15%), cuarzo (tamaflo limo) (1-3%).
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La recristalizacion es incipiente no sobrepasando un 10%.

Como accesorios encontramos abundantes 6xidos de hierro y

materia orgánica.

Como ambiente de deposito para este tramo podriamos decir

que setrata de un medio costero interior a plataforma exterior,

El segundo tramo está constituido por una monótona alternan

cia de margas, margocalizas y argilitas limosas con arena bien es-

tratificadas en capas de (20-25Pm.) y de aspecto tabular. Su color

es gris-azulado en super£icie y'oscuro en corte fresco. La poten

cia aproximada del tramo es de 300 metros.,

Petrogralficamente se trata de biomicritas limosas y pelmi

critas limosas con fosiles. Hacia la base son arcillas.

Los porcentajes medios relativos son: mierita (70~75%), fó-

siles (3-15%), pelets (0-10%), cuarzo (10-12%), arcilla (0-15%).

Como accesorios encontramos oxidos de hierro,pirita y mate-

ria orgánica.

En el resto fo"sil se han determinado abundantes Rotalipori-

dos, Discorbidos, Lage`nidos, Trochamminidos, Ataxophragmiidos, Glo

mospira, Ophthalmidium, Bulimina y Spirillina, etc...

La recristalizació`n es mas i
.
ntensa que en el tramo anterior

mente descrito variando entre (40-75%) de la matriz micrírtica.
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El ambiente de dep¿sito seria similar al del tramo anterior

quizas con una profundidad un poco superior, seria un medio de pla

taforma interior-exterior con aportes terrigenos muy finos,

El tercer tramo esta constituido por una alternancia de mar

gas y margocalizas de similares características a las del tramo an

terior con calizas limo-arenosas. La potencia de este tramo es de-

220 metros aproximadamente.

41.Las caracteristicas de estratificacio/n y color de las margas

son las anteriormente descritas. Las calizas limo-arenosas se pre-

sentan en bancos de (25-40cm.) tabulares con vetas de calcita, y
un nivel de calizas cristalinas9 granuda, de color gris oscuro, f'.
tida, que se explota en cantera.

Petrograficamente las calizas son biomieritas con limo y

arena, y biomieritas con pelets y limo. Los porcentajes medios re-

lativos son: micrita (80-82%), fosiles (9-10%), pelets (0-6), cuar

zo (5-8%), (tamaHo limo).

Entre los accesorios encontramos pirita y Óxidos de hierro-

abundantes.

En el resto fósil tenemos: Radiolarios, Hedbergella trocoideaj

H. Washitensis, Precuneolina, Rotalipó'ridos, etc ...

La recristalización es notable variando entre (30-40%) de

la matriz mierita en todo el tramo.

El ambiente de deposito -es similar al anterior, serie un me

dio de plataforma exterior, con de/bil energia y aportes terrí1genos

muy finos.
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CORTE 6 LAÑAMENDI

La potente serietde aproximadament e 2100nca.mprende terminos

de edades comprendidas entre Bedouliense-Cenomaniense y cuya lito-

logia presenta caracteristicas variables.

Comienza la serie con un tramo de calizas microcristalinas~

de 90 metros aproximadamente de� potencia y abundantes Toucasias,

son las calizas de Toucasias, atribuidas al Bedouliense.

Petrográficamente son biomicruditas, biointramicritas, con-

escaso contenido en terrigenos. Su recristalizacion es muy intensa
.1

llegando a borrar la estructura organica de las que solo se obser-

van los "fantasmas". Como accesorios presentan o/xidos de hierro.

Prosigue la serie con un potente tramo de 500 metros aproxi

madamentetconstituido por margas y margocalizas con impregnaciones

ferruginosas, y pasadas de margas mas arenosas y/o areniscas.

Dentro de este tramo esta*datado el paso Gargasiense-Albien

se.

Petrográf ic am ente son biomicritas arcillosas ligeramente li

mosas, mieritas con fosiles y'pelet, ligeramente limo-arenosasí M-1
.critas arcillosas y micritas limosas*con fó*siles y arcilla.
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En general la serie es monotona con variaciones poco impor-

tantes-en los porcentajes de fo**siles y terrígenos. Como porcentajes

medios relativos podemos ciar micritá (55-80%), fósiles (2-20%), pi�

let (0-3), cuarzo (tamafío limo en general) (1-15%), arcilla (5-20%)

Como accesorios principales, Óxidos de hierro y materia organica..

En el resto fosil encontramos, Equinodermos, Molúscos, Tro-

chamminidos, Ataxophragmídos, Polymorphinidos, Poecuneolinas, Bol¡

vinas, Rotaliporidos, Discorbidos, Lagetnidos, Bulimina, Gomospira-

y Spirilinas.

Como ambiente de sedimentacion podemos dar un medio costero

a costero interior.

Suprayacente encontramos otro tramo muy potente, podemos es

timar en 800 m.etros aproximadamente su espesor, constituido por

areniscas argilitas y calizas margosas o margocalizas.

Petrograficamente son areniscas de cemento ferruginoso y/0-

siliceo y matriz arcillosa con pasadas de areniscas limo-arcillo

sas con pequeflos porcentajes de grava esporádicamente.

Los porcentajes medios son:Q: (60-77%), Seldespatos (0-4%)-

fragmentos de roca (2-9%), cemento siliceo y/o ferruginoso (2-13%)

arcilla (10-15%).

,Son pues areniscas del tipo sublitarenita a subarkosa de ce

mento ferruginoso y/o siliceo y arcillosas. Como accesorios encon-

tramos oxidos de hierro, materia organica, turmalinay rutiló y esfe

na.

Los fosiles son muy escasos o nulos en la parte superior del

-tramo mas terrigeno y poco abundantes en la parte inferior donde
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se encuentran Radiolários, Hedbergella trocoidea7 Hedberp_ella Washí-

tensis, Precuneolina, Rotaliporidos, etc...

Como ambiente de sedimentación para este tramo podemos atri

buirle un medio de costero interior a plataforma exterior. Pro�i -

gue la serie con un tramo de 85 metros de potencia aproximada cons

tituido por aren¡ sea de grano fino a medio de color gris-amarillen

to y masivas.

Petrograficamente son areniscas arcillosas ligeramente limo

sas de cemento siliceo-ferruginoso.

Los porcentajes medios relativos son: cuarzo (64%), general

mente tamaflo arena media fina subredondeada con pequefía fracción

de limo. Fragmentos de roca 5% de tipo areniscas y chert con predo

minio de las primeras. Micas 3% con predominio de la moscovita so-

bre la biotíta,muy acusado.

Cemento.13% con mayor proporcion de siliceo que de ferrugi-

noso. El origen de este cemento no esta claro, podria deberse a

una alta concentración en el medio de (Si)= y (Fe)= motivado por

el inicio del vulcanismo subsiguiente en la serie. (ver,,memoria ex

plicativa), arcilla 15% de tipo intermedio sín predominio de la se

ricita.

Como accesoriob encontramos óxidos de hierroabundante mate

ria organica y turmalina.

Suprayacente encontramos un potente tramo de 700 metros de

potencia aproximada y constituido por margas, margocalizas, argili

tas y calizas, con intercalaciones de coladas interastratificadas-

de tipo basaltico.
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Se presentan bien estratif.icadas,en capas de (25-40cm. Y-
su color varia de gris-azulado a gris oscuro.

Este tramo corresponderia a los sedimentos de la gran trans

gresion Cenomaniense,donde la cuenca entra en subsidencia muy acu-

sada con rejuvenecimiento de fracturas profundas del zó'calo,que per

miten la extravasion de material basaltico en forma de coladas sub

marinas, depositadas intermitentemente durante la sedimentacion

del Cenomaniense medio-superior.

Estas coladas de basaltos y/o e.spilitas, presentan las formas

tipicas de almohadillas aunque pueden ser igualmente masivas.

Como ambiente de sedimentacion para este tramo, podemos con

siderar un medio de plataforma exterior-interior y mas profundo.
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CORTE 7 (LA REINETA)

Cortamos aproximadamente 265 metros de serie en terminos
que van desde el Barremíense al Aptiense (ultimos 40 metros de cor-
te).

El Barremiense esta constituido por un conjunto de margas -
argilírticas y areniscas con un mayor.predominio margoso hacia el -

tramo superior.

Las areniscas corresponden a cuarzarenitas con cemento calca
reo y ferruginoso, aunque algunos niveles pueden ya clasificarse co
mo subarkosas (feldespatos potasicos y calcosUicos en proporcio`*n -
de casi un 15%). Los fragmentos de rocas llegan a alcanzar propoz -
cio**n entre el 5-10%, generalmente de fragmentos de rocas carbonata-
das y en menor cantidad chert.

Como accesorios unicamente alcanzan importancia los oxidos-
de hierro.

Los niveles margosos, petrográficamente corresponden a argi
litas limosas con matriz carbonatada. La fraccio1n limosa esta cons-
tituida por cuarzo - 15%, feldespatos de la serie calcosódica - 4%9
fragmentos de rocas carbonatadas - 5%, chert- 1%, micas - 1%. Hay*
escaso cemento ferruginoso que no llega a sobrepasar el 5%.

En estos niveles se encuentran restos fósiles, que no lle

gan a sobrepasar el 5%. Dentro de la matriz arcillosa incluye abun-

dante matriz sericitica.
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La parte media de la serie, presentan caracteristicas petro

graficas semejantes a las ya descritas para el tramo basal, unica -

mente cabria sefialar una mayor abundancia de la fraccion arcilla, -
tanto como matriz de arenas y limolitas, o bien constituyendo bancos

argiliticos.

En el tramo final del Barremiense (aproximadamente 100 me

tros).encontramos ya características un tanto diferentes, van desa-

pareciendo los bancos areniscosos y aumentan los margosos. Tenemos-

as� un *conjunto de margas limoso-arenosas, con algunas intercalací,o

nes micriticas.

Petrogra`ficamente distinguimos niveles de biomicritas limo-

so-arenósas, parcialmente recristalizadas con composició'ñ de: micri

ta 30%, esparita 5%, intraclastos 2%, fosiles 15%, limo 30%, arena-

15%, arcilla 3%, abundantes 01xidos de hierro.

Los bancos mas detriticos corresponden a limolitas arcillo-

sas con cemento ferruginoso, con composición media textural de: are

na 10%, limo 62%, arcilla 15%, cemento ferruginoso 13%, y composi

cio/n mineralogica: cuarzo 60%, feldespatos calcosodicos 2%, moscovi

ta 10%.

Encima de este tramo se situan unos 30 metros de calizas co

raligenas, que petrograficamente corresponden a biomicritas, biomi,

cruditas, biointramicritas, en geneíral muy recristalizadas en micros

parita y pseudosparita. Esta recristalizaci�n en algunas muestras

llega a ser practicamente total, borrando incluso a los componentes

organicos.
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Sobre las calizas, se -tienen unos 25 metros de margas are—
nosas (biomicritas arcillo-limosas con arena), con composicid`n,me -

dia de: micrita 45% (con recristalización en mierosparita y pseudos

parita, que para los fosiles es prácticamente total), fo`siles l0%,-

cuar
.
zo 20%, mica blanca (moscovita 5%), trazas de feldespatos de la

serie calcosódica, arcilla y cemento ferruginoso 20%,

Durante el Barremiense, la sedimentación tuvo lugar en.un

medio ambiente de deposito marino-lagunar a costero. En la parte su

perior del Barremiense y ya en el Aptiense se pasa a un régimen ma-

rino-costero.
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RESUMEN EVOLUTIVO DE LA CUENCA DE SEDIMENTACION

Como resultado del estudio de los cortes anteriormente des-
critos, podemos dar unas ideas someras sobre las caracteri/sticas
de la cuenca de sedimentación-en que se depositaron estos ma-
teriales.

El termino más bajo--representado está datado como Hauteri -
viense-Barremiense, y constituido por un conjunto, prácticamente -
estéril de margas,argilitas y areniscas.

Son sedimentos muy someros, de continentales a marinos res-
tringidos, sin embargo, llama la atención el hecho de que aun tra~
tandose de sedimentos de esta naturaleza, la potencia alcanzada es
muy importante. Esto puede explicarse por una importante subsiden-
cia que coexistiria con la sedimentacio/n.

Durante el Barremiense continúa el mismo régimen de depósi-
to si bien los episodios continentales (lagunares) coexisten con
los francamente marinos (sobre todo parte media). Esto estaría de
acuerdo con pulsaciones, bien en la sedimentacion o en el grado de
intensidad de la subsidencia de la cuenca.

Resumiendo, podemos afirmar que en el periodo abarcado por-
el Hauteriviense-Barremiense, la sedimentacion tuvo lugar en una
cuenca subsidente, en la qué alternan los episodios marinos (coste
ro-restringidos) con las continentales (lagunares), estando el. ca-
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racter continental mucho más marcado en los tramos básales.

Con el comienzo del Aptiense, la sedimentacion marina subti
tuye a la marino-lagunar. Se tienen sedimentos propios de una zona
de sedimentacion que varia de bostera a costera interior, e inclu-
so a,,�I plataforma exterior, en algunos episodios.

A este periodo corresponden las calizas de Toucasias, pro—
pias-de un medio de depósito marino poco profundo, en un mar tran-
quilo y cálido.

La existencia de tramos detríticos intercalados entre las -
calizas pueden atribuirse a cambios esporádicos en la sedimenta -
cion como pued(n ser pequefias oscilaciones con erosion consiguiente,
en las partes emergidas; modificacion en las caracteristicas clima
tológic as etc....

Durante el Aptiense superior-Albiense inferior, la sedimenta
ción continúa en* un medio marino, a veces relativamente alejada de
la linea de costa; serian los episódios seiíalad,os en las columnas~
estratigraficas, como zona de sedimentacion de plataforma.

Con el Albiense medio-superior, las series se hacen fuerte-
mente detrilticas y con gran potencia, lo que seri/a originado por -
una fuerte subsidencia,cbexistente-"-con-la'sedimentación en una cuen
ea costera a.costera interior. Los- aportes terri0 genos llegan a en-
mascarar la precipitación quimica.

Este intensivo aporte de terrilgenos a la cuenca, necesaria-
mente tiene que estar originadD por un rejuvenecimiento de las ele-
vaciones que rodeaban el mar Albiense.,
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Con el Cenomaniense comienza un ciclo de carIcter fuertemen

te transgresivo, la cuenca se hace inestable, lo que favorece la -

existencia de.series flyschoides, así como removilizacion de las -

,fracturas por las que se originan la salida de erupciones volcani-

cas, que van a quedar interestratificadas entre las margas y margo

aalizas del Cenomaniense.


