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En éste capitulo se hace el resumén y discusión de los datos

aportados por el estudio de las 2 5 0 muestras de ésta hoja, casi

todas ellas pertenecen a cortes ordenados.

JURASICO MARINO

Las muestras más antiguas estudiadas corresponden al Malm - -

( muestras 83 a 93 del corte de Renieblas a Almajano ; 117 a 131

del corte del Camino Real a Almajano ; 242 a 246 del corte del --

Portel Rubio, y $17).

Corresponden a Sedimentos marinos de facies costeras, a base

de calcarenitas y calcirruditas ( biomicruditas, intransparitas

y oosparitas ) siempre fosilíf eras ; con Esponjas , Trocholina, --

Briozoos3 Lamalibranquips , Gaster6podos, Ostrícodos , Lenticulina

y Algas.

A veces tienen caracteres de biolitita arrecifal o biostroma

pararrecif al ( muestra 83-88 ) con Corales , Estromatop6ridos, Es

ponjas y Algas y con un escaso 6 nulo aporte de terrigénos.

Estos sedimentos litorales contienen arena muy irregularmente

repartida ; lo que dá origén a todos los tipos de rocas entre ca-

lizas y arenicas ca;.cáreas.- a



En general el aporte d, arena va siendo cada vez mayor, lo que

dá como resultado, primero la intercalación de lechos arenosos --

con los mismos restos marinos litorales y, finalmente, el dep6si-

to queda exclusivamente detritico lo que debe corresponder a la -

emersi6n total.

En el corte del Camino Real a Almajano ( muestras 117-131) se

ve bien todo éste proceso regresivo, con alternancia de episo---

dios calcáreos y arenosos.

JURASICO-CRETACICO INFERIOR CONTINENTAL ( FACIES PURBK) .

El tránsito de las facies costeras a las continentales puede

presentarse de una forma palatina o de una forma brusca, pero -

siempre éstos depósitos son concordantes y corresponden a una -

secuencia ininterrumpida.

El conjunto de facies continentales weáldicas ( conocido c:6mo

Unidad de Cameros ) forma un amplio delta que crece irregularmen-

te, desparramandose sobre la cuenca de Cameros , en la que la sub

sidencia mantiene constante la profundidad.

El proceso general se inicia con un periodo de sedimentaci.6n

rápido, exclusivamente terrigena ( que corresponde al Grupo ---

TERA ). El delta en su crecimiento irregular deja amplias lagunas

6 marismas , en las que , con aguas tranquilas se produce fuerte -

sedimentaci6n química de tipo lacustre con restos de Ostrácodos



3.-

y Charáceas ( Grupo ONCALA). De vez en cuando , por avenidas fuer-

tes se desparraman nuevos mantos (le aluviones que interrumpen epi

s6dicamente la sedimentación química.

Según el punto que se considere, aparecerán indentaciones de -

- la facies lacustre con la terrigena, como antes habian aparecido

entre las facies marinas y continentales; y éstas indentaciones -

® aparecen en un corte como una "zona de transición Tera-anca:La "

con episodios alternantes de los dos tipos de sedimentos.

En algún pwito, el rápido crecimiento inicial del delta de --

- aluviones, aisl6 áreas de marismas, en las que, directamente so-

bre los sedimentos costeros del Kimmericgiense marino, se deposi-

tan sedimentos lacustres, contemporáneos por tanto del Grupo - -

TERA, que más tarde quedarán cubiertos por el abanico de aluvio-

nes con las facies normal de éste grupo ( ver el corte de la ca-

rretera de Renieblas a Almajano) .

Del mismo modo, cuando mucho más tarde vuelve el depósito vio
-

lento de nuevos abanicos de aluviones ( Grupo URBION), se produ-

cen indentaciones con las facies lacustres calcáreas , que pueden
-

persistir localmente hasta épocas más modernas.

-
El Grupo URBION parece ser el final de las formaciones wealdi

cas en ésta Hoja, aunque en otras vecinas se continúa el depósi-

to con los Grupos ENCISO y OLIVAN que corresponden a la misma su

cesión de aluviones, ya en tiempos del Cretácico inferior.



Resumiendo lo anterior diremos que la Unidad de Cameros es un -

conjunto deltoide-lacustre sedimentado en un largo proceso que - -

dur6 desde Kimmeridgiense inferior hasta el Berriasiense. Para las

dataciones s6lo se han utilizado las Charáceas y los Ostrácodos, -

en base de los cuales KNEUPER ( 1.957) di6 ésta interpretaci6n, --

muy dificil de rebatir:

GRUPO OLIVAN Berriasiense:

GRUPO ENCISO
Portlandi-ense en facies Purbeck

GRUPO URBION

GRUPO ONCALA Poptlandiense inf erior-Kimmeridgiense superior

GRUPO TERA Kimmeridgiense inferior

De acuerdo con los cortes estudiados , las características de los

11 GRUPOSI son :



1.- GRUPO TERA .

Presenta dos facies:

1 a).- Facies terrígena, que puede considerarse como la mas normal,

formada por toda clase de sedimentos detríticos: Areniscas,

conglomerados , limolitas y fangolitas ; muchas veces con es-

tratif icaci6n cruzada ( muestras 25-36 del corte de Vadillo

a Caragüeta ; 62-68 del corte del río Razón a Calvilla; 100-

106 del corte de Renieblas a Almajano ; 111 y 112 del corte

al sur de Almajano ; 132-136 , del corte del río Tera a Moj6n

Albo; 168 - 177, del corte del río Zarranzano a Portelarbol;-

y 191 a 197 del corte de la Sierra del Almuerzo).

Los elemntos detrítico s, cantos , arenas y limos son de -

naturaleza muy variable, relacionada con la del área -fuente:

cuarcita , cuarzo , pizarras y calizas principalmente . Las ro-

cas resultantes son, por 1o mismo , muy variables ; entre las

areniscas hay cuarzarenitas , subarkosas, sublitarenitas, ar

cosas y litarenit a s ( entre ellas calclititas ); y lo mismo

puede decirse de los conglomerados y limolitas . Esto, unido

a la diversidad de la talla del grano , que varia desde los

cantos a arcillas , hace que prácticamente todos los tipos -

de rocas detriticas estén representados en ésta serie sedi-

mentaría, si bién pueden darse como más característicos, --

por ser las que predominan , las cuarzarenitas y subl ítareni

tas ( las subarkosas en el corte del río Tera a Moj6n Albo)



de grano medio a fino y los conglomerados de cuarcitas.

En éstas facies no se han reconocido f6siles.

1 b) Facies de calizas lacustres , que aparece raramente y s6-

lo se ha revelado en el corte de la carretera de Renie--

bla a Almajano ( muestras 94 a 99 ), donde suceden, casi

directamente a las calizas marinas , de las que s61.o las

separa un delgado nivel cíe conglomerado fino. En éste --

corte , las calizas van acompañadas de areniscas, limos y

arcillas, que reafirman su caracter continental.

Son calizas con Algas , a veces con caracteres de dismi

Gritas , y éstan formadas fundamentalmente por calcifica-

ciones de Algas Cianof íceas y Cloroficeas en forma de n6-

dulos de costras.

2) TRANSICION ENTRE LOS GRUPOS TERA Y ONCALA ,

En muchos cortes , el paso de la facies terrígena de TERA a la -

lacustre de ONCALA es brusco 6 muy rápido , pero en otros hay una -

clara indentaci6n entre ambos y puede hablarse de un'tramo de tran

sici6n muestras de 37 a 39 del corte de Vadillo a Caragtieta; --

178 a 182 del corte del Río Zarranzano a Portelarbol; 198 a 201 del

corte de la Sierra del Almuerzo y 218 del corte del sector NE.).



Los episodios detríticos suelen. ser de grano fino, limolit:.as -

a areniscas finas; y en los calcáreos hay siempre arcilla y f"6si-

les, entre los que son característicos los Ostrácodos de los gene

ros Cypridea, Cypris, Cyprionotus y Gomphocythere.

3) GRUPO ONCALA .

Presenta siempre una mezcla de facies lacustres calcáreas y --

terrígenas finas, pero con predominio de las clizas , almenos en -

algunos tramos. Son del grupo ONCALA las muestras 1 a 15 del cor-

te de la carretera del Puerto de Oncala; 40 a 46 del corte de Va-

dillo a Caragüeta; 47 a 61 del corte de Oncala a Pico-Cayo; 69 a

80 del corte del Río Razón a Calvi.lla; 107 a 110 del corte de la

carretera de Renieblas a Almajano; 113 a 116 del corte al sur, --

de Almajano; 157 a 167 del corte del Río Tera a Mojón Albo; 1_83

a 190 del corte del río Zarranzano a Portelarbol; 202 a 216 del

corte de la Sierra del Almuerzo; 218 a 241 del corte en el sE:Ic-

tor NE. ; 500 a 515, 516y519.

En las calizas y margas calcáreas suele haber escaso terríge-

no, ( hasta el 4% de cuarzo) y se citan faunas con Gaster6podos,

Characeas y Ostrácodos ( Cypridea granulosa, C. soriana , C. csor-

nuta, C. demandae, C. aragonensis, Gomphocythere fittoni, 11 ('y--

pris" purbeckiensis y Cyprionotus sp).

En los tramos detríticos, que localmente pueden predominar, -

se reconocen todos los tipos de areniscas y limolitas, pero los

más frecuentes son las subarkosas y cuarzarenitas de grano fino

y las limolitas con la misma composici6n que éstas arenitas.
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Muchas veces, en toda la secuencia de Oncala nunca llegan a -

predominar las calizas, con lo que toda ella queda en ésta lito-

logía incierta de alternancias detríticas y calcareas ( muestras

16 a 24 del corte del camino de Gallenero a Caragüeta y 15 7 a --

167 del corte del río Tera a Monján Albo).

Hay bancos calizos con nódulos de Algas que le dan aspecto -

graveloso ó pisolítico ( muestras 75, 76 1 110, 107, 109, 114, --

116, 216 y 516).

Es de anotar la presencia de tramos con f endmenos de silicif i

cación como la muestra 203, con sílex, y la muestra 188, 199, --

204, 208 y 211 con cuarzo en pequeños cristales idiomorfos.

En cambio, son raros los nivelEs dolomitizados, excepto en el

sector NE. de la Hoja, en cuyo coz-te ( muestras 218 a 241) una -

gran parte de los niveles están formados por dolomicritas. En --

éste sector NE, la serie del grupo ONCALA es claramente diferen-

te de la de los demás cortes: son micritas y dolomicritas con =-

restos carbonosos y pobres en Ostrácodos y Characeas y se le in-

tercalan niveles de limolita y arcillolitas. Debe interpretarse

como un deposito lacustre más puro, de aguas algo más profundas

y probablemente, salobres.



4) GRUPO URBION .

S61o han sido estudiadas contadas muestras de éste'krupo",

que forman en toda ésta Hoja, el final de la serie weáldica ---

( muestras 81 y 82 del corte del Río Raz6n a Calvilla y 217 del

corte de la Sierra del Almuerzo). Son cuarzarenitas de grano --

medio, a veces con cemento silicif icado.

Es evidente que la sedimentaci6n mixta, caliza y detritica,

se interrumpe dando paso a otra fase en que predomina el depósito

detritico.

---000---



MINERALES PESADOS.-

El espectro de minerales pesados es poco

amplio:

Las muestras estudiadas contienen general

mente Zircon, Turmalina, Rutilo, ... unas veces prismátícos

o angulosos, otras veces redondeados denotando un reciel.ac'o,

coexistiendo ambos aspectos morfoscópicos. En cualquier ceso
- aparecen como minerales escasos, que sólo excepcionalmente

superan el carácter de trazas en las muestras estudiadai�.

La fracción densa más abundante está cons

tituida por micas s .l., principalmente cloritas y biotita._>, quki�,

acompañadas en ocasiones por biotita, forman normalmente el

100% de las muestras.

Las diferencias entre muestras son pc:.._.
- significativas, y sólo de modo muy general puede estable,c�:z:se

que en las pertenecientes al Grupo Oncala suele dominar la

- Moscovita frente a la Clorita. Los tramos próximos a Tera y las

muestras pertenecientes a este grupo contienen,en cambio, más

clorita que Moscovita, sin que de todas formas estos caráctere.1),

puedan tomarse como absolutamente diferenciales dado el escaso

número de muestras que ha proporcionado cantidad suficien-b d, ;,
-

minerales pesados para ser estudiada.

Otras formaciones, debido a esta causeí han

quedado, sin diferenciar en nuestros análisis.
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GRANULOMETRIAS .-

Las granulometrias se han efectu.,do en mues-

tras pertenecientes a los Grupos Tera, Oncala, Urbi6n y a Jurá

sico Marino, correspondiendo casi la totalidad üa los análisis

al Grupo Oncala.

Fuera de los parámetros que pueden deducir-

se de las curvas granulométricas, cabe destacar que en el Grumo

Oncala la casi totalidad de las muestras responden a arenas

finas y medias, tendiendo en algunas a situarse las fraccio-

nes más abundantes entre 01125 y 01105 mm. de malla, es decir

en el paso de arenas finas a muy finas.

Excepcionalmente, aparecen tendencias a las
granulometrias más finas.

` En conjunto aparecen corto sedimentos en que

el transporte ha seleccionado francamente bien los tamaños, y

en muchas ocasiones la sedimentación quedaría controlada por

corrientes de régimen bajo, único capaz de controlar y mover

los sedimentos de menor granulometrIa.

El Grupo Tera presenta más va riaciones y aun-
que las muestras estudiadas son menos , las granulometrias de
arenas revelan tamaños oscilando entre arenas gruesas y medias

y finas y muy finas. Las corrientes son, por tanto, Ya de ré-

gimen ligeramente superior.

El Jurásico marino, estud;l,do s61o en dos

muestras ((23-13-GE- SN-117 y 120 ) asi como el Grupo Urbi6n

(23-13-GE-SN -$ 1) en una sola muestra no son interpretables en

su conjunto.

I
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- uoou de *olor blaamquaeaaíaao , maaiVa, de grano aaaedio, coas tractla
re irregular.

a

í c d
--

N.iaa r xt Cuero*

__► Calcita, Alixaaerales oloritieo-aaroillo-»
sas, £# lk. W1 0 + ala: rAíritaa , Real
títes.

,�,�¡,�;,d, a �raaobla�stioa

La anee es rana cuarette , formad* por grandes granosa elotr oao.t

tos de euaaraco , con contacto* en general usaos aunque pueden observarse
algunos suturad on. xisten algunos granos de chert*

gatre alguno» dar los granos hay pero* que han sido rellenados

por colettaa . pata , ♦n gravaos Momorfos , esperltioa , *&ti manchada por
óxidos de Merre.

La a otaliaaaoidasa aria muy *somos . Predomine a entre losa minerales
aretíl.leos , la , les. otsaa , aparoto siempre en granos +aalotriomorroa, -

irregulaareaa , con bordes aaurvoaa cononvos e aadaptaa ndoue a la forme del oua,,

_ aso. £o posterior aa este aaíneraal y le cemente ( posible criaatallaaaeide --

diagenítíea ), rellenando espa io# in rgraxa u ares.

- La jRIZÁ *perece en pequ+e9los cristales idíoaorfos, que Batía

inoluidea , en gent raal , dentro de loa grasos de cuarto# au origen es d ift

- reate del de la gaalexnaa , La caleopirita y la beaaatites , eaacaasfsimas, tie--

eeaa► rasa forma de presentarse aníle» a la dar la Celona.

i
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_ Roca de color rra e grieeaaceo, de grano medio a fino # eaeas ¡ ra
con fractura irregular. Se observa una peaqueft* finura ceca rellene de
miaerales eestÁlleo*.

ft !Ilgrotodiala2

p aa n e

_ M e Cuartos Dolomita.

Calet ta t , !102,DJ E112 , 11.rIMO a*»&-tí�
_ a► t �.r Turmaltua, Plogioclaaa,

CA 214

_ ��a Clydstic�aa

La roca **porte de la eaetalieeaciáu ea un* areeafso& con ceeaeP
te aarb*n*tade (dclonei.ta). Lea fractiéA detritica esté constituido casi
exclualvamente por aua►rna, #a grano» desiguales, con contacto)& lisos
entre grano* y raramente nuturadea.

una fractura 0 hueco Olargadeo existe un relleno de carbg
mates (aaaaleeitwet Y doloeaita ) y ISgXISL. si en grandes granas el*-
trío*erfo . En los bordea de cata i`r*ctura 9 hue+eo, y en la roca de os,
a gay una eieriua ceeaceatra+aiodea de jetrí» , que *partyrece en pequeiioa gr&

- A*$ 1004lieeadaee 00 las *$pacto* intorgranulores de la trama erenes+a. -

¡Rotos pequeltos granea de pirita tienen en general formas redondeadan,-
texturas concalarwatriaas y a veoen estructura de framboiden ("niataerelised
bacterta»* de Raendehr). ¡Coto» framboldes haca recriatalieeado en la mayg

_ rata de loa graaráos# deaapare+eteea * la entruetura Interna,, en favor de
formas odbieao normal** en la pirita. U la mayerla de los caneas, dada
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la existencia de una sonalidad en estos dran+aa, ha habido una al. t+era--

cidn selectiva a iimO ita o hematites en los nueleos , dando lugar a --

texturas en "atol6n"* run ci®rtos granos se observan restos de fro&b©i.

cíes de ealco;pirita, cementadas por pirita (aunque eata asoeiaei<ija es -

rara).
Los granulas de pirita, aunque concentrados en las zonas prd

xi,amas a la fractura , estín igualmente diseminados por la roca.

Por sus formas , pensados en un origen sed£mentario paras la -

pirita , con una posible removilisaaEc.idn hacia %onao de menor preoí6n en

una fase posterior (diagen6tica o e:etamdrfica).

Los minerales supergénicos son frecuentes ( Iímmgitaai en las -

fracturas de calcopirita; calsosino , l mon t1!; heme ites en los nucleos

de los gramos de pirita).

CLA IFICACION: ›ietaareni sca con aaaetalizaci6n de pirita y coi

copirita.

Madrid, a 23 de Junio cae 1.977

a1j11 uan locutura


