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CRETACICO SUPERIOR

Los materiales en facies carbonatadas de¡ Cretácico superior afloran escasamente en las

Hojas de Quintana Redonda y El Burgo de Osma entre los materiales terciarios; lo hacen

con una mayor extensión en el borde sur-occidental de la hoja de Almazán y en otra serie

de afloramientos aislados entre los materiales del Terciario, y finalmente tienen una

notable extensión en la hoja de Berlanga de Duero. Mediante el levantamiento de varias

series parciales en cada una de las hojas, se ha podido reconstruir la serie Cretácica

desde el Turoniense hasta el Campaniense, sin que estén representados en esta zona los

materiales de edad más reciente.

Las unidades diferenciadas se corresponden con las unidades litoestratigráficas definidas

por ALONSO (1981) Y FLOQUET, ALONSO Y MELENDEZ (1982).

Formación Calizas, margas y arenas de Moral de Hornuez

Esta unidad constituye la base de la serie del Cretácico superior calcáreo en esta zona.

Se apoya concordantemente sobre la Formación Arenas de Utrillas, separándolas un

contacto neto marcado por una superficie ferruginosa. Esta formación fue definida por

ALONSO (1981). Solo aflora en el SO de la hoja de Almazán donde se han levantado dos

cortes parciales en las proximidades de Riba de Escalote, con un espesor de 32 m y en

la de Berianga de Duero, en las proximidades de Caracena (Chaparra¡), con un espesor

de 24 m.

En ella se pueden distinguir tres tramos. Un tramo inferior de 2,5 m que descansa sobre

la costra ferruginosa del techo de la Formación Utrillas, constituido por areniscas

calcáreas en capas de 5-20 cm y margas, ambas amarillas. Las areniscas son de grano

fino y forman secuencias estrato y grano decrecientes. Termina el tramo con una costra

ferruginosa con perforaciones asociadas.

Un tramo medio entre 8-26 m, constituido por margas verdes con intercalaciones de

calizas wackestone nodulosas blancas, más o menos arenosas; son frecuentes las costras

ferruginosas en todo el tramo.

Un tramo superior de 8,5 con distintas características en Caracena y Riba de Escalote. En



Caracena está constituido por calizas packstone y grainstone arenosas y glauconíticas en

la parte inferior y margas alternando con calizas nodulosas en la superior; son frecuentes

las costras ferruginosas en las calizas arenosas, algunas con perforaciones asociadas. En

Riba de Escalote está constituido por calizas wackestone nodulosas, blancas, con

abundantes superficies ferruginosas.

En esta unidad se reconocen restos de ostreidos, pectínidos, serpúlidos, equínidos,

gasterápodos, ammonites muchos de ellos reelaborados y resedimentados, exágiras,

ostrácodos, foraminíferos tanto bentánicos como planctónicos, estos últimos de muy

pequeño tamaño, briozoos, dasycladaceas, coralinas, codiaceas, oogonios de caraceas

y foraminíferos aglutinantes. La edad de esta unidad por correlación con zonas cercanas

(ALONSO, 1981) se atribuye al Turoniense medio-superior.

Las únicas estructuras sedimentarias que se reconocen son las debidas a bioturbaci6n

de moderada a intensa y solo localmente se pueden reconocer ripples de oscilación, en

los tramos inferior y superior, y mallas de algas en el medio.

Cada uno de los tramos está caracterizado por un tipo de secuencia. En el tramo inferior

se encuentra una secuencia estrato y granodecreciente desde arenas finas con biociastos

fundamentalmente de ostreidos a margas en la parte superior; toda la secuencia está

bioturbada; termina con costra ferruginosa con perforaciones asociadas.

El tramo medio se caracteriza por una secuencia de somerización con un término

margoso inferior con equinodermas y un término superior de calizas wackestone,

nodulosas, que termina con costra ferruginosa; toda la secuencia presenta bioturbaci6n

elevada y es abundante la fauna con algunos elementos reelaborados y resedimentados.

En el tramo superior se pueden reconocer dos tipos de secuencias, cada una de ellas

característica de cada uno de los conjuntos litol6gicos que se desarrollan en el tramo

superior. En donde aparecen las calizas arenosas y glauconíticas (Caracena) es una

secuencia estrato y granocreciente desde calizas packstone en la base a grainstone

biociásticas e intraclásticas en la parte superior, con frecuentes ripples de oscilación en

toda la secuencia; termina con costra ferruginosa y perforaciones asociadas. En la otra

zona (Riba de Escalote) se trata de una secuencia estrato y granodecreciente desde

calizas wackestone en la parte inferior a mudstone en la superior, ligeramente bioturbada,



toda ella con abundantes ostreidos.

La sedimentación de los tramos inferior y medio de esta unidad se realizó en una

plataforma interna protegida de la acción de olas y corrientes; posiblemente corresponda

a un medio de bahía, dada la abundancia de ostreidos, a veces en posición de vida,

clasycIadaceas y ostracodos, a la cual llegaban episodios ocasionales de alta energía, que

dieron lugar a la reelaboración y resedimentaci6n de organismos de condiciones de mar

abierto (ammonites) y a la llegada de foraminíferos planetónicos. La presencia ocasional

de finos niveles carbonosos entre las margas indicaría aportes desde zonas pantanosas

relativamente próximas. En general se trataría de un medio de bahía con una tendencia

a la somerización, pudiendo estar representado en la parte alta de¡ tramo medio el

ambiente intermareal, con la presencia de mallas de algas.

En el tramo superior la sedimentación en la zona de Caracena comienza el cinturón de

alta energía de la plataforma interna, a la cual llegan aportes siliciciásticos desde el

continente. Se trata de barras bioclásticas e intraclásticas sometidas a importante acción

de¡ oleaje, que evolucionan hacía arriba de nuevo a un ambiente submareal de baja

energía dentro de la plataforma interna, con episodios ocasionales de afta energía

(tormentas). En la zona de Riba de Escalote, seguirían, sin embargo, manteniéndose las

condiciones de bahía.

Formación Calizas nodulares de Hortezuelos

Esta formación aparece en toda la zona, descansando mediante un contacto neto sobre

la Formación Moral de Hornuez cuando aparece su substrato. Aunque no siempre se

puede observar su base, de las distintas secciones levantadas se deduce que dentro de

la región presenta importantes variaciones de espesor. Así mientras en el borde SO de

la hoja de Almazán tiene 19 m, en la hoja de Quintana Redonda llega a los 43 m.

Se trata de calizas nodulosas beige, wackestone bioclásticas en el S (Berlanga de Duero

y Almazán) y packstone y grainstone bioclásticas en el N (Burgo de Osma y Quintana

Redonda).

La fauna que presenta esta unidad son ostreidos, bivalvos entre ellos pincnodontidos,

serpúlidos, equínidos, pectínidos, gasterópodos, rudistas, ostrácodos, dasycladaceas,
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foraminíferos bentónicos y planctánicos, briozoos, codiaceas, y muy escasos corales y

algas coralinas. La edad de esta unidad por correlación con áreas cercanas se atribuye

al Coniaciense (s.l.) (FLOQUET et a1,1982).

Entre las estructuras sedimentarias que presenta esta unidad, predominan las de

bioturbación intensa en las hojas de¡ S (Almazán y Berianga) aunque en esta última al S

de Mosarejos (Arroyo de la Fuente) hay algunos cuerpos con base erosiva, geometría de

canal y estratificación cruzada en surco, y ocasionalmente ripples de oscilación. En la hoja

de Burgo son abundantes las mallas de algas y termina la unidad con costra lerruginosa.

Mientras que en la hoja de Quintana Redonda predominan cuerpos con base erosiva y

geometría de canal, con estratificación cruzada en surco y cuerpos con morfología de

barra y estratificación cruzada planar, con ripples de oscilación en el techo.

En esta unidad se reconocen varios tipos de secuencias, la mayor parte de ellas

granudas. Una secuencia comienza con calizas wackestone bioclásticas nodulosas y

bioturbadas en la parte inferior y packstone bioclásticas en la superior, con estratificación

cruzada planar y morfología de barra, a veces con retoque de oleaje en el techo. Otra

secuencia comienza con calizas packstone o grainstone bioclásticas nodulosas en

secuencias granocrecientes con estratificación cruzada planar, morfología de barras y

retoque de olas a techo, sobre la que se encuentran cuerpos de calizas grainstone

nodulosas en la base y packstone en el techo, con base erosiva, geometría de canal y

estratificación cruzada en surco. Otro tipo de secuencia de somerización es aquella que

comienza con grainstone biociástica nodulosa en la base y mudstone en la parte alta, con

laminación de algas y costra ferruginosa en el techo. El último tipo de secuencia que

caracteriza a esta unidad es aquella que sobre una superficie erosiva y con geometría de

canal se encuentran calizas grainstone o packstone biociásticas, oolíticas e intraciásticas

en la parte inferior y packstone en la superior, con estratificación cruzada en surco,

ocasionalmente estratificación sigmoidal y retoque de oleaje hacía el techo.

La sedimentación de la Formación Hortezuelos se ha realizado en un medio de plataforma

interna carbonatada en sus distintos ambientes. Hacia el S predominan los ambientes de

sombra, submareal protegido con importante bioturbación, mientras que hacia el N se

desarrolla el cinturón de alta energía con barras y canales biociásticos. Hacía el 0, en las

proximidades de Burgo de Osma, se desarrolla el ambiente intermareal con mallas de

algas y costra ferruginosa. Finalmente también hacía el 0 pero más al S (Mosarejos) se



desarrollan barras y canales pero con una clara influencia mareal.

Formación Dolomías tableadas de Caballar

Esta Formación solo aparece en la parte sur de la región (S de Almazán y SO de

Berlanga) probablemente a expensas de la importante reducción de espesor que en ese

mismo sentido se produce en la Formación Hortezuelos, situada inmediatamente debajo

de ella, ya que siempre que la Formación Hortezuelos tiene los máximos espesores no

se encuentra la Formación Caballar encima.

El espesor de esta unidad varía entre 30-60 m, siendo máximo en el SO de la hoja de

Almazán. Se trata de dolomías mudstane amarillentas, finamente estratificadas y calizas

wackestone y packstone bioclásticas y de pellets, grises a beiges, a menudo

dolomilizadas, en capas de 20-60 cm.

En esta unidad se reconocen restos de rudistas ocasionalmente formado

bioconstrucciones, bivalvos, serpúlidos, gaster6podos, miliólidos, equínidos, foraminíferos

bentónicos y planct6nicos, briozoos, ostrácodos, dasycladaceas, coralinas, codiaceas y

cianoficeas. La edad de esta formación por correlación con áreas cercanas sería

Coniaciense (FLOQUET et al., 1982).

Las estructuras sedimentarias que caracterizan a esta unidad son sobre todo las

laminaciones de algas y grietas de desecación y ocasionalmente aparece estratificación

cruzada planar y cuerpos con base erosiva y otros con geometría de barra; son frecuentes

las costras ferruginosas. Hacia el 0 (Caracena) es abundante e intensa la bioturbación

y los ripples de oscilación.

En esta unidad se reconocen cuatro tipos de secuencias. La más frecuente regionalmente

es una secuencia fangosa que comienza con calizas wackestone y ocasionalmente

packstone bioclástica y de pellets nodulosas, sigue con dolomías mudstone finamente

estratificadas con mallas de algas y termina con grietas de desecación y costras

ferruginosas. Otra secuencia también frecuente comienza con calizas wackestone en la

parte inferior y packstone bioclásticas en la superior, con morfología de barra y

estratificación cruzada planar y termina con un delgado término de dolomías amarillas con

mallas de algas y grietas de desecación y costra ferruginosa en el techo. Hacía el 0 se



dan dos tipos de secuencias. Una comienza con calizas wackestone bioclásticas y de

pellets en la parte inferior y un término superior margoso que tiene elevada bioturbación

y ocasionalmente ripples de olas. El otro tipo de secuencia comienza con calizas

wackestone bioclásticas y de pellets en la base y packstone en el lecho, con importante

acción de¡ oleaje y ligeramente bioturbada.

La sedimentación de esta unidad se realizó fundamentalmente mediante secuencias de

somerización en una plataforma interna protegida, desde un ambiente submareal donde

localmente se pueden desarrollar parches de rudistas o barras bioclásticas, a un

intermareal y ocasionalmente supramareal. Mientras que hacía el 0 se desarrolla un

ambiente submareal protegido con importante actividad orgánica y con tendencia a la

somerización de¡ fondo, que es sometido a la acción de¡ oleaje y donde ocasionalmente

llegaban depósitos por sucesos de alta energía (tormentas).

Formación Calizas y dolomías de Castroiimeno

Esta formación descansa indistintamente sobre la Formación Caballar, donde aparece

esta, o si no aparece sobre la Formación Hortezuelos. En el único corte donde aparece

completa la unidad (Andaluz hoja de Quintana Redonda) llega a los 70 m. En los demás

sitios su límite superior lo constituye el nivel de erosión actual.

Son calizas packstone bioclásticas, de color blanco a amarillento, en capas métricas a

veces están recristalizadas y con aspecto carnioloide y otras veces están dolomitizadas.

En esta unidad se reconocen bioconstrucciones de rudistas y restos de bivalvos,

serpúlidos, equínidos y ocasionalmente briozoos, ostrácodos, foraminíferos bentónicos y

en menor proporción planctónicos, dasycladaceas, gasterápados y pellets de crustáceos

(Favreina). La edad de esta formación por correlación con zonas cercanas se atribuye al

Coniaciense termina¡-Santoniense (FLOQUET et al., 1982).

Las estructuras sedimentarias que caracterizan esta unidad son cuerpos con estratificación

cruzada planar y morfología de barra, ripples de oscilación, cuerpos con la base erosiva

y geometría de canal y estratificación hurrimocky ocasional.

En esta unidad se reconocen dos tipos de secuencias. La más frecuente se inicia con



calizas wackestone bioclásticas en la base y packstone a grainstone en la parte superior,

con estratificación cruzada planar y morfología de barra, que en la parte superior puede

presentar, ripples de oscilación con costra ferruginosa en el techo, o estratificación

hummocky. El otro tipo de secuencia comienza con un término canalizado de calizas

packstone bioclásticas y oolíticas y un término superior de calizas mudstone.

La sedimentación de esta unidad se realizó en el cinturón de alta energía con un

predominio de las barras sobre los canales, y donde los techos de las barras

habitualmente están sometidas a la acción de¡ oleaje y ocasionalmente a la de tormentas.

Formación Calizas de Hontoria de¡ Pinar

Esta formación solo aparece en el N de la zona (La Muela en Quintana Redonda y Rio

Ucero en Burgo de Osma). Aparece su substrato solo en el río Ucero y son las Calizas

nodulares de Hortezuelos, por tanto corresponde a un cambio de facies hacía el N de la

Formación Castrojimeno. Esta constituida por 41 m de calizas fundamentalmente

packstone y grainstone bioclásticas y a veces intraciásticas y ocasionalmente wackestone,

de color beige, en capas de 25-60 cm, generalmente muy recristal izadas.

En esta unidad se reconocen restos de miliólidos fundamentalmente Lacazina, bivalvos,

rudistas, equínidos, briozoos y ostrácodos. Su edad por correlación con áreas cercanas

se atribuye al paso Coniaciense-Santoniense a Santoniense Superior.

Entre las estructuras sedimentarias que presenta se encuentran abundantes ripples de

oscilación, estratificación cruzada planar y ocasionalmente en surco. Son frecuentes las

costras ferruginosas y a veces estructuras tepees y láminas rotas.

En esta formación solo se reconoce un tipo de secuencia con calizas wackestone y

ocasionalmente mudstone bioclástica y de pellets, predominando en ellas los miliólidos,

y pasan hacia arriba a calizas packstone biociásticas e intraclásticas con morfología de

barra y estratificación cruzada planar y ocasionalmente en surco, que hacia arriba tiene

retoque por oleaje y termina con costra ferruginosa y a veces con láminas rotas y tepees.

La sedimentación de esta unidad se realizó en una plataforma interna protegida,

desarrollándose sobre un ambiente submareal protegido (lacloon) barras bioclástícas, cuyo



techo era retocado por el oleaje y ocasionalmente llegó a emerger.

Formación Calizas de Burcio de Osma

Esta formación solo aparece en las hojas de¡ N (Burgo y Quintana) debido a que en las

de¡ S el nivel de erosi6n actual no permite observarlo. Son calizas bafflestone de rudistas

y gr instone y packstone biociásticas en capas de 15-50 cm, de color beige y blanco, que

se recristalizan y carniolizan hacía arriba, con un espesor de 65 m en donde aflora

completa (Río Ucero).

En esta unidad lo característico desde el punto de vista orgánico son las

bioconstrucciones de rudistas, que oscilan entre 50 cm-Ilm y raramente pueden llegar a

los 2 m de altura. Además se reconocen restos de bivalvos, equínidos, ostrácodos,

foraminíferos bent6nicos (mili6lidos) y puntualmente planctónicos, dasycladaceas y

gaster6podos. La edad de esta unidad por estar situada en el área donde se estableció

el estrato tipo (FLOQUET et al., 1982) se atribuye al Santoniense superior a Campaniense

basa¡.

Entre las estructuras sedimentarias que la caracterizan hay ripples de oscilación.

raramente estratificación hummocky, cruzada planar y escasa bioturbaci6n; hacia la parte

alta de la unidad son frecuentes las laminaciones de algas y a veces las costras

ferruginosas con grietas de desecación asociadas. Localmente en Casas de la Venta de

Velasco (Burgo de Osma) son abundantes las karstificaciones.

En esta unidad se reconocen dos tipos de secuencias. Una comienza con un bafflestone

de rudistas con un relieve positivo que raramente supera 1 m de altura, sobre la que se

encuentran calizas grainstone y más raramente packstone bioclásticas con ripples de

oscilaci6n y ocasionalmente con estratificación hummocky. El otro tipo de secuencia

comienza con una caliza packstone y ocasionalmente grainstone bioclástica de rudistas

y mili6lidos, sobre la que se desarrollan bafflestone de rudistas con un relieve positivo

que varía de 1-4 m y en la parte superior de la secuencia se encuentran calizas packstone

bioclásticas que pasan hacía arriba a wackestone y mudstone; termina la secuencia con

una superficie de karstificación que afecta siempre al término superior de la secuencia.

La sedimentación de esta unidad se inicia en un ambiente de plataforma interna (lacioon



donde se desarrollan parches de rudistas, generalmente sobre calizas bioclásticas de¡

cinturón de alta energía. Este laqoon estaría afectado por una energía moderada por

acción de¡ oleaje y ocasionalmente las tormentas, dando lugar a las calizas bioclásticas

de la parte alta de las secuencias, las cuales llegan a emerger desarrollándose procesos

de karstificación. Este ambiente evoluciona hacía la parte alta de la unidad a un ambiente

intermareal con el desarrollo de mallas de algas, grietas de desecación y costras

ferruginosas.

Formación Dolomías, marcias dolomíticas y calizas de Santo Domingo de Silos

Finalmente, en los afloramientos situados más al N de la región, descansando sobre la

Formación Burgo de Osma, aparecen los primeros metros de esta unidad. Se trata

fundamentalmente de carniolas rojas y amarillentas y dolomías en capas de 10-15 cm con

laminaciones algales. Debido a la fuerte recristalización y dolomitización que afecta a esta

unidad, es difícil establecer el ambiente deposicional en que se ha desarrollado, pudiendo

solo decirse que parte de la unidad se ha depositado en un ambiente intermareal. Su

edad por correlación con áreas cercanas se atribuye al Campaniense (FLOQUET et al.,

1982).
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