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Fe de erratas

En la numeración de todas las fotografías hay que añadir
las siglas IT correspondientes a INTECSA.

Así por ejemplo, donde pone debería poner

FOTO 2 (23-19-FM-4034) FOTO 2 (23-19-IT-FMi-4034)

MoC, 301



INTRODUCCION

Corresponde el siguiente Informe a un estudio de las rnicrofacies
encontradas en el bloque de Hojas MAGNA realizado por INTECSA du

rante 1.978~1.979 y que comprende las Hojas de ATIENZ
'A

(21-17);

BARAHONA (22-17); HIENDELAENCINA (21-18); SIGUENZA (22-18) MARAN
CHON (23-18); MILMARCOS (24-18); ABLANQUE (23~19); ZAOREJAS (23-
-20); TARAVILLmA (24-20); EL POBO DE DUERAS (25-20) y CHECA (25-
-21).

A partir de los datos suministrados por los autores de las Hojas,

el estudio de láminas v redacción del In-lorme ha estado a cargo

de D,. Luis Granados Granados. Asi4 mis.mo, en el TnforT-ne se inclu-

yen más de un centenar de fotografías de r,-¿*,cro'Lacies que por su

representatividad o por sus características específicas se cons�-
deran de interés para el consultcr del estudio



Es en la zona de la Ibérica, donde hay una mayor abundancia de

afloran`lentos pérm1cos, y donde estos afloramientos, unas veces

atribuidos al Estefaniense, otras al Trias inferior (BU:JT.), han

podido ser datados, Dor estudios palinológicos, coro de edad Pér

mica.

La potencia que diversos autores dan para el Pérmice de está zo-

na de la Ibérica (Bordes N*T y SE del Sistema Central) 11-ega a -

ser hasta de 1.800 m.

En la Zona objeto de estudio, el ":>ér-,rico aflora amplIanente y es

tá b-�en reDresentado en un solo corte de la Hoia de Ablancue --

Tec-Ces S. L
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La ser-;e está '-Formada fundanentalrente por cuarzoaren:
tas con abundante c_emento ferruFinoso, -bastante similar a las
series atribuidas al Buntsandstein de esta misma zona.

1 El conjunto de esta serie corresponde a depósitos terrígenos.

TRIASICO

El TrIas está reDresentado en todas las hoias de la zona estudía
da.

TRIAS INFERIOR

17DEl BUIMAX STEIN está formado por limolitas y areniscas ¿el Fru-
po cuarzoarenitas, subarkosas y sublitarenitas. de grano fino a
medio y con cemento, casi siempre, arcilloso sericitico, rico en
óxidos de hierro. Cerca del techo aparece cemento calizo, a ve -
ces predominando sobre el arcilloso-serIcitico, como preludian-
"0 la transgresión del Trias medio.

En la Ho4a de El Pobo (25-2C), parece haber indicios de la pre
sencia de Flauconita al final del Bunt., cue debe señalar el
principio de un ambiente litoral.

TRIZ11S 1,11=0

La llegada de la transgresión I-TSCIHELYALK va precedida por la
presencía generalizada.,en las areniscas,de n.-ve-",es con cemento
calcáIreo que anuncian el fína-L del Bunt.

¡N- E CESL - - irle rnncion el 0 e -ngen ¡el 10 Y E$ l u o ios Te en ¡coz S. A
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_In reneral se Dresenta totalmente recr;stalizado y dolomítizado,
estos procesos los responsables de haber borrado la es

truczura Pr-imaria de la roca.

Sin e-,barFo, quedan algunos tramos preservados de la recristali-

zaci6n y como suce¿e en la Hoja de El Pobo (25-

20), en la que se han podido diferencJ¡ar tres tramos.

El Tramo Inferior está formado por calizas micríticas e intrami-

críticas, casi siempre dolomitizadas en grano fino v muv fino, -

en las que no hemos podido reconocer ningún resto f6s-�1. Frecuen

temente es visible una micrc>estratlfjcaci6n oriF�nal, y los in -

traclastos, y a veces pelets, están reducidos a sonibras. Corres-

ponñen a dep6sitos de aFuas trannuilas, probablemente a una cuen

ca de 7,ran extensión y poca profund5dad, y Tral comunicada con el

mar libre.

VS; C<¡s¡ nulo Vuela 1.1 Y.Cn1,1 de la (-,]en-

(,a J1-flis el le l 1-1-A-11 tud 1 a1] a , !;.11 VC) e -Ti 1,t R111 CVJ 0 TMI-tIt <'. C: i tV`1,i de C1

),()1)() (25 20) y en Clicea en ICI que 11.3y un pequetio aportr-

(le de ti.11TI�-tho l�) (111C TION ill(I-iclt.Í,1 que �ci C()st,¡,

Cri ec;ta zori,t, e,-;Idría in,li� iii-6x�iii¿i citir«,tíitc este

Trainú t-1,et]�o e-ltá Corr,.iado por (Icjloriía,, de 1,rano niedio. )'n ci.te

trario es caracteristico la presesicia casi constante (le- �(')siles -

reducidos a sombras. Entre las sombras de aloqtiír.,.j-cos pueden re-

conocerse intraclastos, oolitos y entre los fósiles: Crinoides,

Lamelibranquios, esDículas, Foraminíferor,-(Arw,,iod-iscus. sp., Aulo-

tortus af. l�e�-�rord-�us sp.) Ostracodos y Alías (Thaumam

toporella)..

El Tramo <.��luperior está formado por dolomicritas arcillosas, ru,)

finas, cue debert corresDonder a un aumento de la profund-Ídad --

de! mar. La Dresencia en alrunas 7n.uestras de este tramo de 7.ron,

-,joodwar�,'ii y de esp-Lculas, confirman cue este debe de

ser el momento de máxima profundidad del Muschel}�alk. Lia facies

MoC. 301
Eso.uoics Tecnicos !.A.



es, pues. de zlataforría, en ella se han encontrado restos de
Fron-d_;cularía '.;lem-,'c�ord-4us sp. Ostracodos , 7~-cu-;n--dos
Crinoides, Moluscos, A=discus sp. Anlotortus sp y espIculas, y
un nivel, bastante tipico en el M.uschelka-lk lleno de delFadas --
conchas de Lamelibrancuics, r=batlemente Gervílleía socialis y
:-�ioDnorioDsis sD. cuv_;, ed-ad puede ser. variab-le- dJe unas hojas a
otras. En Ablancue (23-19) has, un nivel interesante con Algas
Dasycladaceas (Heteroporella).

El final del Muschelkalk es una dolon-4crita con intraclastos y
fósiles muy menudos, aue t�enen as?ecto de corresponder a una fa
cles marino-lacunal, a veces con los intraclastos deformados y
estirados.

TRIAS SUPERIOR CKEUPER)

Tras el Muschelkalk, el mar se retira de la cuenca plana y poco

Profunda, al final probablemente marino lagunal, dejando unos -

lagos residuales en los que se depositan las facies evaDOríticas.

No se han realizado cortes en el Trias superior (Facies Keuper),

pero si hay algunas nuestras sueltas de arcillas rojas con yesc>

y que corresponden a los dep5sít-os evaporÍticos tl5picos del Keu-
Der

En cortes realízados en las Hojas de Ablanque (23-19), TíJ'.'VI`LA
(24-20) y CHECA (25~21), a techo,se incluye una posible represen
r-aci6n Noriense-Rethiense, formada Dor dolomías que Darecen Dro-

ceder de calizas oolíticas e intraclasticas y que corresponde --

rian a depós--:tos costeros.

Tradicionalnente esta formación se atribuye al ,rP.A.LIAS, nero -

Duede ser cue la llegada ¿el mar a esta zona no se iniciase du -

rante el Lías inferior, sino durante el Tr-las Superior (Plethien-

se).

MOC. 301 7E CS£ - in$ e rnoc lo no! o P ifgefieriz y Es tu *,os Te cnicoi S.&
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FO-10 1 (23-19-IT-FM-4031)

Conglomerado heterogéneo con predominio de cantos
de areniscas ferruginosas y abundante yeso.
DeDÓSitO terrigeno-evaporitico. PERMICO

Iki

FOTO 19 (23-19-FM-4034) x9

Areniscas de! tipo cuarzoarenita, con predominio

de los granos de tamaño finc sobre los de tamaño

limo, y ccn cemento ferruginoso-

DeDósitos Terríl'genos. PERMICO

Mod, 301
IN-ECSL o# Ingenserio y Estua.os Ternicos 5, A.
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FOTO 3 (23-19~FM-4006) x 12
Arenisca (subarcosa) con cemento ferruginoso y ma-
triz serícitíca.

DeD6s_4to terrígeno. BUNTSANDSTEIN

l Et 1
1

py- Tt t,.>

Á

FOTO 4 (25-21-MT-5174)
Arenisca arcillosa (subarcosa) con matriz sericí-
tica.

Dep6sito terrIgeno. BUNTSAINIDSTEIN

IA*9. 301
de ingenieric y Estudios Toeflicos



,41
jo

77

m
>

Ak

FOTO 5 (23-19-FA-2) x 12
Arenisca (arcosa) acon cemento calc5reo y matriz
sericítica.
DeDósito terrígeno. BUNTSANDSTEIN

YI
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FOTO 6 (24-20-AG-2043) x 16
Arenisca (subarcosa) con cemento calcáreo.
Depósito terrígeno. BUETT SAND S T E 1 1,1

INTEC54 - lftieffocionol *e tnqenierio y Estucios Técnicos
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POTO 7 (25-21-Mi7-5173) Y12

Calíza arc�llosa recristalizada, con 5% de arena

de cuarzo, en la que no se observan restos fósi-

les.

DeDósito costero. MUSCHELKALK INF.

f Z

12FOTO 8 (25-21-M-T-51-72)

C a -7 i z a arcíllosa �ecr2Lstal.:L--ada con sorIbras de ool.

tos ferrugínosos. Puede proceder ¿e una espar�ta.

Dep5,!�ito costero. MUSCHELIZALK INF.

moc. lo,
INT£C5L de Irigenierk0 y Estudios Teemicos S. L.
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FOTO 9 (24-20-AG-2024) 20

Dolomía de grano fino con sombras de Foraminiferos

no identificables y de pelets.

Depósito costero. �PJSCHELKALI< I17F. -MEDIO

Y j
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FOTO 10 (24-20-AG-2026) x 11

Un aspecto de dolomía de grano I"¡no-medio, con som

bras de intraciastos y f5s�les (Lamelibrancuios. Gaste

róDodos, Aulotortus SD. Frondicularia af. woodward�.

Her.irordius sp., Algas y Equ_`nodermos).

Dei>ósito costero.
INTECS£ -InternOCIONO' *C IN90Mf*r0cV ESI"110% T'Cn1cos

Mod. 301
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Fo t- o 11 (24-20-AG-202C) 25

Aspecto de dolomía ¿e 7,rano fíno medio, con sombras

de intrasclastos y 'Ós-4-1es (Lamel-ibranquíos , Gas,.-e-
11rópodos, Aulotortus sp., Fr^-nd-�cularia af. woodwar-

dí, ¿u.e,--;zcrd-ius sp., Alras y EquJínodermos).ZJ

Depósito costero MUSCHELKALK ",ED:C



FCTO 12 (25-21-AG-2305) x 12
Dolomía de grano fino, algo arcillosa, llena de con
chas de Lamelibranculos (Gervilleia socialis) junto
con Gasterópodos.

Dep6sito de plataforma MUSCHELKALK ÍMIEDIO

r
r ^y, 1

FOTO 13 (25-21-M.T-5164) x 12

Dolomía de grano fino con sombras de Gasteropodos

Lamelibrancuios, Ecu-4node.-mos y Ostracodos.1 -
Plataforma cost era MUSCHELKALK MEDIO

íNT E CSL -l fil e rnoti0n al C# ln9*n l E r l 0 Y v0,0 l T te n ¡e os S
Mod. 301
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FOTO 14 (25-21--MT1-5164) 2
Dolomía de grano fíno y medio con alro de esparita y
sombras de intraclastos (¿intramícrita?) Y de fós.-* -
les: Lamelibranquios y Gasterópodos.
Costero interno. MUSCFELKALK MEDIO-SUPERIOR

Í1—

FOTO 15 (25-2'L-MIT-S'-158) 12
Dolor--5a de grano r-,no co- soT.-.b-as de intraclastos
(muv deformados) y de ¿Gaster6podos?
DeD5s�to costero restríngido. MUSC-",z--7LYkLK SUPERIOR

Mod. 301
1 NT E C5& - 1 "t ernoc$gno 1 0 e jhg*n.e r ¡o y Esi ud %o a Te ¡Co 5 5
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FOTO 16 (25-21-MT-5162)

Dolom1a de grano medio y fino con sombras de restos
fósiles (¿ijamelibranauios?.¿Gaster6podos?.
Depósito costero de aguas tranquilas. Tal vez- cuen-
ca restringida. MUSCHELY-A.LY SU?.

w
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FOTO 17 2 5 - 2 1 - 1177- 5 15 6 y 14
Caliza recr-�s talízada en Frano f¡no a muy gr�eso
con arcilla.
De-Dósito evaporítico. KEUPER

INTEC5L _Inlerngelomni de tnggn(e�lo y Estud,os T#CnICOS
301



Está representado en toda la zona o1j4jeto de nuestro estudic.

Sobre las evaporitas y arcíllas de la 'Liacles Yeuper, vienen ea-
^lizas y dolomías que dan paso a la trans�,resión ]Urasica. Lstas
calizas y calizas recristallízadas, de jrano -
Frueso,llenas de oquedades y casi sienpre con aspecto de carn-10
las. Se atribu,je esta facíLes al y pueden interpretar
se como úePi6sitos sobre el nIvel del mar (:�oiia
una plataforma la,-unal, somera y c,ue al

antes citado.

Siguiendo a e,_tas calizas, se encuentran dolomías de y7rano me-
dio y je grano fino, con de
y J,a,-�iiiclos, que se suelen atribuir a cosi-cras y que

lo de larepresentan el inic,
zas recr,Lstalizadas, rotas en lorma ue 1,rechu, (le 1,ranu
que suelen ínterpretarse como dep6s_ito costero pero ue la junu
supriamareal; y calizas recristal-;--¿.,das, de �,ri,,io niedio, que --
suelen proceder de esparitas, nuevamente c�ut.� contie-
nen Lamelibranquios y Alras Cianofíceas;t, Y,a veces, i:iici--itcis
con r,.-�cro estratíficaclón, que recuercian a tos de
C-�ano«'L7'.iceas.

Lste conjunto recristalizado y sin fósiles clas-�-'Ic---!.Jles pue-
de llegar al Heztangiense y acaso la base del y
representa la lleSada del mar liásico a esa cuenca, que debla
tener una estructura am-plIsima y llana, de escasa Drofun(�idad
y que se extendió Dor -toda la

N- E C:�L 1 ri e r no e ion o ] r e ingenie r ¡e y EST Te cr., ea S S.
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t'-.tribuirios al Sinernuriense las primeras muestras claramente fo-
S--�.-'L.-�*-lLeras, y que señalan un aumento de la profundidad del mar
liásico.

Incluye cal-izas microcristalinas (Delmicritas y r.-,�4--ri-i-as con fó-
siles), frecuentemenze dolor,,¡-.-Lzadas, que suelen corresponder a
depósitos maríno-lagunales (zona de lagoon), y también niveles -
con carácter arrecifal, al que corresponden calizas --Fcrmadas pcr
Algas Solenoporaceas, Cod--.aceas y DasYcladaceas (SolenODOra Spp.
II.av,--,,ix.�ia sp. , Falaeodasycladus sp. ) que contienen ademC"'Ls, algu-
nos Forarniníferos (Haurania af. amiji, Lituosepta af. recoraensis)
y algunos Lamelibranquíos (GrYDhaea sr.).

Se completa el panorama costero arrecífal con calizas oolítícas,
oomícriras con clastos y restos f6s-4les incluidos en los oolitos
y en parte procedentes de los arrecifres que tíenen en su prox�-ni
dad. Encontramos en estas calizas una --:auna de LinZulina sp., -
Corales, Gasterópodos, Ostrácodos, Lamelíbranqu ¡os, Equínodernos:
Trocholina sp. Gaudryina sp. Favreina sp., y Pseudopfenderina --
sp; e intramicritas fosiliferas con esparita, ricas en fósíles:
Crinoides, Lanelibrancu-4oE,Gasterópodos, Brio--oos, eSDÍcu--1as,
Lenticulina sp. Astacolus sp. Frondicularia sp. Lingulina sp.,
Marginulina sp., Anmodiscus sp.; y unas --lormas enanas de Vidali=
na sp. (formas parecidas, pero más enanas de V. nartana) a las -
que hemos denoz-Linado Prevídalina sD.

De las caracter1sticas litológicas y fai-,n-li-sticas, podernos decir
que el Sinen.uriense, en general, parece corresponder a depós_2.-
tos cosieros en todas sus facies.

]N -E C5t - I n? e r fo el o m o! o e inger,,er,c Y Es t ve ic S -, tc-nic os S.
Mec, 301
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Durante el IAPI"Ilr�7CIr, en general, se rea.-':I--]-,a la zransgresión,
y está formado DO-. dep6sítos costeros, muy ricos en fosiles. --

Son biomícritas, intramicr_`tas y pelmicritas con restos de Cri-

ncídes, T�ar-eliljlr.ancuios, Ostrácodos, GasterópoClos, Serpúlidos,
acor,Dalados Dor Nodosaria sr- L.,inzulina gr. --
tenera, Lenticulina sp. ¿Marginulina sp., Vaginulina sp. Glomos-

Dirá sp., Trocha=.r.inoides sp., Pseudoc,jcla:-j---4na sp. Gaudrvina
sp. '-:azloD1�4--anricides sp.

En general, el Carixiense, está fo--m.ado por deDós--",tos de la pla

taforma costera, y que hacia el final, y en la parte N. (hojas

de Ablanque (23-19) y Zaorejas (23-20» parece haber una li-era

pulsación que da lugar a un pequeño levantaniento del fondo

mm - J., Larino. Esta disminución de 'a profundidad se revela por la

Dresencia de de mícritas muy fosíllIfíeras (Lamelibran-

quios, Equinidos, Gasterópodos, Serpúlidos, Ostrácodos, Lenri_.

culína sD. Saracenaria sp., Epistomína sp., Lingulina sp., y -

E istomina SD.) con eSDarita, y erísodios intraclásticos (hoja

de Zaorejas); y hacia el 0., la cuenca pasa de plataforna cos-

tera a tipo de mar inter:Lor, ríal comunicada con el mar libre,

con sedimentos dolomitizados en lcs que parece verse texturas

de facies marino-lagunal (dismicr-�tas). Realmente esta últimas

-acies son menos marinas que los depósitos descritos anterior-

mente, y en ellos encontramos de Favreina sp., Ostrácodos y --

calcificaciones de Algas, que reafírman el carácter restrin-i-

do.

Durante el tras, un tiempo en que ce prolongan las -

misrías condiciones de sed�mentación que durante el Caríxiense,

se produce una clara pulsación regresiva que se revela por el

depósito de calízas cost=as, esparítica_s, oolíticas y Idoclás

tica,-. La mejor representación de estos depositos las encontra

nos en la Hoja de Checa (2-"-.11) y Zaorejas (23-20).

£el vd,os Te cr ¡co- 5
M DI 1



Las Calízas o0intícas (oospa----*tas) inclu-ven intraciastos -Y fó-
siles de Críncides, Ofiuroídeos, GasTerlópodos, Braqui6podos,
Ostrácodos, La-,nelib--ran(�uios , -LDaudrvi-*na sr- , Clo,,iosr�.ira sp.
LítuoseDt-a sD., PseudoDfender--:na sp., EDistonina sp., Frcnd--'cu7-a
ria.sp. Lingul-ina sp. (af. L. r:r. tenera--pu-Da), Lenticulína --
sp. y otros Lagénidos.

Las ca-lizas bioclásticas con esDarita) contienen
los rismcs restos pero con una enorme "roporc_zón de CrinolJes
BracuiC'Do,�os, Lar.e'J. as¡ la.1L.-�brancu4os. aue lormar, Dcr s� solos c
totalidad de la roca.

LIAS SUPERIOR

El TOARCI=SE coincide con un claro awi-.ento de la Drofund-ídad
de sedinentación. Se depositan series de raicritas 'ricas en --
arcilla con fauna representatíva de este tramo Lamelibranquios
-,asterópodos, Equínodernos, espículas,V-4dali-na sp. (af. V. --

si). s-D. 1 -n-�-,*cu, `na sp. (af.
11 muenster.T. L. subullata, L. acutiangula, C-vt'I-ar4na sp.Nodo-
saría. aff. dísDar, Dentalína, vestustiss-Lima, Ast-acolus sp.,
VaZinulina sp., v los primeros "pro-toconchas" o "nicro.-Filamen-
tos"

Todo, ello corresponde a dep6sitos de la plata-forna y parece no
haber duda de ser los depósitos mas profundos, de toda la serie
licásica, y en el-los es c=stante la Dresencia de pequeñas pro-
porciones ¿e arcillas.

Toca la ser�e liásica su-p�e---4c:.-, parece cerresponder, a este riís
ZIZ j.:zo de de-Dós-`zws, por lo que lía d:*Lfere,--ic-4ac.Í�l�n entre el

�Tjrly no '-,a n.o,-Í�do -,rec--: sarse.

MoC. 301 1 INTECSL - l�lernoz;,Dnui de IMQ#nlerlc y Estudios -1 ecim,Cos



0 Sal una serie de pelTr.^'c:ri"»as a ---l sa
Pobres en fÓsiles en una asociación bast-an-te símilar a la
descrita para el Toarcíense (espIculas, Lamelíbranquíos,
Gasterópodos, Equinoder-mos, escasas 'Iprotoconc:-Las", Brícizoos

'11-Cinos aDarecen unos -,cT-ali-L'ror,--nesorar.�n-'feros, entre estOs 1 -L
parec1dcs a Reinholdella sp., Garantella ornata y Ipístomína
sr, que aparecen S.empre hacia el «IL:--'nal del Lias.

Estos Í-'Lepós.-:tcs taribien corresponden a depósítos ¿e la plata-
foriza externa.

INTECSA I"Terncclencl de Ingenleric y Estudios Tecnicol S.
MOC. 301
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Foto 18 (24-20-AG-2082) x 14
Cal�za recristalizada en grano fino a arueso, con
asnecto de carniola brechoide.
Depósito costero. INFRALIAS

J,

5,1JA.

jw

-Voto 19 (25-21~MT-5150) 14
CalIza en parte recristal-�zada (Frano Frueso) y en

dolomízizada (grano fino) con sombras de ín-
traclastos. Parece una carniola brechoide.
Dep6síto costero. iNFRALJIAS

3 0¡ l N- E CSL - ¡miel mac,O^0 e l n9en le r la y ES? -0,02 T* cm¡ CO l
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Foto 20 (25-21-^

'

G-2338) x 14
Brecha caliza heterogénea; entre los diversos can
tos se Duede observar cantos de calizas oolítica-
Depósito costero (zona supramareal) INFRALIAS

F -7;

V

My
rA Vk

- 4

..........

-roto 21 (2 5- 2 1 -MÍT- 5 í 51 x l- 4

Caliza recr4stalizada y dolonítizada. con sorbras

de intraclastos (Posiblemente procede de una ín-

traSDari-La.

Costero? INFRALIAS

MocI. 301 INTE�ISL frg#nitriú y E%fubac>j Tecnicos S. A,



FOTO 22 (25-21-MI-5153) 14

Dolomía de grano fino y muy fino con fantasmas de

Lamelibranquios, Nodosaria sp., Língulina?

Costeró inferior. INFRALIAS-LIAS INFERIOR

.
Ap-,

Foto 23 (25-21-AG-2340) 12
Caliza oolítica (oomicrita con intraclastos, es-,7a
r,ta Se han reconocido Lamelíbranculos
rzasteroDodos, Ecuinodermos, Corales, Ostr-acodos� -
Frond-icular�a sp., Pseudopfender-4,na sp., espliculas.
Favreina?.

De«Dosito costero LiAs :IZ7ERiop

INTECSA ~Interp,§C$Onoi de lygcniqrlc y Estuaios Técnicos S.A.
Moc. 301
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Foto 24 (25-21-AG-2340) x 21

Caliza ool2't--'ca (oomicríta con ín-Iraclastos, esnar"ta

y fósiles) . Se han recon.ocí do '7.aste-

podos, Equinodermos, CcraIc-s, Cstrá5 codos ,r ó
es-,)'� culas , Fa—reina-,sp., PseudoDfenclerir.a sp.,

(Detalle de la -Foto anterior.

Depósito costero LIAS 1:íFERIOR

U-EWL
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Foto 25 (25~21-AG-2341) x 12

Caliza recristalizada en grano fino, y en la que

no se observan restos f6siles.

Dep6sito costero, de aguas tranauilas. LIAS INFERIOR

FOTO 26 (25-211-AG-2342) 14
Caliza margosa con intraclastos v fósiles
crí

.
ta intraciástíca) con restos áe Lamelibran

cuios, Ecuínodermos. �aster¿SDodos, Ostrácocos,
Trondicularia sp., Astacolus sp., Prevídalína sp.,
Lenticulina sr., Mar.ginulina sp., Língulina sp.,
A=discus.

DeDósito costero externo. LIAIS ~TIZ7ERIOR.

Moe. 301
INTECSA - oe ingeniofia y Esmios Ternicos S.



FOTO 27 (24-20-AG-2049) x 29

Caliza peletífera con escasos restos fósiles, en-
tre los que se han podido reconocer Lituosepta af.
recoraensis, Haurania aS. deserta, Lamelibranquios
Equinodermos y Ostrácodos.
Depósito costero LIAS MEDIO

FOTO 28 (24-20-AG-2051)

Caliza margosa (b-�omicr-�ta) con restos de Lamelí-
branquios, Erquinodermos, Ostrácodos, Linzulína te
nera, MarginulIna sp...., Vaginulína sr., Lenti-culina
sp.

Dep6síto de pla-Laforma LIAS MIEDIO

IN-ECSA -i�ternocionol or imqen,p,ip y Est.cios Tecnicos S. A,"óe, 301 1
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Foto 29 (24-20~AG-2051) x 29

Caliza mar<7csa (biomicrita) con restos de Lare-^-4-
branquics, Ec-,iinoderncs, Ostrácodos, L_`ngulina -le

nera, lar-inulina sp., Vaginulina sp., Lentículi-

na sp.

Dep6sito de plataforría LIAS '-*ED--0

ot jnq@,e,jo y Esivases Tetn,Cos S. A.mor 301



7,nTO 30 (24-20-AG-2087) x-
Caliza margosa fosilífera e intraclástica (intra-
biomicrita) en la que se reconocen restos de Equi
nodermos, Lamelibranquios, GasteróDodos, Ostrácci-
dos, Lingulina, tenera, Algas, espículas.
Depósito costero. LIAS MEDIO

V-

r 0 r,) �j 1 (24-20-AG-2094) 18

Caliza oolítica (oosparita con fósiles, Delets, en
los resTos se reconocen Lamelibranquios, Ostrá

codos, GasteróDodos. LJI'zuoseDta a'. recoraensis --
Hauraniax af. am.17*1

'
PseudD-«renderina sp- Ar2nodíscus

AlFas Dasycla¿aceas (Palaeodasvcladus med�terraneus?)
DeDósito costero. LIAS MEDIO (P'--7--:,.-SBAQTJIENSE)

moc. 301
IN' E CSL - int«�nc e toga j a« inqqfi,er. e y Lat u o los Tec ni col S.&



(24-'li-A -2094)

-1Ca-l.�za coiltica (oosDar.-Í.-,.a con Irésiles, pelets,

le, - --estos se reconocen La-,-,iel-�'�,ra,-iquios, C.s.

tr,"!!C,Ddos , �'3as-.erópcicos , L--LtuoseDta ale. recorar--.
s,s Haura-niaz af amiji, Pseudopfenderina sp. kmme

discus, Alaas Da----,?clalaceas (�lalaendasvclar-,,js ¡:-.e-

�,crraneusf

Dep6s:.-',-o costero LIAS

e 3Di
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FOTO 33 (25-21~MT-5148) x 14

Caliza arrecifal de Algas (biosparita de Algas),
entre las cue se reconocen Sclenopora, Cayeuvia sp.
Palaeodaycíadus" sp. y Forar.InIferos: Lituosepta af
recoraensis, Hauranía am-4ji, A=baculítes sr.
DeDÓSitOS arrecifal LIAS MEDIO

FOTO 34 (25-21~AG-2345) 14
Caliza oo1,1`:ca con �-rós�les e intraclastos. Entre
los -res-Les se encuentran Cr-Inoides.

Lq-dLos, Gasteró--podos, rondi --*a sn.., 'lomo 1F cular S -D i -
ra SD.. Lituoserta sr., 't-;aurania sp. Pseudop-fende
rina sp. Lingulína sp.

DeDósito arrecillal LIAS MEDIO

kf0'd. 301
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FOTO 35 (25-21-AG-2344) x 14

Caliza con oolitos y pelets de tamano muy pequeño,
y con muy escasos restos de Ostracódos, Equinoder-
mos y Lagenidos.

Depósito costero. LIAS MEDIO

FOTO 36 (25-21-AG-2343) 1-4

Caliza margosa, pelet-"fera (:)e-lm�crita con f6síles)
Se encuentran Lamelibranquios, Equinodermos, Gaste-
rópodos, Ostrácodos. Marginulína s7- Lenticulina sD.
Lingulina sp., "F-4lamentosl".>.

Dep5sito de plataforma costera LIAS MEDIO

Ldoc. 301
INTEC5L o# ir%qems*tio y Eil�atos T@CnitOS S.
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FOTO 37 (25-21-AG-2348) x 14

Calíza fosilífera (bioricrudita) con abundantes -
restos de Crinoides, Lamelibranquios, Braquióp2 -
dos, Gasterópodos, Lenticulina.

Depósito costero. LIAS MEDIO (Probable DOMERIENSE)

A.

FOTO '38 (25-21-AS-2350) x 14

Cal-`za fosilífera (b�om�cr-,i(-3-4ta) con fauna r.,,uv se
mejante a la anterior, auncue abundan algo nás los
lagénidos.

Dep6sito costero. DOMERIENSE

k#¡><. 301
IN'EC5L iiqen,erio y Estudios Tecnicos
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FOTO 39 (25-21-AGZ-2357)J x 14
Otra biomicrudita, muy semejante a las anteriores
donde ya aparecen los primeros "m-:crofila.-nentos"L
Depósito costero. DOMERIENSEL

F0773 LCU (23-20-FA-269) x20
Calíza -i argosa Cb.-*ojr.icr�ta arciIlosa) con "filamen
tos". lenticulína, espículas.
Dep6sito de plataforma TOARCIENSE

WOO. 301
INTECSh y Estwesos S. A.



FOTO 41 (25-21-AG-2359) x 14

Caliza marrosa (biomicrita arcillosa) con restos

de rrinoides (Pentacrinus), Lamelibranquios, Os-

trácodos, espículas, Gasterópodos, Serpulídos-

Depósito de plataforma TOARCIENSE

FOTO 42 (25-21-AG-2370) x 14

Calíza margosa a--c-�lic)sa) cc-n restos

de Crinoides, Lamelibrancuios, Gasterópodos, Os-

trácodos, Lenticulina sp. Epistomína sp. Sarace-

naria sp., Nodosaria sp.

DeDósito de -»lataforma 0AR C IEr El S 7-
l NT E C" - 10?*rrb*e ¡o n0 l 0 t l~r1l e' l C -Cl0t Ti C

Mád



FOTO 43 (25-21-AISS-23S3) 14
Caliza margosa (biomicrita arcillosa con restos de
-,aster DOdOS, Lamelibrancuios, Ecuinoder:nos, OstráS o

codos, espículas, Lenticulina sp., Ncdosaria sp.,

Reinholdella? sp.

Depósito de plata-forma TOARCIENSE-AALENIENSE

FOTO 44 (25-21-2367) x IL-

Caliza margosa (rnícríta arc-illosa) con muy escasos

restos de espículas. "f-��-amentos" muy finos v cor-

zos, Lenticulina sp., Anmodiscus sp. Ostrácodos.

DeDósito de plataforma. POSIBLE A.ALEIlIEIZSE

INTECSÍL -internacional de 1119eniViº Y Estudio% 'T*clN'c0s S-
Mot. 30 1
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Calíza margosa (-~-ior,-�crita) con abundantes res-Los

de "filamentos", esp-51culas, Equinodermos, Lamelí-L

brancuios, Gasterópodos, Ostrácodos, Amnodiscus sp.

y LaFénidos (Nodosaria, Margínulina, Lenticulina)

Depósito de Dlataforria AALENIENeJE-EATOCIENSI:

MoC 3 01 INTECSA y



OGGLR .

Ln la Darte 111. 1e la zor.a estudiada no está bien representado

y probablemente debe de haberse erosionado, ya que la retirada

generalizada del mar jurásico debe de haberse realizado duran-

te el Malr., así cue no debían de faltar los depósitos del Dog-

ger en ninguna rioja.

� 3á.JOCIE;SE

Las características de sedimentación al inicio del Dogger, pa-

recen ser las mismas que las del Lías superior. Se depositan -

sedimentos de mar profundo con restos pelágicos. Corresponden

a biomicritas y biopelyd critas, más pobres en arcillas que las

cue se depositaron durante el Toarciense, ricas en "protocon -

chas", acompañadas por espículas, gstrácodos, Radiolarios, pe-

queños fragmentos de Equinodermos, Arr,.^odiscus sp., Lenticulina

sp., mroncholina sp., :Jodosaria sp., Az=baculites sp., Paal-

zowella sp., Textularia sp., EDistominá sp., Garantella sp., -

Reinholdella sp., Lamelibranquios y Gasterópodos.

BATriO:JIE 'I`, .
i

Dentro del Dogger se produce un cambio brusco en la sedirenta-

cion, se pasa de una sedimentación micrítica a unos depósitos

de calizas esparíticas, de facies costera y que atribuimos ya

al 3athoniense.

® Estos depósitos corresponden a oosparitas e intrasparitas, a -
i

veces de tamaño rudita, fosiliferas, con restos de Crinoides,

Lamelibranquios, Ostrácodos, Gasterópodos, ProtopeneroDlis sp.,

Lenticulina sp. , L�istor�ina sr., Saracenaria sr., .-r.serella -

uacs Te.^ •c•
I Mot7. 3D1
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sp., Gaudryina sp., Amnodiscus sp., Ophthalmidiidos y "proto -
conchas". Los restos generalmente aparecen en los n5cleos de -

los colitos.

Lste tipo de depósito, que se real-`za durante el Batlioniense,

corresponde a la zona costera con un alto nivel de energía.

CALLOVIE.'íSE.

7anto el Blathoniense como el C-alloviense, solo están represen~

tados en la parte Sur de la zona estudiada, por lo que supone-

nos, como decíamos en la introducci6n al Dogrer, que debe de

haberse eros-Lonado.

Durante el Calloviense o final del Bathoniense, se reanudan

los depósitos finos de micritas más o menos arcillosas con res

tos pelágicos (Anmonites y "p>ro,,koco,)cJias"), pero sin estar de-

fínido microfaunisticamente.

L 1-1 .

Los depósitos del Malm, solo están representados en la zona S.

Glojas de Checa, El Pobo). Pueden haberse erosionado todos es-

tos depósitos en la zona .'í., ya que la regresión del mar Dura-

sico se inicia a partir del Kimmeridgiense y parece ser que si

guiendo una línea más o menos N-S, o bien, la regresión se ¡ni

ci6 antes en ac,uella zona.

Los depósitos representados solo son el Oxfordiense superior y

el (rotal o parcia imen te , ya que no sábenos, o

no tenemos datos, si la rerresión se inició al f_-Inal delCp

-.ne.--4dgiense o antes de finalizar el mismo). Por los Ammonítes

3 0
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se deduce un h�a-�o sed-4mentar-4o que a1barcaría desde el Callo
viense inferior al Oxfordiense suDerior.

Continúan los depósitos, con calizas rrácríticas semejantes a

las del Calloviense, pero ya en la facies típica del Oxfordien

se: calizas nodulosas, ricas en fósiles. Corresponden estos de

pósitos a mr1s o menos arcillosas, a veces con --

glauconita y con abundantes restos de embriones de Anmonites,

Esponjas, Gaster6podos, "pro-11--oElobiger-4na" (Pro-:cFlobigerin--% -

ox5cráiána), Troncholína sD., Lenticulina sp., -77istomina sp.,

?einholdella sp., Margínulina sT-., l�odcsar-,a sp., Ammodiscus -k,
sp., Reophax sp., Lamelibranquios, Briozoos, y pequeños
lidos y Ophthalmidiidos.

Esta facies es muy característica con su mezcla de restos ben-

tónicos (Espongiarios, Lamelibranquios, Briozoos, ... etc.) y
de res-Los plarict6nicos (Airimonites, "prrtogiobigerinas"), y de-
ben corresponder a dep6sítos de plataforma. Ta.-.-l-rjién es muy ca-

racterística la presencia, en estos niveles de calizas nodulo-

sas, de psudo-oolitos de óxidos de hierro, cuyo creciTráento
es, evidentemente contemporáneo a su sedimentación.

K I MME R 1 D G IE'J S E

El paso al Kimneridgiense está! definido por la llegada de apo-..
tes terrigenos: arcillas, límo y, a veces arena, que se añaden

al sedimento micr5'tico pobre en restos.

Se deDosítan Del:,-icritas arcillosas =n escasos restos y algo

de lino de cuarzzo. Los restos que se identifican son Equinoder

nios, Ophtalr.id-4idos, "esquirlas finas y cortas" (como fra-men-

Mod 30 1
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tos de "protonchas"), Fladíclarios, Serpúlidos, Lenziculina sp.,

Epistor.ina sp., Marginulina sp.

La profundidad de estos depósitos debe corresponder, todavIa,

a la plataforma externa, y la llegada de terrI,-,enos la pode:nos

interpretar como una elevación de las tierras emerridas próxi-

z.as y un preludio de la próxima regresión.

-?-esponder'�-n alí,os ¿ep6s�tos anteriorínente c_tados cwr-

rídgiense inferior.

Durante el Kinmeridgiense medio, se produce un rápido proceso

de re¿resión que se traduce en el depósito de calizas de fa

-Les costeras (oosparruditas) con el nu'cleo de los oolitos for

mado por granos de arena y fósiles; estos últimos tienen, a ve
ces, aspecto rodado. 7ntre los fósiles se reconocen Equinoder-

nos, Lamelibranquios, Briozoos, SalpinZoDorella af. pygin¿�ea,

S. af. rell-Ii, PolySonella sp., Cladocoropsis mirabilis, Coní-

cosDirillina bassiliensis, Evertícyclammina virguliana, Proto-

Eeneroplis striata, Protopeneroplis cribrans, ;autiloculina

oolithica, Pseudocvcla,-u,.ina sp., AlveoseDta sp., EgZerella

sp., Gaudry.-ína sp., C,,)"!-.thalm-idiidos, espIculas de Esponjas y

Sasterópodos.

�4o tenemos datos sobre el final del Malm (Y',immeridgiense supe-

rior y Portlandés), que puede faltar bien por -falta de depósi-

to por retirada del mar durante el final del Kinmeridgiense,

bien por erosión posterior.

NT E CIIL al C e —ge �e y Es ..0,r, S Te c� -ZD�
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Foto 46 (25-21-AG-2369) x 14

Caliza margosa (Biopelmicrita) con restos de "filamentos", es
pic ulas, Ostrácodos, Ammodiscus, y dudosos restos de Lagén i -
dos y Radiolarios.
Depósito de plataforma BAJOCIEPvSE

a

XI
;

i Foto 47 (25-21-AG-2373) x 14

E
Caliza margosa (biomicrita de "filamentos") junto con restos

de especulas, Lamelibranquios, Gasterópodos, Radioalarios, -
I

Lenticulina sp., A.mmodiscus sp.
Depósito de plataforma BAJOCIE1dSE

�od. 50 1 iNTECS� - lmenoaonol oe ingeuno y E s eue os Tecnlcoa S. e.
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Foto 48 (25-21-AG-2376) x 14

Caliza margosa con pelets (biopelmicrita). Entre los restos

hay abundantes "filamentos" junto con Lamelibranquios, -Equino

dermos, La1lénidos, Ammodiscus y espículas.

Depósito de plataforma BAJOCIE:JSE

Foto 49 (25-21-AG-2378) x 14

Caliza arcillosa con muy escasos restos de Ostrácodos, esPícu

de Equinodernos.las y pequeñas placas
BAJOCIEPSEDepósito de plataforma

iNTECSk -InterfiCCIPnol de Ib9*hlcrtu Y Estud#01 Téc"1COS S-



Foto 50 (25-21-AG-2379) x 14

Caliza oclítica (oosDarita con intraclastos, pelts y fósiles).
Se reconocen Crinoides, Lamelibranquios, "Filazrien-4os", ."P--otc-óe
neroplis sp., Protopeneroplis cribrans, "-agegidos, Gaudryina.
Depósito costero externo BATHO.'J=JSE

roto 51 (2'-�I-Arv-2^080) x 14

Caliza ool-'Itica, (oosparíta) con restos de Crinoideos, Lamelí-

branquíos, Lagénidos, espícu."'¿.as y Protopeneroplis s.-.
Depósito costero BATHO¿'J=El-T.SE

INTECSL -¡mi e �necio.01 o e Ifigen,0,10 y Es I me los Y *Cm¡ coz



Foto 52 (25-21-AG-2381)

Caliza oolítica (oosparrudita fosilífera) con restos de Crinoi
deos, Lamelib.ranquios, Gasterópodos y escasos "filamentos".

Foto 11,3 (25-21-AG-2383) x 14

Caliza margosa (bio,-nicrita de "filamentos") con pelets. Acom-

pañían a los `Lilamentos" res-tos de Lamelibranquios, Equinoder

mos, Trocholina sp., Lenticulina sp., Epistomina sp., Protope

neroplis sp.
Depósito de plataforma CALLOVIENSE

INTECSL 1 miernocionci e@ Ingen,eria y Est.005 T#Cn ICOS S- A



Foto 54 (25-21-AG-2321) x 17

Caliza arcillosa (biomicrita) con intraclastos. Entre los res
tos: Lamelibranquios, Gasterópodos, Protoglobigerina oxfordia
na, "filamentos", espículas, Lagénidos.

OXFORDIE11SE

*oY

NVI

1f,.<

Foto 55 (25-21-AG-2321) x 26

Detalle de las espículas tetraxonas en la misma muestra.

Plataforma OXFORDIEIZSEL

1 miernoclt>Noi e* ingerler§c y Esi voios Teen ¡Col
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Foto 56 (25-21-AG-2317) x 14

Caliza pseudo-ool-itica (pseudo-oolitos álerruginosos) y fósi-
les: Lamelibranquios, Equinodermos, Ostrácodos, GasteróDodos,
"filamen-os" y1. 'Trotoglobigerinas".
Depósito de plataforma OXFORDIENSE

rí

roto 57 (25-21-AG-2330) x 18

Caliza arcillosa (mierita arcillosa) con limo de cuarzo, algl�

nos pelets y muy escasos restos menudos de espículas, Ostráco

dos, Lagénidos, Eggerella sp.

1 Dep6síto de plataforma KIMMERIDGIEIZSE =F.

Mod. 301



roto 58 (25-21-AG-23133) x 10
Caliza ool1tica (oosparrudita). La mayor parte de los fósiles
se encuentran en los núcleos de los oolitos. Lc-Lnelibrancuios,
Gaster5podos, Equinodermos, Conicospirillina bassiliensis,
Everticyclammina af. virguliana, E-Uerella sp., Briozoos.

o
Depósito costero KIMMERIDG=1SE MEDIO

S

roto 59 (25-21-AG-2334) x 13

Caliza oolItíca con frecuente arena de cuarzo y escasos res-

tos: Cladocoropsis mirabílis, Conicospiríllína bassiliense,

rverticycla,-,L-,lina sp., Gasterópodos.

Dep6sito costero -KIIIIJERIDGI7-IISE MEDIO

INTECSL - internocionmi o# Ingenteria y Estw~9 Tecnicos S.&.



&roto 60 (25-21-AG-2337) 30

Dos aspectos de caliza oolItica (c>orrdcrita) con restos de Pro
topeneroplis striata, Protopeneroplis cribrans, Polygonella
sp., Everticyclam.ina sp., Miliólidos, Equinodermos y Lameli-
branquios.

7oto 61 (25-21-AG-2337) 30

D, os aspectos de caliza ool-51tica (oomicrita) con restos de Pro
topeneroplis. striata, Protopeneroplis cribrans, Polygonella
sD., Evertícycla-mmina SD., Míliólidos, Equinodermos y Lameli-

branquios.

INTECSL -Internarionol de Ingemeric? y Estucios Tecnicos S.



CRETACICC UFERITR.

Discordante sobre la serie marina jurásica se encuentran dep5-
sitos lacustres de facies Weald, Unde se ha podido darar, -
de edad BARREMIENSE-APTIENSE, y posteriormente, los dep6sizas -
terrígenos de facies UTRILLAS, y de edad ALBIENSE.

La formaci6n Weald corresponde a dep6sitos lacustres, salcbres,
que incluye margas mas o menos arenosas, rojas amarillentas, -

grises y blancas; y niveles de calizas de Algas, a veces dismi-
criticás, llenas de nPulos pisolitícos de Al3as Tanofíceas y

pobres en restos de Ostrácodos, Gaster6podos y Charofitas.

La edad de la totalidad de la formaci6n no está totalmente defi
nida, aunque algunos niveles se han podido datar como HAUTERI -
VIEISE-APTIENSE por su contenido en Ostrácodos (Darwinula sp.,
0Tpridea sp., Fabanelly sp.) y Characeas (Atopochara rrivolvis
trinuetra, Globator trochilicholdes, Flabellochara Sarrisi, As-

cijiella iberica, Embergerella ornata, Clypeator combe¡, Yeso-

chara voluta y Clavatorites s?.)

El ALBIEME es básicamente detritico, arenoso, como corresponde

a los dep6sitos de facies Utrillas, y no se han tomado muestras

de este tramo mas que para el análisis de su contenido en cuar-

zo, as! como su composici6n granulométrica.

Está formado por areniscas que corresponden a subarkosas, subli

tarenitas y cuarzarenitas. Su cemento suele ser calcáreo, sien-

do mayor su contenido hacia el techo de la formaci6n. Son dep6-

sitos terrigenos y deben corresponder al prelu0o de la trans -

gresi6n de! Cretácico superior.

-5 1
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Foto E2 (23-19-FA-155) x 19
Caliza lacustre (b-;omicrita) con restos de Characeas (Atopochara
trivolvis triquet-ra), -Junto con Ostrácodos, Gasterópodos-
Dep6sito lacustre CRETACICO INIFERIOR (facies Weald)

Foto 63 (25-21--T-I-L-Í-ilL�1) x 1 0
Caliz-a lacustre (biomícrita de Algas), en la que se ob.servan con
creciones de Al-gas CianofIceas, junto con charofitEas
v CstrácodoS.
Depósito lacustre CRETACLICO 11TIFERIOR (Faclíes Weald)

INTECSL -Inlgrnocichel 69 tnggnierio y Esivdios T*Cnicos S.A.



'-'oto 64 (25-21-MT-5178) x 14
Caliza dismícrítica con escasos restos de Ostrácodos y calcifi-
caciones de Aluas Cianofíceas.
DeDós-,*-ko lacustre CRETACICO II FERIOR (Facies Weald)

Foto 6-1- (25-214.-AG-5182) 14

Caliza disr.�cr2't-�ca con Algas Cianofíceas, Cloroficeas, Charofi-

tas, Ostracódos y Gasierópodos.

Dep5sito lacustre CRETACICO 11,ZTEERIOP (Facies Weald)

Mod. 301
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Incluimos dentro del Cretc5cico superior las formaciones corres-

pondíentes al Albiense superior Uraconiense), por corresponder

a un ciclo sedimentario de características similares a las del
rCretácico inferior.

ALBIE';Sr- SUP7-RIOR-CE.',JOMAI-JIE"^JSE.

Sobre las areniscas de facies Utrillas, aparecen dep6sitos cos-

teros de diversos tipos: biomicritas con Hensonina lenticularis,

Orbitolina ;�r. concava, Aulotortus sp., Coskinolina sp., Lvertí-

cyclammina greizi, Lquínidos, Ostrácodos, Lamelibranquios y Ser

púlidos; oomicritas con restos análogos a los que acabanios de -

citar.

7-1 paso al Cenomaniense no está claramente definido, pero sé -

puede situar encima de los �iltimos bancos de calizas arenosas.

La ser¡- en 37,e.,ieral fuerteme—nte rceristali.

zada y dolominzada, aunque en algunos niveles.la recristaliza-

ci6n no es total y puede reconocerse parte de la estructura de

la roca.

Sobre los niveles infcriores, que aún contienen algo de cuarzo,

ensecuida apareCerl DiVCICS llenos cie Ostrácoi�os, facies que es

muy característica del Cenomaniense de est-a zora, Lío%,icri-ias o

biosDaritas de la zona costera externa, y que jurito con los Os-

trácodos contienen Serpúlldos, ('j-jlitlialmidi ¡dos y Algas.

i_rirre estos niveles, se 1:itercala:-t algunos niveles calcaren1ti-

cos con intraclastos y :56siles: �,arLelilu-ranqu-Áios, Gaster6podos,

Moó 301



.Ps-eudo�-vclarim.-4na sp. , Orlitolina g—r. concava, Or"--Ji-.o!�4na conca-

va-catarica, Flabellar,7,",.i.na sp., Daxia aff. cenomana, Equinoder-

Mos.

L

En la hoja de El Pobo (25-20), hacia la mitad de la serie ceno-
man.:.ense, aparece una muestra de especial importancia para con-

flirmar la edad, ya que contiene una asociación de Praealveoll -

nas asociadas con Miliólidos, Dicyc1ina sp., Ophthalmidiidos y

Ostrácodos, en una facies que puede ser algo más profunda, de -

plataforma costera.

En general, los depósitos cenoman�enses parecen corresponder aCD
sedimentos de la zona costera externa, salvo esta pequeña pulsa

ción que se detecta en la hoja de El Pobo (25-20).

IUROEJIT-1SE.

El Turoniense está señalado por un aumento dr la profundidad, -

lo que comporta un cambio litnlóí�ico acusado.

1,os depósitos turoni<�rire son sedimentos finos de calizas mar,"o-

sas (biomícritas arc.illosas), s�ejr,)rc., ricas en restoss: AI,í-,as -

(Acicularia sp., i3oue�Tia sp., Heteroporella bamelibran -

quios, Y-cuinidos, lj-lscorl)idos, Briozoos, S-P-, lleo-

bergella sp., Pithonella spliaerica, Textularia sp., Ustrácodos.

La presencia de algunos restos pelágicos (liedbergella, Heterohe

lix, Pithonella) indican que este momento corresponde al de ma-

xima profundi,lad del mar cretácico y el sedimento debe corres

ponder a depósitos de plataforma.

1,47 E, M. m e -1, e,, o' n & MI.n.w. "e
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en la '-1oja de Checa 2S-21 faltan estos restos pejágicos.

En continuidad con los depo5sitos cenonanienses, se pasa a dep_-

S;tos más f¡nos, m;críticos, con materiales detríticos (arci -

lla y limo) y fósiles de Serpúlidos, Ostrácodos, Lamelibran -

quíos, Equínidos, Gasteropodos, 0pht-.nalmádiidos y �-r-*L'--,,ra,*L"ina -

sp. Estos depósitos son de plataforma costera, algo menos pro-

funda que el Turoniense del resto de las Hojas.

Mod. 301



SEITNIENSE OFERIDR.

-71 Senoniense, en general, tiene carácter reEresivo. De las ca-
lizas marEosas del Turoniense se pasa a dolomias y calizas re ~

cristalizadas en las que puede reconocerse dificilmente la tax-

tura originaria, que en unos casos parece esparita (biosparitas

e intrasparitas) y en otros micrita (intramicritas, pelmicritas

y micritas con Psiles). En algunos niveles, menos recristaliza

dos, se han identificado restos de Moluscos, espiculas de Espon

jas, Dicvclina schlumberFeri, Cuneolina pavonia, Minouxia sp.,

Ataxophragmium sp., Dorothia sp., Bolivinopsis sp.5 Mili6lidos,

Dphthalmidiidos, Acicularia sp., y coprolitos de Crustáceos --

(Favreina sp.). Esta asociaci6n la atribuimos al Santoniense.

Se trata de dep6sitos, referidos al Senoniense en general, mar¡

nos, en cuenca interior, muy somera, en la que hay un predomí
7

nio de sedimentací6n micritica, de aguas tranquilas, pero epis2�
dicamente agitadas que da lujar a intercalaciones esparíticas.

INT E C5L 1 nt el lec ICIZ 0 e IRQP-c '10 u O'c S -'te



Foto 66 (23-20-FA-286) x 20

Arenísca calcáreas (Subarkosa) con algo de feldespato potásico y cal

cosódico y fragmentos de rocas metamórficas. No contienen restos fó-

S «les.I

IDepósito costero-litoral ALBIENSE SUPERIOR-CENOMANIENSE INF.

ti

Foto 67 (23-20-FA-289) 26

Caliza arenosa, en parte recris-talizada y dolomitizada con algurías

sombras de Ostrácodos.

Depósito costero CENOMANIEINISE INF.

de lrge�lerlcy ESIVOIDI T#c,'iCOS
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Fozo 68 (23-20-FA-288) x 26

Caliza arenosa en parte recristalizada y dolomitizada con escasos

irestos de Lameligranquios y Ostrácodos.
1 Depósito costero CENOMANIENSE INFERIOR

ín -,4

.�t -2

Y

ak

jjA

�Foto 69 (24-20-AG-2313) x 13

1¡Cal¡--a arcillosa (biomicrita de Ostrácodos). Acompañan a los Ostra-
1 -
]codos, fragmentos de Larnelibranquios.

Depósito de plataformas costera CENO MAN !E'.J SE

X n 1 1
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Foto 70 (25021-AG-2274) x 10

'Caliza maraosa (biomicrudita) de Orbitolínidos: Orbitolina concava

�concava, Orbitolina concava aatarica, Drbitolina conica; junto con

iEquinodermos y Lamelibranquios.
IDepósito de plataforma costera CENOMANIENSE IiJF.

-<y

1uY
5

Foto 71 (23-20-FA-285) x 14

Caliza arcillosa (biomícrudita) con escaso cuarzo. Entre los restos

se o','--servan Ostreidos, Serpúlidos, Equínodermos, Oszráco-_Ios, espícu

las y Ever-iicyclammina sp.

Depósito costero CENOMA.IM:NSE

Mod, 301 INTECSA Ingellerla y EOV1101 T@CMiCOS 5.&�
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roto 72 (24-20-AG-2126) x 11

Caliza arcillosa con pelets (pelmicrita fosilífera) con esparita y
muy escaso cuarzo. Entre los restos se observan Lamelibranquios>
Gasterópodos, Ostrácodos, Discorbidos y Ophthalmídiidos.
Depósito costero-externo CENOMAÍNIENSE

Foto 73 (22-18-FA-6) x 26

Caliza intrac'jást-4ca, frosilífera, con restos de Equinodermos, Gaste

1 róDodos, tjiiii'lidos, Cuneolina sp., Daxia? sp., Valvulinidos-0
CENOMANIENSEDepósito costero



S,

L
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Foto 74 (23-20-FA----

en grano grueso.Caliza

Depósi-Lo costero CENOMLkNIENSE SUP.

15

1,� k.

A:Y 4
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Foto 75 (24-2C-AG-MI,

Cal�za dolos,�tizadi- -0:1 ---an-Lasmas de pelets e íntra-S

Ct S .clastos, e: la que, nc,

C 0 1 .', A I E,',' S EL S U PProbable
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Foto 76 (24-20-AS-2148) x 14

Caliza margosa (I>ior.-,icrita) con restos de Lamelíbranquios (Rudistas)
Equinodermos, Ostrácodos, Serpúlidos5 Gasterópodos, Marssonella sp.,
Discorbis si). , 'IedberP.ella qp. Heterc,,I-iclix sp. ,
Depósit-o de plataforma TURONIEN`JE-

f

roto 77 (24-20-AG-2151) Y 19

Caliza margosa cz,;) pelet.s. Entre los restos se

observan Coralar4 os, Lamelibranc, uíe,_ , He-d` er-pe«'Ia s- Heter,,,.Ieli'Y,

asep. , lieteroporella afr. le-pinec, s, Ostr-,odos, dos

Deposito de- plata forma TURON



Foto 78 (24-20-AG-2198) x 2 8

Caliza margosa (biom-�crí-la) con restos de Lamelibranquios, Equinode-

Imos, Os-cr

Í

codos, Gasteropodos, Brio-zoos, Discorbis, Gavelínella sp.,

Illetc-rolielicx sp., ujedbergella sp., Textularia sp., ¿Salpin¿oporella

hispanica?.

Depósito de plataforma- TURONIWISE

Toto 79 (24-20-A'�--~2'-I-''!") Y. 3 C,

Ca1iza margosa con restos de Equinoder

nos, OstrQcodos, Er5ozoos, Heterchel.-;,: sp., HccIberF-5eL.a sp., T�inD

cladus sp. , Gavel�llella sp. , Te�,tl_llar�a sp. l'ajimeda sp., 1)iscorl7,�dc,-

DeDós-Lto de Dlataforma T U RO S E

u0e. 3c?t



Foto 80 (24-20-AG-2011) x 25

Caliza margosa con alFunos pelets (biomicríta) con restos de Equíno-

dermos, Lamelibranqu�os, Briozoos, Ostirclicodos, Discrobidos, Textilla-

ría sp., Cuneolina sD., Dicyclina sp., Gavelinella sp., espIculaS.

Depósito de plataforma TURONIENSE

Fc,-ro 81. ('411-20-AC-2156) x 19

con fc'>s--'Lles y esparíta. Entre los restos se o�)

Tev-1-ularidos, Cu-servan -0

neclina pavonía.

IP4-� E C�"�L triernoCID-tol el* tfiqe,,:c r,c V ly? vo.0% TeCn jC<,j S» t



Fo-.-c 82 (24-2C-AG-2SI-'1) I E;

Calíza in-,.raclas-L.-Lca con restos de La:,-,el-^I,,.-anquics,
- idos, -exzur Uídos , CuneQ- `na sp. , líeteroporemz. le-

I.,a sp.

DepAsito costero

m,C 301
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Foto 83 (24-20-AGU-21EG) x 19

Aspecto de caliza recristalizada con

f'Ósilles y esparita. Lntre 103 fósilus se han obser

va¿lo Ostrácodos, Texturálidos,

na sp., Montcharmontia afi. appenninici, Accn-rd.ic-

lla conica.

DeDÓsito costero SAN=JIEíSE

0# jh9#nifr%D y ESluCiOS T*CNiCOI A
kÁoe 30�



Foto 84 (24-20-AS-2166) x 19
Un, aspecto de caliza intraclásticarecristalizada con fósiles y
esparita. Entre los fósiles se han observado Ost—rácodos, Miliólidos,

,Textularidos, Cuneolina sp., Montcharmontia. af. appenninica, Accor-
idiella conica.

iDepósito, costero SANTONIENSE

Foto BS (22-18-FA-1-0) x 28

Caliza cristalina con abundantes aloquímicos (pelets, intraclastos

y fósiles). Entre los restos se reconocen Gasterópodos, Miliólidos,

Ostrácodos, Gavelinella sp., Discorbidos.

Depósito costero SANTONIENSE

M.<. 301 y Es?ücios
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Foto 86 (23-20-FA-295) x 28

Caliza intraclástica, casi totalmente recristalizada, en la que no

se han observado restos fósiles. (Puede proceder de una intraspari-

ta).

Depósito costero SANTONIENSE

MOC 301



(FACT-ES LL.CUSTRES)

La retirada del mar puede sÍtuarse hacia el final del Santoniense,
al menos los datos analizados por nosotros, no hemos reconocido
ningún da-Lo que nos indicase una edad más alta.

Con la regresión se implanta, sobre la antigua plataforma marina,
un régimen, que en muchos casos puede hacer serie continua con -
los depósitos marinos infravacentes, y en otros casos pueden ap!

recer más o menos discordantes.

Corresponden a este tramo depósitos lacustres de diversos tipos:

calizas de algas, calizas microcristalinas (dismicritas) a veces

recristalizadas, y nargas calcáreas también lacustres.

En estas calizas se reconocen calcificaciones en forma de nódu-

los., a veces de gran tamaño (casi Disolitos) de Algas Cianofí-

ceas y Clorofíceas que forman verdaderos biolititos, y casi -

siempre, en representación más escasa, restos de Ostrácosos, -

naster6podos, talos y girogonitos de Characeas, y calcificacio

nes de Microcodium.

En las margas, se han observado fragmentos de Microcodium, cal-

cificaciones de origen vegetal en forma de tubos, Ostrácodos y

girogonitos de Characeas ('Iaedlerie.11a cristellata GRAMBAST).

Esta forma cristellata), es típica del Eoceno.

Mod. 301
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Foto 87 2 5-2 I-AG- 33ÍD x 10

Caliza arcillosa, con esparita, de aspecto conglomerático con restos
Microcodium.

,Depósito lacustre SEENONIENSE SUP-PALEOCE140

to-lo 68 (25-21-AG-2307) x 10

1 C loro fí c ea sCaliza arcillosa, con pisolitos de Algas CianofIceas,

!Tar,-,bién acompaíña Microcodiun
1iDeDósito lacustre SENONIENISE SUP-PALEOCENO

M*C� 301
INTECSL -Imiernacio-Nol o* I^qenierio y Esivdtos Tecnicos
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i Foto 89 (23-20-FA-282) x 25

�Caliza arcillosa con esparita (dismicrítica) con abundantes restos

!de concreciones pisolíticas de Algas Cianofíceas, a la que acompañan

�Characeas, Cloroficeas y Ostrácodos.
�Depósito lacustre SENONIENSE SUP-PALEOCENO

:,vs

4

!Foto 90 (23-20-FA-294) x 22
1
Un aspecto de Cal-Iza arcillosa con frecuente espar:Ita. Casi toda

�la preparación corresDonde a calcificaciones de Airas (talas de Cía

1
;noficeas y de Characeas.

Dep5sito lacustre SENONIE,;SE SUP-PALEOCENO
INTCCSA -Irt#rnOCIOMOJ ge irig«niericy Estuciot TiCniCOs



Fato 91 (23-H-PA-294) x 30

Aspecto de caliza arcillosa con frecuente esparita.
Casi toda la preparaci6n =responde a calcificacio

nes de Algas (Ulos de Cianoficeas y de Characeas)

Dep6sito lacustre SENOMEISE SUP-PALEOCEJO

J

de ..ge—q,.o y Esi�c.oj Tecnices
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Foto 92 (23-20-AG-2283) x 25

Caliza arcillosa con algo de esparita (dismicrítica) y abundantes
restos de Algas Characeas, junto con CianofIceas y Clorofíceas.
Depósito lacustre SENCNIENSE SUP-PALEOCENO

Foto 93 (23-20-MT-5010) x 14

Caliza arcillosa, dismicrí-cica, con pisolitos de Aigas (biolit-itaj

Cianofíceas y Clorofficeas.

¡Depósito lacustre SEINONIENSE SUP-PALEEOCENO

Med. 301



Los depósitos mas modernos que han sido estudiados corresponden

al Mioceno en facies Pontiense. Corresponden estos depósitos a -

un sistema de lagunas, diferentes y muy posterior a los depósi-

tos Drecedentes.

Todos ellos corresDonden a depósitos lacustres de diferentes ti-

pos. Unos son dep6sitos de fondo de lago, representados por cal¡

zas microcristalinas, dismicríticas con microestratíficación (co

rrespondiente a las varvas) y contienen colonias de Alzas Melisi

ras junto con otras Algas Cianofíceas, al7unos Ostrácodos, naste

rópodos, y Characeas.

Otras, son verdadcras calizas de AlFas (biolititas) 1-ormAdas to-

talmente por calcificaciones nodulosas de Ciariofíceas Y Clorofí~

ceas, formadas en ambientes someros, de anuas claras v cnn f»uer-

-Le insolación. En estos depósitos suelen acompaf,ar alFunos Caste

r6podos y Ostracódos.

Mod. 301
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Foto 94 (23-20-MT-5011) x 14

Arenisca de aspecto conglomerático (sublitarenita) con fragmentos

de rocas calizas, entre ellas hay algún fragmento de caliza colí-
tica. No se observan restos.

Depósito-continental-lacustre MIOCÁENO

Fo-co 95 (23-20-MT-5017) x 25
Caliza finamente bandeada con abundantes restos de Ostrácodos y

Characeas.

Depósito lacustre

INTECSA -Imte,mc-cional de Ingenlerioy Estud,05 1*W11COS S.A.
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Foto 96 (24-18-MT-3401) x 30
Caliza dismícrítica con Algas Melosiras.
DeDÓsi-Lo lacustre MIOCENO

Foto 0-7 (24-20-AG-2117) 11
Caliza písoLítica de Algas Ciano5�ceas, Clorofíceal Ny Characeas.
Depósito lacustre. MIOCENO

"0, 30,
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Foto 98 (23-20-FA-307) x 14

Caliza dismicrItíca con restos de Cianofíceas, Clorofíceas, Os-
trácodos y Gasterópodos (Limnea sp.)
Depósito lacustre MIOCENO

Foto 99 (23-20-FA-314) x 14
Caliza 'Linamente varvada (biomicrita) con Algas Melosíras junto

con characeas y OstrácoJos.

Depósito lacustre (profundo) MIOCENO

INTECSL - Ir? e —OCIO-01 0 e IN99~1 o y £ti vdsos Te e p. ¡Cos S. A.
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Foto 100 (23-20-FA-308) x 12
Caliza de Algas (pisolltica). Clorofíceas, Cianofíceas, Ostrádo-
dos.

Depósito lacustre MIOCENO

eb

7,7

Foto 101 (23-20-IMT-5012) x 12
caliza con nódulos pisolíticos de Al-gas Ciano-Elceas, junto con

Charofitas y Ostracódos.

Depósito lacustre (somero) MIOCENO

M*C. 30,
l NT E CS A - l ni qrnoc,om el a e Ingenie r ¡o y Es l v0,0111 TtCnIc0t S A -


