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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 deberia poiner

FOTO 2 (23-19-FM-4034) FOTO 2 (23-19-IT-FM-4034)
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INTRODUCCION.

Corresponde el siguiente Informe a un estudio de las microfacies.
encontradas en el bloque de Hojas MAGNA realizado por INTECSA du
rante 1.978~1.979 y que comprende las Hojas de ATIENZA (21-17);
BAR-MONA (22-17); HIENDELAENCINA (21-18); SIGUENZA (22-18) MAKAN
CHON (23-18); MILMARCOS *(24-18); ABLANQUE (23-19); ZAOREJAS (23-
-20); TARAVILLA (24-20); EL POBO DE DUEÑAS (25-20) y CHECA (25-
-21).

1m partir de los datos suministrados por los autores de las Hojas,
el estudio de láminas y redacción del Informe ha estado a cargo
de D. Luis Granados Granados. As¡ mismo, en el Inforrie se inclu-

yen más de un centenar de fotografías de que por su
representatividad o por sus características específicas se consi
deran de interés para el consultor del estudio



Es en la zona de la ibérica, donde bay una mayor abundancia de

afloramientos pérr.-,icos, y donde estos afloramientos, unas veces

atr,- buídos al Estefaniense, otras al Trias inferior (BU:JIT.), han

podído ser datados, Dor estudios palinológicos, como de edad Pér

mica.

La potencia que diversos autores dan Dara el P�rmicc de esta' Zo-

na de la I e el Sistema Central) llega a -b'rica (Bordes �jE y SE d

ser hasta de 1.800 m.

Zn la zona objetc de estudío, el ?ér-,r.ico a5lora es

tá bien reDresentado en un solo corte de la Hoía Ablancue

(23-19).
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-a serie pll�-rm-lca estín 5armada iundamentalrente por cuarzoaren*

tas con abundante cemento ferruFinoso, bastante similar a las

series atribuidas al Buntsandstein de esta misma zona.

11 conjunto de esta serie corresponde a dep6sitos terrigenos.

TRIASICO

El irlas está representado en todas las TO.as de la zona estudia
da.

TRIAS iNFERAR

El BUMSANDSTEIN está formado por limalitas y areniscas del Fru-

po cuarzoarenitas, subarkosas y sublitarenitas, de grano fino a
medio y con cemento, casi siempre, arcilloso sericitico, rico en

Sidos de hierro. Cerca del techo aparece cemento calizo, a ve -
ces predominando sobre el arcilloso-sericitico, como preludian-
&o la transgresi6n del Trias medio.

En. la Hoja de El Pobo (25-20), parece haber indicios de la pry
sencia de Flauconita al final del Bunt., que debe señalar el
principio de un ambiente litoral.

TRIAS MEDIO

La llegada de la transgresi6n MUSCHELKALY va precedida por la

presencia generalizada,en las areníscas,de niveles con cemento

calcáreo que anuncian el final del Bunt.

IN-ECSL de `lenIVIO Y Esi�c,os Tecnicos $.A



tn Seneral se present-a -ctal::�en-�e recr`stalizado y d.o--L. OM-1
s_Lenujo estos procesos los responsables de haber borrado la es
tructura primaria de la roca.

Sin embargo, quedan alFunos tramOS Dreservados de la recristali-
zaci6n y dolomimización, como sucede en la Hoja de El Pobo (25-
-20), en la que se han podido difierencíar tres tramos.

El Tramo Inferior está formado por calizas micríticas e intrami-
críticas, casi siempre dolomitizadas en grano fino y muy fino, -
en las que no hemos podido reconocer nín7ún resto f6sil. rrecuen
temente es visible una microestratifácación oriF�nal, y los in -
traclastos, v a veces pelets, están reducidos a sombras. Corres-

ponden a depósitos de aí-uas trannuilas, probablemente a una cuen
ca de 7rari extensión v poca profundádad, y mal coriunicada con el
mar libre.

17.1 aporte de e.s casí nulo en la (1c l.¡ cuen-

ca !�.-tlvc) (-Ti la citarla de el

Pobo (25 2D) y en (^lleca (.111 1,1 que 11.1Y L¡¡¡ pequeflo ¿Iporte

d e e no- ( l E.- tamah o 1 �il lo , lo ti ti e, l lo,,; ild ic,i y, í, l que l¿¡ e osta

en e!;ta Y.ori.t, e,_;t<¡ría iná:3 1,7�óx�iil¿í (Iiir,irit<� este

M Traino I-lleJ�o forriado por dolorilas de 1,rano medio. ].'n este

tramo es caracteristico la presencia casi con,Stante (le f�)siles -

reducidos a sombras. Entre las soribras de aloquSmicos pueden re-

conocerse intraclastos, oolitos y entre los f6siles- Crinoides,

Lamelibranquios, espiculas, Foraminiferos (Arrinod.iscus- sp., Aulo-

tortus af. Pemicordius sp.) Ostracodos y Alí-as (Thauma

toporella)..

El Tramo Superior está formado por dolonicritas arcillosas, muy

wP'�nas, cue deben corresponder a un aumento de la profundidad --

de! mar. La presencia en alFunas nuestras de este tramo de 7ron

woodwardi y de esp1culas, confirman cue este debe de

ser el momento de máxima profundidad del Muschelkalk. La facies

t,-, E � S L - 1 ntermoc?on o l de l n9en, e ri o y Es¡ u d = Té cri ¡coy 5 -A



en nes. -e plata5orma, y en ella se lan enegntrajo restcs de
Frondicularia woo¿wardi, Hemirordius sp. Ostracodos , Equinidos
Crinoides, Moluscos, Anmodiscus sp. Anlotortus sp y espiculas, y
un nivel, bastante tipico en el Muschelkalk lleno de delgadas
conchas de Lamelibranquics, probablemente Gervilleia socialis
Miorherionsis sp. cuya edad puede ser variable de unas hojas a
otras. En Ablanque (23-19) hay un nivel interesante con Algas
Dasyeladareas Reteroporella).

El final del Muschelkalk es una dolomicrita con intraclastos y
Psiles muy menudos, que tienen aspecto de corresponder a una fa
cies marino-lagunal, a veces con los intraciastos deformados y -
estirados.

TRIAS SUPERIOR PEUPER)

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 evaporiticas.

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

pero si hay algunas muestras sueltas de arcillas rojas con yeso

y que corresponden a los dep6sitos evaporíticos tipicos del Keu-
Der.

En cortes realizados en las Hojas de Ablanque (23-19), TILIVMA
(2410) y CHECA (25-21), a techo,se incluye una posible represel
taci6n Noriense-Rethiense, formada por dolomias que parecen pro-
ceder de calizas ooliticas e intraclasticas y que corresponde --

rían a dep6sitos costeros.

Tradicionalmente esta formaci6n se atribuye al UFRALIM, pero -

puede ser cue la llegada del mar a esta zona no se iniciase du -

rante el Llas inferior, sino durante el Trías Superior (Rethien-

se).

t. 3 0 P;- E C SI. - i , e, no a ion o' o e irvgenoe,jc y Es tu o los -4 e Cit o e o S
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FOTO 1 (23-19-IT-FM-4031) M9
Conglomerado heterogéneo con predominio de cantos
de areniscas ferruginosas y abundante yeso.
DeDO'sito terrigeno-evaporitico. PERMICO

-Y.

FOTO 2 (23-19-FM-4034) x9
Areniscas del tipo cuarzoarenita, con predominio
de los granos de tamaño fino sobre los de tamaño
limo, y con cemento ferruginoso.
DeDósi.-os terrígenos. PERMICO

¡N-, ECSL de irigenierld y Esiveios
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FOTO 3 (23-19-FM-4006) 12
Arenisca (subarcosa) con cemento ferruginoso y ma-
triz serícitica.

Depósito terrígeno. BUINTSANDSTEIN
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FOTO 4 (25-21-MIP-5174)

Arenisca arcillosa (subarcosa) con matriz ser_`ci-
tica.

Depósito terrIgeno. B U IZT S A11 ZD S 7 E- I

;NTECSt, - InternQCiofT01 ce Ingenieric y Ebtwo¡Da 7ecnieos S.



FOTO 5 (23~19-FA-2) x 12
Arenisca (arcosa) con cemento calcál-reo y matriz -
sericít-4ca.

DeD6SÍt-0 '11-errígeno. BUNT S D- S TE 1 1;

%
ir

FOTO 6 (24-20-AG-2043) 16
Arenisca (subarcosa) con cemento calcáreo.
Dep6s1-_o +-err-'�geno.

- E CSt. u o ios T* Cn ¡Col S.&Mod. 30 1 IN oe
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FOTO 7 (25-21-M71-5173) 12
Calíza arcillosa recristalizada, con 5% de arena

de cuarzo, en la que no se observan restos f6si-
les.

DeD6sito costero. MU S C EL YA L K T NF.

FOTO 8 x 1-,

Cal4-ra arcillosa .ecr-lstal-2,-zada con scmbras de ool.í
.0los erruginosos. Puede proceder ¿e una esparit-a.

DeDócito costero. MUSCHEL}CALY lIZF.

Esi�c�os Tec-cos
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FOTO 9 (24-20-AG-2024) 20

Dolor,ía de grano fino con sombras de Foraminíferos

no identificables y de pelets.
Dep6sito costero. MUSCHELKALK INF.-MEDIO

-0, izo
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FOTO 10 (24-20-AG-2026) x 11

Un aspecto de dolomía de grano fino-medio, con som
bras de intraclastos v fósiles (Lamelibranou-�os, Gaste

ropodos, Aulotortus sp. Frondicularia a_—7. woodward-�,

Hemigordius sp., Algas y Ecu--'noder,,r�os).

Depósito costero. MEDIO
INTECSL - Internaciono' de !n9&h'eflD y Esyu6105 Técn1tos S-
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-o de dolomía de Frano fino ned-;o, con soMbras

de intrasclastos y fósiles (Lamelibranquios, ^Jaste-

ropodos, Aulotortus sp., Frzndicular'a af, woodwar-

d; Hoz,.;zcrdijs sp.. Al-as y Equínodermos).

Depósito costero �',IJSCH---LKALK

Mor, 30
r4erncl�0,3 Oe Ingeli!r,Io



ro"O 12 (25-21-AG-2305) x 12
Dolomía de grano fino, algo arcillosa, llena de con
chas de Lamelibrancu-�os (Gerviileia soc�alis) junto
con Gasterópodos.
Depósito de plataforma MUSCHELKALK MEDIO

112

FOTO 13 US-21~MT-5164) 12
Dolomía de grano fino con sombras de GasteroDodos
Lamelibranquios, Ecuinodermos y Ostracodos.
Plataforma costera MUSCHELKALY, MEDIO

iNTECSL 09 Ingen,e,,c y Estudios Tecnicos S. t
U o0, 0
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FOTO 14 (25-21-M7-5164) xl2
Dolom2'a de grano fino y medio con algo de eSDarita y
sombras de int-raclastos (¿intramícrita?) y de ¡'6si
les: Lamelibranquios y Casterópodos.
Costero interno. MUSCHELKALK MEDIO-SUPERIOR

FOTO 15 (25-21-MT-5158) x 12
Doloruía de grano fíno con sombras de int-raclastos
(mu,l, de-formados) y de ¿Gasterópodos?
DeD5sito costero restringidc. MUSCHELYkLK SUPERIOR

INTECSA - 1 nlgrnocipnol ce ingenjerio y Esi uó)ós Techicos S. A -
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FOTO 16 (25-21-MT-5162)

Dolomía de grano medio y fino con sombras de restos
fósiles (¿Lamelibranquios?.¿Gasterópodos?.
DeDósito costero de aguas tranquilas. Tal vez cuen-
ca restringida. MUSCHELKALK SUP.

141"
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FOTO 1-7 x 14

Caliza recristalizada en Frano frino a MUY Friesc
con arcilla.
DeDósito evaporItico.

iNTECSL y S. L.
Moc. sol



re:-,resenzacio en ioda -La zona o'--J* e-,-o _-e nuesuro es7ud_`c.

r- e ev a -z, z r a s ¡e -a fa c_` es `Í e u i, e r n C a -

lizas y dolomías que dan paso a la transí-resion Jurasica. Lstas

calizas y calizas recristalizadas, de í:rano -

Zrueso,llenas de oquedades y casi siempre con aspecto de carnIO

las. Se atribuye esta facies al v pueden interpretal,

se como Jepósátos sobre el nivel del mar (:-,ona supr<ii.rt,ire,dl) , Csi

una plataforma laFi1nal, somera y limpl,-1 -,1 Clue al

_i taklo.

a e�;tlzj Calizas, se
dio y ic grano fino, con de

y J,a,-éni(1os, que se suelen atribuir a cos,Leras y nue

representan el inicio de 1,1 definitiva

zas recristalizadas, rotas en forma ue brecha, ú(2 granu i.-w(11(1,

que suelen interpretarse como dep6sito co-stero pero ue 1,i zun,_i

suprair,areal; y calizas i,ecr--'stalizadas, de Frano riculio, que --

suelen proceder de esparitas, nuevainente costeraii, (-.u(; contiu-

nen Lamelibranquios y AlZas Cianofíceas; Y,a veces, micritas -

on, que recuerdan a estroind-tolitos de -con micro estratificaci'

Cianoficeas.

Lste conjunto recristalizado y sin fósiles clasific-zI.)Ies Due-

de llegar al Hettangiense y acaso la base del Sinemuriense, y

representa la llegada del mar liásico a esa cuenca, que ce Lía

tener una estructura ar,.Dlísina y llana, de escasa profundidad

y que se extendió Dor toda la :bér-4ca.

;N- E CCt�L - I r? e —Ce ion Ci 0 t In9Cn$ef 1C y Estu4jc1 Tecn 'col 5
3 C,



Uribuimos al Sinemuriense las primeras muestras claramente fo-
siliferas, y que señalan un aumento de la profundidad del mar -
liásico.

incluye calizas microcrisralinas (pelmicritas y micritas con f6-
siles), frecuentemente dolomitizadas, que suelen corresponder a
dep6sitos marino-lagunales (zona de lagoon), y también niveles -
con caracter arrecifal, al que corresponden calizas formadas por
Algas Solenoporaceas, Codiaceas y Dasycladaceas (Solenozori spp.
Cayeuxia sp., Falaeodasycladus sp.) que contienen además, algu-
nos Foraminiferos (Haurania af. amiji, Lituosesta af. recoraensis)
y algunos Lamelibranquios (Grvphaea sp.).

Se completa el panorama costero arrecifal con calizas ooliticas,
oomicrizas con clastos y restos f6siles incluidos en los oolitos
y en parte procedentes de los arrecifes que tienen en su proximi
dad. Encontramos en estas calizas una fauna de Lingulini sp., ~
Corales, Gaster6podos, Ostrácodos, Lamelibranquios, Equinodernos
Trocholina sp. 2audryin¡ sp. Favreina sp., y Pseudopfenderina --
sp; e intramicritas fosiliferas con esparita, ricas en f6síles:
Crinoides, Lamelibranquios,Gaster6podos, Briozoos, espicuias,
Lenticulina sp. Astacolui sp. Frondicularia sp. Língulini sp.,

Marginulina sp., Ammodiscus sp.; y unas formas enanas de Vidali=
na sp. (formas parecidas, pero más enanas de V. martana) a las -
que hemos denominado Previdalina sp.

De las características !itoiEjicas y faunisticas, podemos decir

que el Sinemuriense, en general, parece corresponder a dep6si-

tos costeros en todas sus facies.

IN-ECU - I me re con aj e In¡e'wr a y Estu o Ts 7ecn nos 5
Moc 301 i
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Durante el CARMUSE, en Eeneral, se reafirma la zransgresi6n,

y está formado por dep6sítos costeros, muy ricos en Asiles. --

Son biomicritas, intramicritas y pelmicritas con restos de Cri-

noides, Lamelibranquios, Ostrácodos, Gaster6podos, SerpElidos,

acomnadados por Foraminiferos: Nodosaria sp., Lingulini gr. --

tenera, Lenticulini sp. Marginulina sp., Vaginulina sp. Glomos-

D - sp., Trochamminoides sp., Pseudocvclammina sp. Gaudryina

sp. Hallo hragmcides sp.

En general, el Carixiense, está formado por dep5sitos de la pig,

taforma costera, y que hacía el final, y en la parte 1. (hojas

de Ablanque (23-19) y Zaorejas (23-200 parece haber una ligera

pulsaci6n que da lugar a un pequeño levantamiento del fondo

marino. Esta disminuci5n de la profundidad se revela por la

presencia de pisMos de micritas muy fosiliferas (Lamelibran-

quios, Equinidos, Gaster6podos, Serpílidos, Ostrácodos, Lenri-

culina sp. Saracenaria sp., Epistomina sp., Lingulini sp., y
Epistomina sp.) con esparita, y episodios intraclásticos (hoja

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

tera a tipo de mar interior, mal comunicada con el mar libre,

con sedimentos dolomitizados en los que parece verse texturas

de facies marino-lagunal (dismicritas). Realmente esta últimas

Cacies son menos marinas que los dep6sitos descritos anterior-

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

calcificaciones de Algas, que reafirman el carácter restrinZi-

do.

Durante el DOMERIUSE tras un tiempo en que se prolon¿an las -

mismas condiciones de sedimentaci6n que durante cl Carixiense,

se produce una clara pulsaci5n regresiva que se revela por el

dep6sito de calizas costcras, espariticas, ocliticas y bioclís

ticas. La mejor representac0n de estos dep6sitos las encontra

mos en la Hoja de Cbeca (25-21) y Zaoreias (23-22).



1,as cal4-as ó,l,-icas (oospar-*tas) in-luyen inIL 10-traclastos y -0'

siles de Crínoides, Ofiurcideos, Gasterl6rodos, Eraquíópodos,

Ostrácodos, iamelibranquios, Gaudrvina sp., Clomospira sp.,

LituoseDta sp., Pseudopfender--4na sp., Epistomina sp., Frondicula

ria. sD. ',in,-ulina sp. (a--!�. 1. sr. tenera-pupa), Lenticulína --

sp. y otros Lagénidos.

Las caj-izas bioclásticas (b-Lor.ic-.ud..ta con esparíta) contienen.

los mismínos restos pero con una enorme proporción de CrinolJes

que forman por si solos casi la

de la roca.

LIAS SUPERIOR

El TOARCIENSE co-i_ncíde con un claro aw¿-,en-.o de la Profundidad

de sedímentación. Se deposit=1n series de micritas ricas en --

arcilla con fauna representatíva de este tramo Lamelibranquios

Ijasterópodos, Ecuinodermos, espículas,Vidalina sp. (af. V. --

Martana) , ',Olc>,-�osaria sp. sp. sp. (af.

L. muensterí IL. subullata, L. acutiangula, C;!tharina sp.Nodo-

saria aff. dispar, Dental na, vestus-1--issir.ia, Astacolus sp.,

Var L. _Iina s-o. y los primerws "pro-oconchas" o "micro filarien-

tos'.'

iodo ello corresponde a depósitos de la plata.J`orma y parece no

haber duda de ser los dep5sitos más profundos de toda la serie

liásica, y en ellos es c=stante la presencia de pecueñas pro-

porciones de arcillas.

Toda i1a serie licálsíca superiDr, parece cerresponder a este mis

mo tiDo de deDós--"tcs, por. lo que --a dife-renc-4ac-i('-�n entre el

y el no ',Iia nodiJo -,rcc*s¿irse.

mor. 3 o¡



Atribuimos al AALINI=SE una serie de pelmicritas arcillosas

pobres en Psiles en una asociaci6n bastante similar a la

descrita para el Toarcíense (espiculas, Lamelibranquios,

Saster6podos, Equinodermos, escasas "protzconchas", Briozoos

y Foraminiferos, entre estos Altimos aparecen unos Rotaliformes

parecidos a Reinholdella sp., Garantella ornatl y Epistomína

sp., que aparecen siempre hacia el final del Sas.

Estos dep6sitos tambien corresponden a dep6sitos de la plata-

forma e=erna.

E CSt 1 rlerficcionol de ingenlefir, Y Eslucios -1 ecn ¡COZ
301
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Foto 18 (24-20~AG-2082) x 14
Caliza recristalizada en grano fino a grueso, con

asDecto de carniola brechoide.

Depósito costero. INFRALIAS

tío

,1-V
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Foto 19 (25-21-YIT-5150) x 14
Caliza en parte recrístalizada (grano Frueso) y en
parte dolon�tizada (grano fino) con sombras de ín-
traclastos. Parece una carniola brechoide.
Dep6sito costero. !17RALIAS

UDO. 301
imierncc,Dnol Oe ingerierio y Esivoios Tecnicot



Foto 20 (25-21-AG-2338) x 14
Brecha caliza heterogénea; entre los diversos can
tos se puede observar cantos de calizas oolít-4ca
Dep5s�to costero (zona supramareal) INFRALIAS

fp

-roto 21 (25-21-1,1T-5151) x 14

Caliza recristalizada y dolomit-jizada con sombras
de intraclastos (Posiblernente Drocede de una ín-

traSDarita.

Costero? iNTRALI.A.S

MoC. 301



Nq1

FOTO 22 (25-21-MT-5153) x 14

Dolomía de grano fino y muy fino con fantasmas de

Lamelibranquios, INTodosaria sp., L.Ingul-ina?

Costero' infer-Lor.

Foto 23 (-25-21-AG-2340) 12
Caliza ool"Lt-4ca (oomi---�ta con intraclastos, espa
r�ta y -"6siles). Se han reconocido Lamelibranquios
Gasteropodos, :Equinodermos, Corales, Ostracodos. -
Frondicularia s--�. Pse---�1,oD«-'-"eni---",---4-nj:-: s-.D esD-ncu:las
Favreina7.

De-Dosi-lo costerc

irgense ric y Es? vo.os JeDI
Mot. 30 1 1



Foto 24 (25-21-AG-2343) x 21

i L - L - -1Caliza ool't4ca (oomicríta con es7,ar-�+-a

* fósiles). Se han reconocido ")aste-

* ó Corales, CstrIácodgs, !'-ond4c,,i-podos, 7cuinodermos,
laria sp., Pseudopfenderina sD., espIculas, Fa-.?re-:na-'

(Detalle de la 'Loto anterior.

Depósito costero LIAS 1UERIOR

3 Z
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Foto 25 (25-21-AG-2341) 12

Caliza recristalizada en grano fino, y en la que

no se observan restos f6siles.

DeDósito costero, de aguas trancuilas. LIAS IlIFEERIOR

FOTO 26 (25-21-AG-2342) x 14
Caliza margosa con intraclastos y 5ósiles (biom�-
cr-`Lta intraclástica) con restos de Lamelibran
quios, Ecuinodermos. 2asteró-Dodos, Ostrácodos
Frondicularia sp., Astacolus sp., Prevídalína sp.,
Lentículina sp., Illargínulína sp., L-ingulina sp..
Pnmodiscus.

Depósi-lo costero externo. LIAS INFE`RIOR.

MoC. 301
iNIEC5L -Imiernoc,Drcl at ingenierio y Eztwdios Tecniros



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 af. deserta, Lamelibrancuios
Equinodermos y Ostrácodos.
DeDósito costero LIAS MEDIO

FOTO 28 (24-20-AG-2051) x 11
Caliza margosa (b-�omicri-,,--a) con restos de Lamelí-
branquios, Equinodermos, Ostrácodos, Lingulína te
nera, Marginulína sp., Varinulína sp., Lenl. iculina
sp.

Dep6sito de plata-forma Lt i.k S m ED -7 0

IN7 E CS t, - I.,tilirnoC ion o¡ o e ingenie le y Est vetos Tet: m iCo t S.
Mod 3 0 1
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Foto 29 (24-20-AG-2C51) x 29

Caliza margosa (biomicrita) con restos de Lameli-
branqu-ios, Equinodermics, Ostrácodos, L~-'nEuli.-ia -le

'Iar,Tinul-;na sp., Vaginulina sp., Lentículi-nera,

na sp.

Dep;5sito de plataformia LIAS "!:D--0

de Ing#nierlo y ¿siLetes Tecnicos S.
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FOTO 30 (24-20-AG-2087) x23

Caliza marg.osa fosilílfera e intraclástica (intra-
biomicrita) en la cue se reconocen restos de Ecui
no�---JLermos, Lamelibranquios, Gasterópodos., r,strácc�
dos, Lingul�na, tenera, Algas, espículas.

`to cos-ero. ME-Z:ODep6s L L

Í:

014

FOTO 31 (24720-AG-2094) 18

Caliza oolítica (oosparita con fósiles, Delets, en
tre los res-Los se reconocen Lamelibranquios, Ostrá
codos, Gaster6po¿os. '�--"-LUOseD~Li-a a`. recoraensis
Hauraniax af. amij_-L, '!'----udD--,"encerinz- sD. Armodíscus
Algas Dasyc-lac"aceas (Pa-^-aeodasvcladus med--*-Lerraneus?)
Depósito costero. LIAS MEDIO (PLIEINSBAQUIENSE)

IN-E' St y EtIv0-01
moc, 301
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Frto 32 (24-20-AG-2094) 51

Caliza co-",2�t--'ca (oospariza con -!:6siles, pelets,

eritre le - restos se recrirocen Tameli',,ra-,iquios, OS

ti�<"Ác,Ddos, �lasterópodos, Lituosepta a.f. recorar.-
s1s Hauraníaz af amiji, Pseudopfenderina sp. Anr,,c

disc,--s, AI,7as :las �,,c-"a,-'taceas

Depc'-s-:-Io costero LIAS k'EDI-3

c e n e � e - c t
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FO-LO 33 (25-221-MIT-5148) x 14

Caliza arrecifal de Algas (biosparita de Algas),
entre las cue se reconocen Solenopora, Cayeuxia sD.
Palaeodaycladus" sp. y Forar.14níferos: Lituose---La af
recoraensis, Hauranía amiji, Armobaculites s-,�.

DeDósitos arrecifal LIAS MEDIO

rol

ACC

JÍ

T

OT 0 3 4 x 1 L;

Caliza con 5Ósiles e --*n-Irac-lastcs. Entre
los res-,cs se encuentran Crinoides, Lamel------an
Cuios, Gasteró-Dodos, Fr-indicular_`a sp. , Glomospi-
ra sD., 'U¡-.uoseDt"a sD., Haurania sD. Pseudrpf-ende
rina-sp. L�nguiina sp.
DeDosito arrecifal LIAS Mi-E-D-12r
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FOTO 3S (25-21-AG-2344) X 14

Caliza con oolitos y pelets de tamaño muy pecue-;�o,
y con muy escasos restos de Ostracódos, Equinoder-
mos y Lagenidos.

Depósito costero. LIAS MED:9

FOTO 36 (25-21-AG-2343) x l�,

Caliza margosa, pe-"Let--'fera (peir.,.-4cr-�-,a con 56siles)
Se encuentran Lamelibranquios, Ecuinodermos. Gaste-
ropodos, Ostrácodos, Mar ;nu1_-:na s-.. !en-, CU-1-71a S71.F-
Lingu1

»

ina sp., "Filamentos"?.

Depósito de plataforma costera

7 KTE25L 1 .0,06
M04. 301
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FOTO 37 (25-21-AG-2348)

Caliza fosilífera (bionicrudita) con abundantes -
res-tos de Crinoides, Lamelibrancuios, Braquiópo -
dos, Gasterópodos, Lenticulina.

Depós_-*to costero. LIA.S MEDIO (probable DOMIERIE,.'SE)

J<'

ZOTO 38 (25-21-AG-2350)

Caliza fosilifera (b-4om--'crud4jta) ccn se
-OSmejante a la anterior, aunque abund`an a-rc m'-

lagénidos.

DeD5sitc, ccszero.
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FOTO 39 (25-21-AG-2357) x 14
Otra biomicrudíta, muy semejan-le a las anteriores
donde ya aparecen los primeros "m,-¿.cro-filaren-tos"
Depósito costero. DOMERIENSE

FOTO 40 (235-20-FA-269) x20
Caliza margosa (b--'Loir.icr-4ta arcillosa) c=,

tos", lenticul-Ina, esrículas.
p, lata -'or77,P-

MoC.301
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FOTO 41 (25-21-AG-2359) 14

Caliza margo sa (biomicrita arcillosa) con restos

de Crinoides (Pentacrinus), Lamelibranquios, Os-

trácodos, espículas, Gasterópodos, Serpulídos.

Depósito de plataforma TOARCIE11WISE

FOTO 42 (25-21.-AG-2370) x '_4

Calíza marFOsa arc-41ll,.�sz-) 2cr, restos

de Crinoides, Lamelibrancuios, Gaster6podos, Os-

trácodos, Lenticulina sp. --,nistori-,4na sp. Sarace-

naria sp., Nodosaria SD.

Dep6sito de plataforma 70ARCiEi7SE
INTECSL -Inlernoaiomol de l�9cnIsfic y Estv*.ó# Tecrco*

M*o. 501



FOTO 43 (25-21-AG-2353) x 14
Caliza margosa (biomicrita arcillosa con restos de
Gasterópodos, Lamelibranauios, Ecuinodermos, Ostra
codos, espículas, Lenticulina sp., Nodosaria sp.,
Reinholdella? sD.
Dep6sito de plataflorma TOARCIENSE-AALENIENSE

FOTO 44 (23-21-2367) x 14

Caliza margosa arcillosa) con muy escasos
restos de espículas. "filamentos" muy finos y cor-

tos, Lenticulina sp., Ammodiscus sD., Ostrácodos.
Dep6slto de plataforma. POSIBLE- AALEI'7EI,,7S-�

INT E CS& - In terno, lo mal 0 t MQ@rIMF ID Y E0 Ud ¡Os Ti tr"LOS $,'k
Mod. 301



FOTO 45 (24-20-AG-2073) x

cal--*Lza margosa (L-iom-icrill-a) co.n abundantes res-Los
Larne 1de l'f.¡lam..entos", esDículas, Equinodermos,

Os-.r'codos, k-nmodiscus Sp.brancuics, Gasterópodos, __a

y LaFen-4clos (Nodosaría, Marg4nulina, Lenticulina)

Depósito de Dlataj'--rT-n.a kALE�vx'IEIIr�E-EAJOC*rL:t:NSE

INTECSa -Internacionci de Ingenjerlo y Estud.05 Tecnicae S.A.
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OOGGER .

U a parte Y. de la zona estudiada no esta bien representado

y probablemente debe de haberse erosionado, ya que la retirada
generalizada del mar jurásico debe de haberse realizado duran-

te el Malm, así que no debían de faltar los depósitos del Dog-
ger en ninguna Hoja.

3AJ'OCIE E

Las caracteristicas de sedimentación al inicio del Oogger, pa-

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

sedimentos de mar profundo con restos pelágicos. Corresponden

a biomicritas y biopelmicritas, más pobres en arcillas que las

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

crías", acomDaladas por espiculas, Ostrácodos, Radiolarios, pe-

queños fragmentos de Equinodermos, Amnodiscus sp., Lenticulina

sp., Troncholina sp., T odosaria sp., Am,,.*nobaculites sp., Paal-

zowella sp., Textularia sp., Epistomina sp., Garantella sp., -

Reinholdella sp., Lamelibraniuios y Gasterópodos.

BAThOM ENSE .
I

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

ción, se pasa de una sedimentación micritica a unos depósitos

de calizas esparitieas, de facies costera y que atribuimos ya

al Bathoniense.

Estos depósitos corresponden a oosparitas e intrasparitas, a -

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

Lamelibranquios, Ostrácodos, Gasterópodos, Protoveneroplis sp.,

Lenticulina sp., EDistomina sp., Saracenaria sp., Elgerella -

INTECH -i"emo=cub ce 1"ep a c ) TUI c.
�oG 30� '



sp., Gaudryin¿ sp., Ammodiszus sp., Ophthalmidiidos y "prot¡ -
conchas". Los restos generalmente aparecen en los nTeleos de -
los calitos.

Este tipo de dep6sito, que se realiza durante el Batácniense,
corresponde a la zona costera con un alto nivel de energia.

CALLOVIEISE.

-anto el Bathoniense como el Calloviense, solo están represen-
tados en la parte Sur de la zona estudiada, por lo que supone-
mos, como decíamos en la introducción al Dogler, que debe de ~
haberse erosionado.

Durante el Calloviense o Unal del Bathoniense, se reanudan -
los dep6sitos finos de micritas más o menos arcillosas con res
tos pelágicos (Ammonites y "protoconchas"), pero sin estar de-
finido microfaunisticamente.

Los dep6sitos del Malm, solo están representados en la zona S.
(Hojas de Checa, El Pobo). Pueden haberse erosionado todos es-
tos dep6sitos en la zona A., ya que la regresi6n del mar juri-
sico se inicia a partir del Kimmeridgiense y parece ser que si
guiendo una linea más o menos N-S, o bien, la regresi6n se ini
cA antes en aquella zona.

Los dep6sitos representados solo son el Wordiense superíor y
el limneridZiense (total o parcialmente, ya que no sabemos, 0
no tenemos datos, si la represi6n se inició al final del U. -
meridZiense o antes de finalizar el mismo). Por los �,nmonites

UTECU i"M�2rolo 5p ME—nw ' Emi S Ip- eD. 5 t



se deduce un hiato sedimentario que abarcaría desGe el iallo
viense inferior al Oxfordiense superior.

ContinCan los dep6sitos, con calizas Scriticas semejantes a
las del Calloviense, pero ya en la facies tipica del Oxfordien
se: calizas nodulosas, ricas en Psiles. Urresponden estos de
p6sitos a Somicritas, más o menos arcillosas, a veces con --
glauconita y con abundantes restos de embriones de Amnonites,
Esponjas, Gaster6podos, "proto£lobigerina" (Protoglobilerina -
cxfcrdiany), Troncholina sp., Lenticulina sp., Eristomina sp.,
Reinholdella sp., MarSinulina sp., Nodcsaril sp., Ammodiscus -

S-P., Reopnax sp., Lamelibranquios, Briazoos, y pequeños MA-
lidos y Cphthalmidiidos.

Esta facies es muy caracteristica con su mezcla de restos ben-
t6nicos (Espongiarios, Lamelibranquios, Briozoos, ... etc.) y
de restos planct6nicos (Amnonites, "protoglobigerinas"), y de-
ben corresponder a dep6sitos de plataforma. También es muy ca-
racteristica la presencia, en estos niveles de calizas nodulo-

sas, de psudo-oolitos de 6xidos de hierro, cuyo crecimiento
es, evidentemente conteiporáneo a su sedimentaci6n.

El paso al Kimneridgiense está definido por la llegada de apon
tes terrIgenos: arcillas, limo y, a veces arena, que se añaden

al sedimento micritico pobre en restos.

Se lepcsitan polzlcriias arcillosas ccn escascs restos y al5

0
de limo de cuarzo. Los restos que se identifican son Equinoder

nos, Ophtalmidiidos, Usquirlas finas y cortas" (como fragmen-

INTEC5t 5



-tos de "Protonchas Radiolaríos , Serpülidos , '_enziculina sp.
Epistomina sD., M-arginulina sp.

1,a profundidad de es-los dep6sitos debe corresponder, todavía,
a la plataforma externa, y la llegada de terrí-enos la podemos5
interpretar como una elevación de las tierras emer<,idas próxi-
7.as y un preludio de la próxima regresión.

,,os dep6sitos anteriormente citados corresponderían al Ki=e -
ridgiense inferior.

Durante el Kimmeridgiense medio, se produce un rápido proceso

de regresión que se traduce en el depósito de calizas de fa --

cies costeras (oosparruditas) con el núcleo de los oolitos Llar

mado por granos de arena y fósiles- estos últimos tienen, a ve

ces, aspecto, rodado. Entre los fósiles se reconocen ELquinoder-

mos, Lamelibranquios, Briozoos, Salpingoporella af. pyg,,a_-ea,

S. afl:. rellii, Polygonella sp., Cladocoropsis mirabiIis, Coni-

cosDirillina bassiliensis, EverticycIammina vírguliana, Proto-

Deneroplis striata, ProtoDeneroplis cribrans, -.;autiloculina

colithica, PseudocVclammina sp., AlveoseDta sp., Eggerella

sp., Gaudryina sp., Op'rthalmidiidos, espículas de Esponjas y

Sasterópodos.

'Jo tenemos datos sobre el final del Malm (KimmeridZiense supe-

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

to por retirada del mar durante el final del ly,immeridgiense,

bien por erosión Dosterior.

3 0
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Foto 46 (25-21-AG-2369) x 14

caliza margosa (Biopelmicrita) con restos de "filamentos", es
pículas, Ostrácodos, Ammodiscus, y dudosos restos de Lagéni
dos y Radiolarios.

Depósito de plataforma BAJOCIENSE

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

Caliza margosa (biomicrita de "filamentos") junto con restos
de espioculas, Lamelibranquios, Gasterópodos, Radioalarios, -
Lenticulina sp., Armodiscus sp.

Depósito de plataforma BAJOCIEIZSE
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Foto 48 (25-21-AS-2376) X 14

1Ca7j.-�za marsosa con Pe-7e-,s Entre 1--s restos

hay abundantes "filamentos" junto con Lanelibranquios, ---quino

dermos, Lagénidos, Aminodiscus y espiculas.

Depósito de plataforma BAjOCIE:íSE

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

Caliza arcillosa con muy escasos restos de Ostrácodos, espícu

las y pequeñas placas de Equinodermos.

Depósito de plataforma

Moc. 301
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Foto 50 (25-21-AG-2379) x 14

Caliza oclítica (OOSDarita con irtraclastos, pelts y fósiles).
Se reconocen Crinoides, Lamelibranquios, "Filarentos", Protcpe
neroplis sp., Protopeneroplis cribrans, Lagegidos, Gaudryina.
Depósito costero externo

Foto 51 (25-21-AG-2380) x 14

Caliza oo-lltica (ocsparitaj con restos de 1.rincídeos,

branquios, Lagénidos, espÍculLas y PrctopenerODIiS Sp.
Depós-4-.o costero BA 0 �'s' 7--E': S E

3 C> 1 m- E�ISL - i mie,,oc,o�o! oe irge!n,e,,o y Esi vo,os Tecn ¡ros 5 A



Foto 52 (25-21-AG-2381)

Ca!íza ool1tica (oosparrudita fosilifera) con restos de Crinoi

deos, Lamelíb_ranquios, Gasterópodos y escasos

T%

n

A

Foto 53 (25-21-AG-2383) x 14

Caliza margosa (biomicríta de "filamentos") con pelets. Acom-

pañan a los "-,Oilamentos" res-tos de Lamelibranquios, Equinoder

mos, T.rocholina sp., Lenticulina sp., Epistomina sp., ProzODe

neroplis sp.

Depósito de plataforma CALLOVIE.IiSE
INTEC5L. de Ingeniar¡§ Y Elítud,011 T*CnICOI 5, 1



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

Caliza arcillosa Ibio=crital con iintraclastos. Entre los res
tos: Lamelibranquios, Gasterópodos, Protoglobigerina oxZ1:ordia
na, "filamentos", espículas, Lagénidos.

OXZ-ORDIE7JSE

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

Detalle de las espiculas zetraxonas en la rL4-sma muestra.

IUataforma OXFORDIE:,1SE

INTECSL -inte,nociemal o@ ingen,trio y Esivoics TécniC£>$ S.
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Foto 56 (25-21-AG-2317) x 14

Caliza pseudo-ool-itica (pseudo-oolitos ferruginosos) y 'os¡-
les: Lamelíbranquios, Equinodermos, Ostrácodos, Gasterópodos
"filamentos" y "Protoglobigerinas".
Depósito de plataforma OXFORDILENSE-E

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

Caliza arcillosa (micrita arcillosa) con limo de cuarzo, algu

nos pelets y muy escasos restos menudos de espículas, Ostráco

dos, Lagénidos, Eggerella sp.
Depósito de plataforma KIMMIERIDGIEIZSE IiJF.

Esivaca Técnicet S. A
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roto 58 (25-21-AG-2333) x 10

Caliza oolítica (oosparrudita). La mayor parte de los fósiles
se encuentran en los núcleos de los oolitos. Lamelibranquios,
Gasterópodos, Equinodermos, Conicospirillina bassiliensis,
Everticyclammina af. virguliana, rrgerella sp., Briozoos.
Depósi1to costero KIMMERIDGIE.JISE MEDIO

I>

Foto 59 (25-21-AG-2334) 13

Cal-iza oolítica con frecuente arena de cuarzo y escasos res-

tos: Cladocoropsis mirabilis, Conicospirlillína bassiliense,

-lver-licyclar,L-,iina sp. , Gasterópodos.
Depósito costero KI'IMZ:RIDG--EIJSE MEDIO

M*C. 30 1 1 NT E C S¿ nf e r"c,on el o e tn<?em,efj a y Esi csoos Tec m ¡e**
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t"oto 60 (25-21-AG-2337) x 30

Dos aspectos de caliza oolítica (oomicrita) con restos de Pro
topeneroplis striata, Protopeneroplis críbrans, Polygonella -
sp., Everticyclarunína sp., Miliólidos, Equinodermos y Lameli-
branquios.

Foto El- (25-21-AG-2337) 30

Dos aspectos de caliza oolÍtica (oomicrita) con restos de Pro
topeneroplis striata, Protopeneroplis cribrans, Folygonella
sp., Everti- cyclammina sp. , 1-'l.-41iC'lidos, Equinoderm.os y Laneli-
brancuios.

INTECSk. - 1,19,noc.or.01 o* tng"ieric y Esi.e¡o% Tienicos S. A -



CRETACICO INFERII2R.

Discordante sobre la serie marina jurásica se encuentran deps-
sitos lacustres de facies Weald, donde se ha podido datar, -
de edad BARREMIENSE-APTIENSE, y posteriormente, los �-"epósi-,os -
terrígenos de facies UTRILLAS, y de edad ALBIEI';SE.

La formación Weald corresponde a depósitos lacustres, salc"--res,
que incluye margas nas o menos arenosas, rojas amarillentas,
grises y blancas; y niveles de calizas de A1<ras, a veces I.Ísz,*
c íticás, llenas de nódulos ur ?isoliticos de Algas C—ianofíceas y
pobres en restos Je Cstrácodz>s, '-'�asteronoZlos

La edad de la totalidad de la 'Lormací6n no está totalmente Jefi
ni-da, aunque algunos niveles se han podido datar como HAUTERI -
VIE:.'SE-APTIEj,ISE por su contenido en Ostrácodos (Darw.4nula sp.,

,,_YDridea sp., Fabanella sp.) y Characeas (Atopochara rrivolvis

tr;cue-tra, Globator trochilichoides, Flabellochara 'r�arr-�si, As-

cidiella iberica, Embergerella ornata, CIVpeator combei ..eso

chara voluta y Clavatorites sp.)

El ALBIENSE es básicamente detritico, arenoso, como corresponde

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

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

zo, así como su composición granulométrica.

Está formado por areniscas que corresponden a subarkosas, subli

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

,.-'o mayor su contenido hacia el techo de la formación. Son depó-

sitos terrígenos y deben corresponder al preludio de la trans -

gresión de! Cretácico superior.

Moa. 301



Foto E2 (23-19-FA-1ss) x 12

Caliza lacustre (biomicrita) con restos de 1^�,,araceas (Atopochara

trivolvis triquetra), junto con Ostrácodos, Gasterópodos.

Depósito lacustre CRETACICO INFERIOR (facies Weald)

Foto 63 (25-21-T-`-SIL1) x 'LO

Caliza lacustre (biomicríta de Algas), en la que se observan con

creciones písolÍticas de ',!gas Cianofíceas, junto con charofitas

y Ostrácodos.

Depósito lacustre (7ac�es WealdY

N- E CS L 1 nt e 190 c, ON 0 1 0 1 1 n9#� le ' 10 Y E 5 f v 0'0 e c c*
mod. 301



Vi

Foto 64 (25-21-M-T-5178) x 14

Caliza dismícrítica con escasos restos de Ostrác-ojos y calcífi-

caciones de Alaas Cianofíceas.

Deposito lacustre CRETACICO IlliFERIOR (Facies Weald)

Foto 6�

Caliza d4LsT-.-4crÍt-2,ca con Algas Cíano-5íceas, CiorolLÍceas, Charof'i-

t-as, Ostracódos v Gasterópodos.
T C;T-'Depósito lacustre CRETACICC Weald)

Uot. 301



--,entro del Cretácico superior las formaciones corres-

pondientes al Albiense superior (Vraconiense), por corresponder

a un ciclo sedimentario de características sirdlares a las del

^,,e-Lác4co inferior.

ALBIE.';SE SJPr-RI-OR--CI:!.iO!�AI�JIEÁ'JSE.

Sobre las areniscas de facies Utrillas, aparecen depósitos cos-

teros de diversos tipos: biomicrit-as con Hensonina lenticularis,

3rbitolina �r. concava, Aulotortus sp., Coskinolina sp., Lverti-

.2yclammina greigi, Equínidos, Ostrácodos, Lamelibranquios y Ser

púlidos; oomícritas con restos análogos a los que acabamos de -

citar.

El paso al Cenomaniense no está clararnente definido, pero se -

puede situar encir.a de los �ltimos bancos de cal¡--as arenosas.

6a ser�- ccnor-an�4en37- aparece en general fuertemente rccr-Lstali.

zada y dolomitIzada, aunque en algunos niveles.la recristaliza-
c ion no es total y puede reconocerse parte de la estructura de

la roca.

.)obre los niveles inferi.,ores, que aun contienen algo de cuarzo,

enser,uida aparecen niveles llenos de Ostrácodos, facies que es

muy caracteristica del Cenoríaniense de esta zona, biornicritas o

biosparitas de la zona costera externa, y que junto con los Os-

trácodos contienen Serpúlidos, Oplitlialmid.1.ldos y Algas.

¡Intre estos niveles, se intercalan algunos niveles calcareníti-

cos con intraclastos y fósiles: :,arteli',Dranquios, oasteropodos,

NI, E



.Pseudocvclammina sp., Orbitolina Ir. concava, TrUtolina ccnea-

.va latarica, Flabellammina sp., Daxia aff. cenomani, Equinoder-

En la hoja de El Pobo (25-20), hacia la mitad de la serie ceno-
maniense, aparece una muestra de especial importancia para con~
firmar la edad, ya que contiene una asociación de Praealvecli -
nas asociadas con Miliólidos, Dicyc1ina sp., Gphthalmidiidos y
Ostrácodos, en una facies que puede ser algo más profunda, de -
plataforma costera.

En general, los dep6sitos cenomanienses parecen corresponder a
sedimentos de la zona costera externa, salvo esta pequeña puls2,
ci6n que se detecta en la hoja de El Pobo (25-21).

TUROTITUSE.

El Turoniense está señalado por un aumento de la profundidaJ, -
lo que comporta un cambio litol6lico acusado.

¡,os depósitos turoniense son sedimentos finos de calizas marzo-
sas (biomicritas arcillosas), siempre ricas en restos: Alpas -
(Acicularia sp., Boucina sp., Heteroporella sp.), Tamelibran -
quios, Equinidos, Discorbidos, Briozoos, Heterohelix sp., Heo-
berEella sp., Píthonella Maerica, Textularia sp., Ustrácodos.

Ta presencia de algunos restos pelápicos (Hedberpella, Heterohe
lix, Pithonella) indican que este momento corresponde al de ma-
xima profundidad del mar cretácico y el sedimento debe corres
ponder a depósitos de plataforma.

Mod. 30¿



Solo en la Hoja de Cbeca 25-21 faltan estos restos pelágicos.

En continuidad con los dep6sitos cenomanienses, se pasa a dep�

sitos más finos, micríticos, con materiales detriticos (arci -
lla y limo) y Psiles de Serpúlidos, Ostrácodos, Lamelibran -
quios, Equinidos, Sasteropodos, Ophthalmidiidos y Cribratina -
sp. Estos dep6sitos son de plataforma costera, algo menos pro-
funda que el Turoniense de! resto de las Hojas.

Mod. 301 J
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El Senoniense, en general, tiene carácter regresivo. De las ca-

lizas margosas del Turoniense se pasa a dolomías y calizas re -

cristalizadas en las que puede reconocerse dificilmente la tex——

tura originaria, que en unos casos parece esparita (biosparitas

e intrasparitas) y en otros micrita (intramicritas, pelmicritas

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

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

jas, Dicvclina schlumberperi, Cuneolina pavonia, Tinouxia sp.,

Ataxo2hrajmium sp., Dorothia sp., Bolivinopsis sp., MilAlidos,

Ophthalmidiidos, Acicularia sp., y coprolítos 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 predomi -

nio de sedimentación micrítica, de aguas tranquilas, pero episó

dicamente agitadas que da luzar a intercalaciones espariticas.

N- E C St



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

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

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

S iles.L

IDep6sito costero-litoral ALBIENSE SUPERIOR-CENOMANIENSE INF.

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

,Calíza arenosa, en parte recristalizada y dolomitizada con algunas

sombras de Ostrácodos.

Depósito costero CENOMANIE-1,ZSEL INF.

1 N-, ECSL - 1 ntqrficcionol de lbgerter,o y Esi udios Tecri tcos S. A-
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Foto 68 (23-20-FA-288) x 26

Caliza arenosa en parte recristalizada y dolomitizada con escasos

¡restos de Lameligranquios y Ostrácodos.

Dep6sito costero CENOMANIENSE INFERIOR

Í11 é

ov

�Foto 69 (24-20-AG-2313) x 13

!Caliza arc4llosa (biomicrita de Ostrácodos). Acompañan a los Ostrá-

icodos, fragmentos de Lamelibranquios.

I,Depósito de plataformas costera CE-NOMANIE:;SE

T*CritOS S. a
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Foto 70 (25021-AG-2274) x 10

¡Caliza margosa (biomicrudita) de Orbitolínidos: Orbitolina concava

iconcava, Orbitolina concava aatarica, Orbitolina conica; junto con

lEquinodermos y Lamelibranquios.

Depósito de plataforma costera CEINOMIANIENSE LIF.

l- -WN

4l
M

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

Caliza arcillosa (b�om--icrudita) con escaso cuarzo. Entre los res-los

se observan Ostreídos, Serplí-"-�dos, Equínoder:nos, Oszr-ácodos, espiicu

j las y Everticyclan-ni-:Lna sp.

Depósito costero C E C) ��-1 1, -7 E N S E
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roto 72 (24-20-AG-212155) x

Caliza arcillosa con pelets (pelmicrita fosilÍfera) con esparita y

muy escaso cuarzo. Entre los restos se observan Lamelibranquios,

Gasterópodos, Ostrácodos, Discorbidos y Ophthalmídiidos.

DeD6sito costero-externo CENOMIANIENSE

Foto 73 (22-I8-FA-6) x 26
GasteL

fosín-Í_fera, con restos de Fquinodermos9
-�-aiiza intraclástica,

0 Cuneolína sp., Daxia? sp.5 Valvulínidos.
ropodos, MilillidOs,

CEjm!C'-!Aj�'IENSE
Depósito costero

INTECSL ingen,e,je y Esjud,os T@CniCOR S.A.
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Foto 74 (23-20-FA-276) x 26

Caliza recristalizada y dolomitizada en grano grueso.

Depósito costero CENO1,1A';IENSE SUP.

4,
AL

j

`T.

Foto 7S (24-2-U-AG-2143) x 13

Caliza dolomitizada en grano fino con _fantasmas de peiets e intra-

clastos, en la que no se observan restos fósiles.

!-'Probable depósito de plataforma costera Si?.
TURO.�',"ILEiTSE INF.

INTECSL� -in?err-crio-Di de lf%qen,C-ic y Est.cios Tecnicos S. A,



Fo-lo 76 (24-20-AG-2148) x 14

Caliza margosa (biomicrita) con restos de Lamelibranquios (Rudistas)
Equinodermos, Ostrácodos, Serpülidos, Gasterópodos, Marssonella sp.,

Discorbis sp., Hedbergella sp., Heterohelix sp., Miliólidos.
Depósito de plataforma TURONIENSE

Foto 77 (24-20-AG-2151) x 19

Caliza margosa (biomicrita) con algunos pelets. Entre los restos se

observan Coralarios, Lamelíbranquios, Hedbergella sp., Heterohelix

Heteroporella af. lepínae, Discorbis, Ostrácodos, Míliólidos.

Dep6sito de -Dlataforma TURONIENSE

oe irgen,e,ioy Eslvó,os Tecnicos S.A.
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Foto 78 (24-20-AG-21-98) x 26

Caliza margosa (biomicríta) con restos de Lamelibranquios, Equinoder
mos, Ostrácodos, Gasteropodos, Briozoos, Díscorbis, Gavelinella sp.,
Heterohelix sp., Hedbergella sp., Textularia sp., ¿Salpingoporella
hispanica?.

Depósito de plataforma TURONIENSE

Foto 79 (24-20-AG-2189) x 30

Caliza margosa (biomicríta) con restos de Lamelibranquios, Equinoder

¡nos, Ostrácodos, Briozoo--, Het-erohelix sp., Hedbergella sp., Trino

cladus sp., Gavelinella sp., Textularia SD., Halimeda sp.,Discorbidos

Dep6síto de plataforma TURONIEJSE

Moe. 3C¿
1 N-EC5t. - j le,,oclo�ol o* ingenie ria y Esf v4,os Teen,cos



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

Caliza margosa con algunos pelezs cor, restos de Equíno-

dermos, Lamelibranquios, Briozoos, Ostrácodos, Discrobidos, Textula-

ria sp., Cuneolina sp., Dicyc1ina sp., Gavelinella sp., espículas.

Depósito de plataforma TURIOINIENSE

Foto 81 (24-20-AG-2156) x 19

Caliza intraclástica con ':'Ósiles y esparita. 7--tre los restos se ob

servan Equinodermos, Lamelíbranquios, Miliólidos, Textularidos, Cu-

neolina pavonía.

Ijeposito costero (PRO-BABLE SM=NIE11;SE)

INT E CSL - int e r no e ¡*nos o e inq# ni* ri o, y Esiwatos Te cnico t S.&
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Calí za Intrac-lar, t i ca con restos de Lame lí l,-,- anquí s

os ex -,- u-11 ` os Cune olina s p.. -e r �Dpcri e

1,_a sp.

Dep5sito costero S WÍO? i 1 7-:,S E 1 \117.
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Foto 83 (24-20-AC-2156) x 19

Aspecto de caliza intraciastica recristalizada con,

Csiles y esparita. Entre los Psiles se han obsei,

vado Ostrácodos, Mi6lidos, Texturálidos, CuneoS

na sp., Montcharmontía af. appenninica, Azzerdie -

lla conica.

Dep6sito costero SATUTIENSE

3 0
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Foto 84 (24-20-AG.-2166) 19
¡Un aspecto de caliza intraclásticarecristalizada con fósiles y
,esparita. Entre los fósiles se han observado Ostrácodos, Miliólidos,
I.,extularidos, Cuneolina sp., Montcharmontia af. appenninica, Accor-
ídiella conica.

Dep6sito costero SANTONIENSE

loto 85 (22-18-FA-10) x 28

Caliza cristalina con abundantes aloquÍr.,-L"cos (pelets, intraclastos
y fósiles). Entre los restos se reconocen Gasterópodos, Miliólidos,
Ostrácodos, Gavelinella sp., Discorbídos.

TDepósito costero

i N- E CSSL - i n? e rnoC ion o, de tngenie ¡e y Es t u 0 ¡OS T#Cr ICIP5
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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) .

�N'ECSL de ingenterio y Est.o�os Teemical



La retirada del mar Duede situarse 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 antígua plataforma marina,

un regimen, que en muchos casos puede hacer serie continua con -

los depósitos marinos infravacentes, y en otros casos pueden apa

recer más o menos discordantes.

Corresponden a este tramo depósitos lacustres de diversos tipos:

calizas de algas, calizas microcristalínas (dismicritas) a veces

recristal-4--adas, y margas calcáreas tar,'-'---�én lacustres.

En estas calizas se reconocen calcificaciones en forma de nódu-

los, a veces de gran tamaí�o (casi pisolitos) de Algas Cianofí-

ceas y Clorofíceas que forman verdaderos biolititos, y casi ~

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

Gasterópodos, talos y girogonitos de Characeas, y calcificacio

nes de M�crocodium.

En las margas, se han observado fraFmentos de ",-L*c-.ocod--:Lum, cal-

cificaciones de criFen vegetal en forma de tubos, Ostrácodos y

girogonitos de Characeas ("aedleriella cristellata GRAMBAST).

"rsta forría P. cristellata), es t�D-ica del Eoceno.L

Mod. 301
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Foto 87 (25-21-AU-2336) x 10

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

¡Depósito lacustre SENONIENSE SUP-PAL-POCENO

-
r

'Foto 88 (25-21-AG-2307) x 10

Caliza arcillosa, con pisolitos de Algas CianofÍceas, Clorofíceas.

';Ta,-nbién acompa-.-,a 1-','-�crocod�,,im
i:Depósito lacustre SENONTIE1,JISE SUP-PALEOCENO

IN7ECSA -lrternacion0l 0* Im9cnierIO Y E§fuOfOS T#Cn'£*# S-
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roto 89 (23-20-FA-282) x 25

�Caliza arcillosa con esparita (dismicrítica) con abundantes restos

,de concreciones písolíticas de Algas Cianofíceas, a la que acompañan

ICharaceas, Cloroficeas y Ostrácodos.

IDepósito lacustre SENONIENSE SUP-PALEOCENO

1

1

�Foto 90 (23-20-FA-294) x 22
1
Un aspecto de Ca-liza arcillosa con frecuente esparita. Casi toda

!la preparación corresponde a calcificaciones de Algas (talas de Cia

inoliceas y de Characeas.i 1
DeDósíto lacustre SENONIENSE SUP-PALEOCENO

INTEC5L Est.cios Técnicos S.L-



F-.�t-j 91 2 3 - 7A 2 x 3 D

-o de caliza arcillosa con frecuente espar-:ta.Aspeck.

Casi toda la DreDaración corresponde a calcl''L'r'icac-�o

nes de Algas (trIos de Ciano-'-'iceas y de Characeas).

Depós-Lto lacustre SE:JO`,'='iSE SUP-PALEJ='JO

30
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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 Cianofíceas y Clorofíceas.
1
Depósito lacustre SENONIENSE SUP-PALEOCENO

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

i Caliza arcillosa, dismicrítica, con pisol¡tos de Algas (biolitita)
C¡anofíceas y Cloro:IrIceas.

DeDósito lacustre SENONIENSE SUP-PALEOCENO

Mot� 301
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¡,os depósitos más modernos que han sido estudiados corresponden,

al Mioceno en facíes Pontiense. Corresponden estos dep6sítos a -

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

modos ellos corresDonden a depósitos lacustres de diferentes ti-

Pcs. Unos son depósitos de fondo de lago, representados por cal¡

zas microcristalinas, dismícríticas con microestrat-4ficación (co

rrespondiente a las varvas) y contienen colonias de Alras Melisi

ras junto con otras AlFas Cianofíceas, alrunos Ostrácodos, naste

rópodos, y Characeas.

otras, son verdacicras calizas de Alpas (biolititas) rormadas to-

talmente por calcificaciones nodulos¿is de Cianofíceas v Clorofí-

ceas, formadas en ambientes someros, de aruas claras v con fuer-

te insolación. Fn estos depósitos suelen acompafiar aIrunos naste

rópodos y Ostracódos.

INTEC5L y e. -Os Te C :e!
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Foto 94 (23-20-MT-5011) x 14

Arenisca de aspecto conglomeratico (sublitarenita) con íragmentos

de rocas calizas, entre ellas hay algún fragmento de caliza col!-

tica. No se observan restos.
Depósito-continental-lacustre

roto 95 (23-20~MT-5017) x 25

Cal-iza finamen-te bandeada con abundantes restos de Ostrácodos y

Characeas.

i)ep6s�to lacustre C C E
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Foto 96 (24-18-MT-3401) 30
Caliza dismicrítica con Algas Melosíras.
DeDósito lacustre MIOCENO

Foto 97 (24-20-AG-2`117) 'L,
Caliza písolItíca de Algas CianDficeas, Clorofíceas y Characeas.
DeDós�to lacustre.

Mof. 301
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Foto 98 (23-20-FA-307) x 14

Caliza dismicrítica con restos de CianofÍceas, Clorofíceas, Os-
trácodos y Gasterópodos (Limnea sp.)
DeDósito lacustre IMIOCENO

Foto 99 (23-20-FA-314) x 14
Caliza finamente varvada (biomicrita) con Algas -MeliDs4ras juntc

con characeas v Ostrácodos.

�c o s Te Cn �ce S



Foto 100 (23-20-FA-308) x 12
Caliza de Algas (pisolítica). Clorofíceas, Cianofíceas, Ostrádo-
dos.
Depósito lacustre MIOCENO

n

N
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Foto ICI (23-2C-MIT-5012) x 12
Caliza con nódulos pisolíticos de Al-gas Cianofíceas, junto con

Charofiltas y Ostracódos.

Depósito lacustre (somero) IMIOCENO

MOC. 301
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