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Fe de er--a-Las

En la nune.-aci6n de todas las fotografías hay que afiadir
las siglas IT correspondientes a INTECSA.

Así pcr ejemplo, donde pone debería Doner

FOTO 2 (235-I9-FM-4034) FOTO 2 (23-19-IT-FIM-4J34)
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I':T R2DUC�IOYZ

,orres-.--,on-'.e el siguiente Informe a un estudía de las mícrofacíes

encontradas en el bloque de Hojas MAGNA realizadc por INTECSA du

rante 1.978-1.979 y que comprende las Hojas de ATIENZA (21-17);

BARAHO14A (22-17)� HIENDELAENCINA (21-18); SIGUENZA (22-18) MARAY.

CHO11.1 (23-18); MILMARC2S (24-18); ABLANQUE (23-19); 7AOREJAS (23-

-20); TARAVILI-zL (24-20; EL POBO DE DUE.qAS (25-20) y CHE-CA (2S-

-21).

part-*r ¿e los datos suministrados Dor los autores de las Ho-;as,

el estudio de láminas v redacción del Informe ha estado a cargo

de D. Luis Granados Gra.nados. As¡ -nismo, en el informe se inclu-

yen mas -.-;e un centenar de 5ctorrafías de mícrofacies que por su

representat`vidad 0 Dor sus caracter-llst--*cas se- cons`

deran ce _`nterZ_s para el ccnsu�l-,cr cel estudic



PERMURIAS

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

afloramientos pérmicos, y donde estos afloramientos, unas veces

atribuPos al Estefaniense, otras al Trias inferior (BUST.), han

podido ser datados, por estudics palinol6gicos, coro de edad Pér

mica.

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

na de la Ibérica (Bordes TE y SE de! Sistema Central) llega a -

ser hasta de 1.80C m.

En la zona objeto de estudio, el Pérmiec aflora ampliamente y el

rá bien representado en un solo ccrie de la Hoia de Ablancue

ole ce nge,'r- ESI�o n Tec-cas

&woC 3C



I.a ser--*-- pérmica est.1 -'ormada -'un.--Iaren-.alnente Dor cuarzoarení-
tas con abundante cerento -lerruFinoso, bastante similar a las -
ser.,es atr_`buídas a-

esta ser`e ccrresDc-�'e a tzs terr�'-Pncs._en

701 1 A S IC

El irlas eS-.á5 re:�resen-�a--4c en las -nc`as de la- zcn_z estudía
da.

estrí forradc por y aren-�--�--as --:e-- Fru-
po cuarzoarenítas, subarkosas y sub!--'tarenitas. de grano fino a
medio y con cemento, casi siempre, arcílloso sericÍtico, rico en
oxidos ¿e hierro. Cerca del techo aparece cemente cal-:--o, a ve -
ces predominando sobre el arcillcso-ser-4c-llt--*Lco, cc,-.o preludian-
do la transgresión del Trias medio.

En la .-c-a de El Pobo (25-20V), parece haber indicios de la pre
sencia de Flauconita al fínal del Bunt., que debe señalar el
principio de un ambiente

IRI41n.s IMEDIO

a 'llegada de la transgresión MUSCHELKALY, va precedida por la
entopresenca generalizada,en las areniscas,de niveles con ceTín

uncian el _`inal del Bun-calcáreo que an

ngri.c, e y Es twd�Ds Te en ices S.&
MOC, 301



n -eneral se presenza recr-*s-ta--*zalc

---encc estos procesos 'os res-,Donsa'----es de `aber borra`o la es --

truczura primaria de la roca.

Sin e:,-,barpc, quedan alrunos tramos preservados de la recristali-

zaci6n y cono sucede en la Hoja de El Po---o (25-

-20), en la cue se han po--J-�do diferenciar tres trar.os.

El Tramo Inferior está formado por calizas -n--:cr-llticas e intrari-

'ticas, casi s`empre doloritizadas en nrano fino y ruy fíno, -

en las cue no her.os podido reconocer ninFún resto fósil. Frecuen

zemente es vísible una m�croestratificac.-'Lón oriF�nal. y los ín -

traclastos, y a veces pelets, están reduc-4dos a sombras. CorreS-

-on:�en a depósitos de aFuas tranciuilas, probabletrente a tiría cuen

--a de rran extensi6n v -poca 1,rcf»undídacl,, y ral corunícada con el

mar 1 -,* bre .

Je en 1.ufla 1.1 de 1.1 (—len-
íilrclie� kal k (.1..tud ia(1.1 J Vo I.n I.t aril f! e i tarl.i

Pobo (2'-*� '20) v en Clieca (2jr ',0!), en la que 11-3-1 U11 pecajetso Ijlnr,tc

(le de t¿jtrk-iho 1.Imo, lo que nw4 (IU(* !m C(jStt1,

(-ti zc>rt.t, e,--tsría más cltir.iitc ente

Medio c-!�tá por dolomías du prano Ln este

trario es característico la presencia casi con,-tante cle f1)siles -

reduc-�'dos a sombras. Entre las sop:bras de aloqu5r.Scos pueden re-

conocerse in-Iraclastos, ool-;tos y entre los fós_;1es: Crinoides,

-amelibranquios, esp1culas, rorar.iníferoE (Am..od--:Scu-,%> sp., Aulo-

tertus a:Ir. lie,7�--'t-r->rdius sp.) ^_.stracDdos Alí-as (Thauma

toporella)..

El Tra.mc Superior está forriadc Dor dolor,-�cr-;tas arcillosas, r.w,

�:ue _`-eber, corresponder a un aunento de la profund�dad

de! mar. La presenci¿ en alrunas ruestras de este trar-D de j-rcn

-,:oo,-4w.ard-� v de esp1culas, confírran que este debe de

ser el momento de máxima del vuschelVzal�z. La .5acies

t. - i r t i— no C en a C e irle,, e-. o , Es i u o,-.% Te C ni CO S S -A.



zn:d --u-�ar--:a Hen_` us sp 0 stracodcs , ~cu-n_- os

Crincides, Mz.luscos, ;zL-nD�-'scus sp. A, 1niotorz-as sp y esp�culas, y

un nivel, bastante zip-4--o en el Muschelkalk llenc de -Ielra,-t'-as

conchas de Lamelibranc,,.iícs, probablemente Gervilleia socialís v

sp. cuya puede ser. de unas hojas a

otras. In z_blanque (23-19) hay un n--*-.,e-- lS

,acz,íclalaf-eas

-1 final del "uschelkalk es una do-7on-icrita con i-,-:rac-as-,js

fósiles muy menudos, nue tienen asDecto de corresponder a una fa

cies marino - la r--,na'L, a ,,e-^es c::Dn -ntracias-r-cs je-«O»or-.=---4--s y -

es-k-;--ados.

_"z:,kS SUPE-7T-OR CKEUP-77)

Tras el Muscnelkalk, el mar se retíra de la cuenca plana y poco

rrz>.unda, al final probablemente mar-Ino lagunal, dejando unos -c_.
lazos res--*dua"-es en los que se !as facies evapor-',*--�cas.

íío se han real¡Zado cortes en el Trías superior (Facies 'Keuper),p,
pero si hay algunas nuestras sueltas de arcillas rojas con yeso

y que corresponden a los depósitos evaporíticos típlícos del Keu-

Der.

l:n cortes real--*zados en las F.ejas de Abílanque (23-19),

(24-20) y CHECA (25-221), a techo,se _`ncluye una posible represen

--ación ¿'<'or--*ense-Rethie-ise, formada por dolomías que parecen pro-

ceder de calízas ool-',t-4cas e in--racias-.:icas v cue ccrresponde --

rian a depós--:tos costeros.

Tradíc_`onalmente esta formaci6n se atr--*bu-�e al nerc -

ruede ser cue la --lerada del r.ar a esta zona nc se in--�c--'ase d-a -

ranze el I-as _`nfer.::or, sínc durante el --r`Las Super_`or (Ret¿-,-ie."i-

se).

m e 3 o 1
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FOTO 1 (23-19-IT-FM-4031) x9
Conglonerado heterogéneo con predominic de cantos

de aren-;scas ferruginosas y abundante yesc.

DeDósito terrigeno-evaporiticc. C

Y

ir.V

FC TC 2 12 -19 - FM, - L. 3 3 14 x9

Areniscas de! t`Ipo cuarzcaren-Li-a, con predominio

de los granos ¿e tanaño fino sobre los de tamaño

lino, y ccn cemento ferruginoso.

Depós---tos terrígenos. PE pl, C Z

IN-ECSL - inie,^Cril>NCI de -ngenierle y ESIMO-01 T#ChICOI 5
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F 27177,2 3 2 3 - l- 9 - FIJI-4 0 0 S 12

Arenisca (subarcosa) con cement-o ferru,c--'noso y ma-

triz serIcitíca.
Depc'siTc -�err-:�geno. Bli SAN D S E i N

j,4
t

�lly IZ
v,

j

-0 4 '25-21-MT-5I741

Arenisca arc--!-'osa (su'-,arccsa) con matriz

tica.

!err,reno. -Uli�7-<� 11 T-
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FOTO 5 (23-19-FA-2) x 12

Arenisca (arcosa) con cemento calcáreo y matriz
sericít�ca.

DeDÓSitO terrigeno. BUNTSANDSTEIN

17

y,

--7 Z!-.2&L

9,

FOTC 6 �'24-2C~A-Y-Z^043) x 16

Arenisca (subar-cosa) con cemento caicrireo.

Dep6sito terrígeno. BUit-TSA117LDS7�F-IN

iNTECSí. - Iny9,Nee;0nci dc �ngonir,oc y Ellucioe T@Cni.05
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F9TO 7 x 12

Caliza arcillosa recris-.a'L--*za--2a, con 5% de arena

de cijarzo, en c, sla cue no se observan res

les.

DeDC5s_-'to costero. M u S C E L K

Vo-

FOTC-1 8

-71 osa recrí- s«: al z ac` a con, s= bra s e oc:,

tos --rer--ug--'nosos. Fuede proceder- de una espar_`ta.
r e p c: é7 z. -Lz, c o s z e r o .

r 1 e , r 0 m a 1 0 e 1 no e r, e, j S 0,c, e Z r C 0 5
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FCTO 9 (24-2C-AG-2024) 2C

Dolo:-,ía de grano fino con sombras de Foraniniferos

no ¡denzificables y de pelets.

jep s4to coste-o. T' -1, 7DIO�,"U S C F- E L

<

lío.,

Z-STO 10 (24-9-C-AG-2326) x 1-1

Un aspecto de dolomía de grano fino-medic, con som

bras C:e intraclastos v Ir5siles (!ame!-¿.branj-aiDs. jasze

rc Do d o s .. A u 7- o i. o r t u s s D Fro n c u -" ar a a f . w o o d,, j ar d

-�l-mir.lc!crdiuc- sp. , Algas y

DeDC')sitLo costero.
INTECSL -Inte,ncalolol óe'n9en-efiC y Esyud101 lecnteos 5 &
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de --20--om-a de -,rano firo -med_`o, con sombras

de -Intrasclas-los y fósiles (La.-nel.-branqu-4os, Gaste-

rópo.dos, Aulc-:c-,tus sp., Fr-.nd-;cular-l'a a`. Y.,oodwar-

d;,, Her,.Ígcrd-�,js sp., AlSas y Equ--nc,der,-¿cs).

Depósito costero MUSCHELKALK �,ED:C

S.



C, (25-21-AG-2305) x 2

Dolom5.a de grano fino, algo arcillosa, llena de con

chas de Lamelibranquios (Gerv-2'--!eia socialis) junto

con Gaster6podos.

DeDósito de platafcrma MUSCHELY-UK,

W-1
>

x

Dolomía de grano finc ccn sombras de GasTeropodos

Lamelibranquios, Ecuínoder.mos y Ostracodos.

Plataforna costera MEDIO

LADC, 50
Esiud,Da Tecnicos



707-0 lt, x1 2

Dolom.la de grano _`ino y inedio con algo de esparit-- y

sombras de in-traclas--os (¿intranicrita?) Y de --irósi

les: iiane!-4branauics y Gasterópodos.

Cos-tero interno. M<USr�-HE'LYA'IJK MEDIC-S7JPERICDR

(25-21 -MT-51508) x 1 2

Dolomía de grano fino con scr.bras _`ntraclas-tcs

(nuv def=nados) y de ¿Gaster6podos?

Dep6sito ccszer-- restr--*ng--¿.d--. SUPERIOR

m9e 301
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FOTO 16 (25-21-M"P-c:1 62)

-�o-onla de grano medio y f-P-ino con scmbras de resl-os

losiles (¿Lamelibranquios?.¿�r2'aster6-.Dodos?.

DeDÓSI*t0 costero de aguas trancuilas. Tal vez cuen-
ca restr-4ngida. SUP.

m

FOT.C, 17 14

Caliza recr4stalizada en Frano f_`no a r-.,av rr_esj

con arc-*7,1=

Dep6sí--c eva-jc>re-4

Moc 3Ci
N-ECSL -

S.



re nr ese nz a do en iz)uJ _a la z= a e-, c _"e_ nue sí---- o u

e 1 as e v a DDr as v _=rc as � e 1 a e s �-e u i, e v i en en z a -
lizas y dolomnías que dan Daso a la transr�resic')n —Ur<Isica. LstasJ
c a.L - 1 -zas y ¿o' U-r, cal¡zas rL�cr-;sta----izadas , de 7rano -
[,rueso.,ligijas de oquedades y casi siempre cor. aspecto de carn-10
las. le atribuye esta fac.-�les al v, Dueden
se como �lepositos soLure el niVC1 dPI :I'Ldl- (:,JI-la

una la-una- S o me I � a y , 1 0 e U 1.: 1 (2: i
E, 1 1, L - 1 .* i: -- T. � 7, 11- , J i n t e- S C -i t a 1 e .

dio y de grano fino, con L-,nmbras de L,,ir-ielll,r-iitqu-los, C I:-, c r, í c o 1-� U!

y que so suelen atr.Ibuir a c(>r�teris y nuc

_sentan el inicio (Ir la dc-firitve. 1.31 .--.i1 J. ' ` 't-� `

zas recristalizacias, rota.,; en lorma �e brecua, (i(2 írr¿,.ic

c.ue suelen como dei)¿Ssitc costero ,ez,o úe la zunj
supramareal- y calízas de Frano medio, (jle --

suelen proceder de esparitas, nuevamente costera��, qu(j coiitj".L-

nen La,-elibra-nquios y Al7,as Cianofíceas; Y,a veces,

cort nicro es�craz-�j4:icaci.Dr., cue recuerdan a estror-.,,��tol-L'tcs dc-

C_:anof-ceas.

sre con]unto recr.,.szal� pue-

de llegar al ;ieT-.an�;.iense acaso la base del y

representa la llegada de! riar 1.iCLís-Lco a esa cúenca, que ¿eL'La

tener una estructura a.-np-7-�*sira v llana, Ce escasa prc5unC_'íddad

y que se e>:zend-;C" por- toda la _Ibérica.

L
3 C,
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al Sínemuríense las -.r-4-eras muestras c'�arw,�en-�-e ."o-

S-*-'Z'lIeras, v cue seña Lan -,.in a-,-ne�zc de in =)17p. -uncicac del mar -

luye ¿-al-i--- --:crocr-'stalirias (Delr.-.icritas y m`cr:tas co-n fó-

siles), frecuenzemenTe que suelen corres-onder a.r,
dep6sítos mar-ino-lagunales (zona de laacon), y tar.b_-'én niveles -

cc-, carac-,er arrec-�.L.--i-, -- u -m.-cue corresDon'en ca"�zas fornadas por

Algas Sclenoporaceas, CD-�2--�aceas y Dasycladaceas (Soleno«Dcra spp.

Ca-,ío-ux-4a sr,,., F-ala eoda s y--:.adus sp.) que contiener. ader.las, alg-j-

nos Forar-inIferos (Hauranía af. an��, .'Á.IizuoseDta af. recoraensis)

y algunos Lamelibranquios (GrvDhaea sz.).

Se completa el pancrana costero arrecífal con calí-zas oclíricas,

oo,-n-;cr--'Tas con clas-.os y restos fósiles _incluídos en los colitos

y en parte procedenTes de los arrecifes que tienen en su proxir.i

dad. Encontramos en estas calizas una fauna de lingui�na sp., -

Corales, üasterópodos, Ostrácodos, Lan.e!-L*brancu;os, Equinodernos

Trocholína sD. Gaudr7ina sD. Favreina sp., y Pseudopfenderina --

sp; e --ntramicritas fosilliferas con espariTa, ricas en fósiles:

Críno_`des, Briozoos, espículas,

Lenticullína sp. Astaccius sp. Frondicularia sp. Linjulina sp.,

-Marginulina sp., A:=odiszus sp.; y unas _`crmas enanas de Vídali=

na sD. (formas zarecidas, pero más enanas de V. martana) a las -

cue hemos dencm-inadc Prevídalína sD.

De --as caracter. L�cas y -launist-4cas, podemos decir

cue el Sínemuriense, en general, Darece corresponder a de,:.,Ósi-

tos costeros en todas sus facíes.

¡NI E EISL MerrrC,c"0; C, e .�gen,fr in y Es- jc'ics 7ten cDs S.¿ -
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Dura=e el en generial, se rea-�i-r,,a la -.ransrresion,

y eszá _`ormado por depósitos costeros, muy ricos en fós--'ies.

Son biorrícritas, intra=.¡cr-4tas Y PeIrLícritas con restos de Crí

ncídes, '-a-..elilLranc,,i-i-os, Ostrácodos, -Uas--erópo--:os, Ser-,"-1-�dcs,

azc-n-Daf.ados Dor ---oran-
-
n_11''5eros: Nodcsaría sr., lin.~ul.�",.na cr. --

tenera, Lenticulina s-j. MarSinulina sr., Va�,-inul--na sr. Glornos-

ú¡ra sD., Tr-ocharr.--*no_--'des sp., Pseudoc,,,cl-a.7j---*na s-j. C-audrvina

sp. HazloDhraE7-,io.-d.e.s. sp.

En general, el Carixiense, está for-mado Dor deDÓSitOS de la pla

taforma costera, y que hacia el final, y en la Darte i,%-. (hojas

de Ablanque (23-19) y Zacrejas (23-22) parece haber una ligera

pulsación que da lugar a un peque--ic levantamiento del fcnclo

Maríno. Esta disminución de -La profundidad se revela por la

presencia de episoddcs de m--�critas muy fosilÍferas (La-melíbran-

quíos, EquInidos, Gaster6podos, Serpúlidos, Ostrácodos, Lenri_.

culína sr. Saracenaría sp., Eristor-ina sp., L--ngulina sp., y -

EDisto-mina sp.) con esparita, y epársodíos --*ntraclászicos (hoja

de Zaorejas); y hacía el 0., la cuenca pasa de platafom.a cos-

tera a zipo de rnar inter:Lor, mal comunl*cada con el mar líbre,

cor. sed¡--ientos dolonitizados en los cue parece verse ".-exturas

de -facies marino-larunal (dismicritas). Realmente esta últi-as

facíes son menos marinas que los depósitos descritos anterícr-

mente, y en ellos encontra:nos de Favreina sp., Ostrácodos y --

calcíficacicnes de Algas, que reafirr.-.an el carácter restrin-i-

do.

Duran--e el tras un tiempo en que se prclongar. las -

mismas condiciones de sediment-ación que duraní---e cl Carix-:ense,

se produce una clara pulsación regres.:.va que se revela por el

�-�ep5s-:i.to de calizas coszeras, espar!�lt�ca--, OclÍticas Y

-¡.a me-or rePresentacion ¿e estos depósitos !as encontraJ
mos en la Álioj¿ de Checa (21r-2i.) y Zaore-as (23-23).

IyQT z� C Sr. I r ter nCIC ien Di o e frigen ¡e r 13 y ESI u o ¡c 1 -,e c r ¡c D*



1,as calízas oc'L:'¿.'-�icas �'oosD.ar--:tas) incluyen intraclastos
siles- de Críncides, Ofiuroideos, Gasterózodos, Braquiópodos,
Ostrácodos, Lanelibranquios, GaudIrvína sz., sp.,
L.¡-,.ucse7-a sp., PseudcDfender-4na sp., -7Distor,�na sp., Frond_`cula
r_ia sp. linl;-ulina sp. (a-'. L. Cr. tenera-puja), Lenticulína --
si. y ctros La.-én..-¡dos.

Las calízas Lioc«Lás-?--izas Íb-�omic--ud-4ta con esparíta) contienen
los mismos restos pero con una enorme proporcion de

que forman zcr si solos casi la
totalídad de la roca.

=AS- SUPERIT-2R

El TOARCIE1,11.1JE coinc.-Cie con un claro a=ento de 1_— Drc.-"undidad
de sed ta ci5n. Se deposítan series Ce mícrítas ricas en --
arcilla con fauna .-epre-,�,entat--va de este tramo Lamelibranquios
11 1.. `=- �na s-D. (af. V.-3asteróDodos, espículas,V-4----
nartana) , a si Ez-4s«?--o7-,ina sp. Lent- sp. (al
T . -er_* y. tianzula, C_,.-~thar4na sp.Nodo-.muen-s � J� suDullata, L. acu
saria aff. dispar, Dental-Ina, vestustissina, Aszacolus sp.,
VaZinulina sp. , v -los Drimercs o limicrof. ¡lamen-
zos?

Iodo ello corresponde a dep6sitos de la plata- .a y parece no
haber duda de ser los dep6s_itos más profundos de zoda la serie
liásica, y en e-'-os es c�D-,sTar,-e la presencía de pequeñas pro-

las.porc ones ¿e arc*-

Toc`a Ia serle suzerior, parece corresDonder a este mís
Mc de deDós_`tos, Por lc que- ---a d-*fere.-ic-4ac-�,jn entre el

Y el no ha -.rec--::;arse.

—E el t. -ellec,oci de INQenle, e y EST.C Ds
-
ecl,Ces

C 30,



-a ser`e de pely-,,cr^-as

en un= asociaci'n has-:an-:e s"' 'ar a lapobres en 0

-escr..a par-= el Toarc_`ense

,�-,asterópo¿os , Ecu-noder-,mos , escasas BricZOCS

entre estos ultimos an-arecen unos

os: _z �?ein".noldella sp., Garantella ornata v Eris-to.mina.

sp., que aparecen s.»e-.pre I.acia el fina- del !_Las.

Estos depós.:tcs zambien corresponden a depcIsitos ¿e '.La plata-

Jorma externa.

;r;- E t. -!e,, n e ten o¡ o e ingeni e fic y Es e le, s t -.r CD#
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Fozo 1-8 (24-2-70-AG-2382) x 14

-aliza re--rista-'--'-,ada en rranc -1-�no a Frueso, ccn
asr-ecto de carn--*o-"a brec"noide.
i��e-��ósizc costero. I MF RA i A S

ly

7-oto 19 (25-21-M-1-5150) x 14
Cal-`za en Darte recristal-`zadlia (7ranc Frueso) y en
parTe dolomitizada (grano f--*no) ccn sombras de in-

traclastos. Parece una carn--*o--a brechcide.

Dep6s-'ito costero. F P,A L 1 A S



Foto 20 (25-2,11-AG-2338) x 14

Brecha calíza heterogénea; entre los diversos can

'¡.os se puede observar cantos de cal-izas oclítica

Depósito costero (zona supramareal) INFRALIAS

MI,

Foto 21 x 14

Caliza recristalízada Y dolor,-.¡-.izada con sombras

de intraclasi—_os (Posiblemente zroce--Je ¿e una ín-

traszarita.

Costero? I.E'FR.A.LIAS

IN-ECSI. a* Estud,Da T#Cnices



FOTO 22 x 14

Dolomía de granc -'-4no y muy f::-¡no con fantasmas de
1lanelibranquics, sp. , L-4.-igal-ina?

Costeró inferícr. IIT'-rl>lATL:Az->-LIAS

�j 4,-

Foto 23 (25-21-AG-2"540) 12
C---liza c:>o�Lit--:ca con int-.aclas-.z>s, es:��a
"-*ta v fósiles). Se 11-.an reconocido Lanelibra'nc)-u"ic-s
GasTero-Dodos. 7----jino¿er,-nos, Corales, --�-c-L--acodos, -
roncicularia s7. es--lcu:las,

-7--vreJ.na:.

&¿*e. 301
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ér

9 t 1D l - 2 x 2

Cal-iza ocl-,'t-4ca (oomicrita con intra= astos, espar-*»ta

y Se han reconocido 7asTe-

r6podos, ---quino,,.4,er-nos, r-crales, Cstrácodis, 7rondicu-

-laría sp., 'Fseujo:)fenderina s�., a ^.» -3 z. n a-

(Detalle Ide la foto anterier.

DeDósito costero

e 1 - e



N, -P

41

Si

áA

Fot o 25 (215-21-AG-23L1) 2

Cal_`za recristalizada en grano fino, y en la que

no se observan restos fósiles.

De-pósito costero, de aguas tranquilas. LIAS INFERIOR

FOTO 26 (2�z--71-AC--2342)
Ca!-4za marE_,osa ccn intrac.I.-astos f6siles (b_`omi-
C:r_:ta intraciás-:ica) con restos de Lamelibran
quios, Eauincdermos. Saster5podos. P-strácocos,
7rondicularía sp., Astacolus sp., PrevidalIna
jen- cu— na sr. , "are-4r.u-7z*na s-.. sD.
A=.. o d _` s c u s

Dep_'s_`Io costero externo. LIAS IEZE=_70F'

M*C. 301
INTECSL 1-99nitf-C Y 651-0�0% T@Cr'tCOS S-



F C T 2 4 - 2 C, - A D 9 29

Caliza pelet-"'fera con escasos restos -,176si-les, en-
tre los que se han podido reconocer Lítuosepta ar.
rec-oraensis, Haurania a--':. deserta, Lamelibranouics
Ecuinodermos v Ostrácodos.
DeDósito costero i_-AS MEDIO

J.II

FOTC, 28 (24-2C-AG-2051) x 11
Caliza margosa con restos de La-ne-7--'-
brannd-,cs, Cstrácodos. L-4n7-j!--:-a te
nera, !�ar7-�nu--ina s--., Vazin,-,!-�:.na s--., Le,-t--cu!--na
sp.
Depósito de D--ataforma IMED1----

E C S 1- Di,Ci a e ingenie ri o y Ea t ve ios Tez r. ¡cP a
W00 301 i



vi

x

Caliza miargosa Ibiomicrita) con restos de Lamell-

branqu--*os, Equinoderr.cs, istrácodos, L--',-.7ulina

nera, larcinulina sp., Vaginulina sp.,



FkI'-_0 30 (24-20-¿' 'z-^,CE7 2 3

CP-`za margcsa 5csilífera e -�ntraciás"---4ca (intra-
biomícrita) en la que se reconocen restos de Ecuí
nodermos, 'Llar-.el�4trar.qu-«:os, Gasterópodos, Ostráco-
dos, Lingulína, tenera, Algas, espiculas.

Depósito costero. =AS ME--IC

09

40

FOTO 3.1 (24.-2C-AG-2094) x 18

Calíza oclítica (oos-Dari-La ccn fEsíles, pele«ts, en
tre los reszcs se recznocen Lareli*-�-ra-zuios, Os-Irl
cDc,os, Gaster6podcs. L:*tuosepta a'. recor-aens_^s --
;-1--uran-4ax af. air.i-.-:»., ",:>--eudpfenderina sp. Anmodíscus
A-_'r_=s Das-,�c-'a�-'aceas �Palaeodasvcla¿us -..=-ci-,.erraneus?)

DeD6s'Lto costero. L:A.S ME=1C

¡N-ECSL



kr

Fe- t c 2 2 2 3 -A, 2 C 9 4 x 1

(cospar-Liza con -`Csiles, pelets,

eri«14.-re 1( vestos se reconocen La-,iel-;*-,�ra.iquios, Os

trácodos, ^las-lerópodos, Lituoseita a.-I. r.ecora-.-

SI s Hauran-az af amiji, Pseudopfen--4erina sp. ��%c

-Jisc,.:s, A-77as Das-,.,c"aiaceas �llalae--�dasycla.-',-,s
J .,----raneus.:

Depésitz costero L-AS 'kILID---Z)



MI

2 NIV

F07-0 33 (25-21--MT-SIL8) x l-,

Cal--*za arrecifal úe Algas (biosparita de Algas),
entre las cue se reconocer. Solenopora, Caveuxía sD.
Palaeodaycladus" sp. y Foram-4nz'fLeros: Lituosepta af
recoraensis, Haurania amiji, Aminobaculítes sp.

Depósitos arrecifal LIAS MEDIO

íW

Tt

F07C -2L x IL

Caliza con Jc---L4-S e -n--racIastDs. Entre
los reStcs se encuentran Cri-cides,
OILILos, C-aszerc'p,,--�,--os. aria Sr,., ---OMOSZ1-
ra sr- L¡-.-icseD-.a -'zD., Haurania s-D. PseudoDf-ende
rina sr. Língulina sp.

Dejósito arrecifal 7 TAZ jqED-jo
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FOTO 115 (25-21-AG-2344) x 14

Caliza con oolitcs y pelets de tar.año muy pecuef�o,
y con nuy escasos restos de Os'trac6dos, Equinoder-
mos y Lagenidos.

DeDósito costero. LIAS MEDIO

FOTO 36 (25-21-AG-2343) x

Caliza margosa, peletí-4era (Delm�cri-La con :rSs-:les)
Se encuentran Lamelibrancu.4os, Equinoder-nos, Gaste-
rópodos, Ostrácodcs. sp.. Ler.t;zu-_*ria r,:-
TLingulina sp., "Filamentos"-,.

DeDós--*to de --lataforma costera LIAS MEDIC`

uo< 3,3
09



FOTO (25-21-AIS-2348) 14

Caliza fcsilífera (b-4om-icrjdi--a) con abundantes -
res".-os de Cr-�no--*des, Lamelibranquios, Braquiópo -
dos, GasteróDodos, Lenticulina.

Depósit-o costero. LIAS MEDIO (Pro'-'-a»---'e DOMERLENSE)

4.1
;i:N

F C 38 (25-21-AS-2350"C 14

C a i z a 'csí '111>f era ---.n :auna muy se
r.e_:an-�e a la anterior, aunque abundan a-c más !C)5
lagéni¿os.

DeD�sitz costero. D Z) 1-, E «-', l EN, ~S E-

Estud,os Techicos
3 c 1
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39 (25-21-AÜ-2357) x '-4

muy semeiante a las anter-Lores

¿onde ya aparecen los primeros

DeD6s--'to costerc. D C) E S

'-r' L�C (23-23-FA-269)N x20

a I z a margosa con '*fílamen

-:os lent--:--u-,.--*na, esr5culas.

Dep6sito díe plataforma TOARCIP:SE

mTECSA -Irlo,noc.aftc>i 4* 1^94NIt',e y ESIU11,0% T#Cnicos S- A
b#OC 3ci



FCTC 41 (25-21-.AG-2359) X

Caliza rrarzosa (biomícrita arcillcsa) con reszcs

de Crincides (Pentacrinus), Lamelibrancu-íos, Os-

trácodos, espículas, Gasterópodos, SerDu-"-�dDs.

Der-ósito de --lata-lorma T 2� A F-C- i EE c_, E

FOTO 42 (25-21-AS-2370) x '14

Caliza i-.,arr.osa

de Crincides, Gasterópodos. -Ds-

trácodos, íjenticulína sp. Erís=mina sp. lSarace-

naria sp., Nodosar_*a s«D.

-- 0 AR C I SDepósitc de plataforma
c y Estucsvos T@cnicos



FOTO (25-21-AG-2353) 14

Cal-za riargosa (biomicrita arcIllosa con restos de
liasterópodos, Lamelibranauios, Equinodemics, Ostrá
codos, espiculas. Lenticulina s-j., 1,'.cJcsaria sp.5
Reinholdella? sD.
Depós-,*to de plata5orma OADI,CIE%.I-zr�-A.A.LE�,'T ENSE-

L

0--0 (25-21-2367) 1-,
Caliza margosa arcil1csa) con muy escasos
restos de espículas, "f--"-ar.entos'* muy finos y cor-

2,strácodos.zos, Len ¡culina sp., Ammodiscus sr., a
DeDósito de plazaforna. P-SIB:-7 JIALE=ENSE

INTECSL -Intp,nociphºl C@ tmgqmlip,so y Esimelos Tecniros S L.
M*C. 301



5 2 -A __2-j

Cal¡--a rínargcsa con al-.-,i�-dan«t:es restos

de "filamentos". esp`culas, Equinoderm.os, Lamelí-

brancuics, C2asteró«:,,odcs, Cszrácodos., Ar-nodiscas sr.

y Larér�--*.'os (Nodcsaria. Marcínulína, Lenticulin=-)

Depc5síto de Dla--af--rna

mod. 301 INTECSA lnterno:@Onol de ingenterio y Estudios Tecricoa S A.
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En la arte de la zona es tlld 13d3 n o es±é b;e:Z re presentado

y probablemente debe de haberse erosionado, ya que la ret i rac i a
generalizada del ruar jurásico debe de haberse realizado duran-

te el Mal=, así que no dedían de faltar los depósitos del Joo-

r er en ninc-una :oja.

Las caraCter_stlcas de sedimentación al inicio del ilo;,¿er, pa-

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

sedimentos de mar profundo con restos pelágiccs. Corresponden

a biomicritas y biopelmicritas, más pobres en arcillas que las
i que se depositaron durante el Toarciense, ricas en "protocon -

chas', acompañadas por esDículas, Ostrácodos, Radiolarios, pe-

queños fragmentos de Equinodermos, A=odiscus sp., Ler.tlcul_na

sp., ironc:-olina sp., :Jodosaria sp., Ainmobaculites sp., Paal-

zowella sp., Textularia sp., ~7nistomina sp., Garantella sD., -

Reinñ oldella sp., Lame_ibranquios y Gasterópodos.
i

I

Dentro del Oosfer se produce un cambio :.rosco en la sedir..enta-

ción, se pasa de una sedimentación micrítica a unos depósitos

de calizas esparít_cas, de facies costera que atribuir..os ya

al Bathoniense.

Estos depósitos ccrresponden a oosparitas e intrasparitas, a -

veces de tamaño rudita, foslllferas, con restes de Crincides,

Lame:ibrancuios, Ostrácodos, Gasterópodos, trctopeneroolis sp.,

. , aracenaria sY . , Errereila -Lenticulina sp. cistc:,,ina sr S

iA 05. 30
.-E�SL -ice ._ v^.Cee ❑ qee _ _ Oic •. r -. L



5 d r n a S ojj 1 5 2 u 5 S p - , 0 p h t n a 1 r, _` d Jí í. d c
conc.nas". ¿los restos rer-.e--a-'�---nte aparecer, en lCs n�cl7eos ce
-Os colíTOS.

Este típo de deD6s--*to, que se realiza durante el -Baz.',-icniense,
corresponde a la zona costera con un al?_-D nivel de e,-,ergli"a.

7a.ntc el Bathoniense c=o el Callov_`ense, solo están reDresen-
tados en la parte Sur de "la zona estudiada, por lo que supone-
mos, corr..c declamos en la introducci6n al Dogr_er, que debe de1 -0

,-Laberse eros-onado.

Durante el Callov-�*.ense o final del Bathoniense, se reanudan

los depósitos fínos de micritas más o renos arcillosas con res

.1 á! g ic o s tar je--.os pe (Arir.cni es Y "-rotoc�:D--,cnas") , pero si:-, es-L-
rr,-�f--ro:aunist-ca,-,,ente.-L

Los depósitos del Maim, sclo están representados en la zona S.
Glojas de --heca, El Pobo). Pueden haberse erosionado todos es-

tos deD¿Ssitos en la zona l., ya que la reEresion del mar jur¿-

sico se inicia a partir del 7,i,-rneridgiense y parece ser que s'

zuiendo una lÍnea más o mencs ,'-S, o bien, la rerresi6n se in`

cic, antes en zona.

depósitos representados solo son el Oxfordienbe SUDerlor v

eL --,--tr.-zierid::Iense (-.o-.al o p_=rcialmente, ya cue nc sabemos, 0

no zenemnos da-Los, si la re�-res--'6n se ínició al final del

--ense c antes el mismo). Por. Ics Ar,,,n:Dni-,es



se -te.1 u c e un a z z se d_` mien: ar i o c u e a --es z=1 -- -- ---- 0
-jie-se ínferior al suDer_`or.

Continúan los depósÍtos, con calizas ricr.:�-4icas semejantes a

las del Callov-
-
ense, pero ya en la facies tÍp«¿'.ca del Ox-fordien

se: calizas nodulosas, ricas e,- fósiles. C=esponden estcS Ce

positos a bicuícritas, c mencs arcillosas, a veces con --

&-auconita y con abundantes restos de er.br--:ones de A.�non-;:es,

Zsponjas, Gasterópodos, erina -

cx.'cr¿¡ana) , '17-roncholina sp. , --entículina sp. , 7ristor-Lina sD. ,

Reinholdella sp., Miarainulina sp., iiodosar-ia sp., Anmodiscus -

sp., ReoDhax sp., Lamelibranquios, Briczocs, y pec:ue,�..os 1,*illó-

lidos y CD'-.-Ihal,-nidiidos.

7sta facies es muy caracter--'�s-1--�ca ccn GL mezcla de reszcs �en-

tónicos (Espongiarios, Laniel-�branquios, Briozoos, ... e-:c.) y

de restos plarictónicos (Aramonites, "prrtogiobigerinas"), y de-

Jen corresponde-- a cepositos de plataforna. Ta::Lién es muy ca-

racterística la presencia, en estos niveles úe calizas nodulo-

sas, de psudo-oolitos de óxidos de hierro, cuyo crecimiento

es, evidentemente ccnte7:.DcráneD a su sed--*mentac-�D'n.

D¿so a_ —.....eridriense estál- I-Ie.<r--:n--'--�e. por la -"--,e,¿La ae aporw.> C�
tes terrI&enos: arcillas, lino y, a veces arel-a, cue se a.-7a--4en

al sedimentc ricr!L'tico pobre en restcs.

Se uepws_`tan --elz-izrita-r arelliosas escasi�s restos alEO

de limo de cuarzo. Los restos que se identlifican sor, Equinoder

E.05, ODhtalm- dos , "eszuÍrlas --r-�.-ias ccr-_as'* (cc7,o

11. S L I o!- 1-
Mo0 3Cj



zi:�.s -`e "Pr---tonchas" a os . Se S , "-en a S D.,

sp. sp.

zC- esi:Ds --�e:osi,�o-z je_-e

a la plataforma externa, y la llegada de terrígenos la podemos

ín:erpretar como una eievac_-'ón de las tierras emer<-'_:das próxi-

7.as y un preludio de la próxima regresiór-

al-�i, s ter-

ri ` -ier.se -�r..47er--�cr.

e- se produce- l.-í -rw-_esc

de regresión que se traduce en el depósito de calizas de fa --
Z«:es costeras (oosparrudizas) con el núcleo de los oolitos for

rnado por granos de arena y fosiles; estos últimos tienen, ¿ ve

ces, aspecto rodado. Entre los fós.-Lles se reconocen Equinoder-

mos, Lar-elibranquios, Br-Lozoos, SalpingoDorella af. Dyg:n_wea,
r 4. -¡lis,.. a. rellii, Pol5,gonella sp., Ciadocoropsis mz*.r-a*----

cospirillina bassiliensis, 7-verticvcla-,.mina virguliana, Proto-

7eneroplis striata, ProtoDeneroDlis cribrans, ;auziloculina

colithica, PsecdocycIa=—ina sD., AlveoseDta sp., Egj:erella

sp., Gaudrvina sp., Op'.,-ithalmidiidos, espioculas de Esponjas y

...o tenemos datos sobre el final del Malir. (i',i,-=erl'd¿;-iense sup�

rior y Portlandés), que puede faltar bien por falta de dep6s_,

to por retirada del -nar dur-z---�-

Es-je.es Tr:r C5-
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Foto 46 (25-21-AG-2369) x 1L

Caliza ,cargosa (Biopel^icr_ta) ccn restos de "_ila er.tos", e s

pículas, Ostrácodos, Anmodiscus, y dudosos restos de Lagén` -

dos y Radiolarios.
I �

Depósito de plataforma 3AJOCIE2;SE

I

+ t l N� j � rf

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

Ca'_:za margosa (biorácrita ce "filamentos") -.tc cc-: restos

de es_ í,.ulas, LameliLranquios, JGS erC podos \a r-calar ;os, -
t
' Lenticulina sp., An-Lmodiscus sp.

Depósito de plataforma ES, Aj0ClE,�SE
r

YoC �0 .nrECSt -i+e•r.o : orai oe �np�ni�rio y Ei•oows T �cn,co� 5. 4.
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Caliza margosa con pelets Entre 1cs restos

hay a«-'-undantes "fi-lamentos" :unto con Lame-!--*brar,,c,.iics,

dermos, Lagéni¿os, A=od¡scus y espliculas.

Depósito de plataforma -,AjorT7:1'E4J

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

-=--:-a arcillosa con muy eszasos restos de Ds-trácodos, espícU,

las y pequeñas placas de Equinodermos.

Depósito de -llataforma BAJOC:E=SE-

INTECSL -Injermºc,gno; de ingen.or.e y F%twd,oi TecrIcas S. A
MOC. 301



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

Caliza oolítica (ocsj-=ri-»ta con irtraclastos, pelts y fc5siles).
Se reconocen Crinoides, Lamelibranquios, "F-ilar.entos", Protc«De

neroplis sp., Protopeneroplis crill-Irans, Lagegidcs, Gaudryina.

Depósito costero externo 3ATHO.AIE.'ZSE

EI (25-Z�l-AC--2381C�,) x 14

Calíza colítica (ocsparita) con restcs de '-rino--:decs, Lamel.-;.-

brancuíos, Lagénidos, espículas y Prctopeneroplis sp.

Depós-":to ccstero B P, -- H ON I r-': S E

Es? vejos Ticrbei>§ S. a



Foto 52 (25-21-AG-2381)

_aliza ool.'tica (ocsra-.-.udita fosilifera) con restos de Crinoi

deos, Lamelibranquios, Gasterópodos y escasos "filamentos".

#rwi NI

4>

Foto 53 (25-21-AG-2333) x 14

Caliza margosa (b-�oir-icr�ta de "filamentos"l' con pelets. Acom-

pañan a los "filamentos" res".-os de Lamelibranquios, Equinoder

mos, Trocholina sp., Lenriculina sp., E-pistomina sp., Protope

neropl-;s sp.

DeDós.-Ltc de zlazaforma CAi.LOV=7;S_EL

z C i ;NTECSL. -Irle,mce Onc: de m9fm,O.;C S L



Foto 54 x

Cal¡--a arcíllosa (bioriicr--*ta) con intraclastos. _Enzre los res
tos: Lamelibranquios, Gasterópodos,
na, "_filamentos", espículas, Lagénidos.

XF RD 1

.-oto 55 (2-;-'��l-M'G-232'L'� x 26

Detalle de 2.as espículas tezraxonas en la mis.ma muest-ra.
I a ta f z rm a 0 X F C� R D S

Mod. 301
N" E CSt - i m? 1 rno-�iofe i a a ingev%�e f ¡a y Esi wesos Te er. -coa 5
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Foto 56 (25-21~AG-2317) x 14

--allZa Dseudo-ccl-i-,.ica (pseudo-oolitcs .-"errugirosos) y f6si-
les: Lamelibranquios, Equinodernos, Ostráco,_Jos, Gasterc5podos,
"fi-"amentcs" y 'Trotoglobigerinas".
Depósito de plataforma

Foto 57 (25-2:-AG-2333) x 1-8

Caliza arcillosa (m,-4cri-,a ccrí !-;-z Je cuarzo, algu
nos pe�e-ls y muy escasos restos r.enudcs de espículas, Os-krác:�

cos, �,agenidos, -Eggerella SD.
Depósito de plataforma KIvLM---RIDGI«-7'I¿Sr~ I:XiF.

Mad, 3 e¡
jKT---c-- e4 og*Nie,,e y Esiwoos T@cnéces



Foto 58 (25-21-AG-2333) x !C

Z:aliza oolítica (oosDarrudita). La maycr par--e de Ios IL5síles

se encuentran en los n'Licleos de los oolitos. Lamelibrancuios,

Sasteropoc`os, Ecu.Lnoderr,,.os, Con¡.-ospir-4-1Iina bassiliensis,

Everticyclanmina af. virguliana, Eggerella sp., Briozoos.

Depósito costero MEDIC

0 to E-9

-a!--:za oclítica --cn frecuente arena de cuarzo y escasos res-

tos: Ciadocoropsis =urabilis,

Evert`cvclar=ina sp., SasteróDodos.
TVkDepósito costerc



F-

y

-21-'G-2337) 30zoto 60 (.15

Dos aspectos de caliza oolítica (oow-¡crita) con restos de Pro

topener-oplis striata, ProtopeneroDlis críbrans, Folygonella -

sp., -7ver-ticvcla.7L-i-ina sp., Mil-4Ó-lidos, Equino¿ermos y Lameli-

branquios.

:ctc 51- 33

-,cs aspectos de caliza (oomicrita) con restos --Je Pro

tcpeneropiis striata, Protcpenercplis cribrans, '-"�ol�,gcne--,Ia -

s-D., Evert-�cvclar.n,-ir.a sp., Míli6lidos, Equínodermos y Lamel-`-

brancuios.

Mod. 301 l NT E C S& ^l #,º;,omCj o e l nerse y¡ e y Esywo ¡os Te cr.co a



C _z -7"-7'A C i C'-'i I ;; F 7-

Discordante sobre la serie marina jurásica se encuentrar. dep6-

sitcs lacustres de facies Weald, donde se ha podido datar, -

de edad 3ARREMIE:iSE-AP'.!E,.SE, y posteriormenlLe, los dep6sitos -

terrigenos de 5acies 7jTFILI.AS, y de edad ALBIE.;SE.

7-a formación Weald corresponde a depósitos lacustres, salobres,

que incluye -nargas más o menos arenosas, rojas &narillenzas, -

grises y b1lancas; y niveles de cali=as de Algas, a veces dism.�

c iticas, llenas de nódulos ?¡sol'ticos de A.!-as --.-.7Lano-':'ceasri I �>
pobres en restos de 2,strácodos, Saster6podos y Charof-Ítas.

La edad de la totalidad de la formación no está totalmente defi

nida, auncue algunos niveles se har. podido datar como

VIE.*:SE-APTT7','S7 -Or su cc-n-enido en Ostrácodos (Darw-:nula sD

.,:YDridea sp., F_á'anella sD.j y Characeas (AtoDoc.nara trivolvis

_riquetra, Globator troch--L'L-�lc',ncides, Flabellochara *�-iar--isl, As-

cijiella ¡ter-¿:.ca, Embergerella crnaza, CIVpeator '-'eso-

c.nara vcluta y Clavatorites sD.)

El ALBI=SE es básicamente detrItico, arenoso, como corresponde

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

de este tra-no mas que para el análisis de su contenido en cuar-

zo, así como su composición granulométrica.

Está lormado por aren-4scas que corresponden a subar-kosas, subli

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

dc mayor su contenido hac_`a el techo de la formación. Son depó-

S; -4-tos --errigenos y deben corresDonder al pre-^ud--*o de la tran.s -

gresión de! Cretácico superior.



Foto E2 (23-19-FA-155) x

,Caliza lacustre

trivG--v-;s tricueira). 2-.1n-_c con Cistrácodos, r-zas-.erór>odos.
lacustre —TACiCO :l\,7Ep—-

Fozo 63 (25-21-1-17-5141) x 10
Cal i Za 1 -=---,is tre -.a d e i-,!gas en la qui e s e c,*, ervan, con

crec-L-nes p_sol _"z i s de gas -=no f1ceas , cz:n c*.narc4itas

v, ^_, E tr c o-,� o s .
(F¿cies Y.eal-A)Depc'>s-�to lacustre CR 7- iAC 7- Z_ 2 i: z'.7, -7 R r z

Tear,C.71 5 í.
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X I L;F o t o 54 (25-21-YT-5178)

r=--,z= dis:n4c-r'tica con escasos restos de netr'co`os calci-0i-- i - a

—c`ones de Al7as C^ianofíceas.
Depós-«�to lacustre CRETACICO IlIW'FERIOR (Facies ',-,"eald)

Fc c 6 2 2 1 -AG- Cz. L,

C-C-1,¡za con Algas Cicrcfíceas, Charc-'4-

tas. CIs--racódos v Gasteró-Dodcs.

De76-si-tc, lacustre --R----IACICC ::Z7-ERIOR CI7acíes Weald)

:N-ECS:. y tstwóios Tic^-cos S.



111,111:11.Cs dentro del 2-retácico superior las corres-

pondientes al Albiense superior (Vraconiense), por corresponder

a un ciclo sedimentario de características sirrilares a las del

Crezácico inferior.

Sobre las areniscas de facies Urrillas, aparecen --IeD6s--�tos ccs-

tercs de ,'-;versos :¡pos: biomicritas con Hensonina lenticularis,

zr. concava, Aulotortus sp., Coskinol-�na sD., Lverti~

E�:clai-�nina zreigi, Lquínidos, Ostrácodos, La,-nel�branqu:Los y Ser

púl4dos; oomicritas con restos análogos a los que acabamos de

citar.

El paso al Cenomaniense no está clararrente definido, pero se

Duede situar encir.a de los 12¿.t_:nos bancos de calIzas arenosas.

!,a seri- aparece eiL 7e:ieral fuertemenie rccristali

zada y dolomitizada, aunque en algunos nivo�les.'-a recristaliza-
C�' otal \on no es PueCt2 reconocerse partr- de la estructura de

la roca.

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

enser,uida aparecen niveifis llenos de Ostráco(�os, facies que es

muy característica del Cenomaniense de esta zona, �-jlor-icritas o

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

trácoaos contienen Serp�l-ldos, y Al?,as.

-re estos niveles, se intercalan algunos n4veles calcaren-,t;_

ccs con intraclastos y fós _: le s :.ame LÍ '�-r¿inrL, os l�las-�er6Do,�',os



Pseujocycla-imína sp. , Orb_`t_91_`na ;Tr. concava, ccnc:a-

va qatarica, .71abellaT-,7-,--�na S.D. �axia aff. zenDrana, Equincder-

Mos.

En la *noia de El Pobo (25-23), hacia la r,,�tad de la serie ceno-J
manlense, aparece una muestra de especial --*mpor-,ancia para con-

fírmar la edad, ya que contiene una asociac_�ón de Praealveoli -

nas asociadas con M_4l_4ólidcs, Dicyclina sp., Cphthalw,¡diidos y

Ostrácodos, en una fac--*es que puede ser algo más profunda, de -

plata5omía costera.

7n general, lcs depósitos cenomanienses parecen corresponder a

sedimentos de la zona costera externa, salve esta pequeña pulsa

ci6n que se detec--a en la Inoja de El Pobc (25-2C).

estA. señaiado nor un aLL-nento de la profundidad, -

le, w_ie zcT-,.i:or--ra un can1-,"C)

�os Jepósitos turoni,--rise son sedimentos .`¡nos de calizas rrar,"o~

sas (',.!,,'o.vnicr-,tas arcillosas), siemprc ricas en reston: Aly,,as -

(i',.c-,'cularia sp., HoueiTia sp., líeteroporella sp.), Lam(--li'.-Jran -

,julos, 1,cuinidos, :)1�;corLiidus, ¡Irlozoos, sn,., Heo-

Lerpella sp., 71thonella s2,liaerica, Textularia sp., ustrácodos.

La presencia de alí,,unos restos pelágicos (Hedber;7,ella, Heterche

lix, PitInonella) _indican que este momento corresponde al de ma-

xima profundi.iar-1 J`el mar cretácico y el sed--'men-.o debe corres

ponder a depósitos de pla-Laforma.

!N TE Z5 t n, T 0:



E z,19 en l a a d e --".-Ie�--a 21 1 ---a Itar, es-.cs res -:os pei '_Cos

z,n continuidad co- los der>6s-*Ltos cenoman-Lienses , se Dasa a depc

sItos más finos, miicr_-'ticos, con materiales dietríticos (arci -

--la y límo) y fósiles de SerpUlidos, 2strácodos, :�amel--'brar, -
nu ¡os, Equínídos, Sasteropodos, Opht-almidiiJos y

sp. -tstos depós--*tos son de plataforma costera, algo m.,enos pro-

funda que el Turoniense del resto de las Hojas.

mi>C. 30;
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71 en íTeneral, -,lere carr5_*c:--ez- re--,r-si,jz. De las ca~
,,�zas -�iarEosas -del Turoniense se Das¿ a dolom1as y calízas re -

en las que puede reconocerse d-L*--"ic-i.L-nen-lP- la tex-

or-�,r-;,-iar-;a, que en unos casos parece esparita (biosparitas

* Lnt.-aspar-itas) y en ctros micrí tía ( -Jntranicr-itas, pelmicr-;tas

* micrítas con fósiles). En algunos níveles, rnenos recristalíza

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

jas, ----'cvc1ina scli'Lu,-,.ber7eri, Cuneolína -pavonia, sp.,

,�.�.taxophraF.miu,-n sp., Dorothia sp., 301-�vinopsis sp.,

3?hthair—`d_`idos, Acicularia sp., y coprolizos de Crustálceos --

sta ascc-aci'r. la al Santon`ense.S. .). ~ -L 0

Se trata de depc'sizcs, referidos al Senoniense en general, mar¡

nos, en cuenca interior, nuy somera, en la que hay un predorI.1 -

nio de sedimentación micrítica, de aguas tranquilas, pero episc,

dicamente ag_;tadas que da luzar a _`ntercalaciones- espar-fiticas.
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Foto 66 (23-2C-FA-286) x 23

aArenisca calcáreas (Subarkosa) con algo de feldespato pot'sico y ca-l

1,cosódico y fragmentos de rocas met&-nórficas. No contienen restos fó-

siles.

Depósito costero-litoral ALBIENSE SUPERIOR-CENOMANIENSE iN..

-
Vd

.

.

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

r,Caliza arenosa, en parte recr—-Lstalizada y dolornitízada ccn algunas

so-.nbras de Ostrácodos.

DeDC'>s-Lto costerc

3DI
INT ECSk - ir-fe,nociono� c* Lstudioa T#cniCoS



9W

'
lo

r

UJI,

Fotc 58 (23-20-FA-288) x 25

Caliza arenosa en parte recristalizada y dolomitízada con escasos

Irestos de Lamelígranquios y Ostrácodos.

DeDósito costero CE,�10,1��4I-LlisE il'l'1.77-R,�»o-:�

"I-W-11

Foto 69 (24-23-AG-2313) x 13

Ca-'L--¿.--a arcillosa (biomicrí -la de Ostrácodos a los Ostra-

cocos, fragmentos de Lamelibranquios.

Depc.s-¿.-,o de ccszer-= J. lA. _z,



py-

Fot. o 7 0 2 5 0 2 1 -AG- 2 2 7_` x C

�-aliza margosa (biomicrudita) de Orb.-*tolínidcs: Orbitolina concava

=on--ava, Orbitolína concava qatarica, Orbitolina conica; junto con

Equinodermos y Lamelibranquios.

Depólsito de plataforma cos-,era CENOIMA'JIENSE LF.

Fotc (23-20-FA-285) x 14

Caliza arcíllosa (b--*om.-*Lcrudi-.a') con escaso cuarzo. Entre los restos

se cbservan Dst-re-¡.dos, Ser-7 esp-CU

las v 7-'vert-�cyc«�.an-i--*na s-:�.

i N' E --St. l ', r—c 1, �v�2 C. e ',c , Esi,a,c a 1 ecr, ^C 2
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2 (24 x

Caliza arcillosa con pelezs (pelmicrita fosilílfera) con espar-Lta y
,muy escaso cuarzo. Entre los restos se observan Lamelibranquios,
Gasterópodos, Ostrácodos, Disco-.b--'dos y Cpht',,-,aL-nídi-4dos.

:)eDósito costero-externo CENCM.ANIEINISE

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

1 zosilífera, con restos de 7-cu;noder-cs, Gaste
l_aliza -4n-.rac.Lasz_;ca,

1,alvulinidos
rópodos, Miliólidcs, Cuneolína sp., Daxia? sp., v

Dejós--.tc costero C 1- 0 ','A'; -1. E S

0, m de """ &..e , ESI 5,0% Tecn :05
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Foto 74 (23-23-FA-176) x 26

Caliza recristalizada y dolom--'t--:zada en grano grueso.

DeDósito costero CENCKA-NIENSE SUP.

4..

c 7 S (24-2D-AG-2143) x 1

-aliza en P:rano fino con fan--asmas de DeIe-:s e intra-

clastos, en la que nc se observan restos Ifósiles.

'!'robable depósito de pla--aforma costera
TURIO1-, SE

sol



Foto 75 (24-23-AG-2148) x 14

Ca-"--*za margosa (biomicrita) con res-los de L&-nelibranquios (Rudistas)

Equinodermos, Ostrácodos, Serpúlidos, Gaster6podos, Marssonella sp.,

:)"scorbis sp., Hedbergella sp., Heterohelix sp., Miliólidos.

_"Ilepósito de platafcrma TURONIENSE-

.roto 77 (24-20-AG-2151) x 19

Caliza irar-osa (h-Lomicrita) con algunos pelets. Entre los restos se5
observan Coralarios, Lamelibranquios, Hedbergella sp., Heterohelix

sei., '�e«tercpcrella a-F. -:-eDinae, Dis-orbis, Ostrácodos, Miliólidos-

DeDósito de Dlataforma TU.RONIENSE

1 E C 5 je i�ger.c,ic y Es-woos -C:-COI
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1,3Foto 76 (21,-20-A'-')"28) x 28

Caliza margosa (biomicrita) con restos de Lamelíbranquios, Equinoder

Imos, Cstrácodos, Gasteropodios, Briozoos, Discorbis, Gavelinella sp.,

Heterohelix sp., Hedberre"i..�La si., Textularia sp., ¿Salpingoporella

hisDanica?.

De!:>Ósito de plataforma T U P, D 1 Er "-'S E

Foto 7^-- 2 4 - 0 - A G - 2 1- 8 9' x 3 0

--aliza margosa (biornicríta) Con restos de Lamel-�branc-u-*Los, Equinoder

imos, 'C�s-,rácodos, Briozocs, Heterohel�>: sp., Hieciberc-ella sp., Tr4no -11 CD

j r-ladus sp., Gavelínella sp., Textularía sp., Halíneda

Depós_`to de plata-forma T u R i 1 iE- SE-

M*e. 3 C 1
1 %- E CS j te-,c- o,c, oe q*,,p ,o y Esi �c Dt Tecr. coa 5 A



Foto ^00 (24-20-AG-2311) x 'S

Caliza margosa con algunos pelet.s con reastos -de --quínc-

dermos, Lamel--*branquios, Briozoos, Ostrácodos, Discrobidos, Textula-

ria sp., Cureolína sp., Dicyc1ina sp., Gavelínella sp., esz--'�cuias.
Depósito de p1, a ---a5 o rma T u, p N, S

A

:DZD x

Caliza intraciástica con fós'¿.--es y espariza. -Entre ----s restZS se c',

servan 7.cuinoder-,.oz, 'a-el---anc,..:;os, -ex-ularidos, Cu-

neolina pavo,-i--*r--.
.*epc)s-4t.o costero



,
�IN

82- C'd4-2C-AG-251-�,) x 1

1 *ca con restos de --,a:7&e!-«:!,i-a:,,,qui::S,z a .r.-,rac..ast--
-;cs, Cuneolina sp

lla sp.

Dep5sito costero SENO14--E:iÍSE :NY.,

Ce Inge,q-a y Esjwcj,os Tet-COS-EC,
MOC



Foto 83 x '-9

zspecto -le ca`iza

fósilles y esparita. Ln-tre lOz f6s;i.-'es se han obser

vado Ostrácodos, i"_` li6llí dos , dos,

-i a :: 4a af. ap-?eri-i;n4c2, Aizcordie -p. , !Iontcharno-,i-.-

lla conica.

Depósito costero 115 A: 1,1 T E' i S E

3 C
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Foto 84 (24-23-AG-2156)
¡Un aspecto de caliza �ntraclás-,-ica recristalízada con fósiles y

iesDar-4ta. Entre los 'fósiles se han observado Ostrácodos, Miliólidos,

i

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

diella conica.

!Dep6sito costero SANTONIENSE

Zá

Fctc 85 2 2-1. S-FA- 10) x 28

Cal-`za cris-,alina con abundantes aloquírnicos (Delezs., intraclas--os

ly 'L'Ó----*-^,es). Entre los res-.os se reconocen Gasterópo-Jos, Miliólidos,

k.ls-.racodos, Gavelinellia sp., Discorbídos.
_o ' 1eposito costero SAN170IN=JSE

Moc. 30, INT E C5t ejono[ o e iogen,gr e o y Ea ti, osos Té en¡ res S.
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Foto 86 (23-20-FA-295) x 28

Caliza -Intraclástíca, casi totalmente recris-laliza�--4¿a, en la que no

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

--a).

De7c,Sitc cos+,-----o S Al; 7. 0 14 -- -~-í S E

N t. - 1 £$t .0102 rtcm CDs
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La retíra¿a de! mar Duede situarse hacia el fínal del San«:on--iense,

al menos los datos analizados por nosotros, no her.cs reconocído

ningún dato que nos indicase una edad más alta.

Con la regresi6n se implanta, sobre la antígua plataforma marina,

un régimen, que en muchos casos puede hacer seríe contínua ccn -

ics depósitos -narinos infravacentes, y en otros casos puede- apl

recer más o menos discordantes.

Corresponden a este -ramo depósitcs lacustres de diversos t_`pos:

calizas de algas, cal¡zas microcristalínas (dismicritas) a veces

recristal�--*=a,-�p-s, y rarras calcáreas tarb_;én lacustres.

7-n estas calizas se reconocen en forma de n5Ju-

-os, a veces de pran tamafo (casi Disolitos) de Alzas Cianc-'-'�-

ceas y Clorofíceas que forman verdaderos biolítitos, y casi -

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

nasterópodos, talos y g--�--oconitos de Characeas, y calci5_:cac_`o

nes de Microcodium.

En las nargas, se han observadz 5rarrentcs de cal-

C*F4caciones de cri.ren vegetal en forma de tubos, Ostrácodos y

9 :roFonitos de Characeas (Maedieriella crisTellata

Esta forma (". cristellata), es tipíca del Eoceno.

c -e . Te '



Foto 87 (25-21-AG-2336) x 10

Caliza arcillosa, con, esDarita, de aspecto co.ngic.-.erático cor. reszosa

Y.¡--rocodium.

¡Depósito lacustre SENONIENSE SUP-PALEOCENO

!Fot-o 88 (25-21-AG-2307) x 10

Calíza arcillosa, con piso!--*tos de Algas '.iar.of-*�ceas, -.lorof-'�ceas.

!Ta.mb-�én aco-,nja-~;a '�'icrocodiL,-,n

Depósito lacustre S«-rNG.'<'IE",,'-<zE SU?-PA-*E-EOCENO

inggmlgrlc y Esivo.oa Téc-COS S. k.
m*c 301



4 -1

J.-
S

',
'Í

'.roto 89 (23-20-FA-282) 25

Cal-`za arcillosa con esparita (disnicrítica) cor. abundantes restos

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

Characeas, Cloroficeas y Ostrácodos.

Depósíto lacustre SENONIENSE SUP-PALEOCENIC

�Fc.-:o 9C- (23-20-FA-294) x 22

Un, aspecto de Caliza arcillosa con --Irecuente esDar_`fEa. Casi toda

la preparación corresDonde a ca-lc-�-«;'icac--*ones de Algas (talas de C--*a

ncf-4ceas v de C-haraceas.

DejSs-«7to lacustre SE'EZNIE:;ÍSEE SUP-PALEOCENO
T#C-1COS 5 L



Aspect-o de caliza arcillosa con -rre--uente espar,'-�.

Casi toda la preparación corresponde a

nes de -5 leas t --.'-os de Ciarío fí ce as y e

lacustre

Z Z -q#-
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roto 92 (23-20-AG-2283) x 25

Calíza arcillosa con algo de esparíta (dismicrítica) y abundantes
restos de Algas Characeas, junto con Cianofíceas y Clorofíceas.
Dep6sito lacustre SENONIENSE SUP~PALECCENO

Foto 93 x 14

Caliza arcillosa, dis.micrítica, con pisolitos de Algas (b-4Clit-4ta')

Ciano-�F��'ceas v Cloro-'íceas.

DeDósito --acustre S7-',JOII¿I!E,',"SE SUP-PALEEOCENC

¡N'ECSL -fnternocionc: de ingenief,o y EI?vooo» lecnICOS S.há e 3 0 1
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Los dep6sitos más modernos que han sidc estudiados corresponden

al Mioceno en 5acies Pontiense. Corresponden estos dep6sitos a -

un sistema de !ayunas, diferentes y muy posterior a lcs dep6si-

tos Drecedentes.

Todos ellos correszonden a dep6sitcs lacustres de diferentes ti-

pos. Unos son dep6sitos de fondo de lago, representados por caS

zas microcristalinas, dismicrIticas con microestrazificaci6n (co

rrespondiente a las varvas) y contienen colonias de Alzas Melisi

ras junto con otras AlFas, Cianoficeas, alrunos Ostrácodos, naste

r6podos, y Characeas.

Otras, son verdadcras calizas de Alvas (biolititas) 'armadas to-

talmente por calcificaciones nodulosas de Cianofíceas v Clorofi-

ceas, formadas en ambientes someros, de azuan claras v cnn fuer-

te insolaci6n. En estos dep6sitos suelen acompaiar alrunos Caste

r6podos y istrac6dos.

m0c. 301
INTEZ5L - lle-2-:IG of 1,Pe- - Y
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Foto 94 (23-20-YIT-5CI1) x 14

Arenisca de aspecto conriornerático (sublit-aren-Lta) con frag-nentos

de rocas calizas, entre ellas hay, algún fragmento de caliza colí-

tica. No se observan restos.

-Uep6sito-continen-tal-lacustre MIOCENO

<

M

Fc-.c 95 (23-20-M7-5017) x 25

Calíza fina-mente bandeada ccn abundantes restcs de 9strácodos y

Characeas.

De,"�C's-4-.c lacustre CENO

INT ECSL jeles -é-.ricos S.
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Foto 96 (24-18-YT-3401) x 33

Caliza dismicrítica con Algas Melosiras.

DeDósito lacustre MIOCENO

4,1

97 �'24-2C-AG-i--�L-.7) x 14

Caliza piscl_5tica ¿e Alcas Cianoficeas, Cloroficea� y Characeas.

Dep6si-:o lacustre. Y, I DC EN 0

moc� 301



Foto 98 (23-20-FA-307) x 14

Caliza disr.icríT-;ca con restos de CianofIceas, C"orof'ceas, Os-

tracodos v Gas--erópodos (Limnea sp.)

DeDósito lacustre MIOCENO

:oto 99 (23-23-FA-31L) x 14

Caliza fínamente varvada con Algas Me-osíras junto

con characeas y

.Jepos-4to lacustre (profundo) MIOCENO



Foto 100 (23-20-FA-308) x 12

Caliza de Algas (pisolltica). C1orof."ceas, Ciano-5Íceas, Ostrádo-
dos.

DepÓsi-Lo lacustre MIOCENO

101

Cal-Lza cor, nódulos p--*soi..Ít�cos de Algas Cíanoficeas, jun-to con

Charc5itas y j'stracódos.

Depósitc lacustre Csomero)

M*0. 301 IN-ECSL -In,er,cr.,o,cl 09 IN99,9r.o y E%Tvo.os Titm�ccis S. A.


