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le de erratas

En la numeración de todas las fotografías hay que añadir

las s_glas IT correspondientes a I14TECSA

Así por e-jemplo, donde pone debería poner

FCTC 2 (23-19-FM-4034 FOTO 2 (23-19-!T-FI-4-4034)
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Corresponde el siguiente Infor-ne a un estudio de las ri-,.Icrofac:.es

encontradas en el bloque de Fojas MAGNA realizadc por INTECSA du

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

BARAHONA (22-17); HIENDELkENCINA (21-18); SIGUENZA (22-18) MARAE

CHON (213-118); MILMARCOS (24-1-8); ABLANQUE (23-19); ZAOREJAS (23-

-23)- TAPAVILL,� (24-2C); E-1- POBO DE D=1AS (25-2C) y CHECA. (2S-

-21).

A par-- r de los --�atos su-,in--*strados pcr los autores CJe -,as -ío-;as,

el estudio de láminas v redacc-;6n de! Inforne ha estado a careo

de D. Luis GranadDs Granados. As¡ mismo, en el Informe se ínclu-

yen más de un centenar de fotografías de ri-,.----o£lacies que por su

representat--�,.?--:dad o Dor sus características esDec-'-�F-�cas se cons`

,Jeran --e _nterés Dara el consultc-- 24ej. estud_:o
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Es en la zona de la Ibérica. donde hay una mayor abundan---�a de

afloram_`entos pérmicos, y donde estos afloramientos, unas veces

atribu_`dos al Estefaniense. otras al Trías inferior (BU=J, han

Pod-,*do ser datados, por estudios palinológicos, cor-o de edad Pér

mica.

a potencía que diversos autores dan para el Pém,.icc de esta* zo-

-E y SE de! Sistema Central) llega a -na de la -7bér-;ca (Bordes

ser hasta de 1.E3i r.r..

En la zona obíezc de est-ud-4o, el Pém,,�co a5lora am7!--*aren-le es

-,a blen re-Dresenzallc en un solo corte de la Hoia --'e Ablancue

(23-19).

E '-r Y EO Id
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la ser-;e eszá 5crmada Dor c.jar-carer.j:_-

tas con abundante cerento -�e-ruFinoso, bastante sim-*Iar a 'as

ser-es a«CrIZu_�das al �e es-la =o-¿.

erta os.

7 IA S 1 0

las
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TRIAS TlZr7zj,�p

es-tá por �-as y aren` scas del 7rUí-

po cuarzoarenitas, subarkosas y subl_`tarenitas, de grano fino a

T 1medio y con cemento, casi siempre, arcilloso seric't-co, rico en
1
z�x-4dos ¿e h_`erro. Cerca de! -echo aparece cementc, calízo, a ve -

zeS Dredonínando sobre el arcilloso-ser--*cítico, como preludian-
.4,Jo la transgres-`ón del Trias medio.

En la Hc:a de EIL Pobo (25-20), parece haber _-;*ndicios de la pre

sencia de Flauconita al final del Bunt., cue debe señalar el

principio de un ambiente litoral.

TRIÍn*S l'�E�D-Lr0

La llegada de la transgresión �7JSCHEL<ALY va precedida por la

presencía genera.J.-Lzada-en las areníscas.de rá.`Lveles con cerento

` c:Zcal. CLreo que an-unc-an el _Iinal, del Bunt.

11;- E CIL - Irt e, nce on o, o e g@n,p-,c , rsi u d,os Te en ¡.e S



n e n r e r 5 c_C r E 1. Z j C z. t a

estos procescs Ics res-Dcnsa*--�les Ce la es

de laz

n e.7.DarF2, zi-ie�,a7i --ra:7ir-ls rrese--,.-az:Ds Ce la recristal`

zaci6n y coro sucede en la Hoja. de El Fcbc, (25-

- 2 C en 1 a zue se 'han --ou-1 _` do d, Í 5----enc ar tres trarrs.

71 .ra,= in-'erior está T=, ca_l4z-,s -.icr-lrt�.cas e =n t r ar. i -

críticas, casi siempre dolomit�zadas en Frano fino v ruv fino, -

en las que no hemos po�,�,do reconocer ning�n resto f6s�l. Trecueri

terente es visible una microestratif5caci6n oriF�nal, y los in -

traclastos, Y a veces pelets, están reducidos a sonbras. Corres-

ponden, a dep6sitos de aF-uas. trannuilas, probablemente a una cuer,

c a de pr a: i e y. ten s Ii6n -i -r:-, I'da.1 7-al -�:2 e. Cen el

T-.2.r 1 1 bre

C 1 l ti l � f) l- oí la j l 1 1 (1, 1 k

Pobo (2" 20) y en ,ca en l,¡ que 11.1.1 Un Iporte

de terr< de tamaho Ilillo, 11) (;Ue- ?lo!; ill(lirjt,lel (¡U(' rt

en

Ll Irajij MeJIo e�,tá Sji,di,c� ',.n c�;te

tranio e�..- caracteristico la presencia eas¡ con,--tante de fl)s�les -

reducidos a sonbras. Entre las soribras de aloqu5r.Scos pueden re-

ccnocerse ;ntraclastos, ooli-los y entre los fósiles: Cr_`noides,

Latin.elibranquios, espiculas, roraminIferos (Arrj.-,odiscus. sp. , Aulo-

---eltus af. 'He,--�rordius sp. 1,1straco-Jos y AlFas (7_`la=a

topcrella)..

n estál

'4nas. �:,ae cleben corresTionder a un aumento de la profund--:dad

de! mar. La Dresenc_`a en alFunas rruestras de este trano de 7--c7.

v de espIculas, confir-nan que este debe de

ser e-, ze del

MCC



es, -ues. d'e Dla-iafz)rr.-,a, en el!-= se lian en�:cntra*-4o restos: de
sp. 0.--.-.acodcs

Crincides, !�c-luscos, sp. Anlotorzus sD y espilculas, y

un nivel, bastanz-e t-íp-4--o en el M--,sche-lkalk llenc de delEadas --

cinch-=s de Lamelibranquics, probali.-�le-,.ente Gervilleía socialis y
op nor --: o-«� s -4 s s p . cuy a edad -ue d e s er -, ar ab-I e d e una S ho i a s a

otras. _`n Ablanque (23-19) hay un nivel interesante con Algas

Dasycla--'a--eas (Hieteroporella).

El final del Muschelkalk es una doloricrita con -Intraclastos y
_fósiles r.u-j menudos, nue t-:e-.en as-jecto de corresprinder a una fa
cies nar-ino-la,7unal, a veces con los intraclastos -'e5orn-,ados y

estirados.

TRIAS SUPER:OR CZEUPER)

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

Drofunda, al 5inal probablemente marino lagunal, dejando unos -

lagos res;duales en los cue se depositan las fac`es evaDoríticas.

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

pero si hay algunas nuestras sueltas de arcillas rojas con yeso

y que corresponden a los den6si.cs evapgríticos tí-picos del Keu-

En cortes realizados en las Hojas de AblanPue (23-19),

(24-20) y CHECA (25-21), a techo,se incluye una Dos¡'--)le reDresen

a *6n Noriense-Flethiense, formada Dor dclo-,.n5as cue jarecen pro-c 1

ceder de calizas colíticas e �nt.-aclasticas y cue corresponde --

rian a depósitos costeros.

Í *buve al nero -ra,lic onalnente esta -«"crri.ac_�ón se ak- .1.

ruede ser -ue la llerada del riar a esta zcna nc se -4n--*c--*,ase du -

rante, el Llas inferior, sino durante el TrJ`Las: Superior (Rethien-

se).

1 ri e -MOC en Z C e ¡no@ N e-:: , Es t �e,c S -C.-r -C DI S.
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Conglomerado heterogéneo con Dredc:nin-;9 de cantcs
de areniscas ferruginosas y abundanze yeso.
Depós--*to terr-'�.genc-evapor-llt--*--o.

S;

-170 2: � �,. & (2 3-1 9-F`-.-L- 0 3 L;
Areniscas del tipo cuarzoaren--:ta, con rredominio
de los granos de taraño finc --os de -:a:7a;::--
limo, y ccn cemento ferruginosc.
Depósitos terrígenos.

1 K - E CS y el t e,o a Te c S
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FOTO 3 (23-19-FM-40CE) x 12

Arenl'sca (subarcosa) con cemento ferruginoso y ma-

tríz serícitica.

Depós--to terrígeno. BUl.�L-lzA!,�TDSTEIN

0!J,x4 r

j4-,4 ,qL

Mél.

.
17

5.1 Z,3

L

0 72 4 2 5 - 2 l- T- 5 1 74

Arenísca arcillosa (subarcosa) con rnazriz serícÍ-

tica.

Depósito terrigeno. BTZTS A 1.-D STEIN

MOC 301
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FOrL"O 5 (23-19-FA-2) x 12
Arenisca (arcosa) con cemento calcáreo y riatriz
sericítica.
Depósito terrigeno. BUNTSANDSTEIN

4 vv

FOTO 6 (24-2D-AG-2043) 15

Arer._4sca (su'-'--�arcosa) con cemento calcáreo.

Depós-�-,-o terrIgeno. Bu"TSA-NDSTEiN

MOC 301 IN'ECSI T&»_,r coa SL.
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-a'izada, con 5% de arenarisalíza arcillosa rec- . -1.

de cuarzo, en la que no se ob-servan res-LDs -'('Dsi-

les.

Dej6s--»to costero. MU S !H EL KA 7- 11. T- 1,7

arcillosa -.ecr--'s-:a!--*za--:a con s=bras de ool!

cs ferruginoses. Puede proce¿er de una esparl*ta.

Depócito coster--. MUSCHELKALK 11,7.

IN' E CSA - i rt e F^CC l o -a ce l rg*n.#F la y El l Vd te S e r ¡Có 9
MOC
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-07-0 9 (24-20-AG-2C24) x

I.:D-"o,-,Ía de grano _`ino con sorbr¿s de

no identificables y de Delets.

Dejós:*to costerc. S- 21-1 7-",' '-,7 10

Ir,

T

t 4

FOTO 10 (24-2D-AG-2026) Y. 11

Un aspecto de dolo,-r.ía de grano con som

bras de -¿*ntraclas-!.-cs v (Lar.-.,¿-m!--:brancuios, C-as--e

ropodos, Aulot-ortus sp. FrondiculariLa af. woodwa--¿i.

Hen-.--*gord--'us s-j. , Algas y Equinodermos).

Depós-;to costero. MEDI-To
'Tve"M0,5 S k
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7=0 1-2 (25-21-AG-2305) x

Dolom-'a de grano fino, algo arc--*L-7losa, llena CJe con

chas de Lamelibrancu-4cs (1,erv--*7--1e-�a socialis) junto

con GasteróDodos.

DeDósito de ilatafcr.-,a

A-

IZZ,

IM

FOTO 13 (25-21-M7~E164)

Dolomía de grano fi- �j`no con sombras 'astercDo,-�Ds

Larmelibranquios , Ecuínodermos y Ost=acodos.

PI a-La.-rcr:-,ia c.-ster-.=

301
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Dolom1a ce grano fino y medio con a7ro de esparita y

sombras de int-raclastos (¿in-,ran.-*cr-�-I-a?) v de

les: Lanelibranquios y Gasterópodos.

2os-,e-.o _`nterno. MUSCHELKALK

FOTO 15 (25-21-MT-5158) 12

Dolom5a de granc --!'-4nc, con sombras de intraciastos

(nuv deformadcs) v de

DeD6s�to costero SUPERIOR

¡N-EC5t E%iui-oi Teem,Cce 5
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FOTO 15

Dolomía de grano medIo y fino con sombras de restos

fósiles (¿La-¿ielib.-anc,uios?.¿Gaster6podos?.

Depósito cos-4----ro de aguas tranquilas. Tal vez cuen-

ca restringida. MUSCHELK_UK SUP.

ANI,
% AL

J-

111lc

W, Wt,,

FOTO 17 (25-21-117-5155) y

alá.za recr-4s-al-za,-r ` - ` `a en F-rano `ino a muy -,riesc

con arcilla.

De-�ós-4to KEU, PER

INTE' S& ce ingen,toc y Eso w4-05 T#Cr ICOS



z� -re r e:;—c e*.,-�.j�ri,- as am __I:is �e e _i n ca-

--zas dolom1as que dan paso a la transrresion -urasica. --'s-az

Ca _zas y do lor_í a s -n cal i zas recr i s t a llí zada s e rr ino

7rueso,llenas de oquedades y casi s_:empre ccn aspec*�o de carn--o

las. Se atribuye esta facies al L;rRALIAS, y Ducien interpretar

se cono depósitoj soLre el nivel del mal- (z'011a

una plataforma la,Funal, somera y

c¿¡!

--¡o s, L:e grano f`no, con —ombrar, de Lw-trtel;]..rait J o-quI

y c-ue se suelen arribuir a corteras nue

—c,presentan el `nic`o, de ja d<.,f-,'riitiva

zas recriutal--*zadas, rotas en lorma _e 1,recau, de srranu

cue suelen interpretarse como dep6sito costero !.erc c.�c 1,i zuiti

su,prariareal; y calízas recristalíz-adas, .,u f,ue ~-

suelen proceder de esparitas, nueva,.-&c!nte coGtei,,,�j, cue COLt.1(-1-

nen Lamelibranqu`os y AI-as Cianofíceas; y,a veces,

ccn mícro estrat--'f--'cación, que recucruan a es-t--c,-.dzclítos de

Lsze conjunzo -,ecr--'stal�:zado ,, S.III :os-�-es n_ue-

de -11e&ar a^- hettanriense acaso la base del -»�-4.-ie:nur--'ense, y

rerresenza la llegada del- mar liásico a esa cienca, que de__`la

zener una estructura amplísima llana, de escasa profunclidad

�7. 'J C C .: Z �- 1-. �l co a -a ti: I c: a

e , ng t e - c , 1 1 1 u C C C C



r4 �,ui-cs a` 'r.em-,�r� ense as -:,rir.eras muestras c--ara:-,e-nze fo-
--z-!�"pras. v cue se`alar -,.�.n aumento de la pr�Dfund-:¿ad del mar. -

calizas m-�--o-r-'sza7�nas (pelmicritas y =,4cr--as con f5
s-les), --,:'recue.nzemen-.e que suelen corresponder a
de-ositos marino-lagunales (zona de laroon), y también niveles

con caraczer arrecifal, a--- cue corresponden --a!-4zas formadas por

:�-,-as Solenoporaceas, Co--:-:aceas y Jasycladaceas (Solenopcra spp.
-= - 42 usp. , F,alaeodasyc--adus sp. ) que con-rienen además, alg -
nos Fora=*niferos (,H,a.u-ra-,-,--'a- aft. ar.iji, Li-,uosepta af. recoraensis)

y air-arics Larielibranc=`os C-rvD".naea sp.

Se completa el pancrana costero arrec-JIfal con calizas colíricas,

oom�icr--'zas con clast-os y restos fósiles ¡nclu_`dos en los oolitos

y en Darte procedenzes de los arrecifes que t-¿:.enen en su prox.,«L-1----*

dad. Encontranos en estas calizas una fauna de Lingulina sp., -

Corales, Gasterópodos, Ostrácodos, Lar.elibrancu;os, Equinodernos

iroc.nol-:na sp. Gaudryina SD. Favreina sp., y Pseudop`enderina --

sp; e intramicrizas con esparita, ricas en fósiles:

Crino�des, La.nel�trancu-�os,Gas-Leró,-,odos, Briozoos, esDículas,

Lentículina sp. Astacolus sp. Frondicularia sp. Lin,,:ulina sp.,

Marginulina sp., z�--=iodisc:us sp.; ,, unas fom—as enanas de V_^:dal:.=

na sp. (formas parecidas, Dero más enanas de V. inartana) a las -
aue nemos denorinadc -,re,,7--:da--�.ina sp.

De las características -'-:ItolC'.-icas y faun--'st-�cas, podernos decir

responder a dep'si-cue el -,��i.ier.urier.se, en general, parece cor 0W
tos costeros en -*Zodas sus facies.

Estud,cs Tecn.COS 5
VOC



el -aej. general, se re-

y está f=nado Dor de-iósitos costeros, muy r1cos en fósiles.

Sor, b--*om--*cr--*tas, ir.tra:--icr-4tas y peL-i.-i--r-4tas con restcs de Crí-

=*-'es, Lamel�'--a.ncuJ«os, Is-i-r'zodos, GAs-er'-Dod-s, Serp'14-los,J. �.1 a 0

=panados por zcra:--.In--,-"ercs: 114'odosaría sp. L.in-yu.L na gr.

I.Dtenera, Lenticulina 3p. Marginulina sp. Va7inul-ina sp. G"om-s-

-rocha:-j.-.inc4des sp. , Pseudoc,:clar=-�-a sp..=a sp.,
J 13D. -la«zlc7..r:!;71-1c-u-

.n >:-;eneral, el Caríx_`ense, es-tá _`=—ado Dz)r de-.�6s�--rs 'a 7,;=

_=fo-r-ma costera, y que hacia el final, y en la parte I,%'. (hojas

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

pulsación que da lugar a un pequeño levanta-miento de! fcndo

maríno. Esta dis=inución de la profundidad. se revela por la

presencía de epi-,o--lics de m_4critas muy fosíll^teras (Lamelíbran-

quíos, Equinidos, Gasterópodos, Serpúlidos, Ostrácodos, Lenz-`--
culína sD. Saracenaria sp., sp., Liny-ulina sp., Y -

sp.) con esparita, y ep-:isod--*os intraclásticos (hc-"a

de Zaorejas); ,, hacia el j., la cuenca Dasa úe plataforma cos-

tera a z-Á.-Do de mar interior, mal cor,�L-i-4cada con el mar libre,

mentos dolor,¡tizados en los que parece verse "I»e>.turascon sed¡

de facies marino-lagunal. (dismícrítas). Pealmente esta Í!---*L--�-o=s

J.acies son menos marinas que los depósitos descritos anterior-

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

calcificaciones de Algas, que reafirman el carácter restrl*n,,7i-

dc.

e e l t -` e ---1--,c, -:-. cuc- -,e Pr ole.-¡ 1 a 5

mísmas condiciones de sedínentaci6n que durante c1 1_—arixiense,

se produce una clara puisación rerresiva que se revela por el

¿ep6s.íto úe cal-¿.zas costcras, esparít_`cas, oclíticas y

-.4za�-. :,a -nejor represenzacion ce estos úep'sit-r

2 r C-: a



31-es de Críncides, C--ci-arc-ideos, Gasterópodos, Eraquiópocos,
),strácodos, Laj.-�elilLIrancuics , Saul--4rv-4na su. , CI--.-.cspira sp.
.-itluc,seD-a sp. , Pse,-,d-c-.---Iender--:na sp. , EDI*stomina sp. Frond--*cu_-a
ría s-_. llíncul—ina s-o. (a_5. 1— rr. tenera-pupa) , Lentículi-a --
s«D. v c-_ros La",é-_4dcs.

Ca_izaS
lcs mismos restos pero con una enorme prcporc-;ón de C.r�no!L'es

ic' rsodos Lamelí Ibra- nr u os . q -je 5orm-ar. s -; so lo s cas -4 la
z a d.¿a d d e- 1 _n r o c

1:1 'LOAI�?.CT.E'ZciE coincíCe ccn un clarz) Je la dad
de se"-'--*,-ie¿-.tac-¿'Ón. Se deposit-an series de micritas ricas en --
arci.Lia con tauna .-e7re-�zz-,nt-at-4va ¿e es-Le tr,-£mo Lamelibranquios
Gas,_ 01- -er'-Dodos, esD"Lculas.*%"-4c.',-n",4-a si. (a`. V. --

sp. sp. Le-n.t-,*c-uli,-Ia sp. (af.
11. ...,ienster.A. �, . Subu-.-aL. l--� -J ? ` ta, ac-a-,ii:-.i,:u-"a, '-t-ar_Jna sp.Nodo-
saría aff. dispar, Dental_`na, veszust-4ss-:-ia, i�.szacclus sp.,
�7a,�,;ni-,Iina su. "os 7 -!Je CS L.
Z 0 3

C: e cD:-res--,--nde a ---2e --a -zl-ata-rcr:na v zarece no
haber duda de ser los dep5sitos más --rof-andcs de toda la serie

y en ellos e3 czrs-:a,-�te la -.�resenc-4a de pecueñas prc-
:)orc_Dnes de arcillas.

!-,�n enzre elmo t_-:zo de depc'z---:�.cs, por -o que Ú`re-e.=*ac
�:l - _sarse.rz--- -rec

7

MeC 30�



`as arci-llc-.zs al una ser` e Je 'e --r- s -

-ozr;--s en e¿-, Una asocíazil5n bastanre símilar a la

descríta -ara el Toarcíense les-DI- _amei-4bra,-q,,iios,

opcúos, Eqll:no(-íe--nm.os, escasas "prot—nc-as", Br ozoosas-e-'
en-:re es-cs Ot- -

.1 -L. «L1. U_t_nos a-_arecen unos ":�otali-rormes

_`cs a 'Oeirhol-leliz s-., G�a"r.a�.ni-�ella crinaza yPareciu
sp. que aparecen s--:e:n-.re hacla el fínal --JeI :,--:as.

Es-tos Cepós_`tos tarb--*en corresponden a CeDós, kos de la plata-
f=za exzerna.

de ING*r,fr,o y Estudios Tec-Or.CO E.
MCC
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Fo t o 18 (24-20-AG-2rIa2) 4

Cai-i--a recris-talizada en grano a ri—,iesc>, co

as«Decto de carniola brechoide.

De:)Ósito ccstero. T t- Z

-o

r_czc x

Caliza en parte recristalizada (granc Fr-jeso) y en-

par—_e (granc -'-*Lno) con sombras de --'n-

traclastos. Parece una carniola brecho�de.

epcs=o cos-ero.

Mor. 3Ci iN-EZ:SL m9c-e-,o y Es-uo,os Tecnicos S. k
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Foto 20 (25-21-AG~2338) X l 4

Brecha caliza heteror'..enea; entre -:os --iverscs can

--cs se Duede observar cantos de calizas oolítica

Dep6sito costero (zona supramareal)

V T

Fot o 2 2 5 - -'-'T- 5 15

Caí—`za recr�stalizada y --;o-'or,-4tizada con s=bras

zi e n t a c ^_ a s -- o s c e me - t. e c e d e c e un a _`

c s e r z, -f 7 L 17

INTEZ-5- l*,rDC,Dmo[ de 119fr,41,0 y Est�CICI _fZrICDt S.



FOTO 22

Dclcmía de grano fino y muy finc con fantasmas te

Lamelibranquios, Nodosaria sp., zngu-«'ina?

_csterc L E - L

Am

L
Foto 23 (25-21-AG-2340) 12
Caliza oolítica con intraclastos, es-ra

losr-ta v Se han reconccidc Lame`——anquí
G_=s-Iero-:-odcs. 7---.,:Í-Dcermos. Corales, -,stracodos. -

:lasseudoD-fender-4n-z sr... es:�-%c,-,
--avreina?.

De-josito cos--erz

INTECS& ifvernoCiono� 4@ ing*n.efoc y Esfweici Técnt:os S. A
3 0



Zoto 24 (25-21--A":.-'-�342) x 21

1Caliza oo-12'tíca (oomicríta con intraclastos, espar_`+la
y fósiles). Se han reconocido 7aste-
rópodos, -7ou-,»ncder-.nos, Corales, Cs-trá-_odzs,
laría sp., Pseudopfenderina sD., espIculas, Fa-.-re^-*na-�
(Detalle de la -foto anterior.

Depósitc costero LIAS 1:iFER:OR

EC, e ' 0 C.C', C a e . '90 '.4 E .4 12 5 Te e C 0 5 5
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c 2 5 (25-21-AG-2341) 2

aliza recristal-izada en grano .':¡no, y en la que

no se observan res-Los f6siles.

Depósito costero, de aguas IL-ranquilas. LIAS INFERIOR

J-

ík
.
0

Nll

FOT-0 25 ('¿'5-21--¿,'-z-2342) 14
Cal-�za marrcsa con intraciastos y
C"r--ta ir,-Lraciás----*Lza) con restcs de :,anel--"-,--an
CU-os. l:a�iincder-,os, Saster6rcdcs, gstrácodos,
Frondicularia sp., Astacolus sp., -r-Irev--'da.^L.-<na sp.,
Lentículina sr., sr., -ina sp.,..FU
tA=nodiscus.

-.IeD6si-.o ccs-lero externo. LIAS :1,1FERIOR.

Mo< 301
jNTE:-_;t.



FOTO 27 (24-20-AÍS-2049) x 29

Cal-`za Deleti5era con escasos restos -56siles, en-
t-"e los ciue se han reconocer Lituosepta a_f.
recoraensis, Haurania aF. deserta, Lamelibrancuios
Equinodermos y Ostrácodos.
Depós-:to coszero LIA'-S %"EDI2

r.OT*CD 28 (24-2-3-AG-2351)
�-a�---�za ma---osa con restos de Lame--�-
branquios, Ostrácodos , Lin7ulina ze
nera, Yiarzinal--'na sr., Vaú*nu-!ina sp., Lent_`culiña
sp.
DaDS-s_`to de Dlat-a-Ocrma ILIAS

,v Es, Te en leo S
ido e



4t

C -t 0 x

�-al-4za margosa �'b-4om-�crita) con restos de Lame-`-

L-Y--anqu--*os, r---u-i.,-ioderr.cs, Cs-trácodos, L--:ngulina re

nera, *lar-`nul,*na s-. s7,.

na sp.



IC 30 x2

Caliza marrosa fos--'i--"'.Iera e intraclástíca (Í-1----a-
biomicri-a5 e.- la cue se reccnocen restos de Ecuí
nodermos, Lamel_`brancuios, Gas-.eróDodos, Ostrácc-
dos, 1.ingulina, tenera, Algas, espículas.

j¡ ¡Ii

i�
-llé

(24720-AG2-2094) y 18

Ca!_-'za ool1tica (cospar_`ta con fr6siles, pelets, en

los res-!--os se reccnocen Ds-.'r=
codcs, Gasterópodos. a-. recoraensis
Hauraniax af. an_`ji, Pseudp-'encerina sp. Armodiscus
A`ras Dasv!-1a,`aceas (Palaeodas,j-la,4us med--e-raneus?)c�
—IeD6s4-o -cstero. !_!"r"�:0 PL"" -,%T�Z B 1

moc. 301



c 3 2 2 2 U- AG - 2 c

Caliza co-l-,'t--:ca %'oospar-i.--a cc-:
eri-.r=- restos se reccnocen, La.-,iel--�*-,,ra,-iqui--s, s.

-lasterópodos, LituoseDta af. recora,_
s1s j-auraníaz af am"4, Pseudopfenderina sp.

s cu s , A-1 --, az S 1 a—` a c e as a e d e. S 1 2,J
d--*-.,----raneus':

DeDcSsl:to cos-.cro



FO-LO 31 (25-21-MT-SIL8)

Cal-`za arrecifal de Algas (b-�*ospar-lta de Alzas),
entre las cue se reconocen <-:�cien--Dora, Caveuzia sp.
Palae--dayc-"adus" sp. y -rc-.ar.-4r�-"-'eros: Lituosepta af
recoraensis., Faurania amiji, A=,.obacul-;tes sp.

DeD6Sitos arrecifal LIAS MIEDIO

-14 (25-21-AG-2-33L_5) x l-'

C a 11 a o o I -"' -L i -- a -- on f5 s 1* e s e _` ntraz- 1astzys Entre105
r
eS~C

s se encuentran Crincides,
CULos , G--sterc-pocos sp GliDr-)S-Di-
ra sD. Lituose--jza 3p. , sp. Ps ej,--: D p
r_na sp. Lingulina sp.

DeD5si-'I-o arrecit`al

iigen,wrie y Esi.eios Tecricoi S.
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0-- 0 3S (25-21-.zI-2341+) x 1

Caliza con ocli-tos y pelets de tar.afic muy pequeño,
y con muy escasos restos de Ostrac6dos, Equinoder-
mos y Lagenidos.

Depcsizc costero. Y.-

F=C- 36 (25-21--AG-2343) 4

Caliza margosa, Deletífera (peir.�cri-.a ccn 55siles)
Se encuentran Lar.e.1Ai'.-..rann-u-4os, Equinodermics, Gaste-
rópodos, Ostrácodcs. >-'arF--:nu-^ina s-:�.. Lenticui_`na sr.
L_ngulina sr., "Fila--rLentos"-,.

Depós_`to de plataforma costera ..S MIED-70

WOO. 30, ESI�d%C§ 'roerle*$



F C C 7 (25-21-AS2-2348) x 14

Ca!-4za -losilifera (bionicrudiza) cor. abundantes -
res-tos de Crinoides, Lamelibranquios, Braquió-jo -
dos, Gaszer6r>odos, Lenticulina.
Dejósito costero. LI-A.S MEDI-- (Probable

5

x
Ca"---*za fos--*-*'!Jlera con fauna m.u-v se
me4,ante a --a anterior, auncue abun:jan alg--, m1s los

DepóE--'to costero. DOMERIENSE

IN�ECSL -Irle,NcC.CI%Ci o* Esimaios Tecnoces S. A



..... . .....

F2-1 D 3 9 2 5 22 2 3 5 7 x
Otra muv seme-an-�e a las
donde ya aparecen los p r ime ro s " r. i c r o f 1 n -r c
LjeDosltc ccs-_erc.

L y,

-aliza margosa

__cs". espículas.



7070 41 (25-21-AG-2350) x 14

-a!--za n.argosa (L-iojr.icrita arcillosa) con reszos

de C-,--�noides (Pentacrinus), Lanelibranquios, os-

trácodos, espiculas, Sasterópodos, Serpul-ldos.

De'Dósito de plat-a5orma TOARCIENSE

FOTO 42 (25-21-AS-2%7O) x

Caliza ir.arFosa arczii-.S=) con restcs

de Crincides, !,--riel Ds-

irácodcs, s«:--. Eris-:or,,,-zna sp. Sarace-

naria sp., NodosariLa sr.

DepÓSito de artaforir.a 7-0ARCIENSE



FOTO 43 (25-21-AG-2353) x 14

,aliza mía_-,gosa (bioricrita arc-411osa con restos de

Sasteró-Dodos. Lamelibranauios, -""cu-4noder,-,cs, Ostrá

codos, espículas. Lentizulina s-D., -'Jc,-.'csaria sp.,

Reinholdella? sD.
-0 C T 711 IZ r ZDepSs_-:to de plata_`crma

FOTO (25-21-2367) x 14

Caliza margosa arcillosa) con escasos

restos de "filaT-ten-tos" muy fínos V co—

-.cs, Len-.ic,-,!--*n=- s-D. , Airirodiscus sp., Ostrácodos.

DepÓsi-,o de plataforma. POSIBLE Ail�LEIÍIEI�I!S~7

1 N- EC5L - 1 -Y tr^0 '.ID" C 1 4 t 1^9TMI* r 10 Y El 9 U91101 T@Cn 'Co a 5
woo. 301



4 5 3 x

-sa con al,undantes res--z�sCal.za narg-

men-s", es::'ci-,Ias, 7cui-,iode-mr-,s, Larle'e —f -la k.- 1
brancuics, GasterC'pcdcs, Os-t-----ácodos. krmodiscus sp.

y LaFénidos (I.."cdcsaria. Margínulina, Lentl*culína)
Depósito de rla7a--Ircrma -t�c, L E T -,j- C W á T C j S



P. _a Dar _e �e _a e� _-1 z_a�_, a ..c es`á ion torre=e^ �a�o

probablemente debe de haLerse erosionado, ya cue la re`ira`a

generalizada del mar jurásico debe de haberse realizado du_ran-

el Mal=, así cue no .e�__.. de faltar los depós_±cs del Dzz-

rer en r._nguna - oja.

:.as cara _er-st-�cas .:e sedimentación al inicio de_ -o;, j er, -

recen ser las inis:ras que las del Lías superior. Se deposita:. -

sedi:;.entcs de mar prc_,=¿Jo con restos pelágicos. Corresponden

a biomicritas y biopelmicritas, más pobres en arcillas que las

cue se depositaron durante el Toarciense, ricas en "prc`ocon -

chas", acom.panadas por espículas, gstrácodos, Radiolarios, pe-

queños fragmentos de Equinodermos, A^ odiscus sp., Lentict:lina

sp., Trono oliva sp., ::odosaria sp., -, obaculites s�-., Paal-

zoWella sp., ieXtL:larla sp., - istc,nira sp., Garantella sp., -

Re-n clde la sp., a:-,e__bran::uics 'y' SasteróDocos.
I

BAT HG.+ I

Dentro del Oogger se _roduce un carbio crusco en la sedimenta-

ción, se pasa de una se¿¡mentación nicrítica a unos de_ésitos
I

de calizas esparí ticas , de `a_--:es ccs ter, cue ya

al �a � �Gnle:,se .

mostos de-'sitos corresponden a oosparitas e intrasparitas, a -

veces de tamaño rud_ta, `osilíreras, con restos de Crinoides,

Lartelibrancuios, Ostrácodos, Gas`erópodos, ^ctooeneroDlis sp.,

-e^'_.'ullna sD. , ¡CES±C'1',a sp . , Sa_racenar_a S_ . , 7 erellé

.'E: GL -irle'^.C C.PaO Ce nptl^tC � _. voc\ �t- _ G
uoa 3 0



2aujr,,,ina sp. , .-r-7cdis--us sD. v "jrctz> -

ccnchas". Lcs restcs ze.-eral�-,.--nze apareCen en los n,�c-lP-os Je -

`Os C07�
-
tos.

~ste t_`pc de deD5s-L*zz, que se realiza durante el -E--z"-.onier.se,

corresponde a la zona costera con un alto nivel de enerr,-:'(---.

anzo el B e.ns e ;--o::�o el Calloviense , solo represen-

:a,J¿os en la parte Sur de la zona estudiada, pcr lo que supone-

mos, como dec"?amos en la introducci6n al Dogrer, que debe de -0

haberse eros-:onado.

Durante el Calloviense o final del Bathoniense, se reanudan -

los dep6sitos finos de micritas más o r.-.enos arcillosas co.n res

tos jeirigices (A.-non-;tes y "-?--ctozo:-,c*.-ias"�l, pero sin estar de-

finido r,.icrofaunistica,-.iente.

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

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

tos depósitos en la zona '¿., ya que la rel�resión del mar ju--a**-

sico se inícJ*La a partir del K-4r,,ner-;dgiense parece ser que si

guiendo una línea más o menos .�.-S, o bien, la regresión se ini

`la zona.cic antes en a�,.ue.Á.

Los depósitos representados selo son el Ox_«5ordiense supe.r_`cr y

el *,ir-j.-,erid.iiense (total o parciair.en«t--e, ya que no sabemos, 0

no tenemos d¿tos, si* la r---:,-resi6n se -4n--�ció al final del

.ne.--;,--Iz-�erise o antes de --ir-4r.al-�za-, el Por los �-.n-jTcnites

b, T E CAÁ<)C 301



se ce-duce un `.I*atc sed-:,T.e-tw-:c que a'--arzz-r-:�z- tesce e! --allo -

viense inferior al Oxford_:ense suDerior.

7-onzInúan los depc'sitcs, con calizas seMejanzes a -

las del Calloviense, pero ya en la facies típica del Oxfordier.

se: calizas nodulosas, rzcas en losiles. C=esponden estos de

,:,,ósítcs a bíor.icritas, más o mencs arcillosas, a veces con

¿lauconita y con abundantes restos de eímbriones de

-spon4as, Gasterópodos, "Dro-loSlob-L*ge.--4.-.a"

,X�.7crdiana), Troncholina sp., Lent_`culina sp., L-istor�-na s-

Reinholdella sp., Marrinulina sp., 'iodcsar-ia sp., Arnmodiscus

sp., ReoDhax sp., Lamelil-----anquios, Briczocs, y pe.-,uei�os �'ilió-

-¡dos y CD"--haliTidiidcs.

sza -facies es muy característica con su mezcla de res4.-os ben-

tónicos (Espongiarios, liayrieli.-lranqt-ios, brio-zocs, ... etc.) ycm
de restos plarict6nicos (Arar.cnites, "pic-,.oglob-,«gerinas"), y de-

-)en corresponder a depósitos de plataforma. Ta.-.-L*-,.,ién es muy ca-

racterística la preEencia, en estos niveles de calizas nodulo-

sas, de psudo-oclitos de óxidos de hierro, cuyo crecim-iento

es, evidentemente contemiporaneo a su sed¡-nentac-4ón.

D G Ir:,S

-1 paso al .-Íir.-j:ier-�1--�e:-,se está: Dor la !le,-,a,_a de apcr

tes terrígenos: arcillas, limo y, a verr2 arena, n,--e se a5aden

al sed¡,-,ien-Lo Dobre

de limo de cuarzo. Los rest-cs que se sor.

__'J -s

Mo0 30,



tos de "protonchas"), R¿¿_,'clar_4os, Serpúli-J-cs, Lenziculina sp.,

7_¡s-,Dmina sp., Marginulina sp.

La -.rofund-4-1a-,' de est-Ds Cep6s.Jtos debe corresponder, todavIa.

a la plazaforma externa, y la llegada de terríEenos l¿ podemos

interpretar como una elevación de las tierras emergidas próxi-

... as y un preludio de la pr'xina regresión.

,-,os cepcsItos anteri--rmente C.-Itados corresponderían al,

ridgiense in_-"-_ricr.

Durante el ','�i.-,Lreridgiense m.edio, se produce un rápido proceso

de re¿resión que se traduce en el depósito -Je calízas de fa,

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

mado Dor granos de arena y fósiles- estcs últimos tíenen, a ve

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

mos, Lamelibranquios, Briozoos, SalDinF�c-.orella af.

af. rel!¡¡, PolN,gonella sp., C2-adoccror-sis mirab-*I,*s, Coni-

COSDIrillina bassiliensis, Everticyclari:rina virguliana, ?roto-

peneropiis striata, ProtoDeneroplis crib-rans, '.;aut-i-�oculi.-ia

col:«thica, Pseudocvcla.-.Lmina sp., AlveeseDta sp., EzZerella

sp., Gaudryina sp., Cp'-1-�-halni-,:diidos, eSDIOculas de Esponjas y

Sasterópodos.

�"c tenemos datos sobre el final del Malm (Kinmeridgiense supe-

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

to por ret¡rada del mar durante el final del K-4mreridgie,-xse,

bien por erosión Doszerior.

M D d. z 0
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Foto 46 (25-21-AG-2369) x 14

Caliza ma_rgosa (Biopel--escrita) con restos de "filamentos", e s
pícalas, Ostraeodos, Amn.,odiscus, y dudosos restos de Lagén i -

dos y Radiolarios. t

Depósito de plataforma BAJOCIENSE
I

bj,
i

r

� -• t

S'

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

Caliza margosa Cbior-icrita de "filamentos") -xito con restos

de espículas, La-nel_brancuios, Gasterópodos, Radioalarios, -

Lentículina sp., Ammodiscus sp.

Deoési =o de plataforma BAJOCIE:,SE

troj. 3 0. nrECSc -Im�rneuonai er j^jensanc y ENUaros Tecn{cos 5. 1.
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Foto 48 (25-21-AG-2376) x 14

Caliza margosa con pelets (biope*¿im--icrita). Entre los restos

hay aburidantes "filai.-�en-�.os" junto con Lamelibranquios, -7-luino

dermos, Lagénidos, Arrinodíscus y espículas.

Depósito de plata.«¿Pcr:ra BAjOCIE:;SE

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

Calíza a--cillosa con muy escasos restos de Ostrálcodos, es.p5cu

las y pequeñas placas de Equ-inodermos

DeDós--to de plataforma BAJOCIEIZSE

Iá0<. 301
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Foto 50 (25-21-AG-2379) x 14

Zaliza oclítica (ocs-,a_-ita con int-raciastos, zelts y fósiles).

Se reconoCen Crinoides , Lamelibranquios, "F-m*.laren-,.os", Protc-De

neroplis sp., Protopeneroplis cribrans, Lagegidos, Gaudryina.

DeD6sito costero externo BATHO.'JM.=

Foto El- (25-21-AG-2360) x 14

(-'al-¿.--a ool`tica (ocsDar`ta' con res-os de Crinoideos, Lamielí-L

braInquíos, Lagénic'cs, es-piculas y '.r-.-ctope.-ierc,;: lis sp.

DePósito costero BATH^:jIri'rSE

e. 3 C> 1



Fz-kc -7-2,

"4za ool�-#--*Lca (oosparrudi-a fos-*'5llera) con restos de Crinoi-a--

deos, lamel--�'-»-r=-nc,.Lcs, Gaszerópodos y escasos "filamentos".

-w
16

.,cto 53 (25-21-A0-2383) x 14

Caliza rargosa (bio=iicr-4ta de "f¡l¿L-nent-os") con pelets. ricor_-

pañan a los "--c'ila.-ien-.os" res-tos de Lamelíbranquics, Equinoder

mos, Trocholína sp., Lentícuiina sp., 7-p-«istordna sp., PrCtODe

neroplis sP.

DeDósitc de --lataforma



Fcto 54 (25-21-A-0-23-21) 17

CaLíza arcillosa (bio=crita) con intraclastos. Entre 1cs res

tos: Lar.elibranquios, Gasterópodos, Protoglotigeri-a OX=crdia

na, "filamentos", espículas, Lagénidos.

o t o S 5 2 S, - 2 1 - G - 2 2 x 2 6

Detalle de las esDículas tetraxonas en la misma nuestra.

a -. a r=, CI 1 F- R D 1: S

e 50 E C 5 0 e i�99 1 -1 1, 0 y Es 1 . e IC a 0 C D t 5
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F:D t- o 5 6 (2 --7-21-AG-2317) 1 4

Caliza pseudo-ool-itica (pseudo-oo!itos ferruginosos) y fósi-0
les: Ianelibranquíos, Equinodermos, Ostrácodcs, IjasterÓDodos,

"filamentos" y 'Trctcglobigerinas".

Depósito de plataforma U72-RDIE:ZSE,

-7

Iroto 57 (25-21.-AG-2339) x 1-8

Caliza arcillosa (micri-ta arcillosa) con li.mD de cuarzo, alg-

nos pelets y muy escasos restos r.enudcs ¿e espículas, Ostráco

GOS3 agenidos, Eggerella sp-

Depósito de Dlata.,`orw.a

[N-, E:SL - 44 ^94^19"e Y Estwdios Tecr.ires
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Foto 52 2 5-21-AIG-2232 x 1 l_i
Caliza colítica (oosparrudita). La rzyor parte de los fósiles
se encuentran en los núcleos de los oolitos. Lamel--*'.-,ranqui--s,
Gasterópodos, Equinodermos, Conicospirillina bassiliensis,
Everticyclaw..ina af. vírguliana, Eggerella sp., Briozoos.
Depós-Lto costero KIMMERIDGIMiSE MEDIO

0tc) 2 5 - 2 1 -.-'G - 2 4 1

-:za oclí.-:ica ccn frecuente arena J- =uarzo y es-asos res-
tos: C1-Pdoccropsis mirabilis, Ccn--*,,--cs--�4--*!!-:n�= bass;'4ense,
Evert_`cvcla=ina sp., Gasterópodos.
-N < i,.' �, 7 r - Te -. m n¿_JeD6sito costero

1 N-EC54



n w 33

Dos aspectos de caliza oolítica con restos de Pro

topeneroplis striata, Protopeneroplis cribrans, Polvgonella

s p E ve r ti cy c 1 n a s D Mi 11 o s c u --'n o d e rnc s y :,a.-.le

branquíos.

Ic-tc, 61- C2-7-21-AG-2j.37) x 30

-,cs aspectos de caliza oclÍ-.Ica (c>ordcr-*bta) con restos de Pro

tcDe.neroplis striata, -?ro-Lc«De-ierop lis críbrans, Polygonella

s:�., Evert-;c-;--!a.-nm--:na sp., i-'.-i-Iióli¿os, Equínodermos y :..ameli-

�Dranc;u-40S.

[N-ECS& de inencerie y Estudio* TéciCos E.



Discordante sc*--re la serie :,-,a-.ina jurás--�ca se encuen-trai Jep5-

5 tos lacustres de facies 5,*eald, donde se 'na podido datar, -

de edad y posteriormen-le, los depósi",DS -

terrIgenos de _facies U7rILLAS, y de edad A7-SIE';SE.

La for-nación Weald corresponde a depósitos lacustres, salc'--res,

que incluye margas más o menos arenosas, ro-jas amarillenzas, -

grises y blancas; y nivejes de calizas de Algas, a veces Idismi

c iticás, llenas de n6dulos ?¡sol'ticos de Algas Cianofíceasri 2.

pobres en restcs de -os-Lráco,--Ios, Sasteropol-os y Z�ha-.of-«'tas.

La edad de la totalidad de la formac-á:.Ón no eszá tota:.nente def¡
; -3n Ja, auncue alcrunos niveles se Inar. Dodido dazar czmo `:AUT-7711. -

VIE::SE-A?".!'IEJZS«-7' por su ccntenido en Ostrácodos (Darw-4nula sp.,

ZyDridea sp., Fabanella sp.) y C'haraceas (Atopccbara rrivolvis

.tri-uetra, Globator troc"iilichoides, FI¿beIloc.nara '-.arrisi, As-

Z ¡Jiella iber�ca, Embergerella ornata, CIVDeator corrIei, -.eso-I - L.�

C'.-,ara voluta y C'o..avator--:-Ies sD.)

7-1 ALBIE',íSE es básicamente detrítico, arenoso, cc-no �z:orresnol----Je

a los deDósitos de facies Utrillas, y no se han tomadc muestras

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

zo, así como su composición granulométrica.

Está for-nado Dor areniscas nue corresDonden a subarkosas, subli

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

do mayor su contenido hacia el techo de la formación. Son depó-

sitos terrígenos y deben corresponder al preludio je la trans -

gresión de! Cretác_`co superior.



F t o 6 2 3 - 1 2: - A - S 5 12

Caliza lacustre (biomicrita) con restos de Characeas 'AtoDochara

trivolvis trícuetra), ¡unto con Ostrácodos, Gasterópodos.

Depós_`to lacustre CRETAC=O MNIFERIVIR (facies Weal,.)

Foto x 1

Cai——=a lacust.-e de Algas), en la que se observa.n con

creciones de Algas Ciano�-E'l�Lceas, junto con charc--�'itas

v t r o Id o 5

Depc'�s-�-.D lacustre CR-71AC7_= 1:Z-7-771-C-:' U.,acies

mc><� 1,01



4p

x

Caliza dismícrítica con escasos restos -de Ostrácodos y calcífi-

caciones de AlIgas C--'anofíceas.

Depósito lacustre CRETACICO INFERIOR (Facies Weald)

Fc-.c 65

Caliza dismicr`,t1,'ca ccn Al7as Cíanoficeas, '-lorof-"ceas, Charof-4-

tas, C,stracódos y C-asTer6podos.

Depósito lacustre CRE-7ACICC !'.l�r,L-P.I'Z)P '�7ac--'es Weal¿)

áÁ*C. 301
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n C 1 u 0 S :ien--rc --re-�azico superior las for:-.ac-:cnes zorres-

-jond--*entes al Albiense superior Clíraconiense), icr zorresponder

a un ciclo sedimen-�aric -Je c:arac:ter-,'st-�cas s--*J---*-!a-.es a las del

Cretác--�co infericr.

Sobre las areniscas de facies aparecen ccs-

teros de d-�versos tiPCs: con Hensonina lenticularís,

Orbitolína zr. concava, Aulot-Dr-,us sp., Ccsk_4nclina sp., Lverti-

cyclarumina greigi, Lquínidos, Jstrácodos, '-amelibrancu--*os v Ser

pú-'�-�dos; oom�cr�tas ccn restos aná!oFos a los que acab,--,.nos de -

cítar.

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

sítuar enci:-�a de los banccs Je ca_-_: --as, arenosas.

La ser-i- en 7,eneral fuertemente recrístali

zada y dolo!r.it�za(ia, aunque en algunos nivr!les.la recristalíza-

ci6n no es �otal ,, í,,jedt.-, reconocerse parte �'e -"a c-siruc--,.ira �Je

roca.

��obre los niveles que aún contienen --!í-c de cuarzo,

ensei-,uida apareceri niveles llenos ce Cs-trácodos, facies que es

muy caracrerística del Cenomaniense de esta zor.a, �l)-�cr--icri---as o

iosparitas de la zona costera externa, y que junto con los Cs-

tráccios Contienen Serp,-',!"dos, AIF_as.

.-,ur.os —je—s-ritre estos niveles, se- a',-

cos con intraclas-Los y í1 1
.r.¿nC.U_Os. Ciasteropozios,

M04



Pseujocvcla,-.7,-;na sp. , jrb_«ítLo!in¿ 7r. concava, ccnca-
va Pa-.arí -

a, -71---bella:nm,-4na sp., Dayia a5f. cenomana, -,u--:ncder-

.n la �-toja de El Pobo (25-23), hacia la mitaú de la serie ceno-
ríaniense, aparece una muestra de especial -impor-,ancia para con-
fáirmar la edad, ya que contiene una asoc:Lación de Praealveoli -
nas asociadas con M_`li6lidos, Dic-Vc1ina sp. , Cp".Ii«!.-.,ial-,r.idi ¡dos y
OstrácDdos, en una facies que puede ser algo más profunda, de -
plataforma costera.

En Seneral, los dep:Sslítos cenomanienses parecen corresponder a
sedimentos de la zona costera externa, salvo esta pequeña pulsa
ción que se detecta en la hoja de El Pobo (25-20).

El Turoniense está se-ñala,,o por. un aumento Je la profundida,i, -
lo que comporta un cambio lít,->-7óíT.j'co acusado.

Los depósitos turoniense son r;(-(Iimeiitos fínos de ealizas mar.no-

sas (t.�iomicrltas arc-Í210sas), sler*i,>rc r�:cav, en restos: Al.�,,as -

(!�c.lcularia sp., Boucina sp., Heteroporella ',a�nclibra.-i -
quios, Lquinidos, ]),.'scorL)Idos, BrioZOOS, Heo-

berpella sp., Pittionella spliaerica, Textularia sp., '_)strácodos.

La nresencia de al7,unos restos pelágicos (Yied"Derj7.ella, Heterche

lix, Pithonella) indican que es-Le m.omento corresponde al de ma-
x,.ma profundidad del mar cretácico y el sedI'menlo debe corres

ponder a depósitos de plataforma.

a
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Solo en la Hoja de Checa 25-21 f¿ltan est_cs res-:os peáágicos.

En continuidad Con los dep6s-¿.tos cenoman�e.nses, se pasa a deDc

sitos más finos, mícrIticos, con materiales detrÍticos (arcí -

lla y límo) v fósiles de SerDLÍI--*,'¿os, Ostrácodos, :,anelibran -

quios, EcuInidos, GasteroDodos, ODht.nalmidii2.os y

sp. Estos depósitos son --le plataforma costera, algo menos --ro-

funda que el Turoniense de! resto de las Hojas.

MOC 301



El Senoniense, en general, tiene carácter regresivQ. De las ca-

,zas marEosas jel 7.uron-Lense se pasa a do'-�om2'as y calízas re -

Cr4stal Izadas en las -.,,;e puede reconocerse la --ex-

tura originaría, que en unos casos parece esparíta (-biosparitas

e intrasparitas) y en otros ínicrita (intra,,n-4cr-4ras, pelmicrítas

y micrítas con fós_-Lles). En algunos niveles, menos recristalíza

dos, se han identifícado reszos de M.oluscos, espículas de Espon

jas, Dícvc1ina schIumber,7erí, Cuneolina pavonia, '-Iino-Lixia sp.,

'taxophraZ,-ni-=. sp., Dorotinia sp.,

gplilthal-,-iid-4.-I.dos, Acicularía sp., y coproll*tos de Crustálceos --

r sp.). Esta asociacion la a-t-.i:bu--�mos al Santon ¡ense.

Se trata de depósitos, refer-Li-Jos al Seno.niense en general, mar¡

nos, en cuenca interior, -ruy somera, en la que hay un predor—1 -

nio de sedimentación micrítica, de aguas tranquilas, Dero epi S o

dicamente agítadas que da luear a _`ntercalaciones- esparftícas.

¡N -E CS



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-

siles.

¡Depósito costero-litoral A-'BIENSE SUPERIOR-CENOMANIENSE INF.

Y

Foto 67 (23-2D-FA-289) x 26

Ca_--á'.za arenosa, en parte recriszalizada y -,4clorr.itizaú-a con algunas

som'---as de Os-=áco,-,4os
TF.Depósito costero

INTECSL J^9wrIfrIO Y EVuó-05
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Foto ES (23-20-FA-288) x 26

,Caliza arenosa en parte recrístalizada y dolomít-ízada con escasos

�restos de Lameligranquios y Ostrácodos.
ii Depósi-Lo costero CEN*OMANIENSE INFERIOR

vv.

",k.ww,15

Foto 69 (24-20-AG-2313) x 13

Cali-a arcillosa (biornicríta de Cs-trácodos). A.compañan a los Os�t-,aá-

cocos, fragmentos de :,a,-,el--)*"----a-nauios.
-EN(,C MADepósizo de platafornas ccstera KIE:ZSE



'Foto 7C (25021-AG-227-) x !C

Caliza margosa (biomicrudi�:a) de Orb`tolinidos: Jrbitol_`na concava

concava, 0--bitolina concava qatarica, Orbitolina conica; junto con

Equinodermos y Lamelibranquios.

iDepósito de plataforma costera CENOMANIEN*SE Ii;F.

34.

Fotc 71 (23-2C-FA-285) x 14

Cal¡_-a arcillosa (biomicrudita) con escasc cuarzz. Entre los restos

'dos, Serp"«"4dc>s, Equinodermos, 1,s-,rácodos, espzcuse observan Dstre a

las y r-ver-4cyc-arin-�na sp.
CEIJO"" ITTrI,,SEDepós`Lto costero

INTECSL -Irle,nocioriD os Ir,99-9,19 y ESI�elol Teerlitos S. L



:ozo 72 (24-20-AUG-2125) x 11

Caliza arc-4Ilosa con pelezs (pelmícrita fosilífera) con esparita y
muy escaso cuarzo. Entre ics restos se observan Lamelibranquios,
Gasterópodos, Ostrácodos, Disco.-b--'dos y Oph-,haLmídi-4dos.
Depósito costero-ex:erno CENDYLA.NIENSE

Foto 73 (22-18-FA-6� x 22 E

Caliza intraclás-ltíca, fosilífera, con restos de Equinodermos, Gaste

r 6 :ina sz., Daxia? sp., aivulinidos-opodos, 11--"--,'O'*lidcs, Cuneo1J.

De'DÓS--:to costero Cr-pTI:DMAIX--ENSE
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Foto 74 (23-23-FA-276) x 26

Calíza recristalizada y dolom_`tizada en grano grueso.

:DeDós-�to costero CENOM.MIENSE SUP.

',1v z,

41
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Foto 75 (24-23-AG-2143) x 13

Calíza dolorr_itizada en grano _`_-I'nc con fantasmas de pelets e ¡n-_ra-

clastos, en la que no se observan restos fósiles.

'-:',--obable depósito de plataforma cost-era CIENOIMA1,,-LE,JSE SU"?.
TURUIENSE D.TF.



Caliza margosa (bionicríta) cc-. reszzs --�e

Equinodermos, Ostrácodos, Serpúlidos, Gaster6podos, Marsso7---_z_

^-iscorb-;s sp., Hedbergella sp., Heterohelix sp., MiI----.

.-o-.o -77 UL-20-AG-2151) x 19

Calíza margcsa (biomicríta) con algunos pelets. Entre los restos se

observan Zoralarios, :,a-nel--:bra-nauios, Hec-Ibergella sp., Heterohelix

sep., Hezeroporella afL. lepínae, Discorbis, Ostrácodc_s,

- ' 'to de úlazaformía�epcs--

i K- E C � L llocr-C.Ir y ES..O.C1
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Foto 78 (24-20-AG-2198) x 26

-Lmel,*branquios, EquinoderCaILza margosa (biomícrita) con restos de Lc

,nos, Ostrácodos, Gasteropodos, Briozoos, Díscorbís, Gavelinella sp.,

:'¿-'e-Ierohe-"ix sp., HedberL-ella sp., Textularia sp.,

híspanica?.

Depósito de plataforma TÜRONIENSEL

-0

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

'�-:z= marrosa con restos de Lamelibranquios, Equínoder.a¿.-L - C>
imos, Ostrácodos, Briozoos, Heterohelix sp., Hedbergella sp., Trino

cladus sp., Gavelínella sp., Textularía sp., HallImeda sp.,Discorbidos

Depós--*to de plata,-"cr-,.,a T U R S Er

hé0C. 3c



Foto 30 (24-23-AG-2011) x 25

Ca-7.-Lza margosa con algunos pelets (biow.i--rita) con restos de Equino-

¿ermos, Lamelil-ranquios, Briozoos, Os-trácodos, Discrobidos, Textula-

ría sp., Cuneolina sp., Dicyclína sp., Gavelinella sp., espículas.

Depósito de plataforma TURONIENSE

fl

0

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

Calíza intraclástica con fósiles y esparita. Entre los restos se cb

Textularidos,servan E-quínodermcs, Lame-ibranquics,

neolína pavcn2&.a.

eDosito costero



OVI

G 2 3 1 x

Cal--*za .-*.-i--rac«'Las-t-z�ca con restos de La7,te---~'Lranquicsi

-.exzu-"Izdcs, C.uneolina su., llíezeroporem ic
1:,a sp-

-jeD^sitc cos«terl-',

LA



Foto 83 (24-20-AG-216G) 19

Aspecto de caliza �4.--..aciast-�ca -.ezr-;sta-liza¿a con

1.05-;�.'-es y espal-Lita. Entre lc3 f6siles se han o'---=ei,

avado Ost-_'codos, 11-*1--�ólidos, —nao-

na rP. , "ontc*s,arno,-itia af.

lla conica.

Depós--to costero S A i 'TD T- EN S E



Foto 34 x

Un aspect.-o de caliza intraclásticarecristalizada con fósiles y

esparita. Entre los fósiles se han observado Ostrácodos, Míliólidos,

'Textularidos, Cuneoli.na sp., Montcharmontia af. appenninica, Accor-

diella conica.

�Depolsito costero SANTONIENSE-

Foto ES (2 2 - 1 S-FA-'L 0) x 28

�al-�za cristalina con abundantes aloquímicos (pelezs, i-n-.raciaszos

!y fósiles). Entre los restos se reconocen Gaster6podos, Míliólidos,

Ostrácodos, Gavelinella sp., Díscorbídos.

Depósito costero SANTONT-=ZSE

IN-EC5,1 - lniermeirli>ncl de ingeniero@ y FS?VOY05 -, éc,iGOL S. A
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Foto 85 (23-20-FA-295) x 28

,Caliza intraclastica, casi totalmente recr-¿.stalizada, en la que no

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

ta).

De-,Ósito costero SANTONIENSE

o* ngent,ic> Esiveita Tecri:ci 5.&.



-a retirada de! mar puede situarse hacia el f.-*nai. del Sant..cniense,

al menos los datos analizados por nosotros, no hem.cs reconocido

ningún dato que nos indicase una edad nrás alta.

Con la rezresi¿,n se implanta, so`;re la anzizua D-"=-tz-,"-orma marina,

U-,1 régimen, que en muchos casos puede hacer serie continua con -

1cs deDUitOS marinos I*nfravacentes, y en otros casos pueden apa

recer más o menos d
-
scordantes.

Corresponden a este tramo depósitos lacustres de diversos tipos:

calizas de algas, calizas microcristalinas (dismicritas) a veces

recristalizadas, y margas calcáreas también lacustres.

En estas calizas se reconocen calcificaciones en forma de nódu-

los, a veces de Fran tamaf.o (casí p-Lsolitos) de Algas C-*ancf-'

ceas y Clorofíceas que forman verdaderos biolititos, y casi

siempre, en representación más escasa, restos de Ostráccsos,

nasterópodos, talos y g-¡rogonitos de Characeas, y calci--ricac--*o

nes de Microcodium.

En las margas, se han observado fragmentcs de Ificrocodium, cal-

e_..F;caciones de criFen vegetal en forma de tubos, Ostrácodos y

c, :,,-.-ro,7,onitos de Characeas k"lae¿"Le-.iella cristellata PRAMBAST)

Esta forma (11. cristellata), es típica del Eoceno.

zc, de 1,9P-r, r y E-'wO-rs T97- :z5 5



Foto 37 (25-21-AUG-230E) x 10

Cal-`za arcillosa, co-i esparita, de aspecto conglomerático con restos

",Iicroco�-ium.

iDepósi-lo lacustre SENONIENSE SUP-PALEOCENO

'721

88 (25-21-AG-230"`) x 10

.-aliza arc--*Ilosa, con pisolitos de Algas Cianofíceas, Clorofíceas.

'Tar,.Lién a--o-npa-ál¿a M--*crocodi,=.,
1�Depósi~z.o SENO¡.,':7-'JSE SU?-PALEEOCENO

1 N�CCS& 0# t^qqpo@, 19 y ES? velos T@Cr. -CDS
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Foto 89 (23-20-FA-282) x 25

Cal-4za arcillosa con esparita cor. abundantes restos

:de concreciones pisclíticas de Algas Ciano.'Íceas, a la que acompañan

¡Characeas, Cloroficeas y Os-trácoclos.

'¡DepO'*s--:to lacustre SENONIENSE SUP-PALEOCENO

1wi

Foto 90 (23-20-FA-294,1 x 22

Un aspecto de Cal¡za arcillosa con frecuente es-ariza. Casi toda

on corresponde a caic`icaciones je Uras (talas de C-ala p--eparac-�'

no-'L7iceas v de characeas.

De,DSs1to lacustre S E ND'J I E:,Í S E SUP-PALEO-r,.iD

Moc. 3c 1
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32

Aspecto d¿ cal--'za arcilIzsa zon frecuente

Casi toda la -�rejaracio'n ccrresponze a ca-'clficac--*c

nes Ae Alzas (trlzs de Clianofíceas y de C-haraceas).

Depc')s-:to lacustre S' _ F> - C -- ;'�D

te "Qtl�e, C ESI�D DI 7e:��CCS l:.



Foto 92 (23-20-AGU-2283) x 25

CaLíza arcillosa con algo de esparita (dismicrítica) y abundantes

restos de Algas Characeas, junto con Cianofíceas y Clorofíceas.

DeDcSs-4to lacustre SENCNIENSE SUP-PALEOCENO

Foto 93 (23-20-1�J'�r-SCIC) x 1 1.�

Ca!iza arcillosa, dism--*cr'tica, con pisol-*tos de Algas (b;o!-*tita'.1

Cíanofíceas y Clorofíceas.

DeDósizo lacustre SUP-PALEOCENIC

N T ECS L e e e noc, o m o � a e i ^ go m, e - a e y E t 1 w a ¡a e -- 9 C el 4 CO o



Los depósitos ¡as modernos cue h_an sidc estudiados corresponden

al Mioceno en facíes "lont_`ense. Corresponden estos depósitos a

un sistema ---le laFunas, ¿--*'-'rerentes y muy poster_`or a Los depósi~

tOS Drecedentes.

0_odos ellos ccrresDcnden a dep5sitos lacustres de diferentes ti

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

--as mícrocrístalinas, dismicr«'lticas con r.icroestrat-�l:caci'n (cL - i -L 0 0

rrespondiente a las varvas) Y contienen colonías de Alzas I`elisi

ras junto con otras Al-gas Cianofíceas, alFunos; Ostrácodcs, -.aste

rópodos, y Characeas.

otras, son verdadcras calizas rde AlFas (biolititas) rorradas to-

talmente por calcificaciones nodulosas de l.'¡-iii,-)'¿Ícea:, %-, ':Iorofí-

ceas, -ormadas en ambientes someros, de anuas claras v con fuer

te insolación. En estos depósitos suelen acompafar alrunos Caste

rópodos y Ostracódos.

l NT E c5L de
M ot. 3 0 1
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Fotio 94 (23-23-Y.T-5011) x 14

Arenisca de asDectc conglomierático (subli--arenita) con fragmentos

de rocas calízas, entre el!-

t_;ca. No se observan restc-�.

Fc-.c 95 (23-20-H7-5017) 25

Caliza finamente bandeada ccn abundan-Les restos de Ostrácodos y

Characeas.

Depósitc lacustre



Fotr, 96 (24-18-M7-3401) x 30

Caliz-a dismicrítica con Algas Melosiras.

DerC'sizo lacustre MICCENZ

Xzcto 97

Caliz-a p_-Lsol1t ica de Algas ano.fíceas Ciorof_`1 ceas y r-'I-,araceas .

DeDÓS.-*tO lacustre.

y u c,o t Te e, Cr t
M.C



F--to 98 (23-20-FA-5-D7) 11,

caliza dismicrItica con restos de Cianof_`ceas, Clorc-fÍceas, Os-

trácodos y Gasterópodos (Limnea sp.)

Depósizo lacustre MICCENO

-oto 99 (23-23--rz.-314) x '-4

,a!--:za f.-Inamente varvada 'lb--'om-4cr:L-,a) con Algas Melosiras junto

con characeas y

Depósito lacustre (prc-fundo)

1 N L - 1 i a# ^Qq"49 , -C y c_si aiD# Teen icos 4



Foto 100 (23-20-FA~308) x 12
Cal-¿za de li'Lgas (pisolítica). Cioroficeas, Ciano`cess, Os. atrádo-
dos.

Depósito lacustre MIOCENO

7.

-A

FoTo 101 (23-21C-M7-501'2) 12
con. nódulos P-i..soliticos de Z-Igas C-:a-,io-"íceas, junto ccn

Charofitas v n-szracc'>,-�os.

---,eD6sitc lacustre �,so,,.n�ero) MI C)'k-"E N 0

moc. 301


