
S14
MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA

INFORME DE LAS MI CROFAC I ES ENCONTRADAS
EN LA CORDILLERA IBERICA

(Entre Atienza y Checa )

C1 C L0 AL?IN0

19



Fle de erra-Las

En la numeración de todas las fotografías hay ;r. que anad-

las siglas IT co=espondientes a INTECSA.

AsÍ por ejemplo, donde pone debería -oner

FOTO 2 (23-19-FM-4034) FOTO 2 (23-19-IT-FY-4034)
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Corresponde el siguíente informe a un estudio de las microfacies

encontradas en el bloque de Hoias MAGNA realízado por INTECSA du

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

BARAHONA (22-17); HIENDELUNCINA (21-18); S-`GUENZA (22-18) �tk?.Alí

CHON (23-18); M=4ARCOS (24-18); ABLA1,QUE (23-19); ZAOREJAS (23-

-20; TARAVILLA (24-20); EL POBO DE DUE9AS (25-20) y CHECA (25-

-21).

partír de los datos suministrados jor los autores de las Hojas,

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

de D. Luis Granados Granados. As-� n-<s,-o, en el Inforine se inclu-
C :�rofacies cue Dor sur, s de un centenar de fotograff as de r.i.-y en á

reDresentatividad o Dor sus caracter-'st-4cas espez.'-1-;zas se cons`

deran de -4-ter¿1s para el del estu¿¡o



R'-�< 1-7 S-

Es en la zona de la ibér�ca, donde hay una ziayor abundancia de

a5loramientos pérr.--*cos, y donde estcs afloram:'.entos, unas veces

atr�buídos al Estefaniense, otras al Trias infer.ior (51--,T.), 'n-;mr.

podido ser datados, por estudics palinológ_`cos, coro de edad Pér.

mica.

L.a potenc�:a que diversos auzores _Jan para el Pármicc de est<= zo-

na de la Ibérica ( Bordes il7_ y SE z4----- S' istema Cen-tral a -

ser '-asta de '-.Ej5 r..

En la zona cb�e-:c de estudío, el Périmico a_`lora

-La b-�en reDresentado en un solo corte de la ce



,,a serie permica está- --e D.-_%r cuar a e.JJ
Zas con abund=.e cemento -ferruF--*noso, bastan-te similar a --as
series atribuidas al Buntsandsteín de esta ris,-.a zona.

71 conjunto de esta serie corresponde a depósitos terrígenos.

T D\ I A S- I'-'

.r_as está represen--ado en todas las 'ho-_;,as de la zona estudía
da.

-r-j.L_IAS

El Bj!TTSAI.- ST.,I,',,' está formado Dor li,-.oli-,as v aren�scas del Fru-
po cuarzoarenitas, subarkosas y subl-^*tareni4tas. de granc -lino a
medio y con cemento, casi sier.Dre, arcilloso sericíticc, rico en

de '-¡erro. Cerca de! techo a-arece cemen-:o ca"..izc, a ve -ox í
ceS Dredor,�nando scbre el arcilloso-sericítico, como preludian-
I.¿o la transgresión del T-rias med--�o.

En la Hc`a de E.I Pobo (25-20), Darece haber indicios de la Dre
sencia de 71aucon.-ta al f_`nal del Bunt., cue debe sefalar el
principio de un ambiente litoral.

T R I ILL S E D 10

La llegada de la transgres-íÓn va precedida -Dor la
presencía generalízada.,en las aren-¡scas,de niveleas con cemento
calcá- -o que anunc-an el ¿el- Bunt



7n en era -- se res en t a e r, e cr_` st al ; za J- c:m`t`zadZ
enzo estos procesos los respcnsables de haber borrado la es --

tructura p-..-¿-r.aria de --a roca.

S-in e,-.,barrc., que*--:an alFunos -ramos preservados Ce la recristali-
zaci6n y dolo7i�t-4zación, como sucede en la Hoja de E-11 Fo",bo (25-
-20), en la que se han po-,Jido diferenciar tres tramos.

El Trarno Inferior esta fornado por calizas micríticas e intrami-

críticas, casi sienipre dolom.4t_-*zadas en grano 'Lino Y muv fino, -

en las que no hemos podido reconocer nin7Gn resto Frecuen

temente es visible una microestrat�ficaci6n or:Ir.4nal, y los in -

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

7onden a dep6sitos de aFuas trancuilas, pro*bablemente a una cuen

ea (de ;7.rar¡ extensi6n v poca prollundidad. y mal comunicada con el

mar libre.

'7^ de CTI 1-0(1,1 1.1 Y.CM.I <I(' 1..1

�--Ct -MUSCI, IC*1 ¡`1,71 ]k ('!; 1 U(]¡ al] ZA , !�--l 1 V<'> e -ri I-t a M l CY'¡ OT—MOMIt l! el ta(1,4 de (.1

),C)I)C) (2!J 211) y en Checa (..11 1,� que 11.1.1 Un pequetto '11,ortl2

(¡e de t¿jrr,�-thc) 1 1 ino , (� ti e, r w t; i 1 Id i ra r. � i Ue 1 �t e(,!; t,i

en e_,tn e—_*t<íria in.!,.¡ lyt-C)x-itii¿i durante ente

rl �'i,aiiio Medio f-oi-rnado por (lc-,--Loniías de pranc) nit--dic>. I.n este

ramo ec- caracterís-tico, la presenc_`a casi con,..-,ant(= r1c f(')siles -

i-educ�dos a sombras. Entre las soribras de aloqu5r.-�cos pueden re-

conocerse Intraclastos, oolitos y entre los 06siles: Crincides,

l-a7,el--*branculos, espiculas, Poram-Inilleros (A-%-no-�--'-�scus sD., A.ulo-

tor-cus af. sD.) Ostracodos y AIF-as (Thauma

toporella)..

El -'raro SuDerior eszá --ocr7,ado por dolor—ácritas arcillosas, muy

finas, cue debe-n cerresponder a un aumentc de la profund-4dad --

de! mar. la iresencia en alrunas ruestras de este traro de 7---L
.4 ^, CU con -5 4Z- woodwardi y de esp�fculas, ---:nan cue este debe de

ser el momento de máxirna del Muschelka-"k. La facies

ECSt. - trie,naciono Ce Inge—frio y Estuci- --é.nfcD# S. A-



7--o-,idicu',ar4a sp. acodos

�Irinoides, Moluscos, A:!�-nodiscus sp. Anlotortus sp y esp1culas, y

un nivel, bastante t-l-:�-4co en el ��usc",-�elka-"k lleno ¿e delEadas --

conchas de Lamelibranquics, prcba'�le,-,nente Gervilleia scc-iLal�s y

sp. cuya edad puede ser variable de unas ho-las a
tras. En �.b-7anc:ue (23-19) hav un nivel interesante con Al�7ac-

-7-asvclau'a=eas (Heteroporella).

El final del "uschelkalY, es una do'�.or.-�crita con intraclastos v
fósiles muy nenudos, que tienen as-

'

Decto de ccrrespor.der a una Ja
cies narino-la;-,-,-,ial, a veces con los -�n-lraciastcs

e s t- --a d o S .

T

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

r funda, al final Drobablemente marino lagunal, dejandc unos -ro L - e
lagos residuales en los que se depositan las facies evaporíticas.

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

pero si hay algunas muestras sueltas de arcillas rojas con Yeso

en --as as �.e

(2L.r-20) y CHECA (25-21'�, a techo,se incluye una posible represen

-aci¿-n Noriense-Rethiense, forrrada por dolomías que parecen pro-

ceder de calizas oo!Ít-;cas e intraclastiLcas Y cue ccrresDonde

rían a depós-'itos costeros.

7 r a d Í c _` o n a n z e e s t a 5 z rm a c n s e a -: r -u -.- e a e r 0

Duede ser cue la lleFada del nar a esta zona no se in-4c--'ase du

rante el Llas -4nl-eri-�.or, sino ¿urante el Tr_`as SuDerior (Reth-~*en-

se).
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-707-0 1 (23-19-IT-FM-4C31)

Conglomerado heterogéneo con predominio de cantos
de areniscas ferruginosas y abundante yeso.
DeD6sito terrígeno-evaDoríticc. PERM:Co

FOTO 1^ (23-19-TM-4034) x9
Areniscas de! tipo cuarzoaren.-*ta, con predomínio
de los granos de tamaño fino sobre los de --amaño
limo5 y con cem.ento ferruginoso.
-.�eD6sitcs terrigenos.

Mod. 301 INTECSL Est.cios T#cnicos
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.'07770 3 (23-19-F?J-4OC6) x 12

Arenisca (subarcosa) con cemento ferruginoso y ma~

triz serIcitíca.

eD's_D 0 -�to terr,genc. BU �.""LS A,-D S TE I N

51
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7070

Arenisca arcillosa (subarcosa), c= :nz--.r--'z ser--«--�L'-

tica.

DeD6s-�-Lo te--r-,'Eer,.z.

E C S m 1 e —C C, 0, C e C y C m 1. 0 5
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FOTO (23-19----A~2) x 12

Arenisca (arcosa) con ceir.e-itc calcáreo y matriz -

sericÍtica.

DeDc,síto terrízeno. B U, El S A N-D, S 1: i 1.-

P1:

>sY

F -0 6 (24-23-AG-2C43) 150

-

¿

A--en--*sca (su'--�a--ccsa) ccr. cemento calcárecn.

DeDC's~��-o terrígeno. E T Eri l,-

MoC 301
;NTECSL y EL, joica Tec-�.CDS S.
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0 7 (25-21-mT-5173)

Caliza arcillcsa recristal-`zada, con 5% ��e arena
de cliarzo, en la que no se observan res7os
les.
DeDós--to costero.

i

FCTC 8 (2z,-2'--,K'T-5'-172�
ar--- osa rec—, _zaca- con so=bras e oo7

--cs --errug--*-os-,.s. F-je¿e procecer de una esnar-:--=-.

;N-EZ5L - irl#r,,Cnr, ce imoen�e,iz 1 Est,,ejci -e�ricos
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FOTO 9 (^¿4-2D-¿AnG-2024) 20

Dolomía --'e grano fino con sombras de Forarniníferos

no identíficables y de pelets.

Dep6s¡-'L-o costero. MUSCHELKALK I-1ZF. -M-E-D-10

Ux

M.

F07-0 10 (24-20-AG-2C26)

Un asDecto de dc1omía de grano fino-medio, con so=.

bras de intraclas-,_os v fós�-7es (Lamel--*brancuios. Gaste

rópodos, Aulotcr-LUS SD. 7rondicularia a`. wc>od,,;arJ".

Her,--:Tordius sr., A«IFas y 7-cu--:noder-ros).

Dep6sít-o costerc.
1 NT E CSL - i MI ernOCICh 0 1 0 c prgente r ¡e y Esi vo,os a" %C* 1

00.
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Ect-o 1 (24-29-AG-2j'126) x 26

Aspecto de dolo-iz'a de Frano fino medio, con so,-bras

de intrasclast-os y 116síles -,as-!,-e-

r:DP>O¿os, Au1ctortus sp., F",znd¡cular'a a-5. woodwar-

d qu nodem.osLí e m i c rd i u s s p All Ir a s y E

Depósito costero �',IJSCHELKALK 'fED:O

30



x

Dolomía de grano fino, alro arc--*Ilosa, llena de con

chas ¿e Lamelibranc-.i�os (,,-Derville--�a socialis) junto

con GasteróDodos.

Do-pósito de MEDIC)

'-rO--O 13 x

Dolomía de grano fino con scr.bras d--

Equinoder-mos y Os-:racodos.

- T- LKA L 1 2cos-Lera

3 Z
0,05 T#Cn.C01 5
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Ff3IPC 14 X12

Dolo-ía de zrano fino v medio con alzo ¿e es-jarita y

sombras de intraclastos (¿�4ntram-�cr-�-L.--") de 55-s_`

les: Lamelibrancuios y Caster6podos.

Cos-tero interno. MUSCHEL��ALI' ":"D7,,-:-S*,jpE:P�-r,.,Ip�

FOTO 15 (2 5,2 l-M7-51 58) x 12
Dolomia di= granz-1 - - `no con scr,.,,--s -ntraciaszcs

(muv de --rcr:nados ) y de ;nzaster5podos?

De75s-4--c ccs-:erz

3 0 N- E CS :.zmcl o e inger.e r ia y Es? uO ¡o 5 TeCn ICOS
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FOTO 16 (25-21-MT~5162)

Dolomía de grano medio y 'L--no con sombras de restos

fósiles (¿Larelibranqu-ios?.¿Gaster6podos?.

Depósito costero de aguas tranquilas. Tal vez cuen-

ca restringida. �rJSCHELY-,�LIZ SUP.

4

V.

S
CITI,

¡<

70 2, 7 2 5 - 21 - �17- 5 15 E 1 L4

-al-- `za recrístal4,ada en p-rano f¡no a muy g,-r-:eso

con a-c_*;�-�a.

Dei,6-_:to e%YaDor-',ticc. KEUPER,

i NTECSI. - Ir4le,ncal*Nal *e -ng*Nie,,C y ESIvd,0% T@Cntaos



las evaporít-as y ar-ca. las Je la _`acíes !',euper, víenen ca-

!¡zas v dolo,~..-"as que dan paso a la transF-resión juru`sJíca. Lstaz

calizas y dolo.mías,--*r,i---i-,,-n calizas de -ranc -

,,.,ruesc.,lle.,ias de o-,ue�lades y cas- siempre =_n aspecto de carniD

las. Se atribu-je esta f-ac--:e-. al %, puejen

se como jepósá--c-� sobre: el (lel mar (:,-ona en

una plataforma la,-unal, somera y al -

cítado.

a C1-11,`

dio 5, --"e grano fíno, con

v rue se suelen atribuir a corteros *,,* nut,

i,c-,,)Y,esc,ntaji el de a dc-f-*Lrijtiva

zas recristalízadas, rotas en 1011nia Lie 1,111eCau, úc írranu i:tudie,

que suelen interpretarse coino dep6sito coste-0 f,ero Ue 1,1 zulla

supramareal; y recristaLizajas, de medio, f:ue

suelen proceder de esparítas, nuevamente costerai;, c:LiL: cojit�e-

nen Larelibran-uíos y Al,as Cianofíceas; Y,a veces,

con -.-,cro es--ra---.icac-,c>n, que recuerdan a estror.atcllr-cs de

CianofUceas.

7-ste conjunto recristalízado v sín --"6siles c--as--:fic---�les Pue-

de llegar al -:iez-langiense acaso la base de! '�'�ine,-r.ur-Lense, y

representa la llegada ¿el na- liásico, a esa cuenca, que debla

tener una estructura air.pl-�'s-4ra y llana, de escasa

y que se extendió Dor toda la :bér--:--a.

�,�-ECI�L I-t-CC c,C. de 9CN,C.,C l e ch.
3 0



Arríbuímos al Sínemuriense las pr-4meras -muestras claramente fo-
11 'feras, v que señalan un aumen-jc de la prc>-'urd--¿ad del mar

J71 S i cz.

nc j*.,e c-m!.:zas s -1 _a .-..as con
síles), frecuenzernenze dolomí+..'tízadas, que suelen corresponder a
dep6s_`tos narino-lagunales (zona de 'acoon), y también n--*velesc� CD
con caracter arreciá5all., al que corresponden cal¡--as formadas pcr
Algas Solenoporaceas, Codiaceas y JasycIadaceas (Solenopora spp.
Cav-euxia sp., F*alaeodasycladus sp.) que con-L..-.�Lenen además, algu-
nos FcraminIferos CHaurania af. ar.i-;i, :,ituosepta a_f. rezoraensís)
v al—ancs Lar.elibran--�u--'os (Grv-D`¡aea s-z�.).

Se czr,,p--eta el 7ancrama zostero arrec--'--;"a--, con calízas ccl-í-:4L--as,

oom-;critas con clastos y restos fósiles incluidos en los oolitos

y en parte procedentes de los arrecifes que zíenen en su -rcxím-:

dad. Encont-ranos en estas calizas una fauna de Lingulz*.na sp..

11-crales, Gasterópodos, Ostrácodos, I-ta--iel--*'--,ra.-iau-4os, Equínodernos

Trocholina sp. Ijau=rv_-*na sr. Favreina sp., y PseudopIenderina --

sp; e intramicrizas fosi-*!!-."eras con espar_`ta, ricas en fósiles:

Crinoides, Lanel-.*t.ra.-cu--*os,Gasterópodos, espícuias,

LentIculina sp. Astacolus sp. Frondicularia sp. Lingulina sp.,

Marginulina sr. , sp. ; y unas --Formas enanas de VídalI.=

na sp- (formas parecidas, pero más enanas de V. narzana) a las

cue hemos cencr-inadc PrevíCialína sD.

De las caracter-"'sticas 1--Ltolc'>,-,icas y faunistícas, podemos decir

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

tcs ccs".eros en todas sus facies.

c1 N-EC5L - 1 tf,rr-
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juran-e el CArl"!«'-!,,"S«E-, en -eneral, se reafirir—a

y está formado por depc5s_`tos costercs, muy ricos en fósiles.

Son biom-4critas, -4ntr-;=---'c---4tas y pelmicrítas con restos de Cri-

nc_4¿es, lamel-¿*b.-ancu--*zs, Ostrácodcs, Sasterópodos, Serpílidos,

azc:-.T-af,ados Dor -7oran.�n-�'-'Iercs: Nodcsaria sp. LínZulína gr.

.e.nera., 'en-,-*c-u--*na s-i_ ',Iarqinulina sr., '.a�;-nulina sr.

2ira sp., Trocha:r=.ino-4des sp., Pseudoc�.,c-"a--=--'na sp. (Saudryina

s-.D. '-:azloDhrarnoz*. des sD.

7n general, el Carix-:ense, esz' for—nado Dor deDa 6s4tos de la 71a

taforma costera, y que hacia el fínal, y en la zarte N. Cho`as.i
-'e Ablanque (23-19) y Zaorejas (23-23» parece haber una li-era

pulsación que da lugar a un pequeño levantamiento del fcndo

maríno. Esta disr,.inuci%'-Iin ¿e la Profundidad se revela por la

presencia de --;e m_`critas muy fosílifieras (Lamelibran-

qu.4os, Equinidos, Gasterc5podos, Serpúlidos, Ostrácodos, :1,en7-'

culína s-j. Saracenaría sp., Epistomína sp., Língrulina sp., y

E-,�-*s-".--omi,-,a sp.) con esparíta, y episodíos --:ntraclászicos (hoja

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

-era a zipo de mar mal comunícada con el mar !--'bre,

con sedimentos dolonl*tizados en los cue Darece verse texturas

de facies marino-larunal (dismicr-«;tas). Realmente esta últi.M--s

facies son menos marinas que los depósitos descritos antericr-

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

calc-�f--:cac-4ones de Aljas, que rea.'--:--Tnan el carácter restrin7i-

-7 t -- a s7 i - n t m-p e, e n qu,� z: e p r G 1 o a n l' a 5

mismas condiciones de sed--�nentacic'n que durante cl Carixiense,

se produce una clara pulsación regresiva que se revela por el

L-Carl, oclíticas y bíoclásdep�sito de calízas costeras, esparÍ ; -
ticaS. La -ne-*or reDresentación de estos depósizos las encontraJ
r. c s c-.-. 12. —. z5 J e i e c a a z,> r e `

:-%,u O.DS l e Cn 1:0.



,as ca-l--:--as (ocsparízas) incluven -:n-#-ra--Ias-:cs y
S *les de Críno-Ldes, O-Ii-arcidecs, 'as-er5zodos, E - '- o - ---acu-Lcpcdos,
Os trácodos, La--iel-4*--,ranquics, Gaudrvina su. sp.
.i -,.uoseD«'.-a sD. , Pseudo--.-':-en-¿er-4na su EDistomina sp- Frcnd.-: cula
ria sp. !in,--ulina sp. (af. L. rr. tenera-pupa), Lenticulína --
s� ---zs lagér--*dos.

Las calízas (bi-*cr.-icrud-4za con espar--*+.-a) ccntienen
los mismos restos pero con una enorme proporción de CrinciJes

que forman Dor s-� solos casi laBracaic'po.4-os, 7amel-
roca.

LIAS _rUPERIOR

El TCARCI=SE coincíde con un claro de la
de sedíznentación. Se depos_`tan series C-:e micrítas ricas en --
arcilla con fauna representatíva de este tramo Lamnelibranquios

0 -Jer- J*jalina si). (af. V. ---aster'podos,
(af.mar-ana), I.Jodosaría s-).. E:D-4s-,o-.nlna sD. lpnt-4cul-�na sD.

L. muenster.` L. subullata, L. acutia.-i�,:ula, 1-y-rharina sp.
'
Nodo-

saría aff. �-'iszar, Dentalína, vestust.-�*ssi,-ia, Astacolus sD.,
VaZi.nulina sp., y los -Dr-ir-ercs "protoconc.rias" c
- lo

iodo ello corresponde a depósitos de la plataforma y parece no
haber duda de ser los dep6sitos más profundcs de toda la serie
liásica, y en ellos es =ristante la presencia de pecueñas pro-
P=ciones ¿e arcillas.

Tollia la serle --�-�UI�s--7ca superior, Parece correspcnder a este mis
ipo le —ferenciacién entre el --dezós--'-,os, Dor lo que la C-1

el nc ha 7:rec--- sarse.

N- E Cr¿ - t e, a y Es t. 0,os Te c �.:05
moc 301



al una serie ¿e pel- _` cr, tp- s arc i -1 -a csas
—obres en fósiles en una asociazión bastanze símilar a la

--:es-r-:-a ::,ara el

-er'-Do¿os, 7qui,-ic)de=,.os, escasas "protoconc-as", Br-:zzo3s,-I,as,- o- 1 - — -
.1 e -- `¡mos ajarecen unos �o--;= formesv �orar.-n-.er-os, entre estOs U-,í-

parecídos a sr. Sarant e-` a orna t a Y Ep- s t cam na -

SP., que aparecen s-"e:n-Dre hacia el fínal del Lias.

Estos depósitcs tambien corresponden a depósitos C"e la plata-

`ro- a ex"erna.

jN«rE^_ra. irternacieno o* ingen,ef,o y Es9 caes *CrIl-
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Fr---:o 18 (24-20-AG-9D82)1 . X 14

C�aliza recr-istal-i.¿-,ada en grano fino a 7rueso. con

aspecto de carn--'o-7a brechoide.

DePósito costero.

>
4"

.v

4v

F.c--c 19 (25-21-MIT-5150) X !L

Caliza en parte recr_`stallizada (grano Frueso) y en

par7e (granc --r'ino) con sombras de ín-

traclas-Los. Parece una carniola -brechoide.

Dep5sizo Costero. INFRALIAS

3e t,qc,,e-c Tec-:De
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Fct»o 20 (25-21-AC3-2338) x
Brecha caliza heterogénea; entre los diversos can
tos se Duede observar cantos de calizas ool1tica
Depósito costero (zona supramareal) INFRAI:AS

alf u

h-

roto 2'- (25-21-MT-5151) x ILL

L - - 1Caliza recr-stai-*-ada dolo=*t -:zada ccn sombras

de inzraciastos procede de una ín-

traspariza.

Cos-,erc? i R--^, i S

3 C



FOTO 22 GS-21-MT-5153) x

Dolom_ia de rrano finc y mu f`no con -:an-:=s-zcel - y - i

Lamelibranquios, Nodosaria sp., L�4nFulina-,

-nfe---:or.

í0-t

Foto 23 (25-21-AG-2340) 12
Cz!iza (oomicrita ccn in-.rac--as--c-z.
r_-ta v -0�siles) . Se Ihan reconocicz) -ame!
Gas-cerc-Dcdos, r_c-_-_-'-oderj-cs, Ccrales, I-tracodos.
.7_=n¿ícular.`a sn. sD..
Favr-_ina?.

De-ocsito costero

M 3 Q
Inqfn,cri-� y Estw0,ci lees



llame

xFctc 24 (25-,I-AG-

crí -a con-aliza ool't4ca (oomi-

y Se han reconzcÍ.—;o '7aste-

rópodos, Cst-1-,ácodDs,

-ar.J-a s-D., Pse--,J--D�lenderina sp—, es- culas, 7a-e`na-,

(Detalle de la 5cto anterior.

- ' ', -4---Je«Dos- Ec cos-,ero L:AS



-51%r^,,4<2*
111, así,J¡

H

Foto 25 12

Caliza recristalizada en cgrano «~Oino, y en la cue
no se observan restos fósiles.
Depósito costero, de aFuas tranquilas. IJIAS !.'IFERIOR

S,

F0,0 25 (125-2---AS-2342)
Caliza marFosa con intraclastos y 'F6s--'les (biomi-

int-raclást_-'ca) ccn re-s~_os de ',ameliL-,ran
Quios. Enuino-dermos. .-jas-Ler¿5,Dodos, Ostrácodc-S,
Frondicularia sp., Astacolus sD., Previdalina sp.,
Lentículína sr. ,.*arz�nul4
Ar=odiscus .

Depc5-sizo costerD externc.

sol
INT ECSA o@ Es, velos Tiejitos



27 (24-20-AG-2C49) x 29

al-iza peletí-fera con escasos restos `Ss`les, en-
tre los que se han Po,-'--*do reconocer LituoseDta a_f.
recoraensis, Haurania af. deserta,
Equinodermos y Ostrácodos.

70TO 28 (24-23-AG-2C51) x 11

:aliza r.arrosa (b_`on-:crita) --cn restos de La7,,e!-«:-
rc:Uanqui--s, C)sz-,ázodos , lingulína te

nera, "�',arginu,!--*na sp., Va-inulína sp., Lenticulína

o S.. o d e r '- a z a o rra

e -o$ Te cr iCO s



7,Mi

4mi

j*,

C t 0

,�al-4za r.-,.arg--sa 'Ib-4om«:Lcrita) con restos ale La-,e-'�-

branquios, Equinodermics, Os-:rácodos, L-'nrulina ze

nera, "ar---

ra sp.

Depc's--*-.o de plaza--�cr7,a AS '-'L D:

Mor be



77 7 Z) 3 C 2 12 -J - 2 3

Caliza �-rargosa fosilílfera e intracilástica (intra-
biomicrita) en la cue se reconocen restos de Equi
ncdermos, GasterSDodos, Ostrácc
dcs, Lingulina, tenera, Algas, espículas.

Jeposito zostero. LIAS MIEDIO

(24-20-AG-20914) x 18

Ca.liza (ooszarita con fós-�-1es. pelets, en

rre ¡.os resz-Ds se reconocen iaT-ie-"'ibranca--'cs,
codos, kiasTer6D.odos. a—`. recoraensis
Hauraniay a` -�lseu,-�-D-;7enderina sD. Arumodisc-as
Algas D-asvciariaceas

Depós--'to costero. :,:AS MEDIZ

¡N-ECSP y ES196'0*
WOO. 301 1



%iX

W.9

AL

Tr c 3 2 2 4 - -A Si � 9

C a liz a c o 1:5ti c a ( c, os p a r- -: --a c e n f' ¡S si. les , re le ts ,
L. - restos se reccnocen la-,,iel-4,--ra�-iquios, Cs

'as-e-'Dodos, lituosepta af. recora—

s1s lauraniaz af amiji, Pseudopfenderina sp. A=inc

d.isc,-s, Al7,as Das-,-c"-a".:aceas ("alaenc-asycl,--d,.Is ing-

.2rraneus,

Depc's_-to coster.o L-_AS



Z

F C) C) 33 (25-21-MT-5145) x 14

Caliza arrecífal de Algas (biosparIta de Alzas),
entre las cue se reconocen Solenopora, Cave,Uxia sp.
Palaeodaycladus" SD. y Forar,-4nl�-"eros: LituosepTa af
recoraensis, Hauranía ar.i-*i, A2%-nobacul-"tes sr.

Dep6sitos arrecifal LIAS ME-ZO

x

Calí =a oo!-"'t ca con 55s les e intraclas-zos . I-ntre
lzs restos se encue-tran

u_stero-jodos . =-r--* a sr G_lorDspi-
ra sD. . LI*tuoserta sr. s—. Fse-jd-jD-,�ende
rina sr. _ingulina sp.

DeDósito arrec�-Lral T

r ne r t D 9 o 1 d 9 1 m<? e n, 9 r, c 1 u 0,o s e c n C e 5
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FOTO 35 (25-21-A,2-9-344)

Caliza con oolitos y pelets de tamano muy pequeño,Z, ^ -y con ruy escasos restos de Os racódos, Equinoder-
mos y Lagenidos.

TDepc'sito costero. ¿JIAS MEDIO

FCTO 36 ('25-2:-AIG-2343) 14

--aliza margosa, je-'et-��fera (Delm-:crita ccn -51,siles)
Se encuentran :,ameli'--rancuios, Ecuinodermos, -Daste-
róDodos, Ostrácodos, Mar7inul_`na sD.. Len--icul-*Lna s--
Lingulína s-.�., '.Pilamen-:os"?.

EDICD-epÓs--:-Lo de Dlata5crma --ostera L. - .'

m0c 301



FCTO 37 x 1-4

Caliza fosilIfera (biomicrudita) con abundantes -
restos ¿e C.-�noides, Lamelibranzuios, Braqui6po -
dos, Gaster.6Dodos, Lenticulina.

Depós--to costero. LIAS ¿M7-D"-»0 (Probable DO'-TRI'ENSE)

FCTC x !L38 UE-21-AC-2353)

a 1 --:¿. z a fos` _'fera ccn _`auna 77.uv se
mejante a antericr, auncue abunda.n aigz Más -OS
lagénidos.

DeDSs_-*to costero.



Ir C 'T0 39 2 2 2 3 5 7

Otra muy semeiante a las anteriores
donde -va aparecen los primeros
Depósz*tc, costero. DOMEMPIENSE

FOTO 40 (23-20-FA-269) x2'U
Calíza margo sa 1. 1-, _` o7..4 cr a arc S C Z�
tos". lentículina. eSDÍculas.

�,;t 7! 17 7DePós_-:to de Dia-,af--rr-,a �. 1 i I E l 1 - -

3C



F070 41 (25-21-Arz-2359) x U.

Caliza margosa (bioyr.icri-.a arcillosa) con reszos

de Cr_`noides (llentacrinus), Lamel-------anquics, -,-s-

tráco,dos, espículas, Gaster6podos, Serpul-4JIr-s.

DeL-2"s-'-,o de -:�lat-a«�cr7,a C) AD Cl E,

L

FOTO 42 (25-21-AG-2---70) 14

Caliza r.arFoc-a restcs

de Crinoides, La--,iel--:branauios. GaszerS-jodos. Cs-

-trácodcs. ipen-,icul--*na s-D. Episzcm-ina sp. Sarace-

naria s-- 1,:odosar--:a si.

Dep6sitc de plataforma 7-0ARCIENSE-

M*4, 301
INT£CS&� -Iml#rr4ciD�oi se y



F3r-rC 43 2 5-21-AG-2 353 14

Caliza margosa (biomicrita arcillDsa con restcs de

-:OS, '-.mell'L-ranauios, Equ-'noderrcs, Csr-'a

codos. espículas. I-enticulina sD. ",¿odosaria sp. ,

Reinholdella? sD.

�c>D5s-!-.c 4e D-,=t=---rorr.a

7=0 (25-21-2367) x 1-,

Caliza riargosa (:n--'Lcr-2ta arcillosa) con muy escasos

i -j`as. "f-Llarentos'* -inu- `nos y ccr-restos de esp'c y f-

zos, Lenticulina sp., Ammodiscus sr., Dstrácodcs.

DeDósito de plata-'orna. ?9SIBIE Ali'-.LE=ErSr-

INTECSL -inlqrnoCigno. de 1^"niereo y E.*TuCICS T#Crilc** S.
Mod. 301



F C TC 4 5 2 4 - 2 C - A Si 2 0 7

�-a.'Liza ma.-g_-sa (biomicrita) con abundantes restos

de "filam-entos", espículas, Ea,u-4-,ioderrp.os, Lane-l-�-

br--n-u-*cs, Gasterópodos, Cszrá--odos, Amnodiscus sp.

(Nodcsaria, Marginuil*na, Lenticulina)
Der)ÓS-to de Dlata-'crm.a AA L ll," Z S- E- BAJ i C S

y Esi.c,os Tecnias 5 Z



En la parte :,. Je la zo.-a estudiada n o está bien representado

y probablemente debe de haberse erosionado, }ra cue la retira-Ja

genera llZada del mar j u_r rá slcc I-Jebe de h aberse realizado duran-

te el Mal=, así cue no dezian de ;altar los depósitcs del Dog-

ger en ninguna Hoja.

BAJ --,C'sE <S-

Las características Je sedimentación al inicio del Dogger, pa-

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

sedimentos de mar pro4:-.:r.dc con restos pelá ices. Corresponden

a biomicritas y biopelricritas, más pobres en arcillas cue las

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

chas", acompa:íadas por espículas, Cstrácodos, Radiolarios, pe-

queños fragmentos de Equinodermos, Ar-=odiscus sp., Ler.ticul_na

sp. , Tronc olina sp. , 'Jodcsaria sp. , A¡-.;.mobaculites sp. , Paal-

zowella sp., ieXtularia sü., Enistomina sp., Garar.telld SD., -

?einholcella sp., Lanelibranquios y Gasterópodos.

i

Dentro del Dogger se produce un cambio brusco en la sedir:,enta-

ción, se pasa de una sedimentación micrítica a unos depósitos

de calizas esparíticas, de facies costera y que atribuir..os ya

al 3athoniense.

Lslos depósitcs cerresponcen a oosparitas e intrasparltas, a -

veces de ta !nañc r u'd_ta, foSlílie^ a s, con restos Ce Crl lcides,

Lamellbranqu ios, Js trácodos, Gastereaod os, 'rotopeneroolls s p.,

Lentlc-alína S^. , iC1Stc,:lr,z sr . , Ja-racenaria sp. , _^_zerella

A1 00. 3.^,1
1 r4'ECSL -irte^.oue�o ' ce r.oe�e•i_, c,...,_,c% -e_,.,. c t



sp. , Gaudryina sD Am_=discus 5D y "prcto -

Co7chas". Los restcs senera-l�-,ienze aparecen en los nSciecs Ce -

los tos .

ipo --e deDosi-r-c, que se realiza dura.-,te el

corresponde a la zona costera con un alto nivel de ener¿-"'a.

anto el -.'�a-L'nDniense zomo el --<-:Lllov-i--nse, solo están represen-

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

mos, como decíamos en la -�nt--oducc_ión al Dor7er, que debe de

'naberse er2ls-�or.ado.

_\urante el Calloviense o final del Bathoniense, se reanudan

los depósitos finos de n_`critas más o menos arcillosas con res

LOS pelálgicos (Arnonites y "prctozonchas"), pero sin estar de-

fl*nido rdcrofauristica,-nente.

L

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

(Hoias de Checa, El F>obo). Pueden haberse erosicnado todos es-

tos depósitos en la zona '.l. , va que la regresión del mar DU--,a~

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

guien¿o una lÍnea más o menos 4-S, o bien, la rerresión se ¡ni

ció antes en a��uella zona.

Los depósitos representados sclo son el Dx-«":7crdiense supe-,.-jcr y

m'05el (total o parcial-r-en-t--e, ya que no sabe

no ienemos datos, si l¿ resresi6n se --*n--�ció al 'Linal del "',-�.T.

meridgiense o antes de _`inalizar el m--*sw.c). Por los Ammcnites



se deduce -,Ln '-¿iatc sedímentarío que abarcarla desde el --allo

r..erlor al Oxfordíense superior.

Z - 7 1: �z

Continúan los ---:epós-itos, con calizas rucríticas se--.e-*anzes a

del Calloviense, Dero ya en la facies tip-Ica del Cxfordier.

se: calizas nodulosas, "_Icas e" fósiles. \Corresponden estos ce

pósitos a '¿---4omicri-Las, máls c r.-e.ncs arz-*Lii-�sas, a veces con

glauconita y con abundantes restos de embriones de

Esponjas, Gasterópodos, (Pro-,c7.lobigerin-r-

'.7ronchol��'.na sp., Lenticulina sp., E7i-st-o,--i-;na sp.,

Re-�nhol---�e-lla sp., 1-«larSinulina sp., il'o.-�,csar-4a sp., A.-Pmodiscus -

sp., Reophax sp., La-mel--:branq-uios, Briozoos, y peque.�7ios

lidos y

Esta fa--¡es es muy caracterÍstica con su mezcla de restos ben-

tónicos (Espongiarios, 'Llw.tel-i7.bra.nqtios, briozcos, ... etc.) y

de res-Los plaricti5nicos "prr,-toglobigerinas"), y de-

ben corresponder a depósitos de plataforna. Tarrién es muy ca-

racterÍstica la presenc_`a, en estos nivel-es de calizas nodulo-

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

es, evidentemente conteá4lDoráneo a su sedimentación.

Y, -I R 1 D r,,I ---'I SE .

E.1 paso al IÍinneridciense esta definido por la llegaz-la de apcr

tes terrígenos: arc-i«..IL.Ias, lirrío y, a veces arena, que se a-naden

al sed¡-mento micrItico Dobre en restos.

Se deDcs-�tan- Del:-.i=ri-.as arcíllosas ccn es--asoE restos y algo

de `I.,ímo de cuarzo. Los restos que se identífican son Equinode-

mos, 0phtaITr.idii dos , "esquirlas _Iinas y ccrtas" (como rrarmen-

Mod. 3CI



z o s de —D.rc ton c'I-I¿s --lar¡ os , :-e n-, _-' cul, ir,<=- S D.!
J o:n-na si., MarEinuiina sp.

La profundidad de es-Los depósi-�os debe corresponder, todavía,
1a la plataforma externa, y la llegada de terrirenos la Po-demosu

interpreta—- como una elevación de las tierras erer,-�,7,-Ldas pr5xi-r,
mas v un Dreludio de la Dróxima regresión..

_zs al .^Zi=e

Duran-te el i',iw,,eridgiense m.edio, se produce un rápido prz>ceso

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

cies costeras Coosparruditas) con el núcleo de los oolitos for

-Ir5siles- estos 2,timos tienen, a vemado por granos de arena y -C UI

ces, aspecto rodado. _Entre los fósiles se reconocen Equínocer-

nos, La-melibranquios, Briozoos, Salpingoporella af.
c� -

af. rwe-11-Li, Poly onella sr, . , C.1.a.-.ocoropszs ir.irariiis, Coni-

cospirillina bassiliensi_s, 7verticyclammina virguliana, Proto~,

peneroplis striata, ProtoDenercDlis cribrans, ".;au-,¡loculina

oclizhica, PseudocVela,=_;na sD., AlveoseDt«-a sp., Eg7erella

sp., Gaudrvina sp., C,-,-)'J-ithalmidiidcs, espículas de Esponjas y
t,Gasterópodos.

Ao tenemos datos sobre el final del Mal.n (!',ir.-.MeridZiense supe-

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

to por retirada del mar durante el final del Kimmeridgiense, -

bien Dor erosión posterior.

Med. 3 D i
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Foto 46 (25-21-AG-2369) x 14

Caliza cargosa (Biopelmicrita) con restos de "filamentos", es

I
píc ulas, Ostrrácodcs, Ammodiscus, y dudosos restos de Lagéni -

iI dos y Radiolarios. 4

Depósito de plataforma BAJOC- IENS

Í e

1,�
a

rn', x

L

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

Caliza margosa (bioaicrita de "�-Fi lamentos") junto con restos

de espículas, Lamelibranquios, Gasterópodcs, Radioalarios, -
i

Lenticulina sp., Ammodiscus sp.

-.iepósi to de plataforma BAJCCIEP:SE

uo�. S01 IKTECSt -Intrrneaogol oe inpenirrno y EjivG.of Tecnrcoa 5. �.
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Foto 48 (25-21-AG-223715) x 14

Caliza margosa con pelets (biopeim-4cr-ita). Entre los restos

hay abundantes "filamen-tos" junto con Laríelibranquios, Equino

dermos, Lagénidos, Al7nodiscus y espículas.

Depósito de platafcrra BAJOCIE:,iSE

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

*llosa con muy es-asos res-os de Ostr'codos, espícu-aliza arc_- a

as y pequeñas placas de Equínodermos.

Depósito de plaza-forma BAJOCIELIZSE

IÁD e. 3 0
iNTECSA - interncciD-he: or irigen,orio y Esivo-Ds Teemiacis S. A



F -o 53 (25-21-AS-2379) x 14ot

Caliza colítica (oosparita con intraclastos, peits y fósiles).

Se reconocen Crinoides, Lanelibranquios, "Fila..-,nentos", Protope

neroplis s-, Protopeneroplis crib-rans, Lagegidos, Gaudry¡na.

Depósito costerc externo BAT110 Z

..... .... .

Fcto 51 GS-21-AS-2380 14

Cal--*--a oc-I-ltica (oosparita) con restos de Crincideos, Larie'L.�-

branquios, Lagénidos, esp5'culas, ,,, Protopeneroplis, sp.

Depósitc costero

¡N-ECSZ Esiudios> Tecnicos



Foto 52 (25-21-AG-2381)

a 1 _` Z a o o], ..¿.,...J.ca (oosparrudíta fosilífera) con restos de Crinoi

¿eos, Lamelibranquios, Gasterópodos y escasos "filamentos".

Y.

Foto -13 (25-21-AG-23S3) x

Caliza margosa (bio:nicrita de "f_`lanen-,_os", pelets. �com-

-tos de Larelibranqu":os, Equinoderpañan a los "filamentos" res

mos, Trocholína s-, Len--icul--4na sp., Eristom.�na s-, ProtoDe

neroplís sD.

Depós_-'tc de plataforma CALLOV7=J=E
o,: Ce no@,A-c , !tT.C.OS -ecr-ces



Foto 54 (25-21-AG-2j2I) x 17

Caliza arcillosa (bio=cr-ita) con intraz-lastos. Entre los res

tos: Lamelibranquios, Gasterópodos, Protogiob_`gerina oxfordía

na, "'Lilamen-,os", espículas, Lagénidos.

UFOZDIE:ISE

Foto 55 (25-21-AG-23121) x 25

Detalle de las esp-�'culas tetraxonas en m,--*sn.a muestra.

a a c r-

MoC. 301 irgen,crio y Esi�oes T*cr,:P> S.
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Foto 56 (25-21-AG-9.317i x 14

Caliza pseudo-ool-itica (pseudo-oolitcs ferruginosos) y -06si-

�.es: 1,amelíbranquios, Equinodermos, Ostrácodos, SastercDcdos,

"fílamentos" y "Protoglobigerinas".

Depós-Ito de D la ta _`=7, a F R D i E: S

oto 57 (2-r-*�"�l-.;,,^z-2'-zj0'� x el

Caliza arCíllosa (ir.icri-.a arcillosa) con limo Ce cuarZc, algI.,

nos peletEs y muy escasos restos menudcs de espIculas, DS-_rác0

cos, Lagenidos, Eggerella sp.

Dep6síto de plataforma

Mod. 301
Estudos Tacnices



Foto 52 (25-21-AG-23313) x 10

Caliza oolítica (oosparrudita). La mayor parte de los fósiles

se encuentran en los núcleos de los oolitos. Lanelíbranquios,

bassiliensis, -Gasterópodos, Equinoder-mos, Con-

EverticYclammina a". virguliana, Ergerella sp., Briozocs.
Depósito costero KIMMEPIDI-.I7-iZS"-r MZ-DIZ

0

Foto 59

Calíza ooiít-4ca con frecuenze arer.a de cuarzo y escasos res-

tcs: Cladocoropsis mirabílis, bassilíense,

Ever-ticyci'larL-.iina sp. , Gasterópocios
7 -p 7 7,-Depósito costero

INTECSL -"Ier"C,Onol de tnW10,10 Y ESIvOCS 'Wcv�CC-1 A-



Fc-lo 60 (25-21-AG-2337) x 30

Dos aspectos de caliza oolZ'tica (oo=crita) con restos de Pro

topeneroplis striata, ProtoDeneroplis cribrans, Polygone.'Ia -

sp., Everticyclarm-;na sp., Mil-;Ó-li-,-;os, 7-cu--i-nodermos y Tan-eli-

branquios

7.c-.c 51 (25-21-AG-2337) 33

Dcs aspectos ¿e caliza ool-5L`.-Ica (oomierita) con restos de Pro

i tcjeneroplis striata. T--�1-.otc-je.-ierc-Dlis cribrans, Fol�ygcne-i-ia -

S-., !ver-,-ícvclamr.,ina sp., Míli6lidos, Equínodermos y Lameli-

brancuios.

Mod. 301
fN-ECS& *e l�gerser.o y Esivoicps Tec^,cus S. A.



-'�isczrdan--e sobre la serie mar.Ina jurásica se encientran depó-

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

de edad BARPI:M!E,,SE-AP'IIEj.'SE, y poster_`ormente, los de.D65ÍZOS -

terrigenos de facies UT:FUL:.AS, y de edad ALBM;SE.

La formación Weald corresponde a depósitos. lacustres, salobres,

cue Incluve rargas mas o menos arenosas, rojas amarillentas, -

cm1,—ses y blancas- y niveles de cal-izas de Algas, a veces Jismi-

C«r-�fLticás, ----enas .-¡e nóJiulos ?isolítl--os de AI.-:.as Ziano-«5íceas y

pobres en restos de Ostrácodos, GasterSDOdOS y Charofitas.

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

nilla, auncue alRunos niveles se han podido Jatar come ilzUTERI -

'1VIE:.'SE-APTIEI.SE por su contenido en Cs--ráco--Ios (--arwinula sp.,

sp., Fabanella sp.) y Characeas (Atopochara rrIvolvis

trz.cuetra, G1cbazor troc` cho -`des-, rÁla�-,e'Llochara "-,arr_si, j�..s-

c_—ella ¡"--erica, E:-,berz=rel�a ornata, Clvpeator conb-e�, —eso-

c.nara voluta y Clavazorites sp.)

El ALBIE'ZSE es básicamente detrítico, arenoso, como corresponde

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

de este tramo mas que para el anális-;s de su contel---:---o en cuar-k,
zo, así como su composición Franulométrica.

Está fomado por areníseas que corresponden a subarkosas, subli

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

dc mayor su contenido hac.`¿ el :echo de la formaci6n. Son depó-

sizos terrígenos y deben corresponder al preludio de la trans -

gresión de! 1_`retácico superior.

Mod. 301
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..-oto 52 (23-19--rz-I-55) x 12

Caliza lacus�re (biomicrita) con restos de Characeas (Atopo--hara

trivolvis triquetra), junto con Ostrácodos, "-�-zs-,erópodos.

lacustre CRETACTCO Tb"7r-:',:OR (facies Weald)

Fc-,c 63 x lo

2_=-Ii-E-a lacustre (b.-*cr,,icri7a ce Algas) en la zue se o'~1,,serva-, con

creciones de ,'.!gas Cíanofíceas, junto con charofitas

v

Depos-"to lacustre (Facies Weald)

INTECSA. - lnte'INCC,Dhoi de :n9cnIV110 Y Fsiva,os Tecriros

30



Foto 64 2 15: -2 l-MIT- 517 8 1 L;

Caliza d-d----4crítica con escasos restos de Ostráco-Jos y calcifi-
cac-Lones de Algas Cianofíceas.
Dep6síto lacustre CRETACICO I.�,!F'.rRIOR (Facies Weald.)

*Y-7

I oto x 1-4

't`ca con Ainas Cíanofíceas, ^,Iorof-"'ceas. Charofí-Calíza diSM-cri
-as, ,stra--Ó,-ios v Gaster6podos.
Derósito lacustre CRETP.CICC (-,ac�es V.eald)

3 0 t



1 n c, -Linos dentro de' Cretácicc superior las formaciones corres-

pond_`entes al Albi`ense superior (Vraconiense), por corresponder

a un c_clo sedimentario de características similares a las de!

_retác-co inferior.

SE.

So'_-e las areniscas -Je -lacies Utrillas, ara.recen _'ep5s_`tos ccs-

zercs de diversos tipos: biomicritas con Hensonina lenticjla-ris,

Dr'.-izc."�L-4na 71r. Aulotortus sp., C-osk-4nol--'na sD., Lverti~

cv^-!a,rLr.ina ereiri, --Is�?----acodos, Lamel --'branqu -Los ,, Ser

p-51iJos; oo-,icritas con restos análogos a los que acabamos de -

citar.

El paso al Cenoman_`ense no eStá claramente definido, pero se -k_
puede situar enci--ia je los �lti:nos bancos -.�e calízas arenosas.

La ser¡- 7en--r¿r_:c.n_-ra;,;arece en ze:icral recri.stali

Zada y -Jolomit�-*za(Ja, aunque en algunos niveles.la recristaliza-
c
ión r.c_) es total ,,, 7,uede reconocerse jar-:(- Ijt2 la (,s-,�,,-,ctura de

la roca.

C-)obre los niveles inferlores5 que aun contienen algo de cuarzo,

ense-,uiJa aparecen niveles llenos ce (jstráco,.¡os, facies que es

muy característica del Cenomaniense de esta zona, ljiomicritas o

'UiCSDaritas de la zona costera externa, y que jurito con los C-S-

tráccaos contiencr,. Serpúlidos, Alpas.

es-,Ds r. ve tc, sc- t--s c:a caren

=-S CZ.n intrac as-,--�s cs- le s; :,a -71 e -as Z e ro-~)0�-IC S ,



-oc,.-cia7.r-ina sD. , 5-*-`tol_`na rr. concava, ccnc:az.-u- Z.=
va gatarica, abella,-.-.�*.na sp. , D`axia af f. ceron..ana, EquincIder-
:-.:) S .

En la hoja de El Pobo (25-20), hac_`a la -r.ita"-' de la seríe ceno-
ríanlense, aparece una muestra de especial importancia para c_cn-
firmar la edad, ya que contiene una asociación de Praealvecli -
nas asociadas con Miliólidos, Dicyc1ina sp., Ophthalmidi`Ldos y
Ostrácodos, en una facies que puede ser algo más profunda, de -
platafor-na costera.

En general, los depósitos cenorianienseS Darecen corresponder a
sedimentos --le la zona costera externa, salvo esta pequeña pulsa
.0cion que se detecta en la hoja de El Pobo (25-2�).

7-,Fn:;U'!sE.

El Turoniense está señalado por un aumento de la profundidad, -
lo que comporta un camb.io litológico, actinado.

1-os depósitos turonience son sedimentos finos de c�alizas mar,-o-
sas (Ibionicritas arcillosas), sieni,,re ricas en restos: A15,,as -

(Acícularla sp., Boucina sp., lleteroporella Lamelibran -
quios, Lquinijos, !.,iscorL>iúos, Briozoos, sp., Heo~
berp_ella sp., Pithonella soliaerica, Textularia s;)., Ustrácodos.

:,a presencia de alr.unos restos Pelágicos (t:edberpella, Heterohe
lix, Pithonella) indican que este momentho, corresponde al de -na-
xima nrofundidad del mar cretácico Y el sedimento debe corres

ponder a depósitos de plataforna.

UCC



_Solo en la '-."o`a de Checa 25-21 faltan es-tcs res-Los pe:.ág-i--os.J

En continuidad con los depós_`tos cenomanienses, se pasa a depc

sitos más finos, mi4críticos, con matleriales detríticos (arci -

!la y límo) y fósiles de Serpúli-Jos, Cstrácodos, 7�an.e'L--'bran -

quios, Equínidos, Gasteropodos, Opht"nalmidiidos y

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

funda que el 7uroniense del resto de las Hojas.



en Eeneral, -:iene cará--te-- De las c-=-

!--*zas marEosas del Turcniense se Dasa a dolomías y calizas re -

cr4stalizadas en las que puede reconocerse d-,*.ficilmen-r--P- la tex-

tura or�ri-,iar--'a, que en unos casos parece esparit-a (biosparitas

e y en otros micrita (intramicritas, pelmicrítas

y micritas con JEÓsiles). En algunos niveles, menos recristalíza

dos, se han identi-ficado restos de Moluscos, espículas de Espon

jas, schluT,-,,er7eri, Cuneolina -,avcnia, !-`irouxia sp.,

AtaxoD!irag.n�un sp., Dorothia sp., sp.,

ODh-�halm�d-4idos, Acicularia sp., y coDrolitos de Crustálceos --

i:s-?--a asociación la

Se trata de depc'si-.os, refer-
-
-'os al Sencniense en Zeneral, mari.

nos, en cuenca interior, muy somera, en la que hay un predomíl -

n_;o de sedim.entación mic-15tica, de aguas tranquílas, pero episó

dicamenze ag-i-?,-adas que da luzar a intercalaciones- esparitícas.



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

,Arenisca calcáreas (Subarkosa) con algo de feldesparo potásico y cal

cosódico y fragmentos de rocas ir.et&-nO^*rficas. No contienen restos _Iró-

siles.

Dep6sito costero-1--�toral ALBIENSE SUPERIOR-CENOMANIENSE 7-NF.

4

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

Cal--»--a arenosa, en parte recriszalizada y _Jolomitizada co,- algunas

sombras de Os-=áco-los.

Depósito coszero

INTE-_SL -Ir.tqrnoCiemof 09 ingen,wrio y tiquelos T#CriLOS S. A

i



1,7

Foto 68 (23-20-FA-288) x 26

Caliza arenosa en parte recristalizada y dolo=`tizada con escasos

�restos de Lameligranqu-4os y Ostrácodos.

Depósi-Lo costero CENOMAIJIENSE I14FERIOR

Y

U

<

Y

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

,.a_-za arcí-1,losa de Ostrácodos) Acompafan a los Ostra-

n-os de La:-.e!-'brancuios.cozos, a gme

Depósito de pla-:aformnas costera CENOMIANIE',;SE

INTEC5L y Estvd.ot T#cm:os 5

301
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Fotc 73 (25021-AIS-2274) x 10

�Caliza r,-,arzosa (biomic-.u-,"¿ita) de Orbitolínidos: Orbitolina concava

!concava, Orbitolina concava catarica, Orbitolina conica; junto con

17quinodermos y Lamelibranquíos.

�-DeDós-4zo de plataforma costera CENOMAN7-ENSE

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

Caliza arcillosa (biomicrudita) con escaso cuarzo. Entre los restos
:ise observan Cstreidos, SerpUlidos, Equinodermos, Ds-trácodos, esDJ.CU

las y Everticyc1 sp.
CEIIOI,.'-'IITI:I�SDe-)Ós-L*to costero

mod. 321
INTECSL ESI.ti.05
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:oto 72 (24-20-AG-2125) x 11

Caliza arc--*Ilosa con Pelets (pei=;crita fosilífera) con esparita y
,muy escaso cuarzo. Entre los restos se observan Lamelibranquios,
¡Gasterápodos, Ostrácodos, Discorbidos y Gphthalmíd--'idos.

Depósito costero-externo, CENOMNIENSE

t Z:,

Cal-*L--a intrar-"&.ást-;ca, con res-,cs de Gaste

r6DOdos, --uneol--'na s--., Daxia? sp.,

ce 9,0 y Lat.cfes



Mb i1%

Foto 74 (23 -20-FA-276) x 26

1 Caliza recrista'ízada y dolomitizada en grano grueso.L

Depósito costero CENOMMIENSE SUP.

Y. J1-
ÍA

J 1 4u

L
Foto 75 (24-2'U-AG-2143) x 13

Caliza doloniit�zada en grano fino con 4antasmas de pelezs e intra-.L -

clastos, en la que nc se observan restos f'Ósiles.

l.rirobable deDósito de Dlat..aforma costera CENn-MAN:EZSE SU?.

Mod- 301 Estuis.os Tecnicos



loto 76 (24-20-AG-214S) x 14

Calliza margosa (b-;or,,.«�c-.-�-,.a) con restos de Lamelibranquios (Rudistas)

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

Discorbis sp., Hedbergella sp., Heterohelix sp., Mili6lidos.

Depósito de plataforma TURONIENSE

!'c 7 2 4 - 2, A G - 1 E,

Caliza marzosa con a--g-.Lnos pelets. 7_nzre ics restos se

observan Coralarios, Lamelibranqu_`os, Hedbergella sp., Hezerohelix

sep., Heteroporella af. lepinae, TJ"'�«rscorbis, Dstrácodos, '-'ilió--idos.
Depósito de ilataforiría T UR 0 N -T ENSE 7-

t. - ir terno el o no e e Irl9en. e f to y Es i �O.C t Te Cni u$ S.A -3 0



Foto 75 x 2E

Cal-iza margosa (biomicriza) con restos de La-melibranquios, Equino-der

nos, Ostrácodos, Gas:eropodos, Briozoos, Discorb--:s, Gavelinella sp.,

Heterohelix sp., sp., Textular`a sp., ¿caiz4nzopDre

hispanica?.

Depósito de plataforma

Fctc 79 2 4 - 2 C -AG7- 2 18 9 x 35

Caliza margosa (biom--*cr-`ta'j zon restos de in o d e r

IMICS, ',.�stráco-,�os, Briozocs, :le--er--hel--:x sp., 71--edberaella sz., Trinc

cladus sp., Gavel_`nella sp. , Textular--*a sp. si., Discorbidos

T UÍ R, C i: I E i ZSDepOs.Lo de plataforría

o C 3 0 i i



Foto BD (24-29-AG-201-1) x 25

Caliza margosa con algunos Delets (biomicrita) con reszos de Equino-

dermos, Lamelibranquios, Bríozoos, Ostrácodos, DIscrobidos, Textula-

i ria sp., Cuneolina sp., Dicyclina sp., Gavelinella sp, espículas.

Depósito de plataforma TUPON7-ENSE

Foto 81 (24-20-A-0-2í.50 x 19

Cal_-1--a intraclástica con -Irósiles y esparita. Entre los restos se ob.

s e r v an E q u i n o d ermo s , 1 a me 1 ib- -- an cu i o s , M _` 1 6 1 i d o s e x t u I ar i d o S , Cu -

neolina pavonia.

LI-jeposito costero IlU. (P?,'�--BABLE SIIN170NI-17, 'SE)

Téarcc& S.



lÍ.

82 x

Caliza --'n-.-rac"Lastjkca con restos de

'exzur`II`Jos, Cuneclina sp., Heteropore

i_, ¿

DepAsito costero S E'P0 1 E: .1 S E- NUF

-- ter IcOs S
3 0
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Fcto 84 (24-22-P.G-21z6i x 19
(;n aspecto de caliza intraclástica recristalizada con fósiles y -

lesparita. Entre los fósiles se han observado Ostrácodos, Miliólidos,

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

diella corica.

í Depósito costero SANTONIENSE
I

1

i

� L
�Fcto 85 (22-18-FA-12) x 28

Caliza cristal_na con abu.^dan-.es aloq-uír.icos (peleas, in:raclastos

�y fósiles). Entre los res'os se reconocen Gasterópodos, ?`iliólidos,

IOstrácodos, Gavelinella sp., Discorbidcs.

Depósito costero SAIEÍJSr

I
4o<. 301 N-ECSA - Intrnauoncl ne I%gen+er e y £stue + o% Tecn : cce S. L.
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.-oto SS (23-20-FA-295) x 28

,.,a_i.Jz-a intraclástica, cas` tDtalr.ente en 7- que no

se han observadc restos fós_«:Ies. (Puede proceder de una intraspari-

-ta) .
:,eDós_4tc ccs".,-ero S AN T 0 N' 1 -7 N S

MCC si:¡



CFETACIC9 SU7E?:I?-TERCIAFIC CFACIES LACUMES)

SEN=ENSE SUPERIMPALEMEN^7,

La retirada del mar puede situarse hacia el final del Santcniense,

al menos los datos analizados por nosotros, no hemos reconocido

ningún dato que nos indicase una edad mis alta.

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

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

ics dep6sitos marinos infrayacentes, y en otros casos pueden apa

recer más o menos discordantes.

Corresponden a este tramo dep6sitos lacustres de diversos tipcs:

calizas de algas, calizas microcristalinas (dismicritas) a veces

recristalizadas, y margas calcáreas también lacustres.

En estas calizas se reconocen calcificaciones en forma de n6du-

los, a veces de 7ran tamafo (casi pisolitos) de Algas Cianofi-

ceas y Cloroficeas que forman verdaderos biolititos, y casi -

siempre, en representaci6n más escasa, restos de Ostráccscs, -

naster6podos, talos y girogonitos de Characeas, y calciScacio

nes de Microcodium.

En las margas, se han observado fra7mentos de Microcodium, cal-

cificaciones de criFen vegetal en forma de tubos, Ostrácodos -Y

Zirogonitcs de Characeas Paedleríella cristellata GRAMBAST).

Esta forma (M. cristeiiata), es típica del Eoceno.

V04 30i



:oto 87 (25-21-AG-2306) x 10

Caliza arcillosa, con es.Darita, de aspecto conglomerático con restos

MicrocoditLTn.

:Depósito lacustre SENONIENSE SUP-PALEOCENO

A~

,Fozo ^08 (25-21-AG-2337) x 1C

:Laliza arcíllosa, con pisclitos Cle Algas Cianofíceas, Clorcfíceas.

1.�ar,'---ién aco-mPaf-.a M-4crocodiur,
i Depósito lacustre SENO,,"I--IJSE SU?-PALEOCENO

1 N- C CS& 1.ger,cr,e y EOY gios Teen,cos



ÍZ:.

roto 89 (23-23-FA-282) x 2S

Caliza arcillosa con esparita (dJ'smicrítica) con abundanzes restos

de concreciones pisolíticas de Algas Cianofíceas, a la que acompañan

Characeas, Cloroficeas y Ostrácodos.

Depósito lacustre SENONIE14SE SUP-PALEOCENO

�Fc-�o 9C k'23-'(G-FA-294) x 22

Un aspecto díe Caliza arcillosa con frecuente esDaríta. Casi toda

la p--eparac--:ón corresponde a calc_`ficaciones de Algas (talas de Cía

!ncficeas y de Characeas.

DeDós¡to lacustre ISUP-PALECCENO

iNTECSA - Inte-F.Ce OMO1 de ingenjerio y Estucios Tecrir:os 5



F,:: t -1 2 3 - J 7A- 2 33

Aspecto de caliza arcíllosa con frecuente espa-.-.-;-,.a.

Casi toda la preparación ccrrespznde a calcifizac.-*o
o-nes de Algas �,.¿:'-os de Cianofíceas y Je �--'-iaraceas).

Depósito lacustre



z, .4

t-

,

lo

L

2 ( 2 3 - 2 J-1 - A G - 2 2 3 3 25

i Caliza arcillosa con algo de espar-ita (d-,*sir-icrí-.ica) y abundantes

r -os de Algas Characeas, junto con Cianofíceas y "-lorof'es. íceas.

Dep5si-Lo lacustre SUP-PAI-E-OCENO

Foto 93 (23-23-M-_~5313) x 'L4

Caliza arcíllosa, dísmicrítica, con pisolítos de A-,aas (*,-,io"itita'

-iano-fíceas y Clorofíceas.

Depósito lacustre SE-NONIE,,.SE SUP-PALEOCENC

Mee 30o



Los dep6sitos más modernos que han sidc estudiados corresponde.-,

al Mioceno en facies Pontiense. Corresponden estos dep6sitos a -

un sistema de lagunas, diferentes y muy posterior a los dep6si~

tos precedentes.

Todos ellcs corresponden a dep6sitos lacustres de diferentes ti-

pcs. Uncs son dep6sitos de fondo de lago, representados por cal¡

zas microcristalinas, dismicriticas con microestratificaci6n (co

rrespondiente a las varvas) y contienen colonias de AlRas Melisi

ras junto con otras PlFas Cianofíceas, airunos Cstrácodos, raste

r6podos, y Characeas.

Otras, son verdadcras calizas de Almas (biolititas) 'ormadas to-

talmente por calcificaciones nodulosas de CianolíceaG v Unrofi-

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

te insolaci6n. En estos dep6sitos suelen acompafar alFunos Caste

r6podos y Ostrac6dos.

Mor 301
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Foto 94 (23-23-.��T-SCI!) x

Arenisca de aspecto conglomerático (sublitarenita) con _`ragmentos

de rocas calízas, entre ellas 'J-jay aIgún fragnento de caliza co-71-

tica. No se observan restos.

Depós-Lito-continental-lacustre

jj

Y,1,11NtI 1 - 11 *, , , t � — T, _`-","

Foto 95 (23-20-MT-SCI-7) x 25

CaI.Jza fínamen-:e banl,--:ead�z- con ab-inU-'an-,e-s restos de

Characeas.

�eDós-�tc _!acuszre 2 CE Z el

Moc 301 IN-ECSI. - i-terco:iDnc, *e ingerieric y Es?�elos 7r:r CC-1 S- wL
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Foto 96 (24-18-MT-3401) x 30

Calíza dísmicritica con Algas Melosíras.

DeDós�to lacustre MIOCENO

Y

Fcto 97 (24-20-AG-2JIL7) x

Caliza P-is--II`t_-Lca de Algas Cianof--Lceas, Clcrof-'--eaÉ y Characeas.

Depósito lacustre. MIOCENO

Mor 301
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Foto 93 (23-20-FA-307) i4

Caliza dismicrí-:-4ca con restos de Ciancl-'-'ceas, Cioroficeas, Os-

trácodos y Gasterópodos si.)

DeDós-
-
to lacustre MÍ10CENO

Foto 99 (23-2D-FA-314) x 14

Caliza finamen-.e varvaca r�b-�oT-nicri-�.a) con Algas Melcsiras junto

con characeas y Dstrae--OA-Ds.

�e--6s-;tc lacus--re (profundo) MICCEXO

INT E C S lf'Q@r ter ID y Es' u ole$ Te e r'a* SMO<,
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Foto 100 (23-20-FA-308) x 12

Caliza de Algas (p-�sol-�'tica). Clcrofíceas, C-ianofíceas, Dstrádo-
dos.

Dez,ósito lacustre MIOCENO

,k

j1

zoto 101L 2 3 - -M T - 5 C '2 19
Cal-iza ccn nódulos pisDI1'ticos de Z.Igas CI*anoficeas, junto ccn
Charo~--:-4-ias Z)s-.racódDs.

Dep6sito lacustre (so-,.qe-.o) M I �C) r-'E N 0

MOC 301 tic smqw^j#,,C y Egruc.os Tecnicas S. A.


