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Fe de erratas

En la nuneración de todas las fotografías hay que afiadir

las siglas IT correspondientes a INTIECSA.

As-' por ejemplo, donde pone deberla poner

FOTO 2 (23-19-FIM-4034) FOTO 2 (23-19-IT-FY-4034)
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I:1TRODUCJM:

Corresponde el siguiente informe a un estud_`o de las -r.-4crofac-L*es

encontradas en el bloque de Hojas MAGNA realizade por INTECSA du

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

BA-RIAHONA (22-17)z HIENDELUNCINA (21-18); SIGUENZA (22-18) MARAN

ZAOREJAS (23~CHO� (23-18). MILMARCCS (24-18); ABLANQUE (23-19);

2 0 V 1 L T-,� ( 2 1. - 2 C 1 P C B 0 D E- 2 5 - -1 C ) y

-21).

A partír de los catos sumínistrados pcr los autores de las Hojas,

el estudio de lláminas y redacción del Inforne ha estado a cargo

le D. "u-*s Granados Granados. As¡ nis-no, en el 'Lnfcrme se inclu-

yen más de un centenar de fotcgrafías de ir,�-'crofacies que por su

reDresen-$-at-�vidad o Dor sus caracter-l'st--*--as se

deran ¿e -4nterés Dara el consultc-. del estudio



FE R

Es en la zona de la ibé--�ca, donde hay una mayor abundancia de

afloramientos pérr,�cos, y donde estcs aflora-m_`entos, unas veces

atribuídos al Este-faniense, otras al Trias inferior (BU:.T.), nan

Podido ser datados, por estudios palinol5g-;*cos, coro de edad Pér

Mica.

Dotencia que diversos autores -�an para. el Pé=,ico de está zo-

raz de la Ibérica (Bordes NE y SE del, Sistema --entral) 1'-'eaa a -

ser hasta de 1.80C m.

En la zona objeto de es-&-ud-4o, el Pér-,ricc aflora a:npliaT,.en-.e ,, es

b_-':.en reDresentado en un solo cort—- de la ',-�D-;a de Ablancue

E Cr�t. - 1 - o e ¡rige m ie r 0 m r, Z S Te C� ICC S
c c 3 C,



la e-s-_á =r

tas con ab,.Lndanze --e,-.en--o 5erruFinoso, bastante símilar a las

series a-L---£'.---u-4das al Bu-zsand-z�-ein —e esta r.isma zona.

-`e esta seríe correspcnIl-e a ---:ep�s-zos terrirenes.

"¿z7resentz--liD en las '-c-az �e

da.

es-,á iDDr Y aren--:----as --:e-- Cru-

po cuarzoaren-Ltas, subarkosas y sub!_`tarenitas. de grano fino a

medio y con cemento, casi siempre, arcilloso sericÍt`1co, rico en

oxídos de 'h_4erro. Cerca del techo aparece cemento calízo, a ve -

ces predon;nando sobre el arcilloso-ser_`cítico, como preiudian-

UO la transgresión del Trias medio.

En la Hoja C'e 7-1 Pobo (25-29), parece haber índicios de la pre

- ita al fínal del Bunt., cue debe sef.alar elsencia de Flau-on

principio de un anbíente litoral.

I.., S

La llegada de la transcres--:Ón MUSCHELKALY va precedida por la

`as areniscas,de n`ve'¡es con cementopresencla generalizada.,en L

calcáireo que anuncian el f_`nal del Bunt.

IN-ECISL nQ*1,elic y ESMIOS



�n general se presenta total-ente recrístalizado y dolomitízado,

C:.er-,,zz� estos procesos los --espo�nsa*.-�les de haber- borrado la es --

,*.-ruc-.ura primaria de _¿ roca.

Sin em—barro, quedan alFunos tramos preservados de la recristali-

zacion y como sucede en la Hoja de -71 Fo'_-o (25-

-2C), en la cue se han podido diferenc
-
ar tres tramos.

El Tramo in'."erior está forrado por calizas micrIt_ícas e intrari~

't4cr1 l--as, cas_- s_- pre do"�omit�zadas en grano f`no v ru- fino, -

en las que no hemos pod,
-
do reconocer ninzún resto .4r6sil. Frecuen

temente es visible una m-�croestratifácaci6n or-iF�nal, v los in -

traclastos, y a veces pelets, están reducidos a sombras. Ccrres-

ronden a depósitos de aFuas trannuilas, probablemente a lina cuen

ca de rran extensión v poca ,)roundádad. y ir-al comunicada cen el

mar libre.

17.1 aporte de es c,Isi lit0o (.11 1-oría 1.1 z(21).i de 1.1 I-lien-

e, k-l 1 r, c) i e 11.- a 1 k t ud i a t] a, ' !;a 3 Vo 1 �. Ti 1. 1 -4 111 c- r5 orrié, t I t c! e 3 ta da r) e r

Pobo US 2G) y un Checa (*&>S-�il), en la que b,iy un pequeno �Illor*tr-

(le (I(.- Ulnaho 1111lo, l�) que no!; que J a C:()!� t,¡

en e!;ti e,.;L<iría má,,4 próxima durante este eliit;()din.

Ll MeJin (---,Iá !-orriado por Le 1,ri.¡o medicu. ).'n ci:te

tranio es caracterIstico la presencia casi con,--t¿ínte de <-q)sIles -

reducidos a sombras. Entre las sonibras de aloquiricos pueden re-

ccnocerse ;ntraclastos, oolitos y entre los �ósileF,: C'rinoides,

Lamelibranquios, eSDIculas, Fora.miníferos (AnunodiscLls sp. , il.ulo_^

te.rzus af. líerirordius sp.) Dstracodos y Airas (Thauma

toporella)..

El Tramo Super_`or está formado por dolomicrítas arcillosas, muy

=as, --ue de"jer¡ corresponder a un aumento de la p--ofund--�dad --

de! mar. La -Dresencia en al7unas muestras de este tramo de 7.--cn
A.: v�,Dodwar,-4-*L y de espículas, conIFirman que este debe de

ser el rionento de máxir.a Drofundidad del �,'�uschellzal}z. La facies

k%oC 3Di
;p,-,EC5r. -Interl%cci<>not ecirtgenfe-cey Esfudtcs Tecnicos S.A.



es , -�'2es - e D7 ata`Orra - _v en ella se ",a?- e.nc-nntrajo reStCS de
Frond-�cu--ar-4a -Hemi-, Ecuinidos_crd:Lus sp. 0--tracodos
r";no`des, Moluscos, Amr.od4scus sp. �.-ilotorzus sp y espiculas, y
1 1 rá -;el, Ibastante t_Spico en, el '-�.lschelka-"k lleno de de-«'Ly-adas
c=c as de :.amel--"Drancaios --chal 1 em.en-, e eia socialis

-r4o-Ds`s s-_. cuya edad -juede se- -e unas "-o�as a
c.tras. En Ablancue (23-19) '�-lay un nivel 4Lr,�11,eresan-,-.-e con Algas
Dasyclada=eas (Heteroporella).

El final del "'Iuschelkalk es una dolomicrita con intraclastos v
fósiles r.,u,� menudos, nue t_4enen asDecto de corres-DDr.¿er a una _`a
cies marino-larunal, a veces con los ¡ntraciastos deformadcs y -
estirados.

--RIAS- SJUPERIOR CKEUPER)

Tras el Muschelkalk, el mar se retira de la cuenca plana y poco
profunda, al -final probablemiente marino larunal, dejando unos -C-
lagos res-�-.Iuales en los que se depositan las facies evaporIticas.

No se han realizado cortes en el Trias superior (Facies Keuper),
pero si hay algunas nuestras sueltas -le arcillas ro-as con yeso

que corresponden a los de76sitos evaporítÍcos tipicos del Keu-
per.

En cortes -realizados en las Hojas de Ablanque (23-19),
(24-20) y CHECA (25-21), a techo,se incluye una posible represen
Zaci6n Noriense,Rethiense, formada por dolomías que parecen Dro-
ceder de c=117-as oolít-�cas e intraclas—icas y que correspondl- ---e
rían a depC'sZ�tos costeros.

-radic-i.o.-ialr--.,en--e esta _'orriacion se azr-1.buve al perro -
Duede ser cue la lleFa--:a del mar a esza zona no se inic_`ase du -
rante el Lías inferior, sino í_—urante el '-rfLas Superior CPethJ'.en-
se).

E C SZ - i mt e r no a::- n c 1 o e 1 ege 11 e r, e 5 1 u 0 lo 5 T e e r- 0 ; 0 5 5 L
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FOT 0 1 (23-19-IT-FM~4031) x9

Conelonerado heteroaéneo con D-edom4n-:o de can-cs

de areniscas ferruginosas y abundante yeso.

Dep6sitc -.err-ígeno-evaiDr-�'ticc.

>

'F 0 T 0 2 (23-19-FM-4C34) x9

Areníscas de! tipc cuarzoaren-La, ccn predom-nio

de los granos de tamaño fino so'-',re Ics de --amaño

limo, y con cemento ferrugínosz.

Der>c'si-.os terr_"genos. ?Er IR MZ" C 0

T#CTIMOS S L.
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F C, T C 3 (23-19-FM-400,0 x 12

Arenisca (subarcosa) con cemento ferruginoso y ma-

tríz ser5citica.

DeDC'sizc terrígeno. BUNTSANDSTEIN

z

4"1

S

s',

,45

.F -0 (25-21-M-L-5174)0.1

Arenisca arcillosa (subarcosa) con nr---Lr-:z seríci-

tica.

Depósit-c terrIgeno- BUNT-SANDSTEIN,

Mod. 3DI



070 (23-19----A-2-1,1

Arer---*sca (arcosa) ccn cemento calcáreo v matriz
sericítica.

DeDósíto terrígen.o. BUNTSANDSTEIN

jL

> A

L

FCTC 6 (24-20-AG~2043), x 6

Arenisca (subarcosa) con cemento calcárec.

Dep6sizo terr_`geno. BUiZ -- SAI,=TEIE'

Mo< 301
o@



7 (25-21-M"-"-S'-Ii3) 2

C-alíza arcíllosa recrist-alizada, con 5% de arena

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

les.

Depósito costero.

r

T-C -M7~ 72 2

C:al-4-7a arcíllosa -Lecr--*Lstal--"za--2a con sombras de oz!-"'

zcs -.ze-.rug--:nosos. Puede rrocecer- ¿e una esDar�-,a.

DepóElto costero. MUSCHELKALK
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FCTO 9 (24-2C-AG'-2024) 2C

Dolomía de grano fino con sombras de 'Forarinifercs

nc ídentificables y de pelets.

Depósito costero. '.,,U S C HE L KA, 1 E. i 0

.41 j
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FCTD 10 (24-20-AG-2325) x 11

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

bras -e intraclastos Y fC'siles (laneli-"--,rancuios, Inaste

--C'Dodos, Aulotortus sp. r-rc,ndicular--'a a5. wood,,.-arj

-:4zLiwor�-ius sD., Al-as v 7ou-*no-:P-nos')._n

Depósito costero. MED:O
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-o o 2 -2 3 -A'1 2- C 2- C x 2

Aspe=zo de dolo",iia de ano _`inc medio, con so-nbra-z

de -intrasciastos y _fósilles (Lamelibrancuios, Gaste-

rA 1 ...cc.dwar-,pcdcs, Aulotortus sp., Fr---idicular-'a af.

,�l 4 Hem;5 1. -1,7-r*—i - 11 C S«D - . Al ras y Ea uinodermos)

DeDósito cost-cro

e e C C 5



Y115

F,-- 1: Z 2 2 1 2 3 5

Dolomía de grano fino, algo arcillosa, 7---,ena de con

chas ¿e (Cerville--*_-

con Gasterópodos.

Depósito de plataforma MUSCHE` ".<.jkLK MEZ.12-

FOTO 13 (25-21-M7-5164) x 12

Dclcrr.ía de grano fino con sombras de GasterCDO¿OS

La,melibran-cuios, :.cuínoderTr,.cS y Dstracodos.

Pla-la5crma costera ���l-z--wELKkL*-," MED:112

MOC 301
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F 0 -L O 1 L' 2 S-2 5 6:4 X 1

Dolomía de grano 51no y medio con algo de esparita y

sombras de intraclastos (¿intramicrita?) y de

les: Lamelibrancuics lliasterópodos.

Costero interno. MUSCHEI'KALK l�EDI,'-'�-z-zjPERIOR

15 (,)r 12

Dolom-Sa de grano fíno con sor.----as de intracias—tos

(mu,,? deformadcs) v de ¿Gaster6podos?

DeD6s-�«'--o costero res-�r--*nF--*do. SUPERICR

i ni @"300n 0 1 0 e in9enle r la y Es? w0 los Cm,Co 1
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Dolomía de grano medio y _`inc con som'Dras de reszcs

fósiles (¿Lanel�branquios?.¿Gas-Ler6podos?.

DeDÓSitO costero de aguas tranquílas. Tal vez cuen-

ca restr-�nz--:,-4P-. SUP.

tU

Z44

j,p:mw. -7

j d� 1-J1-1 � �y 1

....... .......

0 C, '1 7 2 5 -2 S I SE, x 1 L

Calíza en grano a -muy Friesc

con arc*-,Ia.

Depos=o eva- -wz u PE Rpor- L -CO.

N-£C$L de iNgentef,oy Estudios T#cnICOS
30



a r e, r, e s n c e n z:� z�:� z �D n a o J e c l z! s r --- e s U

r -� z _= s ar c: s: _: e a a c _` -2 e r, i c. e c ,a -

l_`_-as v dolon-las que dan pasz) a la tra EstaSn. s �r e s i o Án 7 u, r a 5 i c

calizas Y dc'Lc,-,Ias,--*r.,----i:---r, calizas L ce Frano -

<-rueso.lle.-ias de or,,,iedaúes y casi siempre ccn asp.ecto de carn.10.

las. Se atribuye esta _`aciess al pueden interpretar

se como Jez6sitos sclre el nivel del mar (:Í0111d

una plataforma somera y

i c, n,. -_. a e 1; t,7� c, 1 zi S e u ev. -, 1, �l! L:.

dio y "c grano f_no, con de

y ],a-éiiic*lo-,, cue se. suelen atribuir a ct)s'�-c!rac, v cue

representan el iníc_`o de la de-f--:r,.,Stiva

zas recristaliLadas, rotas en Ior,r.,a �-e úe ¿,r¿i:i(-,

que suelen interpretarse, como depésito costero .erc ue l_. Zun-

supramareal; y cal-«7zas rec.-istaliz¿idas, u1e i-�raiio mjdIC, que --

suelen proceder de esparl:tas, nuevamente costerai;, cut.: c2oilt.I*L-

nen Lamelibranquios y Alras Ciancilíceas; y,a veces,

co:i mícro eszratificac_`6n, que recuerdan a estro,:,4tolir-cs de

Ciano_`iceas.

Este conjunto recristalizado y sin _J-6siles clas--7f.-.Lc---�i-Jles pue-

de llegar al --ieztanFiense y acaso la base de! «,-�ine,-nu-..iense, y

representa la llegada ¿el nar. 'Liási*co a esa cuenca, que debla

tener una estructura v llana, CJe escasa

v que se ex-r_endió por toda la :bérica.

-1-P-:C DI: Cr _ec" 'es



mo S r. e- --,i ense s me-ras s z: 1 r=er.r `u -te 'o-
S, ras, y que sef.ala,-: un aumento de la del mar

Clí E i C

c: uy, e ca s z .�rs-zas _a z_.. - j-,)e M-CrI-Za-1-- Y con rc-

*les), --"--ecuenzer-en-e que suelen corresponder a
de-6s_`tos marino-lagunales (zona de laccon), v también niveles -w <=
con caracier arrecifal, al -1ue corresponden cal-�zas formadas por

.-L,-as Solenoporaceas, (SolenoDora s«:�Í' -:4aceas y Dasvcladaceas

--ve=a sp., -ci-aecuasyz-,a--�us sD.) cue conzienen adernás, al7u-

nos Foraminíferos ('�:.a-aran--'a af. amij¡, af. recoraens-'�-'�

—nos Lamelibra,-i�-u-'cs '--v-D"haea s-z.Ix �t - k'j--- a"¿� -

Se completa el pancraria co-stero arrec15al con calíZas oolíricas,

oo,-Licritas con clas-Los y restos fósiles íncluidos en los oclitos

y en Darte procedenzes de los arrecifes que tienen en su prox="i

dad. 7-nccn�kraros en estas calízas una fauna de :�-�nj;ulina sp.,
el `es, 'aster'pc-dos. Ostrácodos, Lar.elibrancu~*os, Equinodernos

sp. Gaudrvina SD. Favreina sp., y Pseudo-fenderina --

sD; e intramicritas fosilíferas con esparíza, rícas en fc'siles:

Crinoides, Lanelibrancu-�'os,SasteróDodos, Brioz-oos, espículas,

Lenticulina sp. Astacolus sp. Frondicularia sp. L-,ngulina sp.,

Marginulina sp., A:.i7,odiszus sp.; y unas --'-'crmas enanas de Vídali=

na sp. (form.as parecidas, Dero mas enanas Ce V. :nr-:--rza7ia) a Ime:

cue '-.emcs '7,rev_`da-1-;na S"I�

De las ca:-aczer-�»--t--L'cas y faunist_`cas, podemos -ec--r

que el Sinemuriense, en general, parece corresponder a le. s:

tos coc---zeros en tD�--�as sus 5acíes.

1 n- e rIC:,C- e d C �9C »� P.' C `C!
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urante el CA` en general, se reafir=.a la rransgresion,

está formado po.- depósitos costeros, =w, r-�cos en -'C'siles. --

intra:.--icr-4zas y pel--i_4cr-Las con restos de Cr-`_Son 1

noides, I-ar-eli«�'--ra�-icuios, ��s--rá--odos, Gasterópodos, Serpúlidos,

acorria.-7-.adcs zor rcra:-.--*ní-,Peros: Nodosaría s-z., Lin7ulína gr. --

tenera, Lenticulina sp. MIarginulina sp., Vaginulina sp. Glomos-

rira sp., Trocham:ninoides sp., Pseudocycla=ina sp. Gaudrvina

sp. 'n'arlcD",---arrLc�ides sp.

En general, el Carix-:Lense. está fcrníado por depósizos de la pla

taforma costera, y que hacia el final, y en la Dar-,--e I,.'. (hojas

de Ablanque (23-19) y Zaorejas (23-22) parece haber una li-era

pulsación que da lugar a un peque:So levantamiento de! fondo

r.ar-;no. Esta disminución ¿e ja profundidad se revela ror la

presencía de episa-15cs de r,-«�c-.itas muy fos-�l'i"Leras (Lannelíbran-

quíos, Equlni%-4Áos, jasterópodos, Serpúlidos, Ostrácodos, Lent*

culína sD. Saracenaria sp.. Epistomína sp., Lingulina sp., Y

EDis-.on.-4na sD.) con esparita, y epZLsodíos intraclásticos (ho-ja

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

tera a ziDo de mar interior, mal comunícada -con el -nar libre,

con sedimentos dolomitizados en los que parece verse texturas

de facies marino-laguna! (dismícrítas). Real-nente esta últimas

facies son menos marinas que los depósitos descritos anterior-

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

calcificaciones de A-',-,as, que reafirmian el carácter restr;n-i-

do.

Durante el DOMERIE.'.`JE tras un t--:en,--)o en qut2 Ge prolo.-iz,,an las -

mismas condiciones de sedl:mentación que durante el Carixiense,

se produce una clara pulsación rerresiva que se revela por el

dep6sito de cal-:zas costeras, esparít-4cas, oclíticas y idoclás

tica.r. La mejor representación U-Je estos je-,'6sitos las enícontra

mos en la Hoja de Checa (2,E.—22) y Zlaore4as (23-2G).

EV va -os Te C 0, -cm'



¡.,as z izas z --cas N' Dc,sDar--� ras ) incluyen

riaster'«i-odos, Eraoui'Docos,siles de Críncides, -'Z o- 0. -

Gstráccidos Lamelibranquios Saudrviria sr. , Clc,-cs-,�--,'ra -C.D.

sp., Psejdcrfender--�na sr., E-jistomina s::,.,

a sr. Lín,-,.iLina sp. �.a-'. L. rr. tenera—.u-ja) -n-.-cu- `-a

sr. y c-:ros Lagen-4,dos.

Las ca't ¡ZaS c= contienen

los misr.os restos i)ero con una einorme rroporción de Cr--'no!Lles
cue forman Dc- si sr�los casi la

de l-= roca.

11-1 '1"GARCIE1,= co--*nc--*,-:,!e con un claro aumento de prcf-=--iida,-.i

de Se de-jositan series de micrítas rícas en --

arcilla con fauna representatíva de es-Le tramo Lamelibranquíos
- C er, ' 'zs, Equino-Jermos, esp'cul=s,'-*�clalina sp. (af. V. --Opo-

martana), '.Iodnc-aria sp., E-Distomína- sp. sp. (af.

L. muensterí 111. subullata, L. acu-lia.-i�-:ula, '--,-t-.ar�na s-,).IIodo-

sar-a m—. dispar, Dentalína, vestustissi,ma, Astacolus sp.,

in -D. IcsV=r-. nu- s-

Todo ello ccrresponde a dep6sItos de la parece no

�iaber duda de ser los 1-4�ep5s--:-,os mas -,ro--anclos de toda la serie

líasIca, y en ellos es cj7,s-�ante la rresencía de -:�ecue:�,as Dro-

porciones de arcillas.

-c�4a la serie liásica parece --c�r-?es-�onder a este =1s

:Lmo ti 7 o d e d e D6 s _` t z S o r 1 o n u e la en-re el

y el no ha T-,rec-:.sar-se.

INTECrL 3t i�ger.Crle y ESIUdici Tec, ices E.
Mcc 3 Z



--as-e de e_r-cr~r c.sasa ZI s EL una ser ar-

po b) r e s n f 5 s I e s en u.-. a asociacíón bastan-te sim_-¡.lar a --a

desz:r4L-.a para el Toa.r.z¡ense ( espz' cu, las . L,-_-ne an qu _` D s ,
�---asteró,Dr-j¿c>s, Equ-inoc-e---nos, escasas "pro----cc-nc-as", Br_-'OzoDs

7zra=.4n`ferDs, entreestos -últimos ararecen unos
pareci-Jz,2 a Re-4n.lloide!-7-;= s-., Garantella ornata v 7-D-�sto.-,.4na

s_., zue aparecen s_e=re -lac-a e.

E-stos deDC'>s.:-tc�-: co,--.espon--�en a dep6s_:tcs de la P.-Lata-

orza e>:-_erna.

ESI wetes 7e-_f. 'Col S.¿
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Fotc 18 (24-2C-AS-2082) x 14

Caliza recristalizada en granc a rrjesc,, con

as-jectc de carniola brechoide.

De--Ósitc, costero. I l, F -JUI i A S

4

Y
. . .

........

Calíza en Darte recrístal-4zada (Franc p-rueso) en

Darze ¿olor..-*t-4zada (rrano f--'no) con sombras de ín-

�rac'Lastos. Parece una carn-4o-"a brechoide.

DeD6s--*-t--o costerc. i l,.- F RA- L I A S



4%

Foto 20 (25-2'-AS-2338)1 - x 14,

Erecha caliza heterogénea; entre los diversos can

tcs se ruede observar. cantos de calizas 001-ltica

Depósito costero (zona supramareal) INFRALIAS

11-VI

kY

Cal-:mza recrístal-4zada Y I-zo-7or.-jti,-ada ecn sombras

te Intraclastos Ucsiblemente procede de una :n-

trasparl7ta.

Cos-lero-- INFRALIAS

C 3 D 1 NTECSk - Imermuc,omol de ingenlor,o y EV odios Teaniccia S. ¡L



-CTO 22 (25-21-MI-5153)

Dclc,,nía de grano fi.no, y muy -`¡no con fantasmas de

Lamelibranqu_`os, Nodosaria sp.,

Costeró infer_`or. INFIRALIAS-LIAS --NFERIOR

FQ-,o 23 (25-21-AG-2340) x 12
Cal-Lza oclítica con intrazlastos, esza
r_`ta 6siles). Se han reconocicc, Lanelibranquics
t, —. 05. -,as-rercrcccs, Ec-..:-*ro¿err.os. Ccrales, gszracod

rseudo-�lenr.--4-a sp.. es=culas.
Favreina?.

DeDosito costero

Id o< 3 0
INTEC5L tnqen,erep y Evuepos Técilepl 5� a



24 (25-21-AIS-2341C) x

Calíza ocl-,'t-4--a Coomicríta con -�-.n-Lrac--as,?--:)s, espar---::a

`siles). Se har. re-onoc;do aste-

r6podos5 ácodos 7,ron J` C,7-cu�noder--ios, 'cralt�s,
1 -laria sp., '¿-Iseu�.oDfenderina sp., es-�'-ul¿is, Fa-rre�na�

(Detalle de la fotc anterior.

Depós-4to costero III-AS

S c,� T e C n 1



24,

V
t1 >-

-2

Foto 2 5 2 2 -AS- - 2 3 1 x

Caliza recristalízada en granc 4-ino, y en la que

-estos f6siles.no se observan

Dep6sito costero, de a7,jas tranquilas. 11AS

-.JN

26 (25-21-AG-2342) 14
Caliza mar7osa con intraclastos V "DS -es
cr�ta cc.n restos de
cuios, Ecuinodermos, 1,as-t--er¿5,--odos, Ostrálc0cos,
Frondicularía sp., A.stacolus sr., Previdalína sr.,
LentIculina sp. , '�íarc:--*,-iu�-ina sr. sp.
A=...odiscus.
TI, TrIw_'eD'si-c -cs-ero externc. -LIAS0

1 d le 1 o C 1, 1 c o S



F=3 210 (24-20-AG-2.049) x 29

Caliza pele-k-"'-'L:era con escasos restos f6siles. en-
tre los que se han podido reccnocer `tuosep-ra a-w!:.
recoraensis, Hauranla aIL. deserta, Lamelibranquics
Equinoder.,nos y Ostrácodos.

DePc's_4to costero LIAS MEDIO

FOTO 28 (24-23-AG-2351) x 11

Caliza marrosa (b-�cr.--icrita) cDn restos de La-,ne-'-�-
branquíDs, Equinodermos, --,--strá--odos. Lín7ul-

-
na te

nera , Marginulina s- . VaRinu- Iina sp . . Len-- eu 1 _` na
sp.

DeDós--i*to de z-7¿ta.'orira MEDic

N- E C S i,i e rDciom o l o e Im9er ter ¡o y Es, u e ¡os Te e m, e* 9 S
L400 301



4. dw

.Ti!

Fcto 2 -3 x

Caliza margosa (biomicrita) con restos de Lar.e'-'

branquios, E-Cuinoder=s, Os-trácodos, L--:n7uli.-ia

nera, sp. spl. , Lentículi-

na sp.

de plazaforma '---LD:O



í

73TO 30 (24-20-AG-20S7) x21

L a-aliza marrosa fos-�I-"fera e intracl'stica (�ntra-
�-ioir,icri-�.a) en la cue se reconocen restos ¿e Ercui

Gaster5podos, Ostráco-c
dos, Lingulina, tenera, AUgas, espiculas.

DeD,ósito costero. LIAS MEDIO

Vir

-70TO 31 (24720-AG-2094) x

Caliza oclítica (oosparita con fc'siles, pelets, en

zre los restos se reconocen Dst--á¡
codes, Gas-r--er6Dodos. L--*-r-ucseDta a-F. recoraensís --
¡-zuran-¡.ax af. amiii, re-eudD-«renzerina s--). Arir.odiscus
A-Ijas Eas,jclal--2aceas (Pa--aeodas,,7--Ial--:-,is med--'terraneus?)

Den6sito ccsterc. Y T ¡L c E S I E 1 S
, K, E C SI. _ m, p, No c. on e, de Inge.j. C, o y E si u e,o e Te c ni ce a



41�%w

2 2 4 - 2 ~A 3 9 4 31

Caliza co-�Z't--"ca (cospariza con pelets,

entre 1, - restos se reccnocen 7-a-,nel--*branquios, --s

tilC:'Lcc,--,os , ^�as-lerópodos , Lituosepta af. recora,.

SI 1s --aura- az a.L amiji, Pseudopfenderina sp. Aj:-r.c

discus, A-",1-Yas Daz-:-,-cladaceas (llalae--.),--Iasyclad,.ls

--r-rraneus

Depc':s-�.�',-o costero



W
P

ab

7107-0 33 (25-21-YT-Si.48) IL+

Caliza arrecifal de Algas (biosparita de Algas),
entre las cue se reconocen '-!�olenopc-�a, Caveuxía sD.
Palaeodavcladus" sp. y Lituosepta af
recoraensis, Haurania ar.` si

J-lleDósitos arreci_`al LIAS MEDIO

4,

FOTO 34 (25-2I~AG~23L5) x 1,4

Calíza con -fósiles e --:�.n-Iracias-.zs. Entre
Izs -res-Lcs se enr-uen-t:ran Cr--*Lnoides, Lamel-*"r�,-an
c:*u-,--s, G-=s-.eró-Dodos, Z-rznd-*Lcular-ja S-D.
ra s«D., L-Ltuoserta sp.. Haurania s-- Pse-u�--�Dif-ende
rína sp. L-Lnr-.iiiina sp.

DeD5sit—o arreci-IL�'al LIAS

Lioe 3DI



A>. T.

OV

72-17-0 35 (25-21-AC-234-) X '_4

za con ocli-�c s v Del ets -14.e ta:7a-7-c
con nuy escasc:z r¿=s.z)s

r.os y Lagenidos.
:�e2�s-�tc zcs7erD. LIAS

ÍCTC 36 (25-2'_-AG-2343)

_aliza nargosa. je1etíferla ccn
Se encuentran Equinoder-nos. liaste-
r5podos, Ostrácodos, sp.
:,--:ngu'.'--'na sp., 'lFil&men-:os`,.
DeD5,s_`tr de z_-stera LIAS MED7-'_

MOC 501
1 N- E le, no :,0— 0 1 l Q- 0 "c y



1Y

�EC.TO '17 (25-21-AÜ-234U x 14

Cal�za íosilí_—`era (biom-4c-.udita) con abundantes -
restos de Crincides, Lamelibranquios, Bracu--�ÓPO -
dos, Gasterc5podos, Lentícul-ina.

Depós�i:.to costero. LIAS MEDIO (Probable DOMERIENSE)

4i
0,

714

FOTO 38 (25 y-21-AS-23-50)

'l`era r-cn fauna 7-.,jv se_.a__za C S --L 1.1
me-ante a la anter-or, aunque abundan alro mas los
lagénidos.

Dep5si--o --os-Lero. DOMERIENSE

,SL - l , C. %CCID^cl 0 e ingenie t a y Est ud ios Tecn ices S.

0e



FOTO 39 (25-21-AS2-2357) x 4

Otra muy semejante a las anteriores

donde ya aparecen lOS Drimeros

L 9 x20

Calíza marrosa (*----*or..-*crita arc--*"-Ic>sa) --cn "-'ila--nen

-Losli, len-:«iLcul-4na, espículas.

Dep6si-,.c de Dlataforría TgARCI---"ilc�r¿-

i NIECSL - 1 niernorlpncl de 1.9OM19,9 y ESI w6,01 T*Cn ice& S. a



ilio

79TO 41 (25-21-AG-2359) x 14

�-aliza marzosa (b-oricr<ta arzillosa) con rest-CS

de Críno.41-es (Pentacrinus), Lamelibranquios, Os-

trácodos, esp-culas, Gasterópodos, Serjulidos.

de plataforma =lARCIE','SE

r0TC 1-2 '95-2-AS-2373) x

Z`aliza -r.,arFosz- arcil1rsa: 2=

de Crinoides, iamelibranquios, Gaster6podcs, -Is-

trácodcs, Lenticulina s-:�. sD. Sarace-

naria sp., liodosar�a sp.
J R C i 7- 1;, EJ.; e p, c s o d e pl -- t a f o r ir, a

INT ECSL - imermo:lomel de INQCnier Ic y Estuo,os T#v, ieca
u0g. 3



FCTO L3 (25-21-AG-2353) l-'

Caliza rnargosa (biDm-icrita arcilizsa cDr, restos de

,jaster¿-p,odos, Lamel�-*br-anojics, Equino¿er-nos, Ostrá

codos, espículas, Lent-ículína sD., l�odosz-ria sp.,

-Re¡nholdella? sD.

Depósito de plataforma TOARCIE'¿'ITSE-AALEN--ENS7-

44 (25-21-2367) x 1,4

Calíza margosa críLta arc--*Lllos¿�' =n muy escasos

restos de espÍculas. "f_`lan.entos" nnuy fínos y cor.-

tos, Lenticulina sp., Ammod_-I'scus sr., Zistrácodos.

Dep5sito de plíazaforma. P IC' --- I B LE AI. L Er � 7 1: j,- S E

o c!.



FC7-0 �5 1,1

Ca-'-*za margcsa ('--iom-4cr-4ta) con al-lundantes restos

Ce "filam.en--cs". espículas, Equinedem.cs, Lar-eli-

1---anquics, Czastérópodos, Ostrácodos, km-nodiscus sp.

y La7én-4dcs (Nodcsaría, Marginulina, Lentl*culinal,

de rlatalcrma VLE�"I EKS 9CM:SE



En la Darte :i. Je la zona es_ :duda r.o está bien representado

y probablemente debe de haberse erosionado, ya cue la retira---a

generalizada del mar jurásico debe de :.aoerse realizado duran-

te el Ma1T, así que no debían de faltar los depósitos del Dog-

�er en ninguna Hoja.

3A.JOCIEi;SE

Las características de sedimentación al inicio del Dogger, pa-

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

sedimentos de mar pro_ur:do con restos pelágicos. Corresponden

a biomicritas y biopelr.icritas, más pobres en arcillas que las

cue se depositaron durante el Toarcier.se, ricas en "protocor. -

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

queños fragmentos de Equinodermos, Ar^ o ---' iscus so., Ler.ticuli

sp., roncr.o_ina sp., ::odcsaria sp., obaculites sp., Paal-

zowella sp., Texti:larla sp., Episto:nina sp., Garantella sp., -

Rein o sella sp., Lanelibraniuios y Sasterópodos.

bAT .r .
S E

.Ji .. .

r .-Dentro del Dobger_ se p:,_ oju�e un cambio ofusco en l¿ sealr..enta-

ción, se pasa de una sedimentación nic_ítica a unos depósitos

de calizas esparíticas, de facies costera y que atribuimos ya

al 3athoniense.

Estos dep5sitos corresponden a oosparitas e intrasparitas, a -

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

Larnelibrancuios, Ostrácodos, Gasterópodos, rrctcpenerop_is sp.,

Ler;iculir.a s?. -p stor,.i:.a sp. , Saracenar_a sp .. ErZereila -

►�00. !01
?i�ECSL - 1^trno:JC� �e nQ,!., .c y E•uo r� Tpcn c-• f a



'�audryina 'pr-to

conchas" . Los restos aparecen en los núcleos de
^Os

az'ste zipD Je dep�6sitD, que se realiza durante el .- , on.L n s e
corresponde a la zona costera con un alto nivel de energía.

Í Lr V I E:,`z E

-_an-:o el Bathoniense como el Calloviense, soio están represen-
zados en la parte Sur de la zona estudiada, por lo que supone-
mos, -o,-.no decíamos en la 4ntroducci'n al Dog7 ue debe de --1 0 _,er, q
,,a�-lerse

Duran-te el Calloviense o -,7-�nal de! Bathoniense, se reanudan -
los depósitos finos de micritas más o menos arcillosas con res
tos pelágicos (Amnonites y "prctozo.-Ic',-ias"), perc sin estar de-
In1co Milcrofaunisticamente.

Los depósitos del Mal.r., solo están representados en la zona S.
(Hojas de Checa, 7-1 Pobo). Pueden haberse erosionado todos es-
tos depósitos en la zona 'J., ya que la regresión del mar juría-
sico se inicia a partir del Kinneridgiense y parece ser que si
Euiendo una línea más o menos ';-S, o bien, la regresión se ¡ni
ció antes en a,---jella zona.

-os --eDosi�*"cs representacos so-:o son el --,x«.':orcieric-,e superior Y

e_L (-,-o--a-l o parcialmen-te, ya que no sabe.mos, o

no tenei-nos datos, si la re,-res-46n se inició al final. del "-�rr

ner--�dz-4ense c antes -;e finalizar el mismo). Por los Anunonizes



se deduce -~,n '-Ia-lc que a"-Iarc-7-r-�'a desde el Zallo -

-i-�e-ise infer-4or al Oxfordíense SUDerior.

Continúan los depc'sitcs, con calizas se-nejanzes a -

las del Calloviense, perc ya en la facies t4¡'Dica del Oxfordíen

se: calízas noduicsas, ricas en flósilles. Corresponden estos de

pósitcs a más o m..enos arci--..,.osas, a veces con --

glauconítia y con abundantes restos de embrIones de A::�-.�,Ioni-ll-es,

jas, Gaster'Dodos, "pro-!-oElol--iger4ra" (Pro-:oZ.lobigeri-n,=- --srion 0

ox-�7crd--'ana), '.Proncholína sp., Lenticuiina S-., -,pisto,.-Lina sp.,

Reinholdella sp., '-'arZí.nulina sp., íjodosaría sp., Amn.odiscus -

sp., Reophax sp., Lameliláranquios, Briozoos, y pe�zue:�os i*i-*1-1Ó-

!¡dos y Opht-hal7ddiidcs.

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

tónicos (Espongiarios, 'Llam;-=14ibrapqulos, �3r-iozoos, ... etc.) y

de restos plarict6nicos (ArL7,noni-les, "pro-loglobigerinas"), y de-

ben corresponder a depósitos de plataforma. También es muy ca-

racterística la presencía, en estos niveles de calizas nodulo-

sas, de psudo-oclitcs de óxidos de h,:�.erro, cuyo creciráento

es, evidentemente contemporaneo a su sedimentación.

El paso al '\'ir.j-ieridgier.se estíll definido por la llejada de aporc�

tes terrígenos: arcillas, limo, y, a veces arena, cue se añaden,

al sed-¿:.mento mic--:!L'tico pobre en res-Los.

Se peIricritas arci4llosas con escaszs restos y algo

de 1-Lmo de cuarzo. os rest,os que se -L nt----`ican son qunoder

"esGuirlas finas y cortas" (como fratr.,,en-

E �: 5 L t C - , D - —i e - � e , C



z os de "Pro to,nchas " ) , R a dí o lar¡ os , Se rpuGlí,--4cs , '_en.Ticulín a S D.,

Ep.ístomina sp. , M-argin-u!--:na. sp.

1,a profundidad de estos denós--Itos debe corresponder, todav_fa,

a la platafor-na externa, Y la llegada de terrí,-enos l¿ podemos

interprezar como una elevación de las tierras emergidas pr'xi-

ox-�ma regresion.... as y un Pre-udio de la Dr'

¡,os depl6siros anter-4or-,ente c_`tados

r E.ense inferícr.

Durante el ¡"ir--,-meridgierise medio, se iroduce un rápido proceso

de reEresión que se traduce en el dep6sito de cal-`z¿s de fa --

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

mado por granos de arena y fósiles; es-tos i1ltimos tílenen, a ve

ces, aspecto rodado. Entre los fC'sIles se reconocen ----quinoder-

mos, Lamelibranquios, Briozoos, SalDin7oporel-"la al. D-g._y :i z: ea
Iz,,,. af. rellii, PolN,,gone--Ia sp., Ciadoccropsis mirabilis, Coní--

cos--irillina bassiliensís, 7.vert-�cvclar-7,,ina virguliana, Proto-

peneroplis striata, ProtoDeneroplis cribrans, -'autilcculina

colithica Pseudocyclammina sD., Alveosepta sp., 17�7erella

sp., Gaudrvina sp., espículas de Espcnjas y

zasL1- ter6pcdcs.

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

rior y Portlandés), que puede �-"altar bien por -falta de depósi-

to por retirada del mar d-arante el final del Kinmeridgiense,

bien por erosión posterior.

mec 3 C, 1



Foto 46 (25-21-AG-2359) x 14

"za nargosa (31_`cDe1z.dcri:a) con restos de "filamentos", es

piculas, Ostrálcodcs, Ar=odiscus, y dudosos restos de Iagení

dos y Radiolarios.

Depósito de plataforina BAJOCIENSE

í

f

Foto 47 (25-21-AG-23-73) x 14

Caliza inargosa (biomicrita de "--�ila-,nentos") j,,Lntc ccr. restos

,de esrículas, 1,ane-�--:brancu-4os, -Sas-,erópo--�»cs, Radioalaríos, -

Lentículina sp., A-imod--�scus sp.

Deposito de plataform.¿ BAJOCIENSE

%-ECSL i r, e rnavor el o e inguniv o y Ea Y wa o o Te cn sí: o a
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Foto 48 (25-21-AG-2376) x 14

Caliza margosa ccn pele-.s (biopelnLcr-Sta). Entre los restos

hay abi.Lndantes "filamentos" junto con Lamelibranquios, Equino
0dermos, Lagénidos, Anmodiscus y espículas.

Depós-¿'.to de plataforma BAJOCIE:;S-7

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

Caliza arcillosa con muy escasos restos de Os-,rácodos, espícU

las y pequeñas placas de -Equinodermos.

Depósizo de p."6.ataforma BAJOCIE14SE

E C 5 <:,o s T 1 a m � c o a



Foto 50 (25-21-AG-2'Z3"Y-q) x 14

,aliza ool'ti-1 -a (ooszarita con intraclastos, Delts y `siles).

Se reconocen Crinoides , Llamelibranquios, "Fi«'La,-r.entos", ProtcDe

neroplis sp., Protopene-roplis cri'-'--rans, :,agegidcs, Gaudryina.

Depósito costero externo

Foto SI (125-21-AG-2380) x 14

Caliza oo-11tica (oosiar.--.a) con restos de Crincídeos,

branquíos, Lagénidos, espiculas Protopenerc-lis sp.

costero

>e. 301 y
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Foto 52 (25-21-AG-2381)

'ita fos,=fera) con restos de Crinoi,_¿I-za ooll—NI*ca (oospa -u, .i.

-decs, Larrelibranquios, üasterópodos y escasos "filan.entos".

J;:

A.4

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

Calíza margosa (biomicrita de "filamentos") con pelets. Acom-

Daf-.an a los -¡lamen-.os" restos de Lamelibrancuics, Lquinoder

mos, Trocholina sp., Lentículina sp., Sp., ;�--ctcDe

neroplis sp.

Depósito de plataforma CALLOVIEI;S E
INTECSA - :�terrecionel de 1^*en,oreo y LIVv6,05 'rOC-COI S. A



Foto 54 '125-21-AG-23321) x 17

-al¡--a arcillosa (b-4or,�crita) con intraclastcs. Entre los res

zos: Lamelibranquios, GasteIrópodos, Protoglobigerina oxfordia

na, igirila-znentos", es-D:rc-,ilas, T-aEé-ii--ios.

Detalle de las espículas te-.-.axc.-.as en la

Ljoe



w
OPA#.

ro 2 1 ~A" - 2 17 x 1Foto S'

Caliza pseudo-ool-it-4--a (pseudo-colizos 'Lerrur,-4noscs) y fósi-

les: Lamelibranquios, Equinodermos, Ostrácodos, GasteróDO'--'OS,

"��lrila-,nenzos" y "Protoclob-,*gerinas".

Depósito de plataforma OXFORD7Z',-7

Fctc� 5 7 2 5 - 2 2 3 3 x 18

Caliza arcij_losa (micrita arcillosa) con limo de cuarzo, alg2�

nos pelets y muy escasos restos menudos de espículas, Ostráco

dos, Lagénidos, Ergerella sr.W

Depósito de plataforma

Esputioe 7icnizca
Mod. 3 0¡



58 (25-21-AG-2333)

Caliza oolítica (oosparrud.-i:ta). La mayor parte de los fósiles

se en--uen-.ran en los núcleos de los oolitos.

Gasterópodos, Equinodernos, Conicospirillina bass-¿..Ii..iensis,

Everticyclammina af. virgulíana, Eggerella sp., Briozoos.

Depósitc costero KIMMERIDGIEUSE MEDIO

7oto 59 (25-21-AG-2334) x 13

-a-'--za oclítica c= frecuente arena de cuarzo y escasos res-

tos: CladoccrcDsis mirabílis, bassiliense,

sp., Gasterópodos.

De?Ós--: to costero K I IM M E P, Ir D G 1 J S E =,1 0

iN,EC5t y Estocios Técnicos S. A



4,

Foto 63 (25-21-AIG-2337) 33

Dos aspect-os de caliza oolItica (ao-ai--rita) con restos de Pro
_t-openeroplis striata, Protopeneroplis cribrans, Polygonella

sp. , Ever4l-icyclar-,rn-4na sp. Equ-Lnodermcs y I-amel'

branquios.

Fotc 2, S 2 1 - A'_z - 2 3 Z z 30

Dos aspectos de caliza ool-�"-,--m*.ca (oo.-,iícri-La) con restos de Pro

topeneroplis striata, Protopenercplis cribrans, Polygcnella -

sp., Equinodermos y Lame!¡-

branquíos.

INTECSA -t^lernoCtonoi Ot ingenleriC y ESI.CKS 'rCC01COS S. A.



L

Discordante sobre la serie narina Jurásica se encuentran dep6-

sitos lacustres Je facies Weald, donde se ha podido datar, -

de edad BARRE'J!E:,*SE:-AP'LI---,'.S-7, y poster-ioriren-:e, los Jepós_:zcs ~

zerrípenos ;-Je facies y ---:e edad A'-BIE'.`SE.

La formaci8n Weald corresponde a dep6sitos lacustres, salcbres,

que incluye margas mas o menos arenosas, rojas anarillentas,

,7r--�ses y blancas; y niveles de calizas de Algas, a veces JÍS-1,

Cr-fticas, llenas de n5,Julos -¡sol:lticos de A-1,as Ciano-fíceas

pobres en restcs de Cstrácodos, Gaster6DoJos. y --'-aro'-.-;tas.

a ezaz de -a total--'--�aJ de la formaci6n no es-tá

ni,Ja, auncue algunos niveles se han Dodido da-tar --o-,,c HAUTER:

M:SE-APTIENSE por su contenido en Ostrácodos (Darwinula sp.,

..ypridea sp., labanella sp.) y Characeas (Atopoc"nara -nivolvIs

zr-�que--ra, Globator troc,n�-*1-;clicides, 7labellochara ^-Jarrisi, As-

ci�-4iella-i'L-�erica, Embergerella ornaza, C!yDeator co.m'---e�, ".eso-

C.¿ara vclu---a y C'lavator-Í.+Ces sD.)

El ALBIE';SE es básicamente detritico, arenoso, como ccr-.espor,,-.-jJe

a los depósitos de facies Utrillas, Y no se han to-iadc muestras

de este tramo mas que para el análisis de su conte.n--*dc en Cuar-

zo, así como su composición granulométrica.

Está formado Dor areniscas que corresponden a subarkosas, subl.i

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

jo mayor su contenido hacia el techo de la formac_`ón. Son deP6-

sitos terrígenos y deben corresponder al preludio de la trans -

gresion Je CrezacIcc superior.



Foto 62 (23-19-FA-155) x 121

Calíza lacustre (biciricri-La) cor, restos de C-haraceas �'r'.-Lo-�ocha-.a

t---4vo'Lvis triquezra), junto con Ostr4'U�--odos, Ijas-ferópodos.

-..;e-,Osito lacustre C R A C C C 1,1r. E R -7 2-, R -5 a c i e s Weal---')

FCT^ C- S 5 - 2 -1.1 1 L; 1 1 0

C a a a c u s t e b o cr a z a s e n a ci -i e S e --v c r.
c.n ar c 5 i -. a sc - c on e S z -4 S c a S �j S n z, c e S -:-n7- C-7

%, S r o o S .

Deposito -Iacus«'L-,»---- C":-, E C F a c i e s Y7e a 1

119911e' c T#Cr'-CCS



Foto 64 (25-21-MT-5178) x

Caliza dismícrítica con esr-as�-,s --estos de Cstrácc�--c>s v calcifi-

caciones de Aluas Ciancfíceas.

Depósito lacustre CRIETAÍCICO INFE.P.I OR Facies �,.'eal-,'

x

Calíza con Airas CianD,,"�'ceas, Charofi-

��stracó,_Ios y C-as-Lerópodos.

a l d,--7--c-es v-

MOC. 3Z1



ncluimos -;entro de! Cre-:'zicc superior 'as corres-I. - a 1 i_ 1 -

Dondientes al Alb_`ense superior (Vraconiense), pcr ccrresponder

a un ciclo sedír.entaric '_e caracterIstícas s-:r,.ilares a las de!

�:rezác-�co in5erior.

Sobre las areniscas de fac-ies 7-zrillas, aparecen cos-

teros de 'diversos t_;pos: biomicritas con Hensonina lenzicularís,

Co _no.lina sp. , Lverti-2rbi- lina gr. concava, Alalotor-:us sp., Coski
cvcIammina greigi, EquInidos, �szrácodos, Lamelibranquíos y Ser

Pu 1JOS; OoTn-�cr��as con reszos análo7,os a los que a-a�-�a--ios de -
citar.

7-1 paso al Cenomaniense no está claramente definl',-j'o, pero se -

puede sítuar encima -Je los banccs je ca-'i:�as ¿renosas.

a se*ri- rcric;7anzeny-aDarcce e:L 7e:ieral fuertenente rccristalí

zada y -Jolo-,i-,�za,!a, aunque en algunos niveles.la recristaliza-
C.,1(-)n no es zotal v r,)cede -.ecoriocerse parte de la ',e
la __02a.

_obre los niveles Inferiores, nLe aun contienen algo de cuarzo,

enser,uida aparecen niveles llenos ce GstrácoJos, facies que es

muy característica del CenoTríaniense de esta zona, b-�o-a-�:crizas o

b�ospar-�Ltas de la zona costera externa, y que jurito con los Os-

trácodos contienen Serpúlldos,

Irítre estos niveles, se intercalan algunos n_`veles

ccs con intraclastos y ,iasteropouos,



a s p. , C-IrDI`t o 1_`n a con cava, 'r`-4 -o" -:-a ccn ea -

va -za-larica, Flabel-'a-,-,n--'.na sD. Da-f ¡a af f. cenomana, :,qu_`ncder-

.n la hoja de 1-1 '�2-c�-2:), hac_-:a la mítad de la seríLe ceno~
manz ',r,se, aparece una muestra de es:>ecial ímportancia para con-

5irmar la edad, ya que contiene una asociación de Praealveoli -

nas asociadas con Míliólidos, Dicycl¡na sp., U-phthal-,rii-_"ii-idos y

Ostrácodos, en una facies que puede ser algo más profunda, de -
Dlata_'o-_na costera.

-era!, ics e po s i -cs cenoman~enses parecen corresponJer a
sedimentos de la zona coszera externa, salvo es-La pequef,�a pulsa

ción que se detecta en la hoja de El Pobo

T 11 1- `S 17.

El Turoniense está senalado por un aLLmento de- la

le, que comporte-- un carr,!).io lítc-,lóí,ico actir�ado.

!,o-- Jcr,,,Ósizc>s turor-,-L*(-,rinc son fínos de c�<311zas mar7o-

sas (t;¡omicrItas arcillosas), sic-Tipre ricas en reston: Al.s,,as -

(Acicularia sp., Boucína sp., HeteroDorella 1,ainclibran -

(JUíos, Equini�,os, "�,�l'scorL)iLlos, Briozoos, sp., Heo-

jerZella sp., Pithonella ---D",i<.-ierica, lextularia sp., Ustrácodos.

La presencia de algunos restos pelágicos (HedberZella, Heterohe

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

xima profundidad del mar cretácico y el sedimento debe corres

Donder a depósitos de plataforma.

Urd 3Z!



IzDliD en ze -.,�e--a -a-zan eszz_s restDs

con los deD¿,sitos ceno7,a-,,-4---c-es, se Dasa a depccontínuí-

S-Los mas fínos, con materiales detr-«�-.-;cos (ar--i -

lla Y límo) y fósiles de Serpúlidos, Gstrácodos, Larreli',,-rar, -

quíos, Equín�dcs, I�I-as,:eropodos, Dpht*nalm_`d_`idcs y Zri'-r-.at-4na -

S-. Estos depósitos son de plataforma costera, alro menos pro-
z-un,_'a c.ue el Turon-4ense jel resto de las Hojas.

1 TiT E C S£ 5



--ense, en 17-2�-.erai, -.-�--ne las ca-

I.zas -narEosas jel Turoniense se Dasa a dolomías y calIzas re -

cr4stal.lzadas en las :-ue puede reconocerse la tex-

tura oririnaría, que en unos casos parece esparíta (biosparitas

e intrasparitas) y en otros micrita (in-Lramicr-4tas, pelmicrítas

y micritas con fósiles). En alg=os niveles, menos recristalíza

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

jas, DícycI.Ina schlum.ber-.eri, Cuneolina pavonia, `-!¡nouxia sp.,

-1.-IaXOD*,"kraE;,nl..L-n sD., Dorot-nia sp., Bo-livinoDszs sp.,

�,phthalml'd--'.¿.dos, Ac�cularia sp., y coprol-�tos de Crustálceos

s-,).). Esta asociac`n la a7 '7-a.-,-.Z)niense.-L 0 L -

Se trata de dep6sitos, re.-�eriL-'os al Senoniense en -eneral, m¿r¡

nos, en cuenca interior, muy sornera, en la que hay un predomi

nio de sedimentación micrítica, de aguas tranquilas, pero epi S c

dicamente agítadas que Ja lurar a --ntercalaciones esparíf`tizas.

3 0
Ce -er, :r�
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Foto 66 (213-23-FA-286) x ZI-C

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

cos6dico y fragmentos de rocas metamórficas. No cont_íenen restos fó-

siles.

:�,er�si-.o costero-litoral AI—lBIENSE SUF>ERIO"?~C"r-'40'-',AI;IENSE

%S,

JO l

Foto E�7 (23-2D-FA-289) ¿'E

Cal-�--a arenosa, en parte recrís-,alizada y con algunas

sombras de Cszrácodos.

Depósitc costero

*CrICOS
C 3 C:

1 ni e rnac Ion G o e In r l z ' ES? u ole l

J



1

Nb

,
01.

E8 (23-20-FA-2BS) 26

L escasosCal--'za arenosa en parte recrístal`zada y dolo7,.it�zada con

¡restos de Lamelígranquios y Ostrácodos.

Depósito costero

lk'

]Foto 69 (24-2C-AG-2313) 13

n e Ostráco-llos). a los Ostrá-
�-al-I.--a arcíllosa (biomicrita d

co-os, fragmenzos de Lamelíbranquios

Depósito de plataformas coszera CENO, l=,;1SE

1 NT 7- .-S.L - 1 0 0 0 S 11 v d,v a Te en i :os

MOC. 301
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41

Foto 7,3 (25021-AGI-2274) x 10

,iCaliza margosa (biomicru,,'.ita) de Orbitolínidos: Orbitolína zoncava

iconcava, Or*,,.-,ito1ina concava qatarica, Orbitolina conica- junto con

,Equinodermos y Lamelibrancuíos.

Depósito de plataforma costera C E N M Al, 1 S E- iN F

<

f

Foto '11 (23-20-7-A-285) x

Cal¡za arcillosa �'bion,.-�lcrud�ta'4 con escaso cuarzo. Ln-Ire los restos

se observan Cstre.J*Ldos, 7-cu,-:noder,-cs, esp!�cu

-Las Y Ever-�i--y--Ia-ir.-�na sp.

DeDósi to cos -ierz

M*d. 3
1 p;�EZct. Ir?f,cc c9o 1 o* nge-je-ic Espveios T#cnicos 5 L



41

Fcto 72 (24-20-AS-21-26) x 11

Caliza arcillosa con pelets (pelmicrita fosilífera) con esparita y
muy escaso cuarzo. Entre los restos se observan Lamelibranquios,
Gasterópodos, Ostrácodos, Discorbídos y Ophthalmídiidos.
Depósito costero-eyterno CENOMANIENSE

Foto 73 (212-10-FA-5) x 26

Caliza int-.aclaás-:-4ca3 con restos de Equ-;no--:er,,nosg Gas-le

r6podos, tili!-4Óll,¿.dos5 Cuneclína sp., -Daxia? sp., Valvul-"'nidcs-

Depólsito costero E1,2 %.A1Z! EN S E

L499. 3 0 1
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Foto 74 (23-23-FA-276) x 26

Ca,!-:za recristalizada y dolom-itizada en grano grueso.

1 Depósito costero CENOMANIENSE SUP.

4p.

�-NW

71

Fot-c 75 (24-2-U-AG-2143) x 13

Caliza dolomit-;zada en grano -fino con fantasmas de Delets e intra-

clastos, en la que nc se observan restos -P'siles.

0 -1.Prolbable d.ep"s�to de plaz-aformía costera 'ENrjtíAl�-I-,4,SE SUP.
--NF.

hi*c, 301



Foto 76 (24-2C-AG-2148) x 14

r, - -osa -cn restos de Lamelibranquios (Rudistas),aliza margC>
Equinodermos, Ostrácodos, Serpúlidos, Gasterópodos, Marssonella sp.,

Díscorbis sp., Hedbergella sp., Heterohelix sp., Miliólidos.

Depósito de Plataforma j P, 0 1; 1 E 1 IS E

C

Foto 717 (24-20-AG-2151) x 19

Caliza margosa (biom�-*cr-*L--La) con algunos pelets. Entre los -estos se

observan Coralarios, Lamelibranquios, Hedbergella sp., Hezerohelix

ser., HeteroDorella a-_r. lepinae, Díscorbis, Ostrálcodos,

1 Depósito de plataforma TURONIE¿NTSE

3 D
1.- E C5-- - ¡,te—,rc c�lj' e " "Q*n e -lt , 1-1110-01 Tt�" %�OS L



Foto 78 (24-20-AG-2198) x 28

Caliza margosa (biomicrita) con restos de Lamelibranquios, Equinoder

mcs, Oszrácodos, Gasteropodos, Briozoos, Discorbis, Gavelinella sp.,

He--erohelix sp., Hedbergella sp., Textularia sp., ¿Salpingoporella

hispanica?.

Depósito de plataforma TURON=SE

Fctc 79 (24-20-AIG-2189) x 30

Caliza margosa (biomicri-,a) con restos de Lamelibranculos, Equinoder

e-4bercella s-., Trinomos, 2strilcodos, Briozocs, HeteroheI-'x sp., H - C> 1.1 -
cladus sD., Gavell*nella s-., Tex-.ular--*a sp., ,:-a-"-�meda s-j.,Dis--orbidos

Depós--:-,-o de plata_`orma T UR-017 I E,',.'S

3 0 1
N-ECSiL de ingen.erio y Es?vd¡3j Teemiecs S. L
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7oto 80 (24~20-AG-2011) x 25

margosa con algunos pelets '�b--:oricr-i-ta, con restos de 7-cu.Lno-
derrios, :,amelibranquios, Briozoos, Ostrácodos, Discrobidos, Textuia-
ria sp., Cuneolina sD., Dicyc1ina sp., Gavelinella sD., espículas.
DeD6sito de Dlatafcr-na

---o z D

CaliZa intraclástica con fósiles y esparita. Entre los restos se c'_-,

servan 7qu4,-ioje-.--ics, Textularidos

neol-na pavon_a.
Depósitc coszero _L"7-. fpDr.B.=- r



C a ca con restos GJ e La:-,,e an-luí

r * - * ' -ex-=i^ i. -- C
lla Gp.

Costero

C', Oe 1-st.,c �,i e-cr,ecs

m0c



Fcto 83 "'24-2C-A,3-21.¿G) x 19

Aspecto, de caliza rez-Irista -iizar-a

fósiles y esparíta. Lntre lo3 f6sl-7es se "-an 0'-;Eer

vaÍ--Io Os tr pácodos i ¿ 1-;--' os Texturá, !--:dos

na sp. , Montchannontía af.

lla con-J-ca.

D-epÓs--'-Lo costero S A! jT:--, E S E

Mo<



. jla

roto 84 (24-2C-A0-2166) x 19
Un aspecto de caliza intraclásticarecristalizada con fósiles y

lesDari-La. Entre los fósiles se han observado Ostrácodos, Miliólidos,

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

diella conica.

Dep5sitc costero S AN'T 0'N i EN S E

t

Foto BS (22-18-FA-1C) Y. 28

i-7z¿ cristalina con abunda—es alocu:<"r,,icos (Dele-.s, intraclaszosCa«� ll�

1y fósilles). En-tre los restos se reccnocen Gasterópodos, Miliólidos,

i0strácodos, Gavelinella sp., Díscorbidos.

"I! 7_: � SDep6s_4to cos-tero StI. 11, -

1 N-ECSZ - ir, c,NetiD�el de -9e',,C ',C y Est-O,Ds TOCMICCI 5 L
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Foto 86 (23-20-FA-295) x 28

iCaliza intraclástica, casi totalmente recrista-1-41--ada, en que no

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

--a).

Depósito costero SkNTONIE-ENSE

MOC 30
de -si�c,os Tecr,:cs
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E i: S S U PE R 10 R LE CnEr NO

-a retirada del mar Duede situarse hacia e' final del Santoniense,

-1 menos los da-esa 1 analizadcs por nosotros, no he=s reconoc`do

ningún dato que nos indicase una edad más alta.

Con la regrresión se ímplanta, sobre la antígua plataforma marína,

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

los depósitos marínos infrayacentes, y en otros casos pueden apl

recer más o menos discordantes.

Corresponden a este tramo depós--rtos lacustres de ¿ZIversos tipos:

calizas de algas, calizas nicrocristalínas (disnicritas) a veces

recristalízadas, y margas calcáreas tamb-4én lacustres.

En estas calizas se reconocen calcíf_`caciones en --Forma de n6du-

los, a veces de ;Yran tamafo (casí Dísolitos) de Algas Ciancf-',-

ceas y Clorofíceas que =man verdaderos biolitítos, y casi -

siempre, en representación nás escasa, res-Los de Ostráccsos, -

nasterópodos, talos y pír-oronitos de Characeas,

nes de

En las mar7as, se han observaCo '1-.aFr.entcs de'M-L*c--ocod-4um, cal-

cificaciones de crigen vegetal en forma de tubos, Ostrácodos y

girogonitos de Characeas C'aedleriella crístellata nRAMBAST).
rio. - i'-4-a --oceno.Esta fcrria l�, crístellata), es t'T--

Mod. 3 0
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7ctc 57 2 S -2 1- A G- x 13

Caliza arcillcsa, con esPar-:ta, de aspecto conglomerázico con restos
M--"crocodiurr,.

E.Depós--*to lacustre S7NO, IENSE S UP - :�'7 0

y

Fctc 88 (25-21-AG-2307) x 13

Caliza arcíllosa, con písoli-Los de Algas CianofIceas, '7oro`ceas.

7am'---í.én acoTr.Da4:ia microcodiun

DeDZ')s-4-4o lacustre SEE,NC',íIEI.SE SUP-PALEOCENO

mae 301



Foto 89 (23-20-FA-282) x 25

Caliza arcillosa con esparita con abundantes restos

de concreciones DisolÍticas de Algas C--*ano--ríceas, a la cue acompañan

Characeas, Cloroficeas y Ostrácodos.

Depósito lacustre SENONIENSE S¿P-PALEOCENO

!Fcto 0,0 (23-1-C-FA-294) x 22

Un aspecto de Caliza arcillosa con 111recuente espa-..-:L-La. Casi toda

-"icacicnes de Algas (talas de Cia:la preparac-;ó*n corresponde a calci.

nc-ficeas y de C-haraceas.

iDepósito lacustre SENON-TE:= SUP-PALEOCENO

1 NT F C 5 L. - 1 nt e r ne r, 1 om o 1 @ e i r%ge,% e# r i c y Es 1 u d ¡e. a Tec n i e* a



3,`x

As?ecto d4- caliza arcillosa con frecuente

Casi toda la preparaci6n ccrresp--nde a

nes de Alzas (trIos de C-,*ano--"iceas y -le Characeas).

iacustre S

e C



Foto 92 (23-2C-AG-2283) x 25

Caliza arcillosa con algo de esparita (dismicríltica) y abundantes

restos de Algas Characeas, junto con Cianofíceas y Clorofíceas.

-ePósito lacustre SENMIENSE SUP-PAL7~n-ll-El.11,'-'

Foto 93) (23-20-?�---531i3) x 14

Caliza arcíllosa, d--,*.sr.-.-4crízica, con pisolítos de Algas

Zianofíceas y ClorofIceas.

Dep6sito lacustre SENON-1---",.'SE S UP- PA,.17-0 CENO

;NTECSL -InteriDejofici de ingenecrioy Esivo4o% TéCM-COI 5 A.



Los dep6sizos más modernos que han s_`do estudíados correspon---:en

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

un si s-.c.ma _`e la run as , -_: -: fe re nt es F. u v :-c S terí !DE S

tos precedentes.

Todos ellos corresDonden a depósitos lacustres de diferentes tí-

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

zas microcristalinas, dismicríticas con microeszratíficación (co

rrespondiente a las varvas) y contienen colonias de Alras Melisi

ras -;unto con otras AlFas CI*anofíceas, alrunos Ostrácodos, raste

r6podos, y Characeas.

Cntras, son verdaderas calizas de Alpas (biolititas) rorradas to-

talmente no.- calcificaciones nodulosas de Cianr'!ceas v Clorofí-

ceas, formadas en ambientes someros, de anuas claras v con '5uer-

te insolación. rn estos depóslítos suelen aconpafar alFunos naste

r6podos y Ostracódos.

MOC. 30:
�e —ver
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Foto 94 (23-20-MIT-5011) x 14

Arenisca de aspecto conalomeráltico (sublitaren-J..ta) con fragmentos

de rocas calizas, entre ellas hay algún fragmento de caliza col.2'-

tica. No se observan restos.

De-,�,6si-�.o-ccntinental-lacustre MKCENO

5

X .

4 '1;

Fczc 95 (23-20-M7-5017) x '5

Ual.Lza finamente bandeada ccn abundantes restcs de Ostrácodos y

Characeas.

1-1 OC711 0Depósi--o lacustre J

1 N- E CSZ - 1 nT 11 r^Cau>nC 1 a e lmqe.nie r -o y Es Y u o o % Tec r. i ce 2
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Fo~:c 96 (24-18~MT-3401) x 30

Caliza dís.micrítica con A"gas Melosiras.

DeDC'si-,o lacustre MIOCENC

,-cto 97 (24-20-AG-2117) x 14

Calíza p-:*_s-.-'-"'-I.--*ca de Algas Cianofíceas, Cloro--O'-ceaÉ C'.naraceas.

Depós-4--o lacustre. C IZ 0

;N-ECSt. Esivo.ra Tecnicos A



Foto 98 (23-20-FA-307) x Í4

Ca'�-�-�a disinicrítica con restos de Ciancfíceas, C7-orofíceas, Os-

tr.cácodos v Gasterópodos (Limnea sj.)

DeDósito lacustre MIOCENO

Foto 99 (23-20-FA-31-4) Y 14

Cal¡--a finamente varvaca (biomicrita) con Algas Melosiras juntc

ccn characeas y Ostrclicodos.

Depc's-4zc lacustre (profu-.idol� MIOCENO

¡N-EC5L IN99nUric y latuis-os Tecnicos S. A,



Foto 133 (23-20-FA-308) x 12

C a _^ ` z,= d e t.. lFa s ( p sc as .

dos.

D e pp s z, _a c_u, s r e

S.

z

Y

Foro ID'l (^¿3-^¿'U-YT-5012) x 12

Cal_-*za con nódulos pisolIticos de Algas Ciano_f_"ceas, -;unto con

C.harofitas -v Cstrac6dos.

DeDós-
-
te lacustre ( sc:nero �IT Ci rrN

MOC 301
Esticios Te:m,c*&


