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re de erratas

En la numeración de todas las fotografías hay que añadir
las siglas IT correspondientes a INTECSA.

Así por ejemplo, donde pone debería Poiner

FOTO 2 (23-19-FM-4034) FOTO 2 (23-19-IT-FM-4034)
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INÍTRODUCCION

Corresponde el siguiente Tnforme a un estudio de las microfacies

encontradas en el bloque de Hojas ��GNA realizado por INTECSA du
rante 1.978-1.979 y que comprende las Hojas de ATIENZA (21-17);
BARAHONA (22-17); HIENDELAENCINA (21-18); SIGUENZA (22-18) MARLAN

CHON (23-18); MILMARCOS (24-18); ABLANQUE (23-19); ZAOREJAS (23-
-20); TAR-A.VILLA (24-20); EL POBO Dr- DUEPAS (25-20) y, CHECA (25-

-21).

A partir de los datos suministrados por los autores de las Hojas,

el estudio de láminas y redacción del Informe ha estado a cargo
de D. Luis Granados Granados. As¡ nismo, en el Inforne se inclu-

yen mas de un centenar de fotograEÍas de microlfacies que por su

representatividad o por sus características especlificas se consi

deran ¿e interés Dara el consultor del estudio



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

a.,'.rloram--*entos Dérmicos, y donde estos afloramientos, unas veces

atribuídos al Es-11-eí-aniense, otras al Trias inferior (BU11T.), han

podido ser datados, Dor estudios palinol6gicos, coro de edad Pér

mica.

I-a potencia que diversos autores dan Dara el Pérmico de está zo-

na de la Ibérica (Bordes NE y SE del Sistema Central) llega a -

ser hasta de 1.805 r..

rn la zona objeto de estudío, el Pérmico aflora a,-.irl-�o--7,en-�e v es

- 1,a blen representado en un solo corte de la Hoja de Ablanque

(23-19).
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La serie Da-rmica. está -'orr.r.ada fundamentalmente Dor cuarzoareni-
tas con abundante cemento ferruFinoso, bastante símilar a las -

series a-l-r-�11-J-uidas al Buntsandsteín de esta misíria zona.

El conjunto U-Je esta serie corresponde a dep6sitos terrIgenos.

TIRIASICO

El TrIas esta reDresentado en todas las hoi.as de la zona estudia
da.

TRIAS IIIFERIOR

El BUIMANDSTEIN está formado por 111-nolitas y areniscas del Fru-

po cuarzoarenitas, subarkosas y subl-L'tarenitas. de grano fino a
medio y con cemento, casi siempre, arcilloso sericítico, rico en

6xidos de hierro. Cerca del techo aparece cemento calizo, a ve -
ceS Dredoninando sobre el arcilloso-serícitico, como preludian-
do la transgresión del Trias medio.

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

La llegada de la transgresión 1,�USC.-�7-ELYA.L'í" va precedida por la

Dresenc-La generalizadaen las areniscas,de niveles con cenento

calcá;Lreo que anuncian el final del Bunt.
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En general se presenta total.nente recrIstalízado dolomit4zado,
S-.en�'-o estos procesos los responsables de haber borrado la es --
trucTura prIrnaria de la roca.

Sin e,-,barEo, quedan alFunos tramos preservados de la recristali-
zaci6n y dolorizlzac--'L6n, como sucede en la Hoja de El Pobo (25-
-20), en la que se han podido diferenc-¿.ar tres tramos.

El Tramo Inferior está formado por calizas micríticas e intrami-

c iticas, casi siempre dolornitizadas en grano fino y muy fino, -ri
en las que no hemos podido reconocer n-4nFún resto f5s_41. Frecuen

temente es visihle una microestratif�cación oriF�nal, y los in
traclastos, y a veces pelets, están reducidos a sombras. Corres-

ponden a depósitos de úF-uas trancuilas, probablemente a una cuen

ca de rran extensión Y poca Tirolund�dad, y rnal comunicada con el
mar libre.

aparte de 11113o en 1.o(1,1 la clien-

ca 1-11 l r, e) l el ka l k e l; tud ¡a l la !�.-I 1 vc) f. Ti 1.1 a ti l (!r.¡ o TIM#1111. q! e) tada (l c (.1

Pobo (215 20) v erl (J'licea (4115-M), en ICA que, 11,1y un 1)(-(Itletic5 '11,ortr-
(le de Lamaho 1,�) que rios e (J!; 1: el

durante este

"1'raii¡u 14ed�o por dolomías (le 1,rai¡o medic). En cste

trario es cara ct erís-t i co la presencia casi constante de f(')síles

reducidos a sombras. Entre las sor:bras de aloqu:ír,]-cos pueden re-
i conocerse íntraclastos, oolitos y entre los fósiles: Crinoides,

Lamelibranquios, esDiculas, Foraminíferos (Am.nod-<scus sp., Aulo-17
tortus a_,17. siniio::,us, Perit-ordius sp.) Ostracodos y AlFas (Thauma

toporella)..

El Tramo Superior está formado por dolor.n�cr4,.tas arcillosas, muy

finas, cue deben corresDonder a un aumento de la profund-idad --

de! mar. La Dresenc--�a en alFunas nuestras de este tramo de 7ro-n

d..-*c.-,.i7-z--..-ja woodwardi y de esp'l�.culas, con que este debe de

ser el momento de máxiria nrofundidad del vuschelkall,. La fac�es

MoC. 301 it,*-,ECI�t. -iiterno-tonci oe íngenie,4oy Estveirs Tecrutos S.A.



es, pues. de Diataforma, en ella se han encontrado restos de
vrondícularía __er=las S-. Ostracodos, EcuínIdos
Crino4 des, Ijoluscos, Ar=o_d4scus sp. Anlotortus sp y espIculas, y
un nivel, bastante típico en el !�i,,lschelka-�k lleno de delFadas --
c��nchas de Lamelibranquios, probablemente Gervilleia socialis y

sp. cuya edad puede ser. variable de unas hojas a
otras. En Ablanque (23-19) hay un nivel interesante con Algas
Dasycladaceas (Heteroporella).

El final del Muschelkalk, es una dolomícrita con intraclastos y
fósiles muy menudos, nue tienen aspecto de corresponder a una fa
cles marino-larunal, a veces con los intraci-astos deformados y -
estirados.

TRIAS SUPERIOR (KEUPER)

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

profunda, al final probablemente marino lagunal, dejando unos -
lagos residuales en los que se depositan las facies evaDoritícas.

No se han realizado cortes en el T-rias superior ("racies Keuper),

pero si hay algunas muestras sueltas de arcillas rojas con yeso

y que corresponden a los depósitos evaporíticos tIpicos del Keu-
per.

En cortes realizados en las Hojas de Ablancue (23-19),
(24-20) y CHECA (25-21), a techo,se incluye una posible represen
zaci6n Noriense-Rethiense, formada por dolomías que Darecen pro-
ceder de calizas oolít-;cas e intraclasticas y que corresponde --
rían a dep6s_`tos costeros.

.Iradicionalmente esta formación se atribuye al pero

Duede ser cue la llegada del mar a esta zona no se ín-4ciase du

rante el L-'�as inferior, sino duran-Le el TrIas Superior (?eth2*.en-

se).

MoC. 301 1 ¡N7EC5t. -trilernociono: de Ir-genlefic y Estuó?0% TecMhCOS S.I.



06

FOTO 1 (23-19-I-T-FM-4031) x9
Conglomerado heterogéneo con predominio de cantos

de areniscas ferruginosas y abundante yeso.

DeDÓSitO terrígeno-evaporítico. PERMICO

FOTO (23-19-FM-4034) x9

Areniscas de! tipo cuarzoarenita, con predomínio

de los granos de tamaño frino sobre los de tamaño

limo, y con cemento ferruginoso.
DepÓsItos terrígenos. PERMIICO

INT E CSA - l MI grnge lomo l Cil ingenio r lo y Est u o io l Tecriro a S, A.
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FOTO 3 (23-19-FM-4006) x 12
Arenisca (subarcosa) con cemento ferruginoso y ma~
triz serz'citica.

Depósito terrígeno. BUNTSANDSTEIN
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FOTO 4 (25-21-MT-5174)

Arenisca arcillosa (subarcosa) con matriz sericí-
tica.

DeD6s!to terrigeno. BUIJTSAII'>D.Sr£"EIN

Mod, 301
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FOTO 5 (23-19-FA-2) 12
Arenisca (arcosa) con cemento calcáreo v matriz
sericítica.

DeDósito terrígeno. BUNTSANDSTEIN
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FOTO 6 (24-20-AG-2043) y, 16

Arenisca (subarcosa) con cern.ento calcáreo.

De-iósito terrIgeno. BUIVITSANDSTEIN

M*<. 301 INTECSA - irtefnocionoi de ingoflerio y Estudios Tienicos S.A.
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FOTO 7 (25-21-M-T-5173) 12
Caliza arcillosa recristalizada, con 5% de arena

de cuarzo, en la que no se observan restos fósi-
les.
Depósito costero. MUSCHELM.LK INÍF.

Í7NI
t

F OT 0 8 2 5 - 2 1 - T 5 12

C-=!--'--a arcíliosa �,ecr-jlsta-ljL-,ada ccn sombras de ool.,'

tos J:erruginoscs. Puede proce¿er ¿e una es-Darita-

DepC5-Fito costero. MUSCHEL}CALK -TIZ.F.
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FOTO 9 (24-20-AG-2024) 20

Dolomía de grano fino con sombras de Foraminíferos

no identificables y de pelets.

Depósito costero. MUSCHELKALK INF.-MEDIO

!Y,~, y

J.

í.

FOTO 10 (24-20-AG-9,026) x 11

Un aspecto de dclo,-P.Ía de grano fino-medio, con som

bras de intraclastos v -oL6s4Lles (Lamel-�'branouios, Gaste

-'Dodos, Aulo-Lortus sp. Frondícular�a af. woodv:ard--',

-Hemigordius sp, Algas y Ecu-�nocermos).

Depós ito costero. ',-IUSCH--'-�11��LI< C,
INTECSL - lnte�hoc;O"01 de I"9enIVID Y Estvdlos Téc"00% S'
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Fot-o 11 (24-20-AG-2026) x 26

111,sDecto de dolo-n'a de fino medio, con sombras

de -Ln-trasciastos y fósiles (Lwielibranquios, (:,aste-

r0podos, Aulo-lortus sp., Frzndicular-�'a af. s..,oodwa-.-
d; 1-:em;=dius sp., Al-as y Equ-inodermos).) ¿, -

Depósito costero �*,IJSCHr�LKALK ",ED:0



FOTO 12 (25-21-AC-2305) x 12
Dolomía de grano fino, algo arcillosa, llena de con
chas de Lamelibrancu.�os (Gervilleia socialis) -�untoJ
con Gaster6podos.

Depósito, de plataforma MUSCHELKALK MEDIO

Q
A4

FOTO 13 (25-21-M-L-5164) x 12
Dolomía de grano fino con sombras de Gasteropodos

Lamelibranquios, Ecu-1-nodermos v Ostracodos.

Plataforma cost era MUSCHELKALK MEDTO

Lioe. 301 iNTECSL -Inte,nocionol 69 In9fmItfIQ Y Es



FOTO 14 (25-21-MT-5164) x!2
Dolomía de grano lino y medio con algo de esiDar�ta y
sombras de int—raclastos (¿intramicrita?) Y de fósi
les: Lamelibranquios y Casterópodos.
Costero interno. MUSCHELKALK MEDIO-SUPERIOR

FOTO 15 (25-2i-YiT-5158) x 12
Dolomía de grano fino con sombras de intraclas-lCos
(muv deforn.,ados) y de ¿Gasterópodos?
DeD6s�to costero restringido. SUPERIOR

l NT E C5L - l nt e rfi3Cion el o e ingeri,erio y Es? u o ¡os Tec N ¡Cos
-.l. 301
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FOTO 16 (25-21-MT-5162)

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

s.,

5
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FOTO 17 (2 5- 21-117- 51- 56) x 14
Caliza recr-4s--al--:L-za¿a en 7rano fino a muy grieso

con arcili-
De-_ósito evapor5tico. KEUPER

i N- ECSt - 1 �te —OCIONO 1 *e IP9ente r#c y ESI -0105 T*rr1 'aOSm0c. 301



Está representado en toda la zona objeto de nuestro estud--*c.

Sobre las evaporitas y arcillas de la fac--"es Keuper, vienen ca-
l-�zas y dolomías que dan paso a la trans7resión :urasica. Estas
calizas y calizas recristalizadas, de -rano -
1-,rueso.jierias de oruedades y casi sien-pre con as-pecto de carnio
las. Se atribuye esta fac.-LeG al Y pueden interpretal,
se como jep6s�tos sobre el nivel del miar (—ona
una plataforra la7unal, sornera y .7 <'UC

el;tas caliz__1151 Se (llicluc!]Itr,ln dolorlías (le, rrallo n(.-
dio y de grano fino, con de
v J,a{,énidos, cue se �,uelt!ri atribuir a enparitas co-Leras v nue

,ental, el jilic�o (le ja dffiriji�v2.

zas recristaLizadas, rotas un Jorma �-e 1,recia, �ie granu
cue suele.n interprutarse cumo de])6sito coste-0 Ue 1,1 Zuna
suprarzareal; y calizas recrístalizadas, de F,rIno ricúle, que --
suelen proceder de esparitas, nuevai.,io-nt(-, co5terai;, (�ut.: contle-
nen Lamelibranquios ,, Alí,,as Cianofíceas; y,a veces, j:,¡cr-ltas -
con M-cro estratificación, nue recuerdan a estromatolitos de -
Cianoficeas.

Este conjunto recristalizado y sin fósiles clas-�-'ic---£.,Ies pue~
de llegar al HettanEiense y acaso la base del r-"-ine,-,-,r--Lense, y
representa la lleSada del mar liásico a esa cuenca, que deL.La
tener una estructura amplísina y llana, de escasa profundidad
y que se extendió Dor toda la Ibérica.

C�;t i r? e r no e t o no( o e Ing e n,e,,c y Es u d ir s Te-, n ¡cos
3 11 1



Azribuinos al S-inemuriense las primeras muestras claramente fo-

S 'I'feras, v cue señalan un aumento de la pro'und-i-:ad del mar
liásico.

incluye calizas m-.:Lcroc-.Istalinas (pelmicritas y micritas con fC5-
s *les), frecuenter.ente dolomítizadas, que suelen corresponder aí - � .L
depós-Ltos narino-larunales (zona de lagoon), y también niveles -
con carácter a-.reci�L"-=1, al cue corresDonden calizas formadas por
Algas Solenoporaceas, Codilaceas y Dasvcladaceas (SolenoDora spp.
Ca�ieux�a sp., F-alaeodasycladus sp.) cue con tienen ademáis, algu-
nos Forar.iiníferos (Hauranla af. Lituosepta af. recoraensis)
y algunos Lamelibrancuios (Grvphaea sz.).

Se completa el pancrama costero arrecifal con cal¡--as oolíticas,
oomicriras con clastos y restos f6s-4les incluidos en los oolitos

y en parte procedentes de los arrecifes que tienen en su proximi

dad. Encontramos en estas calizas una fauna de Lingulina sp., -
Corales, Gasterópodos, Ostrácodos, Lamelibranquios, Equinodernos
Trocholina sp. GaudrVina sp. Favreina sp., y Pseudopfenderina --
sp; e -Á*.ntr,-�nicrizas fosilíferas con esparita, ricas en fósiles:

Crinoides, Lamel-�braj-cu-�os Gasterópodos, Briozoos, esp.Lculas,

Lenticulina sp. Astacolus sp. Frondicularia sp. Lingulina sp.,

Marginulina sp., A=nodisc-us sp.; y unas 117ormas enanas de Vidali=

na sp. (for-mas parecidas, pero más enanas de V. martana) a las -
que hemos denominado P.re.v.�dalina sp.

De las características litológicas y faunisticas, podemos decir

cue el S-Inemuriense, en general, parece corresponder a depósi-

tos costeros en todas sus facies.

NTEC5L - 1 miermDcíon 3 1 d e Ingerle tic y Esi v<1¡c% Técn ices S. A
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rante el CA",I=El=, en -eneral, se reafirría la transo-res-L

está formado Dor ¿epósitos cos—teros, muy ricos en fósiles. --u
Son bior-icr�tas, intra.:,iicr-4tas y pelmicritas con restos de Cri-

ncides, Larnelill-Iranquios, Ost-rácodos, �iasterópodos, Serpúlidos,

acc=añados zor Fcra-niníferos: Nodosaria sp., Linrulina �,r. --

tenera, Lenti-culina su. Mar-inulina SD., VaSínulina SD. GlOMOS-

nira sp. , Trocha=mincides sp. , Pseudocycla=_`na sp. Gaudryina

sp. HaDioDliáraFmo.-Ldes sp.

En general, el Carixiense, está foi-T.-ado por depos--tos de la Dla
taforma costera, y que hacia el final, y en la parte N. (hojas
de Ablanque (23-19) y Zaorejas (23-20» parece haber una ligera
pulsación que da lugar a un pecueño levantaniento de! fondo

marino. Esta disminución de la profundidad se revela por la
presenc.:a de episcdjcs de micritas muy fosilíferas (Lamelibran~
Guios, Equinidos, Gasterópodos, Serpúlidos, Ostrácodos, Lent-*L�
culina SD. Saracenaria sp., Epístomína sp., Lingulina sp., y -
E istomina sD.) con esparita, y episodios intraclásticos (hoja

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

tera a tipo de mar interior, nal comunícada con el mar libre,

con sedimentos dolomitizados en los que parece verse texturas

de facies marino-lagunal (dism-;cr-4tas). Realmente esta últimas

'acies son menos rarinas que los depósitos descritos anterior-

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

calcificaciones de Algas, que reafirman el carácter restringí-
do.

Durante el tras un tiempo en que se prolongan las -

mismas condiciones de sedimentación que durante el Carix�ense,

se produce una clara pulsación rerresiva que se revela por el

depósito de calizas costeras, esparítica_-, oclÍt-4cas y Idoclás

ticas;. lia mejor representación de estos depositos las encontra,

mos en la Hoja de Checa (25-21) y Zaorejas (23-20).

LA G 3 0 1
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Las cal--'-,as oolItícas (oospar-4tas) incluven intraclastos y fó-
siles de Crinoides, Ofiuroídeos, GasteróDodos, Bracul-«ÓDOdOS,
Ostrácodos, Larrielibrancuios, jaud-v`na sD., Clomos2ira sp.,
LitLuoseDta sp., '.:Iseudo--.-Pender-�na sp., EDistomina sp., Frondícula
-;a sp. Lin7ulina sp. (aIL. L. r-r. tenera~pupa), Lenticulína --

sp. y otros Lagenidos.

Las caj-izas Lioclásticas (b�oric�-udita con esparíta) contienen
los r.-.is,-,os restos Dero con una enorme zroporción de CrinolJes
L3racuicr>ocos, Lanel:'--ancu.'os, que lorman Dor si solos casi la
totalidad de la roca.

LIAS SUPERIOR

El TOARCIE11SE coincide con un claro aw.-,e.-,to de la profundidad
de sedimentación. Se depositan series de _micritas ricas en --
arcilla con fauna representatíva de este trano Lamelibranquios

aster'Podos, Equi-nodermos, espículas,Vidalina s-D. Caf. V. --
martana), sp.. E«D4s-o-,.-iina SD. �en+�--,*c�-,!--*,na sp. (af.
L. muensterí L. subulila-ta, L. acutianzula, Cvtharína sp.Nodo-
saria aff. dísDar, Dentalina, vestustissína, Astacolus sp.,
Va inulina s-D. . v los Dr_I,-ieros "rrotoconchas" o "nicro--Filamen-
tos"

odo ello corresponde a depósitos de la plata- a y parece no
haber duda de ser los depósitos más profundos de toda la serie
1-iásica, Iv en ellos es consta-nte la presencia de pecueñas pro-
-,-)orc_ones de arcillas.

Toda Ia serie --licIllsi-rca superior, parece corresponder. a este riís

-no tipo de depQ's--"Zcs, por lo que la entre el

y el AALE`1=='J'Z no lia nol-í�io -,rec-*-sarse.

INTEC:;A - internor.;Cncl de jnqen,@rio y Estudios TecniCos
MDC. 30 1



al una serie de pelmi cr_` tas arcíl losas
pobres en en una asociación bastante a la

desc-.--:ta para el. Toarcíense (es«Dícuias,

Gasterópodos, 7-qu-inode---,m-os, escasas Br_,*ozoos.

entre estos ultimos aDarecen unos- �.L -
parecidc-s a Reinholdella sp., Garantella ornata y Epistomina

SP-s que aparecen E-:empre hacia el fínal del J�ias.

Estos dep6sítos tarb-:en corresponden a depC')s2L-IL-os de la plata-

fc.-,--a exzerna.

1 NT E CSA 1 r7lrnori0n 0, 0 e ingenie r) e y ES? u 0 @OS 7ec-, $COI 5
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Foto 18 (24-20-AG-2082) x 14
Caliza recristalizada en rrano fino a grueso, con
aSDecto de carniola brechoide.
Depósito costero. INFRi-,"LIAS

Y

Foto 19 (25-21-M':-5150) 14

Caliza en r>ar-,,-e recrista-lizada (grano Frueso) -v en

D.arte dolomitizada (grano fino) con sombras de in-

traclastos. Parece una carníola brechoide.

Dep6sito costero. iNFRALIAS

"oC, 311, IN7ECSit - inte,moc;oftei oe ingenler4o y Estucios Tecnicoa
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Foto 20 (25-21-AG-2338) x 14
Brecha caliza heterogénea; entre los diversos can
tos se puede observar cantos de calizas oolítica
Depósito costero (zona supramareal) INFRALIAS

rá>,

N

YNj

Foto 21 (25-21-MT-5151) x 1 4

Caliza recrístalizada Y dolomítizada con sonbras

de intraclastos (PosílDlemente procede de una in-

trasDarita.

Costero? iNFRALIAS

INTECSA�-irvernocioncil de ¡figenler,Oy Estucios Ticnicos S.&



FOTO 22 (25-21-MI-5153)

Dolomía de grano fino y muy fino con fantasmas de

Lamelibranquios, Nodosaria sp., Lingulina?

Costero infer--*Lor. INFRALIAS-LIAS INFERIOR

Foto 23 (-25-21-AG-2340) 12
Caliza oolfL-;--�ca (oom-�cr-�ta con intraclastos, esp�a

losr`ta v '¿Ss�les). Se han recc>no--�c'-- Lamel�lranau*
SasTeroDodos, Ecuinodermos. Corales, Ostracodos, -
Frondicularia sp., PseujoDfender-�n-z s-z)., espÍculas.
Favreina7.

Der)osito costero LIAS

3
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Foto 24 (25-21-AG-2343) x 21

Claliza ool_,'t¡ca (oomicríta con espar_`11-a

v fósiles). Se han re--onoc--*do la-.el-;brancu-4os, 'aste-

ropodos, Equinodermos, Corales, Cstrácodis,

laria sp., Pseudopfenderina sp., esp.I.culas, Fa-¡reina-"

(Detalle de la foto anterior.

Depós,- to cost-ero LIAS IJFERIC-P
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Foto 25 (2 5-21~AG-2 31 u l) 12

Caliza recristalizada en grano fino, y en la que

no se observan restos f6siles.

Depósito costero, de aguas tranquilas. LIAS INFERIOR

FOTO 26 (25-21-AG-2342) 14
Caliza margosa con intraclastos y fósiles (biomi-
cr-",t-a intraclástica) con restos de Lamelibran --
quios, Ecuinodermos, GasteróDodos, Ostrácodos, --
Frondícularía sp., Astacolus sp., Prev�dal-�na sp.,
Lent�cL,Iina s-,., >,'i'arg-inIuiina sp., Língulina sp.,
A=odiscus.

JITDeDÓS�tO costero externo. -TLIAS =-PIOR.

INTECSA - ltitofnecionoi de Ingenierto y Esiu<lios T#cn¡cc>s S. 4L.
moc. 301



FOTO 27 (24-20-AG-2049) x 29

Caliza peletÍfera con escasos restos fósiles, en-
tre los que se han podido reconocer Lituosepta af.
recoraensis, Haurania af. deserta, Lamelibrancuios
Equinodermos y Ostrácodos.

DeDÓSi-'L'0 costero LIAS MEDIO

FOTO 28 (24-23-AG-2051) 11

Caliza mar7osa (�-,-4omicr.�ta) con restos de Lamelí-
b-anquios, 1--cd-�noder7nos, Ostrácodos, Lin7uli4na te
nera, Miarginulina s-D., Vaginulina sr., Lenticulina
sp.

Depósito de plata-forma LIAS MIEDID

Ce ingenterio y Esivolos TecniCDS S.
301 1
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Foto 29 (24-20-AG-2051) x 29

Caliza margosa (bionicrita) con restos de Lameli-
branqu-4os, r-cjin,-dermcs, Ostrácodos, L_`ngulina te

nera, lar,,inul-,*-ia sp., Vaginulina sp., Lent-J'.cul-,-

na sp.

Dep6sit-o de plataforma UIAS MEK-O

.N-EC,IL de lnq#n,e,joy Es-wc,cj TearCol
Mor 30-
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FOTO 30 (24-20-AG-2087) x23
Caliza marg.osa fosilífera e intraciástica (intura-
biomicrita) en la que se reconocen restos de Ecui
nodermos, Lamelibranquios, GasteróDodos, Ostr<'I'C'O�-
dos, Lingulina, tenera, Algas, esp1culas.

Depósito costero. LIAS MEDIO

4.-

FOTO 31 (24720-AG-2094) x 18

Caliza ool-Ít2Lca (oosparita con f5si4les, Delets, en

trP los restos se reconocen Lamelibranquics, Ost-ri
c0dos, Gasterópodos. Lítuosepta a'. recoraerísis
Hauraniax a-5. amiji, "?seudj'enderina sD. Ammodiscus
A 1_�¿-as Dasvcladaceas (?alaeodas\,ciad,,is med--"terraneus?)

Depósito costero. LIAS MEDIO (P' Tr'TS BAQUIENSE)

Mod. 301
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Trro 32 (24-10-A-7_,_094) 31

Caliza (Oospari-,.a con =L�Ss4¿.-'!es, pelets,

4aritria 1( ---estos se reconocen Lam.el--7'-,ri-,iquios, Os,

tl-llczdos, �aster'pc)dos, Lituose-Dta af. recora—.

ss i!aura.-iiaz af amiji, Pseudopfenderina sp. Anmic

d5sc,_s, Ai7as Das-Y-c:�-aÍ-'Lacea--, ()alaenda-zyi--Iad�is
d_` llE, r_, -- r a n e u s -,

Depós_`to costero LIAS 1-'EDIO
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FOTO 33 (25-21-MT-5148) 14
Caliza arrecifal de Algas (biosparita de Algas),
ent.-e las cue se recDnocen Solenopora, Cayeuxia sp.
Palaeodaycladus" sp. y Foraminíferos: Lituosepta af
recoraensis, Hauran-la amiji, Ax.u-,obaculites sp_.
Dep6sitos arrecifal-L LIAS MEDIO

-70TO 34 (25-21-AG-23b5) 14
Calíza con «P'�ziles e 4n--aclastos. rntre
IDs res-Lcs se encuentran Cr-:Lno-*L,-i----,qU,_OS,

Gasterójodos, Frondicularia sp..,
ra sD.. LituoseDta sD., 'l¿aurar,�a sp. Pseudopffende
rina sp. Lingulina sp.
DeDósito arrecifal LIAS MEEDIO

3
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FOTO 35 (25-21-AG-2344) x 14

Caliza con oolitos y pelets de --'L-amaño muy pequeño,
y con muy escasos res-Los de Ostracódos, Equinoder-
mos y Lagenidos.

Depósito costero. LIAS MEDIO

T.

FOTO 36 (25-21-AG-2343) 1,4

Caliza margosa, pelet1fera (Delmicrita con fósiles)
Se encuentran Lamelibranquios, Ecuinodernos, Gaste-
róDOdOS, Ostrácodos, MarF_ ;nulina sD., Lent-4cul�na sD.
Lingulina sp., `t¡lamentos"?.

Dep6síto de plataforma costera LIAS MEDIO

m0c. 301
ingen#erio y Esoyoici Tienscos S.
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FOTO (25-21-AG-2348) x 14

Caliza fosilífera (bior-iicrudita) con abundantes
restos de Crinoides, Lamelibranquios, Braquiópo
dos, Gaster6T,)odos, Lent-4culina.-

DeDÓSit0 costero. LIAS YEDIO (Probable DOMERIENSE)

FOTO 38 (415-21-AG-2350) 14
Cal-`za fos--'lífera con fauna muy se
Meíante a la anterior, aunque abundan alro ncl-~5s los
lagénidos.

Dep6sito costero. DOYERIENSE

INT ECSL - 1 mi t,nocID"c i oe ingen,fr io y Esi vó,os Tec-i ¡coz
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FOTO 39 (25-21-A(S~2357) x 14

Otra biom-:Lcr,,id-4-La, muy semejante a las anteriores

donde ya aparecen los primeros "microfilamentos"

Depósito costero. DOMERIENSE

FOT0 4 0 (213-20-FA-269) x20

Cal-i za margosa ta
tos". lenticul�na, es-Dículas.

Derósito de Dlataforma

Mod. 3 0 1
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FOTO 41 (25-21-AG-2359) x 14

Caliza margosa (biomicrita arcillosa) con restos

de Crinoides (Pentacrinus), Lamelibranquios, Os-

trácodos, espículas, Gasterópodos, Serpulidos.

Dep5sito de plataforma TOARCIENSEE

14FOTO 42 (25-21-AG-2370)

Caliza marF.osa arc.411�.,sa) con res-Los

de Crinoides, Lamelibrancuios, Gasterópodos, Os-

trácodos, I-Jentículína sD. Epistomina sp.. Sarace-

naria sp., Nodosaria sp.

Dep6sito de platalorma 7.OARCIENSE
INTECSik. -Intermociobal de Ingenierio y Estuoicia Técnico# S.

Mod 301 !



7-1

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

Caliza margosa (biomicrita arcillosa con restos de

Gasterópodos, Lamelibranquios, Equi.nodermos, Ostra

codos, espículas, Lenticulina SD., Ncdosaria sp.,

Reinholdella? SD.

Depósito de plataforma TOARCIENSE-A.ALENIENS-E-

FOTO 44 (25-21-2367) x 14

Caliza margosa (micríta arcíllosa) con ru-,, escasos

restos de esp1culas, "filanentos" muy fínos y cor-

Tos, Lenticulina sp., Armodiscus sD., Ostrácodos.

DeDósito de plataforma. POSIBLE

Moc. 301 INTECSA -Injer^celpmoi de Ingenjerio y Estudios Técnicos S.
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Caliza r,.arg--sa cc>n abundantes restos

de "f-L*la7�-..en-�.os", esp-5culas, ---quinodermos, Lameli-

brancuics, Gaster6podos, 0--trácodos, knmodiscus sp.

y Larénidos (Nodosaria, Margínulina, Lenticulina)

Depósito de rlataforma APL--,IZIEI,1,0�Ár~BAJOCIENSE
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DO no G 1: R

En la parte 1. de la zona estudiada no está bien representado

y probablemente debe de haberse erosionado, ya que la retirada

generalizada del mar jurásico debe de haberse realizado duran-

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

ger en ninguna Hoja.

3AJOCIE::SE

1

Las características de sedimentación al inicio del 3ogger, pa-

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

sedimentos de mar profundo con restos pelágicos. Corresponden

a biomicritas y biopelmicritas, más pobres en arcillas que las

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

1 chas", acompañadas por espículas, 9stracodos, Radiolarios, pe-

queños fragmentos de Equinodermos, Arrue odiscus sp., Lenticulina

sp., Tronc colina sp., Nodosaria sp., Am_mobaculites sp., Peral-

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

Reinholdella sp., Lamelibranquios y Gaster6podos.

1

BATHOTIEiSE .

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

ci6n, se pasa de una sedímentaci6n micrítica a unos dep6sitos

' de calizas esparíticas, de facies costera y que atribuimos ya

al Bathoniense.

1
Estos depósitos corresponden a oosparitas e intrasparitas, a -

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

' Lamelibranquios, Ostrácodos, Gaster6podos, Protooeneroalis sp.,

Lenticulina sp., EDistomina sp., Saracenaria sp., Ligerella

INTECSL - Inte•nocionai oe Ir e — e , c y Erluarc� Tec^•^r' c n
M oe. 301



sp., Gaudryina sp., A=odiscus sp., Ophthalwidiidos y 11proto -
conchas"- Los restos generalmente aparecen en los núcleos de -
los colitos.

rste tipo de depósito, que se realiza durante el Bathoniense,
corresponde a la zona costera con un alto nivel de energía.

CALLOV=:iSE.

anto el Bathoniense corno el Callovíense, solo estc2in represen-
rados en la parte Sur de la zona estudiada, por lo que supone-

mos, como decíamos en la introducción al Dogr_er, que debe de
haberse eros-Lonado.

Durante el Calloviense o final del Bathoniense, se reanudan

los dep6sitos finos de micritas más o Tnenos a--cil'Losas con res

tos pelágicos (Anmonites y "protoconchas"), pero sin estar de-

finido mácrofaunisticamente.

L 1,1

Los depósitos del Malm, solo están representados en la zona S.
Clojas de Checa, El Pobo). Pueden haberse erosionado todos es-

tos depósitos en la zona ¿'¿., ya que la regresi6n del.mar jurá-

sico se inicia a partir del KirL-,ner-4dgiense y parece ser que si
. 7

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

ció antes en acuella zona.

'�os depósitos representados solo son el Oxfordiense super-ior y

el '-,-.-j.T-,::,erid��Tiense (total o D=rcia7men-r-e, ya cue no sabem'os, o

no tenemos datos, si la rerresión se inició al flinal del

o antes de finalizar el mismo). Por los Arxionítesm

Mod. 301
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se deduce un hiato sedimentario que abarcar a desde el Callo
viense inferior al Oxfordiense suDerior.

Continúan los depósitos, con calizas rácríticas semejantes a
las del Calloviense, pero ya en la facies típica del Oxfordien
se: calizas nodulosas, ricas en f¿siles. Corresponden estos de

pósitos a b-�o::-icri+�as, máls o rnenos arc-4I-Losas, a veces con --

glaucon-ita y con abundantes restos de embriones de Ar-nionites,
Gasterópodos, "proto¿lol.-éiger-4na" (Pro-tc>globiger.i.n.z -

cxfcrdiana), Troncholina SP.I, Lenticulina sp., Er-istorina sp.,
Re;nholdella sp., Marginulina sp., ilodosarla sp., Armiodiscus -
sp., Reophax sp., Lamelibranquios, Briozoos, y pequeños Milió-
lidos y Ophthalmidiídos.

Esta facies es r.-.uy característica con su mezcla de restos ben-

tónicos (Espongiarios, jamelíbranquios, Briozoos, ... e-tc.) y

de restos plarict6nicos (Arnonites, "protoglobigerinas"), y de-

ben corresponder a depósitos de plata.forma. También es muy ca-

racterística la presencia, en estcs niveles de calizas nodulo~

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

es, evidentemente conte7,poráneo a su sedímentación.

KIMIMERIDG=JSE.

El paso al Kir,,neridgiense está definido por la llegada de apor

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

al sedimento micrItico pobre en restos.

Se depositan peir-icritas arcillosas czn escasos restos y algo

de limo de cuarz-o. Los restos que se ídentifican son Equinoder

MOS, OphtalTP.idiidos, "esquirlas finas y cortas" (cono rraamen-

M
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-tos de "protonchas'% Radiclarios, SerpClidos, Le=iculina Sp.7
7-Distomina sp., Marginulina sp.

La profundidad de estos dep6sitos debe corresponder, todavía,
a la plataforma externa, y la llegada de terrigenos 1¿ podemos
interpretar como una elevación de las tierras emergidas próxi-CD
mas y un preludio de la próxima regresión.

Los depósitos anteriormente citados c=esponderían al Kimne -
ridgiense inferior.

Durante el Kír-imeridgiense medio, se produce un rápido proceso
de regresión que se traduce en el depósito de calizas de fa. --
cies costeras (oosparruditas) con el núcleo de los oolitos 'Lor
7,ado por granos de arena y fósiles- estos últimos tíenen, a ve
ces, aspecto rodado. Entre los f6siles se reconocen Equinoder-

mos, Lamelibranquios, Briozoos, SalpinZoporella af. pyg:n_--ea,
af. rellii, Polygonella sp., Cladocoropsis mirabilis, Con-4-

cospirillina bassiliensis, Evertícyclamm.ina virguliana, Proto-

peneroplis striata, ProtoDeneroplis cribrans, '.;autiloculína

colithíca, Pseudocycla,-,imina sp., AlveoseDta sp., 1. erella

sp., Gau-drv-Lna sp., Op'-Ithalmidiidos, espículas de Esponjas y
r,Gasterópodos.

lJo tenemos datos sobre el final del Malm (KimmeridZiense supe-

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

to por retirada del mar durante el final del Kimmeridgiense,

b¡en por erosi'n posterior.

1 NT E E IMI e, ne. e. Cm C, e: e —gr- e,, C, y S- �0,05
m o d. -3 0 1 1



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

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

NI¡r7

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

Caliza margosa (biomicríta de "filamentos"� junto con restos

de espículas, Lamelíbranquios, Gas-1.-erópodos, Radioalarios, -

Lenticulina sp., Armodíscus s-D.

Dep6sito de Dlataforma BAJOCIEIZSE

¡N-. E C S& Irle,no e@ or. el de ingen,c,io y Es tu d,oi Te cnicel



14�

,
7,t,

.
14-

Z,

L

Foto 48 (25-21-AG-2376) x 14

Caliza margosa con pelets (biopelmicrita). Entre los restos

hay abundantes "filamentos" junto con Lamelibranquios, Equino

dermos, Lagénidos, Ammodiscus y espí* culas.

Depósito de plataforma BAJOCIE:JSE

Foto 49 (25-21-AG-2578) x 14

Caliza arcillosa con muy escasos restos de Ostrácodos, espIcu

las y pequeñas placas de Equínoderníos.

Depósito de plataforma BAJOCIEIZSE

,lomo, deingenle,joy Esiva,os Ticricoll;NTECSL -Irlerncr
Mole.



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

Caliza oolítica (oosparita con intraclastos, pelts y fósiles).
Se reconocen Crinoides, Lamelibranquios, 'Tilaríentos", Proto.De
neroplis sp., Protopeneroplis cribrans, Lagegidos, Gaudryina.
Depósito costero externo BATHO.JIEI=

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

Caliza oo-l-'-,.ica (oosparita) con restos de Crinoideos, Lamelí-
branquios, Lagénidos, espículas y Protopeneroplis sp.
DeDósito costero BATHWJIrEliSE

M,>
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Foto 52 (25-21-AG-2381)

Caliza ool4á'-Lica (oosparrudita fosilífera) con restos de Crinoi

deos, Lamelibranquios, Gasterópodos y escasos "filamentos".

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

Caliza marcosa (biomicrita de "filanentos") con pelets. Acom-

pañan a los "f¡lamentos" restos de Lamelibranquios, Equinoder

mos, Trocholina sp., Lenticulína sp., E-pistoraina sp., ?rOtO_De

neroplis sp.

Depósito de plataforría CAL C) V -1, E 1,11 S E
INTEC5L. -¡m? erni:Cion W 0 e Ingenio r ID Y Est u DIOS T*C m ~I



lb

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

Caliza arcillosa (biorucrita) con intraclastos. Entre los res
tos: Lamelibranquios, Gasterópodos, Protoglobigerina oxfordiaC>
na, "filamentos", espículas, Lagénidos.

OXFORDIEJSE

Foto 55 (2 5-21-.,"�G-2 321) x 26

Detalle de las espículas tetraxonas en la misma muestra.
Plataforma OXFORDIM=

Mole. 301 o* ingenocrio y Estv0os Tienicol
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Foto 56 (25-21-AG-2317) x 14

Caliza pseudo-ool-itica (pseudo-oolitos ferruginosos) y fósi-

les: Lamelibranquios, Equinodermos, Ostrácodos, Gasterópodos,
"filamentos" y 'Trotoglobigerinas".

i Depósito de plataforma OXFORDIE:JSE

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

Caliza arcillosa (micrita arcíllosa) con limo de cuarzo, algjj

nos pelets y muy escasos restos menudos de espículas, Ostráco

dos, Lagénidos, Eggerella sp.

Depósito de plataforma . KIMMERIDGIENSE I;jr".

Moc. 501
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roto 58 (25-21-AG-2333) x 10
Caliza oolítica (oosparrudita). La mayor parte de los fósiles
se encuentran en los núcleos de los oolitos. Lamelibranquios,
Gaster6podos, Equínodermos, Conicospirillina bassiliensis,

Everticyclar�L-,iina af. virguliana, Eggerella sp., Briozoos.
Depósito costero KIMMERIDGI=SE MEDIO

rr5

Foto 59 (25-21-AÍj-2334) 13

Caliza oolítica con frecuente arena de cuarzo y escasos res-

tos: Cladocoropsis mirabilis, Conicospirillina bassiliense,
Eve.rtí'cyclar.mina sp., Gasterópodos.
DepO's-4to costero KII-'IlJiE:RID""DIEIÍS-- MEDIO

&d*d. 301 INTECSL o# ingenic,ic y EsIvoos Tecnicos S.
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vioto 60 (25-21-AG-2337) 30

Dos aSDectos de caliza oolítica (aomicrita) con restos de Pro
topeneroplis striata, Protopeneroplis --ribrans, Polygonella -

sp., Evertícyclam-.ina sp., Milióli¿os, Equinodermos y Lameli-
branquios.

roto 61 (25-21-AG-2337) 30

Dos aspectos de caliza oolítica (oomícrita) con restos de Pro
tODeneroplis striata, Protopeneroplís cribrans, Folygonella-

SD., Everticyclammina sp., Míliólidos, Equinodernos y Lameli-
branquios.

iNTECSA -Internacionzi a# itqefx,e,ic y Eztvoios Tecnicas S. A.



L RETACICO INFERIOR.

Discordante sobre la serie marina jurásica se encuentran dep5-
sitos lacustres de facies Weald, donde se ha podido datar, -
de edad BARREMIENSE-APTIENSE, y posteriormente, los depósitcs -

de facies UTRILLAS, y de edad ALBIE¿';SE.

La formación Weald corresponde a depósitos lacustres, salcbres,

r que incluye margas mas o menos arenosas, rojas amarillentas, -

grises y blancas; y niveles de calizas de Al-as, a veces Jis-ii6
c Iticás, llenas de nódulos ?isol'ticos de Alras Cíanofíceas yri i u
pobres en restos de Ostrácodos, Gasterópodos y Charofitas.

La edad de la totalidad de la formación no está totalmente defi
nida, aunque algunos niveles se han Dodido datar como HALITERI -

VIE::SE-APTIENSEE por su contenido en Ostrácodos (Darw--:nula sp.,

ZyprideaIsp., Fabanella sp.) y Characeas (Atopochara

trinuetra, Globator troc",ni4.11.ichoides, llabellochara '.P-,arr-�sl, As-

cijiella iberica, Embergerella ornata, Clypeator combei, —e..so-

chara voluta y Clavatorites sp.)

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

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

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

zo, así como su composición granulométrica.

L Está formado por areniscas que corresponden a subarkosas, subli

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

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

sitos terrígenos y deben corresponder al preludio de la trans -

gresión de! Cretácico superior.

Mod. 301
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Foto 62 (23-19-FA~155) x 12
Caliza lacustre (biomicrita) con restos de Characeas (Atopochara
trivolvis triquetra), junto con Ostrácodos, Gasterópodos.
Depósito lacustre CRETACTCO INFERIOR (facies Weald)

To-Lo 62 x 10
Caliz-a lacustre (biomicrita de Algas), en la que se observan con
creciones. de Algas CianolFíceas, junto con charofitas

v Ostracodos.

Depósito lacustre CRETACICO IiZFERIOR (Facies Weald)

mod. 3o¡



FO-11-0 64 (25~21-YIT-5178) x 14

Caliza dismícrítica con escasos restos de Ostrácodos y calcifi-

caciones de Al-as Cianofíceas.w
Depósito lacustre CRETACICO INIFERIOR (Facies Weald)

loto 65 (25-21-AG-5182) x 14

Caliza dismicrItica con Alfras Cíano-fíceas, Clorofíceas, Charof'i-

tas, Ostracódos v Gasterópodos.

Depósito lacustre CRETACICCI, lí,\TERIOR (Facies Weald)

iNTECSt, -interni:Cional de irc>enieric y Estucios Tienicos S� A



Á.nclu�mos dentro del Cretácico superior las formaciones corres-

Pondientes al Albiense superior (Vraconiense), por corresponder

a un cíclo sedimentario de características similares a las del

Cretácico inferior.

ALBIE:;Sr- SUP7-RIOR-CI:!iO!-<¿AI�JI-LIJSE.

Sobre las areniscas de facies Utrillas, apa,recen depósitos cos-

teros de diversos típos: Diomicritas con Hensonina lenticularis,

Orbitolina -r. concava, Aulotortus sp., Coskinolína sp., Lverti-

cyclanmina greigi, Equ !nidos, Ostrácodos Lamelibranqulíos y Ser

púlidos; oomicritas con restos análogos a los que acaba.,nos de -

citar.

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

puede situar encima de los últimos bancos de calizas arenosas.

La ser¡- ccnoi-,anenq- aparece en gerjeral fuertemente rccristali

zada y dolo.mitizada, aunque en algunos niveles.la recristaliza-

ción no es total y puede reconocerse parte de la estructura de

la roca.

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

ensequida aparecen niveles llenos de Gstrácodos, facies que es

muy caracteristica del Cenomaniense de esta zona, Uíoraicritas o

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

trácodos contienen Serpúlldos, �"�plitlialrnídi. ¡dos y Algas.

i_ntre estos niveles, se intercalan algunos níveles calcaren1ti-

cos con intraclastos y fós_`lles: 1,amelibranquios, Gaster5podos,

Z 4
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Pseudocvcla:-,,ir,ina sp., Orbitolina Er. concava, Orbitolina conca-
vía jazarica, Flabellammina sp. , Daxia aff. ceno-,-,�ana _,quinoder-

nE la hoja de El Pobo (25-20), hacia la mitad de la serie ceno-
man;íense, aparece una muestra de especial importancia para con-
fírmar la edad, ya que contiene una asociación de Praealveoli -
nas asociadas con Miliólidos, Dicyclina sp., Ophthalmidiidos y
Ostrácodos, en una facies que puede ser algo más profunda, de -
plataforma costera.

7n general, los depósitos ceno-nan--'enses parecen corresponder a
sedimentos de la zona costera externa, salvo esta pequeña pulsa
ci6n que se detecta en la hoja de El Pobo (25-20).

rl Turoniense está señalado por un aumento de la profundidad, -
lo que comporta un camb.io litnl6Fico acusado.

Los dcpósitos turoniense son seclímentos finos de calizas mar7o-

sas (biomicritas arcillosas), síempre ricas en restos: A15,,as -

(P�c-;cularía s-)., Boueiria sp., lleteroporella sp.), Lamelibran -

quios, Lquinidos, Discorbidos, Briozclos, _s;p.> lleo-_

bergella sp., Pithonella spliaerica, Teixtularia sp., Ustrácodos.

La Presencia de alprunos restos pelágicos (�i',edberpella, Heterohe

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

xima profundidad del mar cretác�co y el sedimento debe corres

ponder a depósitos de plataforma.

INT E rJ. 11# nger- e- J S



Solo en la lloja de Checa 25-21 faltan estos restos pelágicos.

En conzinuidad con los dep6sítos cenomanienses, se pasa a depSI

sitos más finos, micriticos, con materiales detrIticos (arci -

lla y limo) y fósiles de Serpúlidos, Ostrácodos, Lamelibran -

quios, EquIniulos, Gasteropodos, Opht'halmidiidos y

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

funda que el Turoniense dell resto de las Hojas.

114T E C !>L — ter 0, 111PI IP' U Y Te : V-
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Senoniense, en general, tiene carácter re¿;-esi-jo. De las ca-

lízas marEosas del 'Ar'uroniense se Dasa a dolomías y calízas re -

cr4stalizadas en las que puede reconocerse d-1.�ric�-'L-nentte la tex-

t,--.ra oririnaría, que en unos casos parece esparíta (biosparitas

* intrasparitas) y en otros micrita (in-Lra,-,iicritas, pelricr-i-!.-as

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

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

jas, Dicvc1ina schlumberperi, Cuneolina pavonia, !l!¡noUxia sp.,,

A.taxophragnium sp., Dorothia sp., Bolivinopsis sp., Miliólidos,

9phtha-'midiidos, Acicularia.sp., y coprolitos de Crustáceos --

(Favreína sp.). Esta asociación la atribuimos al Santoniense.

Se trata de depósitos, referidos al Senoniense en -eneral, mar¡6 -
nos, en cuenca interior, muy sorriera, en la que hay un predomi -

nio, de sedimentación rnicrítica, de aguas tranquilas, pero episó

dicamente agitadas que da luear a intercalaciones, espariticas.

i nt e rmoc,c, o de inQe, -e ,r y Es- -0 tc!



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

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

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

siles.

Depósito costero-l�toral ALBIENSE SUPERIOR-CENOMANIENSE INF.

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

Caliza arenosa, en parte recristaliza¿a y dolom.-Ltiza¿a con algunas

sombras de Ostrácodos.

DepcSsito costero CENOMANIENSE INF.

INTECSA -internacionol di, ingirm,c,io y Ejiudios Teer. ¡coi S. 4
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L 68 (23-20-FA-288) x 26o -F c)

Caliza arenosa en parte recrístalizada y dolomitizada con escasos
1
�restos de Lameligranquios y Ostrácodos.

Dep6sito costero CENWWIENSE INFERIOR

bíwÍl�,: 5..

te

Foto 69 (24-20-AG-231.3) x 13

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

�codos, fragmentos de La-el.¡.

Depósito de plataformas costera CENOMMI;j --�IZSE

:NTEC5t Ngenee,.o y Esivo.os Tecnicas S. a
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Foto 70 (25021-AG-2274) x 10

Caliza margosa (biomicrudita) de Orbitolínidos: Orbitolina concava

�concava, Orbitolina concava qatarica, Orbitolina conica; junto con

Equinodermos y Lamelibranquios.

DeDósito de plataforma costera CENOMANIENSE PU.

P>

V

Y

Fo-Lo 71 (23-20-FA-285) x 14

Caliza arcillosa (biomicrudita) con escaso cuarzo. Entre los restos

se observan Ostreidos, Serpúlídos, -Equinodermos, Ostrácodos, espícu

las y Everticyc�-arim--'Lna sp.

Depósito costero

Mod. 301
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Foto 72 (24-20-AU-2126) x 11

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

Y

Foto 73 (22-18-P-A-6) x 26

Caliza �ntraclást-4ca, --os;"fera, con -estos de Equinodermos, Gaste

rópodos, miliólidos, Cuneolina sp., Daxia? sp., Valvulinidos.

j Depós4to costero CrW 0 MIAN IEN S E

Liad. 30� ¡N-, ECSA Esi.alos Tecnicos S- A.
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Foto 74 (23-20-FA-276) x 26

Caliza recristalizada y dolomitizada en grano grueso.

Depósito costero CENOMM=NSE SUP.

y

loto '75 (24-2^J-AG-2143) x 13

Caliza dolomitizada en grano fino con fantasmas de pelets e intra-

clastos, en la que no se observan restos fósiles.

!.Probable depósito de pj_ataforma costera CENOMAIJIENSI: SU?.
TURON=11SE !N4r.

INTECSA - 1 nternurionol o# imganierlo y Eso mólos Tecnicos S. A



Foto 76 (24-20-AG-2148) x 14

Caliza margosa (biomic.ita) con restos de Lamelibranquios (Rudistas)

Equinodermos, Ostrácodos, Serpúlidos, Gasterópodos, Marssonella sp.,

Discorbis sp., Hedbergella sp., Heterohelix sp., Miliólidos.

Depósito de plataf'orma TURONIENSE

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

i Caliza margosa (biom�crita) con algunos pelets. Entre los restos se

observan Coralarios, Lamelibranquios, Hedbergella sp., Heterohelix

seD., Heteroporella afL. lepinae, Discorbis, Os-ltrácodos, IMáiliólidos.

Dep6sito de plataforma TURONIENSE

OC> 0,
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Foto 78 (24-20-AG-2198) 28

Caliza margosa (biomicrita) con restos de Lamelibranquios, Equinoder

Imos, Ostrácodos, Gasteropodos, Briozoos, Discorbis, Gavelinella sp.,

:Heterohelix sp., Hedbergella sp., Textularia sp., ¿Salpingoporella

hispanica?.

Depó'sito de plataforma TURONIENSE

JIi

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

Caliza margosa (biomicrita) con restos de Lamelibranquios, Equinoder

imos, Os-trácodos, Briozoos, Heterohelix sp., Pedbergella sp., Trino -
X't-Ularia sp., Halimeda sp,Discorbídoscladus sp., Gavelinella sp., Te

Depós_`to de Dlataforma TURONIENISE

INTECSL - 1 mternotionel de IngenleriO y Esjugios Tecrvicos S.



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

Caliza margosa con algunos pelets (biomicrita) con restos de Equino-

dermos, Lamelibrancuios, Briozoos, Ostrácodos, Discrobidos, Textula-

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

Depósito de plataforma TURONIENSE

Ji7

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

Caliza intraclástica con fósiles y esparita. Entre los restos se ob

servan Equinodermos, Lamelibranquios, Míliólidos, Textularidos, '-,u-

neolina pavonia.

DeDósito costero SE'JONIE.'1SE

INTEC:SL F-O.dios Teenseog S.A.



Fo-cr, 82 (24-20-AG-2314) x 16

Ca-L,-�za intraclastica con res-@¡.»os de La:-,,e!--*It-anquir-s,

Textur'!:dos, Cuneolina sp, 115-teroporea

DeDAsito costero

mi e—r: eno at nge-P-o y Es? va.os Tecr ices
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Foto 83 (24-20-AG-2166) x 19

Aspecto de cal¡.-a intraclastIca -,e-----4staliza¿a con

fós--*L-les y esparita. Ln-wre los fósiles se han obser

vado Ostrácodos, Texturálidos,

na sp., Montcharriontia af appennin-4--2, Ac�--ordie

lla conica.

Il=.TENSEDep6síto costero SK,Ii

N-ECSI ingen,@,,o S
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Foto 84 (24-20-AG-2166) 19
Un aspecto de caliza intraclástica recristalizada con fósiles y
esparita. Entre los fósiles se han observado Ostrácodos, Miliólidos,
�Textularidos, Cuneolina sp., Montcharmontia af. appenninica, Accor-
diella conica.

iDepósito costero SANTONIENSE

L

Foto 85 (22-18-FA-10) x 26

Caliza cristalina con abundantes aloouz'micos (Delets, intraclastos

y fósiles). Entre los restos se reconocen Gaster6podos, Miliólidos,

Os-"-rácodos, Gaveli nella sp., Discorbidos.

Depósito costero S AN'77 0 11 � I E j �' S

IN,Ec5L -Imiernc>clonol Oe i.gen.erle y Est�cios Tecnices
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Foto 86 (23-20-FA-295) x 28

ICaliza intraclástica, casi totalmente recristalízada, en la que no

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

ta).

DeDósito costero SA14TONIENSE

MOC. 301



(7ACIES LACUSTIRES)

SUPERIOR-PALEOrjENO

La retirada del mar puede situarse hacia el final del Santoniense,
al menos los datos analizados por nosotros, no hemos reconocido
ningún dato que nos indicase una edad más alta.

Con la regresión se implanta, sobre la antigua plataforma marina,
un régimen, que en muchos casos puede hacer serie continua con -
los depósitos marinos infrayacentes, y en otros casos pueden apl
recer más o menos discordantes.

Corresponden a este tramo depósitos lacustres de diversos tipos:
calizas de algas, calizas microcristalínas (dismicritas) a veces
recristalizadas, y margas calcáreas también lacustres.

En estas calizas se reconocen calcificaciones en forma de nódu-

los, a veces de gran tamaño (casi pisolitos) de Algas Cianofí-

ceas y Clorofíceas que forman verdaderos bíolititos, y casi -

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

r,asterópodos, talos y girogonitos de Characeas, y calci-,Ir>icacio

nes de Microcodium.

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

c�ficaciones de origen vegetal en forma de tubos, Ostrácodos y

girogonitos de Characeas ('��aedler�ella cristellata CRAMBAST).

Esta forma CIÁ. cristellata), es tIpica del Eoceno.

Mod. 301
I%.TECS� -1�.e�ner O,e: de rgp, e-,:: y Ter, S.



Foto 87 (25-21-AG-2306) x 10

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

Depósito lacustre SENONIENSE SUP-PALEOCEINO

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

1 'lorofíceas.Caliza arcillosa, con pisolitos de Algas CianofIceas,
�-.,amcien acompana llicrocod�-am
1,Depósito lacustre SENOolIENSE SUP-PALEOCENO

T@cm-cos S.
Mot. 301
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zoto 89 (23-20-FA-282) 25

Caliza arcillosa con esparita (dismicrítica) con abundantes restos
de concreciones pisolíticas de Algas Cianofíceas, a la que acompañan
Characeas, Cloroficeas y Ostrácodos.
DeDósito lacustre SENONIENSr SUP-PALEOCENO

¡Foto 90 (23-20-FA-294) 22

Un aspecto de Caliza arcillosa con frecuente esparita. Casi toda
la preparación corresponde a calcificaciones de Algas (talas de Cia

;,noficeas y de Characeas.1
1 Depósi-Lo lacustre SENONIEl= SUP-PALEOCENO

Mac. 30, INTECSZ - 1 rt@rMOCIorCi 0 e Ingeníerso y Es? vaios Tecn ¡Coz S. A
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Aspecto de- caliza arcillosa con frecuente esparita.

Casi toda la preparación corresponde a calcificazlo

nes de Alcas (trIos de Cíano-Eiceas y de Characeas).

Depósíto lacustre SENO'1JIENSE SUP-PALED=40

t 1 T5- e, no,-¡c-c, o e ingen�e, ¡e y Est �O,C>S Tec M ir.01 5
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Foto 92 (23-20-AG-2283) x 25

Caliza arcillosa con algo de esparita (dismicrítica) y abundantes
restos de Algas Characeas, junto con Cianofíceas y Clorofíceas.
Depósito lacustre SENONIENSE SUP~PALEOCENO

Foto 93 (23-20-MIT-Ó010) x 14

Caliza arcillosa, dismicrítica, con písolitos de Algas (biolitita)

Ciano-LIceas y ClorofIceas.

.DeDÓSitO lacustre SENONIENSE SUP-PALEOCENO

iNTECSL Estuoso# Tecnicos 5 A.



Los depósitos más modernos que han sido estudiados corresponden

al Mioceno en _lac-ies Pontiense. Corresponden estos depósitos a -
un sistema de lagunas, diferentes y muy posterior a los dep6si-

tos precedentes.

Todos ellos corresponden a dep6sitos lacustres de diferentes ti-
pos. Unos son depósitos de fondo de lago, representados por cal¡

zas microcristalinas, dismicrIticas con microestratifLicación (co

rrespondiente a las varvas) y contienen colonias de Alzas Melisi

ras junto con otras AlFas Cianofíceas, alrunos Ostrácodos, naste

rópodos, y Characeas.

otras, son verdadcras calizas de Alpas (biolititas) rorradas to~

talmente por calcificaciones nodulosas de CianofíceaG v Clorofí-

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

te insolaci6n. En estos depósitos suelen acompariar alFunos naste

r6podos y Ostracódos.

INT E CSL I mi e, No c vnci df —o el, e
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Fo-,o 94 (23-20-MT-5011) x 14

Arenisca de aspecto conglomerrático (sublitarenita) con fragmentos

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

tica. No se observan restos.

Depósito-continental-lacustre MIOCENO

Juq

‹t

L

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

Calíza finamente bandeada con abundantes restos de Ostrácodos y

Characeas.

Depósito lacus1--re VICICENO

W04. 301
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Foto 96 (24-18-MT-3401) x 30
Caliza dismicrítica con Algas Melosiras.
Depósi-Lo lacustre MIOCENO

Foto 97 (24-20-AG-2117) x 14
Caliza písolítica de Algas Cianofíceas, Clorof~"'cea� v Characeas.
DeDósito lacustre. MIDCENO

l N- E CSL - 1 r,?qr no ajon o l � e Im9e ni@ r1,1 y Esi m o ¡os Te er-¡Cos



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

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

Foto 99 (23-20~FA-314) x 14
Caliza finamente varvada (biomicrita) con Algas Melosiras junto

con characeas y Ostrácodos.

Depósi-LO lacustre (profundo) MIOCENO

M*C. -10#
NTECSL 09 IN99,q,joy E%tuolos Técnices 5 A.



�j

Foto 100 (23-20-FA-308) x 12
Caliza de Algas (pisolítica). ClorofÍceas, CianofIceas, Ostrsado-
dos.

Dezósito lacustre MIOCENO

51
l5 - -

Foto 101 (25-20-MT-5012) x 12

Caliza con nódulos Disolíticos de Algas Cianofíceas, junto con
Charofitas y Ostrac6dos.
Depósito lacustre (somero) MIOCENO

INTECSA. -Ir.tefnecionol de Iísquísterjo y Estuoso% Tecniros S. k.


