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Se han realizado cortes de detalle en las distintas unida-

des represenLadas, tratando de establecer las caracteristicas -

sedimentológicas de la región.

Las series son muy mon6tonas y esencialmente carboautadas.

Los aportes terrígenos son muy escasos, y por lo general de ar-

cillas.

Describiremos aquí escuetamente los distintos cortos real¡_

zadosp señalando las condiciones de dep6sito de los materiales-

representados.

CORTE CAIRETERA MORELLA-VALLIBOINA

En la base aflora un potente paquete dolomítico y calizo -

dolomítico con aproximadamente 60 metros de espesor.

Son dolomias masivas, pero que en parte conservan la estrr_a
tificaci6n. La dolomitizaci6n es secundaria. En las observacio-

nez de campo puere verse una dolomitizacién en "manchas".

Del estudio al microscopio se deduce que la roca origina—

ria es una caliza mierítíca, posteriormente recristalizada y -

dolomitizada.

En varias de las láminas estudiadas, que presenua, una da
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lomitizaci'n incipientep quedar. romboedros de dolomias ín-divi-

dualizados dentro de la matriz mierítica y rodeados Dor una pe-

licula de óxidos de hierro.

Quedan rostos de aloquímicos (fósiles) afectados por la -

dolomitización.

£a dificil señalar con precision el medio ambiente de depá

sito para es-tos materiales. Por las caraeteristicas de sus mi—

crofacies pueden incluirse dentro de depósitos de plataforna -

exteríor-interior (40-200 metros), con un nivel de energía débil

a medio-débil.

La serie continua con un conjunto de mieritas (40 m.) con-

f6siles. Presencia de óxidos de hierro.

Algunai de las muestras estudiadas presentan una recrista-

lización incipíente en mierosparita.

Son de-p¿sitos propios de -una zona de sedimentación de Pla-

taforma exterior con un nivel de energía medio-débil.

Encima se tienen 60 m. de calizas con algunos niveles dolo

míticos, príncipalmente hacia la parte iral^erior y superíor de -

este conjunto.

Los niveles dolomíticos presentan caracterisLicas semejan-

tes a los ya descritos en la base del corte.

El estudio al microscopio muestran mieritas, muy recrís

talizadas (mierosparita y pseudosparita), con íntraclastos y

oolitos, así como abundantes fósiles.
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Hay pellets abundantes, muchos de los cuales son los llam-
dos "pseudopellets", es decir, pequeñas concentraciones de mi—
critas9 más o menos redondeadas, aislados por la recristaliza-
Ci6n.

Son depósitos de zona de sedimentación costera interíerg -
con un nivel de energía medio.

Encima del nivel dolomítico de este conjunto, la serie cqP_n
tinua con 135 metros de calizas (con algunos niveles dolomíticos),
que presentan características muy semejantes a los materiales -
ya descriLos anteriormenbe, con la diferencia de que los proce-
sos de recristalización están menos avanzados.

Son depósitos de una zona de sedimentación costera interior
a costora, con algunos episodios lagunares o de mares restrin—
gidos. El nivel de energía del medio es débil.

El corte descrito comprende materiales desde el Kimmerid-
giense superior-Portlandieuse al Mauteriviense-Barremiense.

CUATL TORRE V.,'IAO

be cortan los materiales desde el Barremiense suceriur al-
Gargasíense superior-Albiense interior.

Constituye una serie esenciaimente carbonatada, con algu—
nos episodios en que los aportes terrígenos alcanzan una cierta

importancia, generalmente de la fracción arcilla.

La parte inferior del corte (Barremiense) formada por caj

zas, margas y margocalizast corresponden a biomieritas y micri-
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Las fosilíferas . La rec-ri.wi¿-Iización no es muy abundante, sal-

vo en la Rarte superiorg en que aleíanza aproximadamente el 50%,
en forma de microsparita.

El Aptiense inferior comienza con un conjunto de margas, -

arenas y arcíllas de coloraci6n rojiza ("Capas rojas de Morella

11), continuando con unz serie calizap de biomicritas y mieritas

Tosilíferas, con enisodios en los que la recristalización es -

muy inGensa. Los apartes terrígenos9 exclusivamente arcilla, -

son muy escasos y distribuídos esporádicamente, si bien hacia -

la Darte superior (Bedouliense superior)p la serie se hace mítr-

gosa,

Durante el Aptiense inferior, la sedírnentacién varía, des-

de los depósitos practicamente deltáicos (11 capas rojas de llore

llal1) a lon, de plaGaforma exterior-interior de la parte supe---

rios«.

La serie continua con los materiales del Gargasierisep Gar-

gasiense-Albiense inferior.

El Gargasíense está constituído por un potente conjunto -,m

calizo (calizas masivas). Al microsco-pio estos materiales9 co-

rresponden a mieritas y biomicritas con inirúclastos.

La recrístalización es muy abundante, con porcentaje que -

oscilan alrededor del 5&�, en forma de microsparita y pseudospl

rita.

La. recristalización que afecta también a los aloquímíeos,-

deja agregados de mieríta de forma redondenda. aislados dentro -

de la matriz re—cristalizada (mierosparita), son los ya descri-



tos coino "pseudo-Pellets1.

Estos materiales son dep6sitos propios de tina zona de sedí
mentaci6n costera interior posibleraente pararecifal, con-un ni-

vel de ener-,Yía de alto a medio.

El Gargasionse-Albiense inferior, está formado por calizas

arenosas, margocalizas y margas bien estratificadas. En lámina-

transparente corresponden a biomieritas e íntrabiomicritas, con

oolitos. La recrístalizací6n también es muy a,bundarite y de ¡den

ticas características a la descrita en el tramo anterior.

Los aportes Lerrigenos (areria y limo) en forma de cuarzo -

co.mienza a aparecer hacia la parte 3uperior de este conjunto.

La zona de sedimentación para estos materiales está com---

prendida entre un régimen costero- costero interíor,con un ni—

vel de energía alto a medio.

CURTE LOS

Es el más completo de los realizados en la Hoja, abarcando

desde el Portlajidiense-Berriasiense al Gargasíense.

ál igual que en cortos precedentesI, la sedirnentación es

Dracticamente carbonatada, salvo en algunos episodios (Bedou

liense) en que los aportes terrigenoB son -Darticularmente ínten

sos. En el resto de la serie los torrigenos son muy escasos y -

aparecen de forina esnorádiea..

La parte inferior del coi-te (Portlandiense-Valanginiense)

e.%Lá cunstituído por calizas de grano finot a veces dolomitiza-

das, Junto con al~os nívelea totalmente dolomiticos. La dolo-
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mitización es secundaria, pudiendo observarse en algunas lámi--

nas una dolomitización incipiente de una roca -rigtnuria, (micr-i

ta).

Los procesos de recristalización son asímismo importantes-

y en forma de microsparita y pseudeosparita, apareciendo las foz

mas de "pseudopellets" ya descritos en cortes anteriores.

Hacia la parte superior de este conjunto, desaparecen los

procesos de dolomitización y los de recristalización alcanzan -

también menor importanciag estando constituida la serie por bio

mieritas y micritas con intraclastos9 a veces oolibos, parcial-

mente recristalizados en mierosparita y pseudosparita.

6on dep6sitos de zona de sedime:tación que oscilan entre -

platafurma a costera con episodios propios de medios restringi-

dos marinos-lagunares, como son las mieritas con abundantes -

Charáceas y Ustrácodos del Valanginicase superior.

Durante el Hauteriviense-Barremiense, la sedimentación es

carbonatada, con escasos aportes terrígenos y generalmente de -

la clase arcilla, corresponden a mieritas y biomicritas, parcial

mente recristalizadas en mierusparita y pseudosparitag con apo.E

tes terrigenos, Pracción arcilla.

En la porte intermedia de este tramo9 &e intercala un epi-

sodio netamente detritico, formado por un paquete de areniscas

con cemento calcárco, que muestran buenos ejemplos de eMatM

caci6n cruzada y gradada. La fracción arena está constituida -

esencialmenLe por cuarzo9 poco redondeado; también, aunque muy

escasamente hay Feldespatos y fragmentos de rocas carbonatadas.

El resto de la serie presenta de nuevo características de-

sedimentación carbonataday hasta el Gargasiense, salvo en el -
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Bedouliense inferior en el que se intercala el episodio detríti
ea que forma las denominadas "capas rojas de Morella",cuya ea,
racterísticas son semejantes a las ya descritas en cortes ante-
ríores.

Carecterísticas sedimentarias

A la vísta de los cortes descritost no exísten apenas dil'e
'rencias litológicas en el ámbito de la Hoja, entre las diferen-
tes unidades representadas.

Como ya se ha señalado repetidas veces la sedimentación es
esencialmente carbonatada, con ligeros episodios de aportes te-

0rrígenos, por lo general esporádicos.

Podemos diferenciar varios ciclos sedimentdrios. Cl prime-
ro abarca desde el Kimmerid,giense superior hasta la base del -
Hauterivíense.

Los materiales son mieritas y biomícritas en parte recris-
talizadas y dolomitizadas hacia la base dolomitización que es -
secundariaen »manchas".

Según el estudio de las mícrofacies, pueden sefi0arm va-
rias zonas de sedimentaeíén desde las costeras, lagunares, has-
ta de plataformí%_, con un nivel de energia del medío que oscila-
de débil a medio.

En general podemos decir, que durante el Kimmeridgiense su
perior-Valanginiense superior, la regi6n de Morella se situaba-
en el centro de una anplía área de sedímentación abierta hacia-

el SE9 ocupando la parte oriental del dominio Ibérico.
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Las facies marino lagunares o inclusive lagunares con
Charáceas y Ostrúcodos sustituyen con frecuencia a las más deci
didamente marinas (biomicritas con Foraminíferos y Jasycladá—
ceas).

De esta forma, Portlandiense, Berríasiense y Valanginíense
constituyen las últimas series del gran ciclo neojurásito bien-
conocido en-el dominio ibérico.

Un segundo cielo sedimentario comienza con el Hauterivíen-
se, comprendiendo hasta el Barrerniense superior.

Representado por biomieriLas y micritas fosilíferas con -
abundante recristalización. -Son depósitos que oscilan donde -
una zona de sedimentaci6n costera a Plataforma interior, con -
nivel de energia de medio a débil.

Constituye un cielo de car¿cter transgresivo, en el que sin
embargo las influencias continentales permanecen en forma nota-
ble (muchos niveles del Hauteriviense inferior, contienen Chará
ceas). También hay episodios muy costerosp representados por -
los niveles de areniscas del Hauteriviense-Barremienseg coi) es-
�ratifícación cruzada.

El tercer cielo sedimentario comienza con el Bedouliense
hasal constituída por un conjunto de arcillas Y arenas, con co-
lor rojizo. :Son depósitos tipos de ambientes de llanuras del—
taicas,constituye pues# un cielo de carácter regresivo.

Un últímo cielo sedimentario de carácter transgresivo se -
marca con el Bedotilionse superior, Gargasiense, formado por ma-
verialos calízos (mieritas y biomieritas) con importantes proce
sos de recristalización. Este cielo hacia el &Ibiense inferior-
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vuelve a tener características regresivas, con biomierita-s y

mieritas con escasos aportes terrígenos,


