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ne "an realizado corLes de delalie en las aistininb unidade-.�

representadas, tratando de establecer las características sedímeñ

tológicas de la región,

Las series son muy monótonas y esencialmente carbonatadas.-

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

fracción arcilla.

Describiremos aquí escuetamente loa distintos cortes reali-

zados, sehaiando las condiciones de dep6sito de los materiales rt

presentados.

CORTE DE C~T

Es el más occidental de la laja, muy próximo al límite con-

la de Marella. Se cortan materiales que van desde el Kiomerídgiea

se superior hasta el Gargasiense.

La base del corte (Kimmeridgiense superiur-Portiandienne) -

está formado por 100 metros de dolomías masivas y calizas dolomi-

Lizadas. Las dolomías se presentan como dolosparitas, d, textura-

media sin que se observen restos de aloquímicos.

Proceden de la dolomitizaci6n de calizas mícríticas, como -

puede deducirse del estudio de algunas muestras, en que se obser&-

van romboodros de doLomía dentro de una matriz mícrítica.

Es dificil de señalar con precisi6n el medio ambiente de de



Posito para estos materiales . Por las características de sus mi-

crofacies pueden incluirse dentro de depósitos de plataforma ext£

rior-interior (40-200 metros) con un nivel de energía débil a

medio~débil.

Continúa la serie con aproximadamente 100 metros de calizas

y calízas dolomíticas beige y gris-crema, en bancos de 40 a 50 cm.

Hay escasas intercalaciones margosas.

Presenta mierofacíes de biomieritas intraclásticas con«abuii

dante recristalización en mícrosparita y pseudosparita.

Hay abundantes pellets; la mayoría son "pseudopellets", es

decir, agregados de mierita de forma más o menos circularg que -

quedan aislados por la recristalizaei&ng dentro de un cemento de-

mierosparita o pseudosparita.

Todo este tramo datado como Portladíensc-Valangíníense pree-

senta características de zona de sedimentaci6n costera interior,-

con un nivel de energía medio-débil.

Encima de ente conjuntot tenemos alrededor de 110 metros de

alternancias de calizas, margocalizas y margas, de color beige, -

con bancos lumáquelicas de Ustreidos. Tembién abundan los Equíni-

dos.

Presentan mierafacies de biomicritas y mieritas fosilíferas,

parcialmente recristalizadas en mierasparita y pseudosparita.

Los aportes terrígenos son muy escasos, no llegando ni al -

5% de cuarzo, en la fracci6n limo y arena. También los intracla-S

Los ion poco abundantes e irregularmente distríbuidos.



La zona de sedimentación, para estos materiales, se conside
0

ra costera-costera interior, con un nivel de energia medio.

Este conjunto se data como -llau ter íY iense-Bitrremi ense .

Sobre este tramo, se siLuen aproximadamente 25 metros de -

margais, arenas y areniscas, de color gris-rojízss. Corresponde -

este nivel a las denomínadar, "capas rojas de Morúllú". Son depósi

tos tIpicos de ambiente de llwjuras deltáica. Se determinan como-

Bedouliense basa¡.

ContinúA la serio con una alternancia de calizaso margocalí.

zas y margas, con bancos lumaquélicos de Orbitolinas. El estudio-

de las láminas transparenLes, de biomieritas recristalizadas. La-

recristalización es muy intensag llegando en muchos casos a sobre

pasar el 50% del total de la roca.

Abundan también las formas ya descritas como "pseudop<?llet---ll.

Los terrígenos son escasos y de la fraecíón arcilla, distri

huídos irregularmente. Igual ocurre con los intraclastos.c5

Son sedimentos de zona de sedimentación costera interíor, -

en mares poco profundo,«;, con un nivel de energía medio.

Este tramo se considera Bedouliense.

Encima tenemos un nivel caliza muy característico en toda la

reglón, formado por unos 20 metros de calízas masívasp gris-crema.

Es la denomistada "Barra de More1la".

Presentan microfacies de biomieritas recristalizadas, en mi-



a .

crosparita, apareciendo también los denominados "pseudopellets",

Sobre este tramo calizo, la sedimentación vuelve a ser marg£

sal con unos 30 metros de mar,as y margocalizas amarillo-verdosas,

con no igenos se reducen exclusiv_a'dulos piritosos. Los aportes terri y

menLe a la fracción arcilla. Sh lámina transparente son biomieri-

tas arcillosas.

Son sedímentos propios de zona de sedimentación de platafoir-

ma exterior-interior, en mares de poca profundidad, con un nivel -

de energía de medio a débil.

El resto de la serie, lo constituyen aproximadamente 60 metros

de calizas masivas con Toucasias de edad Gargaciense en el que se

observan muchos bancos dolomitízados..Corresponden a biomicritas,

recrístalizadas y a veces parcialmente dolomítizadas. La recristil

lizacién, llega a ser de un 20%, en microspariua y preudosparita,

aislando formas descritas como "pseudopellets".

Estos sedimentos son costeros-costero interior, posiblemente

ligados a ambientes paraarrecifales.

CORTE DE B=l,

áe cortan materiales comprendidos entre el Portlandienae al

Cenomaníense; si bien la seríos son mucho menos potentes que el -

corte anteriormente descrito.

La base (60 metros) constituídas por calizas grises-azuladas

en bancas bien estratificados con algunas niveles de margocalízaa

intercaladas. Presentan mierofacies diversas, tales como mierítas9

biomieritus e intramicritas fojilíferas. La recrístalizaciSn. -



aunque muy constante en todo el tramo, no es por lo general in-ten-

sa, (en ningún caso sobrepasa el 20%).

El ambiente de depósito varía entre los tramos francamente -

marinos y los lagunares con Charáceas. También se obser�an numero-

sos "cantos n.egros" propios de medios de salinidad anormal.

Todo este tramo se tetermina como Fortlandierise-yalangínien-

sea

El llauteriviense-Barreiniense está mucho más reducido que en

el cor-lo anterior.

Pormaclo por unos 65 m, de calizas crema a gris-azulada alter

nantes con margas y margocalizas lumaquélicas.

Las características litológicas de este tramo son más unifor

mes. Corresponden a biomieritas parcialmenti- recristalizadasl a -

veces con intraclastos.

La intensidad de recristalización es muy variable. Hay nive-

les en que no llega a sobrepasar el 10%, lleRando en otros a más

del 50%.

Los aportes terrigenos se reducen exclusivamente a la frac-

ción arcilla.

De considera un ambiente de depósito tipo cosLero-costero -

interior en mares poco profundos con un nivel de energía medio.

Sobre este tramo se situa un conjunto de m4!rgas arenosasv -

arcíllas y calizéis arenosas de coloraci6n vari&ible del Bedoulien-

se basa]. En lámina trasnpnrente corresponde a intrabiomicritas -



recristalizadas en mícrosparitas.

Estos niveles son equivalentes lateral de facíes de las

Ocapas rojns de Morella" pero ya francamente marinas.

El Bedouliense ínferior-superior está representado por una

alternancia de margas, calizas y margocalízas de color variable.

Las mierofacios son bastante uniformes, predominando las bis!

micritas con intraclastos. La recristalizaciin es muy importante

llegando íncluso a labrepasar el 70%.

Hacia la parte superior de este tramor las calizas se encuell

tran parcialmente dolomitizadas en dolosparitas con textura de

grano medio.

Son materiales de un ámbito de depóPto maríno9 en zona de

plataforma exterior-interior, con nivel de energía de medio a d6bil.

El Gargasiense representado por calizas masivas de Toucasias

tiene características semejantes a las del corte anteriormente de,!-

crito. Ahora bien, la dolomitízaci6n es mucho más intensa, llegan-

do en algunos casos a sobrepasar el 90%. je presentan en forma de-

dolosparita con textura de grano fino a medio.

El Gnrgasionse-Albiense superiorg está. constituído por 50 m.

de bíomícritas con ínuraclastos. La recristalizaci6n es muy ínteLl

sal a veces sobrepasa el 90%, La dolomitinación afecta también a

varios nievíles.

don materiales marinos de zona de sedimentaci6n costera, con

nivel de energía de medio a elevado.

La parte superior del corte istá constituído por dolom1as y



calizas recristaLizadas y dolomitizadas. Abundan las formas ya des

critas anteriormente como "pseudopellets". Se consideran de edad-

Cenomaniense.

CORTE VE GODALL

Es el más orieMal de la lloja. Se cortan materíales desde el

Gargasiense al Cenomaniense.

Ojargasíense, al igual que en cortes anteriores, está re-

presentados por calizas masivas de Toueasias, presentando mierofa-

cios de biomicritas recristalizadas en mierosparita y -Pseudospari-

ta.

Son sedimentos marinos ligados a ambientes, parnarrecifales.

El Garga»iense-Albietit;e, está constítuido por calizas areno-

sas, margas y margocalizas lumaquélicas con abundanúes óxidos de -

hierro. La recristalización es in-tensa comprendida entre el 50 y -

el 80%.

En algunas mueistras se ha observado una dolomitización inci-

piente, siempre inferior -al 1^ pero que dejía romboedros de -

dolomíaz aislados dentro de la matriz mierítica.

Los aportes terrigenos son relativamente importantes9 llegaa

do en algunos puntos a más del 30% de cuarzog en los -Lam"os limo

y arena*

Son depósitos marinos de zona costeraa cost.era interior.

El Cenomaniensep al igital que en el Corte de Bell., está cona

tituído por calizas y dolomías, siendo esta 111tima mucho más abun-



dantes4cue en el corte anterior.

CARACTERISTICAS SEDI?«WrARIAS

A lit vista de los cort.es descritos, no existen apenas dife-
rencias litol6gicas en el ámbito de la lloja, ent.re las diitintas-
unidades repreaentadas.

La .3edime.-itací6ti es esencíalmente carbónatada, con lifreros -
episodios de apories terrígenos, por lo general esporádicos.

Pueden diferenciarse varios cíclos sedirnentarios.

DuranLe el Kimmeridgiense superior-Valan.giniense superíor la
región quedaba situada en el centro de una amplia áren de sedimen-
tación abierta hacia el SE, ocupando la. ,,arte oriewkal del dominio
Ibérico.

A la racios marino cosLeras del Kimmeriilgíense le siguen las
intralíturales del Portlandienso, Berríasiense y Valanginiense.

La facies marino lagunares o inclusive lagunares con Chará-
esas y Ostrácodos sustituyen con frecuencia a las más decididamen-
te marinas.

Con el Hniiuerivienaep comienza un nuevo cielo sedímentario que
lletra §vasta el Barremiense. La tranogreei6n ílauteríviense es pro-t,
gresiva.

El Barremiensel cojisti-tuído en la base por calizas y margas
y hacia arriba por calízas con Urbitolínidos primitivos, marca el-
máximo de la transgresión marína.

Con el principio del Aptiense aparece un episodio regresivo,



9.

con las llamadas "eapas rojas de Morella", muy bien representadas

en el sect-or de Chert, y constitu_ídaz pnr depósitos con facíes -

lagunar-deltáica. llacia el N y E. de este sector, las :facíes sott-

francamente marinas.

Con el Bedouliense comienza otro cielo sedimentario que vie

ne marcado sucesivamonte por calizas con Orbitolínas, margas con-

Ammonites y ErizosqJunto con las calizas con rouca!sías y Polípe-

ros del Gargasíe-use.

Con la serie de transici6n Aptiense superior-Albieríse, de

carácter regresivo, termina este ciclo sedimentario.

Con el Genomaniense se inatala un nuevo ciclo sedimentario.


