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'>e llán realizado cort-es de üetalle en las aiz-;tintL_s Unidades

representadas# tratando de establecer las características sedimen-

t.olD'gi�cas de la rej.lión.

Las series son muy monótonas y esencialmente carbonatadas. -

Los aportes terrIjenos son muy escasos y Por lo general de arcillas.

Describiremos aquí escuetamente los distintoq cortes realiza

dos, señalando las condicíones de dep6sito de los materiales repr£

CORTE DEL

La base está constituído por l0ú meUros de dolomías masivas,

y calizas dolumitizadan. La <Iolo-.n"*Ltizací6n es intensa, llegando a-

un 80% del total de la roca.

La roca originaria parece ser una mierita recristaLizada (en

pseudosparita) y pos-1,eriormonLe dolomiti;,,ada,, en dolosparita, con-

una textura de grano medio. Los aloquimicos, están también dolomi

tizados, conservándose algunos "fantasmas" de fO**siles (moluscos).

La zona de sedimentación varía entre costera-cosiera interior,

con un nivel de energía medio.

La serie, continúocon 150 metros, de calizas bien e;�:;. T-!:t i�'i-

cadas, en bancos de 35 a 50 cm. de color beige a gris- Crema.



Corresponden tt inirabiomieritas, coa oolitos (en algunos tra

nios). La Durte i"erior de este conjunto no presenta intraclastosz

y se Pncuentra parcialmente dolomitizada (aproximadamente 20%), -

en dolosparita.

£vi el resto del tramo, abundan los intraclastos sobre lus -

rósiles, anareciendo oolítos.

La recristalizaci6n es muy ¡utensa, en miercaparita y pseu-

dosparita. Llega a aleanzarse muy cerca del 50% del total de la -

roca recristalizada.

Se encuentran unos cuerpos formados por agregados de mieri-

ta, más o menos circulares, afecLados por reeristalización y ais-

lados dentro de la wilcrosparita y pseudospariba. Denominamos n -

estos cuerpos. 11pseudopellets1'. uoti particularmente abundantes en-

este tramao determinado como Portlandiensc-Valanginien.se.

-Son sedimentos marinos poco profundosi, generalmente de una-

zona de sedimentación costera-costera interior, con un nivel de -

energía. medio.

El resto de la serie (aproximada,titente 250 metro.,;) presente

características litológicas muy seniejantes, formando por c4alizas-

y margocalizas en parte nodulosas, bién estratifícadas en bancos-

de 20-30 cm. de color gris crema a beige. Las nnrgas y margocali-

zas son en parte piritosa.s.

En el estudío de las láminas trasnnarentes, presenta biomi-

crítas, con obtindantes intraclastos. Los procesos de recristaliza

c!6n son muy intensos, llegando en muchos casos, a tiener mas del-

50% de recristalización,

Ahundan Ins formaz; descritas anteriormente como "pseudepellet&O.
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La dolomitización afecta a varios tramos de este conjunto,-

y es narticularmente intensa (más del 60%)p en un nivel de calí-

zas nodulosas dolomítizadas. La dolomitizaci6n aparece en forma -

de dolosparitas, con una textura de grano medio.

Son materiales marinos poco profundos, en zona de sediment!

ción-costera-costera interior, con nivel de energia medio.

CURTE DE LAb VL'i'rALLt�S

La base, está constituída por calizas masivas con tramos

bien estratificadosy en bancos de 0*5 a 1 metrog de color crema

a gris. Abundantes Toucasias.

El estudio de las láminas transnarentes, muestra biomícritas

pareíalmente recristPizadas en mierosparita y pseudosparita.

La recristalización no llega a sobronasar el 15%. En la pnr-

te interior de este conjunto, las calizas se encuentran paricalmea

te dolumitizadas (aproxima.d.amente 10%), en dolosparitaa.

iobre estas calizas datadas como Gargasiense, tenemos aproxi

madamente 60 métros de margas, margocalizas y calizas en parte tu-

maquélicas y nodulosas con abundantes 6xidos de hierro.

Hay aportes terrIgenos; (muy escasos) en tamaño limo y arena-

de cuarto, y poco más abundantes de la tracción arcilla.

Se presentan microfacies de íntrabiomieritzs, intensamente -

recribtalizadas en mierosparita y pucudosparita* Abundan las forons

descritas como "pseudopellets". Sn algunos niveles hay dolomitiza-

ci6n, aunque escana.
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Estos materiales han sido datados como Gargasiense-Mbiense

superior . bon depósitos marinos de zona de sedimentaci6n costera

-costera interíor, con nivel de energía medio a elevado.

El rebto de la serie, está constituído por un conjunto de -

calizas finamente estratificadas en bancos de 15 a 20 cm. de co—

lor crema a gris.

Hay aporte& terrIgenos muy escasos (meno8 del 10%), en for-

ma de cuarzo, dentro de las clases arena y limo.

Las mierofacien son intramicritas e intrabiomicritas, a ve-

ces con gran cantidad de oolitos. La recristulizaci6n es muy im-

portante en microsparíta y pseudosparita.

La zona de sedimentacién para estos materii!les es de coste-

ra intorior.

CARACTERISTICAb .1�]Mk:NTARIAzi

A la vista de los cortes descrítos, no existen apenas dife-

rencias litológícas en el ámbito do la Hoja, entro las distintas-

unidades representadas.

Como ya se tía &chalado repetidas veces la sedimentación es

esencialmente carbonatada, con ligeros episodios de aportes terrí

genos, por lo general espora`dicos.

Los sedimentos más bajos estratigráficamente representados

en la Hoja, son las dolomías y calizas del Kimmeridgíense superior

-Portlandiense, representadas en la base del coi-te del Montsia.

Durante este periodo la regí6n quedaba en un área de sedimeE

L



rí

54

Laci6n abierta hacia el SE, presentaindose facies marino costeras en

la base, evolucionando a las intralitorales de¡ Portlandionsel Be-

rriasiense y Valanginiense.

En la parte inrerior del Valangíniense (ver corte), se marca
un periodo regresivo, con una sedímentación de plataforma abiertap
instalándose un régimen de dep6sito propio de zona costera inte---
ríor a plataforma en el Valanginiense medio. En el Valangíniense -
medio-superior, estas facies más £rancamente marinas se sustituyen
por las marino lagunares o inclusivo lagunares con Charáceas y Os-
trácodos.

La serie sigue siendo transgresivag y con las calizas del -
Barremiense (ver columna estratigralífica del Montaía) se marca el -
máximo de la transgresión marina.

Con el Aptiense inferior, se marca un ciclo de carácter regre
sivo, seguido de la Lratiagresi6n del Gargasionse con las calizas -
masivas de Toucasías y Políperos.

Con la serie de transici6n, Aptiense superior-Albiett,seg co-

mienza un nuevo ciclo sedimentarío de carácter tranagresivo.

Las calizas Cenomanienses marcan el principio de un nuevo
cielo sedimentario de carácter transgresivo.


