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je han rea¡¡zado cortes de detalle en las distintas Unidades

representadas# tratando de establecer las características sedimen-

tológicas de la región@

Las series son muy monótonas y esencialmente carbonatadas, -

con aportes terrígenos escasos y por lo general esporádicos.

Describiremos aquí escuetamente los distintos cortes realiza

dos, sefialando las condiciones de depósito de los materiales repre

sentados.

C 0 RT E DE ARES

�ie cortan aproximadamente 500 metros de sedimentos carbona-

tados, con características muy homogéneas a lo largo de la serie.

En la base se cortan unos 120 metros de calizas grises, fina

mente estratíficadoss existiendo también algunos tramos masivos.

Hay algunas intercalaciones margosas de escasa importancia.-

Las calizas hacia la base están parcialmente dolomitizadas.

Presentan microfacies de biomieritas con cuarzo, tamaño are-

na. El porcentaje de arena en los tramos inferiores es muy escaso,

sin llegar al 10%, pero va aumentando progresivamente hacia la par

te superior, llegándose incluso a un 20%.
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La recristalización es intensa, en los trdmos más altos de es

te conjunto, llegándose hasta un 50%, en forma de mierosparita y -

pseudosparita.

Continúa la serie con unos 15 metros de arenas y areniscas. -

Las areniscas corresponden a la clase cuarzoarenitag con más del -

60% de cuarzo, fracción arena. Hay también fraamentos de roca carbo

natadag pero sin llegar a sobrepasar el 10%. Las areniscas tienen -

cemento carbonatado, recristalizado en su totalidad.

Encima de este tramo de arenas, se tienen 80 metros de cali—

zas grises, masivas, más o menos gravelosas9 con superficies endure

cidas.

Presentan mierofacies de biomieritase En la base' de este con-

junto todavía quedan aportes terrl',,,-,enos (cuarzo) en fracción arenap

pero que en ningún caso llegan al 10%. En estos tramos de la base,

existen junto con estas mierofacies, las de intramicritas y biopel-

mieritas parcialmente recristalizadas.

Muchas de las formas consideradas como pellets, en general, -

son auténticos pseudopellets, es decir, agregados de mieritas más -

o menos circulares aislados en una matriz micrítica recristalizada-

en microsparita y pseudosparita. Son formas, por 1G tanto origina—

das en los procesos de recristalización*

En el resto de este tramo calizo, las microfacies son exclusi

vamente de biomicritas con Valdanchellas, Paracoskinolina y Chará—

ceas. La recristalización es muy escasag prácticamente nula, ya que

en ningún caso sobrepasa el 10%, en forma de microsparita.

Algunos de los tramos, presentan una dolomitizaci6n incipien-

te, apareciendo los romboedros de dolomías recubiertos por una pelí
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cula de óxidos de hierro, aislados dentro de una matriz micrítica.

.Son depósitos de zona de sedimentación costera a plataforma, con -

nivel de energía de medio a débil.

Sobre el tramo descrito, se tiene un conjunto de aDroximada-

mente 70 metros de calizas y margocalizas lumaquélicas, en bancos-

de 10 a 20 cm., con algunos niveles de margas gris verdosas.

Presentan microfacies muy semejantes a las anteriores, Dero-

en las que se determinan Cylindroporellag Dasycladáceas,.Gastero**p£

dos y Ostreas.

Son materiales proDios de zona de sedimentación costera inte

rior, con nivel de energía de medio a elevado en mares pocos pro-

fundos.

Encima de es-tos niveles margosos, se tiene un nuevo episodio

eminentemente detrítico, constituidos por unos 15 metros de arenis

cas, arenas9 y calizas arenosas que presentan buenos ejemplos de -

estratifícaci6n cruzada y gradada.

El cemento de las areniscas es carbonatado9 pero totalmente-

recristalizado en pheudosparita y mierosparita.

Son depósitos costeros con un nivel de eneriría elevado.

Continúa la serie.con un tramo de aproximadamente 130 metros

de calizas, margocalizas y margas nodulosas de color beige y crema.

Las microfacies son muy uniformes en todo el conjunto con -

intramieritas, oomicritas y biomicrítas, en que la recristalización

es también muy uniforme y bastante intensa (llega a sobrepasar el

25%) en microsparita y pseudosparita.
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Son depósitos marinos Poco profundos, de zona de sedimenta—

ción costera a costera interior, con nivel de energía de medio a -

elevado. No se descarta la existencia de algunos episodios practi-

camente lagunares o marino-lagunares.

Estos materiales, hacia la parte superior, presentan una ma-

yor variación en las microfaciess aumentando considerablemente las

biomicritas, con abundantes Cy1indroporellas y Cha-CI'Ptellas -lee¡--

pien . La recristalización, también en microsparita y pseudospari-

ta es menos importante que en los tramos anteriores, no sobrepasan

do el 10%.

Termina el corte, con unos 60 metros de calizas ¡masivas gra-

velosas, de color gris crema, con mierofacies de biomicritas y -

biointramicritas, con oolitos y las formas descritas anteriormente

como pseudopellets.

Los procesos de recristalización son muy importantes* llegaa

do en algunos casos a sobrepasar el 50%.

Corresponden a los sedimentos marinos más profundos.de los

descritos en el corte.

CORTE DE BENASAL-CULLA

El corte anteriormente descrito, COMDrendía términos desde

el Portlandiense al Barremíense superiorg en este que describiremos

a continuaci¿n están representados los materiales desde el Barre—

miense superior al Cenomaniense.

La base del corte lo colistituyen 10 metros de calizas grises,

con algunas intercalacíones de margas. Presentan mierofacies de -

biomicritas con intraclastos y oo'litos, parcialmente recristaliza-
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das (llegándose en algunos casos al 25%) en microsparitas y pseu—
dosparitas.

En el Bedouliense con una potencia total de 55 metros, se -
pueden distinguir tres tramos Derfectamenle diferenciados. El pri-
mero formado por calizas arenosas, areniscas, y margas detríticas,
cambio lateral de facies de las capas rojas de Morella.

.�iobre este tramo, se tienen aproximadamente 25 metros de ca-
lizas en bancos de 015 a 1 metro.

Presentan microfacies de biomieritas e iniramicritas9 con -
importantes procesos de recristalización. Vuelven a ser abundantes
las formas ya descritas como pseudopellets.

La Darte superior del Bedouliense (35 metros aproximadamenue)
está constituído por un paquete de biomieritas, intramieritas y -
biopelmicritasp a veces arcillosas.

Corresponden a sedimentos marinos en mares poco profundos, -
con nivel de energí;_p de medio a débil en zona de sedimentación cos
tera a plataforma.'

Sobre estos niveles margososs se situa un -potente paquete de
calizas masivas de Toucasias, con microfacies muy uniformes de bio
micritas e intrabiomicritas, parcialmente recristalizadas en pseu-
dosparita. A veces, algunos niveles están parcialmente dolomitiza-
dos, apareciendo con tonalidades rojizas.

don sedimentos bosteros, posiblemente ligados a medios para-
arrecifales.

Sobre este conjunto calizog datado como Gargasienses tiene -
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la serie de transición Gargasiense-Albiense, con microfacies de -

biomicritas y biopelmicritasp parcialmente recristalizadas y dolo-

mitizadas.

Empiezan a aparecer aportes terrígenos, (cuarzo) en la frac-

ción arena fina, pero en ningún caso se sobrepasa el 10%.

Son sedimeritos de zona costera-costera interior con nivel de

energía de medio a elevado.

Sobre este tramo, se situa un paquete de arenas y areniscas

de color ocre y rosado, con frecuentes intercalaciones de calizas

arenosas y margas. A veces hay nivelitos carbonosos y ferrugino—

sos. Se data como Albiense.

Su semejanza con la facies continental IlUtrillas1l es ya bas-

tante elevada.aunque la consideraremos su equivalente más marino y

la denominaremos como "arenisca del Maestrazgo".

La parte superior del corte, aproximadamente de 40 metros, -

está constituida por calizas de color beige, con algunas intercalá

ciones margosas, atribuibles al Albiense superior-Cenomaniense.

Las microfacies son muy uniformes encontrándose biomieritas-

con Urbitolina (Mesorbitolina) gr. concava aperta -y"Trocholina -

lenticularisU

La, recristalización es escasa (no sobre-nasa en ninaún caso

el 10%) en microsparita y pseudosparita.

Son depósitos de zona de sedimentación costera interior a -

plataforma con un nivel de energía de débil a medio.
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CARACTERISTICAS SEDIí�IL-.-;'J"LARIAS

A la vista de lca cortes descritos, no existen apenas díferen

cias litológicas en el ambiente de la Hoja, entre las distintas un¡

dades representadas.

La sedimentación es esencialmente carbonatada, con ligeros e-

pisodios de aportes terrígenos, por lo general esporádicos.

Podemos diferenciar varios cielos sedimentarios:

Desde el Kimmeridgiense su,erior hasta el Valanginiense supe-c�

rior, la región quedaba en el centro de una amplia área de sedimen-

tacíón abierta hacia el Suroeste.

A las facies marino-costeras del Kimmeridgiense le siguen las

intralitorales del Portladiense, Berriasiense y Valangíniense.

Las facies marino-lagunares o inclusive lagunares con Chará-

ceas y Ostrácodos suslituyen con frecuencia a las más decididamente

marinas.

Con el Hauteriviense,cornienza un nuevo cielo sedimentario, -

que llega hasta el Barremiense.

El Barremiense, constituído en la base por calizas y margas -

y hacia arriba por calizas con Orbitolínidos primitivos, marca el -

máximo de la transgresión marina.

Con el principio del Aptienseg aparece un episodio regresivo

con las llamadas "capas rojas de Morella", que varían desde facies

lagunar-deltáica, hacia rrancamente marinas en el Este.

Con el £Iedouliense comienza-otro cielo sedimentario transgre-
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sivo, que viene marcado sucesivamente por calizas con Urbitolinas,

margas con Ammonites y Erizos, junto con las calizas de Toucasias-

y Políperos del Gargasiense.

Este cielo sedimentarios se termina en el Albiense con la -
regresión de las facies "Utrillas" o su equivalente marino: las -
?#areniscas del Maestrazgoll.

Con el Albiense-Cenomaniense, comienza un nuevo ciclo sedimen

tario de carácter transgresivo.


