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1.- JURASICO

Los afloramientos de materiales correspondientes al
Jurásico , dentro de la Hoja de Gascueña, quedan restringidos
a los localizados en el núcleo de la gran estructura anticli-
nal de Bascuñana.

Aunque esta región ha sido incluida en diversos estu-
dios de ámbito regional (MELENDEZ -HEVIA, 1971; VIALLARD,
1973 ) así como en estudios específicos de los materiales ju-
rásicos realizados en áreas de gran extensión

(MORILLO-VELARDE y MELENDEZ-HEVIA, 1979; GOMEZ y GOY, 1979;

GOY, 1985), o más restringidos arealmente pero referidos a
sectores próximos ( MELENDEZ y RAMIREZ DEL POZO, 1972; SAN-

CHEZ-SORIA, 1975 ), no se han encontrado referencias explíci-

tas en las que se describa con detalle la sección correspon-

diente a los sedimentos del Jurásico en esta región.

El reconocimiento de los materiales aflorantes en el

núcleo del anticlinal de Bascuñana , permite correlacionar las

unidades litoestratigráficas encontradas con las unidades
formales definidas previamente por GOY, GOMEZ y YEBENES

(1976 ), y GOMEZ y GOY ( 1979), en la Cordillera Ibérica. Estas

unidades litoestratigráficas, reconocibles también en el son-

deo de Torralba , que fué perforado al oeste del anticlinal de

Bascuñana , han sido utilizadas para definir las unidades car-

tográficas que se han representado en el mapa, y que de más

antigua a más moderna son la Fm. Alternancia de margas y ca-

lizas de Turmiel y la Fm. Carbonatada de Chelva . Dentro de



esta última se ha podido distinguir en la cartografía una
unidad inferior, atribuible al Mb. Calizas nodulosas de Casi-
nos, y una unidad superior informal, correspondiente a la
"parte media" de la Fm. Chelva. La descripción de los mate-
riales cartografiados se realizará por tanto en base a cada
una de las unidades mencionadas.

1.1.- UNIDAD CARTOGRAFICA 1. FM. ALTERNANCIA DE MARGAS Y CA-

LIZAS DE TURMIEL

Esta unidad está compuesta por los materiales más an-
tiguos que se encuentran en la hoja, constituyendo el núcleo
de los afloramientos del anticlinal de Bascuñana. Debido a su
carácter incompetente no se han encontrado afloramientos de
suficiente calidad como para poder levantar secciones de de-
talle. No obstante puede observarse que esta unidad está
constituida por margas beiges a grises con intercalaciones de
calizas mudstone a wackestone bioclásticas que dominan hacia
la parte superior. Su espesor parcial medido es de 21 m.

Se han reconocido diversas especies de braquiópodos
que, al igual que en la mayor parte de la Cordillera Ibérica,
indican una edad Toarciense para esta unidad.

La ausencia de afloramientos con suficiente calidad no
ha permitido realizar un estudio de las facies que la compo-
nen. En base a su correlación con áreas próximas se estima
que su sedimentación se llevó a cabo en un ambiente de plata-
forma externa, generalmente de baja energía, sometida al in-
flujo de sedimentos clásticos finos.
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Figuro. - I 1 Secuencias tipo de lo Fm. carbonatada de Chelva.

a.- Mb. Calizas nodulosas de Casinos b.-'parte media" (informal)

de b Fm. Chelva.



1.2.- UNIDAD CARTOGRAFICA 2. Mb. CALIZAS NODULOSAS DE CASINOS

(UNIDAD INFERIOR DE LA FM . CHELVA)

Sobre la unidad margosa anterior se dispone un tramo
de 16,5 m de espesor de calizas mudstone con escasas interca-
laciones centimétricas de calizas packstone bioclásticas, co-
rrelacionable con el Mb. Casinos, y que constituye la segunda
de las unidades cartográficas diferenciadas. El conjunto de
calizas, grises a beiges, se disponen bien estratificadas en
capas de 5 a 40 cm con los planos de estratificación irregu-
lares y discontinuos. La unidad termina con un nivel de remo-
vilización, con perforaciones biogénicas rellenas por calizas
wackestone bioclásticas.

El contenido fósil es muy escaso. Unicamente en los
,niveles de calizas packstone se reconocen restos de ostréi-
dos, crinoides, bivalvos, gasterópodos, y localmente son
abundantes los serpúlidos. En lámina delgada se ha podido re-
conocer la presencia de Eothris alpine LOMBARD, denticulina ?
sp., Eggerella sp., Glomospira sp., Dentalina sp., Surfatie-
lla dubari CONRAD y PEYBERNES, Globochaefe alpine LOMBARD,
los cuales permiten atribuir a esta unidad una edad Toarcien-

se (parte)-Aaleniense (parte)-Bajociense (parte).

Las estructuras sedimentarias son prácticamente ine-
xistentes. Las calizas mudstone tienden a disponerse en se-
cuencias estrato-crecientes, ocasionalmente limitadas en su
techo por hard-grounds (Fig. l.la), y los niveles centimétri-

cos de calizas packstone se intercalan esporádicamente entre

los niveles micríticos en cuerpos con la base suavemente ero-

siva.

El ambiente de sedimentación de esta unidad correspon-
de al de una plataforma marina externa somera, de baja ener-



gía y de salinidad normal, en la que se llevó a cabo una in-
tensa producción y sedimentación de fangos micríticos, pero
en la que el fuerte confinamiento impidió el desarrollo de
organismos estenohalinos. Esta plataforma se veía ocasional-
mente afectada por la acción de las tempestadaes, capaces de
transportar y depositar en esta zona concentraciones esporá-
dicas y locales, de conchas de organismos derivadas de otras
áreas donde las condiciones ambientales eran más aptas para
el desarrollo de los organismos.

1.3.- UNIDAD CARTOGRAFICA 3. "PARTE MEDIA" (UNIDAD INFORMAL)

DE LA FM. CARBONATADA DE CHELVA

La unidad más superior del Jurásico de esta región,
reconocida tanto en superficie, en el núcleo del anticlinal
.de Bascuñana, como en el subsuelo, en el sondeo de Torralba,
está constituida por un conjunto de calizas mudstone en la
parte inferior, con intercalaciones de calizas grainstone oo-
líticas, de pellets y bioclastos, de intraclastos y bioclas-
tos, de oolitos e intraclastos, de intraclastos, bioclastos y
oolitos, que se van haciendo más frecuentes hacia la parte
media y superior, donde se intercalan también calizas grains-
tone -packstone oolíticas, de pellets y bioclastos, y calizas
packstone entre las que abundan las constituidas por pellets,
así como calizas wackestone y tramos de dolomías cristalinas

rojas. El conjunto se dispone bien estratificado en capas de
10 a 50 cm de espesor, frecuentemente con los planos de es-
tratificación ondulados a irregulares. El espesor medido en
el anticlinal de Bascuñana es de cerca de 35 m y ligeramente

superior en el sondeo de Torralba.

Los fósiles en esta unidad son frecuentes. Se recono-
cen restos de equinodermos, lamelibranquios, gasterópodos,
ostréidos, corales, serpúlidos, foraminíferos y algas. Entre



los microfósiles cabe destacar la presencia de Eothrix alpina
LOMBARD, Sarfatiella cf. dubari CONRAD Y PEYBERNES, Globo-
chaete alpina LOMBARD, Lenticulina sp., Frondicularia? sp.,
Eggerella sp., Seliporella? sp., Glomospira sp., Favreina?
sp., Gaudryna sp., Vidalina sp., Spirophthalmidium sp., Ever-
ticyclammina sp., Protopeneroplis sp., Pseudopfenderina? sp.,
Trocholina ? sp. y Ophthalmidiidos . La edad atribuida a esta
unidad, basándose en el contenido micropaleontológico y en
criterios regionales , es Jurásico medio, pudiendo correspon-
der la parte basal al Aaleniense, y el resto al Bajociense.

Las estructuras sedimentarias en esta unidad son rela-
tivamente abundantes . Se reconocen cuerpos con morfología de
barras y estructura interna constituida por laminación cruza-
da planar generalmente de bajo ángulo y de gran escala, así
.como laminación cruzada de pequeña escala asociada a ripples
generalmente de oleaje . Aunque en menor proporción también se
reconocen cuerpos biocl4sticos y oolíticos con su base irre-
gular, muy suavemente erosiva, que en ocasiones constituyen
niveles de removilización . Ocasionalmente se encuentran cos-
tras ferruginosas y superficies con perforaciones biogénicas.
La bioturbación , presente prácticamente en toda la unidad,
suele ser moderada.

La unidad se organiza en secuencias estrato y gra-

no-crecientes , en las que pueden distinguirse un término in-
ferior de calizas mudstone , un término intermedio que puede

faltar y que suele estar constituido por calizas mudsto-

ne-wackestone , y calizas wackestone-packstone , así como un
término superior que puede constar de calizas grainstone oo-
líticas, formando cuerpos de tipo barra ; o estar compuesto de

calizas grainstone -packstone oolíticas , de pellets y bioclas-

tos (Fig. 1 .1b, c). Algunas de estas secuencias terminan en

una costra ferruginosa y en ocasiones se reconocen en su te-



cho superficies con perforaciones biogénicas y superficies de
removilización . En otras ocasiones sobre las calizas mudstone
y wackestone se dispone el término superior de la secuencia,
compuesto por dolomías cristalinas ferruginosas rojizas (Fig.
lid).

La sedimentación de la "parte media" de la Fm. Carbo-
natada de Chelva se ha llevado a cabo en un ambiente de pla-
taforma somera , generalmente de alta energía , sometida a la
acción del oleaje, y ocasionalmente de las tempestades, en la
que se desarrolla un sistema de barras, principalmente oolí-
ticas pero con otros aloquímicos acompañantes, que dan lugar
a la presencia de subambientes protegidos de baja energía hi-
drodinámica , situados entre las crestas de las barras. En es-
tos subambientes se concentra y preserva el fango micrítico
.que, por migración de todo el sistema, ocupa en la actualidad
la parte inferior de las secuencias estratigráficas elementa-
les.
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