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¡)entro de esta Hojap no han podido realizarse columnas es-

tratígráficas de detalle . La complicada tectónica de la región,,

impide encontrar series completas en que -pueda efectuarse un -

corte.

Sin embargo, para tratar de establecer las características

sedimentarias de las distintas unidades re-presentadas9 nos ve—

mos obligados a estudiar una columna virtual; formada por los -

diferentes tramos distinguidos en la Hoja, y muestreados en los

sectores más id¿neos.

Describiremos aquí, escuetamente estas unidades.

El tramo más bajo de la serie, está formado por un conjun-

to de calizas grises de tonos violáceos, en bancos de 0'20 a -

0140 metros, con algunas intercalaciones de margas. Este tramo-

se atribuye al Oxfordiense superior.

Presenta mierofacies de micritas y nelmicri—tas con intra—

clastos y fósiles. La recristalización es muy escasa, sólo en -

algunas muestras se pone de manifiesto una recristalización in-

cipiente en microsparíta.

Son de-Dósitos de zona de sedimentación de Dlataforma, en -

mares poca profundos, con nivel de energía del medio de débil a

medio.

Encima, a& determina el Kinmeridgiense inferior-medío,



con unos 340 metros aproximadamente de esDesor. De este conjunto,

el tramo más inferior (aproximadamente 100 metros) está consti-

tuído por calizas gris a marróng en bancos de 0'40 a 1 metros.

El resto del tramo, lo forman calizas beige-oscura finamen

te tableadas, con algunos niveles de margas intercaladas.

La totalidad del tramo presenta mierofacies semejantes. Mi

cristas con baccocoma, "microfilamentos". espículas de Esponjia

rios, Globochaete sp. Son sedimentos marinos con mares poco pro

fundos de zona de sedimentaci6n costero interior-plataforma ex-

terior.

El Kimmeridaíense superior-Portlandiense, está constituído

por un poLente conjuntog aproximadamente 440 metros, de calizas

y dolomías*

Los 300 metros inferiores de este tramo, están constituídos

por calizas marrones en bancos de 0'40 a 1 metro, con nódulos -

de silex hacia la parte superior. Las mierofacies son muy varia

das, con mieritas, biomicritas, bio-Delmieritas, e intramicritas

con Lithocodiuni aggresatum, C1-ypeina Jurassicap Vaainella stria-

ta y wasyeladaceas.

Los procesos de recristalizacíón son muy importantes; lle-

gándose en algunos casos a más del 75%, presentándose en forma-

de microsparita y pseudosparita.

Son muy frecuentes, las formas descritas como 'Ipseudopellets"

es decir, agregados de micrita de forma más o menos circular# -

aislados dentro de un cemento de microsparita y pseudosparita.-

y producto de los fen¿Menos de recristalización.
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La dolomitizacióny aunque íncípiente, es bastante constante-
en el tramo; al igual que los aportes terrigenos de la fraccién -
arcilla que nunca llega a sobrepasar el 10%.

La parte superior del Kimmeridgiense-Portlandiense (aproxima
damente 150 metros), está formado por dolomías oscuras superficial
mentel,gris claro a la fractura, correSDonden a dolosparitas con
textura cristalina de grano medio.

Dentro de elte conjunto dolomítico, hay niveles calizos sin
dolomitizar o sólo parcialmente dolomítizados.

Estas calizas presentan microfacies de biopelmicritas con -
Anchíspirocyclina lusitánica. Pseudocyclammina cf. lituusq parcial
mente recristalizas en mierosparita y pseudosparill—.. Aparecen
también las formas ya descritas anteriormente como "pseudopellets"

Son sedimentos de zonas de sedimentación costero interior- -
plataforma interior.

Sobre este tramo, se estima un potente conjunto (140 metros)
de calizas de color gris-claro a heigep en bancos de 0'40 a 1 -

metro. Corresponden a micritas y biomieritas parcialmente recris-
talizadas, con Cayeuxia piaeq Trocholina alpina. Pseudotextularie-
lla solerensis.

Estos materiales son marinos en mares poco profundos, en zo-
na de sedimentación costera-costera interior. Parecen existir -

así mismo episodios marino-lagunares.

El Hauterviense-Barremiensep está constituído Dor 280 metros
de calizas, margas y margocalizas con algunas pasadas dolomíti-
caso
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Las microfacies son muy variadas con biomicritas, intramícri

tas y oomieritas. La recristalización es muy intensa, llegando en

muchos casos a sobrepasar el 5%, en forma de microsparita y pseu-

dosparita. Son muy abundantes las formas ya descritas como "pseu-

dopellets".

Los aportes terrígenos son escasos exclusivamente de la frac

ción arcilla.

En el contacto entre estos términos y las calizas del Valan-

giniensel existe un''lhard-ground".

Dentro del Bedouliense Dueden diferenciarse un tramo inferior

de margas gris-verdosas, arenisca y calizas arenosas equivalente

lateral de las "capas rojas de blorella"t y un tramo superior con

calizas y margas, con microfacies de biomieritas fosilíferas, con

intraclastos.en los que se determinan: Paleorbitolina lenticularis.

En medio de depósito para estos materiales, es costero en la

Darte inferiorg pasando a plataformas hacia la parte superior.

Sobre este tramo se encuentra un potente paquete calizo y ca

lizo dolomítico.

Las calizas masivas y dolomías en las que abundan las Touca-

sias.

Las mierofacies son muy uniformes, respondiendo a biomieri—

tas con pellets y biosparitas parcialmente recristalizadas y do-

lomitizadas.

�iobre estas calizas masivas y tableadas, se dispone una serie

de calizas nodulosas, también del Gargasiense, que posiblemente -
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incluyen alao del Clansayense )on biomicritas y biopeIspari-0
tas con Nautiloculina oolithica Y 0. (Mesorbitolina) gro texana.

Progresivamente la serie no hace menos caUárea, hasta con-
vertirse en una alternancia de intrabiosparitas y margas verdosas
de potencia parecida.

Todo este conjunto se considera como Gargasiense-Albiense in
ferior.

-Sobre este -tramo tenemos un paquete arenoso, con intraspari-
tas arcillosas y areniscas amarillentas, continúa con unas arenis
cas muy sueltasq que incluso toman aspecto de arena, con estrati-
ficación cruzada y concentraciones ferruginosas.

Estas arenas atribuibles al Albiensey son el paso lateral de
las arenas del Albiense de "Utrillalt, pero aquí con un ambiente -
de depósito parálico. Se han denominado "Areniscas del Maestrazgo"
(J.CANEROT).

,¡obre las arenas se sítáa un conjunto de calizas, calizas -u
dolomitizados y dolomías, de unos 80 metros de espesor, con micra
facies de biomicritasq con abundantes pellets y
La recristalización es importante en microsparita y pseudos-pari-
ta.

Las dolomías se presentan como dolosparítas con textura cris
talina de grano medio.

Este conjunto se ha datado como Albiense superior-Turoniense.
La parte terminal de la serieg la forman un tramo calizo de aproxi
madamente 70 metros, que corresponden a biomieritas y biopelsoari
tas en bancos de ú'40 a 018 metros, de color crema claro, con res



tos de Radiolítidos, Mili6lidos y Textuláridos.

Este tramo se data como Coniasíense- Maastrichtíense.

CARACTERISTICA¿S SEDIMIENTAAlAS

Como ya se dijo anteriormeriteg no han podido realiz-arse cor
tes detallados en la región, debido a la tectó*nica tan compleja;
así pues sólo podemos apuntar algunas hipótesis como resultado -
del estudio de la columna virtual descrita.

Podemos distinguir varios ciclos sedimentarios.

El Oxfordiense superior es transgresivo con ambiente franca
mente marino. El Kimmeridgiense también es marino, pero hacia el
final del mismo y principio del Portladiense termina con dolomías
y calizas epicontinentales.

El mar comienza a retirarse hasta el Valangíniense (hay
incluso eDisodios lagunares), terminando así el ciclo sedimenta-
rio. Un "hard-ground" nos marca la zona de desaparición del Va-
langiniense.

Con el Hauteriviense-Barremiense, comienza un nuevo cielo -
sedimentario de carácter transgresivo,, alcanzándose para el Barre
míense el máximo de dicha transgresióna

Con el principio del Aptiense aparece un episodio regresivo.
Con el Bedouliense comienza otro ciclo sedimentario aue viene -
marcado sucesivamente por calizas con Urbitolinas, margas con -
Ammonites y Erizos, junto con las calizas con Toucasias y Polipe
ros del Gargasiense. Con la serie de transición Aptiense-superior
-Albiense de carácter regresivo termina este ciclo sedimentarioe
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En el Albiense superior se produce la. transgresión que con-

tinúa hasta el Oantoniense.


