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se han hecho tres cortes sedimentológicos, y tomando muestras para

su estudio sedimentológico y paleontológico. Estos cortes son los-

denominados de; "Navives" situado en el extremo -NE del cuadrante -

número uno de la Hoja, que contiene materiales correspondientes al

Cenomaniense, en los que abundan las calizas. Los dos restantes -

han sido estudiados en la Sierra de Oropesa, uno de "Oropesa orien

tal" situado en la esquina SE del cuadrar-te primero, que contiene-

en su mayor parte calizas, que hacia la zona superior de la colum-

na se han dolomitizado, y el otro denominado de 110ropesa occiden—

taP', que pertenece al cuadrante segundo de la Hoja y en su parte-

iZ, en su mayor parte calizas grises, con algunas intercalaciones~

locales.

La columna de Xavivesp empieza en su Dar`Lle inferior por are—

niscas, areitas y margas que corresponden al Albiense.

�;obre el Albiense se encuentra el Cenoma.niense, comenzando en

su parte inferior con 21 metro de caliza mícrItica. gris de grano -

medio con Orbitolinas, en capas de 20 a 80 cms. -de espesor. Como -

fósiles, tienen Espongiarios, Ostrácodos, Gasterópodos, Pattellina

suberetácea, Haplopphragmoides y Orbitolínidos.

Continúan 39 metros de caliza gris de grano mediof fosilífera,

cuya estratificación es en bancos de 1 metro o mayor, con Milióli-

dos, Sabaudia, Urbitolina texana texanay Nautiloculina, áabaudia -

minutat Cuneolina, corales9 Moluscos, Equinodermos, llaplophragmoi-



dest Textulár-Ldos.

Le siguen 46 metros de caliza gris, algo margosa con tina

estratificación que oscila entre 20 y 40 cms. Son calizas micrí-

ticas que hacia el techo del tramo pasan a esparita. Contienen-

gran cantidad de fósiles como; Moluscos, Equinodermos, Briozoos,

Corales, Miliólidos, Acicularia, Involutina, Glomospira y Globo-

rotalidos.

Encima hay 83 metros de calizas grises en capas de 40 ems.-

a 2 m. que hacia la parte superior estas capas se hacen más del-

gadas y van de 30 cms. a 10 ems. y son esparitas hasta la mitad-

del tramo y la otra mitad superior, caliza mierítica. Contiene -

Cuneolina,, bliliólidos, _Neorbitolinopsis conulus.

Por último 10 metros de caliza dolomíticas seguidas de 43 -

metros de calizas mieríticas amarillentas en superficie, con ca-

pas de 5 a 20 cms. Se han encontrado Míliólidos9 Pseudolituonella

reicheli, Lituólidos, Globorotálidos, Moluscos, Equinodermos, -

Briozoos y Corales.

RefereaLe al ambiente de depósito, todos estos materiales -

que contiene el corte de Noviercas, se formaron en aguas relati-

vamente profunda de baja energía, salvo los u ue están comprendi-

dos entre los 98 y 150 metros en que la energía de las aguas au-

menta; dando lugar a la formación de intraclastos.

La columna corresT~diente al corte de 110ropesa occidental"

los componen materiales calizos de edad Aptiense superior.

En total son 250 metros que comienzan en su parte inferior-

con 98 metros de calizas grises de grano fino, y de estas, los -

primeros 44 metros son calizas micríticas que contieiten como fo`si



les, Textuláridos, ()phtalmídidos, Urbitolina texana texana,

Sabaudia, Urbitolina texana parva. Los otros 54 metros son esp.!

ritas con gran cantidad de fósiles, entre ellos tenemos Uasteró

podos, Equinodermos, Orbitolínidos, Orbitolina texana texana, -

Sabaudia minuta,' Boueina, bliliólidos, Textuláridos, Moluscos, -

Braquiópodos y Valvulaminas.

,Siguen des-pués 50 metros de calizas grises de grano fino,-

a veces tableadas, con calizas margosas en alternancia, que al-

principio son esparitas, más tarde le acompaña la mierita,y por

último son calizas micríticas con pellets. La fauna está compues

la por Equinodermos9 Textuláridos, Hedbergella, babaudia minuta,

Miliólidos, Ophtalmididos, Cuneolina, Urbitolinas, fragmentos -

de Moluscas, Estromatopóridos, Ostrácodos, Globorotálidos y -

Boueina.

Continúan 37 metros de calizas margosas con algunas capas-

de calizas grises de grano fino.

Después 40 metros de calizas grises de gra-no fino con algu

na intercalación margosa, que su análisis ha dado mícritas con-

alguna pequeña proporción de esparita. Como fauna tienen, frag-

mentos de Moluscos, bliliólidos, Textuláridos, ústrácodos, Ataxo

phragmiidos, Melobesias y Orbitolínidos.

Por último 25 ínetros de calizas micríticas grises de grano

fino con algunos pellets, que contienen además, Anélidos, Lagé-

nidos, Sabaudia minuta, Ataxophragmiidos, Textuláridos, Haplo--

pbragmiidos, Espículas, Pseudocyclammiiia, Moluscos, Equinoder—

mos y Briozoos.

El ambiente en que se depositaron todos estos materialest-

que el de un mar de aguas tranquilas lejanas a la costa y a pro
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fundidades supe.riores al centenar de metros. Hacia la mitad de la

columna el nivfzl energético aumenta, ya que se encuentran Pellets,

propios de agu.s más agitadas.

Descripcióí1 de la columna estratigráfica corres-pondiente al-

corte de"OrODestt. oriental'.'

La integran uínicamente sedimentos correspondientes al Aptien

se superior, abunG'ando las calizas.

La potencia to-ibal que abarca el corte es de 873 metros.

Comienza en su parte inferior con 181 metros en los que des-

tacan tres grandes rvsaltes de calizas rojas alternando con dos zo

nas de calizas más margosas.

Son biomicritas recristalizadas con fósiles y pellets, el ta

maño de los granos es áel tamaño arena fina a media.

Las capas van de 10 a 30 cms. presentando en el muror, un as—

pecto brechoide con algo de margas, a veces las capas pueden lle-

gar al metro de potencia hacia el muros

Contiene Equinodermos, bliliélidos9 Orbitolinas, Textulárídos,

Sabaudia, Uphthalmídidos etc.

Ha sido datado como un Aptiense superior en su parte inferior.

Continúan 62 metros de caliza gris de grano fino en capas de

0125 a 1 metro de -Potencia alternando con zonas más bla-ndas (cal¡

zas tableadas). Hacia el techo abutidan las conchas. Contienen

Equinodermos, Miliólídos, Urbítolina (Mesorbitolina) texana parva.



Son biomicritas9 a veces algo recristalizada, con tamaño de

grano de arene gruesa a grava.

A partir de estos 62 metros hasta el final de la columna es-

Aptiense superior. Con los primeros 58 metros de caliza gris de -

grano fino en bancos de 1 a 4 metros, con fauna abundanteg e im—

presiones de conchas. Son biomícritas recristalizadas a veces, con

pellets. Los f6siles son Ustrácedos, Equinodermos, Miliólídos, -

Textuláridos, áabaudia, Opthalminidos etc.

Siguen 43 metros de calizas grises en capas de 25 a 40 cm. -

con intercalaciones margosast fosilíferas y con impresiónes de -

conchas. Los fósiles son Sabaudia minuta, Urbítolinasl Textulári-

dos, y Orbitolina texana texana.

Continúan 92 metros de calizas grises, que en su parte infe-

rior forman bancos de 1 a 4 metros, seguidos de calizas muy marRo

sas, sobre los que yace un gran paquete de calizas que a 25 metros

del muro contienen gran cantidad de conchas. Bancos entre 5 y 10

metros de potencia con Orbítolinas. Son biomieritas con pellets,

fósiles y a veces algo recristalizada.

5obre esto vienen 156 metros de caliza amarillenta

en superficie, con intercalaciones de zonas más margosas; de gra-

no fino, con gran cantidad de fósiles; Orbitolinas, Miliólidos, -

Lagénidos, Ataxophragmiidos9 Glomospiraf Equinodermos, Sabaudia,-

Moluscos etc... Destacan tres grandes paquetes sobre la topografía*

Esta caliza es una biomierita, a veces recristalizada, y con

tiene pellets, e intraclastos, con algo de microesparita.

Las calizas siguientes grises tienen 29 metros de potencia y

se Dresentan en caDas de 20 a 40 cms. masiva en la zona superior,



con Orbitolínidos, Miliólidos9 Te.xtuláridosq babaudia minuta, etc.

-Son biomicritas y bioesparitas con pellets e intraclastos.

Sobre esto hay 11 metros de calizas amarillentas en superfi-

cie en capas de 25 a 24 cms. con Miliólidos, Orbitolínidos, Textu

láridos, Orbitolína texana texanap Moluscos, Equinodermos y Brio-

zoos. Son bioesparitas con oolitos y algunos intraclastos.

�iiguen 67 metros de caliza gris en tres grandes paquetes, al

ternando con otras más blandas. bon biomicritas recristalizadab -

con intiraclastos y pellets. Como f6siles tienen Miliólidos, Sabau

dia minuta, Acicularia, Ataxophragmiidos, Melobesias, Boueina, ILo

luscos y Equinodermos.

Encima hay 8 metros de caliza nodulosap amarillenta en super

ficie, que contiene Coralarios, Moluscos, Equinodermos, Sabaudia,

Ostrácodos y Miliólidos. Es una mierita muy recristalizada.

Continúan 12 metros de caliza gris, algo margosa seguidos de

56 metros de caliza gris en capas de 0'5 a 1 metro, con impresio-

nes de conchas en su,?erficie. Son biomieritas recristalizadas con

oxidos de hierro y que contienen Miliólidos, Textuláridos, Sabau-

dia, Urbítolínas, Lamelibranquios y Equinodermos.

Sobre esto último hay 80 metros de dolomías con restos de -

conchas, en capas de 30 cms. a 1 metro de potencia con calizas -

grises en capas o en manchas. La potencia es del tipo packstone y

la caliza es biomicrita recristalizada con Miliólidos, Coralarios,

Moluscos, Equinodermos, .5abaudia minutag Ustrácodos, Boueina, Per

mocalculust Acicularia y Ataxophragmiidos.

Siguen 6 metros de caliza gris que es una intramicrita recris

talizada con Briozoos, Equinodermos, Textuláridos y Urbitolínidos.



Encima hay 2 metros de margas y sobre esto, otros dos metros
de caliza gris al exterior y rosada al cortarla. Es una biomicri
ta recristalizada con Melobesias, Haplophragmoides, Moluscos, -
Equinodermost Sabaudia minutag Patellina, Schackoinap Stomatostae
cha y Globigerinas.


