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En este capítulo se dan los clatos deducidos del =

estudio de las muestras cuya situación puede verse en el ma

pa correspondiente . Do la discusión de estos datos se defi-

non, desde el punto de vista sedimentológico , los distintos

tramos de la serie estratigráfica y las variaciones que ca-

da uno puede presentar , con un intento de explicación paleo

geográfico.

TM1 AS -`•IUSCITELICAI,I;

Son los terrenos más antiguos de esta hoja, sólo=

reconocidos en la serie de Montserrat (muestras 21-28). In-

cluyen una sucesión de dolomías cristalinas de grano medio=

a grueso , seguidas por calizas microcristalinas margosas y=

margas en bancos tableados.

En las dolomías cristalinas se ha borrado la tex-

tura original y solo en ocasiones se ven sombras difusas de

aloquímicos no identificados . Sin seguridad en ello , p ode-=

mos suponer que se trata de esparitas y corresponden a dep6

sitos litorales (de 5 a 110 m . .le profundidad) de aguas agi-

tadas . La ausencia de cuarzo debe indicar que la costa está

lejana.

En las calizas margosas y margas superiores se

ven restos fósiles y pistas . Son depósitos de aguas tranqui

las, de más profundidad que las dolomías cristalinas 130-100

-200 m.), con importante aporte terrígeno arcilloso . Pueden

corresponder a la plataforma epicontinental.

hacia arriba va cambiando la facies , con la inter



calación de niveles más terriGenos, rejresivo, que señalan=

el paso al Ketiper.

TRIAS-IMIUPER

Solo se tomó una muestra en la serio de Montserrat

(muestra 20).

Presenta la facies habitual de arcillas versicolo

ros con yesos. En si, parte basal todavía se intercalan nivo,

les de margo-calizas que indican una continuidad de sedimen

tación con el bluschellzall-,.

Es evidente que la plataforma epicontinental va

emergíendo en bloque y queda ocupada por cuencas someras de

a(,njas saladas, con aporte de materiales terrijenos finos.

En este corte de Montserrat es de ¿-tnotar una in-=

torcalacíón, en el medio del No-iiper de 30 in. de areniscas =

de grano fino, con estratificación cruzada, que debe corres

pondor a un pequeflo delta que se desparraina sobre esta cuen

ca.

JURASICO

El corte básico es el del Camino Monedi (muestras

823-844) y está complementado por el del Barranco Requene-=

lla (muestras 4'/0-499) y el de Sierretella (muestras 811-880�

LlAS INFERTOli

Se inicia con calizas recristalizadas cristalinas,

de grano medio a Crueso, cuya textura original ha quedado
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borrada. Las sombras de aloquímicos pueden interpretarse en

unos casos como íntraclastos (844) y en otros corio fósiles=

(843) y el sedimento como una caliza micrítica.

Por litología y posición se han atribuido al Lías

Jnferior.

El significado sedimentario de estas intramicri-=

tas y biomicritas puede ser el de depósitos muy poco profun

dos de aguas tranquilas. Probablemente en la misma cuenca

residual del Keuper vuelve a entrar el mar del Infralías

formando una cuenca marino-lagunal en cuyas aguas someras

la salinidad puede ser algo inferior a la normal marina.

LIAS MEDIO

Sin confirmación paleontolóCica, empezamos a con-

siderar Llas Medio a los primeros nivele!s con fauna marina=

reconocible, los cual-es responden todavía a tipo de intram.i,

Qritas fosilíferas de facies marino-lagunal (muestra 8110).=

Parecen análogas a las que más abajo aparecen fuertemente

recristalizadas y con su textura borrada.

En se,-,uida, se pasa a calizas espariticas que in-

dícan ag-Lias ajitadas y costoras. Unas vecos son Intraspari-

tas con oolitos, otras intrasparitas con fósiles y otras, =

biosparitas, pero siempre con micrita residual mal lavada =

(muestras 839, 838, 837 Y 836). Corresponden a la zona cos-

tera externa (20-110 m. de profundidad) y las aguas son ya

francamente marinas.

La serie 840 a 836 puede atribuirse al Pliensba-=

chiense.
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LIA-S SUPERIO11

Con los mismos caracteres de biosparita con micri

ta se pasa al Toarciense con Vidalina martana (muestras

a 835 del corte de bionedi y 871 del de Sierrotella), que

también está formado por sedimentos de la zona costera ex-=

torna, pero pronto se inicia un aumento de profundidad, con

depósito de micrita muy pobres de restos (nuestra 871 de

Sierretella) que hacen el paso al Dogger.

DOGGER

La profundidad del mar va aumentando en general,=

pero a modo de pulsaciones, con retrocesos relativos. AsÍ =

se depositan las calizas microcristalinas con silex de la =

plataforma: biomicritas y biopelmicritas con filamentos, ==

Crinoidos y Lamelibranquios (muestras 825 a 831 y 873 a 888)

en las que, cerca (lo su base, todavía hay episódicamento, =

esparitas típicas, con Crinoidos (muestras 830 de Monodi y=

8711 de Sierretella).

OXFORDIENSE

Está mejor representado en el. corte do Cañalarga=

(Muestras 1,74 a 473).

Continúa el depósito de plataforma epicontinental,

con calizas microcristalinas (biomicritas) que son los nive

los con nicrofauna más rica y de riar más profundo de toda =

la serie. Paradójicamente con el contenido de restos pelági

cos (Ammonites, Delemnites, Protoglobigorinas y Globochaete)

ocurre la presencia de auténticos intraclastos muy gruesos=

que llegan a dar a la caliza aspecto noduloso. Estos intra-



clastos contienen los mismos restos que la matriz y no se =

puede interpretar más que como perturbaciones que afectan =

al cieno blando recion sedimentado v, sin transportarlos, =

dejan en su sitio las masas de cieno removido en forma de =

clastos.

E 111? ID, RI DG I

En el Kinmeridgiense inferior la sedimentación s.i

jue propia de plataforma epicontinensiendo micrítica fina,

tal, pero la fauna cambia bruscamente y falta casi por com-

pleto (muestras 8-93-824). La profundidad debe ser grande

(100-200 m.) y las aguas, muy tranquilas, reciben aportes

torrigenos muy finos, arcilla y algo de limo (el limo no

falta nunca en proporción del 1 al 21,,:',) y escasos restos or-

gánicos siempre muy finos, Ostrácodos y Espículas.

E,n el KimmeridUiense inedio se hace visible la re-

tirada del mar, E'mpiezan a, sedimentarse calizas de facies =

Qosteras (muestras 4,95 a 487 del corte de Cafialarga). Son =

intrasparitas y biosparitas, frecuentemente con talla de ru

dita y casi siempre con micrita mal lavada. No faltan opiso

dios con oolitos y otros con oncolitos de Algas en su parte

superior.

Todo este conjunto calizo (muestras 852 a 858 y

485 a 1.,9?) es un depósito con facies de transición marino-=

-lagunal, próximo a la facies Purbeck. La presencia de Cora

les y otros seres de aguas poco profundas confirman la rc-=

gresión cuyo final no es visible en ninguno de los cortes =

estudiados, pero debe de haber culminado en el Kimmeridgien

se superior o Portlandiense, con la emersión total. Esa par

te superior del depósito marino debe faltar por erosi6n; y=
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ya encima se suceden, en aparente concord,ancia, los depósi-

tos transgresivos del Cretácico inferior.

CRETACTCO

BARREMI ENSE - ALBIENSE

Los pririeros sedimentos cretácicos son transgresi

vos sobre el Jurásico parcialmente erosionado (ver corte de

Cafialarga). Son arcillas y marcas Grises, verdosas y rojí-=

zas, de facies continental-lacustre (muestra 460) y con al-

~ nivel conj.lomerático, en las que se van intercalando le

chos calizos marinos (muestras 4.58, 1159) que indican una zo

na de transición continental-marina, con indontaci6n de se-

dimentos de ambas clases.

llacia arriba, la sedimentación se va haciendo ex-

clusivamente caliza.

En las facies continentales, dentro de la serio =

detrítica con marCa5, limos y arenas (CafialarGa, muestras =

504 a 506) hay bancos claramente lacustres con Algas (nues-

tra 46o), a veces en n6dulos casi pisoliticos. Pueden lla-=

marse facies Weald, pero sin que ello tenga sentido de edad.

Las facies marin,��s son siempre costeras y en elIas

predorainan las esparitas de talla rudita (biosparruditas y=

biomicruditas) con cuarzo frecuente y las intramicritas con

esparita. Las faunas dan edades diversas del Barremiense ==

(dudoso), Aptiense con Iraqia, Toucasia y Orbitolina, y Al-

biense con Neorbitolinopsis y llonsonina.

En el corte del río Buííol, la serie caliza está

fuertemente recristalizada en grano riodio, en el tramo co-
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rrespondiente al Aptiense superior y Albiense inferior �lues
tras 862 a 865) pero en el Albiense superior vuelve a reco-

nocerse el sedimento original de intrasparitas e intramicr.i

tas fosilíferas (muestras 866 a 868).

CE1"01,IANE-�ISI�"-TTJ-I-"O-',IENSE

Toda la serio del Cretácico superior es exclusiva

mente caliza, más o menos dolonitizada y revela un claro ==

aumento en la profundidad del mar (muestras 805-811). Duran

te el Conomanense toda esta reGión era plataforma epiconti-

nental, la orilla del mar estaba lejana como indica la esca

sez de aportes terrígenos y las rocas dominantes son cal¡-=

zas o dolomias micriticas, casi siempre recristalizadas y

con su textura borrada (869, 807, 809, 810 y 811).

En su mitad basa]. todavia, aunque escaso, hay al-

Go de cuarzo, pero luego és-te falta por completo.

S P2- 1o NTiIIIN S ' 1

Continúa la sedimentaci6n caliza pero las facies=

se van haciendo regresivas y entre las capas marinas se em-

piezan a intercalar, desde muy pronto, niveles marino-laju-

nales que acaban predomínando.

Las facies francamente marinas son calizas micrí-

ticas con Miliólidos (Idalina, Lacazina, Quinqueloculina),=

Discorbidos, Cuncolina (muestras 3111-320, 322 y 2-7).

Las facies marino-lajunales, son tambi6n biomicri-

tas (muestra 327), a veces dismicriticas (328, 326, 3-95). =

Es constante la presencia de calcirruditas bioffénicas en la
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b.ase del Senoniense con Rudistas y Lamelibranquíos (muestras

-319, 812 y 8111).

Es frecuente la recristalización y doloini-tizací6n

de bancos enteros, acaso en relación con la composición del

sedimento original (muestras 324, 321).

La regresión culmina con el depósito de capas ex-

clusivamente lacustres con Gastor6podos, Microcodium, Ostrá

codos, Algas, principalmente Characeas (muestras 309-313).

La edad de este relleno lacustre final debe co=s

ponder al Cainpaniense-�.Iaastrichtiense.

TERC T ARIT 0 '

i

'

finalmente se pasa al depósito terr!Ueno de are

niscas y mareas arenosas con lentejones conglonieráticos que

ya pueden corresponder al Terciario (nasía de los 13arcos, =

332-33'7 y La Dehesa, 338-343) y se continúa con capas lacus

tres normales (330-331) pero cuya posición tect6nica obliGa

a situar en edad Paleógena preorogénica.

El depósito terciario es exclusivamente continen-
tal y su cartoC;rafia es un poco confusa sobre todo para for

maciones aisladas a las que se dan edades diversas de Eoce-

no, Olijoceno, Mioceno inferior Y Miocono medio.

Buscando un poco de orden en la interpretación p.1

leogeográfica, hay que pensar en que a la retirada eeneral=

del mar senonionse sucede una larga etapa de rellono fluvio

lacustre a partir de los terrenos secundarios.



En estos rellenos pueden clistiii,-,-tiirse tros T11pos=

ft-mdamontales:

a) ConElomerados y areniscas, que deben ser los depósitos =

de bordo, conos de deyección, etc., que inician la se- =

cuencia Y quedan situados sobre todo en los bordes y en=

la base de las cuencas continentales (363-367, 333-336).

b) margas y arcillas más o menos arenosas y limolíticas,

que son los rellenos finos de las partes centrales, en

las que se indentan las riás gruesas de los bordes (330-
n 1-133�, 338-342, 845-811-í, S-50).

e) Calizas y marGas lacustros que se depositaron en las

áreas centrales, más deprimidas, en las que se habían

originado lagunas. Pueden intercalarse en la serie rm:Lrjo

-Iii-,-,ol-'Ltica (C',Iiva 84.5-t251). Localmente al-una de estr�s=

lagunas depositaba en ré-Jimen evaporitico, yesos junto =

_50- =con las calizas y margas finas (serio do 1,-iílorola 3

354

En el tiempo hay una- sucesión entro los tres com-

ponentes, empiezan los conglo mrados, areniscas, margas y

limolitaS Y luego laS 1IMrgas con yesos y calizas en las =

áreas centrales, es decir más alojadas de los bordes de la=

cuenca.

Por excepción en el ángulo SE de la hoja aparece=

en el corte de la Fuento del Sapo, dentro de una serie arc-

nosa, fósiles marinos del '¡Miocono (muestras 359-361). Es p«q

sible que este sea el bordo de los depósitos marinos del ==

Mioceno, cuya transgresión ocupó or_—tensas áreas Ilacia el Ey

ZSE de esta hoja. Y aún en el caso de que estos fósiles sean
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resedimentados, como lo parece en la muestra 359, es eviden

te que dicho depósito marino tiene que estar muy próximo.
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INPOIZME PALE'ONTOLOG1CO

La separaci6n de los diferentes tramos diferencia

dos en la cartografla se ha realizado en base a criterios =

fundamentalmente litológicos, si bien su dataci6n relativa=

ha sido lograda a partir del estudio de microfacies (biofa-

cios y litofacios) por medio de láminas delgadas y leviga-=

dos, y varias determinaciones de macrofauna, correspondien-

tes al Toarcionse (13raquiópodos y un i�r-,imonite), DoUjer y Ox

fordíense

Los ni-velos nejor registrados por la rica asocia-

ci6n nicrofaunistica que presentan, corresponden al LUi=le-=

ridaiense Medio, Barromiense Superior y Aptiense, Albiense=

Superior y Cenomaniense Inferior, Senoniense (a partir del=

Santoniense) y el miocono Superior marino. Algunos de ellos

además, macro.Cauna- caractoristica, si bien el inácontienen,

ximo interés lo ofrecen los yacimientos de Aminonites que se

pueden encontrar en las serios dol L)o{�-or y O�.I'Ordicnsc!, co

mo citábar:ios más arriba.

A continuación se olirece una lista exhaustiva de=

la fauna encontrada en cada uno de los tramos distinguidos=

en cartografia.

MUSC11.CLKALK

S61o hacia la parte superior de este término, en=

calizas micriticas, se ha detectado la siguiente fauna:

Nodosaria cf. raibliana
Ostrácodos
Moluscos y
T'Equinodormas
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El resto dol blusche.],],zallc, es decir, la ma3,br par-

Lo, aparece dolomitizado.

HEUPER

La litoloCía del mismo no admito la existencia de

restos orgánicos reconocibles, sobra todo de fauna.

LIA-S

La parte basal está constituída por dolomías mas¡

vas y brechoides, casi siempre recristalizadas en las que

está borrada la posible fauna que pudiera haber contenido.

llacia el Llas Pledio corlianzan a verse restos nal=

conservados de Mol.uscos y Crinoides.

A partir del Pliensbaquiense comienza a aparecer=

una microfauna poco definitoria do la edad:

Ophtalmidiidos
AtaxophraCmiidos
Equinodermos
Lituólidos
Gloniospiras
Ca,youxia y
Vifial-ina cf. martana

Inmediatamente debajo de las i-,iargocalizas y bio-=

calcarenitas del Toarciense aparecen, junto a la mícrofauna

citada anteriormente, gran cantidad de IMoluscos, Braqui6po-

dos, Crinoidos y Coralos, a veces en niveles casi lumaquéli

COS.

FA Toarciense queda perfectamente del-initado por=

la abundante fauna de Braquiópodos que contiono, aparte de=
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algún (raro) Ammonites. En lámina delgada se dan:

úphtalmidiido5
AtaxophraUmiidos
Equinodormos y
Vidalina cf. martana

Se ha determinado, además la siguiente macrofauna:

Psendogrammoc eras strucImanni, IWIX.
nhynchonella lycetti, DAV.
11. cy-nocephala, RICILUID.
R. batalleri, DUBART.
Pisirhynchia pisoidos, ZITTEL.
Lobothyris punctata, DAV.
Spiriferina alpina, BUCU.
S. rostratal SCULOT.
Pholadomya fidicula, SOW. y
Natica pelops, D'ORB.

DOGG=

Los dos tramos diferenciados en la columna del Ca

mino de Monedí ofrecen una pobre asociación microfaunistíca:

Espículas
Lagénidos
Moluscos.
Equinodormos
Glomospira
Filamentos
Driozoos

Si bien contienen abundantes restos de Braqui6po-

dos, Crinoides, Esponjas, Gastor6podos, Lamelibranquios, Be

lemnítes y Ammonites. De entro los últimos se han encontra-

do las especies:

Parkinsonia parkinsoni, SOW.
Polyplectites linguiferus, D'ORB.
Sphaeroceras brogniarti, SOV. y
Deucotranstes genicularis, TAAG.

pertenecientes al Bajociense Superior. Tambi6n se han dete_

minado varias especies más en otros puntos de la Hoja:



Erycitos fallifax, ARICE1,1—
Dumortieria levesquei, D'O153.
Spliaeroidothyris -,lobispliaeroid.-tlis, BUC11.
Ploydel.lia comata, MG. y
Abbasites abbas, DUCH.

que corresponden al Aaleniense y al Bajociense.

En el nivel rojo que defino el hinto sedimentario

entre el DoWer Y el Malm se han deterninado las siguiorites

especies:

'1acrocephalites macrocephalus, SCELOT.
Porisphinctes subbalceriao, D'ORB.
Epimorplioceras decorum, 11TAAG. y
llomoeoplanulites sp.

que datan del Calloviense Inferior.

OXFORD=`1SE

Los nivel-es más bajos están constituídos por cal¡

zas nodulosas cue contienen abundantes Amnionites, Belemni-=

tes, Larielibranquios y Braqui6podcs. Entre los primeros se
han reconocido las especies:

Divisosp1iinctes bifurcatus, QUENST. y
Diclio tono c eras dichotomus, BUCE.

y en lámina delgada:

Latrénidos
Ostrácoclos
AtaxophraUmiidos
EsponC.i.arios
Equinodermos y
Aptychus P)

KIMMERIDG11,,'NSE INFERTOR

La tipica ritmita que caracteriza a esta parte de

la secuencia estratieráfica presenta, además, otro aspecto=

peculiar: la pobre asociaci6n fau-nistica. 11,aramente se en-=
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cuentran restos de Ammonites y Moluscos, y en lámina delga-
da se ha encontrado la siguiente mícrofauna:

Ammobaculites cf. coprolithiformis
Epistominas
Ostrácodos
Moluscos y
Equinodermos

KIMMERIDGIENSE MEDIO

Los dos tramos que constantemente aparecen en la=

Hoja presentan una asociaci6n microfaunística extraordina-=

riamente rica. El tramo basal, de calizas mieriticas, cali-

zas ooliticas y pisolíticas ofrece la siGuiente:

Epistominas
Macroporella
Cladocoropsis mirabilis
Lonticulinas
Psondocyclamminas
Conicospirillina basiliensis
Tautiloculina oolithica
Cayeuxia
Alveosepta P)
Larénidos
Sérpulas
Ataxophzarmiidos
Gasterópodos
Equinodermos
Braquiópodos
Corales
Espiculas
Ostrácodos y
Miliólidos

Dentro del tramo superior, eminentemente detríti-

co, se intercalan bancos de calizas que han dado la siGuien

te asociaci6n:

Feurtilia(?)
Kurnubia jurassica
Nautiloculina oolithica
Verneulinidos
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Trocholinas
Pfonderina (?)
Alveosopta jaecardi
A. powersi
Everticyclammina virguliana
Equinodormos
Ostrácodos y
Moluscos

El estudio de lámina delgada ha puesto de mani-

fiesto la falta del Ximmeridgiense Superior y del Portlan-=
diense, así como de todo el Neocomiense.

BARREMIENSE

Los niveles más bajos del Cretácico Inferior se

presentan en facies de arcillas y arenas de tonos abiaarra-

dos depositados en un ambiente salobre, que equiparamos a =
la facies wealdiense. Sólo a partir del Barromiense Supe- =

rior se restituye el ámbito marino con el depósito de cal¡-=

zas en un mar poco profundo. En lámina delgada de las mis-=

mas se han reconocido:

Sabaudia minuta
Valvulamminas
Cuneolinas
Paracoskinolina sunnilandensis elonGata
Orbitolinidos
Orbitolinopsis kiliani
0. buccifer
Dictyoconus
Miliólidos y
Moluscos

APTTERSE

Su representación dentro de esta Hoja queda bas-=

tanto reducida si la comparamos con las series de las Hojas

limítrofes. No obstante, como en aquéllas, ofrece también
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aqui una abundante y variada fauna. Es tipica la presencia=
de niveles (casi lumaquélicos a veces) de Tolicasias.

E,n lámina delgada se ha reconocido la si£ruiente
microfauna:

Orbitolinas
Simplorbitolina praesimplex
Iraqia síriplex
Choffatella decipiens
Plarinella lugeoni

lw# Lít-hocodium ajareGatum
Cuneolinas
An6lidos
Dasycladáceas
Lajónidos
Ataxoplira-miidos
-Mil ¡61 idos
Equinodormos
Rotálidos y
-Moluscos

Está representado en la parte inferior por un tra
mo calco-dolomitico prácticamente azoico, en tanto que a te
cho son niveles de biomicritas y bioosparitas con abundante

micro, en un tramo contínuo hasta el Cenomaniense Modio. El
Albiense Superior está caracterizado por:

llensonina lenticularis
Orbitolinas
Bou.cina aff. hochstetteri
Permocalculus
cf. Neorbitolinopsis conulus
Laaénidos
Textuláridos
notándos
lliliólidos
TI
.,riozoos

Equinodermos y
I-Joluscos
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CENOMANIENSE INFERIOR

Es una continuaci6n de In facies representativa=
del Albiense Superior,. De esta edad se han reconocido:

Marinella Iii?,,ooni
Orbitolinidos
Orbitolina concava concava
Orbitolina concava yl6 Neoiraqj_a convexa
Haploptirar,moides (->reig¡
Cuneolinas
Rotálidos
Litti6lidos
Textuláridos
AtaxopliraUmi ¡dos
Anólidos
Driozoos
blili6lidos
Equinodermos y
Moluscos

C!-',14'0r.I."","I,,P.S,'-, NMEDIO Y SUIIERIOII-TIJI"01,-TzjqSIII-COtl«ilkC:rilNSE

Dentro de este notente tramo y en la coluinna le-=

vantada en el rio Buñol, no se ha localizado ningún nivel

que pudiera ofrecer algo de fauna. No obstante, hacia la

parte central de este conjunto dolomítico suelen aparecer

varios metros de czalizas en c1tie se- lla

identificativa del Turoniense.

SANTONIENSE-CAMPANIE- NSE

Encima de la formación dolomítica anterior apare-

cen calizas depositadas en un ambiente más somero, que ya =

contienen microfauna, de la que destaca la abundancia de bl.i

liólidos.

Lacazina elongata
Montcharmontia appenninica
M. appenninica compressa
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Cuncolinas
Valvulamminas
Thaumatoporella parvoyesiculífera
RO tal í tia S
Dicyclina sclilumbergeri
Nummofallotia
Miriouxia af f. lobata
Stomiospliaeras
Vidalina cf. hispanica
Terquemellas
Verneulinidos
Textuláridos
Ataxopliraffmiiclos
Pudistos
Miliólidos
Ostrácodos
Equinodormos y
Moluscos

MIAASTRICIMENSE

De este piso existen materiales ai5n depositadoa

en ambiente marino y otros ya pertenecientes a un medio de=

sedimentación netamente lacustre.

En lámina delgada de muestras correspondientes a=

la parte inferior-facies marina-se lian encontrado:

Rotalina cayeuxi
Globotruncana aff. stuarti
Numinofallotias
V�-tl,vtilami,,iin¿ts
Miliólidos
Ostrácodos y
At axoplirajmí ¡dos

En las calizas lacustres aparece la si(_,,uiente mi-

crofauna:

Microcodiuni
Caráceas
Ostrácodos y
Gasterópodos



TEAZCIAPIO PREOIZOGPNICO

Constituido por materiales. (-,roseros, netamente

continentales, no se ha detectado la presencia de ninguna

fauna característica, sólo restos orgánicos que obedecen a=

un ámbito de sedimentaci6n lacustre, como Gaster6podos, La-

melibranquios, Caráceas, Ostrácodos, etc.

Ti;,'2CTARTO POSTORZOGENICO

Se mantiene la misma t6nica en las formaciones

miocénicas que ocupan la mayor parte do la lloja de Cheste.=

Las facies de borde no contienen fauna y las facies repre-=

sentativasde la zona central de la cuenca miocénica ofrecen

una fauna característica de ambiente lacustre. El Mioceno

de Chiva está caracterizado por la abundancia do:

Gasterópodos
Tut)os de Algas
OoEonios de Caráceas
Ostrácodos
Fabreinas
Equinodormos y
Lamelibranquios

#tw

Durante el Mioceno Medio-Superior se produjo una=

,,ran transgresión marina que alcanz6 a la zona oriental de=

la lloja, la cual se mantuvo en un ámbito próximo a la línea

costera, como lo demuestran las abundantes Ostreas que for-

man frecuentemente niveles lumaquélicos en las arenas y are

niscas situadas en la citada zona. En sendos levigados de =

dos muestras tomadas en dicha formaci6n se Ilia doterminado =

la siguiente microfauna:

Aminoni.a. beccarii
i,Aphidium, sp.
E. advenum
E. macellum
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Bolivina italica
Bolivinoides miocenicus
GlobiUorina aff. dutertrei
OoGonios de Caráceas y
Tubos de Aleas

Por último, CRUSAFONT y TRUYOLS y varios investi-
gadores más, han localizado varios yacimientos de vertebra-

dos del Mioceno, Plioceno, y Cuaternario dentro de esta re-=
gi6n, aunque este aspecto no ha sido tratado lo más minimo=
en el presente trabajo.


