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INFORME ST-,DIT-11',D,,TOI,OC.,ICO Y Pj"sl,I'OGI-"OG-�-1,�l�'ICO

!7.'n este capítulo se dan, resumidos, los datos que

se han deducido del estudio de las muestras recogidas, que=

en su mayoría han sido tomadas en cortes geológicos, y cuya

situación puede verso en el mapa correspondiente. Del estu-

dio de estas muestras, desde el punto de vista sedimentoló-

gico, se han podido definir los distintos tramos de la se-=

ric estratiEráfica, así como tin intento do interpretación

paleogeográfica.

HEUPER

No hay muestras de esta edad. Los datos de campo,

señalan el Trías superior en la base del corte de Atalaya,=

donde se presenta en la facies típica de arcillas variola-=

da.s con yesos, Y con alt5unos niveles de margocalizas en la=

base que nos muestran la continuidad con los tramos más in-

feriores del Trías y que no llegan a aflorar en esta hoja.

JURASICO

Está representado en los cortes de Atalaya 1 y II

(muestras 363 a 371) y que se completa con el corte de La =

Rápita (muestras 388~390 y 356-359) y el del Puntal del :Uxe

(muestras ItO a 58). En ellos es donde verlos las serios jui�a

sicas más completas, aunque el número de muestras tomadas

no permito una buena discusión de los niveles liásicos.

LIAS

Sobre los niveles arcillosos del Keuper, se ¡ni-=

cia la serie jurásica con unas dolomias que por analoffla



con las hojas próximas atribuímos al Infralías, y en las

que sólo se reconocen restos de Ostrácodos y Moluscos.

El Lías inferior, que se va diroctamente encima

del lCeuper, en el corte de Atalaya I, está formado por dolo

mía5 blancas de Grano grueso a medio, a veces rota en forma

(le brocha cenientada por calcita, que pueden proceder de una

esparita y que corresponden a depósitos costeros.

Sobre los niveles antes descritos, se depositan =

las calizas fosilíferas (intrasparitas), con Braquiópodos =

del Llas med ¡o- superior.

La evolución del mar liásico parece ser que co- =

mienza con depósitos de facies niarino-laCf:unares, de aguas =

someras y tranquilas duranto el Lías inferior y pasa a una=

sedimentación de aguas agitadas en el Lías medio y superior,

en el que ya aparecen abundantes fósiles que señalan un me-

dio más francamente marino, con salinidad normal.

DOGGER

Tampoco se ha estudiado una serie completa del

Dog-Cer pero parece seguir la tónica aeneral de esta reGión,

con un aumento de, la profundidad, pero denotando pulsacio-=

nos que dan lugar a retrocesos relativos. Sus niveles apare

cen siempre recristalizados y dolomitizados, con la textura

oriGinal borrada. Las muostras estudiadas tienen sombras de

aloquimicos y pueden proceder do intramieritas, intraspari-

La.,, y
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OXFOI�DIEI,�SE

Durante el mismo continúa la sedimentación de pla

taforma, y su facies parece la más profunda de toda la se-=

rie, con fósiles poláGicos, que se evidencian más al final=

de este periodo.

Los sedimentos están formados por margas con algjj

nos niveles de marC,-ocalizas y por dolornias al techo de la =

formación. Los niveles marjosos de la base corresponden a =

intramicritas con fósiles (muestra 366) y biopelmicritas ==

con intraclastos y esparita (muestra 367). Los niveles dolo

miticos superiores del corte Atalaya 1 son dolomias de jra-

no medio y deben corresponder a sedimentos más costeros,

tal vez ya del Kimmeridaiense.

KITIM líMI MIE ¡,.-S E

So inicia el Eimmeridgiense inferior con unos se-

dimentos de plataforma epicontinental, con calizas finas y=

margas. Es un depósito micrítico, de aguas tranquilas y con

un aporte pequerio pero constante de material detrítico fino,

arcillas y limos; y en los que los restos fósiles son siem-

pro escasos (muestr,�s 1,111-58 del corte del Puntal del Aire y

369-3'71 de Atalaya 11). llay niveles dolomitizado5 y recris-

talizados en Erano fíno.

Comienzan a depositarse sedimentos de plataforma=

(muestras 388 Y 389, entro otros) pero al pasar al Kimmeri,d

C;ie.nse medio el depósito se hace francamente litoral (Mues-

tra 390, por ejemplo), con calizas pisolíticas (biomicrudi-

tas) de alcas en una facies muy caractoristica de toda esta

reEién.



Durante el Kimmeridaiense medio empieza la reare-

sión marina que culmina con la emersión total que tendría

lugar al final del Eimmeridgionse o del Portlandiense.

En esta hoja, los sedimentos jurásicos más moder-

nos que se han encontrado son de edad Kimmeridgiense (cor-=

Les de La Rápita y Puntal del Aire), y con ellos puede cul-

minar la regresión marina. Quizás la emersión tuviera lugar

en el Portlandionse y una posterior erosión haya eliminado=

estos sedimentos. En el corte Atalaya II, ya encima del Kim

meridgiense inferior, aparecen los niveles del Cretácico in

forior en aparente concordancia debido a que posteriormente

fueron plegados conjuntamente. En el Puntal del Aire algunos

niveles han sufrido fuerte dolomitización.

T3 ¡X, RET 1 1 E'-T S E

Los primeros sedimentos cretácicos son transgresi

vos sobre el Jurásico. Estos sedimentos corresponden a di-=

versos tipos de depósito. En la serie de La Rápita, los de-

pósitos barremionses son de facies marino-lagunal, de plata

forma costera, biomieritas con esparita (muestra 124).

> En el corte de Atalaya 11, estos depósitos corres

ponden a calizas amarillentas que descansan directamente, =

en aparente concordancia, sobre el Kimmeridgiense inferior.

Son depósitos de calizas recristalizadas en grano medio y =

que deben corresponder a facies litorales (mue stras 372-374).

APTIENSE

Hacia arriba, la sedimentación se hace exclusiva-

mente marina. Son bancos calizos (cortos de la Atalaya 11),



a veces con niveles de margas intercaladas (Central de

llares) y que corresponden a biomicritas e intrauriicritas fo

silíferas, con algo de esparita, que indica un lavado inci-

piente por oleaje débil. En el Puntal del Uro aparecen tra

mos dolomitizados entro otros de calizas fosilíferas.

.E1 conjunto de estas facies es bastante litoral

con una fauna de Sérpula, Orbitolinas, Orbitolinopsis, Sa-=

baudia, Lat-áelibranquíos y llalirtieda.

G A1 tG AS I E N., SE?

Las facies marinas del Aptiense superior, corres-

ponden igualmente a sedimentos costeros que contienen fósi-

les de talla rudita (bionicrudita) y bancos de grano más fl

no, intramicritas y biopelmicritas con esparita. 11'stá repre

sentado en la serio de la Central de Millaros (muestra 3121-

59-66) y forma un conjunto (lo poca=-,,18) y Puntal del ure (

potencia. Es caracterTstica de asocir-ci6n: Bacinolla irreun

laris, Orbitolina texana, Sabaudia minuta y Pseudochoffate-

lla cuvillieri.

ALDIENSE

Los sedinentos albien5es están bien representados:

cortos de la Coja (361, 3ú2 Y 3811); La BI.,Spita (391-35)3, = =

119-121); de los Padrones (107-110); lluntal del Aire (67-73)

y Central do llillares (318-32-9). El conjunto está formado =

fundanentalmonte por calizas en las que- a vece�-3 se interca-

lan niveles margosos y arenosos.

Corresponden siempre a sedimentos de facies lito-

ral; biomicruditas, intrasparitas o intrasparruditas sierti-=
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pre fosilíferas con Neorbitolinopsis conulus, Sabaudia minu

ta, Hensonina lenticularis, Orbitolina concava, Gasterópo-=

dos y Halimeda.

En el Albienso superior la serio que sigue siendo

caliza y litoral, incluye niveles ooliticos.

llo han sido estudiadas muestras de Albiense en fa

cies torriCena aronosa, que parece faltar en esta hoja.

C E'-. 4 OMANI E NS E -TUEZ0141 SL'

Este tramo del Cretácico superior es calcáreo y

aparece recristalizado o dolomitizado. En la base del Ceno-

manionse hay algunos niveles alao aroniscosos, pero sejun =

se sube en la serio, el cuarzo acaba por faltar, lo que in-

dica un aumonto de profundidad y por consiGuiente un aloja-

miento de la línea de costa.

Durante el Cenomaniense, toda esta región era pla

taforma opicontinental. En general, la mayor parte de los =

tramos están bastante recristalizados y a veces dolomitiza-

dos, lo que hace dificil su interpretación. Las dolomías de

grano medio y Grueso pueden proceder de intrasparitas, y ==

las de grano fino de micritas. En alGuna de estas últimas,=

se ven sombras de fósiles (Opbthalmidiidos, Mili6lidos y ==

Disc6rbidos, Pithonellas, Heterohelix, Globotruncana sigali,

Pseudolitnonella reicheli), que deben ser de ambiente mari-

no lagunal o estuario allo salobre. Esta facies se hace muy

evidente en el Senonionse.

En el corte do la Central de Mil~es, entre las

calizas recristalizadas del Cenomanense hay niveles poco
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afectados por la recristalización, en los que se puede ha-=

cer un estudio futuro para aclarar toda la formación. Por =

las muestras 323, 324 y 325 se reconocen biomicruditas con=

Miliólidos, Dicyc1ina, Charentia, Equinidos, etc.

SENONTIESE

Durante el Senoniense la sedimentación caliza con

tinúa pero las facies se van haciendo más reGresivas y aca-

ban predominando con niveles marino-lagunares que se habían

empezado a intercalar en el Cenomaniense-Turoniense.

Hemos distinCuido el Senoniense inferior (Conia-=

ciense-Santoniense-Campaniense) del Senonense superior (Cam

panionse superior).

En el Sononionse inferior los depósitos marino-la

Gunares son frecuentes y corresponden a biomicritas, intra-

micritas o intrasparitas, todas ellas con fauna de Rotali-=

nas y Discórbidos a los que acompañan Dieyelina, Nummofallo

tia, Miliólidos, Pithonella, Minouxia, Murciella, Thaumoto-

porella, Nezzazata, Raadshoovenía a veces con tramos dolomi

tizados. Algún nivel in~e restos gruesos: Rudistas y Os-=

troidos, especialmente en la parte inferior, que puede ser=

Coniacionse.

En el Campanionse la sedimentación sigue el mis

mo ritmo que en el Senoniense inferior. Los depósitos si-=

guen correspondiendo a biomieritas con Rotalina cayeuxi, ==

Ostrácodos y Charáceas y a veces biopolmicritas, dismicri-

tas con Algas y dolomias. En este periodo culmina la re- =

gresión y empiezan a depositarse los materiales continenta-

les torciarios. Las facies francamente lacustres, con res-=



tos de Algas cianofíceas y Ostrácodos, empiezan a intercal.-w

se con las marino-lagunares del Santoniense, pero acaban ==

por formar toda la serie en su parte superior, que ya supo-

nemos del. Campaniense.

Al final, la serie en aparente concordancia (mues

tras 350-353) se carga de materiales detríticos: arenas, li

nios y arcillas y puede corresponder ya al Terciario.

TE:'RCIARIO

Por último, pasamos a los tramos continentales

formados por conglomerados, calcilutitas y calizas lacus-

tres, a veces con nódulos de aspecto pisolítico (muestras

380-383, 417-1119, 1128-1129).

En primer término se debieron depositar las facies

conglomeráticas en el borde de la cuenca terciaria. Las cal

cilutitas se deben depositar muy cerca del bordo de la cuen

Ca, ya que sus elementos han sido poco arrastrados. Por úl-

timo, las calizas lacustres, ocupan las depresiones de la

cuenca terciaria.

llay que destacar el hecho, de que en esta hoja

aparece un Mioceno marino (muestras 1121 y 1!22), que corres-

ponden a depósitos litorales miocénicos. Son biosparruditas

arenosas con Balanus y E'lphidium, que corresponden a un ani-

biente muy litoral y muy próximo al límite de la transgre-=

sión imarina.

Las facies lacustres típicas son de tipo pontien-

se, con calizas (dismicritas) de Algas cianofíceas -v cloro-

ficeas. En sus bordes aparecen cargada5 de arena (4-98,
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~ORME PALEOiTOLOGICO

El estudio paleontolóeico de las diversas serios=

realizadas en la Hoja de Llombay, ha resultado interesante=

para las formaciones calcárcas del Jurásico Superior, Cretá

cico Inferior y Senoniense (éste tan sólo a veces).

En los materiales asimilados al Jurásico Inferior

y Medio y Cenomaniense-Coniaciense (e incluso alguna vez,

casi todo el Senoniense) la ayuda que puede representar el=

estudio paleontológico es muy escasa, casi nula, ya que di-

chos materiales han sido afectados por un intenso proceso =

de dolomitizaci6n que produce consecuentemente una mala con

servación de la microfauna.

La macrofauna no es muy abundante, habiéndose ob-

servado únicamente en los niveles del Oxfordiense Superior=

(Ammonites) Cretácico inferior (Rudistas y pequeños Ostro¡-

dos) y Miocono (Ostreidos).

LIAS

En el Lías, en la parte inferior dolomitica no se

observan restos fósiles, en el tramo calizo se encuentran =

algunas secciones de Noluscos, y aunque de escaso interés,=

en láminas delgadas se observan:

Moluscos
Ostrácodos
EE5erellas

DOGGUZZ,

El Dogger, totalmente dolomitizado, no presenta

restos de fósiles alGunos.
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0 'V-OMUENSE-'3N. , 1 K

En el Oxfordiense Superior-Xinuneridgiense Infe-

rior formado por calizas arcillosas de aspecto alEo nodulo-

so y seGuido de una alternancia rítmica de calizas arcillo-

sas y margas limoliticas con un tramo dolomitico en la par-

te superior pero no en el techo ha dado la siauiente asocia

ci6n faunistica:

%EV
-A-mmonites

Dj.visosphinctes bifurcatus QUENST.
Dichotom6 ceras dichotomus BUCJ,,.
Balticeras porirnerania ARIO-1'L.
l�oorAorphoceras Chapnisi OPPEL.

Los animonites sólo so han visto en la serie del

Puntal del ,Ure.

En láminas dclgadas, se observa tina i-,iicrofauna s.i

inilar en todos los afloranientos.

LaEénidos
Gasterópodos
Equinoderinos
Espículas
Lituólidos
Epistominas
Spirillina aciplielic

'
ta

Globir�erina oxfordiana
Globochacte alpina

-MEDIO

El Kimmeridaiense Medío está constituido por cali

zas cristalinas, con bancos oolíticos a veces pisolíticos =

hacia el techo y contieiio restos de hidrozoarios, coralarios,

braqui6podos, Fasterópodos. La microfauna encontrada ha si-

do:



Alveosepta jaceardi
Nautiloculina oolithica
Feurtillia frequens
li'verticvclamr.iina vireullana
Pfenderina5
Pseudocyclamminas
Gladocoropsis mirabilis
Verneulínidos
Gaster6podos
TIlili6lidos
Ostrácodos
Equinodermos
AtaxophraEmiidos

CRUE'TACTCO JDIFE,111011

n el tramo margoso con algún nivel calcáreo atr.iEE

buido al Barremiense de facios Weald tan sólo se han visto:

Oogonios de caráceas
Ostrácodos

El Aptiense, totalmente calcáreo, junto a niveles

lumaquélicos de Ostreidos y Rudistas se ha encontrado una

microfauna de:

Sabaudia minuta
Simplorbitolina praesimplex
Bacinella irreEularis
Permocalculus aff. inopinatus
Cayouxia
Haplophragmoides cf. groigi
Traq¡a simplex
llensonina lenticularis
Marinella lugeoni
Orbitolinopsis buccifer
Choffatella decipiens
Cuncolina pavonia parva
Pseudocyc1aumiina ethelia alva

Valvulariminas
Coskinolina
Acicularias
Psondochoffatella cuvillieri

Orbitolina (11) texana texana
Psendotextulariella scarsellai
Glomospiras



Spiroplectomminas
Mili6lidos
Atanophraamiidos
Ostrácodos
Textuláridos
Dasycladáceas
Anélidos

En los materiales calcáreos asimilados al Albien-

se se ha encontrado:

Neorbitolinopsis conulus
Marinella luaconi
Bouoina cf. hoclistetteri
Hensonina lenticularis
Permocalculus aff. inopinatus
Miliólidos
Cuncolina pavonia parva
Orbitolinas
Coskinolinella
Sabaudia minuta
Briozoos
Moluscos
Equinodermos
Laa6nidos
Acicularios
Textuláridos
Ataxophraepiidos
Torquemolas
Verneulinidos
Litu6lidos

Nw Rotálidos
Daxia
Pseudocyclamminas
Haplophraemoides greigi

CENOMANIENSE-CONIACIENSE,

Los materiales del Creticico Superior, desde el

Conomaniense al Coniaciense son muy pobres en fauna debido=

a la dolomitización que han sufrido.

En el Conomaniense Inferior calizo, asociado a

los depósitos Albienses se ha encontrado:
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Orbit o] ¡ni dos
Mili6lidos
Os trac o dos
Cuno o l inas

t axopliraetiii idos
Moluscos
T ex tul áridos

En las dolomías inferjores consideradas del Corto-

maniense Inferjor-Medio tan sólo se han podido ver algún

resto de li',qijino(-1,ormo.

La alLernancia de dolomías y margas ha dado algu-

,ún tramo nionosnos fósiles más, debicio a li) presencia de alF

dolomitizado:

Cuncolinas
At axophraMni ¡dos
Opllt.ql.micliidos
1) o. S -N, e l a d á c Ca S
V'-1 1 vu 1 awni i n. . s
'iliólidos
Moluscos
Ostrácodos
Stomiosphera
Pithoiielli-� sphaerica
lleterohelix
Globigerinas
OoEonios de caráceas
Globotruncana cf. sigali

Discórbidos
Thaumatoporella. parvovesiculífera

En las dolomías yl6 calizas superiores atribuidas

al Turoniense-Coniacíense se han hallado:

Pseudolituonella cf. reicheli
�l.tzixoplira,�nti idos
Gast, erópodos
Moluscos

El tramo más superior constituído por margas ama-

rillas con algunos niveles calizos y consideradas del Conia
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ciense Superior han dado:

Montcharmontia apenninica
Cuneolina pavonia
Rotalina cayeuxi
Valvulatilminas
Textulz,tridos
Ostrácodos
TI-iaui,,iatoporella parvovesiculífera
Mili6lidos
,1�taxopliral.,riiiiidos
Discórbidos

SAI�.ITO�,IIENSI,,'-Ci*l,P-IPANIENSP,

Las calizas blancas del Senoniense Inferior han

dado una asociación típica de microfauna compuesta de:

Raadshoovesnia. cuvillieri
Rotalina cayouxi
Montcharmontia apenninica
Acordiella c6nica
Cuncolina pavonia parva
Mili-ólidos
Ostrácodos
Textuláridos
Valvulanifflimis
Nezzazata. cf. simplex
Dicyc1ina sclilembergeri
Minouxia lobata
Stomiosphaeras
Prondicul-arias
Hanranias
Porochara
Microcodium
Gaster6podos
Cayouxias
Perieropli s
Spiroplectamminas
.11,brardia aff. masae
Verneulinidos
Lagénidos

Aparecen además, niveles de Rudistas.
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CAMPANTENSE' SUPERIOR

Las calizas y niargas de facies lacustre han dado=

la siguiente asociación:

Potalina cayeuxi
Solenopora
O.strácodos
Montcharmontia apenninica
Moluscos
Mili6lidos

4w
Ataxoplirajíniidos
Textularidos
Valvulamminas
Thaumatoporella parvovesiculífera
Equinodormos

P.IA,\STI,>]-C]I'Pll',NSE-Pi�l,li,OCENO

Los niveles ealcáreos con intraclastos y que cons

tituyen la parte inferior contienen:

Cuneolina payonia
Ostrácodos
Mili6lidos
Gas ter6podos
Disc6rbidos
Oouonios do- car�*"rceas

TERCI,'.RTO

Los materiales detriticos del Paleógeno no contie

non restos determinativos, únicamente se han visto en algún

nivel calcáreo:

Mili6lidos
Equinodermos

Los sediniciltos torciarios no6(,-enos tí-itiibi(Sn son pa

bres en fauna, en aleunos casos se ha encontrado:
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Restos de Equinodermos
Tubos de Algas
Moluscos
OoEonios de caráceas
Briozoos
Globigorinas
Animonia heccarii tepida
Amnionia becc-arii
Elphidium af. advenum
Radiolas de equínidos
Ot.olitosdepeces
Microcodium
Valvulíneria
Lamelibranquios
Melobesias
Ataxopliragmiidos
Miliólidos

En las areniscas marinas, también se encuentran

grandes Ostreidos.


