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l.- INTRODUCCION

Se exponen en los siguientes apartados los resultados de -

los estudios Sedimentologicos y Macro y Micropaleontoligi-

cos de las muestras recogicas en la presente hoja, necesa-

rias para la resolución de los problemas estratigraficos -

y cartográficos de la misma, asi como para la descripción

del informe Paleogeografico.

Los estudios de las muestras han sido realizados por: --

Macropaleontologia: QUINTERO, I (Departamento de Paleonto-

logía E.T.S.J.M).

Petrologia y mieropaleontología: GRANADOS GRANADOS L (ENA-

DINSA).
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2.- INFORME MACRO Y MICRO PALEONTOLOGICO

Se describen en este apartado únicamente los resultados de -

las muestras recogidas aisladamente en la presente hoja, ya

que las pertenecientes a columnas de detalle quedan refleja-

das en su apartado oc>i-respondiente, que forma parte de la pre

sente Documertación Complementaria.

Las columnas estratigráficas de detalle, con sus respectivas

muestras, levantadas en la Hoja se Valdegangason las que a

continuación se relacionan:

1.- Rambla de las Cabras (Muestras LB 2000 a LB 2011).

2.- Cstillejos (Muestras LB2012 a LB2023).

3.- Espartosilla (Muestras LB 2024 a LB2031).

4.- Casa de Corraliza Cluestras DM 3000 a DM 3008).

S.- Maldonado (Muestas DM 3009 a DM 3024).

6.- Alcazarejos (Muestras DM 3025 a DM 3034).

7.- Casas de Encarnación (Muestras DM 3935 a DM 3051 y LB 2065).

8.- N. Casa del Mochuelo (Muestras LB 2033 a LB 2042).

Los resultados paleontologicos de las muestras aisladas son

los siguientes:

25-30 IT 2032 Lámina

Heterostiegina Costata

Lithotahamniun

Lamelibranquios

Cibicides lobatulus

Clobigerina

Dentalium.

Balanus

EquInidos

Elphidium.

Rotalia

Nonion
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MIOCENO, por fósiles y posición estratigráfica.

25-30 17 LB 2043 Lamina

Lamelibranqu--»oi�

Oph tha lmi d i ur:t

Discorbidos

Ostracodos

Minduxia

QuinquelOCUliT-�a

Dicyclina

Bolivinopsis

-RIOR 0SENONIENSE INF71 por f6s¡!es y posici5n estratigrafi

25-30 IT LB 2044 Lámina

Lithothamr<um

Dalanus

Pectínidc

Equ1nidoi;

Elphidiuw,

Heterosteí,--*ii-�-

Briozoos

MIOCEMO MEDIO SUPERIOR, pO'*r.-"osilos y -os-L*c-�,")n estratígra

fica.

25-30 IT LB 2044 llacropaleontología

Astarte sp.

Ch1amys Tournali, DE SERRES.

BURDIGALIENSE-VINDOBONIENSE, por fósiles.

INTECSA. -InternOciOficl de ingerieri a y Es? ud ¡os Técnicos S. A

Mod. 301



3. - L;FiRM-E'

Los resultados obtenidos de los estudios sedimentol6gicos rea

lizados en la presente hoja, corresponden a los entregados -

periodicamente al I.G.M_.E. en sus respectivas fichas de rocas

carbonatadas y terrIgenas.

:t�n las columnas de detalle que se adjuntan, se encuentrari re-

presentadas gráficamente los resultados de las muestras reco-

gidas en cada una de ellas. Por tanto, en el presente informe

solo se incluirán los datos aportados del estudio de las dis-

tintas muestras aisladas.

MUESTRA DESCRIPCIM

25-30 IT LB 2032 Biosporrudita

Cuarzo 2%, Intraclastos 5%, Fosiles 60%

Micrita 13%, Esparita 20%.

25-33 IT LB 2043 Dismicrita, Bionierita.

Fosiles 20%, Micrita 75%, Espari-t-a 5%.

25-33 IT L3 2344 Caliza de Melobesias

Fósiles 651, Micríta 101,Esporita 25%.
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4.- INFORME PtkLEOGRAFICO (HIS11,0R:A SEDIMEli-�í�,Rili)

La Historia Sedimentaria, obtenida a part-.Ir de los resultados

micropaleentólógicos y sedimentol5g`cos, expuestos en los apar

tados anteriores, se tratará a escala regional y se-_!,á co.mún

para las hojas nS!S 25-29 (Madrigueras), 25-30 (Valideganga) -1,

25-31 (Chinchilla de Monte-Aragoon),-realizadas en el presentc

an

Los materiales más antíguos que afloran pertenecen al Triásico

Medio y Superior, No obstante, el Triásico Inferior (Bundsands,

tein), ha sido reconocido, en las zonas limítrofes (hojas de -

Utiel, 26-27; Enguídanos, 25-26; etc), y en un sondeo realiza-

do en las proximidades de la localidad de Carcelén (CASTILLO -

HERRADOR, 1974). Se puede asegurar, por tanto, que el Triásico

se ha debido depositar completo en toda la region.

Cifiendose a la zona de estudio y por encima de los depósitos

continentales en Facies Bundsandstein se disponen unos sedimen-

tos carbonatados en Facies Muschelkalk, que corresponden a mate

riales depositados en aguas someras.

A escala regional, aparecen sedimentos arcillosos y yesíferos -

que caracterizan una cuenca continental de marcado carácter eva

poritico. Estas condiciones se hacen acusadas durante el Triasi

co Superior, siendo más generalizada la sedimentación de depósi

tos arenosos,-la cuenca adquiere un mayor índice de energía co-

mo consecuencia de los aportes terriogenos de origen fluvial que

interrumpen la deposició*n química. Sin embargo, y debido a las

características del medio de sedimentacio0n, estos aportes-no

son constantes dando lugar a frecuentes cambios laterales. El

conjunto de estos materiales caracterizan las Facies Keuper den

tro del contexto de las hojas.

INTECU - in? rm n



Por encima de estos materiales, todavía duranteel Triásico Su-

perior, se depósita un tramo constituido por calizas dolomíti-

cas tableadas y carniolas que corresponden a sedimentos de me-

dio marino poco profundo y salobre. Este hecho ha sido compro-

bado en el sondeo, mencionado anteriormente. CASTILLO HERRADOR

(op. cit)-que cita en la zona de Carcelén unas dolomías con in

tercalaciones de anhidrita y calizas con anhidrita. Esta forma

ció*n expuesta a los agentes erosivos externos pierde los nive-

les de anhidrita por disolución y el conjunto adquiere un as-

pecto masivo. Dicha unidad corresponde a lo que en bibliografía

se denomina como Infra-Liás o Supra Keuper.

Los afloramientos correspondientes al Jurásico se reparten de

forma discontínua dentro del conjunto de las hojas estudiadas,

encontrándose únicamente depo`sitos correspondientes al Jura**sí-

co Medio-Superior. Asio pues, no es posible reconocer la tota-

lidad de la serie jurásica dentro de nuestra zona de estudio.

Durante el Pleisbachiense se produce una serie de pulsaciones

en la cuenca que dan lugar a interrupciones en la sedimentación

y por consiguiente a la formación de pequeños hiatos (ASSENS et

1973, IGME). Es importante destacar que a partir de este momen-

to las características paleogeográficas denuncian la instalación

de un mar-que adquiere paulatinamente una mayor profundidad has

ta el Jurásico Medio (Dogger).

Los depósitos más antiguos dentro del sistema Jurásico pertene-

cen al Dogger (Hoja! 25-27, (Campillo de Altobuey)y (Chinchilla

de Monte-Aragon), 25-31),Sus facies son características de ma-

res neríticos disminuyendo la profundidad, en la parte superior

de la formación y llegándose a encontrar oolitos ferruginosos -

e intraclastos que denuncian un aumento en la energía del medio.

La aparición de un nivel lumaquélico (25-27 Campillo de Altobuey)

culminado por un suelo ferruginoso (Hard Ground), corrobora la -

existencia de una disminución de la profundidad de la cuenca,

durante el Calloviense. Esta característica es continua en la -

mayor parte de la Cordillera Ibérica y marca el hiato existente

entre el Calloviense Superior y el Oxofordiense Medio.

Mod. 301
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Durante el Oxfordiense. (Campillo de Altobuey y Chichílla de

Monte Arag6n) se implanta una cuenca marina en la que se desa
rrollan condiciones favorables para la vida, coro indican la

existencia de abundante macrofauna. (Anmonites, Espongiarios

Branquiopodos, etc). Es decir, un ambiente que da lugar a sed¡-

mentos de plataforma. Estos depósitos se continúan sin grandes

ariaciones durante el Oxfordiense Superior, mientras que a par

tir del Kimmeridgiense Inferior la sedimentación presenta la

particularidad de disponerse en secuencias ritmicas.

A partir del Kimmeridgiense Medio la cuenca adquiere un carac-

ter regresivo, depositando calizas ooliticas y/o pisolíticas -

bien representadas en la hoja de Jalance, Casas Ibañez, Ayora

y Chinchilla.de Monte-Aragó*n. Culminan con un nivel rico en --

oxidos de, hierro que nos indica una disminución de la profun-

didad y que en la zona de Chinchilla se encuentran removiliza-

da, comenzando el Cretacico Inferior con conglomerados de bo -

las de algas, algunas fragmentadas, y gráinulos de cuarzo, como

depósitos de relleno de pequeños canales.

Hacia el NO, en las hojas de Campillo de Altobuey y limítrofes,

los depósitos del Cretácico Inferior en Facíes "Weald" descan~

san indistintamente sobre la ritmita del Kimmeridgiense In£e -�.

rior o sobre el Oxfordiense Superior, lo cual induce a pensar

en una interrupción en la sedimentación, o más probablemente -

en una etapa erosiva, aunque es posible que haya existido una

combinación de los dos procesos. En el SE (Chinchilla de Monte-

Aragón, Caudete y Almansa) El Cretácico Inferior en Facies5leald

descasa únicamente sobre distintos niveles de
_,
Kimmeridgiense.

En resumen durante el Jurásico terminal y Cretacico Inferior,

debido a las principales fases Neociméricas, la zona se presen~

ta emergida dando lugar a los procesos anteriormente menciona-

dos y cuya intensidad es variable en distintas zonas de la Cor-

dillera Ibérica.

Mod. 301 INTECSA. - nternaciona, de ingenieria y r-31udioi -ecnteos, S. A. - M ACRID



El Cretácico se inicia con la deposición de sedimentos contienen

tales generalmente arcillo-arenosos en Facies "Weald" que en oca

siones, y con mayor frecuencia en la zona suroriental, interca

-lan abundantes depósitos en facies netamente marinas datadas co-

mo Barremiense.

No obstante por encima de estos de pósitos arcillo-arenosos apare

cen, en la zona SE, (Chinchilla, Caudete, Almansa,) calizas y -

margas con un marcado carácter lagunar. Este ambiente de transi-

ción perdura hasta el Aptiense, dando comienzo un periódo trans-

gresivo que da lugar a secuencias litológicas en facies todavía

costeras, generalmente arenosas, y que intercalan niveles lumo -

quelicos.

Al finalizar el Aptiense se producen nuevos movimientos orogéni-

cos que persisten durante el Albiense Inferior-(AGUILAR, RAMIREZ

DEL POZO et al, 1971), originándose una serie de cubetas que

afectan a todo el dominio de la Cadenas Ibéricas (Fase, Austri

ca). Debido a ello se instalan durante el Albiense unas condicio

nes netamente continentales que dan lugar a sedimentos en "Fa -

cies Utrillas", que debieron depositarse sobre una superficie -

irregular. Se trata de depósitos de tipo fluvial, con grandes -

variaciones de potencia observables a escala regional. Hacia las

zonas surorientales y dentro de la hoja de Casas Ibafiez (26-29),

existen intercalaciones marino-costeras que aumentan hacia el --

S.E. realizándose, en la hoja de Jalance, el paso Aptiense Supe-

rior-Albiense dentro de un medio netamente marino (nerítico).

Desde el Cenomaniense Medio y Superior hasta el Coniaciense la -

cuenca no experimenta cambios notables, perteneciendo la casi to

talidad de sus depósitos a facies costeras de naturaleza dolomí-

tica. No obstante durante el Turoniense se observan condiciones

de mar abierto como indica la aparición de fauna planctonica --

(Globotruncanas).
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A partir del Santoniense y durante el Campaniense-Maastrichtien

se se produce una lenta y progresiva retirada del mar cretácico,

a la vez que se ponen de manifiesto una serie de pulsaciones de

bidas a la influencia de las primeras fases alpinas. Estos fenó,

menos hacen que la cuenca adquiera una configuracion irregular

produciendose zonas de caracter lagunar y umbrales, concretamen

te a partir del Santoniense Superior y durante el Campaniense-

Maastrichtiense.Estas características se reflejan en la varie-

dad de depósitos encontrados, así como en sus cambios de espe-

sor.

Es de destacar la existencia de brechas intraformacionales ori

ginadas por la denudaci6n de los umbrales y el aislamiento de

zonas donde se producen sedimentos de tipo evaporítico (Campi-

llo de Altobuey), así como también la existencia de áreas tran

sicionales marino-lagunares donde es frecuente encontrar depó-

sitos calcáreos con la presencia de asociaciones faunísticas -

mixtas (Foraminíferos,Charáceas), generalmente por encima de -

-los niveles superiores con Lacazina.

A escala regional, y sobre las facies lagunares del Cretácico -

terminal, se dispone una serie de sedimentos detriticos y evapSI

ríticos que denuncian la culminación del proceso regresivo ini-

ciado durante el Santoniense. Esta sedimentación se continúa du

rante todo el Paleoceno y posiblemente el Eoceno, en base a los

resultados obtenidos en zonas limítrofes (BARTRINA Y GEA, 1954;

IGME 1973; VILLENA et al. 1973; VIALLARD, 1976, etc.).

Durante el Mioceno tienen lugar en la zona una serie de empujes

y deformaciones, correspondientes a la Orogenía Alpina, que dan

lugar a las actuales directrices tectónicas. Posteriormente una

etapa de distensión origina la formación de cubetas y fosas tec

tónicas que se rellenan por depoositos continentales neógenos,

fundamentalmente detríticos.
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2
Al mismo tiempo tiene lugar la definitiva retirada del mar que,

de una forma irregular, debido a dichos movimientos tectonicos,

habia producido la deposición de las biocalcarenitas, calizas -

y margas que caracterizan el Mioceno marino en esta región.

Durante el Mioceno Superior y Plioceno las cuencas neógenas se

rellenan por materiales continentales en los que son frecuentes

abundantes depósitos fluviales con la consiguiente-aparición de

paleocanales intercalados dentro de la serie. No obstante duran

te el Mioceno Superior (Tortoniense) se producen identaciones -

marinas muy someras, localizadas principalmente en la hc>¡a-de -

Jalance (27-29) y que corresponden a brazos marinos (Rias) don-

de se ha reconocido fauna de escasa crecimiento.

Durante el Plioceno y Pleistoceno se detectan en esta zona una

serie de movimientos de gravedad, así como un vulcanismo pro-

fundo (hoja de Jalance, 27-29), que contribuyen al estableci-

miento de la morfología actual culminada por una fase erosiva,

que da lugar a la formación de glacis, así como al encajamien-

to de la red fluvial con la consiguiente formación de terrazas.
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