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I- INTRODUCCION

El presente informe se realiza a petici6n de INGEMISA, y tiene

como objeto datar convenientemente las distintas sucesiones estratigráfi-

cas del Paleozoico. Con ello se pretende contribuir a que puedan ser in

divualizadas las diferentes partes de las cuencas sedimentarias existen

tes y,más tarde,correlacionadas con otros fragmentos de cuencas conoci-

das, lo que permitirán, finalmente,su ínclusi6n dentro de los Dominios

paleogeográficos y estructurales de Sierra Morena.

En la elaboraci6n de esta memoria, el equipo de Paleontología se

desplaz6 al propio terreno con el fin de realizar las observaciones per-

tinentes y proceder a un muestreo sistemático de las unidades reconocidas

por el equipo cartográfico. Durante esta etapa de campo fué acompañado -

por D. Antonio JORQUERA que les asesor6 convenientemente sobre los aspec-

tos regionales y los problemas planteados.

En el área de estudio, los trabajos de cartografía han podido re

conocer tres Dominios que en nomenclatura de DELGADO et al.(1977) corres

ponde a:

- Dominio C6rdoba-Alanís-Zafra.

- Dominio Cerro Muriano-Valencia de las Torres

- Dominio Obejo-Valsequíllo-Puebla de la Reina
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El Dominio C6rdoba-Alanís aflora en el extremo suroccidental del

Sector (hojas 800 y 801) y está constituído fundamentalmente por materia

les precámbricos, cámbricos y carboníferos.

El Dominio Cerro Muriano aparece al sur de la hoja 803 y dadas

sus especiales características de deformacio-n y metamorfismo, no ha sido

muestreado para paleontología.

El Dominio Obeio-Valsequillo-Puebla de la Reina aparece represen

tado en las hojas 803 y 804. Clásicamente se considera constituido por -

materiales precámbricos, ordovícicos, silúricos y Dev6nicos.

De los estudios Paleontol6gicos, R. GOZALO, es responsable del -

estudio del Dev6nico, E. VILLAS del Ordovícico, J.I. VALENZUELA de los

Conodontos (Ordavícico y Devónico), y E. LIRAN del Cámbrico.

11.- DOMINIO CORDOBA-ALANIS-ZAFRA

Las formaciones estratigráficas que constituyen este dominio se

encuentran recristalízadas y deformadas en el área de estudio, debido a

la presencia de materiales magmáticos que íntruyen en sus proximidades.

Por ello, se ha desestimado un estudio de detalle de las formaciones pa-

leozoicas. Durante el recorrido efectuado se anot6 la sucesi6n de facies

con el fin de realizar una litocorrelaci6n de los materiales cámbricos -

con las cubetas reconocidas por 1.11AN & MERGL (1982) y LIÑAN(¡984b), en

Ossa-Morena.
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En los afloramientos del Puente de Ayuda, la secuencia estrati

gráfica permite asignar los materiales a la Cubeta de Cumbres.

Los afloramientos de facies cámbricas entre Olivenza y Valverde

de Leganés, representan una secuencia que empieza con el dep6síto de la

Formaci6n Torreárboles en cuya parte superior se reconocen las pistas -

P£.anolítU sp. y BeMaueAía sp. Esta formaci6n dá paso transicionalmen-

te a una formaci6n carbonatado-detrítica donde abundan las calizas lami

nadas por algas y escasos niveles oolíticos, típicos de un medio sublito

rial somero y sin demasiada influencia del continente.

La mala exposición de estos materiales no permite reconstruir -

su se.cuencia completa y su asignaci6n cierta a alguna de las cubetas re

conocidas en el extremo oriental.

III.- DOMINIO OBEJO-VALSEQUILLO-PUEBLA DE LA REINA.

El equipo cartográfico ha diferenciado tres áreas o unidades con

características estratigráficas propias:

Unidad de Alange

Unidad de Palomas

Unidad de la Lapa.

Nuestro trabajo se ha centrado en la datación de las distintas

unidades paleozoicas que integran las mismas.
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III.I.~ Unidad de,Alanje. Está integrada por precámbrícos y materiales

paleozoícos. De estos últimos se han diferenciado tres secuencias discon-

formes entre sí y que corresponden al Cámbrico, al Ordovícico ? y al De~

v6nico.

Se incluyen en el Ordovícico dudoso a los materiales cuarcíticos

(en facies cuarcita armoricana) situados entre la serie Cámbríco bien da

tado y el Dev6nico fosílifero. S61o presenta Sko£íthos poco frecuentes.

A) La secuencia cámbrica del cortijo de Ayala.

Los materiales cámbricos de la Unidad de Alange presentan una

mala exposici6n, y s6lo hay una secuencia casi completa en el Cortijo

de Ayala.

Aquí, se han distinguido en funci6n de sus características petro

16gicas, sedimentarias y paleontol6gicas cuatro unidades con rango de -

Formaci6n:

Formaci6n Torreárboles

Formací6n Pedroche

Capas de pizarras y areniscas víoláceas

Capas de Areniscas rosas.

La Formaci6n Torreárboles es pobre en afloramientos. En la base

aparecen unas areniscas poco maduras que transicionalmente pasan a piza

rras y areniscas. La exposici6n impide prácticamente las observaciones

fiables.
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La Formación Pedroche se caracteriza en este sector por la pre-

ponderancía de los componentes terrígenos sobre los carbonatados, que

son más pobres en variedad de facies que en el área tipo donde fue defi

nida la formación. Por ello, no es posible reconocer aquí los dos miem-

bros típicos de que se compone.

Comienza la secuencia con un tramo de pizarras verdes que alter-

nan con areniscas finas en bancos centimétrícos. En los primeros bancos,

las lutitas se presentan bioturbadas, y a medida que ascendemos en el -

tramo, aparecen pistas lineales coincidiendo con un descenso de la ener~

gía hidrodinámica y una disminución estadística del tamaño de grano. Pos

teriormente aparecen también pistas end6genas cortas. Se han reconocido:

Planclítu sp.

A,ten,¿colítu sp.

MonocAateAícn SP.

Phycodu sp.

Este tramo es interpretado como la última pulsación de una se-

cuencia transgresiva que se estabiliza en el tramo superior, y que re~

presenta un ecosistema sublitoral de aguas moderadamente agitadas e in-

fluencia del continente,donde se dá una colonización del sustrato por -

pequeños organismos suspensívoros y en menor proporción los sedimentí-

voros. La potencia es de 75 m.

El tramo II comienza con la formación de barras carbonatadas -

donde se instalan comunidades de mallas de algas, trilobites e hyolites

que producen la formación de niveles oncolíticos, estromatolíticos y

bioclásticos en las áreas períféricas. De entre los estromatolitos se

ha podido reconocer:
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VeteUa sp.

De las algas calcáreas Epíphyton sp.

Renaleíz sp.

De los trilobites: Bípotína sp.

Esta paleobiocenosis se encuentra representada en la Sierra de

C6rdoba en la parte media del tramo I de la Formaci6n Pedroche, y carac

teriza allí el Ovetíeue ínjeAíOA;potencia 3 m.

Una segunda barra calcáreade estromatolitos se sitúa a unos

10 m. de la anterior, en la secci6n levantada, junto algún nivel espo-

rádico de areniscas calcáreas. Los restos de interacci6n de organismos/

sustrato son algo más escasos en estos niveles. Se ha reconocido el ic-

nogénero Gokdía.

Comienza este tramo con la aparicí5n en la secci6n de dos nive-

les calcáreos, a 20 m. del primero y de un espesor total de 8 m. El pri

mer nivel carbonatado está constituido por margocalizas tableadas, y ca

lizas oolíticas de hasta 3 cm. de diámetro. El segundo nivel carbonata-

do,que está separado por lutítas, areniscas finas y margas laminadas,

es mas constante en horizontal y se compone de calizas lanínadas por al

gas y estromatolítos.

Finalmente vienen unos 10 m. de lutitas y areniscas verdes con

algún lentej6n de caliza con Renalc�¿6. k,,

En resumen, la Formaci5n Pedroche se dep6sit6 en el área dentro

del ecosistema sublitoral poco profundo. Al principio con importante in

fluencia de aportes continentales y posteriormente decrece,dando lugar

a dep6sítos de carbonatos en aguas limpias, agitadas y más someras. Es-
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tos depósitos pueden considerarse como marcadores del punto máximo de

la transgresión cámbrica en la cuenca.

Las dos formaciones superiores son eminentemente detríticas y

sólo contienen niveles de bioturbación y algunas estructuras de escape.

El tipo de facies apunta hacia el inicio de un episodio regresivo gene-

ral. Por su posición estratigráfica pueden ser asimiladas al Cámbrico in

ferior y,a lo sumo,alcanzando la base del Cámbrico medio.

B) El Dev6nico de la Unidad de Alange.

Las unidades estratigráfícas diferenciadas en el corte de Alan-

ge, dentro de la Unídad-de Alange, por orden de antiguedad son las si-

guientes:

- Areniscas ferruginosa

- Esquisto serícítico

La Arenisca ferruginosa está constítuída por areniscas de grano

fino a medio, de color rojizo, dispuestas en bancos de 30 a 70 cm. con

bioturbaci6n mal conservada. Presenta alguna intercalación centimétrica

de limolita, de color rojizo o marrón. Potencia 20 m.

En el corte esta unidad se dispone discordante sobre la Cuarci-

ta Armoricana.
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l�q2isto sericítíco

Estos materiales estan constituidos por margas y margolutitas

de color gris azulado. Posee una laminaci6n horizontal no muy marcada

y algo de bioturbaci6n. Tiene intercalados algún nivel de arenisca fi

na. Potencia en el corte estudiado 25 m.

Se han encontrado representantes faunísticos de los siguientes

grupos: Ostrácodos, Tentaculites, Cefal6podos, Bivalvos, Braquí6podos

y Trilobites.

Esta unidad yace concordante con la anterior, a techo se encuen

tra cabalgada por la Cuarcita Armorícana (de la Unidad de Palomas).

BIOESTRATIGRAFIA DEL DEVONICO DE ALANGE.

En las areniscas ferrugínosas no se han encontrado fauna.

En los niveles del Esquisto sericítico se han tomado tres mues-

tras paleontol6gícas (vease fig. con el siguiente contenido faunís

tico.

cl Al-]. Stalíolína kíAeevae LJASCHENKO, 1957; S. aff. k.¿teevae

LJASCHENKO, 1957; LeíopteAía (L.) sp.; Buchíola sp.; además de algún

Braquiópodo y Cefalépodo.
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Al-2. Stylíclína kíAeevae LJASCHENKO, 1957; S. aff. kíAeevae

LJASCHENKO, 1957; Homoctenus UltírnU ZAGORA, 1964.

Al-3. Styliolína aff. kíAeevae LJASCHENKO, 1957; Homocterw

UltíMU ZAGORA, 1964; Homoctenu k�LutovnikoVi LJAZCHENKO, 1955; Ento-

moze (Nehdentomíz) p¿eudo)Líchtetína (MATERN, 1929); Entomozoe (Nehden-

tOMÍZ) aff. teneAa (GURICH, 3896), UngeA~ sp.; Buchicla sp. Además

de Braqui6podos, Cefal6podos, Trilobítes. En este nivel se han encon-

trado restos de bioturbaci6n del ¡cnogénero Plano£,¿tU.

La presencia de dos especies del género Homoctem¿.6, nos permite

precisar estos niveles como de edad Frasniense superior (do I), y según

SAUERLAND (1982) en las zonas de Ostrácodos 6chmíctí y leíchi. Lo cual

es coherente con el resto de la fauna encontrada en estos niveles.

CONCLUSION

Los datos paleontol6gicos obtenidos nos permiten asegurar que

los materiales son de edad Frasníense. Esto supone que,la laguna estra

tígráfíca existente en este punto va desde las Cuarcitas Armorícana -

hasta estos materiales de edad Frasniense.
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111.2.- Unidad de Palomas- solo se ha tomado una muestra en las --cadenas

del Dev6nico de los alrededores de Cahozo.

El dev6nico de Cahozo.

a/12 .'0-1 93,91

La muestra Cahozo ha sido atacada químicamente con ácido f6rmi-

co diluido al 10%, recogiéndose y estudiando microscopicamente el resí-

duo insoluble comprendido entre 0,075 mm. y 0,5 mm., con el objeto de

conocer su contenido paleontol6gico.

La asociación faunística de la muestra Cahozo está constituida

por moldes internos fosfatizados de foraminíferos aglutinantes, ostrá-

codos, braqui6podos, gaster6podos y dacryoconáridos,y por escasos restos

de conodontos.

Los moldes internos fosfatizados de los foraminíferos reconocí~

dos han sido clasificados como Tolypammína sp. y como formas pertenecien

tes a los grupos Ic, 3 y 4 GNOLI & SERPAGLY, 1985.

Los moldes internos de dacryoconáridos han sido clasificados co-

lmo TentacuUtu sp. y los de ostrácodos como Knoxína ? sp., Bollía sp.,

y Laccop�t,�a ?

La fauna de conodontos es excasa y excepto dos elementos S 2 com

pletos, sólo hemos recogido fragmentos. Algunos de ellos permiten una

identificación discutible, y por ello los clasíficamos como ICXíOdu,5

sp. cf. wosctnidtíy PoIyg¡iathu3 sp. cf. SeAAatuS.
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Se han reconocido dos fragmentos de elementos I y dos elemen-

tos S 2 pertenecientes a un aparato tipo 4 de 1cx¿odu3 y dos fragmentos

de elementos P pertenecientes a un aparato tipo 1 de Polugnath" .

La asociaci6n faunística encontrada, y la identífícací6n de al-

gunos foraminíferos y fragmentos de conodontos, permite asignar a ésta

muestra una edad Gediníense.

111.3.- Unidad de la_Lap2.

Aquí, la cuarcita armoricana se sitúa encima de materiales pre-
cámbricos, y sobre ella se deposita una serie más o menos continua desde
el Arenig hasta el Dev6níco.

Hemos realizado un muestreo en los niveles carbonatados de la
Unidad de la Lapa en la hoja 804 (Oliva de Mérida).

PIZARRAS CON CUARCITAS Y CARBONATOS DE LA SIERRA DE LA LAPA.

Esta unidad se estudi6 con detalle a lo largo de una seccí6n -

en el flanco sur del Anticlinal de la Lapa. No fue posible encontrar -

allí, en los niveles pizarrosos o cuarcíticos, ningún tipo de fauna fo-

sil que permitiera datarlos paleontol6gicamente; fundamentalmente, co-

mo consecuencia de la fuerte esquistosidad que los afecta. De cualquier
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manera, su posici6n inmediata sobre la Cuarcita Armoricana, datada en

numeroGos puntos de la Península Ibérica como Arenig (ver HA-I~N et

al., 1982), y la aparíci6n en su parte más alta de un nivel calcáreo

con pelmatozoos, permite intentar su dataci6n por medio de correlacio

nes litol6gicas, como veremos más adelante.

Los niveles calcáreos mencionados, afloran en varios puntos -

del borde norte de la hoja. Tienen un importante contenido detrítico

de grano grueso, y abundantes restos de equinodermos muy fragmentados,

entre los que pueden reconocerse artejos aislados de crinozoos. El car

bonato cálcico que compone la roca, incluidos los fragmentos de equino

dermos, está muy recristalizado, y es frecuente encontrar el material

completamente descalcifícado, de manera que los restos f6siles aparecen

en forma de moldes.
/ � �-zi � -, <�l � 3

La fragmentaci6n de los restos conebíferos, unida a la mala ca-

lidad de los moldes, consecuencia principalmente del grosor del grano

de la roca que los contiene, no permite detallar la taxonomía de los

ejemplares más allá del Subphyllum Crinozoa. La amplia distribuci6n -

vertical de este grupo (Ordovícico-Actualidad) no aporta, por otra -

parte, ninguna precisi6n bíoestratigráfica. Sin embargo, la ubicuidad

a lo largo de toda la Península Ibérica de algunas biofacies en el Pa-

leozoico inferior, permite establecer correlaciones laterales que, como

en nuestro caso, nos ayudan en la dataci6n de los materiales estudiados.

Una de esas biofacíes de amplia distribución horizontal, a la

que nos referíamos, está constituida precisamente por las calizas con

pelmatozoos, que caracterizan el Ordovícico terminal en numerosas re-

gíones peninsulares y que, allí donde han podido ser datadas paleontolé

gicamente, tienen una edad Cautleyense-Rawtheyense (Ashgill medio). Es

el caso dela Cordillera Cantábríca (CARCIA ALCALDE et al., en prepara-
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ción), Pirineo (HARTEVELT, 1970), Cadenas Costero-Catalanas (HAMM.ANN

et al., 1982), Cordillera Ibérica (VILLAS, 1985), Sierra Morena (FUGAN

TI y SERPAGLI, 1968) y Ossa-Morena (GUTIERREZ-MARCO et al., 1984).

Estas calizas con pelmatozoos son, por otra parte, desconoci-

das en nuestra península por debajo del Ordovícico terminal, lo que -

nos permite, como mínimo, descartar edades más antiguas para los mate-

ríales estudiados. Pero, si además tenemos en cuenta, las característi

cas estratigráficas de la serie que los incluye, es posible correlacio-

narlos con el Ashgill. Según esto, todos los-materiales situados entre

los niveles calcáreos y la Cuarcita Armoricana en la Sierra de la Lapa,

tendrían edades comprendidas entre el Llanvirn y el Caradoc.

IV.- CONCLUSIONES PALEOGEOGRAFICAS

De las Unidades reconocídas en el Dominio Obejo-Valsequillo-

Puebla de la Reina, s6lo la de La Lapa tiene características similares

a las propugnadas por DELGADO et al (1977) para caracterizar este Do-

minio. Las Unidades de Alange y Palomas deben de constituir Unidades

situadas más al Sur y que no afloran en el sector oriental de Ossa Mo-

rena.

Tras este trabajo, una revisi6n y redefinici6n del Dominio de

Puebla de La Reina queda planteada para una futura interpretaci6n más

correcta de la estructura de Ossa Morena.

Zaragoza, 15 de Febrero de 1986

Fdo: Eladio Líñán Guijarro.
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ASUNTO: Estudio de rnuestras paleoiitol6f�icas del 1-aleozoico (De-
vói-,ico) de 1,9 lloja de GLIVA �' 2'.>IDA, -1-iara la
1

'
NGE1,iI

'
SA (Investig-nciones Gicológicas y 2,ii.neras S.A., cie

Córdoba).

I,íUEI-�)'T-,�AS 1,iiACPOFALEC--i'�ITOLOC-,ICAS

A1-9021
AI-9022
Al-qo4q
A1-9050
AI-9056

TÚTAL: (Cinco) �..ue:stras

1) Dr. Jenaro L. GA-;',C-L�A-�Ill,Ciil,DE. Todos .-Los grupos salvo los
Crinoideos.

2) D. Crinoideos
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Las muestras fueron lavadas previamente con agua o�-,if�-enacia
• preparadas mediante percutores y -tr�i.i.jas.

Los moldes externos e internos fueron remoldeados con látex
• plastilinas pnra observar los caracteres di,-,iglii5s-Licos.

Los ejemplares calcificados, clianCo asi se recluiri6, fueron
seccionados y se obtuvieron r6plicas al PFrr, el estudio
ricroscó¡)ico de los órganos internos estructura ( e la ec7 de
la Corcha.

CONSERVACION

El ccilcifici;.cio se ericontraba en ti.-,uy i�,.al estac',o, c�e-
�Dicio a la c:iagénesis y tambien al -t_)roceso de ¿,cuini.llacióii de los
restos, T)rob,--il-.)leili(,-nte en un medío muy agitado, somero. La mayoría
de son brmquApodos (salvo en la muestra A1-9056 que
son Crinoideos y tabulados), aimque existen muc-Iios fragmentos de
cri-noideos (ni un solo cáliz entero), colonias de -Li-abulados rai—j.-
ficados, algunos corales sol¡tarios, tentaculitidos, briozoos fe-
nestélidos, y muy pocos restos de otros grupos f6síles. Los, ¡cno-
f6siles soin perforaciones TDos-L-iilori-,oi,,i de litófagos.

El- materíal conservado en areniscas, consiste en 1-moldes
mientados i-,ero con tina preseí-vación liastz�iii-,o fina, al iiie1,os -en lo
qm- se rn.L`5.cre a los caracteres jilccroorii.ni-jien-1-,iles, il-,as griLesos que
el- úel p,,rano.



-PUJÍO Di-1 LAS D.MESTRAS Y CODIENTA12,10S

AI-9021 (Calizas arenosas y algo doiloi-,,itizad,-is)

DI-1,1,11QUIOPODOS

-Yauispirifer n.sp. 11 CARLS y ll--DL)I�L3j\TJT

s-n.
-j*'!.'.",G,í�llei%ílsi,IDIi,i'A indet.

'VENTACULITIDOS

-Tentaciilil;es sn.

-CaulostrilLsis S-P.

CRINOIDEUS, TABULADOJÍ UJIIFICADOS, TRIi-0BITES, OSTRACODOS_

Edad y corilentarios: DEVOlUCO INMUG`R. Probablemente Praguiense
(equivalente del antiguo Sie_oeniense). Díauispirifer n.sp. LI
ha sido descrita por Cí,RLS y HEDDEBAUT, en las calizas de
ilil,ríiiori,-�ue (Rada de Brest, Francia), en niveles as¡,,-n--Cios
1-� C> 1.- C'.j. C7-,os1 auLores al ¡Irai�,u:Lense Inferior.

A1-9022 (Areniscas ferruginosas)

-Tastari<i aff. microcardir-alis 1-1£�VI-TCEIC

-hebetoechia cf. nitidula (DA AYME)
-Pla-Lyorthis sp.
-Protatjiyris cf. prcaecursor KOZLGI,7S!�I
-Mutationella cf. barroisi (ASSELBERG11S)
-lloiTellell.2. sp.
-Tenuicostella sp.

Caulostrepsis sp.

T�ll,ILOl-')ITES

índet.

1 OZ 0 0 S

Edael y coii,,ent¿)rios: DEMONICO INFERIOR. Pro1)ablemente -i-'ra�7uiense.
Esta fauna rresenta claras relaciones hercinianas, y es com-
parable a la de la caliza do Lievin. (1361gica).



A1-9049 (Calizas)

3111AQUi CP0

o y� t o s tr o p anatc (SO— RBY)a
Y1,1` indet.

-Oligo,i3t.ycllerliynclius cf. subpareti
-Uncinulus sp.
-Eur-vsl-�iri:('or sp.

-Tentaculites sn.

BRI01ZOOS FED.TL',STEI,IDOS,--RUGO.�OS TABULADOS, C1,111-JOIDEOS

Edad y comentz.,rios: 11robablemente Emsiense In-
ferior. Fauna con claras relaciones con las de la Cordillera
Cartábrica y Cordilleri 1b6rica en un ticri-no i-irevio al suce-
so transgresivo, (1e renercusinnes "suce-
so auct.

A1-9050 (Calizas)

M-1A.-,UIUPODr,s,

ycli(,r:,vnciius cf.
Eurvsnirifer poilicoi (Vi:,!�Nl�UIL y
-LeDtostroDhiella cf. exi2l nata

SP

BILV,,LWJ

-PkctiilolDteria sp.

SeLITÍuUOS

-Adradosia ? sp.

TA.T LALÚS

OSTRÍiCODOS CRINCIDEOS

£ojiieii�l,-irios: DEVOITICO Einsienso Inferior. Los más-Ed
mos comentaríos que se lian hecho respecto a la muestra ante-
rior.



111-2056 (calizas)

CC 1-RIT\,UI -EGS

-j,,,rtejc.s de As;)erc)crinus sp.
- ti Lciuclon��� sp.

CO!Zj--",LL�j T.�I.IIULt'�,I)OS

Edad coirentnirios: Probablenlonte DEVO=CO.

0,viodo, 31 de cliciejubre de 195-15


