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INFORMES COMPLEMENTARIOS

4._5.1.- Tnforme pa.looiitol.(SGico

Es muy escasa la ayuda que nos proporciona el

estudio paleontol6gico de las diversas formaciones existentes

en la Hoja de Pefias de San Pedro, por dos razones fundamenta-

les:

- Intensa epigenización sufrida por la zona en=

general.

- Proceso secundario de dolomitización, que

afecta de una manera especial- a las formaciones inferiores de

Llas a Dogger.

Ello trae como consecuencia, la existencia de

una microfauna mal conservada y muy difuminada en las zonías

dolomitizadas.

Por otro lado el carácter marino pero de aguas

poco profundas, en general, a excepción de ciertos tramos don

tro del Terciario, se traduce en una fauna poco abundanto.

La escasez fosilífera es todaví-a más acusada*

con respecto a la macrofauna o fósiles sueltos, encontra.ndo

unicamente unas ostreas gigantes en uno de los tramos superio



res del Mioceno. En el Crotócico de las proximidades del pue-

blo de Peias de San Pedro, se ha encontrado un solo f6sil im-

posible de reconocer dada su mala conservaci6n (Braqui6podo).

Los restos de microfauna estudiados, son los=

siguientes:

En el Lías inferior - Moluscos, Equinodermos, Ataxophragmii-=

dos.

En el techo de este piso aparecen:

Gasterópodos, Ostrácodos, Ophtalmidii-=

dos, Labyrinthina.

Destacaremos hacia el techo de esta formaci6n

la existencia de un banco calcáreo, superficialmente muy fosi

lífero, a base de gastor6podos y trazas de moluscos, que aun-

que no contiene ningín f6sil característico, constituye por

su rareza un buen nivel de referencia. Dicho banco aparece

aproximadamente en las estribaciones de la Sierra del Sauco,=

prolongándose con cierta continuidad hacia el Suroeste.

En el Lías medio - Tramo superior.- Labyrinthina?, Moluscos,=

Fabreina, Ophtalmiidos.

Tramo inferior.- Ostrácodos, Moluscos,

Ophtalmiidos, Fabreína,

Algas.



En el Llas superior-Dogger.- En las facies domoliticas es muy

dificil encontrar fauna, Y suo-=

len carecer de restos f3siles.

S61o en las facies calizas apapl

cen:

Ataxophragmiidos, Coprolitos (Pa

breina), Ostrácodos, Equinoder-=

mos, Textulárídos, Eggorella, C.,q

youxia, Thaymatoporella parvoye-

siculifera.

En el Cretácico superior, se presentan ejemplares de Moluscos,

Ostrácodos, Ataxophragmiidos, Cunej�

lina, Textuláridos, Miliolidos, que

podriamos colocar en el Cenomanonse

-Turonense.

Ya en el Turonense-Seno—nense apare-

con Moluscos, Hoteroporella lepina,

Ataxophralmiidos, Ostrácodos, Micro

codium, Textuláridos, Miliolidos,

Rotalinas, Caraceas, Ophtalmiidos.

En el Langhiense aparecen: Orbulina universa, Bolivinas, Ano-

malinidos, Globorotalia aff. obesa,

Globorotalia aff. menardii, Globi-

gerinoidos rubor, Cinicides, Anom2,

lina Lagenonodosaria, Praeorbulina

glomerosa.



En el Hervecienso-Tortoniense.- Equinoderinos, Briozoos, Litho

tharniuni, Globorotalias, Anoina

linidos, Textuláridos, Globi-

gerinas, Elp1ii.diuni aff. cris-

puni, Heterostegina, Cibicides,

Orbulina universa, Globijeri-

noides, Aumionía Becar¡, Globo

quadrina aff. altispira, Epo-

nides, Balanus, Rotalidos, Me

lobesias.



4-5.2.- Informe palegeográfico

La complejidad tectónica de la Hoja, ha marca

dó profundamente las condiciones paleográficas generales de

la zona, enmascarando a menudo las particulares de cada tramo

cronol6gico. Dichas circunstancias, por consiguiente, han te-

nido que ser tratadas ampliamente en los apartados de la memo

ria TECTONICA e HISTORIA GEOLOGICA, por lo que nos limitare-=

mos aqu1 a transcribir un breve resumen.

Una de las caracteristicas fundamentales del=

Preb6tíco, son los rápidos cambios de facies que sufren las

series sedimentarias, hacia las zonas más occidentales.

En la Hoja estudiada estos cambios se mani-

fíestan fundamentalmente en los sedimentos del Lias superior-

-Dogger, que mientras en las zonas mas orientales están cons-

tituídos por formaciones de dolomías, hacia el centro de la =

Hoja y progresivamente hacia el oeste, se van transformando =

en unas formaciones calizas, con algunas dolomías intercala-=

das. No hemos podido apreciar, si esta variaci6n litol<5gica,=

viene acompafiada por una variaci6n en el ambiente de sedimen-

taci6n, o son simplemente zonas distintas dentro del mismo am

biente.

Otras variaciones consisten en la desapari-

ói6n de los terrenos Cretácicos hacia el oeste de la Hoja, y=



los cambios sufridos por la cuenca sedimentaria durante el

Mioceno, estos últimos debidos principalmente a los movimien-

tos orogénicos,

Otro carácter importante es la emersión de la

cuenca durante el Jurásico superior y Cretácico inferior que=

conduce a un periodo de erosi3n durante el Jurásico y la depo

sici6n continental durante el Cretácico inferior.

Por lo demás el resto de los sedimentos se de

positaron en un ambiente de plataforma más o menos restringí-

da, como indica, la relativa abundancia de restos de algas f6

siles.


