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4.5.2.- INFOR,`•'1E I'ALE0GEOGRAFICO

Lías rnecl:i.o superior

En la parte inferior est .formado por calizas micro-==

cristalinas (pel.micri.tas y grave lmicr. itas) , aconrpairadas por ca

lizas intraclásticas, siempre recristalizadas unas y otras, y=

a veces con principio de dolomitizaci6n secundaria.

Las calizas microcr.istalinas (Cuerdas del. Cid 168, 169,

170) contienen pel.ets y grave)-s bien redondeados, con aparien-

cia cle oolitos, reducidos a sombras difusas por l.a recristali-

zación.. También se reconocen en ellas sombras (le fósiles con-=

servados en grao algo más grueso y más hialino que el de la =

mat:ríz: Ostracodos y pequeflos Larne1ibr.anquios. Las intercala-=

ciones intracLá.sticas (Cuerdas del Cid. 16;) también están re-=

cristalizadas y parecen haber sido intraespari.tas. Contienen =

oolitos y restos de fósiles del tamaño de rudita: Gaste.róporlos

y coprolitos de Crustáceos.

La parte media del Lías medio son calizas rn:icrocrista-

tinas (micritas aLgo arcillosas) con niveles de caliza crista-

lina intraclástica (intraesparita). La rec.ristalización en grá

no fino borró parcialmente los restos fósiles, pero pueden re-

conocerse espículas de Esponjas, Ostrácodos, Ophthalrnidi_irlos,

Glomospira, Gasteróppodos y Lamelibranquios.

La parte superior (Ontalacia 1009 a 1015) está formada

por calizas intrac.l ást_i.cas y ool.ít:icas de varios t:i.pos :

- Grave tinii.cr:i t is (1015) cori gravels pseudoolá.ti.cos y res

tos de Ostrácodos, esp.%c�r].as, �:oclosari.a y Li.ngr.l:Lin:1.

- Oosparitas fosilíferas (1.000, 100 (9 ) con intraclastos,=

Crinoides, Gasterópodos y �Ga�.>dryina?.
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Intraesparitas fosilíferas (1013) con Crínoides, radio

las y placas de Equínidos, Briozoos, Lamelibranquios, Braqui6-

podos, Gaster6podos y Ostrácodos.

Tambien en estas caliza,s es frecuente la dolomitiza-==

ci6n parcial, principalmente en grano fino, que e-n los niveles

micriticos borra o difumina los f6siles y deinás aloquImicos, =

pero no hay duda de que estas rocas proceden de calizas margo-

sas de]. -tipo de gravelmicritas.

En la parte final de las calizas acabadas de describir,

y antes de pasar a las dolomías de grano grueso del- Dogger,

aparecen (corte de Ontalacía 1004-100,8) calizas dolom:rticas

margosas (con pequeflas proporciones de arcilla) de apariencia=

microcristalina, que originariamente deben haber sido micritas

arcillosas con gravels y escasos restos orgánicos. Estas mícri

tas, o dolomicritas, aparecen recristalizadas en grano muy fi-

-no, de la talla de microsparita, con los gravels margosos prác

ticamente borrados y los escasos restos de Braqui<Spodos, Lame-

libranquios, esp:rc-ii"I-as y Ostrácodos, conservados en calcita de

grano más hialino que el de la matr:rz.

llaleogeografla

Las calizas dolomI-ticas de la parte inferior, con co-=

prolitos y gravels, son sedimentos marino lagunales de aguas =

salobres y poco profundas (tal vez 20-40 m.), mal corriunicadas=

con el triar libre, presentando dos variantes: Las pelmicritas =

de aguas más tranquilas y las intraesparitas de aguas agitadas.

La presencia de ambas simultaneamente, e incluso en la inisma =

preparación microscópica, debe interpretarse como una sedimen-

taci6n de cuenca costera extensa y sortiera, con aguas normalmen

te tranquilas pero episodícamente agitadas por el oleaje o

"mar de fondo".

Seglín Saavedra, la ausencia de toda clase de organis-=

mos marinos y la presencia de los coprolitos pueden interpre-=
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tarse como un estado final de putrefacci6n que la cuenca expe-

rimenta en su cielo anual, con organismos mecr6fagos que reco-

rren incansablemente el fondo del cieno sedimentado cada año,=

devorando toda clase de restos orgánicos.

Las calizas microcristalinas de la parte media, que

contienen por primera vez Foraminiferos indican un claro aumen

to de la influencia marina en el proceso sedimentario, Más que

un aumento de profundidad (la cuenca debe de seguir con profun

didades de unos 2000 m.) la variaci6n parece corresponder a =

una mejor comunicaci6n con el mar libre. Los caracteres corres

ponden todayla a facies marino lagunales.

Es en la parte superior del Llas medio, cuando las ca-

lizas oolIticas e intraclásticas señalan aguas agitadas por el

oleaje y las corrientes de marea, cálidas y ricas en CO., que=

son las condiciones habituales para la formación de los nódu-=

los calizos. La salinidad ha pasado a ser la normal marina, a=

juzgar por la presencia de Crinoides y Lagénidos, aunque la

profundidad sigue siendo escasa (20-40 M.).

Finalmente, las calizas dolomiticas margosas del final

del Llas, vuelven a parecerse a las del tramo medio, de aguas=

más tranquilas.

DOGGER-CALOVIENSE

TIpicamente el Dogler es una serie intensamente dolomi

tizada (cortes de Hoya de Santa Ana, Ontalacia y Ballesteros)=

en la que no se pueden distinguir niveles, pues la variaciones

en el tamaño del grano en que recristaliza, o la forma romboé-

drica o no de estos granos no tienen relaci6n visible con su =

posici6n dentro de la serie.

Normalmente estas dolomias son de grano grueso a muy =

grueso y contienen manchas arcillosas difusas que son "sombraS
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de aloquimicos borrados por el proceso de dolomitizaci6n. Para

propósitos sedimentarios vamos a considerar que estas dolomias

proceden de intraesparitas y oosparitas. Tal interpretación se

apoya en el hecho de que en algunas muestras se reconocen efec

tivamente sombras de oolitos concrecionados tipicos, pero SO-

bre todo en el hallazgo en la parte NW de esta hoja (corte de=

Pozo Cañada), de niveles a medio dolomitizar en la parte supe-

rior de las dolomías, en los que se reconoce perfectamente su=

naturaleza de intraesparrudita con oolitos y fósiles de Gaste-

r6podos, Lamelibranquios, Thaumatoperella, Gaudryna y ¿Haura-=

nia?.

La atribución al Dogger de toda la serie dolomitica no

tiene confirmación en los fósiles y se hace exclusivamente por

criterios de campo aplicables a toda la regiAn. Nada se opone=

a que la base de las dolomias sea Llas superior y su techo en-

tre el Calpviense, pues inmediatamente encima de ellas los pri

meros niveles identificados son ya del Oxfordiense.

Paleogeografla

En toda la hoja, las calizas del Dogger, dolomitizadas

o no, son depósitos de un mismo tipo, originados en plataforma

marina muy poco profunda (5-20 m.), con aguas cálidas, ricas =

en CO, y agitadas continuamente por extensas corrientes de ma-

rea,

La cuenca que en el Llas era marino lagunal, está aho-

ra en libre comunicación con el mar. La falta de arena, e in-=

cluso de aportes terrIgenos más finos, indica que a pesar de

la escasa profundidad la costa estaba lejana.

OXFO1-11DIENSE SUPERIOR

Presenta en toda la hoja (Hoya de Santa Ana, Ontalacia24
Pozo Cañada y Ballesteros) carácteres muy constantes: son cal¡



No hay facies arenosas y el cuarzo se reduce a peque-=

fias cantidades de limo, del orden del 1-2,1). Excepcionalmente,=

la muestra 1045 del Corte de Pozo Cañada llega al 10,lu, lo qIje=

puede indicar que en esa direcci6n se hallaba la costa más pr�(-5
xima.

Hay que anotar la presencia de algún nivel dolom:rtico=

(Hoya de Santa Ana 50) totalmente recristalizado en grano me-=

dio y con sustancia arcilloso-ferruginosa entre los granos. En

otras muestras se ve un principio de dolomitizací6n en peque-=

flos Eranos rombo4dricos dispersos.

PaleoF,eografla

Esta facies marina continií�-t la seclii)ic3ní-.�ici¿),vi del Oxfor

diense. Debe ser un elepósito epicontinental de plataforma, a =

profundidades de 100~200 m. pues los componentes terrígenos no

pasan del tamafio de limo.

La costa evidentemente está Tejana y como un medío in-

directo de conocer la direcci6n de que procedia el aporte te-

rri-eno damos el, siguiente cuadro con I.as muestras en que elu

cuarzo existe en cantidad apreciable.

'¿ Cliarzo muestras

1, 11 (Sí , 117, 1 w) , i_ 6 5, -1 M- 7

2 1017, 108, -15, 57

4,5 48, 1_*17, ]-?(), 1.34

1, ()
1

l(915, 1044

No es prueba suficiente pero parece verse un aumento

hacia el N.



KIMIMERIDGIENSE MEDIO~SUPEAZ10U

Sedimentariamente, el paso elel Kimmeridgiense inferior

al medio se acusa por el dep3sito de calizas intraclásticas y=

oolíticas relativamente pobres en restos y ricas en cuarzo. ==

También es muy frecuente la dolomitizaci6n de muchos bancos in

tercal.ados en la seri.e caliza.

Por la litolog-J.a se diferencian dos grupos de muestras:

las calizas cristalinas y las dolomías; pero ambas cosas deben

ser la misma.

Predominan I.as calizas ooliticas arenosas (oosparitas=

arenosas con fósiles), pero por la abundancia relativa de = ==

otros aloquImicos hay que hablar tambi4n de intraesparitas y =

biosparitas, a veces con tamaflo de rudita (cortes de Pozo Caña

da, Pinilla, Carboneros, Calzada y La ¡Muela).

Aconipafiando o sustituyendo segun los casos, a las cal¡

zas esparlticas de los ti-pos precedentes, hay niveles dolomíti

cos que proceden de ellas por recristalizaci6n secundaria, co-

mo es visibl.e por los estados intermedios de dolomitización en

los que todavía se reconocen 11sombrasl' de intraclastos, ooli-=

tos y f6si-les. Tal es el caso del- Corte de Calzada, en el que=

la serie está casi totalmente dolomitizada.

Pal e o F, e o 1.-ra ri- a

l-:1 caracter del- meclio es evi-

dente. La brusca disminuci6n de profundidad respecto al Kimme-

ridffiense inferior es parte del proceso general que culmina

con la retirada del mar de toda esta regi6n.

En el. Kimmeridgiense medio la sedimen.tación es todav1,1

marina, pero de aguas muy agitadas constantemente por corrien-

tes de marea y por el oleaje. La profundidad es muy escasa, ==
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_3-20 m. a lo sumo, y la costa debe de estar muy pr6xima, a juz

gar por la proporción crecienle de arena.

]-,'s ilustrativo el sir-,iil(-�ilte cuadro con las cantidades=

de cuarzo medidas en las muestras de esta edad.

`/ Do 1- om,0 de ciiarzo Calizas J-as

areniscas y
calizas inds del 5011'1' 1071 1 35

(0-5 Til. Prof.)

1 nO, 1, 151

o o s ]:)a rí L a s LO52, 1049, 1 074 v), 21, 6{-,,,
lois1. 1 17, 1 Yi

biosparí. t-.as
1.055, 1053, 1.050 Vpc), 130, 69

í ntraesparitas 2 (1 - 2 5 1-03S, -1.073, 1.0774 1054, 233,
l—04, i_o6, 1.32 238

0-1-5(5-20 m. de 6 o
proflinclícia(1)

1-5 i_ _3 6, j. i_ 61 -1.072 .1 117, 14 5

1047, Inks9menos elel L/0 ilí 3, l 44

Esta diferencia en la cantídad de terrígenos se expli-

ca en cada caso por la posicid5n en la excala estratiUráfica ==

(se-un la cual el- cuarzo va aurnentando hacia tiempos más moderu -
nos) y por la posición en el terreno (según la cual toda la ho

ja se encuentra ya muy cerca del borde de l�-i cuenca Kimmerid-=

giense.

En el corte de Carboneros está el final-

de la secuencia regresiva, hasta la emersión.

CIULTACICO INFERIOR

Síempre en díscordancia sedímentaria con los terrenos=
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del- Jurásico, empiezan los dep6sitos del Cretácico inferior

con facies diversa,s, detrIticas y dolomíticas o lacustres.

Por consideraciones regionales Fourcade si-L-Lla el prin-

cipio de la transgresión cretáci.ca en el Barremiense, pero en=

nuestras series no hay dep6s_itos marinos de esta (--dad.

1)j-slinji-ii-revitos tres facies:

a) Facies lacustres de tipo Weald (corte de Campillo de las

Dobles). Son biomicritas con Characeas y Ostracodos 3, muy esca

sa arena (alrededor del Son 105 niveles con Atopochara --

trivolvis situados según los diversos autores en el Aptiense o

en el- Barremiense.

b) Facíes -teT,r:rgei-icis (Cortes de la Hoya cle

Santa Ana, llozo Cailada y Pinilla) que son sublitarenitas y sub

arkosas con grano muy variab-le en tarnano y en coníposici6n.

e) Facies marinas (solo en el corte de P4trola) que se in-=

tercal.an en las terr-rgenas, desde la base de la formaci6n. Las

Más puras (1066-1067) son biotilícruditas que contienen f<Ssiles=

indudablemente marino: Sabaudia minuta, Cuneolina, Pseudocyc1a

mmina, Litnola nautiloidea, Psedochoffatella, Ostrácodos y Aci-

cu,laria, del Aptiense superior o A-Ibiense.

Son tambiJn de origen inarino los niveles de areníscas=

muy calcáreas, casi siempre dol omit izados, cuyo cemento debe

haberse formado en litoral niarino.

Paleogeografia

Torlas Ias formaciones ;_acaL)adas de describir deben ser=

costeras. Tras un largo perlodo de tiempo en que esttivo emergí
.1

da, llega de nuevo el mar a cubrir toda esta reGrion, cuya for-

ma general en el Albiense parece haber síd.o una extensa llanu-



ra, suavemente inclinada hacia el SE y cubierta muy someramen-

te por el mar. La irregularidad de la sedimentación, tanto en=

extensi6n como en el tiempo, se debe a este regimen de costa =

baja con distribuci6n muy irregular de aluviones deltoides y =

bancos de caliza que se indentan mutuamente. Igual explicaci6n

tienen las calizas con Characeas de Campillo de las Doblas,

que corresponden a una laguna costera salobre, de las muchas

que salpicaban toda esta llanura y jalonaban el borde de la se

dimentaci6n no marina (la orilla del mar).

CENOMANENSE-TURONENSE

Se presenta en forma de calizas dolomiticas, con dos

tipos de litologla: dolom1as cristalinas de grano medio y cal¡

zas dolomiticas margosas de grano muy fino. Las primeras for-=

man la parte inferior del Cenomanense, en continuidad con los=

sedimentos albienses. Las segundas forman la parte superior ==

del Cenomanense. Y antes de los dep6sitos con fauna senoniense

volvemos a encontrar calizas recristalizadas en grano medio co

mo las inferiores. Pueden representar el Turonense.

a) Calizas dolomiticas cristalinas (muestras 211 de Hoya de

Santa Ana, io56, 72, 1059, 1052, 81, 80 y 79 de Pozo Cañada y=

213 de Pétrola). Son calizas recristalizadas en grano medio, =

con tendencia a la forma romboédrica, lo cual les da "de visu''

un aspecto sacaroideo. En lámina transparente presentan, den-=

tro de los Granos cristalinos, grumos arcillosos a modo de man

chas que corresponden a intraclastos, gravels o f6siles borra-

dos por la recristalizaci6n. Hay niveles que contienen cuarzo,

lo cual señala la continuaci6n del aporte terrigeno tan impor-

tante en el Albiense.

Sin seguridad, hemos interpretado estas calizas coro

procedentes de esparitas.

b) Calizas dolomIticas margosas (muestra 212 de Hoya de Sall



ta Ana, 73, 1057, 1063, de POZO Calada, y 214, 213, W de Pé-

trola).

Su aspecto en el campo es de calizas algo margosas, pt,

ro al microscopio aparecen totalmente recristalizadas en grano

muy fino, del tamaao de mierosparita. Las hemos interpretado

como micritas, principalmente bioUravelmicritas. Muchas de =

ellas contienen Miles reducidos a sombras difusas pero reco-

nocibles: Cuneolina, Marssonella, Textularia, Mili6lidos, pe-=

quelos Litu6lidos y Gaster6podos.

En la zona de Pozo Caaada, la muestra 1063 es una bio-

micrudita con fauna mal conservada en la que, con dudas, seña-

lamos Prealveotiua.

PalipEeoErafla

Durante el Cenomanense-Turonense la sedimentaci6n es

totalmente marina. Las calizas cristalinas que suponemos oripi

nadas a partir de esparitas debieron sedimentarse en la misma=

cuenca extensa y plana descrita en el Albiense, invadida ahora

totalmente por un mar profundo (hasta 40 m.) al que no llegan=

ya aportes terrigenos de importancia. Excepto en la parte ba~=

sal, no hay cuarzo en proporci6n superior al W›.

Las calizas de aspecto marGoso recristalizadas en gra-

no muy fino, proceden de micritas con arcilla y son dep6sitos=

de aguas más tranquilas y quizás más profundas (40-100 m.). su

dep6sito tuvo lugar fuera del alcance del oleaje y de las co-=

rrientes, pero un era un mar libre y abierto.

El cuarzo también falta o es escasTsimo en estas micri

tas.

Las calizas dolomfticas de grano medio de la parte su-

perior parecen significar un descenso en la profundidad al fi-



nal del Cenomanense-Turonense.

SLNONIENSE

La base del Senoniense, segán estudios en hojas pr6xi-

mas, está formada por calizas cristalinas de grano medio con =

gruesos Lamelibranquios (Ostreidos y Rudistas). As! es como lo

encontramos en el Corte de Pozo Calada, muestra 1062.

Viene lueEo una facies muy constante en toda esta hoja

que son calizas mierocristalinas, a veces sublitojr4ficas, de=

ambiente marino lagunal (cortes de Pétrola 21"i, 218 y Pozo Ca-

ñada 1061, 71, 77). Contienen Mili6lidos, DiscUbidos, Ophthal

midiidos, Nummofallotia, Cuneolina pavonia, Dicyc1ina, Lameli~

branquios, Ostrácodos y Algas (Acicularia, Thaumatoporella). =

Estas asociaciones corresponden al Senoniense inferior (Santo~

niense).

Son frecuentes los niveles recristalizados intercala-=

dos en la serie caliza normal.

En muchos bancos intercalados faltan los Miles fran-

camente marinos y ya en la parte final de la serie senoniense,

las micritas, conservando el mismo aspecto litol6gico, contie-

nen solo Algas (microcodium), Ostrácodos y Motalina cayeuxill.

Puede tratarse ya del Campaniense, por analojia con las series

descritas por Fourcade.

Paleogeografla

En su conjunto el Senoniense muestra una secuencia re-

gresiva.

La base, es decir el Coniaciense, es un dep6sito toda-

via claramente marino, con calizas llenas de restos nerIticos=

en talla de rudita, pero sin cuarzo. Estos niveles son como ==



biostromas originados cerca de arrecifes o bancos de Rudistas=

y Ostras, de los que reciben enormes cantidades de restos orgÍ

nicos desmenuzados.

El Santoníense tiene fac:L(--�.q mariro -,i1e corresponden a=

dep6sitos de cuenca interior, tal vez un golfo, con aguas tran

quilas y poco profundas (2040 m.) y salinidad inferior a la =

normal, que epis6dicamente era agitada por el. oleaje, lo que =

daba ori�-e.n a las :intercalaciones de esparitas.

Los f'¡nales con "Rota Microco-=

dium, indican un aislamiento mayor de esta cuenca respecto al=

mar libre.

El Maestrichtiense no ha sido -visto en ningiÍn corte y=

su falta puede deberse a que el mar ya se habla retirado de to

do el ámbito de esta hoja al final del Campaniense.

El cuarzo fal.ta en todo el Senoniense; evidentemente

no llegaba hasta aqu1 más aporte terrIgeno que la arcil.la.

El hecho de que tarfipoco al final de la sc-rie s-<-

cuarzo indica que la re-tirada del mar fué diferente que en el=

caso del Kimmeridgiense. Las lagunas litorales fueron quedando

incomunicadas del mar libre, cuya verdadera orilla debía estar

mucho más al E,.

TERCIARIO

No hay corte realizados en estos terrenos, pero por

muestras st�eltas se puecle definir una facies marina y otra con

tinental. lacustre.

MIOCENO MAIUNO

Es siempre de facies litoral pero presenta diversas mo

dalidades, desde calizas muy puras casi arrecifales (muestras=



66, 67, 101, 209, 241, 243, 1021), hasta areniscas pobres en =

restos (93, 104, 103, 1339 163).

La mayor parte de las muestras examinadas (102, 103, =
123, 124, 152, 162, 113, is4, 192, 200, 20S, 22?, =3, 2230 =
229, 230, 239, 240, 242, 1016, 1025, 1028, 1075) son biomicru-

ditas arenosas con fauna tipicamente litoral: Pecten, Cibici-=

des, Elphidium, Rotalia, Heterostegina, Melobesias y Briozoos,

junto con restos de mar libre (Globigerinidos).

T_PaleogeografS,

Estas calizas organ6Eenas y areniscas son sedimentos =

de litoral marino, de la misma orilla o muy pr6ximas a ella. =

El mar era abierto y con salinidad normal. La profundidad 0-20

metros. En el siguiente cuadro se resumen los datos del conte-

nido en cuarzo, de las muestras examinadas.

¡o Cuarzo Muestras

Sreniscas más del n3, iol, 1^ 133, W3(0-5

5 102, 103, -183, 235)

30-33 121, 1629 200, 223, 212, 1075
Calizas

arenosas 20-25 123, IgS, 222, 230, 240, 1028
(5-20 m.)

lo.15 152, 1016, 1025

5.lo IS41 20R? 22SI 229

Calizas monos del 5¡o 66, 67, LOL, 209, 240, 243, 1021-arrecifales



MIO-PLIOCENO LACUSTIt1,'.

Las muestras 125, 1,39, 21111, 9-21, 1-033 Y 1-026 son cali~

zas de facies 1,acustres pónticas, formadas por matriz de carbo

nato en grano mijy, fino, con apariencia micr-Ltica, e incluyen.

restos lacustres: Ostrácodos, Gaster6podos y Algas. En algún

caso se ven cri,,;t;--ilitos de y-eso epigenizados por calcita pseit-

dorri6rfica.

Según D-1. Esteras la fauna de Gaster6pod.os permite atri
buir esta facies póntica al Plioceno inferior.

Paleogeo,Trafía

Las muestras exami-nadas corresponden a depósitos qiiími
cos, puramente lacustres; alguna de el-Las tiene disposici6n ==
varvada, típica de la parte central y más tranquila de un lago.
En cambio no se han hecho secciones que correspondan a los de-
p6sitos del borde lacustre, en los que siempre hay, predominio=
del aporte terrígeno.


