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INFORMES C 0 1,1 P L E M E N T A R 1 0 S

P,�LEOIqTOI,OGICO

Es escasa la ayuda que nos proporciona el estu-

dio paleontol6gico de las diversas formaciones existentes en

la Hoja de Lictor, por dos razones fundamentales:

- Intensa epiGenización sufrida por la zona en general.

- Proceso secundario de dolomitización, que afecta de una=

manera especial a las formaciones inferiores) de Lías a

DogGer.

Ello trae como consecuencia, la existencia de

una microfauna mal conservada y muy difuminada en las zonas=

dolomitizadas.

TIRIASICO,

TG l�o presenta f6siles.

TG Placunopsis plana, Posidonom-Ta minuta,2
Myacitos elongatus, Mitilus eduliformis y otras faunas C-reg�l

rias. (UUSCI-MLKALK)

TG - No presenta f6siles.
3

JURASICO

LIAS.- J 1 Presenta Gasterópodos, Moluscos y1
Equinodermos.



2-4
1 1 Ostrácodos, Moluscos, Gastor6podos, i�-ta-

xophrap,miidos, Fabreinas, Equinodermos, Litualidos, ODhtal-=

miidos.

DOGGET-x>.- J
2

AtaxoPhra,-,mi ido s, Mol_uscos, Equi-

noderinos, Textuláridos, Ostrácodos, ODhtalmiidos.

MALM. - j
3

-11inrionites (Dichotomoc eras Dichoto-=

ililus, L-srtoceras) Pro-eronia Pro,-,cron, Cribospon,-¡a clatrata1,

Terobratula sp.,Linra aciculata, Dc-cipia decipiens. (0,xFOR-==

DIENSE' INFERIOR).

CRETACICO

c 21 Pteroceras inarr�ii-iata D'ORB, Moluscos,

Equinodermos, Ataxorhragmiidos, Lituolidos.

c
22-23 - l��j:Imilia cf. aamucopi. , PyrIna barposa-

Ija, Exoffyra columba, Ca-prinula cfL. boissyi, Pterocera incer-

ta, Pterocera inflata.

Además: Moluscos, At axo-pl-irapmi ido s, Equinoder-=

mos, Textuláridos, Ostrácodos, Lituolidos, Diatomeas, Gaste-

rópocios. (TURON-ENSE,-:WI;ONENSE�).

e
23-26 -

Senonense.- Sólo hay Caraceas.

TERCIiMIO

MIOCENO.~ T1
Ba-Bc -

Ataxophragmiidos, Driozocs,

Melobesias, Rotalidos, Moluscos, Equinodermos, Orbulinas,,

Globigerinoides-, Globorotalias. (IIIOCEITO�Ir,,DIO-SUPL;RIOR).



PLIOCENO.- TD - Caracc-as, Ostrácodos1-2
de Caraceas, Briozoos, Planorbis inatheroni-var sulfureus,..

Z!2a, -Pec'(,-Lmcull-,s, j�niiantis, Tlirritella,, Melano-psis?

Pisidium ezquerrai, Limnaea bonilleti, Planorbis thiollieri,

IT-5,drobia (Bel,-,randia) deydieri, Carychium, Pacli-schilur.i. (MIO

TCE'í','0 SUPERIOIR-PLIOCE110)



2.- INFORME SEI)T',-IF,'�-TOLOGICO

La única serie con muestras (Potiche 463-482),=

es una larga secuencia continua, tIpica de cuenca residual

en vías de col.mataci6n. En esta facies evaporItica predomi-=

nan los dep6sitos terríGenos de arcillas, linos y arenas, p��

ro hay breves episodios de precipitaci6n quínica. -E.,stos últ.i
mos son siempre de carbonatos en luSar de los yesos y cloru-

ros habituales en otras zonas.

Es evidente que en esta regi6n no habla lagos

marinos de desocaci6n; las aGuas contenlan una elevada pro-=

porci6n de carbonatos y as! las ar-cniscas, e incluso las ar-

cillas, contienen siempre dolomita.

En la parte inferior del corte (muestras 482-

~479) los bancos dolomiticos predominan sobre los terrigenos.

Algunas de estas dolomias son de grano médio a grueso y pare

cen proceder de biosparruditas con Moluscos; otras son de ==

grano muy fino y textura en bandas finas. La salinidad debía

estar en límites normales para la vida acuática y por ello

puede atribuirse al Muschelkal1c.

Luego, la. sedimentaci6n va haciéndose más y más

terrígena. En el siguiente tramo (muestras 475-478) predomi-
nan las arcillas verdos y rojas, siempre con pequeña propor-
ci6n de carbonato cálcico magnético, pero todavia son 'fre-

cuentes los episodios de sedimentación química bastante pura,

que son los niveles de dolomicrita, en los que al carbonato=

se añade cantidades variables de arcilla. Por ello puede ha-
blarse de un tramo de transici6n.

L



Y en el tramo superior (muestras 463-474) pasa=

a predominar la sedimentación terrigena más gruesa, de are-=

niscas (del grupo subarkosas) con limo y arcilla. La sedimen

taci6n qu2'mica está enmascarada pero no se interrumpe, pue S=

en la mayor parte de las areniscas, el cemento contiene do-

lomita, e incluso puede ser exclusivamente dolomítico; y epi

sodicamente, acaso durante estaciones sin lluvias en que el=

aporte terrígeno a la cuenca se interrumpe, se deposita un

delEado nivel de dolomia fin2'sima (dolomicrita).

LIAS

Practicamente toda la serie liásica está recris

talizada o dolomitizada, lo que hace imposible reconocer los

caracteres originales de las calizas que la forman. La discu-

si6n paleogeográfica es, pues, puramente especulativa.

En la parte inferior, asimilable al Infralias,=

sólo se ven dolomías cristalinas de grano fino o medio, con=

sombras de aloquímicos no identificados (muestras 253, 377,=

378-3SS5 425-430 y 631-643).

Aljunas de las muestras de la base parecen ha-=

ber sido originariamente intrasparitas y oosparitas, pero la

mayoría parecen proceder de intramicritas, pelmicritas y, a=

vecej, de dismieritas con clasificaciones de Algas. Estas ca

racteristicas corresponden a facies marino lagunares.

Deben ser depósitos de aguas marinas o salobres

con salinidad algo inferior a la normal, en una cuenca de es

caso fondo, con aguas agitadas al principio, y tranauilas

más tarde y mal comunicadas con el mar libre.



En el Lías MIedio, las muestras estudiadas (14,=

15, 21, 2o6, 3-/2-376, 389-390, 1110-424, 498-513 y 620-630).=

Sijucii siendo desfijuradas por la rocristalización, pero en=

muchas de ellas so ven sombras de aloquimicos. Con las natu-

ralos rosor—,-as, puede hablarse do dismicritas e intramicri-=

tas con fósiles, principalmente de Algas (Thaumatoporella),=

coprolitos de Crustáceos, Ataxophragmiidos, Animodíscidos,

Gasterópodos y Ostrácodos.

2Ugún nivel de Grano espoc-ialmente grueso pare-

ce proceder de oosparita o intrasparita.

En su conjunto, la sedimentación sigue siendo =

marino lagunal, pero con influencia más claramente marina, =

delatada por la presencia de fósiles que indican una vida ac

tiva, especialmente bent6nica, en las aGuas. Los únicos nive

les no recristalizados totalmente son dismicritas con Uravels

o intraclastos 3, fósiles de ambiente marino lagunal (384,

1115, 2121, 422 y 638).

En el Lías Superior los estratos son exclusiva-

mente dolom�ticos: dolomías cristalinas de grano fino a muy=

fino (muestras 488-497, 616-619, 368-371, 392-393 y 4o1-4lo).

Por consideraciones litol6Uicas, el Llas Supe-=

rior puede limitarse a las dolom1as de grano fino o muy fino,

que deben proceder de micritas, en las que a veces se ven f6

siles reducidos al molde hueco o a una'recristalizaci6n on

grano más grueso y hialino que el resto de la roca.

Los únicos niveles no recristalizados totalmen-

te (392 y 619) son micritas y pelmicritas con Ostrácodos.



Sigue el depósito de facies marino lagunal con=

aguas tranquilas y sedimentación muy fina.

DOGGER

A falta de otro criterio para definirlo, se pue

de se5-uir el litol6gico, y situar en el Dogger todo el con-=

junto de calizas dolonitizadas y recristalizadas en grano gZ

neralmente grueso, cuya baso son los de Grano más fino, atri

buidas al Lías Superior, y cuyo techo son calizas con f6sí-=

les del Oxfordiense.

Pertenecen al Dogger así definido las muestras=

41, 75, 330~367, 398-4oo, 484-486 y 6ol-615.

La recristalizaci6n en grano grueso o muy grue-

so es la predominante y la que imprime carácter peculiar a =

este tramo estratigráfico, casi siempre de aspecto masivo, =

por su estratificación poco definida.

En las =estras menos recristalizadas se puedo=

reconocer su textura original, aunque no reconstruir la se-=

cuencia litológica. Unas son intrasparitas oolíticas y oosp�l

ritas, otras intramicritas con esparita y.alg-ún nivel parece

biomicrita con Saudryna, Ostrácodos, Thaumatoporella y Favici

na, análogo a los del Llas Medio.

En general, predominan las calizas intraclásti-

cas y esparíticas, a veces con talla de rudita, en las que al

recristalizar, los intraclastos lo hacen en grano muy fino y

el cemento en grano medio.

Hay una clara reactivaci6n de la sedimentación:

la cuenca es de aguas agitadas y escasa profundidad (2o-4o m.),

pero no litoral, como indica la ausencia de terrígenos.



DIALM

Sólo está bien caracterizado el 0,xfordiense,

con calizas nargosas nodulosas, como las del corte de la

ruente del Taif (inuestras 519-521).

Son biomicruditas con partes peletíferas y glau

coniferas. La proporción de fósiles y su naturaleza bentóni-

ca sésil (E-sponjas y -,"nólidos) hacen que la roca se aproxime

mucho a una- biolitita.

Este es el momento de máxima profundidad y sed¡

mentación más oceánica, aunque la glauconita parece indicar=

que todavía pertenece a la plataforma epicontinental.

,Continuando la serio de Fuente del Taif, apare-

cen calízas ímargosas (514-.51S) que son biopeli-nicritas con es

paritás- 3, cuarzo en cantidad apreciable (4 al l00').

Esto Kimmeridgiense Inferior es claramente re-=

gresivo y representa el final del Jurásico observado en esta

lloja. La facies es también epicontinental.

El intervalo Kimmeridgíense Medio-Aptiense, que

es el hiato hasta la transgresión Cretácica que aparece dís-

cordante, puede ser algo menor de lo que parece en este úni-

co corte. La erosión durante el largo periodo en que estuvo=

emergido puede haber demostrado terrenos jurásicos más moder

nos que el Eimmeridgiense Inferior.

CRETACICO

La base del Cretácico transgresivo se atribuye=

al Albiense por su lit ologia asimilable a la facies Utrillas

(muestras 259-266). son arenas (ar,tcosas) con arcillas y li-=



mos que incluyen fraam entos de riadera f osilizada (xilopalo)

En su base hay conglomerados con cantos de cuarcita y cuarzo.

_to litoral, exclusivamente terr'Es un clcI-)6si IJO-

no.

El Cenomaniense es u_ri tramo fundamentalm ente do

lomi1tico, en el que la dolomitlizaci6n en grano fino a medio=

borra la estructura orijinal, que parece corresponder a espa

ritas en la base (muestras 269-2�,0) 3, a micritas en el resto

(muestras 271,2SS, 586-592).

La proporci6n de cuarzo disminuye rapidamente =

desde la base hacia arriba, a medida que la cuenca Gana en =

profundidad. Las rocas originarias de los dos tercios supe-=

riores parecen micritas con f6siles y biomicritas, en las ==

que los restos de Lamelibranquios, Daxia, etc. , están reduci-

dos IbombrasP o a moldes huecos.

Los dep6sitos de mar epicontinental (40-200 m.)

con salinidad normal.

Faltan criterios seGuros para separar los pisos

cretácicos, pero 15or analogias litol6gicas con Albacete, pue

de atribuirse al Turoniense o Coniaciense una formaci6n con=

caracteres semejantes a una barra arrecifal o biostrómica, =

formada a base de Lamelibranquios (Ostreidos y Rudistos) en=

general rotos y desmenuzados en tamafío de rudita. Las mues-=

tras 281, 584 y 585 corresponden a estos niveles.

La profundidad se ha reducido Uruscamente a 20-

-110 m. pero lo más notable es el cambio de facies, pues a t==

partir de aqui los sedimentos cretácicos se hacen marino la-

gunales, e incluso en alaún tramo francamente lacustre.



lo-

Las muestras 205, 206, 215, 221, 223, 2110, 281-
-297 y 579-583 corresponden a estas facies marino lagunales=
del Senoniense Inferior, con micritas y dismicritas con "Po-
talina Ostrácodos, MUcrocodium, Charáceas y otras=
Algas y Gasterópodos que hay que interpretar cono sedimentos
de una cuenca somera y extensa, mal comunicada con el -mar li
bre, con ajuas salobres que a veces son casi dulces, con al-
as parecidas a '¡Melosiras y Gaster6podos pulmonáceos (mues-=

tras 285, 286, 287 y 289).

MI OCEYO
K El hiato post-Santoniense se acaba en el Mioce-

no con Luia nueva transgresión marina.

Son numerosas las muestras de estos sedimentos=
marinos del Mioceno Medio-Superior (7, 60, 6.5, 8-5, 1.53 -l6o,=
188-203 y 5-12-578) y dentro de ellas podemos hacer tres gru-
pos:

a) Calcarenitas formadas por restos fósiles, sin cuarzo o
con él muy escaso y aspecto de biolititas base de Briozoos
(157, 158, 194, ig8).

b) Calcarenitas, o Biostromas con los restos rotos por la
abrasión (85, 159, 16o, 188-193, 197, 200 y 576). Son bio
micruditas, que junto con los Briozoos contienen M1elobe-=
sias, Equinidos, Lamelibranquios y escasos ForaminIferos=
(Heterosteffina, Amphistegina, Cibicides, Elphidium). In-=
cluyen terrigenos, cuarzo y fragmentos de rocas, en pro-=
porciones generalmente menores del 10%.

c) calizas margosas, biomícritas arenosas (muestras 65, 66 y
203) que han sido recogidas en posición inferior a las ru.



ditas precodentes. Incluyen abundantos restos finos, entre

los que destacan los Globijerinácoos y Espiculas. Su facies=

recuerda a las noronitas 3, su hallazgo ro-,�,ela lo incompleto=

de las observaciones. En ofecto, coilo estos sedimentos son

de profunclas —y tranquilas (tal vez 100-200 ni. de

profin-ididad) falta encontrar su nivel basal, pues en esta fa

cies no puedo haberse producido el contacto transgresivo.

En resumien, do estos tres Grupos de muestras, =

?
411- los dos primeros son de la costa, aunque algiunos del =

Grupo lo parecen iin poco mnás alejados, de 21-0 a lí0 m. de pro-

fundidad. El Grupo es nás profLu-ldo, dontro del

dominio epicontinontal.

MIO-PLIOCE-KO CONTTNENTAL
W

La serio del IMioceno marino es regresiva en su=

parte superior 3, da paso a facies exclusivamente terrigenas=

(muestras _569 a 573) con mucho cuarzo 3, fraSmontos de rocas=

calizas, entre los que se pueden reconocer calizas del pro-=

pio IMioceno marino. Este tramo detritico es la base de un de

pósito calcároo exclusivamonte lacustre (nuestras 143-145,

161-163, 431-331 y

Estas facies de tipo pontiense son bastante ho-

mogéneas en esta F.loja: s6lo hemos visto una intercalaci6n de

tritica (muestra 52S con 35',') de terrigenos), y cuando hay

cuarzo es en proporci6n de apenas wi

La facios es muy parecida a las pontiensos de

la Meseta, con Ostrácodos y calcificaciones de Algas. En las

muestras de la parte superior se ven frecuentes Charáceas,

Ostrácodos, Planorbis y Dithinia, como correspondiendo a fon

dos muy someros.


