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ESTUDIO MICROFITOPALEONTOLOGICO

DE LAS HOJAS 11-35 y 11-36

(FUENTE DE CANTOS y MONESTERIO)

PI

Teodoro Palacios ¡+Iedrano



NOTA. -

A f-ln de evitar equ_lvocos entre la nomenclatura litoestrati

gráfica utilizada en este informe y en la memoria de las hojas

de Monesterio y Fuente de Cantos, se expone a continuación la

equivalencia entre la nomenclatura empleada.

Estudio Microfitopaleoi-r(-,. Memoria Hoja Monesterio

Pizarras versicolores
FORMACION

SUPERIOR (Unidad de Arroyomolinos)

FATUQUEDO
INFERIOR Pizarras laminadas con fre

cuentes bioturbaciones,
(Unidad de Arroyomolinos)

Memoria Hojas Monesterio
y Fuente de Cantos

SERIE NEGRA
SUCESION TENTUDIA

SUCESION MONTEMOLIN

También, en este informe se sefiala, junto a la sigla origi-

nal de la muestra, la utilizada en el mapa de situación de mues

tras.



ESTUDIO VUOEcTRATIC-PAFICO DE ------------
E�T�(-I."tíEDO Y SEUF E,,'� LAS HOJAS DE

FUE9TE-19E CANTOS Y



acqzizado para C.n.s. ¿PLIC Za Líce3tratillalla de

la lormacién FATUQULPO y La ELTIE NEGRA en las Uoj'a3 de --

Fuente de Cantos y lone3tetío para eZ Man M.A.G.N.A.

1.- IntAoduccí6n.

El objetivo paíncípal de este injorme es la datacíTi

de una serie de jonmacíones azoíca3, en lo que a macrojuí

les se nelíese.

Con ente jín se ha realízado un mue3treo en la zona.

Las mueátras obtcnídas han sido sometidas a tícnícas de ma

cetací6r, con el pnopUito de obtener un teríduo con3í3ten

te en míctol6síle3 oagdnícon (acrítancoá). El mItodo de la,

wacerací6n consiste en el ataque de la muestra con FH al -

W, pana eMínar at Mímo la TraccUn mínesal. A contí-

nuací6n se pata a la zepanacíón, utílízando líquídos den—

nos. Ha sido en ente paso, donde he encontrado dílículta--

des, pon lo cual ha sido ncce3arío el ensayo Un distintos

líquidos densos; bnomano de cinc, bremojormo-etanol, a jín

de lognas una mayon nitidez en las reparacíone3. El tercer
paro es el tratamíento del re3íduo con achulze, pata acla-
mas los rasgos de los palínomojo3 ajectados por el meta—
MoMámo. El Otímo paso consiste en montan el residuo en-

gelatína gUcerinada entre poeta y cubre, para su porte---
Aíoa c3tudío Mícao3cópío.

Se han estudiado 40 muestras distribuidas en las ko-
ja3 de Fuente de Cantos y Toncateríe pertenecientes a los-
3íguíentcá conjanto3 lítez6giCO3:

F. FATUqUE
Do

Superior

SERIE NEGRA.



Estudio de ta3 mucztlaz.

SERIE NEGRA.

80-09 Pízannas negras, F. Tentudía, recogidas cntne Moneá

50-5520 terío y Calcna de Leon.

Erjesomonjá de 10 a 20 míctaz de tamaño, superlí-

cie rugosa, los llamaremos Tipo B uno de ellos pp,

santa una pcquein vesícula (vet loto).

80-010 Cuarcítas negras pr6xímas a este lugar. En esta
muestra s6lo se observan alguno3 eztencomotloz?, to
tal=te opacná. Mala consetvací6n.

80-011 Caliza, muestra tomada cerca de CaZcoa de Leon.
'J F �'1- 2 2_ - ESeromojo del Tipo B,'tamaio 15-20 mícra3.

- El dato m1s ímpoAtante es la pne3encía de un ---
"CluzteA" 'onmado pon doo!índíviduoz. Sin duda --
tienen gnande3 similitudes con alga3 cíanocíleas-
(HOFMANN, 1.976, SCHOPF, 1.977) líg. D pag. 754.-
BLYTA POLOMITE, AUSTRALIA RIFEENSE MEDIO. La pre-
acncía de alga3 cíanocíleas aboga por el origen--
cstomatolítíco de estas calizas.

50-12-13 Pízansa3 oscuras, muestras tomadas en Cabeza de -

-JF Va C a .
-1 cuerpos ejísicos de pequero3 tamaños del tipo-

B, tambí0 hay otra de£ mismo tamaño peto de p�l
redes Zína3, que lo vamo3 a denominan como tipo

A. EZ tipo G parece ecapoedct a £as canactesí3-

tíca3 de Prote3phacaídium. Hay un cuerpo ejIrí



c C, a, i-, t a ina ¡-,, (y ii p,It, P~do-�� a �A, , t o tal 171 e rit e
opaco, �-�c,,�íbZe wLígen ongtíníco.

90-14 CaZízas de Cabeza de Paca.
S- 2 5 - Ez JvLomon'oz del Típo A, peno de un taina�,o algo-

maifon, zuz canactenZztícaz nesponden vagairiente a

Leío,sphaeníclia.
- AlgaA cianocíleaz, conjunto de t7iícno�)6.¿íle.¿ ca—

coidalez coloníales cada índívíduo ze-panado tíe-

ne un tamaí�o de 4 11 6 mícnaz, la es�e�ia centAal-

maifon t.<*ene un tamiaffo de 24 mícnaz, ven ()oto.

La3 canactv,,í3tíca3 de eztc conjunto nezponden

a la.s mest�-,ada3 pon (SCHOPF, 19. 1.977, pag. 154-

�íg. 1, J. SKILLOGALEE '¿),L"LO.�IITE, AUSTPALIA) EDAD

RIFEENSE 11.E,01o (ALTO). Uano oniPcn c,�t�-Lornatot,�-

-'�íco de e3taá ccPí�c.,5, ��ttcs 11-1,5 alna.3 cíanocí ---t 1- - J
-6eaz zon ¿uá p�-,íiicíl.gale,6 coiis.�'-ítui�ei,,te,6

80-15-16-17 Laz coondcnadaz gcog�ttf�,íca.6 de utaz mucztnaz-
S-72C tomadaz ep la HOJÁ DE MONESTERIO zon:-S- T 2- -�
:U21? 90-015-42-26 x 720,4; 80-016-42-2 4,5 x 720

90-017-42-27 x 724,5.
Cuenj3o.s ol-)ace,� de- gnan tamai7o que va,,�íaii (le -

podnían �)e,,-Ltckiece�t. a
íniLcnzo, ta.i-iiai-io de-

lo,5 c3eteemonáo3 ? 50-100 i.níc�ta,.�

úo-18 Cuancitaz en lo.. HOJA DE FUE,1,1TE DE CANTOS.—
iF 2-56 1. F. 256. Ca,�,.acteiLí,6tícaA síi?iilla,�-e,s a laz tnez an-

teníonc,s



1 c up-, a A� , c o o t, d e na e o c a - - - - - - -9 0 - J 9 - 2 0 Pí z

-sí: so 1 4 Z 3 4 , 5 x 7 3 2 . C c, l, a ct n í,6 ti c a,6 í)?iíla,,L cá a 1 as a n -

�1-35 t vL í o �z es , e£ e¿ la a�:)a�-,acíCi7 de un

CILvipo C.�ll�-,íco de una¿ 30 míctas que pnuerta --

una pAo4---'ubn.ancia o ape,,Ltu,�a TIPO C.

90-271-22 Usquísto,6 Síotítico, límite con Tentudía. Ca�ite-
Ur- 502 �ia de I,Ioilestetio 11 Fuente de Canto¿, al -salí�L -

de la HOJA DE MONESTERIO. Catactctístíca,6 símíla-z5
)Le,s a la,6 6 anteh-íwLes, conJunto de e¿leneoino�L6o.6

totalmente metamotoízados, hay un cuenpo de 60 mí

c,ta,,-� de díLftiiet�to de pa,,ied Zí3a. �Leío,6i).haenídíur???

80-23-24-25-26 Tomada e;-, Calzad.¿t1a de lo,6 GavLo,¿. El )ie--

-J F S-o 5 íL- ZG- �suIA--ado ha zído nulo, no apatecen ni tan 5í

�.c,�toá

90-2,7 CL,,c7.Acít¿-,,� negtaá. CooAdeiiada,� g eoc-A¿ílíca,6 : 4 2 3 5 x

F- S-o 9 727.
-35- E,61e,�Lonio.�Láoz del Tipo A, a vece3 en "Clu,6tvt" de -

do.6 índívíduo3. Co)iscAvctcí�,ii mala.

90-25-211 Can,,ete�ia de Va£P~icía del Ventoso a Valvelde de -

-J F !rD � T�u�Lguíllos. Coo,tdena(1a3 geognd�'íca,5 412 x 718. La,�
-JF S-¡ C) rnue,.�ttas �oiz Lídítas.

Es íl e,-L o m o �L o 3 d e Z> T i,,., c- B

Tí�.-.c� A con una.s ca,"Lac^'c,,Lís.tícas ctue

,,c,s,,:)ojideil a)�,toxítiiadatiieiite a la3 dc.e, g1neko Leios



Hay autez de actítancoz

HaY dOs Iluenra ciemplase5 que paso a de3clíbíj.

1 ) SuPCISCU W030 presenta una amplía abei-

tusa, clítenío de cuoiucíón, es mano cncon--
toas abestusa3 en el P.C.; de no ser pon su

clara abertura respondería petMectamente a -

Psotonplacaídiam, 3a tamaio es de 25 míctaz.
Lo llawaremos Típo C, ven ›to.

2) Acrítatco con una supenjícíe lísa que se

Practura en Josma3 subpolígonale3, g1ncro
Leío3pNaemídía zp. ves ),'otos.
Color marr6n oscuro. El mctamoslí3mo en esta
zoma ha oído bajo, no superíos a 1500 N 2- N 3*
(CORREIA, 1.968).

81-1-2-3 Oquístos con un baudeado de capas claras y oscu
IFIS11 mas. Cocadcnada3 gcogaijícas 4230 x 740.

-512
SOS - Ea?caomoslo5 del Típo S que presentan un Zíge--

Mos-
no grapulado a sugozídades, :Ptotonplaenídíum?

- Enlesomorjo3 Típo A ¿Leíosphacrídía?.i
- Enlesomoa,'o6 totalmente opacos con una pequeña

protubcAancía. Típo C. Tamnios 30-40 mícrau

91-4 Esquísto3 gtísdcco3 con íntercalacíones oscutas.
Coondenadas gcográlicas 4229,5 x 740.
- Cuerpos del típo A. Tamaios 25-42 W

clas.
- Actístnncon de rared sencOla cuya

Joima una earccíc de actículo, en M parte ín-
Jetína del cuerpo no tra3clcmdc esta otramentn
cíón(vca doto). Forma un "Clustet" de do5 índí
Oduos - Ente ejemplar lo llamaremos Upo D,



sus caaactLasaticas la:roEsra el pénasu Ove-

un jIncio eímítat

ira aqui zon Era qun muentnap

ROPEP =UP, AUMPALTA dr. edad Ríjernác, Mán.

17- 5-6-7 Udítaz negnas con nívelez carbono= y pízarraz/

s-S-2..9 azuladná cen píntaá oscuras. EMA situados en et
-55-50 Tm. 4 de la carretera de MentewolZn a lonezteiír.
65-3)

Hay joan cantidad de materia orgéníca en el se

siduo que ínteall:íeecn, 3ícndo Ojícil límpínk/

U =Cátra.
Apanecen ruespor opacoz o elípáoidalei patecí-

de¿ a les de las muez=as E0-15a 22.
Apatece también un pnnn "Clustcn" de 90 MícanA

de tanalo, eW con,stítuíde por un compueáto -

de cumpos erjIníco3 a5tupadrá en tetmadoldís-

pue,atos zcIO los vártíce3 de un tctonedro)i

Ll pared c3 lían y aun Posean coinciden con

las de alja3 cíanocílear. Vea lotogAalja. For-

mar símílase3 n laz cítadas por PEAT et all. -

1978 en ROPER CROUP, pag. 6, g, 0, k de edad -

Ríleense medio.

90-07 Ezquíntos o3curo3 a?gc joalíteno3. Cooricnadas

peogedjícas 4211 x 753,5.
- E3.Tenomoslo3 muy mal conservador, tipo A o 8,

nada acconocíbIC, solo acatos de mícaoÍ,)6zílee
oepdnícon.

90-05 Coondennda3 peográlicas 4210 x 734.
ha dado níngía acialindo.

íi-3G



F A T �,n U r' 90

E3quísto.� 9�7íA-azt�£ado�s, de

-if:: sq-91 F a t n c, tt e (1 o medío.
3 G 1,1213P'2 x 723.

- La rnucst,,ta apw-,ta da.-,-os muy írrii)o�Ltaiite.6 patn-
el cstudío de la ,�ti contenído en
ac�títa,�coz c3 muy alto i! 5u coíisp-,,tvací�n �te-

latívamente buckia.

- Teiiemo,� seis típos de �:)�iíiicípa-

Ze,s puc paso a deScAíbí,,r:
tctolmente rpacos y de bc,,Yde,� -

corio de,�hílacliados
Ctiv-Lpos e,���l,�íc(,5 de pa.,ted sencít1a 6upe-n~

"ícíe 3p. --

vL �, ot o
cttcn).)(��s lí-

Cue,,Lpo,6 e5��,tícos de i-nerc!)t taplaFio ff una suj,:,cH

�ícíe líge,,Lamente Y-Letículada, lo 11¿-7matemc,,s

Tí,re, E. [!vr �c,-to.

Cttc-,,t,,-)o3 c..s�s1,�iícos a ovoídales, de lí
j-S a e r, r_ lP U e 13,� C,5 C JJ t a jj u j-, 0 ,,S in (11 , , a

C- '01 t,� di a m

E vL o m s nue-

la(4

n (1 e. C.P t! C -J.� Ij,í t.t L

7 n c c c, e c.;1 C! c-:�

í n,

cn C-P.
pan.



Pis fas0 , ?7 071 ir P sust ten el Vcud¿nrec

-TrbMar Inictico.

Esqu£str5 T criri IM etamo, numan tomadr!
cetca de la anterior, más hacía el unA.

BG
ha 00 mingan resnitado positiuo.

80-03 Color gría-azulado, cerca del contacto con ta
IF TqR_3 toca volcárica. CortíJo de Chamento.
11 .3C - ETeromorjos mal conservador, 3ímílaae3 a -

- Cúntervacísm Mau maza, la tect6Kíca ke trí-
tuando padctícamcnte a los actítarno3, en—
contaíndozc abandante3 acato3 díllíclimente
reconocíbles.

10 Esquírtor inle~uíclícco. La muestre ha oído -;l -04
SV73 tomada Asacuomczínca, cetca del cementerio. -

Su nesaltado ha oído nulo.

SD-05 Oquisto: es lechos c£aAo3 y escuroo, vnsuador

Coordenadas geoptdi'�ica3 4213 x 725.

~ Aparecen una anic de de tipo -

patccído a Leíosplesidía(vet ¡cto) y Ptotos-
phaehídíun.

- Hay un acrítence mal conáctuado y de gran j_

malo con una ntnamentací6n de pequeñez tubU
cuZcalven loto). Tíene un paAecído cen Qhj'_

ma.tozphaceidium(TIMQFEEV).

EP-06 Oquístos gría-azuZado3. CooAdenada3 jcojnT-
IF S-VI� "ícas 4209,5 x 734.



Cttc o � c Yz íc c 0,� n

o ¿ Ph o.. ,Llíiiii�?

a n m, e 1 i t c e ?, i � c í �� e. o � ni (�;1 í c (f í c í
!Ii C 1-, 7' C_ 11 e_ C (1 jj C írlc,�

8 - 9 E3quí¿�tcy,� coki alteAi?aiicír,� de le.cf?ot, c£a�Lo,� t.!

-2 0,5 e ti �L (3,5 , t) 0. ", t) a d 0 S

4210,9 x, 7217. Sí�,uícf.i(io ta hacia A,,Lto

Leío,�jglzacFt�clía Puto,5 de. otícscii o�ijc¿fníco,

eiit,,Le lo,�, que. se, dístíjzguen un ac�Lítanco de

colWi, ma,jn6n o3cu,,-,o muy mal co;i,�cFLvado con

una �Deqtie�i-c.. lgtotube,�(zjicír..

azuladcA- la

c P, �-L "L e --,L ct a k a c í a A,-,- �,L 0 (.! Or? 0 o 3

--ado de c,5 tc-s mu c3 tia sído j,,ti c,is 57 S C. E �E es ti

L a.� M LL e.,6 t OM a )3 61 3 Í- C YL í Q �L PI C j 1 t C C 11 l a 3 a - -

CiC3 Ví0l(�Cea,6 a�LJ-,Oj'aji tmos ,iesultactcy.6 negatí-Vo3



CONCLOS70NES.

A) PALEOECOLOGIA.-

1.- En la Serie NeDra se dan e3tudíado dos típo3 de Poja-

cíes: una de ellas caAbonatada y otra tertígena.

a) La carbonatada, con cocozlera de cíanocílea3, paín-

cípales Ponmadoraz de estromatolítopíndícan un me-

dio íntermarcal.

b) La jacíca tearíjena con abundante matetía orqUíca,

muestra unas condícíone3 pedomínantemente neducoto

ta3, con encalla del medio, veZocidad de decanta ---

Uán y ambiente baátante varíable. Se depositaron -

en cuencas marína3 ac3tríngídas, posiblemente de ti

po"Lagoon", parcíalmente conjínadas.'

2.- La Jotmací6m Fatuquedo consta de dos conjuntos.

a) Conjunto ínjeríos, W deta=co y bíotunbado, den-

tao del cual se dan pcquelas íntcocalacíones vaAva-

das de lutitas. La 'otmací6p indica un medio oxídan

te con abundante vída y de encalla medía. Las íntm

calacíoper capotddica3 de latíta3 varvada3 son muy

Javorables a la aparición de acnítarcos, por lo que

las condiciones en estos pequcioá epízodío3 lueronu
teductoras.

b) Conjunto 3aperíot, lJacíez tcatígenas de lutíta3 vio

Mías que han dado uno3 resultados nalo3, lo cual -

es contecuencía del carOter oxídante de este conJUL7

to.



G) DATACION.-

1 La SvLíe Nei,�i.a c(yiitíe;ic rr-�zíl�'OILO~os y 1:)�Líiicípali7lciitc a£

gas cíanocí'eas, que pnmiten aácgu�La�t la exíztencía -

de Rílceiize medío, al meno3 en las mííe.6t�La.� 80-11, 80-

14 ijí 91-6. El �te,6to de la,6 i-nue,6t�Las 97-4 y 90-29, pue-

dc)i íiidíca�L tanto un Rí(jccnse medío como alto.

El conjunto aba�Lca un �Laiico de cdades que, va del Rí�lceki

ác medío al R,¿iIIc.ciise

La ��o,,,.Piací6ii FAtuque-do c,5 �,�os.tc�tío�L a la Seníc Ne_qna, -

pm contejivL ac�Líta�LcoA c�lo.Ci£cíc)j?ado,� .

La a,�ocínc,¿�ii de ac,�-ítatco3 del o,,Lupo u "ctomok 'o , pte

,sencia dc 'Tla.6tct,5" de dos a t,�es índívíduo,5 if la - - -

ex,í1,5tcncía del �,�jicbLo
una edad (,Ie.í�,dícii3e. ín 1, ní o �L.

con la Aedaceí(�i7 tle� p�-,CAC;�.-�"-C C"Le(. 111(Zbc,�

C.C,.S. a£ j, c ab

c, a n i,n c e�� p—s tudío cfe UA i?,,tte.st�ta,5 i-�,,,,oceclejites de las hoja3 dc
Fuentc de Cnm..Iic¿, ),a,,Lci el Plafi

a d aa yadecc',L £a que me, queo l)� c
to a �(7. aCta�-LaCít'5i,, G'C CIL(ZCCI(tíC�Z dtLda— r,¿LC la ZCC.�u,�La �t'el

mie pueda 5t.L,,scíta,�.

GadaíoZ, lo de MvLZO de 1991.

Mo.: Teodmo Pa.Caríos qc.d,,La,jo.



EXPLICACION DE LAS LAMINAS.

LAMINA 1.

Figura 1. Algas Cianocifeas. (80-14)-

Figura 2. Algas Cianocifeas. (80-11).

Figura 3. Algas Cianocifeas. (81-5).

Figura 4. Acritarcos del Tipo D. (81-4).

Figura '. Acritarcos del Tipo C. (8o-28).

Figura 6. Leiosphaeridia? s.p. (80-29).

LAMINA 2.

Figura 7-8-9. Protospliaeridium? s.p. (80-01).

Figura 10. Acritarcos con ornamentación de pequeños

tubérculos. (80-0í).

Figura 12. Esferomorfos del tipo A.

Figura 11-13. Esferomorfos del tipo B.



3

5

LAMINA 1



t

� 1 1
1

L41
t

i.








