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Laci6n abierta hacia el SE, presentaindose facies marino costeras en
la base, evolucionando a las intralitorales de¡ Portlandionsel Berriasiense y Valanginiense.
En la parte inrerior del Valangíniense (ver corte), se marca
un periodo regresivo, con una sedímentación de plataforma abiertap
instalándose un régimen de dep6sito propio de zona costera inte--ríor a plataforma en el Valanginiense medio. En el Valangíniense medio-superior, estas facies más £rancamente marinas se sustituyen
por las marino lagunares o inclusivo lagunares con Charáceas y Ostrácodos.
La serie sigue siendo transgresivag y con las calizas del

-

Barremiense (ver columna estratigralífica del Montaía) se marca el máximo de la transgresión marina.
Con el Aptiense inferior, se marca un ciclo de carácter regre
sivo, seguido de la Lratiagresi6n del Gargasionse con las calizas masivas de Toucasías y Políperos.
Con la serie de transici6n, Aptiense superior-Albiett,seg comienza un nuevo ciclo sedimentarío de carácter tranagresivo.
Las calizas Cenomanienses marcan el principio de un nuevo
cielo sedimentario de carácter transgresivo.

