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1.- iNTRODUCUION

Dado que

los cortes realizados

en el área estudiada,

necen todos ellos a unidades aldetonas diferentes,
blecerse una correlación entro
una sIntesis

los mismos ni,

perte-

no puede esta-

en consecuencia,

-

paleogeográfica.

Es por esta razón

por lo que

se presenta un análisis por ca

da una de las columnas estudiadas.

Xo obstante

se añade un

pequeLo resumen

sedimentoldgico que

trata exclusivamente de los materiales presentes
nas estratigráficas

del Jurásico.

en estas colum -

2,- AWALISIS DE LAS COLUMNAS
-----------------

2.1, CORTE -DE "EL C.HARGO"

A partir de

las observaciones

de campo,

la secuencia de los

materiales que constituyen la unidad de El Charco puede dividirse
en los siguientes
y

En la base, 69 m.
de

términos:

Calizas de grano

sIlex en. n6dulos,

fino,

oscuras,

G-ran cantidad-

los cuales presentan una tenden

cia a formar capitas.
¡Estratificaci6n masiva.

2º

término.- 13,5 m.

Calizas de grano

fino

con n6dulos de

sIlex -

abundantes.
Bstratificación en bancos.

32

término, 12 ni.
poco

Calizas oscuras de grano fino.
frecuentes y sdlo P.I.

Estratificacidri en

4º término,

bancos

sIlex

techo.
con

interlechos del mismo-

maLerial esLratificado

en 11-iiiinas.

52 m.

fino.

Calizas de grano

N6dulos de

Estratificacidri. en capas de

Oscuras.
10-30 em.

Con sIlex.

5º téri-nino, 76 ni. C¿:,ulizas de grano fino. Casi negrras en corte.
Estratifica,ci6n en capas de 10-30 cm.
62 Lérmino, 76 ni. Calizas de grano
fino. Muy oscuras. Con nddulos
<'Y
de silex poco abundantes.
Estratificaci6n en capas de 10-30 cm. y menores

de

10 cm. con pasad.as estratificadas en láminas.
7º térinino.- 82 in. Calizas de gr-ano fino. Oscuras con un banco de
calizas nodulosas en el tercio inferior.
(Filanientos) Estratificaci6n-en unidades menores-ldmínas-que pueden agruparse en entidades mayores, (capas y aiín ban
cos) pasando lateralmente de unas a otras.
8º término, 82 in. Calizas de �Íil-¿iiio fino con fílai-nentos y restosde Lanielibranquios. Vractura astillosa debida a la (Filamentos) escisidn en láminas de, paquetes de mayor entidad.
"Nlar�r,as v(--rdcs"'.

-

911 término, 82 ni. Calizas de grano fino, con nódulos de sIlex
muy irrecvilarmente distribuidos.

-

(Filamentos) Estratificaci6n en capas de 10-30 cm.
10ºtérmino.- 35 ni. GaLízas grano fino. N6dulos de slle-x frecuentes.
(Filarnentos)
en capis de 10-20 eni.
119-Lérmino.- 38 in. Calizas <,rano fíno, amari 1 lentas en superficie
(Filamentos.) y en corte. Oxido de hierro.
122térinino, Calizas grises do (>-riuio fino. Con nddulos de s:rlex.

En lo que
diadast

se refiere a la, petrologla de las muestras estu

la sucesi6n es i-aiiy mon6tona.

proporci6n variable (-!e, ",rlbllos
Lante

(entre

30 y

Se trata (le mieritas con una

(fdsiles)

que,

en greneral es impor-

Desde el punto de Yis-ta textual,

se �tan

con mayor frecuencias los tipos (le calcarenitas calcilutiticas
Ppackstone") y algunas CLICiIU-Lit¿�S

calcarenIticas

Estos tipos se instalan en el centro (te
cuartas partes de la misma_.
nag

la coltimnay

I-Licía el muro y el

la secuencia,

vel de enerala hidrodinámica del riledio,
del dep6sito,

adquiere lironto

que

relativamente

("packstones"),

tog

¡,)ara -volver a decrecer hacia el final de mismo.

recristalizacidn-

se mantienen a lo

en ningLín caso

("mudstolle").

indica que el ni

das

La presencia de mieri-ta-.ni,�,

rar un emplazamiento.

esParita debida a un proceso de
inferior al

40lo,

es un hecho que

a es-Las

rocas

IAataforma sin mayoc

resulta muy aventurado pen -

se dej)ositaron

fué el

L)recisi6n.

es débil -

existen da-Los que permitan asegu

din embargo no

sar que el ambiente en el qae
pondientes

No

eleva

largo del dej)6si

permite asegurar que el. nivel (te energIa hidrodinámica
para el conjunto de la serie.

tres

es débil al comienzo-

caracterIsticas

las cuales

ocupando

techo de la colum-

los, tipos toxturalos corres1)onden a, calcilutitas

Esta disposici6n textural de

C'wackestone").

los sedimentos corres

inmediato a una zona de talud

de

�.2.- COUTE DE LA

La
bre

19

t.Lri

secuencia

TrIas

término.-

,EL BUAETE11

DE'

campo

en

arcilloso

preseníla

sig,,u-J- entes

térmínos

so—-

rojizo:

Carniolas

9-2 m.

los

rojizas.

Sin estratificaci6n aparen-

te.

2º

término,

39

término.- 2 m.

4º

término,

8

m.

33

Dolom1as

¡Margocalizas amarillas

m.

das

Calizas

de

capas

5º

término,

7

masivas.

m.

grises

calizas
de

nodulosas

30-40

Calizas

Lérmino,

23

m.

zas,

102término,

Calizas
el-

resto

pas

de

4-0-10

cm-.

en

el

1.0 m.

de

rojizas.

sIlex.

Conpasa -

Lstratificaci6n

en

cm.

de

Estratifícaci6n

8º

con n6dulos

grano

fino,

en capas

nodulosz,,,s.
de
cm.

de

grises
10-30

Los

16

con

filamentos.

cm.

ni.

inferiore-<Z� rojí

color

grís.

Estratificaci6n

en

Uramo

inferior,

el

en

menores

-

ea de

10

superior.

Calizas

en

corte.

Ur¿III0

de

10~30 cm.

Oscuras
PILI.`,

1'¡110.

en

superficiet
en

negraseapz,,s

-

ó0

112término,

10 111.

Calizas breclioides

de Ammonites.

rojizas con abundante fauna

Estratificaci6n masiva.

Las muest,j,as estitc-Liadas de esta sucesidriq
general,

el nivel

indican que,

de eliergIa hidrodinámica era débil.

to en que tuvo lugar
ea inferior al 40�"'of,

la sedimentaci6n.

en -

en el momen-

La cantidad de micrita,

nun

avala este aserto.

No obstante y partiendo de un análisis de las texturas de estas rocas,

se llega a la conclusidn. de que -siempre en el marco

de una energIa hidrodinámica débil-a

lo

largo del -tiempo

la un gradiente de disminuci6n de enerala.
en

los tipos de textura9

Tal afirmaci6n

'érmino

ii)teriiL
--dio,

que comprendo

cz-1,leiluti-Las caícareniticas

3.- Un término distal,

-u¡ ta S

A pesar de
cial in situ del.

que

en el que

de
ma,

paquete de calí

Loxturas del

tilio de

("wackestonesl')

los

(lipos de textura son calcilu-

( tfiiitids-Lol-.Los 11)

la presencia de

calizas nodulosas -remocidli par-

sedimento gracias a corrientes d6biles- nada pue

estos maturiales.

sedimentacidri

el-

corresponde a los dos ill—timos de

de asegurarse respecto a la zona de
depositados

de la descripci6n

("packstones")

zas nudillosas rojas y gríses con

la colunina.9

sigue:

en el que aparecen texturas de calcarenitas

calcit-uliticas

Un

se basa

los citales quedan localizados como

1.- Un tdrinirio basal que abarca el 49 y 5º
precedente

se ¡lista

se instala en

sin poder aventurar

la cuenca marina en que fueran

Puede decirse iínicamente que el área
la vec-indad de un talud de platafor

ana m.ayor precisid n.

49 térmiiio, 28 m. CElliz¿ts Vosadas subbrechoides. En la base, 6,5
r-ii.

cii -Los que la estratifícaci6n pasa lateralmente -

de masiva a capas de 0,60 m.

59 término.- 9,5 111. Calizas nodulosas coii intercalaciones de ci,li
zas rosadas.

6º término.~ 12-95 m. Calizas nodulosas roJas limonitizadas y brechoideas.
Los tórii-jinos 4º,

52 y el 62 dos metros por debajo del

teeho, representan el resto del Títánico. Los dos iíl
timos meLros hacía el techo constituyen el tránsitoal Berriasiense y el Berriasiense sens. str.

72 'Uérmino, iMargas al techo.
Valariginiense.

2.3.- COME DE

DE t)tjil-Ail

Los materiales que, inteuran
este,
t.,

corto

2,

y

co
-

rresponeten desde el punLo de vista cronold-ico a e(Jades comprendi
das entro el Llas inferior-niedio y Valanfrinienso,
C>

E?n lo que

se refiere a sti

una sectiencia en la que

En la base.- Término

litologla de canipo,

1)-ueden observarse

basal de

37,5 ni do

los

fino con ¡Asolitos y aln-as.
el

Diello

'Dérmino representa el

Calizas

"mar,,,�osas"

se trata de -

siguientes

térininos:

potericia de calizas de

grano

22 térniino.- 4 ni.

ambos inclusive,

-

Llas inferior-medio.

anizarillentas

con disyunci6n-

en bolas.
Toarciense.

3º término.- 21 m.

Calizas nodulosas rojas

de calizas nodulosas blancas,
por debajo del

con una intercalaci6nde 6,5 ni.

teclio.

Abarca cronolduicamen
-Le desde el
u
Tit6nico

Bajociense hasta el

(constituido por los áltimos 3,5 ni. de cal¡

zas nodulosas
constituyen el
cog

situado a 3,5

rojas).

Las calizas nodulosas blancas-

tránsito

del ICiniriieridgi.e-Lise

al

Tit6ni

9.

Desde el pun-Lo (le vis-L�i petroIdgrico, J.a. seCLIelICia entera es
tá representada por biomicritas. Estas rocas proceden de un sed¡mento de-.p ositado en un ambiente marino con un nivel de energía Iii
drodinámica. débil. No obstanLe es-La monotonla de condiciolles de
se(limen�,Lc-tdn se, pueden establecer, a partir del análisis de los
distintos tipos texturales de las muestras estudiadas, las siguien
tes precisiones:
1) El téri-iiino basal calizo-pisolitico presenta una textura¡Ipica de calcaronita ( Jrgrainstone"), con un muy elevado
' y
porcentaje - 75i, - de o-ranos, (,-oii.sli'u-keiido
el resto del
volumen una matriz i-jiicrl-Lica.
2) ],os Mrminos más altos de la secuerLcia pueden ser considerados como calcilutitas ("niuds-Lone'9, con solo un 12,-�de granos siendo el resLo una matriz inierítica.
3) Entre ambas texturas-tipo, se encuentranp en los términos
intermedios de la sucesidn, texturas-tránsito como lo

-

son las calcarenitas CalCilUtItiCaS ('Ipackstone'1) y las~
calcilutilas calcarenl-Licas ("wackestono").
Puede por tanto decirse qti(--� aun dentro de unas condicionessedimentarias en las (jue el nivel. de ener-la hidroclinámico es

en

general débil, existe nn gradiente de muro a techo (ni el que se aprecla una disminución dol nivel de dicha ener-la. i,,�n principioy con -todas las reservas del caso, se puede pei¡sar en un progresi
vo hundimiento de la cuenca a partir del ílas inferior-medio, has
ta, por lo menos, el Berriasiense.

Los

Lérminos

32,

499

52 y 62 de calizas nodulosas,

dos en campo pueden representar
energIa provocado

un aumento

por la presencia de corrientes,

distal de corrientes de turbidez.
ta,

ligero

Si

observa-

en el nivel

dE

tal vez la zon¿3

-tal hip6tesis resultara cie.1

cabrIa situar el em1)lazamiento de estos sedimentus en una zor

algo más interna en
nental.

la cuenca que

el

talud de la plataforma conti

3.-

Como conclusión de tipo general9

puede emitirse la hip6tesis

que las serios correspondientes a las columnas de las unidades del
Charco y del Burete, ambas de caracteres predominantes carbonata dos, han sido depositados en zonas internas de una cuenca de am

-

biente marino.

Debido a la posible compartimentaci6n de la cuenca,, no es pa
sible asignar -por excesivai-,iente esquernático- un lugar más exactode ubicación.

Para la secuencia de la Sierra de ,�uipar puede en principiopensarse en una zona algo menos interna -idea esta avalada por

la

presencia de corrientes débiles- y desde luego afecLada por un movimiento de descenso apreciable.

