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Contribución al conocimiento estratigráfico del Paleógeno
de la zona septentrional de la Depresión Central Catalana
entre los ríos Llobregat y Merlés (provincias de Barcelona
y Gerona)
por
Pere

Bnsquets-Buezo (*), Josep Serra-Kiel (**) y Salvador Reguant ()

ki•:sua 'eN.
it] ai i{iiisis (le la suceso iii cstratigró tira (le lits, tres grandes unidades geológicas (alóctono
de] \l arto del 1 'edratorca, unidad sinci 110110 de it ipoil y Paleógeno (le la D e presión Central (.ateiiaiia) (Inc iSti'iii representadas Sil ci arel) estndilldll 11(01- fa Ílt1CVOS datos sobre la
en el esçroilocst (tigra ha (le las diversas unidades iitocstratigl'a leas, su relación mutua
vaCIO y la evoiucioii paleogográ lea del 1)01-de S. del Piri neo.
ATISTT.\C'I'.

niaili geologica] sil iits of thc
IilC analysis of tlie stratigraphie successioii of tbe ti ree
Central
arca (alioctonous part of 1'edra lorca rNappe, itipoli sRviiclinoriiini ami Catalonian
,¡ve,-, new dtta on tlle clironosti- atigraphv of dic stratigraphic units, their
Depression) ,
of tlie
spatial relatioiisliips aiid tlie ijrtlaeogeograpinc cvo]ntioii of tlie southern hordciPyrenees.

1.

INTRODUCCIÓN.

Presentamos en esta nota los primeros resultados (le los estudios estratigráficos llevados a cabo en los materiales paleogenos del área indicada en el título.
Consideramos tres grandes unidades geológicas en la región:
1 . 0 La situada más al NW. y que representa el sector oriental del Manto

del Pedraforca.
La formada por los materiales del Sinclinorio de Ripoil.
30 El conjunto (le materiales plegados i" se sitúan en el borde Y. de la
Depresión Central Catalana no plegada y que están cabalgados por la
anterior unidad. Aquí han sido estudiados los comprendidos en el triángulo formado por las poblaciones de Vilada, Alpens y Parroquia de
Santa Maria de les Llosses.
2.0

(*) Departamento tic Estratigrafía y Geología Histórica, Universidad (le Barcelona.
(**) Departamento tIc Paleontología. Universidad de Barcelona.
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Fig. 1 bis—Esquema (le situación de los dos cortes.
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Establecemos la situación estratigráfica de las distintas unidades litoestratigráficas, definidas anteriormente o no, que constituyen la sucesión en las grandes unidades geológicas consideradas. A la vez, aportamos nuevas precisiones
sobre las relaciones cronoestratigráficas entre autóctonos y alóctonos. Esto nos
permite obtener un mayor conocimiento de la evolución paleogeográfica de los
Pirineos.

2.
2.1.

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS.

BORDE ORIENTAL DEL MANTO DEL PEDRAF'ORCA

En la región estudiada sólo está representado el borde oriental del Manto
del Pedraforca, en el área del río Llobregat entre la Pbla de Liliet y Berga.
El frente del manto en el área (le Sant Romá (le la Clusa se encuentra "fosilizado" por conglomerados de origen tardiorogénico.
La sucesión estratigráfica, profundamente alterada por el diastrfismo, es
la siguiente (de más antiguo a más moderno).
2.1.1. Areniscas ca/izas y lutitas irisadas, que en el margen occidental del
Llobregat SOLE SUGRAÑES (1972) sitúa en la base del Terciario y las considera
garumnienses. Esta unidad presenta una complejidad estratigráfica extraordinaria, cuyo estudio sobrepasa el objetivo de esta nota. También la asignación
al Garumniense y el propio nombre Garumniense y su significado, deberían ser
formal y claramente definidos.
2.1.2. Calizas de alveolinas de edad ilerdiense. Podemos considerarlas equivalentes lateralmente a la Formación Margas de Sagnari (EsrÉvEz, 1970)) y
a la Formación Calizas de alveolinas del Cadí (MEV et al., 1968).
2.1.3. Areniscas fosilíferas (le edad luteciense inferior. Equivalentes, probablemente, al techo de la Formación Valifogona (sensu ESTÉVEZ, 1970) y en
sus afloramientos en el flanco N. del Sinclinorio de Ripoil.
La sucesión no se presenta en su orden relativo, ya que las areniscas del
Luteciense se encuentran situadas en el propio frente del cabalgamiento y situadas por debajo de las otras unidades más antiguas.

2.2.

SINcLINoRIo DE RIPoLL.

Los materiales de esta unidad geológica ocupan la casi totalidad del área
estudiada. El sinclinorio tiene el eje orientado de E. a W., hundiéndose hacia
esta última dirección. Los niveles más altos en la serie estratigráfica se encuentran en el eje del sinclinorio entre Sant Jaume de Frontanyá y Sant Romá de
la Clusa.
En el flanco N. del sinclinorio aflora una serie que abarca desde la base del
Terciario hasta el Luteciense, mientras que en el flanco S. tenemos una superficie de despegue en materiales del Luteciense inferior, que es el punto en que
se inicia la serie.
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La sucesión estratigráifica, de base a techo, es la siguiente:
2.2.1. Formación Margas de Sagna.ri, Formación C'alizas de Corones (Gicu,
1972), Formación Margas de Armancies (GIcH, 1972). Estas tres formaciones
afloran al N. del área estudiada y constituyen la base sobre la que se ha deslizado el sinclinorio hacia el S.
2.2.2. Ascendiendo estratigráficamente tenemos la Formación Valifogona
(sensu ESTÉVEZ, 1970), que abarca las Formaciones Campdevanol y Valifogona
de Gicii (1972). Esta formación aflora extensamente hacia el E. del área estudiada, mientras que por el W. queda recubierta, en parte, por el manto del Fedraforca a la altura de Santa Maria (le Lillet por el N. y a la altura de la presa
de La Baelis por el S. Los afloramientos del área N. de esta formación están
separados de los del S. por la Formación Belimunt (GICH, 1969), inmediata
superior en la serie y que ocupa el núcleo del Sinclinorio. En el área de Vilada,
la Formación Vallfogona ha recibido el nombre de Margas de Vilada.
La Formación Vailfogona presenta aquí una mayor abundancia (le niveles
turbidíticos, que en el lugar en que ha sido definida por Es'rvEz, sobre todo en
los tramos inferiores.
Hemos prestado especial 'atención al sector S. de la Formación, en el que
usamos la denominación de Vailfogona Sur (ver figs. 1 y 2), y en especial al
frente cabalgante S. y tramo superior de la formación, desde los niveles (le yesos (Yesos de Campdevanol, GicFIr, 1972) hasta la Formación Belimunt.
En los cortes geológicos de la figura 1 se puede apreciar la disposición de
esta formación, así como su potencia. En todas las figuras las unidades estratigráficas formales ya aceptadas están escritas en mayúsculas. Se emplean las
minúsculas para las (le posible nueva propuesta o para aquellas que, habiendo
sido utilizadas, no ha n sido formalmente definidas. En las columnas estratigráficas de la figura 2 puede verse la situación de las muestras estudiadas que han
servido para el establecimiento de la cronoestratigrafía (ver fig. 4).
2.2.3. Formación Bellni.un,t (GICH, 1969). Ocupa la parte central del Sinclinorio. En esta región tiene un espesor y una complejidad litológica que nos
lleva a plantear la necesidad de la creación de nuevas unidades. Estas subunidades a las que nos referimos son las que, en las figuras 1 y 2, reciben los nombres de Molasas de la Palomera, Conglomerados de los Rasos de Tubau, Molasas de Frontanyá, Molasas de Belimunt (s. s.). Desde el punto de vista sedimentológico, representan facies proximales y facies medias y medias distales de
abanicos aluviales.
La abundancia de cantos rodados provenientes de rocas sedimentarias nos
ha permitido datar los materiales del área fuente. Damos los primeros resultados
en el capítulo de cronoestratigrafía.
Es de destacar la presencia, en los primeros 150 metros (le la formación, de
cuñas marinas, que nos han permitido datar de una manera precisa la base de
la Formación Beilmunt.
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MAPEaIAJ,Es PLEGADOS QUE SE SITÚAN EN El, BORDE N. DE LA DEPRESIÓN
CENTRAL CATALANA NO PLEGADA Y QUE ESTÁN CABALGANDO POR LA ANTERIOR UNIDAD.

Nos hemos ocupado en esta área de los materiales marinos y continentales
de las terminaciones periclinales de Santa Margarita y de Alpens (sinclinal y
anticlinal, respectivamente), así como de los niveles de conglomerados que forman las sierras del S. de Vilada y Borreda.
Podemos distinguir (los áreas en esta unidad geológica (fig. 3).
2.3.1. Terminaciones periclina2es de Santa Margarita y Alpens. En ella, de
base a techo, afloran las siguientes formaciones:

2.3.1.1. Forniacióii Bdllniunt, aquí directamente cabalgada por la
unidad Sinclinorio de Ripoil (esta Formación no aflora en la terminación
periclinal de Alpens en el área estudiada).
2.3.1.2. Formación. Margas de Vicirá (GIcII, 1973). Este es el afloramiento más occidental (le dicha Formación.
2.3.1.3. 11'! olaso.s de Alpens. Con este nombre indicamos los materiales rojizos equivalentes a la formación Artés (FERRER, 1967) que coronan la sucesión en esta área.
2.3.2. Sector occidental. Al W. de la Riera (le Merlés aparece la Formación
Congloniedaso de Berga (Soi.E SUGRAÑES, 1971), concretamente el miembro
Conglomerados de Bastcts (RIBA, 1967), cabalgados por la unidad Sinclinorio
de Ripoli.

3.

CRONOESTRATI GRAFÍA.

A continuación se dan a conocer las especies de macroforaminíferos clasificados que nos han permitido datar las unidades descritas anteriormente.
3.1. BORDE ORIENTAL DEL MANTO DEL PEDRAFORCA.

Las muestras A-1 y A-2 corresponden a los niveles calcáreos del frente de
cabalgamiento. Las especies de Alveolina nos schalan claramente la presencia
de un Ilerdiense inferior con Alvolina cucumiformis Hottinger, 1960; Alveolina avellana Hottinger. 1960, y Alveolina dolioliforinis (Schwager, 1883). Las
muestras A-3, A-4, A-5 y A-6 situadas en las areniscas, pinzadas en la base
del manto, aquí constituido por calizas ilerdienses, nos indican una edad luteciense inferior con Nummulite.t laevigatus (Bruguiére, 1792): Numniulites aff.
galtensis (Heim, 1908); Num,nulites praelorioli Schaub, 1963; AssitináT traespira Douvillé, 1905; Assilina aff..sira (De Roissy, 1805): Assilina aif. tenuimarginata Heim, 1908, y Alveolina frunientiformis Schwager, 1883. Hay que
destacar que la muestra A-6 presenta una especie de Alveolina (Alveolina fru-
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Schwager, 1.883) perfectamente conservada del Luteciense inferior
y a la vez fragmentos rodados de Alveolinas flosculinizadas que, a pesar de no
poder clasificarse a nivel específico son, evidentemente, del Tierdiense, tratándose, sin duda, (le material retrabajado.

incntiformis

3.2,
3.2.1.

SINcr,INoRIo DE Riroi,i..
Formación Uailfocjona.

Las muestras de dicha formación las dividimos en dos grupos, el primero (le
la V-1 a la V-9 con Orbifolitcs comj5lanatus Lamarck, 1801; Niíni;iiitlitev varzolarius (Lamarck, 1804) Nummulitcs gal/casis (Heim. 1908): Nuininulites
oócsus (1'Archiac et }-llaime, 1853; .1/7 ,eo/ma )rnmcntijormis Schwager, 1883,
Y ,-llvcol,na /,inguis Hottinger, 1950, tomadas en la unidad de \Tallfogona Sur
(ver figs. 1 y 3), y la V-10 con Nummu/ites aff. allensis (Heim, 1908); Nu4nin.icies praclorioli Schaub, 1963, y -Issilina aff. spira (De Roissy, 1805), tomadas le la unidad Valifogona Norte (ver figs. 1 y 2).
Todas las muestras nos indican un Luteciense inferior. Debe señalarse la
semejanza entre las especies (le la unidad Vallfogona Norte y las (le los materiales del Lutecien se piizaclos en el alóctono del manto del Pedraforca. En todo s
estos materiales hemos observado la presencia (le Nisinniuiites praelonoii
Schaub. 1963, y Aíuininulitcs aff. aalicnsis (Heim, 1908. Estas especies no se
encuentran en la unidad Vailfogona Sur. Ello nos indica una relación entre los
iiatenales piiizac1os del alóctono y los autóctono,; (le la unidad Vailfogona Norte.
Hemos denominado Numniuli/cs aff. gallcnsis (Heim, 1908) a una forma
más evolucionada que el iVuni;nu/itcs !alIcnsis tipo. Se trataría (le poblaciones
situadas entre ¡"Juinmulites gal/casis y Nummuiitcs uranens2s De la Harpe, 1883,
más próximas a gal/casis cine a nrancnsis. Hacemos esta observación porque algunos autores han denominado a las formas de transito (Cuisiense) del Numinulites burdi a/casis (De la J-Iarpe, 1926) al iVuinmuTitcs gallcnsis como Nunimulites aff. gal/ensis (Bloncleau, 1972: Scbaub, 1962, 1963).
3.2.2.

Formación Rcllmuat.

Las muestras que hem( s estudiado en esta Formación (le carácter continental se han tomado en las cufias marinas que se encuentran cerca (le su base.
Asimismo se han recogido muestras de cantos rodados incluidos en esta
Formación llellmunt (Conglomerados de los Rasos de Tuhau) cine correspon(lían a calizas con alveolinas.
Las muestras B-2. 11-3, 11-4 y 11-5 tomadas en las cuñas marinas nos in(ican tina edad luteciense inferior con Nuni;nu/ifes qaiicnsis (Heim, 1908):
T\Ttii;jiijuljt' varmlarius (Lamarck, 1804): Alveolina frunientifor;nis Schwager.
1883, y A/veo/ma pinguis Hottinger. 1950.
La muestra B-1, constituida por cantos rodados, ha proporcionado una fauna
del Tlercliense medio con Nuniniuiites glohulus Leymerie. 1846: Álveo/iva (Gbma/veo/iva.) lepidula. (Scliawager. 1883): Alveolina leupoldi Hottinger, 1960:
.4lvL'olina pisiforniis Hottinger. 1960. y A/veo/ma corbarica Hottinger. 1960.
Resulta evidente la existencia de materiales (le edad ilerdiense emergidos y
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rosionándose durante el Luteciense inferior. Esto ya lo hemos constatado en la
muestra A-6 del Luteciense alóctono del Manto del Pedraforca, en la que se
nos presentaba una tanatocenosis resedimentada (le Alveolina del Ilerdiense retrabajadas junto con Alveolinas del Luteciense no rodadas.

3.3.

MATERIALES PLEGADOS QUE SE SITÚAN EN EL BORDE

N.

DE LA DEPRESIÓN

CENTRAL CATALANA NO PLEGADA Y QUE ESTÁN CABALGANDO POR LA UNIDAD

ANTERIOR.

3.3.1.

Margas de Vidra.

Dentro (le esta Formación, las muestras MV-1, MV-2 y MV-3. tomadas en
las terminaciones periclirlales (le! sinclinal (le Santa Margarita y del anticlinal
de Alpens, nos (latan los últimos niveles marinos (le la Formación Margas (le
Vidra, en su afloramiento más occidental, como de edad hiarritziense medio y
superior con Nummu1tes striatus '(Bruguiére, 1792); Nu;mnu,lites perforatus
(Montfort, 1808); Nummuiites huschi D'Arciiac et Hainie, 153, y Nummu1ites praefabianii Varentsof & Menner, 1933.
La muestra MV-4, tomada más al S. (área de Sant Boj (le Lluçanes), en el
techo (le dicha formación, nos indica un Biarritziense superior/Priaboniense con
Nu.snmulitcs .vtriatus (Bruguiére, 17927) y Nummuiítcs fabianii (Prever, 1905).
3.3.2.

Molosas de Alpens.

Por último, la muestra MA-1, correspondiente a las primeras cuiias marinas
que se encuentran en la unidad Molasas (le Alpens y en la terminación penanticlinal (le Alpens, pertenece al Priahoniense, conteniendo Z\Tu.mmulitcs in.crassatus De la Harpe, 1883.
4.

RESUMEN.

De lo expuesto anteriormente podemos destacar lo siguiente:
En primer lugar, la base (le! Manto del Pedraforca en la zona de estudio
está formada por materiales a los que se acostumbra a llamar garumnienses y
niveles calcáreos del Ilerdiense, encontrándose localmente materiales del Luteciense inferior pinzados en la base del manto.
También hemos comprobado que durante la sedimentación molásica que originó la Formación Bellmunt (Luteciense inferior) existía una cobertera emergida de materiales de hasta el Ilerdiense medio que se estaban erosionando.
FI nivel de despegue (le la unidad Sinclinorio de Ripoli se encuentra en la
Formación Vallfogona, en materiales del Luteciense inferior.
Y por último, como va es conocido, la Formación Bellmunt presenta una
base claramente heterócrona, siendo ésta en la zona estudiada de edad luteciense inferior.

(Recibido el 20 de abril de 1979).
(Aceptado el 20 de junio de 1979).
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Sobre dos Anomiidae (Lamellibranchia) del Cretácico
inferior de Teruel (Cordillera Ibérica)
por
S. Calzada (5)

RESUMEN.
riel Creócjco iii ierior de Teruel, confirmándose la validez
001;) iHa
Se revisan dos
el-o, llamado 1 'ii (10010, para las Anon;u dae
de -i (1001 ¿11 re) ,ílqens. Se crea un nuevo género,
cretácicas COII vértice. De acuerdo coii MAI,LW.\, Pisana pllp\'roeea (.'oquaud es realmente
una Auomia, que es aqui descrita co;uo 1 'rti(l)nlia cql(lllldi. ti. SI).

Ansra.cr.

Two Anomiidue oí Lowcr Cretaccous from Teruel II berica Cordillera, Spain) are
revised. The validity oí Anen;ui ic)ulqens is con irmeti. Tlie Cretaceous Anomiidac
with umbones are reated to a u. gen., itamed fr 'rl; lonoa. Accordtug to MAT.L,\IL\, DiSCUiU
(01/051(1pa/'sra.cea Coquand proves lo he a real Anomia, which is descrihed as V'rfinon,ia
(11 u. sp. itere.
Esta nota pretende revisar la fauna de jinomite/at' del Bajo Aragón, descrita
por COQUAND, quien incluyó algunas formas en géneros ajenos a ,-lnosniidac. Se
han empleado en esta revisión los materiales guardados en el Museo Geológico
del Seminario ele Barcelona (Sección (le Bioestratigrafía riel C. S. 1. Ch recolectados ya personalmente ya por otros.
-

1.1.

SOBRE Anemia refulqens.
Ualidez de la especie e inclusidn gcnt'rica.

COQUAND (1865) describió válidamente la especie. Pero MALLABA (1887)
sugirió que. atendiendo a las posibles deformaciones, fuese, en realidad, una
simple modificación de A. lacvigata.. BAT'ATLER (1947) reprodujo la figura
descripción de COQUAND, añadiendo algunas nuevas localidades, tomarlas tanto
le sus observaciones particulares como ele otros autores. Así, la cita de Astrakhan proviene de GIiLg-r ( 1924), quien también admite la especie. Atendiendo a los criterios morfológicos, creemos que la especie puede conservarse.
Por su morfología externa se incluye en el género Anemia Linné, 1758.
(5) Museo Geológico del Seminario de
C. S. 1. C.). Cl Diputación, 231. Barcelona-7.

Barcelona (Sección de

Bioestratigra fía del
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Descripción.

Anomia refulgens Coquand.
1865. Amonio refu/gens Coquaud: COQUANo, pág. 359, lám. 27, figs. 8 y 9.
1887. A,wmia refulgens Coquand: MALLADA, pág. 141.
1947. Anosnia rcfulgens Coquaud: PATALLE1, pág. 157, con figuras y otras citas.

Conchas pequeñas, siendo la máxima dimensión observada de unos 15 mm.
Contorno irregular, subtriangular, Irregularmente convexas, destacando un
umbo romo, obtuso y poco definido. La concha presenta muchas estrías irregularmente concéntricas, cortadas más o menos oblicuamente por otras muy
finas. Las impresiones musculares son tres: una maor umbonal y otras dos
menores, más alejadas del umbo. La concha es nacarada y frágil. No se ha podido examinar la valva inferior o perforada.

1.3.

Material, ('dad estratigráfica y ambiente.

Se ha contado con tres ejemplares, procedentes (le las minas (le lignito (le
Beceite (Teruel), cuya edad estratigráfica es albierise '(facies Utrillas). COQUAND
indicó como localidad tipo a Utrillas. El ambiente es, pues, muy litoral, con
claros influjos continentales.

2.

SoBIdE

í7crtin01nics,

N. GÉN.

2.1. Oportunidad del nuevo género.
Al estudiar algunas formas del Bajo Aragón, se ve que no encajan en ninguno 'de los géneros descritos en el Treatise (KEN, 1969). Por ello, y para no
(lar una exagerada amplitud a Anomia., se crea el nuevo género Vertinomia. Los
criterios de separación genérica empleados en A'nomiida'c son principalmente:
-

-

la forma y posición (le las impresiones musculares, vistas en la valva superior.
la forma v contorno general (le la concha y su ornamentación, estudiados
en la valva superior.
la existencia, forma y posición del foramen, propio de la valva inferior.

Se observa una cierta amplitud en la valoración 'de estos criterios. En nuestro caso, al contar sólo con valvas superiores, se ha empleado 'la forma y ornamentación con observaciones algo imprecisas sobre las impresiones musculares.
Además se sugiere que la posición y forma del vértice puede ser también un
buen criterio de separación genérica.
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Característicos del nuevo género Vertinomia.

Especie tipo: Anomia laeviqata Sowerbv, jo Fitton, 1836.
Razón del nombre: Anonliic/ae con Ufl claro vértice en su valva superior.
Rango estratigráfico: Del \eoco1niense inferior al Ttironiense.
Especies incluidas: A. laevigala Sowerby, in Fitton, 1836 ( Neocomiense mf.):
A. neocomicuss cl'Orbignv. 1847 (Neocomiense .up.): A. papvracea d'Orbigny,
1847 (Turoniense), y la nueva especie coquandi (Aptiense mf.), descrita en esta
misma nota.
Descripción: Anomiiclae pequeñas, (le contorno ovalado, poc o gruesas, comprimidas, cuya valva superior es lisa o ligeramente ondulada y tiene ápice bien
definido, situado hacia el borde cardinal, va en su inmediata proxindol o no.
Tinpresión muscular única.
Comparación con otros géneros: El nuevo género se relaciona con los géneros o subgéneros que presentan un ápice definido: Paranoniia Conrad, 1860;
Paraplacuna Oppenheim, 1892, y quizá con lsononoa Dautzenberg y Fischer,
1897, y Eniqmonia Iredale, 1918. El tener la concha lisa y ovalada en sentido
no transversal permite su fácil separación. La presencia (le] vértice lo segrega
de otros géneros.
Cabría la posibilidad de agrupar esos géneros con vértice y que tienen, en
general, una sola impresión muscular, en un género, que sería, por prioridad,

Pa.rauo,nia, considerando como subgéneros a los demás, que se distinguirían
por los caracteres de su ornamentación. El género Paranoinia, precisado de esta

forma, abarcaría desde el Cretácico inferior al Eoceno o al Reciente si incluimos
a Isonoinia y a Enujmonia. Tras señalar esta posibilidad, preferimos no realizarla considerando lo fragmentario de la documentación fósil y también evitando la excesiva amplitud estratigráfica del género.

3. Souz í 7crtinon1a coquandi
3.1,

N. SP.

Caracteres.
\Tert inonia coquandi 11. sp.

1865.

1)iscina avracca Coquancl : CQU\Nn, pág. 365, láni. 19, fig. 8.

Holotijo: El ejemplar figurado y que se guarda en el Museo Geológico del
Seminario, Sección de Biostratigrafía del C. S. 1. C. Número (le registro 25.124.
Lugar tipo: Balsa de la Tejería. Josa. Hoja 493, Oliete.
Coordenadas: 40° 57' 34" y 02° 54' 32" E. (le Madrid.
Estrato tipo: Bedouliense inferior, datado por Ammonites (SoRxAv y i\IARIN,
1972) y otra fauna (VíA, 1975).
Ambiente tipo: Litoral, pero ro inmediato a la costa.
Razón del nombre: Dedicada a H. Coquand, sabio paleontólogo descubridor
de la especie, en el centenario de su muerte.
Diagnosis: Vertinontia lisa, con el vértice sobrepasando la línea cardinal.
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Fig. 1._N.oB 1 y 2: Vertin.onsia coquandi n. sp., Bedouliense de Josa (Teruel). Holotipo
n.° 1. Escala en cm. N.° 3: Anoniia rcfulgens Coquand, Albiense de Beceite (Teruel). (La
escala inferior equivale a 1 cm. y só lo sirve para el n.° 3.) (Fotos: T. M. Moraleja.)

Descripción: Valva superior de tamaño medio, siendo la máxima dimensión
observada (le 32 mm. Dimensiones de ocho ejemplares (mm.):
Distancia unihopaleal .................32
Distancia anteroposterior ...............26
Espesor (una valva) ..................4

23
22
5

29
27
4

22
19
3

31
26

17
14

20
17

-

-

-

31
25
4

Regularmente convexa, pero con los bordes anterior y posterior aplanados.
Contorno su]-->circular. El ápice es algo inflado, romo y sobrepasa, en general,
la línea cardinal, que es recta, formando en el vértice un ángulo de unos 1500.
En lugar de la charnela hay una ranura en la parte timbonal. La concha es lisa
o ligeramente ondulada, con finísimas estrías de crecimiento.
La valva inferior es adherente y no perforada ya en tamaños de 8 mm. (juveniles). Es sensiblemente plana, con una protuberancia que encaja en la depresión umbonal.
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de la nueva especie. Comparación.

La llueva especie es la forma descrita por COQUAND como Discina papyracea.
Para MAI,GADA (1887), esta forma y Discina cvciops son sinónimos de Anomia
/aevigata. Nuestra observación personal confirma, en parte, esta opinión, excluyendo su asignación a Discina (braquiópodo inarticulado), por cuanto sobre la
concha no hay indicios del foramen y la morfología externa orienta 'hacia
.-lnomidac. Pero, por otra parte, creemos que se puede diferenciar claramente
de lacvijuta por su ápice menos agudo y definido, su mayor 'tamaño y su diferente edad estratigráfica (lacvigata es del Neocomiense inferior). Ello nos
conduce a un cambio (le nombre, por cuanto existe Anoinia pap3racea d'Orespecie.
bigny, 1847, que goza de prioridad. Por esto se 'ha creado la nueva
1840,
Roemer,
papvracca
Discina
(le
Señalemos, por otra 1xute, la existencia
del Lías.
Respecto de "Discina" cycfops, dudamos si es realmente Ufl sinónimo de
(le otro
zin000a iaeviqata (como decía MALLADA) o pertenece a otra especie
donde
material
(le
falta
La
.
Capulacea)
o
Patellacea
dos:
(Gasterópo
grupo
puedan examinarse perfectamente las impresiones musculares es el principal
obstáculo para salir (le la duda. Es posible sea un Ostreido juvenil.
AGRADEcIMIENTo.—Agradezco al Dr. Vía algunas sugerencias sobre la estratigrafía y
M.a Moraleja su labor fotográfica.
validez de las formas estudiadas. A D. José
(Recibido ci 27 de febrero de 1979.)
(Aceptado ci 8 de fiaren de 1979.)
BIBLIOGRAFÍA.
BATALLF:R, _l R.
1947. Sinopsis (le las especies fósiles nuevas del Cretácico (le España Anales Esc.
Peritos Agrícolas, vol. VJ, págs. 2-168. Barcelona.
COQUAND, H.
1865. Monographie paléontologique (le létage aptien de l'Espagne. Mcm. Soc. Emitlat.
Provcnce, 111, págs. 191-411, 23 láms. Marsella.
GILLET, S.
1924. Etudes sur les Lamellibranches néocomicns. Thése. Soc. Géol. France, 341 págs.,
2 láms. París.
KM-,N, A. MYRA.
1969. Szsperfannlv .dno'uracca iii Trcutise Itnert. Palean!. (dirigido por E. C. Moore),
N383-N385. Kansas.
MAI.LADA, L.
1887. Sinopsis de las especies fósiles encontradas en España. Cretáceo inferior. Coi.
Mapa Geol. España, y. 14, 228 págs., 62 láms. Madrid.
SORNAY, J. y MARIN, Ph.
1972. Sur la faune d'Ammonites aptiennes (le la Tejería de Josa (Teruel, Espagne).
AMI. Pal. (lev.), 58, págs. 101-114, láms. A-D. París.
\i,s, L.
1975. Contribución al estudio de .ilecoclnnss lflac/nIL( (McCoy), crustáceo decápodo
del T.ower Greensand che Inglaterra, abundante en el Cretáceo nororiental
ibérico. Primer Symp. Cret. Cord. Ibérica, págs. 25-49, 3 láms. Cuenca.
.

Bol. R. Sor. Española Hist. Nat.

(Geol.), 77: 175-180 (1979).

Estudio micropaleontológico del Neógeno
de Mogón-Iznatoraf (Jaén)
por
José Campo Vigor¡ (*)

R1.:5OLEN.
El presente trabajo es c011tn101ci00 de los ya publicados sobre la inicrofauna i(sil de
la provincia de Jaén, estudiándose una serie de inuestrasal este de Villacarrillo, que, estratigráficameutc, las situamos en la zona 17 de 131ow las situadas más al sur y en los
niveles tortonienses las más cercanas a las localidades (le Inc toral y \ illanueva del
Arzobispo (Jaén).
Rásuatá.
Les terraius Néogéues étudiés daus ce traviul et situés á l'Est de Villacarrillo (Jaén)
eonlprenllellt uiie totalite de 11 écliantillons doiit l'étude nsicropaléontologique nous a permi
de situer daiis le Miocéne Supéricur, 17d1e zone (le Blow, celles Luront sltuées plus au
Sud ci dans les niveanx Tortoniens celles qu sont plus proches fi Iznatoral et á \'illanueva
del Arzobispo (Jaén),

Los terrenos neógenos de la provincia ele Jaén, estudiados por nosotros en
las localidades de Iznatoraf, Mengibar, Porcuna, Arjona y norte de Ubeda, nos
permite continuar con el corte Mogón-Iznatoraf, continuación del trabajo realizado en esta última, estando ambas situadas al este le \Jillacarrillo. El número
(le muestras estudiadas es de 11, repartidas entre las cotas 460 y 940, ya que
estos materiales están prácticamente horizontales o subhorizontales, sin cortes
en el terreno que nos permitan una seriación más exacta, estableciéndose ésta, en
principio, por variaciones de tipo litológico, corroboradas posteriormente por el
estudio microfaunístico.
La situación le las muestras representadas en el gráfico corresponden a las
siguientes altimetrías:
U-12: 940 ni.
U-lI: 817 iii.
Ti-lO 800 m.
780 ni.
U-24 619 m.
U-25: 463 ni.
de

900 m.
9: 802 m.
780 m.
U-23: 736 m.
TJ-26: 520 ni.

1T

(*) Cátedra de Micropaleontologia. Dpto. de Paleontología. Universidad Complutense
Madrid. Trabajo realizado con cargo a la Ayuda a la Investigación.
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Litológicamente, la descripción de los materiales varía entre margas gris
verdosas en la base, muestras IJ-24, IJ-25 y U-26, margas calcáreas blanquecinas ligeramente arcillosas hasta la muestra U-9 y, por último, margas compactas las tres más superiores.
Los 53 géneros estudiados, con 138 especies, se distribuyen (le manera que
la muestra U-24 tiene un número muy reducido (le formas, la mayoría mal conservadas, no apareciendo foraminíferos en las muestras TJ-25 y LT-26.
La muestra LT-23, aunque tiene gran cantidad de formas, éstas no son muy
representativas, sucediendo lo mismo en las U-14, U-lS, U-lO y U-9.
En el caso (le la muestra 13, únicamente podemos clasificar las formas bentónicas, va que el total (le las planctónicas las encontramos deformadas o mal
conservadas.
La muestra U_li, aunque pobre en ejemplares, éstos son lo suficientemente
representativos. situándose en el Mioceno superior, zona 17 (le Blow.
La muestra U-12 es la más rica en especies y en formas, y es la única en
la que aparecen Ostrácodos indicativos de ambiente salobre, situándose estiatigráficamente en los niveles tortonienses.
Esta última muestra puede servir (le enlace con las estudiadas en Iznatoraf
(Jaén) [CAMPO (1977)1, que se situaban entre el Tortoniense y el Plioceno inferior, por lo que podemos afirmar que la serie Mogón-lznatoraf corresponde
a los comienzos de la deposición del Tortoniense.

X
.htooa/i;ia alaa,icn.çis var. .pissiiar,us
.lnoohaljna dorri ..........................
.luoina/ina (/VOSSCWVOSa
•

130/ir'ina a/ata. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Rolk '0(0 00 tiqua
RQ/flO arta ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Bo/'nia brvrtcla

X
x

X

X

X

X

X

Bolivia

cf.

X

X

Ro/orno Cata;IChhs.S

dilatata ... ... ... ... ... ... ... ...x

Bolivinoidos flhiOCCfliCUS .................. . x
Ru/mona a.laaaut'nsis ... ... ... ... ... ... ... .X

... ... ... ... ... ... ... ... ..x
x
... ... ... ... ... ... ... .
7 aucri5 obloncju.ç ... ... ... ... ... ... ... ... . X
asstdbt/uba laeriqata. ... ... ... ... ... ... ... . X
as.adulmna sbtbq/01050. ... ... ... ... ... ... . x

Bufhnbtl(a

mf/ata.

flulinhina ovata
f?ulv0hina. /'alnu'rae

...................... X
un
il)iC.d CS bocaus
ibi.cidcs psebi.dobntq('rianus
Ocn talma lequrninifo amis
')cn.ta/mna 1nztcro,ha.ta
fliniorplii,ia tb(10'rosa ... ... ... ... ... ... ... .x
Di.'corhis bcrt/b,'/oti ... ... ... ... ... ... ... ..X

................. x
na.
')iscorbjs isab ellea....
Discorbis orhicularjs ... ... ... ... ... ... ... . x
2r0t110 gibhosa. ... ... ... ... ... ... ... ... .
i/irenibcrqina dinapolli ................... X
?lplii.diu m

a.d.vena

X

x

X

x

x

X

x
x

x
X
X

X

x
...x
X

x
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Elp/uidiuni con,plan.atjwi ....................
.Elphidiuni crispum ... ... ... ...
... ... ... ..x
Eponides haidinqcrii
...
Eponides praccinclus ... ... ... ...... ... ... .x
Eponides unibonatus var. st ella/ns
Floriizt.ç bou.eanu.,n. ....................... x
Glandulina acqualis
Glandulina laeviqata
Gyroidina /angisptra. ... ... ................ x
Gy roidina longispira var. ni ioecnica ....... .x
Gyroidina neosoldanii
Gyroidina soldanii
I-Iopkinsiia bononicnsis
Karreriella. bradvi ... ... ... ... ... ... ... .x
I(arrerit'/la cli ifosfoa
,, ... ... ... ... ... ... x
Karrericiia qaudrvinddcs
Lagena acuficosta ... ... ... ... ... ... ... ....x
.
Lagena aradasii
Lagena hradiana ... ... ... ... ... ... ... ....x
Lagena costa/a
Lagena hispida ... ... ... ... ... ... ... ...
Lagena laevis ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Lagena segueziana ... ... ... ... ... ... ...
Lagenonodosariascalaris
Lagenonodosaria sublin caía ... ... ... ... ....x
Lenficulino ariinincnsis ... ... ... ... ... ....x
Lenticulina orbiculoris ... ... ... ... ... ....x
Lenticulina rotulo tus
Mar ginulina glabra ... ... ... ... ... ... ...
Marqinulina subbu/lata ... ... ... ... ... ...
)V'targinulina teuui.ç
!4art?notieila conr,n.u,iis ... ... ... ... ... ... x
Melonis ponzpilioidçs
Melonis soldanü
Nodosaria larneliata
Nodosaria longiscata ... ... ... ... ... ... ...
Nonion depri'ssulum ... ... ... ... ... .... ... x
Nonion granossuluin ... ... ... ... ... ... ....x
Nonion padanuni. ... ... ... ... ... ... ... ...
...

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

X

x
x

x
x

x
X

x
x

-

-

x

x

Planulina arirninensLs'
Planuliria dohertv
Planulina inarialana ... ... ... ... ... ... .............x
x
x
Planulina reni
Planulina wüi'ilerstorfi ... ... ... ... ... .......x
x
Plectofrondicularia inacqualis ... ... ... ......
x
x
........x
....x
.
Plectofrondicularia cancos/a
Plectofrondicularia semicasto. ... ... ..... ...x
P1ei4rostorn ella alternans ... ... ... ... ... ...
........
x
Pleurostomella brerLç ... ... ... ... ... ... ...........
x
Pseudoeponidcs umbonatu.ç
Pseudonodosario ambiguo
....
Puilenia bulloides ... ... ... ... ... .........x
Pullenia quadriloba ... ... ... ... ... ..... .....x
x
Pullenia quinque/oba
x
--

x
x

x

Oolina apiculata
Orthomorphina rorhi

Pvraa ,lehre.ç.ça

x
x

x

....................

x

x

x
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—

—

—

—

—

x

Saracena.ria ilWica
,Sigm ci 'cpsis ce/ata ... ... ... ... ... ... ...
S'iph oilwa p/wwcwiz .'.ra ... ... ... ... ... ...

x
a
3iphonin.a relicu/ota ... ... ... ... ... ... .... x
..pho,wdcsiria ad vena ...................
Si/,hvnodosaria con.'obrii,,a
a
,iPho)iOdo.Çaruj conse'brina var. niacia/a
Sip/ionodosa.ria nutla.//i
'ip1inodsaria paucistrilta ... ... ... ... ... x
.S'iphonodcsari-a verneuil/i
'phacroidincz buí/cides ... ... ... ... ... ... a
SpiropIec/cmni.ua wrighti ... ... ... ... ... .a
Vti/osioni//a e ¡. as/olp/una ... ... ... ... ...
',/tlostonie//a aspera
Stlosto,ne/la curvatura ... ... ... ... ... ...

Sti/osfom'//a hispida .....................1
Sti/o.sto;n lic monilis
'ti/ostomclla nlo,ti/is var. laeviqata
7'c.t-tu,/ aria aciculat a ... ... ... ... ... ... ...
'[rifarina, bradyi
au.beriaua ... ... ... ... ... ... ...
U'iq erina catanicusis
(Jviqerhw fíinti ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tviqerina /'igniaea ... ... ... ... ... ......
Jviqcrina rustica
'ah u Un carta bradyana

(Recibida el 12 de marzo de 1979).
(Aceptado el 23 de marzo de 1979).

x

X

x
x

x
.

X

.

x

x
x

x
X

x
.

a

x
x
x

x

X

x
a

x
a

X
x
X

irgulina squalnosa
1ohujerina apertura ... ... ... ... ... ... ......a
lobiqcrita buí/cides
7lobigcrina ci'roensis
iohiqcrina diplostoma ..................
;/obiqeriiia dutrtrea
lobigcrina fa/concnsis ..................
'lobiyerina globorota/otdes ...............
,/obiqcrzna u'pcntltcs
lobigcrina paquidermo
7obiqerina praebu//nedes ... ... ... ... ... ... . a
;lohiqeiiza pseudohesa
fobigerina ribcroac ....................
7obiqerinel/a con q/obatus ...............
lobigcrinoids acostae'nszs ...............
ilobigerinoides /trintnrdtus ...............
lohorota.iia acnstacjist,s ..................
lohorota.iia menardu ... ... ... ... ... ...... a
riobnrota1iasCtuia
7oborotatia.sc itula subseguía. ............
)rbutina suturalis
rhu/ina universa ........................

a

x
x

x

a

7 a/vulvncarta comp/anata

íohorota/ia obesa ... ... ... ... ... .........

—

x

a

a

x
a

e

x
X

a
x

x

a
x
a

x
x

x

a

x
X
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Actividad biogénica en los depósitos actuales de la playa
de San Pedro de Antromero (Asturias)
por
G. Flor, J. C. García-Ramos y M. Valenzuela (*)

RIt:iEx.

Dentro de la zona (le sombra del Cabo Peñas, tiene Ingar un desarrollo importante de
fenómenos (le bioturbacióti, teniendo las playas de Luanco y San Pedro tIc Antronicro una
serie de características comunes. Esta última, por presentar unas extraordinarias condiciones (le proteccion, su orientación y la existencia (le afloramientos rocosos en los bordes
intermarcales y submarcales, va a condicionar que la actividad orgánica cii el sedimento
arenoso adquiera un desarrollo particular, tanto en intensidad como en su distribuch'n, en
bandas paralelas a la alineación (le la playa. Se establecen, así, una serie (le zonas, a partir
del análisis de frecuencias (le org:Inismos y huellas, consignando una detallada clasificación
de los diferentes individuos más importantes.
ABsTleAcT.
Antroniero beach is situated oil tIc sliadow arca of Cabo Peñas (Asturias, Spain), wberc
bioturbation proeesses are verv inllsrtallt. Its position, orientation aitd carboni fcrous and
cretaeeons outcrops Oil toteshore and oltshore conditionate that organic activitv in and
on fine sandy deposits become ven, intense; \ve establish (hffet- ent helts froni freqnency
aiialvsis of orgallisms atid theír aelivit\ spccifviiig a detailled classi fication of tlieni.
,

INTRODUCCIÓN.

La playa tic San Pedro (le Antromero se encuentra en el borde nororiental
de la región de Cabo Peñas, entre las localidades de Luanco y Candás Se trata de una pequeña playa en forma ele concha, con importantes afloramientos rocosos en los bordes, una escasa sedimentación arenosa de tamaño medio y fino,
predominando estos últimos en la zona media intermareal y somera suhmareal
hasta 1,5 m. (le profundidad, en que aparece el fondo rocoso, ampliamente colonizado por algas (FLoR, 1979a).
En comparación con el resto (le las playas tic dicha región, presenta un conjunto (le características específicas, debidas principalmente a su situación resguardada, dentro tic la "zona de sombra" del Cabo por el efecto le la corriente
costera (FLOR, 1979b). a la protección rocosa cretácica del frente submareal,
principalmente, y a la propia orientación de la playa, en dirección N.-S. (fig. 1).
(*)

Departaniento de Estratigra Íia. Oviedo.
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Estas especiales características lám. 1, a) ponen de manifiesto unas diferencias muy acusadas con respecto a las restantes playas del borde nororiental de
dicha región: sedimentación arenosa (le carácter más fino, incremento de la proporción en fangos en la zona subniareal y máximo desarrollo de la actividad
orgánica.
Los aspectos que se tienen en cuenta se refieren a la distribución y zonación
(le las diferentes formas y estructuras de los organismos, que nos van a permitir establecer posibles correlaciones con ejemplos paleoicnológicos similares
en series antiguas.
Para llevar a cabo este estudio, se realizaron (los perfiles en el sector central
de la playa (fig. 1). Se utilizó una red cuadrada, de 0,60 m. de lado, dividida en
64 partes, cuadradas también. Tanto los organismos como él resultado de su
actividad, se sometieron a un contaje de frecuencias, complementándolo con los
encontrados al excavar hasta 0,40 m. por debajo de la superficie. Los sectores
laterales se han incluido en el mapa de zonación mediante un muestreo más
somero.
ESTRUCTURAS ORGÁNICAS: TIPOS Y DiSCRIPCIÓN.

Se incluyen aquí todas aquellas evidencias de actividad orgánica observables
en la superficie o dentro (lel cuerpo sedimentario, en las distintas zonas de playa.
Estructuras orgánicas superficiales.
Comprenden todas las trazas (le reposo o actividad de organismos cuyo recorrido principal tiene lugar sobre la superficie del sedimento.
Rastros de pisadas. Reúne a cualquier sucesión de huellas (le pisada orientadas en una dirección determinada.
1.1. Rastros de Carcínidos. Constituyen bandas onduladas de varios centímetros de anchura, formadas por alineaciones de pequeñas impresiones discontinuas, asimétricas y alargadas, producidas por las extremidades locomotrices del animal al desplazarse lateralmente. Aparecen en toda la superficie intermareal de playa.
1.2. Rastros de gaviotas. Tienen la forma tridáctila típica Son frecuentes,
a veces, a todo lo largo del área intermareal de la playa.
Pistas. Surcos o trazas producidas durante el desplazamiento de un animal
que tiene parte de su cuerpo en contacto constante con la superficie del
sustrato, o bien tina traza superficial continua producida por un animal que
se desplaza de un punto a otro, afectando a dicha superficie (FREY, 1973).
2.1. Pistas de Talítridos. Constan (le Ufl surco central, limitado lateralmente a ambos lados por un pequeño reborde abultado, que presenta finas
estriaciones oblicuas alineadas. El conjunto de las pistas tiene un trazado con predominio (le tramos curvados sobre los rectilíneos, cruzándose muy a menudo sobre sí mismos. Son más abundantes en la
mitad superior intermareal (lám. 1, d).
2.2. Pistas de Nássidos. Constan de pequeños surcos (2-5 mm. de anchura), con formas fuertemente curvadas que suelen cruzarse entre sí.
El surco es muy poco marcado (acintado) cuando el desplazamiento del

Playa estudiada

.

r,

1'

/

Area
Intermareal
pe,7
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7_•

/ 11

Ermita de San Pedro

V

Submal/
/
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'\
/ \

¡

Cantos

O

lOOm

Bloques

Zona Roco sa

Fig. 1.—Situación de la playa de S. Pedro de Autrornero
detalle de las áreas iiiter y
submareal, limitadas por extensos afloramientos rocosos. Sc incluye la posición de los dos
periles.
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3.

animal tiene lugar sobre la arena y aparece cubierto por una mucosidad, que él mismo segrega; si se mueve sobre fango, la pista es algo
más profunda. Son muy abundantes en el tercio superior intermareal
N, más escasos en los fangos arenosos submareales (lám. 1, b).
2.3. Pistas rectilíneas y onduladas de Poliquetos. Predominan en ellas los
tramos curvados sobre los rectilíneos. Se trata de pequeños surcos de
sección semicircular (alrededor de 1 mm.), excavados por gusanos (le
muy pequeño tamaño <filiformes). Predominan en el tercio superior
intermareal.
2.4. Pistas 'meandrifornics de Poliquetos. Tienen una longitud media (le
10 a 15 cm. y un trazado (le conjunto más o menos arqueado. La disposición meandriforme del surco (cuya sección no suele rebasar el
milímetro) termina, al menos en uno (le sus extremos, en un pequeño
tramo curvado o rectilíneo. La anchura total de la pista es del orden
de los 5 a 7 mm. Predominan en la parte alta intermareal, en donde
llegan a ser frecuentes (lám .1, c).
2.5. Pistas de cangrejos ermitaiios. constan (le un surco continuo central,
producido por el arrastre sobre el fondo del caparazón (le gasterópodo
en el que viven, y (le una alineación de pequeñas impresiones asimétricas alargadas y discontinuas (situadas a ambos lados del surco), que
corresponden al afianzamiento sobre el fondo (le las extremidades locomotrices del animal al desplazarse. En los ejemplares de tamaño
más pe(jueno se observa prácticamente sólo el surco central. Predominan en la zona intermareal inferior y suhmareal superior. Entre las
citas referentes a pistas de cangrejos ermitaños están las de FRZY
(1970) y MoRRIS y ROWNS (1977).
Huellas de reposo. Son muy escasas, 'quedando prácticamente reducidas a
impresiones muy poco marcadas, (le forma subcircuiar, correspondientes a
medusas (Chrysaora hvçoscella. Sólo se han d etectado en la época otoñal.

Estructuras orgánicas infcrna.ç.
Están comprendidas aquí todas las trazas (le actividad (le organismos cuyo
recorrido principal tiene lugar en el interior del sedimento.
1. Huellas de excavación. Son aquellas producidas por organismos 'dentro del
sedimento, con el objeto de procurarse una morada, buscar alimento o escapar a la sedimentación.
1.1. Cavidades ttbiformes simples. No presentan nunca ramificaciones y
suelen tener una disposición dominantemente vertical en la mayor
parte de su recorrido. Las variedades más frecuentes son las que se
citan a continuación
Tubos cortos, de alrededor de 3-4 mm. de diámetro y sección subelipsoidal, excavados a unas decenas de milímetros por debajo de
la superficie del sedimento. Son debidos a Talítridos y predominan
en la zona intermareal superior. DÓRJS y HERTWECK <1975) citan también burrows de Talitrus saltator en la zona backshore del
Golfo de Gaeta (Italia).
-

-
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Tubos huecos delgados y alargados, comprendidos entre unos pocos y varias decenas de centímetros de profundidad. Existen muchos tipos diferentes y han sido realizados por Anélidos pertenecientes a diversas familias: Nephtidos, Spiónidos, Eunícidos, etc.
Dominan en el límite inferior intermareal (lám. 1., g y h).
E.tructuras en forma de U. En su mayoría se deben a la actividad
del poliqueto -1rcnicola marina. Este último construye un tulio
hueco en forma de L; la acción excavadora ascendente del gusano,
una vez situ ad o en el extremo final (lel segmento horizontal inferior, (la lugar a una sul>sidencia de) sedimento arenoso localizado
inmediatamente p01 encima (le él, lo que provoca, a su vez, la formación de un tulio más ancho que el anterior, relleno de arena,
que desciende por gravedad, y que termina superiormente en una
pequeña depresión cónica. El organismo ingiere el sedimento arenoso, extrayendo de él las partículas orgánicas que le sirven de
alimento y acumula luego el resto en el otro extremo superior (le
la estructura en U, formando un pequeño montón (le restos arenosos tubiformes. La profundidad total de la estructura llega a ser
en algunos casos de basta 30 cm. (lám. 1. i).
Una descripción detallada (le este tipo de estructura orgánica
puede verse en \iCTIOLS V (ooKE (1971), SCII,FER (1972) y
ELDERS (1975). EVANS (1965) cita abundantes lntrrorx's de 4rt'nico/a marina en llanuras intermareales (le la costa de Lincolnshire (E. (le Inglaterra).
Tubos acorazados. Consisten en cavidades tubiformes simples, (lispuestas verticalmente en el interior del sedimento y protegidas exteriormente, en su parte superior descubierta, por un revestimiento
a base (le fragmentos de conchas, (le vegetales (algas) y (le granos
de arena, todos ellos con disposición imbricada y aglutinados por
una substancia mucosa. Los tubos, que sobresalen a menudo (le
2 a 6 cm. por encima (le la superficie arenosa, tienen un diámetro
(le varios milímetros y una longitud de hasta 20 ó 25 cm. El organismo generador (le estas estructuras (que aparecen aquí en el
límite inferior intermareal) es el poliqueto Diopatra napolitana.
FREY (1970) estudia burrows de Dio pat ro en las proximidades
de Beaufort (Carolina del Norte) e indica su abundancia allí cii
playas arenosas protegidas, llanuras mareales y bancos fangosos.
MYERS (1970) cita también estas estructuras en la costa E. le
Norteamérica, entre Cape Cod y Florida señala su orientación
respecto a corrientes, su zonación (máxima densidad de individuos
en el área intermareal, aunque se encuentren hasta 150 ni. (le profundidad) y su valor como indicadores de la velocidad y del carácter continuo o intermitente de la sedimentación.
HOWARD y D/1RTES (1972) encuentran burrows de Diopatra en
fangos arenosos intermareales de Sapelo Island (Georgia).
HO\VARD y FREY (1973) citan estructuras de Diopatra en arenas fangosas y fangos arenosos de estuarios de Georgia. y comparan su morfología con la de trazas fósiles similares, como Skolithos y Monocraterion.

-

-

-
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DRJES y HERTWECK (1975) citan tubos de Diopa.tra napolitana y D. cu.prea en el shore face y parte superior del offshorc del
Golfo de Gaeta (Italia) y de Sapelo Island, respectivamente.
Finalmente, MoRRIs y ROL.LINs (1977) describen detalladamente estas estructuras en St. Catherines Island (Georgia), a las
que sitúan predominantemente en la zona intermareal inferior.

1.2.

Galerías huecas ramificadas. Se encontraron aquí principalmente en
la mitad inferior intermareal Se trata de cavidades tubulares ramificadas producidas por el crustáceo decápodo Cailianassa subterranea.
La sección del tramo superior de las galerías, en comunicación
con la superficie, presenta primero una angostura de varios milímetros y acaba finalmente por un ensanchamiento de forma cónica (lámina 1, e), debido a la subsidencia de la arena. Las cavidades, que
presentan un desarrollo dominante vertical o snhverticai y sin ramificaciones en los tramos superiores de la estructura, tienen recubiertas
interiormente sus paredes por un revestimiento mucoso. La profun-

didad máxima del conjunto puede llegar a ser superior a 1 m. y el
diámetro '(le los tubos no suele rebasar los 15 mm.
Las excavaciones orgánicas internas de Callianassidos tienen un
especial interés por su frecuente aparición en series antiguas (especialmente en el Mesozoico y Terciario), dentro de medios litorales y
marinos someros, conociéndoselas en ellos con los nombres de Op/noinorpha, Thalassinoides y Sp ongeliorno rpha.
Entre las referencias preactuales, sobre estos icnofósiles, destacan
las del Pérmico (CHAMBERL.AIN y BAER, 1973), Triásico (BAUD, 1976),
Jurásico (AGER y WAr..LACE, 1970; Füasicii, 1973, 1974 y 1975),
Cretácico (FREY y HOWARD, 1970; MÜIL.ER, 1971; PIcKET'r et al.,
1971; RASMUSEN, 1971: HUBERT et al., 1972; BROMLEY y FRZv, 1974;
KERN y WARME, 1974), Eoceno (HESTER y PRIOR, 1972) y Mioceno
(KEIj, 1965).

En sedimentos recientes es muy frecuente su presencia en estas
mismas áreas, como lo atestigua la abundancia (le citas sobre este tipo
de estructuras, tanto en las costas europeas KSHXFER, 1972; RZINECK
Y SINGH, 1973; l)üRJEs y HERTWECK, 1975) como en las del Océano
Indico (BRArrHwAvrE y TALnoT, 1972), las del Pacífico de Norteamérica (\VARME, 1971) y muy especialmente las del litoral atlántico norteamericano (S111NN, 1968; FREY, 1970; FREY y MAYOU, 1971; HoWARD y D6RJES, 1972; HOWARD y FREY, 1973; DE WINDT, 1974;
DRJES y HER'rWEcK, 1975; Pavoi, 1975; MORRIs y RoLr.INs, 1977).

Una (le las referencias más completa y reciente sobre los burrows
de este tipo de crustáceos es la de FREY et al. (1978).
1.3. Galerías horizontales rellenas. Se deben a 'la actividad del equínido
Echinocardii.tm cordatuni. Se han encontrado sólo esporádicamente y
en un área muy restringida, cerca del límite inferior intermareal (figuras 2 y 3), enterradas a una profundidad de 8 a 20 cm. por debajo
de la superficie.
Consisten en conductos más o menos horizontales, de unos pocos
centímetros de diámetro, rellenos de arena fina fangosa, mezclada con
restos fecales, y todo ello con una estructura interna en- menisco, pro-

187

SECCIÓN GEOLÓGICA

1.4.

(lucida al desplazarse lateralmente el animal gracias al movimiento de
sus espinas, dentro del sedimento, con el fin lC buscar los nutrientes.
En algunos casos, entre el organismo y la superficie, se observa UII
tubo cilíndrico delgado en posición vertical y terminando en superficie
en un embudo, que utilizan para su respiración.
DÓRJES y HERT\VECK (1975) citan hioturbación por JLchinocarcl no;!
cordatuin en áreas offshorc del Golfo (le Gaeta (Italia). Una descripción detallada de estas estructuras orgánicas y su interpretación puede
verse en REINEcK (1968), SCHÁFER (1972), EL1)Eus (1975) y BROMLEY
ASGAARD (1975). Excavaciones orgánicas similares se observan a veces en series antiguas del Mesozoico y Terciario (l'tEIN'ECK, 1968:
RAsalussEN, 1971; Bl.oILEv y .\s(IxtRD, 1975, y RAn\v.\sKi ct al.,
1975).
Caridades de morada de L,am.eiibranquios. Tienen forma y tamano
variables, dependiendo de la morfología del bivalvo que las produzca.
En el área estudiada se observaron las estructuras correspondientes a
Donax, Mactra y Tellina, situadas cerca del limite inferior intermareal y aproxnna(lainente dentro (le la zona (le Ech ¡noca rdium.
En el caso concreto de Dona-Y, el organismo aparece enterrado
muy cerca (le la superficie (alrededor de 1 cm.), nianteniendo contacto con ella mediante Ufl par (le tubos m uy finos en forma tIc V,
con la concavidad hacia arriba, que corresponden a los sifones inhalante y exhalante; en superficie, la salida (le los tubos presenta una
sección más o menos circular.
Entre las referencias de este tipo (le estructuras en medios actuales
están las de STANLEY (1970), NrcRoLs Y Cooi<i (1971), HOWARD y
DóRJES (1972), Sci-IÁeER (1972) y ELDERs (1975) y FREY (1975).

Otros tipos de estructuras.
Se incluyen aquí aquellas estructuras orgánicas que no tienen una relación
específica con la superficie o con el interior del sedimento, pudiendo aparecer,
por lo tanto, en cualquiera (le las (los. Entre ellas se encuentran los restos de
digestión, peilcis fecales, etc. En la playa de Antromero destacan principalmente,
más por su volumen relativo que por su frecuencia, los pequeños montones cónicos formados por la acumulación (le cilindros arenosos que deja el gusano
Arenicola marina en la superficie.

ANÁLISIS

DE LA IRECUENCJA

Y

ZONACIÓN.

Utilizando la red cuadrada descrita y siguiendo los (-los perfiles centrales, se
llega a detallar la frcuencia (le aparición (le las diferentes formas (fig. 2) y a
definir cada una (le las zonas (fig. 3).
Las diversas zonas se continúan de forma distinta a uno y otro lado, como
consecuencia de la dinámica de playa y del grado (le protección que proporcionan los afloramientos rocosos.
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THALASSIN IDOS

ECHINOCARDIUM

ANELIDOS

FILIFORMES

AREN ICOLA

lOOm

Fig. 3.—Zonación de acuerdo con la actividad biogénica en el sedimento arenoso (le la playa.
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RELACIÓN DE L,A FAUNA ENCONTRADA.
Se recogieron individu os (le cada una de las especies encontradas, siendo
Riclasificadas por Francisco Oc ARAN y Marisa VILLEGAS y revisadas por
(le
cardo ANADON, del Departamento de Zoología de la Facultad (le Ciencias

Oviedo.
A continuación se reseña la relación completa de las especies:
CQUI NO! )ERMOS
(Dr. Espatangoideos
Stibor. Prvrnodesmienidos
Fam. \í enndae

.Echsn.ocardiu4n cerda tu ni (Pennant)

CRUSTACEOS
Or. Isópodos
Subor. Valvifera
Fain. ldotliei iae
(Dr. Anfípodos
Fam. Talitridae
(Dr. Estomatópodos
Fam. Sc1uillidae
Or. Dec{cpodos
Faro. 1)iogenidae
F'anl. Thalassinidae
Faro. (arcinilae
Faro. Portunidae

[dotiica linearis 1 dnn.
Idoth.ea baitica ( Pallas.)
Talitrus saltator (Mont.)
Squii/a inantis Linn.
Diogcncs pugi/ator (Roux)
Cailianassa .çiibtcrraiiea (J\Iont.)
Corcinos ¡une nos (Linn.)
Dlacro pipos Sp.

MOLUSCOS
Gasterópodos Prosobranquios
Or. Arqueogasterópodos
Superfam. Trochoidea
Fam. Trochoidae
Subfam. [onro.lontinae

Gibbuia uni bilicalis (da Costa)
Monodonta 1w cofa. (da Costa)

Or. Mesogasterópodos

Superfani. Littoririoidea
F'ani. Littorinidae
Superfam. Cerithioidea
Faro. Cerithiidae
Subfani. Cerithiinae
Faro. Rissoidea

Titfírinü

littraii.c Li nn.

Rif!0cm rcticuiatinn (da Costa)
Rissoa sp.
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Or. Neogasterópodos
Superfam. Muricoidea
Fam. Muricidae
Subfam. Drupinae

Ocinebrina edwarsii (Payr)
Ocinebrina cora/lina (Scaclii)

Superfam. Buccinoidea
Fam. Nassidae

Nassa reticulata Linn.
Na.ssa incrassata (Strom)

Lamelibranquios
Or. Eulamelibranquios
Fam. Mactridae
Fam. Donacidae

1[actra subtru.ncata (da Costa)
Donax vita/us (da Costa)
Donau- truculus Linn.
Te/fina tenuis (da Costa)

Fam. Tellimdae
ANELIDOS POIJQUETOS
Or. Errantes
Fam. Phyllodocidae
Subfam. Piyllodonae
Fam. Nephthydae

Eteone sp.
Nephthvs hombergii Audouin
Ncphtlivs cirrosas Ehlers
Ncphfhvs h''strych'vs
Glvcerc, convoluta I<afersten

y

M. Edw.

Fam. Glyceridae
Fam. Eunicidae
Subfam. Onuphidinae
T) iopatra napolitana Delle Chiaj e
Subfam. Lumbriconereinae
Lumbriconcreis sp.
Or. Sedentarios
Fam. Ariciidae
Aricia foetida Claparede
Fam. S•pionidae
!'Terinc (cirratulus?) (Delle Ghiaje)
Fam. Cirratulidae
Subfam. Cirratulinae
Audouinia sp.
Fam. Arenicolidae
Subfam. Arenicolanidae
Arenicola marina (Linn,)
CONCLUSTONS.

Se realizó un estudio detallado sobre la actividad orgánica, particularmente
intensa en el área intermareal de la playa de San Pedro de Antromero, situada
en la "zona (le sombra" del Cabo Pefias, llegándose a las siguientes conclusiones
generales:
-

La distribución de las actividades de los distintos grupos de organismos

SECCIÓN GEOLÓGICA

193

adopta una repartición según bandas paralelas a la alineación de la playa, algunas de las cuales se solapan entre sí. Estas bandas han sido asimiladas a un conjunto de zonas ((le pistas, Callianássidos, Anélidos filiformes, F.chinocai-dium y Arenicola), según sea el tipo de Organismo
pcedominante. La presencia de un área restringida con Echinocardiurn
y Donax, Mactra y Tellina y una mayor anchura de la zona de Arenicola supone unas condiciones de mayor resguardo en la mitad inferior intermareal y somera suljmareal del primer perfil.
:\l comparar esta distribución con las de otras playas más expuestas al
oleaje (y, por tanto, le mayor energía), se aprecia que, en estas últimas,
las asociaciones de estructuras orgánicas, citadas por nosotros, aparecen
en ateas situadas más hacia mar adentro.
Se confirma e amplía la existencia de un alto grado (le semejanza entre
la icnofauna de sedimentos litorales y de transición actuales y la que
aparece en series antiguas de facies similares: (le aquí se deduce que
uno de los principales puntos (le partida para el estudio e interpretación
(le trazas fósiles reside precisamente en un conocimiento detallado de las
estructuras actuales.
(Recibido el 22 de enero de 1979.)
(Admitido ci 28 de febrero de 1979.)
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LAMINA 1
a.—Detalle de la playa de Antromero desde el borde N. Se observan los afloramientos
cretácicos en primer término y los carboníferos al fondo, dentro de la zona intermareal.
b.—Pistas de Nássidos en la parte alta intermareal.
c.—Pista de un gusano filiforme (probable Nephthido).
d.—Pista de Talítrido, con un individuo durante la locomoción.
e .—Sección longitudinal de una galería de Callianássido, cortando la estratificación.
E—Detalle de la zona de Thalassínidos (Callianássidos). Los agujeros, en superficie, favorecen la formación de rill-marhs.
g.—Sección longitudinal de tubos suhverticales de Nerine.
h.—Corte perpendicular a la superficie en la zona de Anélidos filiformes.
¡.—Detalle de la sección del tubo de defecación de Arenícola marina.
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Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. Geol.), 77: 199-212 (1979).

Los yacimientos con restos fósiles del Vindoboniense
superior al Vallesiense superior de la región
Sabadell-Terrassa
por

J. M. Golpe Posee

Ri;suMrN.

Se pretende dar tina visión hi stórica y una relaci ii de los yacimientos de la región, siguiendo, en primer termino, los catalogos o coinpciidins i rinci 1 aTes de los mi sitios y añadiendo otros (latos parciales, a fin de establecer la lista de Tus num erosas lo calizaciones,
tinas 60, en tilia zona relati carneo te pequeña.
ABSTR.•\cT.
Whitli tlie aidc oí tOe most sip-ni fieants paeers un tOe establishment oí pa]eontological
sites, it is made a catalogne oí tite numero-, localities in tOe region.

Los yacimientos de esta regi(')ll, coinpreialidos entre Sabadell y T-errassa
como límites este y oeste, Cuides de Montbui en el extremo norte y Cerdanvola
en el borde sur, son ntuner(tos. algo más de 60, y algunos de ellos con citas
abundantes ya desde antiguo. Sus floras, faunas y edades permiten establecer
una clara gradación (le los restos animales y vegetales. ;isi corno (le lOS ambientes
en el tiempo y en el espacio ((oLPg, 1979 a y h, iii 61..
Las localizaciones aisladas al sur y al norte encuadran los límites inferior,
\Tindoboniense inferior-medio, y el más alto, Vallesiense superior; hay restos
principalmente de vegetales en el primer caso y de animales, muy escasos, pero
significativos, en el segundo. Entre los demás yacimientos (le la zona hay algunos con amplia representación ele fósiles, resaltando, especialmente: Trinchera
le Ferrocarril (St. Ouirze), Vindoboniense superior: Castell de Barberó, Vmlohoniense terminal; Can Ponsic, Vallesiense inferior: Can Llohateres. Vallesiense mf. -medio: Can Perellada Torrent de Febulines, fauna y flora, Vallesiense superior.
Desde que AJ,M8RA, en 1891, hizo un primer catálogo de fósiles de los yacimientos catalanes hasta la ordenación, más general, de los yacimientos espaoles terciarios por cuencas y distribución y síntesis ele las localizaciones (-le los
terrenos del Vallés occidental (GoLeE, 1971 y 1979a y b), respectivamente, se
pueden contar hasta una veintena (le trabajos, más o menos recopiladores, debidos a ALMERA (1891, 1894. 1896 y 1898, Boti.i, (1899, F'AURA i Ss
(1908, BA1\m.LEm.m (1918, 1921, 1924 y 1928), CRm.'sAFox-r y 'l'uvois (19-54 y
-
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1956), CRUSAONT cf alli (varios); no se incluyen en ellos otras obras de carácter más general en las que se incluyeron las citas catalanas con las otras peninsulares. Como en todos ellos figuran va las aportaciones de muchos otros autores sobre estudios particulares de restos o de yacimientos, fueron aquellas publicaciones catálogo, o resumen, las que principalmente se tuvieron en cuenta
en la relación presente, transcribiendo la nomenclatura (le los autores, que sólo
en ciertos casos se moderniza o se hacen aclaraciones al respecto. Al ser éste
un trabajo en gran parte histórico, pareció mejor seguir este criterio, aunque
se inserten tanibén algunos ligeros apuntes que recopilan datos recientes, o
actualizaciones (le los mismos.
Entre éstos, quizá, lo mas significativo sea la asignación (le los terrenos del
sudeste de Terrassa a un Vallesiense superior, claramente separados de los del
Cuaternario cercano, atribuidos indistintamente unos y otros al Plioceno inferior
y superior, al Pontiense s. a. y al Cuaternario por los autores antiguos. Esta
nueva precisión pudo ser hecha gracias a recientes trabajos de investigación en
la zona, que estaban interrumpidos desde los últimos (latos (le BA'rAJ.LER. En
las excavaciones actuales se conocen Mamíferos principalmente, pero, lo más
interesante es que fueron reemprendidas en los lugares donde antes se había
estudiado principalmente una flora fósil abundante. Esto permitió hacer comparaciones (le conjunto, no posibles en los otros yacimientos de la región (GOLp, 1979a y b, m lit.).
Las primeras cita; de estos lugares del Vallés occidental son vagas. Así, VEZIAN (1856), al estudiar los terrenos de Barcelona y sus alrededores, mencionó
como capas pliocénicas todos los niveles infracuaternarios del Vallés-Penedés,
que estaban por encima de la faja miocénica que cubre ambas comarcas hasta
Ripoflet. Sin embargo, Ar,rIxRA y BoFIU, (1887) establecieron, de manera va
más concreta, que los terrenos (le las inmediaciones de Sabadell pertenecían al
Mioceno superior; al menos, las capas de Mas Durán.
ALMERA, en 1891, consideró que el aluvión continental, con Hipparion y
Th1'pha, que estaba situado (le Ufl extremo a otro del Mapa de Barcelona, en
su región norte, y que comprendía a la región vallesan, no pasaba de un Plioceno tipo, y lo separó (le las arcillas litorales de Masrampinyo con flora tortónica
(Vindoboniense). De todos modos, en los terrenos pliocénicos (tejaba incluidos
a los afloramientos (le Terrassa que contenían Hippopofamus major y otros
animales típicos cuaternarios (le localidades egarenses.
Un ao más tarde (ALMERA, 1892), estos niveles son acotados en un Mioceno superior y sus faunas son comparadas con las de otros yacimientos. Para
ALMERA, los restos de Hipparion eran análogos a los de Perpignan; los de
Cervus ma.theroni, a los de la misma especie de Mont Léberon; las representaciones (le Micro;ncrvx fueron paralelizadas a las de Sansan, la Grive y Pikermi, según ideas referidas (le GAUDRY v DáPERET, aunque para este último
Dreinotherium pentelici, dado por GAUDRY en Pikermi, sería una especie del
género Micromcr'vx. En expresión del autor, estas semejanzas atribuyen a la
fauna un aspecto modernizado dentro del Mioceno superior.
Este mismo aluvión del Vallés era para PALET 1 BARBA (1895-96), como
también lo fue para ALMERA, 1)liocénico, o lo que también fue llamado subcuaternario o Cuaternario antiguo. Esta atribución pliocénica tan alta, posiblemente, estaba influenciada por la determinación de la fauna hecha por DÉVERET,
que la incluía en un Plioceno superior, y que el primer autor lo extendía por
-
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el subsuelo (le Terrassa, mientras que las inmediaciones del sur de la ciudad,
Santa Margarita, las atribuyó al Tortoniense superior. (Estas mismas capas son
referidas hoy al Vallesiense superior, según sus faunas.) Li autor hizo las deducciones a partir de la flora encontrada y (le algunos Mamíferos, pero sospechó
una edad plioceiia lvisal para las capas superiores. De todos modos, teniendo en
cuenta la nomenclatura de la época y la sincronización, hecha por P\i,ET, (le estas capas con las de Cerdanva, la edad estaba bastante (le acuerdo con los niveles determinados hoy.
En 1896, AIMEItA separó un Pontiense en Terrassa y Sabadell (le un Plioceno superior en Terrassa; en 1898, DÉPERE'I' habló de un Sarmatiense 'cerca
(le Cerdanyola" (se debía (le referir a Masranipinyo) y (le un Pikermiense 'no
lejos de Terrassa" (podría, tal vez, ser el Pontiense del primer autor citado).
Con lo expuesto quedó clara la edad Vindoboniense superior Pontiense (le
la región. AI,MERa (1899) especificó estos dos niveles en la zona más restringida
(le Masratiipinyo Cerdanyola, Sarmatiense para la primera localización y Pontiense continental en la segunda. Estas denominaciones son las que se usaron
hasta la división del Pontiense en Meotico (después Vallesiense, VIu.Ai'rA y
CRCSAFONT, 1942, 1944 y 1945, y CRusAaoN'r, 1951) y 'ikerniiense (más tarde
Turoliense), atribuyendo todo el Pontiense'' (le esta región al Vallesiense solamente y descartando en ella la presencia del Pontiense superior, que sólo estaba representado en el Turoliense del Penedés (Piera) By1'ALLEn, 1941). La
utilización del término Plioceno" para las capas cuaternarias (le Terrassa no
fue demasiado discut i da, puesto que la presencia de formas típicas ( IIiJJiojio_
tamos, Equus 'y (rsus) no lo hacían necesario.
El primer estudio de fósiles (le Mamíferos en las capas (le Caldes (le 'Ionthui
es más reciente (BA'rAr,1R, 1932). La presencia (le "Sus" majar le llevó a
suponer una edad Pontiense para ellas, según las comparaciones que hizo el
autor con el material de Das, estudiado por él ; pero este ''Sus" (le Caldes (lehería 1ioy ser referido a un M/c ro.(ton"x tipo aitiqu iis, va que estaría más de
acuerdo con la especie estudiada en Terrassa (GOLPE, 1978) y con la típica vallesiense, dadas la edad y condiciones ambientales: (le todos modos, el material
(le Caldes es precario, un molar, para hacer conclusiones estrictas. El material
(le Terrassa fue considerado afín a iticrosto;,y.r QJ(Ii(JUU.( típico, pero con algunas (lfferencias, que se revelaron con el estudio (le un cráneo muy completo,
mientras que el (le Das, representado por dentición solamente, podría ser atribuido a Jiicrostonx antiquus (le Eppelsheim, dado que los ambientes y edad
scii más parecidos entre ambos yacimientos. El hecho (le icie los restos (le Caldes
se parecieran más a los ile Cerdanya que a los (le Terrassa, permitiría atribuir
con más precisión los niveles del estudio de BATALLR a un Vallesiense medio:
por el contrario, si estuvieran más (le acuerdo cOfl los (le Terrassa, su edad sería
mejor Vallesiense superior.
Dejando aparte este último yacimiento de Caldes, a principio de siglo quedaron bien definidos, a través (le SUS restos fósiles, tres niveles en la zona: uno
inferior, que corresponde al Vindohoniense medio-superior (niveles de Masrampiuvo): otro ''Pontiense'', por encima del Sarmatiense'', que. aunque Dám1dE1'
estableciera comparaciones con las faunas (le Pikermi, quedó delimitado (hoy
Vallesiense); la tercera capa, pliocénica superior, que aparece en los autores, es
incluyente (le los niveles cuaternarios con faunas propias.
Otra (lelimitación clara, va entonces definida, fue la geográfica; se señala ron
-
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tres regiones independientes, o conjuntos de yacimientos: Cerdanyola-Montcada,
Terrassa y Sabadell, que aún se mantienen; si bien los dos últimos hoy casi forman una unidad, debido a las muchas localizaciones que hay intermedias entre
los dos núcleos urbanos. No obstante, para la enumeración de yacimientos que
se hace a continuación se respetan las tres unidades referidas, como ya se hizo
anteriormente (GOLPE, 1979a, iii lit.).
CONJUNTO CERDANYOLA

-

MONTCADA.

El hecho de incluir este núcleo en la región tratada aquí se debe a la información que se pudo obtener en unos restos fósiles que se consideran más o menos cercanos, en la geografía y en el tiempo, a los más antiguos del grupo de
yacimientos de Sabadell (Vindoboniense superior terminal de Sant Quirze
Castell de Barberá). Además, al haber en ellos restos vegetales, permitieron una
comparación con las Plantas fósiles de los niveles más altos del grupo(le
Terrassa.
La primera localidad (lel conjunto fue (lada a conocer por AI,MEL,A (1891),
señalando varias especies vegetales en un depósito arcilloso - arenoso, mioplioceno, en Masrampinyo de Montcada; supuso que eran acumulaciones ribereñas
de laguna, marisma o albufera, "tortónica", o montes y riberas marinas. Este
mismo autor, más tarde (Ar,aIE, 1892), al estudiar el aluvión continental con
I-Iipparion gracile y Thypha latissima, extendido por los alrededores (le Barcelona, hizo alusión concreta a estos terrenos; distinguió arcillas litorales con
Víytilu.s af. fuscas y Sapindus dcnsifoiius, en un depósito cenagoso, con intercalaciones arenosas que contenían restos de Lacinia miocaenica, Corbula nucicus,
Cinnarnornum polyinorpJum y Cinnamonmum scheuzeri, etc.; el yacimiento quedó explicitado así: Trinchera del Ferrocarril, cerca de la estación de Masrampinyo. Aunque el autor señaló que estas intercalaciones aparecen al descubierto
en otros varios puntos desde Cerdanyola a Sant Cugat, no mencionó restos
en ellos.
En 1899, ALMELA hizo algunas precisiones más (le estos terrenos al citar
Ufl segundo yacimiento "cerca (le la estación de Cerdanyola" en un Pontiense
continental, constituido por unos limos, que se continúan hacia el norte conteniendo restos (le Hipparion qracile y Mastodon longirostris. Separó claramente
estas capas continentales de las marismas que están al otro lado del Ripoll en
'el Caserío de Masrampinyo", más allá de Montcada, en la Trinchera del Ferrocarril, cerca de la estación; precisó que estos niveles marinos aparecen bajo
el Pontiense continental, formados por arcillas y arenas fosilíferas salobres sartienses de depósito litoral y que en la parte superior de las arcillas, que pasan
a margas, estaban los restos de conchas y vegetales; estos últimos están más
detallados que en los otros trabajos anteriores del autor; todas estas precisiones
aluden más directamente al yacimiento ya conocido en 1891.
La expresión de DÉPEREI' (1898) de un Pontiense "cerca de Cerdanyola",
parece ser claramente el yacimiento de Mamíferos fósiles de ALMERA. FAURA 1
SANS (1908) reportó, de las publicaciones de ALMERA, Mastodon de "Cerdanyola", localización que coincide con las anteriores. En cambio, BATALI,ER (1924),
de la "Fábrica Uralita", dio a conocer Deinotheriuni giganteum, guardado en
la colección Noguera; esta cita fue más tarde repetida por Sos,Á (1928), ya que
mencionó los restos del Proboscídeo encontrado por NOGUERA, aunque no dio
-
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más precisión. Esta localización de BvrALIJR se podría, pues, considerar como
un segundo punto fosilífero.
De los latos de este último autor (1938) se infiere que habría restos de
Cinnainoinoiii en las mismas capas que Hipparion, mientras que según los trabajos de ALMER\, solo existirían en las capas sarmatienses. Los (latos le lh\T.\I,L,ER dan así una asociación como la (le la región del sudeste (le Teri'asa, donde
restos de Hipparion, Tctralo/hodon IoinIirostris y Dcinotlu'riinn qigafltculn estan
en yacimientos cercanos —si no son los mismos— de los que se extrajeron
Cinnamo;num y Thypha; pero como la distribución (le estos dos géneros tiene
gran amplitud estratigráfica y ambiental no se puede descartar que los restos
vegetales pudieran estar en los niveles (le Masrampinvo y (le Cerdanyola.
En este conjunto zle Cerdanvola Monteada hay dos yacimientos claros:
1. 0 ) El (le Masrampinvo (ALMlR\, 1891), "tortoniense'' bajo el Pontiense continental, con flora abundante, pero diferente (le la (le Terrassa, con la que se
comparó. Los otros restos vegetales, conocidos en otros yacimientos (le la región,
son demasiado escasos para extraer conclusiones comparativas. De los 14 géneros señalados en Terrassa, sólo hay tres (Laurus, (ifl/(QJJ(oflfl nl y Thypha),
no demasiado significativos, en i'v[asrampinyo y que podrían tener el carácter
(le flora residual en Terrassa, ya que las conclusiones obtenidas (le] estudio (le
las otras formas establecen claras diferencias (le clima y condiciones ambientales: más tropical y marino en el yacimiento vindoboniense y más frío y continental en el vallesi ense correspondiendo, en el tiempo, a la evolución (le tipo
Bosques (le Laurel
Bosgeneral para un ambiente (le "Bosques (le Lluvia
ques mixtos más fríos" y (laudo una edad bastante más baja en Masrampinyo
que en Terrassa. 2.0) El yacimiento continental (le la Estación (le Cerdanyola.
-
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CONJUNTO SABADELL Y ALREDEDORES.
Las primeras citas (le yacimientos (le esta demarcación fueron hechas por
ALMERA y BOFILL (1887), quienes refirieron (latos de \TEZIAN sobre los alrededores de Barcelona y en los que significaron la presencia de capas miocenas
superiores a 10 metros (le profundidad, por lo menos, en las "Inmediaciones de
Sabadell". Los autores mencionaron especialmente restos de HJparlo)l qracil('
en una ''Viña". ALMERA (1896) señaló en capas politienses (le "Mas Durán" la
misma especie y Mastodon aflgustidlL'ns, encontrado por BENEssA'r en el ''Continental (le la Salut''; en esta misma zona sabadellense, pero con el nombre (le
"Contornos del Cementerio'", el mismo autor (1898 b) citó Mastodon longirostris, (letermiflado por DáPERET y (lado a conocer por BENESSA'1', así como otro
fragmento comunicado por BOFILI,. De estos (latos se puede suponer que, quizá, todas las noticias se refieren a un mismo descubrimiento.
ALMERA. en 1898. dio a conocer una nueva localidad, Mas Senver, con restos de Rinoceronte, y se volvió a referir a los hallazgos (le ''Alrededores de
Sabadell "Granja Durán" y ''Sabadell ) Mas Durán)'', con los mismos restos
dados anteriormente.
En 1908, FAURA i Ss, refiriendo (latos de ALMERA, citó en las "Margas
de la Salut" Mastodon, que parece responder a los mismos yacimientos (le 1896:
otra recopilación (le (latos es la proporcionada por MIR 1 RAFOLS (1912) en las
"Inmediaciones (le Sabadell".
'',
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Antes de los nuevos (latos de BATAI,LER (1918), quizá sólo se puedan señalar
tres yacimientos en Sabadell, o al menos tres grupos de documentos, los referentes a: 1.0) "Inmediaciones de Sabadell" (ALMtRA y BoFIrL 1887), "Mas
Durán", "Viña" o "Granja Durán". 2.0) "Continental (le la Salut" (Au'IERA,
1896), "Contornos del Cementerio" o "Margas de la Salut"; este segundo apartado podría dividirse mejor en dos localidades, "Salut" y "Cementerio", por
estar un poco separadas entre sí; pero parece que los datos no lo permiten.
3°) "Mas Senyer" (AL.MERA, 1898).
BA'rAL.LER, en 1918, repitió las menciones de los yacimientos anteriores y
señaló un nuevo Mamífero fósil: Aceratherium incisvuin (le "Sabadell", estudiado por VInAL; (le Mas Durán no aportó especies nuevas, sólo Hipparion
yracile, ya conocida, pero sí datos complementarios, que pueden ayudar a distinguir este ejemplar (le otros de la misma especie, pero (le localizaciones distintas. Este mismo autor (1922a) dio a conocer de la "Trinchera del Ferrocarril" (tren eléctrico (le Barcelona - Sabadell, entre Sant Cugat y Sant Quirze)
restos recogidos por J. CoRoMIrs; entre ellos un "Sus" pequeño (19221).
En 1924, BATAI.LER hizo una recopilación (le yacimientos y restos; en ella
recogió algunos datos nuevos sobre las localidades sal adellenses. Así, citó (le
"Can Barba" un fragmento (le defensa, (le la colección Coromines, y un molar
(le Mastodon ion girostris, del Museo de Sabadell. El autor asignó el yacimiento a Sabadell, en la carretera (le Sabadell a Terrassa. Del ya conocido yacimiento de "Sant Quirze", citó los nuevos hallazgos de Guerin, Microrneryx
fiourensionus y Tragocerus ialtheus; Steneofiber jaegeri de "Sabadell
(St. Quirze)". De "Trinchera de Ferrocarril", y recogidos por SOL., Royo 'e
GÓMEZ (1924) reportó huevos de Quelonios, que luego BATALLER (1925) determinó como de Moluscos. Este último autor añadió las citas de lVlacilairodus
oqygius, junto a Quelonios. Moluscos, Lacértidos y algunos Mamíferos, en el
yacimiento (le "St. Quirze (Trinchera)", asignándolo al Vindoboniense superior; con estas expresiones, además de la (le "Trinchera del Contratista", el
Yacimiento se nombró de diversas maneras, del mismo modo que se había hecho
anteriormente para los otros yacimientos de este conjunto sabadellense.
Aún, en 1928, BA'EALLER dio a conocer (le "Sabadell" restos de Thypha sp..
Q uercus y Testudo, que corresponderían al "Subsuelo de Sabadell"; en 1938,
Lacerta y Testudo del "Sarmatiense de St. Quirze".
En resumen, antes del comienzo de los nuevos trabajos de investigación
sobre este núcleo de yacimientos sabadellenses, llevados a cabo en tiempos posteriores a estos trabajos de BATALLER, se conocían las localidades: "Inmediaciones de Sabadell", "Continental de la Salut", "Contornos del Cementerio",
"Mas Senyer", "Trinchera de Ferrocarril" (St. Quirze), "Can Barba" y "Subsuelo de Sabadell".
Con estos datos y posteriores (VILL. y CRUS., 1947 y otros) se hizo (coi,PE, 1979a) una primera distribución de localidades por núcleos más pequeños:
uno central y otros periféricos, nombrados según su posición circundante con
respecto a la ciudad de Sabadell. En la relación figuran: el nombre del yacimiento, así como el autor que los mencionó por primera vez y fecha de esta
publicación; alguna vez se hace una segunda cita, si puede aportar nuevos datos, que completen el sentido (le los primeros; se incluyen también algunos otros
datos de las publicaciones originales o inéditas.
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CASCO URBANO.

"Pozo Fábrica Fochs" (debajo calle Buxeda, cerca de carretera (le Barcelona), BAT., 1921 y 1924; Hipparion, encontrado a 30 metros de profundidad;
colección IPS (Instituto Provincial (le Paleontología (le Sabadell). "Calle Sellés", Suido (IPS). "Antiguas Destilerías Costa" (cerca del cruce de la Riereta
y carretera (le Terrassa), CROS. y TRUY., 1951; IPS. "Pozo Sabadell", Hippanon y I)einotherium; IPS. "Manufacturas Carol" (en la Riereta, margen derecha), CROS. Y TRUY., 1951. "Túnel", BATALI,1R, 1928 (Virgen del Pilar cruce con Fernando Casablancas): Mastodonte a 15 metros de profundidad; II/etairctos, col. Seminario Conciliar (le Barcelona: fIipparion y Tortuga. "Calle
Calders cruce con José Antonio", VILL. y CROS., 1941 y 1943; Diccrorhinus,
fctitlieniuni, a 25 metro. "Fábrica Marcet", CROS. y TRuv., 1951; Hipparion, a
73 metros. "Calle Mayor, Cruz Alta", CROS. y TRUY., 1951. "Calle Sallarés",
CRUS. Y TRUY., 1951. "Calle del Tauli", CRUS. y TRUY., 1951.

SABADELL

-

REGIÓN ESTE.

"Torre Cauonge" (= Can Canonge), CROS. y TRUY., 1951; Deinotheriurn.
"St. Nicolau" (en la región (le la Salut, cerca del cementerio), CROS. y Virj,.,
1948; Testudo. "Can Puiggener" (= Can Putjané), CRUS. y TRUY., 1951;
Mastodonte. "La Salut", Al.ivlEIa, 1896; Mastodonte. "Can Alzina" (= Polinyá), CROS., 1935; CROS. y TRUY., 1951. Mastodonte. "Polinyó 1-1V", CRUS.
y GOLP., 1974; comprenden: "Almacén Gaharró" (= Polinyá II, =Can GarPoiinvá 1), ALBERDI, 1971: "Fábrica Guecía), GoLPE, 1971: "Tejera"
rin" (= Polinyá III), .-\LBERDI, 1971; "Pueblo" (= Polinyá IV), CROS. y
GoLi'., 1972. "Pozo Fábrica Buxó", CRUS. y TRUY., 1951; Deinotheriurn.
"Riutort", CRUS., 1934 y 1935; VILL. y CROS., 1943. "Cementerio", ALMERA,
1898; Mastodonte. "Hilaturas Cuadras y Prim" (= Can Cuadras, = Fábrica
Cuadras y Prim), CROS. y TRUY., 1951; Rinoceronte, a 76 metros; Gasterópodos y Vegetales a 85 metros; IPS. "Fábrica Brujas" (= Sabadell Textil),
DARDER, 1931; CRUS. y TRUY., 1951; Moluscos, Testudo. "Sant Oleguer",
CRUS. Y TRUY., 1951; Hipparion y Cérvido; IPS. "Fábrica Grau", CROS. y
GoLF., 1974; Aceratheniuin. "Can Roqueta", CROS. y TRUY., 1951. "Santa
Perpetua de Mogoda", CRUS., 1976; Deinothenium. "Can Llohateres 1", CRUS.,
1930: VILL. y CRUS., 1943. "Can Llohateres II", GOLF., 1971. "Can Altimira"
(= "Can Casablancas"), Caos. y Vii,r,., 1948; GOLF., 1971. "Castell de Barherá", VILL. v Caos., 1947. "Subsuelo Sta. María (le Barberá", GOLF'., 1971,
sin fauna; CRUS., 1972, Isc/irictis. "Santiga" Gou'., 1971 ; CRUS, y GOLF.,
1974.
SABADELT,

-

REGÓN oEs'rE.

"Can Bergunvó" (= Bargu6ó). CROS. y TRUY., 1951. "Can Barba", ALM.,
1887: Vrr,r.. y CRus., 1948): Mastodonte, Aceratherium incis'vum. "Serra d'En
Camero" (= Serra Canieró), CRUS. y TRUY., 1951. "Can Cunillé", GOLF., 1971:
CRUS. y Gora'., 1972. "Can Ponsic 1". CRUS. y TRUY., 1947. "Can Ponsic II",
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CRUS. y TRUY., 1956. "St. Quirze, Trinchera", BATALLER, 1924 1926. "Poble
y
Nou de St. Quirze", CRUS. y TRUY., 1956. "Can Feliu 1", CRUS. y VILL., 1948;
CRUS. y Gor,p., 1972. "Can Feliu II" (= Can Pagés), GoLF., 1971; CRUS. y
Goi,p., 1974. "Mas Durán", ALMERA, 1896; Hipparion. "Can Barra", CRUS.
Y VILL., 1948. "Can Oriac", CRUS. y TRUY., 1956.

CONJUNTO TERRASSA Y ALREDEDORES.
En la bibliografía antigua son abundantes las referencias a yacimientos y
restos fósiles en Terrassa y contornos. Ya ALMRA (1892) citó en "las capas
continentales de Terrassa" restos, recogidos por PALET y CADEVALL y determinados por DÉPy'r, Hippar'ion gracile, Cervus matheroni, Micromeryx flourensianu.s, de los que dio algunos detalles, tanto (le los ejemplares en sí como de
sus comparaciones con otras formas francesas. Asignó la cuenca lacustre (le
Terrassa al Mioceno superior y la describió corno encajonada entre el Tortónico continental, a las mismas puertas (le la ciudad, por el sur y las formaciones
paleozoicas por el norte. También señaló restos cuaternarios: Hippopotamus,
Ar,M. (1893-1900), Equ4f.s, Ursus y Elephas; en 1893 solamente hizo mención
del Equido tridáctilo.
PALET i BARBA (1895-96) dio más detalles de estos terrenos y, así, de las
"Inmediaciones de Terrassa" nombró: Torrente de Valparadís, St. Pedro y
Cementerio, como pertenecientes al Pliocénico manifiesto —así como el llamado
aluvión del Vallés— y no al subsuelo cuaternario. En esta misma obra, ''el subsuelo de Terrassa" sería para él continuación (le las capas pliocénicas del subsuelo del pueblo (le San Pedro. Algunas de las referencias del autor (Calle Cruz;
extremo (le calle de S. Antonio, hacia la mitad del Paseo; lavadero de lana de
Montset y San Martí, en la época ya con el nombre de "Fábrica (le Hilados y
Tejidos de los sucesores (le N. Argemí"; pozo a 12 metros de profundidad;
frente a San Pedro) hacen mención solamente a un Cuaternario, mientras que
otras más profundas podrían ser vallesienses. La no clara asignación de restos
pudo ser la causa de la falta de precisión de los lugares fosilíferos. Así, el autor
dio corno huesos y dientes de Mastodonte lo que más tarde fue atribuido a
I-IippopoÍamus, según DáPERET; sin embargo, había también un húmero de
Rquus y un canino inferior de Ursus en los (latos cuaternarios del autor.
Aún en el mismo trabajo PÁLE'r 1 BARBA dio a conocer los yacimientos de
plantas, ubicados en Santa Margarida, en las proximidades de iía carretera (le
Sabadell, del Tortoniense superior, que establecían la separación clara de los
otros estratos; si bien hoy se consideran los de esta región de edad más reciente.
Señaló en la zona lignitos tortonienses con Moluscos de agua dulce y, según
DÉPERET, reportado de ALMERA, Hipparion, Cervus y Micromeryz, los mismos
que los citados de "las capas continentales de Terrassa", que de este modo se
podría suponer que son las mismas de Sta. Margarida. En las últimas excavaciones en esta zona se encontraron restos francamente vailesienses, que, teniendo en cuenta la igualdad (le nombres, se pueden hacer equivalentes a aquéllos.
En 1896 (1899), ALMELA no aumentó datos de la región, sino que se limitó
a comentar el mapa del autor mencionado anteriormente. En cambio, en este
mismo año señaló un Pontiense y un Plioceno superior con los restos anteriores
en "Terrassa"; añadió el género Dicrocerus en los niveles pontienses y en "Al-
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rededores (le Terrassa'', il11cromerV2- flou.ren.vianus, asignado al Tortoniense
superior (Pontiense).
En 1898, ALMERA recogió los datos anteriores de "Alrededores (le Terrassa";
l)ÉPERi'r, con esta misma denominación y con otra ''no lejos (le Terrassa", se
refirió a los restos del autor catalán, considerando la fauna (le Terrassa como
la de Mont Léberon : 1-hp perico qracIc, 11asto don io;i(jiroslris, illicromcry%, etc.
Teniendo en cuenta la apreciación de la época para la edad, así como la (le
los restos, no hay duda que estos terrenos, con diferentes nombres, corresponden
a los llamados recientemente ''Santa Margarida'', ''Can Perchada''. 'Torrent
de F'ebulinas', con las distinciones subsiguientes (le "Trinchera norte autopista" y ''Trinchera sur autopista" del kilómetro 18.5 (le la misma, así como alguna otra localización asigna ¡a a estos contornos (GoLP., SANT, y CASAN., 1978,
-in lit.).
Los estudios actuales permitieron distinguir varios niveles fosilíferos,
pero todos ellos comprendidos entre un Vallesiense medio y un Vallesiense superior. Más precisiones sobre esta región sur-sudeste (le Terrassa vienen (lacias
por las citas siguientes.
BATALLER, en 1918, dio a conocer nuevos datos de ha zona, atribuidos a
"Terrassa - y a veces a la ciudad misma con alguna indicación más; es un resumen de lo conocido: ''Terrassa'', I-fipparion grcicilt', A cera thcriom 11C-k(iVu1n? 1
Dicroccrus (Caprcolus) sp.; ''Terrassa, margas amarillas'', Micronicry.v fleorensia;nu.s', Ccrvus niatheron-i; ''Terrassa, Viladecavahls'', Rhinoceros sp.;
''Terrassa, Can Canals y St. Pere'': .lfastodon angustidcns (col. Vives y Lucena). Salvo "Terrassa, Vihadecavalls'', serían los lugares correspondientes a
la región sudeste. Eh autor consideró a toda la fauna como miopliocénica, haciendo entrar en ella los restos cuaternarios también.
Los datos extraídos (le BATA[,LTR (1921) son interesantes en cuanto que:
en un "pon de la ciutat'', y a 20 metros de profundidad, se encontraron restos
(le Hipparion grczcile, marcando así las capas vallesienses del subsuelo: en
"Terrassa": Dicrocerus sp., cine no aumenta precisión alguna: pero sí otras
menciones, como la existencia (le Rhinocerus sp. "cii la carretera (le Rubí a
Terrassa, en la riera de Terrassa y más abajo (le la confluencia con la riera de
las Arenas", tomando esta cita después (le diversos modos. Lo que sí quedó
claro en esta obra fue la separación (le los yacimientos (le Terrassa, e inmediatos alrededores, de los pertenecientes a la zona (le St. Miguel del Taudell, que
io siempre lo están en eh autor y en otros; esto dificultó la confección (le listas
de fósiles y sus asignaciones correctas a las localizaciones.
BATAI,LER (1924 y 1925), más que afiadir nuevos datos, hizo precisiones
acerca (le los materiales o (le algunos yacimientos va conocidos. De este modo,
concretó en "Font de la Cogullada ( Can Aurehi), cerca de St. Feliu, en el
torrente de Sta. Teresa" medio astrágalo (le Hipparion qracilc (le la colección
PALE'I 1 BARBA: en "Terrassa", media falange (le la misma especie y colección:
un metarsiano del mismo Equiclo, encontrado por SoLíi; separó claramente los
restos (le Terrassa de los de St. Miquel, excepto tina cita de Mastodon longirostris, pero que tampoco influye en las conclusiones (le sinonimias porque, aunque escaso, está representarlo en muchas ocasiones en muchas localidades del
conjunto total.
En la primera nota del autor, 1924, se hizo tina alusión más completa a
"Terrassa" con: Tragocerus amaltheus, recogido por PAr.'i' y determinado por
DPERE'1' como «Cervus, pero que el autor provisionalmente asignó a la un-
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mera especie (los restos estaban reducidos a un astrágalo de 40 X 22); Deinotheriuni giganteu;n, recogido por PALET y perdido ya en tiempo del autor; restos de una pequeña fiera indeterminada (es el primer Carnívoro encontrado en
la bibliografía en estos niveles).
La cita de Royo y GÓMEZ (1925) de Moluscos y Vegetales en "Can St. Feliu, cerca del Torrente de Sta. Teresa", deben de pasar a la lista de "Can Aureil"
o "Font de la Cogullada", que de Fas dos maneras se transcribió después.
Restos en nuevos yacimientos fueron aportados por SoI)k en 1922 a y b; en
1928, citó de "Teuleria Segués" 14 piezas de Deinotheriu.m giganteuln, conservadas en las colecciones del Colegio (le los Padres Escolapios, encontrados a
una profundidad de 9 metros (uno, de Cuaternario y los restantes (le arcillas
pontienses).
SoQ, en esta misma obra, reportó (le "Terrassa", Hipparion, Rlzinoceros y
Sus major (éste por primera vez) y de "Can Missert", hacia Viladecavalls,
Mastodontes, Gacelas y Ciervos. De esta última localidad hay en el IPS restos
de Gomphotheriuni (?) e Hipparion. También hizo especial mención de los yacimientos (le plantas (le la región sudeste: "Can Perellada", "Can Cot" y
"Sta. Margarida" (el segundo es lo que también fue nombrado como "Can
jofresa" y "torrent de Febulines") en los entrantes del lago de Terrassa.
BATALLER y SOL), en 1928, mencionaron de "dintre de la ciutat de Terrassa"
restos (le Rinocerótido y de Drinotheriuni gganteum en la explotación de arcillas de "Casa Segué". De esta localidad fueron estudiados otros restos por
CRUSAFONT y VILLALTA (1948), la única que aparece en la literatura en tiempos
más recientes; estos fósiles nuevos pertenecían a los géneros Metarctos, Hippanon, Aceratherium y Dcinotherium, asociación que completa los datos vallesienses del subsuelo de Terrassa.
El yacimiento de Can Cebassa, en la riera del Morral, más al oeste, entró
en la literatura en 1891, cuando ALMERA citó allí Thypha latissinia y Thypha sp.,
Planorbis y Pal udina.
Los yacimientos de Terrassa, salvo las denominaciones "Terrassa", "Capas
Continentales", "Inmediaciones" y "Alrededores", están bastante claramente
definidos en la literatura antigua: "Subsuelo de Terrassa", con varios puntos;
"Santa Margarida'"; "Can Cot"; ''Confluencia (le las dos rieras''; "Font (le
la Cogullada"; "Teuleria Segués"; "Can Perellada", y "Can Missert". De las
consideraciones hechas más arriba sobre los restos encontrados en las denominaciones generales, podría resumirse que "Capas Continentales" son los niveles
vallesienses del subsuelo y región sudeste; "Margas amarillas", esta última;
mientras que "Alrededores", "No lejos de Terrassa" e "Inmediaciones" podría
referirse a esta misma zona, a St. Pere y Can Canais; "Terrassa" con Dicrocerus podría ser Santa Margarida y alrededores, o algún otro punto.
En total, se podrían enumerar los afloramientos siguientes, incluyendo descubrimientos vailesienses y cuaternarios: "Inmediaciones de Terrassa", PALET
r BARBA, 1895-96 (= Alrededores (le, = No lejos de, = St. Pere y = Can
Canals). "Capas continentales", ALMERA, 1892 (= Margas amarillas, BAT..
1918; = Santa Margarida, PAIzr r BARBA, 1895-96). "Confluencia de las rieras de Terrassa y Las Arenas", BAT., 1924 (= Can Aureli: = Can St. Feliu.
Royo y GÓMEz, 1924). "Can Cot", SoLk, 1928 (= Torrent Febulines, GOLP.,
SANT. y CASAN., 1978; = Can jofressa). "Can Perellada", SoLk, 1928. "Teuleria Segué", PALET ' BARBA, 1895-96 (= Casa Segué, BAT. y SOLA, 1928). "Can
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Missert", SOL), 1928. "Can Amat" (IJIlastreli), "Can Guitart" y "St. Cristóbal" figuran en varios catálogos En "Subsuelo" entrarían: Calle Cruz;
Extremo de calle San Antonio, hacia la mitad del Paseo; Lavadero (le lana
Montset y San Martí (= Fábrica Argemi), a 12 metros (le profundidad: "poti"
a 20 metros.

YAcIMrEN'ros DE CALDES DE MONTBUI.
Son muy escasos los restos referidos a esta localidad: en ''Finca Escuela de
Agricultura, BATALLER (1932) señaló un molar (le Sus inaior, ''idéntico al (le
Das'', descrito por él mismo, e hizo resaltar la importancia (le este primer hallazgo (le Mamíferos fósiles en el valle de Caldes, en los niveles miocénicos superiores pontienses. SOL SABARÍS (1936a y b) añadió una nueva especie. Deinotlzerium qigantcum. Los escasos restos de ''Stts" utalor de la región son iiiteresantes porque permiten precisar los niveles vallesienses superiores, si los
restos conocidos (le Caldes fueran (le la misma forma evolucionada (le la especie
Microstonv.r antiqnus, encontrada en Terrassa. La especie de Proboscídeo no
precisa la edad más que el Suido.
Las localidades citadas son: "Finca Escuela (le Agricultura'', Bxr,, 1932
Granja Agrícola y = Can Marimón), 'e "Can Corro".
(Recibido el 3 de diciembre de 1979.)
(Aceptado ci 4 de diciesnln'e de 1979.)
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Horizontes superficiales en suelos sobre material calizo
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A. Hoyo., (*) A. M. Moreno (*) yj. González
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RESUMEN.
En este trabajo se estudian los horizontes super eiales de suelos de las sierras de Urbasa e Aralar, ateníheiulo fundamentalmente a la naturaleza y fraccionamiento de su materia orgánica, así como a l a jo flueneia en la evolución (le estos perfiles.

SUMM.\RY.
The stnilv o supeer final Pon zoiis of soi Is si tuated iii S.' de Urbasa and S.' de A ralas,
a the obieet jo tljis work, speciallv the nature aud fraetioiiatioii of ilie org:uuc natter are
related fo the development of tlicsc protiles.

INTRODUCCIÓN.

Los dos factores fundamentales en la formación de humus naturales en clima
son la materia vegetal y el material niineral del suelo, siendo el hierro
y la arcilla los componentes que juegan el papel Principal en la formación de
complejos arcillo-húmicos en el humus muli.
La vía más importante le humificación es la 'humificación indirecta'', que
tiene lugar por insolubilización de precursores fenólícos de bajo peso molecular,
que se transforman en compuestos húmicos extraíbles (ácidos fúlvicus, ácidos
húmicos) y en humina le insolubilización exti-aíile parcialmente con sosa, después del tratamiento con ditionito, Cl1-I-FH) [I)vclli\uFouR (1977)1. La posibilidad de extracción depende del tamaño de las moléculas y del número de grupos funcionales (d&bil extracción (le los fllUv polimerizados), así como de la naturaleza (le los cationes que causan la insolubilización. FI origen de los cationes
en suelos bajo vegetación permanente (bosque, pradera) puede ser la alteración
(le minerales (Fe y Al) y los aportes de restos vegetales (ciclo biogeoquimico);
el Ca puede tener los dos orígenes {DUCHAUFOUR (1973)1.
Fu el suelo, el hierro se puede encontrar en tres formas complejadas: a) una
forma móvil, precipitando aniones orgánicos, se extrae con solución sódica a
Mn, y evoluciona rápidamente en el muil a contpH = 9,8, se asocia al Al
plejos arcillo-húmicos: b) forma complejada arcillo-húmica (complejo de adsorción), en la que el hierro actúa como catión de enlace, que se extrae con pirotemplado

v

(*) Departamento de Edafología. Facultad (le Farmacia. Madrid-3.
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fosfato sádico a pl-I = 9,8, al romper este compuesto los puentes férricos;
c) forma (le complejo verdadero o aniónico, en el que el elemento queda englobado en la molécula orgánica, 'es característica de los compuestos más polimerizados, que sólo parcialmente se disuelven con NaOH a pH = 11-12 (tal vez
la humina de insolubilización forme este tipo de complejos).
En el humus bastante transformado (le tipo muil ácido, y en medio rico en
hierro activo, predominan las formas (le insoluhilización, sobre todo la humina.
Se ha llevado a cabo el estudio de la materia orgánica (le (los suelos desarrollados sobre material calizo, cuyo grado de evolución ha sido diferente. La vegetación es pradera en uno y un 'bosque 'de hayas en el otro; esta materia vegetal ha (lado lugar en ambos casos a un humus bastante transformado, 'tipo muli.
La climatología de las zonas, situación y descripción de perfiles, así como los
(latos analíticos de los horizontes superiores, se exponen a continuación. '(Los
datos químicos de suelos y rocas, así como el estudio' de la 'fracción arcilla, figuran en otros trabajos anteriores [Hoyos, MORZNO Y GONZÁLFZ, 1978].)

MÉTODOS.

Se han realizado las determinaciones siguientes:
Análisis granulométrico, determinación de pH en agua y CIK, determinación
(-le N, análisis químico de suelos y rocas, análisis del complejo 'de cambio y
determinación de óxidos libres, según las Técnicas de Análisis de Suelos
(GUITIAN OJEA y CARBALLAS FERNÁNDEZ, 1976).
Determinación de materia orgánica (KoNoNovA, 1961).
Fraccionamiento de materia orgánica (DUCHAUFOUR V TACQUIN, 1963; DuCITAUFOUR, 1977).
Los resultados analíticos se expresan de la siguiente manera:
AF: Aciclos fúlvicos expresados en % de C.
AHpp: A. húmicos poco polimerizados expresados en % de C.
AH-mp: A. húmicos muy 'polimerizados expresados 'en % de C.
HmNE: Humina no extraíhle en % de C.
R: Resto, diferencia entre el % de C total y los % de 'C (le los compuestos humi ficados.
AF %: Porcentaje 'de á. fúlvicos con relación al C total.
AHpp %: Porcentaje de á. húmicos poco polimerizados con relación al C total.
71
11
y
AHnip %:
muy
HmNE %:
'de humina con relación al C total.
Grado de extracción: Suma de los carbonos de AF y AH comparada con el C
total y expresado en
Grado de humificación: Suma de los carbonos (le AY, AH y humina comparado
con el C total del suelo.
-

"

"

"

CLIMATOLOGÍA.

Por falta de datos completos en los mismos lugares donde se tomaron las
muestras, se han utilizado los de las estaciones más cercanas, pero se ha de tener
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en cuenta que sus altitudes son muy inferiores a las altitudes de los perfiles
EIÍAS CASTILLO y Ruiz BE.,TRÁN, 1977).

Estación

A

Provincia ......................

Altitud .........................
T. 1 media máximas ..........
media mínimas ..........
ja media anual ............
Precipitacián anual ..........
ET P ......................
li (Indice (le humedad) anual
Régimen térmico .............
Régini en (le huiiie.dad ..........
Tipo climático ................

(Perfil 1)

Navarra.
526 ni.
16,26 , 30
11,2°
1.223 mm.

Lacusineai (Perfil 11)
Navarra.

371 iii.
169°
620

11,5°
1.260 mm.

670

684

1,83
Templado cálido.
Mediterráneo húmedo.
Mediterráneo templarlo.

Templado cálido.
1 fúmeclo.
Marítimo templado cálido.

1,84

Pcrf ji I.
Localidad: Sierra (le Urbasa (Navarra).
Situación: Carretera (le Estella a Echarrí -Aranaz. Antes del túnel (le Lizarraga.
Orientación: E.

Pendiente: 15 %.
Altitud: 1.010 ni.

Vegetación: Pradera.
Material original: Biomicrita fosilífera (97,81 C/e CO3Ca: 0,33 % Fe2O3; 3.63 %
MgO).

Desarrollo del perfil: A11 , Aa, C.
Clasificación generalizada: Rendsina con pequeña proporción (le CO3Ca en superficie. Hapiudoli

CU1I(

ú1ic.

Perfil II.

Localidad: Sierra de Aralar (Navarra).
Situación: Carretera de Baraihar a San Miguel.
Orientación: S.-SW.
Altitud: 960 m.
Pendiente: 25 %.
Vegetación: Bosque (le hayas.

Material original: F'errocaliza arenosa con algo de dolomita (69,17 76 ('O:1 Ca:
1,99% Fe2 0; 4,76 17o MgO).
Desarrollo del perfil: A1 , B , B2. R.
Clasificación generalizada: Tierra parda ácida de mili, flvstroclzrept unibrico.
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TABLA 1.—D8'I'ERMINACIONES ANALÍTICAS.
Perfil 1.
Textura

Horizonte

Prof. (cm.)

Color

pH(1-i0)

Arcilla %

A11 ............

0-15
15-40

10YR 3/1
10YR 3/1

6,47

38,95

Franco-arcillosa

5,90

38,63

Franco-arcillosa

0-2
2-15

1OYR 3/4
10YR 5/4

3,95
4,35

23,01
22,91

Franc.-arc.-arenosa
Franca

Al2 ... ... ... ...
Perfil 11.
131 ... ... ... ...
Perfil I.
Horizonte

V

CO5Ca %

65
53

2,52
A11
Al2 ... ... ......2,38
. . .

Fe203 % total Fe20 % libre

C%

C/N

4,24
3,59

8,6
12,9

1,45
1,36

8,75
2,15

11
13

3,44
5,80

-

-

Perfil II.
A1
B.1 ... ... ... ...
...

54
45

.

-

2,24
4,74

De la observación de estos datos se ponen (le manifiesto las principales características analíticas (le estos suelos y las diferencias existentes en sus horizontes superficiales.
La cantidad (le arcilla es relativamente alta, lo que conduce a una textura
franca o franco-arcillosa, que ha de constituir un papel esencial en la formación
de complejos arcillo-lúmicos. El valor del porcentaje de saturación indica un
favorable ciclo biogeuquimico, típico (le los suelos de mu1t. La proporción de
COizCa es muy baja y no se presenta en forma activa (determinación (le caliza
activa, método (le Drouineau [DUCHAUFOUR (1975)]). La cantidad de ÓXidOS
de hierro libres existentes en el perfil IT es bastante elevada, factor éste fundamental en el proceso de humificación.

TABLA 2
Perfil rl.
Horizonte

FeO,, libre/Fe2O, total

A..............

65
81

% Fe9O1 complejaílo Fe coniplejado/Fe libre
1,97
1,68

-

017
0,35
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Se puede ver la gran cantidad de hierro formando complejos con la materia
orgánica que presenta este perfil (extracción del hierro con pirofosfato a
pH = 10).
TABLA 3.-F'ii.\ccIoxAMIENTo DE

M. O.-7e U

DF. LOS DISTINTOS COMP0NINTES.

Perfil 1.
AF

Horizonte

A11 ...............031
0,34
A........ ... ... ...

AHpp

AHmp

Al-It

HinNE

FI

0,51
0,52

0,71
0,43

1,22
0,95

2,04
1,73

0,67
0,57

0,60
0,18

0,87
0,24

1,47
0,42

4,53
1,19

1,91
04

Perfil II.
A1 ... . . . ... ... ...
B1 ... ... ... ... ...

0,84
0,50

TABLA 4-PORCENTAJES DE LOS DISTINTOS COMPONENTES CON RELACIÓN
Al, C TOTAL.

Perfil I.
horizonte

% Al"

%AHpp

7,31
9,47

12,02
14,48

9,60
23,25

6,85
8,37

94 Al-It

94 i-1inNE

94 E

16,74
11,97

28,76
26,45

48,11
48,18

15,80
15,87

9,94
11,16

16,79
19,53

51,77
55,34

21,82
1,86

/r

Al-Imp

-

A11 ...... ... ... ...
A l, ... ... ... ... ...
Perfil II.
A l ... ... ... ... ...
B1 ... ... ... ... ...

TABI,.\ 5.-RELACIÓ-N ENTRE, COMPONEN'I'IiS III.M11'ICADOS

Perfil 1.
extracción

U. hiumificacióii

Horizonte

AP/AH

AHrnp/Al-Ipp

A l , ... ... ... ... ...
A l , ... ... ... ... ...

0,25
0,35

1,39
0,82

36,07
35,92

84,18
$4,10

0,57
1,19

1,45
1,33

26,39
42,78

78,16
98,12

G.

Perfil 11.
A l ... ... ... ... ...
B1 ... ... ... ... ...
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TABI,A 6.—PORCENTAJES DE 1,05 Dl F1RFN'I'IS ACEDOS 1-1 úMICOs CON RELACIÓN
A Al! TOTAI,ES. PORCENTAJES DE EXTRACCIÓN A 1) IFERENTES i'H.

Perfil
Horizonte

% AI-lpp

%

Al-imp

14 cxtr. plI =9,8

41,79

58,20

54,74

45,25

53,59
66,67

A . ... ... ... ... ...

40,79

II. ... ... ... ... ...

42,85

59,20
57,14

92,33
73,91

Al,
.... ... ... ... ...

% cxtr. p11 = 12
46,40

33,32

Perfil 11.

DICUSTÓN

Y

37,66
26,08

CONCLUSIONES.

Del estudio comparativo (le los dos perfiles se puede concluir que el espesor,
P1-I, grado de saturacion, proporción le arcilla y cantidad de COi3Ca alcanzan
valores superiores en el perfil 1, bajo pradera (siendo menor la acumulación
(le materia orgánica y proporción (le Fe 2 0i2 ), que en el perfil Ji con vegetación
de bosque (hayedo). Existe baja relación C/N en ambos suelos, que se traduce
en buena actividad biológica, que caracteriza el humus tipo inuli forestal, evolucionado, COfl humificación biológica dominante, eutrófico en el perfil 1, con valor
(le saturación relativamente alto y Ca 21 cuino catión le cambio dominante en
A l , (ca` 100/S = 70,7); en cambio, en el perfil II el humus es un mull
ácido debido al pH, con grado de saturación inferior, siendo el Mt(2 el catión
fundamental de cambio (Mg2 < 100/S = 57,8), que originaria complejos móviles con la materia orgánica, rápidamente biodegradables, pero la proporción
de Fe20s al estado libre actúa favorablemente en la formación (le muil.
La cantidad de Ilumina referida al C total (fracción no extraible), tabla 4,
predomina sobre el resto (le los compuestos humificados y es ligeranielite smiperior en el perfil II (hayedo), representando el valor característico (le humus
muli, y procedería (le la insolubilización (le precursores fenóhicos.
La fracción extraíble (AF y AH) está formada, predominantenlente, por
ácidos húmicos, de ahí que la razón AF/AH sea muy baja. El porcentaje de
ácidos fúlvicos es muy similar en las materias orgánicas (le ambos suelos; Sili
embargo, el porcentaje de ácidos húniicos totales disminuye en el perfil II, lo
que condiciona un valor inferior para el grado (le extracción de este perfil.
Dentro de los ácidos :húmic(,s se han considerado dos fracciones, denominadas
AI-Ipp y AHmp; las variaciones que sufren estos dos componentes en los (los
perfiles vienen dadas por los valores de la razón AHmp/AHpp, que indican
una proporción más elevada de ácidos húmicos más polimerizados obteindos en
la tercera y cuarta extracción en el horizonte Al,del perfil 1 y en el A 1 del
perfil II. Ocurre lo contrario en A11, siendo ésta una de las diferencias más
acusadas entre los horizontes A11 y A l2 (gráfica 1).
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El grado de humificación es bastante elevado (fracción htimificacla extraíble
y no extraíble) en ambos suelos, ligeramente superior en el perfil bajo pradera.
Si se comparan los porcentajes de extracción a diferentes pH, se obtiene
que los productos extraídos en la primera y segunda extracción a pH 9,8 (AF
y AHpp) representan, con relación al total de extracción, un porcentaje mayor
que los obtenidos en la tercera y cuarta extracción realizada a pH 11-12, existiendo diferencias muy acusadas en lo horizontes A1,2 y A11 . La mayor extracción con pirofosfato a pH 9,8 supondría un predominio de complejos poco estables, de tipo de adsorción o catiónico, siendo el hierro el catión de enlace entre
la materia orgánica (AF y AHpp) y la arcilla. Los complejos móviles de ácidos
fúlvicos con aluminio también se extraen a ese pH. La elevada relación Fe coniplejado/Fe libre total (perfil II) indica el gran porcentaje (le hierro libre que
formaría parte de estos complejos.
La textura franca o arcillosa que presentan estos suelos también influye en
la mayor extracción a pH 9,8 con pirofosfato, ocurriendo lo contrario de ser la
textura arenosa (ANDREU y BECERRA, 1975).
La extracción con NaOH a pH 12 se debe, en parte, a complejos aniónicos
(le hierro (NGUYEN KltA, 1973) y complejos catiónicos de aluminio con ácidos
húmicos.
Cuando el pH es muy bajo (perfil II), la posible presencia de iones aluminio
puede ayudar al mantenimiento del complejo arcillo-húmico, ejerciendo un papel
estabilizador; ele ahí la gran acumulación de materia orgánica que presenta este
perfil.
La cantidad (le COCa existente en el perfil 1 es pequeña y no se presenta
en forma activa, por lo que apenas influye en el proceso de humificación. El
complejo de cambio presenta calcio como catión dominante, que interviene fundamentalmente estimulando la actividad biológica.
El horizonte B1, perfil II, con todavía una cantidad elevada de materia orgánica, presenta otras características: existe mayor porcentaje de ácidos fúlvicos
que de húmicos con relación al C total del horizonte, con lo que la relación
AF/AH es superior a la unidad. El grado de extracción es más elevado que
en el horizonte A1 , siendo mucho mayor el porcentaje de extracción con pirofosfato a pH 9,8.
El valor de la razón Fe complejado/Fe libre en el horizonte B1 es lo suficientemente alto como para indicar un cierto carácter podsólico en este perfil
[DUCHAUFOUR (1977)]. Esta débil podsolización sería (le tipo climático, dado
el clima montano húmedo, y se puede presentar incluso bajo inuil [DuclIAuFOUR <1976)1. Este proceso se hubiera intensificado a no ser por la proporción
(le fracción fina y la existencia de hierro libre, elementos indispensables para la
formación de complejos arciilo-húmicos.
(Recibido el 26 de enero de 1979.)
Departamento de Edafología.
Facultad de Farmacia.
Madrid.
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Procesos diagenéticos del complejo arrecifal (formación
Moniello-Santa Lucía) de edad emsiense-cuviniense
en Asturias y León. Cordillera Cantábrica
por
M. Manjón (*)

Ri.:suMiN.
La Íonnación \l oniello-Santa Lucía en la Cordillera Cantóbrica presenta facies típicas de
un complejo arreci ful con numerosas suhfacies. En este estudie) se abordan los principales
procesos (lia((euéticos y su evolución dentro de los estadios Logenético, Mesogenético y
'1' clogenético.
As'r RACT.
Moniello-Santa Lucia Formation iii the Cantabrian Mountains presents characteristic
facies oí a reefal complcx with abundant subtacies. Main cliagcuetic processes and their
cvolutiou iii the Eogenetic, Mesogenetic ami Telogenctic stages are studied,

Este complejo arrecifal ha sido denominado Formación Moniello (BRRoIs,
1882) para la vertiente norte (le la Cordillera Cantábrica y Formación Santa
Lucía (CoM'rE, 1936) para la vertiente sur.
La formación infravacente la constituye el complejo (le Raneces en el área
norte, que equivale a la formación La Vid en el área sur. La suprayacente está
formada por la Arenisca (le Naranco, que es equivalente a la formación Huergas
en el área sur.
A lo largo (le la Cordillera Cantábrica, la formación presenta términos que
corresponden a calizas y dolomías puras en un 60-70 %, correspondiendo el
resto a términos margosos y arcillosos. La potencia oscila entre 200-300 in. (figura 1).
Las características arrecifales han sido reconocidas por varios autores, aunque sólo recientemente se han - estudiado con detalle. Entre ellos tenemos a
BROUVER (1964), VILAs (1971), MANJÓN (1973), DE Coo (1974) y SÁNCHEZ
DE LA TORRE Y MANJÓN (1976).
El complejo arrecifal consta de un mosaico de facies supramareales, intermareales, subniareales, barrera submarina, back rcef lagoon, arrecifales propiamente dichas y talud arrecifal. La formación culmina con la aparición de facies
marinas litorales superiores y facies marina de plataforma abierta superiores.
(*) Dpto. de Estratigrafía. Fac. Ciencias. Oviano.
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DIAGÉNESIS EN LAS FACIES SUPR\M\REALES E INTERMAREALES.

Los sedimentos de grano fino (le estas facies poseen tina fábrica adecuada
para el desarrollo de una diagénesis, muy típica en estos medios en que las exposiciones subaéreas suelen ser muy constantes. 1-lay varios procesos interesantes, y entre los primeros vamos a destacar el papel (le la micritizacion. Esta
parece afectar, sobre todo, a los peileis, y cuando la textura es clara se observan
ampliamente micritizados. Ejemplos (le este tipo de micntización han sido descritos por BEALES (1958).
En gran cantidad de ejemplos los bioclastos se encuentran tan altamente
micritizados, que han tomado el aspecto (le pclicts, perdiéndose totalmente la
estructura del hioclasto.
Las micritizaciones afectan en gran Parte a los poros, presentándose COIT1O
películas i-nicríticas citie revisten las cavidades, regularmente separados de las
paredes. Dala esta regularidad, no pueden invocarse fenómenos de compactación, que producen desprendimientos (le pequeñas porciones de pared en el intenor (le las cavidades. Una posible interpretación son las calcificaciones exteriores (le los filamentos algales endol íticos [ Sci [ROEDER (1972)]
La bioturbación, poco visible en estas facies, cuando el sedimento está poco
consolidado y endurecido, es originada por animales perforadores y raíces, rellenándose posteriormente los espacios abiertos por calizas pelletíferas. Algunas
veces los procesos (le hioturbación parecen ser contemporáneos o ligeramente
posteriores a procesos complejos de litificación (le sedimentos (le grano fino, en
capas endurecidas.
Otro de los proceso;; más interesantes es el relleno (le cavidades, generalmente con fábrica selectiva o no selectiva, que constituyen las calizas fenestrales
NI con porosidad le burbuja (vu,q ¡'orosity) [CT-loputrrn y PRAV (1970)] (iárn. 1,
Este tipo de cavidades ha sido rellenado (le muy diversas manera, (le modo
que la porosidad primaria ha quedado en un pnocipio reducida y después cerrada o rellena. En la figura 2 se observan las principales variedades y pasos en las
reducciones y rellenos (le estas cavidades. Igualmente en la porosidad primaria,
pero siempre en casos más contados, se produce un ensanchamiento (le la estructura y finalmente culniina con el relleno común en las demás cavidades.
El esquema muestra hacia la derecha en el eje horizontal un aumento en el
relleno (le ROTO y un incremento en la diagénesis. De otra manera hacia la parte
superior el eje vertical representa un incremento en la presencia (le dolomita.
En estas facies son muy comunes los rellenos geopetales, (Tunde la porosidad
se ha reducido por un relleno basal, bien de barro calcáreo micrítico o dolomítico.
El resto de la cavidad es rellenado también por cemento calcítico o dolomítico, O (le otra manera ptiede presentarse en la cavidad la producción (le una
primera generación de cristales (le calcita y una segunda generación (le cemento
calcítico ferroso.
Los rellenos geopetales son originados por percolación y circulación de aguas
va(lOsaS continentales, que depositan barros carbonatados de grano fino. DUN[1AM (1969) sugiere que la identificación de carbonato vadoso, "vadose silt"
(barro secundario de CULT,TS, 1904), en calizas antiguas es un fenómeno muy
interesante para el reconocimiento le una historia suhaérea (lám. 1, fig. 2).
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Cuando el poro no presenta relleno geopetal, la variedad (le cementación es
mayor, como se observa en el esquema.
Normalmente, en estos casos la priniera generación de cemento suele ser
equidimensional o fibrosa y la segunda en cristales de tamaño mayor equidimensionales, o (le cemento granular.
Algunas veces se han empleado los términos (le clrusy o granular inosaic,
pero 'hemos de tener en cuenta que son términos con tendencia a abandonarse,
y de hecho, grandes especialistas han empezado a no emplearlos [BATHURST
(1958)1. La cementación por calcita ferruginosa sugiere, a su vez, un origen
vadoso.
En las facies supra e intermareales son muy frecuentes y típicos los procesos
de (lolomitización, muy patentes en sedimentos de grano fino como micritas y
en los pellcts Estos últimos, en ocasiones, toman aspecto (le tina masa de micrita,
debida a compactacián muy temprana antes del endurecimiento. Sin embargo, la
masa (le pellets se endurece muy pronto por lolomitización y se forman en los
huecos entre ellos "costras dolomíticas", que lueg se (lesprenclen Con porciones
(le pcllcts, Por compactación. En una etapa final tiene lugar la cementación por
calcita ferrosa. Se adivina también un desplazamiento (fuerza de recristalización)
(le las porciones flotantes. Se piensa, por lo tanto, en una dolomitizacion temprana penecontemporanea o bien singenética durante el estado engenético.
Han sido detectados fenómenos (le (lolomitización secundaria en estas facies
por la presencia de grandes rombos de dolomita. El reemplazamiento por dolomita en un estadio muy temprano (dolomita penecontemporánea) [Irt.isi,
WETLS (1965)1 afecta a las láminas más calcáreas y menos abundantes en materia orgánica de los estromatolitos; que posteriormente se endurecen y son
fragmentados.
En las calizas de costras la cementación dolomítica parece muy temprana, ya
que se encuentran restos (le otros granos dentro (le las costras y láminas dolomíticas; y se observa también tina removilizacion y compactación más tardía.
En los sedimentos dolomíticos, costras doioniíticas entre ¡'c'i/cts y costras en
estructuras geopetales. parece existir tina relación con costras dolomíticas laminadas de las descritas anteriorinente y típicas (le las regiones suprarnareales.
La compactación, no hay lugar a duda que se realiza en estas facies, como
se observa en los ('llcts con costras, costras (lolomíficas laminadas, etc., y en
los liard-layer observados en contacto de calizas niudstonc con wackestone fenestrales, en los que la compactación (contactos estilolíticos) hace desaparecer
parte (le esta lámina endurecida. De todas formas, se puede insinuar un proceso
(le litificación previo al proceso (le bioturbación (lám. 1, fig. 3).
Los procesos de compactación en estas facies se han efectuado durante una
diagénesis temprana, posiblemente en un estadio eogenético tardío, y también
en la etapa mesogenética inicial.
Solamente en la región (le Asturias se han encontrado fenómenos (le silicificación en micritas 'formando un pequeño porcentaje, prismas (hipiramidados)
de cuarzo autígeno.
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DIAGÉNEsIs EN LAS FACIES SUEMAREALES.
La mayor complicación en la diagénesis de las facies submareales se encuentra en los depósitos sedimentados en zonas más cercanas a la costa. Estos están
influidos por una serie de procesos, como son la bioturbación, aigai-boring y
fingi-boring (este último menos observado), micritización de los granos o bioclastos y formación de envueltas micríticas.
Es frecuente encontrar granos de dos tipos en estas facies, unos constituidos
por bioclastos poco micritizados y otros por bioclastos altamente micritizados.
En gran parte, los granos de micrita son bioclastos muy micritizados y aunque
algunos puedan ser pellets o intraclastos, son los menos. El hecho de que unos
bioclastos estén poco redondeados y poco micritizados, y otros redondeados muy
micritizados, y algunos con envueltas oolíticas de poco espesor, puede sugerir dos
áreas madre distintas. 1.0 Los granos muy rnicritizados y redondeados provienen
de aguas más someras o, por lo menos, que han estado más tiempo en la interfase
agua-sedimento. 2.0 Los granos poco micritizados y poco redondeados pueden
representar zonas más proftindas o, por lo menos, de acumulación más rápida.
Los granos con envueltas oolíticas posiblemente provienen (aunque su porcentaje no es amplio) de zonas en un ambiente somero sometido a fuerte energía
(de mareas), o bien de bancos oolíticos incipientes que posteriormente son transportados y removilizados, pero que nunca llegan a formar grandes acumulaciones (oolite-shoals). Bancos de este tipo no 'han sido nunca observados en ningún
tramo, ni en ningua facies de la formació Santa Lucía Moniello.
La cementación viene corroborada por la aparición (le una primera generación de cemento caalcítico dog tooth [DUNHAM (1969)1, y en algunos casos se
observa una interrupción (lám. 1, fig. 4) del primer cemento en algunos bioclastos por compactación. La segunda etapa de cementación constituye la segunda
generación de cemento.
Podía pensarse en tina serie de procesos, como son el enterramiento, la formación de la primera generación de cemento, una compactación algo profunda
(con mucha probabilidad niesogenética), que produce la rotura de bioclastos, la
interrupción de la primera cementación, y posteriormente tiene lugar la segunda
generación de cemento calcítico. Estas dos generaciones de cemento, en ocasiones, como muchas veces ocurre en las cámaras de briozoos o septos de corales,
es de naturaleza dolomítica.
Las aureolas sintaxiales secundarias son abundantes y tiene lugar una corrosión de parte de los pellets por el cemento, lo que nos hace suponer desplazamientos por recristalización del cemento.
La dolomitización de estas facies, en rasgos generales, es singenética, en
una etapa de reemplazamiento temprana; y finalmente tiene lugar la dolomitización secundaria en el estadio mesogenético.
Las roturas de bioclastos r la estilolitización ponen (le manifiesto la compactación profunda mesogenética.
Cuando las facies son menos someras, los procesos diagenéticos iniciales
están más inhibidos, son menores los algai-fungi-boring y en ocasiones están
ausentes. Aunque no en gran porcentaje, el reemplazamiento centripeto íBA'ruuRST (1966)1 por micrita está presente en estas facies.
-
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Las dos generaciones de cemento suelen ser de dolomia. Lii fósiles lijen
conservados en estas facies es fácil distinguir una etapa fibrosa o equidimensional (le cemento y una segunda etapa blok', generalmente ésta en ostrácodos;
() bien rellenos por cemento calcitico ocupando toda la cavidad. Esta cementación
en ostrácodos se conserva más limpia y clara debido a que está más protegida.
La dolomitización secundaria produce en algunos casos fenómenos muy vistosos con la aparición de tres generaciones muy claras de rombos (le dolomita
zonados.
Durante la compactación parece insinuarse la inyección (le micrita dentro de
espacios que pudiesen haber quedado protegidos, ya que se observa en algunos
casos que la matriz micritica del exterior ha sido fuertemente compactada.
La silicificación es común y la sílice epigeniza a la calcita para, finalmente,
pasar, en un estado de diagénesis más avanzado, a calcedonia.

DIAc;áNEsls EN LA IL\RRERA nIocLÁs'rIcA

SUBMARINA.

Varios procesos han alterado los sedimentos típicamente calciclásticos, constituidos enteramente por bioclastos de origen marino.
Estos se centran en alteraciones debidas a alqal boruuj y, sobre todo, a envueltas nucríticas [ BAT[TURST (1966)], que, en la mayor parte de las ocasiones,
rodean a los bioclastos. Generalmente, estas envueltas micríticas contienen óxidos
(le hierro y pueden clanes un color ligeramente rosado o rojizo. Estos procesos
se han desarrollado bajo un ambiente típicamente marino, en un medio completamente sumergido.
Es de destacar en estos sedimentos, la particularidad de que la cementación
desarrolla un importante papel. El cemento sintaxial (.cvntarial rim) [woLr
(1936, 'h)] se presenta de dos formas distintas:
En los bioclastos con envuelta micritica no se desarrolla bien el cemento
sintaxial monocrista lino.
En los bioclastos sin envuelta micrítica. el cemento sintaxial se desarrolla bien y se presenta en continuidad óptica con los restos circundantes.
Todo esto parece indicar que las envueltas micríticas inhiben, en parte, la
f )rmación 'le esta aureola sintaxial de crecimiento: en que el mayor factor de
formación de dichas envueltas rnicríticas se dele, posiblemente, a actividad bacteriana {BATFTURST (1966)1. Hemos de tener en cuenta que tanto los a/gal
/oring como las envueltas micríticas constituyen un papel importante en la producción de carbonato criptocnistalino [PURDY (1968)].
Criando la recristalización es muy avanzada, se pueden borrar los restos de
bioclastos y se origina un nionocristal de calcita, en el que se adivina la forma
del hioclasto por las inclusiones finas que quedan dentro del cristal. Los sobrecrecimientos sintaxiales han ocupado la mayor parte de la porosidad preexistente.
Otros fenómenos Comí) la disolución, por presión de contacto, afecta al ceinento y se producen fuertes contactos estilolíticos y contactos interpenetrados
(cnihaiv'd contacts) entre los bioclastos. Esto nos induce a pensar en una etapa
de cementación y compactación algo profunda, niesogenétic:i.
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En cuanto al problema de la dolomitización, en este grupo de sedimentos
existe una abundancia de rombos de dolomita zonados (generalmente ferrosos);
que son posteriores al cemento inicial y sintaxial. Lo que no parece tan patente
es que sean típicamente posteriores a la intensa estilolitización. Esta 'dolomitización, con gran probabilidad mesogenética tardía, puede ser contemporánea
con la intensa compactación y estilolitización.
La silicificación es común en 'la barrera y la 'sílice epigeniza la calcita en los
hiodastos, para ser luego sustituida por chert o calcedonia en la etapa final.
La glauconitización es escasa, y parece ser que el hecho (le encontrar algunos
biociastos glauconitizados, en estos sedimentos retrabajados, puede sugerirnos
un aporte de áreas más profundas y 'propias (le la plataforma más externa. De
todas las maneras, el porcentaje de glauconitización es mínimo.
DIAGÉNEsIs EN LA FACIES DEL NÚCLEO ARRECIFAL Y TALUDES ANEXOS.

Se observan en estas facies lisoluciones en conchas de gasterópodos, con una
etapa previa '(le 'vacío, preservado gracias a la 'envuelta micrítica. Posteriormente,
un cemento intragranular completa la concha.
Llama la atención en estas facies la poca presencia de aigai-boring que puedan
ser observados claramente.
Una primera generación de cemento en 'diente de perro [DUNHAM (1969)],
seguida de una segunda de ceniento bioky intragranular, se observa claramente (lám. 1, fig. 5). La cementación sintaxial que aparece en fragmentos de crinoideos, al avanzar, produce reemplazamiento 'de parte de los 'granos (pellets).
La silicificación es quizá el fenómeno más espectacular en estas facies y la
silicificación parece selectiva a fósiles enteros o 'hioclas'tos, más que a la matriz
de la roca. Sin embargo, hay también claros ejemplos de silicificaciones en la
matriz.
La sílice se encuentra dispersa, y como calcedonia; y los procesos son los
siguientes:
Calcitización
Bioclastos
cedonia, chert.
-

-

Dolomitiza'ción parcial

-

Silici'ficación

-

Cal-

La compactación mesogenética se pone claramente de manifiesto por la estilolitización, y la presencia '(le bloc'lastos (crinoideos) desplazados por este efecto,
con desigual orientación óptica.
DIAGÉNESIS EN LAS FACIES DEL BACK REEF LAGOON.

Apar't'e (le los procesos (le alteración del sedimento por tina intensa bioturhación, que origina en la roca las texturas bioturbadas, y '(le una dolomitización
secundaria mesogenética clásica, como 'la que venimos observando en las demás
facies, el factor principal a destacar en estas facies es la silicificación.
A partir de los datos de campo, donde se observa que los nódulos 'de chert
negro cortan a las capas y lechos de carbonato, podemos pensar ya en un origen
post-sedimentario de estas concentraciones (le sílice.
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F'inalrnente, a partir (le los datos del estudio microscópico se ha podido deterniinar que hay varios procesos que afectan generalmente a los granos y
bioclastos:
a) En la matriz entre los bioclastos se ha podido determinar la presencia
de sílice amorfa, en algunas zonas en gran cantidad, que colorea la roca
en fractura de un tono grisáceo oscuro muy brillante.
u) En las cámaras (-le corales, briozoos y otros bioclastos, cuando la porosidad no está cerrada por cemento caicítico, se puede observar una
primera generación (le cristales de calcita y sílice am )rfa en el interior.
En un período más avanzado, las cámaras pueden estar sustituidas por
calcedonia.
e) En otros casos, en los bioclastos previ:lmeiite calcitizados se aprecia
tilia (lolonhitización y posteriorniente una epigénesis por sílice muy poco
cristalina, Y la etapa final de calcedonia.
Normalmente, después (le la calcitización no existe (lolomitización
se da paso a la epigenización por sílice (calcedonia).
(') Se han observado procesos en calizas muy ricas en mienta o bien CO11
algo (le esparita, y abundantes eii bioclastos, en que la sustitución tanto
(le los bioclastos cuniO (le la matriz se efectúa (le la siguiente manera:
matriz + bioclastos
(caliza)
silicificación
—*
calcedonia
silicificacióri

Sílice amorfa

Durante la primera etapa de silicificación se conservan todavía las siluetas
(fantasmas) de los fragmentos de bioclastos. Ln la segunda etapa se ha horrado
totalmente la estructura y textura de la fábrica de la roca y ha sido sustituido
por calcedonia. Se ha pensado, por lo tanto, en un origen epigenético del cheri
en un medio iiipersalino, durante el estadio eogenético tardío y mesogenético.
Hay que tener en cuenta que, en la región de León, en esta facies se han encontrado nódulos (le sílice con procesos de ./ump cii sedimentos muy laminados,
calcáreos y dolomíticos.
La estilolitización pone de relieve, como en las (lenia facies, la conipactación.
DIACáNESIs

EN LA FACIES LA000N.

Es de destacar en principio la diagénesis desarrollada en las subfacies constituidas por grapestones.
Aparte de la lioturbación del sedimento, la micritización afecta a los granos
(peliets, agregados, etc.), fósiles enteros y bioclastos, donde muchos (le éstos
se hallan tan altamente niicritizados que han tomado aspecto (le !,ellt'fs. Otros
tipos de restos fósiles, como ostracodos, caicisferas y pelecípodos, también se
encuentran fuertemente niicritizados.
Los granos generalmente presentan envueltas oolíticas l)C0 potentes y envueltas niicríticas- -siendo a veces difíciles (le separar, cuando se presentan '-r»-
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un contenido alto de óxidos (le hierro. Esto nos hace pensar en un ambiente
muy oxidante en los momentos de depósito de este tipo de subfacies.
El tamaño de los granos parece tener relación también con la cementación;
y así, granos de tamaño pequeño, de escasos milímetros, individuales, pueden
formar acreciones, o bien se encuentran dispersos dentro de la matriz, calcárea
o dolomítica. Otros de mayor tamaño va forman los típicos agregados, grapestones. Dentro de estos últimos, algunos son (le los tipos botroidales, con una
incipiente acrección oolítica, y ya fueron descritos por ILLING (1954). En general, la envuelta micrítica, de color más rojizo que el grano o bioclasto, que
se encuentra poco redondeado comúnmente, envuelve a uno o varios granos,
pero sin que se adivinen o se observen los trazos de laminaciones concéntricas
que constituirían los oolitos.
Hay que tener en cuenta un tipo de grano poco común, pero de gran significado genético. Son los oolitos asimétricos descritos por EREItMAN (1962) en la
Laguna Madre, y en estas subfacies son escasísimos, a la par que es difícil distinguir si verdaderamente es una envuelta niicrítica erosionada o tina envuelta
oolítica. En algunos granos nos inclinamos mejor por esta última observación.
En cuanto a la cementación, se observa normalmente entre los granos (le
mayor tamaño, un cemento blol?'v, del que nos es difícil afirmar si es marino o
continental. Un segundo cemento calcitico ferruginoso, o dolomítico ferruginoso,
parece ser claramente un cemento telogenético. Esto último viene corroborado
por la presencia de estructuras geopetales, con relleno final de dolomita o carbonatos ricos en hierro.
La (lolomitizaCiófl se efectúa en esta facies lagoon por medio de una sustitución, que puede ser tan fuerte que ha borrado los vestigios (le granos o fragmentos bioclásticos y fósiles, y que ha alterado enormemente la textura de la
roca, que se encuentra con un alto grado de dolomitización. Se podía pensar
en unas dolomías de grano grueso primarias; pero en regiones donde los bioclastos son abundantes es difícil pensar que no pudiesen, aunque en un porcentaje muy pequeño, estar presentes. Se han encontrado vestigios de restos o
fantasmas muy clolomitizados.
Se invoca, por lo tanto, aquí la presencia de un proceso de dolomitización
por seepage reflux [ADAMS y Ri-ions (1960)], en la etapa mesogenética.
MURRAY (1969) determinó que en este mecanismo sólo opera intensamente durante Unas semanas en el verano. El proceso de sec/aje reflux se encuentra
bien explicado en zonas más sencillas como las Islas Canarias [MULLER y
TIETz (1966)1. La dolornitización que crea rombos zonados, más tardía es
escasa.
Este proceso de see paye reflux es típico en los lagoons de las facies asturianas no constituidos por microfacies de grapestones.
DIAGNSTS EN LAS FACIZS MARINA LITORAL Y DZ PLATAFORMA MARINA ABIERTA.

Dentro de la diagénesis de estas facies marinas, es más espectacular la
desarrollada en el medio marino somero, de plataforma abierta, que en el litoral
más cercano a la costa.
Las facies litorales, ricas en carbonato de grano fino, desarrollan en los
bioclastos, aureolas sintaxiales de crecimiento, dolomitizaciones en poros y es-
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caso cemento de calcita ferrosa, probablemente de origen vados(). La dolomitización secundaria tardía está representada por rombos de dolomita ferrosa, generalmente zonados. Los fenómenos (le compactación y solución por presión,
conio contactos interpenetrados y estilolíticos, los encontramos en estas facies.
En el medio marino abierto no se ven claros ejemplos de alteración de losgrano..; y bioclastos por alyal-fungi-boring; pero, en cambio, son muy buenos
los fenónienos producidos por la presencia (le envueltas rnicríticas y oolíticas, estas últimas generalmente de muy poco espesor y ligeramente ferruginosas (16mina 1, fig. 6).
Las etapas de cementación son claramente patentes, pero, cii cambio, no se
encuentran bien conservadas, lo que dificulta su estudio. Así, el pner cemento
calcíticí en diente de perro [DuNi-lAril ( 1969) se encuentra poco conservado.
La segunda generación de cemento calcitico está bastante neoniorfizada 'neom rphisni" [For.ic (1965)1, ''grain growt" [BATITURST (1958)1, por lo cine es
difícil reconocer la morfología cristalina inicial. Podría también interpretarse
como cemento micrítico parte (le la mienta, pero es siempre difícil reconocer el

cemento niicrítico en el registro fósil.
La última etapa (le cementación está constituida por calcita ferrosa y corresponde a una etapa final de cementación por aguas vadosas, ricas en soluciones
ferruginosas. Este cemento sería. probablemente, continental, aunque lo más
posible es situarlo dentro de una zona (le mezcla entre cemento típico vadoso
y una cementación en un mcciii) marino muy somero.
La primera y segunda generación (le cemento tendría lugar en un estadio
eogenético: la pnmera temprana y la segunda tardía, o quizá ya entro del
estadio naesogenético. La tercera generación (le cemento corresponde a un estadio telogenético.
Otro tipo importante le cemento en estas facies es el cemento calcítico o
dolomítico, ferroso, fibroso radial, y que corroe a los bioclastos altamente glanconitizados y a parte de los huecos ocupados por glatlCOnitl. Se apunta también
la posibilidad de formación de este cemento cii contacto con aguas vadosas contaminadas con otras de carácter más marino.
La dolonaitización secundaria tardía se pone de manifiesto por la aparicián
de rombos de dolomita ferrosa zonados, mesogenéticos. En general, esta dolomitización secundaria es semejante a la anteriormente descrita pitra otros sedimentos.

El problema de la compactación es claro, aunque en la roca actual la mienta
110 ocupa posiciones determinadas, pero sí puede deducirse que lo hacía en la
etapa previa a la compactación. También se observa que el cemento le calcita
ferruginosa (cemento fibroso radial) es anterior a la intensa compactación:
pero ésta ha empezado va a actuar a partir (le la glauconitización ile los hinciastos.
Esta intensa compactación es corroborada por la numerosísima cantidad de
estilolitos (gran parte de ellos paralelos a la estratificación) y por la. deformación
(le texturas de tipo umbrella y florece] interstices [Duxi-i uvr (1962)]
Cuando el sedimento rico en bioclastos es muy ferruginoso y se observan
texturas le fuerte compac'tacion, la recristalización ' cementación quedan inhibidas, debido a que la porosidad preexistente ha quedado rellena por la matriz
ferruginosa.
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Es de destacar en estos depósitos una mezcla (le aportes que provienen (le
distintos microambientes deposicionales, y se observa que los bioclastos están
diagenizados tempranamente (le distinta forma. Así, las envueltas micríticas son
muy abundantes, pero no se ven claros motivos ele algal-jungi-boring, lo que
parecería indicar que estuviesen en una zona más somera.
Lo que se observa son las típicas envueltas oolíticas de poco espesor, y se
relaciona con un ambiente somero sometido a una fuerte energía (de marea);
aunque esto no impide que posteriormente los granos hayan sido arrastrados a
poca clistanciay a zonas de aguas algo más profundas.
(Recibido el 4 de enero de 1979.)
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LAMINA 1
Fig. 1.—Peliet fenestral, de gran porosidad y COfl pequeños restos fósiles de ostrácodos,
cal cisf eras y pelecípodos. La primera generación de calcita, más oscura tapiza la
pared (le los huecos, y la segunda generación, más clara, rellena el poro. Sección
de Felmín. Escala, 5 mm.
Fig. .?.—Fábrica geopetal con limo (lolonhitico en la base. Cristales de dolomita ferrosa bordeando las paredes y cemento calcítico ferroso rellenando la cavidad. Sección (le
Felmín. Escala, 1 mm.
Fig. 3.—Contacto entre caliza mudstone y wackestone fenestral con hard layer entre ambas,
intensamente alterado por procesos de bioturbación y borrado parcialmente por
estilolitización. Sección de Felmín. Escala, 5 mm.
Fig. 4.—Valvas de ostrácoclo. Primera generación de cristales de calcita tapizando las paredes internas. Reorganización por compactación y fractura de la concha y depósito
de la segunda generación de cemento calcítico. Sección (le Felmín. Escala, 0,30 mm.
Fig. 5.—Primera generación de diente (le perro y segunda generación de cemento hioky intragranular en sección de ostrácodo. Sección de Vega de Gordón. Escala, 0,30 mm.
Fig. 6—Caliza packestone hioclástica con procesos de micritización, envueltas micríticas y
oolíticas. Sección de Vega de Gordón. Escala, 0,50 mm.

Bol. R. Sm'. Española Hist. Nat. (GeoIJ, 77: 239-246 (1979).

Aportación al estudio de la depresión de Campo Arañuelo,
límite occidental de la Fosa del Tajo (*)
por

Laura Muñoz Millane.

l'ESUMl.N.

A partir del análisis litológico y clinánuco de la depresión de (ampo Arañuelo, se intenta dar consistencia a la hipótesis de una evolución geológica diferente (le esta depresión
con respecto a la Fosa del Tajo, para tiempos post-oligocenos.
ABSTRACI'.
T'he expected goal of this study is to dra'v sonie coiiclnsions in orcier lo coiihrm the
individuality of Campo Arañuelo Basin geological evolution vitli respeci to the rest of
Tajo Basin in post-oligocene times.

Situación de la

costa

estudiada.

El área del presente trabajo viene a corresponder con la comarca natural de
Campo Arañuelo, al noreste (le la provincia de Cáceres, en su límite con las de
Toledo y Avila. Es una extensa llanura, encuadrada, al norte, por la vertiente
meridional (le la Sierra (le Gredos, comarca de la Vera y valle del Tiétar, y al
sur, por los Montes de Toledo, atravesados, de este a oeste, por el río Tajo en
las proximidades de este borde (fig. 1).
Nos encontramos, por tanto, en el límite occidental de la Fosa del Tajo, y
consideramos la zona estudiada como una suhcuenca (HRNÁNDEZ-PACHCO,
1950: MARTÍN EScORZA et al.. 1972; MuÑoz, 1976). que se inicia al oeste de
Talavera (le la Reina y llega hasta las formaciones paleozoicas de los Montes
(le Miravete.

Basamento: litología y fracturación.
Los materiales que afloran en la depresión le Campo Arañuelo pueden dividirse en dos conjuntos, según su actuación dinámica en los procesos alpinos:
el basamento paleozoico la cobertura terciaria (fig. 1').
''

(*)

sentada

Este trabajo constituye un resumen de la Tesis de Licenciatura de la autora, preen 1976.
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El basamento paleozoico, que comprende tipos (le roca muy variados, es
fundamentalmente granítico en el borde norte de la depresión, predominando el
granito de (los micas con frecuentes diques (le cuarzo y variaciones a granitos
orientados. En el borde sur hay una mayor variedad de materiales, aflorando
rocas ígneas: granitos de grano medio con abundantes filones pegmatíticos y
variaciones laterales a grano grueso; genises y rocas metamórficas: cuarcitas,
micacitas, grauvacas.
+ 4-+ + + :- + + + + + +
+ + ++ 1-++ + + + + ++
+ + + + + + + + + + + +J
+ + + + + + + + + + + +/.:
+ + ++ +++ + + +
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Fig. 1.—Distribución del basamento (granítico y metamórfico) y la cobertera (incluye
Terciario y Cuaternario) en la depresión ele Campo Arañuelo. En el extremo inferior de
la figura se representan el río -Fajo y el embalse de Valdecatias.
Del estudio (le la fracturación ele estos materiales (MUÑOZ, 1976) se deducen
unos máximos (le frecuencia en las direcciones NE.-SW., E.-W. y NNE.-SSW.,
seguidas por las F.NE.-WSW. y SE.-NW. Estas direcciones son coincidentes
con las consideradas por diversos autores (SCHWENNZNER, 1936; PARCA, 1969;
VEGAS, 1974; ARENILLA.,; cf al., 1975; GARZÓN cf al., 1976) como tardihercínicas para la zona central española.
Además (le las fracturas en el interior (le los conjuntos de basamento, son
numerosas las fallas que determinan el contacto basamento-cobertera, siendo
frecuentes las fallas inversas (Oropesa, Gualija) en el borde sur de la depresión (fig. 2).
Cobertera.
La cobertera terciaria está formada fundamentalmente por detríticos poco
evolucionados (fig. 3). que varían desde conglomerados de gruesos cantos hasta
arcillas arenosas, con claro predominio (le tipos arcósicos.

KM

4

I4.

In

-

4
4
¼)

4

H

4

1I

-

Z

o

4

—<

Ln

N0

ME

o

calizas arenosas
arcillas
costra ferruginosa
j -arciIlas

arenosos

areniscas
arcosas con cantos
conglomerados

Fig. 3.—Columna representativa de la serie. Lugar de Cabezarredonda Arroyo del Cuervo.
Coordenadas: Lat. 390 50' N.—Long. 1° 40' W., referido al meridiano de Madrid.
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Los conglomerados tienen en común la naturaleza de los cantos, que son
cuarcíticos y (le cuarzo, POCO redondeados, y en menor proporción, de granito
y metamórficos. La matriz es, con frecuencia, arcósica, y presentan una estructura masiva y heterogénea. Abundan en ellos las cicatrices, las holsadas e hiladas de cantos, los lentejones (le arcosas y los paleocauces. Son (le color ocre
a pardo, encontrándose irregularmente tenidos le tonos rojos intensos.
Las arcosas, que forman la mayor extensión (le afloramiento en la depresión, no tienen un transito claro con los conglomerados, encontrándose con frecuencia cargadas le cantos en las cercanías (le los bordes. Su color es ocre y
su estructura es masiva y poco compacta. Ahondan en ellas los rasgos de irregularidades sedimentarias: cicatrices, paleocauces, lentejones arcillosos, estratificacián cruzada. Pero un rasgo constante y definido (le estos materiales 3011
las tinciones rojas, las costras ferruginosas violáceas y los niveles alabeados, (le
gran continuidad lateral, (le colores rojizos y verdoso-grises, formando volutas
y nlancias concéntricas muy nítidas en los afloramientos de arcosas. Estos niveles coinciden con los definidos como N. R. G. C. (MARTÍN ESCORZA, 1974)
al este de Talavera (le la Reina.
Situados sobre las arcosas, se encuentran algunos materiales, cuyos afloramientos son locales y reducidos, como arcillas arenosas (le colores grisáceos
y calizas arenosas con nódulos (le sílex, intensamente diaclasadas.
La gran dificultad para definir unidades en estos materiales (le cobertera,
¡lOS llevan a observar sus tendencias generales, el predominio de niveles en la
superposición de diversos tipos litológicos, y así se puede deducir un conjunto
inferior, que en la mayoría (le la depresión es único, de tendencia detrítica (conglomerados, arcosas), y un conjunto superior, (le afloramientos muy reducidos,
(le tendencia arcillosa y calcárea. De todas formas, no están tan netamente definidos como para llevarnos a su división en unidades, por lo que se mantiene
por ahora su carácter (le complejo sedimentario.
En párrafos precedentes hemos seáalado algunas características propias del
tipo de ambiente y de las condiciones sedimentarias de estos materiales: la poca
evolución sufrida por los detríticos, los lentejones, paleocauces, cicatrices Y cambios laterales de facies, nos hablan de un régimen de aporte discontinuo, con
pulsaciones verticales en el área fuente, (laudo lugar a aportes masivos, períodos
más o menos cortos de estabilidad y a un transporte rápido, como corresponde
al juego de bloques fracturados que lo condiciona.
Los encostramientos nos indican, asimismo, esa discontinuidad, y, además,
permiten hacer apreciaciones sobre el paleoclima. Según JIMÉNEZ (1974), en la
cuenca del Duero, el clima tórrido con variaciones de humedad durante el Paleógeno origina cementos ferruginosos (resultado de elevada humedad) y tinciones (grado menor de humedad). En la cuenca del Tajo, este autor considera
que la temperatura sería similar, con variaciones locales de humedad, y que las
fuertes corrientes originarían superficies onduladas. GARCÍA P\LAclos (1974)
(la como condiciones del Paleógeno el clima cálido y húmedo, con períodos secos,
lo cine produce caracteres siderolíticos, y corrientes (le agua de poco recorrido,
así como un progresivo aumento de la aridez hacia el Neógeno. MArÍN EsCORZA (1974) deduce un clima cálido, con estaciones de humedad contrastadas,
a partir de los niveles N. R. G. C.
Por encontrar en la depresión de Campo Arauelo tantos niveles rojos como
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tinciones y encostramientos, deducimos unas condiciones de depósito en esta
zona similares a las expuestas por los autores antes citados.
En cuanto a la datación de estas facies, la discusión vendrá basada en los
caracteres litológicos y estructurales, dada la ausencia de fauna.
La diferencia fundamental de esta depresión con respecto a la más amplia
del Tajo, es que aquí no aparecen las evaporitas y series calcáreas superiores,
como ya se señala en los primeros trabajos sobre la zona (HERNÁNDEZ-PACHECO,
1950 y 1953: SCHMIDT, 1945). Estos autores, por la posición basal (le los materiales, les asignan una edad paleógena. Otros (CAÑADA, 1962: FÚS'rER, 1970;
GUTIáRREZ ELORZA cf al., 1971) consideran que son de edad miocena, aunque
en algunos casos se admite la posibilidad de un Oligoceno basal.
Dada la identidad de los materiales que afloran en Campo Arañuelo con los
definidos como Unidad Inferior por MARTÍN EScORZA (1974) en Talavera, amcon la presencia de niveles rojizos y grises-verdosos,
bos en posición basal,
y ya que la Unidad Inferior se sitúa bajo series datadas por fauna como del
Mioceno medio e inferior (MARTÍN ESCORZA, 1972; AGUIRRE cf al., 1976), deducimos para los detríticos de la depresión estudiada una edad pre-miocena,
que, con base a datos de paleoclima va discutidos y litológicos (MuÑoz, 1976),
correspondería a una edad paleógena, probablemente del Oligoceno.
-

Evolución, de la depresión.
Las características propias de la subcuenca de Campo Arañuelo y su clara
individualidad geográfica son factores que se suman a la hipótesis (le una evolución diferente con respecto a la establecida para la Fosa del Tajo.
Los límites norte, sur y oeste le la suhcuenca quedan definidos por bordes
(le basamento (fig. 1). El límite este vendría dado por el estrechamiento de la
depresión en Talavera de la Reina. HERNÁNDEZ-PAChEcO (1950) cita el "estrecho" de Talavera mientras que ARRIBAS (1970) considera que las Vegas del
Tajo, en Talavera, quedan separadas de Campo Arañuelo por el "umbral" de
Oropesa. Entendernos que en ambos casos se refieren a la aproximación de los
bordes sur y norte de la cuenca en las cercanías de Talavera.
Según el esquema general establecido para el Sistema Central español, que
propugna una red de fractu ración -tardihercínica, reactivada posteriormente con
movimientos (le bloques de componente vertical (ITERNÁNDEZ-PACI-TECO, 1950:
VEGAS, 1974; SCHWENNZNER, 1936, etc.), la historia reciente de la depresión
comenzaría con esa reactivación, que sería el condicionante de la sedimentación
terciaria. En la zona que nos ocupa, es-te proceso no va a ser uniforme ni homogéneo.
El régimen discontinuo de sedimentación vendría provocado por pulsaciones
en los bloques del área fuente, sin que hubieran de ser de gran magnitud para
(lar lugar a los procesos sedimentarios.
Si la reactivación de las fracturas por los movimientos alpinos ha (lado aquí
como primeros resultados la deposición (le materiales oligocenos, habría que
pensar que dicho proceso se extendiera a lo largo del Terciario, tal como sucude en la .Posa del Tajo. Pero en el área de Campo Arañuelo faltan las series
miocenas y los niveles evaporíticos y calcáreos superiores, por lo que se deduce,
para esa edad, un período de equilibrio en esta subcuenca, antes del último mo-
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mento (le intensid ad dinámica notable, lo que hace nula la sedimentación del
'ilioceno, excepto en pequeñas cuencas residuales, que se corresponderían con
los afloramientos calcáreos le mínima extensión.
Colisi derainos, por tanto, que los materiales que rellenan esta subcuenca son
la prolongación occidental (le los que fonnan la base (le las series miocenas al
este, y deducimos que así como la Se Innentacion paleógena tuvo un desarrollo
normal, no ha ocurrido lo mismo en lo que se refiere a los depósitos miocenos,
lo cine indica un aislamiento le esta zona a partir riel umbral (le Talavera, si
bien los movimientos finales de la orogenia alpina tienen un desarrollo notable,
tanto en el borde norte como en el sur (le esta depresión.
Pc;R5DEc1M11;Nros.—La

autora agradece a Carlos Martín Escnrza su colaboricióti en la

sobre todo, el descubrimiento de los rasgos Íuntesina cinc ha dado lugar a este trabajo—)
damcntalcs de la zona, cuyo análisis y discusión formaron el texto de la misma.
,

(Reri/'id' el 7 de fel'rero do- 1979).
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El grupo Reticulofenestra pseudoumbilica (Gartner)
en el Mioceno superior- Plioceno inferior del estrecho
Nor-Bético
por
María San Miguel Arriba. (*)

RESUMEN.

Se estudia el grupo J?cliculufcnestra /neudumhilica (Gartner) desde los pinitos (le vista
sistemático y palcoecológico.
)UISTR.\CT.

This paper dcals with the I?etiruluJ enes/ra p.o'udOl(iJ?bilica. (Gartner) coniplex from hotli,
Earl
the svstematic ami the paleoecologic points of view, through the Late Miocene
Pliocene from the orth-Betic Strait (South of Spain).
-

Ei

GRUPO

Reticu/ofeneslra pscudoumhilica.

N El, ESTR}CHO

NoRT-131,1Tlco.

La característica principal de la nanoflora calcárea del Estrecho Nort-lléticn,
siempre abundante, es la persistente dominancia del género Rcticet/ofencstra Hay,
Moliler et Wade a través del Neógeno y del grupo Reticu/ofenestra pscudoumóilica en el Mioceno superior Plioceno inferior. ln efecto, en esta zona puede
reconocerse fácilmente el Mioceno superior Plioceno inferior, aun en ausencia
de los fósiles guía, por la gran abundancia y dominancia, en la asociación nanocalcárea, del grupo Reticulofenestra pseudounibilca. Pero dicha dominancia está
camuflada, en parte, por dos factores importantes: la grall influencia de COCOlito5 alóctonos y los fenómenos (le recrecimiento (liSOlUCiófl de la calcita.
-

-

Primer factor: La resedimen (ación.
Todas las muestras estudiadas procedentes del Neógeno, excepto las del
Mioceno inferior (le la provincia de Cádiz, presentan una abundante resedimentación, que a veces excede en número a la nanoflora autóctona (GARTNEn, 1977).
Procede del Cretácico superior Mioceno medio. Suele presentar una mayor
diversidad específica que la nanoflora autóctona, pero el número (le ejemplares
por especie resedimentada. rara vez excede al de las especies autóctonas.
-

(*) Cátedra de Micropaleontología. Dpto. (le Paleontología. Universidad Coiiipintcnse.
Madrid-3.
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Segundo factor: El grado de preservación.
El proceso de recrecimiento disolución diagenético de la calcita afecta especialmente al área central en el género Reticulofenestra, provocando mimetismos de las especies entre sí (BUKRY, 1975, comunicación personal). Por ejemplo, cuando R. pseudoumbilica recubre su área central •con depósito secundario
(le calcita, mimetiza a Reticulofenestra scissura Hay, Mohier et Wade, 1966, o
Reticulofenestra scripssae (Bukry et Percival) Roth, 1973, y a su vez, cuando
R. scissura pierde su estructura central, mimetiza a R. pseudounibiiica; sobre
todo, a través del microscopio fotónico. Por ello es difícil establecer el límite
superior estratigráfico (le R. scissura o Rs cripssac, así corno determinar la
abundancia numérica de R. pseudoumbilica.
-

Interpretación.
La abundante resedimentación, cuyo origen geográfico y geológico se expone con detalle en la Memoria (le mi Tesis doctoral (1976), es típica de todas
las áreas afectadas por los movimientos alpinos.
Desde el punto (le vista paleoecológico, la nanofiora calcárea, siempre abundante a lo largo del Neógeno, presenta las siguientes fluctuaciones:
La gran diversidad específica autóctona del Mioceno medio coincide con la
transgresión procedente del Océano Atlántico. En el Mioceno superior disminuye la diversidad específica, con dominancia (le una o dos especies del género
Reticulofenestra, reflejando así la regresión marina que tuvo lugar en dicho piso.
Esta regresión provocó, a su vez, la aparición de cuencas más o menos aisladas
del Mar Thetys (Svnn, 1964) e incluso (le las mismas aguas del Estrecho,
fenómeno que puede reconocerse también porque, paralelamente, el nanoplancton calcáreo autóctono disminuye (le tal modo que no alcanza, a veces, ni el
3 % del conjunto para cada especie, siendo la diversidad también mínima. Por
ejemplo, en la provincia de Murcia la asociación nanocalcárea del Mioceno
Plioceno inferior presenta, en algunos puntos, una gran resedimentación, procedente principalmente del Eeoceno medio, con escasísimas especies y, a su vez,
represntadas en muy escaso número, del nanoplancton autóctono.
Rasumiendo, en el Estrecho Nort-Bético puede detectarse el siguiente paralelismo:

-

Transgresión marina

-

Regresión marina
Cuenca aislada

-

Mayor diversidad específica y numérica de especies autóctonas.
Menor número de especies autóctonas, con dominancia de
una O (lOS especies.
Mayor cantidad relativa de especies resedimentadas.
Predominancia de nanof lora resedimentada.
Escasísimos cocolitos autóctonos, en número y especies.

La secuencia expuesta nos demuestra que no sólo determinados cocolitos,
sino la misma asociación nanocalcárea, puede emplearse como paleoindicador
ecológico, del grado (le profundidad de las aguas en este caso.
Desde el punto de vista sistemático, Reticulofenestra pseudounibiiica se halla
en un momento de diversificación, lo que puede conducir a cierta confusión
taxonómica, creándose posiblemente alguna especie innecesaria.
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SISTE\lAi'ICA
La gran abundancia del género Rcticitlojcncstra en las muestras estudiadas,
me ha permitido afinar en la observación de sus elementos estructurales, como
expongo a continuación

Géne ro Reticulofenestra Hay, M ohie r et Vvade, 1966.
Especie tipo : Rcticulofcnestra pla cm oplia

(Ramplier) StraW lcr, 1 908.

Sinoiiiniias
1966. .1 perta/'tr(i 1-lay, Mohier et Wade.
1967. I)ictyococc-i/cs Black.
1968. R/iculi.'fcncsira Hay, Mohier et Wacle, emenc1. Stradier
1968, pá g. 1.

¡ti SricmNER y ED\VARDS,

Diagnosis.

Placolitos subcirculares

1)

elípticos cliii el área central reticulada.

Descripción.

Criholitos raramente circulares. En general, de subcirculares a elípticos.
1';scudti (lista].
Un solo ciclo marginal, con un número muy variable de elementos en distin to grado de imbricación.
Escudo proxirnal.
Menor que el distal, con un solo ciclo marginal.
Aparece siempre bien preservado, incluso en las asociaciones en cine han
desaparecido o están muy erosionados los escudos proximales de Coccolitlitts
pelagicus (Walliclñ y Cyciococcolitlins lcpto/'orus (Murray et Blachmann).
\rea central.
Reticulada por su cara proxinial. El retículo está formado por pares de paralelepípedos radiales que coinciden en el eje mayor del cocolito y que son la
prolongación (le los elementos del escudo proxirnal (STIiADNER y EDWARDS.
1968).
La pared del tubo central puede estar recubierta por ciclos (le elementos pequeos sobre la cara (lista].
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Figura de extinción.
Alcanza a todo el cocolito. E. n. -J-., ambos escudos se iluminan, destacando
el cuello con mayor brillo.
La cruz dextrógira se transforma, al girar la platina, en (los líneas sinuosas
paralelas, cuando el área central está recubierta de cristalitos: en caso contrario, los brazos (le la cruz parten de los vértices de un rectángulo negro.
Diferencias.
Rcticu1ojenestra se diferencia del género Coccoiithus porque la figura de
extinción alcanza a todo el cocolito en aquel género, mientras que en Coccolithus
sólo afecta a la parte central. En cuanto a la disposición de los elementos que
cubren el área central, podemos observar las siguientes diferencias:
En Cocco/ithus pelagicus:
Los elementos que tapizan el área central, largos y estrechos, cubren el tubo
central dese la cara superior del placolito hasta su cara inferior, donde forman el suelo del área central, disponiéndose en ciclos concéntricos.
En Reticulofen estra pseudouni bilica:
-

Dichos elementos, cortos y anchos, forman anillos concéntricos, que se disponen, por la cara distal, a un nivel ligeramente inferior, dejando en saliente
el extremo interno (le los elementos del ciclo marginal, acodados para formar el inicio del tubo central o cuello. La calcita secundaria no suele invadir
nunca la sutura que separa el ciclo marginal del ciclo central, por lo cual el
borde interno sigue destacándose.

Evolución.
Es posible que este género proceda del género Toweius Hay et Mohier, 1967,
del Eoceno y, a su vez, en el Plioceno/Pleistoceno evolucione al género Ge/'hyroca psa Kamptner, 1943 (Edwa rds. 1973).
Resistencia selectiva.
Los ciclos marginales de este género son muy resistentes a la erosión. Suelen
permanecer unidos los dos discos, sin duda porque los elementos (le ambos ciclos forman una sola unidad, en forma de U, junto con la porción correspondiente del tubo central. Este suele ser muy ancho, como pele apreciarse en
los cortes transversales de los placolitos.
Es de advertir que la estructura en U de los elementos del ciclo marginal,
se ha venido atribuyendo a Coccolithus pelagicus (Cohen, 1964) o a Cyciococcolithus leptoporus (Murray et Blackmann) (McINTYRE y BE, 1967); pero el escudo proximal (le ambas especies suele desintegrarse con facilidad, lo que hace
suponer que, independientemente (le la orientación estratigráfica de sus elemen-
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tos (BUKIn', 1972), el ciclo marginal forma una unidad independiente, que se
adhiere al tubo central, desprendiéndose por ello con facilidad, lo que no ocurre
en el genero Retie u/of enestra.
Distribución.
Eoceno a Plioceno

1977).

(

Reticulofenestra p.eudounihi1ica (('artner) Gartner, 1969.
Lám.

T,

iigs

1-6; Iám.

II, Íigs, 2,

3,

5-7.

1967. Coccolithus p,cudumhi1icns GASTNER, pág. 4, lárn, VI, figs. 1-5.
1 969. f?e tic nlofcncxtra /'scudun6üiu (Gartner) GARTNER, pág. 587-589.
Diagnosis.
Placolitos elípticos cóncavo-convexos, con un ciclo marginal de unos 80 elementos muy estrechos. El área central, mayor que la mitad del cocolito y ''reticulada" por su cara proxi ial.
Descripción.
Placolito elíptico, ligeramente cóncavo-convexo.
Escudo distal.
Ciclo marginal de 46 a 100 elementos muy estrechos y rugosos, fuertemente
adosados unos a otros y terminados en pico, cuya anchura, máxima en su borde
central, disminuye progresivamente hasta el borde periférico.
Dichos elementos se acodan en su borde interno para formar el tuba central.
Escudo proximal.
Algo menor que el (lista]. Los elementos petaloideos son finos, lisos y planos.
Area central.
Por su cara proximal, la prolongación le elementos alternos del ciclo marginal se disponen en parejas de varillas radiales que convergen en el eje mayor,
formando un fino enrejado.
Por la cara distal, varios anillos de cristalitos tabulares, con el mismo número (le elementos que el ciclo marginal e imbricados hacia la izquierda, recubren el tubo central, dejando al descubierto los codos (le los elementos marginales, cuyo conjunto forma "el cuello en relieve" de esta especie.
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Figura de extinción.
Afecta a todo e) placolito, dextrógira, con un rectángulo negro central.
Dimensiones (le los ejemplares del E. N. l.

Placolito ........................
Arca central .....................
Locolitos por cocosfera .........
Número predominante ............
Elementos por ciclo ............
Número predominante ............

De 5,7 a 8,4 por 4,2 a 5,5 micras.
Tamaño variable.
De 6 a 20.
De 9a 10.
De 4a 100.
De 60 a 80.

Distribución.

-

Zona de Globoro fa/ja menan/u para el holotipo. Isla Trinidad.
Fósil guía (le la Zuna NNI 5. Plioceno inferior. MARTINI, 1971, y RUKRY.
1975.
Mioceno superior Plioceno inferior. Zonas \i\ 11-15. MARTINI, 1971.
Mioceno medio - Plioceno inferior. CLR'rxER, 1977. En distintas partes del
-

-

inundo.

Mioceno niedio Plioceno inferior. BuK kv 1968-78. DSDP.
Mioceno medio Plioceno inferior en el E. N. B.
-

-

-

Localidad tipo.
Formación Lengua. Trinidad.
NorA: Son muy abundantes las cocosferas bien preservadas de esta especie,
a pesar (le las largas manipulaciones del laboratorio.
B. U. HAQ y W. A. BERGGREN (1978) han subdividido el grupo R. pseudoumbilica en cuatro variedades, que se hallan también en el Neógeno del Estrecho
Nort-Bético. Una de ellas ha sido elevada a especie por J. BACKMANN (1978).
R. haqii.
VARIEDADES DEL GRUPO Rcficulojencsfra /'seudoumhilica.
Variedad típica, similar a la descrita.

Variedad A, Haq et Berggren, 1978.
Placolitos más grandes que los de la variedad típica, (le 10 a 12 micras, con
el área central relativamente más pequeña y el cuello más grueso.
Según el autor, esta variedad desaparece un poco antes que las otras dos,
en el taladro 86, SW. Atlántico.
De rara a bastante en el Mioceno superior del E. N. B.
De rara a ausente en el Plioceno inferior del mismo.
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Variedad i? Haq et Berggren, 1978.
Placolitos (-le UflS 11 micras, Con una abertura central relativamente más
ancha y el cuello más fino cine en la variedad típica. Los escudos son más delgados que en la variedad A.
LI mismo alcance estratigráfico que la variedad típica.
Común en el Mioceno superior Plioceno inferior del E. N. B.
Muy abundante en el límite mismo de ambos pisos.
Son frecuentes los términos medios entre R. ScU(íoItJ(ll)iIica y estas variedades.
-

Reticulofenestra hac1ii Backmann, 1978.
Ián. 1, fig. 1; 1á11. [1, fig 1.
1978.
1978.

Rcticu/ojcncstra Sp. l-IAp et BERGGnEN, pág. 1.978.
Rrticu/ofencstra haqii B.\CKM.\NN, pág. 111, lárn. 1, figs. 1-4.

Diagnosis.
Forma pequeña, Cofl la abertura central estrecha y alargada. Figura de extinción característica.

Descripción.
Forma pequeña, elíptica, afín a R. pscudoumbilica. Ambos escudos aproximadamente del mismo tamaño y los ciclos marginales de 40 a 50 elementos, invisibles al microscopio fotónico. En el área central presenta una pequeña abertura rodeada por un cuello muy fino, visto con luz natural.
Figura de extinción.
El autor no la describe, pero tanto en el holotipo como en los ejemplares
estudiados, el rectángulo negro típico de R. pseudouinbilica es más estrecho y
con un botón brillante en cada lado menor del mismo. Dicho botón corresponde
al borde interno (le las dos áreas menores iluminadas y dispuestas según el eje
mayor del placolito.
Dimensiones.
De 3 a 5 micras el holotipo y paratipos: 1,0 a 1,5 el área central.
De 4 a 6 micras según Hq y BERGCRgN, 1978.
De 4 a 6 micras los ejemplares estudiados.
Diferencias.
R. haqii se parece a R. pseudounibilica, pero es más pequeña, el área central más estrecha y alargada, y en lugar del típico rectángulo negro (le SU figu-
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ra (le extinción, muestra a modo (le una hendidura con dos botones brillantes
en los extremos del eje mayor.
Distribución.

-

-

-

Mioceno superior para el holotipo.
Mioceno - Plioceno inferior. Cuenca (le Vera. Diversos taladros DSDF.
BACKMANN, 1978.
Mioceno superior base del Plioceno superior. Especie común. Macizo submarino Río Grande. Desaparece algo después que R. psei.tdoumbilico Haq
et Berggren, 1978.
Mioceno medio Plioceno inferior del E. N. B. Común en el Mioceno superior Plioceno inferior, incluyendo los términos medios entre esta especie y
R. pseivtiouiiibilica.
-

-

-

Localidad tipo.
Cuenca de Vera, muestra 11 (Almería).

Reticulofenestra minuta Roth, 1970.
Lám. IT, fig.

4.

1971.

ro minuta ROTJ-I, pág. 850, lám. 5, figs. 3 y 4
Prinsi'us minn!us I-IAQ, pág. 78, láni. 6, figs. 4 y S.

1976.

Dicfvococcites minufis (Haq) H.\Q cf al., pág. 759.

1970.

Reticu1of'ncst

Diagnosis.
Placolito elíptico muy pequeño, con un solo ciclo central en la cara distal.

Descripción.
Escudo distal.
Ciclo marginal de 16 a 26 elementos imbricados en sentido dextrógiro.
Un solo ciclo central del mismo número (le elementos, imbricados también
hacia la derecha, según P. ROTH.
Escudo proxinial.
Ligeramente menor que el proximal.
Area central.
Abierta por su cara distal.
Estructura típica del género. con 10 a 18 hendi(luras, por su cara proximal.
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Figura de extinción.
Cruz sinextrógi ro, que se transforma en dos líneas sinuosas y paralelas al

girar la platina.
Dimensiones.
Diámetro mayor del placolito ............de 1,5 a 4 micra.
Diámetro mayor del área central .........1/3 a 1/2 del placolito.
Diferencias.
Esta especie se parece a Rctunlojcncstra scripssac 13ukrv et Percival), pero
esta última es más grande y tiene varios ciclos centrales. Además, su alcance
estratigráfico es mucho más restringido. Desde el Eoceno superior al Mioceno
inferior.
Distribución.
-

-

-

-

Océano .-\tlántico.
Alabama:
,
Oligoceno para el holotipo. Citado en U. S..;\.
1 lack Platean; Trinidad, W. T. ; Oeste le Alemania.
Mioceno superior Plioceno inferior Rio Grande. Rara FDo y BgRC;GREN,
1978.
Miioceno superior Plioceno inferior. De común a abundante. Cuenca (le
Vera (SE. España). ft\cKirANx, 1978.
Mioceno superior Plioceno inferior. De rara a bastante. E. N. B.
-

-

-

.".
/

/__•'

1

U /09'
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PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS CITADAS.

J-2/5. Moronita de una antigua cantera, ya explotada, en la carretera de
Porcuna a Valenzuela, a unos 4 kilómetros de Porcuna (Jaén).
Plioceno inferior. No es posible asignarle biozona, por la ausencia
del género Cera.toiithus Kamptner, 1950.
Reticulofenestra haqii Backmann, 1978, y Reticulofenestra minuta
Roth, 1970, comunes. Muy escasa, R. pseudournbiiica (Gartner).
Se-2.

Moronita procedente del "Arroyo del Tejar", Puebla (le Cazalla (Sevilla).
Mioceno superior. Zonas (le Discoaster neohamatus Discoaster
qlinquerarnus de D. Bukry, 1975. Domina el grupo R. /seudowinbilica.
-

U-109. Marga cogida en la carretera a Iziiatoraf, a 300 metros del cruce con
la carretera (le Villanueva del Arzobispo a Villacarrillo (Jaén). Del
Dr. Campo Viguri.
Mioceno superior Plioceno inferior. Sin determinar la biozona
por la ausencia del género Ceratolithus. Domina la var. B de R. pseudoumbilica.
-
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LAMINA 1
Grupo Reticulofcn.estra pseudouinbilica.
En todos los ejemplares, los elementos del ciclo marginal parecen yuxtapuestos, pero cii
su borde interno se aprecia que están fuertemente imbricados hacia la derecha, mientras
que los ciclos del área central se imbrican en sentido contrario. La superficie distal de los
placolitos es siempre rugosa.
Fig. 1.—R. ¡za.gii. Cocosfera de unos nueve cocolitos de 5,5 micras con 46 elementos.
Figs. 2-5.—R. pseudoum.hilica.
Fig. 2.—Locosf era de tinos 10 cocolitos de tamaño variable (4,9 a 5,5 micras). Los
ciclos también varían de 54 a 60 elementos.
Fig. 3.—Cocosfera de unos ocho cocolitos de 6 micras y 80 elementos. Término medio
entre la variedad típica y la var. B.
Fig. 4.—Cocosfera de unos 14 cocolitos. Miden 5,5 micras ±. Ciclos de 60 elementos.
El área central sólo conserva el ciclo externo.
Muestra J-2/5.
Fig. 5.—Cocosfera (le tinos 20 cocolitos de diferente tamaño. De 4,7 a 5,5 micras.
Ciclos de 60 elementos ±.
Fig. 6.—Cocosfera de la var. A. Cocolitos de 11 micras ± y unos 100 elementos.
Muestra Se-2.

LÁM.

w.

14

1
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LAMINA IT
Fig. 1.—Asociación típica del Mioceno superior Plioceno inferior, N
1-3: Rctn'u
lofcn.estra haqii. N.° 4 Término medio entre R. f'scudou.nibi/icu y la var. 1.
Los restantes ejemplares mayores son términos medios ente R. p.rcudourubilica y R. haqii. Los ejemplares muy pequeños pueden atribuirse a R. minuta,
Muestra Ij-109.
-

.

Fig. 2.—Cara distal de R. pseudousnbi/ica. Ciclo marginal de 62 elementos, algunos
recrecidos.

Fig. 3.—Cara proximal de R. pseudoumhi,iica. Ejemplar de 63 elementos.
Muestra J-2/5.
Fig. 4.—Reticulofenestra minuta. Ejemplar de 3,5 micras.
Muestra U-109.
Figs. 5 y 6.—R. pscudoumbilica, con luz natural y entre nicoles cruzados.
Fig. 7.—Otro ejemplar de R. pseudoumhi/ica, entre nícoles cruzados.
Muestra Se-7.
Las barras miden 2 micras.
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