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Consideraciones sobre factores que afectan a la formación
de oxihidróxidos e hidróxidos de Al en perfiles de alteración
del Centro-Oeste de España (*)
por
(*5*)
J. Saavedra Alonso () y M. T. Martín Patino
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RESUMEN.

En base a argumentos geológicos y a constataciones sobre mecanismos de alteración, se
concluye que los saprolitos graníticos con gibsita en niveles profundos se han generado en
un largo proceso, principalmente durante el Mesozoico. La gibsita se forma en medio alcalino
en las primeras fases de meteorización. La aparición de oxihiclróxidos tipo boehmita se debe
a una dinámica reciente, que implica la participación (le ácidos fúlvicos.
AB5TRACT.

The granitic saprolites with gihbsite in the deep levels from Central Spain were mainly
generated a Mesozoic process (time range, tens oí m. y.), according to the mineral paragenesis and geological data. The gibbsite is generated in the first phases of the weatheriiig,
in alkalinc environrnent. The genesis of alumininm oxydydroxides (boehmite type) is an actual
mechanism involving the fulvic acids activity.

INTRODUCCIÓN.
Ja existencia de gibsita en suelos y sedimentos de España y Portugal es un
hecho bien conocido y con rasgos generales que se dan en otros países del Oeste
(le Europa.
El origen atribuido a este mineral, desarrollado en regolitos graníticos del
Centro-Oeste y NW peninsular, no es único. SÁNCHEZ CAMAZANO et al. (1974),
señalan la relación entre la presencia de gibsita en suelos sobre esta clase de ma-

() Este trabajo ha sido financiado con un proyecto de la CAYCIT..
(5*) U. E. I. Mineralogía y Geoquímica C. S. I. C., Apartado 257. Salamanca.
(***) U. E. 1. Mineralogía. C. S. I. C. Departamento de Geología y Geoquímica. Universidad Autónoma de Madrid
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teriales del Sistema Central y el tipo y la cantidad de materia orgánica, ácido fúlViCO. GALLARDO et al. (1976) indican que el Al puede formar complejos con los
ácidos fúlvicos y desplazarse así en el perfil, dando lugar a gibsita por destrucción biológica del Compuesto orgánico.
SAAVEDRA et al. (1978) afirman que el contenido máximo en gibsita de perfiles
seleccionados no aparece en horizontes determinados, aludiendo a casos en los que
se encuentra en A, E o C, e insistiendo en que en las condiciones actuales el
mineral tiende a no ser estable. TORRENT y BENAYAS (1977), sugieren que la gibsita
encontrada en las estribaciones de la Sierra de Gredos deriva de una alteración
inorgánica cuaternaria en clima poco diferente al actual. MACÍAS et al. (1980),
concluyen que este mineral procedente de áreas de Galicia se ha formado en zonas
muy bien drenadas, en época reciente (no aparecen ni en el Cuaternario antiguo
local) e independientemente de la materia orgánica. VIEIRA y SILVA (1980), sin
excluir la gibsita relicta, atribuyen también una relación entre ésta y la naturaleza
de la materia orgánica de los suelos.
Este trabajo se inserta, en parte, dentro de la problemática aludida, teniendo
en cuenta especialmente los datos que proporciona el estudio mineralógico de 8
muestras, que corresponden a dos perfiles sobre granitos lencrocáticos típicos, ricos en K y Na. Estos perfiles están localizados en los saprolitos graníticos de
Monforte (Sierra de Francia), al sur de la provincia de Salamanca. En estos Saprolitos se considera el origen de la gibsita relicta, mineral que aparece como más
abundante en la fracción fina. MARTÍN PATINO et al. (1983).
FACTORES GEOLÓGICOS.

Los rasgos generales del conjunto de los perfiles de alteración se han discutido ya con la suficiente amplitud en las publicaciones antes reseñadas, por lo que
aquí se considera son los aspectos que pueden aportar alguna novedad o precisión.
Naturaleza del proceso.
Los grandes espesores de decenas de metros de granito alterado, que conserva
aún la estructura y rasgos de la roca no meteorizada (fracturas, enclaves, diques, etc.) aunque el material pueda ser totalmente inconsistente, tienen todas las
características de los niveles profundos de tipo laterítico (alteritas). En determinados lugares, la erosión posterior ha dejado al descubierto áreas con rasgos inequívocamente distintos a los que son de esperar en períodos más recientes (berrocales constituidos por bloques redondeados de granito, típicos inselbergs, etc.). Las
implicaciones mutuas con las características del relieve en la submeseta norte fueron consideradas por GARCÍA Aun y MuTÍN SERRANO (1980).
Edad.
No se conoce la edad precisa de este importante fenómeno de arenización. Pero
si pueden establecerse con seguridad sus límites extremos, ya que existen localidades en las que las relaciones zócalo alterado-zócalo sano-recubrimientos permiten una cronología relativa.
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Límite inferior de edad—En el Sistema Central, VIRGILI et al., 1973, indican
que cuando el Pérmico, bien definido y de potencia apreciable, se apoya sobre el
zócalo hercínico, éste no aparece alterado, mientras que no ocurre así si es el Trías
el que recubre. De todas maneras, la alteración es muy diferente a la que aquí se
considera; desde luego, la gibsita no aparece nunca y la paragénesis característica es totalmente distinta, VIRGILI cf al., 1974. Por tanto, los regolitos son posteriores al Paleozoico más superior.
Límite superior de edad.—Estas alteritas están coniunmente recubiertas por
sedimentos cuaternarios y terciarios. En determinados lugares están silicificadas,
presentando a veces minerales corno alunita, etc., cuyas morfologías y caracteres
se han descrito ya, SAAVEDRA y MARTÍN PATINO, 1980: MARTÍN PATINO y SvEDRA, 1981; algunas de estas alunitas han sido datadas isotópicamente, BLANCO
cf al., 1982, indicando una edala paleocena (58 m. a.) y, por tanto, una antigüedas superior para los saprolitos. Las observaciones de MOLINA y BLANCO, 1980,
en el Sistema Central implican un recubrimiento por el Albense (Cretácico) de las
granodioritas muy meteorizadas, por lo que los terrenos de esta edad constituyen
hasta ahora el límite cronológico superior más bajo.
Desde luego, cabe la posibilidad de la existencia de varias épocas de meteorización de este tipo o parcialmente similares. Sin embargo, la constancia de las
paragénesis de minerales de neoformación, la típica morfología relicta, la facilidad
con que se detectan procesos de alteración superpuestos (aparición de montrnorillonita en zonas donde el drenaje actual es malo, etc.), además de lo antes reseñado, conducen a establecer un mismo período geoloógico para el desarrrollo del
fenómeno. En conclusión, puede afirmarse que hay razones para considerar un
mecanismo de alteración de estos granitos durante el Mesozoico; la posición ibérica
en esos tiempos geológicos, SCOTESE, 1979, está de acuerdo con lo expresado. Son,
pues, regolitos muy antiguos sobre los que pueden desarrollarse suelos más modernos.
Por microscopía electrónica de barrido y análisis puntual de energía dispersiva
de R-X se confirma la abundancia de gibsita asociada a la mteorización de feldespatos y micas. MARTÍN PATINO cf al. (op. Cit.).
DISCUSTÓN.

La génesis de hidróxidos y oxihidróxidos de aluminio, correspodiente a gibsita y boehmita. respectivamente, dista mucho de estar bien explicada.
La interpretación de muchos de los datos que aparecen en la bibliografía con(luce en bastantes ocasiones a resultados contradictorios, por lo que creemos conviene analizar los diversos factores.
Rclación edad-potencia del saprolito.—En muchos lugares se observa pie
a)
el espesor del saprolito granítico es del orden de decenas (le metros, y constituye
un valor considerable. Los estudios (le OwENs y WATSON, 1979, de la meteorización granítica en dos áreas de diferente relieve en Africa. bajo clima subtropical,
señalan que el espesor de suelo formado está entre 4.1 (zona llana, con pendientes máximas del 6 % y 11,0 mm/1.000 años), (zona más accidentada, con pendientes máximas del 28 %); el período de tiempo empleado para obtener estos
valores, midiendo composición de aguas y comparando con análisis de suelos y
rocas, fue de 7 años. Aplicando ésto a las áreas saprolíticas del Sistema Central,
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el tiempo requerido para que formase 80 m. de espesor (máximo observado por
los autores) sería entre 19,5 y 7,3 millones de años.
Sin embargo, esto no es más que una primera aproximación. Las medidas de
Cor.u, 1981, de la potencia de anillos de alteración de edades conocidas indican
que la velocidad de formación decrece con el tiempo; la aplicación de modelos matemáticos da funciones logarítimicas o exponenciales (con exponente entre O y 1)
entre el espesor de capa alterada y el tiempo de meteorización necesario. Por tanto,
los valores antes referidos serían mínimos; en la realidad son mucho mayores,
del orden de decenas de millones de años en el caso más favorable.
Esto excluye edades cuaternarias y terciarias (ya que, como ha constatado repetidamente, hay reconocidos cambios climáticos en el Terciario de Europa: LECI.AIRE, 1974, y muchos más) y obliga a pensar en un largo período de meteorización sin graves accidentes tectónicos que elimine los niveles alterados, que, como
mínimo, ha de ser en el Mesozoico. Esto concuerda perfectamente con los argumentos geológicos dados al principio y, además, coincide con las observaciones
respecto al tipo de tectónica en dicha edad geológica. También excluye una edad
pretriásica, dado que el intervalo de tiempo es insuficiente. En conclusión, hay
sólidas razones para trabajar con la hipótesis de fenómenos de muy larga duración.
Evolución y grado de madurez.—El estudio micrológico pone en evidencia
un grado notable de alteración, puesto que son las micas y feldespatos los que se
meteorizan hasta el extremo de dar lugar no sólo a caolinita-ha'lloysita, sino incluso gibsita. Estas condiciones, normalmente, se interpretan como características
de un proceso avanzado 'de meteorización de rocas graníticas (síntesis de Hsu,
1977). Pero no se tienen pruebas de tal rasgo. Los contenidos en fracción arcilla
de estos tipos de materiales en la Meseta, tal y como aparecen en muchas publicaciones, rara vez son altos. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos la granulometría se ha efectuado en la fracción menor de 2 mm.; como el tamaño de
grano de los granitoides es en general muy grande (a veces contienen feldespatos
de rango decirnétrico), se ha despreciado una fracción gruesa mayor de 2 mm.,
que frecuentemente es mucho mayor que la restante. Cuando se disponen de datos
analíticos de las fracciones arena y limo, no hace sino constatarse la abundancia
de elementos alcalinos (Na y K), indicio de la existencia de 'feldespatos y micas
sin alterar. Por tanto, la fracción arcilla debe de ser muy inferior a la que se reseña.
Ambos argumentos, escasez de arcilla y riqueza de álcalis, incontestables contra la afirmación de un proceso meteórico intenso y avanzado. La gibsita se ha
producido en una fase no muy avanzada de la alteración, cuando aún existen importantísimas cantidades de feldespatos y micas. Resulta sorprendente la escasa
atención prestada a este factor.
Naturaleza del medio en el proceso de meteorización.—Es también general
la afirmación de que el pH de estos saprolitos es ácido tal y corno se desprende
de las medidas, y es el existente durante la génesis de gibsita, que se favorece en
estas condiciones, y que el suelo se hace más ácido al incrementarse la meteorización, pero en el párrafo anterior se estableció que no existen rasgos de tal meteorización intensificada, por lo que no se debía esperar esta acidez.
En realidad, esta medida del pH en agua no refleja la acidez del medio durante el proceso, sino los caracteres del medio acuoso actual, muy diferente al que
existía entonces. Sin embargo, observaciones en saprolitos graníticos, WvR,
1978, indican que si bien el pH convencional de estos materiales da un rango de
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4,6 a 5,2, las aguas de drenaje dan un rango de 6,8 a 7,2; esto implica que en
los poros y microcaviclades del material por donde ya circularía este agua drenada,
tienen una alcalinidad apreciable, y pH diferente al que se obtiene por la medida
ordinaria de suspensión del material en agua, que no impregna al total; cuando
existe la pulverización, GRANT, 1969, en efecto, ya se obtienen pH mayores. Esto
explica la aparente contradicción expresada en el párrafo anterior. En conclusión,
el medio fluido que impregna actualmente el saprolito no está en equilibrio con la
mineralogía (le neoformación existente en el interior de los minerales alterados;
es posterior.
La confirmación se tiene considerando que en las zonas actuales de circulación
acuosa, que arrastra partículas arcillosas correspondientes a antiguas grietas de
consolidación granítica, no existe gibsita, sólo haloisita-caolinita, mientras que a
pocos cm. de tales zonas, existe este mineral. Bajo las condiciones actuales, pues,
la paragénesis minerológica es distinta, y es la estable a Un pH mayor.
d) Génesis de la gibsita.—En el laboratorio, la gibsita se obtiene por lo general en medio francamente alcalino, mientras que son comunes las aseveraciones
de que, en medio natural, aparece en suelos ácidos, Hsu, 1975; una explicación
artibuida es que los polímeros positivos metaestahies Al-OH, formados en la hidrólisis de minerales primarios, se convierten en fases cristalinas por envejecimiento, disrninuynedo el pH. Sin embargo, lo expresado en el epígrafe anterior
puede aplicarse aquí. MEUNIER y VELDE, 1976, 1979, han puesto de relieve la
importancia del desarrollo de sistemas de equilibrio locales respecto al mecanismo
total. Reacciones generadoras de ;caolinita, del tipo:
3KSi3O8A1 + 2H20 KSiOj0(OH)2 + 2KOH
Feldespato-K
mica
4KSia0sAl + 2CO2

+ 6S102

+ 4H 2 0---> A14Si4Oio(OH)8 + 8S¡02 + 2K2CO
(análoga para albita)

implican un incremento de pH en las transformaciones de feldespato en caolinita
o minerales de tipo micáceo (illita). Estas transformaciones coinciden con los antes expresado de mayor alcalinidad en los estadios iniciales del proceso.
Se ha observado la transformación de moscovita a gibsita, proceso factible sólo
en medio alcalino. De acuerdo con la figura 1 A, sólo puede darse para contenidos
de SiO2 inferiores a un valor dado y valores superiores a uno determinado de

(

); utilizando los valores de MAT'FIGOD y KITTRTcK, 1980, y admitiendo
H+
que toda la sílice y el potasio (le la mica pasa a la disolución, el pH será siempre
alcalino, a cualquier temperatura razonable del proceso, MARTÍN PATINO cf al.
(1983, o. cit.).
En ningún caso se ha observado la presencia de abundante rnontmorillonita
ni la precipitación de sílice, por lo que se está a la izquierda (le 'la línea de saturación de ésta (fig. 1 A y B) y siguiendo la trayectoria indicada (Mita ausente o
posterior a este proceso), lo que corresponde a pH poco ácido o alcalino, (datos
de KELLER, 1970).
Este conjunto de consideraciones indica que el proceso no ha sido tan ácido
como generalmente se afirma, sino poco ácido o alcalino. BRONEVOY y TENYAKOV,
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1976 b, indican que el rango de pH más favorable para el desarrollo de bauxita,
figura 2, es 6,7-7,5 unidades de pH, a 25°C, o pH 4,8-5,8 a 50°C. Los valores
(le Al y Si en las aguas que circulan actualmente por este tipo de materiales dan
una relación Al/Si del orden de 0,01, SAAVEDRA y GARCÍA SÁNCHEZ, op. cit., obviamente superior a la existente durante la génesis del saprolito, que implicaba
mayor eliminación de sílice, por lo que de acuerdo con los datos esquematizados
en la figura 2, la temperatura razonable está entre 25 y 50°C. Se confirman, p ues,
las consideraciones precedentes.
Cuando la gibsita se encuentra en presencia (-le ácidos fúlvicos, el complejo
de estos con el aluminio es más fuerte que con la sílice, FARMER, 1979, lo que explica la separación de estos dos elementos. Estos fulvatos aluniínicos complejos,
solubles, serían los transportadores del Al a los horizontes profundos del perfil,
donde sufrirían una rápida degradación bacteriana, eliminando su fracción orgánica.
DonRovoL'sxlv, 1977, encontró que, en suelos de meteorización de rocas igneas,
situados en zonas altas y húmedas de Africa (Kilimanjaro, etc...), aparece gibsita
con características específicas .(seudoroboédrica en vez de seudoexagonal), inequívocamente asociada al ciclo biológico; migración de los compuestos alumínicos
con los productos de degradación vegetal y acumulación a profundidades del rango de decenas de cms., a pH poco ácido.
Contra tales hipótesis de movilidad de Al, en forma (le complejos orgánicos,
están las objeciones de FARMER et al., 1980, que dan los componentes inorgánicos, tipo imogolita, como fuente principal del Al y Si extractibles en horizontes
podsólicos, y a través de estos componentes es la forma en que el Al migra a niveles inferiores del perfil. Concluyen que los fulvatos de aluminio concentrados
en los horizontes inferiores, están formados in situ. Argumentan la existencia de
fulvatos de aluminio en suelos de cenizas volcánicas con más de 100 siglos de
antigüedad. WADA e HIGASHI, 1976. En este caso se puede considerar que las
condiciones son distintas, pues los suelos son de actividad diferente.
La formación de gibsita por este mecanismo biogeoquimico, sería posible si el
recorrido de los fulvatos alumínicos desde la superficie del suelo al lugar de su
degradación completa fuera corto, el drenaje bueno, la actividad de los microorganismos intensa y la acidez edáfica conveniente. Todo ello implica un tipo de material geológico y. sobre todo, una vegetación adecuada.
Aunque en la superficie (le estos suelos sobre saprolitos graníticos (en rigor,
regolitos edafizados sobre saprolitos) es posible y conocida la alternativa de una
génesis orgánica de hidróxidos (y oxidróxidos) de Al (como se detallará en el
apartado siguiente), el fenómeno es diferente en profundidad, en donde el papel
principal lo juegan los mecanismos inorgánicos. En este caso, el primer e importante problema planteado es el contraste entre el origen de la gibsita en medio
natural y su síntesis artificial.
e) Génesis de minerales tipo boehmita.—.Bajo el nombre de hoehmita se designan en parte de la bibliografía compuestos alumínicos que difieren de la verdadera boehmita por dar el pico principal en los difractograms de rayos X no a 6.1 A,
sino a valores de d algo superiores y con máximo más ancho; en opinión de Hsu,
1967, esto corresponde a una hoehmita no del todo deshidratada, designada propiamente con el nombre de pseudoboehmita, pero con propiedades casi idénticas.
Se han propuesto mecanismos y condiciones de génesis diversas. Cr-ryswowrH,
1972, concluye que la estabilidad de la boehmita se alcanza a más de 90°C; obviamente, este valor es excesivo para el caso que se trata, MARTÍN PATINO cf al.,
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1983 (op. cit.), y tampoco son admisibles los mecanismos que supongan temperaturas de rango elevado, casi siempre alusivas a intervención de recalentamientos
hidrotermales, que no exiten. BRONOVOY y TENYAXO, 1976, sugieren que, en perfiles antiguos, la presión atmosférica que existió era mayor que la actual, por su
mayor densidad, y sus cálculos indican que, a 50C, por ejemplo, la boehmita comienza a ser estable sobre la gibsita a presiones de unas 7 atm. En lateritas muy
antiguas tal vez esto sea discutible, pero las condiciones aquí presentes invalidan
totalmente tales órdenes de presión. Los diagramas de BRONEVOY et al., 1976 a,
indican que la boehmita podría formarse si la cantidad de sílice es inferior a
0,1 ppm. y alta cantidad de Al en las disoluciones; caso que correspondería a bauxitas ya muy evolucionadas (que han lixiviado prácticamente toda su sílice y son
ricas en Al) por las que existía circulación acuosa; no es este el caso, y son muy
frecuentes los minerales silíceos (las aguas de la región contienen SiO2 en el rango
de las decenas de ppm.), SAAVEDRA y GARCÍA SÁNCHEZ, 1972, por lo que han de
intervenir factores ajenos al proceso inorgánico en que se basan tales autores.
KWONG y HUANG, 1979, ya indican el efecto perturbador de diversos compuestos orgánicos sobre la precipitación de Al. VIOLANTE y VIOLAN'I'E, 1980, indican
que, a pH alcalino aparecen distintos óxidos y/o oxihidróxidos de Al en función
de la naturaleza de los compuestos orgánicos presentes. KODAMA y SCRNITZER,
1980, encuentran que, en presencia de ácidos fúlvicos, incluso en medio débilmente
ácido, se desestabiliza la gibsita y se origina pseudoboehmita, fenómeno tanto más
acentuado cuanto mayor ,es la cantidad de dichos ácidos, la solidez del complejo
ácido fúl. -Al es tal que no puede haber hidroxilación completa a gibsita, Al(01—1)3
y subsisten enlaces oxo A1-0-Al. Esto es factible en este tipo de materiales en los
que el contenido en ácidos fúlvicos, GALLARDO et al. (op. cit.) es, precisamente,
del rango sepalado por KODAMA y SCHNITZER (op. cit.) para que aparezcan minerales tipo boehmita.

CONCLUSIONES.
El conjunto de los datos mineralógicos, geoquímicos, morfológicos, paleogeográficos y geológicos en general permite afirmar que la intensa meteorización que
presentan extensas áreas graníticas del centro de la Península Ibérica es un proceso antiguo, desarrrollado en un período de tiempo relativamente largo, durante
el Mesozoico. Esto está en concordancia con los resultados observados de la meteorización y balance hidrogeoquímico en rocas plutónicas ácidas, que es para las
potencias •de granitos arenizidos presentes del orden de decenas de millones de
años én el caso más favorable. La gibsita no se forma al final del proceso, sino
que ya es evidente en materiales muy arenosos (con cuarzo y feldespatos abundantes); la acidez no es tan alta como indican las medidas habituales de pH de los
sedimentos.
En los niveles superficiales, la vegetación tiene un papel decisivo e importante
en la presencia o ausencia de minerales alumínicos hidro u oxihidroxilados, permitiendo la formación de compuestos del tipo boehmita, inclusive, ya con una dinámica mucho más actual y distinta que la que existió en la génesis de la gibsita
de los niveles profundos.
(Recibido el 13 de junio de 1983)
(Aceptado el 2 de enero de 1984)
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Procesos hidrotermales en las venas de segregación
de andalucita de El Cardoso (Guadalajara, España)
por
(5)
J. García Guinea, J. A. Medina y S. Leguey

Palabras clave: Hidrotermismo, Diaspora, Apatito, Venas de segregación, Andalucita, Sierra de
Guadarrama oriental.
Key words: Hydrothermisme, Diaspore, Apatite, Segregation veins. Andalusite, Eastern Sierra
de Guadarrama.
RESUMEN.

En El Cardoso (Guadalajara) existen venas de segregación (le cuarzo con andalucita en
esquistos estaurolíticos. Muestran un metamorfismo de grado medio, encuadrado cii un esquema
más amplio de un metamorfismo plurifacial y polifásico que va desde muy bajo grado (pelitas cloriticas) hasta alto grado (gneisses con sillirnanita y feldespato potásico).
La andalucita se presenta en prismas cuadrangulares marrones zonados, deformados y
fracturados con un tamaflo máximo de 15 centímetros.
El estudio por microscopia electrónica de barrido indicó que el zonado marrón claro-oscuro se debe únicamente a la diferencia de porcentajes de Fe2O,: 0,34 % en el oscuro y 0,07 %
en el claro.
Los procesos hidrotermales modificaron la mineralogía de las venas de segregación con
andalucita para originar diaspora, apatito, esfera y moscovita 2M,. Minerales que fueron
analizados por DRX y EDAX.
ABSTRACT.

In the "El Cardoso" zone (Guadalajara, Spain) there are sorne quartz and andalusitc segrcgation veins in staurolitic schists. Thcse segregation veins show un intermediate degree
of rnetarnorphism.
Tliis nietarnorphism is polyhasics and pluriphasial and it had alternative P-T conditions
that rangecl froni a very low degree pelitic chlorites) to a high degree (gneisses with sillimanite and k--feldspar).
Andalusite appears with zoned brown square prisrns which are deformed and craked. Their
maximun size is fifteen centrírnetros
This study has been made using scanning electron microscope with energy dispersive X-ray
attachement. T1i,e paledark brown zonation is due to the different porcentages of Fe2O:
0,34 dark andalusite and 0,07 % pale andalusite.
The niineralogy of the andalusite segregations veins have been modified by hydrothermal
processes generating mainlv: diaspore, apatite, sphene and muscovite 2M,. These mineras
have been analized by DRX and EDAX.
(*) Departamento de Geología y Geoquímica. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid.
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.

El área considerada está situada a unos 100 kilómetros al norte de Madrid
en la cabecera del valle del río Jarama. Esta parte del valle, separa los pueblos
de Montejo (le la Sierra (Madrid) y el Cardoso (Guadalajara), siendo el mismo
río el límite provincial.
En este punto, WERNER y sus colaboradores, hacia 1773, localizaron y descubrieron la andalucita, constituyendo por tanto, la localidad tipo (fig. 1 a y 1 b) (1).
La génesis de las andalucitas (le estas verlas de segregación se encuadra en
el metamorfismo del Guadarrama Oriental. Este tema, fue tratarlo por BARD et al.
(1970, 71) y FÚSTER y GARCÍA CACHO (1970, 71) en réplica y contrarréplica.
GARCÍA CACHO (1973) estudia la andalucita regional de los esquisitos y de las
venas (le segregación. LÓPEZ Ruiz et al. (1975) resumen de forma general los
tipos estratigráficos, tectónicos y metarmórficos del Guadarrama Oriental incuyendo, obviamente estas andalucitas.
Posteriormente ARENAS et al. (1980) y CAPOTE et al. (1982) vuleven sobre
algunos aspectos del metamorfismo y la tectónica de esta parte del Guadarrama,
estudiando el primero las venas de segregación de forma concreta.
ENCUADRE GEOLÓGICO DE LAS VENAS DE SEGREGACIÓN CON ANDALUCITA.

Los esquistos forman parte de una sucesión general de rocas metamórficas
constituidas por la zona de la clorita, zona de cloritoide, zona de la estaurolita,
zona (le la sillimanita-moscovita y zona (le la sillimanita-feldespato potásico, Co-

rrespondiendo la parte más 'compleja precisamente al límite entre las zonas 'de la
estaurolita y de la sillimanita-moscovita, donde según CAPOTE et al. (1982) se localiza el accidente 'dúctil sin-F2 Berzosa (fig. 1-b).
Las venas de segregación con andalucita están en esquistos moscovíticos con
esta urolita-almandino (fig. 2).
En el área estudiada, morfológicamente, se pueden diferenciar tres tipos de
cuerpos aboudinados:
Tipo A.—Boudines con cuarzo con andalucita y plagioclasa pegmatoides
asociados.
Tipo B.—Boudines de andalucita masiva. Genéticamente son iguales a los del
tipo A.

Tipo C.—Boudines con cuarcitas anfiholíticas con minerales residuales como
Circón y rutilo. Genéticamente son de origen metasedimentario, no
de segregación.
La distribución de estos tipos de houdines s representan en la figura 2. En
este trabajo, lógicamente, sólo se estudian los (los primeros tipos que contienen
andalucitas y que además presentan todo tipo de términos intermedios entre sí.
(1) Según parece, el profesor de Mineralogía de Freyberg esperaba un paquete urgente
de Andalucía y le llegó inesperadamente otro (le Madrid conteniendo andalucitas de esta zona.
Por tanto, se llama "andalucita" por confusión, ya que no se encontró en esa región espaola, como se registra en los textos de Mineralogía, sino que se encontro en El Cardoso (Guadalajara, no de Andalucía, sino de Castilla) y Werner creyó que era Andalucía.
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CARACTERÍSTICAS MINERALÓGICAS DE LOS ESQUISTOS.

En contacto directo con las venas de segregación de cuarzo-andalucita, aparecen pequeños pliegues sin-F2, de esquistos con biotitas no cloritizadas, moscovitas
de baja cristalinidad, ilmenita manganesífera (por EDAX 46, 68 % Ti; 51, 90 %,
Fé; 1,42 % Mn), y rutilos minerales todos ellos dispuestos según la esquistosidad.

'

U

EM

Fig. 2.—Tipos de formas aboudinadas más frecuentes en la zona considerada.

En estos afloramientos de venas de segregación con andalucita, es muy difícil
reconocer la biotita por la intensa cloritización epigénica e hidrotermal posterior a
la misma.
Idas características regionales de estos esquistos están ampliamente expuestas
en la bibliografía, por ejemplo, LÓPEz Ruiz et al. (1975), anteriormente comentado.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VENAS DE SEGREGACIÓN CON ANDALUCITA.

Las venas de segregación de los tipos A y B, presentan variadas morfologías
(fig. 2).
Los efectos F3 (F3 no tiene carácter de 'fase metamórfica, sino hidrotermal)
se reflejan mucho mejor en las venas de segregación tipo B que en las del tipo A,
ya que presentan una mayor variedad geoquímica que hace que aparezca una paragénesis hidrotermal más complicada.
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Tipo A.
La gran masa de las venas de segregación es cuarzo lechoso intensamente fracturado por F. Localmente, presenta partes de cuarzo citrino totalnient transparente también muy tectonizado.
La tinción del cuarzo por óxidos de hierro está localizada y zonada afectando
más intensamente a la parte periférica y disminuyendo hacia el centro (le estas
segregaciones cuarzosas con andalucita. Es probable que el efecto de tinción férrica del cuarzo de las venas de segregación sda sin y post-Fi3 y estén relacionada
con la baueritización (le las biotitas y estaurolitas previas. Parte del mismo podría
provenir de las ilmenitas del encajante tanto durante la F3 como posteriormente
por meteorización.

F1 (Granates heticiticos)
MOSCOVITA

F2 (Esquistosidad y
microptiegues)

F3 (Procesos hi drotermales
y deformaciones
postumas)

NlDAL LX ITA

LESTAUROLITA

1 EN3LITOS

10 cm

Fig. 3.—Detalles de una vena

de segregación de andalucita más representativa.

En estas venas de segregación del tipo A, aparecen esporádicamente plagioclasas sósicas parcialmente antipertitizadas. Es posible que el proceso hidrotermal
póstumo afectara a estas plagioclasas produciéndose nuevos tipos albíticos.
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Tipo B.
La mayor parte de la masa de la vena de 'segregación en andalucita zonada y
alterada hidrotermalmente a moscovita y diaspora durante F3 (fig. 3). Al microscopio de polarización se pueden observar prismas de andalucita zonados y corroidos
presentando apatito en los huecos (GARCÍA GUINEA et al., 1983), asimismo, se pudieron fotografiar al Scanning cristales de diaspora que solamente dan aluminio
a la sonda electrónica EDAX (también GARCÍA GUINEA et al., 1983).
La andalucita aparece en prismas cuadrados (15 crns. máx.), rosáceos-marrones,
deformados y fracturados por la F2 y corroidos por la F. Se trata de cristales de
escasas inclusiones, estequiométricos al EDAX, y con fisuras rellenas de moscovita 2111, diaspora y apatito.

ZONA OSCURA
coi
1

Fe2O3

-

-

-

O34/

Ti

-

-

-

0,05/

ZONA CLARA
SiO2

-

-

--

-

53,08°h

-

Fig. 4.—Zonaciones y análisis puntuales (SCANNIG-EDAX) de andalucitas.

Los zonados de las andalucitas presentan los hábitos y composiciones en la
figura 4. Estos zonados y composiciones de Fe2O3 puden implicar unos coeficientes de repartición de Fe2O3 diferenciales dentro de la propia blastesis de la andalucita, pudiéndose interpretar como dos etapas de crecimiento cristalino con ambientes geoquímicos diferenciales. La diferencia de coloración se justifica perfectamente por los porcentajes de IEe2 03, aunque hay que recordar que según Faye
an HARRIS (1969) las transferencias de carga Ti"a Ti4 pueden producir sensibles cambios de coloración en andalucitas brasileñas y el Ti es un elemento muy
abundante en estas paragénesis.
Los contactos andalucita-cuarzo son netos y están mecanizados, mientras que
los de andalucita-moscovita, presentan términos intermedios de reacción (sericita,
foto 1) y abundantes interdigitaciones manifestando que, en parte, la moscovita
crece a expensas de la andalucita por alteración hidrotermal, con aportes metasomáticos de potasio probablemente arrastrados de las biotitas y moscovitas ncaj antes.
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Dentro (le las venas de segregación, aparecen masas de biotita —(ahora clorita
férrica)—, moscovita-apatitio, cuyo origen parece ser por asimilación dél encajante
durante E2 ' posterior transformación cleutérica durante E3 y post-Fa. Ambas
cloritas son muy similares, oscilando las relaciones FeO/MgO entre 0,466 y 0,473
(según datos tomados con el EDAX en varias muestras) lo que parece apoyar
este origen xenolítico. Asimismo, existe similitud entre las moscovitas de estas
masa endomórficas y las del encajante, siendo muy diferentes de las rosetas de
mosvorita 2M3 producidas por el proceso hidrotermal. Por DRX (polvo) se comprobó que la moscovita de las rosetas tienen alta cristalinidad y es de tipo politipo 2M1 mientras que la del esquisto es mezcla (le varios politipos y menos cristaunidad.

Foto 1.— Borde Andalucita - Moscovita 2M, con una interfase sericílica. x 400.

De acuerdo con las ideas de CAPOTE et al. (1982), la posible milonitización
sin-E2 del accidente dúctil Berzosa, favoreció la entrada sin y post-F de fluidos
ricos en K, P y Ti (arrastrados del esquisto) y calcio (por albitización y decalcificación le plagioclasas?). El aluminio que dio diaspora pudo resultar de un proceso de desilicificación de la andalucita. Estos son los elementos más significativos
para la minerología resultante, moscovita, apatito, diaspora y esfena, que aparecen dentro de las venas de segregación por mecanismos pneumatotíticos-hidrotermales.
En el diagrama blastesis-deformación de la figura 5 se exponen también los
minerales hidrotermalas. Se trata del diagrama de LÓPEZ Ruiz el al. (1975) con
la modificación (le la adicción de una tercera fase F3 con procesos hidrotermales
sin F-3 que generan minerales asociados a las venas (le segregación con andalucita (fig. 5).
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En las venas de segregación de tipo B, también aparecen, esporádicamente,
relictos de minerales de fases previas (F i); como fantasmas de granates, por
ejemplo.
Los microlitos de ilnienita manganesifera y de rutilo, se disponen sin-F y también en los xenolitos cloríticos de los boudins que están afectados por F3 (foto 2).

Foto 2--Cristal de 40 micras de ilmenita manganesífera tomado del esquisto.

CONCLUSIONES.

En los esquistos encajantes de las venas de segregación con andalucita se han
detectado circones e ilmenitas por S. E. M.-EDAX ..Por esta misma técnica se
ha comprobado que la zonación de las andalucitas puede ser debida a la diferencia entre los porcentajes de hierro entre las zonas oscuras (más hierro) y las claras (menos hierro).
F2 ha producido un fuerte plegamiento y rotura de las andalucitas orientando
inclusiones y zonados. Esto, ha facilitado un proceso hidrotermal sin-E3 con formación de aptito, diaspora y rosetas de moscovita 2M3 , todo ello entre las fisuras
de las andalucitas.
El último episodio mineralogenético es la meteorización con formación de geles
de hierro y titanio y con reajustes en las cloritas.
AGRADECIMIENTOS.—Tanto la doctora M PEINADO, del Departamento de Petrología de la
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Nuevas aportaciones geoquímicas al conocimiento
del batolito de Plasenzuela (Cáceres, España)
por
R. García Giménez (5) y S. Legusy Jiménez (5)

Palabras clave: Granito, Pizarra, Correlación, Petroquímica, Batolito, Alcalinos.
Key words: Granite, Siate, Correlation, Petrochemistry, Batolith, Alkalines.
RESUMEN.
Los análisis químicos realizados en rocas del batolito de Plasenzuela confirman la existencia de dos manifestaciones petrológicas ya reconocidas en su toma, rocas graníticas y pizarras, con algunas discrepancias de comportamiento en relación a formaciones sirnilares. Esta
Fe203
anormalidad se establece mediante el cálculo petroquímico y las correlaciones A1203
CaO, de las cuales se puede decir, que
K2O
Fe202 MgO y Na20
MgO, 1(20 + Na20
las pizarras son fuertemente ácidas y la pobreza en elementos ferromagnesianos en las rocas
graníticas.
-

-

-

-

ABSTRACT.
The chemical analysis made in rocks of batolith from Plasenzuela, they are rati fing the
existence of tow petrological compositions: granitical rocks and slatcs, with sorne divergences of bearing about sorne similar performances. This natural unusualitv is seting up by letroMgO
MgO, 1(20 + Na2 0 1,"e202
chemical calculation and the correlations A1203 Fez0a
and Na2 K20
CaO, abotit these correlations we can maintain with the siates they liave
a big shore of aciditv, whereas in the granitical rocks, we can observing a low level of f errornagnesian elernents.
-

-

-

-

1.

INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo tiene por objeto el estudio de las rocas en las que se encuentran diseminadas mineralizaciones, antiguamente explotadas, de wolframita y
casiterita a las que acompañan en la paragénesis galena, arsenopirita, pirita, Calco~
pirita y blenda, corno trabajo preliminar para el conocimiento de las constantes
geoquímicas entre elementos minoritarios.
La zona estudiada se encuentra al SE. de la provincia de Cáceres, donde afloran los pequeños macizos graníticos de Montánchez y Robledillo, que junto con las
lomas bajas forman una penillanura (fig. 1).
(5) Departamento (le Geología
de Madrid.

y

Geoquímica. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma
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Fig. 1,—Mapa litológico y de toma de muestras.
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Geológicamente, se manifiesta una alternancia entre las rocas graníticas y las
pizarras, siendo éstas de gran uniformidad se superponen ambas unidades, dando
origen a bandeados o manchas irregulares.
Según menciona RAIíRz (1952), pertenecen al basamento antiguo de la meseta ibérica, de edad hercínica. Los movimientos variscos afectaron a los materiales cámbricos y silúricos, predominando en las estructuras el arrumbamiento
NE.-SW., siendo esta dirección fundamental, en todas las fases de mineralización,
fractura, deslizamiento, esquistosidad, etc. De la misma edad son las intrusiones
magmáticas, manifestadas por latolitos graníticos como el de Plasenzuela.
Los Montes de Toledo atraviesan la zona de E. a W., divididos en unidades
que pierden altura a medida que se avanza hacia el W., formando la divisoria de
aguas de los ríos Tajo y Guadiana.
La principal característica es el arrasamiento que presenta la altiplanicie trujillano-cacereña, como la denomina HERNÁNDEZ-PACHECO (1929), jalonada de vez
en cuando por pequeños macizos amesetados (le rocas graníticas, a manera de islotes que ya mencionó MALL.ADA (1876).
Los macizos graníticos ofrecen el aspecto del típico berrocal, dominando la
morfología cupuliforme, es decir, formada por cerros más o menos redondeados
y cónicos, cuyas zonas altas se encuentran cubiertas de canchales.
Estos berrocales graníticos tienen dirección N.-S., con tendencia a N.-NE., en
concordancia con las pizarras que los enmarcan. Es una penillanura de filadios y
pizarras con relativo encajamiento en la red fluvial, según RAMÍREZ (1953).
La periferia de estos macizos se encuentra con profundas entalladuras, que pueden llegar a ser verdaderos tajos, debido a las fracturas E.-W. y N.-S. Las fracturas N.-NW. son periféricas, a veces, debidas a fenómenos de descompresión tectónica, posiblemente post-hercínica. Según RAMÍREZ (1932), los hatolitos graníticos
de esta zona están localizados siguiendo las zonas geosinclinales que responden a
un Cámbrico mal datado, al que atraviesan y metamorfizan, dando lugar a fenómenos de endomorfismo en los bordes, al englobar y digerir restos de filadios y
de pizarras que, en ocasiones, se ven como enclaves en la masa granítica.
La mayoría de los granitos responden a magmas solidificados a gran profundidad, según RAMÍREZ (1952), que han aflorado recientemente, por tener restos de
cobertera sedimentaria, bajo la que se consolidaron, siendo arrasada desde el Paleozoico medio hasta la época cuaternaria, ya que a partir del Carbonífero superior.
Extremadura no ha vuelto a estar sumergida.
La zona en cuestión, está integrada en dos formaciones exclusivamente, con
pizarras de gran uniformidad, metamorfizadas por el batolito granítico y rocas de
tipo Ígneo, que reúne a granitos de grano grueso, microgranitos y aplitas (MORENO, 1977).
Pizarras: su origen más probable es del Cámbrico superior o Postdamiense;
son rocas, en general, poco metamorfizadas, siendo más acusado, este metamorfismo en los contactos con la roca granítica, donde aparecen convertidas en rocas
resistentes de tipo corneano y, en otros casos, son las pizarras mosqueadas las dominantes.
Rocas graníticas: los tipos son muy variados, presentándose con biotita, de dos
micas e incluso con tamaños tan grandes que pueden ser considerados como porfiroide. Sus componentes principales son cuarzo, feldespato, ortosa y mica, siendo
los más ricos en ortosa, los más resistentes a la meteorización, no obstante, en los
granitos marginales se observa una predominancia de feldespatos (ARRIBAS, 1979).

28

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Es posible admitir, para los granitos más destacados morfológicamente, su origen anatéxico que RAMÍREZ (1952) deduce del intenso apizarramiento y laminado
de la roca y la regular disposición morfoestructural que en ellas se aprecia.
Los granitos son hercínicos o post-hercínicos, pudiendo encontrarse a grandes
profundidades, (SAAVEDRA et al., 1974), cosa que no está en contraposición de su
edad, al ser explicada su profundidad por la influencia de la viscosidad, estando
en razón inversa; además la biotita es el primer mineral que cristaliza en cantidadas importantes, así Como los minerales fluorados, debido a que dicho elemento
hace descender el punto de fusión y de este modo influye en la viscosidad.
Las pizarras son concordantes con los granitos, existiendo una dirección o
arrumbamiento en la disposición de ambos. En conjunto, los filadios y pizarras,
con una serie de tipo arenáceos, ampelíticos, cuarcitosos, micáceos, se encuentran
fisurados superficialmente, siendo posible ver la pizarrosidad en la dirección
NE.-SW.
2.

TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ROCAS.

Dada la diversidad litológica, las muestras estudiadas se han tomado sobre las
dos unidades litológicas que constituyen el conjunto, es decir, muestras tomadas
sobre pizarra (P) y muestras tomadas sobre granito (G).
Las primeras se recogieron siguiendo el cauce del río Tamtija, afluente del
Almonte, que discurre en algunos tramos paralelo al contacto con los granitos
(fig. 1). De esta manera se pudo obtener una serie de muestras con diferente metamorfismo, partiendo del mismo borde del granito, en una zona de corneanas,
luego pizarras mosqueadas que pasan gradualmente a pizarras normales y (le las
cuales se analizan las más representativas.
Las rocas graníticas se han tomado sobre el mismo hatolito, incluyendo las tres
facies principales que SAAVEDRA et al. (1975) distinguen y son granito (le grano
grueso, porfiroide y hiotítico; granito central, de grano medio, ligeramente porfiroide, más ácido y granito híbrido. Aparecen algunos granitos en la zona pizarrosa ya que son muestras graníticas correspodientes a diques, en la región de pizarras.
El análisis químico se ha realizado gravimétricamente para la sílice; mediante
espectrometría de absorción atómica en el caso de MgO, A1203, Fe03 y MnO;
fotometría de llama para Na, y K20; voluniétricamente para CaO y por colorimetría P205 y TiO2, siendo los resultados los recogidos en la tabla I.
3.

CÁLCULO PETROQUÍMICO.

Con objeto de correlacionar los contenidos en los elementos principales de las
diferentes rocas analizadas, se ha seguido el método de Niggli (LAFFITE, 1957),
calculando los parámetros petroquímicos en equivalentes catiónicos.
La tabla II presenta los valores SI, AL, FE, C, MG, NA, KO y X obtenidos
en el mencionado cálculo, pasando luego a calcular los parámetros petroquímicos
al, fm c, alk, si, k, mg de la tabla III.
Para visualizar la relación (le los distintos parámetros en conexión con el que
representa la acidez de las rocas, siguiendo las normas habituales en los estudios
petroquímicos, se ha compuesto la figura 2, para todo el conjunto de las estudiadas. En la representación gráfica de materiales tan heterogéneos, aparecen una
serie de alineaciones que merecen ser estudiadas detenidamente.
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TABLA I.

P 4
P 6
P 8
P 10
P 12
1-' 15
P 17
P 19
P 21
P 22
P 24
P 25
G 1
G 2
G 3
G 4
G 5
G 6
G7
0 8
G 9
0 10
G 11
G 12

SiO2

A1203

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

KO

MnO

P205

TiO2

Total

74,80
76,90
75,00
77,20
77,80
74,20
71,12
79,10
77,12
75,06
70,26
76,52
70,32
70,20
69,02
70,12
73,22
72,96
73,15
72,44
68,20
72,66
74,18
72,17

7,89
7,95
7,76
5,95
6,66
7,96
9,92
5,75
7,90
7,69
9,55
7,85
13,94
13,24
13,23
18,67
13,88
13,02
12,90
15,10
14,96
14,76
10,94
14,19

7,20
5,10
6,50
5,80
5,00
6,80
7,33
3,50
5,60
6,50
8,12
6,00
6,60
7,00
10,40
5,60
8,40
4,80
5,20
8,00
11,00
10,14
7,87
5,27

0,01
0,01
0,03
0,03
0,04
0,01
0,01
0,03
0,02
0,04
0,02
0,02
0,04
0,08
0,06
0,14
0,08
0,05
0,06
0,03
0,01
0,01
0,03
0,01

0,94
0,97
0,82
0,89
0,97
0,94
0,98
0,86
0,87
1,20
1,38
1,00
0,79
0,77
0,91
0,50
0,09
0,41
0,31
0,22
0,45
0,47
0,19
0,31

3,04
3,23
3,44
3,64
3,38
3,53
3,09
2,94
2,79
2,94
3,29
3,19
2,92
3,92
3,98
3,70
3,77
4,25
3,28
3,79
2,49
2,22
2,58
4,38

2,91
3,06
2,72
2,41
2,45
2,68
3,21
2,68
2,98
2,97
3,27
2,87
2,91
3,06
3,15
2,75
2,90
2,67
2,74
.3,49
4,39
3,38
3,59
3,47

0,02
0,05
0,03
0,03
0,05
0,08
0,04
0,04
0,03
0,02
0,06
0,03
0,04
0,04
0,05
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,06
0,03
0.05

0,03
0,05
0,04
0,04
0,03
0,04
0,05
0,04
0,06
0,04
0,06
0,04
0,03
0,05
0,02
0,03
0,02
0,15
0,18
0,01
0,01
0,09
0,07
0,08

0,10
0,14
0,08
0,11
0,12
0,11
0,16
0,09
0,19
0,13
0,20
0,15
0,09
0,11
0,04
0,02
0,01
0,10
0,04
0,09
0,03
0,04
0,02
0,06

96,94
97,46
96,42
96,10
96,50
96,35
95,91
97,03
97,56
96,59
96,21
97,67
97,68
98,47
100,86
101,55
102,40
98,44
97,89
103,22
101,59
103,83
99,50
99,99

Los resultados se expresan en tanto por ciento cli peso.
TABLA II.
SI AL FE FM C MG N
P 4
P 6
P 8
P 10
P 12
P 15
P 17
P 19
P 21
P 22
P 24
P 25
0 1
O 2
G 3
O 4
0 5
O6
G 7
O 8
0 9
0 10
G 11
0 12

1244
1279
1248
1284
1294
1234
1183
1316
1283
1249
1168
1272
1169
1167
1148
1166
1217
1214
1217
1206
1134
1209
1234
1201

154
156
152
116
131
156
194
113
155
151
187
154
273
260
259
366
272
255
253
296
294
290
214
279

90
64
81
73
63
85
92
69
70
81
103
75
83
88
130
76
105
60
78
100
138
127
98
66

114
88
102
95
87
109
117
91
92
111
138
100
103
117
153
83
107
70
86
106
149
149
103
74

0,18
0,18
0,54
0,54
0,71
0,18
0,18
0,54
0,36
0,71
0,36
0,36
0,71
1,43
1,07
2,51
1,43
0,89
1,07
0,54
0,18
0,18
0,54
0,18

24
24
21
22
24
24
25
22
22
30
35
25
20
29
23
13
2
10
8
6
11
12
5
8

98
103
111
117
109
114
100
95
90
95
106
103
94
126
128
119
122
137
106
122
80
72
83
141

K

ALK
62
65
58
51
52
57
68
57
63
63
70
61
62
65
67
59
62
57
58
74
93
72
76
72

160
168
169
168
161
171
168
152
153
158
176
164
156
191
195
178
184
194
164
196
173
144
159
213

428,18
412,18
423,54
379,54
379,71
436,18
479,18
356,54
400,36
420,71
501,36
418,36
532,71
569.43
60807
629,51
564,43
519,89
504,07
598,54
616,18
583,18
476,54
566,18
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T ABLA III.

P 4
P 6
P 8
P 10
P 12
P 15
P 17
P 19
P 21
P 22
P 24
P 25
G 1
G 2
G 3
G 4
G 5
G6
G 7
G 8
G 9
G 10
G 11
G 12

Si

k

al

fin

c

alk

mg

k

2,91
3,10
2,95
3,38
3,41
2,38
2,47
3,69
3,20
2,97
2,33
3,04
2,19
2,05
1,89
1,85
2,16
2,33
2,41
2,01
1,84
2,07
2,59
2,12

0,23
0,24
0,24
0,26
0,26
0,23
0,21
0,28
0,25
0,24
0,20
0,24
0,19
0,18
0,16
0,16
0,18
0,19
0,20
0,17
0,16
0,17
0,21
0,18

35,42
37,44
36,48
30,16
34,06
35,88
40,47
31,64
38,75
36,24
37,40
36,96
51,87
56,80
41,44
58,56
48,96
48,45
50,60
50,32
47,04
49,30
44,94
50,22

26,22
21,22
24,48
24,70
22,62
25,07
24,57
25,48
23,00
26,64
27,60
24,00
19,57
21,06
24,48
13,28
19,26
13,30
17,20
18,02
23,84
25,33
21,63
13,31

0,04
0,04
0,13
0,14
0,18
0,04
0,04
0,15
0,09
0,17
0,07
0,09
0,13
0,26
0,17
0,40
0,26
0,17
0,21
0,09
0,03
0,03
0,11
0,03

36,80
40,32
40,56
43,68
41,86
39,33
35,28
42,56
38,25
37,92
53,20
93,36
29,64
34,38
31,20
28,48
33,12
36,86
32,80
33,32
27,68
24,48
33,39
38,34

0,21
0,27
0,21
0,23
0,28
0,22
0,21
0,24
0,24
0,27
0,25
0,25
0,19
0,25
0,15
0,16
0,02
0,14
0,09
0,06
0,07
0,08
0,05
0,11

0,39
0,39
0,34
0,30
0,32
0,33
0,40
0,38
0,41
0,40
0,40
0,37
0,40
0,34
0,34
0,33
0,34
0,29
0,35
0,38
0.54
0,50
0,48
0,34

En principio, se aprecia una separación entre las rocas graníticas y las pizarrosas, teniendo que destacar la fuerte acidez de éstas últimas, de forma que, es fácil
sospechar la presencia de cuarzo libre, posiblemente detrítico. Con todo, un grupo
de muestras con aspecto de pizarras, en el centro del gráfico, presentan unas similitudes muy netas de forma que el parámetro al es transverso a la tendencia que
generalmente adopta de ser inversamente proporcional al contenido en sílice, como
se aprecia de manera general para todas las rocas en conjunto. El contenido en
aluminio puede utilizarse como indicador (le anomalías.
Algo semejante, aunque siempre en sentido contrario, sucede con el parámetro
fm, de manera 'simétrica al al, y también para los mismos tipos de rocas, creciendo
el conjunto proporcionalmente a la sílice, lo cual no es tendencia general en la diferenciación geoquímica de la corteza terrestre, viniendo a indicar, una pobreza
en elementos ferromagnesianos y muy particular en las rocas graníticas, que para
un valor del parámetro si igual a trescientos, suelen tener un fin cercano a treinta,
según SAN MIGUEL DE LA CÁMARA et al. (1956), mientras que en el presente caso,
apenas se alcanza un fin igual a veinte.
Más clara y natural es la tendencia de los elementos alcalinos, que como es
habitual crecen en el mismo sentido que el parámetro si, quedando bastante alineados los distintos tipos de rocas y es norma en cada uno de ellos, si bien aparece
una pobreza en las rocas graníticas, la cual no es fácilmente explicable.
De las comparaciones entre potasio con alcalinos y magnesio con ferromagnesianos, respectivamente, ha parecido oportuno hacer la representación gráfica de
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potasio frente a magnesio, figura 3, observando que en general, las rocas son relativamente poco potásicas y que los granitos que llegan a valores similares a los
de otras zonas de España, ver referencia bibliográfica anterior, presentan unas
cantidades muy bajas en la relación de magnesio, por lo que se puede considerar
responsable al elemento de la proyección rara que aparece para los granitos en la
figura 2.
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Fig. 2.—Representación si-resto de parámetros en rocas.

4. Es'rurno

DE CORRELACIONES.

Los análisis de roca total en pizarras y en rocas graníticas, permitirán establecer triadas que, representadas convenientemente en diagramas triangulares,
mostrarán las diferencias existentes entre los tipos litológicos.
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4.1. Diagrama Fe2O

K20 + Na2O

-

MgO.

-

Según la figura 4, la representación de las muestras, se concentra en un sector
muy restringido, en donde aparecen las rocas graníticas con menor contenido en
magnesio que las pizarras, sin embargo, arribos conjuntos litológicos se distribuyen
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Fig. 3.—Representación mg

k de rocas.

-

en la zona de K2O + Na20/Fe2O3 aproximadamente igual a la unidad; siendo
los límites de dicha relación, con trazo continuo en el gráfico, más amplios para
K20 + Na0/Fe2O3 a, 0,5, que para las pizarras, en el
las rocas graníticas, 1,5
gráfico con trazo discontinuo, oscilando entre 1,25 >, K2O + Na2O/FeOi8 > 0,75.
,

4.2. Diagrama Fe08

-

A108

-

Mgo. Ver figura S.

Como en el caso anterior, y siendo de nuevo MgO el indicador entre las concentraciones de Fe2O3 y Al03, según la naturaleza de la roca se dividen la po-
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F< 2 0,Na2O
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Fig. 4.—Diagrama K20
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-

Fe2O3.

-

Fe p, 03
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23

Fig. 5.—Diagrama Fe303

MgO

-

A120a.

-
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blación de pizarras y la de las rocas graníticas, superponiéndose los campos de
concentración en algún momento.
En tárminos generales, en las pizarras la relación Fe2 0/Al203 es superior a
la misma relación en las rocas graníticas, siendo en éstas la dispersión muy superior a la de aquéllas y cuyos intervalos de concentración son: para las pizarras
1
Fe203/AL2Os >, 0,66, en el gráfico con trazo discontinuo y para las rocas
graníticas, con trazo continuo, 0,8
Fe2Os/A101,>, 0,3.
,

,

Co

K2 0

Fig. 6.—Diagrama Na2O

4.3. Diagrama CaO

K20

-

K2O

-

CaO.

-

Na2O.

-

En la figura 6, se puede observar, que la concentración de CaO, es inferior
a la de Na2O y de K2 0, tanto en rocas graníticas como en pizarras, estando, ambas poblaciones intimamente unidas, sin poder establecer unos límites claros para
para cada una de ellas.
K20, parece oscilar entre límites, que no diEn cuanta a la relación Na:aO
fieren demasiado de la relación Na20/K20 equivalente a 1:1, hay pues una constante geoquímica.
-

5.

CONCLUSIÓN.

El análisis total de estas rocas por vía húmeda, revelan una acusada acidez de
las mismas, con porcentajes de sílice próximos o superiores al 70 %, lo que se
traduce en un descenso notable de ALA, CaO y MgO, en relación con rocas semejantes.
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Cabe destacar la mayor proporción de AlO3 en las rocas graníticas sobre las
pizarrras, coincidiendo también con un ligero aumento en la cantidad de hierro,
considerado en total.
La proporción tic alcalinos es muy superior a la de alcalino-térreos, lo cual
indica un predominio en la roca madre de silicatos de sodio y potasio.
La roca, en el caso de las pizarras, tiene para la relación K20 + Na2O/Fe2O3,
unos límites más reducidos que en el caso de las rocas graníticas, pudiendo pensarse en una solubilización de los elementos alcalinos, debido al metamorfismo,
así como del aluminio, observable mediante el cociente Fe2 03/A12 03.
Mediante el cálculo petroquímico, se ponen de manifiesto las diferencias entre
las rocas, llegando incluso a confirmar la presencia de cuarzo libre, posiblemente
detrítico, en las pizarras.
Es evidente, también, la pobreza en elementos ferroniagnesia nos, muy en particular en las rocas graníticas.
En la comparación de mg con k, se observa que son las rocas poco potásicas,
con cantidades muy bajas de magnesio, siendo problamente este elemento el responsable de la proyección rara de las rocas graníticas.
(Recibido ci 24 de noviembre de 1983)
(Aceptado el 8 de marzo de 1984)
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Enmienda para un modelo algebraico de la Geología
por
S. Fernández López (*)

Palabras clave: Geología, Paleontología, Teoría evolutiva.
Key words: Geology, Paleontology, Evolutionary theory.

Al considerar que el objeto de estudio es "la Tierra en su vertiente abiótica",
PEDRAZA GIIISANZ (1983, pág. 40) atribuye a la Geología un significado extensio-

nalista parcial y, mediante un razonamiento circular, utiliza la distinción tautológica entre biótico y abiótico para eludir el problema (le justificar la separación entre
Biología y Geología. Pero no es necesario seguir discutiendo esta petición de principio, el error lógico también es evidente cuando propone (op. cit., pág. 42) que
fenómenos tales como desplazamientos de masas de terreno, arranques, desgastes,
mezclas, soluciones, etc., son siempre reductibles a acciones (le tipo físico-químicas;
en contra de esta afirmación, que es el resultado de una simplificación injustificada
(aunque no se tenga en cuenta el término "siempre" de la sentencia), destacaremos
que las entidades biológicas no solamente producen restos y/o señales, sino que
también pueden ser agentes productivos y/o alterativos de una "roca, estrato, estructura y/o forma del terreno". Además, dicha simplificación es innecesaria para
usar un álgebra de Boole y, si fuera aceptado el modelo algebraico como ha sido
propuesto, obligaría a excluir la Paleontología de la Geología.
El "registro fósil" o una entidad registrada también es un resultado parcial,
lógicamente disociable de otros con los que puede ser coincidente en el registro estratigráfico; es decir, cualquier entidad registrada (p) también es un resultado
parcial de los procesos geológicos, y el conjunto de entidades registradas constituye un subconjunto (Conjunto paleontológico, Cp) del conjunto Universal de los
Resultados (Ur) o Totalidad Geológica. Para que los "fósiles" puedan ser considerados como objetos de naturaleza propia, lógicamente disociables de otros constituyentes del registro estratigráfico, es condición necesaria y suficiente utilizar el
concepto de conservabilidad tafonómica (FERNÁNDEz-LÓPEz, 1982, pág. 250).
Una vez eliminado el error lógico del modelo algebraico propuesto, se sigue que
la Paleontología es una parte fundamental de la Geología y, en consecuencia, es
necesaria para la Geomorfología.
(Recibido el 10 de febrero de 1984.)
(*) Departamento de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid e Instituto
de Geología Económica del C. S. I. C.
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Precisiones a las «Enmiendas para un modelo algebraico de
la Geología> de S. FERNÁNDEZ LÓPEZ
por

J. de Pedraza GII.anz (
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Antes de nada, creemos necesario precisar que en estas cuestiones de la filosofía
de las ciencias, más que sentar tesis, se trata de plantear modelos a discutir. Son,
pues, de agradecer y tomar en cuenta las anotaciones realizadas por FERNÁNDEZ
LÓPEZ a nuestro trabajo publicado en el volumen anterior (núm. 80) de este Boletín
de la Real Sociedad Española de Historia Natural.
Dicho lo anterior, y puesto que nos ratificamos en el modelo propuesto, hemos
de precisar:
1.0) El campo de actuación de la Epistemología no es el de los fenómenos,
entes y procesos, sino el de la manera y modo de abordarlos por parte de las ciencias. Está claro, pues, que aunque en una valoración absoluta y, en cierto modo, hipotética, esos objetos a analizar puedan ser considerados corno una globalidad, las
ciencias los estudian estructuradamente. Tal estructuración implica la posibilidad
de la especialización; mediante la delimitación de objetos, objetivos y métodos de
estudio, a la vez que se posibilita también el proceso inverso, es decir, la interrelación; mediante la convergencia de alguno o algunos de aquellos elementos de
diferenciación. De este modo, establecer en la Tierra, entendida como conjunto
Natural global, y en lo biótico y abiótico los elementos de interrelación y diferenciación, respectivamente y a nivel de objeto de estudio, entre la Geología y la
Biología, es, más que una "distinción tautológica", un hecho evidente, como puede
comprobarse en todos y cada uno de los tratados de ambas ciencias.

2.0) Desde luego nosotros no nos atreveríamos a excluir del campo de la Geología a la Paleontología, pero tampoco a incluirla en él, tal como concluye FER(*) Cátedra de Geodinámica Externa. Universidad Complutense. Madrid.
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LóPEz en sus enmiendas. Creemos, por el contrario, que con la Paleontología, tenemos uno de los casos típicos de ciencia puente o intermedia contribuyendo, aquí, a la interrelación entre Biología y Geología, a la vez que da fundamento
a una Historia Natural global.
En congruencia con lo anterior, FERNÁNDEZ LÓPEZ introduce una distorsión
en nuestro modelo al enfrentar Geología y Biología a propósito de la historia de
la vida. De ser trasladada esa cuestión al campo de la Paleontología y la Biología,
puede que tenga sentido y, desde luego, entra en nuestro modelo sin necesidad de
la más mínima enmienda.
Por supuesto que la historia de la vida y la de la materia, por usar un término
que se le oponga a la vida, aunque no lo veamos adecuado, están unificadas en la
evolución, es decir, en la Historia Natural, pero ello no es fundamento para Concluir implicaciones epistemológicas según un modelo elaborado para otro tipo de
relaciones.
NÁNDEZ

3.0) Lo que nosotros reducimos a fenómenos de tipo físico-químico (entiéndase
físico, químico y físico-químico) no son los procesos naturales de la dinámica terrestre, sino las acciones que conllevan tales procesos. Con ello no pretendemos
otra cosa que acotar las diferencias existentes entre los principios y leyes que regulan las acciones dinámicas incluidas en un proceso natural y, por otro lado, los
significados etológicos e incluso sociales que puedan deducirse del comportamiento
de los agentes desencadenantes de dicho proceso. Hemos de reconocer de todos modos que, en este punto, la Clarificación es sólo válida cuando se está de acuerdo en
el significado de agente y acción dentro de un proceso, lo cual es problemático.
Nosotros, como ya apuntábamos en el trabajo aludido y que motivó las enmiendas
de FERNÁNDEZ LÓPEZ, creemos que una huella, por ejemplo, por muchos datos
que pueda aportar al paleontólogo en lo referente a la Etología e incluso la Anatomía del agente causante de la misma, para la dinámica terrestre no dejará de ser
un efecto mecánico.

(Recibido el 20 de marzo de 1984.)
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Actualización de la sistemática de ALMERA y BOFILL para los
moluscos pliocénicos del bajo Llobregat y llano de Barcelona
5•21

Parte: Suborden Oligodontina

(LII): Superfaiuilias Solanacea, Matracea y Cardiacea (en parte)
por
A. M. Cuenca Anaya

(5)

Palabras clave: Ría Llobregat, Pliocénico, Barcelona, Sistemática, Taxonomía, SOLANACEA,
MACTRACEA, CARDIIDAE, Distribución.
Key words: Llobregat firth, Pliocene, Barcelona, Systematie, Taxonorny, SOLANACEA,
MACTRACEA, CARDIIDAE, Distribution.
RESUMEN.

Este es el octavo de una serie de trabajos en los que se ha fijado la posición sistemática de
las formas recogidas en yacimientos del bajo Llobregat y llano de Barcelona, además de incluir
la distribución geográfica y estratigráfica en todos los casos, y asimismo otros temas (le interés en algún caso particular.
Aquí se estudian las especies de las superfanulias SOLANACEA y MACTRACEA, y de
la familia CARDIDAE incluidas en este terreno.
SUMMARY.

This it the eigth of a series of papers where it has been established the systematic position
of the forms gathered in the beds of the low Llobregat and Barcelona plans. It also includes
the geographical and stratigraphic distribution of every case, besides other topics of interest
of sume cases.
In the present work we study the species of the superfamilies SOLANACEA y MACT RACEA, ami also the family CARDIDAE, included in this zone.
INTRODUCCIÓN.

La obra de Ai<mrRA y BoFILI.. (1894) 510 es, pese a su título, un simple catálogo
de especies encontradas por ellos o por otros autores en los terrenos que se describen, sino que incluyen formas encontradas por ellos, a su entender nuevas especies
o subespecies, según los casos, que describen y figuran.
Las descripciones son incompletas en la mayoría de los casos, les falta las rela(5)

Cátedra de Biología. Facultad de Biología. Universidad de

León.
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ciones con otras especies ya descritas por otros autores, y la figuración es muy deficiente.
Por otra parte, desde la fecha de publicación de su obra hasta la actualidad,
muchos cambios han sufrido la posición sistemática de las especies por ellos citadas,
debido a la aparición de normas de nomenclatura de reciente creación.
Por todo ello nos pareció oportuno colocar correctamente cada forma en la posición sistemática que realmente ocupa, lo cual no ha sido fácil dado que la mayoría
de los yacimientos estudiados por los citados ALMERA y BOFILL han desaparecido,
englobados en la expansión de Barcelona (Sans, Las 'Corts, Horta) o por las intensas
explotaciones industriales a que se han visto sometidas estas margas. Sin embargo,
muchos han sido los visitantes de esta zona, aunque apenas hay autores que hayan
publicado estudios realizados aquí de cierta envergadura, si exceptuamos GILLET,
lo que ha permitido que existan en la actualidad numerosas colecciones, a las cuales
he podido acceder para estudiar aquello que no se encontrase en el campo.
Los yacimientos estudiados por ALMERA y BOPILL en el catálogo citado se encuentran en la manga izquierda 'del río Llobregat, y citándolos de oeste a este son
Casteilbisbal, Papiol, Torrente de Can Albareda, Torrente del Tenue, Torrente de
la Salud, Torrente de Esplugas y Torrente Pujalt, la mayor parte de los cuales,
como se ha dicho antes, han desaparecido o están desapareciendo.
El poder disponer del abundante material y bibliografía ha sido lo que motivó
la realización de esta serie de trabajos, de los cuales éste es el octavo, en el que,
además de situar sistemáticamente con corrección cada una de las especies o subespecies estudiadas, se incluye la distribución geográfica y estratigráfica de cada una,
lo que permite comparar esta 'fauna con otras, sincrónicas o no, y además se discuten en muchos casos problemas derivados o relacionados con este tema.
Deseo expresar mi agradecimiento al Prof. Dr. D. JosÉ FERNÁNDEZ DE VILLALTA y al Prof. Dr. D. BERMUDO MENÉNDEZ por su interés y estímulo para la realización de estos trabajos.
METODOLOGÍA.

Al igual que en los trabajos anteriormente publicados sobre este tema (CUENCA, 1979 en adelante) se ha procedido al estudio de las especies en ejemplares ya
recogidos y pertenecientes a colecciones de museos y privadas, ya citadas antes.
También se visitaron repetidamente los yacimientos, ya prácticamente inexistentes.
Para la actualización de la sistemática se ha contado fundamentalmente con dos
obras modernas, una (le GLIBERT y VAN DE POEL y otra de MOORE (consultar bibliografía); además ha sido necesario acudir repetidamente a otros autores, que se
incluyen en bibliografía final.
'CUADRO TAXONÓMICO GENERAL.

Orden HETERODONTIDA
Suborden 01 .TGODONTINA
Superfamilia SOLANACEA
Familia CULTELLIDAE
Género Pharus
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Superfamilia MACTRACEA
Familia MESODESMAT IDAE
Subfamilia ERVILIINAE
Género Ervilia
Subfamilia MESODESMATTNAE
Género Mesad esma
Subgénero Donacilla
Familia MACTRTDAE
Subfamilia PTEROPSEI .LINAE
Género Anatina
Subfamilia LUTRARIINAE
Género Lutraria
Subgénero Lutraria s. s.
Superfamilia CARDIACEA
Familia CARDIIDAE
Subfamilia LAEVICARDJINAE
Género Laevicardiurn
Subgénero Lacvicardiun S. S.
Género C'eratodesrna
Subgénero Ceratodesma s. s.
Género Parvicarciuin
Género Cardium
Subgénero A cantli ocardia
Subgénero Bucardiuni
Subfamilia TRACHYCARDIINAE
Género Trachvcardium
Subgénero Daliocardia.
Superfamilia MACTRACEA LAMARCK, 1809.
Familia MESODESMATIDAE GRAY, 1839.
Subfamilia ERVILLINAE DALL, 1825.
Género Ervilia TURTON, 1822.
Tipo (D. O.) Mw. niiens MONTAGU, 1806.

Ervilia castanea pusilla (Pu1LTPI, 1816).
668 Ervilia pusilia PIIILIPI.
-

1836.

1844.
1859.
1901.
1039.
1970.

Ercvna pusilla PHILIPPT, t. 1, pág. 13, lám. T. fig. 5. (Pleistoceno.)
Erci'na pusilla PHILIPPI, t. II, pág. 9.
Ervilia pusil/a Hoar.rrs, t. II, pág. 75, Mm. 111, fig. 13 a-g.
Ervilia castanca. pasillo SACCO, part. XXIX, pág. 21, lám. V, figs. 18, 19; var. zibinica
DODERLEIN, figs. 9 a 15; var. lonqiuscufa Scco, figs. 16, 17.
Ervilia pasillo Booscsr, págs. 315-324, Mm. IX.
Ervilia castauca pasillo. GLIBERT Y VAN aa POEL, fasc. 84, pág. 9.
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Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie está citada en el Sicliense de Calabria (Italia).
ALMERA y BOFILL la citan en el Astiense de Papiol y Molins de Rey a Esplugas.
Ervilia disitcs podolica (ETCHWALD, 1830).
669 Ervilia cfr. podolica EICHWALD.
-

1820.
1853.

1954.
1955.
1970.

EICHWALD, D. E. (voN), Naturhistorische Skizze von Lithau.en, Voihynien und Podolien,
Wilna, pág. 207.
EICHWALD, D. E. (voN), Lethaea Rossica, t. II, Stuttgart, 1853; Atlas, Stuttgart, 1859,
pág. 92, lám. y, fig. 24a-c.
PAPI', A., Die Molluskenfauna im Sarrnat Wiener Beckens, Mi!!. Geol. Ge.!. Wien.,
t. XLV, págs. 1-112, lánis. I-XX.
MERKI.IN, R. L., y NEVESSKAYA, L. A., Manuel de détermination des mollusques bivalves
du Miocéne de Turkménie et du Kazakstan oriental. Trav. ms!. Pal. Acad. Sc. U. R.
9. S., t. LIX.
GLIBERT, M., y VAN DE POEL, L., fasc. 84, pág. 10.

Observaciones.
En el caso de esta especie, seguimos el criterio de GLIBERT y VAN DE POEL
(1970, fase. 84, pág. 10), y por eso incluimos sus citas aquí, que justifican el cambio de categoría taxonómica de la especie creada por EICHWALD en 1820, a la de
subespecie.
De cualquier forma, ALMERA y Borir,r. no atribuyen los ejemplares estudiados
por ellos a esta especie, o subespecie actualmente, con seguridad, y ahora, debido a
la mala conservación de la colección ALMERA, resulta imposible hacerlo.
Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie está citada en el Sarmatiense (Mioceno) de la cuenca de Viena.
y BOPILL la citan en el Plasenciense de Molins de Rey a Esplugas.

ALMERA

Suhfamilia MESODESMATINAE GRAY, 1840.
Género Mesodesnia DESHAYES. 1832.
Tipo (ANTON, 1838-1818) Mactra donacilla LMK.
LAMARCK (= Amphidesnia LMK, autt; = Ceronia CRAY, 1853).
Subgénero Donacilla PHILIPPI, 1936.
Tipo Aniphidesma donacilla LAMARCK, 1818 (= Mactra cornea Porj, 1795).
Mesodesnia (Donacilla) cornea (POLI, 1795).
667 Mcsodesiisa (Donacilla) cornea POLI.
-

1795. Mactra corneo PoLI, vol. 1, pág. 33, láni. XIX, figs. 8-11.
1870. Mesode.çma corneo HIDALGO, pág. 169, láni. XV, figs. 2, 4, 6-13.
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1887-1889.
1970.

Mesodesnia cornea BUCQUOY, DAUTZENBERG y DOLLFUS, págs. 534-539,
na LXXVIII, figs. 5-8 (tipo), 9-12 (var.).
Mesodesnia (Donacila) cornea GLIBERT y VAN DE POEL, fasc. 84, pág. 12.

lámi-

Observaciones.
GUIBERT y VAN DE PUL (1970) consideran que el tautotipo del subgénero Donacilla es Amphidesnia donacilla LAMARCK, sinónimo de Mac/ra cornea POLI; 1795.
Considero válida la nominación de PÓLI por ser anterior a la de LAMARCK.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie no es muy corriente. Sin embargo, está citada en el Mioceno de
Suiza, Austria, Galicia y Egipto. También lo está en el Plioceno de los Alpes marítimos y Grecia, así como en el Pleistoceno de Sicilia y Calabria.
AI,MERA y BOFILL la citan sólo en el Plasenciense de Papiol.

Familia MACTRIDAE
Subfamilia PTEROSELLINAE KEEN, 1894.
Género Anatina SCHUMACHER, 1817.
Tipo A. pellucida (= Mactra anatina SPENCLER, 1802).
"Anatina" rubricati ALMERA y BoFILr,, 1894.
Observaciones.
Esta especie, núm. 692 del catálogo de ALMERA y BOFILL (1894, pág. 248,
lám. XII, fig. 8), no está suficientemente clara su descripción, ni su figuración, por
lo que se deja dentro del género Anatina; pero al no estar atribuida de forma segura a dicho género, queda entre comillas.
Los citados autores la encuentran en el Plasenciense (le Molins de Rey a Esplugas.

Subfamilia LUTRARIINAE ADAMS y ADAMS, 1956.
Género Lutraria LAMARCK, 1799.
Subgénero Lutrario s. s
Tipo Ma iutrari'a LINNá, 1758.
.

Lutraria (s. s.) oblonga (GMEL.IN, 1790).
639 Lutraria oblonga CHEMNITZ.
-

1778. Chaina niagna DA COSTA, lám. XVII, fig. 4.
1782. Mya oblonga CHEMNITZ, Conch. Cah., t. VI, pág. 27, lám. II, fig. 12.
1790. Mya oblonga CUEM. GMELIN be Iruu, Syst. Nat., Edit. XIII, pág. 3.221.
1814. Mac/ra oblonga Baocctii, t. II, pág. 536.
1818. Lutraria sol'ncides LAMARCK. t. V, pág. 468.
1859. Lutraria oblonga Hbiuens, t. II, pág. 58.
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1896. Lutraria oblonga BUCQUOY. DAUTZENBERG y DOLLFUS, t. II, pág. 572, láni. LXXXIV,
figs. 1-7.
1901. Lutraria oblonga SACCO, part. XXIX, pág. 30, lám. VIII, figs. 6-7; lám. IV, fig. 1 bis.
1909. Lutraria oblonga CERuI.LI-I1oiLr, pág. 144, lám. XVI (XXVI), figs. 1-5.
1970. Lutraria (s. s.) oblonga GLIBERT y VAN DE Pon., fasc. 84, pág. 27.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie se extiende desde el Mioceno, siendo muy abundante.
ALMERA y BOFILL la citan en el Astiense de Molins de Rey a Esplugas.

Superfamilia CARDIACEA LAMARCK, 1809.
Familia CARDIIDAE LAMARCK, 1809.
Subfamilia LEAVICARDIINAE KEEN, 1936.
Género Laevicardium SWAINSON, 1840.
Subgénero Laevicardium s. s.
Tipo (S'roLIczKA, 1871) Cardiwm oblonguin GMEL,IN, 1791.
Laevicardiu,n (s. s.) norvegicurn (SPLENGER, 1790).
559 Ca.rdium norvegicum SPLENGER.
-

1814. Cardiurn fragile BROCCHJ, t. II, pág. 505, lám. XIII, fig. 4.
1870. Cardium oblonguin HIDALGO, lám. XL, fig. 3.
1878. Cardiuni norvegicurn MourERosAro, pág. 10.
1887-1898. Cardiuni norvegicum BUCQUOY, DAUTZENBERC y DOLLFUS, pág. 299, láin. XLVIII,
figs. 1-3 (tipo), 4-12 (var.).
1901. Laevicardium norvegicum SACCO, part. XXIX, pág. 51, lám. XI, figs. 41-42.
1952. Laevicardium (Laevicardiurn) norvegicum (SPLENIER) var. fragilis (BRoccul)
Rossl-RoNcnErrl, pág. 68, texto fig. 26 a-c.
1970. Laevicardium (s. s.) crassurn crassum GLIBERT y VAN DE POEL, fasc. 84, pág. 35.

Observaciones.
Esta especie está considerada como Laevicardium (s. s.) crasun crassuns (Garr.1791) en la obra (le GLIBERT y VAN DE Poi. (1970, pág. 35). Incluyen una
cita de JEPFRE'YS (1862-1869, British Conchologv, London, vol. II, pág. 294; ídem,
vol. V, lám. XXXV, fig. 7), en la que se la considera sinónima de Cardinin norvegicum.
También incluyen otra cita de RGTZREN-ALTENA, C. O. (var), pág. 64 de la
LIN,

tesis de 19371 editada en Rotterdam. Se han encontrado multitud de citas en autores clásicos y más modernos, y no nos parece justificado el cambio de nombre, porque aunque se trataran de dos especies sinónimas, tienen prioridad por ser anterior
el nombre norvegicuni SPLNGER, 1770, a cra.ssum GMEL,IN, 1771. Además, SAcco
da como especie tipo del subgénero Laevicardium a la especie de SPLENGER; por
tanto, por ser anterior la nominación norvegicum a crassuin, y por estar mucho
más citada así en la bibliografía que hemos consultado, consideramos especie válida

Laevicardium (s. s.) norvegicum

(SPLENGER,

1790).
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Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie está citada en los Países Bajos en el Eemiense.
y BoFILI, la citan en el Plasenciense-Astiense (le Molins de Rey a
Esplugas.
ALMERA

Laevicardiion (s. s.) cvpriuni (Bocci-rr, 1814).
558 Cardium cy15riuni Bn.occiii.
-

1814.
1879-1882.

Venu. cvprio BROCCHI, pág. 545, lám. XIII, fig. 14.
Cardiurn cvPriuin FONTANNES, t. 11, pág. 99, l ám. VI, fig. 11 (var. millenensis
FONT.).
1952. Nernocardium cyprium Ros51-RoNdllErrl, págs. 64-68, texto fig. 5 a-e.

O bscrvac ion es.
BRoccu i (1814) sitúa esta especie dentro del género Venus (pág. 545, lám. XIII.
fig. 14). En la revisión (le los tipos de BRoccHI hecha por Rossl-RoNcIiETTI
(1952), este autor indica que no debe induírsda en el género Laevicardiurn, como
se venia haciendo hasta entonces, por diferir bastante de la especie que él admite
como tipo del género Laevicardiuni, la L. (L.) norvegicurn (SPENGLER). Sin embargo, MooRE admite como tipo del citado género la especie L. (L.) oblonginn.
(GMELTN, 1791), a la que sí parece próxima la especie de BRocctir, va que presenta con ella un gran parecido. Por esta razón la incluyo, siguiendo el criterio de
MooRE, dentro Tel género Laevicardiniji (s. s).
Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie está citada en yacimientos terciarios (Helveciense y Tortoniense)
(le Italia y también en el Plasenciense.
ALMERA y BOFILL la cita en el Plasenciense de Molins (le Rey a Esplugas.
También incluye en su catálogo una variedad, la var. millasensis FONT., de distribución más amplia, As'iense de Papiol y Plasenciense (le Molins (le Rey a Esplugas, Sans, Las Corts, Gracia y Sant Martí.
Laevieardiuin (s. s.) obioiigums. (GMELIN, 1790).
556 Cardiurn ohlonqion CHEMNITZ.
-

1908. Laevicardium ob/ongum CERUILL!-IREF.Lr, pág. 33 (109), lám. V (XV), figs. 28-31.
1969. Laevicardium (Laevicardiwn) oblongum MOORE. pág. 589.
1979. Laevicardiuni (s. s.) oblongcon GLIBERT y V,n DE Por., fase. 84, pág. 35.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie es abundante en el Plasenciense-Astiense de Italia y Francia.
También está citada en el Siciliense en Sicilia, Italia.
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AI.MERA y BOPILL la citan en el Plasenciense de Molins de Rey a Esplugas,
única cita. Sin embargo, citan una variedad de esta especie como muy abundante en la cuenca objeto de su estudio, la Laevicardi14m (s. s.) oblon.gum cO1Mtanten.sis (ItoNTNES, 1879-1882), habiéndola encontrado en el Plasenciense-Astiense
de Molins de Rey a Esplugas, y en el Astiense de Papiol, Sans y Las Corts.
Referencias de esta forma de FONTANNES: t. II, pág. 101, lám. VI, figs. 12-15.

como

Género Ceratodesmo, POLI, 1795.
Subgénero Cerato desnia s. s.
Tipo (VON MARTZNS, 1870) Cardium edule LINNÉ, 1758.

Ceratodesnia (s. s.) edule edule (LINNÉ, 1758).
561 Cardium edule LINNÉ.
-

1758. Cardium edule LINN, eclic. X, pág. 861.
1879-1882. Cardiuni edule FONTANNES, t. II, pág. 83; var. rastrellensis FONT, pág. 85, lám. V,
figs. 6-9.
1887-1898. Cardium (Ceratodesmo) edule BUCQUOY, DAUTZENEERG y DOLLFUS, lám. XLVI,
figs. 1-8.
1899. Cardiurn edule SACCO, part. XXVII, pág. 148, lám. XI, fig. 24.
1902-1920. Cardiurn (Ceratodesmo) edule I)OLLFUS y DAUTZENBERG. pág. 323, lám. XXVI,
figs. 17-26.
1970. Ceratodesina (s. s.) edule edule GLIBERT y VAN DE POEL, fasc. 84, pág. 41.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie es muy abundante en el Plioceno, extendiéndose hasta las costas
atlánticas de la Gran Bretaña, y ya en el Eemiense alcanza Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra, Países Bajos y Suecia.
ALMERA y BoFILI, la citan en el Plasenciense de Papiol y Molins de Rey a Es-

plugas en el Astiense de Saris y Las Corts, y en el Siciliense marino de Prat y
Vilasar.

También citan otras variedades de esta especie, así la var. carinulatum, descri-

tas por ellos mismos del Plasenciense de Molins de Rey a Esplugas.
También describen dichos autores la var. payiolensis, que no pertenece a esta
especie, aunque ellos la describieron así.
Sin embargo, si pertenece a esta especie otra variedad citada por estos autores,
la var. rastellensis FONTANNES (t. II, pág. 85, lám. y, figs. 6-9, años 1879-1882), a
la que corresponden ejemplares recogidos en el Mesiniense (Mioceno-Plioceno) de
Castelibisbal y Plasenciense de Papiol.
Subfamilia CARDI INAE LAMARcK, 1809.
Género Parvicardiuni MONTEROSATO, 1884.
(= Plagiocardium COSSMANN, 1886; = PapilUcardiuni SACCO, 1896).
Tipo (CRossE, 1885) Cardium paruum PHILTPI, 1844, flOfl DA COSTA.
Parvicardiuni papillosui'n (POLI, 1791).
553 £ardium papiliosum POLI.
-
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1791. Cardiuin pupillosuin Porj, t .1, pág. 56, lám. XVI, figs. 2-4.
1814. Cardium planatuni REN, BROCCHI, t. II, pág. 314, Ibm. XIII, fig. 1.
1814. Cardium punclatuni BRocdilI, t. TI, pág. 502, Ibm. XVI, fig. 11.
1862. Cardium papi/losum F[iRN1iS, t. TI, pág. 191, ibm. 30, fig. 8.
1902-1920. Cardium (Parvicardicein) papillosuni Do1,LFus y DAUTZENBERG, pág. 320, lámina XXVI, figs. 9-16.
1912. Cardium (Parvicardiuin) papillosuni COSSMANN y PEYkOT, pág. 506, lám. XXII,
figs. 48-51.
1970. Parvicardiuni papillosuni GLIBERT y VAN DE POEL, fase. 84, pág. 46.

Distribución geográfica y estratigráfica.

Esta especie está citada en yacimientos del Mioceno superior y medio de Francia y de la cuenca de Viena.
En el Piasenciense-Astiense se extiende por Francia, Portugal e Italia, encontrándosela en el Pleistoceno en Sicilia, Calabría (Italia), Túnez, isla de Cós (Egeo).
ALMERA y BOFILL la encuentran en el Mesiniense de Castelihisbal, en el Plasenciense de Papiol, Sans y Las Corts, y Gracia y Sant Martí, y en el PlasencienseAstiense de Molins de Rey a Esplugas.
Género Cardium LINNÉ, 1758 [= Bucardita VON Sdr,OTHEIM, 1820 (no van)
= Tropicardiuin ROMER, 18561.
Tipo (S. D. CHILDREN, 1823) C. costatum LINNÉ.
Subgénero /1 can thocardia Gav? 1851.
Tipc (STor,iczKA, 1870) Cardium aculealuni LINNÉ, 1758.
Cardium (Acanthocarclia) acu!eaturn LINNÉ, 1758.
552 Cardium aculeatum LINNÉ.
-

1814. Cardiurn ciliare Buoccm, t. II, pág. 501.
1908. Cardiuin aculeatuni CERULLI-IRELLJ, pág. 18 (94), Ibm. II (XII), figs. 1-4.
1970. Cardium (Acan/Izocardia) aculcaturn GLIBERT y VAN DE POEÍ., fasc. 84, pág. 53.

Distribución jeoqráfica y estratiqráfica.
Esta especie es muy abundante en el Plioceno de la cuenca mediterránea, habiéndose citado en España, Francia y Marruecos.
ALMERA y BOFILL la citan en el Plasenciense de Papiol y Molins de Rey a Esplugas: además citan la var. ferrugosa FONTANNES (1879-1882, t. II, pág. 81,
lám. V, figs. 1-3), también en el Plasenciense de Papiol y Molins de Rey a Espiugas.

Subgénero Bucarcfiuin CRAY, 1853.
Rin gicardiuin FIscH ER, 1887).
Tipo (voN Vzs'r, 1875) Cardium ringcns CIIEMINTZ (I3RUGUIERE, 1789).
Cardium (Bucardium) indicum indicttni LAMARCK, 1819.
551 Cardiuin hians BROCCHI.
-
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Cardiurn hiajs BROCCHI, t. II, pág. 108, fig. 13, fig. 16.
Ringicardiuni hians SACCO, págs. 42-43, lám. X, figs. 11-13.
1952. Cardiuni (Ringiccirdiw,n) hians Rossl -RoNdnErrI, págs. 73-75, texto fig. 28a-d.
1970. Cardiuni (Bucardiurn) indicum indicum GLIBERT y VAN DE Post, fasc. 84, pág. 58.

1814.
1899.

Observaciones.
Pese a la nominación C. hians que le da SACCO (1899), la considera sinónima
de C. indicum Liç 1819, por lo que esta nominación debe prevalecer.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie está citada en el Plasenrciense-Astiense de Italia y España.
y BOFIIL citan esta especie en el Plasenciense de Papiol y Molins de
Rey a Esplugas.
En el período Plasenciense-Astiense, la citan en Sans y Las Corts, y en Gracia
y Sant Martí, y Horta en el Plasenciense.
ALMERA

Observaciones.
A continuación cito unas especies de ALMERA y BOFILL que ellos incluyeron
en el género Cardium, y que no se puede hacer sin riesgo a cometer equivocaciones,
ya que dichas especies no están descritas ni figuradas con la suficiente claridad
para saber a qué género o subgénero pertenecen con toda exactitud. Por otra parte,
los ejemplares de la colección ALMERA se conservan en mal estado; por último, no
he encontrado citas posteriores sobre estas especies, por lo que las dejo con atribución dudosa al género Cardiuni,

"Cardiuni" laevicosta.

ALMERA

y

BoIILL,

1894.

Esta especie está hallada en el Mesiniense (Mioceno-Plioceno) de Castelibisbal.

"Cardiuni" ru.bricatti

ALMERA

y

BOFILL,

1894.

Está también hallada esta especie en los yacimientos mesinienses de Castelibisbal.

"Cardiuni" spelucense Ar,ivIERA y

BOFILL,

1894.

Esta especie fue encontrada en los yacimientos del Plasenciense-Astiense de
Molins de Rey a Esplugas.
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Subfamilia TRACHYCARD1I NAE STEWAT, 1930.
Género Trachcardiu.m MÓRCH, 1835.
Tipo (voN MARTENS, 1870) Cardium isocarc/ia L1NN, 1758.
Subgénero Daliocardia STEWART, 1930.
Tipo (D. O.) Cardium quadragenarium CONRAD, 1837.
Tracl'iycardium (Dallocardia) ntulticostatu.m. (B ROCCHI, 1814).
554 Cardiu.m muiticostatum BRocciti.
-

1814. Cardiun, multicostatunt BRoccHI, t. Ii, pág. 313, láni. XIII, fig. 2.
1952. La.evica,'dium (Trachicardium) mniticostatuin Rossi -RONCHETTI, texto fig. 27a-d.
1970. Trachycardium (Dallocardium) multicustatum CLIBERT y VAN DE POEL, fase. 84, pág. 61.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Esta especie está citada en el Plasenciense-Astiense de Francia, Italia y España.
ALMERA y BoFILr la citan en el Plasenciense de Papiol, Molins de Rey a Esplugas, Sans y Las Corts.
(Recibido c/ 9 de enero de 1984.)
(Aceptado el 21 de marzo de 1984.)
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Génesis y control geológico de las estratificaciones
cruzadas deformadas
por
J. Fernández, *),J. Rodríguez-Fernández () yj. A. Vera, (5)

Palabras clave: Estratificaciones cruzadas deformadas pene contemporáneamente, Triásico,
Mioceno, Cordilleras Béticas.
Key words: Penecontemporaneous deformed cross.belding, Triassic, Miocene, Betic Cordillera.
RESUMEN
Se estudian numerosos ejemplos de estratificaciones cruzadas deformadas, todas ellas procedentes de las Cordilleras Béticas, pero de edades y contextos geológicos diferentes: borde
de la Meseta Ibérica con sedimentación fluvial y tectónicamente inactiva durante el Trías y
sector central con sedimentación en una plataforma carbonatada y tectónicamente activa en el
Neógeno.
Se distinguen los siguientes tipos geométricos: Tipo 1, 'simple recumbent folds", cuyo
plano axial es aproximadamente paralelo a las superficies "intersets". Tipo JI, integrado por
numerosos pligues diferentes en forma, tamaño y posición del plano axial, y un tercer tipo
mixto en el que se combinan los rasgos fundamentales de los (los anteriores.
Tras analizar los factores geométricos y genéticos implicados en la defomación, se concluye qce ésta tuvo lugar estando el sedimento saturado en agua y parcialmente consolidado,
y que el resultado final está fuertemente controlado por la geometría inicial de las láminas,
su inclinación y el mecanismo de deformación, el cual fue arrastre para las deformaciones
del tipo 1 y deslizamiento gravitatorio para las del tipo II. Finalmente, se muestra cómo en
contextos geológicos distintos y condiciones de formación diferentes, los mecanismos de deformación y las geometrías resultantes pueden ser idénticas.
ABSTRACT.
This paper is concerned with the study of some examples of deformed cross-bedding, of
different geological contexts aocI ages, from the Betic Cordillera. Specifically the Triassic
of the border of the Iberian Massif tectonically inactive and with fluviatile sedimentation,
and the Neogene of the Central Parts of the Betic Cordillera, tectonically active, and with
carbonate platform sedimetation.
The follo\ving geometric tvpes are distingnished : Type 1, Simple recumbent folds with
their axial plane approximatily parallel to the inteset surface. Type II, Integrated by nnmerous
folds of diferent size, shape and axial plane position. A third type, that combines the main
features of hoth, can also be differentiated.
From the analysis of the gcometric and genetic factors implieci iii the deformation it is
concludecl that it affected to a partially consolidated, water-saturated sediment, and that the
final results are stronglv controlled by the initial geometry of the larninae, their degree of
(*) Departamento de Estratigrafía. Universidad de Granada. Departamento de Investigaciones Geológicas. C. S. I. C. Facultad (le Ciencias. Granada.
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inclination and the mechanism of deformation: dragging for type 1 and gravitational slicling
for type II. Finaily it is shown how, in different geological contexts, and under different
deformation conditions, dic mechanism of deformation and the resulting geometry can be
identicaL

1.

INTRODUCCIÓN.

El estudio de las estructuras de deformación penecontemporáneas de la sedimentación constituye un campo de permanente actualidad. Uno de estos tipos
de deformaciones, son las que afectan a materiales con estratificación cruzada los
cuales han sido ampliamente tratados en la bibliografía de los últimos años. Los
ejemplos ilustrados en la bibliografía recogen materiales con edades, contextos
geológicos y medios sedimentarios muy diferentes; se dispone, además, de la información suministrada por un buen número de experiencias de laboratorio.
Los ejemplos que se recogen en este trabajo, proceden todos ellos de las Cordilleras Béticas, si bien de contextos geológicos muy diferentes (fig. 1).
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Fig. 1.—Localización geográfica de las áreas, donde se encuentran las deformaciones tratadas en este trabajo. Borde de la Meseta al norte y sector central de las Cordilleras Béticas
al sur.
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De una parte se tratan ejemplos anteriormente estudiarlos en las facies detríticas rojas ("red heds") del Triásico del borde SE. de la Meseta (FERNÁNDEZ, 1980).
Esta región puede considerarse tectónicamente inactiva durante el Trías medio y
superior, en este tiempo se depositaron materiales detríticos en un ambiente fluvial
(FERNÁNDEZ, 1977). Los restantes ejemplos, proceden de los materiales neógenos,
del sector Central de las Cordilleras Béticas (RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ y VERA,
1980). Estos materiales neógenos se depositaron durante el Mioceno superior (Tortonense) en un medio de plataforma carbonatada con un fuerte condicionamiento
y control tectónico. (RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ, 1982).
Este trabajo se propone resumir las características de los diferentes tipos tratados y discutir la génesis de cada uno, a la luz del contexto geológico y demás
datos que del estudio de los mismos se obtienen.

Fig. 2.—Deformaciones del tipo 1 ("simple recunihent folds"). En ellas el plano axial del pliegue
es paralelo a las superficies "intersets". Se diferencian varios subtipos: Ja, se caracteriza
porque las láminas deformadas conservan su identidad hasta la superficie "interset" suprayacente. lb, en la parte alta del "set" la laminación está totalmente destruida, le, presenta
pliegues de pequeia escala en la charnela de los pliegues mayores. Id, se caracterizan por
presentar el flanco superior del pliegue poco desarrollado y, por último, el subtipo le, en el
que las láminas han dejado ele ser paralelas entre sí y en el que el flanco superior del pliegue
puede estar ausente.
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II. Tiros

GEOMÉTRICOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Los diferentes tipos geométricos por nosotros estudiados pueden ser agrupados
en dos fundamentales:
Tipo I.—"Simple recumbent folds" cuyo plano axial es aproximadamente paralelo a las superficies "intersets", situadas en la base y el techo de la unidad deformada. Las charnela del pliegue se localiza en la mitad superior de una unidad
deformada .Las láminas deformadas evolucionan lateralmente a otras que no están.
Este primer tipo morfológico puede presentar algunas variaciones:
Subtipo Ja (fig. 2).—Se caracteriza porque las láminas deformadas conservan su identidad hasta la superficie "interset" suprayacente.
Subtipo Ib (fig. 2).—Se caracteriza por tener en la parte alta del "set"
la laminación totalmente destruida e irreconocible.
Subtipo Ic (fig. 2).—Caracterizado por un plegamiento más complejo en
el que los "recumbent folcls" de pequeña escala afectan a las charnelas de los
pliegues mayores, manteniéndose los ejes de tinos y otros paralelos.
Subtipo Id (fig. 2).—Se trata de "recumbent folds" en los que el flanco
superior del pliegue está poco desarrollado y es cortado por la base del "set"
suprayacente.
Subtipo le (fig. 2).—.Este subtipo representa el máximo de deformación
de este grupo, y se caracteriza por "recumbent foids" cuyas láminas han
dejado de ser paralelas entre sí. Con frecuencia el flanco superior del pliegue
puede estar ausente.
Tipo 11.—Se caracteriza por la presencia de numerosos pliegues diferentes, en
forma, tamaño y posición del plano axial. El plegamiento es de tipo similar y el
grado de deformación disminuye hacia la base, llegando éste a desaparecer (fig. 3).
Se pueden diferenciar dos subtipos:
Subtipo ha (fig. 3).— Está caracterizado por pliegues de tipo similar y
sentido contrario. Lateralmente se comprueba que las láminas del "foreset"
pasan a estar sin deformar y son sigmoidales.
Subtipo lib (fig. 3).—Las características geométricas son esencialmente
las mismas que las del subtipo Ha y como variación se puede señalar la
presencia de fracturas de diferente orientación a favor de las cuales se producen pequelios desplazamientos.
De acuerdo con estos caracteres puramente morfológicos se puede llegar a diferenciar un tercer tipo de estructuras (Tipo III) en los cuales se combinan en un
mismo "set" los rasgos fundamentales de los dos tipos anteriormente diferenciados (fig; 3). Se trata de láminas y estratos afectados por "recumbent folds". generalmente con poco desarrollo del flanco superior, y que aguas abajo pasan a
pliegues similares con orientaciones diferentes de los planos axiales (subtipo lila)
y, finalmente, pérdida parcial de la estructura (subtipo Ilib).
Es de destacar que las deformaciones (le! tipo 1 son especialmente abundantes
en los materiales triásicos del borde de la Meseta, donde las del tipo II son escasas.
Las estructuras del tipo 11 son, por el contrario, abundantes en los materiales
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Fig. 3.—Deformaciones del tipo II se caracterizan por la presencia de numerosos pliegues
diferentes, en forma, tamaño y posición del plano axial. Se diferencian dos subtipos iTa, presenta pliegues de tipo similar y sentido contrario, que lateramente pasan a láminas siginoidales, y subtipo lib, con las mismas características que el anterior pero afectado por fracturas.
Las deformaciones del tipo III combinan los rasgos fundamentales de los tipos 1 y TI: "recumbent folds" que pasan a pliegues similares y, por último, pérdida parcial de la estructura.
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tortonenses donde las del Ja y lb están ausentes y las restantes de este tipo 1 son
poco abundantes.
Por último, las del tipo III pueden encontrarse en las dos áreas de estudio.
III. FACTORES QUE CONTROLAN LOS TIPOS GEOMÉTRICOS ANALIZADOS.
Los ejemplos geométricos antes descritos son el resultado de la interacción de
dos grupos principales de factores.

111.1.

Factores geométricos.

Las deformaciones encontradas en las facies detríticas rojas del borde de la
Meseta afectan a "sets" tabulares •de estratificaciones cruzadas cuyo espesor es
del orden de los 50 cm.; con inclinación de las láminas de alrededor de los 15-2091
cuando la inclinación es menor las láminas no han sido deformadas.
Muy excepcionalmente, las láminas deformadas pueden tener morfología sigmoidal. Dichas unidades se hallan depositadas en canales fluviales (FERNÁNDEZ,
1977), y a favor de corrientes con velocidades relativamente altas que transportarían
gran cantidad de sedimentos como lo indican los siguientes hechos:
Presencia de "ripples" regresivos. Han sido observados en varios puntos
de la región (FERNÁNDEZ, 1977 y FERNÁNDEZ y DABRIo, 1978). Su presencia sugiere (JoPLING, 1961) que la cantidad de sedimento transportado era alta y la velocidad de flujo superior a 60 cm/sg.
Contactos tangenciales de las láminas del "foreset" con la superficie "intereset" infrayacente. De acuerdo con los resultados experimentales de McKEE
(1957) y el análisis teórico de ALLEN (1968) este tipo de contactos se desarrollan
mejor cuando la cantidad de sedimento trasportado es grande.
Las láminas del "foreset" pueden alcanzar un espesor de algunos centímetros, lo que sugiere que la corriente transportaba una gran carga de materiales
por tracción.
La propia escala de las estructuras en las facies de canal (con espesores de
"sets", a veces, superiores a un metro) sugiere una energía del medio elevada.
Por todo ello podemos concluir que las corrientes, al menos temporalmente,
transportaban una gran carga de sedimento y que fluían, a veces, con velocidades
relativamente elevadas.
Los ejemplos procedentes de los materiales tortonenses se encuentran en "sets"
tabulares cuneiformes con espesores entre 40 cm. y 1 metro; la inclinación de sus
láminas supera los 150, pudiendo llegar a valores próximos a los 300. La morfología de las mismas con frecuencia es sigmoidal.
Las unidades deformadas siempre presentan la misma dirección (le paleocorrientes, consecuencia de la migración de dunas arenosas ("Sand Waves") hacia el
noroeste; junto a éstas se encuentran asociados otros "sets" de menor inclinación
y sentido contrario que no presentan deformación.
Estos materiales se depositaron en un ambiente de plataforma carbonatada estrecha y de elevada pendiente, asociada a relieves emergidos tectónicamente activos
(RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ, 1982).
-

-

-
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Factores genéticos.

Junto a los factores geométricos, antes analizados, un grupo importante de
factores, que denominamos genéticos, aparecen como responsables importantes en
el resultado final de estas estructuras. Entre éstos merecen destacarse:

111.21.

Estado del sedimento, previo a la deformación.

Probablemente estaba saturado de agua y parcialmente consolidado. Ello se
desprende esencialmente de las experiencias de laboratorio. RETTGER (1935) puso
de manifiesto que mientras las arenas secas se deformaban por cizalla al ser sometidas a presiones, las que estaban húmedas o saturadas desarrollaban preferentemente pliegues y no fracturas. Además, la presión aplicada al material sumergido no consolidado produce estructuras con trazas poco definidas, mientras que
cuando el sedimento saturado estaba parcialmente consolidado éstas fueron netas.
Esta idea es compartida, entre otros, por McKEE et al. (1962a y b). Además, en
el caso (le los "recumbent folds", HARMS et al. 1963) y COLEMAN (1969) indican
que sólo se forman a partir de estratificaciones cruzadas originadas bajo el agua.
En los casos tratados en este trabajo, las deformaciones debieron ocurrir cuando el sedimento estaba saturado, pues se localizan en canales fluviales unas y en
un ambiente de. plataforma otras. Algunos autores (AI,LEN y BANKS, 1972; LowE,
1975 y RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ y VERA, 1980) consideran insuficiente el estado
(le saturación en agua del sedimento, para que se produzca deformación por la
actuación de algún esfuerzo, sin que ello conduzca a la destrucción de la estructura. Estos invocan la licuefacción como un proceso previo a la deformación. Así,
pues. la actuación de (li5tifltOS agentes (corrientes, gravedad, paso (le objetos, etc.)
simultánea a la vuelta al equilibrio del armazón de granos del sedimento, originaría
la deformación de la estructura inicial y el estado final de la defonnación sería
función, entre otros factores, del tipo (le esfuerzo y del tiempo de actuación del
mismo sobre el sedimento licuefactado.
Las causas que pueden producir la licuefacción del sedimento serán apuntadas
en apartados posteriores. Por último, en la interpretación de algunos ejemplos de
"recumbent folds" procedentes (le regiones tectónicamente inactivas (HENDR)- y
STAUEFER, 1975) o en experiencias de laboratorio (MCKEE etal., 1962) se invocan
corrientes cargadas (le arena moviéndose a velocidades relativamente elevadas sobre la capa con estratificaión cruzada e indican que dichas corrientes producirían
una "ligera dilatación" del sedimento, de modo que los granos pudieron rodar y
deslizarse unos sobre otros, posibilitando así la deformación.

11.2.2.

Causas de la deformación.

Las principales causas invocadas para explicar la génesis de deformaciones
como las que se incluyen en este trabajo son:
A) Acción de corrientes unidireccionales fluyendo sobre materiales con estratificación cruzada. Estas pueden originar la deformación de la estructura inicial
estando el sedimento previamente licuefactado (ALLEN y BANKS, 1972). o fluyendo
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cargadas de arena sin n ecesidad de la licuefacción previa (RonsoN, 1956; McKEE
et al., 1962a y b; SELLY et al., 1963; STEWART, 1963; RUST, 1968; COLEMAN,
1969; SELI,EY, 1969; BANXS et al., 1971; HENDRY y STAUFFER, 1975 y FERNÁNDEZ, 1980).
Sacudidas sísmicas.—Actúan frecuentemente en combinación con las otras
causas invocadas. Provocan la licuefacción del sedimento y lo 'dejan susceptible
de ser deformado por la acción de corrientes (AL.LEN y BANKS, 1972) o simplemente por la gravedad (RODRÍGEZ-F'ERNÁNDEZ y VER, 1980). 'Otros autores invocan las sacudidas sísmicas como causa única suficiente para producir deformación
(JoNEs, 1962) en áreas tectónicamente activas.
Gravedad.— Además, de producir deformaciones actuando en combinación con las causas antes indicadas, aisladamente considerada origina deformaciones por deslizamientos gravitatorios cuando las láminas del "foreset" se depositan
con un buzamiento muy, elevado (McKEZ et al., 1962a y b). Esta causa ha sido
frecuentemente invocada en deformaciones que afectan a dunas eólicas (McKEE
y BIGARELLA, 1972).

111.3.3.

Mecanismos de deformacióii.

El arrastre producido por corrientes unidireccionales fluyendo por encima de
la unidad con estratificación cruzada es el mecanismo más frecuentemente utilizado
para explicar deformaciones del tipo 1 ("recumbent folds") similares a los que
se recogen en este trabajo.
En el caso de los ejemplos procedentes cíe las facies detríticas rojas (subtipos
la, Ib y Ic) es difícil conocer si la deformación se llevó a cabo estando o no el
sedimento licuefactado. El área fue, 'con toda probabilidad, tectónicamente inactiva
en el Trías; otras estructuras ("convolute", seudonóclulos, etc.) típicamente asociadas a los procesos 'de licuefacción no parecen evidentes; por el contrario, como se
ha indicado en apartados anteriores, se tienen evidencias cíe corrientes uniclireccionales cargadas de arena y moviéndose a velocidades relativamente altas. Por consiguiente, la licuefacción como proceso físico importante producida por movimientos
sísmicos es altamente dudoso que haya existido y la deformación pudo producirse
por arrastre originado por la corriente cargada de arena, fluyendo por encima de
la unidad con estratificación cruzada. Esta, en algún caso, pudo inducir licuefacción
parcial del sedimento (subtipo Ib) y, en otros, simplemente una ligera dilatación
del mismo que favoreció la deformación. De otra parte, la pequeña diferencia de
densidad entre la capa de estratificación cruzada y la masa de arena suprayecente
impidió la remoción grano a grano •de la arena con estratificación cruzada. As¡,
ésta se comportó de una manera coherente y las láminas conservaron su identidad después de la deformación.
La geometría de los pliegues resultantes depende, entre otros factores ya enunciados, de la magnitud del vector esfuerzo y de la evolución de éste con la profundidad (HENDRY y STAUFFER, 1975). El subtipo Ic, caracterizado por la presencia de "recumbent folds" pequeños en la charnela de los pliegues mayores, puede
ser interpretado considerando distintos valores de este esfuerzo de cizalla a diferentes alturas sobre la base de la capa, como consecuencia cíe un perfil 'de esfuerzo
complejo.
Los su'btipos Id y le, correspoden a ejemplos estudiados en los materiales tor-
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tonenses, el ambiente sedimentario, plataforma carbonatada somera, estaría sometido a frecuentes corrrientes como lo atestigua el tipo y dimensiones de las estructuras de estratificación cruzada. El contexto, tectónicamente muy activo, fue propicio para las frecuentes sacudidas sísmicas que proporcionaron la licuefacción y
fluidificación en algún caso del material. La acción gavitatoria sobre el material
fluidificado junto con los condicionamientos geométricos proporcionarían este tipo
de deformaciones. La corriente pudo ayudar a la obtención de la geometría final,
de acuerdo con el esquema propuesto por ALLEN y BANKS (1972). En resumen, el
esquema mecánico de la deformación de este primer grupo (le "recumbent folds"
podría quedar sintetizado como sigue (fig. 4).

Fig. 4.—Esquema interpretativo de las deformaciones del tipo 1 ("recumbent folcis") : 1) "Set
de estratificación cruzada sin deformar; 2) Licuefacción del sedimento hasta un cierto nivel; la parte inferior (a) permanece sin licuefactar ; 3) Las láminas han sido deformadas en
el intervalo "b" al mismo tiempo que las partículas volvían a su posición de equilibrio; en
el intervalo "c" el sedimento puede permanecer aún licuefactado; 4) Situación actual, en el
intervalo "e" se ha producido la destrucción de la estructura interna, como consecuencia de
haber permanecido más tiempo el sedimento licuefactado.

La parte más inferior del "set" (le estratificaciones cruzada (a) ha permanecido sin deformar. Esta probablemente no fue afectada por la licuefacción.
Una parte (h) del "set" en la que las láminas han conservado su identidad,
pero han sido dobladas. Esta parte ha sido afectada por licuefacción y la defor-
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mación apareció por arrastre simultáneo al retorno de las partículas a su posición
de equilibrio.
Una parte más superior del "set" de estratificación cruzada (c) en la que
la estructura interna puede conservarse, o haber sido destruida porque el grado
alcanzado en ésta por la licuefacción fue mayor y dio paso a la fluidificación.
En los ejemplos procedentes de las capas rojas, la licuefacción pudo, en algún
caso, producirse por efecto de la propia corriente de arrastre, y no por una sacudida sísmica.
Las deformaciones del tipo II consisten en numerosos pliegues diferentes en
forma, tamaño y posición del plano axial. Desde RICE (1939), muchos autores han
explicado su génesis como consecuencia de deslizamiento del sedimento pendiente
abajo por acción de la gravedad. Este deslizamiento pudo ser estimulado por las
mismas corrientes de arrastre (Do'r'r, 1966) invocadas en la génesis, de las deformaciones del tipo 1, para el caso de los ejemplos encontrados en las facies detríticas rojas. En los ejemplos procedentes de materiales tortonenses el deslizamiento
pudo ser estimulado por los movimientos sísmicos que producirían la licuefacción
y fluidificación del sedimento.
Las deformaciones del tipo III se caracterizan por combinar en un mismo
"set" los rasgos de los dos tipos anteriores. Su génsis hemos de ligarla a corrientes cargadas de arena (facies detríticas rojas) o corrientes de agua, estando el sedimento previamente licuefactado. En ambos casos estas corrientes, fluyendo por
encima de la unidad con estratificación cruzada, han producido: primero, arrastre
de las láminas; después, deslizamiento y, finalmente, destrucción parcial de la estructura original por el efecto de la gravedad sobre el sedimento licuefactado.
-

IV.

CONCLUSIONES.

En todos los ejemplos tratados la deformación se produjo estando el sedimento
saturado de agua y parcialmente consolidado. El resultado final parece ser función
de la geometría inicial de las láminas, de su inclinación y del mecanismo o mecanismos de deformación. Asimismo en todos los casos la deformación afectó solamente a la mitad superior del "set", siendo este hecho coherente con un esfuerzo
de cizalla que es máximo en la superficie y qué disminuyó hacia la base sin que
ésta resulte afectada.
Se diferencian dos tipos principales (le estratificaciones cruzadas deformadas
y un tercer tipo mixto, combinación de los dos anteriores. En unos casos las deformaciones están relacionadas con el paso de corrientes unidireccionales que fluyen por encima de la unidad con estratificación cruzada y en otros este mecanismo
parace menos claro.
En el caso de deformaciones del tipo 1 ("recumbent folds"), el mecanismo sería
de arrastre, producido por corrientes cargadas de arena (facies detríticas rojas) o
corrientes de agua, estando previamente el sedimento licuefactado. Para las deformaciones con deslizamiento gravitatorio, éste estaría estimulado por las corrientes cargadas de arena (facies detríticas rojas) o por movimientos sísmicos que
producen la licuefacción del sedimento (Tortonense del sector central de las Cordilleras Béticas), en presencia de corrientes. Por último, en las deformaciones del
tipo III, las corrientes cargadas de arana (en el caso del borde (le la Meseta) o
con previa licuefacción (en el caso de los materiales tortonenses) originan, prime-
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ro, arrastre; después, deslizamiento y, finalmente, destrucción de la estructura interna.
A pesar de partir de contáxtos geológicos distintos y condiciones de deformación, también ligeramente diferentes, los mecanismos de deformación y las geometrías resultantes pueden ser idénticas.
(Recibido el 11 de julio de 1983)
(Aceptado el 13 de enero de /984)
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Amphiope bioculata

del Mioceno de Port de Maó
(Menorca)

(DESM.)

por
C. Llompart (5)

Palabras clave: Equínido, Amphiope, Mioceno, Menorca, Baleares.
Key words: Echinoid, Amphiope, Miocene, Minorca, Baleares.

RESUMEN.

Se describen los yacimientos, paleontología y paleoecología de Asnphiopc bioculata (DESM.)
del Mioceno del Port de Maó.
Estos equínidos vivieron en la parte frontal o dista], dominantemente arenosa, de deltas
torrenciales ("fan deltas") conglomeráticos. Fueron ligeramente transportados y distribuidos
por el oleaje.
ABSTRACT.

In this article we desribe the outcrops, the paleontology and paleoecology of Amphiope
(DESM.) from the Miocene of the Maó Harbour (Minorca, Balcaric Islands).
These echinoderm lived in the distal or frontal part of the fan deltas, which are particularly sandy conglomerates. They have been slightly transponed and clistributed by wave-action.

bioculata

INTRODUCCIÓN.

Los sedimentos miocénicos más inferiores aflorados en el Port de Maó presentan abundantes restos (le Amphiope bioculata (DESM.).
Estos sedimentos han sido estudiados por diversos autores: HERMI'I'E (1879),
FALLOT (1923), HOLL,ISTER (1934), OBRADOR (1972-73), BOURROUII,H (1973), RoSElA ct al. (1976), OBRADOR & POMAR (1983) y RosEr,r,. & LLOMPART (en prensa),
que los (latan COO del Mioceno medio. Estos autores se limitan a enumerar los fósiles hallados. La primera cita (le Amphiope en el Mioceno menorquín se debe a
OBRADOR (1972-73).
En ROSELL & LLOMPART (en prensa) se establecen las unidades deposicionales
que pueden reconocerse en la serie miocénica del Port. Estos autores la dividen
en: Una unidad inferior terrígena, fundamentalmente conglomerática, donde se
localizan los restos de Amphiope, y una superior calcerenítica; ambas, separadas
(*) Departamento de Paleontología. Universidad Autónoma de Barcelona. Bellaterra.
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por una superficie no deposicional que podría paralelizarse con la caída del nivel
del mar que tuvo lugar hace -10,8 m. a.
El objetivo ide este trabajo es la descripción del conjunto de yacimientos, la
paleontología y sistemática de Amphiope bioculata (DESM.) y la paleoecología de
este equínido, en el Mioceno menorquín.
ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICO DE LOS AFLORAMIENTOS FAUNÍSTICOS.

Am phiope bioculata (DEsM.) constituye prácticamente el 100 % de la fauna de
los niveles conglomeráticos miocénicos que afloran en el Port de Maó. Raras

del
Fig. 1.—Esquema de situación de los afloramientos con Ainphwpe bioculata (DESM.)
del Re¡Port de Maó: 1) Costa de Can Reinés. 2) Es Gas. 3) Cala Figuera. 4) Es Repós(Sa
Torre
Cala Figuerassa. 5) lila del Re¡. 6) lIla del Llatzeret-Es Canal. 7) Cala Teuiera
de La Mola). 8) Clot de La Mola. 9) Cala Corp.
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veces se encuentran restos fragmentados de gasterópodos, lamelibranquios y de
otros equínidos.
Los niveles de conglomerados generalmente presentan una estratificación plano paralela a la escala del afloramiento. Los estratos están separados entre sí por
superficies ferrolíticas en la mitad inferior de la serie y por niveles areniscosos o
areniscoso conglomeráticos en la mitad superior. El conjunto se ha interpretado
(RosEr.r et al., 1976; ROSELL & LLOMPART (en prensa), corno depositado en un
sistema de deltas torrenciales originados por fuertes y esporádicas avenidas (le
sedimentos. Los niveles basales de los conglomerados (más proximales) poseen
un carácter continental, mientras que los más altos (más distales) han sido netamente trabajados por la acción del mar. Existe una progresiva selección granulométrica desde las facies costeras, conglomeráticas, a las netamente marinas,
areniscosas. Las áreas de granulometría más fina fueron pobladas por Aniphiopc.
Los ejemplares de este equínido se hallan, casi siempre, en niveles muy irregularmente distribuidos en el espacio, de poca potencia, y compuestos por areniscas
que poseen algunos cantos (raras veces se hallan incluidos en sedimentos en los
que dominan los cantos sobre la matriz) (lám. 1). En estas areniscas puede reconocerse, en casi todos los afloramientos, laminaciones "hummocky", manifiestas
a veces por la disposición (le los equínidos sobre superficies onduladas. Frecuentemnte se disponen de forma imbricada. El oleaje, por un lado, sería la principal
causa de esta imbricación y, por el otro, la forma aplanada de los caparazones que
condiciona en gran parte su desplazamiento horizontal.
En el área estudiada la naturaleza pétrea de la matriz impide prácticamente
extraer los ejemplares enteros. En unos casos los ejemplares se encuentran completos, en otros fragmentados en varias piezas pero reunidas de manera que es
posible su reconstrucción, y en otros, la mayoría, el resto fósil es un fragmento
del ejemplar.
El origen de estos yacimientos debe buscarse en el transporte de arena y esqueletos por el oleaje, en momentos (le tormenta, desde la parte frontal de los
abanicos, totalmente sumergida, hacia la línea de costa.
La distribución areal de los yacimientos (fig. 1) concuerda con esta idea. Las
facies más proximales de los conglomerados (área de Maó, entre La Miranda y
Cami de Ronda) nunca presentan restos de equínidos. Los conglomerados de las
facies intermedias así como los restos de Ainpliiope (Costa de Can Reinés en Maó
hasta El Llatzeret y Es Castell) manifiestan un claro transporte por d oleaje. Y,
los yacimientos incluidos en las facies más distales afloradas, calcareníticas, (torre
de La Mola en Cala Teulera) se consideran como prácticamente in situ, hallándose los especímenes en estado (le molde.

PALENTOLOGÍA SISTEMÁTICA.

Orden CLYPEASTEROIDA AGASSIZ, 1872.
Suborden SCUTELLINA HAECKEL, 1896.
Familia ASTRICLYPEIDAE STEFANINI, 1911.
Género Am.phiope AGASSIZ, 1840.
Especie Amphiope biocuiata (DEsMouLINs, 1837).
(Lámina II,

a.

b; lámina III,

ab)
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1815. Scutella bifora var. 3 LAMARCK, pág. 10,

n.° 7.
1824. Scutella bifora EUDES-DESLONGCHAMPS, pág. 676, n.° 7.
1837. Scutella bioculata var. A tipus (non var. B) DESMOULINS, pág. 232 n.° 23.
1840. Amphiope bioculata (DEsuouLlNs). AGASSIZ. pág. 6.
1841. Amphiope bioculata (DESMOULINS). AGAssrz, pág. 73, lárn. XI, figs. 1, 5.
1857. Lobo phora bioculata (DESMOULINS). PICTET, pág. 222, lám. XVI, fig. 5 (1853).
1858. Ainphiope bioculata (DEsMouLINs). DESOR, pág. 236.
1906. Aniphiope bioculata (DESMOULINS). LAMBERT, pág. 50.
1948. Amphiope bioculata (DESMOULINS). MORTENSEN, pág. 413, fig. 243.

DIAGNOSIS ORIGINAL.
DESMOULINS (1835) se refiere a la diagnosis original de LAMARCK (1815), incluyendo la especie y la variedad 3, y que es la siguiente:
"Scuttlla obtuse trigona, depressa; forarninibus duobus subrotundis ad disci
partem posti.cam; ano ob ore remoto". "Scutella obtusa triangular, deprimida con
dos orificos subcirculares en la parte posterior del disco; ano separado de la boca".

OBSERVACIONES A LAS SINONIMIAS.
En 1791 aparece figurado en la "Encyclopédie .méthodique", lámina 147, figuras 5 y 6 (en vista oral y aboral respectivamente), un ejemplar de localidad desconocida, de talla media y lúnulas redondeadas, el cual, más tarde, es descrito por
LAMARCK (1815) denominándolo Scutella bifora var. 3 foraminibus subrotundis.
Con este nombre DESLONGCHAMPS (1824) reúne los ejemplars de las figuras 5,
6, 7 y 8 de la lámina 147 de la "Encvciopédie métiiodique".
DESMOULINS (1835-37) en su tabla de sinonimias, página 226, número 9 se
refiere al ejemplar de las figuras 5 y 6 de la Encyclopédie como Scutella bioculata.,
indicando que el ejemplar en cuestión debía corresponder a un fósil. En la misma tabla, páginas 232-233, número 23, fija el tipo Scutella bioculata con la var.
A foraminibus subrotundis, con material fósil procedente dl Terciario de Bordeaux
y Sure (cerca de Bolléne).
La creación del género .4niphiope se debe a AGASSIZ (1840, pág. 17). En la
página 5 de la misma obra aparece citado ya Amphiope bioculata DESMOULINS
(Scutella como sinonimia) del Terciario de Francia. Es en 1841 (pág. 72), que
esté mismo autor, refiriéndose al género Amphiope, expone los criterios seguidos
para 'separar las especies correspondientes a Amphiope (con lúnulas redondeadas) y
a Lobophora (con lúnulas alargadas). Describe (pág. 73) y figura (iám. 11, figs. 1, 5),
la espacie Amphiope bioculata con ejemplares de Tourain y en la lista de sinonimias incluye todas las formas citadas más arriba.

MATERIAL ESTUDIADO.

El material estudiado lo componen un ejemplar entero (lám. II, a; n.° 37.880)
y otro fragmentado (lám. III, a,); n.° 37.881) que provienen del afloramiento
de la lila del Re¡. Un ejemplar en estado de molde interno (lám. II, b; n.° 37.882)
de Cala Teulera. Se ha completado la descripción con 22 ejemplares más, la mayoría fragmentados, de los cuales 10 provienen de la lila del Re¡ (n.° 37.883),
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cinco de la lila del Llatzeret (n.° 37.884) y siete de la Cala Teulera (u.° 37.883).
Este material está depositado en el Museo Geológico del Seminario Conciliar de
Barcelona.

Descripción.

El tamaño medio de los ejemplares medidos oscila alrededor de 8 a 12 centímetros de longitud y de 9 a 13 centímetros de anchura. Caparazones de perfil
subpentagonal a subcircular, ligeramente más anchos en la mitad posterior. Presentan ligeros entrantes en la mitad anterior enfrente de los correspodientes ambulacros pares. El borde posterior está truncado (fig. 2 y lám. II, a).
Caparazón muy aplanado con ligero abombamiento o domo ahoral y aplanado
en la cara oral. (Sin embargo, es 'posible observar, en el campo, ejemplares en sección transversal con la superficie oral ligeramente cóncava, lo cual podría ser de-

0 1

2cm

Fig. 2.—Esquema de la cara aboral de Amphiúpe bioculata (DEsM.).
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bido a la compactación del sedimento). El máximo grosor corresponde a la zona
del sistema apical. Los bordes son muy finos.
En la cara aboral y en posición ligeramente anterior se sitúa el sistema apical
monobasal pentagonal-estrellado con los cuatro poros genitales situados en frente
de los interradios pares y los poros oculares en frente de los ambulacros. Pétalos
ambulacrales relativamente anchos y cortos, de los cuales el anterior es ligeramente más largo que los restantes; los poros externos son alargados. Las placas petaloides son primarias. Los pétalos se extienden, aproximadamente, hasta un 5060 % de distancia al margen (fig. 2).
En las áreas ambulacrales posteriores (entre los pétalos posteriores y el borde)
se sitúan las lúnulas, las cuales son anchas y ovaladas en sentido transversal. Alrededor de las lúnulas, a modo de anillo, las placas ambulacrales presentan disposición festoneada. Tanto los ambulacros como los interambulacros están ocupados por dos filas de placas (fig. 2).
La anchura de los ambulacros y de los interambulacros en el ámbito es prácticamente la misma.
En la cara oral, el peristoma es pequeño, central, ligeramente anterior con
un perfil pentagonal-estrellado; en un ejemplar se han observado las diez placas
basicoronales que lo rodean, de las cuales las cinco interambulacrales son más
grandes que las cinco ambulacrales. Desde el peristoma y en las áreas ambulacrales parten cinco surcos alimentarios muy estrechos pero bien marcados, con un
corto recorrido recto sobre las placas basicoronals. Una vez rebasadas éstas, cada
uno de los cinco surcos alimentarios se bifurca en dos ramas principales que llegan hasta el ámbito. Los surcos alimentarios principales, correspondientes a las
áreas ambulacrales posteriores, rodean parcialmente a sus respectivas lúnulas (lámina III, b).
Es posible detectar, en algunos ejemplares, pequeñísimos poros revistiendo la
superficie de los surcos alimentarios en todo •su recorrido y en la cara aboral.
Estos poros son más pequeños que los poros pares de los pies ambulacrales respiratorios y no están apareados; se les encuentra también repartidos por la cara
aboral, en la zona de interporos, y en la superficie oral de las áreas ambulacrales.
Estos poros daban salida a los pies ambulacrales accesorios en el animal vivo.
En relación con dichos poros se ha podido observar, en algunos ejemplares y
en sección tangencial, el complicado sistema de microcanales que recorre el estereoma de las placas (SCHAFFER, 1962) (lám. ITT, a). El sistema de macrocanales
desarrollado entre los pilares internos ha sido posible observarlo en algunos especímenes conservados en estado de molde (lám. II, b).
Tanto la superficie oral como aboral, incluyendo las paredes de las lúnulas,
están tapizadas de pequeñísimos tubérculos donde se asentaban los diferentes tipos
de espinas. El reducidísimo tamaño de éstas favorecen su dispersión y pérdida, una
vez muerto el animal, lo cual explica que difícilmente se encuentren en los sedimentos fósiles e incluso se desconozcan en algunos "sand dollars" actuales. Desgraciadamente tampoco ha sido posible obtenerlas de las muestras de sedimento
levigadas.

RESUMEN DE LA HISTORIA EVOLUTIVA Y PALEOGEOCRÁFICA DE

Amphiope.

El espectacular desarrollo de los Clypeasteroida tuvo lugar durante el Terciario, aunque sus inicios se remontan al Cretácico superior. El origen filético de
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Arnphiope hemos de buscarlo en los Scutellina (que junto con las familias Rotulidae y Arachnoididae constituyen los verdaderos "sand dollars") (MOR'rZNSEN.
1948; DURHAM, 1966; SEILACIJER, 1979), cuyo centro de origen se sitúa en la
zona del Caribe a principios del Terciario (los primeros representantes fósiles datan del Eoceno inferior del área del Pacífico).
A partir de este punto, y siguiendo diferentes direcciones, los Scutellina inician
sus migraciones que les llevará a colonizar gran parte de las costas de los distintos continentes. Es en el Eoceno, y a través del Atlántico Norte que una rama
de los Scutellina llega a alcanzar las aguas costeras del Tethys europeo donde se
diferenciarán las familias Scutellidae (Oligoceno-Mioceno) y A striclypeidae (Oligoceno-Reciente). La primera, sin lúnulas, quedará restringida a esta área, y la segunda, con lúnulas, llegará a poblar las costas indopacíficas hasta el Japón, donde actualmente está representada por dos géneros: Astriclypeus y Echin-odiscus. El tercer
género que compone esta familia es Amphiope. Este se desarrolló y vivió en el
Tethys mediterráneo durante el Oligoceno y Mioceno. En el Mioceno alcanzó las
costas índicas (Mioceno de Angola-India), extinguiéndose al final de este período
(DURHAM, 1966).
La especie A. biocu.lcrta puede considerarse endémica y autóctona del Mediterráneo occidental, en cuyas aguas vivió durante el Mioceno inferior y medio.

CONSIDERACIONES MORFOLÓGICO FUNCIONALES, TAFONÓMICAS Y PALFOECOLÓGICAS.
ENSAYO DE RECONSTRUCCIÓN AMBIENTAL

Arnphiope bioculata es un equínido irregular, aplanado, que se adaptó a vivir
enterrado en sedimentos blandos, arenosos, de la plataforma, como lo hicieron
la mayoría de Clypeasteroida. Este hábito de vida, concomitante con su característica morfología aplanada y suhcircular, les ha valido el calificativo de "sand dollars",
como vulgarmente se les conoce.
La adaptación de los Clypeasteroida a la vida semi e infaunal llevó consigo la
implantación (le Ufl hábito de alimentación micrófago, junto a una serie de transformaciones morfológicas y funcionales (.SETLACTIER, 1979). Entre ellas cabe destacar la aparición de surcos alimentarios, de escotaduras y lúnulas, de un sistema
ambulacral accesorio y la diferenciación morfológica y funcional dc las espinas.
(IKEDA, 1941 KENK, 1944; HYMAN, 1958: GOODBODY, 1960: DURHAM, 1966:
CFTIA, 1969: PT-TZLAN, 1977: GHIOLD, 1979; SEILACHER, 1979).
Las espinas que en los equínidos irregulares son grandes y tienen como misión
fundamental la de proteccción Y desplazamiento. han perdido aquí su misión de
protección para actuar principalmente en los mecanismos de "hurrowing" y alimentación. Por ello se han transformado en espinas muy pequeñas y han adoptado
diferentes formas y posiciones Según su función primordial.
Es frecuente y exclusivo en los "sand dollars" la existencia de estructuras
de filtración en forma de escotaduras o bien de orificios lunulares (tal es el caso
de Am phiope bioculata), los cuales están recubiertos de espinas especializadas y
pies ambulacrales accesorios. Aquéllas, actuando a modo de tamiz, impiden el paso
de granos de arena del sedimento desde la superficie aboral a la oral y -dejan pasar sólo las partículas orgánicas más pequeñas que han sido seleccionadas por
los pies ambulacrales accesorios. Además, estas estructuras acortan el camino que
debe recorrer el alimento desde la cara ahoral a la oral.
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Los surcos ambulacrales están situados en la cara oral y SUS paredes están
perforadas por finísimos poros que dan salida, durante la vida del animal, a los
pies ambulacrales accesorios.
El potencial (le preservación y fosilización de los "sand dollars" es elevado,
debido principalmente a ds factores: en primer lugar, a la robustez de su esqueleto, proporcianada por un conjunto de pilares internos y por la especializada
sutura de las placas; y, en segundo lugar, a su forma aplanada que disminuye la
capacidad de ser transportados, al evitar el transporte por rodamiento y facilitar
el desplazamiento horizontal de los ejemplares. A todo ello hay que añadir su
vida parcial o totalmente infaunal bajo una relativamente poco potente capa de
arena.
El hábitat de estos equínidos, a deducir del estudio sedimentológico de los
afloramientos, era poco profundo. Se situaba en el frente de un sistema deltaico
aluvial con oleaje poco intenso y corrientes de marea asimismo débiles y no lejos
del límite inferior de éstas. El fondo de esta área era modificado tan sólo por la
acción del oleaje en momentos de grandes temporales. En estos momentos se produciría el transporte de los caparazones hacia áreas más costeras, originándose
la orientación y concentración de los mismos en el yacimiento. El transporte debía
ser corto ya que el arrastre prolongado de los caparazones por el fondo, dominantemente arenoso, les habría producido, por abrasión, un fuerte desgate que no ha
sido observado.
Quizás el hecho de haber sido transportados se constata, además, por el de
no haber encontrado espinas en el levigado de la matriz que los contiene.
Posiblemente el ambiente era restringido, con escasa competencia ecológica, lo
que explicaría la baja diversidad faunística y la gran abundancia de Amphiope.
Siendo su hábitat la parte frontal de abanicos deltaicos debían, esporádicamente
y al ritmo de las tormentas, soportar una cierta turbiedad y dulceacuificación.
El substrato en el cual vivían estos "sand dollars" era arenoso (material fino
de la parte frontal, "delta front". o prodeltaica de los abanicos torrenciales). Vivían
poco enterrados en el mismo, e iban tamizando la fina capa de arena que los cubría
para seleccionar las partículas orgánicas de las que alimentarse. Ello, unido al
abundante número de individuos, explicaría que las capas de sedimento fino d
la parte distal (le los abanicos estén completamente bioturbadas.
No se ha detectado en ningún ejemplar colonización por epizoos ni señales de
comensalismo. La carencia de marcas de depredación no permite suponer que fueran presa de depredadores que los comieran y produjeran la fragmentación de
los esqueletos.
F'osilizaron perfectamente en carbonato cálcico (similar composición del caparazón en estado de vida) y tan sólo en las áreas distales los caparazones han
sido completamente disueltos y la conservación se efectúa en estado de molde (lámina II, b).
El clima que reinaba en el Mediterráneo durante el Mioceno medio y superior
era cálido, lo cual permite predecir, a grandes rasgos, que Amphiope bioculatci
vivió en condiciones climáticas no muy diferentes a las de las especies actuales de
la misma familia, pertenecientes a los géneros Astriclypeus (sur del Japón) y
Echi'nodiscus (Indo-Pacífico) y que los restantes "sand dollars" actuales en general.
Posiblemente su vida costera, la dificultad de un rápido desplazamiento y el
cambio del nivel del mar producido a finales del Mioceno medio, junto a la crisis
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salina messiniense, podrían haber sido importantes causas en la extinción de Amphiope biocuiata.
(Recibido el 16 de noviembre de 1983)
(Aceptado ci 20 de enero de 1984)
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Restos holocénicos de Camaleón común,
Chamaeleo chamaeleon (1.) de Málaga
por
R. R. Talavera () y B. Sanchíz (*)

Palabras clave: Holoceno, Camaleones, Biogeografía, Iberia.
Key words: Holocen, Camaleons, Biogeographic range, Iberia.
RESUMEN.

En el Holoceno de Rincón de la Victoria (Málaga) han aparecido restos atribuibles al
Camaleón común (Chansaeleo chamac1eon Sauna, Chamaeleonidae), lo que refuerza, aunque
sin ser concluyente, la hipótesis que supone una presencia natural de esta especie en la Península Ibérica y no su introducción artificial en tiempos históricos.
AESTEACT.

The Holocene site Rincón de la Victoria (Málaga, Spain) has provided severa¡ renlains
that could be referred to as Chamar/co chamar/con (Sauna, Chamaeleonidae). This record,
without being conclusive, supports the hypothesis which assumes a natural origiu for the Iberian
range of the species, and not its artificial introduction on historical times.
INTRODUCCIÓN.

Actualmente parece ser objeto de polémica si las poblaciones de Camaleón común existentes en la Península Ibérica son de origen natural o han sido introducidas por el hombre (BLAsco et al., 1979; BUSACK, 1977; BONS, 1973). Una de las
formas de resolución del problema seria el hallazgo de una serie continua de restos
fósiles hasta niveles anteriores a los de la aparición del hombre en la Península.
Aunque no se dispone aún de un material de ese tipo, que es de esperar proporcionen futuras excavaciones, sí se han detectado algunos restos aislados en niveles
holocénicos, que aportan datos a este problema, y cuya descripción es el objetivo de
esta nota.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y CRONOLÓGICA DEL YACIMIENTO.

Los restos fueron recolectados por el Dr. M. Hoyos (Madrid) y proceden del
yacimiento Cueva de la Victoria, situado en as inmediaciones de Rincón de la
(*) Museo Nacional de Ciencias Naturales, C. S. I. C.; J. Gutiérrez Abascal, 2, 28006 Madrid.
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Victoria (Málaga) (fig. 1); aunque perteneciente al mismo complejo kárstico, el
yacimiento es distinto espacial y cronológicamente al descrito por LÓPEz (1972).
Se trata de una sima de 4-5 metros, con relleno arcilloso, asociada al complejo
kárstico de la dolina "El Higuerón". Los microvertebrados se encontraron en un
estrato inmediatamente superior a un nivel con cerámica antigua de tipo neolítico
y cabe asimilarlo cronológicamente a una fase postneolítica o a inicios de la Edad
de Bronce. El contexto arqueológico global asociado, aún inédito, está en estudio
por el Dr. J. FORTEA (Salamanca).

Fig. 1.—Situación del yacimiento.

MATERIAL EXAMINADO.

Se han encontrado en la pequefía muestra analizada los siguientes restos de
Camaleón común: nueve fragmentos de dentarios (seis derechos y tres izquierdos),
siete fragmentos de maxilares (cinco •d. y dos i.), un fragmento de escamoso (d.),
18 vértebras (cuatro del tronco anterior, seis del tronco medio, tres de la región
sacra y cinco de la cola) y seis fragmentos de vértebras de rango indeterminado.
El material queda depositado en la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
Los restos fósiles conocidos de la familia Chamaeleonidae son muy escasos y
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han sido resumidos recientemente por Es'rEs (1983). En Europa la única cita conocida es una especie fósil, Chamacico caroliquarti MOODY y ROEK, encontrada
en el Mioceno inferior (le Europa central (Moony y ROEK, 1980), que se diferencia del actual Chamacleo chamaelcon fundamentalmente por la estructura del dentario. Existen también restos ibéricos del limite Mio-Plioceno, en periodo de estudio
por los autores, aunque no resulta aún posible afirmar que pertenezcan a la especie
actual.

Fig. 2—Dentarios derechos de Citanialeo charnaleou (L.). A: Rincón de la Victoria. B: Actual.
Como era (le esperar, las piezas encontradas en el Holoceno de la Cueva de la
Victoria concuerdan, tanto en talla como en morfología (fig. 2), con las propias del
actual Chainaelco chanvaeleon, por lo que creemos pueden asignarse a esa especie
con bastante confianza.

CONCLUSIONES.
Del hallazgo se desprende que durante los inicios de la metalurgia existían camaleones al menos en una (le las zonas de su distribución ibérica actual, un factor
más a considerar al evaluar las causas de su aparición en la Península. Es probable
que su presencia al norte de Gibraltar sea debida a causas naturales, y que haya
existido continuidad en sus poblaciones desde épocas muy antiguas, que por analogía
con otras especies cabe suponer anteriores al límite Plio-Pleistoceno. Naturalmente,
aunque nos parecen menos probables, pueden mantenerse aún las distintas hipótesis
de introducción artificial, bien a partir de la generalización del comercio marítimo
prehistórico o bien, supuesta una extinción y discontinuidad entre las poblaciones
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fósiles descritas y las actuales, en tiempos netamente históricos. Confiamos en que el
desarrollo de la arqueozoología en Andalucía, con la recolección sistemática de
restos microfaunísticos, permita aclarar definitivamente este problema.
AGRAOEcIMIENTo.—Agradecemos al Dr. M. Hoyos el habernos facilitado el material e información sobre el yacimiento.
(Recibido el 20 de octubre de 1983.)
(Aceptado el 22 de diciembre de 1983.)
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Caracteres microestructurales de los corales rugosos
del Carbonífero de la Cordillera Cantábrica
por
S. Rodríguez (*)

Palabras clave: Carbonífero, Cordillera Cantábrica, Diagénesis, Microestructura, Rugosa.
Key words: Cantabrian Mountains, Carboniferous, Diagenesis, Microstructure, Rugosa.
RESUMEN.

El estudio de los corales rugosos del este de Asturias (NW. de España), realizado durante
los cinco últimos años ha conllevado numerosas observaciones acerca de la microestructura
de los corales. De los datos obtenidos se deduce la existencia de tres tipos fundamentales
de elementos que componen la microestructura de los corales rugosos; gránulos, lamelas y
fibras, cuyas características y origen son ampliamente discutidas.
Todas las partes del esqueleto de los corales rugosos han sido segregadas en dos fases
que pueden denominarse mesoplasma y estereoplasma. Sin embargo, se ha podido comprobar
que en algunas especies esta diferenciación no está bien desarrollada.
Se describen en detalle los principales tipos de microestructuras que aparecen en las diversas partes del esqueleto de los corales rugosos (muralla, septos, tábulas y disepimentos),
indicando cómo y dónde aparecen los tres tipos de elementos microestructurales.
Finalmente, se analizan los diversos tipos de recristalización y alteración que afectan a
los corales de la Cordillera Cantábrica y se hace especial hincapié en la génesis de la dolomitización y la silicificación csferulítica.

ABSTRACP.

Many observatios on microstructure have been made during the study of the rugose corais
of the Carboniferotis from Eastern Asturias (Cantabrian Mountains, NW Spain). The
essential elements have beni recognized in the rugose coral microstructure, fibers, larnellae
and granulae. Their features and origin are broadly discussed.
The skelctal structures of the rugosa seem to have been segregated in two phases. Mesoplasm and stereoplasrn, proposed by SEMENOFF-TIAN-CHANSKY (1974), seem to be suitable
narnes to the two phases. Nevertheless the differentiation of rnesoplasm and stereoplasrn is
not well developed in sorne species.
Main types of rnicrostructure observed in the wall, septa dissepiinents and tabulae are
descrihed. Frequence and distribuition of microstructural elements in each of these structures are related.
Finaily severa] types of recrystallization and alteration affectirtg to rugose corals from
Cantabrian Mountains are described. Genetic aspects of dolornitization and spheruHtic silicification are emphasized.
(*) Departamento de Paleontología, Facultad de Ciencias Geológicas, Universidad Complutense de Madrid, e Instituto de Geología Económica, C. S. I. C. Ciudad Universitaria.
28040 Madrid.
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I.

ANTECEDENTES.

Los primeros estudios sobre la microestructura de los corales rugosos se remontan a finales del siglo pasado. De entre estos trabajos cabe destacar los de
FRECH (1885), OGu,vIE (1886, 1897), Koci-i (1896) y SPRUVE (1898). Posteriormente son muy escasos los estudios de corales rugosos en los que se analiza en detalle la microestructura. GRABAU (1922), KOKER (1924), Hiu.. (1934, 1935) y
SCHINDEWOLF (1942) son algunos de los autores que tratan el tema antes del importante análisis sistemático de WANG (1950). De gran importancia son también
los estudios de SCHOUPPE (1955), OLIVER (1960), SANDO (1961) y sobre todo
KATO (1963).
Todos estos autores realizaban los análisis de la microestructura mediante el
estudio detallado de secciones delgadas convencionales. El uso del microscopio
electrónico ha facilitado una serie de hallazgos de gran importancia en las dos
últimas décadas, lo que ha multiplicado el interés de los especialistas por el tema.
Utilizando este método, SORAUF (1971, 1977, 1980), JELL (1969, 1974) y OEKENTORP (1972), entre otros, analizan la microestructura de los corales rugosos y la
comparan con la de los corales scieractinios. Un paso importante para el mejor
conocimiento de la microestructura de los corales lo constituye el empleo de las
secciones ultrafinas, técnica puesta a punto por LAFUSTE (1970). Con secciones
realizadas mediante esta técnica se han efectuado varios estudios en la última década, PLUSQUELLEC & SEMENOFF-TIAN-CHANSKY (1972), SZMENOIIFTIANCHANSKY
(1974), PLUSQUELI,EC (1980).
Desde el año 1978 estamos dedicados al estudio de los corales del Carbonífero
de la Cordillera Cantábrica y en este tiempo hemos realizado numerosas observaciones acerca •de la microestructura de los mismos. Estas observaciones son las
que se incluyen en el presente trabajo que no pretende ser un compendio exhaustivo de la microestructura de los corales rugosos, sino un resumen analítico de una
serie de datos extraídos de una fauna muy variada; las observaciones son, en algunos casos, puntual izaciones sobre los datos aportados previamente por otros autores y, en otros, observaciones personales.
II. MATERIALES

Y MÉTODOS.

Hemos utilizado como material de estudio la colección de corales solitarios y coloniales
recogidos durante nuestras investigaciones en el Este de Asturias que consta de más de cinco mil ejemplares. En esta fauna están representadas las principales familias de corales rugosos conocidas desde el Viseense basta el Kasimoviense. El estado de conservación de los
corales es muy variado, lo que nos ha permitido observar una serie de fenómenos de alteración y recristalización de gran interés, al tiempo que hemos podido analizar los elementos
de la microestructura en aquellos ejemplares mejor conservados.
Las observaciones han sido realizadas sobre más de dos mil láminas delgadas convencionales y unas cien secciones ultrafinas. Las observaciones más fiables y que nos han aportado
mayor cantidad de datos son las realizadas con esta última técnica. Las ventajas de las secciones ultrafinas son numerosas y en ellas se pueden estudiar con detalle los caracteres cristalográficos de los carbonatos. Este grupo de minerales tiene birrefringencias muy altas, por
lo que, vistos con nicoles cruzados en una sección delgada convencional, presentan colores de
interferencia del máximo orden. Sin embargo, si dejamos la lámina más fina (LAFUSTE, 1970)
podemos obtener colores de interferencia de órdenes más bajos. La calcita, para espesores
entre 15 y 10 micras presenta tonos verde-anaranjados de cuarto orden, pero esto no es suficiente para que la nitidez de la observación sea máxima. Por debajo de 10 micras de espesor
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los colores de interferencia son de tercer orden y, finalmente, por debajo de 6 micras los colores de interferencia son de segundo orden. Esto favorece la perfecta observación e identificación
de los bordes de los cristales de la microestructura de los organismos fósiles. El grosor ideal
estaría por debajo de 3 micras, ya que así se tiene la ventaja de contar prácticamente con
una sola capa de cristales que permite el máximo de nitidez en la visión; sin embargo, es muy
difícil obtener secciones completas de este espesor; por ello suele ser suficiente si se obtienen
amplias zonas de la sección con un espesor inferior o igual a 6 micras (cuadro 1).
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Variación de la retardación con el grosor de la lámina delgada. Los colores de interferencia
son los expresados en la parte superior del cuadro. La observación óptima de los carbonatos se
alcanza cuando el espesor es menor de 6 micras.

III.

ELEMENTOS DV, LA MICROESTRUCTURA.

Se han identificado tres tipos de elementos microestructurales: fibras, gránulos y lamelas. El elemento más simple es el gránulo que consiste en un pequeño
cristal poliédrico de calcita con sus tres dimensiones aproximadamente iguales y
los bordes irregulares. Pocos autores se refieren explícitamente a los gránulos,
sino como elementos accesorios y, sin embargo, hemos de recalcar su importancia,
pues las tábulas y los disepimentos están formados casi siempre por gránulos, que
también están presentes frecuentemente en los septos y la muralla (fig. 1). SEMENOFF-TIAN-CHANSKY (1974) indica la existencia de gránulos en la parte media
de los septos y en sus figuraciones (lám. 71, fig. 2; lám. 74. fig. 1); se aprecia su
presencia, también, como parte integrante de los disepimentos. SORAUF (1977) los
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identifica también en la zona axial de los septos y los considera como restos de
"trabéculas de grano fino". A partir de las observaciones realizadas sobre los Corales de la Cordillera Cantábrica podemos señalar que los gránulos constituyen
casi siempre un primer momento de la secreción, ya que suelen aparecer en la
zona axial de los septos, en la capa más externa de la muralla y en las capas basales de las tábulas y los disepimentos.

z

01 mm.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 1.—Mesop1sma de un septo formado por gránulos (BE/7-4).
Fig. 2—Sección del borde axial de un septo formado íntegramente por fibras (N13/12e ).

Los elementos de la microestructura más abundantes son las fibras. Prácticamente todos los autores están de acuerdo en que son los principales formadores
del esqueleto de los corales y pueden aparecer tanto en los septos como en la muralla y sobre las tábulas y los disepimentos (fig. 2). Consisten en cristales de calcita aciculares con una dimensión mayor que las otras dos y más gruesos en la
parte central que en los extremos (figs. 3, 4). Se disponen perpendicularmente a
los bordes de las estructuras de las que forman parte, aunque en ocasiones pueden
aparecer oblicuas, según la dirección de la sección realizadá. Este fenómeno ha
sido ampliamente descrito por KATO (1963, pág. 583). Un carácter importante
de estas fibras es que suelen presentar los bordes denticulados.
Los elementos más controvertidos de la microestructura de los corales rugosos son las lamelas. Consisten éstas en cristales alargados y aplanados que se disponen paralelamente a la superficie de las estructuras formadas por ellas (fig. 5).
Casi todos los autores están de acuerdo sobre su frecuente existencia en los corales rugosos, pero no hay conformidad sobre su origen. Numerosos autores, SORAUF
(1970, 1971, 1977, 1980), JELL (1969), OEKENTORP (1972), KATO (1963) consideran que son de origen diagenético, aunque SORAUF (1980, pág. 335) indica su posible valor sistemático. Sin embargo, SEMEN0FP-TIAN-CHANSKY (1974) piensa que
son elementos originales de la microestructura. Se basa en la regularidad de la
forma de las lamelas, en su presencia en zonas bien conservadas del esqueleto de
los corales y en sus límites bien definidos. Añade criterios de tipo comparativo
como son su presencia en las tabulados y la uniformidad de las lamelas en distintos ejemplares de la misma especie.
Esta idea es compartida por SANDBERG (1975) quien, en una amplia discusión,
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señala la existencia de los mismos microelernentos y un sistema de secreción seInejante en otros organismos vivos y fósiles corno algunos tipos de briozoos. De
las investigaciones realizadas sobre material de la Cordillera Cantábrica parecen
desprenderse los mismos resultados, si bien hemos localizado casi siempre las lanielas en fases de secreción tardías, aparecen muy frecuentemente en las capas internas de la muralla, frecuentemente en las acumulaciones estereoplasmáti'cas
situadas sobre las tábulas y disepimentos y raras veces formando parte del estereoplasma septal.

0,1 MM.

0'I mm.

Fig. 4.
Fig. 3.
Fig. 3.—Sección de un septo con fibras dispuestas en trabéculas en la parte central y perpendicularmente a los bordes cerca de éstos (NU/1-2).
Fig. 4.—Detalle de las fibras en el mismo septo de la figura 3.
Las trabéculas son de gran importancia en el esqueleto de los corales rugosos
y no constituyen elementos independientes, sino estructuras elementales compuestas por fascículos de fibras dispuestas radialniente a partir de un centro de calcificación (figs. 3, 4). Normalmente se admite que las trabéculas están compuestas
por fibras, pero SEMENOFF-TJAN-CHANSKY (1974) señala la existencia de trabéculas formadas por gránulos y SORAUP (1977) indica la presencia de "trabéculas de
grano fino" que representan exactamente lo mismo. Nosotros hemos observado
algunas trabéculas con una parte central compuesta básicamente por gránulos
aunque casi siempre predominan las fibras en la formación de estas estructuras.
IV. FASES DE SECRECIÓN.
SEMENOFF-TIAN-CHANSKY (1974) señaló la existencia de dos fases de secreción en los elementos radiales de los corales rugosos que denominó mesoplasma
y estereoplasma. Hemos observado en numerosos casos este fenómeno, pero creemos
necesario hacer algunas puntual izaciones al respecto. En determinadas especies
las dos fases de secreción se hallan perfectamente diferenciadas, pero en otras,
generalmente de corales coloniales o de la fauna de Cyathaxonia la diferenciación
es mínima o nula. Por otra parte, la distinción entre mesoplasma y estereoplasnia
la hemos observado también en los clisepimentos y en la muralla interna y no sólo
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MICROESTRUCTURA DE LA MURALLA.

La muralla, en una gran parte de los casos que hemos estudiado, presenta dos
capas perfectamente diferenciadas. La más externa es siempre muy fina y está
constituida habitualmente por gránulos o por fibras de muy pequeño tamaño
(figs. 6, 7). En algunas especies esta capa no ha podido ser identificada. La Capa
más interna suele ser más gruesa y habitualmente está compuesta por fibras o
lamelas..
La dualidad de capas en la muralla es muy evidente en algunos casos, hasta
el punto que si se produce una silicificación, ésta comienza a favor del contacto
entre estas dos capas (lám. 1, fig. 5). En especies con rejuvenecimientos frecuentes y aparición de (los murallas, el desdoblamiento se produce a partir del contacto de las dos capas (lám. 1, fig. 6).
La capa interna corresponde, probablemente, a un depósito estereoplasmático y
hay géneros en los que es completamente larnelar, pero con frecuencia es fibrosa
y está directamente relacionada con engrosamientos estereoplasmáticos de los septos. En familias como Geyerophyllidae y Axophyllidae, así como en algunos corales de la fauna (le Cyathaxonia, es frecuente encontrar murallas lamelares.
Es de resaltar la presencia de dos tipos de lamelas en la muralla. Unas son
grandes, más planas y de bordes casi totalmente lisos. SEMENOFF-TIAN-CIJANSKY
(1974, pág. 272) identifica un tercer tipo que define como "pequeñas lamelas a
veces mal diferenciadas de forma poco o nada curvadas". Tras analizar la definición y las excelentes figuras (lám. 69, fig. 1; lám. 71. fig. 4) consideramos que es
más conveniente denominar a este tipo como gránulos y no como lamelas.

MICROESTRUCTURA DE LOS SEPTOS.

La estructura más compleja e interesante es la (le los septos. En ellos se suelen distinguir bastante bien las dos fases de secreción, mesoplasma y estereoplasma. El mesoplasma puede ser granular o fibroso. Nunca hemos observado mesoplasma lamelar en los septos. Tanto los gránulos como las fibras pueden estar
agregados formando trahéculas (figs. 3. 8). En ocasiones las trahéculas están formadas en parte por gránulos y en parte por fibras.
El estereoplasma puede ser fibroso o lamelar, aunque es más frecuente lo primero. Las fibras se disponen en muy variadas formas, totalmente perpendiculares
al mesoplasma, oblicuas al mesoplasma pero curvándose hasta ponerse perpendiculares al borde del septo y oblicuas de trazo recto. En algunos casos es dificil diferenciar el mesoplasma del estereoplasma, cuando ambas fases son continuas o
casi continuas.
Hay ciertas estructuras que tienen una microestructura muy relacionada con la
de los septos. Las carenas, por ejemplo, tienen su origen en peculiaridades de la
microestructura de los septos. Así, los tipos de carenas denominados como "xvloid"
y "vard-arni" en la bibliografía inglesa consisten simplemente en expansiones laterales de los septos a favor (le trabéculas fuertemente engrosadas. Es idéntico
el origen de los nódulos observados en los septos (le C'vathocarinia. Las carenas
horizontales y todas sus variantes (paralelas, en gancho, etc.), se explican como
bandas de fibras divergentes de la línea principal del sepo. Pueden llegar a for-
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mar trabéculas sucesivas o presentar simplemente microestructura gránulo-fibrosa
(fig. 9).
La formación de septotecas se debe a un desarrollo excepcional del estereoplasma en algún punto del septo. Esto es más frecuente que suceda cerca de la
muralla o en el borde axial de los septos en cuyo caso se puede formar un aulos.
No es raro que se produzca en el límite tabulario-disepimentario o en el borde
axial de los septos menores un fuerte engrosamiento del estereoplasma de los septos y los disepimentos que da lugar a una disepiteca.
a

m

e

d

e

01 mm.

Fig. 8.

Fig.

Fig. 9.

8 —Septo típicamente trabecular con estereoplasma (e) fibroso. A la derecha aparecen

depósitos fibrosos sobre un disepimiento (d) granular (H0/3-74).
Fig. 9.—Septo con mesoplasma (m) granular y estereoplasma (e) fibroso y una carena con
idéntica microestructura que el septo (BE/7-4).

VII.

MICROESTRUC'rURA DE TÁBULAS Y DISEPIMENTOS.

Las tábulas y los disepimentos presentan habitualmente una microestructura
muy semejante entre sí. En todas las especies que hemos estudiado, el mesoplasma
es granular y en muchas ocasiones no hay estereoplasma (figs. 10, 11). Si éste
existe puede ser fibroso o lamelar. Cuando el estereoplasma es fibroso, las fibras
son perpendiculares a la superficie de la tábula o el disepimento y en muchas
ocasiones son continuas con el estereoplasma de los septos. Si es lamelar, puede
estar constituido por los dos tipos (le lamelas descritas ya en la muralla. Las lanielas se curvan y acuñan poco a poco hacia los septos donde pueden continuar o
no fig. 12).
Cuando la acumulación de estereoplasma es muy intensa se forman clisepitecas
que son muy comunes en muchas especies de corales solitarios con disepimentos
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(Sestrophyllum, Boihrophyllurn, Arnydaloj'hylloides, etc.). Un hecho importante es
que estas disepitecas suelen estar acompañadas de septos con engrosamientos estereoplasmáticos muy importantes dentro del tabulario.

01 mm

OImrn

oimm

Fig. 12.
Fig. 11.
Fig. 10.
Fig. 10.—Detalle de un disepitnento formado exclusivamente por gránulos (NU/12a).
Fig. 11.—Disepimento formado por mesoplasma granular sin presencia de estereoplasma
(NU/1-2).
Fig. 12.—Disepiteca formada por estereoplasma lanielar (e) depositado sobre disepimentos
(d) y septos (s) constituidos por mesoplasma granular (GC/1-11).
VIII.

RECRISTALIZACIÓN Y

ALTERACIÓN.

KATO (1963) resumió los tipos de deformación secundaria que pueden afectar
al esqueIto de los corales rugosos y los dividió en deformaciones mecánicas y
deformaciones químicas. Estas últimas pueden dividirse en fenómenos de recristalización y fenómenos de alteración.
Los fenómenos de recristalización consisten en transformaciones cristalográficas sin que se produzcan variaciones en la composición química. Hemos identificado dos tipos básicos de recristalización. El primero sólo suele afectar a los bordes
de las estructuras y se trata de una asimilación de los cristales de las estructuras
esqueléticas por los existentes en los espacios interseptales. El resultado es la formación de bordes irregulares y no bien dfinidos de las estructuras esqueléticas,
con paso difuso de las fibras o lamelas de los septos a los grandes cristales poliédricos de calcita de los espacios interseptales (fig. 13).
El segundo tipo consiste en la transformación de la niicroestructura original del
coral en un agregado microcristalino de aspecto micrítico.
Los fenómenos de alteración implican una transformación minerológica y son
relativamente frecuentes en la Cordillera Cantábrica. Los que hemos identificado
con mayor frecuencia son silicificación, dolomitización y piritización. Los dos primeros se encuentran frecuentemente asociados.
La silicificación aparece en dos formas fundamentales, sustituyendo todas las
estructuras originales por agregados de pequeños cristales de sílice o formando esferulitas que se sitúan por lo general en los espacios interseptales. Los agregados
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de pequeños cristales de sílice son muy fáciles de identificar en secciones ultrafinas,
pues con luz polarizada presentan colores de refracción blancos y grises en tanto
que la calcita da colores muy intensos. Sin luz polarizada las estructuras silicificadas presentan un aspecto transparente "sucio".
La formación de esferulitas es muy espectacular. Con frecuencia se encuentra
asociada a dolomitizaciones. En los ejemplares procedentes de la localidad de Nueva hemos podido identificar esferulitas de sílice en todos sus estados de formación,
por lo que podemos reconstruir su génesis. En un primer momento se forman
cristales esféricos de dolomita en los que aparecen pequeñas inclusiones de sílice.
Con posterioridad estas inclusiones aumentan en número y tamaño y migran desde
la periferia hacia el centro del cristal. Finalmente, la adición de los gránulos silíceos
da lugar a la estructura radial esferulítica. Las esferulitas pueden presentarse deformando las estructuras del esqueleto o adaptándose a la forma de los espacios
interesqueléticos (figs. 14, 15).

01 mm.

Fig. 13.

01 mm.

Fig. 14.

O! mm.

Fig. 15.

Fig. 13.—Septo gránulo-fibroso (s) con los bordes parcialmente asimilados por los cristales
poliédricos del relleno interseptal (r) (NU/12a).
Fig. 14.—Cristal esférico de dolomita que muestra ya zonas de silicificación en el centro y
los bordes (N1J/12e).
Fig. 15.—Esferulitas de sílice que muestran en el interior pequeños romboedros de dolomita,
restos de su origen dolomítico (NU/1-21,).
La dolomitización de los poliperos se presenta en la Cordillea Cantábrica con
menor frecuencia de lo que podría esperarse dadas las importantes zonas de calizas dolomitizadas de la región. En general es corriente encontrar rombos de dolomita entre las estructuras esqueléticas de los corales afectados por silicificaciones y, además, hay evidencias de que en las estructuras de los corales la calcita
puede ser sustituida por dolomita de grano muy fino.
En algunos casos es posible observar cubos de pirita incluidos en la muralla
o los septos de algunos corales. Esto es especialmente frecuente en los corales
hallados en la Formación Cosgaya (Serpujoviense superior Bashkiriense inferior).
IX. CoNcwsIoNEs.
Del estudio de la microestructura de los corales rugosos de la Cordillera Cantábrica podemos extraer las siguientes conclusiones:
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1.-Los elementos básicos formadores del esqueleto de los corales rugosos son
gránulos, fibras y lamelas. Los tres tipos de elementos puede considerarse como
primarios y no como diagenéticos.
2.-Se han identificado las dos fases de secreción, mesoplasma y estereoplasma señaladas por SEMENOFF-TIAN-CHANSKY (1974), aunque es de resaltar su escasa o nula diferenciación en determinadas especies.
3.-Cada especie presenta una niicroestructura característica aunque todas están sujetas a una cierta variabilidad que casi nunca es mayor que la que puede
presentar la misma especie en sus elementos macroestructurales.
4.-Se han observado dos tipos de recristalizaciones en el esqueleto de los corales rugosos; sustitución por agregado microcristalino y asimilación de los bordes (le las estructuras por los cristales de relleno.
5.-La génesis de las esferulitas de sílice en los poliperos se produce tras la
formación previa de cristales esféricos de dolomita con inclusiones silíceas.
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LAMINA 1
Fig. 1.-Mesoplasma granular (BE/7-4) (X 300).
Fig. 2.-Estereoplasma fibroso (NU/1-2) (X 500).
Fig. 3.-Estereoplasma lamelar (BE/4-7) (X 30).
Fig. 4.-Trabéculas formadas por fibras (H0/4-7) (X 125).
Fig. 5.-Muralla con esferulitas de sílice en su interior (NU/1-80) (X 12,5).
Fig. 6.-Desdoblamientos que se producen a favor de la diferenciación de las dos capas de
la muralla (IL/1-1) (X 12,5).
LAMINA

II

Fig. 1.-Disepimento formado por gránulos (NU/12a) (X 125).
Fig. 2.-Septo gránulo-fibroso con los bordes parcialmente asimilados por los cristales de
calcita del relleno interseptal (X 125).
Fig. 3.-Esfera de dolomita, etapa inicial de la formación de esferulitas de sílice (NU/1-1)
(x 125).
Fig. 4.-Esferulitas de síílice (NU/1-2b) (X 110.
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Notas geomorfológicas de la región Muel-Fuendetodos
(prov. Zaragoza)
por
A. Soriano Jiménez () y M. Gutiérrez Elorza (*)

Palabras clave: Superficie de erosión, Neógeno, Pliocuaternario, Cuaternario, Glacis, Terrazas,
Vertientes, Karst.
Key words: Erosion surfaces, Neogene, Plioquaternary, Quaternary, Glacis, Terraces, Siopes,
Karst.
RESUMEN.

Se pone de manifiesto la presencia de tres superficies (le erosión neógenas. Como consecuencia de la etapa álgida de actividad tectónica del Neógeno superior, se produjo ci levantamiento
de la Cordillera Ibérica y el hundimiento relativo de la Depresión del Ebro Al pie de estos
relieves generados se desarrolló un extenso manto detrítico, tipo raula. Con posterioridad se
produjo el encaj amiento de la red fluvial cuaternaria, elaborándose cuatro niveles de glacisterraza. Finalmente se reconoce un período de acumulación post-Bronce y una etapa de incisión
post-medieval.
ABSTRACT.

The existence of three erosion surfaces of Neogene age is evidenced. Uplift of tlie Iberian
Range, as well as the relative sinking of Ebro hassin took place as a consequence of the more
intense upper Neogene, tectonic phase. A wide, "raila"-like detritic cover developped at the
has of tliese new generated reiiefs. Subsequent dissection of recent Quaternary fluvial system
lcd to the development of four glacis-terrace sucessive levels. Finaily a recent, post-Bronze,
accumuiation period, as well a suhsequent, post-medieval dissection phase, is also recognised.

1.

Situación geográfica Y geológica.

El área estudiada está localizada en el sur de la provincia de Zaragoza, cerca
de su limite con la de Teruel (fig. 1). Abarca la totalidad de la hoja del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000, núm. 411 (Longares), y el tercio septentrional de la núm. 439 (Azuara). El río Huerva, afluente del Ebro, surca la zona
analizada de sur a norte. Las alturas más frecuentes están comprendidas entre 500
y 600 metros, siendo la máxima (le 862 y la mínima de 370.
En cuanto al clima, la precipitación media de toda la zona está comprendida
entre 400 y 500 milímetros anuales: la temperatura media anual oscila entre 12 y
(*) Departamento de Geomorfología

y

Geotectónica. Facultad de Ciencias. 50009 Zaragoza.

100

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

14 grados, y la evapotranspiración potencial entre 750 y 800 milímetros (AscAso
y CUAD RA, 1981).
Desde el punto de vista geológico, se halla enclavada dentro de la Depresión del
Ebro, cerca de su contacto con la rama aragonesa de la Cordillera Ibérica. En el
área afloran un conjunto de macizos constituidos por materiales fundamentalmente
jurásicos y también por pequefios restos de weald y paleógeno. El Jurásico es de
naturaleza carbonatada y su estudio ha sido objeto de la tesis doctoral de BULARD
(1972); también existen estudios de detalle de otros autores sobre 1a bioestratigrafía del mismo. El Weald y Paleógeno, de constitución básicamente detrítica, se conocen gracias al trabajo de SÁENZ (1929).

11
5km

Fig. 1.—Mapa de situaci6n.

Todo este conjunto de materiales se encuentran fosilizados en parte por series
neógenas de composición detrítica, carbonatada y evaporitica y forman parte del
borde meridional de la Depresión del Ebro; han sido estudiadas por QUIRANTES
(1978). Los procesos morfogenéticos que tuvieron lugar durante el Pliocuaternario
y Cuaternario han originado un modelado variado que será analizado con posterioridad. No obstante, existen aportaciones importantes debidas a los trabajos de
VAN ZUIDAM (1976), MENSUA e IBÁÑEZ (1977), YETANO (1978) y GUTIÉRREZ et al.
(1982).
Los materiales del Jurásico, Wald y Paleógeno están afectados por las fases
compresivas y distensivas alpinas; por el contrario, los del Neógeno solamente lo
están por la distensión alpina tardía.
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2. Superficies de erosión terciarias.
A lo largo del valle del río Huerva, entre las localidades de Villanueva y Tosos,
se observa una línea de contacto horizontal entre los materiales mesozoicos y paleógenos plegados y los depósitos conglomeráticos neógenos. Interpretamos esta
línea de contacto como una superficie de erosión fosilizada a la que denominamos
"superficie de erosión intramiocena", que puede correlacionarse con la "Dachfláche" de SCHWENZNER (1973) y con la superficie "A" de 'GLADFELTER (1971). Es
muy posible, de acuerdo con SIMÓN GÓMEz (1982), que la edad de elaboración
final de esta superficie sea Burdigaliense-Vindoboniense.

Fig. 2.—Superficie de erosión sobre los materiales jurásicos del Macizo de Mezaloclia. A la
derecha, mesa en calizas del Neógeno superior. Arrancando tanto de los depósitos jurásicos
como de los neógenos se elabora un nivel de glacis (G5). Cercanías de Ailés.

Los macizos mesozoicos se encuentran afectados por una extensa y bien conservada superficie de erosión (fig. 2) que enrasa perfectamente con el techo de las
calizas terminales de la Plana de Zaragoza. No es posible determinar la edad de
esta superficie debido a la carencia de dataciones paleontológicas en estas formaciones carbonatadas. No obstante, en otras cuencas terciarias españolas suelen corresponder al Plioceno inferior. Por otra parte, esta superficie de erosión adquiere
un gran desarrollo en todo el sector centroriental de la Cordillera Ibérica.
Con posterioridad a la elaboración de esta extensa superficie se produce una
etapa de inestabilidad tectónica que viene manifestada por débiles deformaciones
(falla-flexión en las proximidades de Mezalocha) y elevación de los bordes de la
Cordillera Ibérica. Esta reactivación del relieve trajo como consecuencia la elaboración de una pequeña y más reducida superficie de erosión-depósito, que se refleja
por el arrasamiento de las deformaciones anteriormente producidas y por la sedimentación de un conjunto detrítico-carbonatado, depositado en un margen lacustre
al que llegan episodios esporádidcos fluviales (GUTIÉRREZ et al. 1982). Esta sedimentación se refleja únicamente en Fuendetodos y las Eras de Tosos, y estimamos
que la presencia de cantos de cuarcita sobre la Plana de Mezalocha y de naturaleza
jurásica sobre la Muela, es correlacionable con esta sedimentación antes señalada.
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De lo anteriormente indicado se deduce la presencia de dos superficies de erosión que pueden correlacionarse con las superficies "M5" y "M2" de SCHWENZNER
(1937) y "B" y "C" de GLADFELTER (1971). En el interior de la Cordillera Ibérica
únicamente se reconoce una superficie de erosión que corresponde con la "superficie de erosión fundamental" de SOLÉ SABARÍS (1952). La edad de esta superficie
en la Cordillera Ibérica centroriental es de Plioceno medio (SIMÓN GÓMEz, 1982).
Pliocuaternario.
Después del desarrollo de la penillanura fundamental se produjo una etapa distensiva que generó el levantamiento relativo de la Cordillera Ibérica con respecto
a la Depresión del Ebro. Como consecuencia de esta actividad neotectónia tuvo
lugar el depósito de materiales procedentes de la denudación de los marcos elevados.
En nuestra área de estudio se han hallado depósitos de este tipo en varios lugares: proximidades de Longares (al E. y W. de esta localidad), cercanías de Mezalocha (al W. de la misma) y restos, de atribución dudosa, a 4 ó 5 kilómetros al
este de Cariñena. Su altura relativa sobre el curso actual del río Huerva es de unos
160 metros.
La constitución del depósito es de cantos y arenas de composición fundamentalmente cuarcitica, aunque también se encuentran calizas mesozoicas y terciarias. Los
bloques alcanzan tamaños de hasta 30 centímetros. Se presentan siempre muy redondeados y, por lo general, están rodeados de una cubierta carbonatada. En todo el
depósito se observa un intenso encostramiento. A techo se desarrollan costras calizas acintadas que alcanzan en algunos puntos espesores de 0,5 metros. La potencia
observada del conjunto del depósito es de unos 3,5 metros. Por otra parte, estos
depósitos, por las características que presentan, se asemejan a las rañas de la
Meseta.
'La distribución de estos materiales no 'presenta ningún tipo de conexión con la
red fluvial actual, estando ésta encajada fuertemente en estos depósitos. A partir de
este nivel pliocuaternario, 'se desarrolló un sistema de glacis y terrazas encajados.
Su génesis parece deberse a grandes abanicos aluviales, cuyo ápice se encontraba en las sierras paleozoicas cercanas. La etapa de elaboración final tuvo lugar bajo
una climatología árida, como lo demuestra la abundancia de costras y encostramientos carbonatados.
Depósitos similares a los nuestros, sólo han sido datados dentro de la Depresión
del Ebro en Villarroya (Logroño) por CRUSAFONI, VJLI,ALTA y RIBA (1957) corno
de edad Villafranquiense. Asimismo, CRUSAFONT et al. (1964) y ADROVER (1974)
datan también como Villafranquiense a depósitos existentes en la Depresión de la
Puebla de Valverde-Sarrión.
Modelado e.sitructural.
Este tipo de modelado está representado en nuestra zona por formas tabulares
que afectan a los materiales neógenos y por un relieve jurásico que se desarrolla
en los depósitos mesozoicos y paleógenos.
Las formas de tipo tabular están constituidas por "plataformas estructurales",
de las que la más significativa es la Plana de Zaragoza, que ha quedado separada
de la plataforma de la Muela por la fuerte incisión del río Huerva y sus afluentes.
Esta erosión fluvial también ha traído consigo la generación de numerosas "mesas"
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(cerro de la Torre, San Pablo, San Roque, Las Coronas, etc.) Asimismo, se encuentran relieves tabulares de depósitos pliocuaternarios y cuaternarios, debido a
la fuerte cementación que presentan a techo de los depósitos.
Los pliegues de los materiales jurásicos, weald y paleógenos son de dirección
próxima a este-oeste, aunque interfieren con ellos algunos de rumbo submeridiano.
La acción fluvial sobre este conjunto produce un relieve jurásico, en el que se diferencian típicas formas como "cluses" (en el macizo de Mezalocha, que está atravesado de sur a norte por el río Hurva; Puebla de Albortón; Aguilón; etc.). "ruz",
"combes", "barras", "hog back", "cuestas" y "chevrons".
S.

Terrazas,

Los depósitos del cauce actual del río Huerva están constituidos básicamente
por barras centrales y laterales de pequeña longitud, recubiertas en algunas zonas
por limos y arcillas de llanura de inundación.
En nuestra área de trabajo se han localizado cuatro niveles de terrazas correspondientes al río Huerva, así como algún pequeño nivel aislado, depositado por
afluentes a dicho cauce principal. Sus alturas relativas respecto al mismo son de
1-3 metros, 10-12 metros, 17-22 metros y 70-74 metros. También existe un pequeño
afloramiento situado a 27-30 metros. El nivel superior aparece como pequeños cerros aislados, carentes de escarpe y siempre en la margen izquierda. El resto de los
niveles son muy continuos y con escarpes netos. La terraza de 17-22 metros se
desarrolla fundamentalmente en la margen izquierda.
Los depósitos están constituidos por arenas, limos y cantos de cuarcitas y calizas
mesozoicas, apareciendo clastos de caliza y sílex neógenos en la zona septentrional.
La potencia máxima observada ha sido de 4 metros para la T8. Se observan en los
afloramientos de estos depósitos típicas estructuras fluviales tales como laminaciones
paralela, cruzada y en surco, así como imbricaciones de cantos. Los dos niveles superiores aparecen fuertemente encostrados, desarrollándose a techo dalles calizas.
Por otra parte, la terraza superior presenta una intensa rubefacción.
Todos los niveles de terrazas enlazan lateralmente con respectivos niveles de
glacis. Los depósitos de la terraza inferior empalman con los materiales de los valles
de fondo plano y, a su vez, está fosilizada por pequeños conos de deyección.
Más al norte y fuera de nuestra zona de estudio, YETANO (1978) reconoce un
quinto nivel de terraza a 120 metros. MENSUA e InÁÑEz 1977' diferencian un
quinto y sexto nivel a lOO y 110 metros, respectivamente.
6. Glacis.
Los glacis son una de las formas más ampliamente desarrolladas en toda la Depresión del Ebro, habiendo sido estudiadas por numerosos autores, tales como SOLÉ
SABARÍS (1964), MENSUA (1964), FRUTOS (1968), MENSUA (1969), VAN ZUIDAM
(1976), FRUTOS (1976), MENSUA e IBÁÑEZ (1977), YETANO (1978), GUTIÉRREZ
et al. (1982), etc.
Los glacis de esta área son fundamentalmente de acumulación y se desarrollan
en tres áreas: valle del Huerva-Campo de Cariñena (fig. 3), zona de la Puebla de
Albortón y área de Valmadrid.
Los de mayor desarrollo son los señalados 'en primer lugar y se han diferenciado
cuatro niveles de glacis encajados y al suroeste de Muel aparecen unos pequeños
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retazos cuya altura está comprendida entre el G y G4; estos Cuatro niveles enlazan
con los de las terrazas anteriormente descritas; bien porque existe una continuidad
espacial entre ambos tipos de materiales o, en otros casos, porque su altura es correlacionable. En ocasiones, sobre todo en el Gt, los materiales constituyentes del glacis recubren a los de las terrazas.
Su máximo desarrollo se manifiesta en la parte occidental del área (véase mapa
geomorfológico), siendo el nivel G3 el que ocupa una mayor extensión (fig. 2); por
el contrario, el G2 se ve reducido a escasos restos en la margen derecha del río, en
las proximidades ele Mezalocha. La red fluvial los disecta fuertemente, convirtiéndolos, en algunos casos, en pequeños cerros lestigos.

Fig. 3.—A la izquierda, Fliocuaternario de Longares, del que arranca un nivel de glacis (G),
y a su vez, sobre este último se elabora otro glacis (G3). Al fondo, la mesa del Cerro de
San Pablo, entre Longares y Ailés.

La constitución es muy variada y es función de la litología de la que arrancan
estos glacis, pudiendo estar alimentados por materiales que fluctúan en edad desde
el Jurásico hasta el Cuaternario. Igualmente la potencia es variable, siendo mayor
en las áreas distales, y se han medido espesores de hasta 13 metros en el nivel G.
Los cantos aparecen, por lo general, recubiertos por una corteza carbonatada y el
conjunto del depósito está fuertemente encostrado, sobre todo para el nivel G5,
desarrollándose a techo costra calizas. Se observan estructuras típicamente fluviales.
El nivel G, cerca de Muel, está constituido básicamente por limos en los que existe
una fauna de gasterópodos y sobre este material sé observan estructuras en panal
de abeja debidas a insectos, así como fenómenos de sufosión.
En las áreas de la Puebla de Albortón y de Valmadrid se desarrollan dos niveles
de glacis, que no tienen conexión entre ellos ni tampoco con el sistema anteriormente descrito.
7. Vertientes, valles de fondo plano

y

barrancos de incisión lineal.

El modelado reciente que existe en la región viene determinado por una alternancia de etapas deposicionales y erosivas escalonadas en el tiempo. Los dos primeros modelados pueden incluirse dentro de una misma dinámica sedimentaria por
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aporte de material detrítico a lo largo de la vertiente y acumulación estratificada del
fondo del valle. La interrupción de esta actividad supondría el predominio de procesos erosivos, que se manifiestan por estrechas y escarpadas incisiones •sobre los
materiales antes depositados.
Pueden diferenciarse varios tipos de vertientes en función de la presencia o
ausencia de material detrítico sobre las mismas. La carencia de material fragmentario da lugar a vertientes desnudas que se desarrollan principalmente sobre materiales yesíferos. Otras vertientes aparecen parcialmente cubiertas y son muy frecuentes al pie de las mesas calizas o areniscosas del área que presentan un escarpe
vertical o subvertical y un talud de derrubios a su pie. En los materiales areniscosos
se encuentran a menudo tafonis y alveolos resultantes de la meteorización de las
areniscas. Una gran parte del área que ocupan las vertientes se encuentra recubierta
por una cobertera de detritos de potencia variable que regulariza las mismas. Sobre
las vertientes cubiertas se ha desarrollado con posterioridad una intensa actividad
erosiva, que disecta estos materiales por barrancos de inicisión lineal que acarcavan
las laderas.
La movilización de los depósitos de vertiene alimenta a los fondos de los valles
que presentan una morfología de fondo plano. La potencia del relleno es muy elevada, pudiendo alcanzar hasta los 6 metros; por lo general, el fondo del relleno está
constituido dominantemente por cantos, mientras que hacia arriba los limos son los
materiales predominantes, intercalándose esporádicamente pequeños niveles de cantos. Estos depósitos están incididos, al igual que las vertientes anteriores, por profundos barrancos (fig. 4). El origen de estos valles de fondo plano es complejo y
ha sido objeto de análisis por LLAMAS (1962), TORRAS y RIBA (1968) y VAN ZuiDAM (1976). Parece ser que los cantos resultan de un aporte fluvial y los limos
pueden tener su origen en depósitos de vertiente o bien en un aporte eólico.
Incluidos dentro de los depósitos de los valles de fondo plano y de regularización
de vertientes, se han localizado restos de cerámicas de distintas edades. Estos restos
han sido estudiados por el arqueólogo Dr. BURILLO, que nos ha acompañado en
alguna salida al campo. En la vertiente sur del Cerro de San Pablo se han encontrado restos de cerámica que corresponden a la edad del Bronce. Cerámicas de la
edad del Hierro se han observado en un cerro situado en las proximidades de Mozota y también las hemos encontrado en el Lugar Viejo, al pie del cerro del castillo
de María de Huerva (al N. y fuera de nuestra área de estudio). También en las
proximidades de este lugar, recubierto por los depósitos de un valle de fondo plano,
aparece un asentamiento romano, y se han encontrado restos de cerámica de esta
edad intercalados en estos depósitos. En estos mismos alrededores se han localizado
cerámicas medievales. Por lo general, todos estos restos se encuentran situados a
techo del depósito.
De las cerámicas encontradas podemos deducir que existe una etapa acumulativa
posterior a la edad del Bronce y un período de incisión después de la época medieval.
Se reconocen etapas de acumulación en el Mediterráneo por VITA-PINZI (1969),
que este autor señala una fase de sedimentación antigua ("older ful") en el
las
en
Musteriense y otra más reciente ("younger ful") en época medieval y, en concreto,
árabe para el valle del Ebro, separadas por un amplio período de erosión. Cerca de
nuestro estudio, VAN ZUIDAM (1975, 1976) indica que la segunda etapa acumulativa tuvo lugar entre 700 a. C. y 100 d. C.; estos procesos acumulativos consisten en
el relleno de valles de fondo plano y en la generación de conos de deyección. BUT-

SCCIÓN GE0IÓGICA

107

ZER (1980) señala, resumiendo estudios de distintos autores efectuados en España,
una etapa acumulativa entre los siglos ir y iii d. C., a la que llama "post-classical",
y también diferencia otra etapa deposicional "post-medieval". BURILLO et al. (1981),
en el estudio de las vertientes del castillo de Alfambra (Teruel), señalan una etapa
acumulativa del Bronce medio, y otra más reciente de edad medieval. Con posterioridad a esta etapa, y también entre las dos etapas acumultivas, se desarrollan dos
períodos (le excavación.
De los trabajos indicados, únicamente podemos correlacionar con nuestra zona
de estudio la etapa de incisión lineal post-medieval, ya que las acumulaciones que
encontramos pueden encajar en las dos etapas fundamentales indicadas por los diferentes autores, al no haber podido diferenciar el período de incisión existente entre ellas.

Fig.

incisi6n lineal sobre el relleno del valle de fondo plano que constituye
la Rambla de Valmaclrid. Al fondo, vertientes escarpadas desnudas en yesos.

4.—Barranco de

La interpretación de estas alternancias de períodos deposicionales está sujeta
a controversia. Para algunos autores como VrrA-FrNzI (1969), VAN ZUIDAM (1976)
y BUPZER (1980), las etapas de incisión están relacionadas con acciones antrópicas,
básicamente roturaciones agrícolas intensivas. Por el contrario, otros autores, tales
como BURILLO et al. (1981), estiman que las causas de las oscilaciones de las etapas
acumulativas y erosivas se deben fundamentalmente a cambios climáticos. Así, la
etapa de regularización post-Bronce medio la atribuyen a condiciones climáticas
frías y húmedas correspondientes al paso del sub-boreal al sub-atlántico y el período
deposicional medieval a la pequeña edad del hielo o neoglaciación. La incisión la hacen corresponder con una crisis climática cálida y seca.
Recientemente, JORDA y VAUDOUR (1980) llaman la atención acerca del "grado
de generalización que alcanzan los fenómenos (le aluvionamiento y excavación" en
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los países ribereños del Mediterráneo septentrional, que "incitan a pensar que las
causas naturales, sobre todo la evolución climática, han jugado un importante papel
en la evolución morfogenética histórica s. 1.".
Karst.
Las formas kársticas desarrolladas en nuestra área de estudio se localizan tanto
en calizas jurásicas como neógenas. En las primeras, las formas exokársticas se
limitan a lapiaces estructurales y rocas perforadas, así como esporádicos rillenkarren.
También aparecen pequeñas cuevas de escaso desarrollo, según datos facilitados por
el Club Centro de Espeleología de Aragón.
La karstificación en las calizas neógenas se manifiesta por extensos campos de
dolinas en cubeta en los que existen densidades de hasta 32 dolinas por kilómetro
cuadrado en la Plana de Mezalocha. En general, su tamaño es pequeño, siendo las
dimensiones dominantes de escala decamétrica. La disposición que presentan, sobre
todo en la Plana de Zaragoza, indica direcciones preferentes en su desarrollo
(N50E y N140E) que deben de corresponder a condicionantes estructurales. Están
muy degradadas y algunas han sido capturadas por la red fluvial.
Evolución geomorfológica.
Como consecuencia de la fase Ibérica (Stanipiense superior), se produce un ciclo de erosión-depósito que culmina con la elaboración de una superficie de erosión
intramiocena, cuya edad parece ser que es Burdigaliense-Vindoboniense.
Con posterioridad al desarrollo de la superficie de erosión intramiocena tuvo
lugar una importante fase distensiva, que generó un conjunto de relieves elevados
y otros deprimidos. La constante denudación de las áreas preneógenas acabó elabo rando una superficie de erosión, que en nuestra zona enrasa netamente con las calizas terminales de la Plana de Zaragoza. En ausencia de determinaciones cronoestratigráficas para las mismas, solamente podemos acudir a correlaciones con otras
cuencas continentales lacustres del Terciario de la Península. Los datos existentes
nos señalan una probable edad de Plioceno inferior para esta formación carbonatada.
Después de la sedimentación de estas calizas se produjo una inestabilidad tectónica que originó pequeñas deformaciones y un levantamiento de los bordes de la
Cordillera Ibérica. Como consecuencia del mismo, tuvo lugar una etapa erosiva, cuyos materiales detríticos (fundamentalmente cuarcíticos) se sedimentaron, junto con
carbonatos en márgenes lacustres, a la par que se desarrollaba una superficie de
erosión.
Esta etapa del ciclo neógeno con sedimentación fluvial y lacustre se vio interrumpida por la etapa principal de actividad tectónica que produjo el levantamiento
de la Cordillera Ibérica y el hundimiento relativo de la Depresión del Ebro. Estos
movimientos articularon las superficie de erosión, generaron pequeñas fosas tectónicas, fallas de pequeño salto, hasculamientos, etc.
Por otra parte, también se reconoce en el área una importante karstificación.
Las características que presenta indican que se trata de un karst antiguo, cuya edad
puede situarse en el Plioceno superior.
La diferencia de relieve originada en estas épocas dio lugar al comienzo de una
etapa erosiva que se reconoce por los depósitos tipo rafia presentes en el área y que
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fosilizaron muchos de los maLeriales existentes, así como las superficie de erosión
anteriormente generadas.
Sobre estos extensos mantos detríticos, de posible edad pliocuaternaria, se produjo la instauración de la red fluvial cuaternaria, la cual estuvo sometida a cambios
climáticos que dieron lugar a una alternancia de períodos acumulativos con etapas
de excavación. Esta sucesión trajo consigo el establecimiento de un sistema de terrazas encajadas (cuatro en nuestra zona) a diferentes alturas sobre el cauce del río
Huerva, que es la arteria principal que surca nuestro esudio. Arrancando de las
zonas elevadas se desarrolló un conjunto de glacis que empalman con los niveles de
terrazas anteriormente señaladas. Igualmente, las etapas de incisión también produjeron el encajamiento de los niveles de glacis.
Las etapas finales de la evolución geomorfoógica del área vienen manifestadas
por épocas acumulativas que trajeron como consecuencia la regularización de las
vertientes; los materiales movilizados en las mismas alimentaban a una extensa red
de valles de fondo plano. También esta época es sincrónica con el depósito de los
materiales de la terraza más baja encontrada. A partir de las dataciones efectuadas
podemos señalar que esta etapa acumulativa es posterior a la edad del Bronce.
Después de la misma tuvo lugar un período de incisión de los barrancos que se
produjo poco después de la época medieval. Estas variaciones recientes en las condiciones de sedimentación-excavación estimamos que se deben a cambios climáticos
más bien que a la acción antrópica.
(Recibido el 19 de septiembre de 1983.)
(Aceptado el 16 de noviembre de 1983.)
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El Cretácico inferior en la región de Plou-Cortes
de Aragón-Josa (Teruel)
por
E. Mayoral (') y L. Sequeiroi (*)

Palabras clave: Paleogeografía, Bioestratigrafía, Litoestratigrafía, Cretácico inferior, Cordillera
Ibérica, Aragón, Teruel.
Key words: Paleogeography, Biostratigraphy, Litostratigraphy, Lower Cretaceous, Iberian
Chaiii, Aragon, Teruel.

RESUMEN.

Se establece para el extremo sudoriental de la rama aragonesa de la Cordillera Ibérica
una serie estratigráfica sintética para el Cretácico inferior en las zonas más externas de la
cuenca.
Del análisis micropaleontológico (ostrácodos, caráceas ... ) y de las observaciones de la macrofauna, se deducen aspectos paleosinecológicos relativos a diferentes modelos poleoecológicos, que con la ayuda del registro estratigráfico y tectónico han permitido elaborar un esquema de la evolución paleogeográfica para el área.

ABSTRACT.

A synthetical stratigraphic section in the Lower Cretaceous in the externa] basin area is
defined .in the Southeastern of the Aragonian Branch of the Jberic Chain.
Micropaleontological analysi s (ostrac'ods, charoplytes ... ) and macrofaunal observations,
infer paleosinecologic aspects about several paleoecologic patterns, which with the support
of the tectonic anci stratigraphic record have expedite to make in the area a plan of the paleogeographic evolution.

1.

INTRODUCCIÓN.

Las implicaciones paleoecológicas que se derivan del análisis profundo de los
registros fósiles a las escalas de observación más corrientes (macro y micro), han
permitido elaborar para la zona de estudio un esquema de la evolución paleogeográfica durante el Cretácico Inferior.
Dicho esquema, apoyado fuertemente en los aspectos paleosinecológicos, deducidos principalmente del estudio de las microfaunas y floras presentes, se asocia
espacio-temporalmente a modelos paleoecológicos similares al propuesto por auto(*) Sección de Geología de La Rábida. Palos de la Frontera (Huelva).

112

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

IZ

CRE TAC ICO
JURÁSICO

inferior

:

-F;

o

0Oç

o

Fig. 1.—Localización Geográfica del área estudiada y Esquema Cartográfico con situación
de las columnas estratigráficas levantadas:
1.—Columna del Barranco del Reguero.
de Cabezo Pedreras.
del Antiguo ferrocarril minero de Utrillas Km. 30.
de la Ermita de la Virgen de Aliaga.
del Val del Mon.
de la Tejería de Josa.
"

"
"
"

"

SECCIÓN GEOLÓGICA

113

res anteriores (CANEROT, CCGNY, BRUN y SOUDET, 1879) en áreas próximas a la
nuestra (cubeta de Oliete) para términos geológicos (le la misma edad.
Estos modelos comportan una serie de biozonas ligadas a diferentes medios
sedimentarios cuyas características (litológicas, estructurales, etc.) son fiel refiejo
de las variaciones eustáticas sufridas en el intervalo de tiempo considerado.
El estudio se localiza en la comarca del Bajo Aragón (Teruel) entre los términos de Plou, Cortes de Aragón y Josa (fig. 1).
Desde el punto de vista geológico, se enclava en el borde sudoriental (le la rama
aragonesa de la Cordillera Ibérica, entre los materiales superiores de la cobertera
mesozoica despegada y los detríticos de borde del Terciario de la cuenca del Ebro.

2.

ANTECEDENTES.

Dada, en general, la gran riqueza fosilífera de algunos niveles presentes en la
zona, ésta ha sido objeto (le conocimiento en la bibliografía geológica desde hace
mucho tiempo (2.a mitad del siglo XVIII) gracias a trabajos de DE VERNEUIL
(1852), VILANOVA y PIERA (1863), COQUAND (1864-1866), CORTÁZAR (1885), y
DEREIMS (1898) fundamentalmente.
Las primeras precisiones con un cierto rigor científico se establecen en la primera mitad del siglo por MALLADA (1902). FALLOT & 11A'CALLER (1927), TRICALINOS (1928), HANNE (1930) y RTcIiTER & TEICITMULLER (1933), atendiendo a cuestiones estratigráfico-paleontológicas y paleogeográficas.

En las últimas décadas los estudios sobre aspectos concretos del Cretácico
inferior han sido profundamente tratados, en especial los concernientes a la estratigrafía, siendo válidos, en principio, los efectuados por RIBA y Ríos (1960-1962),
para los tramos inferiores (Facies Weald): MARÍN & SORNAY (1971), para los intermedios (Facies Urgonianas) y AGUILAR, RAMÍREZ y RIBA (1971) para los superiores (Facies Utriilas).
Estos detallados estudios se apoyaron en referencias paleogeográficas de ámbito general establecidos por Ríos y ALMELA (1951) y SAESTEL (1960), dando
lugar a amplios desarrollos de temas micropaleontológicos (SAAVEDRA, 1966), cartográficos (MaIdN, 1974, y MEKEL, 1976), o a ambos (1. G. M. E.. 1977).
Por último, los análisis más completos efectuados para el Cretácico inferior
en las áreas vecinas se han efectuado por CANEROT (1970, 1974a y 1974b), donde
quedan definidas las características básicas de identificación y actuación de la cuenca
durante ese período.
Dichas precisiones se han cumplimentado sobremanera con importantes avances llevados a cabo por PARDO (1974 y 1979) en cuestiones relativas a la estratigrafía y paleogeografía de los tramos más altos considerados (Aptense y Albense),
así como los últimos modelos paleoecológicos relativos a la evolución de la cuenca,
apuntados por CANEROT, CUGNY, BRUN y SOUDET (1979) y que nos han servido
de base para hacer lo propio en la zona de estudio.
Destacar también los trabajos de síntesis llevados a cabo recientemente por
CANEROT et al., 1982, para el Sector Central de la Cordillera Ibérica y el Maestrazgo.
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ESTRATIGRAFÍA.

El análisis estratigráfico se ha llevado a cabo mediante la realización de 6 perfiles, cuya situación geográfica se señala en la figura 1.
Se han diferenciado materiales pertenecientes a 4 tipos de facies, siendo en
líneas generales la sucesión estratigráfica la siguiente, de muro a techo (cuadro 1):

3.1.

Facies Weolcl.

3.1.1—Margas y arcillas diversicolores que presentan en los tramos inferiores
de la serie un conglomerado basa], formado por cantos de calizas micríticas grises
en una matriz blanca de la misma naturaleza y de base erosiva sobre los términos
jurásicos superiores.
Su potencia oscila entre menos de 5 metros en la zona más próxima al borde de
la cuenca (sector de Piou) y unos 30 metros en la región más abierta (sector de
Josa).
3.1.2.—Calizas, calizas margosas, margas arcillosas y calizas oncolíticas blancas.
En las zonas de borde es frecuente que presenten pequeñas diastemas ferruginosas con niveles rellenos por abundantes gasterópodos y ostreidos, así como por
caráceas y cantos blandos.
Su potencia, de borde hacia el centro de cuenca aumenta entre menos de 5 metros a 20-25 metros.
Estos dos primeros tramos se han identificado en la cartografía como las unidades htoestratigráficas W1 y W2 , constituyendo ambas la facies Weaid, de características tipcamente lacustres. Ambas se integran dentro de la Formación "Margas y Calizas de Blesa", CANEROT cf al. (1982).
Han sido datadas por microfauna muy rica de ostrácodos y caráceas, como
pertenecientes al Hauterivense superior-Barremiense superior.
3.2.

Facies del "Complejo Urgoniano".

3.2.1.—Calizas, calizas arenosas y calizas margosas con Choffatella decipiens.
En las zonas de borde presentan frecuentes intercalaciones de niveles areniscosos.
En general se caracterizan por presentar numerosas superficies 'lumaquélicas
con gran acumulación de ostreidos, Exogyra fundamentalmente, gasterópodos, coralarios y foraminíferos: Cha ffatella decipiens y Orbitolina, así como gran cantidad de ostrácoclos, que en ocasiones se constituyen en verdaderos suelos endurecidos a modo de costras ferruginosas.
Se dispone sin interrupción sedimentaria sobre el tramo anterior, a excepción
del sector más abierto (Josa), donde hay constancia de un "hard ground" neto
entre uno y otro.
La potencia varía desde 15 metros a 65 metros y está datado por microfauna,
como Barremiense superior-Bedouliense inferior.
3.2.2.—Calizas y 'calizas arenosas con Palo-rbifolina lenhicuiaris. Constituye un
pequeño nivel-guía, de características muy similares en todos los sectores estudiados.
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Su potencia es inferior a los 5 metros, situándose mediante un "hard ground"
neto sobre el tramo anterior (en todos los sectores).
Marca el tránsito del Bedouliense inferior al superior, puesto de manifiesto en
Josa por la presencia de anmonoideos: Herninautilus lallierianus (d'ORB), Megatylo ceras s.p., M. coronatuna (ROUCHADZE), Pseudosaynelia josaensis (SoRNAY),
Rolo boceras hispa.n.icurn (SORNAY) y R. hanbrovi (FORBEs). Este tramo y el anterior se integran dentro de la Formación "Calizas de Alacón", según CANEROT
et al. (1982).
3.2.3.—Calizas arenosas y margas rojas con Choffatella decipiens. Constituye
un tramo muy cubierto en todas las zonas, hallándose muy bien representado en
el sector más abierto (Josa), donde presenta una gran riqueza fosilífera a todas
las escalas, estando representados: Trigo-nia, Exogyra, Serpula, ostreidos, equínidos,
cora:larios, espongiarios, crustáceos, gasterópodos, foraminíferos (Choffatella, O-rbitolina, I,enticuiina) y ostrácodos, así corno restos de piezas dentarias de pisciformes.
Su potencia oscila entre 25 metros y 40 metros, presentando mayor espesor en
el sector intermedio (Cortes de Aragón). Está datado en base a lo anterior como
Bedouliense superior. Se integra dentro de las "Margas (le Forcail", según los
autores anteriores.
3.2.4.—Calizas, calizas arenosas y margas con Trigonia. Presenta frecuentes
costras ferruginosas, con superficies lumaquélicas ricas en ostreidos y gasterópodos, así como Exogyra y Trigonia (sobre todo en Josa, donde alcanzan un gran
desarrollo). Hay también microfaunas ricas en ostrácodos, foraminíferos y otros,
que han permitido datarlo corno Gargasense inferior.
Su potencia oscila entre 10 metros y 25 metros, con los máximos espesores en
el sector intermedio. Pertenecen a la Formación "Calizas de Oliete", CANEROT
cf al. (1982).
Estos cuatro últimos tramos constituyen el llamado "Complejo Urgoniano",
en el que se han diferenciado tres episodios: el primero, U1, con una unidad litoestratigráfica: B1, correspondiente al tramo 3.2.1., en el sentido de "Formación
Paraurgoniana" de RA'l' (1966) —niveles con abundancia de Orbitolina, Exogyra
y equinodermos—; el segundo, U2, con dos unidades: B2 (tramo 3. 2.2) y B3 (tramo 3.2.3) y el tercero, U3, con la unidad G1 (tramo 3.2.4), estos dos últimos en
el sentido de "Formaciones cal-careo-areniscosas" (RAT, 1966), que siempre acompañan a las calizas urgonianas típicas, con construcción de corales y rudistas, que
no están presentes en nuestra área de estudio.
3.3.

Facies de la "Formación Escucha".

3.3.1.—Arcillas, arenas y brechas ferruginosas.
Se dispone erosivamente sobre un suelo endurecido del tramo anterior. No
está aflorante más que en el sector intermedio (el resto presenta gran recubrimiento).
Su fauna y flora es escasa, pero típica de un ambiente de transición marino
litoral a continental.
Identificado con la unidad A1, le atribuimos por correlación a escala de cuenca
(PARDO, 1979) una edad pre-Albense y asimilable a una facies de la "Formación
Escucha".
Su potencia visible es inferior a los 10 metros.

117

SECCIÓN GEOLÓGICA

E

'4

u

•
E

'

o

fi

E

E

E

fi

=

4

ca

Z

o

0111H
1
1

4ff

E

o

e

o

2

118

3.4.

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Facies de la "Formación Arenas de Utrill'as".

3.4.1.—Areniscas y arenas blanco-amarillentas con arcillas grises limosas.
Se sitúa erosivamente sobre todos los términos inferiores de la serie cretácica,
presentando un gran recubrimiento en casi todas las zonas.
Su contenido fosilífero es prácticamente nulo y sus facies asimilables a 'las de
la "Formación Arenas de Utrillas", de marcado carácter continental. Su edad es
Albense (por correlación a escala de cuenca).
Su potencia visible es superior a los 20 metros. Identificado como la unidad A2,
pone fin al ciclo sedimentario del Cretácico inferior.
Un resumen esquemático de las principales facies presentes en las unidades
litoestratigráficas diferenciadas, así como el establecimiento de lineas de correlación entre ellas, se expone en el gráfico de la figura 2.

4.

RECONSTRUCCIÓN PALEOSINECOLÓGICA: INTERPRETAcIÓN PALEOGEOGRÁFICA.

La evolución de la cuenca y su reconstrucción ha sido posible gracias a la
elaboración de una minuciosa correlación litológica y faunística, apoyada en la
observación de los rasgos tectónicos, geométricos (morfología, potencia de las capas, ...) etc.
El desarrollo espacio-temporal de la misma viene marcado por una sucesión
determinada de ambientes sedimentarios, ligados a la presencia de diferentes comunidades de organismos, situados en ecosistemas propios, de cuya interrelación
consigo mismos y con el medio, se pueden obtener importantes conocimientos de
orden paleosinecológico que nos han sido de gran valía para establecer el modelo
paleoecológico-paleogeográfico inicialmente propuesto.
Los primeros registros atribuibles al Cretácico se 'disponen sobre diversos términos del Jurásico medio y superior, que previamente emerguieron tras los movimientos finijurásicos (orogenia neokimérica), produciéndose el correspondiente
hiato erosivo (faltarán los términos inferiores del Neocomiense).

4.1.

Modelo de interpretación durante la "Facies Weald".

El ciclo sedimentario se inciará con una 'fase terrígena (unidad W1), donde
se desarrollarán con gran profusión cuencas lacustres en facies Weald, fuertemente
influenciadas por los primeros movimentos tectónicos intra-cretácicos.
Los microorganismos dominantes son los ostrácodos y 'las charophytas. De entre
los primeros son muy comunes géneros tales como Apatocythere, Cipridea, Cipris
y Fabanella, que marcan un régimen de aguas dulces a salobres, someras, de aguas
templadas y fondos de naturaleza limosa.
Estos organismos son buenos indicadores paleoeco'lógicos, ya que precisan de
unas condiciones muy exigentes de vida. Este hecho refleja perfectamente las frecuentes variaciones batimétricas a que estaban sometidos sus ecosistemas (por influencia de la actividad tectónica incipiente ya comentada, fig. 3 A); prueba
de ello es la presencia al oeste de Cortes de Aragón de Asciocythere, Darwinula,
Macrocipris, Macrodentina, Theriossynoecum y Cipridea; representantes de aguas
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medianamente profundas, mientras que hacia el sur de la misma lo son Cyterella,
Neocytheridea, Pkitycytherei, Protocythere y determinadas especies de Cipridea,
de aguas mucho más someras.
Los representantes más comunes de la charophytas, a nivel genérico están representadas por A topochara, Globator, Clavatorites y Clypeator, exponentes todos
de unas condiciones ambientales de acorde a las deducidas del estudio de los ostrácodos.
La sedimentación en facies Weald termina con un notable episodio carbonatado
(unidad W2), donde la actividad bioquímica fue bastante importante, en aguas
de mediana energía (presencia de oncolitos hemiesféricos y cantos calizos removilizados).
En las zonas cercanas a los bordes, son frecuentes las acumulaciones de depósitos biodetríticos de gasterópodos y/o pelecípodos (junto con restos de pisciformes: Lepidotws) rellenando depresiones sobre superficies diastémicas (zonas de no
sedimentación con rápida erosión y acumulación).
Se puede proponer, pues, para la cuenca en facies Weald, la existencia de un
ecosistema supralitoral, desarrollado en un medio claramente lacustre y relacionaMe a la denominada por CANERO CUGNY et al. (1979), para la cubeta de Oliete
(al sudoeste de nuestra zona) con la Ecozona de Caráceas o Ecozona 13.

4.2.

Modelo de interpretación durante el "Complejo Urgoniano".

El tránsito a las facies del "Complejo Urgoniano" (episodio U1: unidad B1
—"Em. Paraurgoniana"—) se realiza de un modo gradual en casi toda la cuenca,
que empieza a ser invadida por el mar (al desaparecer al SE. de nuestra área los
umbrales de Ejulve-Los Molinos o el de la Pedriza-Gargallo), constituyendo lo
que sería a lo largo de todo el Aptense inferior la gran transgresión en estos dominios (ver fig. 3 B).
La sedimentación en esta etapa se caracterizará por la deposición de abundante
material arenoso, en etapas alternantes de energía, con aguas salobres y aún bastante someras.
Al mismo tiempo hay gran abundancia de fragmentos de pelecípodos: ostreidos,
Ezogyra, etc.; desarrollos de incipientes niveles carbonosos con restos de flora
litoral rodados; superficies endurecidas cubiertas por óxidos de hierro (prueba de
la gran inestablidad del medio) y numerosas bioturbaciones.
Los microorganismos más frecuentes son los ostrácodos que reflejan claramente la influencia del medio, ya que presentarán mayor ornamentación en sus valvas,
caso de Cythereis, Cytheroptero'n, Protocythere, cuando la energía sea mayor, que
cuando ésta decrece, caso de Asciocythre y Platycythereis.
Las influencias episódicas marinas quedan reflejadas en la presencia de niveles glauconíticos (Josa), relacionados con la descomposición de la materia orgánica
reinante en este medio.
El ecosistema propuesto para éstos niveles de transición es el mediolitoral,
equivalente a pequefias cuencas parálicas o al "backshore" (OBRADOR, 1972-73).
Se identifican también con las "Lumaquelas Infra-Aptenses" de SORNAY &
MARIN (1972) y sería el equivalente de las ecozonaciones 10, 11 y 12 de CANEROT,
GUGNY et al. (1979). (Ec. de Ostreidos, Ec. de Glauconia y Ec. de cuenca Pará'lica).
El paso al episodio U2 del "Complejo Urgoniano" (unidad B) se realiza me-
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diante un "hard ground" generalizado en todas las áreas, reflejo (le Ufl nuevo movimiento tectónico pulsátil y será durante la siguiente (unidad B3) cuando la cuenca
inicie movimentos subsidentes en el sector intermedio (Cortes de Aragón) (ver
fig. 3 C).
Es en estas condiciones cuando se van a desarrollar los ecositemas mejor representados y con mayor variabilidad de especímenes.
Mientras dura el régimen transgresivo, los microorganismos dominantes están
representados por los foraminíferos arenáceos: Choffatella, Orbitolina, Sacaninlina, siendo los ostrácodos salobres más reducidos a mayor agitación y oxigenación
del medio.
La presencia de un crustáceo decápodo: Callisinassa, apoya la existencia de
unas condiciones energéticas similares, en sustratos fango-arenosos muy bioturbados, mientras que en las zonas de influencia de un dominio marino más abierto
(Josa), el registro fósil revela la existencia de un nivel rico en anmonites: Roloboceras, Pseudosaynella, etc.
El "Complejo Urgoniano" finaliza con el episodio U3 (unidad G1), que mantiene inicialmente las mismas condiciones sedimentarias y paleoecológicas hasta
ahora descritas, si bien en sus tramos superiores se empieza a notar un régimen
claramente regresivo, puesto de manifiesto por la presencia de estructuras biológicas: los burrows inclinados a la estratificación se sitúan cada vez más verticales
(Josa), las capas presentan mucha bioturbación (Cortes de Aragón), la serie se dispone en secuencias negativas estrato-crecientes (Josa y Cortes de Aragón): así
como por la niicrofauna: retirada progresiva de los foraminíferos arenáceos: Orbitolina, Choffatella, etc., con representantes de aguas menos agitadas y más cálidas: ('alcarina, Lenticulina y gran abundancia de ostrácodos salobres: Cythereis,
Cytheroptcron, Dolocythcridea, Protocythere, Schulcridea y Asciocythre; que son
representantes de aguas muy litorales, someras y bien adaptadas a los rigores y
frecuentes cambios propios de este medio.
Aparecen acompañados por gran cantidad de lamelibranquios: Trigonia, gasterópodos, ostreidos, pisciformes, etc.
El ecosistema propuesto para el "Complejo Urgoniano" correspondería al infralitoral interno (foreshore) en un medio de playa, con ligeras influencias del
infralitoral externo, en medios que podrían considerarse de transición playaplataforma (shoreface).
Se corresponderían con las ecozonaciones 9 a 4 de CANEROT, CUGNY et al.
(1979) (Ec. de Naticiidos y Cardii(.Ios, Ec. de Exog'ra, Ec. de Choffatella, Ec. de
Orbitolina, Ec. de Trigonia y Ec. de Lamelibranquios varios).
4.3.

Modelos de interpretación durante las "Facies Escucha y Arenas de Utrillas".

Durante el Infra-Albiense se produce otra pulsación tectónica de carácter general que acabará por retirar completamente los dominios marinos que ya entraron
en regresión al final del "Complejo Urgoniano" anterior (Gargasiense), para dar
paso a una sedimentación detrítica en "facies Escucha" (unidad A1).
No obstante, los niveles inferiores atribuibles a esta facies, presentan aún características marinas, muy someras y salobres, con gran influencia de ambientes
continentales: comunidades de gasterópodos y pelecípodos de poco tamaño, mezclados con restos de flora litoral (charophytas) y escasos restos de ostrácodos (Paracipris).
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A techo, el desarrollo de niveles arenosos y costras ferruginosas es ya importante y marca la instauración de un régimen continental.
Estas condiciones se mantendrán a lo largo del Albiense (unidad A2), donde
los depósitos detríticos parecen situarse erosivamente sobre los anteriores.
El registro fósil es nulo, limtándose a la presencia de restos silicificados de
troncos, asociados a depósitos de paleocanales. (Ver fig. 3 D).
El ecosistema propuesto es el continental, bajo un medio de características fluviales; correspondiéndose con la ecozona 14 de CANEROT, CUGNY et al. (1979)
(Ec. de Depósitos Continentales).
(Recibido el 9 de junio de /983)
(Acep;ado el 19 de diciembre de 1983)
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Icnofósiles de las rocas precámbrico-cámbricas
de la Sierra de Córdoba. España (*)
por
M. Fedoukin, (**) E. Lifián (*5*) A Perejón

Palabras clave: Precámbrico, Cámbrico, Pistas fósiles de cuerpo blando, Celenterados, Sierra
de Córdoba, España.
Key words: IPrecambrian, Cambrian, Trace fossils, Soft.bodies fauna, Coelenterata, Sierra de
Córdoba, Spain.
RESUMEN.
La posición del límite Precámbrico-Cámbrico ha sido estudiada dentro de las secuencias
esencialmente elásticas ele las Formaciones San Jerónimo y Torreárboles. Los sedimentos volcanoclásticos de la Formación San Jerónimo presentan algunas estructuras problemáticas interpretadas en este trabajo, como Gordia y Neonercites. El análisis de microphytoplancton
(acritarcos) indica una posible edad Vendiense medio (Precámbrico superior) para la Formación San Jerónimo.
La Formación Torreárboles, transgresiva, está caracterizada, en su parte superior, por abundantes y variadas pistas fósiles. Son frecuentes los icnogéneros Cochlichnus, Pkvcodes, Treptichnus, Pla4o lites, Teichichnus, Bergaueria y Sco liria, pequefias formas de "burrows" verticales Monocraterion y Skolithos, raras pistas de artrópodos Monormorpiuchnus y posibles Rusophycus. Se describe Ticrnavia ticrnae o. gen., n. sp., como el molde de un pólipo primitivo de
cuerpo blando, similar a algunos celentéreos sedentarios de morfología simple del Precámbrico.
El incremento de la diversidad y de la abundancia de las pistas fósiles, hacia la parte susuperior de la Formación Torreárboles, es considerada como el resultado de fenómenos paleoecológicos y de conservación favorable.
ABSTRACT.

Essentially clastic deposits oí the San Jeronimo and Torrearboles Formations were studied
in the aspect oí position oí Precambrian-Cambrian boundary in the sequence (Sierra de Córdoba, Spain). Volcano-clastic sediments oí the San Jeronimo Formation contain very few prohiematical structures interpreted here as Gordia aticl Neoncreites. Analysis oí microphytoplancton (acritarchs) indicates possible Micidle Vendian (Late Precambrian) age oí San Jeronimo
Formation. Transgressive series oí the Torrearboles Formation is characterised by abundant
and diverse trace fossils in its upper part. Ichnogenera Cochlichnus, Phycodes, Treptichnus,
(I) Este trabajo constituye una aportación al Proyecto 29: Precambrian-Cambrian
Boundary UNESCO-IUGS/IGCP
(*5) Instituto de Paleontología. Academia de Ciencias de la URSS. Prof soyuznaya 113,
Moscó 117321 URSS.
(5*5) Departamento de Paleontología. Facultad de Ciencias. Universidad de Zaragoza.
(*5*5) U. E. 1. y Departamento de Paleontología. Instituto Geología Económica. C S. 1. C.
Facultad de Ciencias Geológicas. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid.
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Planolites, Teichichnu.s, Bergaueria, Sco1iciz, small forms of vertical burrow Mono craterion
and Skoiithos, rare arthropod traces Mowmorp1sichnus and possible Ruso phv cus are common.
Tiernavia tiernae n. gen., n. sp., is described here as the rnould of the primitive solitary sof tbodied poipy similar to sorne Precambrian sedentary Coelenterata of the simple rnorphology.
Inereasing of the diversity and abundance of the trace fossils upward the top of Torrearboles Formation is considered here as a result of favourable paleoecological and preservational
phenomena.

I.

INTRODUCCIÓN.

La Sierra de Córdoba es, según la opinión de los autores, un área válida para
estudiar la posible separación entre las rocas del Precámbrico y del Cámbrico del
sur de la Península Ibérica, por sus características paleontológicas y estratigráficas, así como por la excelente exposición y el fácil acceso a sus afloramientos
(fig. 1). Estos potentes afloramientos de materiales precámbrico-cámbricos fueron
divididos en tres formaciones (LIÑÁN, 1979) denominadas, de más moderna a más
antigua, Pedroche, Torreárboles y San Jerónimo.
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Fig. 1.—Situación geográfica del yacimiento de La Tierna y de otras localidades con fósiles
del Cámbrico inferior cerca de Córdoba (1-6 División en Zonas de LoTzE, 1945).

La Formación San Jerónimo está constituida por materiales marinos de espesor
variable que pueden alcanzar los 1.200 metros de potencia,- formados, fundamentalmente, por coladas andesíticas y niveles terrígenos de granulometrías diferentes
en los que se han encontrado acritarcos y pistas fósiles. Por encima, y en discordancia cartográfica y erosiva, se dispone la Formación Torreárboles con materiales
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terrígeneos depositados en un medio intermareal a submareal con tina potencia
que varia entre O y 400 metros y en la que abundan las pistas fósiles. Concordante
con la anterior se sitúa la Formación Pedroche, constituida por alternancias de
niveles carbonáticos y terrígenos de unos 500 metros de espesor, depositados en
un medio submareal y que contiene trilobites, arqueociatos, pistas fósiles, estromatolitos, algas, braquiópodos. hvolites, ostrácodos, chancelorias y otros microfósiles.
Las secciones que afloran en la Sierra (le Córdoba presentan ventajas e inconvenientes para ser propuestas como base (le las correlaciones entre los materiales
(le edad posiblemente semejante de la Península Ibérica. Entre los inconvenientes
es de anotar, en primer lugar, la existencia (le una discordancia hacia la mitad (le
la serie, cuyo intervalo de tiempo es difícil de evaluar con los conocimientos actuales. El segundo estriba en la dificultad de encontrar las tres formaciones completas en una misma sección. Así, en el corte tipo de la Formación San Jerónimo
(Castillo (le la Albaida) no aparece la Formación Torreárboles, y en los mejores
afloramientos paleontológicos de esta última, la tectónica hace desaparecer la Formación San Jerónimo. Por último, en el entorno donde está definida la serie tipo
de la Formación Pedroche, no se encuentra la Formación Torreárboles y sólo
aflora una pequeña parte de la Formación San jerónimo.
La tercera dificultad consiste en que cada una (le las formaciones está generada en un medio sedimentario distinto y esto condiciona fuertemente el registro
fósil continuo y la diversidad de los organismos. Por ejemplo, se encuentran
acritarcos (LIÑÁN y PALACIOS, en prensa') hacia la mitad de la Formación San Jerónimo, allí donde la desaparición de emisiones volcánicas determinó la modificación del medio ambiente y facilitó el desarrollo (le estos organismos. Estos fósiles
no aparecen en los sedimentos de la Formación Torreárboles pero vuelven a encontrarse en los materiales de la base de la Formación Pedroche. Las pistas fósiles aparecen en la Formación San jerónimo, junto con acritarcos del Vendiense
medio, y ya no se encuentran (le nuevo hasta la parte media del miembro inferior
de la Formación Torreárboles. Los trilobites y los arqueociatos aparecen desde
la base de la Formación Pedroche y son, hasta la actualidad, los más antiguos
del Cámbrico inferior de toda la Península Ibérica.
Con respecto a las ventajas presentadas por las secciones de la Sierra de Cór(loba, tenemos que destacar. en primer lugar, que la riqueza y variedad de sus
asociaciones (le fósiles son las más importantes y (le las más antiguas conocidas
en Europa meridional. Segundo, que la exposición, extensión, continuidad y accesibilidad de sus afloramientos hacen idónea esta región para realizar traba jos de investigación detallada, y constituir un buen patrón que sirva de base para establecer correlaciones.
Además, en estas secciones se encuentran coladas volcánicas interestratificadas entre las rocas sedimentarias vendienses, cuyo estudio radiométrico permitirá
establecer una escala cronológica de edades absolutas que se podrá comparar con
las edades relativas suministradas por los fósiles.
Nuestro trabajo se centra en el estudio de las pistas fósiles que contiene la
Formación Torreárboles, con objeto de precisar la edad de estos materiales actualmente en discusión.
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ESrRATIGRAFÍA.

La Formación Torreárboles es una unidad estratigráfica que se extiende desde
la ciudad de Córdoba hasta Assumar (Portugal) por todo el flanco norte de la
alineación Olivenza-Monesterio.
Se divide, por orden de antigüedad, en el miembro Tierna y el miembro Julia.
El primero de ellos está formado por bancos métricos de arenisca de grano grueso
e inmadura, entre los que se encuentran lentejones de conglomerados poligénicos,
en una posición inferior-media, y también pueden existir niveles de cantos blandos y cantos aislados en la parte media-superior. El miembro Julia se caracteriza
por una alternancia de areniscas inmaduras y lutitas de colores violáceos, blancos
o amarillentos con abundantes pistas fósiles.
Hemos elegido para nuestro estudio la sección de La Tierna, por la abundancia de fósiles encontrados y por su buen estado de conservación. La sección comienza en las proximidades de la entrada de la antigua finca La Tierna y discurre
por el arroyo del mismo nombre hasta el punto en que desemboca en el arroyo
Guadalbarbo. En esta sección, la Formación Torreárboles aflora después de una
falla que la pone en contacto con materiales carboníferos y que repliega localmente
las capas dl miembro inferior, lo que dificulta el conocimiento (le la potencia
exacta de la formación en el corte. Se ha estimado que debe ser, como mínimo, de
unos 250 metros. Hacia el final del corte aparecen unos niveles con nódulos 'de
carbonatos cada vez más abundantes que constituyen la base de la Formación Pcdroche.

PAr..zolcNor,..oGíA.

111.1.

Formación San Jerónimo.

Los depósitos del Proterozoico superior de la región de Córdoba tienen unas
características paleontológicas pobres. En la cornposicion de las rocas predominan
los depósitos volcano-clásticos, especialmente en la parte superior de la Formación San Jerónimo, lo que indica posiblemente un ambiente no muy favorable para
la vida animal. El alto contenido en materia orgánica de las rocas sedimentarias
intermedias puede ser considerado como la evidencia de una abundante vida durante su depósito. De acuerdo con lo datos conocidos (E. LIÑÁN y T. PAI.Aclos,
en prensa) en las pizarras de la Formación San Jerónimo han sido descubiertos
abundantes vestigios de microphytoplancton (acritarcos y cianofíceas) que indican
la existencia de Bavlin ella faveolatci, Protosphaeridiu.m flezosu.ni, Trachysphaeridium sp., Phycomictes ? sp., posibles Octoedryzium truncattm y Ooidium. Algunas de estas formas son comparables con otras citadas en la parte superior del
Vendiense inferior por VIDAL (1981) y deben corresponder, por lo tanto, al Proterozoico superior.
En los lechos delgados de las pizarras de esta formación han sido encontradas
pistas sinuosas muy finas y cadenas de pequefías depresiones redondas que pueden ser interpretadas como Neonereites ? Estas huellas fósiles no se oponen a la
opinión ya expresada con respecto a la edad vendiense de esta formación.
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Formación Torreárboles.

111.2.1 Condiciones paleoecológicas.
Las areniscas inmaduras y de grano grueso que componen el miembro Tierna
son masivas o con estratificaciones cruzadas (le alto ángulo. Las pistas son escasas y se dan en niveles lutíticos centimétricos que se encuentran, a veces, entre
banco y banco de arenisca. La falta de estructuras orgánicas puede estar condicionada por la alta energía del depósito.
Las características sedimentológicas y paleoicnológicas sugieren para este miembro una sedimentación rápida y discontinua, y representan el inicio de una transgresión, donde el intervalo de depósito entre capa y capa es lo suficientemente
breve para no favorecer el desarrollo de comunidades bentónicas, cuyo registro
estaría dificultado por la movilidad del fondo. Los organismos productores de
pistas son típicos de una estrategia colonizadora del nuevo ambiente y estarían
representados por animales de tipo gusano.
El miembro Julia está formado por bancos de arenisca, masivos y más delgados, que alternan con bancos de lutitas laminados y cuyo espesor aumenta hacia
la parte superior de la sucesión. Las pistas son raras en las areniscas y abundantes y bien conservadas en las lutitas, sobre todo en los niveles superiores donde
llegan a biodestruir completamente algunos estratos. Estas características sugieren una alternancia de depósitos rápidos con depósitos lentos. Desde el punto de
vista ecológico, los depósitos rápidos llevan consigo la entrada de energía externa
(exosomática) al ecosistema y un repliegue de las faunas conservadoras que existieran en él, hacia áreas menos energéticas (MARGAI,EF, 1981; SEILACHER, 1981)
que generalmente coinciden con las más profundas. En el ecosistema que estamos
considerando, se interpretarían de esta forma los niveles de areniscas y las pistas
que contienen. La degradación energética progresiva del ecosistema que sucede
a los episodios de alta energía permite sustituir paulatinamente las formas bentónicas de estrategia colonizadora por las de estrategia más conservadora, que
fueron desplazadas anteriormente, y cuya actividad queda mejor reflejada en el
sedimento, como se deduce de la interpretación que sugerimos para las pistas contenidas en los bancos lutíticos.
El estudio de los icnofósiies presentes indica, además, un alto contenido de 02
en el agua, cerca del fondo, una alta densidad de organismos hentónicos y en general una mayor madurez del ecosistema, que coincide con el descenso de la cantidad total de energía externa que entró durante el depósito de este miembro.

11.2.2.

Icnofacies.

En 'os niveles arcillosos del miembro Tierna se encuentran raros Cochlichnus
sp, y pequeños Skoiithos sp., de poca profundidad y ocasionales huellas de desplazamiento difíciles de identificar. Este miembro puede representar la icnofacies
de Skolithos (SEILACHER, 1967; Fayy, 1975; FREY & SEILACHZR, 1980) durante
un episodio transgresivo rápido que no permitió consolidar el ecosistema.
En las pizarras arenosas del nivel 5 (fig. 2) han sido encontrados abundantes
Phycodes pedum, SEILACHER, así como Phycodes paimatum., SEILACHER (lám. II,
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Fig. 2.—Distribución estratigráfica de las icuocenosis de la Formación Torreárboles en
La Tierna, Sierra de Córdoba.

SECCIÓN GEOLÓGICA

131

fig. 9), Treptichnus sp., gruesos Pianoiitcs cf. bevcrlejensis (BTLLTNGS) y también
escasos Tcichichnus sp. y Bergaucria sp.
Estas icnocenosis podrían corresponderse con la "icnofacies (le Cruziana" según el modelo ele Seilacher (SEJLACHER, 1967; FREY, 1975; FREY & SEILACHER,
1980), a pesar de que las pistas fósiles producidas por artrópodos aparecen por
primera vez en los niveles 7-8, donde las rocas contienen relativamente más material arcilloso.
Esta misma icnocenosis se mantiene, en términos generales, en los niveles superiores, aunque también aparecen algunas formas nuevas. La asociación de pistas,
más diversificadas, ha sido descubierta en los niveles 7-8. Podemos indicar aquí
formas como 7'rept-ichnus bifurcu,s M II,LER (lám. II, fig. 1). Monocraterion, sp..
BiT/nicho os sp.. Scolicia sp., Plvvcodcs sp., Skoliihos sp. (muy pequeños), Monoinor/'Jivchnus sp.. posibles Ruso ,hhvcus sp. y Tcich-ichniss sp. En los niveles 9-11
aparecen formas largas de Plano/it es striatus (HALL) (lám. II, fig. 7) y pequeños
P. annular-ius WALCOPT.

111.2.3.

Celenterados.

En la Formación Torreárholes se han encontrado abundantes moldes cónicos
o discoidales, los cuales conservan algunas veces pequeños apéndices centrales. Estos mo des se parecen a los bien conocidos del Cámbrico inferior, Astro po/it han
DAWSON, Bergaucria PRANTL y Conostichus LESQUEREAUX.
El origen de éstos y de algunos otros fósiles con simetría radial ha sido muy
discutido. Normalmente las huellas fósiles anteriormente mencionadas son interpretadas como galerías de pólipos (Coelenterata) sedentarios y solitarios, pero en algunos casos no está claro si son, en efecto, las pistas (le estos fósiles o son cuerpos
fósiles producidos por el enterramiento ¡u sito de celenterados.
Algunos (le estos fósiles presentan, además, otras peculiaridades estructurales
del cuerpo o (le SU actividad vital, o ambos aspectos simultáneamente. Esta cuestión no puede ser considerada como un problema de nomenclatura porque determina el camino de la interpretación de los fósiles.
Las pistas cámbricas fósiles (o cuerpos ?). con líneas circulares externas y simetría radial encontradas, son muy interesante para su comparación con la abundante y diversa fauna de Radialia (o Coelenterata) del Vendinse (Precámbrico
superior).
Después de este período de florecimiento (le los celenterados el registro paleontológico de los Radialia no esqueléticos decrece fuertemente en el Cámbrico y
sigue decreciendo durante todo el F'anerozoico. Muchos celenterados precáinbricos han sido realmente pólipos solitarios de cuerpo blando, (le forma parecida a
la medusa o (le formas cónico-achatadas que se agarraban al fondo por prolongaciones cortas.
La posible forma de alimentación de estos animales consistía en una recolección pasiva, sobre su amplia superficie oral, (le las partículas orgánicas contenidas en el agua. Esta forma de alimentación estuvo ampliamente extendida en el
Vendiense e incluso al principio del Cámbrico hasta que no tuvo una esencial competencia con la más eficaz (-le los arqueociatos, esponjas y otros filtradores. Esta
es la razón por la que en áreas con sedimentación elástica (generalmen'e sin arqueociatos y otros activos filtradores del Cámbrico) encontramos algunos icnofó-
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si- les o cuerpos fósiles producidos por diferentes pólipos de cuerpo blando, mientras que no encontramos grandes asociaciones de medusoides sedentarios en las
áreas con sedimentación carbonatada. En las cuencas donde no suelen existir arqueociatos, la acumulación pasiva de detritus o plancton por los pólipos sedentarios y solitarios, también llega a ser eficaz. Así, los celenterados (o Radialia) Constituyen una parte importante del bentos marino durante el Vendiense y el Cámbrico inferior, pero fueron subsecuentemente desplazados por animales móviles y
filtradores activos.
Los fósiles de celenterados sésiles que encontramos en la Formación Torreárboles están a menudo preservados como moldes de relieve completo, lo que permite
observar no sólo la cara basal sino también la oral. Bajo esta conservación se ha
descubierto un nuevo género que se describe a continuación.
IV.

DESCRIPCIÓN SISTEMÁTICA.

PYLUM COELENTERATA.
Clase INCERTAE SEDIS.
Tiernavia FEDONKIN gen. nov.
Especie tipo: Tiernavia tiernoe FEDONKIN sp. nov.
Diagnosis.—.Moldes en forma de disco grueso en el centro y delgado en la pe-

riferia. Parte aboral inferior del molde (hiporrelieve positivo), cóncava en forma
de copa y cónica en el centro, aparecen pequeños apéndices dirigidos hacia abajo.
La superficie oral superior está normalmente lisa o tiene pequeñas convexidades,
con pequeñas depresiones en el centro. No han sido observados elementos radiales.

Comparación.—El nuevo género es similar a muchos fósiles de pólipos seden-

tarios de cuerpo blando descritos como pistas o cuerpos fósiles en los depósitos
del Vendiense y del Cámbrico inferior. Algunos ejemplares de Tieimnavia se parecen al icnogénero Conostichus, pero se diferencia por la ausencia de constricciones
transversales prominentes y surcos y crestas longitudinales, y en el cuerpo más
cónico de Tiernavia. Bergaucria difiere del nuevo género por la forma cilíndrica

y por tener lisa la parte semiesférica inferior, con una depresión en tI centro.
Astro polithon, al igual que Tiernavia, tienen pequeños apéndices ("central axial
cylinder" CRIMES el al., 1977), pero se diferencian por la presencia de numerosas
crestas radiales y regulares en Atropa1ithon.
La mayor similtud se encuentra entre Tiernavia y Tirasiana del Vendiense,
descrita por PALIJ en la Serie de Va:ldai del Sureste de la Plataforma rusa (PALIJ
el al., 1979). Tirasiana al igual que Tiernavia no tiene estructura radial, pero en
Tirasiana parecen existir pequeños apéndices. La principal diferencia entre Tirasiana y Tiernavia es la zona concéntrica de la primera que según PALIJ (1976)
tiene un disco central con uniones al disco más externo.
Tiernavia tiernae FEDONKIN sp. nov.
Lám. 1, figs. 1-7.
Holotipo: 1/7-8 (22). Universidad Complutense; Facultad de Ciencias Geológicas, UEI,
y Departamento de Paleontología, Instituto de Geología Económica, Madrid.

Descripción — El contorno externo es circular o levemente elíptico. Algunas

SECCIÓN GEOIÓGICA

133

veces es posible observar una suave y redondeada transición desde la parte aboral
a la oral. Pero, generalmente, el borde externo del cuerpo, que tiene forma de
disco, es delgado o aun afilado, debido a los procesos post-niortem.
En los moldes, la superficie del lado aboral inferior es más o menos suave.
Algunas veces pueden observarse pequeñas depresiones concéntricas hacia la mialredetad del radio del disco. La depresión concéntrica más prominente aparece
dor de la zona cónica central. Los apéndices, que crecen hacia abajo desde el
centro, son gruesos y cortos, y no es frecuente que estén bien conservados. En la
terminación del apéndice se observa una pequeña depresión central.
El lado oral, cuando se observa, es suave y plano o convexo, especialmente
en la parte central. El diámetro de la depresión central es un poco más pequeño
que el diámetro del apéndice; en la sección vertical, a través del centro del molde,
se puede ver el relleno con una terminación redondeada que frecuentmente no
es profunda.
Es bastante típica la presencia de dos o más moldes próximos unos a otros
sobre el plano de estratificación; han sido encontrados ejemplares de contorno
elíptico, pero con dos apéndices cerca del centro.
Inte'rpretación.—La nueva especie Tiernavia tiernae, puede ser interpretada
como un fósil de pólipo solitario que está fijo al fondo mediante un corto apéndice 'basal que penetra dentro del sedimento blando. La ancha parte superior del
pólipo puede haber estado también, parcialmente o en su totalidad, situada dentro
del sedimento. La superficie oral superior, relativamente plana, serviría para la
recolección de los detritus orgánicos, los cuales serían transportados a la boca central y llevados a continuación, a través del corto cuello, al estómago indiferenciado.
Tiernazda parece ser un celenterado muy primitivo, próximo a los descritos en
el Precámbrico superior, y. g. Neiniana PALIJ Tirasiana PALIJ, IV[edusinites ?
1979;
SPRIGG Pal2ella, F'EDONKIN (GLAESSNER, WADE, 1966, 1972); Piu,rj et al.,
dos, TierF'EDONKIN (1980, 1981). Como los géneros del Vendiense aquí menciona
navia también tiene una reproducción asexual por escisión longitudinal. La estructura simple de Tiernavia y su forma de vida y reproducción nos permiten considerar este género como una reliquia del gran grupo de los Radialia primitivos,
extinguidos en el Vendiense medio o superior.
Dimensiones—Diámetro del disco, 10-70 milímetros; la altura con el pedúnculo
de fijación es de 5-25 milímetros. Diámetro del pedúnculo, más de 10 milímetros.
Diámetro (le la boca, más de 10 milímetros.
Material.—Han sido recogidos alrededor de 30 ejemplares de la Formación
Torreárboles, cerca de la entrada de la antigua finca de La Tierna (provincia de
Córdoba).
Distribuc'ión.—Cámbrico inferior, miembro Julia de la Formación Torreárboles, Sierra de Córdoba (Sierra Morena, España).
V.

APORTACIONES BIOESTRATIGRÁFICAS.

De acuerdo con estos nuevos datos paleontológicos y si consideramos con FØYN
precámbrica de Skolithos, y
Y GLAESSNER (1979) que no está probada la edad
nes de icnofósiles a lo largo
asociacio
las
en
ad
continuid
existe
que
os
observam
la
de 'la Formación Torreárboles, podríamos incluir totalidad de esta formación
en el Cámbrico inferior y suponer que el límite Precámbrico-Cámbrico tendría
que estar situado 'en la base de la Formación Torreárboles.
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Por otra parte, los icnofósiles estudiados se encuentran por debajo de la Formación Pedroche, cuya base contiene en puntos próximos de la Sierra de Córdoba,
arqueociatos y trilobites muy antiguos (LIÑÁN et alL, 1981). Los arqueociatos (PEREJÓN, 1974-77) y los microfósiles de la base de la Formación Pedroche en Las
Ermitas (BE.NGTSON, com. escrita) permiten suponer que nos encontramos en el
Aldabaniense inferior-medio, de forma que los icnofósiles de la Formación Torreárboles deben encontrarse en el Tommotiense, aquí representado por sedimentos
terrígenos.
(Recibido el 13 de junio de 1983)
(Aceptado el 20 de diciembre de 1983)
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LAMINA 1
Figs. 1-7.-Tiernavia tiernae FEDONKIN, gen., et sp. nov.
1. Sección transversal por la zona central; en la parte media superior
se observa una zona rellena, de tono más oscuro. 1/7-8(23) X 1.
Formación Torreárboles. Cámbrico inferior. Sierra de Córdoba.
3, 6. Superficie oral superior donde se observa una zona externa amplia y plana y una depresión central (boca). 3)1/7-8(20) X 1. 6)1/7-8(21) x 1.
Formación Torreárboles. Cámbrico inferior. Sierra de Córdoba.
2, 4, 5, 7. Parte aboral inferior de los moldes, de forma cónica truncada con el
corto pedúnculo generalmente roto (fijación). 2) 1/7-8(25) X 1. 4)1/78(28) X 1. 5) Holotipo 1/7-8(22) X 1. 7) Se observan tres individuos
que posiblemente demostrarían su reproducción asexual 1/7-8(27) x 1.
Formación Torreárboles. Cámbrico inferior. Sierra de Córdoba.
Figs. 8-9.----Scolicia sp.
8)1/7-8(8) X 1,6. 9)1/7-8(9) X 1,6. Formación Torreárboles. Cámbrico
inferior. Sierra de Córdoba.
Fig. 10.-Treptichnus sp.
1/5(6) X 1. Formación Torreárboles. Cámbrico inferior. Sierra de Córdoba.

LAMINA II
Fig. 1.-Treptichnus bifurcus MILuR.
1/7-8(14) x 1. Formación Torreárboles. Cámbrico inferior. Sierra de Córdoba.
Fig. 2.-Pista fósil de un posible artrópodo. 1/7-8(3) X 1. Formación Torreárboles. Cámbrico inferior. Sierra de Córdoba.
Fig. 3.-? Neonereites sp.
J/1-1 )< 1. Formación San Jerónimo. Precámbrico superior. Sierra de Córdoba.
Fig. 4.-Treplichnus sp. y Phycodcs sp.
1/5(3) )< 1. Formación Torreárboles. Cámbrico inferior. Sierra de Córdoba.
Fig. 5.-Ruso phycus sp.
1/7-8(4) X 1. Formación Torreárboles. Cámbrico inferior. Sierra de Córdoba.
Fig. 6.-Mono craterion sp.
Parte superior, epirrelieve negativo. 1/7-8(18) X 2. Formación Torreárboles. Cámbrico inferior. Sierra de Córdoba.
Fig. 7.-Planolites striatus (HALL).
1/9-11(1) X 1. Formación Torreárboles. Cámbrico inferior. Sierra de Córdoba.
Fig. 8.-Bilinichnus sp.
1/7-8(6) X 1. Formación Torreárboles. Cámbrico inferior. Sierra de Córdoba.
Fig. 9.-Ph ycodes palma fuin SEILACHER.
115(2) x 1. Formación Torreárboles. Cámbrico inferior. Sierra de Córdoba.
Fig. 10.-Monomorphichnus sp.
1/7-8(2) >< 1. Formación Torreárboles. Cámbrico inferior. Sierra de Córdoba.
Fig. 11.-Phycodes sp.
Epirrelieve positivo. 1/7-8(13) X 1. Formación Torreárboles. Cámbrico inferior. Sierra
de Córdoba.

Todos los ejemplares figurados en las dos láminas están depositados en la UEI y Departamento de Paleontología, Instituto de Geología Económica, Facultad de Ciencias Geológicas,
Universidad Complutense de Madrid.
-
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