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Distribución de los carbonatos bioclásticos en playas
arenosas intermareales del litoral vasco español
Carbonate bioclastic distribution in the intertidal sandy beaches
of the Basque coast
(**)
Luis M. Agirrezabala (*)y Germán Flor
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Se han determinado los contenidos hioclásticos carbonatados y la variedad biológica del intermareal
(le playas arenosas del País Vasco español, al objeto de conocer su distribución en este área y completar
el esquema en la casi totalidad de la cornisa cantábrica.
La corriente costera es el agente dinámico más importante en la repartición de la fracción arenosa,
con sus componentes solubles (carbonatos) e insolubles (siliciclastos). Participan los nutrientes suministrados por estuarios y los derivados de procesos de afloramiento (upwelling), que incrementan las poblaciones de organismos intermareales cuyos elementos morfológicos son esencialmente carbonatados y, consecuentemente, el aumento de bioclastos en las playas; también los terrígenos extruidos a la costa, generalmente por grandes ríos que, en este caso, rebajan considerablemente el porcentaje carbonatado en las
arenas. Los oleajes tienen una incidencia menor, normalmente con un alcance local.
Playas expuestas contienen gran abundancia de restos de Lamelibranquios, mientras que en playas
protegidas se incrementan las formas microscópicas (Foraminíferos, Briozoos y espículas de Esponjas).
ABSTRACT

Carbonate bioclastic components and biological variety of sandy foreshore embayed beaches of the
spanish Basque Provinces (N Iberian Peninsule) are studied, to know their distribution on those arcas
and to complete the scheme of almost the entire cantabrian coast.
The coastal current is the most important dynamíc agent in transporting sandy deposits to the East
(carbonate bioclasts and silici.clastic debris). Nutrients furnished by estuaries and upwelling processes
mercase carbonate organic populatioris and consequently carbonate bioclasts on near sandy beaches.
Conversely, fluvial terrigenous material from large rivers decrease the carbonate component in sandy beaches.
Wave action can be locally significant.
¡u exposed beaches, the main organic components are Pelecypod fragments while in the sheltered
beaches the content in microscopic faunas (Foraminifers, Bryozoans and spicules of Sponges) mercases.

(5) Aranzadi Zientzi Elkartea. Geologi Saila. Donostia.
(5*) Departamento de Geología. Área de Estratigrafía. Universidad

de Oviedo.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se recogen detalladamente los aspectos justificativos y metodológicos sobre la determinación de los carbonatos biogénicos en playas arenosas actuales que permitan definitivamente establecer las limitaciones y alcance de esta técnica, cuyos resultados integran toda una serie de aspectos dinámicos, geográficos
y sedimentarios del borde costero, cuya interpretación se realiza de una forma
deductiva.
Se centra en la costa vasca (provincias de Vizcaya y Guipúzcoa), en las que las
distribuciones carbonatadas presentan una distribución específica, completándose con
ella el esquema general para la mayor parte de la cornisa cantábrica.
Previamente, se han realizado trabajos sobre la distribución carbonatada y la
variedad biológica en Asturias (FLOR 1977) y Cantabria (FLOR 1979a y b; FLOR
1980a). Posteriormente, se abordaron cuestiones relativa a la evaluación en cuanto
a la aportación de las comunidades orgánicas principales (intermareal y submareal
rocosa, submareal arenosa y estuarina) a las zonas intermareales de las playas arenosas (FLOR et al. 1982).
Las primeras conclusiones permitieron deducir una correlación lineal entre tamaños, dentro de la fracción arena, y su contenido carbonatado biocástico: cuanto
mayor es el contenido bioclástico mayor es el tamaño de grano. Prácticamente, el
volumen carbonatado total de cada muestra corresponde a restos bioclásticos; tan
sólo, algunas muestras de ciertas playas requieren una corrección mediante la determinación porcentual de clastos orgánicos y rocosos y su reflejo en la valoración calcimétrica total. Asimismo, se comprobó una independencia entre los valores medios
del contenido carbonatado bioclástico y el tipo de sustrato rocoso que forma las ensenadas, donde se alojan los depósitos arenosos, y el sector litoral próximo; incluso
más, la contribución de fragmentos calcáreos procedentes del sustrato (acantilados
y plataformas de abrasión) y de los aportes fluviales a los sedimentos arenosos de
playa hace que estos clastos rocosos apenas si tienen incidencia en el volumen total
arenoso.
De los resultados más importantes de lo realizado hasta el momento, se deduce
el efecto general de la corriente costera sobre la distribución carbonatada de forma
que se manifiesta un máximo en un punto dado, a partir del cual se produce una
disminución progresiva hacia el Este; la morfología costera modifica la trayectoria
de la corriente costera, creándose zonas de afloramientos (upwellings) al Oeste de
grandes cabos, donde hay un incremento acusado del componente carbonatado, y
zonas de sombra en las áreas orientales, donde cae fuertemente dicho contenido bioclástico; éstas están limitadas al E y SE por otras áreas de afloramiento en que la
corriente costera se acerca a tierra; la mayor o menor amplitud de estas áreas de sombra está determinada por los componentes de oleaje: mayor cuando es del NO y menor cuando es del NE. También se induce el efecto, sobre las comunidades litorales,
de estuarios bien desarrollados en fangos, además de las propiamente estuarinas, que
se van a reflejar en último término en un aumento del componente bioclástico de
las playas arenosas, en particular sobre aquéllas situadas al Este de los mismos. Por
último, la exposición de una playa al oleaje determina el contenido bioclástico final:
playas más expuestas al oleaje tienen un tamaño medio de grano mayor y consecuentemente porcentajes carbonatados mayores; no obstante, esto último cabe una matización, ya que el tamaño de grano de los componentes siliciclásticos de una playa
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depende de la disponibilidad del tamaño de grano del área fuente, principalmente
fluvial, que es transportado por la corriente costera y, el tamaño final, de la aportación orgánica; existen otros factores más locales y de mucha menor importancia, como la abrasión de los acantilados y plataforma de abrasión o acciones antrópicas,
ertidos de residuos, escombreras, alimentación por dragados, etc. Hay otros criterios que corroboran estas afirmaciones; el tamaño de grano disminuye en el sentido
de la corriente costera, la Clasificación (of ) mejora corriente abajo, el CS de los diagramas CM se hace menor en las áreas de sombra al predominar los procesos de decantación, los diferentes minerales pesados disminuyen su proporción desde un máximo en un punto dado hacia el Este; el estudio de las Salinidades revela mayores
valores en el borde occidental de cabos, producto del afloramiento, lo mismo que
por el acercamiento de la corriente a tierra y ascensos de agua del fondo en el borde
oriental; las zonas de sombra se caracterizan por la existencia de playas arenosas poco desarrolladas (zonas supramareales y submareales reducidas) de grano fino y muy
lino, y con una gran profusión de la actividad orgánica, así como ausencia de dunas
eólicas por la escasa aportación arenosa a estas áreas (FLOR 1978).

.
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El litoral del País Vasco peninsular se extiende por el borde oriental del Mar
Cantábrico o Golfo de Vizcaya, entre los meridianos: 1° 47' 30"-2° 59' 10" y al
S del paralelo 430 30'. Administrativamente, pertenece a las provincias de Vizcaya
Guipúzcoa. La extensión total de la costa, teniendo en cuenta el perfil litoral simple, es de 162,10 Km, repartiéndose 92,63 Km en Vizcaya y 69,47 Km en Guipúzcoa;
si se incluyen las irregularidades del perfil, particularmente las referentes a estuarios
y bahías, las cifras ascienden a 113,68 Km y 80,0 Km, respectivamente, que totalizan
193,68 Km, lo que supone un 18,52% y 13,16Wo de incremento para las dos provincias consideradas (Fig. 1). El clima es templado con influencia atlántica.
La costa es acantilada y está formada por un sistema de acantilado-plataforma
de abrasión y, por consiguiente, predominan los procesos de erosión y abrasión sobre los sedimentarios, que se concretan en ambientes morfosedimentarios de playas,
con o sin dunas eólicas y estuarios, que se alojan en ensenadas. Los depósitos de
estos ambientes intermedios son siliciclásticos a los que acompañan componentes carbonatados bioclásticos, en mayor o menor proporción, dependiendo del subambiente considerado, dinámica, morfología, etc. De acuerdo con los datos fragmentarios
de que se disponen, todo apunta a suponer que la plataforma continental adyacente
desarrolla, asimismo, sedimentos también terrígenos, propios más bien de un modelo de tormentas, a juzgar por el tipo de mareas y oleajes, conservándose sedimentos
relictos y probablemente palimpsestos.
Los materiales que componen el subsuelo de la franja costera del País Vasco
tienen edades comprendidas entre el Cretácico Inferior y el Eoceno Inferior y los
representativos del Cuaternario, pertenecientes a los momentos más recientes; también, aparecen de forma ocasional, aunque importantes en la morfología litoral, diapiros pequeños de naturaleza arcilloso-evaporítica, por cuanto sobre ellos se abren,
a sus expensas, estuarios o playas.
Según FEutLLÉ & RAT (1971), la influencia del sustrato hercínico en las estructuras alpídicas es fundamental, tanto en la parte oriental como en la occidental del
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Geol.), 84 (1-2), 1988, 5-18.
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Fig. 1.—Esquema de situación de la costa vasca peninsular (Provincias de Vizcaya y Guipúzcoa).
Fig. 1.—Situation scheme of the Basque coast (Vizcaya and Guipúzcoa provinces, Northern Spain, Iberian
Peninsule).

arco vasco. El relieve costero está influenciado por la litología y, en mayor medida,
por la distribución estructural; por este último, la práctica totalidad del perfil litoral
sigue una alineación con la concavidad hacia el mar por adaptación a la disposición
del arco vasco (Flor 1984). En la mitad oriental del arco, el sistema acantiladoplataforma de abrasión está construido sobre potentes turbiditas siliciclásticas del
Eoceno Inferior (Areniscas de Jaizquibel), que desarrollan zonas con fuertes desniveles acantilados (Mendizorrotz: 419 m y Jaizquibel: 543 m). En la mitad occidental,
a partir de Zumaia, los materiales aflorantes corresponden a rocas menos competentes que las anteriores y de naturaleza variable (areniscas, calizas y margas, fundamentalmente), que dan lugar a relieves menos acusados, aún cuando siguen predominando los bordes acantilados.
Estuarios y playas se instalan donde ha existido una fracturación previa, diapirismo, también donde tenga lugar una desembocadura fluvial o en áreas con litologías menos competentes, o por causas combinadas. En el primer caso, se abren los
estuarios del Oria, la ría de Bilbao y, posiblemente, la playa de Saturraran. El desarrollo de playas sobre estructuras diapíricas queda reflejado en las playas de Zarautz,
Laga y Bakio y los estuarios de Gernika y Mutriku (hoy reducido a puerto).
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3.

FACTORES DINÁMICOS

El borde costero está sometido a mareas semidiurnas, alcanzando las vivas rangos de algo más de 4,40 m (mesomareales) y las muertas de 1,30 m (micromareales);
son valores ligeramente superiores (algunos centímetros) a los registrados en Asturias (FLOR 1979a), lo que confirma el esquema de distribuciones mareales para el
Atlántico Norte, cuyo punto anfidrómico se sitúa algo más de 100 de longitud al
Este de la isla de Terranova (FAIRBRIDGE et al. 1966). En playas de grandes dimen,iones, los efectos mareales únicamente tienen relevancia en la construcción del perfil, mientras que en playas estrechas, donde desemboca algún río pequeño o arroyo,
que pudo excavar la ensenada, se crean condiciones de circulación estuarinoide durante buena parte, antes y después de las pleamareas (FLOR 1980b). Su mayor importancia se centra en los ambientes estuarinos.
El clima de oleaje en el Cantábrico se caracteriza por una predominancia de los
componentes del NO de los cuales el 17,4% son de temporal; les siguen en importancia los del NE, siendo temporales un 2007o; otros responden a condiciones de tormenta de N y NNE, que actúan durante un 1207o. Las épocas de calma se dan para
oleajes del NO y del NE, éstos últimos durante prácticamente todo el verano, mientras que los temporales son frecuentes en otoño y particularmente en invierno (FLOR
1979a). Los oleajes son los responsables de la excavación de las ensenadas que por
la refracción de los diferentes trenes tienden a modelar la típica forma en concha,
en planta; la sedimentación intensa termina retocando y rectificando el trazado inicial; dentro del sistema de playa, el oleaje es el principal responsable de la distribución de sedimentos; ante una misma disponibilidad de tamaños, playas más expuestas al oleaje presentan tamaños medios comparativamente mayores.
La corriente costera es el agente dinámico más importante en la distribución de
sedimentos sobre el borde costero a escala regional. En efecto, esta corriente procede de la bifurcación de un ramal de la Corriente del Golfo a la altura del arco ártabro (Galicia noroccidental), circulando desde Oeste a Este con velocidades máximas
de un nudo, con vientos y oleajes del cuarto cuadrante. La corriente costera provoca
la formación de corrientes de ascenso o afloramientos locales, las cuales se manifiestan por una disminución de la temperatura, aumento de la densidad del agua y de
la salinidad y la introducción de nutrientes, así como un aumento en las poblaciones
bentónicas (LA FOND 1966); este efecto se ha deducido en la región de Peñas y en
el resto del litoral asturiano y cántabro (FLOR 1979a y b; FLOR 1980a) al chocar la
corriente costera contra cabos de cierta envergadura.
Existe una influencia de los estuarios en los ambientes costeros, como ocurre
con la vitamina B12, factor de crecimiento de organismos, que es especialmente rica
en aquéllos (STEWART 1972); por lo que respecta a los nutrientes, son más abundantes en aguas estuarinas que en las de la plataforma y los niveles de nutrientes
tienden a incrementarse hacia la cola del estuario (PERKINS 1974), tanto por su contenido en las aguas fluviales que proceden del lavado de suelos de la cuenca hidrográfica, como por su mayor presencia en los fangos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las técnicas de trabajo se reúnen en dos apartados: recogida de muestras en
la zona intermareal de playas arenosas, seleccionadas previamente, y análisis de laBol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Geol.), 84 (1-2), 1988, 5-18.
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boratorio, con la realización de las calcimetrías correspondientes e identificación de
los restos orgánicos a la lupa binocular y su posterior procesamiento estadístico.
Las playas cantábricas constituyen unidades dinámicas y sedimentarias independientes unas de otras, por tratarse de playas originadas en ensenadas dentro de una
costa acantilada, de forma que las diferencias sedimentológicas son mucho más marcadas entre ellas.
Por ello, para la realización de trabajos de estas características se requiere que
las playas estén sometidas a la acción del oleaje, principal factor dinámico en ellas;
de esta manera, son equiparables todas las playas ante la actuación de un mismo
agente. Se rechazan playas pertenecientes a sistemas estuarinos situados en el interior de los mismos, cuya formación y evolución responden fundamentalmente a la
dinámica estuarina, derivada de los procesos mareales y fluviales.
El muestreo debe realizarse sobre playas arenosas, al tratarse este tipo de sedimento de un depósito móvil que ha alcanzado, en la práctica, un equilibrio mineralógico y granulométrico. Deben rechazarse playas de tamaños gravilla, canto y bloque, ya que existe una clara influencia en ésas de los aportes del acantilado y, por
tanto, el depósito está en equilibrio con el entorno, como una unidad independiente.
En una costa sometida a mareas semidiurnas micro y mesomareales, la playa
puede separarse en tres subambientes, de acuerdo con este agente dinámico: supra,
inter y submareal. Los muestreos deben restringirse al ámbito intermareal, durante
mareas vivas y en la bajamar, por tratarse del entorno más fácilmente accesible y
estar mejor representado en todas las playas cantábricas.
Los muestreos en la zona intermareal se llevan a cabo superficialmente según
trayectorias en zig zag, buscando una densidad de muestreo cada 125 m2 para playas pequeñas y cada 250 m2 para playas de grandes dimensiones y en cantidades que
no excedan los 20 gr. de peso.
Las muestras se lavan repetidamente con agua dulce para eliminar el contenido
en sales y cualquier residuo extraño y, posteriormente, se secan como paso previo
a los análisis calcimétricos y de la variedad biológica.
Cada una de las muestras se someten al método volumétrico de Bernard, para
determinar el contenido carbonatado, teniendo como patrón una cantidad de 0,2 de
carbonato cálcico puro, siendo los pesos de la muestra problema, en estas playas,
variables entre 0,3 y 0,5 gr. El porcentaje carbonatado total para cada playa se calcula mediante la media aritmética de todas las muestras recogidas.
Las playas que han servido de base para los muestreos se reparten entre las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, consignándose el número de muestras recogidas.
En Vizcaya: Muskiz (21), Aixbiribil (28), Gorliz (55), Bakio (52), Laida (47), Laga
(43), Ea (23), Karraspio (40); en Guipúzcoa: Saturraran (32), Deba (36), Itzurun (30),
Santiago (24), Gaztatape (20), Markobe (22), Zarautz (58), Ono (29), Donostia
(Hondarreta y Kontxa, 83) y Hondarribia (38).
En cuanto a la identificación de los diferentes restos bioclásticos, se procede a
escoger un mínimo de tres muestras por playa y, por término medio, una por cada
8 ó 9, después de haber efectuado una primera valoración visual de todas ellas; se
tiene en cuenta el contenido carbonatado bioclástico, en el sentido de que se procura
poseer una representación de muestras con valores carbonatados extremos y cercanos a la media y, lógicamente, donde se refleje la variedad biológica media. Se han
evidenciado: Lamelibranquios, Gasterópodos, Equinodermos, Balanos, Foraminíferos, Briozoos y espículas de Esponjas; también, Serpúlidos, Algas calcáreas y fragmentos de Carcínidos, pero dada su gran escasez no han sido representados.
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Se cuentan alrededor de 100 bioclastos, aunque generalmente se supera esta cifra, refiriéndolos a tantos por ciento para cada muestra y, finalmente, por una media aritmética, se calculan cada una de las clases por las playas consideradas.
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Los contenidos medios de carbonatos para las playas estudiadas son los siguientes:
Muskiz
Aixbiribil
Gorliz
Bakio
Laida
Laga
Ea
Karraspio
Saturraran

=
=
=
=
=
=
=
=
=

69,86%
56,35%
55,1707o
26,71 07o
37,30%
61,4207o
63,81%
52,49%
46,35%

Deba
Itzurun
Santiago
Gaztatape
Markobe
Zarautz
Ono
Donostia
Hondarribia

=
=
=
=
=
=
=
=
=

22,3807o
41,72 07o
47,59%
59,86%
46,0007o
74,4807o
38,48%
32,42%
28,5907o

Interesan más los valores desde un punto de vista cualitativo o relativo, es decir,
las variaciones de una playa a la contigua, por cuanto permiten marcar diferencias
en la distribución (Fig. 2).
El litoral vasco estudiado puede subdividirse, de acuerdo con los contenidos carbonatados bioclásticos de las zonas intermareales de playas arenosas, en cuatro grandes sectores, que de Oeste a Este son: Muskiz-Bakio, Bakio-Deba, Deba-Markobe
y Markobe-Hondarribia.
Se caracterizan por máximos pronunciados en el contenido carbonatado (Muskiz,
1 aga, Gaztatape y Zarautz), que disminuyen hacia el Este, alcanzando mínimos
(Bakio, Deba, Markobe y Hondarribia). Entre el mínimo del sector anterior y el máximo del sector siguiente, situado más al Este, el paso puede realizarse de forma brusca, como en el sector Mioño-Muskiz y Markobe-Zarautz o bien gradualmente: BakioLaga y Deba-Gaztatape.
Muskiz-Bakio
En realidad, este sector debe ampliarse con la playa contigua más occidental
(playa de Dícido, Mioño), situada en el extremo oriental de Cantabria. Esta playa
tiene un promedio carbonatado cercano al 48%, decreciendo con respecto a la playa
adyacente más al Oeste, la playa de Brazomar (Castro Urdiales), la cual contiene
un 85% de carbonatos bioclásticos. Este sector de Brazomar-Dícido representaría,
según FLOR et al. (1982), la zona de sombra que puede delimitar el peñón de Santoña, al E del cual cambia bruscamente la orientación litoral desde NO-SE a E-O. Se
deduce que la corriente costera se acerca a tierra una vez rebasada esta zona de sombra para, con trenes de oleaje del NO, incidir en la playa de Brazomar; aquí este
efecto provocaría un pequeño afloramiento que repercute en un incremento de las
poblaciones orgánicas, constituyentes de la fracción arenosa de la playa; no obstante, puede interpretarse también como el efecto de los nutrientes del estuario de la
ría de Oriñón sobre la playa de Brazomar; o bien considerar ambos efectos sumados:
Bol. R.
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Fig. 2.—Distribución de los promedios carbonatados bioclásticos y variedad biológica en la zona intermareal de las playas arenosas de Vizcaya y Guipúzcoa.
Fig. 2.—Distribution of the carbonate bioclastic average and biological vanety in the intertidal sandy beaches
of Vizcaya and Guipúzcoa provinces.
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acercamiento de la corriente costera a tierra e influencia estuarina, que suponen en
todos los casos una gran disponibilidad de nutrientes en el tramo Oriñón-Castro Urdiales, y producir mayores poblaciones bentónicas con caparazón o concha
carbonatada.
En Muskiz, se encuentra un máximo que, en este caso, únicamente puede relacionarse con la ría de Bilbao, hoy día muy antropizada. Esta se sitúa al E de la playa
de Muskiz, por lo que dicho incremento al Oeste de un amplio complejo estuarino
constituye una excepción en todo el litoral estudiado hasta el presente. La configuración del estuario del Nervión sigue una dirección NO-SE, abriéndose en forma de
embudo hacia la desembocadura e incrementando su profundidad en este mismo sentido, por lo que no se llega a desarrollar la típica barra de playa o sistema de playaduna.
Además, la alineación NE-SO de la costa, desde el límite de Cantabria con Vizcaya hasta el Cabo Villano, supone un cambio brusco de la alineación general de
la costa oriental cántabra (NO-SE y ONO-ESE), representando una ensenada amplia y abierta entre Cérdigo (Castro Urdiales) y Cabo Villano.
Para poder explicar este aumento, en una playa situada al Oeste de un estuario
inactivo, es necesario pensar en un efecto más importante, en este sector costero,
de los componentes de oleaje del NE. De esta manera, los nutrientes procedentes
del estuario favorecerían, antes del momento presente, el mayor crecimiento de las
comunidades orgánicas en el borde occidental y oriental y ser transportados a la playa de Muskiz por oleajes del NE; por la configuración costera previamente aludida,
este componente de oleaje es mucho más efectivo en este sector litoral.
Desde esta playa hacia el E, el promedio carbonatado disminuye progresivamente
hasta Bakio, con un incremento sumamente ligero en Gorliz, que sería debido a que
esta última playa forma parte de un pequeño complejo estuarino, existiendo una aportación adicional de comunidades orgánicas procedentes de los diferentes subambientes de la ría.
Bakio-Deba
La playa de Laida pertenece al estuario de Gernika y muestra una media carbonatada algo superior a la de Bakio; es debido al efecto, todavía reducido, del Vropio
estuario sobre la playa que cierra el complejo. Donde éste se deja sentir, por un aumento acusado de la media carbonatada, es en la primera playa al E, la de Laga; culmina
en la playa de Ea, desde la cual el contenido carbonatado decrece progresivamente
hasta Saturraran, lugar donde cae bruscamente por efecto de la desembocadura del
río Deba.

Deba-Markobe
Desde Deba, el contenido carbonatado sufre un aumento progresivo lineal hasta la playa de Santiago, a partir de la cual y hasta Gaztatape, el aumento se decelera
para caer definitivamente en Markobe. El incremento producido hacia el E, a partir
de Deba, es consecuencia de los aportes de nutrientes por el afloramiento al O de
la Punta Iruarriandieta; esto permitiría que se continuara con el incremento, ahora
más ligero, desde la playa de Santiago a la de Gaztatape.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.), 84 (1-2), 1988, 5-18.
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En Markobe, el descenso es acusado y está motivado por el efecto de sombra
que ejerce la Punta Isarria (Península de San Antón, en Getaria) sobre la corriente
costera, creándose, en esta playa, unas condiciones de abrigo donde son importantes
los procesos de decantación de finos.
Markobe-Hondarribia
Desde Zarautz, en que los valores son los más altos de ambas provincias vascas,
a Hondarribia, la distribución es decreciente hacia el E. La disminución en Ono es
muy brusca, debido a la extrusión de terrígenos procedentes de la cuenca hidrográfica del río Oria. Desde Ono a Hondarribia, la disminución del contenido carbonatado bioclástico se efectúa suavemente; es algo mayor de lo que le correspondería, de
acuerdo con el gradiente de pérdida de carbonato seguido desde Ono a Donostia,
si no hubiera ningún tipo de influencia, pero bien el estuario del Urumea o del Oiarzun, o ambos conjuntamente, mantienen dicho contenido por encima de lo esperado.
El alto contenido bioclástico de la playa de Zarautz se produciría por un fenómeno de afloramiento, al acercarse la corriente costera a tierra, una vez superada
la Punta Isarria; de una manera global, el sector Zumaia-Zarautz constituye un cabo
de pequeñas dimensiones, cuyas Puntas más importantes son las de Iruarriandeta
y la citada de Isarria.

VARIEDAD BIOLÓGICA

En todas las playas, los restos biogénicos de las arenas están constituidos fundamentalmente por Lamelibranquios, que por lo general superan el 50070. Les siguen
en importancia los Equinodermos, Gasterópodos y Balanos. Las formas microscópicas (Foraminíferos, Briozoos y espículas de Esponjas) no siempre aparecen, siendo, en conjunto y casi siempre, menos abundantes que cada una de las tres más abundantes, después de los Lamelibranquios; suelen ser más frecuentes los Briozoos y
ocasionales las espículas de Esponjas (Fig. 2).
Playas expuestas muestran una mayor proporción de Lamelibranquios (Aixbiribil,
Itzurun y Gaztatape) o bien de Lamelibranquios y, en conjunto, de Gasterópodos,
Equinodermos y Balanos (Bakio y Oro); las protegidas experimentan una disminución
de Lamelibranquios y un incremento de Equinodermos y formas microscópicas (Gorhz, Ea, Karraspio, Hondarreta y Kontxa, y Hondarribia); otras suponen condiciones intermedias (Muskiz, Laida, Laga, Saturraran, Deba, Santiago y Zarautz).

DISTRIBUCIÓN CARBONATADA EN LA CORNISA CANTÁBRICA

La distribución de los carbonatos bioclásticos de la zona intermareal de playas
arenosas en el tramo costero estudiado en el presente trabajo (provincias de Vizcaya
y Guipúzcoa) y los de las provincias de Asturias y Cantabria, pueden sumarizarse
en un esquema general (Fig. 3), en el que se tienen en cuenta únicamente los promedios carbonatados de todas las playas investigadas.

l CC lO G101OCI(\
CO3,3

15

1.

Fig. 3.—Esquema general de la repartición del componente bioclástico carbonatado en la zona intermareal de las playas arenosas de Asturias, Cantabria. Vizcaya y Guipúzcoa.
Fig. 3.—General scheme of the distribution of the carbonates bioclasts in the intertidal sandy beaches
of the provinces of Asturias, Cantabria, Vizcaya and Guipúzcoa (Cantabric coast, Northern Spain).
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De acuerdo con este parámetro, se podría subdividir la costa en diferentes tramos y subtramos, como se ha propuesto previamente para el litoral vasco, pero sería
prolijo extenderse en esta descripción. De una forma sintética se puede definir una
secuencia ideal de distribución carbonatada, que se repite más o menos sistemáticamente y responde de una forma fundamental a la dinámica de la corriente costera
y en la que participan otros agentes dinámicos (ríos con alta descarga de materiales
terrígenos siliciclásticos, aportación intensa de nutrientes a la costa procedentes de
estuarios con gran desarrollo de llanuras fangosas a la costa y, también, el oleaje),
así como otros factores, tales como morfologías de cabos, y escasa o nula disponibilidad arenosa.
La secuencia ideal implica un contenido carbonatado bioclástico variable, pero
regular; mínimo al final de la secuencia adyacente que se sitúa inmediatamente al
Oeste, a partir de la cual se incrementa el contenido carbonatado hasta un máximo,
para decrecer hacia el Este hasta alcanzar otro mínimo, perteneciente a esta secuencia y, consecuentemente, distinto del anterior.
Hay dos distribuciones diferentes, ambas asimétricas. Una de ellas presenta el máximo muy próximo al mínimo anterior, situado a occidente, mientras que el mínimo
posterior se encuentra más alejado al Este, realizándose la disminución de una forma
paulatina. EjemplQs muy claros corresponden a los sigu,ientes sectores: PenarrondaNavia, Xagó-Antromero, Rodiles-Llames, Suances-Soto de la Marina, Soto de la
Marina-Langre, Langre-Ajo, Dícido-Bakio, Bakio-Deba y Markobe-Hondarribia.
La asimetría puede darse de forma inversa, siendo más extenso el sector comprendido entre el mínimo occidental y el máximo, que entre este máximo y el mínimo oriental. Este es el caso de los sectores: San Juan de la Arena-Xagó, AntromeroXivares, Llames-Barro, Barro-Comillas, Comillas-Suances, Ajo-Berna, BernaOriñón, Oniñón-Dícido y Deba-Markobe.
En el primer caso, tiene lugar una aportación rápida o concentrada de nutrientes a los alrededores de la playa que va a sufrir el máximo carbonatado, bien sea
por un estuario o por el choque de la corriente costera sobre el borde occidental de
un cabo, que se le interpone. En el segundo, tal suministro se realiza paulatinamente, pudiendo existir una aportación suplementaria de escasa proporción.
Existen otras distribuciones que se apartan ligeramente de este esquema, como
el sector Navia-Luiña, que supone una secuencia asimétrica encuadrada con el segundo tipo; responde a la recuperación del promedio carbonatado, desde la playa
de Navia, en que se vuelve prácticamente nulo, hacia el Este. No obstante, se alcanza un máximo en Cadavedo por la extrusión de nutrientes en el estuario de Canero.
Otro tramo, Xivares-Rodiles, se encuentra truncado por la playa de La Nora;
se trata de una pequeña playa con predominancia de granulometrías gruesas (arenas
muy gruesas, gravillas y gravas), que proceden de la erosión y abrasión de materiales
terrígenos jurásicos. La reducción drástica del componente carbonatado, en este caso, indica que no se debe incluir este tipo de playas para estudios de esta naturaleza,
restringiéndose aquéllas con granulometrías arenosas. De la no consideración de
la playa de La Nora, estaríamos ante un tramo asimilable también al segundo tipo.
El hecho de que exista un amplio segmento con porcentajes carbonatados elevados
(San Lorenzo-Merón, con el máximo en esta última playa) es una buena prueba del
efecto de acercamiento de la corriente costera a tierra, provocando procesos de afloramiento en toda esta zona.
Los ríos Navia y Nalón reducen a un porcentaje escasísimo los componentes
carbonatados en las playas situadas en sus respectivas desembocaduras por la gran
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al litoral y por la escasa deris a de arena desde el segmento
costero occidental, al no existir disponibilidades ele volúmenes arenosos. Los ríos
Sella y Deba rebajan de forma importante el promedio general.
En definitiva, la corriente costera produce un transporte constante de material
arenoso hacia el Este, mientras que el oleaje actúa poniendo en suspensión la fracción arenosa en la franja comprendida entre los rompientes y la orilla, lo que limita
su acción al sistema de playa y a la plataforma de abrasión. El efecto de la corriente
costera se manifiesta por la disminución general de carbonatos desde una playa que
presenta un máximo hacia el Este. Cuando se le interpone un cabo, obliga a la formación de fenómenos de afloramiento en el borde occidental; se crea una zona de
sombra en el flanco oriental, con dimensiones variables, dependiendo de los componentes de oleaje; si éstos son del NO, el área protegida es amplia, mientras que si
actúan los del NE, se reduce a la mitad nororiental. Tanto en uno como en otro caso, la corriente, una vez superada la zona de sombra, se acerca a tierra, produciendo
nuevos afloramientos de nutrientes, por la formación ele corrientes de ascenso desde
el fondo.
Las aportaciones de nutrientes a la costa pueden también provenir de estuarios
bien desarrollados en fangos. En todos los supuestos, tales procesos de incorporación de nutrientes al borde costero incrementan las comunidades litorales y, consecuentemente, los restos bioclastos carbonatados que posteriormente son introducidos en las playas.
aportación de terrígenos
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Amrnonitina of the upper Toarcian in the Sierra Norte of Majorca (Spain)
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RESUMEN

.Sc describen figuran por primera 5 ez amnmonites que caracterizan las últimas biozonas del Toarcierise en afloramientos de la Sierra Norte de Mallorca. La identificación de varias especies pertenecientes
a los gmneros Pierde//ja y Coueswoic/ia ha permitido reconocer las Subzonas Mactra, Aalensis y Buckmami en que se subdivide la Zona Aalensis. Así mismo, se realizan algunas consideraciones sobre las influencias aom :'estc- ro aaas \ jimecliterráimeas a partir del análisis de las asociaciones registradas de ammonoideos.

\BSTRACT

of the Toarcian from outcrops of the Sierra Norte
lmiam¡el Oir \i51iiioiiilr 01 i lic la ,i
Nlajorea i n e desuj ibed. 1 h idcimiilieation al several species of the genera P/evcle/lia and Coiteswoiclia
das allowed to rer-ognize the Mactra, Aalensis and Buckmani Subzones of the Aalensis Zone. Furthermore
considcrations are made about the northwest European and Mediterranean influences based omm the analysis
of the recorded ammonoids asseniblages.
ii

1. INTRODUCCIÓN
Los materiales del Lias de la Sierra Norte de Mallorca, han sido investigados
por numerosos autores desde el siglo pasado (LA MARMORA. 1835; HERMITE, 1879;
NOLAN, 1895; FALLOT, 1922; COLOM, 1947, 1975; POMAR, 1979; ÁLVARO & DEL
OLMO, 1983a, b, c; ALVARO el al., 1984; BARNOLAS & SIMO, 1984 etc.), aunque son
pocos los trabajos en los que se abordan estudios sobre ammonites toarcienses.
Por lo que se refiere a los materiales del Toarciense superior, están mejor representados de lo que cabría deducir de los antecedentes bibliográficos, habiéndose ¡den-

(*) Departamento de Paleontología (U.C.M.) e Instituto de Geología Económica (C.S.I.C.).
Bol. R . Soc. Esp. HAI. No!. (Geol.), 84 (1-2), 1988, /9-38.
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til'icado arnmonites característicos de las últimas zonas del Toarciense, procedentes
del área del Puig Mayor. El estudio de estos fósiles tiene particular interés por la
importancia paleogeográfica que presenta la posición de la isla de Mallorca, durante
el Jurásico, entre áreas alpino-mediterráneas y áreas de mares epicontinentales del
NW de Europa.

2.

CONTEXTO ESTRATIGRÁFICO

Los ammonites estudiados proceden de afloramientos situados al S y SE del Puig
Mayor, en las proximidades de los pantanos de Cuber y Gorge Blau (Fig. 1).
En ambas áreas, se reconoce un «hard-ground» que descansa sobre materiales
cuarzo-areníticos y localmente sobre «packstones-grainstones» ricos en artejos de crinoides. Según ALVARO et al. (1984, p. 60) está formado por «costras de láminas de
óxido de hierro con alguna banda fosfática y trazas de manganeso, que tapizan a
un substrato rocoso, corroido y englobando frecuentemente abundantes ammonites
parcialmente ferruginizados». Por encima se encuentran más de 20 m de calizas micríticas con intercalaciones de carácter margoso, siendo precisamente estas calizas
las que han proporcionado ammonites característicos del Toarciense superior. Sobre
ellas se desarrolla una alternancia rítmica de margas y calizas que constituyen la Formación Cuber de los autores citados.

Fig. 1.—Situación geográfica del área del Puig Mayor en la Sierra Norte de Mallorca, con la localización
precisa de los dos afloramientos estudiados.
Fig. 1.—Situation of studied outcrops in the Puig Mayor area, Sierra Norte of Majorca.
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2.1. Coi-te de Ciíber (CC)
Está situado junto a la cerrada del pantano de Cuber, donde las capas se encuentran subverticales e invertidas. Se ha comenzado a partir de dos capas calizas,
sobre la última de las cuales, se sitúa una costra ferruginosa que en este punto no
sobrepasa los 0,10 m de espesor y que contiene ammonites reelaborados. Comprende materiales del Toarciense superior y Aaleniense inferior.
Los niveles con fósiles de ammonites son los siguientes (Fig. 2):
C1. -2. Hi/doceras semipolitum BUCNSIAN, Pseudogra,nn?oceras gr. aratum BLIcKNlAN, Hi/doceras sp.,

Polepiectiés sp., Ha,n,naioceras sp., Pseudomercaticeras sp.
(11-4. Coileswo/dia sp.

Cotieswo/dia cf. aun/a
Phy/ioceras sp.

BUCKMAN.

Coiteswo/dia sp. (5 ej.), Ham,uatoceras sp.

CLI-8. Pleydeilia aa/ensjs (ZIETEN) (2 ej.), P/eydei/ia cf. aa/ensis (ZIETEN) (3 ej.), Pierde//ja sp. (3 ej.),

Coiteswoldia sp. (2 ej.).
CtJ-9. Pleyde/lia aa/ensis (ZIETEN) (2 ej.), P/eyde//ia cf. aa/ensis (ZIETEN), P/eyde/iia fa/cf/en MAUBEUGE,
Pieyde//ia cf. faicifer MAUBEIJGE (3 ej.), P/eyde//ia sp. (4 ej.).
(LI-li. Ho/cop/iyI/oceras sp., Cailiphyi/oceras sp.
(LI-13. P/eyde//ia buck,'nani MAUBEUGE, Pieydei/ia sp. (2 ej.).
C11-15. Tmetoceras scissum (BENECKE).

La asociación CU-2 contiene ammonites reelaborados característicos de las Zonas Bifrons, Variabilis y posiblemente Thouarsense. Por tanto la capa que la contiene se formó con posterioridad a la Zona Variabilis, antes de la Zona Aalensis y más
probablemente antes del final de la Zona Pseudoradiosa que está representada por
encima de la costra ferruginosa en el corte de Gorge Blau. La asociación CU-5 caracteriza la Zona Aalensis, Subzona Mactra; CU-8 y CU-9 caracterizan la Subzona
Aalensis y CU-il caracteriza la Subzona Buckmani. La presencia de Tmetoceras scissuin (BEN.) en CU-15 indica con alta probabilidad el Aaleniense inferior.

2.2. Corte de Gorge Blau (GB)
Está situado a la altura del Km 32,6 de la carretera de Lluch a Soller. Tiene
la particularidad de que en este punto afloran niveles situados inmediatamente por
encima de una costra ferruginosa con ammonites reelaborados que suele estar cubierta o erosionada en todo el área del Puig Mayor. Comprende materiales del Toarciense superior.
Los niveles con fósiles de ammonites son los siguientes (Fig. 2):
GB-3. Du,nortieria cf. brancoi BENECKE, C'aiu/ioceras cf. dumontieri (THIOLLIERE in DUMORTIER) (2 ej.),
Duinortieria sp., Hammatoceras sp. (2 ej.).
GB-5. Osperlioceras sourensis (PERROT), Du,nortieria sp.
GB-9. P/eyde//ia mac/ra (DUMORTIER), P/eyde//ia cf. mac/ra (DurioRTIER), Pleyde/lia subcompta (BRANco), Coiteswo/dia bifax BUCKMAN, Cotteswoldia cf. bffax BUCKMAN (3 ej.), Coites woidia cf. egena
BUCKMAN, Osper/iocerassourensis (PERROT), P/eyde//ia sp., Cotteswo/dia sp. (8 ej.), Catu//oceras sp..
GB-li. Pleyde/lia subcompta (BRANCO), P/eydel/ia cf. subconipia (BRANco), Cotteswo/dia cf. al/rita
BUCKMAN. Coueswoidia cf. costu/ata (ZIETEN), Pieyde//ia sp., Cotieswo/dia sp..

Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Geo/.), 84 (1-2), 1988, 19-38.
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Osperlioceros sourensis (PERROT)
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Fig. 2.—Columnas estratigráficas de Cuber y Gorge Blau con la distribución de los diferentes géneros
y especies de ammonites identificados.
Fig. 2.—Stratigraphical sections from Cuber and Gorge Blau with the distribution of the genera and species
of identified ammonites.
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( l B-1 t. l->leidc//ja çlll)(o,11/)fa (I3R \N( O), P/(lc/fu1 ci. su0coii,piu (ItR.\,N( ). liat,,ivafoccras .p.
GB- LS. 05per1i0cer05 sourensis (PER RO [).
GB-17. ['leydellia cf. fluens BUCKMAN. Cotteswoldia cf. limatula BUCKMAN.
G13-25. Pleydellia

cf.

aalensis

(ZIETEN).

Las asociaciones G13-3 y GB-5 caracterizan la Zona Pseudoradiosa; GB-9, GB-1 1,
GB-13, GB-ls y GB-17 caracterizan la Zona Aalensis, Subzona Mactra y GB-25 caracteriza la Subzona Aalensis.

3.

ESTUDIO SISTEMÁTICO

El estudio paleontológico de los ejemplares recogidos se ha basado principalmente en el análisis de los caracteres morfológicos de la concha. Entre las variables
dirnensionables se encuentran: diámetro de la concha = D; altura de la vuelta =
espesor = E y amplitud umbilical = O. Estos valores vienen expresados en mm. Los
indices de relación entre los diversos parámetros utilizados son: h = valor relativo
de la altura de la vuelta respecto al diámetro; e = valor relativo del espesor respecto
al diámetro; o = valor relativo de la amplitud umbilical respecto al diámetro y
1 = valor relativo del espesor respecto a la altura.
Suborden ANIMONlTJNA Fh ATT. 1889
Superfamilia Hildocerataceae H YATT, 1867
Familia Hildoceratidae HYATT, 1867
1904
Sub familia Grarnmoceratinae Bu( K,\]

Género

Duniorieria

Duniortieria

cf.

H/\Uo. 1885

brancoi BENECKE, 1905

(Lám. 1, Fig. 1)
* 1905.

Durnortieria brancoi

BENECKE.

p. 386, 1.44, f.2, 3.

Material: 1 ejemplar, GB3/1, fragmocono.
Dimensiones:
Ejemplar

D

G133/1

29,5
26,3

H
10
8,6

hO/o

E

33,9

-

32,7

5,6

e 07
-

21,3

O

o%

12,7

43

11,6

44,1

lo

N/2

-

32

65,1

30

Descripción y observaciones: Concha relativamente evoluta y moderadamente
comprimida. Sección oval en vueltas internas que tiende a hacerse subrectangular
con el crecimiento. Región ventral amplia y levemente arqueada, cruzada por una
Bol. R. Soc. Esp. Hisí. Nat. (Geol.), 84 (1-2), 1988, 19-38.

24

REAL SOCIEDAD ESPAÑOL DE HISTORIA NATURAL.

quilla relativamente gruesa y de sección convexa. Región umbilical rodeada por una
pared periumbilical baja y convexa. Costulación bien marcada, fina y densa con costillas rectas y ligeramente proversas que se engrosan y arquean levemente hacia delante al llegar a la región ventral.
De los dos ejemplares que figura BENECKE (1905, 1.44, f. 2, 3) atribuidos a esta especie, el reproducido en la fig. 2 es el que más similitud presenta con el ejemplar
recogido, por su alta densidad de costulación, especialmente en las vueltas internas,
y una acusada amplitud umbilical, siendo estos caracteres precisamente los que diferencian a D. brancoi de otras formas con alta densidad de costulación como D. radiosa (SEEBACH) o D. radians (REINECKE). Sin embargo, la fig. 3 muestra un ejemplar con un grado de evolución menor y una costulación relativamente gruesa y separada en vueltas internas.
Distribución: Zona Pseudoradiosa.
Género Catul/oceras

GEMMELLARO,

Catulloceras cf. dumortieri

(THIOLLIERE
(Lám. 1, Fig. 2)

1855. Arnmonites Dumortieri
*1874 Ammonites Dumortieri

TH!OLLIERE,
THIoLL!ERE;

in

1886

DUMORTIER,

1874)

«Notes et rnanuscrits» (cf. texto DUMORTIER).
DUMORTIER, p. 269, 1.57, f. 3, 4.

Material: 1 ejemplar, GB3/2, fragmento de fragmocono.
Descripción y observaciones: El ejemplar recogido conserva algo menos de media vuelta de fragmocono. Puede apreciarse una concha fuertemente evoluta con unos
flancos marcadamente convexos, siendo la sección prácticamente subcircular para
un diámetro aproximado de 22 mm. La ornamentación, prominente y bien marcada, está constituida por costillas rectas o levemente arqueadas hacia delante, finas
y densas. Es de destacar la presencia de dos constricciones separadas por un intervalo de 7 costillas y que van precedidas por un engrosamiento en la costilla precedente.
A pesar del deficiente estado de conservación, la atribución de GB3/2 a Catulloceras dumortieri ofrece pocas dudas por el grado de evolución y tipo de sección
que muestra y especialmente por la presencia de constricciones que suelen ser frecuentes en las formas mediterráneas de esta especie.
Distribución: Zona Pseudoradiosa.

Género Cotteswoldia

BUCKMAN,

1902

Cotteswoldia cf. attrita BUCKMAN, 1904
(Lám. 1, Fig. 5)

*

1904. Cotteswoldia altrila BUCKMAN, Suppl., P. 134.
1905. Cotteswoldia attrita BUCKMAN, Suppl., 1.23, f. 12-14.
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Material: 3 ejemplares, CUS1 fragmocono con las vueltas internas más o menos completas y CU8/8 y G131 1/2 fragmentos de fragmocono.
Dimensiones:
Ejemplar

D

H

h%

CIJ5/1

41,4
32,9
29,3

16,4
13,3
12

39,6
40,4
40,9

E

eWo

-

-

-

-

-

-

O

o%

14,1
11,1
9,5

34
33,7
32,4

1 070
-

-

-

N/2
14
17
20

Descripción y observaciones: Conchas de sección comprimida con flancos levemente convexos y forma ojival. Región ventral aguda y estrecha, con una quilla delgada y corta; región umbilical moderadamente involuta durante los primeros estadios del desarrollo, aumentando lentamente con el crecimiento; está rodeada por una
pared periumbilical algo baja y convexa. La ornamentación está compuesta por costillas proversas, levemente sigmoidales y marcadamente irregulares en grosor, prominencia y espaciamiento. Son simples en las vueltas internas, pasando a constituir,
en las vueltas externas haces irregulares de estrías, prominentes en el tercio interno
y apenas marcadas en el tercio externo.
El desarrollo ontogenético de C. attritci coincide con el de otras formas de Cotíes woldia como C. subcandida BucK., C. bifax BUCK. y C. particostata BUCK. en
el que se pasa de una fase costulada más o menos marcada en los primeros estadios
a una fase estriada con el crecimiento. Se distingue principalmente por la irregularidad de sus costillas, su atenuación sobre el tercio externo del flanco y por no llegar
a mostrar durante su desarrollo un estadio claramente estriado. Los ejemplares recogidos los hemos referido a esta especie con ciertas reservas ya que muestran unas
vueltas internas con una costulación más fina y densa que el tipo de la especie.
Distribución: Subzona Mactra y base de la Suhzona Aalensis.

Cotieswoldia bifax

BucKMAN, 1904
(Lám. 1, Fig. 6, 7)

*1904 Coííeswoldia bffax BtJCKMAN, Suppl., P. 136, f. 11 O en texto.
1940. Cotteswoldia bifax BUCKMAN: GERARD & BICHELONNE, p. 36, 1.11, f. 3,3'.

Material: 5 ejemplares, G139/1 individuo joven con parte de la cámara de habitación (?), G139/11 fragmocono y G139/12, GB9/13a y GB9/13b fragmentos.
Dimensiones
Ejemplar
GB9/11
GB9/1
GB9/13b

D

H

h%

44,7
38,3
31,1
19

17,3

38,7
37,8

14,5

11,1
6,7

E

eúlo

-

-

-

-

35,7

-

-

35,3

-

-

O

0 070

16
13,9
11,8
7,2

35,8
36,3
37,9
37,9

1%
-

N/2
-

-

-

-

-

-

-
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Descripción y observaciones: Concha de sección comprimida y ojival con la región ventral aguda, provista de una quilla pequeña y delgada. La región umbilical
que se halla rodeada por una pared relativamente alta y convexa, experimenta durante el crecimiento una disminución relativa en relación al diámetro, al tiempo que
tiene lugar un paulatino aumento de la altura de la vuelta en estadios previos a la
madurez. El rasgo más característico es el drástico cambio de estilo que muestra la
costulación durante el crecimiento. En los primeros estadios aparecen costillas simples, ligeramente sigmoidales, bien marcadas y más o menos espaciadas que bruscamente cambian a estrías y/o costillas finas con tendencia a unirse en la base, originando pequeñas protuberancias, pasando por último la concha a ser prácticamente
lisa, con solo leves estrías de crecimiento.
Dentro del material asignado a esta especie se encuentran los ejemplares GB9/1 1
y GB9/12 donde puede observarse claramente el tránsito entre las fases de costulación y estriación; GB9/13b corresponde a una vuelta interna costulada, mientras que
en GB9/13a se aprecian costillas finas, reagrupadas en haces de 2 ó 3 costillas que
dan lugar a estrías muy poco marcadas. El ejemplar GB9/1, sin embargo, muestra
unas ciertas peculiaridades que hacen que lo situemos con ciertas dudas dentro de
C. bifax; la ornamentación que presenta este ejemplar en el que no son visibles las
vueltas internas, está compuesta por estrías y costillas finas, pero a diferencia de las
otras formas, aparece primeramente una fase de estrías ligeramente reagrupadas que
dan lugar a costillas finas, irregularmente distribuidas y con cierta tendencia a unirse
en grupos de 3 ó 4 costillas.
Distribución: Base de la Subzona Mactra.

Cotteswoldia cf. costulata

(ZIETEN,
(Lám. 1, Fig. 9)

1830)

1830. Ammonites costulatus ZIETEN, P. 10, 1.7, f. 7a-c.
1890. Grammoceras costu/aturn (ZIETEN); BUCKMAN, 1.33, f. 3, 4.
1905. Cotteswoldia costulata (ZIETEN); BUCKMAN, Suppl., 1.23, f. 4, 4a.

Material: 1 ejemplar, GB 11/5, mostrando parcialmente el fragmocono y el molde
externo de la cámara de habitación.
Descripción y observaciones: Se trata de un ejemplar con un deficiente estado
de conservación, pero los rasgos que muestra son bastante característicos de esta especie. En la parte visible del fragmocono pueden observarse costillas simples, agudas y bien marcadas, con una pequeña prominencia en el borde periumbilical, son
rectas hasta el tercio externo del flanco donde tras una leve inflexión se arquean hacia delante. El rasgo más típico es el notable espaciamiento que presentan, pasando
a hacerse en la cámara de habitación más gruesas y difuminadas, atenuándose en
la mitad del flanco y desapareciendo el arqueamiento de la región ventral.
Distribución: Base de la Subzona Mactra.
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Coiteswofdia cf. Iimcttu1a BUcK MAN 1902
(Lám. 1, Fig. 8)
1890. Grainmoceras ,naclra (DvN1oRTIE!); BUCKMAN, 1.30, f. 5-7.
1902. Cotteswoldia lirnatu/a BUCKMAN, Emend. Amm. Nom., p. 3.
1904. Cotteswoldia /i,naiula BUCKMAN. Suppl., P. 134, f. 106 en p. 165.

*

Material: 1 ejemplar, GB 17/2, fragmento de molde externo correspondiente a
vueltas internas.
Descripción y observaciones: Concha comprimida, de forma ojival, con flancos
levemente convexos. Para un diámetro aproximado de 30 mm muestra una ornamentación compuesta por costillas simples, finas y bien marcadas, ligeramente flexuosas y algo proversas que pasan de estar relativamente juntas en las vueltas más
internas a moderadamente espaciadas. Estos caracteres coinciden bastante bien con
los mostrados por el tipo de C. lirnatula por lo que asignamos a esta especie el ejemplar recogido, aunque con ciertas reservas debido a su deficiente estado de
conservación.
Distribución: Techo de la Subzona Mactra o base de la Subzona Aalensis.

Género Pleydellia

*1874 A,nmonites mactra
1879. Harpoceras ,nactra

BUcKMAN,

1899

Pleyde/lia

Inactra (DuMORTI FR,
(Lám. 1, Fig. 10)

DUMORTIER,
DUMORTIER;

1. 50, f. 4, 5.
BRANCO, 1.1, f. 10, lOa.

1874)

Material: 2 ejemplares fragmentados, GB9/14, cámara de habitación y GB9/5
fragmocono y cámara de habitación (?).
Descripción y observaciones: Concha evoluta, comprimida, de flancos paralelos
y región ventral tectiforme provista de una quilla baja y afilada. Región umbilical
poco profunda, rodeada por una pared periumbilical convexa. Ornamentación compuesta por estrías de forma sigmoidal, muy apretadas y poco marcadas que llegan
prácticamente a borrarse sobre la cámara de habitación en estado adulto. Línea de
sutura poco reçortada, con el primer lóbulo lateral ancho, corto y claramente trífido.
Pleydellia mactra es notablemente similar a Dumortieria moorei (LYCETT), ambas especies poseen similar tipo de sección y enrollamiento y prácticamente la misma
ornamentación a lo largo de todas las vueltas con excepción de las más internas, donde
D. ,noorei muestra costillas finas simples y radiales mientras que en P. mactra no
se aprecia este estadio costulado y si en cambio, estrías algo gruesas y reagrupadas
en pequeños haces.
Distribución: Base de la Subzona Mactra.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.), 84 (1-2), 1988, 19-38.
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Pleydellia subcompta

(BRANCO,
(Lám. II, Fig. 1-3)

*

1879)

1879. Harpoceras subcomptum BRANCO, 1.5, f. 3, 4.

Material: 4 ejemplares GBl1/l y GB13 vueltas internas más o menos completas, GBI 1/6 fragmento de vuelta interna y GB9/2 molde externo de fragmocono.
Dimensiones:
Ejemplar D H hTo E e% O 0070
G1311/1
GBI3

24,7
24,7

9,8
9,7

39,7
39,3

-

-

-

-

8,3
8,5

33,6
34,4

1% N/2
-

-

-

-

Descripción y observaciones: Concha comprimida, de sección intermedia entre
oval y ojival y con los flancos ligeramente convexos que convergen hacia la región
ventral desde el tercio interno de la vuelta, donde se sitúa la máxima anchura. La
región ventral es ligeramente redondeada en las vueltas internas y está provista de
una quilla baja y delgada. La región umbilical, medianamente profunda y moderadamente involuta, está rodeada por una pared abrupta y de borde redondeado. Ornamentación compuesta por estrías que se agrupan en haces más o menos prominentes de 3 ó 4 estrías durante gran parte de su desarrollo ontogénico, siguiendo a continuación un estadio donde las estrías solo esporádica e irregularmente presentan algún engrosamiento. Línea de sutura ligeramente más recortada que en Pleydellia
mactra (DUMORTIER).

Pleydellia subcompta se diferencia de P. mactra por su estadio de fasciculación
mucho más desarrollado, sus haces más marcados y un mayor grado de involución.
Las diferencias que muestra respecto a P. fluens BUCKMAN son mucho menores pero esta última especie es más involuta y sus haces de estrías son mucho más finos
y proversos.
Distribución: Subzona Mactra, mitad inferior.
Pleydellia

cf. fluens BUCKMAN,
(Lám. II, Fig. 7)

1902

*1890. Grammoceras mactra (DUMORTIER); BUCKMAN. P. 176 (p.p.), 1.31, f. 1, 2.
1902. Pleydellia fluens BUCKMAN, Emend. Amm. Nom., p. 4.
1904. Pleydelliafluens BUCKMAN. Suppl., p. 137, f. 114 en p. 165.

Material: 2 ejemplares GB 13/2, fragmocono y parte de la cámara de habitación
(?) y GB17/1 molde externo.

Dimensiones:
Ejemplar D H
GBI3/1

39,2

16,3

hWo E
41,6

-

e% O
-

12,3

oWo
31,4

1% N/2
-

-

29

SECCIÓN C[OLÓGIC•\

Descripción y observaciones: Concha comprimirla y moderadamente involuta.
Sección ojival con flancos más o menos paralelos que con v ergen a partir del tercio
externo, dando lugar a una región ventral afilada provista de una quilla baja y aguda. La región umbilical es profunda, estando rodeada por una pared vertical y con
el borde periumbilical bien marcado. La ornamentación está compuesta por costillas
finas y flexuosas que se unen en haces estrechos y acusadamente proversos.
P/eydelliafluens presenta notables analogías con P. subcompta (BRANCO) respecto al tipo de costulación. Ambas especies poseen estrías reagrupadas en haces que
cii P. subcornpta son anchos y protuberantes, mientras que en P. fluens, mucho más
finos, no pasan de constituir gruesas costillas internas que dan lugar a 3 ó 4 costillas
externas, especialmente en las vueltas externas. Este carácter hace que asignemos nuestros ejemplares con ciertas reservas, por el deficiente estado de conservación, a esta
última especie.
Distribución: Techo de la Subzona Mactra o base de la Subzona Aalensis.
P/evde/lia aalensis

(ZIETEN,

1830)

(Lám. II, Hg. 4-6)
1 830 . l,,,,nonil.s az/ensi.s Zil 1 j, p. 57, 128. f. 3.
890. Gran,noce,as aulense (ZIITEN): BUCKMAN, p. 192 (pp.), 1.32, f. 3-6.
1 902. Pleydel/ici aalensis (ZIETEN); BUCKMAN. Emend. Amm. Nom., p. 4.
1 904. P/eydel/ia aalensis (Zi[iTEN); BUCKMAN, Suppl., p. 137, f. 112 y 113 en p. 165.

Material: 9 ejemplares, CU8/3, CU8/7, CU9/7 y GB25 vueltas internas más
menos fragmentadas, CU8/1, CU8/2 y CU9/2 fragmentos de cámara de habitación y CU8/6 y CU9/8 moldes externos de vueltas internas.
Dimensiones:
Ejemplar

D

H

h%

E

e 07

1%

O

0070
30,3

-

31

-

N/2

-

CU9/7

26,1

11,3

43,3

-

-

7,9

CUS/2

50

21,2

42,4

-

-

15,5

i 12
e 21
-

Descripción y observaciones: Concha comprimida y moderadamente involuta.
Sección oval en las vueltas internas y ojival en las externas, con una región ventral
tectiforme que termina con una quilla baja y afilada. Región umbilical relativamente profunda, rodeada por una pared alta, vertical y con un borde bien marcado; el
grado de evolución presenta un notable aumento al llegar la concha al estadio adulto. Ornamentación compuesta por costillas internas fuertes, proversas y medianamente espaciadas que dan lugar cerca del borde umbilical, en las vueltas internas,
ya en la mitad del flanco, en estadios más avanzados del crecimiento, a, generalmente, dos costillas externas arqueadas hacia delante.
Dentro del material recogido, cabe destacar los ejemplares CU9/8 y CU9/7 (Lám.
2, fig. 4), correspondientes a vueltas internas, que presentan una notable similitud
con el tipo de ZIETEN (1830) y el ejemplar microconcha figurado por BUCKMAN (1890)
en la fig. 3 de la lámina 32. El resto del material muestra una ornamentación más
Bol. R. Soc. Esp. His!. Nar. (Ceo!.), 84 (1-2), 1988, /9-38.
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fina y densa y parece observarse además cierta tendencia al acercamiento de las costillas con el crecimiento, sin embargo, el grado de evolución de la concha entra dentro de los límites de variabilidad de la especie. Hay ciertas dudas en la atribución
del ejemplar GB25 a esta especie por su deficiente estado de conservación.
Distribución: Subzona Aalensis.

Pleydellia falcifer

MAUBEUGE,
(Lám. II, Fig. 8)

1950

*1950. Pleydelliafalcijer MAUBEUGE, p. 379, 1.9, figura inferior.

Material: 4 ejemplares, CU9/1 molde externo de vuelta interna y CU9/3, CU9/4
y CU9/5 fragmentos de fragmocono.
Dimensiones:
Ejemplar

D

H

h 07

CU9/I

16,1

7

43,5

E
-

e%
-

O

o%

1%

4,6

28,6

-

N/2
i 13
e 22

Descripción y observaciones: Concha involuta y comprimida, con una región
ventral aguda y estrecha que termina en una quilla relativamente alta y afilada. Región umbilical profunda, rodeada por una pared alta y abrupta. La ornamentación
está compuesta por costillas finas y apretadas, marcadamente proversas y sigmoidales que pueden ser simples o bifurcarse cerca del borde umbilical.
Esta especie se diferencia de Pleydellia aalensis (ZIETEN), por su mayor densidad de costulación, su grado de involución menor y el rápido crecimiento que presenta la altura de la vuelta durante el desarrollo ontogenético.
Distribución: Subzona Aalensis.
Pleydellia buckmani

MAUBEUGE,
(Lám. II, Fig. 9)

1947

1904. Pleydellia ? sp. B. BUCKMAN, 1.31, f. 7-9; Suppl., p. 139, f. 120 en p. 167.
*1947. Pleydellia buckmani MAUBEUGE, p. 76. 1.2, figura superior.

Material: 1 ejemplar, CU13/1, molde externo de vuelta interna.
Descripción y observaciones: El único ejemplar recogido de esta especie presenta un deficiente estado de conservación, que no permite apreciar el espesor ni el tipo
de sección. Tampoco es posible cuantificar la amplitud umbilical ni la altura de la
vuelta, pero si es posible apreciar cualitativamente un ombligo marcadamente estrecho en un estadio en el que el diámetro no ha alcanzado aún 20 mm. Este rasgo unido al tipo de ornamentación constituida por costillas finas (casi estrías) y apreta-
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das que se unen en pequeños haces, permite atribuir este ejemplar con bastante segu-

ridad a Pleyde/lia buckinani.
Distribución: Subzona Buckmani.

Cónero Osper/ioceius KRI\iI IOLZ. 1963

OspeiIioceius sourensis (POR RO1. 1957)
Lun 1 ¡
.

.

4)

l, 1. ¡II. 0.
Ihi cHíl(lHí(i 5 Hl ('Íl-lJ l\l \uí. So (IT IIII( 01 (ílH)t,
I0. (o Í!L
1058. 1 ,cekia (tVadoiile.s,) SOUIIHlSi.S (PLIHoH); ELNII & CALOO-FORI1ER, p. 80. 1.2, 1. 8-10.
.

\laterial: 3 ejemplares, GBS/l y G139/4 fragmoconos y GB15 fragmento de cámara de habitación de individuo juvenil (?).
Descripción y observaciones: Concha comprimida con una sección que varía entre
ojival y oval en los primeros estadios del desarrollo ontogenético. Muestra una reción ventral aguda, con una quilla moderadamente baja, estrecha y afilada. La reoión umbilical parece ser un carácter relativamente variable, ya que en los ejemplares disponibles se observan diferencias notables respecto al grado de evolución: G139/4
e.., marcadamente más involuto que GBl5 para un diámetro aproximado de 40 mm.
El rasgo más característico es el tipo de ornamentación, constituido por costillas simples, de sección convexa, gruesas y prominentes en los dos tercios internos del flanco
y algo difuminadas en el tercio externo, bastante espaciadas y con una forma intermedia entre sigmoidal y falciforme. La línea de sutura se diferencia de Pleydellia
y Cotteswoldia por presentar un L más ramificado y una silla externa más hendida.
Los ejemplares recogidos son bastante similares a las vueltas internas de los ejemplares figurados por ELMI & CALOO-FORTIER (1985) procedentes de Argelia, y concretamente al reproducido en la figura 9 de la lámina 2 que muestra una costulación
prácticamente idéntica, si bien hay que hacer notar que el grado de evolución de los
ejemplares argelinos se encuentra en una posición intermedia entre el grado de evolución mostrado por los ejemplares mallorquines.
Nadorites es un subgénero creado por ELMI & CAI.00-FORTIER que agrupa formas cercanas a Vacekia que en el dominio mediterráneo se encuentran desde el Toarciense superior (Zona Meneghinii). Estos autores toman como holotipo Vacekia (Nadorites) sourensis (PERROT), un ejemplar procedente de la zona de Pleydella cialensis
de Portugal figurado por PERROT (1957, lám. 1, fig. 1) con el nombre de Cotteswoldia costu/ta SCHLOTHEIM var. sourensis nov.. No obstante las características que
presenta este ejemplar nos parece que encajan dentro de la diagnosis del género
Osperlioceras.

Distribución: Zona Pseudoradiosa y Subzona Mactra.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. No!. (Geol.), 84 (1-2). 1988, 19-38.
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Subfamilia Tmetoceratinae
Género Tmetoceras

SPATH,

1936

BUCKMAN,

1892

(BENECKE.
(Lám. 11, Fig. 10)

1865)

Tmetoceras scissum

*1865. Ammonites scissurn BENECK, P. 170, 1.6, f. 4a, b.

Material: 1 ejemplar, CU15, fragmento de fragmocono.
Descripción y observaciones: Se trata de un pequeño fragmento en el que sólo
es posible apreciar un flanco de la vuelta suavemente convexo, ornamentado con costillas simples, radiales, levemente flexuosas, bien marcadas y de sección aguda, que
dejan entre ellas un espacio intercostal marcadamente cóncavo. Estas características
permiten atribuir este ejemplar con bastante seguridad a Tinetoceras scissum.
Distribución: Zona Opalinum.

5.

CONCLUSIONES

El estudio de las asociaciones registradas en el área del Puig Mayor ha permitido caracterizar las Zonas Pseudoradiosa y Aalensis del Toarciense terminal y la Zona Opalinum del Aaleniense inferior. La Zona Pseudoradiosa está representada en
Gorge Blau, de donde proceden Dumortieria cf. brancoi y Catulloceras cf. duniortieri asociados a Osperlioceras sourensis y Hammatoceras; estas formas se encuentran por encima de una costra ferruginosa. En Cuber no se han encontrado fósiles
característicos de esta zona por encima de la costra, pero la presencia en ella de ammonites reelaborados característicos de las Zonas Bifrons, Variabilis y posiblemente
Thouarsense, permite atribuir a los sedimentos situados inmediatamente por encima
una edad posterior a la Zona Variabilis y anterior a la Zona Aalensis. Con la aparición de Cotteswoldia, casi 5 m por encima, se ha marcado el límite inferior de la
Zona Aalensis. Es precisamente en Cuber donde esta zona se encuentra mejor representada. Tiene un desarrollo excepcional, habiéndose medido 19 m de espesor, si bien
hay que hacer notar la dificultad de medir el espesor de unos materiales fuertemente
afectados por procesos tectónicos. Se han identificado las Subzonas Mactra, Aalensis y Buckmani. La primera, con un desarrollo de 4,50 m, está caracterizada por la
presencia casi exclusiva de Cotteswoldia, siendo C. cf. attrita la única especie identificada. La Subzona Aalensis muestra un desarrollo de 12 m y se encuentra bien representada desde el punto de vista numérico. Hay una abundante presencia de Pleydellia aalensis asociada a Cotteswoldia cf. attrita en la parte baja de su distribución
y a Pleydellafalcifer en la parte alta de su distribución. La mitad superior de la subzona presenta una marcada escasez de fósiles, pero es destacable señalar la presencia
de Holcophylloceras y Calliphylloceras. La Subzona Buckmani tiene, en comparación con las anteriores, un escaso desarrollo con aproximadamente 2,30 m, estando
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caracterizada por la presencia de Pierde//la buckmani. La presencia de Tmetoceras
scissum, por encima de los materiales de esta subzona, caracteriza el Aaleniense inferior (Zona Opalinum).
En Gorge Blau sólo han podido ser identificadas las Subzonas Mactra y Aalensis. La primera, a diferencia de Cuber, muestra una notable riqueza en ammonites,
tanto en diversidad de especies, como en n? de individuos. Se han identificado 5 géneros diferentes, siendo Cotteswoldia y Pleydellia los que están representados por
mayor número de especies. En el primer caso, todas las especies (C. bifax, C. cf.
attrita y C. cf. costulata) se encuentran acantonadas en la base de la subzona, mientras que en Pleydellia se observa un cierto relevo en el tiempo: P. mactra es seguida
por P. subcompta y posteriormente se encuentran P. cf. fluens y P. cf. aalensis que
unto a C. cf. limatula caracterizan ya la Subzona Aalensis.
Dentro de las faunas de ammonites del Toarciense terminal de la Sierra Norte
de la isla de Mallorca, existe un claro predominio de géneros cosmopolitas como
Pleydellia y Cotteswoldia, cuya sucesión es notablemente similar a la de las asociaciones registradas en otros puntos de la Cordillera Ibérica, Francia o Inglaterra. No
obstante aparecen también elementos mediterráneos, que aunque escasos, indican
condiciones de cierta comunicación con áreas alpino-mediterráneas. Especialmente
destacable es la presencia de los géneros Phylloceras, Holcophy/loceras y CaI/iphylloceras que al menos en la Cuenca Ibérica no han sido aún citados en materiales correspondientes a este intervalo de tiempo. Una especie de especial interés es Osper/ioceras sourensis, que presenta un área de distribución geográfica muy restringida,
ya que sólo ha sido citado en Argelia, Portugal, N de Italia (?) y recientemente también en la Cordillera Ibérica (MARTÍNEZ-GUTIÉRREZ, 1986). Por último cabe señalar la presencia de constricciones en Catulloceras, carácter éste que es típico de las
formas mediterráneas.
Recibido el día 1 de junio de 1987
Aceptado el día 9 de mayo de 1988
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LÁMINA 1
Dumortieria cf. brancoi BENECKE, GB3/1, fragmocono. Gorge Blau, Zona Pseudoradiosa.
Catulloceras cf. dumortieri (THIOLLIERE in DUMORTIER), GB3/2, fragmocono. Gorge Blau, Zona

Pseudoradiosa.
Osperlioceras sourensis (PERROT), GB 15, cámara de habitación de individuo juvenil (?). Gorge Blau,

Subzona Mactra.
Osperlioceras sourensis (PERROT), GB9/4, fragmocono. Gorge Blau, Subzona Mactra.
Cotteswoldia cf. attrila BUCKMAN. CU5/1, fragmocono. Cuber, Subzona Mactra.
Cotteswoldia bifax BUCKMAN, GB9/1, individuo juvenil con parte de la cámara de habitación. Gor-

ge Blau, Subzona Mactra.
Cotteswoldia bifax BUCKMAN, GB9/11, fragmocono. Gorge Blau, Subzona Mactra.
Cotleswoldia cf. limatula BUCKMAN, 0B17/2, fragmocono. Gorge Blau, techo de la Subzona Mactra.
Cotteswoldia cf. costulata (ZtETEN), GB11/5, fragmocono y molde externo de la cámara de habita-

ción. Gorge Blau, Subzona Mactra.
Pleydellia mactra (DUMORTIER), GB9/5, Gorge Blau, Subzona Mactra.

Todos los ejemplares figurados se encuentran a tamaño natural. El asterisco indica el final del
fragmocono.

PLATE 1
Dumorlieria cf. brancoi BENECKE, GB3/1, phragmocone. Gorge Blau, Pseudoradiosa Zone.
Catulloceras cf. dumortieri (THIOLLIERE in DUMORTIER), GB3/2, phragmocone. Gorge Blau, Pseu-

doradiosa Zone.
Osperlioceras sourensis (PERROT), GB15, body chamber of juvenile specimen (?). Gorge Blau, Mactra

Subzone.
Osperlioceras sourensis (PERROT), GB9/4, phragmocone. Gorge Blau, Mactra Subzone.
Cotteswoldia cf. altrita BUCKMAN, CU5/1, phragmocone. Cuber, Mactra Subzone.
Cotteswoldia bifax BUCKMAN, GB9/I, juvenile specimen with a part of body chamber. Gorge Blau,

Mactra subzone.
Cotieswoldia b ifax BUCKMAN, GB9/11, phragmocone. Gorge Blau, Mactra Subzone.

S. Cotteswoldia

cf. limatula BUCKMAN,

GBI7/2, phragmocone. Gorge Blau, upper Mactra Subzone.

Cotteswoldia cf. costulata (ZIETEN), GBI 1/5, phragmocone and externa] cast of body chamber. Gorge

Blau, Mactra Subzone.
Pleydellia mactra (DUMORTIER), GB9/5, Gorge Blau, Mactra Subzone.
The exemplars are reproduced at natural size. The asterisk indicates the end of the phragmocone.
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LÁMINA II
Pleydellia subco,npta

(BRANCO), GB1I/l, fragmocono. Gorge Blau, Subzona Mactra.
Pleydellia subcornpta (BRANCO), GB9/2, fragmocono. Gorge Blau, Subzona Mactra.
Pleydellia subco,npta (BRANCO), G13I3, fragmocono. Gorge Blau, Subzona Mactra.
Pleydellia aalensis (ZIETEN), CU9/7, fragmocono. Cuber, Subzona Aalensis.
Pleydellia aalensis (ZIETEN), CU8/2, cámara de habitación. Cuber, Subzona Aalensis.

Pleydellia aalensis (ZIETEN), CU8/1, cámara de habitación. Cuber, Subzona Aalensis.
Pleydellia cf.fluens BUCKMAN, GB17/I. Gorge Blau, techo de la Subzona Mactra o base de la Sub-

zona Aalensis.
Pleydelliafalcifer MAUBEUGE, CU9/1, fragmocono. Cuber, Subzona Aalensis.
Pleydellia buckmani MAUBEUGE. CU13/1, fragmocono. Cuber, Subzona Buckmani.
Tnetoceras scissu,n (BENECKE), CU15, fragmocono. Cuber, Zona Opalinum.

PLATE II
Pleydellia subcornp:a (BRANCO), GBll/l, phragmocone. Gorge Blau, Mactra Subzone.
Pleydellia subcompta (BRANCO), GB9/2, phragmocone. Gorge Blau, Mactra Subzone.
Pleydellia subcompta (BRANCO), GB13, phragmocone. Gorge Blau, Mactra Subzone.
Pleydellia aalensis (ZIETEN), CU9/7, phragmocone. Cuber, Aalensis Subzone.
Pleydellia aalensis (ZIETEN), CU8/2, body chamber. Cuber, Aalensis Subzone.
Pleydellia aalensis (ZIETEN), CU8/1, body chamber. Cuber, Aalensis Subzone.
Pleydellia cf. fluens BUCKMAN, GB17/1. Gorge Blau, upper Mactra Subzone or lower Aalensis

Subzone.
Pleydelliafalcifer MAUBEUGE. CU9/1, phragmocone. Cuber, Aalensis Subzone.
Pleyde/lia buckmani MAUBEUGE, CU13/1, phragmocone. Cuber, Buckmani Subzone.

Tmeloceras scissum (BENECKE), CU 15, phragmocone. Cuber, Opalinum Zone.

Bol. U. S oc. LS1). llist. Nat. (Genl.). 84 (I-), 1985, 3,9-49.

Las formaciones precámbricas del antiforme de Paracuellos
(Cadenas ibéricas)
Precambrian Formations of the Paracuellos Antiform (Iberian Chains)
Eladio liñán (*)

P XL \BRAs

y Rosa Tejero (**)

II %5 [ Proteruzoicu. I.straliirafía, lcnología, Cadenas Ibéricas.

5'. OttO'.: Proteroioic, Siraiigraph

.

trace fossils, Iberian Chain.

R I. 1

EN

Se estudia la sucesión de maieiia1e de la parte central del antiforme precámbrico de Paracuellos,
reconociéndose y cartografiándose cuatro formaciones (Sestrica, Saviñán, Frasno y Aluenda) que se sidan dentro de la unidad estratigráfica denominada Pizarras de Paracuellos (LOTZE, 1929) y que son definidas formalmente dentro de este trabajo e incluidas en el Grupo Paracuellos.
Dentro de la Formación Saviñán aparecen icnofósiles de entre los que se ha reconocido Torro wangea
aff. rosei típica del Véndico de la Zona Centro Ibérica, por lo que las rocas precámbricas del antiforme
de Paracuellos se asimilan a esta edad después de analizar las características faciales, tectónicas y su posición estratigráfica, al situarse por debajo rocas del Cámbrico inferior con Trilobites e icnofósiles de entre
los que destacan Asiropolithon, característicos del Tommotiense.
El estudio realizado indica que los flancos del antiforme se hallan en contacto mediante la falla de
Jarque y que en el bloque occidental resultante no afloran las dos formaciones superiores, lo que representa una discordancia cartográfica entre la Cuarcita de Bámbola y el Grupo Paracuellos, a escala regional.
Para explicar esta disposición se propone el inicio de un periodo erosivo después de sedimentarse
el Grupo Paracuellos, como consecuencia de una emersión de la cuenca debida a movimientos epirogéni-

cos finiprecámbricos.
ABSTRACT
The stratigraphical sequence at the Central part of the Paracuellos precanibrian antiform is studied
here. Four precambian stratigraphical formations (Sestrica, Saviñán, Frasoo and Aluenda Formations)
are defined formaly, and grouped in the Paracuellos Group (LOTZE. 1929).
Trace fossils are found within the Saviñán Formation refered to Torro wangea aff. rosei who is tipical
of the Vendian rocks from the Central part of the Iberian Península. The facial and tectonic characteristics
of the Precambrian antiform rocks and their stratigraphical position below Lower Cambrian rocks conlaining trilobites and Tommotian trace fossils such as Astropolithon (= Astropolichnus) are analized. A Vendian
age for the Paracuellos Group is to follow as consequence of this.

(*) Paleontología. Dpto. Ciencias de la Tierra. Universidad de Zaragoza.
(**) Dpto. de Geodinámica. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense, Madrid.
Bol. R. Soc. Esp. Hjst. Nal. (Geol.), 84 (1-2), 1988, 39-49.
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The flanks of the Paracuellos antiform are divided by means of the Jarque fault, which is responsible
of the stratigraphical asymmetry observed, in the two great resultant blocks. In the occidental block only the
two Iowerest formations are present. This situation suggests a cartographical unconformity (disconformity)
between the Cuarcita de Bámbola and the Paracuellos Group, in a regional scale.
Epeirogenic movements and erosion between the Iatest Precambrian and the earlicst Cambrian are
proposed to explain these facts.

INTRODUCCIÓN

El Precámbrico de las Cadenas Ibéricas aflora en una estrecha franja, situada
dentro de la provincia de Zaragoza, que se extiende desde las inmediaciones de Jarque hasta Aluenda, prolongándose hacia el sur en pequeños afloramientos aislados
(Fig. 1).
Nuestro estudio se ha centrado entre las localidades de Morés y Aluenda, donde
los materiales precámbricos afloran en el núcleo de una estructura antifrrme dividida en dos bloques por una falla que puede ser considerada como prolongación de
la falla de Jarque (Fig. 2).
El primero que cartografía y describe estos materiales es Lotze (1929), denominando Pizarras de Paracuellos a la potente serie, esencialmente pizarrosa, situada
por debajo de la Cuarcita de Bámbola, y que atribuyó posteriormente al Precámbrico (LOTZE, 1961).
Las Pizarras de Paracuellos han sido descritas (BARTSCH, 1966) como una secuencia de pizarras y grauvacas, entre las que aparece un nivel de liditas de tres metros de potencia hacia la base, cuya potencia varía entre 500 y 1.500 mts. Según ALIAGA (1968) se trata de una monótona sucesión de pizarras y areniscas cuarcíticas de
colores verdes y pardos, formadas por granos de cuarzo en una matriz arcillosa.
SCHMIDT-THOMÉ (1973) estudia estas rocas describiendo sus características petrológicas y mineralógicas. Según este autor están constituidas por areniscas, grauvacas
y pizarras, cuyos minerales fundamentales son cuarzo, feldespatos, clorita, moscovita, sericita, turmalina y a veces carbonatos.
Los datos cartográficos de estos autores fueron recogidos por RIBA et al. (1971)
en la síntesis del mapa 1:200.000 n? 32, Zaragoza. HERNÁNDEZ SAMANIEGO et al.
(198 1) estiman una potencia de unos 1.500 mts. de esquistos grises-verdosos, cuyos minerales fundamentales son cuarzo, clorita, plagioclasa y opacos. TEYSSEN (1980) describe el afloramiento de Codos considerado el más meridional de las Cadenas Ibéricas.
En los trabajos precedentes se echa en falta el levantamiento de la serie estratigráfica de las Pizarras de Paracuellos, objeto que abordamos aquí.

ESTRATIGRAFÍA

El conocimiento de las Unidades estratigráficas del precámbrico de las Cadenas
Ibéricas se ve dificultado por la escasa variabilidad litológica de sus materiales, por
presentar una esquistosidad penetrativa que enmascara en ocasiones la estratificación y por haber estado sometidos a un metamorfismo de grado bajo. Estas razones
justifican que estos materiales hayan sido considerados hasta ahora como una sola
unidad bajo el nombre de Pizarras de Paracuellos.
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Fig. 1 —Localización geográfica y geológica de los afloramientos precámbricos del antiforme de Paracuellos.
Fig. 1.—Geographical and Geological setting of the Precambrian outcrops in she Paracuellos antiform.

Se pretende aquí definir de manera formal y siguiendo las recomendaciones incluidas en HEDBERG (1976), las formaciones que integran las Pizarras de Paracuell os. Esta unidad pasaría a constituir un Grupo (Grupo Paracuellos).
A este fin hemos elegido una sección tipo que va desde Paracuellos de la Ribera
hasta el puerto de El Frasno. Comienza la sección en el núcleo del antiforme, cerca
de la falla de Jarque, continúa por todo el flanco oriental y termina en la Cuarcita
Bol. R. Soc. Es/i. His!. Nat. (Geol.), 84 (1-2), 1988, 39-49.
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Fig. 2.—Cartografía geológica de las formaciones del Precámbrico de la Cordillera Ibérica en su localidad tipo.
Fig. 2.—Geological Map of the Precambrian formations from Cordillera Ibérica in their type locality.
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Fig. 3.—Columna estratigráfica sintética del Precámbrico de la Cordillera Ibérica, reconstruida a partir
de la sección tipo.
Fig. 3.—Schematic sequence of the Precambrian rocks from Cordillera Ibérica.

de Bámbola (Cámbrico inferior) según la terminología de Lotze (1929). Las capas
presentan un buzamiento general entre 60° y 70° y una dirección N 10° W a N 40°
W. La esquistosidad es penetrativa y subparalela a la estratificación y dificulta la
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Geol.), 84 (1-2), 1988, 39-49.
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observación de esta superficie. El área tipo del Grupo Paracuellos y de las formaciones que lo integran puede observarse en la Fig. 2.
Se han distinguido las siguientes formaciones estratigráficas desde más antiguas
a más modernas: Formación Sestrica, Formación Saviñán, Formación Frasno y Formación Aluenda (Fig. 3).
Formación Sestrica. El nombre alude al pueblo de Sestrica (Fig. 2) donde está
representada esta formación. Está constituida por pizarras y areniscas finas micáceas, de color gris-azulado. Presenta microlaminaciones y abundante materia orgánica en la matriz. Potencia visible más de 60 metros.
Al microscopio, las samitas están constituidas por granos de cuarzo, plagioclaSa, escaso feldespato potásico, rodeados por moscovitas y cloritas orientadas según
la esquistosidad.
El límite inferior de esta formación es desconocido. El límite superior no es neto, y se considera como tal la aparición de bancos de arenisca de grano medio con
estratificaciones cruzadas.
Formación Saviñán. El nombre deriva del pueblo de Saviñán (Fig. 2) donde está representada esta formación. Está formada por areniscas entre las que se intercalan niveles de pizarras. Los niveles arenosos al alterarse dan tonos marrones, rosados y más raramente verdes, mientras que las pizarras suelen tener un color gris o
verdoso. Es característica una laminación a pequeña escala. Además, en los bancos
arenosos hay estratificaciones cruzadas de ángulo bajo y ciclos gradacionales en el
tamaño de grano que se repiten a escala decimétrica. Son abundantes los ripple marks
y los flute casts. Respecto a la formación infrayacente, se nota un aumento de la
fracción arenosa y del contenido en pirita. El contenido orgánico varía según los tramos y es menos homogéneo que en la formación Sestrica.
La potencia calculada en la sección es de unos 200 m., mientras que en el flanco
occidental supera los 300 m.. Aparecen bioturbaciones en diferentes niveles. Algunas de ellas son unilobadas, endógenas y sinuosas, asimilándose a Torrowangea aff.
rosei WEBBY, 1970.
Las areniscas presentan granos de cuarzo, pagioclasa, feldespato potásico (escaso) en una matriz en la que abundan clorita, moscovita, y óxidos de hierro. Aparecen turmalinas como accesorios. Los análisis por difracción de R.X. del polvo total
de la roca efectuados en pizarras muestran una mineralogía semejante.
El límite inferior viene dado por el aumento relativo de bancos arenosos que
coincide con un aumento de las estructuras sedimentarias. Este paso es gradual y
viene marcado por la aparición de bancos de color crema. El límite superior es neto
y viene dado por la aparición de un nivel de liditas (chert).
Formación Frasno. El nombre hace referencia al puerto de la carretera N-II situado entre Aluenda y Calatayud. Son niveles de liditas (chert) microlaminadas donde se intercalan, a veces, lentejones de pizarras que permiten diferenciar varios niveles sucesivos. Su potencia en el corte tipo es de 4 metros, pero puede aumentar o
disminuir ligeramente en lateral.
Al microscopio está formada por un mosaico de granos de cuarzo anhedrales
y bordes estilolíticos. Esta formación no se ha encontrado en el flanco occidental
del antiforme.
Formación Aluenda. El nombre alude al pueblo de Aluenda (Fig. 2) sito en estos materiales. Se caracteriza por una alternancia de niveles arenosos y pizarrosos
de color gris, verde y más raramente marrón. Aquí las estructuras sedimentarias como ripples, estratificaciones cruzadas y laminaciones suelen observarse sobre to-
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do en la base, junto a los tramos de areniscas marrones, para ir desapareciendo hacia la parte superior en que predomina la laminación planar. Su potencia medida
en la sección es de 60 metros, pero en las proximidades de Aluenda alcanza más de
doscientos metros de espesor.
La composición mineralógica de las pizarras y areniscas coincide con la de la
Formación Saviñán.
El límite inferior viene marcado por la desaparición de los niveles de chert. El
límite superior lo constituyen las cuarcitas y conglomerados de la Formación Bámbola (Cámbrico inferior).

3.

EL LÍMITE PRECÁMBRICO-CÁMBRICo

El contacto entre el Grupo Paracuellos y la Cuarcita de Bámbola fue definido
por LOTzE, en 1929, como un cabalgamiento del Cámbrico inferior (cuya unidad
basal es la Cuarcita de Bámbola). JULIvERT (1954) coincide con Lotze en el carácter del contacto. Posteriormente, LOTzE (1961) revisó la posición estratigráfica del
Grupo y aplicó los mismos criterios para el resto del Macizo Hercínico, definiendo
el límite como una discordancia angular.
Desde entonces, el carácter del límite Precámbrico-Cámbrico ha sido objeto de
controversia en esta zona. ALIAGA (1968) y SCHMIDT-THOMÉ (1973) apoyan la tesis de Lotze. BARTSCH (1966) y TEYSSEN (1980), por el contrario, señalan el carácter concordante del contacto. Según estos autores el tránsito es gradual y se realiza mediante un aumento de la proporción de clastos de cuarzo hacia los niveles
superiores.
El límite entre el Grupo de Paracuellos y la serie superior se ha situado tradicionalmente en la base de los tramos conglomeráticos de la Cuarcita de Bámbola, sin
embargo, hemos observado la existencia de unas alternancias de areniscas y pizarras
infrayacentes a los niveles de conglomerados. La proporción de cantos y el tamaño
de los mismos va aumentando hacia el techo, de manera que existe un tránsito gradual a las capas conglomeráticas. Los granos de plagioclasa, constantes en las areniscas precámbricas están ausentes en esta sucesión. La potencia de estos niveles es
muy variable, oscila desde 3 ó 4 mts. a casi 100 mts. en el flanco occidental del amiforme, al oeste de Saviñán.
Cuando el contacto entre las capas claramente atribuibles al Cámbrico y las capas precámbricas es visible, éste aparece modificado por las fases de deformación
hercínicas, aunque la fábrica de las rocas no presentan microestructuras características de una superficie de deslizamiento asimilable a un cabalgamiento. Tampoco hemos encontrado estructuras tales como pliegues o esquistosidad, originados en etapas de deformación precámbricas.
La cartografía de las formaciones descritas anteriormente muestra la existencia
de diferencias litológicas entre los flancos del antiforme. Los niveles de liditas de
la Formación Frasno no se encuentran en el flanco oriental. No obstante, la anchura
original del afloramiento precámbrico está modificada por la falla que divide en dos
bloques el antiforme.
Las diferencias entre los flancos se traduce en una discordancia cartográfica que
puede dar lugar a una serie de posibles interpretaciones, de las cuales dos parecen
ser las más probables:
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Geol.), 84 (1-2), 1988, 39-49.
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Existencia de un período erosivo a finales de los tiempos precámbricos e inicio del Cámbrico.
Diferencias sedimentarias dentro de la cuenca precámbrica.
Aunque ambas hipótesis son posibles, la primera explicaría por sí sola la existencia de una discordancia cartográfica y las diferencias de espesores de los tramos
basales de la Cuarcita de Bámbola.
La primera hipótesis también estaría más de acuerdo con lo que sucede a escala
regional en la Península Ibérica. Así el contacto entre la serie precámbrica y la serie
superior es claramente discordante en el antiforme del Narcea (LOTZE, 1956; DE
SITTER, 1961; JULIVERT & MARTÍNEZ, 1967; MATTE, 1967; MARCOS 1973). Existe
una discordancia cartográfica en el pliegue acostado de Mondoñedo, contacto que
podría ser discordante (MATTE, 1968; MARTÍNEZ CATALÁN, 1981). En la Sierra de
la Demanda, COLCHEN (1974) indica que el contacto está tectonizado y no se puede
precisar el carácter discordante atribuido por LOTZE (1961). En Sierra Morena MACPHERSON (1879) ya define el paso Precámbrico-Cámbrico mediante un conglomerado discordante. Aunque diversos autores manifestaran posteriormente opiniones en
contra, hoy se admite (LIÑÁN, 1978; LIÑÁN et al. 1984; LIÑÁN & FERNÁNDEZ CARRASCO, 1984) la existencia de una disconformidad cartográfica y erosiva en toda
la zona de Ossa Morena, entre las areniscas de la Formación Torreárboles (inicio
del Cámbrico) y las series precámbricas inferiores.
Por todo ello, pensamos que el límite Precámbrico-Cámbrico está representado
por una disconformidad en las Cadenas Ibéricas, ya que no existen pruebas que avalen un contacto discordante como propuso LOTZE (1961) y tampoco en este área hemos observado la existencia de deformaciones precámbricas acompañadas de esquistosidad. De este modo entre finales de los tiempos precámbricos e inicio del Cámbrico, tendría lugar un periodo erosivo con emersión de la cuenca como consecuencia
de movimientos finiprecámbricos tal como sucede en la región Cantábrica y Sierra
Morena. La tasa de erosión es difícil de evaluar al no tener datos paleontológicos
continuos.
-

4.

LA EDAD DEL GRUPO PARACUELLOS

Consideraremos aquí la posición estratigráfica del Grupo Paracuellos y la compararemos con su contenido paleontológico.
La Cuarcita de Bámbola, como otras formaciones detríticas que representan en
la Península Ibérica el inicio de la sedimentación cámbrica, se sitúa por debajo de
la aparición de los primeros trilobites (SDZUY, 1971) y de medusoides como es Astropolithon (ALIAGA, 1968). Este icnogénero caracteriza el Tommotiense superiorAtdabeniense (CRIMES, 1987) por lo que la Cuarcita de Bámbola puede ser asimilada al Tommotiense.
Al igual que otras formaciones de posición estratigráfica similar, la Cuarcita
de Bámbola se dispone en disconformidad sobre las series infrayacentes. Ello representa como ya discutimos, un hito tectonoestratigráfico de amplia escala el cual viene siendo considerado como el inicio del ciclo transgresivo que caracteriza el
Tommotiense.
La Formación Saviñán del Grupo Paracuellos, situado por debajo de este hito
tectorioestratigráfico, incluye Torro wangea aff. rosei. Este icnofósil aparece en las
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rocas del Complejo Esquislo-grauvúquico de C;íccues (Coria y Torrejón de Rubio)
bledo (Río Uso), junto a palinomorfos (LIÑAN & PALA(- los, 1987). Esta asociación ha sido considerada véndica por estos autores.
Por lucIo ello propugnamos la asignación del Grupo de Paracticllos al Vndico.
y

5.

I( No O \\( )NOM

lcnog'nero: Torionw'geí

1 cnoespecie-t i po:

\V[R13Y 1970
WER BY, 1970

Torro wangea rosei

Jorro wan gea aff. rosei
i.

4

al y rosv/ \\ LR!t'. LA s\ A lg\L.,\cios. Lám. 1, fig. 2 (pare.), 3-4; lám. 2, fig. 1-2.

Material y preservación: Un ejemplar sobre lutitas, conservado como epirreliecojicavo, a excepción de una pequeña parte central donde el epirrelieve es conve'co. En algunos tramos se dan rellenos lirnoníticos.
e

Fig. 4.—To,,owan,'ea al¡. rosei WEUBY, 1970. Especimcn incompleto, conservado como semirrelieve
cóncavo; incluye impresiones circulares a lo largo de su recorrido (peleis?). x5. DPZ 3253. P oierozoico superior. Séstrica (Zaragoza).
Fig. 4.—Torro wangea att. rosei WEBBY, 1970. lncompleie trace fossil on bedding plane, prescrved as
concave semi-relief. Internal circular impressions (pellets?) are preseni along Os coursc. x5. DPZ
3253. Upper Proterozoic. Séstrica (Zaragoza).

Descripción: Pista de más de 30 mm. de longitud (muestra ambos extremos rotos) por 0,25 mm. de anchura. Recorrido sinuoso, irregular a pequeña escala, y con
dos meandros de amplitud de onda parecida cuya relación entre los radios mayor
Bol. R. Soc. Esp. Hist. NiaL (Geol.), 84 (1-2), 1988, 39-49.
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y menor es 1/6. Numerosas impresiones internas irregulares de forma peletoidal. Para
su interpretación genética véase LIÑÁN & PALACIOS (1987).
Observaciones: Al tener los extremos rotos nunca podremos descartar de que
se trate de Torrowangea rosei caracterizada por formar lazos.
Posición estratigráfica: Parte media de la Formación Saviñán. Proterozoico.

6.

CONCLUSIONES

En los materiales precámbricos que afloran en el núcleo del antiforme de Paracuellos, reunidos en el Grupo Paracuellos, se definen cuatro formaciones: Formación Sestrica, Formación Saviñán, Formación Frasno y Formación Aluenda. La sección tipo está situada en el flanco nororiental, en los alrededores del pueblo de Paracuellos de la Ribera.
Su situación estratigráfica y su contenido en restos fósiles de icnofauna datan
el Grupo Paracuellos como Proterozoico, y dentro del Proterozoico, como Véndico.
La cartografía de estas formaciones muestra las diferencias litológicas existentes en ambos flancos del antiforme, que es dividido en dos bloques por la Falla de
Jarque-Paracuellos. Las dos formaciones superiores, Formación Frasno y Formación Aluenda, sólo se encuentran representadas en el flanco oriental.
La discordancia cartográfica que resulta reflejaría el carácter disconforme del
contacto del Grupo Paracuellos y la Cuarcita de Bámbola, contacto en el que situamos el límite Precámbrico-Cámbrico. A finales de los tiempos precámbricos e inicio
del Cámbrico tendría lugar un periodo erosivo con emersión de la cuenca precámbrica como consecuencia de movimientos epirogénicos. La tasa de erosión es difícil de
evaluar al no tener datos paleontológicos continuos.
Recibido el día 13 de noviembre de 1987
Aceptado e! día 9 de mayo de 1988
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Caracterización de la Subzona Vitiosa (Zona Variabilis)
del Toarciense medio en el sector central de la Cordillera
Ibérica (*)
Characterization of the Vitiosa Subzone (Variabilis Zone) of the Middle
Toarcian in (he Central area of the Cordillera Ibérica (Spain)
Gemrna Martínez (**)

P \1 XBW" ( V10 11: Jurásico, Toarciense, Amnionitina, Sistejuálica, Bioestratigrafía. Cordillera Ibérica.
Kt N ssoRi)s.Jurassic. Toarcian, Arnrnonilina, Systemalic, Biostraligraph), Cordillera Ibérica.

RESUSIEN

En la Rama Araconesa de la Cordillera Ibérica, se han estudiado los afloramientos carbonatados
del área de Ricla (prov. de Zaragoza) correspondientes a material del tránsito Toarciense medio-Toarciense
superior. En ellos se han podido identificar varias asociaciones de ammonoideos, cuyo estudio sistentático ha permitido caracterizar por primera vez en la Cordillera Ibérica la Subzona Vitiosa (le la Zona Variabilis. Haugiella vi/josa (BUCKMAI'4) está asociada a Harninatoceras costa/mo GABILLY, P,s'eudog,'ainnioceras cf. rnuelleri (DENCKMANN) y Denckrnannia tumefacta BUCKMAN, que se describen en este
trabajo con otras especies que han permitido caracterizar las Subzonas lllustrts y Bingmanni.
Los datos obtenidos han permitido comparar y relacionar para este momento del Toarciense los maeriales del área (le Ricla, con los del sector central de la Cordilerra Ibérica, Les Causses y el área-tipo
del Toarcierisc en Thouars y, en cencral con los de los dominios epicontinenta!es europeos.

ABST RACT

TIte Ammonoidea (rolo the carbonated sediments of the Middle-lipper Toarcian boundary interval
of the Ricla sequence (Zaragoza province) are studied. The Vitiosa Subzone of the Variabilis Zone is for
the first time characterized in the Cordillera Ibérica. Ibis Subzone includes 1-laugiella rl/loso (BUCKMAN), and it is associated by means of the associated of, Harninwoceras costa/orn GABILLY, Pseudograrnntoceras cf. rnuelle,'i (DENCKMANN) and Denckmannia luntefacta BUCKMAN. The losver and
upper limits of this Subzone are occurately stablished and their fossil assamblages described.
The study includes taxonomie description and discussion of the collected Amnionites as svell as the
correlation of the fauna with those of other svell known european localities; Cordillera Ibérica, Les Causes
and Thouars.

(*) Este trabajo Ita sido financiado por el proyecto oS 3.394 de la CAICYT y el Proyecto n5 603/452
de la CAICYT-CSIC.
(**) Departamento de Paleontología. Universidad Coniplutense de Madrid e Instituto de Geología
Económica (CSlC). 28040 Madrid.
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INTRODUCCIÓN

Los materiales del Toarciense medio de la Cordillera Ibérica han sido motivo
de numerosos estudios recientes, en algunos de los cuales se establecen divisiones bioestratigráficas de detalle basándose en la sucesión de asociaciones de ammonites obtenida (MENSINK, 1965; BEHMEL y GEYER, 1966; MOUTERDE, 1971; MARIN y TOULOUSE, 1972; GoY, 1974; COMAS-RENGIFO y GoY, 1978; SEQUEIROS el al., 1978;
CADILLAC el al., 1981; GoY, 1985; COMAS-RENGIFO et al., 1985; etc.).
Sin embargo la Subzona Vitiosa, propuesta para el Jurásico de Francia por GABILLY el al. (1971) y utilizada posteriormente por GUEX (1975) en Les Causes, no
había sido caracterizada hasta la fecha en el ámbito de esta Cordillera.
Recientemente en el sector central de la Cordillera Ibérica, en las inmediaciones
de Ricla (prov. de Zaragoza), se han reconocido dos ritmos constituidos por margas
y calizas en el interior de la Formación Alternancia de margas y calizas de Turmiel
(GoY el al., 1976), que incluyen Haugiella vitiosa (BUCKMAN) entre otros
ammonit es.

ESTRATIGRAFÍA

Columna estratigráfica de Ricla.
Los materiales del Toarciense del área de Ricla, tienen un espesor aproximado
de 75 m. y constituyen una serie rítmica margoso-calcárea, con relativa continuidad
sedimentaria y regularidad litológica. Muestran unas condiciones de observación particularmente buenas a lo largo de la trinchera del ferrocarril Madrid-Zaragoza, al
W del valle del río Jalón, a 1,6 Km. del pueblo de Ricla, donde han sido identificadas 368 capas. La base del Toarciense se sitúa en las proximidades del Km. 266,5
de la línea de ferrocarril citada anteriormente (Coordenadas: 1° 25' 26" W, 411 30'
2" N). Fig. 1.
Por motivos prácticos, se mantiene la numeración de todo el corte, analizando
en este trabajo los elementos registrados en las capas 204 a 238 (Fig. 1), donde se
han reconocido las siguientes asociaciones de ammonites:
-

Zona Variabilis (Subzona Illustris)
204. Brodieia? cf. primaria (SCHIRARDIN)
206. Haugia cf. illusiris (BUCKMAN)
209. Denckmannia tumefacta BUCKMAN, Brodieia? cf. primaria (SCHIRARDIN)
211. Denckmannia tumefacta BUCKMAN, Brodieia? cf. primaria (SCHIRARDIN), Pseudogrammoceras aralum (BUCKMAN)
213. Brodieia? cf. primaria (SCHIRARDIN), Pseudogrammoceras aratum (BUCKMAN), Pseudogrammoceras subregale PINNA
215. Pseudogrammoceras subregale PINNA
219. Pseudogrammoceras subregale PINNA
221. Pseudogrammoceras subregale PINNA
223. Podagrosites cf. bode¡ (DENCKMANN)
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Fig. 1.—Columna estratigráfica de Ricla: Situación en los afloramientos jurásicos de la Cordillera Ibérica, esquema geológico de la zona estudiada y distribución de especies.
Fig. 1.—Stratigraphic section of Ricla: Location between the jurassics materials of the Cordillera Ibérica,
geologic scheme of the studied zone and species distribution.
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225. Pseudogrammoceras subregale PI NNA
229. Podagrosites cf. bode¡ (DENCKMANN)

-

Zona Variabilis (Subzona Vitiosa)
231. Haugiella viliosa (BUCKMAN), Pseudogrammoceras cf. muelleri (DENCKMANN), Hammaloceras costalum GABILLY.
233. Haugiella vil iosa (BUCKMAN), Denck,nannia tumefacta BUCKMAN.

-

Zona Thouarsense (Subzona Bingmanni)
235. Pseudogrammoceras cf. bingmanni (DENCKMANN), Pseudogrammoceras siruckmanni
(DENCKMANN), Hammatoceras costalum GABILLY, Colima sp.
237. Pseudogrammoceras cf. bingmanni (DENCKMANN), Pseudogrammoceras struckmanni
(DENCKMANN), Pseudogrammoceras cf. ,nuelleri (DENCKMANN), Hammatoceras sp.,
Polypiectus disco/des (ZIETEN).

3.

AMMONITINA: DESCRIPCIONES SISTEMÁTICAS

El estudio sistemático, se ha basado fundamentalmente en la clasificación establecida por DONOVAN el al. (1981) si bien se han introducido ciertas variaciones a
nivel genérico.
En el sector estudiado, aunque los fósiles son relativamente abundantes, la mayor parte de los ejemplares registrados se presentan en mal estado de fosilización,
a menudo fragmentados, deformados y con sus núcleos y vueltas internas recristalizados, de manera que son excepcionales los ejemplares bien conservados.

Familia Dactylioceratidae HYATT, 1867

Género Co/lina BONARELLI, 1893

Collina sp.

Material: Un ejemplar. Rc-235/4.
Descripción: Enrollamiento evoluto, sección subcuadrada, flancos suavemente
convexos. Área ventral algo redondeada, sin carena y ornamentada con costillas.
La costulación sobre los flancos es simple y netamente más fina que los espacios intercostales; en la región latero-ventral, presenta pequeños tubérculos de los que parten dos o tres costillas, algo más anchas que los espacios intercostales, arqueadas
hacia adelante.
Posición estratigráfica: Parte media de la Subzona Bingmanni.
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Familia Hildoceratidae HYATT, 1867
Subfamilia Harpoceratinae NEWMAYR, 1875
Género Po/rp/eclus BUCKMAN, 1 890

Po/vp/eríos disco/des (ZIETEN), 1830
1S30 .-I,,nhlonucs (jiscojcJe.s ZIETEN, lám. 16, figs. la, b.
ZIETEN. DUBAR & MOUTERDE, pág. 74; lám. 1, figs. 1-6.

1965. polvplectus discoides

Material: 2 ejemplares Rc-237/9(s), 10(s)b.
Descripción: Enrollamiento involuto, sección oxicona. Área ventral afilada con
carena fina y poco elevada. Flancos convergentes al exterior. Borde umbilical algo
redondeado y pared algo convexa y poco inclinada; ombligo relativamente profundo. Costillas netamente falciformes, versiradiadas, con proyección periférica muy
acusada. Costulación fina, densa, apretada, más fina que los espacios intercostales
en la mitad inferior del flanco y aproximadamente igual en el resto.
Discusión: P. pluricostalus posee costillas más numerosas, carena más fuertemente tabicada y una sutura menos recortada. Según DUBAR y MOUTERDE (1965),
presenta diferencias con A,nmonites cape//mus SCHLOTH por tener una amplitud
umbilical mayor, menor recubrimiento, sección más convexa y una carena diferente.
Posición estratigráfica: Esta especie ha sido citada en la Cordillera Ibérica (COMAS y GOY, 1978) desde la parte media de la Zona Fallaciosum hasta la parte mecIja de la Zona Insigne; en el área de Ricla, el rango se extiende desde la Zona Thouarsense a la parte inferior de la Zona Aalensis.

Subfamilia Grammoceratinae BUCKMAN, 1905
Género Pseudograinrnoceras BUCKMAN, 1890

Pseudogramrnoceras aratuin (BUCKMAN), 1890
(Lám. 1, fig. 1)

1890. Du,nor!ieria arala nov. sp. BUCKMAN, lám. 39, figs. 1-5.
1975. Pseudogrammoceras urato/o (BUCKMAN). GABILLY; pág. 122; lám XIX, figs. 1, 2, 5-8, 11,
14; lám. XX, figs. 1, 2.
1980. Pseudograminoceras aratum (BUCKMAN). GARCIA-GOMEZ & RIVAS; pág. 264; fig. 1-1; lárn. 1,
fig. 3.

Material: 15 ejemplares. Rc-21 1/1-14; Rc-214/l.
Bol. R. Sor. Esp. HilO. No!. (Geol.), 84 (1-2, 1988, 51-68.
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Dimensiones:
Ejemplar

D

H

h

E

e

O

o

RC-211/4
RC-211/8
RC-211/10
RC-211/11
RC-211/12

23,7
33,3
27,7
46,9
43,8

8,7
12
9
16,1
16,9

36,7
36
32,4
34,3
38,6

5,4

22,7

31,2
42,6

5,9

21,2

7,4
14,2
11,5
17,3
16

41,5

36,8
36,7

N

N/2

19
22
22

Descripción: Enrollamiento moderadamente evoluto, comprimido, sección ovalada. Área ventral estrecha y carena ancha, rodeada de dos surcos poco profundos.
Borde umbilical poco elevado, pared umbilical convexa y fuertemente inclinada. Flancos ligeramente más anchos en la mitad inferior del flanco, costillas agudas y de relieve destacado, más finas que los espacios intercostales. Proyección periférica
marcada.
Discusión: Sus costillas son más finas y menos flexuosas que las de P. struckmanni. Según GABILLY (1975), presenta analogías con G. thouarsense y G. saemanni
respecto al enrollamiento, sección y ornamentación; de Harpoceras gautieri es fácilmente distinguible por su costulación y borde umbilical.
Posición estratigráfica: En el área de Ricla, se ha encontrado en la Subzona Illustris, lo que coincide con lo observado por GABILLY (1975) en el corte-tipo del Toarciense en Thouars y por GOY (1974), y COMAS-RENGIFO y GOY (1978) en otros puntos del sector central de la Cordillera Ibérica.
Pseudogrammoceras subregale PINNA, 1968
(Lám. 1, fig. 2)
1968. Pseudogrammocerassubrega/e nov. sp. PINNA; pág. 51; lám. IV, figs. 9, 9a, 10, lOa; lám. 1, fig.
20; lám. 2, fig. 36.
1975. Pseudogrammoceras subregale PINNA. GABILLY; pág. 126, fig. 84; lám. XIX, figs. 9, 10; lám.
XX, fig. 3.
1980. Pseudogranunoceras subregale PINNA. GARCIA-GÓMEZy RIVAS; pág. 265, figs. 1.4,5,6; lám.
1, figs. 4, 5, 6.

Material: 15 ejemplares. Rc-213/3, 4; Rc-215/1-3; Rc-218/1(t), Rc-219/1;
Rc-221/1-3; Rc-225/1-5.
Dimensiones:
Ejemplar
RC-225/3

D H h E e O o
47,9

17,8

37,1

16,2

33,8

N N/2
30

Descripción: Enrollamiento evoluto, sección ovalada, flancos poco convexos.
Area ventral con carena bordeada de dos bandas lisas y anchas. Máxima anchura
de la vuelta situada en las proximidades del borde umbilical, que es redondeado, pa-
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red umbilical convexa y abrupta. Costillas flexuosas, rectas y algo proversas en el
tercio interno del flanco con un arco externo marcado que da lugar a una proyección
periférica neta.
Discusión: Difiere en general del resto de los Pseudogrammoceras por la mayor
inclinación de la pared umbilical. Se diferencia de P. fallaciosum en cuanto al área
ventral. Se distingue de P. struckmanni porque P. subregale es más uniforme en la
costulación.
Posición estratigráfica: Aunque en Thouars GABILLY (1975) cita esta especie
también en la Subzona Vitiosa, en la Cordillera Ibérica no se ha encontrado fuera
de la Subzona Illustris.
Pseudograminoceras cf. bingmanni (DENCKMANN), 1887
1887. A,nmonites (?Harpoceras) bingrnanni nov. sp. DENCKMANN, pág. 71, lám. Y, fig. 4, Iám. VI,
fig. 5, lám. 10, fig. 17.
1975. Pseudograrnrnoceras bingmanni (DENCKMANN). GABILLY; pág. 137, figs. 91, 93, 106, 107;
Iám. XXI, figs. 7, 8; Iám. XXIII, figs. 3, 4; lám. XXIV, figs. 1, 9; Iám. XXV, figs. 1, 2.

Material: 4 ejemplares. Rc-235/1; Rc-237/1, 3,

7, 14- 17.

Dimensiones:
Ejemplar D
RC-237/1

11

H

h E e O
40,9

3,2

29

3,9

o N N/2
35,4

Descripción: Enrollamiento moderadamente involuto. Sección de la vuelta ovalada y espesa, de flancos convexos. Área ventral fina, con carena alta y afilada; en
las vueltas internas es lisa. Borde umbilical redondeado y pared umbilical poco convexa y abrupta, la anchura máxima de la vuelta está al lado del área ventral. Costillas fuertes de mayor relieve en la mitad superior de los flancos; aproximadamente
igual o algo más anchas que los espacios intercostales, son proversas en el tercio interno del flanco, luego, a partir de un punto de inflexión, se hacen retroversas. Proyección periférica visible y relativamente acusada.
Discusión: Es más comprimido, menos involuto, presenta mayor número de costillas y es de menor talla que P. struckmanni.
Posición estratigráfica: Como en Thouars (GABILLY, 1975) su distribución se
limita a la Subzona Bingmanni de la Zona Thouarsense, si bien en Les Causses
(GUEX, 1975) ha sido citado también en la Subzona Vitiosa de la Zona Variabilis.
Pseudogrammoceras cf. muelleri (DENCKMANN), 1887
1887. Ammonites (Harpoceras) muelleri nov. sp. DENCKMANN; pág. 70; Iám. III, fig. 3: !ám. IV, fig.
2; lám. IX, fig. S.
1975. Pseudogrammoceras muelleri (DENCKMANN). GABILLY; pág. 142, fig. 108; lám. XXV, fig.
3, 6; lám. XXVII, figs. 5, 6; lám. XXVIII, figs. 3, lO.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.), 84 (1-2), 1988, 51-68.
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Material: 8 ejemplares. Rc-237/5, 6(s), 8; Rc-231/1 1-15.
Descripción: Enrollamiento moderadamente involuto. Sección comprimida, ovalada, flancos convexos al menos en las vueltas internas (las vueltas externas están
muy mal conservadas). Área ventral ligeramente convexa con carena relativamente
ancha y rodeada de dos suaves depresiones. Máxima anchura de los flancos situada
hacia la mitad de los mismos. Ornamentación densa, fina y suavemente flexuosa;
costillas con relieve moderado y aproximadamente igual de anchas que los espacios
intercostales, sobre el borde umbilical se hacen notablemente más finas y parecen
unirse. Se observan tres puntos de inflexión. Proyección periférica acusada.
Discusión: Se diferencia de P. doertense en que este posee un área ventral con
tenues surcos, además, P. muelleri presenta unas costillas menos flexuosas y una pared umbilical más abrupta. Se diferencia de P. struckmanni por su enrollamiento
algo más involuto, costillas más finas y área ventral más ancha. P. bingmanni es
de mayor talla, mayor espesor y de costillas más gruesas y menos flexuosas.
Posición estratigráfica: Sólo se ha reconocido en la Subzona Bingmanni de la
Zona Thouarsense, posición similar a la que tiene en Thouars (GABILLY, 1975).
Pseudogrammoceras struckrnanni (DENCKMANN), 1887
(Lám. 1, fig. 3)
1887. Am,nonites (? Harpoceras) struckmanni nov. sp. DENCKMANN; pág. 72; lám. III, fig. 1; lám.
X, fig. 15.
1939. Pseudogrammoceras struckrnanni (DENCKMANN). GILLARD; pág. 604; lám. XVIII, fig. 5.
1974. Pseudogrammoceras struckmanni (DENCKMANN). GOY; pág. 594; lám. 45, figs. 1, 3.
1974. Pseudograrnnioceras cf. struckmanni (DENCKMANN). SUAREZ-VEGA; fig. 4; lám. 1 1 A.
1975. Pseudogrammoceras struckmanni (DENCKMANN). GABILLY; pág. 127; figs. 85-87, 104; lám.
XXI, figs. 1-6; lám. XXII, fig. 1; lám. XXIII, figs. 11, 12.
1980. Pseudogram,noceras struckmanni (DENCKMANN). GARCÍA-GÓMEZ y RIVAS; pág. 269; lám.
III, figs. 2-3, fig.-tex. 2.8.

Material: 11 ejemplares. Rc-235/1, 2; Rc-237/2, 4, 11; Rc-243/1-6.
Dimensiones:
Ejemplar

D

RC-235/1
RC-237/11
RC-243/2
RC-243/3

15,8
61
22,9
70,5

H

h

5,6
26
9,1
27,3

35,4
42,6
39,7
38,7

E

7,2

e

O

o

10,8

6,4
23,6
8,7
20

40,5
38,6
37,9
28,3

N

N/2
22
27
17
25

Descripción: Enrollamiento moderadamente evoluto. Sección de la vuelta subrectangular a ojival. Flancos subparalelos, algo convergentes al exterior y poco convexos. Área ventral con aspecto tectiforme; carena fina, alta y rodeada de dos bandas lisas y anchas. Borde umbilical algo elevado y redondeado, pared umbilical convexa y relativamente abrupta. Ombligo de igual longitud que la altura de la vuelta.
Máxima anchura de la vuelta situada en la mitad de los flancos. Costillas robustas,
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bien marcadas con relieve alto, flexuosas y ligeramente versiradiadas que desaparecen al llegar a las bandas lisas; presentan un punto de inflexión sobre el borde umbilical, a partir del cual se hacen proversas; otro hacia la mitad inferior del flanco,
haciéndose moderadamente retroversas, y un último, cerca de la periferia, a partir
del cual se observa una proyección periférica relativamente acusada.
Discusión: P. bingrnanni se diferencia de P. struckrnanni por mostrar menor
taita, flancos más convergentes y área ventral más amplia. P. fa/Iaciosum es más
involuto y comprimido, de borde umbilical más elevado, área ventral menos inclinacia y su segundo punto de inflexión está más alejado del borde umbilical. P. subregale se distingue por la pared umbilical y la inflexión de las costillas. P. doertense se
diferencia en el grado de involución, costulación y banda umbilical.
Posición estratigráfica: Como en otras áreas de la Cordillera Ibérica, se encuent ra en las Subzonas Bingmanni, y Thouarsense.

Género Podagrosites GUEX, 1973
Podagrosites cf. bode¡ (DENCKMANN), 1887
887. .4,u,noniies /.'odei 00v. sp. DENCKMANN; pág. 70; láin. IV, fig. 6; lám. IV, fig. 2; lám. X, fig. 13.
I97. Podagrosires bodei (DENCKMANN). GUEX; p. 105; lám. IV, fig. 2.

Material: 4 ejemplares. Rc-223/1; Rc-229/1, 2.
Descripción: Enrollamiento evoluto, sección subcuadrada a trapezoidal comprimida. Flancos poco convexos y convergentes al exterior. Área ventral ancha y con
carena fina y poco elevada, rodeada de unos surcos muy tenues apenas perceptibles.
Borde umbilical redondeado, pared umbilical plana y abrupta. Costillas sinuosas,
versiradiadas, muy marcadas, igual o más anchas que los espacios intercostales; surgen proversas y enseguida se hacen retroversas, con una proyección periférica corta
pero muy acusada en el área externa.
Discusión: P. bode¡ difiere de P. latescens pseudogrunowi, por tener las costillas flexuosas y la convergencia de los flancos al exterior más acusada.
Posición estratigráfica: Al igual que en Les Causses (GUEX, 1975), esta especie
ocupa la parte superior de la Subzona Illustris.
Familia Phymatoceratidae HYATT, 1867
Subfamilia Phymatoceratinae HYATT, 1867
Género Denckmannia BUCKMAN, 1898
Denckmannia tumefacta BUCKMAN, 1898
(Lám. 1, figs. 4, 5)
1898. Denckmannia tumefacta nov. sp. BUCKMAN; pág. XIX; lám. 1; figs. 7, 10.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Ncil. (Geol.), 84 (1-2), 1988, 5 1-68.
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1974. Denckmannia tumefacta BUCKMAN. GOY; pág. 673; lám. 75, figs. 1, 3.
1974. Denckmannia tumefacta BUCKMAN. GUEX; lám. IV, fig. 2.
1975. Denckmannia tumefacta BUCKMAN. GABILLY; pág. 59, fig. 39, 64, 66; lám. VII, figs. I, 2.

Material: 4 ejemplares. Rc-210/1; Rc-21 1/1; Rc-233/l ,2.
Dimensiones:
Ejemplar D H h E e O o N N/2
RC-211/1
RC-233/1
RC-233/2

20,7
83,2
74,2
74

9,2
29,5
25,5
25,5

44,4

10,7

51,6

35,4
34,3
34,4

8
28,9

38,6
34,7

29

31,1

42

48

13
25

24

Descripción: Enrollamiento moderadamente involuto, sección de subcuadrada
a redondeada. Área ventral con carena gruesa rodeada de dos suaves depresiones
o bandas lisas. Borde umbilical redondeado y pared umbilical abrupta, apenas convexa. Máxima anchura de la vuelta situada hacia la mitad de los flancos. Tubérculos
periumbilicales de los que surgen dos o tres costillas, entre las que se intercalan costillas simples; son muy vigorosas, sobre todo en la parte inferior del flanco y se hacen
algo más tenues hacia el área ventral; son tanto o más anchas que los espacios intercostales, rectas o poco flexuosas a la salida de los tubérculos, luego se inflexionan
y se hacen sensiblemente retroversas. Proyección periférica corta pero neta.
Discusión: Para GABILLY (1975), D. ?malagma (BUCKMAN non DUMORTIER) sería sinónimo de D. tumefacta. Phymatoceras tumefactum de este autor, lo
considera también como sinónimo de D. tumefacta o bien de D. rudis (MERLA non
SIMPSON). Se distingue de D. obliquata por la región ventral, sección de la vuelta
y ornamentación. Así mismo la especie descrita en España oriental por BEHMEL y
GEYER (1966) como Phymatoceras erbaense (HAUER) no es, para este autor, más
que un sinónimo de D. tumefacta o D. rudis.
Posición estratigráfica: Esta especie ha sido reconocida tanto en la Cordillera
Ibérica (GOY, 1974 y COMAS-RENGIFO y GOY, 1978), como en Thouars (GABILLY,
1975) y en Les Causses (GUEX, 1972), en la parte superior de la Subzona Illustris;
en el área estudiada se presenta también en el último nivel con Haugiella vinosa,
luego su rango se extiende desde la Subzona Illustris hasta la Subzona Vitiosa.
Género Haugiella GABILLY, 1974
Haugiella vitiosa (BUCKMAN), 1899
(Lám. E, figs. 6, 9)
1899. Cypholyoceras? vitiosum nov. sp. BUCKMAN; pág. XLIV; lám. V, figs. 1, 2.
1974. Haugia (Haugiella nov. subgén.) vitiosa (BUCKMAN). GABILLY; pág. 1.246; lám. 1, figs. 6-10.
1975. Haugia (Haugiella) vitiosa (BUCKMAN). GABILLY; pág. 99; figs. 57, 58, 130; lám. VII, figs.
3, 4; lám. XIV, figs. 4, 5; Iám. XV, figs. 3, 4; Iám. XVII, figs. 5-9.
1975. Haugiella vitiosa (BUCKMAN). GUEX; pág. 108; lám. II, figs. 9, 13.
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Material: 12 ejemplares. Rc-231/I-7, 9, 10, 15; Rc-233/3, 4.
Dimensiones:
Ejemplar

D

H

h

E

e

O

o

RC-231/1
RC-233/4
RC-231/15

46
37,5
27,7
19,3

17,9
17,7
12,7
8,7

38,9
47,2
45,8
45

10
9,9
11,6
10,4

21,7
26,4
41,8
53,8

13,9
11,3
12,1
10,2

30,2
30,1
43,6
52,8

N

N/2
25
20

Descripción: Enrollamiento involuto, sección subrectangular de flancos paralelos o muy suavemente convexos. Área ventral redondeada con carena fina y algo
elevada, bordeada de dos bandas lisas planas o algo deprimidas. Borde umbilical
neto, elevado y redondeado y pared umbilical lisa y bastante profunda; estas características no son visibles en las primeras vueltas. Costillas de distribución regular,
ligeramente proversas y sinuosas; las primeras vueltas son lisas y poco a poco van
adquiriendo un relieve más acusado; surgen del borde umbilical a partir de tenues
engrosamientos, que no llegan a ser tubérculos; nacen proversas y en el tercio inferior y a partir de un punto de inflexión se bifurcan y se inflexionan suavemente, produciendo un arco externo muy amplio y desarrollado y una proyección periférica
corta y bastante tenue. Su relieve es muy débil en la mitad inferior del flanco y es
a partir del primer punto de inflexión cuando adquieren un relieve más acusado, llegando a su grado máximo en el tercio superior del flanco.
Discusión: Se distingue de Pseudomercaticerasfrantzi, porque este presenta un
enrollamiento más evoluto y una región ventral más ancha y con surcos pericarenales. Merlaites alticarinatus (MERLA) es algo más involuto y sus costillas son más
tenues en las vueltas externas en la parte inferior del flanco; se diferencia, así mismo, de las especies del género Brodieia fundamentalmente en el mayor tamaño de
la concha.
Posición estratigráfica: H. vitiosa es la especie índice de la Subzona Vitiosa, caracterizada ahora por primera vez en España; su posición es bien conocida en Thouars
(GABILLY, 1975) y en Les Causses (GUEx, 1975).

Género Brodieia BUCKMAN, 1898

Brodieia? cf. primaria (SCHIRARDIN)
1914. Brodiceras primarium nov. sp. SCHIRARDIN; pág. 382; lám. XVII, figs. 6-9.
1972. Pseudobrodieia gen. n. primaria (SCHIRARDIN). GUEX; pg. 10, 16; Iám. 1, figs. 5, S.
1975. Haugia (Brodieia) primaria (SCHIRARDIN). GABILLY; pág. 108; Iám. XI, figs. 3-5.

Material: 6 ejemplares. Rc-205/1; Rc-209/2; Rc-211/21-23.
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Dimensiones

Ejemplar

D

H

h

RC-205/1
RC-211/22

19,2
20,6

8,8

36,4

18,4

7,5

40,7

3,9

6,8
5,6
4,1

41,7
42,1
44,1

3,6

RC-213/2

16,3
13,3
9,3

E

e

4,2

21,8
21,2
22,1

O

o

8,4

40,8

5,8
5,3
5

31,5
32,5
37,6

2,9

31,2

N

N/2

20

Descripción: Enrollamiento involuto, sección comprimida subovalada. Área ventral redondeada con carena fina y poco elevada, bordeada de dos bandas finas y lisas o algo deprimidas. Borde umbilical neto, pared umbilical vertical, lisa y bastante
profunda. Costillas sinuosas, versiradiadas, relieve moderado y aproximadamente
igual de anchas que los espacios intercostales; surgen por pares de suaves engrosamientos cerca de la región umbilical, y entre ellas se intercala una costilla simple.
Su relieve se hace más acusado en el. tercio superior del flanco, donde a partir de
un punto de inflexión se produce una proyección periférica corta pero neta.
Discusión: Los ejemplares se atribuyen a esta especie por las características de
su ornamentación, tipo de enrollamiento y carena; así como por la presencia de apófisis laterlaes para un diámetro bastante reducido (20,6 mm), estas son largas (5,5
mm) y anchas (3,5 mm); se desarrollan en la mitad inferior del flanco.
Posición estratigráfica: Aunque GUEX (1972) en Les Causses reconoce esta especie en las Subzonas Variabilis e Illustris, en este sector, al igual que en el área-tipo
del Toarciense no se ha identificado fuera de la Subzona Illustris.
Género Haugia BUCKMAN, 1888

Haugia cf. illustris (DENCKMANN), 1887
1887. .4,nmoniles (Hamrnatoceras) illustris nov. sp. (DENCKMANN); pág. 74; lám. y, fig. 2; lám. XI,
fig. 1, 2; lám. IX, figs. 16, 16a; lám. X, fig. 5.
1889. Haugia illustris (DENCKMANN). BUCKMAN, pág. 153, lám. XXVI, figs. 2, 5.
1975. Haugia (Haugia) illustris (DENCKMANN). GABILLY, pág. 87; figs. 50, 77-79; lám. XII, figs. 3, 4.
1975. Haugia illustris (DENCKMANN). GUEX; pág. 108; lám. 1, fig. 1.

Material: 2 ejemplares. Rc-207/1; Rc-209/l.
Descripción: Enrollamiento involuto, sección ojival, más acusada en las vueltas
externas; área ventral afilada con carena fina y elevada. Pared y borde umbilical convexos. Las costillas son flexuosas y presentan un relieve muy acusado y son más gruesas que los espacios intercostales; en las vueltas externas, surgen a pares de engrosamientos alargados en la mitad inferior del flanco, intercalándose una costilla entre
cada par pero sin llegar a unirse a estos. Las costillas son suavemente proversas y
a partir de un punto de inflexión, hacia la mitad superior del flanco. Antes de desa-
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parecer cerca del área ventral, tienen otro punto de inflexión brusco y corto de manera que la proyección periférica es poco acusada.
Discusión: Las características en cuanto al tipo de costillas y a la proyección
periférica permiten incluir estos ejemplares dentro del grupo H. illustris.
Posición estratigráfica: GUEX (1972, 1975) cita esta especie desde la parte superior de la Subzona Variabilis hasta la Subzona Vitiosa. En el área estudiada, sólo
e ha reconocido dentro de la Subzona a la que da nombre.
Subfamilia Hammatoceratinae BUCKMAN, 1887
Género Harnmatoceras HYATT, 1867

ilmumalocercis costatum

GABILLY, 1973

1973. IIW)lfllal(h(/UÇ CO.SI(iII/I,) nov. sj Gi\HI1 [Y; pú. 421; lám. LXVII, figs. 1, 3.
975 l-lwnjnaioceru.s co oalum CiA 131 L. LV. Gli EX; os 110; 3m. VII, fig. 3.

Material: 1 ejemplar. Rc-23 1/8.
Descripción: Enrollamiento evoluto, sección redondeada en las primeras vueltas y ovalada comprimida en las vueltas externas con flancos convexos. Área ventral
algo redondeada con carena robusta y poco elevada. Máxima anchura de la sección
situada en la parte media-superior de los flancos. Borde umbilical redondeado y algo elevado por la ornamentación; pared umbilical convexa y de bastante caida, produciendo un ombligo profundo. Costillas gruesas que surgen del borde umbilical a
partir de tubérculos periumbilicales, alargados y poco elevados, por tríos o pares;
son gruesas y algo más anchas que los espacios intercostales, de relieve alto y rectas,
aunque al llegar al área ventral se inflexionan muy suavemente hacia adelante. Proyección periférica muy poco desarrollada.
Discusión: Difiere de otros Hammatoceras en cuanto al estilo de costulación,
grado de involución y tipo de sección; caracteres que globalmente permiten su
diferenciación.
Posición estratigráfica: H. costatum, ha sido identificado en Les Causses (GuEx,
1975), en el techo de la Subzona Illustris y en la Cordillera Ibérica, desde la Subzona
Bingmanni hasta la Subzona Thouarsense; en este área, el rango se limita al techo
de la Subzona Vitiosa y a la Subzona Bingmanni de la Zona Thouarsense.
Hamniatoceras sp.
(L3m. 1,

Material: 1 ejemplar. Re-237/10.
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Descripción: Enrollamiento involuto, sección redondeada, flancos convexos.
Área ventral redondeada con carena fina y poco elevada. Máxima anchura de la vuelta
situada en la parte media de los flancos. Borde y pared umbilical redondeados y ombligo bastante profundo. Las costillas surgen por tríos de pequeños tubérculos redondeados que se sitúan en el borde umbilical; son de poco relieve y netamente más
gruesas que los espacios intercostales, rectas hasta la zona ventral, donde se inclinan
muy suavemente hacia adelante.
Posición estratigráfica: Subzona Thouarsense.

4.

CONCLUSIONES

La distribución bioestratigráfica de los taxones descritos en el capítulo 3 del presente trabajo, que se representa en la figura 1, han permitido identificar en la porción de columna analizada en los afloramientos estudiados, un total de 15 asociaciones sucesivas de ammonites.
La asociación de Haugia cf. illustris, Denckmannia tumefacta, Brodieia? cf. primaria, Pseudogrammoceras aratum, Pseudogrammoceras subregale y Podagrosites
cf. bode¡, caracteriza la Subzona Illustris en el sentido en que ha sido utilizada por
GABILLY et al. (1971), GUEX (1972), GoY (1974), COMAS-RENGIFO y GoY (1978), etc.
La asociación de Haugiella vitiosa, Den ckmannia tumefacta, Hammatoceras cotatum y Pseudogrammoceras cf. muel/eri, caracteriza la Subzona Vitiosa de la Zona
Variabilis, utilizada por GABILLY etal. (1971), GABILLY (1974) y GUEX (1975), pero no había sido reconocida en la Cordillera Ibérica, donde GoY (1974) equipara
la Subzona curva? a la Subzona Vitiosa, al estudiar los afloramientos de la mitad
norte de la Rama Castellana.
Por último, la asociación de Pseudogrammoceras cf. bingmanni, Pseudogrammoceras struckmanni, Pseudogrammoceras cf. muelleri, Hammatoceras sp. y Co/lina sp.,
es característica de la Subzona Bingmanni, utilizada entre otros autores por GABILLY
et al. (1971), GABILLY (1973), GoY (1974), GUEX (1975) y COMAS-RENGIFO y GoY
(1978).
En consecuencia, de acuerdo con los taxones identificados en este área de la Cordillera Ibérica en los materiales del tránsito Toarciense medio-Toarciense superior,
parecen existir claras analogías entre las asociaciones reconocidas y las de diferentes
áreas de Centroeuropa; aunque probablemente como consecuencia de factores paleobiogeográficos, las asociaciones muestran características propias.
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I.ÁsilNA 1
Fig. l.—Pseudogrammoceras aratuin (BUCKMAN). Subzona lllusiris, nivel 211, ej. id 14.
Fig. 2.—Pseudograinmoceras subregale PINNA. Subzona Illustris, nivel 225, ej. n? 3.
Fig. 3.—Pseudogramrnoceras struckmanni (DENCKMANN). Subzona Bingmanni, nivel 237, ej. n II
Fig. 4.—Denckmannia tumefacta (BUCKMAN). Subzona Vitiosa, nivel 233, ej. n 1.
Fig. 5.—Denckmannia tumef acta BUCKMAN. Subzona Illustris, nivel 211, ej. n? 1.
Fig.
¡-faugie/la vitiosa (BUCKMAN). Subzona Vitiosa, nivel 231, ej. n? 1.

Fi./.
Fig..
Fi.p.

Haugiella vitiosa (BUCKMAN). Subzona Vitiosa, nivel 231, ej. n? 15. a: vista frontal; b: vista
lateral.

amniatoceras coslatum GABILLY. Subzona Vitiosa, nivel 231, ej. n? S.
Hammatoceras sp. Subzona Thouarsense, nivel 237, ej. n? 10.

PLATE 1
Fig. 1.—Pseudogrammoceras aratu,n (BUCKMAN). Illustris Subzone, leve! 211, ex. n? 14.
Fig. 2.—Pseudogram,noceras subregale PINNA. lllustris Subzone, level 225, ex. n? 23.
Fig. 3.—Pseudogra,n,noceras struck,nanni (DENCKMANN). Bingmanni Subzone, level 237, ex. n 11.
Fig. 4.—Denckmannia tumefacta BUCKMAN. Vitiosa Subzone, level 233, ex. n 1.
Fig. 5 —Denckmannia tumefacta BUCKMAN. Illustris Subzone, level 211, ex. n' 1.

Haugiella vitiosa (BUCKMAN). Vitiosa Subzone, level 231, ex. n? 1.

Fig.

4
~

Fig. (
/

Haugiella vi! josa (BUCKMAN). Vitiosa Subzone, leve! 231, ex. n? 15. a: frontal view; b: latera!

view.
1

Fig, 1%.-J-Iainmatoceras costatum GABILLY. Vitiosa Subzone, level 231, ex. n S.
Fif..HamInatoceras sp. Thouarsense Subzone, level 237, ex. n? 10.
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Evolución cuaternaria y sistemas de terrazas en la stibfosa
terciaria de Valverde del Majano y el Macizo de Sta. M Real
de Nieva (Segovia)
Terrace Systems and Quaternary Evolution ¡u the Tertiary basin of Valverde
del Majano and the Massif of Sta. M Real de Nieva (Segovia, Spain)
Paloma Fernández García (*)

Pu
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Español; Macizo de Sta. M9 Real de Nieva; Valverde del Majano; Paleoredes; Superficies asociadas; Cauces capturados.

% N E: Sistciiia Central

\\iii: Central Spanish Range; Massif of Sta. M Real de Nieva; Valverde del Majano; Relictic
Drainage: Planation Sttrfaces; Fluvial captures.

RESU MEN
Se describen los sistemas de terrazas de los nos Eresma, Moros, Zorita y Balisa, en el sector comprendido entre la vertiente septentrional del Sistema Central y el macizo de Sta. W Real de Nieva, dentro
Ya de la depresión del Duero. Dicho bloque elevado interrumpe parcialmente una parte de esta gran cuenca sedimentaria, definiendo la subfosa terciaria de Valverde del Majano.
Junto a estos niveles de terrazas destaca la presencia de una serie de superficies y llanuras de mayor
o menor extensión que se presentan asociadas e intercaladas entre dichos niveles y que hacen que estos
ríos no presenten una evolución individualizada sino que ofrezcan unas complejas interrelaciones entre sí.
La existencia de tinas Paleoredes con direcciones divergentes a las de los cauces actuales que llegarían
a sobrepasar el macizo de Sta. M Real de Nieva junto a importantes momentos de desviaciones de la
red y capturas fluviales ha permitido el establecimiento de un posible modelo evolutivo para la etapa cuaternaria en esta zona de estudio.

ABSTRACT

Wc study the systems of terraces of the rivers: Eresma, Moros, Zorita and Balisa in the area between
the Northern slopes of the Spanish Central Range and the Massif of Sta. M Real de Nieva, in the depression
of Valverde del Majano as a part of the Duero Tertiary basin.
Those systems of terraces are tightly tu various planation surfaces showing a complex genetical
relationship.
Sorne relictic drainage networks could be antecedeni to the Massif of Sta. M Real de Nieva. The
study of changes in the network direction and fluvial captures allow us to propose an evolutíve moclel
for the cuaternary relief in the zone.
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INTRODUCCIÓN

La problemática morfogenética de las formas y procesos ligados a la etapa cuaternaria, especialmente la de los depósitos fluviales de terraza vinculados a la red
junto a sus superficies asociadas es muy significada en un sector ubicado en el borde
suroriental de la cuenca del Duero.
Dicho sector se extiende desde la vertiente septentrional del Sistema Central (articulación de las Sierras de Gredos y Guadarrama) hasta el macizo de St M Real
de Nieva, situado dentro ya de la depresión del Duero. Este bloque elevado, individualiza parcialmente una parte de esta gran cuenca sedimentaria, definiendo un área
constituida en su mayor parte por materiales terciarios junto a pequeños afloramientos
cretácicos dispersos y bloques satélites al Sistema Central, como el de Lastras de Lama (Fig. 1).
Estas características permiten considerar a esta zona como una subfosa (la subfosa terciaria de Valverde del Majano) anterior al macizo de St Ma Real de Nieva
a partir de cuya vertiente septentrional coincidente con una importante dirección de
fractura: la falla de Logroñ o-Sta M Real de Nieva, definida por ALVARO et al.
(1979) se extiende la auténtica depresión del Duero.
Las arterias más importantes que atraviesan esta zona de estudio son los ríos:
Eresma, Moros, Zorita y el Arroyo Bausa. Los tres primeros se sitúan en la subfosa
terciaria de Valverde del Majano mientras que el cuarto, de mucha menor entidad,
lo hace sobre la vertiente norte del macizo de St M Real de Nieva.
La disposición en planta de estas arterias indican una marcada orientación generalizada sur-norte que desde las culminaciones del relieve de la sierra se dirigen
hacia la cuenca sedimentaria, llegando a alcanzar y atravesar en algunos casos como
el del río Eresma al macizo de St M Real de Nieva para continuarse después en
la depresión del Duero. Sin embargo, para los ríos Moros y Zorita no se produce
este hecho sino que por el contrario estos cauces ofrecen un marcado cambio en la
dirección de su trazado que pasan de una dirección N-S a otra NE-SW, según la cual
tienen lugar las actuales confluencias del río Moros al Eresma y del río Zorita al Moros. El resultado final de esta red de drenaje es el ofrecer en planta una disposición
netamente escalonada o en zeta, en donde se suceden simultáneamente la dirección
N-S predominante de los cursos de agua alternante con tramos de dirección NE anteriores a las zonas de confluencia (Fig. 1).
Es evidente que son los depósitos fluviales de terrazas asociados a los cauces
citados, y las formas que de ellos resultan, uno de los rasgos morfológicos más relevantes de esta región. Sin embargo, destaca además la presencia de una serie de superficies y llanuras de mayor o menor extensión que se presentan muy frecuentemente asociadas e intercaladas entre los niveles de terrazas que se describirán a
continuación.
Una característica común en todos los sistemas de terrazas reconocidos es el de
su asimetría. Se trata de sistemas de terrazas asimétricos, tanto en el número de niveles que presentan como en su ubicación, correspondiendo el mas completo desarrollo de niveles de terraza a la margen izquierda, mientras que sobre la derecha este
número es muy reducido y en la mayoría de los casos no emparejados con los de
la margen opuesta.
Sin embargo, esta disposición no es reconocible sobre el macizo de St W Real
de Nieva, el cual es atravesado de sur a norte por algunos de estos ríos, Eresma y
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Fig. 1.—Situación de la zona de estudio. Red de drenaje y orientación de los perfiles. 1: Zócalo Hercínico. 2: Relleno Terciario.
Fig. 1.—Study arca Fluvial network and Topographic profils situation. 1: Hercynian rnassif. 2: Tertiary
deposits.
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Bausa, generándose valles fuertemente incididos con hasta 60 m. de encajamiento
vertical que disectan violentamente la superficie de este macizo.

2.

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TERRAZAS

2.1. Sistema del río Eresma
El río Eresma después de atravesar fuertemente encajado los relieves estructurales en «cuesta» cretácicos de la ciudad de Segovia, penetra en la subfosa terciaria
de Valverde del Majano, prologándose hacia zonas mas septentrionales hasta alcanzar el macizo de St M Real de Nieva, donde se encaja fuertemente. Una cartografía orientativa del Sistema de terrazas de este río es debida a CASAS Y LEGLJEY (1971).
Es precisamente en esta subfosa donde tiene lugar el desarrollo de un completo
sistema de terrazas desarrollado mayoritariamente sobre la margen izquierda que al
llegar a las proximidades del macizo de St Ma Real de Nieva, ofrece un notable
incremento en la extensión superficial ocupada por algunos de sus depósitos, reflejándose en un área donde los niveles se confunden, y solapan unos con otros junto
a un apretamiento y curvatura de los mismos adaptándose a la morfología de los
bordes del macizo.
Sobre la superficie de este macizo no se han reconocido presencia de depósitos
de terraza, sin embargo existen unos replanos erosivos ligeramente encajados en dicha superficie que aunque de difícil significado, podrían relacionarse con unos primeros momentos de encajamiento del río.
Para el río Eresma se han identificado un total de diez niveles diferentes: T i
(+ 68 m); T2 (+ 60-64 m); T3 (+ 44-55 m); T4 (+ 45 m); T5 (+ 30-35 m); T6 (+ 27m);
T7 (+20-24 m); T8 (+ 15 m); T9 (+6-8 m) y T10 (+2-3 rn). Dentro de ellos los niveles T1, T2, T39 T5, T7 y T8 se sitúan sobre la margen izquierda; los niveles T4, T6
sobre la derecha y finalmente los niveles T9 y T10 se asociarían al fondo de valle actual (Fig. 2).
La disposición morfológica y valores de altitud absoluta de algunos de estos niveles en relación a otras formas de modelado adyacentes, permiten hacer las siguientes consideraciones. El nivel más alto T1 (+ 68 m) se sitúa a una altura absoluta de
924 m destacando suavemente como lomas residuales sobre una extensa llanura a
900 m en la zona de Garcillán, que se presenta a su vez ligeramente imbricada en
una superficie tipo glacis. Ambas, glacis y llanura, constituyen el actual interfluvio
entre los ríos Moros y Eresma. Al mismo tiempo este nivel superior, T1 se prolonga
hacia zonas septentrionales llegando prácticamente a enrasar con la superficie del
macizo de St Mi Real de Nieva, que aquí se localiza a una altitud de 920-910 m.
Las características de los depósitos correspondientes a los niveles T i a T7, se
identifican tanto en los cortes vistos como en superficie, por un canturral de cantos
y bloques subangulosos o subredondeados de cuarcita 70%, cuarzo 20% y granitoide 10%, con un tamaño máximo entre 20-30 cm y medio entre 6-8 cm inmersos en
una matriz arenosa. Los espesores aunque difíciles de precisar por la carestía de buenos cortes, puede estimarse para los niveles colgados próximos a los 2 m.
El nivel T8 (+ 15 m) presenta unas características en el depósito totalmente distintas, y aunque localmente ofrezca en superficie zonas de canturral, se caracteriza
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por su naturaleza dominantemente arenosa con delgados niveles arcillosos, presencia de abundantes estructuras de corriente y coloraciones blanquecinas. Sobre su superficie se reconoce un recubrimiento arenoso de color blanco, sin estructuras y de
aspecto más homogéneo, que si bien pudiera provenir de una removilización del sustrato de la terraza, correspondería con un momento posterior de remodelación.
Finalmente, el fondo de valle del río Eresma se encuentra claramente encajado
en este último nivel mediante un escarpe de 10 m de altura, asociándose a este área
dos niveles de terraza: T9 (+ 6-8 m) y T10 (+ 2-3 m), este último en relación con la
actual llanura de inundación.
2.1.1. Interpretación y resumen.
Una primera valoración de los datos expuestos para el río Eresma permite establecer los siguientes puntos:
La terraza más alta T1 (+ 68 m) se sitúa inicialmente sobre la «Llanura de Garcillán» y se desarrolla hacia el norte, llegando prácticamente a enrasar con el macizo
de St M Real de Nieva.
Aunque no se conservan restos de depósitos de terrazas en esta zona sobre el
macizo, cabe suponer para un primer momento, cuando se originaran estas terrazas,
la existencia de una superficie generalizada que enrasaría los materiales terciarios
de la subfosa terciaria con el macizo, actuando la superficie de Nieva como nivel
de base para el desarrollo de este amplio aplanamiento.
A partir de aquí se produce el encaj amiento del río Eresma, marcando un significativo período de génesis de terrazas especialmente en la zona inmediatamente previa al encaj amiento del macizo que es donde el río puede todavía ensanchar su cauce. En estas terrazas intermedias, el encajamiento del río también se manifiesta con
una curvatura en la morfología de estos niveles, determinada por el efecto de embudo del macizo.
Finalmente entre los niveles T7 y T8, aunque desarrollado básicamente en relación con este último, se presenta un extenso recubrimiento superficial de arenas.
2.2. Sistema del río Moros
El río Moros afluente del Eresma por su margen izquierda, ofrece un sistema
de terrazas perfectamente desarrollado que se localiza claramente dentro de la subfosa terciaria, y concretamente después de rebasar el macizo granítico intermedio
Lastras de Lama. Este río ofrece un total de catorce niveles diferentes, cuyos valores
de alturas relativas al cauce actual son: T1 (+ 100-104 m); T2 (+95 m); T3 (+ 81-88
m); T4 (+68-76 m); T5 (+62-70 m); T6 (+52-60 m); T7 (+48-50 m) T8 (+42 m);
T9 (+34 m); T10 (+26 m); T11 (+ 12-20 m); T12 (+ 10-12 m); T13 (+4-7 m) y T14
(+ 2 m). Sin embargo el aspecto más relevante lo constituye la existencia de dos extensas llanuras que se vinculan físicamente con dos de los niveles señalados, el T9
y T11 (Fig. 2).
Sobre la margen izquierda se localizan los siguientes niveles, T1 , T2, T3, T4, T5,
T6, T9, T11 y T12 (este último de carácter local en relación a la zona de confluencia del
río Zorita con el Moros) así como las dos superficies a las que se ha aludido: la «Superficie de Marazuela» asociado al nivel T9y la «Superficie arenosa» asociada al nivel
T11 . Sobre la margen derecha se identifican los niveles T7, T8 y T10, mientras que
los niveles T13 y T14 se vinculan directamente con la actual llanura de inundación.
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El nivel más alto T1 ( + 100-104 m) se presenta a una altura absoluta entre
1.000-980 m adosado a un nivel residual culminante situado a 1.000 m en la zona
localmente conocida como «Cuesta del Padre» y que corresponde por sus características morfológicas y valores de altura con un perfecto arrasamiento generalizado en
toda esta subfosa terciaria. Esta superficie puede asociarse con la definida para zonas adyacentes por CARRERAS et al. 1982 como superficie Pre-raña y a la que atribuyen una edad Pliocena.
Los siguientes niveles hasta el T6 se suceden descendiendo progresivamente de
cola hasta los 920 m y en todos puede identificarse en corte y en superficie un importante y apretado canturral de gravas y cantos de naturaleza silícea, fundamentalmente
un 80% de cuarcita y un 20% de cuarzo inmersos en una matriz arenosa. El tamaño
medio es de 15 cm y el máximo de 40 cm y su carácter oscila entre subanguloso o
subredondeado.
Un aspecto importante lo constituye la marcada orientación: N-40° W, que presentan estos niveles de terraza altos, evidentemente divergente respecto a la dirección N-S que actualmente ofrece el río Moros. Al mismo tiempo estos depósitos se
prolongan y extienden hasta zonas más septentrionales llegando a sobrepasar y recubrir los materiales graníticos de la plataforma rocosa del macizo de St M Real de
Nieva, que en este sector presenta una altitud absoluta de 940 m (Fig. 3, perfil II).
Parece evidente por tanto que el río Moros en el momento de depósito y abandono de estas terrazas altas, llevaba una dirección claramente N-40° W y sobrepasaba el macizo de Santa María en esta dirección. Es a partir de la terraza T5 cuando
se produce un cambio en el río. El nivel T6 inicialmente se prolonga en esta dirección, se pierde antes de llegar al macizo convergiendo con la llanura de Marazuela
que asociamos ya al nivel inmediatamente inferior en este margen, el T9.
Cabe señalar también que si observamos los perfiles longitudinales de estas terrazas con respecto al perfil del río actual (Fig. 4), hasta el nivel 4, éstos son prácticamente planos, y es a partir del nivel 5 cuando. muestran un gradiente más marcado. Además estos niveles 4 y 5 convergen en uno único aguas arriba, desmembrándose luego en dos claramente diferenciados, coincidiendo con el cambio de gradiente del nivel 5.
Continuando con otro grupo de terrazas inferior a estas, el nivel T9 (+ 34 m)
se presenta perfectamente definido en un primer sector comprendido entre el bloque
granítico de Lastas de Lama y la confluencia con el río Zorita. Sin embargo y a partir de aquí, este nivel de terraza adquiere una extensión superficial anormalmente
grande que se identifica con una superficie de aplanamiento: la «Superficie de Marazuela», a idéntica altura (900 m) y con un depósito de características similares. (Fig.
3, perfil 1).
El depósito de la superficie de Marazuela se caracteriza por un canturral en superficie de cantos de cuarcita y cuarzo, lavados e inmersos en una importante matriz
arenosa con signos de removilización. Otros elementos que definen esta superficie,
es la presencia de una red superficial de morfología seudoentrelazada que confluye
en importantes áreas de encarcamiento, de algunos kilómetros cuadrados de extenMa Real de Nieva.
sión que se localizan en proximidad al macizo de St
El Nivel T11 junto con una relativamente poco extensa superficie que se desarrolla asociada a él, y que se sitúa a 880 m de altitud, ofrece ya una disposición marcadamente paralela al cauce actual del río Moros, caracterizándose por un claro carácter arenoso con delgados niveles arcillosos intercalados y abundantes estructuras
de corriente y de carga. En superficie se reconoce un importante manto de arenas
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Geol.), 84 (1-2), 1988, 69-83.
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Fig. 3.—Relaciones de los niveles de terrazas con las Superfi cies asociadas y el macizo de St: M Real
de Nieva. 1: Superficie Culminante, 2: Macizo de St M Real de Nieva. 3: Depósitos Terciarios. 4: Terrazas río Moros. 5: Superficie de Marazuela. 6: Terrazas río Eresma. 7: Aplanamiento intraterrazas. 8: Terrazas río Bausa. 9: Zonas de encharcamiento.
Fig. 3.—Relationship between the terrace levels-planes associated and the Massif ofSt W Real de Nieva.
1: Upper Surface. 2: Massif of Si' NU Real de Nieva. 3: Tertiarv deposits. 4: River Moros terraces.
5: Marazuela surface. 6: River Eresma terraces. 7: Deposilional Planation. 8: River Bausa Terraces.
9: Swamping arcas.
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Fig. 4.—Perfiles longitudinales de los niveles de terrazas de los ríos Moros y Balisa en relación al macizo
de StaM Real de Nieva. 1: niveles T1 -T río Moros. 2: nivel T y Superficie de Marazuela. 3:
Perfil longitudinal río Moros. 4: macizo St M Real de Nieva. 5 Depósitos Terciarios. 6: niveles T1 -T4 río Bausa.
Fig. 4.—Longitudinal profils of the Terrace leveis of Moros and Bausa rivers as they are related to the
Massif of St MZ Real de Nieva. 1: Levels T1 -T6 of Moros river. 2: Leve! T and Marazuela
Surface. 3: Longitudinal profil of Moros river. 4: Massif of St M Real de Nieva. 5: Tertiary
deposits. 6: Levels T1 -T4 of Balisa river.
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ceneralizado, actualmente lijado por coníferas con espesores comprendidos entre 2-3
m y donde pueden identificarse aunque degradadas formas dunares. Es evidente al
igual que se había señalado para niveles equivalentes en el río Eresma, que este recubrimiento respondería a un remodelado posterior, si bien favorecido por un sustrato
adecuado.
Continuando con los niveles localizados sobre la margen derecha: T7, T8 y T 10
puede decirse como éstos se presentan con una extensión mucho más reducida que
los de la margen izquierda. Los dos primeros niveles T7 y T8, se caracterizan por
presentar un depósito de cantos y gravas, imbricados, de cuarcita, cuarzo y granitoi(les, inmerso en una matriz arenosa que en los cortes vistos no superan 1 m de espesor. El último nivel T10, ofrece un carácter más irregular coincidiendo con un replano prácticamente erosivo, con un recubrimiento arenoso superficial.
Los niveles T7 y T8 se sitúan a una cota absoluta comprendida entre 900-890
ni, en el extremo de Llanura de Garcillán, y por tanto coincidente por su altura y
posición con la etapa de formación de la «Superficie de Marazuela» desarrollada
sobre la margen izquierda de este río. Los siguientes depósitos de terraza T10 se sitúan a 880 m y por tanto correlacionables por su altura con la «Superficie arenosa»
de menor extensión localizada igualmente en la margen opuesta.
El fondo de valle del río moros se reconoce claramente encajado mediante un
escarpe que puede alcanzar 20 m. asociándose a él los niveles T13 (+4-7 m) y T14
(+2 m.).
2.2.1. Interpretación y resumen.
Analizando todos estos hechos intentando la reconstrucción de la evolución del
río Moros, se deducen los siguientes puntos:
El nivel más alto de terrazas T1 se sitúa a 980 m adosado y ligeramente por debajo de un nivel de arrasamiento y culminación en la subfosa terciaria de Valverde
del Majano, situado a 1.000 rn y que coincidiría con un importante aplanamiento
Plioceno.
Estos primeros niveles de terraza tienen una orientación N-40° W, claramente
divergente de la N-S del cauce actual en esa zona, prolongándose hasta el macizo
de St M Real de Nieva. (Fig. 2).
La altura que alcanza en este sector el macizo de St M Real de Nieva es de
940-950 m. lo cual implicaría que estas terrazas sobrepasarían las cotas máximas del
macizo, para unos momentos en que por tanto toda la zona tenía que estar recubierta de depósitos terciarios. (Fig. 3, perfil Ji).
A partir del nivel T4 las alturas de las terrazas chocan ya contra el macizo. Esto se refleja en los perfiles longitudinales de las terrazas con un cambio en el gradiente que correspondería al momento en que el río se encaja en el macizo. Este hecho
justifica además la mayor extensión que a partir de aquí adquieren las terrazas, precisamente por la barrera que representa el macizo (Fig. 4).
Por debajo de éstos, se desarrolla una amplia superficie, la Superficie de Marazuela, a 900 m de altitud que acaba lateralmente con el nivel de terraza T9. Aquí
se produce ya el cambio en la dirección del río Moros, que pasa a verter al río Eresma. Este cambio de dirección coincide con la génesis de las terrazas más altas de
la margen derecha (niveles 17 y T) que también forman el extremo de otro amplio
aplanamiento: la Llanura de Garcillán.
Los siguientes depósitos de terraza de la margen derecha (T10) están a una altura de 880 m por lo que se corresponden para la margen izquierda con otra superfiBol. R. Soc. Esp. Hisi. No!. (Geol.), 84 (1-2). 1988, 69-83.
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cje de menor extensión, caracterizada por su recubrimiento de arenas, y que se sitúa
por debajo de la Marazuela. Esta última superficie se prolonga en su misma margen
hasta un nivel de terraza inferior (T11 ) a partir de la cual el río Moros discurre con
un encajamiento de hasta 20 m.
Cabe señalar que en la zona de encuentro del río Moros con el macizo de St
M Real de Nieva en la zona donde este cambia su curso, las laderas del macizo presentan una generación de abanicos aluviales coalescentes de gran desarrollo, que enlazan la superficie de este bloque con la Superficie de Marazuela.
2.3. Sistema del arroyo Bausa
Sobre la vertiente septentrional del macizo de St M Real de Nieva, se reconocen una sucesión de terrazas alargadas dispuestas en graderío y que se asocian con
un cauce de escasa entidad: el arroyo Balisa. (Fig. 2). Dicho arroyo procede de la
subfosa terciaria donde ofrece una escasa incisión recibiendo en esa zona el nombre
de arroyo Reguera. Sin embargo, esta incisión se acentúa sorprendentemente al llegar al macizo de St M Real de Nieva, en el cuál se encaja marcadamente, prolongándose con una orientación norte-sur hasta salir nuevamente a la depresión del
Duero.
Los depósitos correspondientes a estas terrazas, se desarrollan sobre los materiales terciarios de la depresión del Duero, conservándose como relieves residuales
alargados que destacan sobre una extensa superficie desarrollada posteriormente, la
denominada «Superficie de Coca». Sobre dicha superficie se reconocen las huellas
de una intensa actividad eólica, cuya actuación llega a afectar también a estas terrazas y así, pueden reconocerse dunas trepadoreas apoyadas en los escarpes de las mismas, cantos ventifactos, pequeñas hondonadas sobreexcavadas que localmente reciben el nombre de «bodones», etc.
Los niveles identificados para este sistema, ofrecen las siguientes alturas relativas respecto al cauce actual, T1 (+ 32-36 m); T2 (+ 24-30 m); T (+ 15-23 m); T4
(+ 10-18 m) y T5 (+ 2-5 m), situándose entre estos dos últimos niveles, T4 y T5, el
aplanamiento correspondiente a la Superficie de Coca anteriormente citada (Fig. 2).
Los depósitos correspondientes a los niveles T1 a T4, están formados por un
canturral en superficie y en corte, de gravas y cantos de cuarcita, cuarzo y algún neis.
Los tamaños medios son de 12 cm y el máximo de 30 cm, empastados en una importante matriz arenosa. El nivel más inferior T5 (+ 2-5 m) se asocia con la llanura de
inundación actual, de características fundamentalmente arcillo-arenosas y sobre la
que suavemente se encaja el actual arroyo Balisa.
Sintetizando lo anteriormente expuesto, pueden concluirse los siguientes puntos:
El arroyo Balisa presenta unas terrazas altas extraordinariamente desarrolladas
en proporción con la inexistencia de niveles bajos, y- la poca relevancia actual de ese
arroyo. Asímismo, existe una clara divergencia entre su dirección actual y la orientación de sus terrazas.
Por otro lado, el encajamiento que este arroyo sufre en el macizo, parece inusitado para su caudal, mientras que sin embargo la dirección del antiguo río Moros,
en la otra vertiente del macizo, coincide plenamente con la de los altos niveles de
terrazas del Balisa (Fig. 4).
Si se comparan las alturas absolutas de estos niveles, se observa que las terrazas
altas del Balisa a (880, 860, 850 y 840 m) podrían correlacionarse a grandes rasgos
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con 1o.,, ni\ eles 14 y T 5 del río Moros que se sitúan respectivamente a unas cotas de
920 y 910 m, lo que implicaría un gradiente para el posible río antiguo de entre un
0,6 y un 0,90-/o. Este gradiente es perfectamente admisible para la pendiente longitudinal de un río de estas características (Fig. 4).
Resulta evidente por tanto la existencia de un «Paleo-Moros» que atravesaba
el macizo, (FERNÁNDEZ GARCÍA I987a) y que correspondería aproximadamente con
el actual arroyo Bausa. La diferencia en el número de terrazas desarrolladas a uno
otro lado, se justifica porque al encontrar este río la barrera del macizo, no puede
s ufrir grandes encajamientos, mientras que a su salida sí tiene mayor libertad de momiento y génesis de diferentes niveles de terrazas.
El abandono del Moros hacia el Bausa, coincide plenamente con el momento de
la captura del río Moros por el Eresma. Después de finalizar la etapa de las terrazas
alias del Balisa (Paleo-Moros) este ya no se encaja prácticamente más, sino que se desplaza lateralmente sobre otra amplia superficie de aplanamiento: la Superficie de Coca.
2.4.

,S7síeiiia e/u! rio Zwiiu

El río Zorita recorre la subfosa terciaria a partir de una zona próxima al borde
olel relieve de la sierra, a la altura de Villacastín. Ofrece una dirección norte-sur, que
se prolonga hacia el centro de dicha subfosa donde tiene lugar un brusco cambio
en su trazado que pasa a una dirección N-60° E, según la cuál tiene lugar su confluencia actual con el río Moros, del cuál es afluente.
Para este río se han identificado tres niveles de terrazas en relación a su margen
izquierda fundamentalmente, y cuyas alturas relativas respecto al cauce son: T1 (+ 37
u); 12 (+ 20 in) y T3 (+ 15 m). Están constituidos por un canturral de gravas y cantos de cuarcita, cu a rzo y granitoides empastados en tramos arenosos.
Los niveles T (+ 37 m) y 12 (+ 20 m) se extienden paralelamente al cauce actual
del río Zorita, pero al llegar al «codo de giro» se reconoce una desmembración, en la
que parte de estos depósitos se continúan según la antigua dirección norte-sur, mientras que Otros se adecuan a la nueva directriz NE-SW del trazado de la red y según
un tercer nivel más inferior, 13 (+ 15 m) sobre ambas márgenes del cauce. (Fig. 2).
El sistema de terrazas que por tanto ofrece este río Zorita, es mucho más reducido
en número y extensión que los de otras redes descritas hasta ahora: los ríos Eresma
y Moros. Sin embargo existen una serie de aspectos de interés en relación a este curso.
En primer lugar el cambio en la dirección del trazado de este río, que pasa de
una orientación N-S a otra NE-SW, según la cuál se produce su actual confluencia
con el río Moros, no constituye un caso aislado, sino que igualmente ha sido reconocida para el enlace de los ríos Moros y Eresma.
Las acusadas coincidencias que se han venido exponiendo entre los valores de
altitudes absolutas de los niveles de terraza de los distintos ríos y otras unidades de
aplanamiento desarrolladas en la subfosa terciaria, indicarían la inexistencia de una
actividad tectónica significada durante la etapa cuaternaria en este área de estudio.
Sin embargo estos hechos no excluirían la admisión de un control estructural en profundidad que se manifiesta fundamentalmente en las zonas de captura y a favor de
dicha dirección N-60° E que serían aprovechadas corno directrices preferentes para
el encajamiento de los cauces.
En segundo lugar y en relación a la zona donde se inicia el «codo de giro» en
el trazado de este río Zorita, se reconoce una extensa superficie de aplanamiento la
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.), 84 (1-2), 1988, 69-83.
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«Superficie de Bercial» asociada a un canturral superficial generalizado de gravas
y arenas con presencia muy degradada de retazos correspondientes a los niveles de
terraza T1 y T7. Esta superficie de aplanamiento se caracteriza además por la escasísima incisión de la red actual que ofrece unas directrices divergentes, vertiendo unas
en dirección septentrional, como si fuese continuación del trazado N-S, que hasta
esta zona llevaba el río Zorita y otras NE-SW, ya en relación con el trazado actual
de dicho río a partir de este «codo de giro».
Otro hecho importante en relación con esta «superficie de Bercial» lo constituyen la presencia de un sistema coalescente de abanicos aluviales homogeneizados,
configurando una morfología de glacis ladera, que se ha definido en la zona de «Cuesta del Padre». Representan la zona de enlace entre un resto de la superficie superior
culminante (1.000 m) y la citada «Superficie de Bercial», definiendo al mismo tiempo el interfluvio entre la cuenca del río Moros y la del Zorita-Reguera.

3. Los APLANAMIENTOS INTRATERRAZAS
De todo lo anteriormente expuesto se deduce que los sistemas de terrazas de estos ríos no presentan una evolución individualizada, sino que ofrecen unas complejas interrelaciones entre sí, corroboradas por la existencia de una serie de superficies
y llanuras que se asocian con los diferentes niveles de aterrazamiento descritos para
los distintos ríos.
Estos aplanamientos: la «Superficie de Marazuela» y la «Superficie de Bercial»
junto a gran parte de la «Llanura de Garcillán», son interpretados en relación a una
etapa donde la red no tiene una definición clara, desplazándose lateralmente y divagando por una amplia zona.
Los diferentes valores de altitud absoluta para los fondos de los distintos cauces, ofrecen los siguientes datos: 820 m para el río Eresma a su entrada en el macizo
de St M Real de Nieva y 860 m y 940 m, respectivamente para los ríos Moros y
Zorita en las áreas anteriores a los codos de giro. Parece por tanto evidente, la preponderancia local impuesta por el río Eresma, en función de un nivel de base inferior que justificaría un desplazamiento generalizado de las restantes redes en dirección E., generándose de este modo un sistema de aterrazamiento marcadamente asimétrico. Asociados a esta misma etapa de génesis de superficies intraterrazas, tendría lugar los cambios en dirección NE de los cauces capturados, que pasan a verter
a otras arterias.
Por debajo de estos aplanamientos y de los aterrazamientos a ellos asociados,
se desarrolla otro aplanamiento intraterraza la «Superficie inferior arenosa» que ofrece
ya una orientación acorde a las nuevas directrices de la red y que es reconocida tanto
en los ríos Moros y Eresma (Fig. 3 perfil 1) como en el Arroyo Balisa, recibiendo
en este sector el nombre de «Superficie de Coca».
3.1. La Superficie de Coca
Constituye una amplia llanura que se extiende al pie del macizo de St M Real
de Nieva en su vertiente septentrional, (Fig. 2) prolongándose hacia zonas adyacentes de la depresión del Duero (OLIVE et al. 1982 y PEREz GONZÁLEZ 1982).
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Asociado a este aplanamiento se reconoce un depósito constituido por arenas
silíceas de color blanco amarillento, formando cuerpos arenosos, en secuencias granodecrecientes, que presentan abundantes estructuras de corriente (laminación cruzada en surco y ripples) con intercalaciones de niveles arcillosos-limolíticos de color
gris-verdoso, con laminación paralela y estructuras de carga por inyección de fluidos. Estos materiales se apoyan sobre el sustrato terciario de la depresión del Duero
a los que recubren, alcanzando algunos metros de espesor.
Por otro lado y sobre la propia planicie de esta Superficie se localiza un recubrimiento arenoso superficial constituido por arenas silíceas blancas con pocas arcillas
(manto arenoso) de aspecto homogéneo y masivo, cuyos espesores pueden estimarse
en esta zona oscilan entre 1-3 m y que presenta un buen número de formas de erosióndepósito, propias de un accionamiento eólico de funcionamiento reciente. Aunque
las huellas de una actividad eólica puede ser reconocida en otras unidades más altas,
y por tanto más antiguas, es fundamentalmente en esta unidad donde alcanza su máximo desarrollo.
Las formas con depósito que caracterizan a esta unidad son las dunas y trenes
de dunas, pues rara vez se presentan aisladas. El tipo más frecuente son las dunas
parabólicas (MCKEE 1966), con ramas coalescentes y progradantes, adquiriendo frecuentemente un aspecto corvado en arco individualizado o en conjuntos repetitivos,
que evidencian por su orientación, una dirección del viento dominante, procedente
del SW.
Sobre la superficie de esta unidad se elevan una serie de aplanamientos morfológicos, de dirección N-401 W que han sido descritos en relación a un sistema de
terrazas del actual arroyo Balisa. Estas puntualizaciones permiten considerar a esta
«Superficie de Coca» como una unidad plenamente cuaternaria intercalada dentro
de la secuencia de sistemas de terrazas.

4.

DiscusióN DF LOS SISTEMAS DE FERRAZAS DF LOS RfOS DE LA ZONA
Y SU INTERRELACIÓN CON LAS SUPERFICIES DE APLANAMIENTO. EVOLUCIÓN
CUATERNARIA

Es evidente como se deduce de todo lo hasta aquí expuesto que los sistemas de
terrazas de los ríos descritos presentan una evolución conjunta e interrelacionada
entre sí que trastocan toda posibilidad de correlación de niveles de terrazas por alturas relativas entre ellos. El análisis global hay que hacerlo en función de las alturas
absolutas y especialmente por sus relaciones con las superficies de aplanamiento desarrolladas en esta zona de estudio.
Por otro lado la problemática evolutiva durante la etapa Cuaternaria en la subfosa terciaria de Valverde del Majano quedaría controlada por dos hechos sustanciales. En primer lugar por la existencia de un macizo antiguo (St M Real de Nieva) recubierto prácticamete de sedimentos terciarios al iniciarse esta etapa, y en segundo lugar por la preponderancia que adquiere el río Eresma creando un nuevo
e importante nivel de base local que se traduce en la jerarquización de las otras redes
hacia el este (FERNÁNDEZ GARCÍA 1987 b).
Aunque no se dispone de criterios faunísticos que permitirían establecer una datación exacta de las unidades ligadas a la etapa cuaternaria, si es posible establecer
un análisis comparado con el desarrollo de los niveles de terraza de los ríos Adaja
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Geol.), 84 (1-2), 1988, 69-83.
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y Voltoya, situados en zonas limítrofes occidentales (Hojas Geológicas serie MAGNA de Arévalo y Nava de Arévalo).
De acuerdo con esto se puede intentar establecer una aproximación cronológica
de eventos.
Los niveles más altos de aterrazamiento corresponden al río Moros (niveles
T1 -T3) con una dirección N-40 W. Estas terrazas se sitúan adosadas a un retazo de
la «Superficie culminante Pliocena» y sobrepasan las cotas máximas del macizo de
St W Real de Nieva, recubierto de sedimentos Terciarios, en dirección a la cuenca
del Duero. Estos hechos pueden quedar situados dentro de una primera etapa (Pleistoceno Inferior).
En un siguiente momento pero todavía dentro de esta misma etapa, el río Moros comienza su encajamiento en el macizo correspondiendo con un amplio desarrollo de depósitos, tanto en la subfosa terciaria antes de atravesar el relieve, como a
su salida ya dentro de la depresión del Duero propiamente dicha, (niveles T4-T6).
Estas formas corresponderían a un antiguo cauce de este río, que puede considerarse
el Paleo-Moros, que coincidiría con el actual arroyo Balisa, (niveles T1-T4).
Mientras tanto en la subfosa terciaria de Valverde del Majano, los procesos de
degradación han continuado con el inicio del conjunto de superficies tipo glacis y
llanuras encajadas, como la denominada «Llanura de Garcillán».
Pasan entonces a cobrar especial relevancia los depósitos del río Eresma. Las
terrazas más altas de este río (niveles T1 y Tz) se sitúan como prolongación de los
glacis de la subfosa llegando a enrasar prácticamente con la superficie del bloque
de St M Real de Nieva, lo que hace suponer en la existencia de una generalización
de estas morfologías en la zona, que se desarrollarían hasta llegar a dicho macizo.
Una segunda etapa (Pleistoceno Medio) se inicia a partir de este momento, con
el control impuesto por el macizo de St M Real de Nieva que una vez descubierto
de su cobertura terciaria, determina la génesis en la subfosa de Valverde del Majano
de una serie de llanuras (Superficies de Marazuela, Garcillán y Bercial) donde la red
no tiene una definición clara.
Paralelamente el río Eresma ha conseguido a partir de este momento encajarse
en el macizo y se crea un nuevo e importante nivel de base local que determina la
jerarquización de la red en este sentido con el encajamiento de los cauces en estas
llanuras. Este momento supone para dicho río el abandono de un importante número de terrazas a su entrada al macizo, (niveles T3-T7).
El río Moros que había generado amplios depósitos antes de adentrarse en el
macizo, es capturado por el Eresma, cambia su dirección en sentido NE y abandona
la «llanura» sobre la que divagaba, encajándose en ella. A este momento corresponderían también los niveles T7-T9.
Este cambio de nivel de base puede provocar aunque con un cierto retardo la captura del Zorita por el Moros, abandonando asímismo la llanura que estaba generando
en estos momentos de imprecisión de la red y sobre la que se reconocen restos de los
niveles T1 y T2. El antiguo Zorita se correspondería para estos momentos con un anterior cauce que con dirección N-S se relaciona en la actualidad con el Arroyo Reguera.
Asociados a las laderas de estas extensas llanuras, se ubican un importante sistema de abanicos aluviales coalescentes, en relación a los ríos Moros y Zorita, que
se conservarían como resultado de la dificultad de drenaje y evacuación de los canales distribuidores en estas áreas.
En una tercera etapa (Pleistoceno Superior) continúa el encajamiento dominante del Eresma, mientras que los ríos Moros y Zorita que han cambiado sensiblemen-
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te su trazado ofrecen un desarrollo de terrazas y llanuras de extensión
y acordes a la nueva dirección de la red: Niveles T8 del río Eresma y

83

más reducida
T10 y T del

río Moros.
En esta fase de encajamiento se aprecia el desarrollo tanto para los ríos Eresma
como Moros de un aplanamiento intraterrazas caracterizado por extensos recubrimientos arenosos. Aunque por estar en la subfosa terciaria, justo en el borde meridional del macizo no presentan una gran extensión, sus características permiten asociarlos a una etapa morfogenética equivalente a la constitución de la «Superficie de
Coca)>.
Esta «Superficie de Coca» representa en la Depresión del Duero tina amplia etapa
aparentemente de mayor estabilidad y/o cambio en las condiciones climáticas dur ante la cual sobre los procesos de encajamiento y génesis de terrazas dominan los
procesos de interfluvio con desarrollo de amplios glacis y tendencia al aplanamiento
generalizado. El final de esta etapa vendría dado posiblemente por el inicio de una
importante actividad eólica que remodelaría los aplanamientos preexistentes y se continuaría en momentos posteriores.
Finalmente y ya durante el Holoceno, se produce una última etapa de encajamientos con desarrollo de las terrazas bajas, asociadas a las llanuras de inundación,
mientras para los cauces a la salida del macizo de St M Real de Nieva, se produce
un marcado encajamiento en la Superficie de Coca. Esta etapa coincidiría con un
segundo sistema de aluvionamiento y de actividad de procesos de ladera.
Recibido el día 29 de enero de 1988
.Ueptodo el cha 9 de istmo de 1988
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Características y evolución de la sedimentación neógdna en
la región de La Sagra (Cuenca del Tajo) *
1:haracteristics and evolution of the Neogene sedimentation in the Sagra
ione (Tajo basin)
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Neógeno, Sedimentación evaporítica. Esinectita trioctaédrica, Sepiolita, Mud fiat.

KtN \VORI)s: Neogene. Evaporitie seslinteijtation, Trioctahetiral smectile, Sepiolite, Mud fiat.

RESUMEN

Nc/ccoo Jc la ro/oir nc 1 a ani a cori constituido por una sucesión arcillosa depositada en una
corra dc inud íat iraada cii los bordcs dc un lago salino. El estudio de los sedimentos, ha permitido diferenciar tres unidades litológicas. Una unidad inferior, formada principalmente por filosilicatos aluntinicus. Una unidad intermedia compuesta principalmente por minerales con altos contenidos en magnesio,
tina superior, constituida por filosilicatos aluminicos y magnésicos.
En la horizontal, desde las facies de mud fIat hacia el núcleo central salino se observan distintas variaciones mineralógicas: aumento de ¡lita, disminución de esmectita y aparición de clorita y paiygorskita.
Todas las variaciones observadas pueden ser relacionadas con el distinto grado de actividad del ion
iiagiicsio e con la compuocion dc las particulas detríticas más finas.
A lis t kan f

The Sagra Neogene materials are a clayey sequence, which represenis a mud fiat area situated at the
borders of a salme lake. From the study of these materials, (bree units liave beco dii ferenciated according
lo the mineralogical composition. The lower unit mainly condains Al-phyllosilicates. The rnediunt tinit
is composed of high-magnesium sniectites and the upper one shows both types of mmnerals, di and trioctaheciral phillosilicates.
I-Iorizontally, froni the mud fiat facies to the playa lake deposits, mineralogical vartatlons can be
seen. Illite conient mercases, sntectite decreases and chiorite and palygorskíte appears in the samples closesi
to the central part of the basin.
The observed variations can be related to differeni activities of magnesiurn and to the composition
of the detrital fine particles.

() Este trabajo forma parte del proyecto de investigación «Estudio mineralógico, petrológico
y sedimentológico de las rocas siliceas y sedimentos asociados en el ámbito del Tethysim, del C.S. l.C. subvencionado por la C.A.Y.C.I.T. n 84/65.
(5*) Facultad de Ciencias Químicas. Colegio Universitario de Toledo.
(*5*) Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense de Madrid.
(*55*) Centre Recherches Synthese el Chimie des Mineraux. C.N.R.S. Onlcans.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Geol.), 84 (1-2), 1988, 85-99.
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INTRODUCCIÓN

En trabajos anteriores se han descrito las características mineralógicas y sedimentológicas de distintas unidades reconocidas en la parte norte de la Cuenca del
Tajo. Para las facies del borde norte, originadas principalmente bajo un régimen
de abanicos aluviales, DOVAL et al. (1985a) establecen varias asociaciones mineralógicas en función de los distintos ambientes sedimentarios y del área fuente (metamórfica o ignea) de los sedimentos. En esta misma zona BRELL et al. (1985), definen varias unidades estratigráficas basándose fundamentalmente en criterios mineralógicos. En las sucesiones evaporíticas que forman el núcleo central de la cuenca
y que están representadas principalmente por facies de «playa-lake» y «salme mud
fiat», DOVAL et al. (1985b) describen la secuencia mineralógica y su evolución, en
función también de los distintos ambientes sedimentarios que se suceden en el tiempo. Todos estos trabajos reflejan la gran variedad de facies que presentan los sedimentos de esta cuenca y su distribución en zonas groseramente concéntricas con respecto al centro de la misma.
Por este motivo se ha creido interesante iniciar un estudio en la parte sur de
la depresión, con el fin de comprobar la validez en esta zona de las unidades reconocidas en el norte y determinar las posibles diferencias que pudieran existir entre las
zonas septentrionales y meridionales de la cuenca.

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS ESTRATIGRÁFICAS DE LA ZONA ESTUDIADA

La zona estudiada se sitúa en la comarca de La Sagra (provincia de Toledo),
y está limitada por las localidades de Borox y Numancia de La Sagra al norte, Villaluenga al oeste, y por el río Tajo al sur y este de la misma. En la figura 1 se representa un esquema cartográfico de esta zona, realizado mediante unidades litoestratigráficas caracterizadas por criterios litológicos y mineralógicos. Al sur de esta zona, ALfA
et al. (1973), y al oeste de la misma, MARTÍN ESCORZA et al. (1973), distinguen varias unidades para el Neógeno de este sector, individualizadas fundamentalmente por
el aspecto de las facies y con criterios exclusivamente de campo. Dada la semejanza
que presentan en esta cuenca facies genéticamente muy distintas, resulta por el momento difícil utilizar en nuestra zona las unidades reconocidas por dichos autores.
Teniendo en cuenta las dataciones realizadas en la parte norte de la cuenca por
ALBERDI et al. (1984) así como los datos citados por MAZO (1981), los sedimentos
estudiados pueden considerarse provisionalmente como pertenecientes al Mioceno
medio (Aragoniense).
En la figura 2 se indica la disposición estratigráfica de las unidades cartografiadas, y en la figura 3 se representan las características de las columnas estudiadas.
La unidad estratigráfica más baja está constituida básicamente por una sucesión bastante homogénea de lutitas rojas de aspecto masivo. La potencia máxima visible es
de unos 45 metros, no observándose en ningún punto la sucesión completa ni la naturaleza de su substrato. La monotonía de esta sucesión arcillosa queda interrumpida ocasionalmente por la presencia de algunos niveles de arcillas arenosas de color
gris, por tramos de arenas micaceas o por niveles de yeso, según los distintos sectores de la zona. Esta unidad arcillosa aflora en toda la comarca de La Sagra, entre
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1 .—\lapa geológico de la región de La Sagra. Mioceno: (1) Unidad de Arcillas rojas de La Sagra.
(2) Yesos. (3) Unidad de Arcillas verdes. (4) Calizas y rocas silíceas. Cuaternario: (5) Depósitos
fluviales.
Fig. 1 .—Geological map of the Sagra zone. Miocene: (1) Red clays of the Sagra unit. (2) Gypsurn. (3)
Creen clays unjt. (4) Lirnestones and siliceous rocks.. Quatcrnary: (5) Fluvial deposits.

las costas de los 495-540 metros, encontrándose numerosas canteras que extraen estos materiales para usos cerámicos. La gran extensión que presenta esta unidad, así
como su uniformidad en aspecto y composición litológica, ha determinado que denominemos a estos sedimentos como «Unidad de Arcillas de La Sagra».
Hacia el este de la zona de estudio y de forma progresiva, se intercalan entre
las lutitas rojas algunos niveles de yeso con texturas nodulosa o fibrosa. Estas intercalaciones aparecen primero en la parte alta de la sucesión, aumentando su frecuencia y potencia hacia el este, de forma que a partir del meridiano de Alameda, la parte
superior de la unidad arcillosa se presenta en facies totalmente evaporíticas, constituidas por yesos y margas yesíferas, que ocasionalmente se encuentran silicificadas.
Estos materiales tienen continuidad cartográfica con la parte superior de las facies
evaporíticas del centro de la Cuenca del Tajo. La parte inferior de la unidad, cambia
a facies evaporíticas más al este, fuera ya de los límites de la zona estudiada.
En la parte central y occidental de La Sagra se encuentran entre las arcillas rojas, varias intercalaciones arenosas. Se trata de cuerpos de forma tabular de 40-70
cm constituidos por arenas cuarzo-feldespáticas micáceas de grano fino, bastante homométricas, no consolidadas y pobres en matriz arcillosa. La base de estos niveles
arcillosos se presenta a escala de afloramiento totalmente plana, observándose frecuentemente cerca de su muro pequeños cantos blandos del material arcilloso infrayacente. En algunos casos, estos cuerpos arenosos se presentan con aspecto masivo,
Bol. R. Soc. Esp. Hisí. No!. (Geol.), 84 (1-2), 1988, 85-99.
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Fig. 2.—Corte geológico de la región de La Sagra. Situación y composición de las series de Yuncler (Sa).
Cobeja (Sb). Carretera de Toledo (Se). Arcillas verdes (Sd) y Unidad superior (Sf). A. Composición mineralógica: (1) Cuarzo. (2) Feldespatos. (3) Lutitas. B. Mineralogía de las arcillas: (4)
Illita. (5) Esmectita. (6) Caolinita. (7) Clorita. (8) Sepiolita. C. Litologías: (9) Calizas y rocas
siliceas. (10) Margas. (11) Yesos. (12) Arcillas verdes. (13) Arcillas rojas.
Fig. 2.—Geological cross-section of the Sagra zone. Locatiori and mineralogical composition of the Yuncler
section (Sa). Cobeja (Sb). Toledo road (Sc). Green clays (Sd) and Upper unit (Sfl. A. Mineralogical composition: (1) Quartz. (2) Feldspars. (3) Clays. B. Clay mineralogy: (4) Illita. (5) Smectite.
(6) Kaolinite. (7) Chlorite. (8) Sepiolite. C. Lithologv: (9) Limcstones. (10) Marls. (11) Gvpsuni.
(12) Orcen clays. (13) Red clays.

no observándose en ellos ninguna estructura interna, salvo una leve tendencia granodecreciente hacia su techo. En otros casos, se observa en su base una laminación
paralela muy marcada, debido a la acumulación de biotita en láminas alternantes,
que evoluciona hacia el techo a una laminación cruzada planar, estructurada en «sets»
centimétricos, y por último, y sólo en algunos casos, a una estratificación cruzada
«trough» mal definida. La extensión lateral de estos cuerpos arenosos es difícil de
precisar, ya que en superficie no se conservan y su gran homogeneidad dificulta la
correlación exacta entre ellos, no obstante en algunos afloramientos se observa como su potencia disminuye lateralmente.
También es frecuente observar dentro de la unidad arcillosa la presencia de niveles de 20-50 cm constituidos por arcillas arenosas de color gris o verde. Estos tramos suelen estar constituidos por varias secuencias granodecrecientes de 3-5 cm de
potencia. El muro de estas secuencias es plano y está marcado por la presencia de
una lámina de arenas micáceas.
Con el fin de determinar las posibles variaciones mineralógicas de la «Unidad
de Arcillas de La Sagra», se han estudiado en detalle las tres columnas de la zona
que presentan mayor desarrollo, junto con otros de menor potencia que aparecen
en los frentes de algunas canteras. La primera columna se ha levantado en las canteras cercanas a la localidad de Yuncler (Serie Sa). En este punto la sucesión está formada por 14,5 metros de arcillas pardo-rojizas, parcialmente estratificadas en unidades cuya potencia oscila entre 8-45 cm. La monotonía de esta sucesión lutítica queda
interrumpida por dos niveles de arenas micáceas y por un nivel de arcillas arenosas
verdes de 35 cm situado aproximadamente a 11,8 de la base. Estos niveles presentan
las características que hemos descrito anteriormente.
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Fig. 3.—Columnas estratigráficas de la Unidad de Arcillas de La Sagra: (Sa) Yuncler. (Sb) Cobeja. (Sc)
Carretera de Toledo. Columna de la Unidad de Arcillas verdes (Sd) y de la Unidad superior (Sr).
Fig. 3.—Stratigraphic sections of the Sagra clays unit: (Sa) Yuncler. (Sb) Cobeja. (Sc) Toledo road. Stratigraphic section of the Green clays unit and Upper unit (Sf).
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La segunda columna estudiada ha sido levantada en la cantera de la localidad
de Cobeja (Serie Sb). En este punto se observa una sucesión de algo más de 12 metros de arcillas con el mismo aspecto y coloración que en la serie anterior, entre las
que se intercalan también dos niveles de arenas micáceas y dos tramos de arcillas
arenosas.
La tercera columna (Serie Sc) se ha levantado entre el Km. 11 y 12 de la carretera local de Toledo a la Cuesta de la Reina. En este punto, la serie está formada por
37 metros de arcillas rojas de aspecto masivo, presentando solo algunos planos de
estratificación de forma muy discontinua. En la mitad inferior de la serie se encuentran tres niveles de yeso de textura nodulosa y dos tramos de color grisáceo, constituidos por arcillas arenosas, se encuentran situados en la parte superior de esta sucesión. Estos dos niveles están formados por varias secuencias granodecrecientes con
las características que hemos descrito anteriormente.
En la parte occidental de la zona estudiada, al sur de la localidad de Villaluenga
se encuentra sobre la «Unidad de Arcillas de La Sagra» una sucesión de más de 90
m de potencia que forma los relieves conocidos como Cerro del Águila y Cerro del
Monte. El contacto entre esta sucesión y las «Arcillas de la Sagra», se realiza de forma brusca, pero sin rasgos de ninguna discontinuidad sedimentaria. La base de la
sucesión que forma estos cerros (Serie Sd) está constituida por 28,5 m. de arcillas
verdes o grises, entre las que se intercalan tres tramos de arenas micáceas. Las lutitas
que forman la mayor parte de la sucesión, se presentan con aspecto masivo, observándose sólo en ellas cierta zonación con límites irregulares, debido a cambios de
tono en su coloración. En algunos tramos se observa la presencia de pequeños nódulos amarillentos, de forma irregular y de hasta un centímetro de longitud, dispuestos
dentro de las lutitas sin ninguna ordenación.
Los niveles detríticos presentan la base suavemente erosiva y están constituidos
por arenas cuarzo-feldespáticas de grano fino, con contenidos elevados en micas y
con poca matriz arcillosa. Tanto por su aspecto, como por su composición, recuerdan a los que se han citado anteriormente entre las «Arcillas de La Sagra». No obstante, aquí los cuerpos arenosos se presentan con un aspecto más masivo y prácticamente sin estructurar, a excepción de alguna estructura tipo «trough» que aparece
suavemente esbozada en puntos aislados de la unidad.
Por encima de la serie anterior, que hemos denominado «Unidad de Arcillas
Verdes», y en total continuidad, se encuentra una sucesión de aproximadamente 52
metros de potencia (Serie Sí) constituida por una alternancia con desarrollo muy irregular de niveles de arenas micáceas, lutitas más o menos arenosas, de color gris o
verde, y carbonatos. Los primeros 18 metros de esta sucesión se observan muy bien
en los frentes de cantera que la fábrica de cemento Asland tiene en el Cerro del Águila. En este punto la sucesión está formada por varias secuencias granodecrecientes
de 0,50-1,80 metros, constituidas por arcillas arenosas en el muro y lutitas a techo.
La base de estas secuencias se presenta plana o suavemente erosiva y en las lutitas
de su techo se observan en algunos casos huellas de bioturbación. Los 34 metros superiores de la serie están formados por niveles de arenas micáceas, lutitas grises más
o menos arenosas y carbonatos tableados, agrupados en secuencias de 0,40-1,20 metros con base plana o suavemente erosiva. Los niveles de lutitas arenosas representan las facies con mayor desarrollo de esta asociación, tienen espesores de 25-85 cm
y su aspecto es masivo. Los niveles de carbonatos presentan generalmente textura
micrítica, son de naturaleza dolomítica en los primeros tramos y calcáreos con una
laminación muy fina en la parte alta.
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Por encima de estas alternancias y ocupando la parte más alta de los cerros testigos del Águila y del Monte se encuentran unos 14 metros de calizas silicificadas
y rocas silíceas con textura muy diversa. Las características de estos niveles han sido
descritas por Bus ii 11.0 (1984).

MÉTODOS EXPERIMENTALES

El estudio mineralógico se ha realizado básicamente mediante difracción de rayosX. La metodología empleada ha sido la usual: obtención de difractogramas de polvo
desorientado con la muestra homogeneizada, triturada y tamizada a tamaños inferiores a las 53 micras (270 ASTM) para la determinación de la mineralogía global,
y de agregados orientados de las fracciones inferiores a las 2 micras para la determinación de la mineralogía de las arcillas. También se han estudiado los agregados orientados de las fracciones inferiores a las 0,2 micras preparados a partir de una suspensión centrifugada a 5.000 rpm durante 8 minutos. Las determinaciones mineralógicas en los agregados orientados se han realizado siempre sobre muestras homoionizadas con CINa 2N.
El análisis cuantitativo se ha realizado, sobre los difractogramas de polvo y en
los agregados orientados, por el método de los poderes reflectantes. Se han utilizado
los valores propuestos por SCHIJLTZ (1964), a excepción de los de la esmectita que
se ha empleado el determinado por BARAHONA (1974) y para la sepiolita el de VAN
VER MAREL (1966).
Los difractogramas se han obtenido con un equipo Philips 1130/90, utilizando
la radiación Kn del cobre y monocromador de cristal curvo de grafito. Las condiciones de trabajo han sido de 35 mA y 25 Kv, rendijas de 1, 0,3 y 1 grados, constante
de tiempo 1 segundo, velocidad de barrido de 2?/minuto y velocidad de registro de
2 cm./min. Además, en los difractogramas de polvo la zona comprendida entre los
58 y 64 grados (20) ha sido explorada en las mismas condiciones que propone DESPRAIRIES (1983), con el fin de precisar mejor la medida de la reflexión (060) y poder
comparar los resultados obtenidos con los de dicho autor. En estos casos se ha utilizado una velocidad de barrido de 0,5 grados/minuto y una constante de tiempo de
8 segundos.

CARACTERtSTICAS MINERALÓGICAS
La «Unidad de Arcillas de la Sagra» presenta una composición mineralógica
homogénea en toda la zona estudiada. En la figura 2 se indican los resultados de
los análisis realizados en las tres series estudiadas de esta unidad que presentan mayor potencia (Sa, Sb y Sc). En ellas se ha observado que las variaciones mineralógicas en la vertical son siempre muy pequeñas, por este motivo solo se ha representado
para cada serie los valores medios de los resultados obtenidos. En toda la unidad,
los filosilicatos son el componente mayoritario, que se presenta siempre acompañaBol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Geol.), 84 (1-2), 1988, 85-99.
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do de cuarzo y feldespatos en contenidos mucho más bajos. Dentro de esta uniformidad, puede observarse una disminución de los porcentajes de estos dos minerales
hacia el este de la zona estudiada, es decir hacia el centro de la cuenca, pasando los
contenidos de cuarzo del 15% aproximadamente en la serie Sa a valores del 5% en
la serie Se. De forma parecida disminuyen los contenidos en feldespatos, que en las
zonas más orientales se presentan sólo como indicios.
Respecto a los filosiliciatos, la ¡lita es el mineral dominante en toda la unidad,
con valores medios próximos al 600lo, que se incrementan ligeramente hacia el centro
de la cuenca (Se). La caolinita se ha encontrado en todas las muestras estudiadas
en contenidos próximos al 15%, no observándose variaciones significativas de unas
zonas a otras. Junto a estos minerales se encuentra en todas las muestras analizadas
esmectita, en contenidos máximos del 25% en la zona occidental (Sa), que disminuyen progresivamente hacia el este, en donde sólo alcanzan el 5% como máximo (Serie Se).
La clorita comienza a encontrarse en la parte central de la unidad, en pequeños
contenidos próximos al 5%, aumentando hacia, las zonas más orientales (serie Se)
en donde llega a representar el 15% del contenido en filosilicatos. Por último, hay
que destacar, que en la mayor parte de las muestras estudiadas de esta unidad se
ha observado la presencia de un pequeño efecto de difracción a 10,4 A, que en parte
queda oculto por el mayor tamaño de la reflexión a 10 A de la ¡lita. La observación
de varias muestras mediante microscopía electrónica de transmisión muestra la presencia de pequeñas cantidades de un mineral de hábito fibroso, lo que nos confirma
la presencia de pequeñas cantidades de palygorskita prácticamente en toda la unidad. También se han observado en muchas muestras pequeñas reflexiones situadas
entre 11 y 12 A, después de haber sido tratadas térmicamente, correspondientes a
probables interestratificados ¡lita-clorita.
En la figura 4 se exponen los difractogramas más representativos de cada una
de las series estudiadas de la unidad (A, B y C). En los difractogramas realizados
después de haber sido solvatada la muestra con etilenglicol, puede observarse la progresiva disminución de esmectita (17 A) a lo largo de las series Sa, Sb y Se. También
se observa la persistencia de efectos a 14 A en los difractogramas B y C después de
haber sido calentadas las muestras, reflejando la presencia de minerales del grupo
de la clorita en las series Sb y Sc, es decir hacia el centro de la cuenca. En este mismo
sentido se observa una pequeña disminución de los efectos a 7 A correspondientes
a la caolinita.
La cristalinidad de la ¡lita determinada mediante el índice de KUBLER (1968),
no presenta variaciones significativas en estas tres series, aunque en general se observa una mejor cristalinidad en las muestras de la serie Se, que es la situada en la posición más oriental. La reflexión (060) se presenta en general en forma de banda, con
un máximo que se sitúa en todas las muestras en torno a 1,49 A, reflejando un dominio de los minerales dioctaédricos. Los análisis químicos realizados en varias muestras de esta unidad ratifican este carácter (Tabla 1).
La «Unidad de Arcillas Verdes» (Serie Sd), está constituida principalmente por
una sucesión lutítica, a excepción de los tres cuerpos arenosos que ya hemos indicado. Los tramos arcillosos están formados en un 90-95% por ¡lita, esmectita y sepio1ita, junto con pequeños contenidos de caolinita, cuarzo y feldespatos. Illita y esmectita se encuentran en toda la serie, representando en conjunto más del 60% de los
minerales de la arcilla. Los contenidos en esmectita suelen ser como término medio
del 4007o y los de ¡lita en torno al 20%. La esmectita es siempre el mineral más abun-
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gún los diferentes tramos de la sucesión. Hay niveles en que este mineral se encuenha en pequeños nódulos milimétricos, en Otros casos la sepiolita está concentrada
en grietas, y por último hay, niveles en que la sepiolita está dispersa entre los demás
componentes, no observándose puntos o zonas con una acumulación preferente. Estas diferentes formas de aparición determinan que la sepiolita se encuentra en contenidos muy variables según los distintos tramos de esta serie, llegando a alcanzar en
algunos casos contenidos del 80%, no obstante los valores en torno al 40% suelen
ser los más frecuentes. Como pauta general se observa que el aumento de los contenidos en sepiolita van en detrimento de los de ¡lita y minerales detríticos.
En la figura 4 se incluye el difractograma de una muestra representativa de esta
serie (D). En él puede observarse la presencia de sepiolita junto con esmectita y la
ausencia de minerales del grupo de la caolinita. En las muestras con mayores contenidos en esmectita la reflexión (060) se sitúa entre 1,52 y 1,53 A, lo que nos permite
considerar que la esmectita presente en esta sucesión es de naturaleza trioctaédrica.
En los análisis químicos realizados en algunas muestras de esta serie (Tabla 1) destacan los altos contenidos en magnesio en comparación con los obtenidos en la «Arcillas de La Sagra».
Tabla 1-Análisis químicos de la fracción <24.
Arcillas de La Sagra: 1, 2, 3, 4, 5. Arcilla verdes: 6, 7, 8 9.
Unidad Superior: 10, 11, 12, 13.
Tabla 1-Chemical analysis of <2p clay fractions.
Sa-ra clays: 1, 2, 3, 4, 5. Green clays: 6, 7, 8, 9.
Upper unu: 10. 11, 12, 13.
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La alternancia que se superpone a la sucesión anterior y que está formada por
arcillas, arcillas arenosas y carbonatos (Serie Sf), presenta en conjunto una composición mineralógica bastante uniforme, aunque sensiblemente distinta a la anterior.
Los niveles con granulometría más fina (Sf) están formados por un 80-85% de filosilicatos, acompañados de un 10-15% de cuarzo y de pequeños contenidos en feldespatos. Las arcillas están constituidas por esmectita como mineral dominante, en contenidos próximos al 55%, e ¡lita en porcentajes algo más bajos. Los tramos con graBol. R. Soc. Esj,. His!. No!. (Geol.), 84 (1-2), 1988, 85-99.
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Fig. 4.—Difractogramas de la fracción arcillosa< 2 micras.
Fig. 4.—X-ray diffraction patterns of< 2i fractions.
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nulometría más arenosa (Sfd) presentan contenidos en filosilicatos mucho más ha-

os, del orden del 25%, junto con un 50-55% de cuarzo y de un 200/o aproximadamente de feldespatos como valores medios. En estos tramos, la relación de contenidos esmectita/ilita se presenta de forma inversa a la anterior, dominando generalmente la ¡lita con porcentajes próximos al 500lo, asociada a un 45% de esmectita y
a pequeños contenidos de caolinita. Los niveles carbonatados presentan una mineraogía de las arcillas semejante a la de los niveles más finos, es decir con un ligero
dominio de la esmectita sobre la ¡lita.
En la figura 4 se han representado los difractogramas de dos muestras típicas
de esta unidad. El difractograma F corresponde a un nivel de granulometría fina
y el Fd a un nivel con granulometría más arenosa. La diferencia más acusada entre
ambos estriba en la presencia de minerales a 7 A (caolinita) en estos últimos. La reflexión (060) en las muestras de esta unidad se presenta en forma de banda ancha
con dos máximos en torno a 1,49 Ay 1,52 A, indicando la coexistencia de minerales
di y trioctaédricos. En la tabla 1 se indican los análisis químicos de algunas muestras
(le esta unidad.

S . Discuió Y (ONCLLSION['
Los datos expuestos en los apartados anteriores permiten diferenciar tres unidades con distintas características mineralógicas. Una unidad inferior, que hemos denominado «Arcillas de La Sagra» constituida principalmente por filosilicatos alumínicos. La unidad de «Arcillas Verdes», que ocupa una posición estratigráfica intermedia y está formada por arcillas con altos contenidos en magnesio. Y por último,
una unidad que agrupa la parte superior de la sucesión estudiada, litológicamente
más heterogénea y cuya composición mineralógica presenta características intermedias respecto a las anteriores, al estar formada por filosilicatos di y trioctaédricos.
Las «Arcillas de la Sagra», compuestas principalmente por ¡lita, pasan lateralmente hacia el centro de la cuenca a materiales evaporíticos de composición yesífera.
Las arcillas de esta unidad, tanto por su posición estratigráfica como por sus características mineralógicas, pueden correlacionarse con las arcillas interestratificadas en
los yesos que forman el núcleo central de la Cuenca del Tajo y cuyas características
han sido descritas por DOVAL et al. (1985b). Dentro de la uniformidad mineralógica que presenta esta unidad, pueden observarse pequeñas variaciones hacia el centro
de la cuenca, fundamentalmente un incremento de los contenidos en ¡lita, una progresiva disminución de los de esmectita y la aparición de pequeños porcentajes de
palygorskita y clorita hacia las zonas mas evaporíticas.
La ¡lita como componente mayoritario de esta unidad, y la caolinita como mineral asociado, son los dos filosilicatos que pueden ser considerados en esta zona
como minerales heredados, producidos en el área fuente por la alteración de feldespatos y micas. No obstante, no debe descartarse la posibilidad de que hayan existido
procesos de ilitización a partir de las esmectitas por efecto de la interacción sedimentofase acuosa, en un medio con salinidad relativamente alta, procesos de transformación que justificarían sus elevados contenidos y el aumento de los mismos hacia el
centro de la cuenca. SINGER y STOFFERS (1980) encuentran que por efecto del aumento de salinidad por evaporación en lagos, se produce una ilitización importante de
Bol. R. Soc. Esp. Hisr. No!. (Geol.), 84 (1-2), 1988, 85-99.
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esmectitas. Este proceso implica una captación de potasio y magnesio por parte del
sedimento y una liberación de silice hacia la fase acuosa.
Experimentalmente, la transformación de esmectitas en soluciones ricas en potasio y magnesio se conoce desde hace muchos años (DUNOYER DE SEGONZAC, 1970).
Para temperaturas y presiones normales la transformación origina ¡lita o clorita. Es
muy probable también, que la clorita, que encontramos asociada a los sedimentos
más próximos al núcleo evaporítico, puede haberse originado a partir de las esmectitas por un proceso de este tipo. La disminución de los contenidos en esmectita hacia
el centro de la cuenca, reflejan la inestabilidad de este mineral en determinadas soluciones salinas, al contrario de lo que ocurre con la ¡lita y la clorita. Probablemente
las pequeñas reflexiones situadas entre los 11 A y 12 A, que se han observado ocasionalmente en algunas muestras después de ser tratadas térmicamente, corresponden
a algún interestratificado con clorita originado durante esta transformación.
El origen de la palygorskita, que se encuentra en pequeños porcentajes prácticamente en toda la unidad, es difícil de establecer con exactitud. SINGER (1979) y posteriormente CALLEN (1984), indican que en los sedimentos este mineral puede tener
un origen detrítico, diagenético o por neoformación a partir de una solución. En
la región estudiada se ha citado la presencia de palygorskita en los sedimentos paleógenos que afloran en algunos puntos del borde sur de la cuenca. Este dato, junto
con el carácter dominantemente alumínico de la unidad, parece indicar un origen
detrítico para este mineral.
Los sedimentos que se encuentran sobre las «Arcillas de La Sagra» y que forman la unidad de «Arcillas Verdes» (Serie Sd) reflejan un cambio en las condiciones
de sedimentación. Están formados por niveles lutíticos con estructura masiva y con
menores contenidos en cuarzo y feldespatos que los anteriores. La disminución de
los aportes detríticos durante la sedimentación de esta sucesión, parece ser debida
a un aumento de la aridez, ya que coincide con la expansión de las facies evaporíticas que recubren a las «Arcillas de La Sagra» y que avanzan hacia el borde occidental de la cuenca. Estas facies lutíticas reflejan unas condiciones de baja energía, con
aportes detríticos muy finos, y con una sedimentación realizada fundamentalmente
por decantación, acelerada por fenómenos de floculación, dado el comportamiento
que presentan las arcillas en medios salinos (WHITEHOUSE et al, 1960; BENNETT et
al, 1986). Estas condiciones quedan solamente interrumpidas durante el depósito de
los tres niveles de arenas micáceas bajo un régimen de « sheet- flood». Estos cambios
afectan también a las condiciones químicas de la cuenca y se reflejan en la mineralogía de estas facies. Los minerales con altos contenidos en magnesio, sepiolita y esmectita trioctaédrica, son los más abundantes, mientras que la ¡lita pasa a ser un
mineral secundario. Se observa pues un aumento de magnesio en los sedimentos que
llegan y se depositan en la cuenca, proceso que debió de realizarse durante una etapa
diagenética precoz, debido a un aumento en las concentraciones de magnesio.
En estas condiciones, el origen de las esmectitas magnesianas tanto puede ser
debido a una neoformación como a una transformación, a partir de partículas detríticas muy finas de esmectitas alumínicas, por interacción con el magnesio del medio
salino, proceso descrito por DYNI (1976) y de forma parcial por JONES y WE!R (1983).
La formación de sepiolita requiere concentraciones apreciables de sílice y magnesio,
así como pH básicos, al igual que la esmectita trioctaédrica. No obstante la presencia de minerales laminares en el medio parece dificultar la formación de silicatos fibrosos. TRAUTH (1976) indica que en estos medios el «detritismo» favorece la formación de arcillas laminares frente a minerales con estructura fibrosa. Por otra par-
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te J0NlIs (198) considera que la formación de minerales trioctaédricos es más favorable cuando en el medio existe un substrato constituido por minerales con estruc-

tura laminar. Estos datos justificarían que la sepiolita en encuentre de forma puntual y dispersa, y no en potentes niveles, como ocurre en la parte norte de la cuenca.
La presencia de zeolitas (clinoptilolita) en algunos tramos de esta unidad reflejan
también las modificaciones diagenéticas que han podido sufrir estos sedimentos.
Por encima de la unidad de «Arcillas Verdes» se encuentra la alternancia de luIita. arenas y carbonatos que ocupan la posición estratigráfica más alta de la zona
estudiada (Serie Sf). Las características de estos sedimentos indican un nuevo carndio en las condiciones de sedimentación, debido a una disminución de la aridez, que
e refleja por un aumento en terrígenos más gruesos de los aportes que llegan a la
cuenca. En toda esta sucesión se observa un aumento de los minerales detríticos, cuar/0 y feldespatos, así como también de ¡lita que pasa a ser el filosilicato dominante
en muchos niveles. Estas condiciones de mayor humedad determinaron un aumento
de la profundidad en la lámina de agua, favoreciéndose la formación de los niveles
de carbonatos y disminuyendo la salinidad de la cuenca, interrumpiéndose las condiciones químicas que favorecían la formación de arcillas magnesianas. Los análisis
tímicos de la fracción arcillosa de esta unidad muestran una disminución imporante de los contenidos en magnesio y un aumento de los de aluminio, en relación
con la unidad infrayacente. La sedimentación neógena finaliza con un potente nivel
de rocas silíceas, originadas probablemente durante una nueva etapa de mayor aridez.
Todas las diferencias mineralógicas observadas están en relación con las variacioHES climáticas, con la composición química del medio y con la naturaleza mineralógica
de los materiales que llegan a la cuenca. El estudio de esta sucesión neógena, indica
que son las esmectitas los filosilicatos con mayor capacidad de transformación bajo
determinadas condiciones evaporíticas. Por otra parte, es la actividad iónica del magnesio la que dirige los procesos de neoformación y los de transformación de las partículas más finas que llegan a esta cuenca. En la unidad de «Arcillas Verdes» es donde se han conjugado con mayor intensidad estos factores, originándose por neofornación y/o transformación cambios importantes en la sedimentación original.
En general, el Neógeno de La Sagra se puede comparar con una sucesión depodtada en un medio evaporítico, que por sus características puede situarse en una zona de mud-flat, que formaba un cinturón alrededor de un lago salino en cuyo centro
se desarrollaba una sedimentación principalmente sulfatada. La mayor parte de la
sucesión estudiada presenta características de haberse depositado y permanecido bajo una lámina de agua poco profunda, no observándose rasgos que permitan suponer que estos sedimentos hubieran estado expuestos temporalmente a unas condiciones subaéreas. Hay que exceptuar algunos niveles de la parte alta de la sucesión, en
los que la presencia de fenómenos de bioturbación podría interpretarse en este sentido.
En estas condiciones y bajo un clima relativamente árido, la cuenca recibía aportes
finos que se extendían por una llanura fangosa dominantemente subacuática. Durante algunas etapas, la sedimentación lutítica es sustituida por aportes de mayor
energía, que eran transportados por corrientes efímeras de «sheet-flood» hacia el
interior de la cuenca. Reflejo de estas etapas son los cuerpos arenosos de base generalmente plana, que estructurados en secuencias positivas mal definidas, se encuentran interestratificados en diferentes puntos de la sucesión arcillosa. Fuera de Ja zona estudiada, puede incluso observarse como estos aportes llegan a penetrar en los
márgenes del «playa-lake», encontrándose cuerpos arenosos de poca potencia intercalados entre los niveles de yeso.
BE. R. Soc. Esp.

Hisí

Val. (Geol.). 84 (1-2). 1988, 85-99.

98

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Por último, comparando estos resultados con los obtenidos por DOVAL et al.
(1985b), se observa que los ambientes con mayor capacidad de transformación en
un medio evaporítico se sitúan en el cinturón lutítico y no en el propio núcleo salino.
Recibido el día 9 de diciembre de 1987
Aceptado el día 9 de mayo de 1988
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