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Rasgos y tendencias en el clima de Teruel (España)
Trend and features in the Teruel (Spain) climate
Carlos Martín Escorza y Luis Alcalá
Museo Nacional de Ciencias Naturales, (SIC. José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid.

PALABRAS CLAVE: Clima, Ciclicidad, Teruel, España.
KEY woRDs: Climate, Periodicity, Teruel, Spain.

RESUMEN

El registro meteorológico en la ciudad de Teruel tiene una historia propia. Se inició en 1876, por lo que es una
de las series con datos más antiguos de España; pero los acontecimientos de la Guerra Civil (1936-1939) no permitieron continuar estos registros durante algunos años. Se reiniciaron en 1943 y sobre todo durante la década de los
60 pero, por diversos motivos, en 5 lugares diferentes de la ciudad.
Los resultados muestran algunos rasgos en las temperaturas y, de manera especial, en la precipitación que inducen a considerar la existencia de un 'clima Turolense. Un clima propio de esta área, con altitud de 1.000 ni que se
encuentra alejada del ambiente atlántico y sin apenas influencia del Mediterráneo por la existencia de una barrera de
montañas de cierta importancia.
El análisis de la distribución temporal de los resultados muestra la posibilidad de una tendencia cíclica con
período de aproximadamente 30 años para las temperaturas y de 60 años para las precipitaciones.
ABSTRACT
The meteorological record in the city of Teruel has art own history. It was begun in 1876. therefore it is one of
the Spanish series with more ancient data. Nevertheless, the events of the Civil War (1936-1939) clid not pennit lo
ful these record during sorne years. They were restarted in 1943 and ahoye all during the 60s. By different reasons,
the data were taken in 5 different places of the city.
The results show sorne features about the ternperatures and, specially, about the rainfall that induce to consider the existence of a Turolian clirnate'. An own clirnate of these high regions of the Spanish platean, removed troni
the Atlantic environrnent and without hard influence of the Mediterranean Sea by the existence of a mountainous
barrier of certain importance.
The analysis of the temporary distribution for the last 120 years show the possibility of the existence a cyclical trend with periods of approxirnately 30 years for the temperatures and 60 years for the rainfall.

1.

INTRODUCCIÓN

La ciudad de Teruel (— 920 m s.n.m.) se
halla enclavada en una depresión N-S, rodeada por importantes sistemas orográficos de
alturas entre 1.600 y 2.000 m (2.019 m en
Peñarroya a unos 38 km al E; 1.689 m en el
Jabalón, a unos 30 km y 1.858 m en Sierra
Alta del Tremedal, a unos 42 km ambos al
oeste). El conjunto de la depresión es un área
climática singular diferenciándose por sus
condiciones de continentalidad del resto del
Sistema Ibérico (ASCASO LtPIA & CUADRAT.

1981). Por su parte, Teruel es un punto geográfico-geológico donde confluyen las cuencas cenozoicas del Jiloca, del Alfambra-Turia
y del Mijares (GUTIÉRREZ ELORZA

&

PEÑA

M0NNÉ, 1990), definiendo lo que se denomina la 'Hoya de Teruel' (PASCUAL GUILLÉN.
1988).
El área de Teruel se halla a unos 120 km
del Mediterráneo, pero separada de él por las
Sierras de Gúdar y de Javalambre. La existencia de estas barreras orográficas y la elevación, siempre algo más de 900 m, de la
relativa depresión en la que se encuentra, ya
Bol. R. Soc. Esp.
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1,1
fueron mencionadas como causas importantes para comprender el contraste entre los climas litoral y continental que se observa en
ésta y en otras áreas de la península (HEssINGER, 1949). Estos rasgos hacen disminuir la
pluviosidad y dan lugar a unas bajas temperaturas mínimas (ASCASO LIRIA & CUADRAT,
1981), lo cual no impide que atendiendo a la
clasificacción de Papadakis los cálculos indiquen que Teruel tendría un tipo climático
Mediterráneo templado (FORTEZA DEL REY
MORALES, 1985). A partir de los datos del
período 1954-83 según los niveles de aridez
y evapotranspiración de Thomwaite se ha
determinado el clima de Teruel como semiárido, con oscilaciones térmicas anuales elevadas (SÁNCHEZ FABRÉ, 1985).
La orografía de todo el conjunto de la
zona es muy variada. Según ella se pueden
diferenciar (A. PASCUAL, en CORTÁZAR,
1885: 307): una Zona fría templada, entre los
500 y 850 m de altitud; una Zona fría, entre
los 850 y 1.500 m de altitud; y una Zona ártica, entre los 1.500 y 2.000 m. Esta clasificación no atiende a la variabilidad mensual o
estacional pero recoge, de manera simplificada, la influencia de la altitud en los caracteres climáticos de esta región que se valoran
como muy importantes en sus procesos morfoclimáticos (PEÑA MONNÉ etal., 1984).
Teruel ha sido considerada como una
región árida, con índice termopluviométrico
de 3 por DANTÍN CERECEDA (1942); como de

clusiones que se ha obtenido es el reforza-

miento de la idea ya expuesta por MUÑOZ
JIMÉNEZ (1980) de que este punto ofrece unas

características climáticas peculiares tales que
puede hablarse de un 'clima turolense'.
2.

PUNTOS DE OBSERVACIÓN

La historia del registro de los datos
meteorológicos en la ciudad de Teruel presenta unas características que lo hacen singular. La toma de datos se inició durante 1876
en el Instituto General y Técnico, conocido
también por Colegio Viejo (INSTi), y llamado después Instituto Nacional de Bachillerato 'Ibañez Martín' (INST2) en un nuevo
emplazamiento. El primer observador en este
punto fue el profesor Eduardo Lozano al que
le siguieron, entre otros, los profesores Honorio Bosch, Pedro Marcolain y José Benet. La
sucesión de datos de INSTI es muy continua,
desde 1876 hasta julio de 1936, cuando desaparece por los acontecimientos históricos
ocurridos en Teruel durante la Guerra Civil
(1936-39).
Después de varios años de ausencia de
registros meteorológicos éstos se reinician en
tres lugares: en el recién construido Instituto
Nacional de Segunda Enseñanza (INST2), en
el Colegio La Salle (LASA), y en el Vivero
de Obras Públicas (VOPU). La serie INST2
que se inició en 1946, presenta algunas faltas

Tabla 1.—Situación geográfica de los cinco puntos de observación meteorológica de los que se disponen datos en la
ciudad de Teruel, según los datos del Instituto Nacional de Meteorología (INM).
—Geographical situation of the five Teruel nieteorological observation points where the data were taken.

Nombre

Clave (INIM) Sigla Longitud (W) Latitud (N) Altitud

Período

lINSTI

02° 34' 15"

40'20'22—

952 m

1878-1936

1. B. "Ibáñez Martín"

M08369B

I1ST2

01° 06' 21"

40° 20' 30"

916 m

1946-1985

Colegio La Salle

M08369

LASA

01° 06'2l"

40'21'00"

934 m

1954-1969

Vivero Obras Públicas

M08357

VIVE

400 21' 00"

900 m

1943-1990

Observatorio Meteorológico

M08368U

OINM

0l' 09'240l' 07'22"

40'21'06"

900 m

1986-

Escuela de Hostelería

dina tipo DB'1 por GÓmZ SAL & OLIVER
(1981).
Este trabajo tiene como objetivo conocer y precisar los rasgos más sobresalientes
de las variaciones climáticas de Teruel ocurridas en este último siglo. Una de las conBol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Geol.), 95 (1-4), 1999.

durante sus primeros años pero desde 1961
los datos son continuos, hasta 1985 en que
dejó de registrar. La serie LASA es la más
corta y discontinua: se inició en 1954 y, casi
siempre con interrupciones, prosiguió su
registro hasta 1969. La serie VOPU se inició
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en 1943; presenta desde entonces hasta 1990
una continuidad sobresaliente debida sin
duda al interés mostrado por el observador J.
Hinojosa Blanco, Caminero de Obras Públicas. Recientemente, el servicio del Instituto
Nacional de Meteorología (I1sM) ha construido un Observatorio (OINM) ubicado en diferente lugar que los anteriores y que ha registrado datos desde 1986.
En definitiva la ciudad de Teruel tiene
una larga y amplia serie de datos meteorológicos pero distribuida en cinco puntos con
registros que abarcan distintos períodos. La
situación de estos puntos se ofrece con sus
coordenadas en la Tabla I.
Todos los registros utilizados en este
trabajo se encuentran publicados en diferentes ediciones periódicas, algunas de ellas ya
desaparecidas: Resúmenes de las Observaciones Meteorológicas; Boletines del Servicio Meteorológico Nacional; Calendario
Meteorológico. Para los datos de los años
1940-50 pueden consultarse también las ediciones del Anuario Estadiçtico de España y
la Reseña Estadística de la Provincia de
Teruel, ambas del Instituto Nacional de Estadística. Los datos más antiguos están recogidos por CORTÁZAR (1885), corresponden a
los años 1876 y 1877 del punto INSTI, y en
ellos sólo se mencionan los datos anuales de
precipitación.

3.

METODOLOGÍA

El hecho peculiar de que en Teruel se
hayan tomado datos meteorológicos en cinco
puntos diferentes es un obstáculo para su tratamiento sistemático; también es un inconveniente que, a pesar de disponer de ese gran
número de datos, haya un vacío de los mismos desde 1937 a 1942. Para obviar la primera dificultad hemos llegado a la siguiente
solución de compromiso: la secuencia que
servirá de base para este análisis es tal que,
desde 1876 a 1936 está formada por los datos
de INSTI; desde 1943 hasta la actualidad
consideramos los datos de los demás puntos
de observación, de tal modo que se incluyen
en cada caso los valores medios de cada mes
a partir de los correspondientes datos rnensuales. Es decir, si en un mes dado hay únicamente un punto de observación con datos,
esos serán los que se recojan; si hay más de
un punto de observación con dato, se utiliza-

rá su promedio. De esta manera se maneja
una información suficiente que permite construir un registro, si no totalmente homogéneo
y completo, si lo suficientemente práctico
para disponer de una serie bastante amplia.
Para la precipitación, los datos tienen
carácter anual desde 1876 y ya son mensuales a partir de 1878. Para las temperaturas,
los registros, todos ellos mensuales, se inician en 1878.
En el intento de homogeneizar los datos
de este punto y ante las dificultades con que
tal iniciativa se enfrenta, es comprensible
que en el trabajo de alcance nacional realizado por ALMARZA MATA el al. (1996) sólo se
haya tenido en cuenta para Teruel alguna de
sus estaciones de registro históricas.

RESULTADOS

Se presentan primero las variaciones
anuales de la precipitación y temperatura,
extraídas bien sea de los datos directamente
o, como en la mayor parte de los casos, como
resultado de sumar los datos mensuales disponibles.
4.1. Variación interanual
Corresponde a los cambios que en precipitación y temperatura se han observado de
año en año. Los resultados están representados gráficamente en la Fig. 1.
Precipitaciones. Las precipitaciones totales anuales durante 1876 a 1936 pertenecen a
una serie casi continua para un mismo lugar
(INSTI) y, a partir de 1943, se dispone de
varios puntos de observación. Con dichos
datos se ha construido una serie de la precipitación total anual en Teruel que comprende
de 1876 a 1996, salvo los años 1936-1942.
La precipitación media mensual para todos
estos años es de 386,1 hm 2, con una desviación típica de 89,6 hm2.
Como se observa en la Fig. 1 la precipitación total tiene una variación interanual
que presenta en intervalos cortos comportamientos entre dos pautas distintas: en algunos años la oscilación tiene lugar sin apenas
cambios significativos, como sucede por
ejemplo en el período de los años 1920-1928
o desde 1973 a 1977; en otras ocasiones, los
cambios llegan a ser ostensiblemente brusBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.
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cos, como en el caso del período 1910-1913
y 1928-1935, con oscilaciones tanto hacia
arriba como abajo de más de 200 mm de precipitación.

signo, tienen lugar cambios bruscos con
duración de uno o dos años. Por ejemplo,
en el período 1974 a 1985 el régimen general tiende a disminuir la precipitación pro-
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Fig. 1.—A. Variación de las precipitaciones anuales en Teruel desde 1876 hasta 1996, excepto los años 1937 a 1942.
Como el caso de las temperaturas, hasta 1936 los registros fueron tomados sólo por INSTi; a partir de 1943 el
valor aquí representado corresponde a uno o a la media de los datos registrados en los distintos puntos de observación que desde entonces existieron. El ajuste a una función polinómica de grado 6 señala la existencia de mínimos en el período en torno a 1930. B. Temperaturas medias anuales en Teruel desde 1878 a 1996, excepto los
años 1937 a 1942. El ajuste a un filtro de medias móviles con un período de 6 da como resultado una distribución casi cíclica con una repetición en valores próximos de 30 años.
—A. Variation of the annual rainfalls in Teruel from 1876 until 1996, except for the years 1937 to 1942. As in
the case of the temperatures, until 1936 the records were taken only in INSTi; from 1943 the value here represented corresponds to the annual datum or the average of the annual data registered in the different observations
points existing since then. The adjustment to a 6 degree polinomic function, presents the lowest values around
the year 1930. B. Annual average temperatures in Teruel from 1878 to 1996, except for the years 1937 tu 1942.
The adjustment to a mobile average filter of degree 6 presents an almost cyclical distribution with a repetition of
nearly the same values every 30 years.

Dentro de un período de años consecutivos, en los que parece que el proceso
sigue una tendencia general del mismo
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.

gresiva y lentamente; sin embargo, y dentro
de este ritmo, en 1978 se produce un descenso brusco.
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El análisis de variación para períodos de
más larga duración, realizado por medio del
ajuste polinómico de grado 6, muestra una
línea de doble curvatura (con R2 = 0,08) con
mínimos entre 1910 y 1940 seguidos de una
rama ascendente entre 1950 y 1975; finalmente, parece dirigirse hacia una nueva disminución. Durante estos grandes intervalos y
como se ve en cualquiera de los tramos, hay
descensos o elevaciones bruscos (por ejemplo el de 1911-1912 o el de 1978-1980) que
rompen el sentido de marcha gradual del proceso de precipitaciones. Sin embargo, la tendencia general señala una variación cíclica
que repite los valores máximos y mínimos
cada 60 años.
Temperaturas. El tramo de 1876 hasta
1936 corresponde a un mismo punto, el INSTI,
de registro continuo (sólo está ausente el
registro del mes de abril de 1908 que hemos
rellenado con el valor medio de todos los
demás años). La observación de esta gráfica
indica que la variación interanual tiene un
carácter mixto: durante algunos períodos es
gradual con variaciones suaves ya sea hacia
valores crecientes o decrecientes (por ejemplo entre 1889 y 1900, o entre 1978 y 1985)
pero, en determinados años, hay saltos brus-

mencionar la bajada de 1956 debida, sin
duda, a los mínimos de enero y febrero que
produjeron unas heladas catastróficas para la
agricultura en muchas regiones (LÓPEZ
GÓMEZ, 1956; LAUTENSACH, 1960).
La temperatura media mensual para
todos los años considerados ha sido de 11,8
°C, con una desviación típica de 0,8 °C. Pero
las fluctuaciones en los valores de temperaturas en Teruel son importantes. Por ejemplo,
de los datos para el período de 11 años aportados en INM (1992), en el INST2 hay una
variación extrema de 51,1 °c. La oscilación
media anual es de 32,3 °c, con un máximo
en el mes de junio (Tabla II). Y de excepcional puede ser señalada la ocurrida en 1885,
que fue de 64,4 oc (MARCOLAIN, 1888). considerando la mayor y menor temperaturas
absolutas registradas, ya mencionadas, la
oscilación, conocida, para Teruel es de 68.5
°c (máxima de 1878 y mínima de 197 1) que
supera la ya de por si notable señalada por
MARCOLAIN (1888) de 60,4 °c. Estas fuertes
oscilaciones térmicas deben ser originadas
por causa, principalmente, de la altitud a la
que se encuentra Teruel.
La serie de datos sugiere además la existencia de unos cambios no exactamente cíclicos pero si ondulatorios como se observa en

Tabla II—Oscilación térmica en Teruel (INSTI) entre la temperatura máxima absoluta y la mínima absoluta, para un
período de II años. Valores calculados a partir de los datos de INM (1992).
—Thermal oscillation in Teruel (INSTI), as difference between the absolute maximum temperature and the
mini mal absolute, for period of ll-years. Dala source: INM (1992).

Ene Feb Mar Ahr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Media
28.4

31

34.6

33.8

32.9

35,2

cos hacia arriba o abajo. Estos cambios a
veces se mantienen por dos o tres años (caso
de 1889-1890, o del más reciente de 199193) pero enseguida vuelven a ocupar más o
menos la posición que le correspondería en
la progresión (creciente o decreciente) de
donde proviene antes de producirse el salto
discontinuo. En otras ocasiones, los movimientos bruscos se producen durante un sólo
año, como es el caso de 1908 hacia valores
más altos (que tiene su origen en un invierno
y Otoño COfl valores mensuales sensiblementes más altos que los habituales) y el de 1989
(esta vez debido más a los altos valores térmicos de primavera y verano), y aún cabe

34,3

32

34,6

30

32.2

28,5

32,3

el ajuste a un filtro de medias móviles con
período de 6. Estas ondulaciones tienen una
frecuencia no constante de unos 30 años; la
amplitud de cada onda tampoco sería la
misma ni para los valores máximos ni para
los mínimos.
La comparación de las dos gráficas (precipitación y temperatura) de la Fig. 1 permite
comprobar similitudes y disimilitudes en
ambas. Las discrepancias se dan fundarnentalmente en períodos de alrededor de sólo
unos años, como es el caso más notable de
1889-1890 en que hay una bajada de temperaturas de orden superior a la que se observa
en las fluctuaciones de precipitación en ese
Bol. R. So(. Esp. His!. Nar. (Ser. Geol.), 95(1-4), 1999.
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tiempo. Por el contrario, entre 1905-1912 hay
mayor fluctuación, hacia valores menores, en
la precipitación que en las temperaturas.
Pero aunque a la escala de sólo unos
años se manifiestan las mencionadas y otras
variaciones contrapuestas, parece evidente
que considerando períodos de mayor dura-

En efecto, en el entorno de 1900 y 1960
se produce una elevación generalizada de las
precipitaciones (señaladas ya por el ajuste
polinómico) que, con aproximación aceptable, coincide con los períodos de elevaciones
de temperaturas que se detectan en el intervalo próximo a esos mismos años.
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Fig. 2.—A. Variación de las precipitaciones mensuales medias en la ciudad de Teruel. El conjunto de datos abarca desde
1 878 hasta 1996, excepto los del período 1937-1946. B. Variación de las temperaturas medias mensuales en la ciudad de Teruel en el mismo período. Para ambas, las barras indican la desviación típica en cada valor mensual.
—A. Variation of the monthly average rainfali in the city of Teruel. The data refer to the years between 1878 until
1996, except the period 1937-1946. B. Variation of the monthly average temperatures jo the city of Teruel for the
sanie period as in Use previous case, lo both figures, the bars indicate the standard deviation in each montly value.

ción se señalan ciertas analogías entre las dos
gráficas. Los períodos de semejanza corresponden con los años centrados en 1900, 1930,
1960 y 1990 respectivamente.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.). 95 (14), 1999.

En los períodos del entorno de 1930 y
1990 hay coincidencias en ambas gráficas; sin
embargo son menos evidentes. Se manifiestan
en que tanto en una como en otra hay una dis-
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minución general de los valores, pero con fluctuaciones. El conjunto de valores mínimos que
se centra en 1930 para las precipitaciones
(aunque justamente en ese año hay un máximo relativo) tiene su correspondencia en la
tendencia general que se observa para las temperaturas asimismo decrecientes (siempre con
altibajos) desde 1910. Y es lamentable no contar en este caso con los datos de los años
1936-1942; lo poco que se conoce indica que
en el invierno de 1937 se detectaron unas temperaturas extraordinariamente bajas, al menos
-24°C, acompañadas de fuertes nevadas
(MARTft'JEZ BANDE, 1974). También es problemático el entorno de 1990 precisamente por
ser más cercano y por tanto incompleto respecto a lo que sucederá en el futuro, pero en
ambos caracteres (precipitación y temperatura) se señala la posibilidad de una tendencia a la disminución, que en todo caso hay
que indicar que se produce de manera coincidente.
En definitiva, quedan señalados ciclos
de 60 años de período para la variación de las
precipitaciones y las temperaturas con presencia de períodos de variación de orden
menor cada 30 años en las temperaturas.
4.2. Variación mensual
Las distribuciones de la precipitación
media y temperatura media ambas mensuales, para el total de los años desde 1878 a
1996 en Teruel (excepto los ya citados de
1937 a 1942) reflejan (Fig. 2), una variación
que interesa analizar.
Los valores de precipitación media mensual, para el total de los años considerados,
reflejan la existencia de unos máximos durante los meses de mayo-junio. Bien es cierto
que, observando la desviación típica obtenida
para cada uno de estos valores mensuales, la
mayor variación corresponde precisamente a
los meses cii que hay mayor pluviosidad (los
citados de mayo-junio además de septiembre), es decir, que en los meses de primavera
avanzada y en los de verano hay una fluctuación importante.
Los valores de temperatura señalan un
ascenso progresivo que se observa desde
enero hasta los máximos de julio y agosto, a
partir de los cuales desciende más rápidamente hasta volver a los mínimos de diciembre y enero. La barra de variación en la desviación típica indica que las fluctuaciones,

siempre de orden menor que en las precipitaciones, son menores precisamente en los
meses de máximo calor.
Los resultados de la Fig. 2 indican también la existencia de cuatro ramas térmicas,
dos de rasgo invernal y dos de verano, sin
que los meses de primavera y otoño sean más
coincidentes entre sí que con los de otras
estaciones. Los datos generales de estos 120
años casi coinciden con la creencia que hace
años se popularizo de que en esta región hay
nueve meses de invierno y tres de infierno'
(MARCOLAIN, 1888).

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos muestran algunos hechos que pueden ser relacionados con
algunos otros de la misma zona, como inundaciones, máximos y mínimos absolutos de
temperaturas de Teruel, así como con los
valores de precipitación y temperaturas registrados en estaciones cercanas.
Por los datos disponibles no es evidente la relación entre los períodos de mayor
pluviosidad y la formación de inundaciones
en la zona. El 11 de agosto de 1894 hubo una
inundación en Teruel, debida a una tormenta
veraniega (INM. 1993) y que formando
parte de aquel verano durante el cual hubo
frecuentes fenómenos de este tipo que ocasionaron grandes daños en toda la provincia
(ANÓNIMO, 1894): sin embargo, ese año en
su conjunto no fue muy lluvioso, su valor
fue casi igual al de la media total. En 1913 y
1919 hubo avenidas del río Alfambra que
destruyeron los Baños de Segura (SOLSONA,
1992). En 1947 la pluviosidad fue ligeramente superior a la media pero el 4 de marzo
el nivel del río subió hasta 4 m por encima
de lo que es habitual (INM, 1993). El año
1951 fue lluvioso y también 1952, aunque
un poco menos importante. En este último
año también se produjeron diversas trombas
de agua en otras localidades de la provincia:
el 17 de junio en Puertomingalvo (SMN.
1956), el 14 de julio en Alloza, y el 28 de
agosto en Puebla de Valverde, donde cayeron 400 mm en veinticuatro horas (op. cit.),
que es la máxima cantidad de lluvia caída en
un día sobre cualquier lugar de la provincia
de Teruel durante este siglo (ALMARZA MATA
& GÓMEZ, 1991).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 95 (1-4). 1999.

12

C. MARTÍN ESCORZA y L. ALCALÁ

El valor máximo extremo de temperatura que se ha registrado en Teruel ocurrió el 18
de julio de 1878 cuando se alcanzaron los 44
°C; unos días después, el 31, en Madrid la
temperatura máxima fue de 44,3 °C. Ese

y Febrero muestra los valores mínimos. Toda
la lluvia llega en primavera y final de verano-principio del otoño.
De hecho la gráfica de los meses de
cada año en los que la precipitación ha sido
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Fig. 3.—Variación, a lo largo de los años en que se dispone de registro en Teruel, del mes en que se produce el máximo valor de precipitación del año correspondiente. La curva Continua CS el ajuste a una polinómica del grado 6.
—Variation, along the years when a record was kept in Teruel, of the month in which the maximum value of
rainfall of the corresponding year took place. The continuous curve is the adjustment to a polinomy of degree 6.

verano parece que fue bastante cálido, en
coherencia con la situación que se marca en la
gráfica general de la Fig. 1. El registro mínimo absoluto en Teruel se obtuvo el día 4 de
enero de 1971 con un valor de -24,5 °C, también en correspondencia con los rasgos generales que señala dicha gráfica. Estas concordancias entre la posición de los días de
valores extremos y la tendencia general de los
valores anuales medios, no significa que los
años de valores medios extremos se correspondan con valores absolutos extremos. En
efecto, ocurre que, por ejemplo, en 1885
Teruel llegó durante el día 16 de enero a los
-20,4 oc, ('nadie aquí recuerda otro igual ni
semejante', Marcolaín, 1885), con Molina de
Aragón a -26,8 oc y Madrid el día 17 con
-11,9 °c, mientras que los valores medios más
bajos próximos corresponden a 1889 y 1990.
Teruel muestra precipitaciones máximas
en Abril-Mayo-Junio y luego en Agosto-Septiembre que le caracterizan plenamente, especialmente el máximo de agosto, mientras que
en los meses de Noviembre-Diciembre-Enero
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.

máxima muestra (Fig. 3) una variación semejante, si no igual, a la de la Fig. I.A. Es decir,
la pluviosidad total anual está en relación
con el mes en el que se produce la máxima
precipitación. El mes de máxima pluviosidad
se sitúa en verano-otoño durante las décadas
de mayor pluviosidad y en invierno-primavera en la épocas de menor cantidad de lluvias.
En un estudio climático de la península
y Baleares, los datos pertenecientes a la estación de Molina de Aragón permitieron a
MUÑOZ JIMÉNEZ (1980) definir el llamado
'clima turolense'. En nuestro trabajo, hemos
podido comprobar que en Teruel, en efecto,
se pueden dar algunos rasgos peculiares, si
bien diferentes a los de Molina de Aragón. Si
se recogen datos parciales de un cierto intervalo de años, esta peculiaridad se evidencia
con más énfasis, significándose sobre todo
porque el máximo de precipitación se desplaza hacia el mes de agosto (FERNÁNDEZ
GARCÍA, 1980; ASCAS0 & CUADRAT, 1981;
INM, 1992; GARCÍA DE PEDRAZA & REHA
GAiuuLo, 1994), por lo que cabe deducir que
estas precipitaciones son debidas a los fenó-

13

RASGOS Y TENDENCIAS EN EL CLIMA DE TERUEL (ESPAÑA)

menos tormentosos que aportan a Teruel más
agua que las nevadas invernales. Aunque
también, obviamente, hay excepciones, como
la del invierno de 1885 con grandes nevadas
y lluvias (CORTÁZAR, 1885) y anteriormente
también lo pudo ser el invierno de 1871 (op.
cit.). Meses de mayor pluviosidad en Mayo y
Junio se obtienen para el período 1971-1980
(SOUSAALAEJOS, 1988) y para 1901-30 (INM,
1982).
Los resultados obtenidos en este trabajo
a partir de los datos de la ciudad de Teruel
apoyan que en Teruel, existe un clima peculiar, quizá motivado por las altitudes de este
área, su distancia a las costas atlánticas y
mediterráneas y por la distribución de su
relieve intramontañoso. Esa peculiaridad le
hace merecedor de invocar para sus características, anteriormente señaladas, la denominación de 'clima Turolense' por otra parte ya
considerado así por MUÑOZ JIMÉNEZ (1980)
aunque con la matización de que Teruel, a
diferencia de Molina de Aragón —donde el
citado autor lo definió—, presenta la máxima
actividad pluviométrica en la primavera
avanzada o verano, en vez de en invierno.
Por ello, el 'clima turolense' debe definirse
específicamente para el área del entorno de
la ciudad de Teruel. Las diferencias con
Molina de Aragón pueden justificarse porque
esta última se halla en realidad en la banda de
transición hacia el clima 'castellano-ibéricogranadino', también según MUÑOZ JIMÉNEZ
(1980), en una posición más alejada de las
grandes elevaciones (Javalambre, Gúdar,
etc.) del sistema Ibérico y asimismo del Mediterráneo, además de ser todavía receptora
de la influencia atlántica por el oeste.
6.

CONCLUSIONES

La serie de registros meteorológicos en
Teruel es una de las más amplias de España,
aunque los problemas de discontinuidad y
diferente emplazamiento de las cinco estaciones de observación son dificultades características de esta localidad. Bajo las condiciones de continuidad supuestas en este
trabajo se logra una serie que abarca desde
1876 a 1996, es decir 120 años, excepto
durante el período de 1937 a 1942.
Atendiendo a los resultados se puede
proponer que por su especial emplazamiento
geográfico le hace ser sensible a los cambios

que producen dos tipos de variaciones: una
de forma brusca en ciertos años no predecibles, y otra de forma gradual en ciclos próximos a los 60 años en la pluviosidad y, marcándose también unos ciclos de segundo
orden de 30 años para las temperaturas.
Los rasgos de la precipitación, sobre todo
su distribución peculiar durante el año con
máximos en la primavera avanzada y verano,
hace de Teruel un punto singular dentro del
conjunto de la red meteorológica nacional.
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Las calizas fosforíticas del Ovetiense Inferior de la Sierra de
Córdoba, España
The phosphoritic limestones of the Lower Ovetian from the Sierra de Córdoba,
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RESUMEN
En este trabajo se describen las sucesiones estratigráficas que presentan fósiles de composición fosfática y los
diferentes tipos de facies fosforíticas de la Formación Pedroche del Ovetiense Inferior de la Sierra de Córdoba. Las
columnas estratigráficas se han levantado en las localidades del Cerro de Las Ermitas (sucesiones 95E1-95E7) y en
Pay-Jiménez (95PJ), que se corresponden hasta el momento con los únicos afloramientos con facies fosfáticas de la
Sierra de Córdoba. El estudio de las facies observadas en las diferentes sucesiones estratigráficas permite determinar dos conjunto de facies. Aquellas que aparecen en las dos localidades consisten en calizas calcimicrobianas o litofacies biohermales, calizas bioclásticas violáceas o calizas peribiohermales y lutitas verdes con nódulos calcáreos
fosforíticos. El resto aparece de forma local y está representado por lutitas ocres, conglomerados polimícticos, brechas carbonáticas, calizas estromatolíticas, calizas fosforíticas y niveles delgados de calizas bioclásticas con componentes fosfáticos. La ausencia de fosfato en las capas carbonáticas mixtas de la Formación Pedroche permite proponer la existencia de dos áreas sedimentarias: una representada por las facies mixtas con calizas oolíticas y
oncolíticas, que estaría caracterizada por una agitación del agua más o menos constante: la otra consistiría en la sedimentación de facies finas con chamosita y fosfato, en la que los factores preponderantes son la baja agitación y el
alto aporte de nutrientes y (o) de materia orgánica.
ABSTRACT
In this work the stratigraphical sections with phosphatic fossils and different types of phosphoritic facies of the
Lower Ovetian Pedroche Formation from Siena de Córdoba are described. The stratigraphical columns have been
elaborated in the Cerro de Las Ermitas (successions 95E1-95E7) and in Pay-Jiménez (95PJ) localities. Until now
they represent the only material with phosphoritic levels of Sierra de Córdoba. The study of the facies observed in
the different sections allows to determine two groups of them. Those that appear in the two localities aforementioned, consist of calcimicrobial limestones, referred as biohermal lithofacies, reddish bioclastic limestones, referred as
peribiohermal limestones, and greenish lutites with phosphoritic nodules. The second set appears locally distributed
and is represented by brownish shales, polymictic conglomerates, carbonate breccias, stromatolithic limestones,
phosphoritic limestones and thin levels of bioclastic limestones with phosphatic components. The absence of phosphate in the strata conesponding to the more frequent and non-phosphate bearing facies of (he Pedroche Formation
allows to propose the existence of two sedimentary arcas. The first one would be characterized by an alternation of
thick layers of arcoses and oolithic, oncolithic and calcimicrobial limestones. They would have been originated by
a constant agitation of water. The second area would have collected fine material with a low sedimentary rate, favouring the crystalization of chamosite and francolite. In this case the preponderant factors are a lower water agitation,
and a high support of nutrients and organic matter.
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1. INTRODUCCIÓN
Los depósitos de rocas proterozoicas y
cámbricas de composición fosfática no son
elementos frecuentes en la geología de la
Península Ibérica. Se tiene constancia de fosfatos sedimentarios reconocidos en areniscas
finas y lutitas del Proterozoico SuperiorCámbrico Inferior de la Zona Centro-Ibérica,
que afloran en la localidad de Fontanarejo
(PERCONIG eta!, 1983). Por otra parte, se han
reconocido algunos niveles con concentraciones de fósiles fosfáticos de origen alóctono atribuidos al género Anabarella, que aparecen en los depósitos de lutitas y areniscas
finas del Alcudiense Superior en el área
oriental del valle de Alcudia (VIDAL et al.,
1999).
Los materiales característicos de la Formación Pedroche del Ovetiense Inferior
(Cámbrico Inferior) de la Sierra de Córdoba
consisten fundamentalmente en paquetes
carbonáticos de calizas calcimicrobianas con
arqueociatos, calizas oolíticas y capas oncolíticas, a veces potentes, que alternan con
bancos siliciclásticos de composición arcósica y lutítica (LIÑÁN, 1978). Sin embargo, en
las localidades del Cerro de Las Ermitas y
Pay-Jiménez se ha observado que las capas
arcósicas y la mayor parte de las facies carbonáticas desaparecen y son sustituidas por
calizas recifales y perirrecifales (ZAMARREÑO
& DEBRENNE, 1977; MoRENo-EIRIS, 1988),
asociadas con lutitas verdes chamosíticas con
nódulos calcáreos fosforíticos y niveles de
calizas fosforíticas muy localizados, ambas
con un contenido elevado en microfósiles
problemáticos.
Si se tiene en cuenta que el fosfato requiere unas condiciones ambientales especiales para su génesis, su presencia en los
niveles de estas dos localidades debe estar en
consonancia con cambios locales en las
variables sedimentarias a lo largo de la plataforma carbonática, favoreciendo la génesis
de fosforitas en franjas limitadas por cambios locales del pH, Eh, en la disponibilidad
de materia orgánica parcialmente transformada, así como el desarrollo de una tectónica compleja heredada probablemente del
ciclo proterozoico Cadomiense (SLANSKY,
1986). Esta afirmación permite plantear la
hipótesis de que en el área de sedimentación
donde se formaron los depósitos correspondientes a la Formación Pedroche pueden disBol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 95 (1-4), 1999.
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tinguirse dos dominios sedimentarios, diferenciados entre sí por la existencia de condiciones favorables o desfavorables para la
precipitación de minerales fosfáticos y fácilmente distinguibles por el tipo de litofacies.
Los dos dominios, establecidos a partir de
afloramientos estudiados en la Sierra de Córdoba y áreas adyacentes, se encuentran
representados por las siguientes localidades
(Fig. 1):
Dominio fosfático: Cerro de Las Ermitas y Pay-Jiménez.
Dominio mixto carbonático-terrígeno: Arroyo Pedroche, La Tierna y Canteras
de Los Angeles.
En este estudio se describen las sucesiones estratigráficas y los diferentes tipos de
facies carbonáticas y fosfáticas que afloran
en las localidades correspondientes al dominio fosfático. Por otra parte, se enumeran brevemente las condiciones ambientales regionales que pudieron favorecer la generación
de fosfato en la plataforma carbonática
representada por los materiales de la Formación Pedroche en la Sierra de Córdoba.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA

El levantamiento de las columnas estratigráficas se ha llevado a cabo a partir de los
afloramientos con niveles fosfáticos de la
Formación Pedroche, que aparecen en las
localidades de Pay-Jiménez y del Cerro de
Las Ermitas, ubicadas en la región de Córdoba. Ambas se sitúan en el límite suroriental
de la de Zona Ossa-Morena y se corresponden con dos conjuntos de niveles ovetienses
que afloran en márgenes opuestas del Guadalquivir (Fig. 1).
Desde el punto de vista geológico, el
área estudiada se encuentra en la terminación
suroriental del anticlinorio Evora-Bej a-Aracena, de núcleo precámbrico, correspondiente con el borde occidental del Dominio Córdoba-Alanís (Fig. 2A). Esta unidad tectónica
se caracteriza por la presencia de materiales
vulcanosedimentarios del Precámbrico terminal (Formación San Jerónimo), y de Cámbrico, discordante en algunos casos, que se
encuentra representado por las formaciones
Torreárboles, Pedroche, Santo Domingo y
Los Villares (Fig. 2B), definidas por LIÑÁN
(1974, 1978). Además, aparecen afloramientos de materiales pertenecientes al Carboní-
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fero, que se depositaron en cuencas de tectónica compresiva y (o) tangencial, cuya sedimentación estuvo influenciada, en gran
medida, por la orogenia hercínica, así como
retazos de conglomerados permotriásicos y
otros afloramientos extensos de Terciario
marino.
Debe destacarse que los materiales fosforíticos de la Formación Pedroche han sido
asignados al Ovetiense Inferior por las asociaciones de arqueociatos que contienen
(LIÑÁN e! al., 1993; PEREJÓN, 1994). La

br

9

el contrario, en la localidad del
Cerro de Las Ermitas, la sucesión inferior no
aparece y la mixta cubre discordante mente
los materiales andesíticos de la Formación
San Jerónimo (LIÑÁN, 1978).
Las rocas vulcanosedimentarias de la
Formación San Jerónimo están afectados por
la segunda fase de deformación Cadomiense,
que originó el plegamiento con directrices N
60-80 E observado en la Sierra de Córdoba
de los materiales sinorogénicos que se formaron en el Precámbrico más tardío, y el

L
2 E,,

LocaFica,ies niusstreaas sin

-

estos fosOticos (facies mistes)
Eedminntos e mlcrsfásilns
fosfáticos (facies fosfsrítics)

Fig. 1.—Mapa general de situación geográfica de los diferentes afloramientos de la Formación Pedroche del Cámbrico Inferior (Ovetiense Inferior) de la Sierra de Córdoba y áreas colindantes.
—Location map of the different Pedroche Formation outcrops of the Lower Cambrian (Lower Ovetian) from
the Sierra of Córdoba and neighbouring areas.

Formación Pedroche ocupa la parte inferior
de la sucesión mixta siliciclástica-carbonática
(PEREJÓN & MORENO-EIRIS. 1992), que aflora
en el área de la Sierra de Córdoba, y se dispone por encima de la sucesión siliciclástica
inferior (PEREJÓN & MORENO-EIRIS. 1992).
Este hecho se observa en las localidades del
Mirador de las Niñas. Arroyo Pedroche y La
Tierna, donde la sucesión mixta carece de
fosforitas y descansa concordantemente sobre
la sucesión siliciclástica, representada en este
sector por la Formación Torreárboles (LIÑÁN,

replegamiento de los sedimentos precámbricos más antiguos. Sin embargo, el plegamiento y fracturación de las unidades cámbricas fueron dirigidos por los dos eventos
deformacionales que tuvieron lugar en la
orogenia Hercínica (ABALOS & EGulLuz,
1992). La primera fase consistió en una
deformación dúctil por tectónica tangencia¡,
en donde la Zona de Cizalla Badajoz-Córdoba acomodó la mayoría de la compresión originada, aunque fallas como las de Malcocinado, Azuaga y Hornachos jugaron un papel
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Set. Geal.), 95(1-4), 1999.
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Fig. 2.—A: Localización del área de estudio en un mapa de distribución de las sucesiones precámbrica.s del área suroccidental del Macizo Hespérico; 1. cobertera postpaleozoica; 2. Rocas paleozoicas del ciclo hercínico: 3. Sucesiones sinorogénicas de tipo flysch (ciclo cadomiense); 4. Sucesiones sinorogénicas vulcanosedimentarias (ciclo
cadomiense, Fm. San Jerónimo); 5. Sucesiones proterozoicas previas a los eventos cadomienses; 6. Terrenos exóticos. Modificado de QUESADA, 1990; B: Unidades litoestratigráficas del Proterozoico Superior y Cámbrico de la
Sierra de Córdoba (LIÑÁN. 1974, 1978; LIÑÁN el al., 1993).
—A: Location of the area of study inside a map showmg the distribution of the Precambrian successions in the
southwest of the Hesperic Massif; 1. Postpalaeozoic material; 2. Palaeozoic rocks of the Hercinian cycle; 3. Synorogenic successions of flysh type (Cadomian cycle): 4. Synorogenic vulcanosedimentaiy successions (Cadomian
cycle); 5. Pre-Cadomian Proterozoic successions; 6. Exotic Terrains. After QUESADA (1990); B: Upper Proterozoic
and Cambrian lithostratigraphical units from the Sierra de Córdoba (LIÑÁN, 1974, 1989; LiÑÁN el al., 1983).
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preponderante en la evolución geotectónica
de la Zona, ya que ejercieron un gran control
en la formación de pequeñas cuencas de edad
Viseense. La segunda fase deformacional se
produjo por una transpresión frágil, que dirigió fuertemente la sedimentación en el Carbonífero. Estos dos eventos tectónicos han
sido los responsables de la aparición de fracturas de directrices NNO-SSE, que hacen
desaparecer la Formación Santo Domingo en
el área del Cerro de Las Ermitas y llegan a
desconectar los materiales de la Formación
Pedroche entre diferentes localidades de la
Sierra de Córdoba. La separación por fracturas de un mismo dominio sedimentario queda
reflejada en la dificultad de establecer relaciones paleogeográficas entre localidades que
muestran materiales de un mismo tipo de
régimen sedimentario, como se observa en
los depósitos fosforíticos del Cerro de Las
Ermitas y Pay-Jiménez.
Los materiales de la Formación Pedroche, que en el Cerro de Las Ermitas buzan al
sur, en la zona del Lagar de Lopardo desarrollan pliegues abiertos E-O con flancos
subhorizontales y menor fracturación. Por el
contrario, en las inmediaciones de los Morales los materiales se encuentran intensamente fracturados por fallas de orientación N-S y
NNE-SSO y tienen un plegamiento escaso.
Estas áreas, de régimen estructural distinto,
están separadas por la misma fractura NNOSSE que desconecta las unidades litoestratigráficas de Las Ermitas respecto a las que
afloran en los Morales y el resto de la región
oriental de la Sierra de Córdoba. Otros elementos estructurales destacados son las
fallas normales de menor entidad NNE-SSO
o NNO-SSE que afectan a las unidades de
San Jerónimo y Las Ermitas, así como el
desarrollo de esquistosidad en algunas facies
lutíticas de esta localidad.
No se conoce la existencia de niveles
con fosfatos en otras localidades, ya que
gran parte de los materiales que continúan
lateral o verticalmente las capas del Cerro de
Las Ermitas o Pay-Jiménez se encuentran
cubiertas por materiales carboníferos o terciarios, o bien por suelos relictos y depósitos
fluviales que se han formado durante el
desarrollo y evolución del sistema de terrazas del río Guadalquivir. En este sentido se
debe destacar que las variaciones laterales
existentes entre las facies con fosfatos del
Cerro de Las Ermitas y Pay-Jiménez y las
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facies mixtas con terrígenos que se observan
en el resto de la Sierra de Córdoba no se han
reconocido a causa de la gran complejidad
tectónica y la intensa historia geomorfológica del área.
Las sucesiones levantadas en las dos
localidades indicadas han sido ocho en
total. Debe destacarse que la localidad de
Pay-Jiménez está representada sólo por una
sección. El motivo se debe a la escasez de
afloramientos, cubiertos por los depósitos
fluviales del Guadalquivir, y cuya exposición ha sido originada por la actividad extractora en una cantera de pequeño tamaño.
En el Cerro de Las Ermitas, donde se han
levantado siete sucesiones, los materiales
afloran por la acción de los grandes accidentes tectónicos que limitan el Macizo
Hespérico con la Cuenca del Guadalquivir.
Sin embargo, los materiales cámbricos
desaparecen en esta última localidad al estar
cubiertos por suelos relictos, por lo que no
ha sido posible el levantamiento de columnas estratigráficas fuera de los límites de la
carretera, donde la Formación Pedroche no
aflora al quedar cubierta por la cobertera y
la vegetación.

SUCESIÓN DE PAY-JIMÉNEZ

(95PJ)

En Alcolea de Córdoba los materiales
del Cámbrico Inferior están representados
por cerros cubiertos por materiales cuaternarios depositados en la margen izquierda del
río Guadalquivir, que afloran puntualmente
debido a la existencia de una serie de canteras que se encuentran en la actualidad inactivas (Fig. 3). Aunque las canteras que se
encuentran en la localidad de Los Angeles
presentan un afloramiento lo suficientemente
extenso para un muestreo completo, no contienen restos fosfáticos, por lo que se ha dirigido el estudio a los materiales mixtos de los
afloramientos que aparecen en la localidad
de Pay Jimenez al estar compuestos de niveles fosfáticos y chamosíticos.
La sucesión de Pay Jimenez ha sido
levantada desde los primeros niveles de carbonatos cámbricos, que afloran discontinuamente en la ladera este de un pequeño cerro
sobre el que se asienta la iglesia de la Barriada de Los Angeles (Fig. 3). Los niveles carbonáticos son substituidos por una alternancia de lutitas, areniscas verdes y boundstone
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.). 95 (14). 1999.
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calcimicrobianos" que se encuentran cubiertos por depósitos cuaternarios, y culmina en
el afloramiento continuo de la cantera, que
consiste en montículos calcimicrobianos con
arqueociatos que alternan con lutitas con
nódulos carbonáticos. La sucesión levantada
presenta de muro a techo los siguientes tramos (Fig. 4):
N

A

/

substituidas a techo por 0'65 m de lutitas
verdes y calizas nodulosas con calcimicrobios.
0'5 m cubiertos
Conjunto formado por cuatro subtramos que tienen 1, 0'65, 1 y 1 m de capas
lutíticas verdes nodulosas, que localmente
pueden tener tonalidades violáceas. Los tres

/
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Fig. 3.—Situación geográfica de los afloramientos de la Formación Pedroche estudiados en las inmediaciones de
Alcolea de Córdoba. PJ se corresponde con la sucesión levantada en la cantera de Pay Jiménez. En las cercanías
de la barriada de Los Angeles afloran materiales cámbricos en facies mixtas explotados en la cantera que han sido
denominados Los Ángeles 1 y Los Angeles 2.
—Geographical setting of the Pedroche Formation outcrops near the Alcolea of Córdoba village. Pi signs the
succession of the Pay-Jiménez Quarry. The Lower Cambrian mixed siliciclastic and carbonatic facies crop out
throughout Los Angeles locality. these materials were extracted from two quarries named Los Angeles 1 y Los
Angeles 2.

Muro. Tramo cubierto por materiales
cuaternarios. En algunos puntos se reconocen lutitas verdes con nódulos carbonáticos.
Localmente estas facies presentan tonalidades violáceas.
F20 m de lutitas verdes con nódulos
carbonáticos y tonalidades violáceas puntuales.
l'4 m cubiertos.
0'5 m de calizas calcimicrobianas
con un alto contenido en bioclastos que son
Bol. R. Soc. Esp. Hisr. Nat. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.

primeros subtramos se encuentran separados entre sí por otros dos cubiertos de l'5
y 0'5 m de espesor. Además, el último nivel
presenta nódulos carbonáticos que pasan
lateralmente a pequeñas capas de 0' 1 a 015
m de carbonatos Por otra parte, es de destacar la presencia de un nivel de ferruginización en el límite entre el tercer y el cuarto nivel.
6. 1'5 m cubiertos.
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7. Conjunto detrítico de V 25 m de espesor, compuesto por capas de unos 0' 10 m de
areniscas masivas de grano fino.

niveles milimétricos de calizas bioclásticas
en la parte media y el techo de la unidad. El
segundo banco, que incluye el nivel de la
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Fig. 4.—Sucesión estratigráfica y contenido fósil de los niveles muestreados en la localidad de la Cantera de Pay Jiménez.
—Stratigraphical succession and palaeontological content of the sampled levels at the Pay-Jiménez Quarry.

2 m de lutitas verdes masivas con
nódulos carbonáticos. El tramo comienza
con un nivel de areniscas violáceas, que son
substituidas rápidamente a techo por lutitas
verdes.
Tramo de 4 m, compuesto por dos
bancos de areniscas finas masivas muy diaclasadas con 2 m de espesor cada uno.
Tramo de 25 m compuesto por
cinco capas de lutitas verdes en el muro y
lutitas verdes con nódulos carbonáticos y

muestra P6, consiste en un paquete masivo
de lutitas verdes con nódulos carbonáticos a
techo y niveles milirnétricos de calizas fosfáticas con una cierta continuidad lateral. El
banco suprayacente se caracteriza por presentar un aspecto masivo, con un aumento de
los nódulos a techo. Dicho tramo finaliza con
lutitas verdes con nódulos de carbonatos
bioclásticos y calcimicrobianos de carbonatos. En conjunto este tramo se caracteriza por
constituir una secuencia estratodecreciente
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. GeoL), 95 (14), 1999.
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con un aumento del contenido de carbonato
que se estructura en bancos carbonatocrecientes.
2'85 m en su mayoría cubiertos. Sin
embargo, se observan dos bancos a muro y a
techo de calizas calcimicrobianas con arqueociatos y bioclastos de 0'75 y 0'35 m de
espesor respectivamente. En el banco superior hay cálices de arqueociatos orientados
según el plano de estratificación de las capas.
1'5 m cubiertos.
l'6 m de lutitas verdes con nódulos
carbonáticos con tendencia estratocreciente.
2 m cubiertos.
Tramo formado por los materiales
que afloran en el frente de la cantera, por lo
que es posible observar sus relaciones verticales y laterales con más facilidad. Consiste
en 2 m de lutitas verdes con nódulos y niveles carbonáticos que rellenan superficies en
forma de canal que aparecen entre montículos compuestos por calizas calcimicrobianas
con arqueociatos. En general, parece existir
una tendencia en la disposición de las distintas facies, cuya secuencia comienza por
montículos de calcimicrobios con cálices de
arqueociatos cuyo contenido disminuye a
techo. Estas facies limitan en contacto neto,
un tanto erosivo, con lutitas verdes con
nódulos carbonáticos y niveles milimétricos
discontinuos de caliza bioclástica que disminuyen a techo en cantidad y tamaño. El
tramo continúa con un nivel lutítico masivo
de 40 cm de espesor y culmina con lutitas
verdes que tienen nódulos carbonáticos dispersos, cuyo contenido en carbonatos puede
aumentar o disminuir lateralmente. A techo
se encuentran cubiertos por lutitas verdes
con nódulos carbonáticos muy abundantes.
Por encima, y por contacto erosivo, aparecen
los materiales correspondientes al Cuaternario fluvial.
4.

Sucsios DEL CERRO DE LAS ERMITAS

En la localidad del Cerro de Las Ermitas, y en sus inmediaciones, se han levantado
siete sucesiones cuyo estudio estratigráfico
va a permitir controlar, hasta cierto punto, las
variaciones laterales de facies que experimentan los materiales carbonáticos de la Formación Pedroche (Fig. 5). Aunque las sucesiones estratigráficas estudiadas en esta
localidad se encuentran en la margen derecha
BÓI.R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 95 (1-4), 1999.

del valle del Guadalquivir, cada una de ellas
presentan una situación geográfica local
característica en el Cerro, lo que permite agruparlas en los tres conjuntos siguientes:
Sucesiones meridionales: 95E1, 95E2 y
95E3. Situadas en la ladera Sur del Cerro de
Las Ermitas.
Sucesiones septentrionales: 95E4 y
95E5. Se sitúan en el área norte del Cerro de
Las Ermitas, en las inmediaciones de la
carretera que finaliza en Las Ermitas.
Sucesiones limítrofes: 95E6 y 95E7.
Sucesiones estratigráficas levantadas en las
inmediaciones del Cerro de Las Ermitas, a lo
largo de la carretera que se dirige desde el
Lagar de la Cruz a Santa María de Trassierra.
Consisten en una continuación lateral y longitudinal de las sucesiones septentrionales.
4.1. Sucesiones meridionales
Las sucesiones meridionales se han
levantado en aquellos afloramientos del
Cerro de Las Ermitas situados al sureste por
debajo del santuario y a lo largo de la ladera
meridional del frente montañoso que forman
los materiales paleozoicos y proterozoicos
del Macizo Hespérico, alzados tectónicamente sobre la cuenca del Guadalquivir
(Fig. 5). Debe destacarse el carácter arrecifal
de buena parte de las sucesiones meridionales, ya que se observa un predominio de calizas grises masivas y calizas verdes nodulosas
sobre el resto de los marteriales.
Sucesión 95E 1. Sección estratigráfica
más occidental de las que han sido levantadas
en el área meridional del Cerro de Las Ermitas (Fig. 5). Queda separada de las otras dos
por una pequeña vaguada transversa topográficamente a la morfología del Cerro, que se
ha desarrollado a partir de una fractura en la
que se observan evidencias de actividad
hidrotermal, tales como la dolomitización
lateral de niveles de calizas bioclásticas,
detríticas y calcimicrobianas y la existencia
de minerales metálicos. Sus materiales se
identifican por componer, en su parte más
alta, el primer escarpe que destaca sobre la
ladera del Cerro. Los niveles carbonáticos
nodulosos se disponen en contacto discordante y erosivo sobre los depósitos vulcanosedimentarios finiproterozoicos (Fin. San Jerónimo), que componen la mitad inferior del
Cerro. Por este motivo, se correlaciona direc-
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1. Dos capas de 0'5 m de espesor, comtamente con el muro de la sucesión 95E2, que
puestas por calizas nodulosas con alto contese dispone a unos escasos metros sobre los
nido en lutitas verdes. Se observan cálices de
niveles precámbricos. La litología se caracteriza por una repetición monótona de 21 m de arqueociatos y evidencias de calcimicrobios.
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Fig. 5.—Mapa de afloramientos y localización de las sucesiones estratigráficas 95El, 55E2, 95E3, 95E4, 95E5, 95E6 y
95E7, en la localidad del Cerro de Las Ermitas, Córdoba.
—Outcrop map and localization of the 95E1, 95E2, 95E3, 95E4, 95E5, 95E6 and 95E7 stratigraphical sections
at the Cerro de Las Ermitas locality. Córdoba.

calizas nodulosas, que de muro a techo se han La capa superior está cubierta lateralmente
por depósitos de ladera.
organizado en los siguientes tramos (Fig. 6):
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999
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con lutitas verdes. En el techo del segundo
3 m cubiertos.
Tramo de 3 m de potencia, compues- banco hay acumulación de óxidos de hierro.
6. 4 m de calizas grises estilolitizadas.
to por dos bancos, de 1 y 2 m respectivamente, de calizas nodulosas con lutitas ver- El banco inferior, de 1 m de espesor, se
des. En el banco superior se observan restos caracteriza por presentar un fuerte diaclasado
con venas de calcita. El banco superior, de 3
de arqueociatos dispersos.
95E3
95E 1

Fig. 6.—Sucesiones estratigráficas 95E1 y 95E3. Área meridional del Cerro de Las Ermitas, Córdoba.
—95E1 and 95E2 stratigraphical sections. Southem ares of the Cerro de Las Ermitas locality, Córdoba.

m, podría presentar evidencias de disolución,
4. 0'9 m cubiertos.
S. Representado por tres bancos de 0'5, ya que se desarrollan pequeñas cavidades
1 y 1 m respectivamente de calizas nodulosas con rellenos lutíticos de color rojizo u ocre.
BoL R. Soc. Esp. Hist. Naz. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.
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Tramo formado por dos capas de calizas nodulosas con lutitas verdes. La capa
inferior tiene aproximadamente 1 m de espesor y se caracteriza por la existencia de rippies en las lutitas verdes. En la capa superior.
de 2 m, hay una disminución del contenido
en lutitas desde el muro hasta el techo.
3'8 m de calizas nodulosas estratodecrecientes con lutitas verdes. En este tramo
se observa un cambio en la geometría de las
capas desde tabulares a muro, a lenticulares
que a techo desaparecen lateralmente.
Sucesión 95E2. Se trata de la columna
estratigráfica de mayor espesor de todas las
levantadas en este trabajo, ya que supera los
115 m. Comienza aproximadamente en la
cota de 375 m, como la 95E1, y culmina en
torno a cota de 450 m, atravesando la cerca
que limita el área de Las Ermitas (Fig. 5). La
estratificación tiene una dirección 68°E y un
buzamiento de 28°N.
Esta sucesión se caracteriza por presentar amplias variaciones verticales y laterales
de facies. En la vertical se observan fundamentalmente cinco conjuntos litológicos:
calizas nodulosas y lutitas verdes, dolomías
detríticas, calizas y lutitas violáceas, calizas
anqueritizadas y dolomíticas, calizas grises y
calizas rojas, apareciendo estas últimas a
techo de la sección (Fig. 7). Estas litofacies
probablemente han experimentado una diferenciación secundaria a causa de la dolomitización, que se ha originado por hidrotermalismo, ya que son frecuentes los diques y las
pequeñas fracturas, por lo que creemos que,
exceptuando las calizas rojas del techo y las
dolomías detríticas del muro, no hay una gran
diferencia de facies si se comparan con el
resto de las observadas en las otras sucesiones del Cerro de Las Ermitas. Sin embargo, la
existencia de una dolomitización más extendida en esta sucesión que en el resto de las
estudiadas en el Cerro de Las Ermitas, proceso favorecido por una mayor porosidad, nos
indica que hay un predominio de las facies de
calizas calcimicrobianas, detríticas y bioclásticas, hecho que será analizado más adelante.
Otra característica importante de esta sucesión son las amplias variaciones laterales de
facies desde calizas grises calcimicrobianas o
bioclásticas hacia una alternancia de lutitas
verdes con nódulos de carbonatos con pequeños montículos de calcimicrobios con arqueociatos, lo que ha inducido el muestreo de los
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niveles lutíticos verdes (niveles 95E2/X y
95E2/X').
Esta variabilidad lateral de litofacies ha
permitido establecer los siguientes tramos de
muro a techo (Fig. 7):
Muro. Tramo inicial cubierto. En algunos puntos se observa una brecha compuesta
por una matriz micrítica con fragmentos de
"mudstones". que pueden presentar contornos angulosos (Lám. 1, fig. 3). No se observa
el contacto con los materiales vulcanodetríticos del Proterozoico, que se encuentra
cubierto, aunque a escasos metros del primer
tramo se distinguen las capas violáceas del
complejo vulcanosedimentario.
lO m de calizas detríticas nodulosas
ocres cubiertas casi en su totalidad, que presentan cambios laterales de espesor y contactos internos irregulares. En las capas inferiores se observan laminaciones paralelas,
niveles bioclásticos y/o detríticos.
Tramo compuesto por 6 m de capas
estratocrecientes de calizas nodulosas con
lutitas violáceas. A muro del primer banco,
se observa una variación desde calizas nodulosas con lutitas verdes a lutitas violáceas. En
la parte media del tramo, donde predominan
las calizas con lutitas violáceas, las capas se
acuñan lateralmente y varían hasta montículos de calcimicrobios con arqueociatos que
alternan con lutitas violáceas. El tramo culmina con un banco de calizas nodulosas de
2'5 m de espesor, con un alto contenido en
lutitas verdes y violáceas, así como en cálices de arqueociatos. Lateralmente los nódulos carbonáticos pasan a niveles milimétricos
continuos, bioclásticos o con calcimicrobios,
y a montículos con arqueociatos.
4'5 m de lutitas verdes y calizas nodulosas con lutitas verdes. En el muro, el
tramo comienza con un banco de lutitas verdes, que se continua por capas compuestas de
secuencias caracterizadas por el aumento a
techo de carbonato y la consiguiente disminución de lutitas verdes, que en algunos
casos presentan bases erosivas que limitan
pequeños canales. Estas capas se continúan
por una amalgamación de estratos de calizas
nodulosas en forma de cuña con acumulaciones de hierro y por una alternancia de unos
0'25 m entre calizas nodulosas y lutitas verdes. El tramo finaliza con una capa de calizas
nodulosas con lutitas verdes que varían lateralmente hacia bancos de calizas con un
menor contenido en lutitas verdes. Las facies
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Sec. Geol.). 95 (1-4), 1999.

26

D. C. FERNÁNDEZ-REMOLAR

1
U

i

1

1:

-

-

n

.q.

A
--

-

£
- -

1111111
ti

tJLL--

------------_-

-

\
-

--

-_lIP
iJ
---u

Fig. 7.—Sucesión estratigráfica 95E2 y su contenido paleontológico correspondiente. Área meridional de la localidad del
Cerro de Las Ermitas, Córdoba.
—95E2 succession and ita palaeontological content. Southem area of the Cerro de Las Ermitas, Córdoba.
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de este tramo varían lateralmente a unidades
compuestas por secuencias de lutitas verdes
con nódulos carbonáticos, niveles centimétricos de calizas bioclásticas (niveles 95E21X
y 95E2/X') y montículos de calizas calcimicrobianas.
4. Conjunto anqueritizado de calizas
nodulosas y detríticas de 2'25 m de espesor,
que descansan sobre el anterior por medio de
una base erosiva. El tramo se inicia con 0'5
m de calizas detríticas anqueríticas que pasan
lateralmente a calizas nodulosas, se continua
con una capa de 0'6 m de calizas nodulosas
y termina con una sucesión de niveles de
calizas y lutitas nodulosas granocrecientes
con un espesor medio de 01-0'2 m, que se
asocian en una secuencia estratocreciente. El
tramo culmina con 0'9 m cubiertos.
S. 4' 1 m de calizas nodulosas que aparecen en dos subtramos de características
diferentes. El subtramo inferior consiste en
un banco masivo de 3 m de espesor de calizas rojas ligeramente nodulosas, en el que se
observan cuerpos dispersos entre 0'2 y 0'4
cm de calizas nodulosas, así como pequeños
niveles milimétricos de lutitas ferruginosas
que disminuyen de espesor o desaparecen
lateralmente. El subtramo superior se compone de 1 m de una secuencia estratodecreciente de calizas nodulosas rojas y detríticas
con bases erosivas.
Tramo representado por dos bancos,
de 2 y 1 m respectivamente de calizas rojas
masivas separados por una superficie erosiva. El segundo banco varía lateralmente a
una alternancia de calizas nodulosas y lutitas
rojas que forman parte de, al menos, dos
secuencias estrato y granocrecientes desde
facies lutíticas hasta bancos de calizas
anqueritizadas.
4'8 m de calizas anqueritizadas. Se
inicia por dos capas de calizas rojas tableadas estratocrecientes de 0'5 y 0'25 m de
espesor, que presentan en el muro una base
erosiva bien desarrollada; la capa superior
tiene niveles carbonáticos lenticulares. Por
encima, se desarrollan dos bancos masivos
de calizas rojas de 1 y 0'8 m respectivamente, que se continúan por una repetición de 3' 1
m de calizas anqueritizadas, en capas de 0'3
a 0'7 m con acuñamientos laterales y laminaciones paralelas.
Tramo compuesto por 3 m de calizas
anqueritizadas. Comienza por dos bancos de
F3 y 1 m de calizas masivas, y concluye con
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un nivel noduloso de 0'4 m de calizas bioclásticas con estratificación cruzada y acuñamiento lateral.
12 m cubiertos en los que afloran puntualmente capas de calizas anqueritizadas que
disminuyen lateralmente de espesor. A muro
se observa la presencia de estructuras sedimentarias dómicas con laminación interna.
2 rn de calizas anqueritizadas con
niveles erosivos internos en forma de pequeños canales.
4 m de calizas anqueritizadas masivas. El tramo está representado por tres bancos que en conjunto forman una secuencia
estratodecreciente. Los dos primeros bancos,
de 1'6 y 1'I m respectivamente, se componen de capas de calizas nodulosas de aspecto
masivo y un espesor de 0'3 m para el primer
nivel, y con una disminución de las lutitas a
techo y un espesor de 0'3 m para el segundo.
El tramo concluye con un banco masivo de
calizas con calcimicrobios de 0'7 m.
Tramo de 5 m de calizas grises
nodulosas y calizas masivas anqueritizadas.
Comienza por 2 m cubiertos que son seguidos de un banco de 1 m de calizas grises
masivas o ligeramente nodulosas. Por encima, y sobre una base erosiva aparece una
capa de 0'35 m de espesor de calizas algales
nodulosas de tonalidades grisáceas. El tramo
culmina con un banco de F4 m de calizas
masivas anqueritizadas o nodulosas que
desaparecen lateralmente.
6 m cubiertos.
Consiste en diferentes bancos de
calizas nodulosas que alcanzan un total de 7'5
m de espesor. Los tres primeros bancos, de
V3, 0'25 y 1 m de espesor, muestran una
secuencia con aumento de carbonatos, desde
niveles lutíticos, pasando por nodulosos, y
finalizando en niveles carbonáticos; a techo
del segundo banco se observan óxidos de hierro. Por encima se disponen tres bancos que
se ordenan en una secuencia estratodecreciente, que concluye con una acumulación de óxidos de hierro a techo del último banco. Este
tramo varía lateralmente a calizas calcimicrobianas masivas y calizas anqueritizadas, que
pasan a techo hacia calizas nodulosas.
V2 m de lutitas verdes.
7'5 m semicubiertos de calizas
nodulosas con calcimicrobios.
Tramo de 10'2 m de calizas calcimicrobianas masivas con terrígenos, recristalizadas y ligeramente anqueritizadas.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. GeoL), 95 (14). 1999.
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8 m de calizas calcimicrobianas grises recristalizadas.
6 m cubiertos.
12 m de bancos de calizas rojas y
calizas detríticas.
Sucesión 95E3. Esta sucesión se corresponde con la parte alta de la 95E2, que consisten en su mayoría en calizas calcimicrobianas grises. Se compone, casi en su totalidad,
de una repetición monótona de calizas nodulosas con lutitas verdes, en los que de muro a
techo se han distinguido los siguientes tramos (Fig. 6):
2'7 m de calizas nodulosas calcimicrobianas con arqueociatos, que se encuentran cubiertos a muro.
Tramo de 6 m de calizas nodulosas
grises de calcimicrobios con arqueociatos. A
techo se produce un aumento en el contenido
de lutitas verdes.
4 m de calizas nodulosas y lutitas verdes.
10 m de calizas nodulosas con lutitas
verdes. En este tramo se observa una alternancia entre niveles centimétricos de lutitas,
que pueden alcanzar hasta los 0'4 m de espesor, y otros con carbonatos, que pueden
variar lateralmente a lutitas verdes con nódulos carbonáticos o hacia capas más continuas
de calizas calcimicrobianas. Se han encontrado restos de cálices de arqueociatos, algunos de los cuales parecen disponerse en posición de crecimiento.
4.2. Sucesiones septentrionales
Se trata de dos sucesiones levantadas al
noroeste de Las Ermitas, que han sido denominadas 95E4 y 95E5. En esta área los mejores afloramientos se corresponden con el
corte de la carretera que llega a Las Ermitas,
y que se puede seguir desde el cruce con la
carretera a Santa María de Trassierra (Fig. 5).
Fuera de las inmediaciones de la carretera,
los afloramientos están cubiertos por el suelo
y la vegetación, y sólo aparecen puntualmente por debajo de la tapia que limita el perímetro de Las Ermitas.
La característica principal de ambas
secciones es el dominio de las facies lutíticas con nódulos carbonáticos sobre las calizas calcimicrobianas y bioclásticas, que representan a los materiales que forman parte
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Geol.), 95 (1-4), 1999.
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del muro del complejo arrecifal del Cerro
de Las Ermitas (Fig. 8). Además, en la sucesión 95E4 el dominio de las facies de
lutitas sobre las de calizas se debe igualmente a su posición respecto al conjunto
del arrecife, ya que se observa una variación de facies hacia materiales finos y
detríticos en dirección norte. Otro aspecto
destacable es que si bien la sucesión 95E5
descansa discordantemente sobre el complejo vulcanosedimentario del Proterozoico
(Formación San Jerónimo), se ha observado que por encima de este contacto, en la
vaguada del arroyo Valdegrajos, se disponen lutitas y areniscas con estructuras sedimentarias tales como ripples de tamaños
milimétricos y centimétricos, que indican
la variación lateral de facies hacia posiciones mas distales del arrecife.
Sucesión 95E4. Como se ha indicado,
esta sección se ha levantado a partir de los
materiales lutíticos que afloran, solo puntualmente, por debajo de la cerca que rodea Las
Ermitas (Fig. 5). Durante las campañas de
campo se visitó el área septentrional del
Cerro de Las Ermitas, pero la localización de
nuevos afloramientos de materiales cámbricos resultó infructuosa a causa de la vegetación y a la existencia de un suelo muy potente y probablemente relicto. únicamente se
descubrieron calizas calcimicrobianas en
algunos de los caminos que conectan esta
localidad con los cerros que se disponen
hacia el nordeste, lo que indicaría que las
variaciones de facies en dicha dirección no
son tan marcadas como las que se observan
hacia el norte o noroeste (MORENO-EIRIs,
1988).
La sucesión 95E4, con un espesor de 9
m, se encuentra parcialmente cubierta, y se
compone únicamente de dos tipos de facies,
lutitas verdes y lutitas violáceas, lo que ha
permitido establecer, de muro a techo, los
cinco tramos siguientes (Fig. 8):
Muro. Tramo cubierto, en el que hay
afloramientos muy puntuales de lutitas verdes con nódulos carbonáticos.
2 m de lutitas verdes con nódulos carbonáticos. El tramo está casi todo constituido
por un banco de 1'75 m de lutitas que se continúa por un nivel carbonático, con un espesor máximo de 0'25 m, que se acuña lateralmente.
0'5 m cubiertos.
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Tramo con una potencia de 0'8 m,
que está compuesto por una repetición de
niveles de lutitas verdes con nódulos carbonáticos de 0'2 m de espesor.
1 m cubierto.
4 m de lutitas violáceas con nódulos
carbonáticos.
Sucesión 95E5. Esta sucesión ha sido
levantada a partir de los materiales de la Formación Pedroche, que afloran a lo largo de la
carretera local que llega hasta Las Ermitas
(Fig. 5). La sección se inicia en los materiales
del complejo vulcanosedimentario (Formación San Jerónimo) sobre el que se disponen
en contacto discordante las capas cámbricas,
lo que nos indica que los estratos paleozoicos
representan el muro del complejo arrecifal
del Cerro de Las Ermitas, y base de las sucesiones estudiadas anteriormente por ZAMARREÑO & DEBRENNE (1977) y MORENO-EIRIS
(1988). Además, la observación directa de
dicho contacto ha permitido reconocer cambios de facies rápidos en los materiales del
Cámbrico Inferior, desde facies de calizas
calcimicrobianas en la carretera hasta areniscas con estratificaciones cruzadas en el Arroyo de Valdegrajos, hecho que se explica por
la existencia de un paleorrelieve muy heterogéneo.
La sucesión 95E5 tiene una potencia de
17 m, y ha sido levantada hasta las capas que
quedan por debajo de los primeros bancos de
calizas calcimicrobianas. Se caracteriza por
estar formada mayoritariamente por lutitas
verdes con nódulos carbonáticos, lutitas
ocres y calizas nodulosas con lutitas verdes y
violáceas, cuya distribución ha permitido
establecer los siguientes tramos de muro a
techo (Fig. 8):
Muro. Grauvacas y andesitas de tonalidades violáceas correspondientes al complejo vulcanosedirnentario.
V 9 m de calizas masivas de calcimicrobios con arqueociatos, que contactan con
el muro por medio de una base erosiva y discordante y experimentan lateralmente una
pérdida de espesor.
0'8 rn de lutitas verdes con nódulos
carbonáticos, que evolucionan lateralmente
hacia lentejones compuestos por facies de
calizas calcimicrobianas con arqueociatos.
3 m de lutitas ocres masivas. Presentan un mayor grado de alteración meteórica
que las lutitas violáceas y verdes.
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Tramo compuesto por dos capas de
0'5 y 0'25 m de calizas nodulosas con alto
contenido en lutitas verdes.
0'6 m de lutitas verdes con nódulos
carbonáticos, que pasan lateralmente hacia
lutitas con lentejones de calizas calcimicrobianas.
0'4 m de calizas bioclásticas, masivas
y de geometría tabular con hyolitos. Se
caracteriza por su alto contenido en fosfato y
en chamosita. Internamente presenta cicatrices de erosión que separan niveles centimétricos ordenados en secuencias estratocrecientes.
2'6 m de lutitas verdes con lentejones
de calizas calcimicrobianas. El tramo comienza con una capa de 1 m de lutitas verdes
con nódulos carbonáticos y arqueociatos, y
finaliza con un banco de lutitas verdes, que a
muro se componen de lentejones de calizas
calcimicrobianas. Esta última capa presenta
a techo nódulos carbonáticos.
0'8 m de lutitas oc res.
1'2 m de lutitas verdes con nódulos
de menor tamaño que las capas anteriores.
Las lutitas muestran ripples de escala milimétrica.
3 ni de lutitas ocres on nódulos carbonáticos muy dispersos.
0'5 m cubiertos.
1 m de calizas nodulosas calcimicrobianas con arqueociatos y un alto contenido en lutitas violáceas. Se observa un aumento a techo en el contenido en lutitas. La
mayor parte de los cálices de arqueociatos
parecen disponerse paralelos a la estratificación.
0'5 m de lutitas verdes con nódulos
carbonáticos.
3 m de calizas nodulosas calcimicrobianas con lutitas violáceas y arqueociatos.
4.3. Sucesiones limítrofrs
Se han establecido dos secciones estratigráficas de los materiales de la Formación
Pedroche que afloran en las Inmediaciones
del Cerro de Las Ermitas, aunque por su posición geográfica quedan separados de dicha
localidad por la vaguada del AlToyo Valdegrajos (Fig. 5). Ambas sucesiones representan los depósitos del Cámbrico Interior que
han quedado expuestos a lo largo de la trinchera de la carretera a Santa María de Trassierra.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Sec. Geol.), 95(1-4). 1999.
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Fig. 8.—Representación gráfica de la litología y el contenido fósil de las sucesiones estratigráficas. Área septentrional
(95E4 y 95E5) y sucesiones limítrofes (95E6 y 95E7), Cerro de Las Ermitas, Córdoba.
—Graphical representation of the lithology and the fossil content of the stratigraphical sections. Northem area
(95E4 and 95E5) and neighbounng area (95E6 and 95E7), Cerro de Las Ermitas, Córdoba.
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Sucesión 95E6. La sucesión ha sido
levantada a partir de los materiales que se
encuentran en el margen derecho del arroyo
Valdegrajos y que afloran en un tramo de la
carretera de Santa María de Trassierra, que se
sitúa al norte del cruce que conduce hasta
Las Ermitas (Fig. 5). La principal característica de esta sección es la falta de facies
correspondientes a calizas bioclásticas, calizas con arqueociatos y (o) calcimicrobios, ya
que se compone exclusivamente de 42 m de
lutitas ocres, sin nódulos carbonáticos, y lutitas verdes y violáceas, ambas con un contenido parcial en carbonatos. La existencia de
estos tres tipos de facies lutíticas permite
reconocer, de muro a techo, los 10 tramos
siguientes (Fig. 8):
Muro. Tramo cubierto. Se observan
lutitas ocres muy alteradas.
15 m de lutitas ocres meteorizadas en
mayor o menor medida. En los primero 5 rn
se observa la presencia de pequeñas secuencias granodecrecientes de 0'05 a 0'10 m de
espesor, que a techo se ven acompañadas por
ferruginizaciones y bioturbación de tipo pascichnia. Estas secuencias se continúan por
capas de lutitas con un grano de tamaño
menor y con un espesor que oscila entre los
0'30 y 0'40 m. El tramo finaliza con una
ligera tendencia estratodecreciente.
8 m cubiertos.
9 m de lutitas ocres semicubiertas.
Tramo compuesto de un banco de 0'6
m de lutitas violáceas con nódulos calcáreos,
que a techo se continúa por una capa de unos
0'2 m de lutitas verdes con nódulos carbonáticos. En el techo de esta última, se observa un
aumento en el contenido de óxidos de hierro.
3 m cubiertos.
F2 m representados por un banco de
0'8 m de lutitas violáceas con nódulos carbonáticos y otro de 0'4 de calizas nodulosas
de calcimicrobios con lutitas violáceas, que
pasan lateralmente hacia lutitas violáceas.
2 m cubiertos. Localmente se observan lutitas verdes con nódulos carbonáticos,
en algunos casos con tonalidades violáceas.
1 m de areniscas de grano fino y lutitas violáceas con nódulos calcáreos. Se observa una disminución en el contenido en
nódulos a techo del tramo.
Tramo formado por dos bancos de
lutitas verdes con nódulos carbonáticos de 1
y 0'8 m de espesor. En el banco inferior los
nódulos se encuentran muy dispersos.
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2 m de lutitas violáceas con nódulos
carbonáticos. En el muro y en la parte media
del tramo los nódulos forman pequeños niveles discontinuos, y desaparecen a techo del
tramo.
Sucesión 95E7. Los afloramientos que
quedan separados del Cerro de Las Ermitas
por el Arroyo Valdegrajos, al oeste de dicha
localidad, se representan en la sucesión denominada 95E7. Como en la sucesión 95E5
(Fig. 5), la base de esta sección está formada
por materiales vulcanosedimentarios finiproterozoicos de la Sierra de Córdoba (Formación San Jerónimo), sobre los que descansan
discordantemente ,las capas del Cámbrico
Inferior (Fig. 8). Estas se encuentran representadas por facies muy parecidas a las
observadas en el Cerro de Las Ermitas, ya
que las lutitas verdes con nódulos carbonáticos y las calizas nodulosas son bastante frecuentes en esta sucesión (Fig. 8). Sin embargo, es de destacar la ausencia de lutitas ocres.
La sucesión 95E7 tiene un espesor de 19
m. Comienza, como ya se ha indicado en el
párrafo anterior, en los depósitos vulcanosedimentarios y finaliza en un banco de calizas
nodulosas alteradas que afloran bajo una
cobertera reciente. Se han reconocido 11 tramos, que de muro a techo presentan las
características siguientes (Fig. 8):
Muro. ColTespondiente a la Formación
San Jerónimo, que está compuesto por andesitas de color violáceo. Esta unidad presenta
dos niveles de paraconglomerados pohimícticos matriz lutítica de color verde, base irregular y con un espesor aproximado de 1 m.
Los cantos son de composición mayoritariamente andesítica, aunque también se observan otros lutíticos y cuarcíticos en menor proporción. Su tamaño oscila entre 0'25 y 0'05
in de diámetro y están bien redondeados.
1. 2'5 m de lutitas verdes y conglomerados polirnícticos discordantes sobre los
materiales vulcanosedi mentarios del muro.
El tramo se inicia con una capa de 0'4 m de
lutitas verdes con base erosiva. Este nivel
presenta a muro cantos bien redondeados e
imbricados de andesitas y lutitas verdes. A
continuación se dispone un nivel compuesto
por cantos andesíticos. con un diámetro
medio de unos 0'35 m, que varían lateralmente a pequeños montículos calcimicrobianos. El tramo finaliza por un conglomerado
de matriz lutítica verdosa y con un espesor
Bol. R. Soc.
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de 1'5 m, que presenta una granoseleción
positiva grosera. Los cantos son de composición variada, aunque dominan los andesíticos, y se caracterizan por presentar diferentes
grados de alteración. A techo los cantos desaparecen y sólo permanece la matriz lutítica.
1'4 m de lutitas verdes con nódulos
carbonáticos y cantos polimícticos, calizas
nodulosas y calizas masivas con calcimicrobios. Comienza con un banco de calizas calcimicrobianas de 0'4 m de espesor que se
acuña lateralmente. Por encima se encuentra
un nivel conglomerático de 0'2 m, que se
compone de una matriz lutítica de color
verde y cantos polimícticos bien redondeados con evidencias de alteración. El tramo se
continúa por un banco de calizas fosforíticas
de 0'4 m de espesor, y culmina con 0'4 m de
lutitas verdes con nódulos calcáreos y pequeños montículos.
3 m de lutitas verdes semicubiertas.
0'6 m de calizas nodulosas con un
alto contenido en lutitas verdes. A techo se
produce un aumento en el contenido de lutitas. Se observa gran abundancia de arqueociatos cuyos cálices se disponen paralelos a
la estratificación.
1 m de calizas grises calcimicrobianas, que tienen una base erosiva. Las calizas
pasan lateralmente a calizas nodulosas y lutitas que presentan contactos internos complejos y verticalmente hacia el techo pasan a
calizas nodulosas, por aumento en el contenido de lutitas verdes.
Tramo compuesto por 1'8 m de calizas grises calcimicrobianas, calizas nodulosas con lutitas verdes y lutitas verdes con
nódulos carbonáticos. Los primeros l'3 m
están formados por dos bancos de calizas
nodulosas de 0'4 y 0'6 m, que alternan con y
varían lateralmente a niveles de lutitas verdes con nódulos calcáreos. El tramo finaliza
con un nivel complejo de unos 0'6 m que
está constituido por calizas calcimicrobianas
tabulares y en forma de montículos que
pasan lateralmente a lutitas verdes y calizas
nodulosas con lutitas.
1'3 m de lutitas verdes con nódulos
carbonáticos.
Tramo constituido por tres capas de
0'2, 0'5 y O'l m de calizas nodulosas violáceas. El primer nivel se caracteriza por tener
un encostramiento calcáreo en el techo,
mientras que el último tiene un alto contenido en óxidos de hierro.
Bol. R. Soc. Esp.

Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.

0'5 m cubiertos.
2 m de lutitas verdes con nódulos
carbonáticos y calizas nodulosas con cálices
de arqueociatos fuertemente recristalizados.
LIToFAcIEs CARACTERÍSTICAS
DEL DOMINIO FOSFÁTICO
El estudio de las sucesiones estratigráficas en las localidades situadas dentro de este
dominio ha permitido reconocer la existencia de un conjunto litológico característico
en las localidades del Cerro de Las Ermitas y
Pay-Jiménez, identificado por la presencia
de calizas con calcimicrobios, calizas bioclásticas, calizas nodulosas, lutitas verdes y
violáceas con nódulos carbonáticos, cuyos
rasgos más destacados son los siguientes:
Calizas con calcimicrobios (litofacies
biohermal sensu ZAMARREÑO & DEBRENNE,
1977; calizas arrecifales sensu MORENOEIRIs, 1988). Las calizas calcimicrobianas
consisten en capas tabulares o lenticulares de
aspecto masivo y tonalidades grisáceas, que
dan resalte topográfico en los diferentes afloramientos del Cerro de Las Ermitas. Sin
embargo, éstas pueden presentar un aspecto
noduloso (tramos 1-8 y 1-4 de las sucesiones
95El y 95E3) en aquellos puntos en donde
proceden lateral o verticalmente de calizas
bioclásticas, lutitas verdes o lutitas violáceas,
y que actúan, en algunos casos, como elementos de transición con las capas masivas
grises. Esta litofacies también se encuentra
en la sucesión levantada en la localidad de
Pay-Jiménez, en donde lentículas de escala
métrica de calizas calcimicrobianas se
encuentran cubiertas por lutitas verdes con
nódulos carbonáticos (Fig. 9A-B).
La microfacies se corresponde generalmente con boundstones calcimicrobianos, y
arqueociatos dispersos, con un mayor o
menor contenido en cuarzo detrítico. ZAMARREÑO & DEBRENNE (1977) y MORENO-EIRIS
(1988) interpretan estas facies como un biohermo cuyo armazón se encuentra compuesto por calcimicrobios, y en el que los arqueociatos son elementos secundarios.
Calizas y lutitas bioclásticas violáceas (calizas nodulosas rojas peribiohermales
sensu ZAMARREÑO & DEBRENNE ,1977: calizas perirrecifales sensu MORENO-EIRIS,
1988; Lám. II, figs 2, 3, 6 y 7). Se trata de
calizas con un grado de nodulosidad variable
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y color rojizo, cuyas microfacies se corresponden fundamental mente con wack-packs-

tones de fragmentos de arqueociatos, rosetas
de chancellóridos, restos de hyolitos y, en
algunos casos, niveles delgados con espículas de esponjas silicificadas. Pueden variar
lateral y verticalmente tanto hacia facies calciniicrohianas como hacia lutitas violáceas

con nódulos carbonáticos.
La gran abundancia de restos de arque-

ociatos y otros fósiles, así como la disposición espacial de estas facies respecto de las
calizas biohermales, son evidencias que permiten inferir su origen en un área perirrecifal, bordeando el núcleo del arrecife (ZAMARREÑO & DEBRENNE. 1977).
c) Luritas verdes con nódulos calcáreos
(Fig. 9A-D; Lám. 11, fig. 8). Litofacies caracterizadas por una matriz de naturaleza siliciclástica de color verde, en la que se incluyen
nódulos calcáreos, variables en tamaño, y que
a veces forman niveles delgados de morfología lenticular. La matriz silícea se compone
fundamentalmente de cuarzo, micas y chamosita, mineral que puede ser el causante de
su coloración verde. En algunas sucesiones
las lutitas verdes no contienen nódulos carbonáticos. La ausencia de nódulos carbonáticos
es frecuente en la sección 95PJ, donde se
observan bancos completos sin nódulos. En
las sucesiones 95E6 y 95E7 se han encontrado pocos niveles sin nódulos carbonáticos,
aunque se ha observado una reducción en su
número y tamaño. En estos casos, los nódulos
tienden a disponerse a techo de las capas (Fig.
9D). La presencia o ausencia de nódulos carbonáticos podría estar en relación con la posición que ocupan las secciones respecto al
Cerro de Las Ermitas, puesto que aquellas
sucesiones que no han sido levantadas en
dicha localidad, 95E6 y 95E7, son las que
presentan esta peculiaridad. En la sección
95PJ. los nódulos son abundantes y de gran
tamaño a techo de la misma, es decir, cuando
tiene lugar la aparición más generalizada de
las calizas de calcimicrobios.
Los nódulos calcáreos consisten en
wack-packstones bioclásticos de chancellóridos, hyolitos, moluscos, arqueociatos y otros
restos (Lám. II, fig. 8). Un aspecto notable es
la variedad de la composición en la que los
restos esqueléticos aparecen fosilizados (sílice, fosfato y chamosita entre otros), lo que
indica la existencia de condiciones geoquímicas de pH y Eh análogas a las indicadas
por SLANSKY (1986).
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La tipología de los nódulos, que varía
desde formas ovaladas hasta hiladas lenticulares relativamente continuas, así como su disposición dentro de la matriz lutítica, son dos
aspectos análogos a los observados en los
niveles concrecionales o concreciones originados en condiciones de enterramiento temprano o somero, que están relacionados con la
formación de carbonatos en áreas en las que se
produce un alto contenido en materia orgánica (RIcKEN & EDER. 1991). Puesto que la
mayoría de las concreciones de carbonatos se
forman en los primeros 50 m de enterrainiento, la existencia de este tipo de facies en la
Sierra de Córdoba es un hecho sumamente
importante para la interpretación de la historia
tafonómica que han experimentado los restos
fosfáticos obtenidos (RJcKEN & EDER, 1991).
Según RICKEN & EDER (1991) la cementación en sedimentos detríticos con un contenido inicial alto en carbonatos se lleva a cabo
fundamentalmente cerca de la superficie o en
un enterramiento somero. En el primer caso,
en el que se supone una porosidad que oscila
entre el 60 y el 90 %, los autores indican que
la compactación mecánica no es excesiva, y
los nódulos presentan morfologías pseudoesféricas, que adoptan en las primeras decenas
de metros en la columna de sedimento. Sin
embargo, durante el enterramiento somero la
porosidad se reduce hasta el 30-60 % y la
compactación mecánica es más acusada, traduciéndose en una morfología mucho más
elongada de los nódulos. Por otra parte, estos
autores distinguen entre concreciones, separadas o conectadas lateralmente que se desarrollan dentro de una sola capa, o aquellas
que resultan de la concurrencia de niveles
sucesivos. Teniendo en cuenta estos datos se
pueden deducir algunos aspectos relacionados con el origen de las lutitas verdes con
nódulos carbonáticos de la Sierra de Córdoba.
En primer lugar, si las concreciones requieren la presencia de materia orgánica que
facilite su formación, el área en donde se originaron estas litofacies debería presentar una
acumulación notable de materia orgánica,
hecho coherente con la existencia de gran
cantidad de bioclastos silicificados, fosfatizados y (o) cloritizados. En segundo lugar, la
morfología de los nódulos es variable, ya que
se encuentran tipologías esféricas y elongadas. Sin embargo, se observa una tendencia al
predominio de las esféricas sobre las elongadas, especialmente en las sucesiones 95PJ,
Bol. R. Soc. Esp. Hisf. Nat. (Sec. Geol.), 95 (1.4), 1999.
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95E2 y 95E5 (Fig. 9D), aunque en la sucesión
95E6 y 95E7 aparecen niveles con formas
más alargadas, que indican tasas mayores de
compactación. La existencia de dos tipos
morfológicos de nódulos en los materiales de

mentación no muy elevadas y cementación
rápida, que dan rigidez al nódulo antes de ser
sometido a compresión por la columna de
sedimentos. Además, la asociación de diferentes niveles de concreciones integradas en
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Fig. 9.—Aspecto en afloramiento de algunos tipos de facies fosforíticas de la Siena de Córdoba. A: Aspecto general de
variaciones laterales entre la calizas calcimicrobianas (me) y las lutitas verdes con nódulos fosforíticos (lv), tramo 15,
sucesión 95PJ, Pay Jiménez, Alcolea de Córdoba. B: Detalle del anterior afloramiento con dos montículos de calcimicrobios (me) contiguos separados lateralmente por lutitas verdes (lv). C: Facies de areniscas (a), conglomerados (c)
y lutitas verdes (lv), relleno del paleorelieve del Cámbrico Inferior que pone en contacto las formaciones San Jerónimo y Pedroche sucesión 95E5, Cerro de Las Ermitas, Córdoba. D: Aspecto de un nivel de fosforitas multiepisódicas
(f-me) y lutitas verdes con nódulos carbonáticos de morfologías pseudoesféricas (lv); tramos 5 y 6, sucesión 95E5,
Ceno de Las Ermitas, Córdoba.
—Aspect at the outcrop of severa] phosphatic facies form the Siena of Córdoba (Spain). A: General view of latetal variations between calcimicrobial limestones (me) and greenish lutites with fosforitic nodules (lv), stretch 15, succession 95PJ, Pay Jiménez. Alcolea de Córdoba; B: Detall of the former outcrop with two adjacent calcimicrobial
mounds separated laterally by greenish lutites (lv). C: Facies of sandstones (a), conglomerates (c) asid greenish lutites (lv), filling of the Lower Cambrian paleorelief contacting the San Jerónimo asid Pedroche Formations; succession
95E5, Ceno de Las Ermitas, Córdoba: D: View at the outcrop of a multiepisodic phosphorite (f-me) and greenish lutites (lv); stretchs 5 asid 6, succession 95E5. Cerro de Las Ennitas, Córdoba.

lutitas verdes nos indica la existencia de episodios someros y tempranos en la cementación del carbonato, que pueden estar relacionados con diferentes tasas de sedimentación y
precipitación del cemento. Sin embargo, se
observa un predominio de las formas esféricas sobre las elongadas, por lo que se puede
inferir que la cementación era temprana y
cercana a la superficie del sedimento. Este
proceso estaría en relación con tasas de sed¡Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.

la matriz lutítica permite definirlas como
horizontes de concreción, donde la continuidad lateral parece depender de la disponibilidad de carbonato y la porosidad original del
sedimento (RICKEN & EDER, 1991).
Además de las facies antes indicadas,
que se encuentran extendidas por todo el área
en que aparece el fosfato, se han reconocido
otras que no se desarrollan en todas las sucesiones estudiadas:
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Lutitas ocres. Forman capas compuestas de lutitas alteradas en las sucesiones
95E5 y 95E7 con pequeñas secuencias granodecrecientes o niveles homométricos
masivos o laminación paralela, que alternan
con lutitas verdes antes descritas. No se han
encontrado fósiles, aunque en el techo de las
capas hay presencia de icnofósiles de tipo
pascichn ¡a.
Con glornerados poli,nícticos (Fig.
9C; Lám 1, fig. 5). Litofacies conglomerática
compuesta de cantos, a veces imbricados, y
diferente composición (andesitas, pizarras
verdes y cuarcitas) que se engloban en una
matriz lutítica de color verde. MORENO-EIRIS
(1988: fig. 9, corte VII-VII') indica la existencia de tres niveles conglomeráticos en la
base del Cerro de Las Ermitas. También
hemos localizado estas facies en la sección
95E7, situada en el margen opuesto del Arroyo Valdegrajos. La falta de estos niveles en la
95E5, se debe a su situación por encima de
los niveles conglomeráticos descritos por
MORENO-EIRIS (1988) y a variaciones laterales de facies de los niveles de conglomerados
superiores, ya que esta sucesión comienza en
el borde del paleorrelieve sobre el que descansa el complejo arrecifal (Fig. 9C), mientras que la 95E7 parece situarse dentro de los
márgenes del mismo, si se tiene en cuenta el
alto contenido en lutitas verdes y cantos polimícticos que aparecen en el muro de esta
sucesión. Se han distinguido cinco niveles de
conglomerados. dos de los cuales se encuentran intercalados en los materiales vulcanosedimentarios de la Formación San Jerónimo, mientras que los tres restantes, situados
por encima de los anteriores, podrían corresponderse con los que MORENO-EIRIS (1988)
describe en el Cerro de Las Ermitas.
LIÑÁN (1978) describe dos niveles de
conglomerados intercalados en los depósitos
vulcanosedimentarios de la Formación San
Jerónimo y los caracteriza como aglomerados volcánicos. Sin embargo, la presencia de
una matriz lutítica verde, parecida a la que
muestran los tres niveles conglomeráticos
superiores podría indicar que existe una
mayor continuidad estratigráfica que la hasta
ahora supuesta entre la Formación San Jerónimo y las formaciones Torreárboles y
Pedroche. Por otra parte, los cantos de algunos de los niveles de conglomerados se
caracterizan por presentar una pátina de alteración blanca, que se observa también en la
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superficie de la última capa andesítica sobre
la que descansan los materiales correspondientes a la Formación Pedroche.
Brechas carbonáticas. Se ha reconocido un nivel de brechas carbonáticas correspondiente al tramo del muro de la sucesión
95E2, caracterizadas por un contenido en
intraclastos angulosos de morfología diversa,
con una ligera orientación e imbricación,
aparentemente granosoportados, y cuyo
tamaño no sobrepasa los 2 cm (Lám. 1, fig.3).
Los intraclastos se componen fundamentalmente de un material micrítico de color
pardo claro, que destaca de la matriz externa
más oscura. Estos carecen de bioclastos y
otros componentes aloquímicos, aunque
algunos de ellos poseen laminación interna.
MORENO-EIRIS (1988) describe en el Cerro
de Las Ermitas la presencia de caliza brechoide, sobre caliza arrecifal, compuesta por
cantos angulosos con restos de algas y arqueociatos y con un tamaño mayor que las brechas carbonáticas aquí descritas. La semejanza de las calizas brechoides con las
calizas perirrecifales, y la relación espacial
respecto a las facies arrecifales, indican que
se trata de brechas intraformacionales del
complejo arrecifal (MoRENo-EIRIs. 1988).
Sin embargo, el nivel de brechas del tramo
del muro en la sucesión 95E2 tiene caracteres muy diferentes de los que presenta la brecha i ntraformacional estudiada por MoRENoElRIs (1988), ya que en este caso no existen
componentes bioclásticos, muy comunes en
la facies intraformacional. La morfología
alargada y la orientación de los intraclastos
es semejante a la que presentan los cantos
planos depositados en canales inter o supramareales, hecho coherente con la posición
basal del nivel en la sucesión estratigráfica.
Calizas estromatolíticas. En el muro
del tramo 9 de la sucesión 95E2, se ha localizado un nivel compuesto por estructuras
dómicas con laminación interna, que se
corresponden probablemente con laminaciones estrornatolíticas. En el entorno del tramo
7 de la misma sucesión, se han encontrado
algunos restos rodados con estructuras semejantes, y que se caracterizan por presentar
una silicificación intensa (Lám. 1, fig. 4). No
se tiene constancia de la existencia de otros
niveles con estromatolitos en esta sucesión.
Sin embargo, es muy probable que algunas
de las capas dolornitizadas y silicificadas de
la sección 95E2 sean estromatolíticas, ya que
Bol. R. Soc. Esp. 1-list. Nat. (Sec. Geol.). 95 (14), 1999.
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se han observado laminaciones difusas asociadas a las capas calcimicrobianas y bioclásticas dolomíticas.
h) Calizas fosforíticas. El aspecto más
sobresaliente de todas las facies que se distinguen en las sucesiones 95E5 y 95E7 es la
presencia de capas compuestas de bioclastos
fosfatizados, sil icificados y/o chamositizados con una proporción variable de matriz
lutítica (Fig. 913; Lám. 1, figs. 1, 2 y 6; Lám.
II, fig. 5). Estas facies muestran con frecuencia superficies de erosión enriquecidas en
charnosita y fosfato, que limitan niveles delgados con ordenación estratodecreciente.
FÓLLMI etal. (199 1) establecen una clasificación de los materiales fosfáticos atendiendo a su estratificación, que depende de la
interacción entre la tasa de acumulación y la
tasa de erosión. Estos autores reconocen
sedimentos fosfáticos "prístinos", que se
caracterizan por una tasa de sedimentación
superior a la de erosión; "condensados", en
los que la tasa de sedimentación es semejante a la de erosión; y "alóctonos", que resultan
de una acumulación de cantos fosfáticos tras
un episodio erosivo acusado.
Las características observadas en los
niveles de carbonatos con fosfatos les relaciona con sedimentos condensados multiepisódicos, que se han originado por la reiteración en
la generación de fosfato y en la acumulación
de las partículas fosfatizadas tras episodios
erosivos. En la muestra 9SE7IOd aparecen
laminaciones irregulares de tonalidades oscuras de aspecto estro mato¡ ítico, que según la
hipótesis de FÜLLMI et al. (1991), podrían
interpretarse como el resultado de envueltas
de cianobacterias que han provocado la formación de varias etapas de fosfatización, que
finalmente se cubren con una lámina mas
oscura, formada en el último episodio fosfático. Las muestras 95E5/3 y 95E513-4 tienen
menos episodios de condensación, que serían
los causantes de la acumulación y recrecimiento de fosfato en restos que fueron fosfatizados en episodios anteriores (Lám. 1, figs. 2
y 6). Por otra parte, las lutitas verdes con
nódulos carbonáticos, que contienen fósiles
fosfáticos, podrían estar en relación con los
fosfatos prístinos (sensu FOLLMI el al., 1991).
Siguiendo la terminología aplicada por
SLANSKY (1986), los materiales de la Formación Pedroche, que contienen minerales fosfáticos, consisten en carbonatos bioclásticos
fosforíticos (lutitas verdes con nódulos carBoL R. Soc. Esp. Hisr. Nar. (Sec. Geol.), 95 (1-4), 1999.
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bonáticos y calizas bioclásticas), intramicritas fosforíticas o biomicritas fosforíticas y,
en algunos casos, micritas laminares fosforíticas. Como componentes secundarios son de
destacar cuarzo, chamosita y pirita.
i) Niveles delgados de calizas bioclásticas. En el tramo 3 de la sucesión 95E2, se
han hallado un conjunto de niveles bioclásticos finos en secuencias estratocrecientes,
que se incluyen en una matriz lutítica y se
componen mayoritariamente de tubos fosfáticos y escleritos de Tommótidos (Lám. II,
figs. 1 y 4). Por encima de las capas bioclásticas, aparecen lentejones de calizas calcimicrobianas, que en conjunto forman secuencias estratocrecientes.
La microfacies es muy variable, ya que
en algunos puntos se corresponde con un
grainstone bioclástico, mientras que en otros
consiste en un packstone litoclástico (Lám.
II, figs. 1 y 4). El aspecto más notable de la
microfacies es la presencia de cemento fibroso de calcita en el techo de los bioclastos,
que en algunos casos forma pequeños microrrelieves que son rellenados por sedimento
más moderno. Por otra parte, se observa continuidad entre un cemento fibroso y otro
microbialítico de aspecto micrítico, y que se
compone de pequeños litoclastos formados
probablemente por agregados microbianos.
La presencia de estos dos tipos de cemento
permite inferir que el medio en el que se formaron era tranquilo y se encontraba enriquecido en materia orgánica, que era aportada
constantemente, lo que condujo a una sobresaturación de carbonato en el medio catalizado por la actividad de microorganismos. La
actuación conjunta de estos factores favoreció enormemente una generación temprana
de cemento casi sinsedimentana, y que tuvo
lugar cerca de, o en la superficie, del sedimento.
La existencia de niveles bioclásticos
con cierta continuidad se manifiesta también
en la localidad de Pay-Jiménez, donde las
lutitas con nódulos carbonáticos presentan
niveles bioclásticos semejantes, pero con
asociaciones fósiles diferentes.
SEDIMENTOLOGÍA

Cada uno de los dominios, fosfático y
terrígeno-c arbon atado, está caracterizado por
una asociación de facies, además de secuen-
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cias sedimentarias típicas. La existencia de
dos tipos de asociaciones de facies y de
secuencias sedimentarias evidencia que en la
cuenca donde se depositaron los materiales
de la Formación Pedroche se establecieron
dos áreas sedimentarias con un grado diferente de turbulencia y turbidez del agua
marina. Es bien conocido que los carbonatos
compuestos por facies oolíticas y oncolíticas
se forman en medios someros de áreas tropicales donde la agitación del agua es continua
(WRIGHT. 1992). La interpretación de un
medio de alta energía para las facies del
dominio mixto contrasta notablemente con el
medio inferido para las áreas donde se forman los fosfatos, que se caracterizan por su
baja turbidez y turbulencia. Puesto que el
desarrollo de los depósitos de naturaleza fosfática se lleva a cabo en condiciones diferentes del resto de los materiales que aquí se
describen, se procede a una enumeración de
las variables más importantes que dirigen la
formación del fosfato. Una vez tenidas en
consideración, se realiza una interpretación
de los posibles medios de sedimentación que
originaron las unidades mixtas y fosforíticas.
6. 1. Condicionantes geológicos generales
en la formación de fosJitos
Las fosforitas pueden llegar a formarse
en áreas sedimentarias muy diferentes, si se
cumplen ciertas condiciones que favorezcan
su precipitación y estabilización. SLANSKY
(1986) observa una serie de factores que
parecen necesarios para la formación de fosfatos, que pueden resumirse en los siguientes
puntos:
La tasa de sedimentación debe ser muy
baja, siempre inferior a la de los depósitos no
fosfáticos vecinos. Una tasa de sedimentación de este orden determina que la materia
orgánica de la que procede el fosfato alcance
unas condiciones de enterramiento somero,
que favorecen el desarrollo de un potencial
redox cercano a cero. Si se alcanzan estas
condiciones, determinados compuestos orgánicos se estabilizan, y se cataliza termoquímicamente la precipitación de fosfato. Por
otra parte, una tasa de sedimentación pequeña implica fenómenos de condensación y (u)
omisión en los depósitos que se están formando.
El aporte de terrígenos y la tasa de
subsidencia deben ser inapreciables o nulas.
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Por tanto, puede inferirse que el área de formación no experimenta una actividad tectónica muy elevada.
Debe darse una productividad biológica alta, lo que dará lugar a un aporte elevado de materia orgánica.
Con frecuencia las fosforitas se
encuentran asociadas con minerales verdes
(glauconita, "ironstones" chamosíticos, etc.).
En la actualidad se ha observado la formación de fosfatos primarios en las costas
occidentales de los continentes que están
afectadas por corrientes de "upwelling"; así
como en zonas alejadas de la costa, que no
reciben aportes de terrígenos, están afectadas
por corrientes que favorecen la mezcla de
aguas de distinto origen y en las que la tasa
de sedimentación es inapreciable (FÜLLMI el
al., 1991; EINSELE, 1992). En este sentido,
FÓLLMI e! al. (1991) indican dos escenarios
antiguos en donde los fosfatos primarios
pueden llegar a formarse, uno relacionado
con periodos de fuertes gradientes térmicos
terrestres, que conducen al desarrollo de
corrientes de "upwelling" persistentes, y otro
con momentos de temperatura más alta y elevaciones del nivel del mar, en los que aguas
oceánicas bien estratificadas con amplias
zonas de oxígeno mínimo favoreció el aporte de nutrientes a las áreas más someras.
Sin embargo, las áreas que mantienen
condiciones sedimentarias análogas a las
indicadas anteriormente, pueden llegar a ser
potencialmente generadoras de fosforitas en
mayor o menor grado. El desarrollo de fosfatización en facies estrornatolíticas o laminares es evidencia de que los fosfatos precipitan
en condiciones muy someras, representadas
en algunos casos por zonas de "lagoon" o
mareales, en las que se favoreció una acumulación de materia orgánica y una actividad
microbiana elevadas (SOUDRY & LEWY, 1988;
SOIJDRY & SOUTHGATE, 1989; MARTÍN-ALGARRA & SÁNCHEZ-NAVAS. 1995: BERTRANDSAFARTI etal.. 1997).
En las calizas fosforíticas y las lutitas
verdes con nódulos carbonáticos estudiadas,
tanto la matriz que rodea a dichos nódulos
con partículas fosfatizadas, corno los propios
componentes fosfáticos, presentan corno
mineral secundario la charnosita, que se
caracteriza por su color verde y su alto contenido en Fe2 . Como ya se ha indicado, es
un hecho frecuente que los minerales verdes
y los "ironstones' chamosíticos se encuenBol. R. Soc. Esp. Hisf. No!. (Sec. Geol.). 95 (14). 1999.
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tren asociados a los minerales fosfáticos
(SLANSKY, 1986). La concurrencia entre
ambos tipos de grupos minerales puede confirmar una procedencia sedimentaria común,
por lo que creemos importante recopilar de
otros autores las condiciones ambientales
generales en las que se han formado los
minerales verdes o "ironstones".
Parte de los "ironstones" fanerozoicos,
formados por minerales del grupo de la clorita, han sido descritos fundamentalmente
como oolitos bandeados compuestos por
filosilicatos ferrosos, cuya génesis requiere
una fase previa de alta energía (ODIN el al.,
1988; YOUNG, 1989), estos minerales pueden
desarrollarse en otro tipo de componentes,
que hayan experimentado una evolución
geoquímica análoga. BAYER (1989), CHAMLEY (1989) y YOUNG (1989) concluyen que
los condicionantes y los factores sedimentarios más notables que favorecen la generación de la chamosita son las siguientes:
Los "ironstones" chamosíticos fanerozoicos se generaron en mares de aguas
someras de climas húmedos y cálidos, que
recibían poco aporte de terrígenos. BAYER
(1989) indica que algunos de los depósitos
de este tipo se originaron en mares epirogénicos que ocuparon cratones estables de
relieve bajo en momentos de ascenso del
nivel del mar, lo que favoreció el desarrollo
de bahías y "lagoons" someros.
La formación de los minerales ferrosos implica un Eh bajo y condiciones reductoras. En este sentido, la materia orgánica
juega un papel preponderante en el proceso de
oxidación y reducción del hierro y en la movilidad de la sílice (1-IARDER, 1989; SPEARS,
1989).
Los depósitos verdes pueden alternar o
variar lateralmente hacia otros de color rojo,
formados por minerales como hematites y
goetita. Su presencia se debe a que en el sedimento se alcanzan condiciones oxidantes,
con la consiguiente formación de óxidos de
hierro por el dominio del estado oxidado del
hierro. Una variación lateral o vertical en la
disponibilidad de oxígeno provocaría la aparición de facies de diferente composición y
aspecto.
Si se comparan las condiciones de formación de la chamosita con las del fosfato,
se puede concluir que ambos forman parte de
la paragénesis mineral que se desarrolla en
medios con un contenido en oxígeno bajo
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 95 (1-4), 1999.
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debido a una disponibilidad de materia orgánica alta, de aguas someras y tranquilas con
una tasa de sedimentación baja y un aporte
de terrígenos inapreciable. La ocupación de
áreas emergidas por eventos transgresivos en
sus etapas iniciales y (o) el desarrollo de episodios de inundación en áreas continentales
estables, es uno de los escenarios sedimentarios en los que pueden haberse originado
ambos grupos de minerales que forman parte
de los materiales del Cerro de Las Ermitas.
6.2. Condiciones sedimentarias de cristalización del fosfato en la Sierra de Córdoba
Desde el punto de vista sedimentológico, las lutitas verdes, que forman secuencias
carbonatocrecientes con calizas nodulosas y
calizas grises, se originaron en zonas donde
la energía del agua y la tasa de sedimentación
fue muy baja. Como ha sido indicado anteriormente, el aporte elevado de materia orgánica, así como la existencia de una turbulencia y turbidez muy bajas, favorecieron una
eutrofización de la masa de agua sin alcanzar
condiciones anóxicas, lo que implicó una
tasa de precipitación de fosfatos y carbonatos
muy elevada en un medio con valores de
potencial redox próximos a cero. Sin embargo, es notable que el agua no adquiriera una
eutrofización elevada, hecho que pudo
deberse a un reciclado rápido de la materia
orgánica depositada y a una cierta oxigenación por conexión con el resto de la plataforma. Además, el paso desde facies lutíticas
verdes sin nódulos o con nódulos elongados
y de pequeño tamaño, hacia aquéllas que
contienen nódulos carbonáticos subesféricos,
sería otro criterio que indicaría una mayor
actividad de micro y macroorganismos en la
secuencia, que estaría en función de la disponibilidad de materia orgánica, cuyo aumento
estaría ligado con una mayor sobresaturación
del agua en iones carbonato y fosfato.
Por otra parte, el desarrollo de cementos
sinsedimentarios calcimicrobianos en los
niveles delgados de packstones bioclásticos
está de acuerdo con una sobresaturación en
carbonatos y fosfatos, una turbulencia y una
turbidez bajas y una actividad elevada de los
microorganismos (LEINFELDER e! al., 1996).
Los niveles con fosfato representarían aquellas zonas de mayor disponibilidad de materia orgánica, los cuales limitarían con las
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facies perirrecifales más oxigenadas que, a
causa de una menor disponibilidad de materia orgánica, una mayor turbulencia de la
masa de agua o una mineralización mayor de
los compuestos orgánicos, favorecieron la
oxidación del hierro.
El aumento del potencial redox en las
capas correspondientes a las facies perirrecifales puede ser confirmado por la gran abundancia de cálices de arqueociatos (ZAMARREÑO & DEBRENNE, 1977; MORENO-EIRIS.
1988), la disminución muy acusada en el contenido de fosfatos, el aumento de cálices y
otros restos que han experimentado silicificación y la aparición de óxidos de hierro, que
confieren a estos depósitos el color rojizo
característico. Según E[NSELE (1992). una
producción de materia orgánica baja y una
degradación de ésta alta, junto con una tasa
de sedimentación pequeña o intermitente, son
factores que favorecen la formación de depósitos rojos in situ. HARDER (1989) indica que
la disponibilidad de materia orgánica, que se
relaciona directamente con la productividad
en un área dada, es el factor más relevante en
la oxidación del hierro, al alcanzarse valores
de Eh que superan las condiciones reductoras.
Teniendo en cuenta que las calizas de
calcimicrobios ocupan el techo de las
secuencias obtenidas a partir de las sucesiones del Cerro de Las Ermitas y la Cantera de
Pay-Jiménez, puede deducirse que se formaron en áreas más someras y oxigenadas que
el resto de las facies descritas. En este sentido, MORENO-EIRIS (1988) infiere para la
localidad del Cerro de Las Ermitas que las
calizas de calcimicrobios se corresponden a
un núcleo arrecifal bordeado en su parte
occidental por depósitos distales, representados por las lutitas verdes y ocres. Según este
modelo, la secuencia se correspondería con
la constitución de un edificio arrecifal sobre
un paleorrelieve, que culminaría con el desarrollo de las comunidades de calcimicrobios
en condiciones someras. La variación lateral
de las facies observada por nosotros corrobora la interpretación de MoRENo-EIRIs (1988).
ya que las sucesiones 95E6 y 95E7, situadas
al O y NO del Cerro respectivamente, presentan un mayor contenido en lutitas con y
sin nódulos carbonáticos, indicando condiciones de mayor profundidad que las correspondientes a las facies de calcimicrobios.
MoRENo-EIRIs (1988) plantea la posible
existencia de otros edificios arrecifales dis-
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puestos en una situación oriental al estudiado
en el Cerro de Las Ermitas. Pero los carbonatos de los afloramientos de los cerros
orientales adyacentes se encuentran intensamente dolomitizados. Sin embargo, la aparición masiva de calizas calcimicrobianas en la
sucesión 95E2, situada al SE de la localidad
del Cerro de Las Ermitas apoya esta interpretación. Por otra parte, se ha indicado la
existencia de al menos tres episodios arrecifales sucesivos, provocados por una oscilación del nivel del mar (MoRENo-EIIIs, 1988).
La mayoría de las sucesiones levantadas en
torno al complejo de esta localidad no permite discernir el número de episodios de formación de arrecifes en el tiempo. Sin embargo, la sucesión 95E2 presenta varios tramos
en los que las calizas algales forman bancos
masivos (tramos 2,3,4,5,6, 10, 11,15, 16,
18 y 19). Aunque la intensa dolomitización
de algunos de ellos no permite reconocer los
caracteres deposicionales originales, se
observan al menos tres unidades compuestas
por varios tramos que presentan un desarrollo generalizado de litofacies de calcimicrobios. Las acusadas variaciones laterales que
experimentan dichas unidades, dificultarían
la determinación de isócronas y la correlación de los episodios sucesivos en localidades diferentes.
La existencia de secuencias del mismo
tipo en la localidad de Pay-Jiménez evidencia unas condiciones de formación semejantes, es decir, el desarrollo de ambientes arrecifales con cierta regularidad. Sin embargo,
la presencia de un mayor contenido en facies
lutíticas y la morfología lenticular de las
capas de calcimicrobios asociada al relleno
de las depresiones existentes entre dos o más
montículos contiguos por lutitas verdes con
nódulos carbonáticos, parecen indicar que
las calizas calcimicrobianas presentaban una
mayor discontinuidad lateral, lo que podría
deberse a una posición paleogeográfica diferente que la correspondiente a los materiales
arrecifales del Cerro de Las Ermitas. Esta
separación del complejo arrecifal no tuvo
porqué significar una mayor profundidad,
aunque estaría en relación con una menor
oxigenación y agitación del agua marina,
indicando condiciones marinas más restringidas que permitieron la aparición de pequeños parches de calcimicrobios. Por otra
parte, la gran abundancia de restos de pelagiéllidos y el hallazgo frecuente de restos de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geal.). 95 (14), 1999.
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ostrácodos estaría en concordancia con la
formación de los materiales de Pay-Jiménez
en medios marginales de tipo "lagoon".
La interpretación de las condiciones de
formación de las calizas fosforíticas mixtas y
multiepisódicas requiere un conocimiento
mayor de la estratigrafía de la región. En
principio, todo el nivel 95E7/O'd1 representado por una facies fosfática laminada con
cicatrices erosivas internas, implica la sucesión de eventos de removilización y la generación de fosfatos por tapices microbianos
bajo una tasa de sedimentación mínima.
FÓLLMI etal. (199 1) infieren para este tipo de
facies ambientes distales, que son afectados
por corrientes con una cierta periodicidad.
Las calizas fosforíticas de naturaleza mixta
no presentan laminaciones calcimicrobianas
y muestran cicatrices erosivas internas
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menos frecuentes que las facies multiepisódicas. Estos caracteres implican una mayor
eventualidad en la removilización del sedimento y una mayor tasa de sedimentación,
que son típicas de áreas más cercanas a la
costa (FOLLMI ef al.,1991).
La presencia de niveles multiepisódicos
plantea un problema sobre la determinación
de la fuente que favoreció la precipitación
del fosfato. La interpretación integral del
conjunto de las facies es coherente con un
medio arrecifal somero y tranquilo. Sin
embargo, la existencia de periodos de removilización regulares implicaría que en estos
casos la fuente del fosfato sería oceánica,
semejante a la procedente de corrientes de
"upwelling". Sin embargo, no creemos que
en el área del Cerro de Las Ermitas tuviera
lugar el desarrollo de estas corrientes, ya que

LÁMINA 1/PLATE 1
Fig. 1—Sección pulida de una muestra de caliza fosforítica multiepisódica, en la que se observan litoclastos de varios
milímetros de longitud y evidencias de varias fases de fosfatización. Muestra 95E7/O'd, Formación Pedroche,
Ovetiense Inferior (Cámbrico Inferior), margen derecha del Arroyo Valdegrajos, carretera a Santa María de Trassiena, Córdoba.
—Polished section of a multiepisodic phosphoritic limestone, which shows lithoclastes of several millimetres
and evidences of different phosphatisation phases. Sample 95E7/0'd, Pedroche Formation, Lower Ovetian
(Lower Cambrian), Cerro de Las Ermitas, Córdoba.
Fig. 2.—Sección pulida de una muestra de caliza fosforítica episódica, donde la frecuencia de erosión -fosfati zac ión
aumenta bruscamente a techo de la misma. Muestra 95E5/3-4, Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico Inferior), Cerro de Las Ermitas, Córdoba.
—Polished section of a episodic phosphorilic limestone, in which the erosion-phosphatisation rate increments
suddenly upwards. Sample 95E5/3-4, Pedroche Formation, Lower Ovetian (Lower Cambrian), Cerro de Las
Ermitas, Córdoba.
Fig. 3.—Brecha compuesta de litoclastos planos y angulosos. En algunos de ellos se observa una laminación tenue.
Muestra 95E2/0. Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico Inferior), Cerro de las Ermitas (área meridional), Córdoba.
—Breccia composed by planar and angular lithoclasts. Some of them show a tenuous lamination. Sample
95E2/0, Pedroche Formation, Lower Ovetian (Lower Cambrian). Cerro de Las Ermitas (southern area), Córdoba.
Fig. 4.—Caliza estromatolítica silicificada con el desarrollo de pequeñas fracturas intraformacionales. Muestra
95E2/S, Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico Inferior), Ceno de Las Ermitas (área meridional),
Córdoba).
—Silicificied stromatolithic limestone showing small intraformational fractures. Sample 95E2/S, Pedroche
Formation, Lower Ovetian (Lower Cambrian), Ceno de Las Ermitas (southern arca), Córdoba.
Fig. 5.—Cantos imbricados del conglomerado polimíctico basa]; los cantos muestran una pátina blanca externa de
alteración. Sucesión 95E7, Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico Inferior), margen derecho del
Arroyo Valdegrajos, carretera a Santa María de Trassiena. Córdoba.
—Imbricated pebbles in the basa] polymictic conglornerate. The pebbles present a white-coloured patina of
alteration, right bank of the Arroyo Valdegrajos, road to Santa María de Trassierra, Córdoba.
Fig. 6.—Caliza fosforítica con cicatrices erosivas internas. A techo se observa un aumento de los litoclastos y bioclastos reelaborados. Muestra 95E5/3, Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico Inferior), Cerro de Las
Ermitas. Córdoba.
—Phosphoritic limestone with inner erosive sears. It can be appreciated an increment in reworked litho and bioclasts at the top. Sample 95E5í3. Pedroche Formation, Lower Ovetian (Lower Cambrian). Ceno de Las Ermitas,
Córdoba.
Escala en milímetros en todas las figuras.
For each figure every division of the rule conespond to a millimetre.
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no se observan facies distales que indiquen
áreas con pendientes acusadas que favorezcan la generación de corrientes estables. Por
otra parte, la facies multiepisódica ha sido
reconocida únicamente en el nivel correspondiente a la muestra 95E7/O'd, que se dispone a techo de un lentejón de calcimicrobios. La inclusión de fosforita con
laminaciones en facies que indican medios
someros parece evidenciar la existencia de
fenómenos de remoción del fondo en áreas

de poca profundidad, con una tasa de sedimentación baja que favoreció la colonización
del sustrato por microorganismos. Estos
datos sugieren una zona restringida con alto
contenido en materia orgánica, que fue afectada por una erosión periódica. SOUDRY &
LEWY (1988) indican la existencia de mallas
calcimicrobianas desarrolladas en las condiciones de baja energía de un "lagoon", que
experimentó la entrada de agua de medios
más abiertos.

LÁMINA IIJPLATE 11
Fig. 1.—Packstone de bioclastos micritizados, cemento fibroso-radiado y microbiolitico. Nivel bioclástico, muestra
95E2/X, Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico Inferior), Cerro de Las Ermitas (área meridional),
Córdoba.
—Packstone of micritised bioclasts, fibrous-radiate and microbialitic cements. Bioclastic level, sample 95E2/X,
Pedroche Formation, Lower Ovetian (Lower Cambrian), Cerro de Las Ermitas (southern area), Córdoba.
Fig. 2.—Wackestone bioclástico de arqueociatos y chancellorias, calizas perirrecifales. Muestra 2400-2 (MoRENoEIRIs, 1988), Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico Inferior), Cerro de Las Ermitas, Córdoba.
Bioclastic wackestone with archaeocyathids and chancelloriids, peribiohermal limestones. Sample 2400-2
(MORENO- EIRIs, 1988), Pedroche Formation, Lower Ovetian (Lower Cambrian), Cerro de Las Ermitas, Córdoba.
Fig. 3.—Packstone bioclástico de chancellorias y hyolithes en la facies de lutitas verdes con nódulos calcáreos. Muestra 2501-1' (MoRENo-EIRIS, 1988), Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico Inferior), Cerro de Las
Ermitas, Córdoba.
—Bioclastic packstone with chancelloriids and hyolithds in the facies of greenish lutites with carbonate nodules. Sample 2501-V (MoRENo-EIRIs, 1988), Pedroche Formation, Lower Ovetian (Lower Cambrian), Cerro de
Las Ermitas, Córdoba.
Fig. 4.—Packstone bioclástico con cementos fibrosos continuados por cementos micríticos de agregados microbianos, dando lugar a una conjunto sintaxial. Muestra 95E2/X, Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico
Inferior), Cerro de Las Ermitas (área meridional), Córdoba.
—Bioclastic packstone with fibrous cement continued to micritic cement of microbial aggregates originating a
sintaxial cluster. Sample 95E2/X, Pedroche Formation, Lower Ovetian (Lower Cambrian), Cerro de Las Ermitas
(southern area). Córdoba.
Fig. 5.—Wacke-packstone bioclástico de caliza fosforítica, compuesta por escleritos de chancellóridos, conchas de
hyolithes y cálices de arqueociatos. Muestra 95E5/3, Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico Inferior), Cerro de Las Ermitas, Córdoba.
—Wack- to packstone with bioclastes of phosphoritic limestone, compounded of chancelloriid scierites, hyolithid shells and archaeociathid cups. Sample 95E5/3, Pedroche Formation, Lower Ovetian (Lower Cambrian),
Cerro de Las Ermitas, Córdoba.
Fig. 6.—Pack-grainstone de arqueociatos con litoclastos, calizas perirrecifales. Muestra 2205-1 (MoRENo-Ellos,
1988), Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico Inferior), Cerro de Las Ermitas, Córdoba.
—Pack to grainstone with archaeocyathid remains, peribiohermal limestones. Sample 22501-1 (MoRENo-EIRIS,
1988), Pedroche Formation, Lower Ovetian (Lower Cambrian), Cerro de Las Ermitas, Córdoba.
Fig. 7.—Lutitas verdes con nódulos carbonáticos, éstos presentan una textura de packstone bioclástico con hyolitos.
Muestra 2502-2 (MoRENO-EIRIS, 1988), Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico Inferior), Cerro de
Las Ermitas, Córdoba.
—Greenish lutites with carbonate nodules, the nodules show a bioclastic packstone texture with hyolitids. Sample 2502-2 (MORENO-EIRIS, 1988). Pedroche Formation. Lower Ovetian (Lower Cambrian), Cerro de Las Ermitas, Córdoba.
Fig. 8.—Lutitas verdes con nódulos carbonáticos, que muestran una textura de packstone bioclástico. Se observa la
matriz compuesta por filosilicatos entre dos nódulos carbonáticos vecinos. Muestra 95E5/X, Formación Pedroche, Ovetiense Inferior (Cámbrico Inferior), Cerro de Las Ermitas, Córdoba.
—Greenish lutites with carbonate nodules, showing a bioclastic packstone texture. It can be observed a matrix
composed of phyllosillicates bounded by two carbonate nodules. Sample 95E5/X, Pedroche Formation, Lower
Ovetian (Lower Cambrian), Cerro de Las Ermitas, Córdoba.
En todas las figuras cada división de la escala corresponde a medio milímetro.
For each figure every division of the rule correspond to haif a millimetre.
-
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CONCLUSIONES

El establecimiento de una estratigrafía
detallada es condición imprescindible para la
determinación del número y el tipo de eventos de fosfatización que tuvieron lugar en la
Sierra de Córdoba. Con los datos disponibles
se puede concluir que, con respecto a las fosforitas, estas se originaron en dos procesos
distintos sucesivos. El primero consistió en
la precipitación del apatito por la alta disponibilidad de materia orgánica en condiciones
de Eh cercanos a cero y pH neutro, así como
por actividad de microorganismos; mientras
que el segundo requirió una etapa de removilización del fondo y la acumulación de partículas que habían sido previamente fosfatizadas durante episodios erosivos regulares o
eventuales, como se observa en el nivel
correspondiente a la muestra 95E7/0' Los
niveles de las muestras 95E5/3 y 95E5/3-4 se
habrían formado en condiciones de remoción
del fondo menos acusadas, ya que han sido el
resultado de episodios menos frecuentes y
energéticos.
Aunque la presencia de dos dominios
sedimentarios puede deberse a causas locales
que favorezca la generación de depósitos con
un contenido variable en fosfato, los materiales del Cámbrico Inferior de Marruecos
podrían presentar una distribución análoga si
se tienen en consideración las variaciones
laterales que experimentan los materiales
correspondientes a la Formación Amouslek,
que en algunos casos presentan facies verdes
y fósiles problemáticos y en otros capas oolíticas con calizas biohermales (GEYER et al.,
1995).
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RESUMEN
En este trabajo se describen unos materiales del Arca del Guadiato, pertenecientes a la sedimentación alóctona de la Unidad de San Antonio-La Juliana (COLAR & RODRÍGUEZ, 1999). El afloramiento está formado por una serie
de bloques de calizas y cuarcitas, que son interpretados como olistolitos depositados en una zona de talud. La disposición final de los olistolitos, que se pueden definir como imbricados, tiene una fuerte componente tectónica, ya
que el solapamiento final de los bloques parece corresponder a una serie de esfuerzos transpresivos, con movimiento sinestral, similar al que se produce para la Zona de Ossa-Morena (ABALOS & EGUtLUz, 1991).
Los afloramientos de calizas han sido divididos en siete bloques, que muestran variaciones en lo que respecta
a los ambientes de sedimentación y a la edad de los materiales. En uno de los bloques se ha localizado un afloramiento bastante continuo y de una cierta potencia de sedimentos, en el que se ha levantado la sección de Sierra Palacios 1, que puede ser considerada como representativa de toda la sierra. Las microfacies encontradas han sido muy
variadas, y los ambientes sedimentarios que hemos interpretado son fundamentalmente de lagoon y subniareales,
donde podemos encontrar barras y abundantes episodios de tormenta. La datación de estos materiales se ha realizado mediante el estudio de los foraminíferos que comúnmente son denominados endothyráceos. Los materiales
corresponden a las zonas de foraminíferos 14 y 15 de MAMET (1974), ambas encuadradas en el Viseense superior.
La asociación de foraminíferos del bloque SPL7 corresponde a la zona 17 de MAMET (1974), encuadrada en el Serpujoviense inferior.
ABSTRACT
Soine calcareous outcrops at Sierra Palacios belonging to the San Antonio-La Juliana Unit at Guadiato Valley
& RODRÍGUEZ, 1999) have been studied (Fig. 1). They have been mapped, one stratigraphic section has been
described, microfacies analysis have been done and foraniinifera and Incertae secOs have been studied.
The outcrops are so strongly karstified that field observations are very poor, particularly at the uppermost part
of the section. In addition, arcas around Sierra Palacios are covered by hillside colluvial fans that impede to analyse the relationships between the calcareous outcrops and the surrounding rocks (Fig. 2).
The structure of Sierra Palacios is quite complex. Vp to six limestone blocks diverse in size (SPL 1-6) show un
imbricate disposition (Fig. 2). They are regarded as olistolites placed into a talus. They were afterwards imbricated by
sinestral transpressive tectonic movements. Some small outcrops located southwards are identified as SPL7 (Fig. 2).
The most complete stratigraphic section is located in SPLI (Fig. 3). The units 1-5 show a transgressive sequence from subtidal fiat to open platform deposits. Calcareous sand shoals and algal mounds are conspicuous in unit 3.
The unit 6 shows a regressive sequence from open platform to intertidal fIat deposits.
The foraminiferal assemblage indicates an upper Viséan epoch for SPL 1-6 (Zones 14 and 15 of MAMET. 1974)
(Fig. 4. Plates 11-111)
The foraminifera assemblage of the Zone 14 is characterised by abundant Lituotuhel/a glomospiroides RauserChernoussova of great size (= L. magna Rauser-Chernoussova auct.), P.veudoliruotuba gravata (Conil and Lys).
Tetrataxis ex gr. mio lina Lee & Chen. Priscel/a prisco (Rauser-Chernoussova & Reitlinger), Eostaffeila radiata
(CÓZAR
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(Brady), Archaediscus ex gr. chernaussovensis Marnet, and Nodosarchaediscus saleei (Conil and Lys), as well as
several types of !ncerfae sedis like Parathurarn,nina ex gr. spinosa Lipina, and Polvsphaerinel/a bu/la (Con¡¡ and
Lys). The rnost singular element of this assemblage is the single occurrence at Guadiato Valley of Plectogyrinafoinichaensis (Lebedeva).
The most important foraminifers in the Zone 15 assemblage are Howchinia bradvana (Howchin) ernend.
Davis, "Monotaxinoides" priscus Brazhnikova & Yartseva. and the high abundance of Saccamminopsis jlsulinaeformis (McCoy).
The foraminiferal assemblage of SPL7 is characterised by the abundance of P/anospirodiscus and Neoarchaediscus and the appearance of Asteroarchaediscu.v with almost total!y occluded lumen. It is regarded as belonging to
the Zone 17 of MAMT (1974) which is lower Scrpukhovian.

INTRODUCCIÓN

Sierra Palacios se encuentra al SE de la
localidad de Belmez, recibiendo su nombre
del único cortijo que se encuentra en las proximidades (Fig. 1), justo en el borde O de la
hoja N° 880 Espiel (Serie MAGNA, escala
1:50,000). El afloramiento consiste en una
serie de grandes bloques calcáreos adosados
con cuarcitas intercaladas (SPLI a SPL6 en
la Fig. 2), separados de otros afloramientos
calcáreos. Está rodeado de materiales cubiertos con depósitos de ladera, de llanura de
inundación y rañas (terciarios y cuaternarios); más allá de las zonas cubiertas aparecen materiales lutíticos correspondientes a la
Unidad de San Antonio-La Juliana (CÓzAR &
RODRÍGUEZ, 1999).
Aunque a escala 1:50.000 el afloramiento se reduce a un pequeño "islote" de calizas,
la cartografía de las mismas en una escala
mayor es bastante compleja (Fig. 2). El sector NO está afectado por tres fallas de edad
post-Carbonífero Inferior, una de las cuales
afecta incluso al cabalgamiento de la banda
septentrional sobre la central; dos de estas
fallas limitan dos de los bloques en los que
hemos dividido las calizas de la sierra, por lo
que originalmente serían de edad carbonífera, con reactivación posterior. Las demás
fallas que podemos ver en el mapa son difíciles de interpretar en lo que se refiere a su
significado o comportamiento, por lo que las
trataremos como contactos mecánicos en un
sentido amplio. El problema radica en el
modo de emplazamiento de estos bloques,
que puede ser por movimiento de grandes
olistolitos o por emplazamiento tectónico.
Una tercera posibilidad, que consideramos
como la más probable, es una mezcla de
ambas, es decir, originalmente los bloques
fueron arrancados de la plataforma, deslizándose sobre el talud, y posteriormente, por
esfuerzos tectónicos, adoptaron la morfología de afloramiento actual. A lo largo del
Bol. R. Soc. Esp, II/st. Nar. (Sec. GeoL), 95(1-4), 1999.

Área del Guadiato se han encontrado varios
olistolitos de grandes dimensiones, como
aquel sobre el que está construido el castillo
de Belmez, o los afloramientos de calizas
cerca de la localidad de Peñarroya-Pueblo
Nuevo. A diferencia de estos bloques, los de
Sierra Palacios tienen una particular disposición, que se asemeja a cantos imbricados
pero a una escala totalmente distinta (Fig. 2).
Es probable que originalmente los olistolitos
tuvieran una disposición lineal, similar a los
que existen cerca de Peñarroya, y que la
imbricación final se debe a esfuerzos transpresivos a nivel regional, en concreto de tipo
sinestral, que se produjeron durante la fase
3 de deformación hercínica descrita por
ABALOS & EGUILUZ, (1991).
2.

TiPo

DE MATERIALES

Los materiales que se encuentran en
Sierra Palacios, se pueden dividir en cuatro
tipos principales (Fig. 2):
El primero está formado por areniscas
de grano medio y grueso con bancos de conglomerados polimícticos, predominando los
cantos de cuarcitas, bien redondeados; el
único sector donde afloran es en el Este, con
una dirección concordante con los niveles de
caliza más cercanos a ellos (techo de la sección de SPL 1), pero con un buzamiento diferente, y, puesto que no se observa el contacto directo entre ambos, se deduce que
probablemente se trate de un contacto mecánico, por lo que no se pueden considerar
estos niveles de siliciclásticos como techo de
la mencionada sección.
El segundo de los tipos es el formado
por brechas compuestas por litoclastos de
varios tamaños, hasta centimétrico, cuyo
componente principal son calizas muy angulosas, con una matriz rojiza. Estos niveles
aparecen rodeando en su parte SO los bloques denominados SPLl y SPL2, y separan-
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de los bloques en el momento de su emplazamiento.
El tercer tipo de materiales es el compuesto por cuarcitas de tonos rojizos, rosas y

do este último de SPL3. Estos niveles tienen
una cierta ordenación, similar a estratificación (N125°E), que es discordante tanto con
los niveles de calizas como con los materia-
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les de recubrimiento que aparecen en la base
de Sierra Palacios (al Sur). Por estas razones
consideramos que se trata de una brecha tectónica, con fuertes procesos diagenéticos en
la matriz, resultado de la fricción en la base
Bol. R.

Soc.

Esp.

Hist. Na:. (Sec. GeoL), 95 (1-4), 1999.

blanquecinos. Estos materiales aparecen
generalmente en los contactos entre los bloques de calizas, en ocasiones ocupándolos
por completo (ver en la Fig. 2 la separación
entre SPL4, SPL5 y SPL6), y en otros casos
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en zonas de separación entre bloques, que
están en continuidad con las fallas que ponen
en contacto directo las calizas (ver en la figura 2 la prolongación de la falla que separa
SPL3 y SPL4). Un hecho destacable es que
no se encuentran cuarcitas en la periferia de
Sierra Palacios; por lo tanto, su formación
hay que relacionarla con el emplazamiento
de los bloques calcáreos y más concretamente con la presión a que pudieron ser sometidos los materiales siliciclásticos existentes
en la trayectoria de los bloques y que quedaron atrapados entre ellos. De esta forma, las
cuarcitas también son indicadores de zonas
de fracturas y discontinuidades. Gran parte
de las áreas que pueden presentar cuarcitas
en subsuperficie, están definiendo pequeñas
vaguadas entre las calizas, bastante cubiertas
por depósitos de ladera y en algunos casos
por una cerrada vegetación que puede ocupar
grandes extensiones.
El último tipo es el formado por las calizas, objeto de nuestro estudio, que se han
dividido en 7 bloques; la acepción de bloque
es en un sentido amplio, ya que, por ejemplo,
SPL7 aflora en tres zonas separadas y SPL4
presenta alguna falla que hemos considerado
como menor y que separa diferentes bloques
más pequeños.
SPLI es el bloque que aflora más al E
de la sierra, siendo el principal para nuestro
estudio, ya que es el que tiene una mayor
potencia de sedimentos, está bien estratificado, y tiene sus relaciones laterales bien definidas, por lo que ha sido el único en el que
hemos podido levantar una sección estratigráfica. Los materiales están ligeramente
plegados en la base del cerro, las capas tienen direcciones de de N5°E (al O) y NI 60°E
(al E); en la parte alta del cerro y de O a E se
observan direcciones de N350°E. N355°E,
N3150E, N160°E. El bloque de SPL2, es de
dimensiones reducidas, estando separado de
SPL3 por brechas y de SPLI por una vaguada; esta vaguada se interpreta como una falla,
única forma de poner en contacto los materiales con las direcciones anteriormente
medidas, con los materiales de SPL2, cuyas
direcciones oscilan entre N900E y NIOO°E,
estando separados apenas por unos dos
metros de materiales cubiertos por depósitos
de ladera, acumulados a favor del centro de
la vaguada. SPL3 está formando un pequeño
pliegue, interpretado como sinclinal por el
cierre perichnal que se forma hacia el NO del
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bloque. Existen, no obstante, ciertas dudas,
ya que no se han encontrado diferencias de
edad en los materiales, y los buzamientos
medidos son algo contradictorios, pudiendo
deberse éstos a pliegues menores o a que el
bloque, a su vez, esté formado por varios
bloques que, debido a la karstificación, no
puedan diferenciarse. SPL4 está separado de
SPL3 por una falla, que pone en contacto
calizas con diferentes direcciones; por otros
lados, el bloque está en contacto con cuarcitas y con áreas cubiertas; SPL4 parece tener
una dirección de estratificación bastante
constante, pudiéndose medir en la parte NO
N170°E, y en la parte SE N180°E. El bloque
denominado SPLS está totalmente separado
del resto de calizas y sólo presenta contactos
con afloramientos de cuarcitas; este bloque
está muy alterado y brechificado, por lo que
no se ha podido identificar una estratificación definida. El bloque SPL6 es el que aflora más al NO, estando parcialmente explotado como cantera de áridos; la estratificación
es de NIO°E y, aunque cartográficamente
parece un afloramiento propicio para el
levantamiento de una sección estratigráfica,
ésta quedaría reducida a los niveles expuestos en la cantera (que son intraclásticos y
oolíticos), ya que todos los bordes de la
misma se encuentran ocupados por bloques
calcáreos que imposibilitan en gran medida
dilucidar cuáles de los bloques que se ven
están in situ y cuáles movidos; ante la imposibilidad de obtener una sección de facies
variadas o semejante en potencia a SPLI,
descartamos este afloramiento para un estudio más detallado. La edad de todos estos
bloques de calizas es Viseense superior, apareciendo representadas las zonas de foraniiníferos 14 y 15 de Mamet (1974).
El último grupo de calizas es el denominado SPL7, el cual se reduce a escasos afloramientos de pequeñas dimensiones que bordean toda la sierra en su ladera SO. Estos
afloramientos son muy discontinuos, apareciendo dos bloques a la base de SPLS, otro
en la base de SPL6 (su afinidad con SPL7 ó
SPL6 es dudosa), y otros tres bloques próximos a la base de SPL3. La dirección de la
estratificación es próxima a N150°E, pero
con ciertas oscilaciones en función del bloque en el que se mida. El criterio fundamental por el que hemos agrupado todos estos
niveles es la edad de alguno de ellos, perteneciente a la Zona 17 (Serpujoviense), así
Bol. R. Soc. Esp. His!. No!. (Sec. Geol.), 95(1-4), 1999.
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como su clara alineación. Debido a los escasos afloramientos, la relación entre estas calizas y el resto de los bloques es un tanto
incierta, pudiendo estar relacionados por
algún tipo de contacto mecánico.
3.

SECCIÓN DE SIERRA PALACIOS

1

La sección, como se ha indicado anteriormente, está levantada en el bloque más
suroriental de todos los que componen la sierra. Las coordenadas geográficas de la base
son 5° 10' 30" Longitud Oeste y 38° 14' 45"
Latitud Norte, levantada con una polaridad
hacia el NE. Se ha tomado como base de la
sección la brecha de cantos calcáreos y
cemento en parte también carbonático. Las
calizas están bastante afectadas por procesos
de alteración superficial, por lo que sólo se
han podido diferenciar seis tramos en el
campo (Fig. 3), siendo en algunos casos tra-

mos muy amplios que han tenido que ser
muestreados en diferentes niveles. La polaridad de la sección fue identificada originalmente por algunas estratificaciones de surco,
y posteriormente ha sido confirmada con la
bioestratigrafía. Aunque suponemos que su
origen es tectónico, las brechas se van a mantener como base de la sección, no por su
importancia estratigráfica, sino porque es un
nivel de referencia muy bueno para la localización de la sección en el campo.
Tramo 1. 9 ni de caliza masiva, en bancos de 1 a 2 m, donde se pueden observar
grandes crinoides y conchas de braquiópodos; la base es irregular. Se ven estratificaciones cruzadas de surco a gran escala. La
microfacies es un wackestone a mudstone
peloidal. Hemos elegido los peloides como
elemento más característico, aunque no son
demasiado abundantes; los peloides se originan fundamentalmente por micritización de
otros bioclastos. Del resto de componentes
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Fig. 3.—a, Leyenda de la sección estratigráfica de Sierra Palacios 1. b. Sección estratigráfica de Sierra Palacios 1.
—a, Symbois used in fig. 4. b, Sierra Palacios E stratigraphic section.
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destacan los fragmentos de crinoides y braquiópodos, algunos de gran tamaño, como ya
habíamos observado macroscópicamente. La
microfacies se completa con porcentajes
minoritarios de foraminíferos, bivalvos, Koninckopora, equinoideos, ostrácodos, briozoos y algas indeterminadas. La selección
granulométrica de los elementos es nula, no
estando orientados los bioclastos. El grado
de fragmentación es bajo.
Tramo 2. 42 m que comienzan con una
alternancia entre calizas nodulosas y margas
en afloramientos bastante dispersos debido a
lo blando de los materiales, y donde se pueden encontrar crinoides, braquiópodos y
ostrácodos. A partir de la zona media están
mejor estratificadas, en bancos de 15-30 cm
de espesor, con algunas margas intercaladas.
En los bancos más finos, de 15 cm, se puede
ver estratificación cruzada de surco.
Las muestras de la zona peor estratificada son wackestone de ostrácodos, espículas
de esponja o de algas. Entre estas algas encontramos Fascie/la, paleobereséllidos, ungdarelláceas, Koninckopora y del grupo de
Stacheina. También son abundantes los foraminíferos de tipo incrustante como Pseudolituotuba gravata (CoNIL & Lys). Otros elementos habituales son los briozoos, trilobites,
braquiópodos, gasterópodos, equinoideos,
ooides y peloides. La selección no es muy
alta, aunque se pueden observar secuencias
granodecrecientes. El grado de fragmentación y empaquetamiento es bajo. Las espículas y ostrácodos están orientados.
Los bancos bien estratificados son packstone-grainstone de pseudopeloides y bahamitas. Los componentes pueden variar en
porcentajes comprendidos entre el 6% y el
1 % como ooides, grapestone, Koninckopora,
crinoides, foraminíferos, espículas de esponja, braquiópodos, gasterópodos, briozoos,
Girvanella, solenoporáceas, ungdarelláceas
y otras algas indeterminadas. La selección es
buena en la matriz, pero los grandes ooides la
modifican. El grado de fragmentación es alto.
La densidad de empaquetamiento es media a
baja. El sedimento está muy bioturbado.
Tramo 3. 29 m de calizas masivas, mal
estratificadas, con ligeras estratificaciones
cruzadas de surco en algunos puntos del afloramiento. No se aprecian niveles de margas
intercalados. Los bancos de calizas pueden
tener dos o tres metros de potencia. La única
característica destacable es la abundancia de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.
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nódulos de chert en la base del tramo. Este
nivel da un gran resalte en la ladera donde se
ha levantado la sección, siendo fácilmente
identificable.
En las muestras de la base pueden observarse desde packstone con Koninckopora
y algunos oolitos, hasta grainstone oolíticos.
Esta diferencia se debe a la variación que
existe en ambos: las algas pueden oscilar
entre un 5% y un 40%, mientras que los ooides varían entre un 10% y un 30%. Entre estos
últimos, se encuentra alguno con estructura
radial, pero lo más común es que se trate de
oolitos tangenciales. Componentes también
muy importantes son los crinoides, braquiópodos, foraminíferos y peloides (tanto pseudopeloides como bahamitas). En porcentajes
menores se observan ungdarelláceas, moluscos recristalizados, algas de grupo Kamaena
y otras indeterminadas. La selección de los
bioclastos es variable de una muestra a otra,
con un alto grado de fragmentación. No se
observan orientaciones. La densidad de
empaquetamiento es relativamente baja.
A techo aparecen baifiestones donde los
componentes que forman la muestra son fundamentalmente dos. Por un lado aparecen
solenoporáceas, mal preservadas, con un alto
grado de recristalización, que en algunas
ocasiones solo permite diferenciar la morfología externa, no habiéndose preservado los
talos (Lám. 1, fig. 5, 6). El segundo componente del bafflestone es un resto problemático, de afinidad incierta, que posiblemente se
trate de un alga o de una esponja; la razón
para identificarla como un alga es la inorfología de los tubos observados, con "ramificaciones" dicotómicas, y con su borde bastante
oscuro, a modo de cortex (Lám. 1, fig. 6); por
el contrario, la zona entre los tubos es peloidal, la zona interna de los tubos está cementada totalmente o recristalizada, características que son más típicas de algunos grupos de
esponjas calcáreas que al recristalizar quedan
con este aspecto. El modo de crecimiento de
las solenoporáceas y el alga o esponja indica
hacia el techo de la columna.
Tramo 4. 8 m compuestos por una alternancia de margocalizas y margas nodulares.
Se observa que las margocalizas son bastante
bioclásticas, pudiendo reconocerse grandes
fragmentos de braquiópodos, así como crinoides, gasterópodos y corales rugosos solitarios con disepimentos. Están bien estratificadas en bancos de unos 10-20 cm de potencia,
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desarrollando laminaciones cruzada planar y
plano-paralela en algunos de los niveles. En
lámina delgada se han observado wackestone
a mudstone en las que los componentes
mayoritarios son espículas de esponjas y braquiópodos, pero solamente llegan a ser un
5%, siendo el resto de bioclastos bastante
diversos, pero en porcentajes cercanos al 1%,
con bivalvos, crinoides, gasterópodos, foraminíferos, briozoos, trilobites, Koninckopora, Fasciella, algas del grupo de Ka#naena y
ungdarelláceas. El sedimento está bioturbado, pudiendo observarse "burrows". La
selección de los componentes es en general
bastante buena. El grado de fragmentación es
alto. El empaquetamiento no es denso. Se
puede apreciar laminación cruzada planar
por la orientación de las espículas.
Tramo 5. 22 m que comienzan con calizas masivas en bancos métricos, con intercalaciones de calizas bien estratificadas, en
bancos de 0,5 m. En esta zona de la base es
frecuente encontrar nódulos de chert. A partir de la mitad del tramo, solamente se observan calizas masivas, con un cierto aspecto
nodular entre sus bancos. Las microfacies
encontradas son packstones de Koninckopora, ungdarelláceas o pseudopeloides-bioclastos. Las ungdarelláceas se hacen dominantes
en los niveles superiores. El grado de fragmentación es variable, siendo bajo en las
facies donde predominan las algas y alto en
las peloidales y bioclásticas. La selección no
es muy buena y apenas existen orientaciones.
La densidad de empaquetamiento es media a
baja. El sedimento está muy bioturbado.
Tramo 6. 68 m de calizas nodulares en
grandes bancos, bioclásticas, en ocasiones
bien estratificadas. La alteración superficial
es muy grande, estando bastante karstificadas, de modo que las observaciones en el
campo son escasas. En lámina delgada se han
identificado seis microfacies distintas en las
muestras tomadas a intervalos regulares:
SPL l/6a. Packstone de Fascie/la. Este
componente es extraordinariamente abundante, alcanzando rangos del 40% de la microfacies, encontrándose fragmentos tanto grandes
como pequeños. Como se ha mencionado, la
fragmentación puede llegar a ser alta en algunas algas, mientras que el resto de los bioclastos parecen poco afectados. La selección
es mala, aunque existe un nivel intermedio
donde se concentran varios bioclastos de gran
tamaño. Presenta una ligera orientación de los
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bioclastos más pequeños y alargados, que
parece disponerse como una laminación cruzada planar. Los componentes están ligeramente empaquetados.
SPLI/6b. Wackestone a packstone de
litoclastos. Los litoclastos son de tres composiciones, la primera es de mienta, sin llegar a
diferenciarse ninguna característica particular; la segunda es de packstone peloidal
(poco frecuentes); el tercer tipo de litoclastos
está formados fundamentalmente por espículas de esponjas. Estos litoclastos son bastante irregulares y están rodeados por una matriz
micrítica con muchas espículas silíceas de
esponjas. Otro componente que puede llegar
a ser mayoritario en la matriz, ya que puede
oscilar entre un 5% y un 20% son briozoos
fenestéllidos. Se observa una cierta selección
de los elementos de menor tamaño, que en el
caso de las espículas marcan una laminación
cruzada. Los elementos están bastante empaquetados.
SPLl/6c. Wackestone a packstone de
briozoos. El grado de fragmentación también
es variable, afectando a algunos bioclastos y a
otros no. No hay mucha selección, ni se
observan orientaciones en las láminas perpendiculares a la estratificación, aunque sí es bastante neta en las láminas paralelas a la estratificación. Se observan algunos "burrows".
SPLl/6d. Grainstone oolítico. Los ooides pueden llegar a ser un 60-70%, pero no
son los típicos oolitos bien redondeados que
podemos encontraren otros niveles (SPLl/3),
son algo irregulares, tangenciales. También se
observa una pequeña área de grapestone. En
el núcleo de los ooides aparecen muchos elementos, alguno de los cuales puede aparecer
como componente minoritario de la microfacies. La selección es buena. El grado de
empaquetamiento es bajo.
SPLI/6e. Brecha o rudstone de litoclastos angulosos. Los litoclastos pueden llegar a
tener tamaño "pebble". En general su composición es peloidal, aunque también se puede
encontrar algún fragmento de ostrácodo,
foraminífero, briozoo y Girvaneila. Los litoclastos no están seleccionados ni orientados.
Toda la matriz que los envuelve es micrita.
SPLI/6f. Mudstone a wackestone pelo¡dales. Los peloides son agregados de micrita
por recristalización en las zonas circundantes. El único bioclasto con un porcentaje algo
significativo son los briozoos, que llegan a
un 4% del volumen. El resto de los compoBol. R. Soc. Esp. Hisf. ¡Vot. (Sec. GeoL), 95 (14), 1999.

P. CÓZAR y S. RODRÍGUEZ

56
nentes tienen porcentajes mínimos. El grado
de fragmentación es moderado. No se observa selección ni orientación. La microfacies
está muy bioturbada. Hay porosidades de
tipo fenestral y "vug", con cementos en
empalizada, posteriormente cemento de tipo
equigranular, pero que no llega a cerrar por
completo los poros, teniendo una tercera fase
con relleno de microesparita.
4.

INTERPRETACIÓN AMBIENTAL

Como se ha expuesto al principio, las
brechas situadas en la base de la sucesión tienen que deberse a problemas tectónicos o
diagenéticos, por lo que no hemos analizado
la composición de los clastos.
El tramo considerado como base de la
sección son las calizas del nivel 1, en cuya
microfacies se pueden diferenciar características de ambientes tranquilos, con poca energía, donde los bioclastos, de gran tamaño, no
están ni seleccionados ni orientados, características que definen bastante bien un ambiente de lagoon o de llanura submareal. Sin
embargo, el problema lo constituyen las
estratificaciones cruzadas de surco a gran
escala, y los canales, que por definición
(SHINN, 1983), no aparecen en las llanuras
submareales, ya que un canal intermareal, en
el momento que llega a la zona submareal,
pierde toda la energía adquirida por el oleaje
y decanta los materiales que transporta en
modo semejante a un lóbulo deltaico, siendo
posteriormente redistribuido este material
por corrientes subparalelas a la costa o en
periodos de mareas altas o tormentas. Considerando estos hechos, la solución propuesta
en este trabajo es el abandono del canal por
profundización del medio; es decir, la morfología del canal queda como un relicto de la
llanura intermareal, pero su posterior relleno
y colmatación se produce en un ambiente
submareal. Una posibilidad es que se tratara
de materiales de la llanura submareal por
debajo del nivel de base normal del oleaje,
pero por encima del nivel del base de tormentas, de forma que los materiales estarían
muy próximos al primero, y que en periodos
de alta energía, como una tormenta, se desarrolle la morfología de los canales en
ambientes donde no suelen producirse
(JAMES, 1980), pero las características texturales, estructurales y las relaciones laterales
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.

de esta especie de canales "de resaca" son
muy distintas.
El tramo 2 representa ambientes submareales, y en concreto un medio de sedimentación de "lagoon", con las facies típicas de
wackestone. Las muestras de la mitad del
tramo con orientación de los bioclastos y
laminación plano-paralela, pueden representar facies distales de lóbulos de derrame
("spillover lobes") avanzando sobre las
facies de "lagoon" (SCHWARTZ, 1975; INDEN
& MO0RE, 1983 HALLEY el al., 1983). Las
facies del techo del nivel son más cercanas a
la barrera, con bancos bien estratificados y
con niveles canalizados, que representan
bocanas ("tidal inlet"); la aparición de lóbulos de derrame ("spillover lobes") y deltas
mareales ("tidal fans" o "tidal deltas") nos
indican que en este periodo de tiempo la plataforma estaba dominada por las tormentas.
El tramo 3 representa una isla-barrera,
una barra calcarenítica, cinturones calcareniricos del borde de la plataforma ("marine
sand belts" según BALL, 1967) o barras mareales ("sand wave" de HINE, 1977). Comienza
con facies mixtas entre lagoon y la barra calcárenítica, con mezcla de elementos de las
"praderas" de Koninckopora y ooides que
marcan las primeras fases en la formación de
la barra calcarenítica (HARRIS, 1979; PIERSON, 1980fide HALLEY etal. 1983). La causa
principal para esta mezcla de clastos son
tempestades o tormentas. Esta barra ya está
mejor establecida en la muestra intermedia,
aunque no llega a tener la textura típica de un
cinturón calcarenítico oolítico ("oolitic sand
belt" de BALL, 1967), calcarenitas de "backreef" (MAS & ALONSO, 1989), o barras activas
("active shoal" de PIERsoN, 1980 fide
HALLEY et al. 1983), ya que se desarrolla en
relación con una bioconstrucción de algas,
disponiéndose las facies de forma semejante
al modelo de lagoon -calcarenitas-arrecife
definidas como "rimmed carbonate shelves"
(GINSBURG & JAMES, 1974). En este caso hay
importantes diferencias como la ausencia de

facies de talud, pero el relevo de facies es
muy semejante al que se puede ver en el
modelo de WILsoN (1975) en la secuencia
idealizada de la zonas de microfacies estándar. A diferencia de la mayoría de los modelos descritos en la literatura, en los que la
bioconstrucción relacionada con barras calcareníticas está constituida por esponjas o
corales, son bastante más escasos los casos
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descritos en la bibliografía en los que se deba
fundamentalmente a algas.
El nivel 4 implica la vuelta a un medio
de plataforma abierta, externa a la zona de
barras calcareníticas y a la bioconstrucción,
con algunas características de alta energía,
entre las cuales se pueden citar elementos
con estratificación cruzada. Hemos considerado este ambiente en vez de un "lagoon"
por la abundancia de bioclastos de mar más
abierto. Además hay silicificaciones selectivas que afectan a algunos bioclastos en particular (ungdarelláceas), mientras que el
resto de mienta o bioclastos no están afectados: por ello consideramos que existe una
mezcla de poblaciones de clastos, donde los
silicificados provienen de ambientes ligeramente más profundos, con una mayor abundancia de terrígenos. También es cierto que,
por removilización de la sílice de las espículas, este proceso de silicificación puede
haber sido aumentado en procesos diagenéticos. Aunque este ambiente es de plataforma, esto no implica que se trate de profundidades mucho mayores que las de los
tramos anteriores, debido fundainentalmente a que estos sedimentos todavía están sometidos a procesos de ambiente someros,
como oscilaciones en el nivel de base del
oleaje, que provocaría el desarrollo de
estratificaciones cruzadas. Por el contrario,
no se ha reconocido en el campo ningún
efecto de "debris" o turbiditas, característico de zonas de pendiente, por lo que la plataforma podría parecerse a una rampa con
ruptura de pendiente distal ("Ramp-distally
steepened" de READ, 1982).
Los tramos 5 y 6, aunque de diferentes
características en su modo de afloramiento, se
pueden analizar agrupados, ya que estas diferencias se deben fundamentalmente a la alteración superficial y, al contrario, las diferencias encontradas entre los subambientes
sedimentarios no se ven reflejadas en el afloramiento. En contraposición con la secuencia
que hemos descrito en la base de la sección,
aquí no se forma ninguna bioconstrucción, ni
barrera geográfica que incomunique estas
zonas con el mar abierto, por lo que estos
niveles pueden definirse como originados en
medios submareales. no estrictamente en un
lagoon. Los niveles de la base del 5 parecen
corresponder a una "pradera" de Koninckopora, que es característica de medios muy someros. El nivel intermedio tiene claros indicios
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de componentes de diferente origen, con una
distribución birnodal provocada por episodios
alternativos en la energía del medio, en los
periodos más prolongados dominado por un
ambiente submareal próximo al nivel de base
del oleaje, y en las épocas en que ésta aumenta por tormentas, capaz de traer al medio sedimentos de tamaños muy superiores.
Los niveles del techo del tramo son
similares a los de la base, donde están bien
representados los factores de plataforma no
restringida. Debido al dominio de algas rojas (Fasciella, ungdarelláceas) en detrimento de las dasycladáceas, consideramos unos
rangos batimétricos más profundos que en
el nivel Sa, ya que este tipo de algas vivir en
alcanzar profundidades mayores, aunque
estamos siempre hablando de plataforma
submareal.
El nivel 6a es muy similar al techo del 5,
con el dominio de las mismas algas, pero
algo más somero que éste, muy próximo al
nivel de base de oleaje, ya que aquí podemos
encontrar que la mayoría de las algas han
sido arrastradas, lo que nos indica momentos
de alta energía en la plataforma submareal.
La tónica observada en este tramo se
mantiene a lo largo de los niveles 6b y 6c,
hasta el 6d, que consideramos como una barra
calcarenítica, por lo que, desde las primeras
facies típicas submareales hasta éstas, se
deduce la existencia de un proceso continuo
de somenización, llegando a ambientes intermareales, aunque en niveles intermedios
encontremos diferentes subambientes que
podrían representar lóbulos de derrame ("spillover lobes") o deltas mareales ("tidal fan").
El mal estado del afloramiento (por karstificación superficial) no permite apreciar estructuras sedimentarias en estos niveles.
El tramo 6e vuelve a representar otro de
estos episodios de alta energía que arranca
fragmentos de carbonato resedi mentándolo
posteriormente, debido a la composición peloidal de los litoclastos, de origen submareal
semirrestringido; si consideramos que el último subambiente reconocido es una barra calcarenítica depositada en condiciones intermareales, la sedimentación de este material
se debe haber producido por una corriente de
resaca, ya sea por redistribución del material
arrancado en una tormenta o por deltas de
reflujo mareal ("ebb tidal delta").
El último tramo reconocido, el 6f, supone el final del ciclo regresivo. La frecuencia
Bol. R.Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.
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de porosidad y cementación típicos de zonas
supramareales es menor que en ejemplos
actuales (SHINN, 1983), lo que unido a la
ausencia de evaporitas hace pensar en un
medio de transición entre intermareal y
supramareal.
Una vez analizadas las microfacies, se
puede ver que las posibilidades sedimentológicas de las sección parecen prometedoras.
Debido al mal afloramiento existente, hemos
tenido que reducir nuestra interpretación de
los medios a unos conceptos básicos y mínimos, sin profundizar demasiado, ya que una
intensa campaña de campo en la zona, sobre
todo en las zonas más fuertemente karstificadas, demostró la imposiblidad de hacer
observaciones de detalle.
En el resto de Siena Palacios, en cada
uno de los bloques que definimos (Fig. 2), se
han recogido una serie de muestras, para
poder contrastar la sedimentología y bioestratigrafía en relación con la columna levantada. Hemos encontrado microfacies tipo
wackestone, con bioclastos diversos y bajo
grado de fragmentación, interpretados como
medios tranquilos en zonas submareales
(SPL2 y SPL3). También aparecen packstone-grainstone bioclásticos intercalados entre
los wackestone de facies submareales, que
han sido interpretados como barras calcareníticas (SPL4), o con un contenido menor en
bioclastos, como facies de transición entre
las barras y las zonas submareales (SPL5). El
afloramiento de SPL6 está compuesto por
clastos de los ambientes anteriormente citados, ya que se trata de una brecha que hemos
interpretado como un "debris flow", aunque
también existen brechas similares en medios
someros (JAMES, 1980; WRIGHT & WALKER,
1980).
BIOESTRATIGRAFÍA
Para evitar enumerar largas listas de
taxones, éstos quedan resumidos en la Figura 4, en la que se encuentran todas las especies encontradas en la Sección de Siena
Palacios 1. Las zonas de foraminíferos identificadas en esta sección son la 14 y 15,
situando el límite entre ambas entre las
muestras de los niveles 4b y 4c. Estas zonas
representan gran parte del Viseense superior. La identificación de la Zona 14 está
basada en la presencia de abundantes LituoBol. R. Soc. Es,,. Hist. Na:. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.

tubella glomospiroides RAUSER-CHERNOUSSOVA de gran tamaño (= L. magna RAUSERCHERNOUSSOVA), Endothyranopsis compressa (RAUSER-CHERNOUSSOVA & REITLINGER)
muy evolucionados, y la presencia de las
primeras secciones de Saccamnzinopsis
fusulinaeformis (McCoY). La Zona 15 está
caracterizada por la aparición de Howchifha bradyana (HowcHIN) emend. DAvis,
Howchinia longa (BRAZHNIKOvA) y "Monotaxinoides" priscus (BRAZHNIKOVA & YARTSEVA).
Los foraminíferos determinados en las
muestras de los bloques SPL4 y SPLS han
sido datados como pertenecientes a la Zona
14, debido a la presencia de Saccamminopsis
fusulinaefornzis (McCoY) y la gran cantidad
de especies de Nodosarchaediscus. El resto
de los taxones presentes son semejantes a los
encontrados en la Zona 14 de SPLI (Fig. 4).
Solamente cabe mencionar que en SPL4
hemos encontrado Plectogyrina fomichaensis (LEBEDEVA), hallazgo único en el Área del
Guadiato.
Los foraminíferos determinados en las
muestras de los bloques SPL2, SPL3 y SPL6
han sido datados como pertenecientes a la
Zona 15. Los taxones en los que se ha basado esta determinación son Endothyranopsis
crassa (BRADY), "Monotaxinoides" priscus
(BRAZHNIKOVA & YARTsEvA) y Palaeotextularia eximia (EICHWALD). Dos de estos taxones no llegaron a aparecer en la asociación
de SPLI, pero en líneas generales las asociaciones encontradas en estos bloques son
muy parecidas a la de la Zona 15 de SPLI
(Fig. 4).
Como se ha mencionado previamente,
las asociaciones encontradas en las muestras
tanto de la Zona 14 como 15 son muy parecidas ala expuesta en SPLI, por lo que en los
diferentes bloques de calizas (desde SPL2 a
SPL6) no se han indicado las asociaciones
completas, sino sólo los taxones guía. En las
muestras extraídas en SPL7, de edad Serpujoviense, la asociación es muy distinta, por lo
que la reflejaremos en su totalidad: Eariandia ele gans (RAUSER-CHERNOUSSOVA & RE!TLINGER), Priscella prisca (RAUSER-CHERNOUSSOVA & REITLINGER), Endothyranopsis
crassa (BRADY), Pianospirodiscus taimyricus SOSSIPATROVA, Neoarchaediscus parvus
(RAUSER-CHERNOUSSOVA), Neoarchaediscus
regularis (SuLEIMANov), Neoarchaediscus
subbaschkiricus (REIUINGER), Asteroarcha-
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Fig. 4,—Distribución de foraminíferos e Incertue sedis en la sección de Sierra Palacios 1.
—Foraminifera and Incertae sedis distribution in the Sierra Palacios 1 section.
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ediscus baschkiricus (KRESTOVNIKOV &
THEoDoRov1cH), Asteroarchaediscus rugosus (RAUSER-CHERNOUSSOVA), Asteroarchaediscus longula (MALAKHOVA), Endostaffella
sharnordini (RAUSER-CHERNOUSSOVA), Tetrataxis obtusus MALAKHOVA, y los Incertae
sedis Calcisphaera cancellata WILLIAMSON,
Dipiosphaerina inaequalis DERVILLE emend.
BROWNE & POHL. La abundancia de cortes de
Planospirodiscus y Neoarchaediscus y la pri-

mera aparición de Asteroarchaediscus son
típicas de la Zona 17.

6.

CoNcLusioNEs

El resultado obtenido más evidente es la
identificación de la compleja estructura en la
que afloran las calizas. Los bloques de caliza
afectados son interpretados como olistolitos
depositados en el talud, y que por esfuerzos
transpresivos sinestrales adoptaron la imbricación o deposición final que observamos.
Este proceso se produjo después del Carbonífero Inferior. Otra consecuencia de los esfuerzos tectónicos a los que estuvieron sometidos

LÁMINA VPLATE ¡
Fig. 1 y 2.—Sierra Palacios 1, tramo 2. Aspecto general del tramo, fundamentalmente en la base del mismo, con las
calizas fuertemente nodulosas. Localmente se aprecian bancos mejor estratificados (centro de la fotografía 1) y
de una mayor continuidad, con zonas canalizadas intercaladas (flechas), y estratificaciones cruzadas a gran escala (flecha en la fotografía 2). Polaridad de los materiales hacia la derecha de ambas fotografías.
—Sierra Palacios 1. Base of unit 2 showing nodular limestone. Some well stratified beds (centre of photograph 1), interbeded channelled areas (arrows) and large scale cross bedding occur.
Fig. 3.—Sierra Palacios 1, tránsito entre los tramos 3 y 4. En la fotografía se aprecian los denominados niveles 3c y
4a. El tramo 3 está compuesto por calizas en bancos de gran potencia con estratificaciones de surco, que se apoyan sobre morfologías en montículo (flecha), que son baifiestones de algas (comparar con las figuras 5 y 6). El
tramo 4, a la derecha de la fotografía, es una alternancia de margas y calizas nodulares. Polaridad hacia la cabeza del martillo.
—Sierra Palacios 1, boundary units 3 and 4. Unit 3 is composed of thick bedded limestone with cross bedding
overlaying algal mounds (arrow) having marls and nodular limestone.
Fig. 4.—Sierra Palacios 1, nivel 2c. Wackestone-packstone de espículas de esponja. También se pueden ver abundantes ostrácodos y Fasciella, y destaca la presencia de Pseudolituotuba gravara (CONIL & LYs) La división de
la reglilla es un milímetro. El depósito es interpretado como un nivel de tormenta en la zona del lagoon ("spillover lobes").
—Sierra Palacios 1, unit 2c. Spiculite wackestone-packstone. 0stracods and Fasciella are also common. Note
the presence of Pseudolituotuba gravata (CONIL & Lys). Scale bar 1 mm. It is regarded as storni bed within lagoon (spillover lobes).
Fig. 5 y 6.—Sierra Palacios 1, nivel 3c. Bafflestone. donde los componentes fundamentales son dos, solenoporáceas
(de color claro y bastante recristalizadas), que pueden tener un hábito de crecimiento tanto en la vertical como en
la horizontal; la figura 5 es un corte perpendicular a la estratificación (la polaridad es hacia la parte superior de
la fotografía), y la figura 6 es paralela a la estratificación; el segundo componente tiene un origen o afinidad al
grupo de las algas también, debido a las ramificaciones dicotómicas observadas y el borde de los tubos, de color
oscuro, a modo de cortex. Los tubos tienen una sección muy irregular. El depósito es interpretado como un parche bioconstruido por algas en zona de barras calcareníticas.
—Sierra Palacios 1, unit 3c. Baifiestone. Main components are: Solenoporaceans (light colour, recrystallized), growing both up and horizontal; possible algae showing tubular branches with thick cortex having dichotomic ramification. 5. vertical section. 6. Horizontal section. It is regarded a algal bioherms near calcarenite bars.
Fig. 7.—Sierra Palacios 1, nivel 6d. Grainstone oolítico, con los ooides de fábrica radial y bastante irregulares. En los
núcleos aparece una gran cantidad de bioclastos. El depósito es interpretado como una barra calcarenítica.
—Sierra Palacios 1, unit 6d. Oolithic grainstone, with radial and irregular ooids. The nucleus are composed of
diverse bioclasts. It is regarded as calcarenitic bar.
Fig. 8.—Sierra Palacios 1, nivel 6f. Mudstone-wackestone peloidal. Los peloides son agregados micríticos. Se puede
observar algún fragmento de briozoos, Fasciella, ostrácodos, espículas, braquiópodos y tres ejemplares de Saecamminopsisfusulinaefor,nis (McCoY) (flecha). El depósito es interpretado como una llanura supramareal.
—Sierra Palacios 1. unit 6f. Peloidal mudstone-wackestone. Peloids are micritic aggregates. There are bryozoans,
Fasciella, ostracods, spicules, brachiopods and tree cuts of Saccamminopsis fusulinaeformis (McCo) (arrow).
It is regarded as intertidal-supratidal fiat.
En las figuras 5, 6, 7 y 8 la división de la reglila es un milímetro.
Scale bar = lmm in the figure 5, 6, 7 and 8.
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los materiales es la presencia de cuarcitas y
brechas carbonáticas, que se encuentran
separando los bloques de calizas.
En la Sección de Sierra Palacios abundan los depósitos de llanura submareal y
lagoon, con influencias de condiciones intermareales y de barras calcareníticas, donde
encontramos abundantes restos de depósitos
de tormentas.
Los foraminíferos determinados han
permitido datar los materiales como Viseense superior, particularmente las zonas 14 y
15 (Mamet, 1974) para la mayor parte de los
bloques, excepto Sierra Palacios 7, que es
Serpujoviense (Zona 17).
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LÁMINA 11 I1JPLATE 11
Fig. l.—Uralodiscus adindanii Brenckle & Marchant. DPM-SPLl/2d'-6, Sierra Palacios 1, Zona 14 (x155).
Fig. 2.—Pirletidiscu.s sp. DPM-SPLlI2ch-5. Sierra Palacios 1, Zona 14 (x155).
Fig. 3.—Pseudolituotuba gravata (Conil y Lys). DPM-SPLI/5ah-8, Sierra Palacios 1, Zona 15 (x26).
Fig. 4.—Priscella parva (Conil y Lys). DPM-SPLI/3ah'-1, Sierra Palacios 1, Zona 14 (x155).
Fig. 5.—Plectogyrina fomichaensis (Lebedeva). DPM-SPL4-2bis-7, Sierra Palacios 4, Zona 14 (x65).
Fig. 6.—Howchinia longa (Brazhnikova). DPM-SPLI/6ch-5, Sierra Palacios 1, Zona 15 (x155).
Fig. 7.—Tetraraxis obrusus Malakhova. DPM-SPL1/6ah'-5, Sierra Palacios 1, Zona 15 (x165).
Fíg. 8.—Endostaffella shamordini (Rauser-Chernoussova). DPM-SPLl/5a-14, Siena Palacios 1, Zona 15 (x195).
Fig. 9.—Mikhailovella ? sp. DPM-SPL6-2bbis-1, Sierra Palacios 6, Zona 15 (x65).
Fig. 10.—Tetraraxis ex gr. minina Lee & Chen. DPM-SPLl/2a-3, Sierra Palacios 1, Zona 14 (x155).
Fig. ll.—Draffania hiloba Cummings. DPM-SPLI/5ch'-5, Sierra Palacios 1, Zona 15 (x65).
Fig. 12.—Po!vsphaerinella bulla (Conil y Lys). DPM-SPLI/2abis-1, Siena Palacios 1, Zona 14 (x65).

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.

SEDIMENTOLOGÍA Y BIOSTRATIGRAFÍA DEL VISEENSE-SUPERJOVIENSE DEL VALLE DEL GUADIATO

63

LÁM. II! PL. II

wJ

Bol. R. Soc. Esp. Hist. ¡Vot. (Sec. Geol.). 95 (14), 1999.

64

P. CÓZAR y S. RODRÍGUEZ

E. A. 1983. Tidal fiat environment. In: Carbonate depositional environments. P. A. SCHOLLE,
D. G. BEBOUT & C. H. MooRe, The American
Association of Petroleum Geologists, Memoir 33:
172-210.
WILSON, J. L. 1975. Carbonate facies geologic history.
Sringer-Verlag, New York.

SHINN,

M. E. & WALKER, R. G. 1981. Cardium Formation (U. Cretaceous) at Seebe, Alberta stormtransported sandstone and conglomerates in shallow marine depositional environments bellow
fair-weather wave base. Canadian Journal Earth
Science, 18: 795-809.

WRIGHT,

LÁMINA 111/PLATE 111
Fig. 1.—Koskinobigenerinaprisca (Lipina). DPM-SPL2-2'-3, Sierra Palacios 2, Zona 15 (x 37).
Fig. 2.—Plectogyranopsis sp. DPM-SPL6-2b'bis-1, Sierra Palacios 6, Zona 15 (x 95).
Fig. 3.—Eostaffellaprisca Rauser-Chernoussova. DPM-SPLI/3bh-8, Sierra Palacios 1, Zona 14 (x 155).
Fig. 4.—Eostaffella aif. rossica (Rozovskaya). DPM-SPLI/3ah'bis-4, Sierra Palacios 1, Zona 14 (x 65).
Fig. 5.—Eostaffella proikensis Rauser-Chernoussova. DPM-SPL2-2bis-8, Sierra Palacios 2, Zona 15 (x 65).
Fig. 6.—Endothyra bowmani Philips? emend. Brady emend. China. DPM-SPLI/4bh'-3, Sierra Palacios 1, Zona 15
(x 65).
Fig. 7.—Consobrinella consobrina (Lipina). DPM-SPL 112a-3, Sierra Palacios 1, Zona 14 (x 95).
Fig. 8.—Koskinotextularia crihiformis Eickhoif. DPM-SPL1/5bh-1, Sierra Palacios 1, Zona 15 (x 95).
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Estudio palinológico de la cuenca miocena de Rubielos de Mora
(Teruel, España). Aspectos paleoecológicos y paleobiogeográficos
Palynological study of the Miocene of Rubielos de Mora basin (Teruel, Spain).
Palaecological and palaeobiogeographical aspects
Eduardo Barrón¡ y Caries de Santisteban2
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PALABRAS CLAVE: Paiinoiogía, Paieoecología, Paieobiogeografía, Rarnbiiense-Aragoniense inferior, Mioceno
continental lacustre. Rubielos de Mora, España.
KEY WORDS: Paiynology, Paiaeoecology, Paiaeobiogeography. Rambiian.iower Aragonian, lacustrine continental Miocene, Rubielos de Mora, Spain.

RESUMEN
La cuenca terciaria de Rubielos de Mora está situada en la Cordillera Ibérica y durante el Mioceno InferiorMedio estuvo configurada como una fosa tectónica asimétrica. Aquí se desarrolló un lago cuyos depósitos superiores se han atribuido, tras el estudio de restos de micrornainiferos al Rambliense-Aragoniense inferior. El estudio palinológico de los materiales de esta cuenca revela la existencia de una rica flora de tipo templado-cálido. La vegetación
acuática y anfibia estaba representada por los géneros Potaowgeton, Po!vgonurn y Menvanihes. y plantas de las familias Nyniphaeaceae. Sparganiaceae y Typhaceae. Los alrededores del lago estuvieron habitados por una vegetación
arbórea ripícola integrada por especies de las familias Taxodiaceae. Juglandaceae, Ulrnaceae, Salicaceae, Myricaceae.
Nyssaceae y Clethraceae-Cyrillaceae. Finalmente, en las zonas en donde no existía una influencia lacustre se desarrollaron bosques abiertos de coníferas con un rico sotohosque en donde se integraban árboles como Acer y
Engeihurdia y matorrales de distintos géneros y familias. La flora polínica estudiada difiere de las del Mioceno Inferior y Medio estudiadas en Cataluña, por la abundancia de taxones megatérmicos que nosotros no hemos detectado.
Del mismo modo, con respecto tanto al Mioceno Inferior como al Medio, tampoco hemos hallado porcentajes apreciables de elementos xerofíticos "pre-mediterráneos". Sin embargo. hemos observado un cierto parecido entre la
palinoflora estudiada en este trabajo y la de la Cuenca del Duero, concretamente la que se encuentra en algunos niveles del Aragoniense superior/Vallesiense de Torrernormojón (Palencia) y Vallesiense de Peñafiel (Valladolid).
ABSTRAC'T
The tertiary basin of Rubielos de Mora is located in the Iberian Range. During the Lower-Middlc Miocene was
configurated as a half-graben where a lake developed. After a palaeontological study of microinmamals from upper
deposits of the lacustrine sedirnents, an age Rarnbian-lowerAragonian was inferred. The palynological study of the
sedirnents of Rubielos de Mora hasin revealed the existence of a warin-ternperate rich flora. The aquatic and amphihian vegetation was represented by the genus Po/aoiogeton, Po!vgon um y Mevanthes,
n
and sorne species of the
families Nyrnphaeaceae. Sparganiaceae y Typhaceae. The surroundings of the lake were inhabited by species of the
farnilies Taxodiaceae, Juglandaceae, Ulrnaceae. Salicaceae. Myricaceae. Nyssaceae and Clethraceae-Cyrillaceae.
Finally, in the zones 0111 of a lacustrine influence, open coniferous l'orests with a diverse undergrow where several
species of trees as Acer and En gelliardia and shurbs of different genus and families developed. The studied palynoflora difers to Lower and Middle Miocene floras from Catabais, because of the lack of abundant megathermical taxa
and not estimable percentages of "pre-inediteiTanean" xeropHitic elensents. Nevertheless, sume sirnilarities between
the Duero basin palynoflora and the studied one were rernarked. Fundarnentaly, several leveis of the upper Aragonian/Vallesian froni Torrernormojón (Palencia) and Vallcsian from Peñafiel (Valladolid) are compared.
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INTRODUCCIÓN

Los distintos afloramientos de los alrededores de Rubielos de Mora (Teruel) (Fig.
1), presentan materiales que se depositaron en
una cuenca lacustre miocena que se conocía
poco desde un punto de vista paleobotánico.
Aunque los primeros datos referidos a
fósiles macroscópicos de vegetales procedentes de la cuenca de Rubielos de Mora fueron
expuestos en la década de los veinte por HER-
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en qué afloramiento de la cuenca se tomaron
las muestras analizadas. últimamente, ALCALÁ (1997), estudió un conjunto de muestras
procedentes de los afloramientos de Río
Rubielos y Alto de la Venta dando los porcentajes de polen obtenidos.
Desde un punto de vista paleoecológico,
se concluyó que la vegetación propia del
Mioceno de Rubielos de Mora correspondió
a un bosque mixto fundamentalmente formado por plantas de tipo arctoterciario, que
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Fig. 1.—Contexto geográfico y geológico. 1. Substrato mesozoico. 2. Facies fluviales y fluvio-lacustres. 3. Facies
lacustres terrígeno-carbonáticas, 4. Facies lacustres anóxico-carbonáticas, 5. Mioceno Superior, 6. Cuaternario,
7. Contacto concordante, 8. Contacto discordante, 9. Falla normal, lO. Contacto deducido de facies cubierto por
los depósitos cuaternarios. RM. Localidad de Rubielos de Mora. Afloramientos estudiados: A. Río Estrecho, B.
Barranco Casas, C. Cerro del Porpol, D. Alto de la Venta, E. Río Rubielos, F. Alto de Ballester. G. Barranco de
Aguarroya.
—Geographical and geological setting. 1. Mesozoic substratum. 2. Fluvial and fluvial-lacustrine facies, 3.
Terrígenous-calcareous lacustrine facies, 4. Anoxic-calcareous lacustrine facies. 5. Upper Miocene, 6. Quaternary, 7. Conformable contact, S. Unconformable contact, 9. Normal fault, 10. Covered facies contact deduced by
quaternary deposits, RM. Rubielos de Mora village. Studied outrops: A. Río Estrecho, B. Barranco Casas, C.
Cerro del Porpol, D. Alto de la Venta, E. Río Rubielos, F. Alto de Ballester, G. Barranco de Aguarroya.

& CINCÚNEGUI (1926),
hay que esperar hasta los años 80 para que se
llevaran a efecto los primeros estudios de
índole palinológica. Estos fueron realizados
por FERNÁNDEZ MRÓN & ALVAREZ RAMIS
(1988), BALTUILLE el al. (1992) y ALVAREZ
RAMIS & FERNÁNDEZ MARRÓN (1994). En
ninguno de los trabajos citados se menciona
NÁNDEZ-SAMPELAYO
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estuvo bajo la influencia de un clima cálido
en tránsito a uno templado (ALVAREZ RAMIS
& FERNÁNDEZ MARRÓN, 1994). Los autores
mencionados indican una fuerte regresión de
la flora subtropical que existía en la zona a
causa de una invasión de taxones propios de
climas templados (FERNÁNDEZ MARRÓN &
ALVAREZ RAMIS, 1988).
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La contribución del presente trabajo
consiste en que, por primera vez, se realiza el
estudio palinológico de la cuenca de Rubielos
de Mora con una base estratigráfica en la que
se ubican los afloramientos estudiados en un
esquema de correlación de facies deposicionales (Fig. 2). Este trabajo también refleja el
clima y la evolución de la vegetación que
existió en la zona durante el depósito de los
sedimentos de los diferentes afloramientos
estudiados. Por último, se compara el contenido palinológico de la cuenca con el de otras
zonas del Mioceno Inferior y Medio de la
Península Ibérica.

extensión de poco más de 15 km2, forman
parte del relleno de un graben asimétrico
(ANADÓN, 1983 ANADÓN e! al., 1988 y
1989), condicionado por una cubeta sinclinal
(GUIMERÁ, 1990), formada en los materiales
del Cretácico Inferior (Fig. 1).
Posee una forma alargada y estrecha,
con su eje mayor orientado en la dirección
NNE-SSW. Los depósitos que forman el relleno sedimentario de la cuenca de Rubielos
de Mora han sido asignados al Mioceno Inferior y Medio (CRUSAFONT e! al., 1966). La
potencia máxima de estos materiales alcanza
los 400 m. Se hallan plegados formando una

30C m

BCtccL

Fig. 2.—Esquema de correlación de facies del Mioceno Inferior de la cuenca de Rubielos de Mora. Alloramientos
estudiados: AG: Barranco de Aguarroya. AB: Alto de Ballester. BC (base): Barranco Casas (niveles basales). PO:
Cerro del Porpol. AV: Alto de la Venta. RE: Río Estrecho, BC (techo): Barranco Casas (niveles superiores), RR:
Río Rubielos.
—Rubielos de Mora Basin Lower Miocene correlation of facies squerne. Studied outcrops.

2.

CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO

La cuenca terciaria de Rubielos de Mora
está situada en el sector sur del dominio tectónico del Sistema Ibérico denominado
"Zona de Enlace". Sus depósitos. con una

estructura sinclinal de orientación NNESSW, cuyo eje está próximo al margen suroriental de la cuenca. Sobre estos materiales
se hallan, en posición horizontal, y discordantes, arcillas y conglomerados rojos, pertenecientes al Mioceno Superior-Plioceno.
Bol. R.Soc. Esp. Hisi. No!. (Sec. Geal.), 95 (14), 1999.
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Entre los materiales que constituyen el
relleno sedimentario de esta cuenca se pueden diferenciar tres asociaciones de facies
(Fig. 2): a) Facies fluviales y fluvio-lacustres,
Facies lacustres terrígeno-carbonáticas y
Facies lacustres anóxico carbonáticas.
La asociación de facies fluviales está
formada por areniscas canalizadas y arcillas
rojas, margas verdes, y ocasionalmente lignitos y costras de óxidos de hierro. Estas litologías se alternan formando secuencias granodecrecientes. Se atribuye su medio de
formación a los ambientes de un sistema fluvial con canales de baja sinuosidad y una
amplia llanura de inundación con el desarrollo de pequeñas lagunas semipermanentes.
Las facies fiuvio-lacustres están formadas
por areniscas, margas grises con materia orgánica y arcillas arenosas. Estas litologías se
presentan en niveles organizados en secuencias estratocrec¡entes y granocrecientes hacia
el techo, con los términos más lacustres a
muro y evidencias de somerización y exposición subaérea en su parte superior. Este tipo
de facies puede interpretarse como depósitos
de llanura deltaica y lóbulos de frente deltaico originados en el margen de un ambiente
lacustre.
La asociación de facies terrígeno-carbonáticas se distingue por su variedad litológica,
constituida por margas, areniscas, conglomerados y carbonatos. Los carbonatos forman
parte de una secuencia de 40 m de espesor
caracterizada por la presencia de cinco unidades de calizas intercaladas con margas. Son
carbonatos de origen orgánico, con cierta cantidad de componentes detríticos formados en
un ambiente subacuático de agua dulce. Los
conglomerados se presentan a lo largo del
margen sur de la cuenca. Constituyen unidades de hasta 9 m de espesor heterométricas y
con estructura interna a menudo caótica. Su
depósito está ligado a flujos subacuáticos gravitatorios en masa, asociados a la actividad de
una estructura de fractura que limita el borde
sur. Las areniscas se presentan en niveles de
un espesor variable entre 10 cm y 2 m. Forman cuerpos con geometrías canaliformes o
tabulares. Los cuerpos tabulares son de gran
extensión y de 10 a 30 cm de espesor. Se presentan interestratificados con margas y algunos de ellos muestran moldes de grietas de
retracción por desecación.
Los materiales descritos forman los
depósitos estratigráficamente inferiores de la
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 95 (14) 1999.

cuenca. Todos ellos presentan relaciones
laterales de transición entre sí. Superiormente se hallan los sedimentos de la asociación
de facies lacustres anóxico-carbonáticas. Sus
materiales son los volumétricamente más
importantes de la cuenca, aunque afloran
sólamente en la mitad meridional. Están formados por 200 m de margas, limolitas laminadas y arcillas bituminosas. Estas litologías
forman alternancias de margas y limolitas
calcáreas laminadas o margas y arcillas bituminosas. Constituyen parte de una secuencia
más amplia descrita por ANADÓN et al.
(1989), formada en condiciones alternantes
óxicas-anóxicas en un lago estratificado con
un fondo anóxico permanente.
El primer yacimiento de vertebrados
conocido en la cuenca de Rubielos de Mora
fue estudiado por CRUSAFONT et al. (1966).
Desde entonces se han descrito cuatro localidades más que han proporcionado restos de
mamíferos (RMI, RM2, RM3 y Alto de Ballester 1) (MONTOYA etal., 1996). Al primero
de ellos, debido a su alto contenido en micromamíferos, se le atribuyó una edad miocena
inferior, al segundo una aragoniense inferior,
al tercero una rambliense-aragoniense inferior
y al último una rambliense (BRUIJN & MOLTZER, 1974; LÓPEz-MARTÍNEZ, 1977 y 1989;
CERDEÑO, 1989; MONTOYA etal., 1996). Además de restos de mamíferos, en los sedimentos de la cuenca se han encontrado otros grupos fosilizados, como anfibios, insectos,
arácnidos, moluscos, restos vegetales, etc.
(MONTOYA etal., 1996; PEÑALVER, 1998).
3.

MATERIAL Y MÉTODOS

Hasta el momento, se han estudiado 36
niveles de los distintos afloramientos de la
cuenca de Rubielos de Mora que se dividen
de la siguiente forma (Figs. 1 y 2): 9 del afloramiento del Barranco de Aguarroya (AG), 2
del Alto de Ballester, 8 del de Barranco
Casas (BCbase y BCtecho), 2 del Cerro del
Porpol (PO), 2 del Alto de la Venta (Ay), 11
del Río Estrecho (RE) y 2 de Río Rubielos
(RR). En total 21 han sido fértiles desde el
punto de vista palinológico, siendo 8 de
facies lacustres terrígeno-carbonáticas, 13 de
lacustres anóxico-carbonáticas y ninguno de
fluviales y fluvio-lacustres.
En total se han identificado 64.969
esporas y granos de polen repartidos en 98
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taxones (Apéndice) que se han determinado
fundamentalmente a nivel genérico y faniiliar, ya que la mayoría de ellos pueden ser
relacionados con taxones actuales. En los
casos en que esto ha sido imposible, se identificaron de forma parataxonómica.
La separación de los palinomorfos fue
llevada a cabo usando las técnicas descritas
por PHIPPS & PLAYFORD (1984), basadas en
tratamiento ácido (HCI, HE, HNOS), y su
concentración final fue estimada tras pasar el
residuo resultante a través de tamices de 500,
250, 75, 50 12 m. Para que la muestra fuera
estadísticamente representativa se consideró
como número mínimo de palinomorfos a
contar por cada muestra procesada un conjunto de 500-1.000, como indica JONKER
(195 1) y GREEN & DOLMAN (1988).
Desde un punto de vista paleoecológico,
los taxones determinados se han dividido en
los grupos propuestos por RIVAS-CARBALLO
(199 la):
Plantas acuáticas, enraizadas o flotantes que viven siempre dentro del agua.
2- Plantas de ribera que se desarrollan en
orillas o zonas susceptibles de ser inundadas
durante períodos más o menos prolongados y
prefieren aguas freáticas poco profundas.
3 Plantas terrestres que viven en tierras
secas, nunca encharcadas de forma prolongada, y que tienen pocos aportes de agua y/o en
aguas freáticas profundas.
Para realizar una interpretación paleoclimática se ha dividido a los taxones identificados según los requerimientos térmicos de
especies actuales próximas a ellos filogenéticarnente en el sentido de VAN STEENIS (1962)
y BESSEDIK (1985). En la confección del diagrama polínico sintético (Fig. 3) se ha reunido a los taxones arbóreos según sus requerimientos térmicos, considerando aparte a los
elementos arbustivos, a los herbáceos y, dados sus bajos porcentajes, de forma conjunta
a las plantas acuáticas y a las criptógamas.
Hemos incluido al tipo SparganiaceaeTyphaceae en el conjunto de las plantas acuáticas ya que las especies productoras de éste
se encuentran ligadas a zonas húmedas, y así
en el diagrama (Fig. 3) se diferencian del
conjunto de los taxones herbáceos terrícolas,
que hemos consideredo como "herbáceas".
En este último grupo, es la familia Poaceae la
que siempre presenta mayores porcentajes.
Sin embargo, es posible que distintas especies de esta familia también poblaran zonas
-

-
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ribereñas acompañando a las formaciones de
obstante, sus
porcentajes se han incluido como "herbáceas" dado que seguramente se encontró representada en todos los ecosistemas terrícolas
de la región.
Para la realización de este diagrama se
han utilizado los programas TILIA y TILIA
GRAPH en sus versiones 1.07 y 1.16, respectivamente.
esparganiáceas y tifáceas. No
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En primer lugar se debe destacar que la
mayoría de los afloramientos estudiados
corresponden a facies lacustres anóxico-carbonáticas, ya que como hemos dicho anteriormente, sus materiales son los volumétricaniente más importantes de la cuenca.
únicamente hemos conseguido sedimentos
correspondientes a facies lacustres terrígenocarbonáticas con contenido polínico, en los
afloramientos del Barranco de Aguarroya y
Alto de Ballester.
El estudio realizado revela que en todos
los niveles analizados hay una superioridad
numérica del grupo de las gimnospermas
(Figs. 3 y Apéndice), debido a los porcentajes de Pinus y Taxodiaceae-Cupressaceae.
Como excepción, en los niveles superiores
del afloramiento del Barranco Casas (BCtecho) dominan numéricamente angiospermas
arbóreas ripícolas mesotérmicas de los géneros Curva (Láni. 1, fig. 8) y del tipo UlirnisZelkova (Fig. 5). Creemos que la presencia
preponderante de estos 4 taxones a lo largo
de la sucesión estratigráfica es debida a una
sobrerrepresentacióti, por su carácter anemófilo y alta producción polínica (Apéndice).
En general, se ha determinado un conjunto de taxones que se encuentran de forma
continua en todas las muestras estudiadas
(Apéndice), como los géneros Cailiava,
Picea, Piims, Ephedra, Carya (Lám. 1, fig.
8), Engelhardia (Lám. 1, fig. 12), Myrica,
Afnus (Lám. 1, fig. lo), Corvius, Rwnex
(Lám. 1, fig. 13). Salix, Ilex, Acer (Lám. 1,
fig. 6) y Potamogeton; los tipos polínicos
Sequoia (Lám. 1, fig. 9), Taxodium, Taxodiaceae-Cupressaceae y Sparganiaceae-Typhaceae; y las familias Sapotaceae (Lám. 1, fig.
II) y Poaceae (Lám. 1. fig. 1). Posiblemente,
la mayoría de las plantas productoras de
estos palinomorfos fueron usuales en las
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Geol.), 95 (1-4), 1999.
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Fig. 3.—Diagrama polínico sintético. AG: Barranco de Aguarroya, AB: Alto de Ballester, BC (base): Barranco Casas
(niveles basales), PO: Cerro del Porpol, AV: Alto de la Venta. RE: Río Estrecho, BC (techo): Barranco Casas
(niveles superiores), RR: Río Rubielos.
—A synthetic polynic diagram. AG: Barranco de Aguarroya. AB: Alto de Ballester, BC (base): Barranco Casas
(lower levels). PO: Cerro del Porpol, AV: Alto de la Venta, RE: Río Estrecho. BC (techo): Barranco Casas (upper
leveis), RR: Río Ruhielos.
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comunidades vegetales que se desarrollaron
en la zona, aunque es posible que los granos
de polen de géneros anemófilos como Cathava y Picea llegaran arrastrados por los
vientos desde zonas alejadas.
El afloramientos del Barranco de Aguarroya (AG). correspondiente a facies lacustres terrígeno-carbonáticas, que se encuentra
en la base de la sucesión, presenta una clara
sobre rrepresentac ión de Pinus, destacándose
también por los valores de taxones microtérmicos (Fig. 3). Esta parte del diagrama parece comparable con los datos obtenidos por
BALTUILLE et al. (1992), aunque por el momento no hemos encontrado polen asignable
a Abies.
En el afloramiento de Alto de Ballester
(AB), también de facies lacustres terrígeno
carbonáticas, aunque localizado unos 150
metros por encima del de Barranco de Aguarroya, el taxón numéricamente dominante
fue de nuevo Pinos, encontrándose en segundo lugar Cana y Ulmiis-Zelkoi'ci. De una
forma escasa, se han hallado palinomorfos
atribuibles al tipo Taxodium, árboles terrestres de tipo mesotérmico, arbustos y vegetación abierta (Fig. 3).
En el conjunto de las plantas ripícolas
mesotérmicas en el afloramiento del Barranco de Aguanoya (AG), que es el más basal de
la cuenca, los taxones mejor representados
son c'arva y Salix. A partir del hueco de información, es el tipo U/mus-Zelkova, el que aparece dominando estas unidades junto con
Corva. Por otra parte, desde este tramo de la
sucesión estratigráfica y hasta su techo, los
porcentajes de Pinos varían de forma contraria a los de las plantas arbóreas mesotérmicas
y vegetación abierta (Fig. 3). Es posible que
los porcentajes de Pinos pudieran encontrarse
influenciados por cambios macro o microclimáticos o también por fenómenos periódicos
como incendios. Al respecto, se han encontrado niveles indicadores de paleoincendios
en el afloramiento del Barranco Casas. Al
desaparecer los pinares se vería potenciado el
desarrollo de la vegetación herbácea y la presencia en los sedimentos de un mayor porcentaje de palinomorfos asignables a vegetación arbórea ripícola.
Las condiciones de la cuenca parecen
variar a partir de los niveles basales de Barranco Casas (BCbase) (Fi-. 3), afloramiento
correspondiente ya a facies lacustres anóxico-carbonáticas. Esto se pone de manifiesto
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por un aumento del tipo Taxodiu,n, de los
taxones arbóreos mesotérmicos, arbustos y
vegetación abierta.
En los niveles del Porpol (Po). Alto de
la Venta (Ay). Barranco Casas (BCtecho) y
Río Rubielos (RR) se ha determinado un
importante conjunto de taxones niega y
mega-mesotérmicos (Figs. 3 y Apéndice), lo
que parece ser indicativo de un cambio en las
condiciones ambientales en la zona.
Por su parte, los elementos arbóreos
mesotérmicos parecen variar de forma independiente a lo largo de toda la sucesión
(Apéndice). Entre estos debemos destacar la
presencia del tipo Sequoia, Cupressaceae,
Engeihardia, Quercus y Acer. Posiblemente.
se incluirían en formaciones mixtas o salpicarían pinares. Por su parte, el máximo porcentaje de estos elementos se registra en el
techo de la sucesión estratigráfica y es coincidente con los mayores valores del tipo
Taxodiuni. Tal vez, estos porcentajes sugieren un cambio en las condiciones tanto geológicas como ambientales de la zona, lo que
provocó su colonización por una vegetación
diversa en donde también se incluirían elementos mega. mega-mesotérinicos y microtérmicos.
4. 1

.

Consideraciones tafonóm icas

El conjunto de los palinomorfos estudiados no se encuentra en un estado óptimo
de conservación. Hemos tenido problemas
en la identificación, en todos los niveles
estudiados, de un elevado número de especímenes, relacionables en su mayor parte con
angiospermas dicotiledóneas. Estos se han
considerado indeterminables y no se han incluido en el diagrama polínico sintético propuesto (Fig. 3).
Generalmente, los granos de polen se
encuentran con la exina parcialmente destruida y la consiguiente pérdida de ornamentación que se debió llevar a efecto tanto en la
etapa bioestratinómica como en la fosildiagenética. No obstante, antes del enterramiento, los palinomorfos ya habrían sufrido una
degradación microbiana y una oxidación más
o menos fuerte, según lo explicado por HAVINGA (1964).
Posiblemente, la pérdida de ornamentación sea debida a la composición química de
los sedimentos en donde quedaron depositados los palinomorfos. En esta línea algunos
Bol. R. Soc. Es,. Hisi. No!. (Sec. Genl.), 95(1-4). 1999.
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autores han manifestado que los medios alcalinos no son los mejores para su conservación
(TRAVERSE, 1988), y dada la composición carbonática mayoritaria de los materiales en
donde se recogieron las muestras, suponemos
que el ambiente de la zona de enterramiento
debió ser eminentemente básico.
Por otra parte, los palinomorfos de
Rubielos de Mora presentan colores amarillentos por lo que, según el diagrama de color
expuesto por TRAVERSE (op. cit.), deben considerarse inmaduros, es decir, sufrieron muy
pocos cambios químicos en su esporodermis
debido a una diagénesis mínima.
En los materiales de las facies fluviales
y fluvio-lacustres de la cuenca no se han
encontrado palinomorfos. La razón de esto
puede ser debida a su carácter detrítico, ya
que los materiales de éstas presentaron un
mayor grado de oxigenación, hecho que dificultó la preservación de los palinomorfos
(SALAS, 1987). Así, el diagrama polínico sintético que presentamos (Fig. 3) posee un vacío
de información de unos 150 metros.
Si exceptuamos los niveles correspondientes al corte de Río Estrecho (RE), el cual
presenta materiales detríticos, en los afloramientos de facies lacustres anóxico-carbonáticas de limolitas finamente laminadas es en
donde hemos encontrado una mayor diversidad de taxones (Apéndice). Debemos destacar un mayor contenido de granos de polen
de plantas acuáticas y esporas, a causa de
unas mejores condiciones de fosilización.
Luego parece haber una relación entre la
diversidad de los palinomorfos y el tipo de
facies a estudiar.
Posiblemente, la presencia de granos de
polen de taxones microtérmicos se vio facilitada gracias al transporte mediante corrientes
hidráulicas, por lo que su presencia es más
abundante en los afloramientos con materiales no laminados, indicativos de una mayor
energía de las aguas. Al respecto, picos de
taxones microtérmicos son reseñables en los
afloramientos con materiales de tipo detrítico
como Río Estrecho (RE) y Barranco de Aguatroya (AG) (Fig. 3).
Sin embargo, bajo nuestro punto de vista, la abundancia de estos también estuvo
condicionada por un cambio en las condiciones ambientales de la zona. Hemos encontrado muy bien representados en los dos afloramientos anteriormente citados, géneros
microtérmicos como Picea, Betula (Lám. 1,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.). 95 (1-4). 1999.

fig. 4) y Alnus (Lám. 1, fig. 10), que poseen
una alta producción polínica y una dispersión
anemófila. Si la abundancia/escasez del número de palinomorfos de estos géneros no
dependiera también de las condiciones ambientales reinantes en la zona, a nuestro juicio, en los niveles correspondientes a facies
lacustres anóxico-carbonáticas de limolitas
laminadas, debido a las mejores condiciones
de fosilización que presentan, sus porcentajes deberían ser más altos.
Como hemos mencionado en el apartado anterior, en todos los niveles analizados
aparece una superioridad numérica de ciertos
taxones porque están sobrerrepresentados.
Esto puede ser debido tanto a una muy alta
producción, caso de Pinus, como a la ubicación de las plantas productoras en un lugar
cercano a la zona de enterramiento. Así,
plantas de ribera como Alnus, Carya, Salix y
Ulmaceae se encontrarán mejor representadas que plantas terrestres que crecieron en un
segundo plano con respecto al antiguo lago.
Debido a sus valores, hemos destacado
al tipo Taxodium del resto de los demás taxones ripícolas determinados (Fig. 3). En nuestro estudio, los porcentajes de este tipo varían
de forma independiente de los del resto de
arbóreas ripícolas y de los de las plantas acuáticas y esporas. Probablemente, el desarrollo
de las coníferas que representa, como ya
hemos indicado, se encontrase ligado a la
evolución geológica del lago. Así, en algunos
momentos es posible que presentara aguas
someras y pantanosas que potenciara la formación de comunidades ripícolas de taxodiáceas, en lugar de una dominada por árboles
mesotérmicos de las familias Juglandaceae,
Ulmaceae y Salicaceae.
5.

ASPECTOS PALEOECOLÓGICOS
Y PALEOBIOGEOGRÁFICOS

Tras el estudio cualitativo y cuantitativo
de las muestras estudiadas se observa que la
cuenca de Rubielos de Mora se encontró
poblada por una rica vegetación que se integró en:
Comunidades acuáticas, en donde vivieron Nymphaeaceae, Polvgonum tipo persicaria, Menyanthes, Potamogeton, etc.
Comunidades ripícolas o de pantano
que se desarrollaron en los alrededores y en
las zonas de influencia, de las aguas del lago.
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Quizás, aquí habría que distinguir un conjunto de comunidades de plantas anfibias de
zonas pantanosas como Taxodiu,n. Mvrica y
Sparganiaceae-Typhaceae; uno de plantas
ligadas a zonas de ribera como Alnus, Corva
(Lám. 1. fig. 8). Nvssa (Lám. 1, fig. 7) y Salix;
y otro de plantas que habitaron zonas con
humedad freática constante y no tan próxima
Mega
B ombacaceae
Sapotaceae

Cissus
Arecaccac

Meso

Mega/meso
Cyathaceae
Schizcaceae
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Cyrillaceae
Tipo Acacia
Thymelaeaceae
A rceurhohiuni

Nyssa
Mcli aceae
Aralia
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Sniilax

Comunidades terrestres que no dependieron de las aguas del lago y circundaron la
zona. Aquí, fundamentalmente se desarrollaron Pinares y bosquetes de Cupressaceae con
una rica vegetación acompañante, ya que
seguramente fueron formaciones vegetales
abiertas en donde se incluyeron especies
arbóreas de los géneros Enge/hardia (Lám. 1,
Meso/micra

Sciadopitvs
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Fig. 4.—Requerimientos térmicos de los taxones determinados.
—Thermal request of Ihe determinated taxa.

a las orillas, en donde se integraron Ce/ns,
Ulmus-Zelkova, Clethraceae-Cyrillaceae,
Liquidambar, Acer (Lám. 1, fig. 6), etc. Las
comunidades de ribera y pantano seguramente tuvieron un rico sotobosque de criptógamas en el que habitaron distintas especies de
helechos de las familias Polypodiaceae, Cyathaceae, Osmundaceae y Schizeaceae, así como Lycopodium y Se/a ginella.

fig. 12), Quercus, Acacia, Aralia (Lám. 1.
fig .5), y de las familias Taxodiaceae, Hamamelidaceae, Moraceae, Bombacaceae (Lám.
1. fig. 2). Oleaceae y Arecaceae. Estas comunidades debieron tener un rico sotobosque
arbustivo habitado por Ephedra, Con/os,
Nyctaginaceae (Lám. 1, fig. 3), Encales,
Sapotaceae (Lám. 1, fig. II), Rosaceae, 1/ex,
Rhaninus, Buxus, Ligustruni, Viburnu,n, etc.,
Bol.
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y especies lianoides como Lonicera y Smila.x. En las zonas libres de vegetación arbórea
y arbustiva existieron comunidades herbáceas en donde, además de Poaceae (Lám. 1, fig.
1), se incluyeron Rumex (Lám. 1, fig. 13),
Arineria, Convolvulus, Lamiaceae del tipo
Teucriu,n, Amaranthaceae-Chenopodiaceae,
Asteraceae, Apiaceae, Dipsacaceae, Fabaceae, etc... Tal vez estas comunidades herbáceas, como ya hemos apuntado anteriormente,
pudieran relacionarse con fases de destrucción de Pinares.
Por último, se registran pólenes de plantas que posiblemente no existieron en la zona
y cuyos palinomorfos que se producen en
una muy elevada cantidad y son anemófilos,
fueron arrastrados por los vientos desde
regiones alejadas. Este es seguramente el
caso de Cathaya, Cedrus, Picea, Tsuga, Sciadopitvs. Plaranus, entre otros. Debemos destacar los tantos por ciento que Picea presenta a lo largo de toda la sucesión. Esta es una
planta microtérmica que seguramente se desarrolló durante el Mioceno Ibérico en zonas
montañosas, puesto que sus poblaciones de
zonas bajas y costeras siempre se encuentran
en latitudes elevadas (FARJÓN. 1990).
Considerando la totalidad de los taxones
identificados reunidos según sus requerimientos térmicos (Fig. 4), observamos que la
mayor parte de ellos son mesotérmicos y plurirregionales. La presencia predominante de
taxones mesotérmicos es al menos indicativa
de unas condiciones ambientales de tipo templado. Por su parte, la profusión de taxones
mega-mesotérmicos y, en menor medida, de
megatérmicos entomófilos parece señalar
unas condiciones templado cálidas. Además,
la aparición puntual de elementos como
Ephedra y los tipos Acacia y Olea-Phvllirea,
podrían ser indicativos de la existencia de
una estación algo más cálida y seca.
Estos datos no concuerdan con los expuestos en anteriores trabajos (FERNÁNDEZ
MARRÓN & ALVAREZ RAMIS, 1988; ALVAREZ
RAMIS & FERNÁNDEZ MARRÓN, 1994), dado
que en la región, según los datos obtenidos,
no parece posible el desarrollo de bosques
mixtos de tipo mesofítico, ni se observa de
base a techo de la sucesión estratigráfica una
regresión de taxones de tipo subtropical, sino
todo lo contrario (Fig. 3).
De forma curiosa, la flora polínica estudiada no se puede comparar con las del Mioceno Inferior y Medio estudiadas por BESSEBol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.
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DIK (1984, 1985) y Suc (1989) en Cataluña,
el Languedoc, la Provenza y el valle del
Rodano. Con respecto al Mioceno Inferior,
los autores señalados destacan la abundancia
de taxones megatérmicos como Sapindaceae,
Maipighia, Avicennia, etc, que nosotros no
hemos detectado. Del mismo modo, con respecto tanto al Mioceno Inferior como al
Medio, tampoco los elementos xerofíticos
"pre-mediterráneos", según la concepción de
BESSEDLK (1985), como Olea, Ceratonia y
Pistacia, parecen constituir la vegetación
dominante de la zona.
Hemos conseguido establecer una cierta
relación entre la palinoflora estudiada en este
trabajo y la de la cuenca del Duero, concretamente la que se encuentra en algunos niveles del Aragoniense superior/Vallesiense de
Torrernormojón (Palencia), en los que se
observan porcentajes apreciables de Rosaceae, Rumex y Poaceae (RIVAS-CARBALLO &
VALLE, 1986); y del Vallesiense de Peñafiel
(Valladolid), en los que aparecen porcentajes
reseñables de los tres taxones anteriormente
citados y de Amaranthaceae-Chenopodiaceae (RIVAS-CARBALLO & VALLE, 1987). Particularmente, los niveles mencionados presentan semejanzas con algunas muestras de los
afloramientos de Barranco Casas, Río Rubielos y Alto de la Venta.
No obstante y de forma general, existe
una clara diferenciación entre las asociaciones inferidas y las que se han estudiado en el
Mioceno Medio de la Cuenca del Duero, ya
que durante el Aragoniense se constata la
existencia de zonas esteparias dominadas por
Asteraceae y Amaranthaceae-Chenopodiaceae en esta cuenca (RIVAS-CARBALLO, 1991 a,
1991b; RIVAS-CARBALLO et al., 1994), salvo
en zonas del borde de la cuenca en donde
aparece un vegetación arbórea asociada a un
tapiz de vegetación herbáceo, constituyendo
cinturones de vegetación alrededor de áreas
palustres y lacustres (VALLE el al., 1995).
Con respecto a los elementos mega y
mesotérmícos. la cuenca de Rubielos de
Mora presenta un cierto parecido con los
niveles burdigalienses de la Cuenca del Tajo
(PAIS, 1986). Sin embargo, a diferencia de
esta última cuenca, no se ha constatado una
diversidad alta de esporas de criptógamas, ni
encontrado elementos mega-mesotérmicos
como Magnolia, Rhus y Myrtaceae, ni coníferas exóticas del tipo de Keteeleria, lo que
parece indicar en el Mioceno Inferior de
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Rubielos de Mora unas condiciones ambientales algo más frías, y quizá menos húmedas,
que las que existieron en la Cuenca del Tajo.
La presencia de elementos microtérmiCOS como Picea, A/nos y Beta/a, podrían comparar los episodios del Barranco de Aguarroya y Río Estrecho con algunos niveles del
Mioceno Medio de Xinzo de Liniia (ALCALÁ
el al., 1996). Sin embargo, los porcentajes
de elementos meso-microtérmicos y microtérmicos, como Cedros, A bies, Osrrva, Carpinos, y los valores a veces elevados de Poaceae que presenta esta última cuenca, nos
hacen ser cautelosos al intentar establecer
una relación.

6.

CONCLUSIONES

Rubielos de Mora es una cuenca lacustre
de edad Rambliense-Aragoniense inferior
que presenta sedimentos ricos en palinortos.
Se han encontrado en materiales de facies fluviales y tiuvio-lacustres, lacustres terrígenocarbonáticas y lacustres anóxico carbonáticas,
identificándose 98 taxones de las divisiones
Briophyta, Pteridophyta, Coniferophyta y
Magnol iophyta.
La distribución cualitativa y cuantitativa
de las asociaciones esporopolínicas a lo largo
de la sección estudiada parece depender de
problemas tafonómicos de destrucción polínica y de transporte: de la evolución geológica del antiguo lago, caso de los porcentajes
del tipo Taxodiuin; y de problemas paleoecológicos, como destrucción de la vegetación
por fuegos, pulsos climáticos, etc.
Tras el estudio palinológico se infiere
que la cuenca de Rubielos de Mora estuvo
poblada por una vegetación diversa que se
integró en comunidades acuáticas, ripícolas
y terrícolas. Los taxones mejor representados
son los ripícolas mesotérmicos arbóreos,
destacándose Carro, Salix y los tipos Taxodium y Ulmus-Ze/kova; coníferas terrícolas
del género Pinos y de la familia Cupressaceae; arbustos terrícolas de los géneros Corvlos, ¡lev. Buxus, etc., y de las familias Sapotaceae. Rosaceae y Lamiaceae; y plantas
herbáceaes terrícolas del género Rumex y la
familia Poaceae.
La presencia de taxones como Picea
parecen señalar la existencia de zonas montañosas, sin que se pueda saber su cercanía o
lejanía.
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La dominancia numérica de taxones
mesotérmicos y, en segundo lugar, de megamesotérmicos señalan un clima de tipo templado cálido, con la posibilidad de la existencia de una estación algo más cálida y seca,
como parece señalar la presencia de géneros
como Ephedra y los tipos Acacia y OleaPhvl/irea.
Los estudios realizados indican que
durante el Mioceno Inferior-Medio, la cuenca de Rubielos de Mora mantuvo unas características florísticas propias, no comparables
o comparables de una forma lejana con las
que existieron en otras partes de la Península
Ibérica. Así únicamente hemos encontrado
un cierto parecido con algunos puntos del
Aragoniense y Vallesiense de la cuenca del
Duero.
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LÁMINA I/PLATE 1
Fig. 1.-Poaceae. BCtecho-8, x1.250.
Fig. 2,-Bombacaceae. P01, xl.250.
Fig. 3.-Nyctaginaceae. BCtecho-8, x1.250.
Fig. 4,-Betula sp. AV. xl.250.
Fig. 5.-Aralia sp. BCtecho-8, x1.250.
Fig. 6.-Acer sp. AG-006, xl .250.
Fig. 7.-Nyssa sp. BCtecho-8. x1.250.
Fig. 8.-.Ca,ya sp. Bctecho-7, x1.250.
Fig. 9.-Taxodiaceae (tipo Sequoia). AG-008, xl .250.
Fig. 10.-Alnus sp. AG-007, xl,250.
Fig. ll.-Sapotaceae. Bctecho-8, xl.250.
Fig. 12.-Engelhardia sp. AG-008, x 1.250.
Fig. 13,-Rumex sp. AG-006, xl.250.
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Eostaffellidae y Pseudoendothyridae del Mississippiense del
Area de Guadiato (Suroeste de España)
Eostaffellidae y Pseudoendothyridae of Mississippian from Guadiato Arca
(Southwestern Spain)
Pedro Cózar
Departamento- UEJ de Paleontología. Instituto de Geología Económica CSIC- (fC ,J)1. Facultad de Ciencias Geológicas. (Jnirerçidad
Complutense de Madrid. Ciudad Universitaria. 28040 Aladrid.

PALABRAS CLAVE: Foraminíferos, Viseense superior, Serpujoviense, Ossa-Morena, España.
KEY wORDS: Foraminifera, Upper Viséan, Serpukhovian, Ossa-Morena, Spain.

RESUMEN
La historia tectónica del Arca del Guadiato es muy compleja, de forma que las rocas fueron divididas en tres
unidades estructurales: Unidad del Fresnedoso, que contiene sedimentos pertenecientes a las zonas de foraminíferos
14 y 15. En la Unidad de la Sierra del Castillo se han reconocido las zonas 14, 15 y 16. La Unidad de San AntonioLa Juliana está compuesta por sedimentos pertenecientes a las zonas 17 y 18, aunque su principal característica estratigráfica es que está compuesta por oljstolitos y "debris fiows" de materiales de la unidades precedentes.
En este trabajo se describen los Pseudoendothyridae y Eostaffellidae que han sido reconocidos en estos sedimentos. Se describen un total de 14 especies (dos de ellas en nomenclatura abierta), y una subespecie.
Eostoffel/a prisco RAIJSER-CHERNOUSSOVA es un taxón muy redondeado y de pequeño tamaño. E. radiata
(BRADY) es más lenticular, aunque la zona central de la periferia sigue siendo bastante redondeada. Eostaffella sp.
A es una forma intermedia entre Eostaflé//a rio/iota (BRADY) y Eo,sloffrllo proikensis RAUSER-CI-IERNOUSSOVA. E.
proikensis RAUSER-CHERNOUSSOVA y E. paros! ro cci RAUSER-CHERNOUSSOVA tiene la periferia ligeramente carenada y la concha rómbica. E. paro.strut'ei vasto Rozovsts.sYA sólo se diferencia de la especie por una mayor compresión Literal. E. ka.shirico R,SUSER-CitERNoussovA es otra especie con un perfil angular muy característico, y la
pared diferenciada en capas. E. rossica RozovsKsYA tiene la semivuelta final redonda, y el resto angular. E. pmgu/.s (THoMPsoN) tiene una concha discoidal hiumbilicada, semejante a las especies pertenecientes al género
Millerel/o, aunque en nuestro trabajo se ha considerado como Eostoffella. Se ha descrito en nomenclatura abierta
(Eo.uioffella spp.) una serie de ejemplares de concha comprimida lateralmente y pequeño tamaño. Eosioffe/Iina
pro!rae (RAUSER-CHERNOtSSOVA) tiene una concha de pequeño tamaño y muy redondeada. Se describen cuatro
especies de Pseudoendothvrcs, de la que la más común es P ornato BRADY). que agrupa formas tanto redondeadas como aquilladas. E nodus RoZOVSKAYA es una forma similar a la anterior, pero bastante más comprimida lateralmente. E. kremensken,ui,v ROZOVSKAYA y P. bono ROZOVSKAYA son de gran tamaño y con la zona umbilical poco
deprimida.
La mayor parte de las especies descritas son útiles para la identificación del Viseense superior, pero sin llegar
a precisar ninguna de las zonas que lo componen. Por el contrario, Eo,r1o1ji4/o pinguis (Tt-IoMP.soN) y E. ko.shirico
RAUSER-CHERNOUSSOVA son fósiles guía de la base del Serpujoviense (zona 17), mientras que Eostofti'llmno prott'ae
(RAUSER-CI-IERNOUSSOVA) es índice de la zonas 18.

ABSTRACT
This study is focused on the Carhoniferous Guadiato Aren, a> Ossa-Morena, SW Spain (Fig. 1). The sediments
oí Guadiato were deposited during upper Viséan and Serpukhovian epoch. Five foraminiferal zones have heen recognised in these rocks. The three first zones are included jo upper Viséan (14, 15 and 16), meanwhile the two las> zones
(17 and IX) are included in the lower par> oí the Serpukhovian. Ccnglomerates and sandstone were deposited over
these sediments ("Sierra Boyera" TelTigenous), dated by means oí plants as lower Namurian. The tectonic history oí,
Guadiato Arca is very complex, so the rocks were divided in three structural units: 'Fresnedoso" Unit, having sediments bclonging to zones 14 and 15, although it is not discarded the presence oí the zone 16. In "Sierra del Castillo" Unit zones 14, 15 and 16 have been recognised. Sediments belonging to zones 17 and 18 compose the last unit
("San Antonio-La Juliana"), where we usual find olistolites and debris flows from previous units.
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P.CÓZAR

84

The foraminiferal assemblage is basically coinposed by endothyroids, although a little percentage belongs to
fusulinids. Among these primitive forms, two families are represented: Eostaffellidae and Pseudoendothyridae. 14
species and 1 subspecies have been described.
Eostaffella prisco RAUSER-CHERNOUSSOVA has a small shell, and it is equally present in upper Viséan as well
as Serpukhovian. E. radiata (BRADY) also includes forms cited as Eosta/frlla Inosquensis VIssARloNovA and, although ¡lis present in Serpukhovian, is more comnion in upper Viséan. The specimens classified by os as E. sp. A
seem the transitional torm between the two previous species. E. kashirica RAUSER-CHERNOL:SSOVA ¡5 the first specie
which occurs in Serpukhovian sediments (Fig. 2), mainly in the zane 17. E. proikensis RAUSER-CHERNOUSSOVA has
a srnall shell, bcing more common in the assernblage. E. parastruvei RAUSFR-CHERNOUSSOVA is the first primitive
fusulinid which develops a differentiated wall, with an well marked outer tectorium. E. para çtruvei vasta RozovsKAYA is connected with the previous described species, since it has a differentiated wall, and probably. Ihese specimens are the most compressed shells within a only specie. E. rossica ROZOVSKAYA is a very characteristic infrequent
species, so it has a very rounded half last coil. Eosoffe/la spp. is a lenticular form. very compressed lateraily. E. pmguis (THoMPsoN) has rounded coils so it may be confused with a Mil/etc/la, bol it is a Eostaffe/la due lo the secondary deposits and the periphery of sorne coi]. It is confined lo Serpukhovian rocks (Fig. 2).
Eostaffellina prorvae (RAusER-CrnRNoussovA) has globular shells, with rounded coils and the first coi] is typically endothyroid. This is a guide fossil of zone 18 (Fig. 2).
Pseudoendothyra ornato (BRADY) regroups narroW and broad forms. and it is widely represented in al] sediments. P bono ROZOVSKAYA and P krernensken.vi.s ROZOVSKAYA have big shclls. P nodus ROZOVSKAYA isa narrow
form, with umbilical zones very marked and sorne evolute coils.

INTRODUCCIÓN

Los afloramientos carboníferos próximos al río Guadiato se pueden englobar en
dos grandes grupos de materiales (Fig. 1):
terrígenos continentales de edad Westphaliense, en la denominada Cuenca de Peñarroya- Bel mez-Espiel (WAGNER & JURADO,
1988), y los siliciclásticos y carbonatos marinos de edad Viseense superior-Namuriense
inferior, bajo la denominación de Área del
Guadiato (CÓzAR & RODRÍGUEZ, 1999).
Este estudio está basado en el análisis
paleontológico de unas 1800 láminas delgadas realizadas en los niveles carbonáticos de
51 afloramientos a lo largo del sector noroccidental del Área del Guadiato. Las láminas
delgadas de este estudio están depositadas en
la colección del autor en el Departamento de
Paleontología de Universidad Complutense
de Madrid. La localización exacta de cada
uno de los ejemplares de las especies descritas, así como de las secciones estratigráficas,
está expuesta en CÓzAR MALDONADO (1998).
La asociación de foraminíferos está formada fundamental mente por endotíridos
(Earlandiacea, Endothyracea, etc.), así bien
un pequeño porcentaje de la asociación son
fusulínidos. Este trabajo se centra en las faniihas Eostaffellidae y Pseudoendothyridae, que
son los fusulínidos más antiguos. ya que no
fue hasta el Pennsylvaniense cuando su
expansión y proliferación fue más acusada, y
en consecuencia las formas desarrolladas
durante el periodo que abarcan los sedimentos
del Área del Guadiato son escasas. Los endotíridos serán objeto de otras publicaciones.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 95 (1-4), 1999.

Las zonas identificadas de foraminíferos están basadas en una serie de taxones de
los que no todos están encuadrados en las
familias Eostaffellidae y Pseudoendothyridae. Las zonas propuestas por MAMET (1974)
tienen un carácter de cronozonas, y están
basadas en la aparición de un grupo de géneros (y especies de forma esporádica), que
aparecen aproximadamente de forma simultánea. Estos grupos o conjuntos no llegan a
definir en ningún caso zonas de asociación
("assemblage zones"). Estos conceptos fueron más ampliamente discutidos en CÓzAR
MALDONADO (1996, 1998).
En este trabajo básicamente se ha mantenido la zonación propuesta por Mamet, aunque
se aportan una serie de modificaciones, basadas fundamentalmente en la aparición de alguna especie, pero siempre de carácter regional
para la zona Suroeste de la Península Ibérica.

2.

CRONOESTRATIGRAFÍA

Se han identificado cinco zonas de foraminíferos (Fig. 2) a partir de la escala propuesta por MAMET (1974). Las tres primeras
comprenden la totalidad del Viseense superior (zonas 14, 15, y 16), y las dos siguientes
representarían la mitad inferior del Serpujoviense (zonas 17 y 18).
Los niveles superiores en la sucesión,
corresponden a conglomerados y areniscas,
denominados Terrígenos de Sierra Boyera
(CÓzAR & RODRÍGUEZ, 1999), y han sido
datados mediante restos de plantas como
Namuriense inferior (WAGNER et al., 1983).

EOSTAFFELLIDAE Y PSELfDOENDOTHYRIDAE DEL MISSISSIPPIENSE DEL GLJADIATO SO DE ESPAÑA)

la asociación de formas que permiten identificar las zonas 17 y 18, además de Archaediscidae. Endothyridae y Biseriamminidae,
también son útiles algunos Eostaffellidae.
La distribución estratigráfica de los
representantes de las familias Eostaffellidae
y Pseudoendothyridae se puede contemplar

La disposición actual de los afloramientos es el resultado (le tina tectónica compleja,
por lo que nunca aparece la sucesión completa en continuidad estratigráfica. Esto ha
provocado elite se agruparan los materiales

en tres unidades estructurales (CÓZAR &
RODRÍGUEZ, 1999). En la Unidad del Fresne-
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de CÓzAR & RODRÍGUEZ. 999).
—a: Iberian Peninsula. b: Localion of the Guadiato Aiea in Ossa-Morena. e: studied zone (niodified from
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doso, están representadas las zonas 14 y 15,
sin que se pueda descartar la existencia de la
zona 16 en las lutitas y pizarras de los tramos
finales, en los que no ha sido posible encontrar foraminíferos. A diferencia de ésta, en la
Unidad de la Sierra del Castillo, se han identificado las zonas 14, 15 y 16. Mientras que
sin embargo, la última de las unidades propuestas (U. San Antonio-La Juliana), corresponde a las zonas 17 y 18, y presenta numerosos depósitos de tipo olistolítico y "debris
fiows" procedentes de las unidades precedentes principalmente.
Las zonas 14. 15 y 16 están basadas
exclusivamente en Endothyridae. Archaediscidae, Lasiodiscidae, Palaeotextularidae y
algunos Incertae sedis. Por el contrario, entre

en la Fig. 2. En esta figura se puede destacar
la ausencia de taxones en la zona 16; este
efecto se debe a que los sedimentos pertenecientes a esta cronozona son muy escasos en
el Área del Guadiato, además de tener tina
gran influencia de materiales siliciclásticos,
donde las asociaciones de foraminíferos no
son muy abundantes.
Entre los taxones descritos en este trabajo, muchos aparecen en el Viseense superior:
Eostafj'el/a prisco

RAUSER-CI-IERNOUSSOVA

1948b, E. proikensis RAUSER-CHERNOUSSOVA
1948a, E. parastrui'ei RA LIS l-CuERNoussoVA 1948h. E. parastruvei vasta ROZOVSKAYA
1963, E. rossica ROZOVSKAYA 1963, P bona
ROZOVSKAYA 1963, y P. kremenskensis
ROZOVSKAYA 1963. Sólo EostaflIIa kashiriBol. R. Soc. Esp. Hist. Nal.

(Sec.

Ceo!.), 95 (14),

1999.
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ca RAUSER-CHERNOUSSOVA 1951, y E. pmguis (THOMPSON 1944), aparecen en la base
del Serpujoviense (zona 17), y Eostaffellina
protvae (RAUSER-CHERNOUSSOVA 1948a) en
un rango algo más joven (zona 18).
De todas las especies que se describen
en la Sistemática, sólo Eostaffeila radiata
(BRADY 1 876), Pseudoendothyra ornata
(BRADY 1876) y P. nodus ROZOVSKAYA 1963,

U. Fresnedoso
U. Sierra del Castillo
U. S. Antonio-Juliana

----

Presencia

Presencia inferida

Zonas de foraminíferos

3. SISTEMÁTICA
Familia Eostafellidae MAMET, 1970
Género Eostaffella RAUSER-CHERNOUSSOVA,
1948
Tradicionalmente se han diferenciado
especies en corte axial mediante la morfología
de la concha, el diámetro y la anchura de la

MIississipiense (part.)
Serpuj. (part.)
-

Viseense superior
16
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15

17

18

Eostaffella radiata (BRADY 1876)

3
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3
3
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E. parastvei RAUSER-CHERNOUSSOVA 1948

3
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3
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Fig. 2.—Distribución estratignifica de los especímenes de las familias Eostaffellidae y Pseudoendothyridae en el Área

del Guadiato.
—Stratigraphic disiribution of the specimens of the families Eostaffellidae and Pseudoendothyridae from Guadiato Arca.

son las que tienen un rango estratigráfico
más antiguo, ya que han sido citadas a partir
del Viseense medio.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 95(1-4), 1999.

concha, la relación numérica entre ambos
parámetros y el desarrollo de los pseudochomata. En algunos casos, ha existido una clara
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duplicación de especies. así corno la determinación de nuevas especies bajo cortes oblicuos. ARMSTRONG & MAMET (1977) reconocen
77 especies y dos subespecies del género, y
afirman que para el Viseense superior y Narnuriense existen más de 40 taxones válidos.
Debido a la gran duplicación de nombres, algunos autores trabajan a nivel de
grupo, agrupándolos por sus características
principales, como por ejemplo PERRET (1993),
agrupa las Eostaffella de las Calizas de
Ardengost por formas de contorno redondeado, subredondeado, y formas más o menos
carenadas. Esta metodología de trabajo refleja un problema bastante extendido en el estudio de los foraminíferos del Carbonífero: el
concepto de especie es un tanto vago e irreal.
En consecuencia, muchas determinaciones
no reflejan más que variaciones morfotípicas. La agrupación de estos morfotipos en
especies es siempre un tanto dudosa, y sólo
mediante el estudio de la variación de asociaciones con numerosos ejemplares puede
llegar a aproximarse a la realidad. Este proceso no ha sido siempre posible, por lo que la
clasificación de nuevas especies por los autores ha carecido de los análisis de variabilidad
adecuados.
Eostaffella prisca
RAUSER-CHERNOUSSOVA,
Lárn. 1, tig. 1

1948

194% Eostaffella prisca RAUSER-CHERNOUSSOVA, lám.

III. figs. 19-20.
1993 Eostaffella prisca RAUSER-CIIERNOUSSOVA.
PERRET, lárn. FI!!, figs. 1-2.

Material: 15 ejemplares.
Descripción: Concha planoespiral, de
periferia bastante redondeada o ligeramente
carenada, no umbilicada, vueltas involutas
que sobrepasan la zona del eje de enrollamiento, y con un carácter endothyroide muy
poco marcado. El diámetro de la concha es
de 290 im a 385 irn y la longitud del eje es
144-205 hm, siendo la relación longitud/diámetro variable entre 0,47-0,56. El número de
vueltas de los ejemplares oscila entre (2,5) 3
y 3,5. El prolóculo tiene un diámetro interno
que oscila entre 22 irn y 44 p m. En el único
ejemplar encontrado en corte ecuatorial, el
número de cámaras es de 11, pero hay secciones más oblicuas, en las que el número de
cámaras en la última vuelta es igualmente
reducido. Los depósitos secundarios están
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compuestos por pseudochomata no muy
desarrollados. La pared es microgranular y
con un espesor en la última vuelta de 7 Mfll a
18 P.
Observaciones: Se diferencia del resto de
especies de Eostaffella por su pequeño tamaño y la periferia muy redondeada. En la Fig. 2
se puede observar que la especie aparece en la
zona 14, aunque no se han encontrado ejemplares en las zonas 15 y 16, y nuevamente
aparece en las zonas del Serpujoviense.
Distribución: El taxón ha sido citado en
el Viseense superior hasta el Bashkiriense.
En Guadiato ha aparecido en la zona 14 de la
U. del Fresnedoso yen las zonas 14, 17 y 18
de la U. San Antonio-La Juliana.
Eostaffr/Ia radiata (BRADY, 1876)
Lám. 1, fig. 2

1876 Endothvra radiata BRADY, lárn .5,figs. 10-12.

[aol 1928

Oro/das radiata (BRADY), GALLOWAY &
!-IARLTON. km. 45. figs. 12 a-c.
1944 Mil/ere/la? adeena THOMPSON. lám. 1. figs. ]0-12.

14?. 16. [nol íigs. 13 y 17.
1948 Eostaffella nlosquensis VISSARIONOVA. lám. 14,
figs. 4-6.
1948a Eostaffella ,nosquensi.r acula RAUSER-CHERNOUSSOVA. lárn. 16. Dg. 5.
1951 EosraJfella ,nosquensis alienta GANELINA. 1m. 2,
figs. 5-7.
1992 Eostaffella ex gr. ikensis VIssARIoNovA, VACHARD
& BERKHILI. lárn. 3, fig. 3.
1993 Eostaffella radiata (BRADY), MAMET el al.. láni.
It). figs. 6-12, 15.

Material: 39 ejemplares.
Descripción: Concha lenticular con la
zona umbilical ligeramente deprimida. El
enrollamiento es planoespiral, involuto, y la
primeras vueltas pueden ser evolutas y tener
carácter endothyroide. La zona central de la
periferia es subredondeada, con los flancos
rectos, aunque tiene siempre algunas vueltas
internas con la zona central de la periferia
redondeada. El diámetro de la concha varía
entre 374 m y 780 pm y la longitud del eje
de 192 pm a 384 pm, siendo la relación longitud/diámetro de 0,46-0,62. El prolóculo
tiene un diámetro interno de 22-48 MIlL El
número de vueltas de los ejemplares es 3 a
4,5. En corte ecuatorial, los septos son rectos,
largos, ligeramente inclinados hacia la abertura, con las suturas poco marcadas, que delimitan una serie de 12 a 16 cámaras en la última vuelta. Los depósitos secundarios están
compuestos por pseudochomata altos, inconstantes. La pared es microgranulan con un espesor en la última vuelta de 7 pni a 26 Mm.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geal.), 95 (14), 1999.
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Observaciones: En la bibliografía existente de la especie, existen dos puntos de discrepancia. En primer lugar, la sinonimia
entre las especies E. radiata (BRADY 1876) y
E. rnosquensis VIssAR1oNovA 1948 fue ya expuesta por MAMET (1970), y ha sido admitida por muchos autores, y a pesar de ello,
todavía podemos observar citas de la segunda especie en publicaciones recientes. El
segundo problema está relacionado con el
corte ecuatorial, bastante peor estudiado que
el axial. GROVES (1988) describe sus ejemplares con 11-13 cámaras en la última vuelta;
ARMSTRONG & MAMET (1977) describen la
especie con 15-17 cámara, además de figurar
un espécimen de 19; en los ejemplares de
BRADY (1876) se puede contar en las figuras
entre 17y 18.
Se diferencia de E. prisca RAUSER-CHERNOUSSOVA 1948b, por presentar una periferia
más aguda, mayor tamaño y unos depósitos
secundarios más desarrollados.
Distribución: El taxón ha sido citado en
el Viseense medio hasta el Bashkiriense. En
Guadiato ha aparecido en las zonas 14 y 15
de la U. del Fresnedoso, en la zona 15 de la
U. Sierra del Castillo y en las zonas 14, 15,
17 y 18 de la U. San Antonio-La Juliana.
Eostaffel!a sp. A
Láni. 1, fig. 3
Material: 16 ejemplares.
Descripción: Concha sublenticular a
nautiloide, con la zona central de la vuelta
externa subredondeada, y las vueltas internas
redondeadas. Los flancos son rectos o
ligeramente convexos. La zona umbilical no
está apenas marcada, siendo estrecha y poco
profunda. La forma general de la concha es
rómbica. La primera vuelta puede ser ligeramente endothyroide. El prolóculo con un diámetro interno de 15 Mm a 46 im. El diámetro máximo de la concha varía entre 250 im
y 643 pm y la longitud del eje varía entre 134
pm y 355 .im, siendo la relación longitud/diámetro de (0,45)-0,5-0,59. Los septos son rectos, cortos, ligeramente curvados en la unión
con el techo de las cámaras. El número de
cámaras en la última vuelta de los ejemplares
observados es de 10 y 14. El número de vueltas de los ejemplares es desde 2,5 a 4, siendo
este último valor lo más frecuente. Los depósitos secundarios están formados por pseudochomata de un desarrollo medio, sobre todo
en las vueltas finales. La pared es micrograBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.

nular, con un espesor en la última vuelta de 4
pm a 26 pm.
Observaciones: Se diferencia de E. radiata (BRADY 1876) porque tiene la zona
central de la periferia más aguda, y por tanto
presenta una forma de la concha algo más
rómbica. A pesar de esta diferencia, Eostqf
¡la sp. A puede corresponder a una variación
intraespecífica de E. radiata (BRADY 1876).
Distribución: En Guadiato ha aparecido
en la zona 15 de la U. del Fresnedoso y U.
Sierra del Castillo y en las zonas 14, 15, 17 y
18 de la U. San Antonio-La Juliana.
Eostaffella parastruvei
RAUSER-CHERNOUSSOVA, 1948
Lárn. 1, fig. 6
194% Slaffella (Eostajfrlla) paras! ruvei
NOUSSOVA,

Iám. III, figs. 16-18

RAUSER - CHER-

1951 Eos!ajfrlla paras truvei RAUSER-CHERNOUSSOVA,
GANELINA.

lám. 1,

figs.

11-13.

1993 Eostq/frlla ex gr. parastruvei RAUSER-CHERNOUSSOVA, PERRET,

lám.

Ful, figs. 14, 24, 25.

Material: 37 ejemplares.
Descripción: Concha lenticular, con la
periferia externa de subredondeada a carenada, y la periferia de las vueltas internas redondeada. La zona umbilical es generalmente
plana y los flancos son planos o cóncavos. El
enrollamiento es involuto. La primera vuelta
puede estar desviada con respecto al eje de
enrollamiento, pero sin llegar a tener una
carácter endothyroide muy marcado. El diámetro de la concha varía entre 440 im y 920
pm, y la longitud máxima oscila entre 268
pm y 432 (m, siendo la relación longitud/diámetro de 0,45-0,58. El prolóculo tiene un
diámetro interno de 20-40 Mm. Los septos
son rectos, casi perpendiculares al techo de
las cámaras. Se ha contabilizado un total de
12 a 23 cámaras en la última vuelta. El
número de vueltas es desde tres hasta cinco.
Los depósitos secundarios están formados
por pseudochomata de potencia variable,
generalmente poco desarrollados. La pared
está diferenciada en tres capas, con un tecto
y dos tectorios no siempre bien marcados,
que generalmente se pueden ver en algunas
vueltas, pero no en todas.
Observaciones: Esta especie es muy
similar a Eostaffelia pseudostruvei (RAUSERCHERNOUSSOVA & REITLINGER en RAUSERCHERNOUSSOVA etal., 1936), de la que se distingue por la diferenciación en capas de la
pared y por la periferia de la vuelta externa.
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Por la primera razón, es fácilmente distinguible del resto de especies conocidas en el
Viseense-Namuriense.
Distribución: El taxón ha sido citado en
el Viseense superior hasta el Bashkiriense.
En Guadiato ha aparecido en las zonas 14 y
15 de la U. del Fresnedoso, en la zona 15 de
la U. Sierra del Castillo y en las zonas 14, 15
y 18 de la U. San Antonio-La Juliana.
Eostaffe/la pa ras fruvei vasta
ROZOVSKAYA. 1963
Láni. 1, íig. 4
1963 Eostafl'ella s,asia ROZOVSKAYA. Orn. 18. tigs. 3. 4

Material: 14 ejemplares.
Descripción: Concha lenticular, fuertemente comprimida lateralmente, con la zona
central externa carenada y la central interna
subredondeada o redondeada. Los flancos son
cóncavos a rectos. La zona umbilical es ancha
y profunda, bien marcada. El prolóculo es
esférico, con un diámetro interno de 30 pm a
60 pm. El diámetro de la concha varía entre
432 ini y 965 .im. y la anchura máxima es de
190 pm a 412 pm, siendo la relación longitud/diámetro de 0,44 a 0,56, aunque los valores más altos corresponden a cortes laterales,
y por tanto con una anchura mayor que la real
de los ejemplares. El número de vueltas oscila entre 3 y 5. El enrollamiento es planoespiral bastante perfecto. Los depósitos secundarios están formados por pseudochomata bajos
y anchos. La pared es microgranular, ligeramente diferenciada y su espesor en la última
vuelta es de 4 pm a 26 pm.
Observaciones: ROZOVSKAYA (1963) no
estudió la variabilidad de la especie por el bajo
número de ejemplares obtenido. La diferenciación de la pared, la morfología de la zona
central de la periferia, la zona umbilical y el
desarrollo de depósitos secundarios son semejantes a E. parastrlivei RAUSER-CHERNOUSSOvA 1948b, de la que se diferencia por su mayor
compresión lateral, y en consecuencia se ha
considerado corno una subespecie de ésta.
Distribución: El taxón ha sido citado en
el Viseense superior. En Guadiato ha aparecido en la zona 15 de la U. del Fresnedoso y
U. Sierra del Castillo y en las zonas 14. 15 y
18 de la U. San Antonio-La Juliana.
Eostaffella rossica (ROZOVSKAYA, 1963)
Lárn

1. fig. 5

1963 Mil/ere//a rossica RozovsK.AYA. Iárn. 18. figs. 22.
25. [no] figs. 23-24.
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¡ no] 1 964 Mille,r/Ia rossica

ROZOVSKAYA. CoNIL &
Lys. Orn. XLI, 6gs. 858-859.
loo] 1970 Mil/ere/la rossica ROZOVSKAYA. HALLETF,
Orn. 8. figs. 3-4.
no] 1979 Mil/ere/la rossica ROZOVSKAYA, CoNIL el al.,
Orn. XXVII. fig. 22.

Material: 4 ejemplares.
Descripción: Concha lenticular, fuertemente umbilicada, con la zona central de la
periferia de la sernivuelta final de subredondeada a carenada y redondeada en el resto de
las vueltas. El diámetro de la concha es de
600-720 mm, y la longitud de la concha de
290 prn a 364 prn, siendo la relación longitud/diámetro de 0,45 a 0,51. El prolóculo
tiene un diámetro interno de 22-29 .irn. El
número de vueltas es 4-5. Los depósitos secundarios son pseudochomata no muy altos.
La pared es microgranular, con un espesor en
la última vuelta de 8-15 pm.
Observaciones: Los especírnenes figurados por RozovsYA (1963) no son homogéneos. ya que parecen estar agrupadas formas pertenecientes al menos a dos taxones.
En nuestro estudio se ha considerado E. rossica (RozovsKAyA 1963) aquellos ejemplares
con la zona central de la periferia de la semivuelta final subredondeada a aquillada,
mientras que en el resto de vueltas, esta zona

de la periferia es redondeada. Dos de los cortes figurados por ROZOVSKAYA (1963, lám.
18. fig. 23 y 24) pueden tratarse de auténticas
Mil/ere/la u otros taxones de Eostatj'lla. La
forma tan característica de la concha de las
formas consideradas corno válidas, la diferencia del resto de especies de Eostaffella.
Distribución: El taxón ha sido citado en
el Viseense superior. En Guadiato ha aparecido en la zona 15 de la U. Sierra del Castillo y en las zonas 14 y 18 de la U. San Antonio-La Juliana.
Eostaffi'l/a kashi rica
RAUSER-CI-IERNOUSSOVA, 1951
Lúm. L fig. 7
1951 Eostaf/lla (Eost(jffella) kashirica R\vsER-CEmEsNOLSSOVA en RAUSER-CHERNOUSSOVA el al.. láni.
1. figs. 13-14.
1 95 1 Eosta/fl'lla (Eosta,lla) parastru cci chusot'ensis
KIREEVA en RAUSER-CHERNOUSSOVA el al.. láni. 1.
fig. 8 ¡sólo].
Material: 20 ejemplares.
Descripción: Concha lenticular, con la
zona umbilical apenas marcada, generalmente la zona central de la periferia de las vuelBol. R. Soc. Esp. His!. Nal. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.
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tas externas es muy aguda, aunque en ocasiones puede ser redondeada en la semivuelta final. La zona central de la periferia de las
vueltas internas es de redondeada (en las primeras vueltas), a subredondeada en las vueltas medias; en consecuencia las primeras
vueltas son nautiloides; pero en la forma
adulta es lenticular a rómbica. Los flancos de
las últimas vueltas son rectos o ligeramente
convexos. El enrollamiento es generalmente
planoespiral con ligeras desviaciones del eje.
El diámetro de la concha es de 200 j.im a 395
.im, y la longitud máxima del eje es 125-221
m, siendo la relación longitud/diámetro de
0,44-0,58. El prolóculo tiene un diámetro
interno muy variable, diferenciándose dos
grupos dentro de la especie, uno con diámetros comprendidos entre 10 pin y 22 pm, y
otro entre 27 im y 44 pm; la diferencia fundamental entre ambos es que en ejemplares
adultos, los de prolóculo menor tienen un
número mayor de vueltas. Los septos son
rectos, ligeramente inclinados hacia la abertura, con las suturas nada marcadas, y de 10
a 15 cámaras en la última vuelta, según sea el
número que tenga la concha, que oscila entre
2,5 a 4. Los depósitos secundarios están formados por pseudochomata poco desarrollados. La pared es microgranular, con un espesor en la última vuelta de 3 MIfl a 18 pm, con
diferenciación de un tectorio externo y otro
interno muy mal definido.
Observaciones: Las diferencias con Eostaffella parastruvei chusovensis KIREEVA en
RAUSER-CHERNOUSSOVA et al. (1951) son
mínimas, como ya reconoce Rauser-Chernoussova en RAUSER-CHERNOUSSOVA et al.
(1951), basando la diferencia en la periferia
de las vueltas internas más angulares y los
flancos menos convexos, ambos caracteres
poco significativos y determinantes; en
ambas especies se reconocen las desviaciones que puede sufrir el eje de enrollamiento,
pero son mucho más marcadas en la especie
de Kireeva en RAUSER-CHERNOIJSSOVA et al.
(1951). Hemos mantenido las dos especies
debido a que el holotipo elegido por Kireeva
es precisamente la forma con una fuerte distorsión en el enrollamiento, mientras que se
ha puesto en sinonimia la segunda figuración
de la especie.
Se diferencia de E. proikensis RAUSERCHERNOUSSOVA 1948a por su menor tamaño y
por un menor desarrollo de los pseudochomata. Se diferencia de E. prisca RAUSER-CHERBol. R. Soc. Esp. His:. Nat. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.
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NOUSSOVA 1948b fundamentalmente por la
forma tan característica de la concha y la
periferia de las vueltas externas, en este caso,
mucho más angulares.
Distribución: Aunque el taxón ha sido
citado en el Serpujoviense, son más frecuentes las citas que le atribuyen un rango estratigráfico de Bashkiriense a Moscoviense. En
Guadiato ha aparecido en las zonas 17 y 18
de la U. San Antonio-La Juliana.
Eostaffe/la spp.
Lám. 1, fig. 8

Material: 13 ejemplares.
Descripción: Concha lenticular, involuta en todas sus vueltas, que sólo llegan hasta
el eje de enrollamiento o lo sobrepasan ligeramente. La zona central de la periferia de las
vueltas internas es redondeada, y la de la
vuelta externa subredondeada a aquillada,
muy desarrollada. Zona umbilical ancha y
poco profunda. Flancos rectos. Se observan
desviaciones del eje de enrollamiento de las
primeras vueltas aunque estas distorsiones
tienen un ángulo pequeño y no llegan a definir un carácter endothyroide muy marcado.
Los septos son de longitud media, ligeramente dirigidos hacia la abertura, delimitando pocas cámaras cuadráticas, que en la última vuelta no exceden de 10 12. El diámetro
de la concha varía entre 292 pin y 675 pm, y
la longitud es de 160 pin a 290 pin, siendo la
relación longitud/diámetro de 0,38 a 0,48. El
diámetro interno del prolóculo mide desde
10 p m hasta 41 pm. El número de vueltas de
la concha completa es de 3 a 4. Los depósitos
secundarios están formados por pseudochomata poco desarrollados. La pared es microgranular, en dos o tres ejemplares se puede
diferenciar un tectorio externo, el espesor en
la última vuelta de 6-18 MI".
Observaciones: Se diferencia de Eostaffe/la proikensis RAUSER-CHERNOUSSOVA
1948a y Eostaffella radiata (BRADY 1876),
por una compresión lateral mucho mayor, y
zona umbilical deprimida, así como un menor
desarrollo de los depósitos secundarios.
Para la determinación de la especie hemos seguido fundamentalmente los siguientes criterios: forma externa de la concha,
forma de la zona umbilical, desarrollo de los
pseudochomata y grado de compresión lateral. Según estos criterios, hemos obtenido
una pequeña población en la que la variabili-
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dad es grande. En la bibliografía existen especies con características similares, entre éstas
se pueden destacar: EostaJfel/a oblonga
GANELINA 1956, Eostaffella o/doe DURKINA
1959, Eostaffi'lla paraprisca DURK INA 1959
y Eostaffella post mosquensis acutijorrnts
KIREEVA en RAUSER-CHERNOUSSOVA et al.,
1951. Las diferencias entre estas especies
son mínimas, al igual que en nuestra asociación, de forma que existen secciones que se
parecen a los holotipos de las cuatro. La asociación del Guadiato no es demasiado
amplia, por lo que no se puede afirmar con
toda seguridad si estas variaciones pueden
tener un carácter intraespecífico. Todas estas
especies citadas, debido a su pa-recido, pueden corresponder a ligeras variaciones de
una única especie.
Distribución: En Guadiato ha aparecido
en las zonas 14 y 15 de la U. del Fresnedoso
y U. Sierra del Castillo yen las zonas 14 y 18
de la U. San Antonio-La Juliana.
Eostaffella proikensis
RAUSER-CHERNOUSSOVA, 1948
Lárn. 1, Fig. 9, Lám. 11, Fig. 1
1948a EostaJfrl/a proikensis RAUSER-CHERNOUSSOVA,

Iárn. 16. figs. 21-23.
1996 Eostaffrlla proikensis RAUSER-CHERNOUSSOVA,
RUMIANTSEVA en ETNOR. lúrn. 33. fig. 16.
1996 Eostaffella postproikensis VDOVENKO. RUMIANTSEVA en ErNos, Iám. 33. fig. 12.

Material: 13 ejemplares.
Descripción: Concha lenticular romboidal, con la zona central de la periferia de
las vueltas externas de subredondeada a
ligeramente carenada, y en las vueltas internas subredondeada. Los flancos son planos
o ligeramente cóncavos. La zona umbilical
saliente, lo que le confiere a la concha un
aspecto rómbico. El enrollamiento es plano~
espiral. pero la primera vuelta puede tener un
carácter endothyroide. El diámetro de la concha varía entre 326 pm y 700-(770) pm, y la
longitud máxima es de 180-404 pm, siendo
la relación longitud/diámetro de 0,48-0,64.
El número de vueltas es 3-4-(5). El diámetro
interno del prolóculo es de 22-44 pm. Los
depósitos secundarios están compuestos por
pseudochomata bien desarrollados. La pared
es microgranular, con un espesor en la última
vuelta de 11-22 pm.
Observaciones: Se diferencia de E. radiata (BRADY 1876), por su menor tamaño,
con depósitos secundarios de tipo pseudo-
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chomata, pero menos desarrollados; además
tiene una forma de la zona central de la periferia externa más carenada, así como por presentar la zona umbilical bastante menos deprimida.
Distribución: El taxón ha sido citado en
el Viseense superior hasta el Bashkiriense.
En Guadiato ha aparecido en las zonas 14 y
15 de la U. del Fresnedoso, en la zona 15 de
la U. Sierra del Castillo y en las zonas 14, 15,
y 17 y de la U. San Antonio-La Juliana.
Eostaffella pinguis (Tl-1OMPSoN, 1944)
Lárn. II. fig. 2
1944 Millerella pinguis THOMF'SON, lám. 1. figs. 18-20.
1959 Eosíafl'I/a alucta DURK!NA. lám. 20. figs. 6-7.
1959 Mil/ere/la recla DIJRKINA, lárn. 21. fig. 5.
1979 EostafJlla (Eostaffella) pseudoslruvei angu.v!a
KIREEVA. POTIEVSKAYA Cfl WAGNER et al., láni. 13,
fig. 4, )ám. 19. fig. ID. lárn. 20. fig. 8
1983 Eostaffella pinguis (THoMPsoN), GROVES, Irim. 4,
figs. 1, 2.

Material: 12 ejemplares.
Descripción: Concha discoidal, biumbilicada, con la zona central de la periferia de
las vueltas internas y externas redondeada o
subredondeada. La región polar, puede tener
amplias depresiones umbilicales poco profundas. El enrollamiento es planoespiral perfecto o con algunas ligeras oscilaciones. La
concha es de dimensiones pequeñas, con un
diámetro que oscila entre 221pm y 384 pm.
La longitud de la concha es de 96-163 pm, y
la relación longitud/diámetro varía entre 0,4
y 0,5. La cámara inicial es pequeña. con un
diámetro interno con valores medios alrededor de las 15 pm, y algún máximo que llega
a las 20 pm. Los ejemplares no tienen muchas
vueltas, quedando restringidas a un número
menor o igual a 4. Los septos son subperpendiculares a la pared y con el final de los
mismos dirigidos hacia la abertura (no convexos). La pared es microgranular, con un
espesor en la última vuelta de 7-12 pm. Los
depósitos secundarios se presentan bajo la
forma de pseudochomata bien desarrollados.
Observaciones: Se diferencia del resto
de especies descritas por la forma redondeada y disposición seniievoluta de las vueltas.
Algunos autores consideraron la especie
como perteneciente al género Mil/ere/la, fundamentalmente debido a su peculiar morfología y a considerar los depósitos secundarios
tipo chomata. Nosotros la liemos considerado
como una Eostaffella debido a la disposición
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.
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semievoluta de las vueltas, depósitos secundarios tipo pseudochomata, y la morfología
de los septos.
Distribución: El taxón ha sido citado en
el Serpujoviense hasta el Moscoviense. En
Guadiato ha aparecido en las zonas 17 y 18
de la U. San Antonio-La Juliana.
Género Eostaffellina REITLINGER, 1963
La autora justifica la determinación del
nuevo género en las ideas propuestas por
MIKLUKHO-MACLAY et al., 1958. En este trabajo, los caracteres con valor genérico en la
familia Ozawainellidae son tres: forma de la
concha, construcción de la pared y tipo de
depósitos secundarios. Un carácter fundamental, y olvidado originalmente, es el modo
de enrollamiento, ya que dentro de la diagnosis también se incluyen las formas que posteriormente han sido incluidas como Plectostaffelia REITLINGER (1971), que engloba
formas semejantes pero con continuas oscilaciones en el eje de enrollamiento, desde la
parte juvenil hasta las formas adultas.
EostaJfellina protvae

(RAUSER-CHERNOUSSOVA, 1948)
Lárn. 11. fig. 3-5
1948a Eostaffella protvae RAUSER-CHERNOUSSOVA. lám.
XVI, fig. 19.
1951 Eostajfrl!a subsphaerica GANELINA. lám. 1, fig. 1.
1960 Eostaffe!la paraprotvae ,ninima GROZDLLOVA &
LEBEDEVA, lám. 13, fig. 4.
1963 Eostaffellina actuosa REITLINGER, Iám. II, figs. 58.
1963 Eostaffellina inconstans REITLINGER, lám. 1, figs.
19-22.
1963 Eostaffellina protvae (RAUSER-CHERNOUSSOVA),
REITLINGER, lám. 1, figs. 1-4.
1970 Eostaffel!a praeprotvae SAuRIN, lám. 1, figs. 8-9.
1977 Eostaffellina monstruosa REITLINGER, FOMINA,
lám. 1. fig. 3.
1973 P/ectostaffella mira (RAUSER-CHERNOUSSOVA),
EINoR, lám. XI, figs. 10-13, lám. X, figs. 5. 14.

Material: 30 ejemplares.
Descripción: Concha globosa a subglobosa, con la periferia de las vueltas redondeadas, la zona umbilical apenas deprimida.
Los flancos son convexos. El tamaño de la
concha es pequeño, con un diámetro máximo
que varía entre 163 pm y 430 pm. La anchura máxima de la concha oscila entre 124 pm
y 290 pm, siendo la relación anchuraldiámetro de 0,55-0,97. La concha tiene un número
bastante bajo de vueltas, entre 2,5 y 35. La
primera o primera vuelta y media típicamenBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Genl.), 95 (14), 1999.

te endothyroide. El prolóculo es de dimensiones grandes en relación con el tamaño de
la concha, alcanzado rangos de 25-30 pm,
con valores mínimos de 15 pm. Los septos
son cortos, rectos, ligeramente dirigidos hacia
la abertura, en un número reducido, que llegan a delimitar 10-13 cámaras en la última
vuelta. La pared es microgranular, con un
espesor en la última vuelta de 5-12 pm. Los
depósitos secundarios están formados por
chomata, bien desarrolladas.
Observaciones: Se diferencia de Eostaffellina paraprotvae (RAUSER-CHERNOUSSOVA
1948a) por tener una concha más redondeada. En Guadiato se han encontrado pocos
cortes lateralmente más comprimidos, y
debido a la escasez de los mismos no se ha
podido determinar si se trata de otra especie,
o simplemente alguna patología o variación
intraespecífica.
Las especies puestas en sinonimia son

muchas, ya que las pequeñas variaciones
existentes entre todas ellas no parecen suficientes para mantenerlas como especies
independientes.

Distribución: El taxón ha sido citado en
el Serpujoviense hasta el Moscoviense. En
Guadiato ha aparecido en la zona 18 de la U.
San Antonio-La Juliana.
Familia Pseudoendothyridae MAMET, 1970
Género Pseudoendothvra MIKHAILov, 1939
Pseudoendothyra ornata (BRADY, 1876)
Lám. 11. fig. 6 y 7
1876 Endorhyra ornato BRADY. lám. 6, figs. 1-4.
1879 Fusuiinelk, struvii MOELLER, lám. 22, figs. 4 h-c.
1939 Pseudoendoth vra struvii (MOELLER), MIKHAILO\.
lám. 4, figs. 3-6.
1948b Parastaffella struvei (MOELLER). RAUSER-CHERNOUSSOVA, lám. 3, figs. 12- 13.
1951 Parastaffe!la strul'ei suppressa SCHLYKOVA, lám.
1, figs. 8-10.
1963 Pseudoendorhvra crassa ROZOVSKAYA, lám. 15,
figs. 8-10.
1963 Pseudoendothyra directa ROZOVSKAYA, lám. 12,
figs. 30-32.
1977 Pseudoandothvra ornata (BRADY), ARMSTRONG &
MAMET, lám. 34. fig. 19.
1993 Pseudoendorhvra ex gr. ornato (BRADY), MAMET
etal.. láni. 11. fig. 20.

Material: 55 ejemplares.
Descripción: Concha lenticular a discoidal, con la zona central de la periferia de las
vueltas externas subredondeada, con la forma
más o menos aquillada o carenada. La periferia de las vueltas internas puede ser redonde-
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ada o en ocasiones también subredondeada.
Los flancos son rectos o ligeramente cóncavos. La zona umbilical suele estar marcada,
no excesivamente profunda. El enrollamiento es planoespiral y rara vez con la primera
vuelta endothyroide. Todas las vueltas son
involutas. El prolóculo tiene un diámetro
interno de 18-44 pm. El diámetro de la concha es 432 pm a 770 ini, y la longitud varía
entre 221 pm y 385 pm, siendo la relación
longitud/diámetro de 0,45-0,64. El número
de vueltas en los ejemplares encontrados
oscila entre 2 y 4,5. Los septos son casi perpendiculares al techo de las cámaras, delgados y largos. Las cámaras son cuadráticas y
numerosas, de 12 a 16 en la última vuelta.
Depósitos secundarios bajo la forma de pseudochomata pobremente desarrollados. Pared
calcárea, con una diafanoteca poco desarrollada, con un espesor en la última vuelta de
7-30 .im.
Observaciones: la diagnosis de BRADY
(1876) está fundamentalmente basada en
características externas. El taxón comprende la especie P struvei (MOELLER 1879),
incluyendo (le esta forma tanto las figuras
designadas por Mikhailov como las de Rauser-Chernoussova para Parasraffrlla. Así,
tenemos formas comprimidas lateralmente,
o bien fuertemente ensanchadas, con forma
más rómbica.
Pseuc/oendothvra ,supp ressa SCHLYKOVA
1951 tiene caracteres y parámetros muy
similares, pero este taxón tiene una periferia
más carenada.
Distribución: El taxón ha sido citado en
el Viseense medio hasta el Bashkiriense. En
Guadiato ha aparecido en las zonas 14 y 15
de la U. del Fresnedoso, en la zona 15 de la
U. Sierra del Castillo y en las zonas 14, 15.
17 y 18 de la U. San Antonio-La Juliana.
Pseudoendot/ivra bono
ROZOVSKAYA. 1963
Lárn. II. fig. 8

963 Pseuloendoth vra bona RozovsKAy,\. Orn. 14
figs. 9-12. Orn. 15, fig. 1

Material: II ejemplares.
Descripción: Concha lenticular, involuta en todas sus vueltas. La zona central de la
periferia en las dos o tres últimas vueltas son
subredondeadas a aquilladas, mientras que
en el resto de vueltas internas son redondeadas. Los flancos son rectos o cóncavos. La
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zona umbilical está bien marcada, y es ancha
y profunda. El enrollamiento es planoespiral,
con pocas oscilaciones. El diámetro de la
concha varía entre 680 pm y 1000 pm. La
longiwd máxima de la concha oscila entre
310 pm y 450 pm, siendo la relación anchura/diámetro de 0.40-0,51. El prolóclilo es
esférico, con un diámetro interno de 20 p
30 pm y 38 pm (en los tres ejemplares observados). El número de vueltas es de 3,5 a 5.
Las cámaras en la última vuelta son muy
numerosas, de 18 a 20. Los depósitos secundarios están compuestos por pseudochomata
poco desarrollados. La diafanoteca de la
pared no está muy bien desarrollada y el
espesor en la última vuelta de 9-22 pm.
Observaciones: Aunque Rozovskaya
divide la especie en dos subespecies en función del tamaño, el único ejemplar de la
subespecie no justifica por sí solo esta división. Debido a sus dimensiones y características, un corte ecuatorial de P bono RozovsKAYA 1963 es prácticamente idéntico a uno
de P. kre,nenskensis ROZOVSKAYA 1963, diferenciándose, únicamente, en el peor desarrollo de la diafanoteca, el cual puede ser un
artificio de la preservación del corte.
Distribución: El taxón ha sido citado en
el Viseense superior. En Guadiato ha aparecido en la zona 15 de la U. del Fresnedoso y
U. Sierra del Castillo y en las zonas 14 y 15
de la U. San Antonio-La Juliana.
Pseudoendothvra

nodus (DuRKl NA,
Lírn. II. fig. 9

1 959)

1959 Para ,vtafl'I/a nod,rv DIJRKIN.\. Orn. 21 figs. 17-19.
1963 Psew/ra'ndothr,a orflata (BR A DY). RozovsKwA.
Orn. XII. figs. 33.34. lárn. XIII. (igs. 1-3.
.

Material: 14 ejemplares.
Descripción: Concha de forma discoidal
umbilicada, con la periferia de la vuelta externa de subredondeada a ligeramente carenada
y en las vueltas internas subredondeada. Los
flancos pueden ser desde convexos a cóncavos. La zona umbilical es ancha y poco profunda. El enrollamiento es involuto, con una
tasa de expansión mayor en las vueltas finales, sobre todo en la media vuelta final, disponiéndose de modo semievoluto sobre la
vuelta precedente. El diámetro de la concha
varía entre 670 pm y 925 pm. La longitud
máxima del eje es 268-432 pm, siendo la
relación longitud/diámetro de 0.36-0,48. El
prolóculo tiene un diámetro interno de 22 pm
Bol. R. Sor. Esp. ¡lis!. No!. (Ser. Genl.), 95 (14), 1999.
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a 43 im. El número de vueltas de los ejemplares es 3,5 a 5,5. Los depósitos secundarios
están formados por pseudochomata apenas
marcados. En la pared se aprecia una diafanoteca mal desarrollada, con un espesor en la
última vuelta de 7-33 Mm.
Observaciones: Se diferencia de la especie original en que no posee la anchura de la
última vuelta en las proximidades de la zona
umbilical. Se diferencia de P ornata (BRADY
1876) por tener una compresión lateral mucho
más fuerte, con una relación longitud/diámetro menor.
Distribución: El taxón ha sido citado en
el Viseense medio hasta el Bashkiriense. En
Guadiato ha aparecido en la zona 14 de la U.
del Fresnedoso, en la zona 15 de la U. Sierra
del Castillo y en las zonas 14 y 15 de la U.
San Antonio-La Juliana.
Pseudoendothyra kremenskensis
ROZOVSKAYA, 1963
Lám. II, fig. 10
1963 Pseudoendothyra kremenskensis ROZOVSKAYA,
lám. 16. fig. 3-5.
1976 Pseudoendothyra ex gr. krenienskensis RozovsKAYA, MAMET, lám. 51. fig. 1-2, lám. 73, fig. 1-2.

Material: 20 ejemplares.
Descripción: Concha lenticular e involuta. La periferia de la vuelta o de las dos
vueltas externas es subredondeada y redondeada; mientras que en las vueltas internas es
redondeada. Los flancos son rectos o convexos, y rara vez, ligeramente cóncavos. La
zona umbilical es ancha y poco profunda.
Las dimensiones de la concha son grandes,
con un diámetro de 530 lim a 1010 .im. La
anchura de la concha es de 326-480 jim, y la
relación anchura/diámetro de 0,49-0,56. El
prolóculo tiene un diámetro interno de 37-41
sim. El número de vueltas que componen la
concha adulta es de 3,5 a 5. Los septos son
rectos, largos, delgados y dirigidos hacia la
abertura, con unos 80° en relación al techo.
Las cámaras son numerosas, cuadráticas, en
un número de 18 a 23 en la última vuelta.
Los depósitos secundarios están formados
por pseudochomata más o menos desarrollados. La pared está compuesta por una diafanoteca bien definida; su espesor en la última
vuelta es 12-30 Jm.
Distribución: El taxón ha sido citado en
el Viseense superior hasta el Serpujoviense.
En Guadiato ha aparecido en las zonas 14 y
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Geol.), 95 (1-4), 1999.

15 de la U. del Fresnedoso, en la zona 15 de
la U. Sierra del Castillo y en las zonas 17 y
18 de la U. San Antonio-La Juliana.
CONCLUSIONES

En este trabajo se ha estudiado la asociación de fusulínidos primitivos encontrados en los sedimentos del Área del Guadiato.
Todas las especies pertenecen a dos familias:
Eostaffellidae y Pseudoendothyridae.
Eostaffella prisca RAUSER-CHERNOUS-

SOVA 1948b es un taxón muy redondeado y
de pequeño tamaño, de forma que se diferencia muy bien de otras especies del Área del
Guadiato. E. radiata (BRADY 1876) es más
lenticular, aunque la zona central de la periferia sigue siendo bastante redondeada. Los
ejemplares adultos que hemos encontrado
tienen un número de cámaras en la última
vuelta más próximo a los valores expuestos
por ARMSTRONG & MAMET (1977), concretamente entre 14 y 16. Eostaffi'Ila sp. A es una
forma que está claramente relacionada con
Eostaffella radiata (BRADY 1876) y Eostaffella proikensis RAUSER-CHERNOUSSOVA 1948a,
ya que aparece en niveles estratigráficos
semejantes, y parece una forma intermedia
entre los taxones con la periferia subredondeada a angulares con forma de la concha
rómbica. E. proikensis RAUSER-CHERNOUSSOVA 1948a es una especie de pequeño tamaño, con la periferia ligeramente carenada y
forma de la concha rómbica. Esta especie es
la única Eostaffella de este trabajo que no ha
aparecido en la zona 18 (Fig. 2). E. kashirica
RAUSER-CHERNOUSSOVA 1951 es otra especie
con un perfil angular muy característico,
aunque dentro de la variabilidad de los ejemplares encontrados en Guadiato, se observan
conchas con la zona central más subredondeada. Otra de las características fundamentales es la ligera diferenciación de capas en la
pared. E. parastruvei RAUSER-CHERNOUSSOVA 1948b es la Eostaffella más antigua que
tiene diferenciación de capas en la pared de
la concha. La diagnosis original de RauserChernoussova no contempla formas muy
comprimidas lateralmente, de forma que
Rozovskaya clasificó una nueva especie
sobre secciones lateralmente comprimidas,
E. vasta ROZOVSKAYA 1963, aunque el resto
de caracteres son similares a la especie de
Rauser-Chernoussova. Debido a esta peque-
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ña diferencia, en este trabajo se ha considerado como una subespecie. E. parastruvei
vasta ROZOVSKAYA 1963. E. rossica RozovsKAYA 1963 es una especie de escasa presencia en el registro geológico, pero con una
concha muy característica por la redondez de
la semivuelta final. E. pinguis (THOMPSON
1944) tiene una concha discoidal biumbilicada, semejante a las especies pertenecientes al
género Millerella, pero debido al grado de
evolución de la concha, tipo de depósitos
secundarios y septos, se ha considerado corno
una Eostaffella. Se ha descrito en nomenclatura abierta (Eostaffella spp.) una serie de
ejemplares de concha comprimida lateralmente y pequeño tamaño, pero donde las
variaciones de los caracteres es amplia,
mientras que la asociación es bastante reducida, por lo que no se puede asegurar si esta
variación puede ser intraespecífica, o puede
tratarse de varias especies.
Eostaffellina protvae (RAUSER-CHERNOUSSOVA 1948a) tiene una concha de pequeño tamaño y muy redondeada; se pueden
observar varias especies en la sinonimia
expuesta, ya que las diferencias entre éstas
son mínimas, y no justifica su determinación
en especies independientes.
La especie más común de Pseudoendothyra es P. ornata (BRADY 1876), aunque
este taxón agrupa morfologías muy variadas,
y en la bibliografía reciente sigue siendo
muy debatida la existencia de dos especies
bajo la misma denominación: por esta razón
algunos autores siguen utilizando la especie
Pseudoendothvra struvii (MOELLER 1979),
sensu MIKHAILOV (1939) y Parastaffella
struvei (MOELLER 1879) sensu RAL!SERCHERNoussovA(1948b). En nuestro trabajo
se han determinado los especímenes bajo la
especie P. ornata (BRADY 1876), que es anterior y agrupa ambas formas. P. noclus
ROZOVSKAYA 1963 es una forma bastante
comprimida lateralmente: esta especie no ha
sido encontrada en el Serpujoviense. P kremenskensis ROZOVSKAYA 1963 y P bona
ROZOVSKAYA 1963 son taxones de gran tamaño y con la zona umbilical poco deprimida.
Estas especies de gran tamaño son muy típicas en el Viseense superior, aunque alguna
puede llegar a niveles más jóvenes, pero en
porcentajes inferiores.
La mayor parte de las especies descritas
son útiles para la identificación del Viseense
superior, pero sin llegar a precisar ninguna de
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las zonas de foraminíferos que lo componen.
Por el contrario, Eosta/frlla pinguis (THoMPSON 1944) y E. kashi rica RAUSER-CHERNOUSSOVA 1948a son fósiles guía de la base del
Serpujoviense (zona 17), mientras que Eostaffellina protvae (RAUSER-CHERNOUSSOVA
1948a) es índice de la zona 18.
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LÁMINA IIPLATE 1

Fig. I.-Eostaffe//a prisca RAUSER-CHERNOUSSOVA. CORJ9'-9, U. San Antonio-La Juliana, zona 18 (x 155).
-Eos:affr//aprisca RAUSER -CHERNOUSSOVA. CORJ9'-9, "San Antonio-La Juliana" U., zone 18 (x155).
Fig. 2.-Eostaffe!!a radiata (BRADY). CORJ9-7, U. San Antonio-La Juliana, zona 18 (x65).
.-Eosraffella radiata (BRADY). CORJ9-7, "San Antonio-La Juliana" U., zone 18 ís65i.
Fig. 3.-Eostaffe//a sp. A. PÑR3/2c-9, U. San Antonio-La Juliana, zona 14 (x65).
-Eostaffel/a sp. A. PÑR3/2c-9, "San Antonio-La Juliana" U., zone 14 (x65).
Fig. 4.-Eostaffel!a parastruvei vasta RozovsKAyA. CAG3/22'-5, U. Fresnedoso, zona 15 (>'63).
-Eosraffe!la parastruvei vasta RozovsKAyA. CAG3/22'-5, "Fresnedoso" U., zone 15 (x65).
Fig. 5.-Eosraffe//a rossica (ROZOVSKAYA). CAR l'-14. U. San Antonio-La Juliana, zona 18 (x65).
..'Eostaffe!/a rossica (RozovsKAyA). CAR I'-I4," San Antonio-La Juliana" U.. zone 18 (x65).
Fig. 6.-Eosraffel/a parastruvei RAUSER-CHERNOUSSOVA. COR/9bis-4, U. San Antonio-La Juliana, zona 18 (x65).

-Eostaffe!/a parastruvei RAUSER-CI-IERNOUSSOVA. COR/9bis-4, "San Antonio-La Juliana" U.. zone 18 (x65).
Fig. 7.-Eostaffrl/a kashi rica RAUSER -CHERNOUSSOVA. SA/3-2-12, U. San Antonio-La Juliana, zona 18 (x240).
-Eosraffe!/a kas/urica RAUSER -CI-IERNOUSSOVA. SA/3-2-12, "San Antonio-La Juliana" U., zone 18 (x240).
Fig. 8.-Eostaffella spp. CAG2/25ah-I, U. Fresnedoso. zona 15 (x65).
-Eostaffel/a Spp.. CAG2/25ah-I, "Fresnedoso" U., zone 15 (x65).
Fig. 9.-Eosraffel!aproikensis RAUSER -CHERNOUSSOVA. SPL4-2bis-9. U. San Antonio- La Juliana, zona 14 (x155).
-Eostaffella proikensis RAUSER-CHERNOUSSOVA. SPL4-2b1s-9. "San Antonio- La Juliana" U., zone 14 (x 155).
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LÁMINA il/PLATE fl
Fig. l.-Eosraffella proikensis RAUSER-CHERNOUSSOVA. CORi3a'bis-5, U. San Antonio-La Juliana, zona 17 (x65).
-Eostaffella proiken.sis RAUSER-CHERNOUSSOVA. CORJ3a'bis-5, "San Antonio-La Juliana" U., zone 17 (x65).
Fig. 2.-Eostqffella pinguis (THoMPsoN). CAR 3bis-4, U. San Antonio-La Juliana, zona 18 (x240).
-.Eostaffella pinguis (TI-ioMpsoN). CAR 3bis-4, "San Antonio-La Juliana" U., zone 18 (x240).
Fig. 3.-Eostaffellina protvae (RAUSER-CHERNOUSSOVA). SA/3-2-7, U. San Antonio-La Juliana, zona 18 (x240).
-Eostaffellina protvae (RAUSER-CHERNOUSSOVA). SAJ3-2-7, "San Antonio-La Juliana" U., zone 18 (x240).
Fig. 4.-Eostaffellina protvae (RAUsER-CHERNOUSSOVA). CORJ9'-21, U. San Antonio-La Juliana, zona 18 (x65).
-Eostaffellina protvae (RusER-CHERNoussovA). C011J9'-21, "San Antonio-La Juliana" U., zone 18 (x65).
Fig. 5.-Eostaffellina protvae (RAUSER-CHERNOUSSOVA). SAJ3-2-3 1, U. San Antonio-La Juliana, zona 18 (x 155).
-Eostaffellina protvae (RAUSER-CHERNOUsSOvA). SAI3-2-3 1, "San Antonio-La Juliana" U., zone 18 (x 155).
Fig. 6.-Pseudoendorhyra Ornata (BRADY). COR/9-9, U. San Antonio-La Juliana, zona 18 (x65).
-Pseudoendothyra ornata (BRADY). CORJ9-9, "San Antonio-La Juliana" U., zone 18 (x65).
Fig. 7.-Pseudoendothyra ornata (BRADY). NVC/2b- 16, U. Sierra Castillo, zona 15 (xl 55).
-Pseudoendothyra ornata (BRADY). NVC/2b-16, "Sierra Castillo" U., zone 15 (x155).
Fig. 8.-Pseudoendothvra bona RozovsKAYA. CAGl/24-2, U. Fresnedoso, zona 15 (x65).
-Pseudoendothyra bona RozovsKAYA. CAG 1/24-2, "Fresnedoso" U., zone 15 (x65).
Fig. 9.-Pseudoendothyra nodus ROZOVSKAYA. FRE1'bis-17, U. Fresnedoso, zona 14 (x65).
-Pseudoendothyra nodus RozovsKAYA. FRE 1 'bis- 17, "Fresnedoso" U., zone 14 (x65).
Fig. 10.-Pseudoendothyra kre,nenskensis RozovsKAYA. NVC/2bh-12, U. Sierra Castillo, zona 15 (x65).
Pseudoendotkyra kremenskensis RozovsKAYA. NVC/2bh-12, "Sierra Castillo" U., zone 15 (x65).
-
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Icnitas de dinosaurios en las facies Weald de "El Royo" (Soria,
España)
Dinosaur tracks in the weald facies at "El Royo" (Soria, Spain)
Eugenio Sanz', Carlos Pascual2 y Sergio Bárez3
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RESUMEN
Las icnitas presentes en El Royo (Soria) corresponden a terópodos, ornitópodos y quizá un saurópodo. Sobre
un estrato de arenisca, dentro del grupo Oncala de la facies Weald, se distinguen cinco rastros de icnitas. Gran parte
de las icnitas aparecen en forma de relieves convexos, siendo los moldes de origen posterior.
El rastro 1 pertenece a un iguanodóntido que caminaba como un cuadrúpedo. La orientación de ]os pies (rotación negativa) y de las manos (rotación positiva) denota que el ornitópodo al caminar apoyaba los pies como lo hacen
los dinosaurios bípedos y sólo las manos las apoyaba como un cuadrúpedo. El rastro II pertenece a un pequeño y
ágil terópodo riel tipo B de SANZ etal. (1997), que marchaba a moderada velocidad. El rastro III pertenecía seguramente a un terópodo de pequeño-mediano tamaño, que se movía con bastante rapidez. Los rastros IV y V hay que
relacionarlos con ornitópodos de gran tamaño y de caminar lento. Por Otra parte, una icnita aislada podría corresponder a una mano de saurópodo.
ABSTRACT
The footprints found at El Royo (Soria) are of theropods. ornithopods and perhaps a sauropod. Five traces of
dinosaur tracks arc exposed on a sandstone layer in the Oncala sector of the Weald facies, many of them appearing
as counter-prints, the prints being of 'later origin.
The íirst trace corresponds to an iguanodon with a four-footed walk. In the case of tite ornithopod, the aligoment of the prints of the back legs (negative rotation) and of the forelegs (positive rotation) shows that it walked as
a biped, ustng the forelegs only for support. Trace no 2 is that of a small agile iheropod of Type B i n SANZ el al.
(1997) whosc walk fairly fast. Trace no 3 appears to be that of a smallish theoropod. also of fairly rapid movement.
Traces 4 and 5 helong to very large slow-moving ornithopods. Another separate ichnite may belong to a sauropod.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de las tres últimas décadas, el
descubrimiento y la descripción de yacimientos icnológicos en la Cuenca de Carneros se ha desarrollado ampliamente, tanto en
La Rioja como en las provincia de Burgos y
Soria. Gran parte de estos yacimientos se
encuentran sobre sedimentos de los Grupos
Oncala y Enciso de la parte oriental de esta
cuenca. A partir de 1975, el Colectivo Arqueológico de Salas comienza el reconocimiento sistemático de la parte occidental de la

Ctienca de Carneros en busca de huellas y
restos de dinosaurios. Como resultado de los
trabajos llevados a cabo por este colectivo y
otros investigadores, en el SE de la provincia
de Burgos se localizan un gran número de
yacimientos icnológicos y huesos de dinosaurios (TORCIDA, 1996), confirmando la
presencia de dichos reptiles a lo largo de toda
la Cuenca de Cameros.
Era de esperar que hallazgos similares
se produjeran en esa parte de la Cuenca de
Cameros dentro de la provincia de Soria. En
1997, uno de los autores (S.B) descubre en
Bol. R. Soc. Es,,. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.
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los alrededores de la localidad de El Royo
(Soria), en el extremo oriental de la Zona
Occidental de la Cuenca de Cameros (SALOMON, 1982), huellas de dinosaurios. Este
yacimiento, primero registrado en esta Zona
en Soria, posee características semejantes a
las descritas en los del SE de Burgos (C.A.S.,
1986, 1988; BENGOECHEA et al., 1993), y
parece apoyar la idea de la existencia de dos
grandes zonas icnológicas en la Cuenca de
Cameros, una en la Zona Oriental (La Rioja
y N de Soria) y otra en la Zona Occidental
(SE de Burgos y NO de Soria)
El presente artículo trata de profudizar
en el estudio de las huellas de este yacimien-

nadas U.T.M., 3017-WM299399 (Hoja n° 317
(22-13), Vinuesa, del Mapa Topográfico
Militar a escala 1:50.0001 a unos 200 m,
siguiendo un camino paralelo al arroyo del
Botezar, en la ladera meridional de la Cuerda
de los Cabezuelos (1.407 m). Se halla dentro
de un robledal, en una zona erosionada,
donde afloran los duros estratos de areniscas
y los blandos niveles de lutitas rojas (Fig. 1).
Consta de dos afloramientos separados unos
300 m, situados en niveles estratigráficos
distintos. El primero, y más importante,
posee varios tipos de icnitas formando, en
algunos casos, rastros. En el segundo pueden
observarse numerosas improntas y pisadas
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—General view o) the dinosaur traks site at El Royo (Soi ia).

to, dado a conocer por SANZ & BÁREZ
(1997), y aportar nuevos datos que permitan
un mejor conocimiento de los dinosaurios
que vivieron en la Zona Occidental de la
Cuenca de Cameros.
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICA

El yacimiento de El Royo se localiza al
Norte del pueblo del mismo nombre [coordeBol. R. Soc. Esp. Hisi. No!. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.
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Soria).

deformadas, prácticamente inclasificables.
Los terrenos de El Royo pertenecen a la
Cuenca de los Cameros (Fig. 2). En esta
cuenca y a lo largo del período comprendido
entre el final del Jurásico superior y parte del
Cretácico inferior se deposita un gran espesor de sedimentos en un ambiente fluvio-deltalco. Dentro de ese conjunto de materiales,
los que forman parte del yacimiento corresponden a un conjunto de capas con materiales detríticos de la parte superior del Grupo
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Oncala definido por TISCHER (1965, 1966).
Son los que, más modernamente SALOMON
(1982), al estudiar las facies continentales de
la cuenca, decide encuadrarlos dentro de su
estadio HC formado por rocas detríticas de
origen fluvial; mientras GUIRAUD (1983) los
sitúa en el interior de su grupo 1I (Fm. de
Huérteles). Asimismo, se encuentran formando parte de lo que GÓMEZ FERNÁNDEZ
(1992) denomina aloformación V o de Valdeprado, posicionándolos concretamente en
su subunidad Va, caracterizada por su naturaleza eminentemente detrítica.
Esencialmente, se componen de lutitas
rojas, naranjas, blancas con algunos bancos
de areniscas. Entre las lutitas se observan
niveles de alteración edáfica y restos de
vegetales (cortezas de troncos en mal estado
de conservación). Corresponderían a depósitos ocasionados por ríos "braided" que irían
a desaguar a un lago situado al Este de la
cuenca (GÓMEZ FERNÁNDEZ, 1992).
No hay una datación precisa de estas
capas, dada la falta de elementos paleontológicos en que apoyarse. Al situarse encima de
las calizas de la Formación Matute, de edad
Berriasiense, SALOMON (1982) las considera
pertenecientes al Berriasiense superior;
mientras MARTÍN 1 CLOSAS (1989), les asigna
una edad Berriasiense medio.
Sin embargo, existen datos que parecen
indicar que posiblemente la capas detríticas
de El Royo puedan ser más modernas. Así,
PLATT (1989) al estudiar la estratigrafía de la
parte occidental de la Cuenca de los Cameros
encuentra unas capas entre las calizas de la
Formación Rupelo (equivalente a la Fm.
Matute) y las del Grupo Urbión, englobadas
en lo que este autor llama Grupo Pedroso, y
que data como Valanginiense-Barremiense.
Estas capas aparecen en discordancia con las
capas inferiores y superiores, circunstancia
que también ocurre con las capas de las cercanías de El Royo.
Por otra parte, CLEMENTE & ALONSO
(1990) aunque definen al Sureste de El Royo
las formaciones Golmayo y Pantano de la
Cuerda del Pozo, situándolas en el Berri asiense, señalan que la primera formación
contenía caráceas que presumiblemente
podrían situar sus capas en el Hauteriviense,
postura que adoptan en posteriores publicaciones.
Un poco después. MAS, ALONSO & GuiMERÁ (1993), al realizar un estudio sobre la
Bol. R. Soc. Esp. Hi,vt. Nat. (Sec. Geal.). 95 (1-4). / 999.
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evolución tectosedimentaria de la cuenca
consideran, siguiendo los trabajos de los
principales investigadores en la zona, que la
misma podría situarse en la secuencia Hauteriviense superior-Barremiense (la primera
formación señalada anteriormente podría ser
Hauteriviense, mientras la segunda habría
que colocarla en el Barremiense). Recientemente, MARTÍN-CLOSAS & ALONSO (1998),
en su estudio bioestratigráfico en base al
registro fósil de carófitas, consideran que la
Formación Golmayo podría quizá situarse en
el Barremiense inferior-Hauteriviense superior (secuencia S.D. III). Encima se localizaria la Formación Pantano (secuencia S.D.
IV) del Barremiense medio. Según estos
datos, las capas de El Royo deberían datarse
como Hauteriviense superior-Barremiense
medio, ya que son las mismas que aparecen
en el Norte de Valonsadero (prolongación
hacia el SE de las capas del sinclinal de Canredondo, al que pertenece el afloramiento de
El Royo).
SUCESIÓN ESTRATIGRÁFICA
DEL YACIMIENTO

Las capas representadas en el corte estratigráfico (Fig. 3) levantado en el yacimiento presentan un ligero buzamiento hacia
el Norte (15°). Están constituidas por areniscas silíceas duras, de grano medio a grueso,
de color amarillo ocre, y limos arenosos de
colores variados (rojos, cremas, grises y
blancos), a veces, con mica y en los que es
posible recoger pequeños restos de troncos
de árboles. Las areniscas aparecen formando
cuerpos discontinuos entre los limos arenosos. Su espesor es variable, oscilando entre
siete metros y unos pocos cm, desapareciendo, en ocasiones, por acuñan-tiento. A techo
de los grandes cuerpos de areniscas aparecen
huellas de dinosaurios y en algunas de SUS
capas pueden apreciarse estructuras anulares
concéntricas
ESTUDIO ICNOLÓGICO

4.1. Metodología
En el estudio y descripción de las icnitas de este yacimiento hemos utilizado las
variables que se reflejan a continuación y
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que hemos esquematizado en las Figuras 4 y
Corresponden a los clásicamente utilizados en el estudio de huellas de dinosaurios,
en los últimos años, por la mayoría de los

5.
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Fig. 4.—Variables de una icnita.
—Variables of a track.
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autores (HAUBOLD, 1971; LEONARDI, 1987;
DEMATHIEU, 1984,1986; MORATALLA el al.,
1988a,b; CASANOVAS etal.. 1989).
Las abreviaturas utilizadas SOfl las siguientes:
Longitud del pie L
Longitudes de dedos LII, LIII, LIV
Anchura del pie A
Amil,
Anchura media de los dedos
ArnIlI, AmIV
Profundidad máxima de la huella pf
Ángulos interdigitales
I1"111 (a),
H11, IV (13), lIAIV (a+13)
Longitud de la mano
Orientación del pie O
Anchura de la mano A 01
Orientación de la mano 0
Distancia entre talón y región interdigital K y M
Paso P
Zancada z
Ángulo de paso AP (y)
Anchura de rastro Ar
Altura del acetábulo h
Amplitud de rastro Ap
Velocidad según ALEXANDER (1976) - v i
Velocidad según DEMATHIEU (1986) y2
-

-

TiIAMUE) A Y II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

r' Huheo

[iIUVE}XÍJ

Molde.

-

-

Impronta *Fe Nódulos da
hwrro

-

-

Hg. 3—Estratigrafía del yacimiento de El Royo.
—Stratigraphy of El Royo site.

-
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Del conjunto de huellas de pies sólo la
segunda, la cuarta y la octava reproducen
bastante bien el contorno del pie (Fig. 7). En
general, son huellas casi tan largas como
anchas, de dedos gruesos y cortos. El III
dedo es un poco más largo que los otros dos

Las medidas de longitud se dan en cm y
los ángulos en grados sexagesimales.
Los datos obtenidos de los rastros se
reflejan en la Tabla 1, mientras que las medidas y características de cada huella se reseñan en el Anexo 1.

Tabla 1. —Medida de los rastros.
Términos y parámetros utilizados: Ar = anchura de rastro; Ap = amplitud de rastro; z = zancada media;
P = paso medio; AP = ángulo de paso medio; h = altura del acetábulo; y1 = velocidad según ALEXANDER
(1976); v,= velocidad según DEMATHIEU (1986).
—Measurements of traces.

II
IH
IV
V

Ar
(cm)

Ap
(cm)

130
21
31
124

26,5
2
5,2
28

-

-

z

(cm)
135
8
150
142
162

P
(cm)

AP
(°)

h
(cm)

65
82
71
116

124,
75
175
170

173,9
96,75
88,65
206,4

-

-

4

-

4.2. Descripción de las icnitas
Las icnitas que afloran en el primer
nivel están formadas por moldes e improntas
de huellas de dinosaurios, asociadas en rastros, aisladas o formando parte de espacios
dinoturbados.
El estrato que contiene las huellas lo
hemos dividido en dos partes. En la primera
de ellas (Tramo A) se situarían la mayoría de
las mismas y la zona intensamente dinoturbada, mientras en la segunda (Tramo B),
separada por numerosas diaclasas de dirección casi Norte-Sur, se situarían icnitas de
grandes ornitópodos.
Tramo A
En esta parte (Fig. 6) pueden visualizarse cuatro rastros de icnitas que se entrecruzan entre sí.
Rastro 1. Conjunto de 8 icnitas de pies
de ornitópodo, posiblemente, iguanodóntido.
Junto a ellos aparecen, en algunas ocasiones,
las de las manos. Se presentan, en ambos
casos, como relieves convexos y su superficie muestra claras señales de enrojecimiento
y limonitización, estando constituidas por el
mismo material que la propia roca arenisca
sobre la que se encuentran.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.
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-

0,7
8
1,5
5
1,6
0,7
8

R=l-

y1

y1

ala

(kmlh)

(kmlh)

0,042
0,29
0,158
-0.15

2,46
5,76
5,83
2.7

2,88
4,27
4,23
3,15

-

-

-

y da la apariencia de curvarse en su parte
final, hacia fuera del rastro (creemos que
puede ser quizá un efecto de la erosión, ya
que sólo se curva uno de los dos bordes laterales del dedo). El talón, apenas existente en
algunas, es corto, y subrectangular redondeado. Las huellas se orientan hacia el interior
del rastro (rotación negativa), desviándose
18° de la dirección del eje de marcha, por término medio.
Las huellas de las manos, menores que
las de los pies, generalmente son más anchas
que largas. Aparecen delante de los pies y en
su mismo lado y se orientan hacia fuera del
rastro (rotación positiva), formando la dirección de las mismas con el eje de marcha un
ángulo medio de 40,250. En algún caso,
adquieren una forma más o menos redondeada, sin poder precisarse si se debe a un apoyo
menor de este miembro (por ejemplo, de un
solo dedo) o como consecuencia de una
pobre preservación de la huella. Cuando se
presenta completo, los bordes anterior y posterior son casi rectos o con ligera convexidad
anterior y concavidad posterior.
El rastro se caracteriza por ir abriéndose
de tal forma que aumenta considerablemente
la anchura de pista al final (se pasa de 116
cm a 144 cm).

-
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Rastro II. Está formado por un conjunto de 4 icnitas, de las cuales sólo una apare-

Fig. 5.—Variables de un rastro.
-Variables of a trace.

ce completa, en relieve convexo. Su superficie,
como en el rastro anterior, está lirnonitizada.
Son huellas de pies de dedos largos y estrechos
y final redondeado (aunque puede ser debido a
las condiciones de fosilización). Es de destacar
el enorme desarrollo del dedo III con respecto
a los otros dos, así como la presencia de una
curvatura final, en algunos casos (tanto en el
rastro como en huellas aisladas) de los dedos
extremos. El talón es saliente y redondeado.
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Se distingue claramente del resto de rastros por la estrechez del mismo, coincidiendo
casi la orientación de las huellas con la del
rastro, de tal manera que apenas puede saberse si presentan rotación negativa respecto al
mismo. Esta circunstancia está de acuerdo
con una mayor velocidad del terópodo que
las produjo. Su dirección es NE-SO.
Rastro III. Las 9 huellas que forman
parte de este rastro tienen una dirección que
se cruza con la del rastro anterior, siguiendo
un rumbo casi E-O. Existe la posibilidad de
que algunas de las huellas pertenezcan en
realidad a otro rastro no conservado, casi
coincidente en dirección, lo cual explicaría el
adelgazamiento de los dedos de las huellas
de los extremos del rastro, sin desecharse la
posibilidad de una deficiente fosilización.
Constituyen, corno en los casos precedentes, relieves convexos de superficie
limonitizada. Se caracterizan por poseer
dedos relativamente gruesos y talón medianamente saliente y redondeado. Los ángulos
interdigitales son grandes. La orientación
de los pies es negativa con respecto al eje
medio de marcha, observándose que tanto la
amplitud de rastro como la zancada son
pequeñas.
Rastro IV. Este rastro se compone de 4
icnitas en forma de molde pertenecientes,
posiblemente, a un ornitópodo de gran tamaño, corno lo indica la forma y dimensiones de
sus pies y la profundidad de sus huellas.
Aunque mal conservadas, se pueden apreciar
dedos redondeados así como algunas almohadillas. Son huellas más anchas que largas,
ovales, que dan lugar a pistas anchas en las
que la zancada es corta.
Huellas aisladas. A lo largo de este
tramo aparecen una serie de huellas que no
pueden relacionarse con ningún rastro bien
definido. Son de destacar:
Huella (6) en la que sólo pueden
observarse dos dedos, en medio de los cuales
aparece una huella del rastro II. Se aprecia la
existencia de un talón poco saliente y redondeado. En dirección NE-SO. puede verse una
segunda huella, anterior a ésta, que ha sido
parcialmente rellenada con sedimento arenoso y cubierta parcialmente por las huellas le
y 3c. En la misma dirección y anterior a ella
se sitúa una zona que parece indicar la presencia de otra icnita del mismo tipo, pero
muy mal marcada, erosionada y casi rellena
con sedimento. Tanto en este caso corno en el
-
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siguiente, la profundidad de las huellas es
mayor en su parte Sur que en el lado Norte de
las mismas, como consecuencia de la erosión

del terreno y quizá también por un apoyo no
totalmente paralelo a la superficie del sedimento (podría tener una ligera pendiente el
mismo en el momento de pisar el animal y
estar poco consolidado).

han sido producidas por un animal corpulento,
Huella (9), situada en el extremo E del
tramo con dedos cortos, gruesos y redondeados que parece incluir la impronta del metacarpo. Cerca de la misma aparece tina oquedad que podría corresponder con el resto de
una gran huella de un hipotético saurópodo.
-

Fig. 7.-Icnita 1 b del Rastro 1 del tierno A.
-Track 1 b of trace 1 at sector A.

Huellas (7 y 8), muy profundas, que
posiblemente forman parte de un rastro, que
pueden asociarse con ornitópodos de mediogran tamaño, semejantes a los que produjeron las huellas del rastro IV. No se ve clara la
disposición de las huellas. Al menos en un
caso, pensamos que se dirige hacia el NO, ya
que al observa¡-, siguiendo esa dirección, la
morfología de la misma se reconocen las
mismas características que poseen las que
componen el rastro citado. Esta circunstancia
es una consecuencia del hecho comentado
anteriormente.
Se caracterizan por ser más anchas que
largas, con dedos más bien redondeados y
cortos, y talón poco apreciable, ancho y
redondeado. El paso sería Corto y la amplitud de rastro grande, todo ello sugiere que
-

Aunque en todo el tramo no ha podido localizarse ninguna huella que pueda asociarse
claramente a un saurópodo, existe, un poco
más arriba y a la izquierda, una huella (10)
que recuerda la forma de algunas manos de
este tipo de dinosaurio. De forma semicircular, más ancha que larga, se caracteriza por la
falta de impresión de los dedos y una mayor
profundidad de su parte anterior.
Completan el tramo una serie de huellas
(11, 12 y 13) de tamaño mediano a grande,
de dedos gruesos y talón poco apreciable,
ancho y redondeado y huellas semejantes a
las que componen los rastros 1 y II.
El ángulo superior derecho de este
tramo está ocupado por una zona moderadamente dinoturbada (LOCKLEY & CONRAD,
1989; LOCKLEY, 1993)
Bol.
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Tramo B
Consta de muy pocas huellas, habiéndose observado la presencia de un rastro (Fig.
8). Todas ellas aparecen como moldes, aun-

localmente muy dinoturbada, cuyo grado de
turbación medio puede evaluarse como de
moderado (LOCKLEY & CONRAD, 1989; LocKLEY, 1993). No puede decirse lo mismo del

TRAMO

ç:7

a
SB

a6

ID
17

--

O_4.O

SA

(

Fig. 8.—Tramo B. Rastro V.
—Sector B. Trace V.

que en el tramo medio parece vislumbrarse,
al menos una, como relieve convexo (el
espesor mínimo del mismo y su poca diferenciación con el resto de la roca base no permite una observación clara).
Rastro V. El rastro consta de 4 huellas,
dos profundas y claras y dos en forma de
impronta borrosa y levemente marcadas. Son
huellas más anchas que largas en las que no
puede apreciarse un talón claro. Los dedos,
bastante separados, son cortos y redondeados, no apreciándose señales de uñas. Sus
almohadillas aparecen, a veces, en la parte
anterior del pie. La pista que forman es ancha
y la zancada corta.
5.

DISCUSIÓN

Las huellas de dinosaurios presentes en
los alrededores de El Royo se encuentran en
el techo de un estrato de areniscas cuya superficie es algo irregular, suavemente deformada, y sobre la que descansa una capa de limos
arenosos blandos. Esta superficie se halla
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 95 (1.4), 1999.

techo del estrato superior de arenisca (tramo
B) el cual tiene un grado medio a alto de
dinoturbación, no pudiéndose distinguir huellas bien formadas.
Estos dos yacimientos se encuentran asociados a contactos netos, entre areniscas
abajo y limos encima, que han de interpretarse como secuencias cíclicas negativas y
regresivas con dos lapsos de tiempos relativamente largos, en los que se ha interrumpido la sedimentación y ha dado lugar a una
mayor frecuencia de turbación.
La granulometría relativamente gruesa
convierte a estos sedimentos en poco cohesivos y plásticos en el momento en que sufrieron la acción de los grandes reptiles, por lo
que se han originado icnitas algo deformadas, a veces con diferentes contornos en un
mismo rastro.
En general, predominan los relieves
convexos, siendo éstos posteriores a los moldes, tal como indica el hecho de que se hayan
producido moldes encima de ellos. A su vez,
las huellas en relieve convexo se originaron
al menos en dos etapas, separadas por un

ICNITAS DE DINOSAURIOS EN EL WEALD DE "EL ROYO" (SORIA. ESPAÑA)

período muy corto de tiempo (no se descarta
la posibilidad de que se produjeran al mismo
tiempo): primeramente, se ocasionarían las
huellas más gráciles y, posteriormente, los
de grandes iguanodóntidos, como parece demostrarlo el hecho de que las icnitas de éstos
cubren en ocasiones a las de pequeños terópodos.
Por el momento no hay una explicación
completamente satisfactoria a la formación
de todas las huellas en relieve convexo. En el
caso que nos ocupa, donde no existen lateralmente estratos de éstas, apoyándose encima
limos, y siguiendo a la mayoría de los modelos propuestos sobre el origen de los contramoldes, (BENGOECHEA et al.. 1993; BARNES
& LOCKLEY, 1994, SANZ et al., 1997) consideramos que tras la deposición de la capa
con arena, todavía no consolidada como arenisca se produjeron los siguientes eventos:
El paso tranquilo de dinosaurios produjo huellas profundas.
En una segunda etapa, estas huellas
serían cubiertas por una capa de limos muy
arenosos que cubriría, al menos en parte, las
huellas, como lo demuestra el hecho de que
algún molde aparezca hoy día casi cubierto y
con huellas en relieve convexo encima.
Luego, durante un cierto tiempo, los sedimentos irían compactándose parcialmente.
En una tercera etapa, la nueva deposición de limos arenosos permitiría que el
paso primero, predominantemente, de terópodos y después de ornitópodos, diera lugar
a la aparición de nuevas pisadas de dinosaurios. Aunque, a veces, las huellas de los últimos cubren a las de los primeros, no se descarta la posibilidad de una coetaneidad en
algunos casos.
Presumiblemente, a continuación, la
llegada de nuevos sedimentos arenosos rellenaría parcialmente esos moldes, al menos en
algunos casos. Una posterior erosión eliminaría los limos, dejando el relleno arenoso
más compacto, en resalte. Ello explicaría que
las huellas de las manos y de los pies sean, a
veces, del mismo espesor.
Por las características del sustrato y
material de los relieves y su similitud con los
presentes en los yacimientos burgaleses,
parece poco probable en este caso, que se
formaran siguiendo la hipótesis de BARNES &
LOCKLEY (1994), quienes postulan que la
presión ejercida por los pies ocasionaría la
compactación del sedimento pisado, hacién-

dolo más resistente a la erosión posterior,
pues, aunque posible, no permitiría la aparición de la forma tridimensional de los dedos
de los pies, tal como ocurre en Regumiel de
la Sierra (Burgos), sino huellas de los pies
con superficie lisa o erosionada. En cuanto a
la posibilidad de una cementación calcárea
de las zonas pisadas por los dinosaurios y su
posterior preservación frente a la erosión,
podemos decir que no hemos encontrado carbonatos en las mismas.
En una posterior etapa o al final de la
anterior, se originarían las limonitizaciones
de su superficie.
El estudio de la forma y las variables
principales de las huellas de los distintos rastros permiten la identificación taxonómica,
hasta cierto grado, de los autores de las mismas. Dicha tarea se complica en este caso
ante la circunstancia antedicha de que un
gran porcentaje de huellas aparecen como
relieve, base de una menor fuente de información.
En el caso de las huellas del rastro 1, así
corno de algunos moldes sueltos, la presencia
de dedos cortos y robustos en pies casi tan
largos como anchos (L/A 1), pero algo asimétricos (ángulos interdigitales próximos a
300 y 35°), junto con parámetros como LIK
=1,58, LIII/WBIII = 3.17 (MORATALLAetaL,
1988a) nos indican que corresponden a un
ornitópodo de mediano tamaño, presumiblemente, correspondientes a un Iguanodóntido.
familia de dinosaurios muy común en Europa. Aunque el parecido con huellas de
A,nblvciactilus es muy grande, sobre todo en
la parte anterior de los pies: sin embargo,
puede diferenciarse fácilmente, entre otras
cosas. por la baja relación L/A de las mismas,
en este último caso (CURRIE et al., 1979).
El hecho de que aparezcan también
huellas de las manos, indica que el iguanodóntido caminaba en ese momento como un
cuadrúpedo (MORATALLA et al., 1992), circunstancia que se ha apreciado en escasas
ocasiones en España (Cabezón de Cameros,
Regumiel de la Sierra y Galve).
Su caminar era bastante regular como
lo demuestra el que la distancia interpar (Di
42 cm) y la zancada (z = 136 cm) se mantienen bastante constantes, aunque en el caso
de la tercera huella esa distancia es menor
como consecuencia del adelanto anormal del
pie, momento a partir del cual el rastro se
ensancha.
Bol. R. Soc. Esp.

Hist. Nat. (Sec. Geol.), 95 (1-4). 1999.

112
La orientación de los pies (rotación
negativa) y de las manos (rotación positiva)
denota que el ornitópodo al caminar colocaba los pies como lo hacen los dinosaurios
bípedos (MORATALLA et al., 1992) y sólo las
manos las apoyaban como un cuadrúpedo.
Una rotación media de -18,5 O de los pies,
muy inferior en valor absoluto a la de las
manos (40,25°) nos hace pensar que el apoyo
de las manos ayudaba a que el animal necesitara girar menos los pies para mantener el
equilibrio. Ello puede indicar que no era frecuente el caminar de esta manera (posiblemente, la dificultad que imponía el sustrato
sobre el que se movía motivara el que el animal apoyara las manos para desplazarse con
mayor seguridad). En apoyo de esta conclusión se encuentra el hecho de la existencia de
una gran heteropodía (0,21) en el dinosaurio
autor de las huellas. Tanto el valor de z/h
como el de la velocidad nos indican que el
ornitópodo caminaba lentamente. Aunque
como moldes, varias huellas sueltas (II, 12 y
13) pueden, asimismo, atribuirse a ornitópodos de tipo iguanodóntido, por su similitud
de forma y tamaño.
Muy diferentes son los rastros II y III.
Aunque en contramoldes, los mismos no
dejan dudas de que pertenecían a dinosaurios
menos voluminosos. En el primer caso, los
dedos delgados y esbeltos, talón bastante
elongado, dedo III mucho mayor que el resto
(mesaxónico) y tipo de rastro (estrecho y con
zancada larga) nos inducen a clasificar al primero de ellos como producido por un pequeño y ágil terópodo del tipo B de Sz et al.
(1997) y cercano al morfotipo IV de FUENTES
VIDARTE (1996), que marchaba con moderada velocidad.
Aunque similar en primera apariencia,
el rastro III contiene huellas de dedos más
cortos y gruesos, en relación al tamaño del
pie, que en el caso precedente. En general,
suelen ser todos ellos casi de la misma longitud. La zancada también es menor, de acuerdo con su menor envergadura; sin embargo,
el elevado cociente de z/h nos indica que se
movía con bastante rapidez.
El aumento en la anchura del rastro (31
cm frente a 21 cm del II ) nos indicaría una
mayor corpulencia, aunque la velocidad es
similar. Si bien posee algunas cualidades que
pudieran hacer pensar en un coelurosaurio,
creemos que no son suficientes para llegar a
esa conclusión, por lo que consideramos que
Rol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Sec. Geol.). 95 (1-4), 1999.
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el dinosaurio causante de esas icnitas era un
terópodo de pequeño-mediano tamaño.
Los otros dos rastros (IV y V) caracterizados por contener huellas más anchas que
largas con dedos cortos y gruesos, de terminación distal redondeada que dejan, en ocasiones, las huellas de sus almohadillas,
podríamos relacionarlos con ornitópodos de
gran tamaño, dada la forma de los dedos y
parámetros asociados (L/K y LJM < 2
MORATALLA et al., 1988a -; L> A; h = 206,44
cm) referibles al tipo OR1 de MORATALLA et
al. (1988b). El caminar era lento (z = 162
cm; y = 2,7 km/h).
Por último, podemos sospechar que la
icnita n° 10 podría pertenecer a una mano de
saurópodo, cuyo pie podría haber dejado una
huella en el gran hueco situado inferiormente y a la derecha de la misma. Similares
impresiones de manos forman parte de rastros de saurópodos descubiertos, tanto en
España como en Portugal.

-

CONCLUSIONES

Las icnitas presentes en las capas de El
Royo (Soria) corresponden a terópodos,
ornitópodos y quizá un saurópodo, producidas en el Hauteriviense superior- B arremiense medio (Cretácico inferior).
El medio en el que se desenvolvieron
condicionó el movimiento de los dinosaurios. Así, la profundidad de alguna de las
huellas (>15 cm) es indicativo de lo poco
cohesivo que era el sedimento por lo que
estos animales debieron tener dificultad para
desplazarse por un medio tan blando. Como
consecuencia la velocidad de desplazamiento sobre el mismo sería pequeña, siendo posible que dicha dificultad hiciera que algunos
omitópodos se ayudaran con las manos para
caminar más seguros. Asimismo, el movimiento desordenado de los mismos en una
zona reducida daría lugar a la dinoturbación
que podemos apreciar en el tramo A.
Como en el registro burgalés, gran parte
de las icnitas aparecen en forma de relieves
convexos, en oposición a lo que ocurre en el
resto de los afloramientos de Soria y en la
mayoría de los de La Rioja. Ello es indicativo
de que el ambiente de deposición era diferente al existente en esos otros lugares (llanuras
aluviales en el Oeste, ambiente fluvio-lacustre en el Este), de acuerdo con los estudios
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efectuados en esas zonas por numerosos
investigadores como SALOMÓN (1982), CLEMENTE (1987), PLATT (1989), GÓMEZ FERNÁNDEZ(1992), MÁS etal. (1993), CLEMENTE
& PÉREZ-ARLUCEA (1993), MARTÍN-CLOSAS
& ALONSO (1998).
A la misma conclusión parece llevarnos
el análisis del tipo de huellas existentes en el
yacimiento. Aquí, como en gran parte del
registro burgalés (67%), abundan las huellas
de ornitópodos, mientras en los Grupos
Oncala y Enciso abundan los terópodos, circunstancia opuesta al resto de Europa, en
donde los restos de ornitópodos es muy superior al de terópodos. Si los ambientes en
ambas zonas era distinto, hemos de suponer
que propiciarían la existencia de distinto tipo
de fauna, pudiendo influir en la repartición
de terópodos y ornitópodos.
Si analizamos la localización de los
yacimientos con huellas de saurópodos, observamos que, excepto en Mambrillas de Lara (Burgos), no han aparecido en ningún otro
lugar de la Zona Occidental de Cameros (sin
tener en cuenta la posible mano aludida en el
yacimiento de El Royo), mientras en la Zona
Oriental son bastante numerosos.
Todos estos hechos apoyan la idea de la
existencia de una zona icnológica con características propias, tanto por el tipo de dinosaurios que dejaron huellas, como por el
ambiente cii que se desarrolló su vida, localizada en la Zona Occidental, que se extiende
por el SE de Burgos y el NO de Soria.
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Mineralogía de suelos de la Comunidad de Madrid (España)
Mineral composition of soils Comunidad de Madrid (Spain)
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RESUMEN
La mineralogía de suelos de la Comunidad de Madrid indica la estrecha relación que existe entre el material
original y los suelos desarrollados a partiT de él. En ocasiones se observa la influencia de la heterogeneidad del material aluvial. como es el caso de los Fluvisoles.
Del estudio realizado en fracción arena, limo y arcilla, se deduce que la alteración hioclimática propia de climas templados es limitada, generándose suelos poco o ligeramente evolucionados: Fluvisoles. Arenosoles, Regosoles. Leptosoles. Cambisoles y Calcisoles, así como suelos derivados de edafogénesis antiguas que mantienen los
horizontes árgicos, (Bt). como Luvisoles.
En los dominios montaítosos húmedos y sub-húmedos la alteración es más significativa siendo medios propicios a la formación de micas-illitas y vermiculitasa partir de filosilicatos laminares, moscovita y biotita, dando suelos con horizonte Bw cámbico y perfil ABC. En las zonas más áridas de la Comunidad la alteración hioclimática es
muy resti-ingida y los suelos son de perfil AC.
La fracción ligera de la arena fina caracteriza mineralógicamente los suelos estudiados. Cuarzo, feldespatos,
moscovita y biotita constituyen la asociación m.ineral en Camhisoles dístricos, eútricos y hfimicos. en Leptosoles
eútricos y úinbricos al Norte de la Comunidad y en Arenosoles cúmbicos al Suroeste: cuando el material de partida
contiene pizarras las cloritas son muy abundantes. En Calcisoles lúvicos y pétricos y en Cambisoles calcáneos del
Este y del Sureste así como en Leptosoles réndsicos desarrollados a partir de calizas cretácicas (próximo a Torrelaguna). la asociación mineralógica es: carbonatos, cuarzo y feldespatos. En los Fluvisoles la presencia de cuarzo, feldespatos, micas, cloritas y carbonatos refleja la heterogeneidad del material aluvial sobre el que se desarrollan estos
suelos. En los Regosoles gypsicos el yeso es mayoritario.
La escasa fracción densa de la arena fina pone de manifiesto a través (le algunos minerales índices, el origen
ígneo, metamórfico o sedimentario del material original.
Los procesos de alteración en clima templado se manifiestan por la naturaleza de los minerales de arcilla y su
escasa formación: micas-illitas, caolinita y en ocasiones vermiculita. Los suelos derivados de sedimentos contienen
cantidades variables de arcilla en base a su composición, siendo característicos los procesos de herencia; lo mismo
sucede en los suelos actuales formados a partir de horizontes Bt de antiguas "lerra-ro,ssa

ABSTRACT
The mineralogy of soils of the "Comunidad de Madrid" suggest relationship between parent material and soils
developped froto it. Sometimes it is clear the influence of far material for example in the Fluvisols.
Trough researches realized in sand, silt and clay fractions it is possible to deduce the weak bioclimatic weathering in temperated climate. The degree of soil development is limitated: Fluvisols, Arenosols, Regosols, Leptosols
and Camhisols, as well as oId soils formated under diffcrent climatic conditions with "argic horizon" (Bt): Luvisols
and Calcisols. In the wet mountains, the weathering is highly. Mica-Illite and Vermiculite are formed and cambie
horizon (Bw), the profile development is: ABC. In semiarid zones, south and southeast of "Comunidad de Madrid"
the bioclimatic weathering is weak with soils of profile AC.
The light fraction of fine sand define the mineralogy of soils: Quai'tz, feldespars, biotite and muscovite in: distric, eutric and humic Cambisols: eutric and umbric Leptosols to north zone of "Comunidad": and in cambie ArenosoIs to the southwest. If the parent material are slates its find Chlorites. The assemblage carbonates, quartz and feldespars it is in luvic petric Calcisols as well as calcaric Cambisol to east and south-east. lo rendsic Leptosols
developed from Cretaceous limestones near of —Torre laguna- show the same mineralogical association. The mineralogy of Fluvisols reflect the heterogenity of a alluvium material: quarzt, feldespars, micas, chiorites and carbonates. The gypsum is the inain mineral in gypsiric Regosols.
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The siight heavy fraction of fine sand suggest the source of igneous, metamorphic or sedtmentary parent rock.
The weathering ja temperated climate mark the amount and nature of clay minerais. This fraction is slight and
the principal minerais are: Micas-illites, Vermiculites (sometimes) and Kaolinite. The main process of clay mineral
formation in this cimate is the transformation. The solis developed from sediments and oid "terra-rossa" have variable amount of clay fraction and the major process are the inheritance.

1.

INTRODUCCIÓN

Unas de las características más sobresalientes de la Comunidad de Madrid es la
variedad litológica, desarrollándose diferentes unidades de suelos, cuya evolución
depende no sólo del material de partida sino
también del clima, topografía y vegetación
Se han estudiado suelos sobre granitos,
gneis, esquistos, pizarras y cuarcitas de la
Sierra y su piedemonte; sobre calizas cretácicas de los relieves de cuesta, como el de
Torrelaguna-Patones, que bordean el macizo
cristalino de Guadarrama; sobre sedimentos
aluviales de la cuenca del Jarama; arenas
arcosicas de las "facies Madrid" en su zona
suroeste; terrazas carbonatadas del río Henares; calizas del páramo y conglomerados
infrapontienses al suroeste de la comunidad
y en las margas yesíferas de la cuenca evaporitica también en la zona sureste, IGME
(1971 a; 1971 b; 1975), PEDRAZA (1987).
Junto a esta variedad litológica y de
relieve se presentan variaciones climáticas
acusadas; desde las altas cumbres del Guadarrama con precipitaciones que rondan los
1.000 mm y largos y fríos inviernos, hasta las
regiones más deprimidas de la fosa del Tajo, con precipitaciones que no superan los
400 mm y prolongados, cálidos y secos veranos, dando lugar a zonas climáticamente distintas que condicionan diferentes tipos de
vegetación, RIVAS MARTÍNEZ, 1982. El escalonamiento bioclimático se traduce en unos
dominios o pisos que van desde montañoso
húmedo hasta un grado de aridez considerable con un cambio radical en la vegetación
que incide en la edafogénesis.
Por encima de los 1.400 m aparece una
vegetación de pino silvestre (Puerto de Navacerrada); entre los 1.400 y 900 m la vegetación es de melojar; por debajo de los 900 m
es el dominio teórico de la encina, sin embargo, en la Comunidad de Madrid por debajo de
los 600 m en las plataformas yesíferas que
encuadran el valle del Tajuña, las condiciones
edáficas son poco favorables a la encina apareciendo gramíneas y labiadas y en las regioBol. R. Soc. E.ç,,. Hist. No!. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.

nes deprimidas de la cuenca del Tajo aparecen estepas con esparto.
La composición mineralógica de los horizontes del suelo se define en base a la naturaleza mineral de la arena fina (fracción
pesada y ligera), limo y arcilla.
Existen diversos antecedentes acerca de
la mineralogía de suelos de la Comunidad de
Madrid: ALCALÁ DEL OLMO. L. et al. (1979);
ALEIXANDRE. T. etal. (1977, 1981); ANDRÉS
DE LEIVA, J. (1969); BARBA, A. et al. (1993,
1995 a y 1995 b); GALLARDO, J. et. al.
(1987); HERNANDO, 1. et al. (1992); Hoyos
DE CASTRO, A. et al. (1969, 1979 a, 1979 b,
1980, 1981); PÉREZ MATEOS, J. et. al. (1950,
1952, 1960, 1963, 1971, 1972); VAUDOUR, J.
(1979); VILLAR CELoRIO, M.C. (1971) entre
otros.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha realizado el estudio en distintas
unidades de suelos de la Comunidad de
Madrid: Arenosoles cámbicos (1 y 2); Calcisoles lúvicos (3) y pétricos (4); Cambisoles
calcáricos (5 y 6), dístricos (7), eútricos (8) y
húmicos (9); Fluvisoles calcáricos (10); Leptosoles eútricos (11 y 12), úmbricos (14) y
réndsicos (13); Luvisoles cálcicos (15) y
Regosoles gypsicos (16), (F.A. O., 1990).
Fig. 1. La situación de los suelos, el material
original, la textura y el desarrollo de los perfiles se refleja en la Tabla 1.
El clima de la zona es mediterráneo templado aunque claramente más frío y húmedo
en la alta montaña al Norte de la Comunidad
y más árido y cálido al Sur y Sureste.
La granulometría se ha determinado por
el sistema granulométrico internacional.
(I.S.R.1.C. 1987).
Los minerales de la fracción arena fina
(200-20 hm) han sido identificados por microscopia petrográfica, previa eliminación de
la materia orgánica y compuestos de hierro,
separando con bromoformo la fracción densa
de la ligera. La fracción ligera se somete a
vapores de FH y posteriormente se tiñe con
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cobaltinitri to y hemateina para diferenciar
feldespatos potasicos de plagioclasas
(1.S.R.I.C. 1993). Las fracciones limo (20-2
pm) y arcilla (< 2 pm), previa extracción por
sedimentación controlada, se identificaron
por difracción de rayos X en agregados
orientados, solvatados con etilenglicol y calcinados a 550° C durante dos horas, siguiendo las indicaciones de BRINDLEY (1980) y
NEMECZ (1981).

3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La textura de los suelos es franco-arenosa y arenoso-franca, salvo en el Leptosol
réndsico (13) y en los horizontes árgicos Bt
en Calcisoles lúvico (3) y pétrico (4) y en
Luvisol cálcico (15), de texturas más arcillo-

cuarzo, feldespatos, moscovita y biotita en:
Arenosoles cámbicos sobre arcosas (1 y 2),
Cambisoles dístricos y húmicos (7 y 9),
sobre esquistos y granitos, en Leptosoles
eútricos (II y 12) sobre micacitas y gneis, y
Leptosoles cámbicos (14) a partir de granito.
En Cambisoles eútricos (8), sobre pizarras,
junto a los minerales anteriormente citados
hay abundante clorita. Cuando el material
original del suelo es carbonatado y los procesos de descarbonatación edáfica no son
importantes, hay carbonatos junto a cuarzo y
feldespatos, caso de los Calcisoles luvicos y
pétricos (3 y 4). La asociación carbonatos,
cuarzo, feldespatos y micas es propia de los
Cambisoles calcáricos (5 y 6) y de los leptosoles réndsicos (13) sin micas. En la base de
la zona de cuestas de calizas cretácicas de
Torrelaguna Patones, en los Fluvisoles cal-

Fig. 1 —Localización de los suelos.
—Site of soils.

sas (Tabla 1); por lo tanto la composición
mineralógica de los horizontes de los suelos
está representada fundamentalmente por la
fracción arena y dentro de ella, por los minerales ligeros (d < 2.88). Los minerales dominantes en la fracción ligera de la arena son:

cáricos (10) próximos al macizo cristalino de

la sierra, la mineralogía refleja la heterogeneidad del material aluvial original: cuarzo,
feldespatos, moscovita, biotita, carbonatos y
clorita. Los Regosoles gypsicos (16) de la
cuenca evaporítica miocena al Sur de la
Bol. R. Soc. Esp. Hisí.
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Comunidad contienen carbonatos y yesos
junto a cuarzo y feldespatos (Tablas 1, II, III,
IV, y y VI).
La fracción pesada de la arena (d >
2.88), inapreciable en peso, es de gran interés
para caracterizar con precisión el material
original de los suelos (Tablas II, III, IV, V y
VI). En los suelos del piedemonte de la siena: Montejo, La Cabrera, Buitrago, Valdemanco, así como los de los valles interiores
(Valle del Lozoya) (Tabla 1), los minerales
pesados reflejan la composición del material
original, con dominio de minerales metamórficos en los desarrollados a partir de esquistos, cuarcitas, pizarras y micacitas y de biotitas en los desarrollados a partir de granitos.
En los suelos del valle, formados sobre gneis,
junto a minerales propios del metamorfismo
hay minerales micáceos; estos últimos provienen no solo del gneis sino también de los
granitos de la sierra, como es propio en zonas
con influencia aluvial. En el Puerto de Cotos,
sobre granitos, la moscovita es el mineral
dominante. En los Arenosoles de Villamanta
y Villa del Prado, la mineralogía de la fracción pesada de la arena indica la procedencia
de rocas ígneas ácidas granitoides con escasos minerales metamórficos y la presencia de
apatitos señala la proximidad al área fuente,
dada su escasa resistencia al transporte. Al
Este y Sureste de la Comunidad, en las zonas
delimitadas por los ríos Henares, Jarama y
Tajuña, y entre el Tajo y el Tajuña, en los
suelos desarrollados sobre calizas del páramo, conglomerados infrapontienses, terrazas
carbonatadas del Henares, terrazas del Jarama y margas yesíferas (Tabla 1), son abundantes los minerales metamórficos, que provienen de la zona norte y noreste del Macizo
Central, asociados a carbonatos; estos carbonatos son ricos en hierro por lo que pasan a
la fracción pesada. A partir de calizas cretácicas, en la proximidad de Torrelaguna, los
minerales metamórficos aparecen junto a
carbonatos; dichos minerales metamórficos
reflejan el aporte del macizo cristalino de la
sierra en su zona norte y noreste. En suelos
de origen aluvial (Patones, Tabla 1) la fracción pesada, al igual que sucedía con la fracción ligera, indica la heterogeneidad del
material aluvial. Circón, turmalina, ilmenita
y leucoxeno aparecen en todos los suelos
debido a su gran estabilidad; hematites y
goethita son muy frecuentes sobre todo en
suelos derivados de materiales carbonatados,
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donde a su vez la goethita a menudo tiene
núcleos de siderita.
A pesar de ser la fracción limo poco significativa, granulometricamente, en estos
suelos, su composición mineralógica es
intermedia entre la fracción ligera de la arena
y la fracción arcilla, destacando la gran cantidad de feldespatos en Arenosoles cámbicos
(1 y 2), calcita en todos aquellos suelos formados a partir de materiales carbonatados y
calcita y dolomita en el Leptosol réndsico
(13), desarrollado a partir de calizas cretácicas. En el resto de los suelos, predominan
micas-ilitas, cuarzo, feldespatos y en ocasiones caolinita y vermiculita. Cloritas aparecen
en el Fluvisol calcarico (10). (Tablas II, III,
IV, V y VI).
La fracción arcilla es escasa (Tabla 1) en
los perfiles, salvo en Calcisoles lúvicos y
pétricos y Leptosol réndsico de Torrelaguna,
así como en el horizonte Bt del Luvisol cálcico de Arganda. La formación de arcilla en
suelos desarrollados a partir de rocas ígneas
y metamórficas es limitada, generando ilitas
y vermiculitas a partir de la alteración de los
filosilicatos moscovita y biotita, así como
caolinita a partir de feldespatos. (Tabla IV,
V). En cambio, en suelos desarrollados sobre
sedimentos esta fracción se incrementa debido a su existencia en el material de partida,
pasando al suelo por herencia o con ligeras
transformaciones. En los suelos derivados de
calizas se pueden diferenciar los que han
sufrido varios ciclos de edafogénesis (3 y 4):
Calcisoles lúvicos y pétricos, de los de edafogénesis actual (13): Leptosol réndsico. En
los primeros, con horizontes Bt, carentes de
calcita debido a la descarbonatación total en
épocas en que las precipitaciones fueron más
intensas que las actuales. La recarbonatación
actual secundaria se pone de manifiesto en
los horizontes superiores donde hay calcita
dando origen a Calcisoles formados a partir
de antiguas 'Yerra-rossa" de las que aún perduran los colores rojizos. En el Leptosol
réndsico (13) de edafogénesis actual la calcita es abundante no sólo en fracción arcilla
sino en todos las fracciones (Tabla UI y y).
Los minerales de arcilla del Fliivisol de Patones (10) (Tabla V) reflejan la heterogeneidad
del material aluvial sobre el que se desarrolla, como sucedía en la fracción ligera y
pesada de la arena. En suelos carbonatados,
la calcita vuelve a aparecer en la fracción
arcilla (Tabla IV, VI). En Regosoles gypsicos
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(16), Chinchón, no fue posible la separación
de limo y arcilla, por la cantidad de yeso
existente estudiándose ambas conjuntamente; yeso y calcita son los minerales fundamentales de estas fracciones finas (Tabla VI).
Las micas-ilitas son los minerales comunes
en la fracción arcilla de todos los suelos estudiados; las vermiculitas aparecen esporádicamente destacando en Arenosoles cámbicos
del Suroeste. En algunos Arenosoles (1) la
montmorillonita se asocia a vermiculita y no
aparece caolinita, aunque es un mineral
común en los suelos estudiados; la abundancia de montmorillonita puede deberse a la
alteración de feldespatos alcalinos si en el
medio hay magnesio, a la alteración de feldespatos calco-alcalinos si la pérdida de
bases es lenta, o a partir de la secuencia de
alteración micas
ilitas => vermiculita
montmorillonita. Si la montmorillonita esta
preformada en el sedimento la puede heredar
el suelo sumándose a las neoformadas en el
mismo (Tabla II).
-

4.

CONCLUSIONES

La alteración bioclimática es limitada,
por lo que la mineralogía de las distintas
fracciones granulometricas en los horizontes
de los suelos refleja la composición del
material original.
Dominando las texturas arenosas, la
fracción ligera de la arena define la composición mineralógica de los suelos así como el
origen del material de partida, y la fracción
densa de la arena, aún siendo escasa, aporta
minerales índices que ligan el suelo con su
material original y la naturaleza y origen del
mismo.
En la zona Norte, sobre materiales
granitoides y metamórficos (esquistos, gneis
y micacitas), mineralógicamente los suelos
están formados por cuarzo, feldespatos, moscovita y biotita, así como al Suroeste de la
Comunidad sobre arenas arcósicas. Cuando
el material litológico es de pizarras, además
de los minerales anteriormente citados, existen cloritas. En los enclaves de calizas cretácicas al norte de la Comunidad junto a carbonatos aparecen cuarzo y feldespatos. Los
materiales aluviales aportan una heterogeneidad mineralógica, que refleja el material cristalino de la Sierra y los enclaves carbonatados, dando una asociación mineralógica en

los suelos con todos los minerales anteriormente citados.
Al Este y Sureste de la Comunidad,
en suelos desarrollados sobre conglomerados
infrapontienses, calizas del páramo y terrazas carbonatadas del Henares, son comunes
carbonatos, cuarzo y feldespatos.
En las zonas de margas yesíferas al
Sureste, correspondientes al centro de la
cuenca evaporitica, junto a los carbonatos,
cuarzo y feldespatos, el yeso es el mineral
dominante.
En la fracción densa de la arena de los
suelos de la zona Noreste-Este y Sur, aparecen conjuntamente carbonatos y minerales
metamórficos, lo que indica la influencia del
material original carbonatado y el aporte del
material metamórfico del Norte.
A nivel de clima general, estos suelos
se encuentran en una zona templada, por lo
que la formación de arcilla es limitada. A
nivel local, dada la granulometría de algunos
sedimentos la fracción arcilla puede ser
importante. Los minerales de arcilla son heredados o producto de transformación ligera
en el medio edáfico, ya que en muchas ocasiones se encuentran preformados tanto en
rocas ígneas alteradas como en metamórficas
y en sedimentos; de aquí la gran abundancia
de micas-ilitas como alteración de moscovita
y biotita, fundamentalmente de esta última,
que en ocasiones llegan a vermiculitas. La
caolinita de casi todos los suelos tiene su origen en la alteración de los feldespatos. Entre
los minerales de arcilla no laminares, cuarzo
y feldespatos son casi constantes en los suelos, calcita en los derivados de materiales
carbonatados y yesos en los derivados de
margas yesíferas.
Recibido el 8 de marzo de 1999
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Tabla 1.—Unidades de suelo. Datos generales.
—Dala of soil units.

EEBE(L UNIDADES FAO

1

2

3

4

Arenoso¡ cámbico

Arenoso¡ cámbico

Calcisol Lúvrco

Calciso( Pétrico

5fl1JACdÓN

Villamanta

Villa del Prado

Villarejo de Salvanes

Olmeda de

¿j.IIIUft(jn)

580

580

571

682

LITOLOGL

Arenas Arcásicas

Arenas Arcósicas

Calizas del Páramo

Calizas del Páramo

las fuentes

HOR.

6

7

8

9

10

Cambisol calcárico

Cambisol ca(cárico

Cambisol districo

Cambisol eutrico

Cambisol hvmico

Fluvisol colcarico

Loeches

Meco

Montejo Sierra

La Cabrera

Pto De Cotos

Patones

613

613

974

1000

1860

1000

IE0WBA

Ah

26

Arenoso Franca

BC1

20

Arenoso Franca

BC2

80

Arenoso Franca

Ah

30

Arenosa

BC

90

Arenosa

Ah

20

Franco Arenosa

81

20

Arcillosa

Ah

30

Fr arc.-aren,

Bt

20

Arcillosa

Cmk

5

ESPESOR (cm)

Congl lnfrapontiense Ah

5

10

Costra Caliza

Arenoso Franca

Bw1

53

Arenoso Franca

8w2

17

Franco Arenosa

Terrazas Carb.Henar. Ah

25

Franco Arenosa

Bw

45

Franco Arenosa

Ah

10

Franco Arenosa

Bw1

60

Franco Arenosa

Bw2

25

Franco Arenosa

Ah

30

Franco Arenosa

Bw

100

Franco Arenosa

Ahi

10

Franco Arenosa

Ah2

53

Franco Arenosa

Bw

17

Arenoso Franca

Ah

115

Franco Arenosa

Esquistos, Cuarcitas

Pizarras Aren Cuarc

Granito

Aluviones de
Pizarras.Cuarc, con
CaCO3

it

Leptosol eutrico

Buitrago

974

Micacitas

Ah

32

Arenoso Franca

12

Leptosol eutrico

Valle Lozoya

974

Gneiss

Ah

52

Franco Arenosa

13

Leptosol rendsico

Torrelaguna

850

Calizas

Ah

20

Fr.-arc.-aren

14

Leptosol úmbrico

Valdemanco

1000

Granito

Ah

31

Arenoso Franca

15

Luvisol cálcico

Arganda

Terrazas Jarama

Ah

18

Franco Arenosa

81

46

Arcillo aren.

Ch

30

Arenoso Franca

lb

(t) y (2) No

Regosol gypsico

Chinchón

618

571

Margas Yesiferas

Ah

21

C

40

se puede re atizar granutorrretrico porto cantidad de yeso y su efecto r700atairte
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Tabla II—Composición mineralógica de arenosoles (arena fina, limo y arcilla).
—Arenosois: Mineralogical composition (fine sand, silt and clay).

1!
57

-

43

(ARb) BQI

54

7

39

33c2

57

II

32

80

--

20

77

6

17

Ah

642

6

23

Ah
1 (ARS) se

22

1

50

Ah

l.(ARb) BCI
BC2

Ah
2 (ARb)

Be

Tabla [U—Composición mineralógica de calcisoles (arena fina, limo y arcilla).
—Calcisols: mineralogical composition (fine sand, silt and clay).
MIN

l(71-RA(%4

PFRANSPJ6)

13

a
3 (CIA)

1
Ii
a.

-

Ah

42

7

-

42

6

6

1

3

6

22

si

49

4

-

47

20

28

3

3

4

24

Ah

45

lO

-

45

14

lO

1

4

12

27

Ss

40

II

9

40

14

8

5

13

20

4. (CLp)

6

lO

4

3

1

--

4

5

2

1

-

..

1

1

3

LI

Ab
3(CU)

4 (CLp)
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BI

56

14

3

11

16

53

23

3

12

9

7

9

9

75

-

2
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1
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Tabla 1V—Composición mineralógica de cambisoles (arena fina, limo y arcilla).
—Cambisols: Mineralogical composition (fine sand, silt and clay).

MINJSE&JIOANS24%2

EUci9E6)

Ab

6 )CM)

7 CMd1

8 (CM)

27

40

30

20

10

43

37

IB

--

--

6

18

Ah

45

22

33

--

--

1

4

13w1

40

20

40

--

--

1

4

lh&2

36

33

31

-

--

49

Ah

33

20

26

--

21

13w

46

11

28

--

15

Ah

--

37

36

27

--

9)CM4)thol

45

37

18

-

Bs2

31

39

30

--

--

2

--

30

-

26

_.

2

28

3

50

-------9

6

--

--

2

2

1

2

-

47

3

37

3

--

------20

12

--

-

13

36

19

6

26

49

8

2

1

-

5

----------21------4

4

2

8

2

31

3

2

-

1

8

-

------------

-

88

1

2

79

4

2

60

4

5

2

--

--

-

UM
13

13

9

zi

S. (CM )

6 (CM*1

7 (cMd)

Ah

59

a
3

14

A

A

a

A
lO

a

A

A

A

a

A

A

A

5
*

*

*

llJ

61

¡4

1

¡5

9

13w2

73

13

1

lO

3

¿.0

35

32

--

9

14

--

55w

30

38

-.-

12

20

--

¿Ss

26

51

--

--

23

liwl

43

57

-

--

55w2

76

74

-

++
*1-

+

------

--

--

*

-**

4+4-4

--

----

--

--

+

--

--

¿51

7

21

-.

5

67

Oso

12

28

-

31

29

Ah

IB

S. (CMe)

1-1-*+ --

30

46

-

8

9(CMs)Esoi

45

18

-.

33

--

Bs&2

7

21

-

5
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4-1-4-4

-.

--
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Actualización de datos referentes al meteorito caído en 1856 en
Oviedo (España)
The 1856 meteorite fall in Oviedo (Spain): An updating
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RESUMEN
Se recopilan y actualizan datos acerca de la caída de un meteorito pétreo en la ciudad de Oviedo (Asturias.
España) el 5 de agosto de 1856. Se describen las circunstancias de su caída, así como el material recogido y la distribución actual de las piezas catalogadas que se conservan en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) y
en el Museo Nacional de Historia Natural (París). Asimismo se resumen las principales características físicas, químicas, mineralógicas y texturales de este meteorito condrita, de tipo H5, correspondiente a una brecha de regolito:
y se discute su clasificación.

ABSTRACT
Data about the fall of a stony meteorite in the city of Oviedo (Asturias, Spain) in 5111 August 1856, are compilcd and updaled. The circumstances of the fall, as well as the material collected and the present distribution of the
catalogued pieces that are conserved in the Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) and the Musée National d'l-listoire Naturelle (Paris), are described. Likewise, the main physical, chemical. mineralogical and textura]
characteristics of this meteorite chondrite. type HS, corresponding to a breccia regolith are summed up; and its clacsification discussed.

INTRODUCCIÓN: FENÓMENOS
METEORÍTICOS EN ASTURIAS
En la segunda mitad del siglo XIX cayeron en la región de Asturias (NO. España)
varios meteoritos. La primera caída observada con recuperación de material, de la que se
tiene constancia, es la que aconteció en las
inmediaciones de su capital, Oviedo, en
agosto de 1856. El 6 de diciembre de 1866,
en Cangas de Onís, en el oriente de Asturias,
tuvo lugar una de las caídas más espectaculares de las producidas en España, de la que
se recolectaron numerosos fragmentos
(MARTÍN ESCORZA et a/..1999).
Otros fenómenos meteoríticos acaecieron en Asturias en años posteriores. El 23 de

diciembre de 1883 fue avistado un bólido en
la zona central asturiana, cerca de Pola de
Siero; se intentó localizar alguna pieza caída,
pero sin éxito (ANÓNIMO, 1884). El 28 de
septiembre de 1888 tuvo lugar otro avistamiento de bólido en la zona de la desembocadura del río Nalón, en torno a Muros de
Pravia, con probable impacto, pero sin que
pudiera verificarse con la recogida de algún
fragmento (MERINO, 1905; MARTÍN ESCORZA,
1987).
Según SALMEÁN (1862), "globos de
fuego" surcaron la atmósfera el 10 de
noviembre a las 6 y media de la noche y el 16
del mismo a las 10 de la noche. Otro "fenómeno extraordinario" es citado por GONzÁLEZFRADES(1891)el l9de mayo de 1874: "a
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geal.), 95 (14), 1999.
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las nueve de la noche y en la dirección de NE
a SO cruza un bólido cuyo rastro iluminó la
atmósfera durante algunos instantes". Este
autor se hace eco también de los otros eventos arriba señalados, pero curiosamente no
cita la caída de aerolitos en Oviedo en 1856.
El registro de fenómenos meteoríticos
se interrumpe en Asturias en 1888. Ni a finales del siglo XIX ni a lo largo del XX se tiene
constancia de ningún otro avistamiento o
caída. Paradójicamente, el período comprendido entre 1891 y 1910, y en menor proporción hasta 1950, coincide con el de mayor
número de notas bibliográficas publicadas
sobre caídas de meteoritos en España (MARTÍN ESCORZA, 1998). Esto no significa que no
hayan tenido lugar caídas en esta zona norteña de la Península Ibérica, sino que por
diversas razones (falta de visibilidad, caída
en zonas despobladas o de difícil acceso,
cambios culturales y de costumbres, etc.) no
fueron detectadas o tenidas en cuenta.
Hay que pensar que la peculiar orografía de Asturias, su clima húmedo, sus extensas áreas rurales y el estar en gran parte
cubierta de bosques, hace que en principio
sea una región poco propicia al hallazgo de
meteoritos. El hecho de que en las dos principales caídas de meteoritos, la de 1856 y la
de 1866, pudieran rescatarse varias piezas al
cabo de muy poco tiempo parece estar estrechamente relacionado con su proximidad a
núcleos urbanos de relativa importancia y
con la rápida movilización de vecinos conocedores e interesados en esta clase de sucesos naturales.
En el presente trabajo se presenta una
revisión y actualización de datos del meteorito de Oviedo de 1856, referidos a las circunstancias de su caída, a la "historia terrestre" del material recogido y a su distribución
actual. Asimismo, se facilita información
acerca de sus características físicas, textura,
composición y clasificación, a fin de que
pueda servir de punto de partida para posteriores estudios.
2.

EL METEORITO DE OVIEDO: TIEMPO
Y LUGAR DE LOS HECHOS

Según datos de la Estación Meteorológica instalada en el edificio de la Universidad de Oviedo, y a cuyo cargo figuraba el
entonces decano de la Facultad de Ciencias y
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.). 95 (14), 1999.

catedrático de Física Luis Salmeán y Sampayo, el día 5 de agosto de 1856 estuvo cubierto de nubes. A las 15:00 la temperatura era
alta, 27,8 grados centígrados, y la humedad
relativa era del 79%. De hecho, fue este mes
de agosto el más caluroso en un período de
cuarenta años, de 1851 a 1890 como mínimo,
con una temperatura media de 22,2 °C (GONZÁLEZ FRADES, 1891).
Por la tarde, entre las 17:30 y las 18:00
horas se oyó en toda la ciudad de Oviedo, y
en un radio de más de cuatro leguas, un
"ruido terrible y para todos extraño, que proviniendo de la atmósfera en nada se parecía a
los truenos ordinarios" (LUANCO, 1867).
Unos creyeron que eran "descargas de fusilería", otros "pruebas de cañón" (de la cercana
Fábrica de Trubia) y los menos, ruidos de
ferrocarril. La mayor parte del personal universitario aseguró haber oído "como cuatro o
cinco descargas de cañón de grueso calibre",
a las que sucedió un ruido algo más intenso
que el de truenos ordinarios.
Pero no fue hasta el día siguiente cuando la ciudad se percató de que en realidad
había sucedido un fenómeno meteorítico.
Luis Pérez Mínguez, catedrático de Historia
Natural de la Universidad de Oviedo, con la
ayuda de otros colegas y amigos, se apresuró
a indagar en la ciudad y alrededores. En unas
horas consiguió reunir tres fragmentos del
meteorito caído el día anterior, los cuales
fueron depositados en el Gabinete de Historia Natural de la Universidad.
A los pocos días, Pérez Mínguez redactó una reseña o memoria en la que se recogían datos sobre la caída del aerolito. Dicha
reseña, sin embargo, no fue publicada y permaneció inédita, si bien pudo ser consultada
en 1865 por José Ramón Fernández de Luanco (en la bibliografía José Ramón Luanco), a
la sazón catedrático de Química de la Universidad de Zaragoza y antiguo auxiliar de
cátedra de León Salmeán en la universidad
ovetense (ARRIBAS JIMENO, 1984). Luanco se
valió de la reseña realizada por Pérez Mínguez para la elaboración del artículo antes
citado. Desgraciadamente, la memoria de
Pérez Mínguez no figura entre los documentos que se conservan en la actual Biblioteca
de la Universidad de Oviedo. Hay que tener
en cuenta que la mayor parte de los fondos
antiguos de la biblioteca universitaria, incluida la biblioteca particular que Luanco legó a
la misma, fue destruida a consecuencia del
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incendio de octubre de 1934 (RODRÍGUEZ
AIv\RLz. 1993).
Tampoco se han podido consultar, en las
hemerotecas públicas de Asturias, revistas o

diarios locales correspondientes a agosto de
1 856 que pudieran aportar información Complementaria del suceso, ya que las publicaciones periódicas de esta época que se conservan son muy escasas e incompletas.
Por su parte, el naturalista y polígrafo
Máximo Fuertes Acevedo fue también testigo del suceso y dio cuenta del mismo en un
periódico de la capital del Principado, si bien
no menciona su nombre (FUERTES ACEVEDO,
1884). Muy probablemente se trate del diario
El Correo o del trisemanario El Faro Asturiano (FERNÁNDEZ AVELLO, 1976). Previa-

mente, Fuertes Acevedo ya había insertado
una referencia al meteorito de Oviedo en una
serie de artículos sobre los minerales asturianos publicada en la Revista de Asturias
(FUERTES ACEVEDO, 1879). La descripción
que hace (le los hechos coincide en líneas
generales con lo expuesto por Pérez Mínguez
cii su memoria. Da por probado que la caída
fue múltiple, "pues varios trozos o fragmentos cayeron en diversos puntos de las inmediaciones de Oviedo, en una zona cuyo radio
alcanzaba más de una legua, pero que no
pudieron ser fácilmente hallados".
No cita Fuertes Acevedo el trabajo de
Luanco, si bien recoge el resultado del análisis químico elemental facilitado por éste. Le
llama la atención "la falta en este aerolito del
cromo y del cobalto, cuando aparecen estos
metales en gran número de estas piedras
meteóricas", aludiendo, en nota a pie de
página, al análisis del aerolito caído en la
localidad tarraconense de Nulles en 1851,
realizado por el ingeniero de minas Luis de
la Escosura. Finalmente, Fuertes Acevedo
di seria sobre la relación entre la aparición (le
los bólidos y la caída de aerolitos, lo que dio
pie a qUe Genaro Alas, ingeniero militar y
periodista, hermano del escritor Clarín, desarrollara asimismo un artículo sobre dicho
tema (Al-AS, 1881).

3.
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siguientes piezas (que en el presente trabajo
denominaremos con la abreviatura ''Ovi''):
Ovi- 1 Atravesó el tejado y se recogió
cerca de la cama'', en una (le las habitaciones (le la casa (le Benigno Mor¡, labrador y
.

vecino (le Fozaneldi, situada a unos 400
metros al este del núcleo urbano cte Oviedo.
FuIrEs ACEVEDO (1 884) precisa que la casa
era ''inmediata a la fuente (le Fozaneldi''.
Ovi-2. Otro fragmento recogido, al igual
que el anterior, en la habitación de la casa de

Benigno Mor¡.
Ovi-3. Pieza recogida en un prado contiguo a la casa de Benigno Mor¡.
Ovi-4. Pieza recogida en la misma zona
de Fozaneldi. Presentaba una superficie
semi - vitrificada y su forma era de cuña, lo
que indujo a pensar que podría haber pertenecido a una pieza de mayores dimensiones.
Este fragmento fue adquirido con posteriori
dad por el catedrático Luis Salmeán.
Adicionalniente, algunos vecinos de Cadrana y la Cadellada aseguraron haber visto
caer piedras en Ventanielles y Hevia, lugares
distantes más de media legua (unos 2,7 km)
(le Fozaneldi, en dirección a Pola de Siero.
Otros vecinos de Barco de Soto, pueblo
situado a una legua (aproximadamente 5,5
km) al sur de Oviedo, en el término municipal de Ribera de Arriba, dijeron haber oído la
tarde de ese día algunos "truenos extraños".
A partir de dichos datos se dedujo que "el
aerolito, caminando de Sur a Norte y pasando por los puntos indicados, recorrió gran
parte de una curva elíptica, rompiéndose
luego antes del descenso" (Fig. 1). Los pedazos recogidos no tenían una temperatura muy
elevada en el momento de su caída, y los que
se encontraron en la habitación de la casa del
Sr. Mori no presentaban ninguna señal de
combustión.
De los tres fragmentos recogidos (OviOvi-2, Ovi-3), el mayor, del tamaño de un
huevo de gallina, pesaba 105 gramos, y el
menon del tamaño de un huevo de paloma,
50 gramos. No da Luanco el peso del fragmento intermedio, ni tampoco señala cuáles
de ellos corresponden a los dos caídos en la
casa del Sr. Mor¡.
-

MATERIAL RECOGIDO

De acuerdo con los datos proporcionados por Pérez Mínguez (LUANCO, 1867), fueron varias las piedras meteoríticas que cayeron aquel (lía. En concreto se recogieron las

4.

DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL

Como ya se ha indicado, los tres fragmetitos recogidos en Fozaneldi (Ovi-1, OviBol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec.

Geal.), 95 (1-4). /999.
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2 y Ovi-3) fueron depositados por Luis Pérez
Mínguez en el Gabinete de Historia Natural
de la Universidad de Oviedo. Dicha institución había sido creada en 1848 y su primer
director había sido León Salmeán (MARTÍNEZ
& LASTRA, 1978; MARTÍNEZ ALVAREZ &
ORDAZ, 1981). En dicho museo debieron per-
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Por su parte, Fermín Cancha cita en su
monografía sobre la Universidad (CANELLA Y
SECADES, 1903), algunos materiales existentes en el Gabinete a principios de siglo, entre
ellos "magníficos aerolitos, recogidos en
1866, en el momento de su descensión", es
decir los de Cangas de Onís, pero no men-

-
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-

Fig. 1.—Localización de la caída del meteorito de Oviedo de 5 de agosto de 1856. A. Zona de Fozaneldí donde se
recogieron varios fragmentos del mismo. B. Zona de Ventanielles donde también pudieron caer otros fragmentos. (Plano del concejo de Oviedo, realizado en 1929 por Fernando González Balbín, reproducido en GUTIÉRREZ
CLAVEROL & TORRES ALONSO, 1995. La escala del mapa original es de 1:25.000).
—Location of the Oviedo Ineteorite fall of 5111 August, 1856. A: Fonzaneldi arca, where several pieces were
collected. B. Ventanielles area, where possibly some fragmenis also fell. (Map of Oviedo. made by Fernández
González in 1929, reproduced in GurlÉRsoz CI.AvuRor. & Tossus ALONSo, 1995. The scale of the original map
is 1:25.000).

manecer los fragmentos de meteorito en los
próximos años, ya que Luanco los utilizó en
sus estudios y análisis, si bien no dice cuál o
cuales de ellos seleccionó para ello. En años
posteriores el número de piezas parece
haberse reducido. Así, en el manual de Historia Natural de PÉREZ MÍNGUEZ (1872), al
hablar de los "hierros meteóricos" se menciona la caída que tuvo lugar en Oviedo en
1856, y se dice textualmente: "...de cuyo
aerolito posee dos fragmentos su Universidad Literaria".
Bol. R. Soc. Es,,. Hist. Nat. (Sec. Geo/.), 95 (1-4), 1999.

ciona expresamente los de Oviedo. Sin
embargo, Canella sí hace referencia a los
"aerolitos que cayeron en Oviedo en 1856",
al hablar de las sustancias minerales del concejo de Oviedo (CANELLA SECADES, 1887).
En la actualidad sólo se conservan dos
ejemplares del meteorito de Oviedo, uno en el
Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid (MNCN) y otro en el Museo Nacional de Historia Natural de París (MNHN).
GREDILLA Y GAUNA (1886, 1892) menciona la
existencia del ejemplar único del MNCN. con
''
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un peso de 16 gramos (Fig. 2). Este ejemplar
corresponde probablemente al Ovi-4, o a
parte de él, y fue donado al MNCN por León
Salmeán. A principios del presente siglo,
FAURA y SANS (1922) y FERNÁNDEZ NAVARRO
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Datos de la Colección de Meteoritos, en el
MNCN hay un ejemplar con etiqueta METE-42.de 10,1 gy2x 1,5x l.5 cm, además de
un tubo que contiene 0,2 g de polvo de dicho
meteorito.

11111111111

0cm

1

Fig. 2—Aspecto del meteorito de Oviedo que se conserva en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid
(Escala de referencia = 3 cm).
—Aspect of the Oviedo meteorite kept in the Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) (Scale = 0.3 cm).

(1923) rebajan el peso de esta pieza a 15,68 g.
PALUZÍE BORRELL (1951) meciona que "se
conservan unos 30 gramos, casi por mitad en
los museos de Madrid y París". En años posteriores el ejemplar de Madrid siguió per-

diendo peso. PÉREZ MATEOS (1955) lo tasa en
14,98 g. y KING el al. (1986) y MARTÍNEZ
FRÍAs etal. (1989) dan tan solo 12 g.
En 1985, en el marco del Convenio de
Copperación Científica entre el MNCN y las
universidades New Mexico y Houston, es
llevado a Estados Unidos un fragmento de

12,4 g, del cual se devolvieron, en junio de
1987, 10,1 g. más 0,12 g de material en
polvo. Además, el Instituto de Meteoritos de
la Universidad de New Mexico, en Albuquerque, posee dos láminas delgadas del
mismo(CAsANovA el al.. 1990: BREARLY,

1997). En la actualidad, según la Base de

El otro ejemplar, el del Museo Nacional de Historia Natural de París, fue donado
por el geólogo e ingeniero de minas Casiano de Prado, y pesaba 14 g (MEUNIER, 1909,
en: FAURA y SANS, 1922: GRAHAM el al.,
1985). Información actualizada del propio
Museo (MNHN, 1998) sitúa la masa de este
ejemplar en 12,475 g. El citado museo
posee también una lámina delgada del
mismo. No obstante, estudios recientes
(véase el apartado de "Características físicas y composición") vendrían a poner en
duda la corrección del etiquetaje de este
ejemplar de París.
En total podernos suponer que, de los
aproximadamente doscientos gramos de material meteorítico que pudieron recogerse en
su día en Oviedo, solo se conservarían en la
actualidad unos 24 gramos y medio.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 95 (14), 1999.
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CLASIFICACIÓN

En el trabajo de LUANCO (1867) se habla
del meteorito de Oviedo como un "aerolito"
o "piedra meteórica", no dándose ninguna
clasificación específica del mismo. Ciertamente, a mediados del siglo pasado, y a pesar
de las numerosas referencias históricas de
caídas y hallazgos, los meteoritos eran objetos aún poco estudiados que solían incluirse
en Mineralogía, a falta de mayores precisiones, dentro de la clase de los "férreos". De
hecho, Luanco cita varios artículos, extraídos
la mayoría de ellos de los Comptes rendus
franceses. La única referencia bibliográfica
española es la Lithología meteórica, de Joaquín Balcells (BALCELLS, 1854). En realidad,
habría que esperar a los estudios especializados llevados a cabo a finales de siglo por
Meunier, Tschermak, Brezina, Cohen y otros
para que se fuera configurando un cuerpo de
doctrina con entidad suficiente.
El meteorito de Oviedo ha sido clasificado a lo largo del tiempo de diferentes maneras:
esporasídero oligosídero (GREDILLA Y GAUNA,
1886, 1892); luceíta (MEUNTER, 1909); litito,
tipo luceíta (FERNÁNDEZ NAVARRO, 1923);
esporasidereo oligosidereo (PÉREZ MATEOS,
1955); condrita ordinaria, L (MASON, 1963);
condrita rica en olivino e hiperstena, L6 (GRARklvI et al., 1985); becha regolítica, H5 (CASANOVA & SAN MIGUEL, 1987).
En los catálogos de meteoritos -p. ej.
HEY, 1966; GRAHAM et al., 1985- aparece
con el nombre y abreviatura de "Oviedo".

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y
COMPOSICIÓN

La forma de los tres fragmentos recolectados era irregular; dos de ellos tenían aristas
bien definidas, y ninguno de los tres encajaba entre sí, por lo que se dedujo que eran
parte de otro de mayor tamaño. Los tres exhibían corteza de fusión, de color negruzco, de
poco espesor.
De acuerdo con la descripción de LUANCO (1867), el meteorito presenta una estructura granujienta, formada por un agregado de
sustancias heterogéneas, ligadas unas a otras
con escasa adherencia, de suerte que se disgrega al simple roce de los dedos. En el interior, de color blanco-grisáceo, destaca la
presencia de puntos metálicos brillantes,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geal.), 95 (14), 1999.

parecidos unos a la pirita y otros al oligisto.
Al tratar de pulverizarlo en un mortero de
ágata se tropieza con ciertas porciones duras,
redondeadas y tan coherentes que a Luanco
le resultó imposible disgregarlas. Cuando se
aplastan estas porciones dejan en el fondo
del mortero un "rastro metálico".
El peso específico medio, obtenido
mediante el método del "frasco de densidades", fue de 3,59 g/cm3.
Acercando un trozo de meteorito a una
aguja magnética, ésta se desvió muchos grados.
El análisis químico cualitativo realizado
por LUANCO (1867), siguiendo la marcha
analítica de Will, indicó la presencia de los
siguientes elementos: oxígeno, azufre, cloro,
fósforo, arsénico, silicio, aluminio, hierro,
manganeso, níquel, magnesio, calcio, sodio y
potasio.
El análisis cuantitativo dio el siguiente
resultado:
%

Parte no atacable por ácidos
Agua (desprendida a 1300)
Azufre
Cloro
Silicio (de la sílice soluble)
Hierro
Níquel
Aluminio
Magnesio
Calcio
Sodio
Potasio
Oxígeno, cuerpos no determinados
cuantitativamente y pérdidas

64,5141
1,0219
2,4973
0,1561
0,4599
15,0256
0,7506
0,1249
6,3850
0,5428
0,2047
0,6268
7,6903

En la revisión de meteoritos españoles que llevaron a cabo, mediante análisis
espectroquímico, Gabriel Martín Cardoso y
Josefina Pérez Mateos a principios de los
años cincuenta (PÉREZ MATEOS, 1955), se
encontró que el meteorito de Oviedo, además
de los elementos señalados en el análisis de
Luanco, presentaba cobalto, cromo, cobre,
titanio y galio, e indicios de germanio. Por
otro lado, GALVÁN GARCÍA (1965) proporciona algunos datos sobre su mineralogía, nombrando las siguientes especies minerales: feldespato, troilita, schreibersita, pirrotina y
hierro-níquel.
Hay que esperar a la década de los
ochenta para que el meteorito de Oviedo
vuelva a ser objeto de análisis pormenoriza-

ACTUALIZACIÓN DE DATOS REFERENTES AL METEORITO CAÍDO EN 1856 EN OVIEDO (ESPAÑA)
dos. CASANOVA & SAN MIGUEL (1987) estudiaron el ejemplar del MNCN de Madrid
desde el punto de vista químico y petrográfico. La composición media de los olivinos
(Fa, fayalita) y piroxenos pobres en Ca (Fs,
ferrosilita; Wo, wollastonita), encontrada
es: Fa (19,0), Fs (17,6) y Wo (1,4). El contenido (en peso) del hierro y níquel metálicos es de 18.6 %. La textura del meteorito
es brechoide, con clastos claros, redondeados, inmersos en una matriz oscura de grano
más fino. El análisis de gases nobles muestra que la matriz oscura contiene un enri quecimiento en gases implantados por el
viento solar, mientras que los clastos claros
carecen de ellos, lo que siguiendo los criterios de WASSON (1974) confirmaría su origen regolítico.
En un trabajo posterior, CASANOVA et al.
(1990) cotejan los datos analíticos obtenidos
en el ejemplar del MNCN con los obtenidos
en el ejemplar del MNHN de París, corroborando para el de Madrid su pertenencia al
tipo petrológico H5, mientras que el del
MNHN estaría conforme con la asignación
por parte de MASON (1963) y GRAUAM et al.
(1985) al grupo L. Esta disparidad sugiere
que una de las dos piezas, la de Madrid o la
de París, está mal etiquetada.
Comparando diversos rasgos texturales
del ejemplar de Madrid con otros dos meteoritos de la colección del MNCN, el de Cangas de Onís y el de Nulles, asimismo brechas
de regolito ricas en gas solar, CASANOVA et
al. (1990) concluyen que el ejemplar del
meteorito de Oviedo que se conserva en el
MNCN de Madrid está correctamente catalogado. La razón aducida por estos autores es
que bajo microscopía de luz reflejada el
Fe,Ni metálico y la troilita en el ejemplar de
Madrid muestran un intercrecimiento de
grano muy fino, y que la troilita es finamente policristalina. Ninguno de estos rasgos

fueron observados en los ejemplares de Cangas de Onís (clastos H6 en matriz H5) y
Nulles (H4), por lo que el ejemplar de Oviedo del MNCN debe considerarse como un
espécimen separado de brecha regolito H5
rica en gas solar.
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Arántzazu Urzelai Azkune. Es! ,-uctura de sistemas herbáceos mediterráneos sometidos a la acción antrópica y
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(5) Relación establecida por la Redacción, según los datos remitidos por las distintas Universidades.
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Ramón Adán de
Yarza geólogo bilbaíno. Colección Temas

JACINTO GÓMEZ TEJEDOR.

Vizcaínos, números 283-284. Bilbao Bizkaia Kutxa. Bilbao 1998. ISBN 84-8056171-8
El autor, bilbaíno y geólogo como el
biografiado, además de depositario de parte
de su legado histórico, ha dedicado muchos
años al estudio del Ingeniero de Minas D.
Ramón Adán de Yarza, primero como parte
de su Tesis Doctoral, en el conjunto de la
geología regional de Vizcaya en el siglo XIX
y ahora nos deleita con esta obra en la que
pone de manifiesto la personalidad y la obra
de Adán de Yarza en el contexto histórico en
el que vivió. Esta obra constituye un importante documento para los estudiosos de la
historia de la Geología española y un ameno
libro sobre la Ciencia española para el lector
aficionado a estos temas.
El libro se estructura en ocho capítulos
en los que se tratan de forma atractiva la vida
y la obra de Adán de Yarza. En el primer
capítulo el autor nos relata las distintas fases
por las que pasó su investigación y pondera
la importancia del legado científico de Adán
de Yarza. En el segundo, aporta importantes
datos históricos y familiares para situar al
personaje en su entorno social y en el político de la época.
Los tres capítulos siguientes analizan su
obra científica, distinguiendo tres fases independientes pero sucesivas en el tiempo. El
denominado, "Primeros trabajos" (págs. 2126) recoge los realizados entre 1877, en que
publica "Apuntes geológicos acerca del criadero de hierro de Somorrostro", y 1882. El
segundo, "Su gran decenio" 1882-1892
(págs. 27-33), en el que aparecen las Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de
España, correspondientes a Guipúzcoa y
Alava. "Su obra cumbre" (págs. 35-50) es el
título del último capítulo dedicado a la
Memoria de Vizcaya, publicada en 1892.
En estos capítulos se resumen y comentan las aportaciones mas importantes reali-

zadas por Adán de Yarza y los distintos
acontecimientos familiares que le ocurren.
Todo ello se encuentra ilustrado con las
reproducciones de los mapas geológicos
publicados en las correspondientes Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de
España.
El capítulo siguiente está dedicado a la
transcripción literal de su diario escrito con
motivo del "Viaje a Rusia" (págs. 69-79), realizado entre el 7 de agosto y el 27 de septiembre de 1897, para asistir al Congreso
Geológico Internacional celebrado en San
Petersburgo y a las excursiones programadas.
El capítulo incluye una foto de los asistentes
a una de las excursiones y un mapa con el itinerario recorrido desde Lequeitio a BurdeosSan Petersburgo-Moscú-Kiev-Odesa-Constantinopla-Viena-Zurich-Lyon-Burdeos y vuelta a Lequeitio.
En el capítulo "Años del siglo XX"
(págs. 69-79), se recogen las actividades mas
destacadas desarrolladas por Adán de Yarza,
desde su cese como Ingeniero Jefe de Minas
de Vizcaya en 1898 y su muelle el 2 de enero
de 1917. Entre ellas los trabajos de campo y
su dedicación docente como Catedrático de
"Geología y Yacimientos Minerales" en la
Escuela de Minas de Madrid.
Concluye el libro con la relación de los
trabajos publicados por Adán de Yarza, y la
de las obras anteriores o contemporáneas que
éste consideró al escribir.
Siempre son de agradecer los libros que
recuperan y actualizan la vida y la obra de los
científicos españoles y este es uno de ellos.
Escrito por D. Jacinto Gómez Tejedor, naturalista, docente jubilado y miembro de nuestra Sociedad, que ha sabido conjugar el interés científico con el perfil humano de este
gran geólogo español que fue Ramón Adán
de Yarza, también miembro la "Española".
admitido corno Socio Numerario en la
Sesión del 3 de noviembre de 1875, presentad() por D. José María Solano y Eulate.
ANTONIO PEREJÓN RINCÓN
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