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11.1 - INTRODUCCION

La región de Obón es clásica por los estudios real izados sobre
el Jurásico inferior. Ha sido visitada por E. de VERNEUIL (1853) y de -

ella proceden los ejemplares tipo de Pleh¡othy~ v~neuiti (E. DESLON~

CHAMPS, 1863). Los afloramientos próximos al pueblo han sido descritos

por A. DEREIMS (1898, pp. 104-106, fig. 28, p. 124). Recientemente, uno
.de nosotros (R. MOUTERDE, 1971) ha dado un~ descripción detallada del -
lías cuya numeración, con más precisiones para el Lías medio, es recog.!.

da aquí.

Este trabajo es el avance de un estudio real izado en colabora-

ción por la Facultad Catól ica de Lyon y las Universidades de Madrid y -
Granada.

11.2 - DESCRIPCION

la situación geográfica de los afloramientos estudiados puede

verse en la Fig. 1.

los cortes OA y OB, corresponden al Lías inferior y medio. Los

materiales toarcienses del corte OC están tan cubiertos, en la actual i-.
dad, que es difícil de reconocer la sucesión. Por ello, incluímos en e~
te trabajo la descripción e interpretación realizada por R. MOUTERDE -

~

(op. cit.).

El corte ON corresponde al escarpe con el que termina la suce-

sión del corte OC; también, ha sido estudiado por P.F. BULARD (1972, -
.
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p. 94, fig. 36). En el corte OW se ha estudiado el Toarciense superior,

Aaleniense y Bajociense.

11.2.1 - Pl iensbachi~ (Lías medio)

A lo largo de la carretera de Cortes de Aragón, desde el Km.

11,8 al Km. 12, se observa:

- --"-"-'

..

FIG.-4. Situación geográfica de los afloramientos estudiados.

11.2.1.1 - Sinemuriense y Carixiense basal

« O - En las vertientes del barranco, el Lías está representado por ca-

l izas, gris claro, compactas, en capas regulares de 0,10-0,15 m.,
cuyo espesor total sobrepasa los 50 metros. La última superficie

~ de estratificación, generalmente, es ferruginosa.

11.2.1.2 - Carixiense

. la - ] m. aproximadamente. Cubierto cerca de la carretera. Corresponde,

en otros lugares, a margas y calizas margosas blanquecinas. Contiene: Uptan-ia? sp. -
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FIG.- 3. Columna estratigráfica del Carixiense en
el afloramiento O A.
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1
lb - 1 t20 m. Cal izast gris clarot compactast en capas de Otl0 m. y cal i

zas margosas nodulosas amarillentas. En el techot lentejones de ca
liza biodetrítica. En el tramo: Cenoe~ gr. ~~. (DUMORTIERE)~

lc - 3 m. aproximadamente. Alternancia de margas y calizas margosas con
niveles de cal iza biodetríticat superficies de estratificación on-
dulosas o irregulares. La parte superior es más calcárea. En el tramo: MúadVLoe~ sp.) "TVLebltatu.ta." david6otú HA I ME. -

2a - 2 m. Conjunto de capas más calcáreas que las anteriores. En la baset
mitad y techo del tramot respectivamentet tres capas más masivas -
(Ot20-0t30 m.). Calizas grises con artejos de crinoideos. Superfi-
cies superiores irregulares con Photadomya en posición de vida. En
el tramo: Múa.dVLoe~ sp.

2b - 2-2t25 m. Margas con capas delgadas de cal iza margosa nodulosa. La
parte superior es más calcárea.

2c - 1 t80 m. aproximadamente. Conjunto de capas más calcáreas. En la par
te inferior del tramot calizas margosas compactas con escasos lame-=-
libranquios. En el techot dos capas bien individual izadas con abun-
dantes fragmentos de conchas y artejos de crinoideos en su parte superior. -

3 - 2t50-3 m. Margas con capas delgadas d~ cal iza margosa. Cal izas bio-
detríticas en la base del tramo. Lamel ibranquios frecuentes. En el
tramo: Bea.túe~ sp.

4a - lt20-1t30 m. Un banco de caliza compactat parda en superficiet for-
,mado por dos capas de cal iza separadas por unos Ot30 m. más margo-
! soso En la baset se observan localmentet niveles irregulares de ca-

liza biodetrítica. Superficie superior muy irregular.
4b - Ot60 m. Margas. En la base: Lip~OeVLa.6 cf. ~bien6e SPATH.

4c - 1 m. Un banco de cal iza margosa compactat parda en superficiet lo-
calmente biodetríticat sobre todo en la parte superior. Superficie
superior irregulart con Photadomya en. posición de vida. En la par-
te media: AegoeVLa.6 sp.

4d - Ot60 m. Margas. Contienen:AegoeVLa.6 eap/tieo~U6 (SCHLOTEIM).

4e - 1 t20 m. Calizas compactast pardas. Superficies de estratificación -
irregulares. Capas de aspecto noduloso (Ot20 m.) y lentejones biode
tríticos. La última superficie de estratificación es ferruginosa y-

. se observa macrofauna incrustante {ostréidos).

~ 11.2.1.3 - Domeriense

Las capas basales sólo son de fácil acceso cerca del kilómetro

12. La sucesión puede observarse a unos 50 m. al Oestet aguas arribat en

las vertientes del barranco. Junto a la carreterat a partir del kilómetro

13t también se pueden observar los diferentes elementos del Carixiense -
superior y del Domeriense (tramos 4 a 7) t interrumpidos por un conjunto

de fallas que repiten varias veces las capas inferiores y oculta o cubre
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DOMERIENSE I
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FIG.-3. Columna estratigráfica del Domeriense en
el afloramiento 08.



parcialmente los tramos 7c, 7d y 8d.

5a - 0,50 m. Margas y margocal izas de color gris claro. En el techo, una

capa de cal iza margosa de unos 0,15 m. En el tramo: P~o~o9~~oee-
~ cf. eeieb~atum (FUCINI), P~o~o9~ammoe~~ sp.

5b - 3 m. Margas blanquecinas con delgadas capas irregulares de cal iza -
margosa. Abundantes Pholadomya en posición de vida.

5c - 0,80-'1 m. Alternancia de calizas microcristal inas, blanquecinas,y -
calizas biodetríticas, pardas, con margas. En el tramo: Ple-6'¿o~hy-
~ v~euiti (DESLONGCHAMPS), Auiaeo~hy~ aff. ~e-6up'¿nata (SOWER
BY), Lobo~hy~ gr. punetata (SOWERBY), P~o~o9~ammoe~ sp. (esc~
sos) . , .

6 - 1,50 m. Conjunto más calcáreo formado por cal izas margosas, blanco-

a~a~ill:~tas,y cal izas biodetríticas, pardas: Superficies de :~tra~
\tlflcaclon ondulosas y capas nodulosas muy bloturbadas. Braqulopo- \

dos abundantes: Ple6'¿o~hy~ v~neuiil (DESLONGCHAMPS). I
7a - 1,60 m. Alternancia de cal izas margosas, blanquecinas,y margas. Su-

perficie de estratificación ondulosa. En el tramo: ~et[e~~ sp.
7b - 0,60 m. Capa de cal iza compacta, gris parda, seguida por una delg~

da capa de cal iza biodetrítica.

7c - 1,50 m. Alternancia de cal izas biodetríticas, pardas, en capas de -
0,15-0,2.0 m., y margas con abundantes braquiópodos.

7d - 0,70 m. Dos o tres capas de cal izas pardas con frecuentes: loophy-

eo.6.

8a - 2,45 m. Calizas biodetríticas pardas. Capas de 0,30-0,40 m. Dan un

escarpe.
8b - 1,90 m. Cal izas biodetríticas, en capas más delgadas, con superfi-

cies de estratificación ondulosas.

8c - 2,40 m. Cal izas biodetríticas, en capas con superficies ondulosas,

que alternan con niveles más margosos.

En los tramos 8a, 8b y 8c se encuentran, enteros o fragmentados,
numerosos lamel ibranquios (P.6eudopeeten, Pholadomya, ...), braquió-
podos y belemnites. También, aunque son raros, se ha encontrado: -
PleUñoe~ sp. y Ly~oe~~ sp.

8d - 2 m. aproximadamente. Cal izas biodetríticas pardas que alternan con
calizas margosas blanquecinas. En algunos niveles la bioturbación -
es intensa. En el tramo: EmaUaüe~~ sp., Ly~oeeJl-~ sp., Lobo~hy-

- ~ cf. .6ubpunetata (DAVIDSON).

8e - 3 m. aproximadamente. Calizas biodetríticas, pardas, en capas bas-

tante compactas.
9 - 3-4 m. Calizas biodetríticas, pardas, en capas muy irregulares, no-

dulosas, con delgadas intercalaciones margosas. En el tramo: leil-te
JUa (l.) quadlú6ida (LAMARC!<) ,Au1aeo~hy~ sp., Spbú6eJúna sp., Qua~hynehia sr. (= R. dw~bletonen6i.6 DUBAR, 1931). -

! 11.2.2 Toarciense (Lías superior)

Encima del conjunto de calizas biodetríticas (tramo 8) puedeno~
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servarse, a la derecha de la carretera, las capas correspondientes al -

tránsito Domeriense-Toarciense (tramo 9) y al Toarciense inferior y me-

dio (10 a 26),

11.2.2.1 - Toarciense inferior

IIZona Semicelatum

10 - 3 m. Margas beige claro con delgadas capas de cal iza margosa. En el

tramo: Vaetylioe~ah gr. ~omieetatum (S IMPS.) raro, Betemniteh h~-

vey.i ':MAYER , Spbú6eJúna a1.p.ina varo 6a-e1.oü COR., QuadJLa-Wthyn-
ehia sp. (=R.dumble.tonenói& DUBAR, 1931; Lám. 1, fig. 1 ,2), T~-
~hynehia a f f. t~edAa (DA V . ), Stohmo~hyneh.ia boue~d.i (DA V . ), -
Zeitt~ eo~n~ (SOW.), Aulaeothy~ aff. ~ehup.in.ata (SOW.), -
Aulaeo:thy~ aff. agnata '(ROLL.), Peeten p~eu.-6 (SCHLOT.). .

11 - 0,40 m. Capa de cal iza margosa. En el tramo: P~p.iteh ? sp. --

(fragmento), P~otog~oe~ cf. madagaheañ-ienóe (THEV.), Spbú6e-
4in.a oxypt~ (BUV.), Plieatula ~p~no~a (SOW.).

12 - 2 m. Margas idénticas a las del tramo 10. En el tramo: Vaetylioee-

~ah ~omieetatum (S 1 MPS.) abundantes, Pa.U~p.iteh sp. (fragmento de
ombl igo más estrecho y sutura con lóbulos más anchos que P. p~
(BUCK. ), Betemniteh ~v~y~ MAYER, Stohmo~hynehia bouehlVz.d.i --
(DAV.), Spbú6eJúna a1.p.ina varo 6a-e1.oü CORo y ,formas próximas más
alargadas, Lobothy~ ~ubpunetata (DAV.), Lobothy~ punetata varo

! ~eta DUBAR, Zeitt~ cf. ~ea1.p~ata (QUENST.) , Plieatula ~p~no~a
I

! (SOW.) (abundantes).
13 - 2,50 m. Margas y calizas margosas de color pardo. En el tramo: Vae-

tylioe~ ~omieetatum (SIMPS.) y formas próximas de costillas más
fuertes, Vaetylioe~ ~ah~~eulo~um (S I MPS.), Nod.ieoetoeenah -

6on.tfeulum? (SIMPS.), Nautltu.-6 sp., Spbú6eJúna atp.ina varo 6a-e1.o-
Ü COR., Stohmo~hyneh.ia boueh~d.i (DAV.), Lobo.thy~ ~ubpunetata -
(DAV.), Aulaeo.thy~ cf. .ibeJúea DUBAR.

Zona Serpentinus

14 - 2 m. Margas verdosas y capas delgadas de cal izas margosas blanque-
cinas. En la base: Bouleie~ cf. .twm.idum ARKELL, Bouleie~ah ni-
.teheenó (THEV.) y tres fragmentos de formas próximas. En el tramo:

. Hilda-Ueh p~opeh~pen.tfn.Uó (BUCK. )., Hilda-Ueh bo~ea.Uil (SEEB.), -
Hilda-Ueh sp. (numerosos fragmentos) , Nod.ieoetoe~ah ~~o~deh ?

. (SIMPS.) (fragmento deformado), T~ebJW.;tl1la jaubeJLÜ DESL. , Stol-
mo~hyneh.ia gr. boueh~d.i (DAV.) (abundante).

15 - 2 m. Alternancia de margas y calizas margosas pardas. En el tramo:
Hilda.iteh c f . bo~ea.Uil (S EE B . ), H.iida.iteh s p. (= H. peetinatum -

MEISTER; Lám. 13,fig. 1 ), Rhynehonetta Vaheoneetlo~.i CHOF., Rhynehonetla cf. pñaed.i66o~ (FLAM.) , T~eb~ula w.ittniehi CHOF., Te- -

~eb~atula jaubeJLÜ DESL., T~eb~ula jaubeJLÜ varo leym~ei DU-
BAR.

16 - 1,75 m. Margas y capas delgadas de cal izas margosas, beige. En el
tramo: H.iida-Ue6 sp. (H.~aemanni MEISTER; Lám. 13, fig. 7 non DUM.),
Hilda-Ueh sp., H~poeeJu:(..to.ideh sp. de costillas muy fuertes, Rhynehonetla gr. ba.tatteJú (DUBAR), T~eb~atula p~6.ida CHOF. -
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17 - 1 m. Margas y cal izas margQsas. En el tramo: Hildalie--ó sp. de fuer
tes costillas (cf. H. .6ub!e.v,i,6otú in WRIGHT Lám. LX!, OJLthUdcu:tii
sp., Rhynchone.tia gr, batatt~ DUBAR, Rhynchone.tta ~6~~~~ -
FLAM., T~e.b~uta jaub~ varo !e.ym~ei DUBAR.

18 - 2,50 m. Margas pardas, pobres en fósiles, seguidas por un banco de
cal iza. En el tramo: Hildalie--ó ? sp., T~e.b~uta jau.b~ varo py-
Ite.naiea DUBAR.

19 - 5 m. Margas pardas con algunas capas calcáreas. HildoceJta..6 .6ub!e.vi-
.6oni varo Italtico.6tata (MITZ.!, OJLthUdalie--ó sp.

11.2.2.2 - Toarciense medio

Zona Bifrons

20 - 1 m. Margas y delgadas capas de calizas margosas, blancas o amari-
llentas. Hildoc~a.6 .6ub!e.v,i,6otú FUG. y variedad J¡.aJ[.ico.6.tata MITZ.
abundantes, Rhynchone.tia cf. batatt~ (DUBAR , 1931; Lám. 1, fig.
17), T~e.b~u.ia p~áida CHOF., T~e.b~u.ia jau.b~ varo PYIte.nai-
ca DUBAR.

21 - 2,50 m. Margas con algunas capas calcáreas. HildoceJta..6 .6ub!e.v,i,6oni
FUC. abundantes, HildoceJta..6 cf. !U.6itanicwm MEISTER raro, Rhyncho-
ne.tia cf. batatt~ DUBAR, Rhynchone.tia ti6á/tite.n.6,i,6 FLAM., T~e.b~
.tuta p~6ida CHOF., T~e.bltatu.ia jau.b~ DESL.

22- 0,25 m. Capa de cal iza nodulosa. HildoceJta..6 .6ub!e.v,i,6oni FUC., Hitdo-
CeJta..6 gr. !U.6i.tatúcum ME I STER, Ca;f,acoeLOCe!Ut6 c.JLa.6.6um (Y. & B.).

23 - 2,50 m. Margas. HitdoceJta..6 gr. !U.6i.tatúcwm MEISTER, Flte.chie.tta .6uÉ.
caltinata (Y. & B.), Rhynchone.tia gr. mooltei DAV., T~e.b~u.ia P~-
6ida CHOF. 1, Rhynchone.tta ilá6/tite.n.6,i,6 FLAM.

24 - 3 m. Margas pardas. HitdoceJta..6 gr. biálton.6 (BRUG.), P~onoc~a.6 sp.,
T~e.b~u.ia gr. de.cipie.n.6 DESL. in CHOFFAT.

25 - 4 m. Margas con algunas capas calcáreas. Hitdoc~a.6 cf. bi6lton.6 -
(BRUG. ), Hitdoce!Ut6 .6~nipo!itum BUCK.

Zona Variabilis
26 - 5 m. Capas de cal izas margosas bien individual izadas, 0,20-0,30 m.,

que alternan con margas más desarrolladas a1 techo. Ve.nckmannia gr.
. ltobU.6ta (DENCK.), PhymatoceJta..6 sp., Bodie.ia sp. (de costi11~más -

fuertes y ombligo más amp1 io que en B. ltetlLOgltada (MERLA)), Rhyn-
chonetta sp. (talla pequeña, abundantes).

11.2.2.3 - Toarciense superior

Está constituído por una alternancia de margas y calizas margo-
sas en capas bien definidas. La parte superior está casi siempre -
cubierta por derrubios. E1 espesor puede ser estimado en unos 20 -
metros.

En 1a parte inferior (5 m.), se ha recogido: Ve.nckmannia gr. -
ltobU.6.ta (DENCK. J, P.6e.udogltam?'1oc~a.6 spp., TeJ!.e.b~uta .6ubmaUUata
DAV. in CHOFFAT, Rhynchone.tta .6ubde.coltata DAV. En 1a parte media -
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(3,50 m.), que termina por una serie de capas más netas: P~eudo-
g~ammoe~ aff. ~tñuekmanni (OENCK.), P~eudog~oe~ spp., -
Hamma,toe~ gr. in.óigne (ZIET.), B~odieia aff. gll.UneJu: (OUM.), -
T~ebñatula gr. ~ubmaxitta,ta (OAV. in CHOFFAT), Rhynehonetea gr.
~ubdeeo~a,ta OAV.,Pl~otom~ sp., Ple~omya sp.

Por encima, 1as capas están casi siempre cubiertas...
. (Extraido de R. MOUTEROE, 1971, pp. 348-351).

11.2.3 - Toarciense superior, Aa1eniense y Bajociense

A 1a sa1ida de Obón, en e1 sendero que conduce a 1a Hoz de 1a

Vieja, se pueden observar 1as capas correspondientes a1 Toarciense su-

perior, Aa1eniense y Bajociense.

OW1 - 0,13 m. Ca1 iza margosa (0,08 m.) y margas (0,05 m.). Contienen:
O~pW-ioe~M cf. wun.óto~6i (MONEST\ER), "BJl.odieia" sp., Hamma,toee~M sp. -

OW2 - 0,22 m. Ca1iza margosa (0,12 m.) y margas (0,10 m.). Contienen: -

O~pW-ioe~M sp. ,
OW3 - 0,25 m. Margoca1izas (0,10 m.) y margas (0,15 m.). Contienen: O~-

pW-ioe~M sp., Hamma,toe~M sp.
ow4 - 0,38 m. Margoca1 izas (0,08 m.) y margas (0,30 m.). Contienen: G~u-

n eJl..Ú.t s p .
OW5 - 0,22 m. Ca1 iza margosa (0,10 m.) y margas (0,12 m.). Contienen: -

Oxyp~onie~ sp., O~pW-ioe~M cf. wun.óto~üi (MONEST 1 ER), Hamma-
toe~M sp., P~eudoUUia emiUana (REYNES).

OW6 - 0,30 m. Ca1 iza margosa (0,15 m.) y margas (0,15 m.). Contienen: -
Oxyp~onie~ sp., "P~onie~M" unduto~um MONESTI ER, O~pW-ioee-
~M ~iedditzi (SCHIRAROIN) , G~neJu:a sp., Hron~a,toe~ gr. in.óig-
ne (Z 1 ETEN), Hamma,toe~ pJc.a.e6a1.tax MONEST I ER, Hammatoe~ cf.
~..úrIuta,to~ MONESTIER.

OW7 - 0,18 m. Ca1 iza margosa (0,08 m.) y margas (0,10 m.) Contienen: -
Phly~eog/talrn1oe~M aff. fupan.óum (L YCETT), Gll.UneJl..Ú.t cf. ga.udJLyi

(MONESTIER), Hammatoe~ victoJÚ (BONARElLI).
ow8 - 0,14 m. Ca1iza margosa (0,09 m.) y margas (0,05 m.). Contienen:

GIl.U~eJl..Ú.t gr. g~uneJu: (OUMORT 1 ER), Hammatoe~M sp.
. OW9 - 0,13 m. Ca1iza margosa (0,08 m.) y margas (0,05 m.). Contienen:

O~peJlUoe~ sp., Gll.UneJu:a cf. ga.udJLyi (MONEST 1 ER), P~eudo.f.illia
sp.

OW10 - 0,13 m. Ca1iza margosa (0,10 m.) y margas (0,03 m.). Contienen:

G~neJl..Ú.t g~neJu: (OUMORT I ER) .
OW11 - 0,10 m. Ca1 iza margosa (0,07 m.) y margas (0,03 m.). Contienen:

G~neJl..Ú.t g~neJu: (OUMORT I ER) .
OW12 - 0,16 m. Ca1 iza margosa (0,10 m.) y margas (0,06 m.). Contienen:

G~eJl..Ú.t sp., Vumo~eJl..Ú.t leve6quei (O 'ORBI GNY) .
0~/13 - 0,17 m. Cal iza margosa (0,10 m.) y margas (0,07 m.). Contienen:

O~peJlUoe~ a.uthetini (MONEST I ER) ,Catutloe~ sp., Vumo~eJl..Ú.t
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levuquu (D'ORBIGNY), O.6pMilOc.VtM WUn.6:to/t6,¿ varo a..UVtnan.6 (MO-
NESTIER) .

OW14 - 0,27 m. Cal iza margosa (0,22 m.) y margas (0,05 m.).

OW15 - 0,19 m. Caliza margosa (0,13 m.) y margas (0,06 m.). Contienen: -
VumoJr;t-<-eJl-ia s p. ,

OW16 - 0,22 m. Cal iza margosa (0,13 m.) y margas (0,09 m.). Contienen: -
Polyplec.tU,Ó ~c.o,[du (Z 1 ETEN), VumoJr;t-<-eJl-ia cf. pwc.a (DUMORT I ER) .

OW17 - .0,19 m. Cal iza margosa (0,15 m.) y margas (0,04 m.). Contienen: -
O.6pMilOc.VtM sp., Vumo/ttieJl-ia sp.

ow18 - 0,20 m. Cal iza margosa (0,15 m.) y margas (0,05 m.). Contienen:
Vumo/ttieJl-ia ? c f. :taJz.ameiti FUC.

0\419 - 0,23 m. Caliza margosa (0,20 m.) y margas (0,03 m.). Contienen: -
O.6pMilOc.VtM sp., Vumo/ttieJl-ia .6ubundulata (BRANCO), Vumo/ttieJl-ia -
cf. ~,[gnata BUCKMAN, Vumo/ttieJl-ia aff. c.O.6tuta (RE I NECKE) .

OW20 - 0,19 m. Cal iza margosa (0,11 m.) y margas (0,08 m.). Contienen:

Ca:tuttOc.VtM sp., Vumo/ttieJl-ia cf. .6ub.6ofañÁA BUCKMAN, Hammatoc.eJta.6
sp.

OW21 - 0,30 m. Cal iza margosa (0,18 m.) y,margas (0,12 m.). Contienen:
Vumo/ttieJl-ia cf. .6,[gnata BUCKMAN, Vumo/ttieJl-ia aff. c.o.6Ma (RE 1 NE-
CKE) .

OW22 - 0,23 m. Caliza margosa (0,08 m.) y margas (0,15 m.). Contienen:
Vwno/ttieJl-ia p.6 eudo/tadio.6 a ( B RAN C O), Vumo/ttieJl-ia .6 ubundulata (B RAN -

i CO).

0\423 - 0,25 m. Caliza margosa (0,10 m.) y margas (0,15 m.). Contienen:
Vumo/ttieJl-ia aff. c.o.6tula (REINECKE) ,Aulac.o:thyw sp.

OW24 - 0,14 m. Cal iza margosa (0,11 m.) y margas (0,03 m.). Contienen:
Vumo/tti~a c f. moo/tu (l YC ETT) .

OW25 - 0,40 m. Caliza margosa (0,26 m.) y'margas (0,14 m.).

OW26 - 0,23 m. Caliza margosa (0,14 m.) y margas (0,09 m.).

OW27 - 0,24 m.. Cal iza margosa (0,13 m.) y margas (0,11 m.). Contienen:
Pleyd~ sp., Co.t.tuwoldia sp.

ow28 - 0,35 m. Caliza margosa (0,17 m.) y margas (0,19 m.). Contienen:
Pleyd~ cf. mac..tJz.a (DUMORTIER), Pleyde1f.ia cf. .6ubc.ompta (BRAN-
CO), Co.t.tuwoldia egena BUCKMAN, C'o.t.tuwoldia aff. di.6tan.6 BUCKMAN.

OW29 - 0,18 m. Caliza margosa (0,14 m.) y margas (0,04 m.). Contienen:
, Pleydettia .6ubc.ompta (BRANCO), Co.t.tuwoldia egena BUCKMAN, Co.t.tu-

woldia spp.
OW30 - 0,19 m. Caliza arcillosa (0,16 m.) y margas (0,03 m.). Contienen:

Pleydell..ia .6ubc.ompta (BRANCO) , Co.t.tuwoldia sp., "Hamr¡atoc.eJu;L6" sp.
OW31 ~ 0,35 m. Cal iza arcillosa. Contiene:Co.t.tuwoldia /toman,[ DE BRUN &

MARCElIN.

OW32 - 0,26 m. Caliza arcillosa. Macrofauna abundante: lamel ibranquios,

. braquiópodos.
OW33 - 0,36 m. Caliza arcillosa. Braquiópodos frecuentes.
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OW34 - 0,35 m. Margocal izas en dos o tres capas de espesor variable. Es

tructuras y texturas de bioturbación abundantes. Macrofauna fre--
cuente: lamelibranquios, braquiópodos. En la parte superior: Pley-
dettia gr. bue~ani MAUBEUGE~ Pleydettia sp.

OW35-0W37 - 1,20 m. Calizas microcristal inas, pardo-amarillentas. Capas
de 0,20-0,40 m. Superficies de estratificación netas. La última -

capa (OW37) presenta nódulos ferruginosos frecuentes. Estructuras
. de bioturbación abundantes. Macrofauna abundante, a menudo fragmen

tada: lamel ibranquios, braquiópodos, ammonites, belemnites. En la-
capa OW35: PleydelUa SP., "Hairnla.toeeJta.6" sp. Al techo de OW35: -
WatR~eeñaó SP., Leioeeñaó sp. En el techo de OW36: LeioeeJta.6 ? -
SP., B~edyia ? gr. ~ub~n6ig~ (OPPEL), TmetoeeJta.6 sp.

OW38-oW41 - 1,60 m. Cal izas microcristal inas, grisáceo-parduzcas. Capas
de 0,25-0,60 m. Estructuras y texturas de bioturbación frecuentes.
En la capa OW38 son frecuentes las concentraciones de óxidos de hie
rro; generalmente, están loc'al izadas en torno a los límites de las-
estructuras. Macrofauna abundante, generalmente fragmentada: lame-
libranquios, crinoides, braquiópodos. En el techo de OW38: PaJLatm1a-

~oeeñaó ? sp. En la base de ow40: Leioeeña6 sp.

OW42-0W45 - 2,00 m. Calizas microcristalinas con oncol itos. Grisáceo-par

duzcas. Capas de 0,20-0,50 m. Superfi'cies de estratificación irre--
gulares. Nódulos de sílex abundantes en la mitad superior del tramo.
Concentraciones de óxidos de hierro frecuentes en todo el tramo. -

Glauconita progresivamente más abundante hacia el techo. Estructu-
ras de bioturbación frecuentes. Macrofauna eséasa: lamel ibranquios,
crinoideos,belemnites, gasterópodos, serpúl idos. En la parte media:
Sonninia. sp.

OW46-0W49 - 1,75 m. Cal izas microcristalinas. Pardo-grisáceas. Capas de
0,05-0,20 m. Superficies irregulares a ondulosas que dan capas de -

aspecto noduloso. Concentraciones de óxidos de hierro frecuentes.
Glauconita abundante en todo el tramo. Estructuras y texturas de -
bioturbación frecuentes. Macrofauna escasa: lamel ibranquios, belem
nites. En la parte media del tramo: Chondkoeeñaó sp. En el techo:
Oppel.-ia gr. ~ubJta.~a (SOWERBY).

OW50 - 0,30-0,60 m. Una capa de cal iza microcristal ina. Grisácea. Super

ficies de estratificación bien definidas, 1a superior homogénea y-
la inferior irregular. Contiene: StephanoeeJta.6 (Sk..UtJz.oeeJl.aó! sp.

OW51-0W54 - 2,00 m. Cal izas microcristalinas. Grisáceas. Capas de 0,20-
0,40 m., mal definidas. Superficies de estratificación discontínuas.
Localmente masivas. Macrofauna escasa: lamel ibranquios, ammonites.. Contienen: S~ephanoeeJta.6 sp., Itin6a¿teh sp.

OW55 - 1,10 m. Calizas microcristalinas. Pardo-rosadas. Superficies de -
estratificación irregulares, no bien definidas. Estructuras y tex-
turas de bioturbación abundantes. Glauconita frecuente. Macrofauna
abundante, generalmente fragmentada: espongiarios, serpúl idos, be-
lemnites, crinoideos, lamel ibranquios, braquiópodos, ammonites (los
moldes internos suelen ser fosfáticos). En 1a base del tramo: Ste-
phanoeeJta.6 SP., TetoeeJta.6 sp. SphaeJl.oe~ SP., Oppel.-ia sp.

Localmente, la parte superior de la última capa tiene carácter
lumaquél ico, con elementos esqueléticos desarticulados, pero rara -

J
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vez fragmentados. Los moldes internos suelen ser fosfáticos:' gas-
terópodos, lamel ibranquios, ammonites, braquiópodos, equínidos, -
serpúl idos, briozoos, espongiarios. Contiene: Caumo~phinet~ -

aplo~ BUCKMAN, In6~a~kin~onia cf. d~b~ (WETZEL), 04thogaAan
Uana aff. c.onju.ga.ta (QUENSTEDT), ClU.to~phinet~ ? sp., S;tJúgoc.efl.M sp. -

OW56 - 0,30 m. Una capa de caliza microcristal ina, con 001 itos fosfáti-

cos y/o ferruginosos (frecuentes,irregularmente distribuídos, tama
ño medio 1 mm.), intercalada entre dos niveles margo-arcillosos. -=-

Color pardo-rojizo. Superficies de estratificación ondulosas a irre
gulares. Bioturbación frecuente. Macrofauna frecuente: crinoideos,-:-
belemnites, braquiópodos. En la base del tramo: StJt~noc.eJLa-6 sp., -

Caumo~phinet~ aff. bifi~c.~ BUCKMAN, ClU.to~phinet~ cf. c.lei-

t~ (BUCKMAN), Sp..utoc.eJLa-6 sp.

OW57 - 1,60 m. Cal izas microcristalinas. Grisáceas. Masivas o en capas,
mal definidas, de unos 0,50 m. Macrofauna escasa: belemnites, bra-
quiópodos, lamel ibranquios. .

OW58 - 1,00 m. Cal izas microcristalinas. Grisáceas. Capas mal definidas.
Macrofauna frecuente, a menudo fragmentada: lamel ibranquios, ammo-

nites, belemnites. En la parte media: PaJ¡:./ún;[)onia (O~an..[c.eJl.a.6J sp.,
Bigoti.t~ sp., P~oc.~~ sp., Oxyc.~~ sp.

OW59 - 0,50 m. Una capa de cal iza microcri'stal ina, blanquecina. En el -

techo son frecuentes los 001 itos calcáreos. Superficies de estrati
ficación bien definidas. Estructuras de bioturbación abundantes. -=-

Macrofauna frecuente: lamelibranquios, belemnites, braquiópodos, -

gasterópodos.

OW60 - 1,60 m. Calizas oolíticas (001 itos calcáreos, muy abundantes, ta
maño medio 1-3 mm.). Bioturbación frecuente. Macrofauna frecuente:

crinoideos, belemnites, lamelibranquios.
ow61 - 2,00 m. aproximadamente. Cal izas oolíticas (001 itos calcáreos, -

muy abundantes, tamaño medio 1-3 mm.). Blanquecinas. Capas de 0,30-
0,40 m. con laminación cruzada, especialmente al techo del tramo. -
Macrofauna escasa: lamel ibranquios.

TECHO - Margas arenosas y calizas (facies Weald).

11.3 - INTERPRETACION y COMENTARIOS

En las cal izas bien estratificadas del tramo O, D. WESTERCAMP,

. encontró un MetadeJl.oc.eJl.a.6 del grupo de M. ~u.bmu.tic.um y una forma próxi-

ma que indica la base del Carixiense.

El Carixiense ha sido caracterizado por la presencia de Upto-

nia ? (t. la) y MetadeJl.oc.~a.6 (t. lc y 2a) en la parte inferior, B~an..[-

c.~a.6 (t. 3) en la ,parte media y A~goc.eJLa-6 (t. 4c y 4d) en la superior.

Los Ammonites citados en el tramo 5, caracterizan el Domerien-

se inferior. El tramo 7 puede ser referido al Domeriense medio y el tr~
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mo 8, que contiene Pieunoe~ (escasos), al Domeriense superior. Hay -

que destacar la presencia de Bma~e~, forma de la parte superior

de 1a zona Spinatum, en e1 tramo 8d.

. El tramo 9, que muestra un 1 igero cambio de facies, correspon-

de al tránsito Domeriense-Toarciense. La fauna de Braquiópodos(;{), mani-

fiesta afinidades toarcienses, pero no se ha encontrado ningún ammonites.

C010camos en el Toarciense inferior el tramo 10 por la presen-

c i a de Vaetytio e~ ~ omieelatum y 1 a s p rime ras Stoimo~hynehia boue~-

di. A la zona Semice1atum pertenecen también 10s tramos 11, 12 Y 13 -

con numerosos Vaetytioe~a6; Belomnite6 hañvey¡ MAYER es conocido del -

mismo nive1 en Normandía. Varias "formas con afinidades domerienses per-

sisten, principa1mente de Spifti6~a.Citamos SP~n~na oxypt~a -

(BUV.), de la que DESLONGCHAMPS (1862, Lám. XI, fig. 6-10) figura unos

ejemp1ares procedentes de Josa.

La zona Serpentinus comienza en ~1 tramo .14, bien caracteriza-

da por sus H¡tdait~; en la base se han recogido cinco ejemp1ares de -

Bouteie~a6, que confirman 1a 10cal ización precisa: en e1 tiempo, de es-

te género ya encontrado en Portuga1 y A1barracín en 1a base de la zona

Serpentinus (MOUTERDE, 1970). Los braquiópodos son siempre abundantes y

característicos, las T~ebñatuta6 de1 grupo de T. jaub~, típicas en

la base (tramos 14 y 15), están representadas más arriba por variedades

(t. 16-18); T. w,¿t,tn.-Leh,¿ está presente en el tramo 15. Entre 1as Rhync:h~

netta, Stoimo~hynehia boueh~, todavía abundante en la base, es reem-

plazada más arriba por formas de1 grupo de Rh. batali~-tin64ite~~. -

E1 principio de1 Toarciense medio ha sido colocado en e1 tramo 20 por -

e1 desarr0110 de Hil.doe~ ~ubiev~on.-L típicos; e1 tramo 19 ha sido d~
. jado en la zona Serpentinus, porque H. ~ubiev~on.-L varo ~eo~tata, es

todavía muy próximo de Ofl..tfUldaite6. Desde el tramo 20 al 25, se sigue
. bastante bien la evolución de Hil.doe~ por la acentuación progresiva

y 1a posición cada vez más alta de1 surco 1ateral. f~eeh,¿illa ~ubeaJún~

.tlt está, como en Portuga1, asociada a Hildoe~ de1 grupo de H. iuJ:¡¡-

tan.-Leum, un poco por debajo de H. b¡n~onó; en Ing1aterra, también tiene

(;'~) - Agradecemos a J. DELANCE (D ijon) la determinac ión de una parte de

10s braquiópodos citados en e1 Domeriense y Toarciense inferior.
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la misma situación. Rhync.hone1..e.a del grupo de R. ba.ta-Ue/L,[ y las vari~

dades de T~ebñatula jauh~ están presentes todavía en la parte infe-

rior de la zona.

El estado de los afloramientos es menos favorable para el est~

dio de la zona Variabil is y del Toarciense superior, en el corte OC.

En el corte OW (Fig. 4), las últimas zonas del Toarciense sup~

rior están bien representadas. Las capas 1 a 9 correspond~n a la zona -
Insigne. La presencia de H. '¿n-6'¿gne, H. pJU1e6a.U'-ax., P. aff. d{,6pan-6wn,

P. em-l-Uana, G. cf . gll.uneJÚ y 1 a ausenc ia de P.óeudog!l.amnoc.eJl.M parece

indicar que estas capas pertenecen a la parte inferior de la zona.

El género VwnOJl.ÜeJúa es frecuente en las capas OW12 y ow24. -
La presencia de V. leve.6quei, en la capa 12, caracteriza la parte infe-

rior de la zona Pseudoradiosa. V. p.6eudoll.ad.{o.óa está presente en la ca-

pa OW22. Entre las últimas VwnoJl.Ü~a reGonocidas (OW24) se ha determi-

nado V. gr. mooll.ei.

Los géneros Pleydettia y Cotte.6woldia están presentes en la -
capa 27 y llegan a ser abundantes en OW28-oW30. La asociación.de C. c.o~

~ula, C. cf. d{,6~an-6, C. egena, P. cf . mac.tll.a y P. .óubc.ompta caracteri-

za la parte inferior de la zona Aalensis. P. gr.- buc.kmanni (OW34) , puede

ser referida a la parte superior de esta zona.

El límite Toarciense-Aaleniense se sitúa en la parte superior -
de 1 a capa OW35 por 1 a presenc ia de Leioc.eJl.M y ClJalkeJÚc.eJLM. La asoc ia-

ción de LeiOc.eJLM, Tmdoc.eJLM y BlLedyia ?gr,.6ub.inó'¿gne (OPPEL) , permite

reconocer la zona Opalinum (Aaleniense inferior).

El Bajociense inferior ha podido ser reconocido por la presencia

de Sonij.{nia. En la columna ON (nivel 16), la asociación d'e: Tll..{tobitic.e-

1l.a.6 c.Il.ic.ki PARSONS, ~eite.6 cf. mateno~a.tU.6 BUCKMAN, Em.{teia aff. c.on-.
:tJLahen-6 BUCKMAN, Peiekodile.ó spp. y (¡jftc.hettia spp., caracteriza la zona

..Sowerbyi".

En las cal izas masivas del Bajociense medio (zona Humphriesia-

num) , la macrofauna suele ser escasa, pero sobre algunas superficies de

estratificación, localmente, es frecuente encontrar grandes Stephanoc.e-

1l.a.6. Se ha comprobado la presencia de Tetoc.eJLM blagdeni (SOWERBY) en el

corte ON (nivel 25).
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.a fauna citada al techo del tramo OW55, caracteriza la parte

inferior de la zona Subfurcatum (Bajociense superior).

El tramo OW56, refleja la escasez e irregularidad de la sedime~

tación durante el final de la zona Subfurcatum y parte de la zona Garan-

tiana. En facies de 001 itos ferruginosos (nivel 30, columna ON), se ha -

encontrado una asociación faunística (contiene: Lepto~phineteh, Bajo~-
ph-tneteh, Clwo~phinetu, P~e.udogaJl.antian.a, GaJl.al1Ü.a.na, Sp-ÚLoc.eJl.a..6) -

propia de la zona Garantiana.

La zona Parkinsoni, es difícil de reconocer en este corte. En

el corte ON (nivel 40), Pa4kin6onia gr. pa4kin6oni (SOWERBY) (fragmentos

de conchas) es frecuente. La asociación encontrada en la parte media del

tramo OW58, puede ser referida a la parte superior de la zona Parkinsoni,

pero no puede excluirse la posibil idad de que ya pertenezca al Bathonie~

se inferior.
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