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El Toarciense en la región de Pozazal-Reinosa
(Cordillera Cantábrica, España)

The Toarcian in the Pozazal-Reinosa region
(Cantabrian Mountains, Spain)
Antonio 00V, Gemma MARTÍNEZ’ y Soledad URETA1

RESUMEN
La sucesión bioestratigráfica obtenida en el área comprendida entre el Puerto de
Pozazal y Reinosa ha permitido caracterizar la totalidad de las zomías correspondientes al
Toarciense con excepción de la Zona Thouarsense, que paz-eec faltar en este sector de la
Cuenca Vasco-Cantábrica. En conjunto, los materiales están constituidos por una
alternancia margoso-calcárea, a veces rica en materia orgánica, que llega a sobrepasar los 65 rn de espesor en la región dc Reinosa y que tiene valores progresivamente
menores a medida que nos dirigimos hacia el sur.

Las discontinuidades estratigráficas detectadas, en general, son poco relevantes a
escala ¡imnal. No obstante se han podido identificar cinco unidades separadas por
discontinuidades, que son correiacionables con las definidas porYÉBFNESeIa/. (1988)
en la Cuenca Ibérica. En la Cuenca Vasco-Cantábrica los materiales de estas unidades
corresponden aproximadamente: U. 1 Zona Tenuicostatum: U .2. Zona Serpentinus-Zona
Bi Írons (¡ip - y U.3 Zona Bifrons (p.p.)—Zona Varia!, ilis; U .4. Zona Thouarsemsse—Zona
Insigne; U .5. Zona Pseudoradiosa-Zona Aalensis.
Los ammonites que integran las asociaciones estudiadas corresponden, cíe forma
mayoritaria, a las familias Dactylioceratidae, Hildoceratidae y Hamnmatoceratidae.

Dichas asociaciones tienen carácter noroeste-europeo, aunque de forma puntual. se
aprecian episodioscon influencias mediterráneas. Esto ocurre particularmente en la Zona
Tenuicostatum, parte superior de la Zona Insigne y parte inferior de la Zona Pseudoradkosa.

Corno en otras cuencas de la Península ibérica, durante la Zona Bifrons, parte ¡nedia de
la Zona Variabilis y Zona Aalensis. se produce una notable homogeneización de las
faunas, estando preseites 1-lildocerátidos que son abundantes en depósitos de ambas

provincias.
Opto de Paleontología, Facultad de Ciencias Geológicas (UCM) e Instituto de Geología
Económica <UC.M—CS It). 28040 Madrid.
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AHSTRACT
Fbe biostratigraphic succession obtained in the area between Éhe Puerto de Pozazal
aud Reinosa has permitted Píe eharacterization of alt the zones tu Píe Toarcian with Píe
exception of Ihe Thouarsensc Zone, which appears to be absení in this sector uf the
Basque—Cantabrian Basin. As a whole, the materiales are lormed by marís-] imestones
sequences, sometimes rich in organic material In the Reinosa area it is more Oían 65 m
thick, becoming progressively thiiíner as one moves south.
‘[he stratigraphic disconformnities are generaiy irrelevant on a zonal scale: however
five units separated by disconformities were identified. which can be correlated to those
defined by YÉBENES etaL (1988) in thc Iberian Basin. In the Basque-Cantabrian Basin
tIme materiales of the units correspond approximately: Ul Tenuicostatum Zone: U.2.
Serpentinus Zone-Bifrons Zone (pp.); U3. Bifrons Zone (p.p)-Variabilis Zone: U.4.
Thouarsense Zone-Insigne Zone; U.5. Pseudoradiosa Zone-Aalensis Zone.
‘Fhe ammonites in thc studied assemhlages correspond, principa¡ly. to the
Dacty lioceratidae, l-Iildoeeratidae ancí l-lamníatoceratidae families. Thcse assoc iations
are typically northeast-europcan, though in specilic places episodes with mediterranean
influences are found. ‘Fhis happens particularily in the Tenuicostatuin Zone, llie upper

part of the Insigne Zone and the lower part of time Pseudoradiosa Zone. As in the otimer
basimís ofthe Iberian Península, ¡u úíe Bitreus Zone, time middle pafl ofihe Variabilis Zone
and time Aalensis Zone, there is marked homogenization of time faunas, being present
Hiídoceratidae which are abundant in many deposits in hoth hiogeograpimie provinces.
Palabras clave: Bioestratigrafía. Ammonites, Lías, Toarciense, Cuenca VascoCantábrica.
Key words: l3iostratigraphy, Ammonites. Lias. Toarcian, Bascíue—Cantabrian l3asin.

INTRODUCCIÓN
En el Sector Oriental de la Cordillera Cantábrica, existen afloramientos
donde la sucesión estratigráfica de los materiales toarcienses puede ser observada
bien. En este trabajo se realiza un análisis detallado de los afloramientos de la
Cuenca Vasco-Cantábrica, entre las localidades de San Andrés y Camino, con el
fin de contribuir al conocimiento de la bioestratigrafía del Toarciense en el norte
de España. Los datos sobre las asociaciones sucesivas de ammonites más
características de cada biozona se comparan y completan con los obtenidos por
COMAS-RENGIFO cl al (1988), cerca de Castillo Pedroso (Fig. 1).
El Jurásico de la Cuenca Vasco-Cantábrica fue estudiado con detalle por

DAHM (1966) quien en los materiales toarcienses caracteriza las Zonas Falcifer,
BifronsyJurense; esta última lasubdivide en las Subzonas Variabilis, Fallaciosum,
Dispansum y Subcompta. En su opinión faltan los materiales de la Zona

El Toarcietmse cii la region de Pozazal-Reinosa
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Tenuicostatum Otros trabajos cíne hacen referencia, más o menos directa, a la
biocstratigrafía del loarciense en la región estudiada, son los de RAMÍREZ DEI POZO (1971), MELENDEZ( 1976), CARRERAS etat (1978,1979), RAMÍREZ
DEL POZO el al. (1978), SCI-IAAF (1986). FERNÁNDEZ-LÓPEZ etaL (1988)
y ROBLES a al. (1989) y QUESADA el aL (1991,1993). ROBLES et aL, o. e.,
señalan cíue en el Lías inferior va se esbozan en la cuenca zonas con diferente
comportamiento, díue variaron poco hasta el Calloviense. En Reinosa, localidad
situada entre San Andrés y Camino, aprecian una ligera intumescencia producida
por balocinesis precoz de las facies Keuper flanqueada por dos áreas mas
subsiclentes, que a partir del Lotharingiense se transforman en dos surcos
separados por un alto estructural relativo. Esto se situaría en la prolongación
-

hacia el NW del denominado «Surco de Polientes», que está controlado
posiblemente por el sistema de fallas de Ventaniella y donde se produce un
registro sed ini enta rio relativamente continuo

A. Go» G. Martínez y 5. Ureta
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DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES
Los materiales toarcienses del área comprendida entre Reinosa y el Puerto de

Pozazal, están constituidos fundamentalmente por margas y calizas, con un
acusado carácter rítmico excepto en los tramos terminales. Tienen un notable
desarrollo, habiéndose obtenido valores del espesor que oscilan entre 66 y 60 m.

La situación y particularidades de las secciones estudiadas son las siguientes:
Sección de Camino
Se ha reconstruido a partir de dos cortes parciales: 1CM, que permite
observar los materiales del tránsito Pliensbachiense/Toarciense y del Toarcíense
Inferior hasta la parte media de la Zona Variabilis (Hg. 2) y 2CM, que permite
observar los materiales de la Zona Variabilis y del Toarciense Superior (Fig. 3).
Ambos cortes se encuentTan situados muy próximos entre sí, a unos 400 m de la

localidad de Camino y se accede a ellos por una pista que discurre por la margen
izquierda del arroyo que atraviesa el pueblo (Coordenadas de la base. 1CM: 40
0950” Wy 43~2’ 18’, N 2CM: 40>000 Wy 43~2’ 18” N). Esta sección fue
estudiada, con cierto detalle, por DAHM (1965). Posteriormente, BRAGA et aL

(1985,1988) hacen referencia a los niveles basales del Toarciense y FERNÁNDEZLÓPEZ dat (1988) realizan un estudio bioestratigráfico del Toarciense Superior. En las columnas estratigráficas representadas en las figuras 2 y 3. se ha
mantenido la numeración de los niveles proporcionados por los autores anteriormente citados.
Los datos disponibles de ambos cortes, expresados de una manera sucinta,
son los siguientes:

CAMINO: 1CM (Fig. 2)
ZONA SPINATUM (niveles 211 a 214, 1,5 m representados)
— Snbzona l-lawskerense (niv. 211-214, 1,5 m representados)
Nivel 214. Emaciaticeras sp., cE Lioce,-atoide’c sp.
— Zona TENUICOSTATUM (niveles 215 a 244, 7,6 m)
Subzona Mirabile (niv. 215-232, 3,2 m)
Nivel 216. Dactylioceras ~Eodacry1iIes) sup/ex FUCINI
Nivel 218. Protogrammoceras cf pa/tus (BUCKMAN), Neolioceratoides sp.
Nivel 222. Dactylioceras (Eodacíylites) cf. mira/ii/e FUCINI, Neolioceratoides sp.
—

El lbarcien.s-e en la región de Pozazal-Reinosa
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Nivel 224. Dactylioceras <‘Eodactylites,l cf. mirabile FUCINI.
Nivel 226. Dacíyiioceras (Eodactylites) cf mu-ahile FUCIN!.
Nivel 228. Dacty/ioceras (Eodaci-y/ile9 polymorphwn FUCINI, Neo/doceratoides sp.
Nivel 230. Dactylioceras (¡Soda ciyliies) mnirabile FUCINI, Dactvlioceras
(Eodactylites) polymorp/¡umn FUCIN 1, Neolioceratoides sp.
Nivel 232. Dactylioceras (Eodac¡ylites) miraNte FUCINI.
—

Subzona Semieelatum (niv. 233-244. 4,4 m)

Nivel 233.2. Dacíy/ioceras (Eodacty/ites) cf. crosbeyi (SIMESON>.
Nivel 234. Oactylioceras (Eodac/ylites> crosbey’i (SIMPSON).
Nivel 236. Pro¡og¡-ammoceras madagascariense (TIIEVENIN).
Nivel 238.1 Dactylioceras (Orthodac¡yliies) cf semicelaium (Sí MPSON).
Nivel 240. Dacly/ioceras (Orthodacl y/líes,) semicelalum (SIMESON).
Nivel 241.2. Protogrammoceras mudagascariense (THEVENI N).
Nivel 242. Dacly/ioceras (Orthodacty/iles) semnftelattun (SIMPSON).
Nivel 244. Daclyíioeeras (Orihodactylites) semice/atum (SIMPSON).
Protogratnmoeeras cf. muda gaseoriense (TI-lEVEN IN).
-

— ZONA SERPENTíN LIS (niveles 246 a 260, 5.5 ni)
— Subzona Strangewaysi (¡dv. 246-250, 3 ni)
Nivel 246. Dactv’lioceras- (Orthodaclylitc’s) ernst> LEI-IMAN, Jiarpoceratoidesalíernatus (SIMPSON), J-Iat-poce¡-atoide~s-su-angewaysi (SOWERBY),
Hildaites levisoni (SIMPSON).
Nivel 247.4. Dactvlioceras (Orthodactytites) andatuciensis JIMENEZ.
Nivel 248. Nodicoeloceras sp., Nodicoelocerus cf. niertai PINNA, ¡¡arpoceratoides cf. strangevvuysi (SOWERBY), Cleviceras cf. elegatis
(SOWERBY).
Nivel 250. Hilda/des levisoni (SIMPSON}.
— Subzona Falcifer (niv. 25 1-260, 2,5 m)
Nivel 252. Harpoceras sp., Hilda/des cf. levisoní (SIMESON)
Nivel 254. Haipoceras sp.
Nivel 256. Orthildaites douvillei (l-IAUG).
Nivel 258. Oríhildaites do¡.tvillei (I-IAUG).
Nivel 260. Nodieoeloceras sp.. Harpoceras cf. falcifer (SOWEREY). ()rthilctaites douvillei (IIAUG).
ZONA BIFRONS (niveles 261 a 31<). 12,5 nl)
— Subzona Sublevisoni (¡dv. 261-275, 4.6 m)
—

El lacirciense en la región de Pozczzal—Re,nc,sa ,.
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Nivel 262. Nodicoeloceras sp., Harpoceras (Maconiceras) sp., Hildoceras
sublevisoni FUCINL
Nivel 264. Nodicoeloc-eras sp., Harpoceras cf. falcifer (SOWERBY).
Ilarpc)ceras (Maconweras) sp., Hildoceras s-ublevisoni FUCINI.
Nivel 266. Hildoceras sublem’isotui FUCIN 1.
Nivel 268. Nodicoeloceras sp., Dactylioceras (Dacivlioceras) sp.. Hildocuras
sublevi,soni IIJCIN1.
Nivel 270, Nodicoeloceras sp., Dacívlioceras (L)actx’lioc-eras) sp., Huldocc’ras
.suhlc’v¡-=oniFUCl Nl.
Nivel 272. f)ac/x’lioceras (L)actyliocet-as) sp., J-fildocc’ras lusitanicum
MEISiER,
Nivel 274. IIildoce,-a,s- lusuanrcum MEISTER.
Subzona l3ifrons (niv. 276-306, 7 m)
Nivel 276. 1 - Peronocetas sp.. Pm-poceros sp.. Hildoceras lusítatncutn
MEISTER. Ilildoceras bifron.s (BRUGUIIERE). Algunos elementos muesIran evidencias (le estar reelaborados.
Nivel 276.3. Pímv¡naíoceras cl. lilli (HAUER), Iíildoce¡-as aperlurn GA—
13lL1..Y. Algunos elementos muestran evidencias de estar reelaborados.
Nivel 278. Pat-poceros sp.. Hildoceras apem-turn GABI LLY, Hildoceros bi—
flaus (BRUGUIÉRE).
Nivel 280. Harpoecras subplanaíuni (OPPEL), Hildoceras cf. aperturn
(jABILI Y. Hildaceras biJrons (BRUGUIERE).
Nivel 282. Ifildoceras bifrons (L3RUGLJIÉRF).
Nivel 284. flildoceras /nfrons (BRUG ti lE RE).
Nivel 286. Hddoee,-as hifrons (BRUGUIERE).
Nivel 288. Hildocc’ros bifroas (I3RUGU 1 ÉRE).
Nivel 292, /lildoccq-as /~tfro¡ts (I3RUG U lE RL).
Nivel 294. llildoceras bifro¡u (BRUG UIÉRF).
Nivel 296. cl. Catacoeloceros sp., Hildoceras btjrons (BRUGU 1 ERE).
Nivel 298. Phx’ínaíoc-eras cf. narbonense (I3UCKMAN), Hildoceras bifrons’
(BR UGUIERE»
Nivel 300. Hilclocvras- bifrons (BRUGU 1 ERE).
Nivel 304, (i.’oíacoeloceras sp., Rarenodia sp., 1-lildoceras hi.frcnts ( BRU—

c;uÉluz>,
Nivel 306, ilildoceras bifron.s (BRUG U IÉRE).
Subzona 5cm ipolitum (niv. 308—31<),
m)
Nivel 31)8. Híldaceros sernipoliturn (BUCKMAN).
Nivel 3 lO. (‘a tac.oelacc’ros sp., I-Iildocera.s sernipolitunz (BUCKMAN).

o»
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ZONA VARIABILIS (niveles 311 a 346, 6,5 m visibles)
Nivel 312. Catacoeloceras sp., Paroniceras cf. siernale (VON BUCH),
Haugia variabilis (D’ORBIGNY), Hildoceras semipo/itum (BUCKMAN).
Nivel 314. Co/lina sp.
Nivel 32<). Haugia variabilis (D’ORBIGNY).
Nivel 324. Haugia variabilis (D’ORBIGNY).
Nivel 332. Haugia sp.
Nivel 336. Paroniceras siernale (VON BUCH), Haugia sp.
Nivel 338. Paroniceras cf. sternale (VON BUCH), Haugia sp.
Nivel 342. Aloco/ytoceras sp.
Nivel 346. Co/lina sp.
—

CAMINO: 2 CM (Fxg. 3)
ZONA SEMIPOLITUM (niveles O a 4, 2 m representados)
Nivel 0. Hildoceras semipo/itum (BUCKMAN).
Nivel 4. Hildoceras semipolitt¡m (BUCKMAN).
ZONA VARIABILIS (niveles 5 a 70, 14 m)
Subzona Variabilis (niv. 5-34, 7,3 m)
Nivel 6. Hildoceras semipo/iltun (BUCKMAN), Haugia variabi/is
(D’ORBIGNY).
Nivel 8. Hildoceros semipolitum (BUCKMAN), Paroniceras sp.
Nivel 16. Hildoceras cf. semipo/ituin (BUCKMAN), Haugia variabilis
(D’ORBIGNY), Paroniceras sp.
Nivel 18. Catacoe/oceras sp.
Nivel 22. Haugia variahilis (LYORBIGNY), Denckmannia sp.
Nivel 30. Catacoeloceras sp., Col/ma sp.
Nivel 32. Pseudobrodieia cl. primario (SCHIRARDIN).
Nivel 34. Pseudobrodieia cf. primaria (SCHIRARDIN).
Subzona Ilínstris (niv. 35-64, 5,7 m)
Nivel 36. Pseudogra¡nmoceras subiegale PINNA, Podagroshes oratum

—

—

—

—

(BUCKMAN).
Nivel 38. Pseudobrodieia cf. primaria (SCHIRARDIN).
Nivel 40. Catacoe/oceras sp., Co/lina sp., Pseudogramnmoceras subregale
PINNA, Paroniceras sp.
Nivel 42. Pseudogrammoceras cf. subregale PINNA.
Nivel 56. Podagrosites bodel GUEX.
Nivel 58. Haugia sp., Podagrosites bodei GUEX.
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Nivel 62. Paroniceras sp.
— Subzona Vitiosa (niv. 65-70, 1 m)
Nivel 66. Geczvceros cf. coslatum (GABILLY), Haugie/la sp
Nivel 68. Geczyceras cf. costatum (GABILLY).
Nivel 7<). Geczvceí-as cf. costatumn (GABILLY), Haugicí/a sp.
— ZONA INSIGNE (niveles 71 a 82 de la columna A y niveles 3 a 30 de la
columna B, 7,3 m)
Subzona Fallaciosum (no se ha podido caracterizar en este corle pero
cabe la posibilidad de que pertenezcan a ella los niveles 71 a 78).
Subzona Insigne (niv. 79-82 en A y 3-3<) en B, 5,8 m)
Nivel 80. Hamma¡oceras sp., Polypleltts dtscoides (ZIETEN).
Nivel 82. flammatoceras cf. insigne (SCHLUBLER iii ZIETEN).
Este último nivel, se corresponde con el nivel 4 de la columna estratigráfica de
los materiales toarcienses y aalenienses proporcionada por FERNÁNDEZ
LÓPEZ et aL (1988, p. 5<)), que se transcribe prácticamente sin modificaciones.
Nivel 2. Hammalocet-os sp,
Nivel 4. Osperlioceras sp.
Nivel 8. Ospet-lioce¡-as sp~ Oxyporoniceras sp.
Nivel 1<). Gruneria sp., Osperliocera sp.
Nivel 12. Osper/ioceros sp.
Nivel 13. Osper/ioceras sp.
Nivel ¡6. Osperlioceras sp.
Nivel 2<). Osper/oceras sp.
Nivel 26. (iruneria granen (DUMORTIER).
Nivel 28. Gruneria granen (DUMORTíER).
— ZONA PSEUDORADIOSA (niveles 31 a 78, 10,5 m)
Subzona Levesquei (niv. 31 ~6~’?7 m)
Nivel 31. Graneria granen (DUMORTIER).
Nivel 32. Dainortienia levesquei (l)’ORBIGNY).
Nivel 36. Catu/loce¡-os sp., Dumontienia levesquei (D’ORBIGNY).
Nivel 37. Damonlieria levesquei (D’ORI3IONY), Osperlioceras cf. authc’lini
(MONESTIER).
Nivel 40. Durnortieria /evesquei (D’ORBIGNY).
Nivel 42. Catul/oceras sp, Dumorlienia /evesquei (D’ORBIGNY).
Nivel 46. Damortienia levesqael (D’ ORl3IGNY), Ospeí-lioceras cf, aa/he/ini
(MONESTIER).
Nivel 50. Dumortienia levesquei (D’ORBIGNY).
Nivel 54. Dumortieria me/ita BUCKMAN.
Nivel 60. Damorlienia cf. metilo BUCKMAN.

—

—
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Subzona Pseudoradiosa (niv. 63-78, 3,5 m)
Nivel 64. Dumortieria pseudoradiosa (BRANCO). Osperlioceras sp.
Nivel 66. Damortieriopseudoradiosa (BRANCO), flumortieria subundulata
(B RAN CO).
Nivel 68. Damortieria moorei (LYCETT).
Nivel 70. bumortieria pseudoradiosa (BRANCO).
Nivel 74. I)umortierio tnoorei (LYCE’fl).
Nivel 78. bumortieria costala (REINECKE).
ZONA AALENSIS (niveles 79 a 124.8 m)
Subzona Mactra (niv. 79-105,5 m)
Nivel 80. Cotteswoldia sp., Coíteswoldia bifttx BUCKMAN. (‘otteswoldia
cf. disíans (BUCKN4AN), Plevdellia mactra (í)UMORTIER).
Nivel 82. (~‘oue,svraldia bijáx BUCKMAN, Cotteswoldia distans(BUCKMAN),
(.‘a//es¡voldict costala/a (ZIETEN), Pleyde/lia mactra (DUMORTIER), Ospe’-liocc’ra.s cf.souren sis (FERROl).
Nivel 88. J’levdeilia )na(.tyJ (DUMORTIER), P/cydeliiasubcompía (BRANCO).
Nivel! 00. Coítesrvoldia sp., Coí/eswoldiu egena BUCKMAN, Coitesrvohiia
<-rmila 1313 CKMA N, Cotíes- wo/dia paucicostata BUCK MAN, Coites reo/dio
lima/ala BtJCKMAN, Pleyde/lia subcomp/a (BRANCO), A locolytoce.ras
—,

~p, Osper[iocet-as sp.
Nivel 1<>? Píeyd¿-/lía sabcompla (BRANCO).
Nivel ¡04, (aueswoldia sp.
Subzona Ajíensis (niv. ¡06-122?, 2,5 m)
Nivel 106. (‘ottc sveold¡o sp.
Nivel 108, Ph xdc Iba aalensis (ZIETEN).
Nivel 11<) Plcxdc Iba aalensis (ZIETEN), Pleyde/Iiaflaens BUCKMAN.
Nivel 112, Plcydc Iba ci jalcifer MAUBEUGE.
Nivel 118. Plexd< lito flacas BUCKMAN, Pleydelliaef.jhIijérMAUBEUGE.
Srmbzona Buckmani (niv. 123—124, 0,5 nl)
Nivel 124. Ph’ydeliia cf falei/¿r MAUBEUGIY. P/evdellia ltt¡ra BUCKM AN,
P/evdel/ía bnckn,ani MA U 13EU GE.
—

Sección dc San Andrés
Corno en el caso de la sección de Camino se ha reconstruido a partir dedos
cortes parciales, ISA (Fig. 4) y 25A (Hg. 5), que tienen un rango parecido al dc
esta localidad, pero con la particularidad de que en ninguno de ellos se pueden
observar bien, en continuidad, los materiales correspondientes a la Zona Varia-
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bilis. No obstante, su correlación no presenta demasiadas dificultades. El corte
ISA comienzajunto alcamino que conduce a lalocalidad de San Andrés, a unos
400 mdcl cruce con la Carreterade Pozazal a Polientes (Coordenadas de la base,
40<1535~’ W y 42~ 54’ 34”N). El corte 2SA se situa a unos 600 mal SSE de San
Andrés, en una trinchera para cl paso de un ferrocarril de via estrecha, que permite

observar bien los materiales del Toarciense Superior y los materiales del tránsito
Toarciense/Aaleniense (Coordenadas de la base, 4005’ 10’, W y 420 5430” N).
Los afloramientos del Jurásico del área del Puerto de Pozazal fueron estudiados
por DAI-IM (1965). También SCHAAF (1986) y ROBLES el al (1988) hacen
referencia directa a la sección dc San Andrés. En un trabajo inédito, COY e/al
(199<)) realizan un estudio bioestratigráfico del Toarciense Superior y del
Aaleníense.
Los datos de ambos cortes son los siguientes:
SAN ANDRES: ISA (Fig. 4)
ZONA SPINATUM (niveles 1 a >4, 3,5 m representados)
Subzona 1-lawskerense (niv. 1-14, 3,5 m representads
Nivel 10. Canavaria sp., Neo/loceratoides sp.
ZONA TENUICOSTATUM (niveles 15 a 42, 8 m)
Subzona Mirabile (niv. 15-26, 3,2 m)
Nivel 1 6. Dacty/ioceras ~‘Eodaety/ites) sp., Neo/ioeera toldes sp.
Nivel 18. Dac/y/iocera.s- (Fiodacíy/ites) sp., Lioceratoides sp., Neo/joceratoides sp.
Nivel 22. Protogratnmoceras sp.
—
—

—
—

—

Subzona Semicelatum (niv. 27-42, 4,8 m)

Nivel 28. Dactylioceras (Orthodactylires) sp., Neoliocera roldes sp.
Nivel 32. Daetylioceras <Orthodactyli¡es) sp.
Nivel 34. Dactylioceras (Orthodactyliles) semicelatum (SIMESON), Dac/ylioceras (Orthodactylites) cf. ernsti LEI-IMAiN y Prologrammoceras madagaseariense (TI-IEVENIN).
Nivel 36. Dacty/ioceras (Orthodacty/ites) semice/atam (SIMPSON).
Nivel 38. Dacty/ioceras (Orthodacty/ites) semice/atum (SIMPSON).
Nivel 39.2. Daciy/ioceras (Orthodaclylites,> sp.
Nivel 42. Protogrammoceras madagascariense (TEEVENIN),

ZONA SERPENTINUS (niveles 13 a 54, más de 3,2 m. Existe una falla
que elimina probablemente algunos ritmos, por lo que no se ha estimado
conveniente individualizar las Subzonas Strangewaysi y Falcifer, que sin
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duda están representadas en la parte inferior y superior, respectivamente, dc
los materiales preservados.
Nivel 44. Hl/dalles cf. levisoal (SIMPSON), Nodicoeloceras sp., l)acty/ioceras (Oríhodacryhíes) sp.
Nivel 46. 1-Ii/dalles lei’isoni (SIMPSON), Flarpoceraloides sp
Nivel 49. Harpoceras sp.
NiveJ 50. Nodicoeloceras sp.,Harpocerasfa/cifer(SOWERBY), Qnhl/dalles
don vil/ej (1-IAUG).
Nivel 52. Orthi/daiíes dau vil/el (1-IAUG).
Nivel 54. Orl/,i/daitcts douvil/ei (HAUG).
ZONA BIFRONS (niveles 55 a 96, i 1,3 m)
Subzona Sublevisoni (niv. 55-76, 7,3 m)
Nivel 56. Hhldoceras sublevisoal FUCIN!.
Nivel 57.2. Nodicoe/oceras sp.,Dac¡y/¡oceras (Dacty/ioceras) sp.,Hi/doceras
sublevisoni FUCINI, Hildoceras caterinil MERLA.
Nivel 58. Harpoceras cf. fricifer (SOWERBY). Hhldoceras sublevisoni
FUCINI, Hildoceras cf. calerinil MERLA.
Nivel 59. Peronoceras sp., Daclylioceras (Dacly/ioceras) sp.
Nivel 60. Hildoceras sublevisoni FUCINI, Hi/doccras cf. tethysi GECZY.
Nivel 62.1 Hildoceras sub/evisoni FUCINI, 1-Il/doceras cf. íelhysi GECZY.
Nivel 66. Hildoceras telhysi GECZY.
Nivel 68. Hildoceras /usilanicum MEISTER.
Nivel 70. IIildoceras lusilanicuin MEISTER, Hi/doceras cf. apertum
GABILLY, Pseudo/ioceras sp.
Nivel ‘72. Hhldoceras lusiíanicunt MEISTER.
Nivel 73. Hi/doceras /asiíanicum MESTER.
Nivel 74. Hhldoceras cf. apertum GABILLY.
Nivel 76.Hi/doceras /usilanicum MEISTER, 1-Il/doceras aperíurn GABILLY.
Subzona l3ifrons (niv. 77-92, 3 m)
Nivel 78. Hildoceras cf. bifrons (BRUGUIÉRE).
Nivel 82.Hhldoceras cf. bifrons (BRUGUIÉRE).
Nivel 84. Porpocerascf vorlex(SIMPSON),Phyrnaloeeras cf. li//i(HAUER).
Nivel 86. Hildoceras aperturn (3ABI LLY, Ul/doceras bífrons (BRUGtJ1ÉRE).
Nivel 88. Hildoceras (BRUGUIÉRE), Phyrnaloccros cf. narbonense
(BUCKMAN).
Nivel 90.Po¡poceras sp., P/zymaloceras cf. narbonense (BUCKMAN).
Nivel 92. J’orpoceras sp., HI/doceras cf bifrons (I3RUGUIÉRF).
Subzona Semipolitum (n¡v. 93-96, 1 m)
Nivel 94. Hildoceras bífroas (BRUGIJIERE), Hildoceras semnipo/iíum
MESTER.
—

—

.
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Nivel 96. lIl/doceras semipa/itunt M FISTER, Harpoceras sp. eL subp/analnmn
(OPPEL).
ZONA VARIABILIS (niveles 97 a 136, 8,1 m visibles)
Subzona Variabilis (niv. 97-128, 6.5 m)
Nivel 98. llaugia sp.
Nivel 1(12. Denck,nanniu sp.
Nivel 104. (~olfina sp., Paroniceras sp., Hildoceras cf. semipolitum
(13 U0< MAN).
Nivel 106. Paronictrus sp.
Nivel 107. C.c/lina sp.. (?alacoc/oceras sp.
Nivel 1 II). Cc//btu sp.
Nivel 112. Haugia sp., Pscudo,nct-caticeras sp., Haugia sp., DencLuannia sp.
Nivel ¡20. Denckmannia sp.
Nivel 122. Jfangia sp.
Nivel 124. [¡angla sp.
Suhzona Illusíris (niv. 129-134, 1,6 rn visibles)
Nivel 13<). I~se¡¡dotrrurnmoceras cf.si~bregt¡Ie PINNA.
Nivel 134. />cdagro.~Jíes aratum (BUCKMAN).
Nivel 136. ¡‘adagrosiles aralum (BUCKMAN).
—-

-—

SAN ANDRÉS: 2SA (Fig. 5).
ZONA VARIABILIS (niveles 12 a 84, 12.6 rn)
Subzona Variabilis (niv. 12-52, 9 ni visibles)
Nivel ¡2. Paroniceras sienta/e (VON L3UCH).
Nivel 14. fv/augía cf variabilís (D’ORBIGNY).
Nivel 20. Denck,nannia sp.
Nivel 22. 1-Jungla eL variaN/ls (D’ORBIGNY).
Nivel 23. Pseudomnercatíceras sp.
Nivel 24. ¡-¡angla cf. variabilis (O’ORBIGNY), Haugia cf. jugosa
(SOWERBY), I)enckmannia sp.
Nivel 26. Paron¡cc’ras .sterna/e (VON BUCH), Hangia cf. vuriubi/is
(1)’ GR 1316 N Y>.
Nivel 28. Haugia cf jugosa (SO WERI3Y).
Nivel 32. Ilaugia cf.jugosa (SOWERBY).
Nivel 34. 1-laugia cf. nat’is (DUMORIlER).
Nivel 38. Ilaugia cf. ,zaviv (DUMORTIER).
-~

—
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Figura 5—Columna estratigráfica de los materiales de la Zona Variahult9 pp. y del Toarciense
superior en San Andrés (2SA).
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Nivel 48. Haugia cf. variabilis (D’ORBIGNY), ()sper/ioceras bicarinawm
(ZIETIIN).
Subzona lllustris (niv. 53-81), 5,8 m)
Nivel 54. Podagrosites aratum (BI3CKMAN).
Nivel 55. Podagrosites aratum (BUCKMAN).
Nivel 60. Podagrosites aratum (BUCKMAN), Pseudobrodieia primaria
(SCI-IIRARDIN).
Nivel 62. Pseudogrammoceras subrega/e PINNA, J’odagrosiu~s cf. aratum
(EUCKMAN).
Nivel 63. Haugia cf. it/ustris (DENCKMANN).
Nivel 64. Haugia varíabilis (D’ORBIGNY).
Nivel 65. Pseudogrammoceras subregale PINNA.
Nivel 66. ¡¡angla cf variabi/is (D’ORBIGNY).
Nive> 68. Osper/incúras bicarinatum (ZIETEN).
Nivel 71.2. Haugia cf. u/ns/ns (DENCKMANN), Osper/inceras sp.
Nivel 72. Osper/loceras sp.
Nivel 74. Haugia cf. i/lustnis (DENCKMANN), Haugia cf. phi/lipsi
(S1MPSON), ¡‘seudogrammoceras subrega/e PINNA, Osper/ioceras cf.
seid/irzí (SCI-IIRARDIN).
Nivel 76. Haugia cf phillipsi (SIMPSON), Polyplectus discoides (ZIETEN).
Nivel 80. Haugia cf. phi//ips (SINIPSON), Geczyceras cf. costatum
(GABILLY).
Nivel 81. Haugiel/a ¡diosa (BUCKMAN).
Nivel 82. J~vcudogrammoceras síruc/c,nanni (DENCKMANN).
Nivel 84. Haugie//a ¡diosa (BUCKMAN>, Geczyceras cf. cas/omm
(GABILLY), J’seudogrammoceras struckmanni (DENCKMANN),
Po/yplecu¡s discoides (flETEN), Osper/ioceras sp.
ZONA INSIGNE (niveles 85 a 108, 4,3 m)
Subzona Fallaciosum (niv. 85-90?, 1 rn)
Nivel 85. cf. fússcriceras sp.. Pseudogramrnocerasfallaciosum (BAYLE).
Nivel 86. Pseudogrammoceras el. jh//aciosum (BAYLE), Po/yp/ecins Jiscok/es (ZIETEN).
Nivel 88. I’olvp/ectus discoides (ZIETEN), Osperlioceras sp.
Nivel 90. Geczyceras cl. speciosum (JANENSCH), Ospe/icceras sp.
Subzona Insigne (niv. 91-108, 3,3 m)
Nivel 92. Hammaíoceras insigne (SCHLtIBLER in flETEN). Osperlioceras
bean/iziense (MONESTIER).
—

-—

—
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Nivel 94. P/zlyscograrnmoceras? sp., Csper/ioceras beau/iziense
(MONESTIER).
Nivel 96. Hainmaloceras insigne (SCHLUBLER iii ZIETEN), Osper/icceras
sp., Osper/ioceras beau/¿ziense (N40N ESTIER), Osper/joceras a/ternans
(MONESTIER).
Nivel 98. J-’hlyseogramrnoceras? sp., I’seudo/i//ia sp., Osper/ioceras beauliziense (MONESTIER), Osperlioceras alternans (MONESTIER).
Nivel IDO. Osperlioceras abernans (MONESTIER). Osperlioceras el. attdic/ini (MONESTIER).
Nivel IGl. <Jspcrlioceras ahernuns (MONESTIER).
Nivel 102. Ospe/loce ras reynesi (MaN ESTIER).
Nivel 103. Osper/loceras eC. authetini (MONESTIER).
Nivel 105. Osperlioceras sp., Qspdioceras reynesi (MONESTIER).
Nivel 106. Gruneria granen DUMORTIER, Osper/loceras reynesi (MONESTIER).
Nivel 107. Osperlioceras cf. atabe/ini (MONESTIER).
Nivel 108. Gruneria gruneri DUMORTIER. Catul/oceras sp.
ZONA PSEIJDORADIOSA (niveles 109 a 150, 9.3 rn)
Subzona Levesq¡iei (Mv. 109-140?, 5,7 m)
Nivel 110. Geczvceras sp., Gruneria grmwri (DUMORTIER), Catulloceras
sp., Durnortieria sp., Dumontieria /evesquei (DORBIGNY).
Nivel 112. Geczycerus sp., Grunenia grutiení (DUMORTIER), Dumontienia
¡evesqucí (D’ORBIGNY).
Nivel 114. flumortienia levesquel (O’ORI3IGNY).
Nivel 116. Durnortienia ievesquei (D’ORBIGNY).
Nivel 118. Duniortieria sp.
Nivel 120. Durnortieria /evesquei (D’ORBIGNY).
Nivel 122. Geczyceras aff. perp/anurn (PRINZ), Iiwnortieria /evesquei
(D’ORBIGNY).
Nivel 124. Duinortieria sp.
Nivel 126. Duinortieria sp.
Nivel 128. Dumorderia sp.
Nivel 130. Dumortieria sp.
Nivel ¶32. Dumortieria cf. netita BUCKMAN.
Nivel 134. Dumortienia sp.
Nivel 136. Dwnortieniu sp.
Nivel t38. Dumortieria sp.
Nivel 140. Dumortieria sp.
Subzona Pseudoradiosa (niv. 141-150, 3,6 rn)
—

—

—
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Nivel 142. l)umoruicria cf. incítía BUCKMAN, Dumorberia pseudoradiosa
(I3RANCO).
Nivel 144. Durnortíeria pseudoradiosa (BRANCO).
Nivel [46. Duniortieria pseudoradiosa (BRANCO).
Nivel 148. Duniortieria pseudoradiosa (I3RANCO).
Nivel [50. Dumorlicria sp., Cotteswo (día la bu/ata BUCKMAN.
ZONA AALENSIS (niveles 151-216. 11,2 iv)
Subzona Maetra (niv. 151—184, 6 m>
Nivel >52. /)utnor/icria ¡noarez (LYCFTT>, Co/tcswo/dia taba/ala
BUCKMAN, P/evde//ia mac/ns (DUMOR1’IER).
Nivel 154. Dumortieria muorcí (LYCETID, Cotíeswu/dia /njhx BUCKMAN,
P/eydel/ia maura (DUMORTIER).
Nivel 156. Couc’swo/dia ln~x BUCKMAN, Cot/cswoldia cf. grandjeani
(BEN ECKE). Pleydellia mactra (DUMORTIER).
Nivel >58. Cot/eswoldia bífax BUCKMAN, Pfevdellia mac/ra
(DUMORHER).
Nivel ¶60. Cottes¡voidia bifax BUCKMAN, Plevdel/ia mac/ra
(DUMORTIER).
Nivel >62. Cotíeswo/dia hinsbergi(BENECKE), Pleydel/ia mac/ra
(D U MO RTI ER).
Nivel 164. Cot/eswo/dia bifi¿x BUCKMAN. Cot/eswoldia dísians
(BUCKMAN), Pierde/lic mac/ra (DUMORTIER).
Nivel 1 66. Coucswo/dia disraus (BIJCK MAN). Coites wc/dic costa/ata
(ZIElEN).
Nivel 168. Coltcswoldia cus/ulala (flETEN).
Nivel 17(1. (‘oueswoldia paucicostata BUCKMAN, P/eydellia subeompia
(BRANCO).
Nivel 172. Coíícswofdia distans (BUCKMAN), Cotícswoldia costitIala
(ZI LiTEN>. (~oue.swoídia paucicostata BUCKMAN, P/cydcl/ia sí¡bco’np/a
(BRANCO).
Nivel 174. Coucswo/dia al/rita BU CKM AN I’levdellia subcomwa
(ISRAN (‘O).
Nivel 1 76. ( ohlctswo/dia cl. graw/jcani (BENECKE), Pleydc/lia subcompta
(BRAN CO).
Ni ve> 1 78. CaÑes wo/dia cas/u/a/a (ZIETEN), Co/íes¡vokiia cge’ía
BUCKMAN. Pievr/e/lic subcomptc (BRANCO).
Nivel >84. Plcvdc/l¿a s’ubcornpía (BRANCO).
Subzona A~alensis (niv. ¡85-208, 3.7 fu)
Nivel ¡86. i’/cvdc/lic su/~compra ( BRANCO), P/cvdc/lia aalensis(ZIE lEN).
—

,
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Nivel 190. P/eydell¿a ca/ensis (ZIETEN).
Nivel 194. P/eyde/lia aa/ensis (ZIETEN).
Nivel 196. I’leyde/lia aa/ensis (ZIETEN).
Nivel 198. Pleydellia ca/ensis (ZIETEN).
Nivel 200. P/eydellia aalensis (ZIETEN).
Nivel 204. Pleydel/ia fa/cijér MAUBEUGE.
Nivel 206. Bredyia sp.
Nivel 208. Bredyia sp., Pleyáelliafa/cifer MAUBEIJGE.
Subzona Buckmani (niv. 209-216, 1,5 m)
Nivel 210. P/úvde/lia falcifer MAUBEUGE, P/eyde//ia buckmani
MAUBEUGE.
Nivel 212. f’leyde/lic falcifer MAUBEUGE, P/eydel/ia huckmani
MAUBEUQE, Pleydellia leura BUCKMAN.
Nivel 214. I-’Ieydelliafa¡cifer MAUBEUGE.
Nivel 216. J’leyde/lia buckíncni MAUBEUGE,P/eyde/lia leura EUCKMAN.
Nivel 218.Pleydellia buc/trnani MAUI3EUGE, Leioceras cosi osum RIEBER.
Nivel 219. Lejoceras lineatum BUCKMAN.
Nivel 221. Lejoceras /ineaíum BUCKMAN.
Nivel 222. Leioceras opalinum (REINECKE).

BIOESTRATIGRAFLX
Toarciense Inferior
La sucesión bioestratigráfica más completa y representativa del Toarciense
inferior es la situada al norte de Reinosa, en las inmediaciones de Camino. Allí los
materiales constituyen una alternancia rítmica de margas y calizas «mudstones»,
particularmente ricas en materia orgánica en algunos tramos de la parte inferior. Los
macrofósiles más frecuentes son los ammonites, belemnites y bivalvos de concha
fina. Sólo en los primeros metros que están fuertemente bioturbados se encuentran
también, con ciertafrecuencia, bivalvos infaunales y braquiópodos (Rhynchon¿llidos).
Esta alternancia tiene unos 40 mdc espesor en Reinosa y 35 m en San Andrés.
En ella se han encontrado al menos 67 niveles con ammonites, que han permitido
caracterizar las Biozonas Tenuicostatum, Serpentinus, Bifrons y Variahilis, que
a su vez han sido divididas en subzonas.
La base del Toarciense se ha marcado con la primera aparición de Dactyboceras
(Eodacty/ites,~ que, en esta cuenca, se sitúa por encima del último nivel con
Canavaría o Emaciaficeras. En la sección de Camino se ha podido caracterizar un
Horizonte con 19. (E.) simp/ex (Lám. 1, Fig. 1) que, como en la Cordillera Ibérica
(00V & MARTINEZ, 1990), se sitúa por debajo dc los niveles con 19. <‘E.) mirahile
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Mas raros son Haugia, de los grupos de H. i/¡u.~tris y U. phi//ipsi, que tienen un
registro muy discontinuo. Es particularmente importante la caracterización de un
horizonte con Podugrosites aratum y Pseudogrammoceras subrega le, situado
en la parle inferior de la Subzona lílustris, que permite la correlacion de otras
cuencas de la Península Ibérica, como ha sido puesto en evidencia por GOY cal. (1988) y ELMI cl ul. (1989). Porencima, seencuentran nivelescon Podagrosites
bocicí, y en [aparte superior Haugiel/a vi/josa asociado a escasos ejemplares de
(ft’czyceras <•/. costatum. Otros géneros, como Paroniceras, Co/lina, (a/ucoe—
toreras y P.scudobrodíeia, tienen un registro esporádico y discontinuo.
Toarciense Superior
La principal sucesión bioestratigráfica del ‘Foarciense Superior, por el
registro obtenido, es la situada al sur de Reinosa, en las proximidades de San
Andrés. Allí los materiales constituyen una alternancia rítmica de margas y
calizas «muistones», que pasan a calizas «mudstones» y mas rara vez «wackestones» con pequeñas intercalaciones de margas en la parte superior. Los
maerofósiles más frecuentes son los ammonites y belemnites, siendo raros los
bivalvos de concha fina y los restos directos de organismos bentónicos. Esta
alternancia tiene unos 26 mdc espesor en Reinosa y 25 m en San Andrés donde
se han encontrado 69 niveles con ammonites, que han permitido caracterizar las
Biozonas Insigne, Pseudoradiosa y Aalensis, asi como las subzonas correspondientes.
En la base del loarciense Superior hay evidencias, como en toda la Cuenca
Vasco-Cantábrica, de una discontinuidad relativamente importante. Por encima
de un nivel con elementos de la Subzona Vitiosa, se han encontrato taxorregistros
(le la parte superior de la Zona Thouarsense, pero no es seguro cíne los niveles
donde se encuentran pertenezcan a esta zona. En otras áreas, como en Castillo
Pedroso, existe un nivel de removi lización de poco espesor, con Grati¡uiocr’ras
y f’seudogramínoceras (como P. cf. d¿jferens>, característicos de la Zona Thouar—
sense (COMAS-RENGIFO e/aL, 1988).
En los materiales de la Zona Insigne destaca la presencia de Qspcrlioceras.
como U. beauz¡l¡cnsc (Lám. II, Fig. 1) y O. reynesi (I.ám. II ,Eig. 2~así corno de
P.scudogranzn¡occra.s del grupo de P. j?¡l/aciosuín en la parte inferior y de
Óeczvtt’tt¡s .spec¡osum y Harnmaloceras insigne (cf. MARTÍNEZ, 1992> asociados a escasos Pscudolillia, como 1’. erni/iana, en la parte superior. Ocasionalmente, en la parte superior, se ha encontrado Podagrosites cf podagrosum.
Los niveles terminales contienen numerosos ejemplares de Gruneria gruneri
(.tz~. II. Eig.3) especie que persiste brevemente en la base de la zona siguiente.
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En los materiales de la Zona Pseudoradiosa se encuentran, de forma casi
exclusiva, especies deDumoríieria entre las que destacanD. levesqucí (Lám. II,
Fig. 4) en la parte inferior yD. pseudoradiosa (Lám. II, Fig. 5) en la parte superior. La primera de estas especies está asociada a escasos Ca/ufloceras y Geczyceras
próximos a O. perplanum, como ocurre también en la Cordillera Ibérica (COY
el aL, 1991; MARTÍNEZ, 1992).
La Zona Aalensis comienza con niveles que contienen Cotíeswo¡dia y P/eydelia, quepueden estar asociados aDumortieria tardioscomoD. moorei. El primero
de estos géneros está representado, porC. bifax, LI disíans, C. costulata (Lam. 11, Hg.
6) y Ci’. egena, especies particularmente abundantes en la Subzona Mactra. Las
especies del género Pleyde//ia: P. mac/ra (Lám. II, Fig. 7), P.sub-compta (Lám. II,
Fig. 8), P. aalensis y 1-’. buckmani (Lám. II, Fig. 9), se suceden en el tiempo, y cabe
destacar lafrecuencia de esta última especie y deP. (cura (Lám. 11, Fig. 10) juntocon
el notable desarrollo relativo de la Subzona Buckmani, de interés para el estudio del
tránsito Lías/Dogger en la Cuenca Vasco-Cantábrica.

CONCLUSIONES
Todas las biozonas del Toarciense caracterizadas en el área de PozazalReinosa tienen un notable desarrollo, con la salvedad de la Zona Thouarscnse de
la que no se tienen evidencias ciertas (Figs. 2-5 y 8). No existen lagunas
importantes si se exeeptuan: la ya citada de la base del Toarciense Superior
(discontinuidad IV) y, localmente, una situada en el interior de la Zona Bifrons
(discontinuidad III). No obstante, en toda esta región, se han reconocido cinco
unidades separadas por seis discontinuidades, que se situan:
1.
II.
III.
IV.
V.
VI.

En el tránsito entre la Zona Spinatum del Pliensbachiense y la Zona
Tenuicostatum del Toarciense.
En el tránsito entre La Zona Tenuicostatum y la Zona Serpentinus.
En el interior de la Subzona Bifrons.
En el límite entre la Zona Variabilis del Toarciense Inferior y la Zona
Thouarsense del Toarciense Superior.
En cl tránsito entre la Zona Insigne y la Zona Pseudoradiosa.
En el limite entre la Subzona Aalensis y la Subzona Buckmani.

Estas unidades separadas por discontinuidades regionales muestran una notable
homogeneidad de facies y espesores entre San Andrés y Camino (Fig.8); por lo que
no parece probable que la intumescencia, supuesta por ROBLES etaL (1988), haya
afectado de forma significativa a la sedimentación durante el Toarciense. Entre estas
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Figura 5.—— Unidades separadas por discontinuidades en las secciones de San Andrés, Camino y
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Figure 8.—Unirs separc;ted lw disconlinuities in tite Sat; Andrés, Camino and (‘astillo Pedroso
sections andpercentages of tite finnihies cmd subfaniihies identified in each zone.’ of tite Toarcian
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Pseudo, adiosa; Ma-Mactra; AA,Aa-Aalensi.s; Bu—Buckn;ani.

localidades y Castillo Pedroso se aprecia una tendencia general al aumento de
espesores en sentido S-N; que está retocada puntualmente en la Zona Variabilis y en
la Zona Aalensis, al final de las secuencias del Toarciense Inferior y del Toarciense
Superior, respectivamente, por diferencias locales en la subsidencia o en la tasa de
sedimentación (Figs. 2-4). Si se consideran los espesores acumulados, para el
intervalo comprendido entre las Zonas Tenuicostatum y Aalens~s en un área con
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facies típicas de cuenca o rampa externa como lacomprendida entre Castillo Pedroso
y San Andrés, sólo pueden apreciarse pequeñas diferencias entre las tasas de
subsidencia en ambas zonas. Las diferencias se hacen más evidentes cuando se
compara con un área que muestra facies típicas de rampa proximal como laestudiada
por PUJALTE el aL (1988) en Rebolledo de la Torre (25 Km al surde San Andrés),
como ha sido puesto de manifiesto por BRAGA el aL (1988) para el intervalo
Letharingiense-Toarciense.
Los ammonites que componen las asociaciones estudiadas son, prácticamente en su totalidad, Ammonitina. No se han obtenido Phylloceratina y los
Lytoceratina sólo se han registrado de forma puntual en Camino, en niveles de
la Zona Variabilis (Subzona Illustris) y de la Zona Aalensis (Subzona Mactra),
representando en ambos casos menos del 1% dcl total de los elementos
correspondientes a las respectivas subzonas.
Entre los Ammonitina, el grupo taxonómico generalmente dominante es
Hildoceratidae (subfamitias Harpoceratinae, Hildoceratinae, Bouleiceratinae
Phymatoceratinae y Grammoceratinae). Sus representantes se encuentran con
frecuencia variable a lo largo de todo el Toarciense. Los Daetylioceratidae tienen
representación en el Toarciense Inferior, llegando a ser dominantes en la Zona
Tenuicostatum. Los Hammatoceratidae tienen su primer registro en Ja Zona
Bifrons y se distribuyen luego de forma desigual en la Zona Variabilis y en el
Toarciense Superior.
Sise comparan las asociaciones pertenecientes a las distintas Zonas «standard»
caracterizadas en San Andrés (SA) y Camino (CM), no se aprecian diferencias
notables en su composición ni en la frecuencia relativa de las familias y
subfamilias caracterizadas. Por este motivo las frecuencias se representan
conjuntamente en la figura 8.
En el Toarciense Inferior, en los materiales de la Zona Tenuicostatum, todos
los elementoscorresponden a la familia l9actylioceratidae (SA=63%; CM—72%)
y Harpoceratinae (SA=37%; CM=28%). En la Zona Serpentinus los
Harpoceratinae (SA=28%; CM—33%) se mantienen en porcentajes parecidos a
los de la Zona Tenuicostatum; los Dactylioceratidae experimentan una fuerte
reducción en su frecuencia relativa (SA=18%; CM=20%) y se registran
Hildoceratinae (SA—54%; CM—47%) que son dominantes. En la Zona Bifrons
los Hildoceratinae(SA=74%; CM=68%) siguen siendo dominantes. Son menos
frecuentes que en las zonas anteriores: Dactylioceratidae (SA= 11%; CM= 18%)
y Harpoceratinae (SA=6%; CM—8%) y se encuentran por primera vez
Phymatoceratinae (SA=9%; CM=6%). En la Zona Variabilis están presentes un
mayor número de grupos y en general se producen variaciones más notables en
las frecuencias correspondientes a cada uno de ellos en los perfites estudiados.
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Dominan los Phymatoceratinae (SA~45%; CM~35%); se registran por última
vez I-lildoceratinae (SA=4%; CM=1 0%) y Daetylioceratidae (SA&7%; CM= 17%)
y por primera vez Grammoceratinae (SA~20%; CM~ 14%) y l-lammatoceratinae
(SA~4%; CM=7%); y no son raros los Bouleiceratinae (SA~9%; CM= 12%).
En el Toarciense Superior, los ammonites más antiguos reconocidos corresponden -a la Zona Insigne. En ella destacan los Harpoceratinae (SA=59%;
CM=44%), siendo también frecuentes los Grammoceratinae (SA=27%;
CM=30%) y los Hammatoceratinae (SA=14%; CM=22%). Se encuentran también de lbrma ocasional Bouleiceratinae (SAzfl%; CM~47c). En la Zona
Pseudoradiosa dominan deforma neta losGrammoceratinae(SA~82%; CM—83%)
sobre l-larpoceratinae (SA=8%; CM= 13%) y 1-lammatoceratinae (SA= [0%;
CM=4%). Este dominio de hace aún mayoren laZonaAalensis: (irammoceratinae
(SA=92%; CM=95%), Harpoceratinae (SA= 1%; CM=4%) y Hammatoceratinae
(SA=7%: CM= 1%’).
Cuando se analizan los índices de constancia bioestratigrájica /ocol de un
raxón (e): proporción de niveles de la unidad bioestratigráfica que contienen
representantes del taxon y de fidelidad bioesíraíigráfica /oca/ de un taxón (f):
proporción de niveles con representantes del taxón que pertenecen a la unidad
bioestratigráfica (cf 1-IAZEL, 1970, 1977), para las familias o subfamilias
representadas en cada sección, se aprecia que como en el caso de fa frecuencia
relativa existen pocas diferencias entre [os datos obtenidos para San Andrés y
para Camino (Figs. 9 y >0).
Los valores de (c) son relativamente altos para los Dacty!ioceratidae en la
Zona Tenuicostatum, l-larpoeeratinae en las Zonas Serpentinus e Insigne,
Hildoceratinae en la Zona Bifrons, Phymatoceratinae en la Zona Variabilis y
Grammoceratinae en las Zonas Pseudoradiosa y Aalensis. Por su parte (1)
muestra similares tendencias si bien en el caso de los Harpoceratinae, con valores
en general bajos. En consecuencia, aceptando que valores altos de (e) y (f) para
un taxón lo hacen idóneo para su utilización con fines bioestratigráficos parece
razonable que en este sector de la Cuenca Vasco-Cantábrica se utilicen
Dactylioceratidae en la subdivisión de la Zona Tenuicostatum; diferenciando la
Subzona Mirabile y la Subzona Semieelatum al igual que han hecho COMASRENGIFO& COY ([978), GOY( 1 985).GOYcaaL (1988) y GOY& MARTÍNEZ
(>990) en La Cordillera Ibérica y en las Cordilleras Béticas y COMAS-RENGIFO
crol. (1988> en esta misma cuenca; l-lildoceratinae en la subdivisión de la ‘Zona
l3ifrons. diferenciando la Subzona Sublevisoni, Subzona Bifrons y Subzona
Semipolitum, como GABILLY eraL (1971, 1974), GUEX (1972), GABILLY
(1076), COMAS-RENGIFO & GOY (1978), COY (1985) y COY U aL (¶988),
en diferentes cuencas de Francia y España; Phym-atoceratinae en la subdivisión
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de la Zona Variabilis, diferenciando las Subzona Variabilis, Subzona Illustris y
Subzona Vitiosa como GABILLY e/aL (1971, 1974), GUEX (1972. >975),
GABILLY (1975), MARTÍNEZ (1986), COY etat (1988) y COMAS-RENGIFO
e/aL (1988), también en Francia y España; y Grammoceratinae en la Subdivisión
de la Zona Pseudoradiosa (Subzona Levesquei y Subzona Pseudoradiosa) y de
la Zona Aalensis (Subzona Mactra. Subzona Aglensis y Subzona Buckmani)
como los autores antenoTmente citados en varias cuencas- del centro y sur de
Europa.
La Zona Serpentinus se ha subdividido utilizando Harpoceratinae. aunque
sus registros han proporcionado índices de constancia bioestratigráfica relativamente altos pero con escasa fidelidad bloestratigráfica. Otros grupos representados, como Hildoceratinae, no presentan condiciones notablemente mejores
y se ha preferido facilitar las correlaciones con otras áreas de [aCuenca VascoCantábrica y con otrascuencas peninsulares y francesas, donde se han diferenciado la Subzona Strangewaysi y la Subzona Faleifer/Ealciferum (GABILLY,
1975; COMAS-RENGIFO & COY, 1978; COY, 1985; COY el aL. 1988;
COMAS-RENGIFO el aL, 1988; ELMI e aL, 1989). Por su parte los materiales
de la Zona Insigne, han proporcionado un amplio registro de 1-farpoceratinae que
podrían permitir la subdivisión de esta zona y resultar buenos elementos de
correlación con la Cuenca Bética donde son abundantes y han sido utilizados
como índices de zona por JIMÉNEZ & RIVAS (1981) y COY eraL (1988>. La
ausencia de una revisión de los elementos de este grupo encontrados en el norte
de España, hace que por cl momento para subdividir la Zona Insigne hayamos
preferido mantener los mismos criterios que en centro-oeste de Francia o en la
Cordillera Ibérica, diferenciando la Subzona Fallaciosum y La Subzona Insigne
(GAB[LLY el aL, 1971, 1974; GABILLY, 1976; COY, 1974, 1986). Esta
diferenciación permite también una coirelación fácil con los afloramientos del
sureste de Alemania, donde KNFITER & OHMERT (1983) y ETZOLD cl aL
(1989) individualizan una Subzona Fallaciosum y una Subzona Insigne, si bien
formando parte respectivamente de la zonas Thouarsense e Insigne.
En definitiva, atendiendo al registro disponible, las asociaciones obtenidas
en el sector estudiado de la Cuenca Vasco-Cantábrica son en su conjunto propias
de la provincia noroeste-europea, si bien de forma puntual se aprecian episodios
con elementos propios de la provincia mediterránea. Esto ocurre particularmente:
a)

En la Zona Tenuicostatum donde existe un neto dominio de los
Dactylioceratidae: U. (Jiodacivlítes) y 19. (Qrlhodacly/i/es) sobre los
demás grupos representados, como consecuencia de la probable expan-
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sion dcl dominio del Tethys al extenderse por el noroeste de Europa,
durante el Biocrón Tenuicostatum (HOWARTH, 1973; ENAY, 198<)).
En ciertos episodios de la Zona Insigne y de la parte inferior de [a Zona
Pseudoradiosa, donde aparecen elementos propios de la provincia mediterránea como determinados Hammatoceratínae (<lee? ycerus),
(irammoceratinae (Calulloceras) y l-larpoceratinae (Osperlioceras x’
Vol vp/celas). No obstante, los representantes dc los dos primeros grupos
es improbable que correspondan a poblaciones instaladas en este área de
la cuenca Vasco-Cantábrica y deben corresponder, en su mayor parle, a
conchas que han derivado desde lugares más o menos lejanos.

Por otra parte, en la Zona lSifrons y en la Zona Aalensis predominan,
respectivamente, de forma neta, l-lildoceratinae y Crammoceratinae que son
comunes tanto en la provincia noroeste—europea como mediterránea. Deforma
más puntual. en la parte media dc la Zona Variabilis, también son frecuentes en
la region cíe Pozazal—Reinosa, Crammoceratinae como Podcigrosiíes y Pseu—
dogramniocerus primitivos, que están presentes en numerosascuencas del centro
y sur de Europa.
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