
bloques controlados por fallas extensionales que a su vez
controlan los depocentros de Teruel y Valencia.

En la Cordillera Ibérica, el Ciclo LJ3-2 ha sido subdivi-
dido en dos subciclos de orden menor que pueden extender-
se hasta las cuencas Vasco-Cantábrica y Asturiana (Gómez y
Goy, 2000). El ciclo comienza con un evento transgresivo
generalizado, localizado en el Toarciense inferior, Cronozo-
na Tenuicostatum, que se registra en toda la Cordillera Ibéri-
ca. La máxima profundización se alcanza en la Subzona
Semicelatum, coincidiendo con el “evento anóxico”, que está
representado en la Cordillera Ibérica por una disminución
local en la variedad de la fauna bentónica. La parte regresiva
del subciclo inferior coincide aproximadamente con el límite
entre las cronozonas Tenuicostatum y Serpentinus. El segun-
do de los subciclos se desarrolla hasta la parte inferior de la
Cronozona Serpentinus. En la Cordillera Ibérica está repre-
sentado en parte por la Fm Turmiel y en la Cordillera Coste-
ro-Catalana está representado en el Mb El Caragol de la Fm
Sant Blai (Fig. 5.17). En consecuencia, la denominada
“transgresión toarciense” está representada por una serie de
pulsos que pueden ser observados en estudios de detalle. Este
evento transgresivo generalizó la inundación de gran parte de
la cuenca, instalándose ambientes de plataforma externa en la
mayor parte de la Cordillera Ibérica, que permitieron la lle-
gada de ammonoideos. La facies está dominada por la alter-
nancia de margas y calizas mudstone de la Fm Turmiel (CD-
5-47), organizada en conjuntos de parasecuencias de profun-
dización y de somerización (Gómez y Goy, 2000). En las
áreas donde se alcanzaron las condiciones pelágicas durante
el tránsito Pliensbachiense-Toarciense, se puede obtener una
excelente zonación basada en ammonoideos (Behmel y
Geyer, 1966; Mouterde, 1971; Mouterde et al., 1978; Goy y
Martínez, 1990; Arias et al., 1992; Goy et al., 1997; Comas-
Rengifo et al., 1999).

El Ciclo LJ3-3 comienza en el Toarciense inferior, Cro-
nozona Serpentinus, y el intervalo transgresivo se extiende
hasta el Toarciense medio, Cronozona Bifrons, en la que se
alcanza el máximo transgresivo del Jurásico Inferior en la
Cordillera Ibérica y en la Cordillera Costero-Catalana. El
techo del intervalo regresivo está datado como Toarciense
superior, parte superior de la Cronozona Variabilis. Este lími-
te coincide con una discontinuidad regional a la que se aso-
cian hiatos y secciones condensadas, que con frecuencia
afectan a la Cronozona Thouarsense en la Cordillera Ibérica.
El ciclo está representado fundamentalmente por las facies de
margas y calizas pelágicas de la Fm Turmiel, que están pre-
sentes también en parte de la Cordillera Costero-Catalana. La
inundación generalizada de la plataforma durante la Crono-
zona Bifrons, permitió su colonización por ammonoideos y
en el intervalo regresivo, condiciona el comienzo de la pro-
gradación de las plataformas de carbonatos marginales
correspondientes a la Fm Casinos. Los principales depocen-
tros de esta unidad se localizan en el área de Monreal-Azua-
ra, controlado en parte por la Falla de Noguera-Aguatón (Fig.
5.19). Los altos de El Maestrazgo y Valencia están limitados
en parte por las fallas de Teruel y Caudiel, a lo largo de las
cuales se registra un activo volcanismo.

El Ciclo LJ-4 comienza en el Toarciense superior, Crono-
zona Thouarsense o en el límite Thouarsense-Insigne, y ter-
mina en el Aaleniense, Cronozona Murchisonae. El máximo
transgresivo se desarrolla en la Cronozona Insigne en la Cor-
dillera Ibérica (Gómez y Goy, 2000, 2002, in litt) y en la Cro-
nozona Aalensis en la Cordillera Costero-Catalana (Fernán-
dez-López et al., 1998), en ambos casos marcados por el des-

arrollo local de poblaciones de ammonoideos que llegaron a
colonizar las plataformas. El límite superior coincide con una
discontinuidad, presente el toda la Cordillera Ibérica, a la
cual se asocian hiatos y secciones condensadas. El episodio
transgresivo, dentro de la Cordillera Ibérica, está representa-
do por un conjunto de secuencias de profundización en la Fm
Turmiel y la fase regresiva condiciona la extensión definitiva
de las plataformas carbonatadas someras circundantes que
constituyen la Fm Casinos del Gp Chelva (CD-5-48 y 5-49),
constituida por calizas mudstone a wackestone, ocasional-
mente wackestone a packstone bioclásticas, y grainstone
oolíticos, que pueden contener intercalaciones de margas. El
Ciclo LJ-4 se divide en dos ciclos de tercer orden (Fig. 5.17).
El Ciclo LJ4-1 tiene su máximo transgresivo en la Cronozo-
na Insigne y su techo en la Cronozona Pseudoradiosa. El
Ciclo LJ4-2 tiene el máximo transgresivo en la Cronozona
Aalensis, que también queda registrado en la Cordillera Cos-
tero-Catalana (Fernández-López et al., 1998). En ambos
casos los máximos transgresivos vienen marcados por el des-
arrollo local de poblaciones de ammonoideos que llegaron a
colonizar las plataformas.

En el sector meridional de la Rama Castellana se registra
un volcanismo, principalmente representado por materiales
volcanoclásticos y epiclásticos, que localmente condicionan
la arquitectura deposicional de los carbonatos (Gautier, 1968;
Gómez, 1979; Ortí y Vaquer, 1980; Martínez-González et al.,
1996a, 1997a,b, 1998). La neta diferenciación entre las pla-
taformas Ibérica y Catalana hacen que en la Cordillera Cos-
tero-Catalana el término transgresivo esté representado prin-
cipalmente por el Mb Calizas con Oolitos ferruginosos de
Alfara y el término regresivo principalmente por los carbo-
natos del Mb Paüls, los carbonatos del Gp Chelva o sus equi-
valentes condensados (Fernández-López et al., 1998). La
parte superior del Ciclo LJ-4 está marcada con frecuencia por
superficies y niveles de oolitos ferruginosos y fosfáticos
(CD-5-50), así como por señales de emersión y carstificación
(Fernández-López y Gómez, 1990b; CD-5-51). La presencia
de fósiles reelaborados y sedimentos retrabajados caracteri-
zan estos intervalos con condensación estratigráfica y tafo-
nómica (Gómez y Fernández-López, 1994), asociados a dis-
continuidades estratigráficas y un hiato de extensión regional
(Geyer et al., 1974; Fernández-López, 1985; Fernández-
López y Gómez, 1990a,b; Goy y Ureta, 1990). En algunos
semigrabens controlados por fallas, como en el área de Fuen-
telsaz (CD-5-52), el GSSP para el límite Toarciense-Aale-
niense (Goy et al., 1994; Cresta et al., 2001), las facies mari-
nas abiertas persistieron después del límite Toarciense-Aale-
niense, encontrándose excelentes sucesiones con un impor-
tante registro de ammonoideos tanto de la Provincia Medite-
rránea como la del NO de Europa.

5.3.2.2. Jurásico Medio 
(J.J. Gómez y S.R. Fernández-López)

El registro estratigráfico del Jurásico Medio en las Cordi-
lleras Ibérica y Costero-Catalana ha sido subdividido en una
serie de unidades litoestratigráficas formales (Gómez y Goy,
1979, 1981; Cadillac et al., 1981; Wilde, 1990; Fernández-
López et al., 1996, 1998; Gómez y Fernández-López, 2004)
cuya distribución y referencia a la escala geocronológica
puede observarse en la figura 5.20.

A pesar de la marcada diferenciación paleogeográfica que
se llevó a cabo entre las Cordilleras Ibérica y Costero-Catala-
na al final del Jurásico Inferior y durante el Jurásico Medio, se
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han reconocido cuatro ciclos transgresivo-regresivos que
están presentes tanto en la Cordillera Ibérica (ramas Castella-
na y Aragonesa) como en la Cordillera Costero-Catalana (Fer-
nández-López, 1997, 2000; Fernández-López et al., 1998). 

El Ciclo MJ-1 es marcadamente asimétrico. El término
transgresivo (T5) comienza en el Aaleniense (Cronozona
Murchisonae) y se extiende hasta el Bajociense (Cronozona
Humphriesianum), donde también se registra el máximo
transgresivo. El término regresivo se desarrolla en su totalidad
dentro de la Cronozona Humphriesianum y el techo del ciclo,
que en ocasiones se encuentra marcado por una superficie
ferruginosa con perforaciones, corresponde con el límite entre
las cronozonas Humphriesianum y Niortense. En la Cordille-
ra Ibérica, el Ciclo MJ-1 está representado por la mayor parte
de la Fm El Pedregal (CD-5-53), constituida por calizas muds-
tone a wackestone de microfilamentos y pellets, entre las que
se intercalan calizas margosas y margas, a veces bioclásticas,
hasta constituir en ocasiones tramos de alternancias. Es fre-
cuente la presencia de nódulos de sílex en gran parte de la for-
mación, y niveles con oolitos ferruginosos y/o fosfáticos en la
parte inferior de la unidad, donde tanto en la Cordillera Ibéri-
ca como en la Cordillera Costero-Catalana las secciones se
encuentran condensadas (Geyer et al., 1974; Fernández-
López y Gómez, 1990b; Goy y Ureta, 1990; Gómez y Fernán-
dez-López, 1994; Fig. 5.21). En la parte NO de la Cordillera
Ibérica se intercalan dolomías y localmente calizas packstone
a grainstone oolíticos y en la parte SE, los materiales de ori-
gen volcánico que constituyen montículos, localizados a lo
largo de las fallas sinsedimentarias de Caudiel y Alcublas,
condicionan localmente la arquitectura deposicional de los
carbonatos (Gómez et al., 1976; Ortí y Vaquer, 1980; Fernán-
dez-López et al., 1985; Martínez-González et al., 1996a,
1997a,b; 1998; Cortés, 2001). En la mayor parte del ciclo, la
unidad se organiza en secuencias de somerización, y en la

Rama Castellana la etapa regresiva R5 está marcada por el
desarrollo de montículos de fango bioconstruidos principal-
mente por espongiarios (Giner, 1980; Giner y Barnolas, 1980;
Deusch et al., 1990; Friebe, 1995). En la Cordillera Costero-
Catalana, este ciclo está escasamente registrado, ya que en su
mayor parte está representado por secciones condensadas del
Mb Calizas con ooides ferruginosos y/o fosfáticos de Tivenys
y por las calizas y calizas margosas del Mb Salou.

El Ciclo MJ-2 comienza en la base de la Cronozona Nior-
tense, del Bajociense superior, y su techo se sitúa en el límite
entre el Bajociense y el Bathoniense. En la Plataforma Arago-
nesa, que ya se encontraba diferenciada de la Castellana
durante este intervalo, y en el SE de la Plataforma Externa
Castellana, el término transgresivo está marcado por la conti-
nuidad de las facies de calizas wackestone a mudstone bio-
clásticas, mientras que en los sectores central y noroccidental
de la Plataforma Externa Castellana está marcado por la per-
sistencia de las facies con esponjas (Fig. 5.21). Esta profundi-
zación provoca la colonización generalizada de las platafor-
mas por ammonoideos provenientes de áreas marinas más
abiertas y oceánicas (Fernández-López y Meléndez, 1996;
Fernández-López y Gómez, 2004). El comienzo de la etapa
regresiva (R6) está marcado por la sedimentación de unidades
margosas tanto en la mayoría de la Cordillera Ibérica como en
la Cordillera Costero-Catalana, donde se registra una notable
subsidencia en la Plataforma de Tortosa, llegando a acumular-
se espesores de unos 100 m de la Fm Margas de Cardó (CD-5-
54) durante la Cronozona Garantiana (Fernández-López et al.,
1996, 1998). La parte superior del término regresivo está
representado por materiales carbonáticos de ambientes some-
ros de la Fm Moscardón (CD-5-55). En la Plataforma Externa
Castellana, esta unidad está constituida por calizas grainstone
oolíticas a bioclásticas, con laminación cruzada planar y de
surco y morfología de barras, así como calizas packstone y en

Geología de España

500

Figura 5.20.- Distribución de las unidades litoestratigráficas formales, referidas a la escala geocronológica, en las cordilleras Ibérica y Cos-
tero Catalana para el Jurásico Medio, así como los ciclos transgresivos-regresivos reconocidos en las ramas Castellana y Aragonesa de la Cor-
dillera Ibérica y en la Cordillera Costero-Catalana.



menor proporción wackestone a mudstone en bancos gruesos,
que progradan sobre los depósitos de plataforma externa de la
Fm El Pedregal. En la Plataforma Aragonesa, la Fm Moscar-
dón está marcada por el desarrollo de bioconstrucciones de
espongiarios (Fernández-López y Aurell, 1988; Bersán y
Aurell, 1997; CD-5-56), o por la presencia de secciones con-
densadas en sus enlaces con la Cordillera Costero-Catalana.
En la Plataforma de Tortosa, el término regresivo está marca-
do por la progradación de los carbonatos de la Fm La Tossa
(CD-5-57) sobre las margas de plataforma subsidente de la Fm
Cardó. En las áreas de Demanda-Cameros y Madero-Monca-
yo, donde se han definido varias unidades litoestratigráficas,
la tectónica local parece haber condicionado el desarrollo de
distintos ciclos estratigráficos (Mensink, 1965; Mensink y
Mertmann, 1988). En la mayor parte de la Cordillera Ibérica y
de la Cordillera Costero-Catalana, el techo del Ciclo MJ-2
coincide con la presencia de secciones condensadas que afec-
tan a la parte superior de la Cronozona Parkinsoni (Bajocien-
se superior) y la parte inferior de la Cronozona Zigzag (Batho-
niense inferior).

El Ciclo MJ-3 coincide con los límites inferior y superior
del Bathoniense, alcanzándose el máximo transgresivo en la
Cronozona Subcontractus. Está limitado tanto en la base como
en el techo por secciones condensadas que afectan tanto a las
cronozonas Parkinsoni y Zigzag como a la Cronozona Angu-
licostatum. Estas secciones condensadas se reducen a valores
mínimos o desaparecen en la Cordillera Costero-Catalana
(Fernández-López et al., 1996, 2001; Page y Meléndez, 2000;
Fig. 5.20). 

En la Cordillera Ibérica el Ciclo MJ-3 se encuentra repre-
sentado por la parte inferior de la Fm Domeño, constituida por
calizas wackestone a mudstone, a veces packstone, de micro-
filamentos, que pueden alternar con margas y margocalizas.
En el área SE de la Plataforma Aragonesa se encuentran cali-
zas grainstone a packstone, constituyendo el término trans-
gresivo, mientras que el término regresivo se encuentra repre-
sentado por secciones condensadas. En el área SE de la Plata-

forma Externa Castellana se encuentran de nuevo intercala-
ciones de materiales de origen volcánico. En la Plataforma
Interna Castellana y en El Maestrazgo, el Ciclo MJ-3 se
encuentra representado por facies dolomíticas, calizas grains-
tone a packstone y mudstone, así como por el paso entre estas
facies de plataforma interna a las facies de plataforma externa
(formaciones Yémeda, CD5-5-58 y Ráfales, CD5-59; Gómez
y Fernández-López, 2004). En parte de la Cordillera Costero-
Catalana, el ciclo también está limitado por discontinuidades,
aunque de amplitud mínima. Se encuentra representado por la
parte inferior de la Fm Calizas y dolomías de La Tossa, cons-
tituida por calizas mudstone a wackestone de microfilamentos
con intercalaciones margosas, parte de las cuales pasan a cali-
zas packstone a grainstone oolíticas y dolomías. En el área de
Demanda-Cameros y Madero-Moncayo el ciclo puede estar
en su totalidad representado por secciones condensadas o por
una serie de unidades de extensión local, debido a la compar-
timentación del área por fallas sinsedimentarias (Wilde, 1988,
1990; Thierry y Wilde, 1990).

El Ciclo MJ-4, ocupa la totalidad del Calloviense, y se
encuentra limitado en su base por secciones condensadas, que
afectan a gran parte o la totalidad del ciclo, y en la parte supe-
rior por una etapa de emersión, con la aparición de costras
ferruginosas de gran desarrollo, niveles de oolitos ferrugino-
sos (Capa de Arroyofrío, CD-5-60) y un hiato de extensión
regional, que corresponde al menos a las cronozonas Lamber-
ti del Calloviense superior y Mariae del Oxfordiense (Bulard,
1972; Viallard, 1973; Gómez, 1979; Cariou et al., 1987;
Sequeiros y Meléndez, 1987; Aurell, 1990; Aurell et al., 1995;
Ramajo y Aurell, 1997; Meléndez y Ramajo, 2001). El máxi-
mo transgresivo se registra en la Cronozona Gracilis, que es
expansiva sobre las facies de plataforma interna de la Fm
Yémeda en numerosas áreas de la Plataforma Externa Caste-
llana. Litológicamente presenta cierta continuidad en las
facies respecto al ciclo anterior, excepto en la zona de Deman-
da-Cameros y Madero-Moncayo, donde de nuevo se encuen-
tra representado por varias unidades de extensión local (Díaz
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Figura 5.21.- Correlación estratigráfica mostrando la distribución de facies en la Cordillera Ibérica durante el Jurásico Medio. Leyenda: 1.-
Facies dolomíticas. 2.- Calizas grainstone-packstone oolíticas. 3.- Calizas grainstone-packstone de crinoides. 4.- Calizas mudstone-wackes-
tone bioclásticas. 5.- Calizas de espongiarios, incluyendo bioconstrucciones. 6.- Materiales de origen volcánico que forman montículos. 7.-
Calizas mudstone-wackestone en capas gruesas (izquierda) localmente grainstone oolíticos y en capas finas (derecha). 8.- Calizas y margas.
9.- Margas y calizas. 10.- Calizas mudstone-wackestone. 11.- Secciones condensadas conteniendo localmente calizas con oolitos ferrugino-
sos. 12.- Principales hiatos regionales.



Molina et al., 1988; Fernández-López et al., 1988).
La combinación entre la distribución de espesores del

Jurásico Medio y la distribución de facies mostrada en la
figura 5.21 ha permitido separar una serie de áreas bien dife-
renciadas en la región oriental de la Placa Ibérica, y que han
sido resumidas en la figura 5.22.

La distribución de espesores y facies estuvo controlada
por una red de fallas sinsedimentarias con orientaciones NE
y NO, algunas de las cuales han sido mencionadas previa-
mente por varios autores (Canerot, 1974, 1985; Gómez,
1979; Fernández-López y Gómez, 1990a, 2004; Fernández-
López et al., 1996, 1998; Sàbat, et al., 1995-97; Vera, 2001).
De O a E, se encuentran secciones expandidas del Jurásico
Medio, con espesores de más de 150 m, en los depocentros
de Pozuel, Enguídanos, Casinos, El Maestrazgo y Tortosa.
Algunos de estos depocentros se encuentran rodeados por
depósitos poco potentes, generalmente con espesores de
menos de 50 m, como en el Alto de El Maestrazgo.

De E a O se distinguen al menos tres plataformas dife-
rentes: la de Tortosa, cuya diferenciación está ligada a la
actuación de la falla de Requena-Mora, y las plataformas
Aragonesa y Castellana, separadas por las fallas de Ateca y
de Castellón. La Cuenca Catalana comenzó su diferenciación
al final del Jurásico Inferior y durante el Jurásico Medio, con
la aparición de dos elementos paleogeográficos, el Alto de
Tarragona (Salas y Casas, 1993; Salas et al., 2001), donde se

encuentran facies dolomíticas de plataforma muy somera, y
la Plataforma de Tortosa (Fernández-López et al., 1996,
1998) donde se encuentran facies expandidas de plataforma
externa con más de 350 m de espesor. El Alto de El Maes-
trazgo representa un sistema estructuralmente complejo,
caracterizado por el desarrollo de ambientes marinos some-
ros discontinuos, representados por la Fm Ráfales, que ha
sido interpretado de formas diferentes (Canerot, 1974; Cadi-
llac et al., 1981; Fernández-López et al., 1996, 1998; Salas et
al. 2001). El área central está caracterizada por la presencia
de potentes secciones expandidas de dolomías desarrolladas
en ambientes someros y bloques subsidentes. Las áreas peri-
féricas contienen secciones relativamente reducidas (espeso-
res generalmente inferiores a 50 m) de calizas mudstone a
wackestone de microfilamentos a calizas grainstone oolíticas
a bioclásticas y frecuentes dolomías, que conforman el Alto
de El Maestrazgo.

En la Plataforma Aragonesa predominan secciones redu-
cidas formadas en ambientes marinos abiertos, habitados por
organismos estenohalinos de salinidad normal (Gautier y
Mouterde, 1964; Bulard, 1972; Sequeiros et al., 1978). La
comunicación entre la Plataforma Aragonesa y la Plataforma
de Tortosa se lleva a cabo mediante el Estrecho de Beceite,
situado entre el Alto del Maestrazgo y el Macizo Catalán,
éste último deducido por la información del subsuelo (Lana-
ja, 1987; Fontana et al., 1994).
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Figura 5.22.- Distribución de las áreas de presencia-ausencia de depósitos, los principales altos y depocentros, y las estructuras extensiona-
les sinsedimentarias en el sistema de plataformas ibéricas para el Jurásico Medio. Leyenda: 1.- Depósitos del Jurásico totalmente ausente debi-
do a erosión o no-sedimentación. 2.- Depósitos del Jurásico Medio totalmente ausentes debido a erosión o no-sedimentación. 3.- Macizo Cata-
lán, trazado a partir de datos del subsuelo, donde los depósitos del Jurásico Medio están totalmente ausentes debido a erosión o no-sedimen-
tación. 4.- Depósitos del Jurásico Medio parcialmente ausentes debido a erosión o no-sedimentación. 5.- Facies de plataforma interna de la
Plataforma Castellana y de los altos de El Maestrazgo y de Tarragona. 6.- Facies de transición entre plataforma interna y externa. Calizas
packstone a grainstone oolíticas y dolomías con algunos niveles con ammonites que permiten su datación. 7.- Secciones condensadas de pla-
taforma externa del Estrecho de Beceite. 8.- Facies de Plataforma externa, donde la presencia de ammonites permite la datación a escala de
zona. 9.- Afloramientos de materiales de origen volcánico que forman montículos. 10.- Pozos de exploración de hidrocarburos.



La Plataforma Castellana está compuesta por varios cin-
turones de facies con orientación NO (Fig. 5.22). Desde el
margen occidental del Alto de El Maestrazgo hacia el Maci-
zo Ibérico, situado al O, se observa un cambio de facies pro-
gresivo desde ambientes marinos abiertos a ambientes mari-
nos restringidos. El cinturón de facies mejor desarrollado
corresponde a la Plataforma Externa Castellana, donde el
contenido en ammonoideos ha permitido la identificación de
los pisos del Jurásico Medio a escala zonal. El espesor de
estas facies normalmente oscila entre los 50 y 150 m, pero en
los depocentros, como en los de Casinos y Pozuel, el espesor
puede llegar a los 250 m. La Plataforma Externa Castellana
está dividida a su vez en tres áreas (NO, central y SE), limi-
tadas por fallas sinsedimentarias (fallas de Noguera-Agua-
tón, Teruel y Requena Mora), con características
estratigráficas y paleogeográficas propias (Fig.
5.22).

La Plataforma Interna Castellana constituye
un cinturón de facies marinas muy someras y
generalmente muy restringidas, constituido por
calizas grainstone a mudstone y dolomías de la
Fm Yémeda, donde los ammonoideos están vir-
tualmente ausentes (Gaibar-Puertas y Geyer,
1967, 1969; Meléndez y Ramírez del Pozo,
1972; Morillo-Velarde y Meléndez, 1981;
Gómez y Fernández-López, 2004). Esta plata-
forma está limitada por las fallas de Montes Uni-
versales y de La Mancha, que condicionaron
altas tasas de subsidencia en este bloque, y la
acumulación de espesores que pueden sobrepa-
sar los 250 m, como en el depocentro de Enguí-
danos. Entre los cinturones de facies de plata-
forma interna y externa se distingue otro cintu-
rón de facies que presenta características inter-
medias respecto a los cinturones adyacentes,
constituidas por calizas micríticas a calizas
grainstone a packstone y dolomías, con ammo-
noideos muy escasos a ausentes.

En síntesis, un sistema de plataformas mari-
nas se diferenció durante el Jurásico Medio en
las Cordillera Ibérica y Costero-Catalana. Desde
el NE al SO, se registra la presencia de ambien-
tes de plataforma interna en el Alto de Tarrago-
na que pasan a ambientes de plataforma externa
en la Plataforma de Tortosa. De nuevo se pasa a
ambientes someros y restringidos en El Maes-
trazgo y a ambientes abiertos en la Plataforma
Externa Castellana, que pasan de nuevo hacia el
O a los ambientes someros restringidos de la
Plataforma Interna Castellana, que se encuen-
tran en el flanco oriental del Macizo Ibérico.

5.3.3. Segunda fase de rifting: Jurásico
Superior-Cretácico Inferior
Coordinadores: R. Mas y A. García. 
(Autores: R. Mas, A. García, R. Salas,
A. Meléndez, A. Alonso, M. Aurell, B.
Bádenas, M. I. Benito, B. Carenas, J.F.
García-Hidalgo, J. Gil, y M. Segura)

El Ciclo II de rifting (Fase de rift 2 de Salas
et al., 2001) comenzó hacia el final del Oxfor-
diense, manteniéndose hasta el Albiense medio
(Fig. 5.23, A). Durante esta segunda fase de rif-

ting, en el área de la Cuenca Ibérica se desarrollaron cuatro
cuencas con acusada subsidencia (Mas et al., 1998; Salas et
al., 2001; Mas y Salas, 2002): 1) la cuenca de Cameros; 2) la
cuenca del Maestrat (también cuenca del Maestrazgo); 3) la
cuenca Sur-ibérica; y 4) la cuenca de Columbrets en el off-
shore mediterráneo (Fig. 5.23, B). Con respecto al marco
paleogeográfico previo al segundo ciclo de rifting, conviene
destacar que, hacia el final de la fase de post-rift 1 durante el
Oxfordiense inferior, en gran parte de la Cuenca Ibérica se
configuró un estrecho de orientación NO-SE, denominado
Estrecho de Soria (Bulard, 1972), que conectaba el dominio
marino atlántico al N con el del Tethys al S. Este estrecho
estaba limitado por los macizos Ibérico (o de la Meseta Ibé-
rica) y del Ebro, al SO y NE respectivamente. Estos altos
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Figura 5.23.- A: Evolución de la subsidencia tectónica en las cuencas de Cameros
(sectores oriental y occidental), Maestrazgo y Sur-Ibérica. Se señalan las fases de
rifting triásica (Primera) y finijurásica-eocretácica (Segunda). B: Mapa geológico
simplificado de la Península Ibérica en el que se muestran las cuatro cuencas más
subsidentes del Rift Ibérico durante su segunda fase de rift, modificadas de Salas et
al. (2001) y Mas et al. (2003).
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na Insigne y su techo en la Cronozona Pseudoradiosa. El
Ciclo LJ4-2 tiene el máximo transgresivo en la Cronozona
Aalensis, que también queda registrado en la Cordillera Cos-
tero-Catalana (Fernández-López et al., 1998). En ambos
casos los máximos transgresivos vienen marcados por el des-
arrollo local de poblaciones de ammonoideos que llegaron a
colonizar las plataformas.

En el sector meridional de la Rama Castellana se registra
un volcanismo, principalmente representado por materiales
volcanoclásticos y epiclásticos, que localmente condicionan
la arquitectura deposicional de los carbonates (Gautier, 1968;
Gómez, 1979; Ortí y Vaquer, 1980; Martínez-González et al.,
1996a, 1997a,b, 1998). La neta diferenciación entre las pla-
taformas Ibérica y Catalana hacen que en la Cordillera Cos-
tero-Catalana el término transgresivo esté representado prin-
cipalmente por el Mb Calizas con Oolitos ferruginosos de
Alfara y el término regresivo principalmente por los carbo-
natos del Mb Paüls, los carbonatos del Gp Chelva o sus equi-
valentes condensados (Fernández-López et al., 1998). La
parte superior del Ciclo LJ-4 está marcada con frecuencia por
superficies y niveles de oolitos ferruginosos y fosfáticos
(CD-5-50), así como por señales de emersión y carstificación
(Fernández-López y Gómez, 1990b; CD-5-51). La presencia
de fósiles reelaborados y sedimentos retrabajados caracteri-
zan estos intervalos con condensación estratigráfica y tafo-
nómica (Gómez y Fernández-López, 1994), asociados a dis-
continuidades estratigráficas y un hiato de extensión regional
(Geyer et al., 1974; Fernández-López, 1985; Fernández-
López y Gómez, 1990a,b; Goy y Ureta, 1990). En algunos
semigrabens controlados por fallas, como en el área de Fuen-
telsaz (CD-5-52), el GSSP para el límite Toarciense-Aale-
niense (Goy et al., 1994; Cresta et al., 2001), las facies mari-
nas abiertas persistieron después del límite Toarciense-Aale-

niense, encontrándose excelentes sucesiones con un impor-
tante registro de ammonoideos tanto de la Provincia Medite-
rránea como la del NO de Europa.

5.3.2.2. Jurásico Medio
(JJ. Gómez y S.R. Fernández-López)

El registro estratigráfico del Jurásico Medio en las Cordi-
lleras Ibérica y Costero-Catalana ha sido subdividido en una
serie de unidades litoestratigráfícas formales (Gómez y Goy,
1979, 1981; Cadillac et al., 1981; Wilde, 1990; Fernández-
López et al., 1996, 1998; Gómez y Fernández-López, 2004)
cuya distribución y referencia a la escala geocronológica
puede observarse en la figura 5.20.

A pesar de la marcada diferenciación paleogeográfica que
se llevó a cabo entre las Cordilleras Ibérica y Costero-Catala-
na al final del Jurásico Inferior y durante el Jurásico Medio, se
han reconocido cuatro ciclos transgresivo-regresivos que
están presentes tanto en la Cordillera Ibérica (ramas Castella-
na y Aragonesa) como en la Cordillera Costero-Catalana (Fer-
nández-López, 1997, 2000; Fernández-López et al., 1998).

El Ciclo MJ-1 es marcadamente asimétrico. El término
transgresivo (T5) comienza en el Aaleniense (Cronozona
Murchisonae) y se extiende hasta el Bajociense (Cronozona
Humphriesianum), donde también se registra el máximo
transgresivo. El término regresivo se desarrolla en su totalidad
dentro de la Cronozona Humphriesianum y el techo del ciclo,
que en ocasiones se encuentra marcado por una superficie
ferruginosa con perforaciones, corresponde con el límite entre
las Cronozonas Humphriesianum y Niortense. En la Cordille-
ra Ibérica, el Ciclo MJ-1 está representado por la mayor parte
de la Fm El Pedregal (CD-5-53), constituida por calizas muds-
tone a wackestone de microfilamentos y pellets, entre las que

Figura 5.20.- Distribución de las unidades litoestratigráfícas formales, referidas a la escala geocronológica, en las cordilleras Ibérica y Cos-
tero Catalana para el Jurásico Medio, así como los ciclos transgresivo-regresivos reconocidos en las ramas Castellana y Aragonesa de la Cor-
dillera Ibérica y en la Cordillera Costero-Catalana.



se intercalan calizas margosas y margas, a veces bioclásticas,
hasta constituir en ocasiones tramos de alternancias. Es fre-
cuente la presencia de nódulos de sílex en gran parte de la for-
mación, y niveles con oolitos ferruginosos y/o fosfáticos en la
parte inferior de la unidad, donde tanto en la Cordillera Ibéri-
ca como en la Cordillera Costero-Catalana las secciones se
encuentran condensadas (Geyer et al., 1974; Fernández-
López y Gómez, 1990b; Goy y Ureta, 1990; Gómez y Fernán-
dez-López, 1994; Fig. 5.21). En la parte NO de la Cordillera
Ibérica se intercalan dolomías y localmente calizas packstone
a. grainstone oolíticos y en la parte SE, los materiales de ori-
gen volcánico que constituyen montículos, localizados a lo
largo de las fallas sinsedimentarias de Caudiel y Alcublas,
condicionan localmente la arquitectura deposicional de los
carbonatos (Gómez et al., 1976; Ortí y Vaquer, 1980; Fernán-
dez-López et al., 1985; Martínez-González et al., 1996a,
1997a,b; 1998; Cortés, 2001). En la mayor parte del ciclo, la
unidad se organiza en secuencias de somerización, y en la
Rama Castellana la etapa regresiva R5 está marcada por el
desarrollo de montículos de fango bioconstruidos principal-
mente por espongiarios (Giner, 1980; Giner y Barnolas, 1980;
Deusch et al., 1990; Friebe, 1995). En la Cordillera Costero-
Catalana, este ciclo está escasamente registrado, ya que en su
mayor parte está representado por secciones condensadas del
Mb Calizas con ooides ferruginosos y/o fosfáticos de Tivenys
y por las calizas y calizas margosas del Mb Salou.

El Ciclo MJ-2 comienza en la base de la Cronozona Nior-
tense, del Bajociense superior, y su techo se sitúa en el límite
entre el Bajociense y el Bathoniense. En la Plataforma Arago-
nesa, que ya se encontraba diferenciada de la Castellana
durante este intervalo, y en el SE de la Plataforma Externa
Castellana, el término transgresivo está marcado por la conti-
nuidad de las facies de calizas wackestone a mudstone bio-
clásticas, mientras que en los sectores central y noroccidental
de la Plataforma Externa Castellana está marcado por la per-
sistencia de las facies con esponjas (Fig. 5.21). Esta profundi-

zación provoca la colonización generalizada de las platafor-
mas por ammonoideos provenientes de áreas marinas más
abiertas y oceánicas (Fernández-López y Meléndez, 1996;
Fernández-López y Gómez, 2004). El comienzo de la etapa
regresiva (R6) está marcado por la sedimentación de unidades
margosas tanto en la mayoría de la Cordillera Ibérica como en
la Cordillera Costero-Catalana, donde se registra una notable
subsidencia en la Plataforma de Tortosa, llegando a acumular-
se espesores de unos 100 m de la Fm Margas de Cardó (CD-5-
54) durante la Cronozona Garantiana (Fernández-López et al.,
1996, 1998). La parte superior del término regresivo está
representado por materiales carbonáticos de ambientes some-
ros de la Fm Moscardón (CD-5-55). En la Plataforma Externa
Castellana, esta unidad está constituida por calizas grainstone
oolíticas a bioclásticas, con laminación cruzada planar y de
surco y morfología de barras, así como calizas packstone y en
menor proporción wackestone a mudstone en bancos gruesos,
que progradan sobre los depósitos de plataforma externa de la
Fm El Pedregal. En la Plataforma Aragonesa, la Fm Moscar-
dón está marcada por el desarrollo de bioconstrucciones de
espongiarios (Fernández-López y Aurell, 1988; Bersán y
Aurell, 1997; CD-5-56), o por la presencia de secciones con-
densadas en sus enlaces con la Cordillera Costero-Catalana.
En la Plataforma de Tortosa, el término regresivo está marca-
do por la progradación de los carbonatos de la Fm La Tossa
(CD-5-57) sobre las margas de plataforma subsidente de la Fm
Cardó. En las áreas de Demanda-Cameros y Madero-Monca-
yo, donde se han definido varias unidades litoestratigráfícas,
la tectónica local parece haber condicionado el desarrollo de
distintos ciclos estratigráficos (Mensink, 1965; Mensink y
Mertmann, 1988). En la mayor parte de la Cordillera Ibérica y
de la Cordillera Costero-Catalana, el techo del Ciclo MJ-2
coincide con la presencia de secciones condensadas que afec-
tan a la parte superior de la Cronozona Parkinsoni (Bajocien-
se superior) y la parte inferior de la Cronozona Zigzag (Batho-
niense inferior).

Figura 5.21.- Correlación estratigráfica mostrando la distribución de facies en la Cordillera Ibérica durante el Jurásico Medio. Leyenda: 1.-
Facies dolomíticas. 2.- Calizas grainstone-packstone oolíticas. 3.- Calizas grainstone-packstone de crinoides. 4.- Calizas mudstone-wackes-
tone bioclásticas. 5.- Calizas de espongiarios, incluyendo bioconstrucciones. 6.- Materiales de origen volcánico que forman montículos. 7.-
Calizas mudstone-wackestone en capas gruesas (izquierda) localmente grainstone oolíticos y en capas finas (derecha). 8.- Calizas y margas.
9.- Margas y calizas. 10.- Calizas mudstone-wackestone. 11.- Secciones condensadas conteniendo localmente calizas con oolitos ferrugino-
sos. 12.- Principales hiatos regionales.
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y NO, algunas de las cuales han sido mencionadas previa-
mente por varios autores. (Canerot, 1974, 1985; Gómez,
1979; Fernández-López y Gómez, 1990a, 2004; Fernández-
López et al., 1996, 1998; Sllbat, et al., 1995-97; Vera,
2001). De O a E, se encuentran secciones expandidas de!
Jurásico Medio, con espesores de más de 150 m, en los
depocentros de Pozuel, Enguídanos, Casinos, El Maestrazgo
y Tortosa. Algunos de estos depocentros se encuentran rode-
ados por depósitos poco potentes, generalmente con espeso-
res de menos de 50 m, como en el Alto de El Maestrazgo.

De E a O se distinguen al menos tres plataformas dife-
rentes: la de Tortosa, cuya diferenciación está ligada a la
actuación de la falla de Requena-Mora, y las plataformas
Aragonesa y Castellana, separadas por las fallas de Ateca y
de Castellón. La Cuenca Catalana comenzó su diferenciación
al final del Jurásico Inferior y durante el Jurásico Medio, con
la aparición de dos elementos paleogeográficos, el Alto de
Tarragona (Salas y Casas, 1993; Salas et al., 2001), donde se
encuentran facies dolomíticas de plataforma muy somera, y
la Plataforma de Tortosa (Fernández-López et al., 1996,
1998) donde se encuentran facies expandidas de plataforma
externa con más de 350 m de espesor. El Alto de El Maes-
trazgo representa un sistema estructuralmente complejo,
caracterizado por el desarrollo de ambientes marinos some-
ros discontinuos, representados por la Fm Ráfales, que ha
sido interpretado de formas diferentes (Canerot, 1974; Cadi-
llac etal., 1981; Fernández-López et al., 1996, 1998; Salas et
al. 2001). El área central está caracterizada por la presencia
de potentes secciones expandidas de dolomías desarrolladas
en ambientes someros y bloques subsidentes. Las áreas peri-
féricas contienen secciones relativamente reducidas (espeso-
res generalmente inferiores a 50 m) de calizas mudstone a
wackestone de microfilamentos a calizas grainstone oolíticas
a bioclásticas y frecuentes dolomías, que conforman el Alto
de El Maestrazgo.

En la Plataforma Aragonesa predominan secciones redu-
cidas formadas en ambientes marinos abiertos, habitados
por organismos estenohalinos de salinidad normal (Gautier
y Mouterde, 1964; Bulard, 1972; Sequeiros et al., 1978). La
comunicación entre la Plataforma Aragonesa y la
Plataforma de Tortosa se lleva a cabo mediante el Estrecho
de Beceite, situado entre el Alto del Maestrazgo y el
Macizo Catalán, éste último deducido por la información
del subsuelo (Lanaja, 1987; Fontana et al., 1994).

La Plataforma Castellana está compuesta por varios cin-
turones de facies con orientación NO (Fig. 5.22). Desde el
margen occidental del Alto de El Maestrazgo hacia el
Macizo Ibérico, situado al O, se observa un cambio de
facies progresivo desde ambientes marinos abiertos a
ambientes marinos restringidos. El cinturón de facies mejor
desarrollado corresponde a la Plataforma Externa
Castellana, donde el contenido en ammonoideos ha permiti-
do la identificación de los pisos del Jurásico Medio a esca-
la zonal. El espesor de estas facies normalmente oscila entre
los 50 y 150 m, pero en los depocentros, como en los de
Casinos y Pozuel, el espesor puede llegar a los 250 m. La
Plataforma Externa Castellana está dividida a su vez en tres
áreas (NO, central y SE), limitadas por fallas sinsedimenta-
rias (fallas de Noguera-Aguatón, Temel y Requena Mora),
con características estratigráficas y paleogeográficas propias
(Fig. 5.22).

La Plataforma Interna Castellana constituye un cinturón
de facies marinas muy someras y generalmente muy restrin-
gidas, constituido por calizas grainstone a mudstone y dolo-

El Ciclo MJ-3 coincide con los límites inferior y supe-
rior del Bathoniense, alcanzándose el máximo transgresivo
en la Cronozona Subcontractus. Está limitado tanto en la
base como en el techo por secciones condensadas que afec-
tan tanto a las cronozonas Parkinsoni y Zigzag como a la
Cronozona Angulicostatum. Estas secciones condensadas se
reducen a valores mínimos o desaparecen en la Cordillera
Costero-Catalana (Fernández-López et al., 1996, 2001;
Page y Meléndez, 2000; Fig. 5.20).

En la Cordillera Ibérica el Ciclo MJ-3 se encuentra
representado por la parte inferior de la Fm Domeño, consti-
tuida por calizas wackestone a mudstone, a veces packstone,
de microfilamentos, que pueden alternar con margas y mar-
gocalizas. En el área SE de la Plataforma Aragonesa se
encuentran calizas grainstone a packstone, constituyendo el
término transgresivo, mientras que el término regresivo se
encuentra representado por secciones condensadas. En el
área SE de la Plataforma Externa Castellana se encuentran
de nuevo intercalaciones de materiales de origen volcánico.
En la Plataforma Interna Castellana y en El Maestrazgo, el
Ciclo MJ-3 se encuentra representado por facies dolomíti-
cas, calizas grainstone a packstone y mudstone, así como
por el paso entre estas facies de plataforma interna a las
facies de plataforma externa (formaciones Yémeda, CD5-5-
58 y Ráfales, CD5-59; Gómez y Fernández-López, 2004).
En parte de la Cordillera Costero-Catalana, el ciclo también
está limitado por discontinuidades, aunque de amplitud
mínima. Se encuentra representado por la parte inferior de
la Fm Calizas y dolomías de La Tossa, constituida por cali-
zas mudstone a wackestone de microfilamentos con interca-
laciones margosas, parte de las cuales pasan a calizas
packstone a grainstone oolíticas y dolomías. En el área de
Demanda-Carneros y Madero-Moncayo el ciclo puede estar
en su totalidad representado por secciones condensadas o
por una serie de unidades de extensión local, debido a la
compartimentación del área por fallas sinsedimentarias
(Wilde, 1988, 1990; Thierry y Wilde, 1990).

El Ciclo MJ-4, ocupa la totalidad del Calloviense, y se
encuentra limitado en su base por secciones condensadas,
que afectan a gran parte o la totalidad del ciclo, y en la parte
superior por una etapa de emersión, con la aparición de cos-
tras ferruginosas de gran desarrollo, niveles de oolitos ferru-
ginosos (Capa de Arroyofrío, CD-5-60) y un hiato de exten-
sión regional, que corresponde al menos a las cronozonas
Lamberti del Calloviense superior y Mariae del Oxfordiense
(Bulard, 1972; Viallard, 1973; Gómez, 1979; Cariou et al.,
1987; Sequeiros y Meléndez, 1987; Aurell, 1990; Aurell et
al., 1995; Ramajo y Aurell, 1997; Meléndez y Ramajo,
2001). El máximo transgresivo se registra en la Cronozona
Gracilis, que es expansiva sobre las facies de plataforma
interna de la Fm Y émeda en numerosas áreas de la Platafor-
ma Externa Castellana. Litológicamente presenta cierta con-
tinuidad en las facies respecto al ciclo anterior, excepto en la
zona de Demanda-Carneros y Madero-Moncayo, donde de
nuevo se encuentra representado por varias unidades de
extensión local (Díaz Molina et al., 1988; Fernández-López
etal., 1988).

La combinación entre la distribución de espesores del
Jurásico Medio y la distribución de facies mostrada en la
figura 5.21 ha permitido separar una serie de áreas bien
diferenciadas en la región oriental de la Placa Ibérica, y que
han sido resumidas en la figura 5.22.

La distribución de espesores y facies estuvo controlada
por una red de fallas sinsedimentarias con orientaciones NE
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Figura 5.22.- Distribución de las áreas de presencia-ausencia de depósitos, los principales altos y depocentros, y las estructuras extensiona-
les sinsedimentarias en el sistema de plataformas ibéricas para el Jurásico Medio. Leyenda: 1.- Depósitos del Jurásico totalmente ausente debi-
do a erosión o no-sedimentación. 2.- Depósitos del Jurásico Medio totalmente ausentes debido a erosión o no-sedimentación. 3.- Macizo Cata-
lán, trazado a partir de datos del subsuelo, donde los depósitos del Jurásico Medio están totalmente ausentes debido a erosión o no-sedimen-
tación. 4.- Depósitos del Jurásico Medio parcialmente ausentes debido a erosión o no-sedimentación. 5.- Facies de plataforma interna de la
Plataforma Castellana y de los altos de El Maestrazgo y de Tarragona. 6.- Facies de transición entre plataforma interna y externa. Calizas
packstone a grainstone oolíticas y dolomías con algunos niveles con ammonites que permiten su datación. 7.- Secciones condensadas de pla-
taforma externa del Estrecho de Beceite. 8.- Facies de Plataforma externa, donde la presencia de ammonites permite la datación a escala de
zona. 9.- Afloramientos de materiales de origen volcánico que forman montículos. 10.- Pozos de exploración de hidrocarburos.

mías de la Fm Yémeda, donde los ammonoideos están vir-
tualmente ausentes (Gaibar-puertas y Geyer, 1967, 1969;
Meléndez y Ramírez del Pozo, 1972; Morillo-velarde y
Meléndez, 1981; Gómez y Fernández-López, 2004). Esta
plataforma está limitada por las fallas de Montes
Universales y de La Mancha, que condicionaron altas tasas
de subsidencia en este bloque, y la acumulación de espeso-
res que pueden sobrepasar los 250 m, como en el depocen-
tro de Enguídanos. Entre los cinturones de facies de plata-
forma interna y externa se distingue otro cinturón de facies
que presenta características intermedias respecto a los cintu-
rones adyacentes, constituidas por calizas micríticas a cali-
zas grainstone a packstone y dolomías, con ammonoideos
muy escasos a ausentes.

En síntesis, un sistema de plataformas marinas se dife-
renció durante el Jurásico Medio en las cordilleras Ibérica y
Costero-Catalana. Desde el NE al SO, se registra la presen-
cia de ambientes de plataforma interna en el Alto de Tarra-
gona que pasan a ambientes de plataforma externa en la Pla-
taforma de Tortosa. De nuevo se pasa a ambientes someros y
restringidos en El Maestrazgo y a ambientes abiertos en la
Plataforma Externa Castellana, que pasan de nuevo hacia el
O a los ambientes someros restringidos de la Plataforma
Interna Castellana, que se encuentran en el flanco oriental del
Macizo Ibérico.

5.3.3. Segunda fase de rifting: Jurásico Supe-
rior-Cretácico Inferior
Coordinadores: R. Mas y A. García
(Autores: R. Mas, A. García, R. Salas, A. Meléndez,
A. Alonso, M. Aurell, B. Bádenas, M. I. Benito, B.
Carenas, J.F. García-Hidalgo, J. Gil, y M. Segura)

El Ciclo II de rifting (Fase de rift 2 de Salas et al., 2001)
comenzó hacia el final del Oxfordiense, manteniéndose hasta
el Albiense medio (Fig. 5.23, A). Durante esta segunda fase
de rifting, en el área de la Cuenca Ibérica se desarrollaron
cuatro cuencas con acusada subsidencia (Mas et al., 1998;
Salas et al., 2001; Mas y Salas, 2002): 1) la cuenca de Came-
ros; 2) la cuenca del Maestrat (también cuenca del Maestraz-
go); 3) la cuenca Sur-ibérica; y 4) la cuenca de Columbréis
en el off-shore mediterráneo (Fig. 5.23, B), Con respecto al
marco paleogeográfico previo al segundo ciclo de rifting,
conviene destacar que, hacia el final de la fase de post-rift 1
durante el Oxfordiense inferior, en gran parte de la Cuenca
Ibérica se configuró un estrecho de orientación NO-SE,
denominado Estrecho de Soria (Bulard, 1972), que conecta-
ba el dominio marino atlántico al N con el del Tethys al S.
Este estrecho estaba limitado por los macizos Ibérico (o de la
Meseta Ibérica) y del Ebro, al SO y NE respectivamente.
Estos altos paleogeográficos se vieron notablemente acen-
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DESCRIPCIÓN DE CADA UNIDAD LITOESTRATIGRÁFICA 
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Alternancia cíclica de calizas y areniscas de 
Aldealpozo. 

• •  Definida por: Dragastan et al. (1987). [Dragastan, O., Mensink, H., Mertmann, D. y Wilde, S. 
(1987): Küstennahe Sedimentationzyklen im Ober-Jura der westlichen Madero, Nord-Spanien. N. Jb. Geol. Paläont. 
Abh., 175: 377-398]. 

• •  Localización del estratotipo: El estratotipo está situado 1 km al W de Aldealpozo 
(Soria, W del Madero), cerca de la carretera hacia Calderuela y Renieblas (Soria), hoja 
del MTN 23-14 (350) Soria.  

• •  Edad:  Calloviense superior [Wilde, S. (1988): Das Bathonium und Callovium der nordwest-iberischen 
Ketten (Jura, Spanien). Bochum. Geol. Geotechn. Arb., 31: 1-217], Oxfordiense y Kimmeridgiense. 

• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica. 
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 

Jurásico Superior que aflora en las sierras del Madero y del Moncayo, constituida 
generalmente por diversos tipos de facies transgresivas y regresivas, en alternancia cíclica. Su 
espesor varía entre 10 y 80 m. Los sedimentos se formaron en ambientes sub- a intermareales, 
en condiciones marinas someras o de tipo lagoon, que bordearon el Alto de Soria-Ateca y el 



Bloque del Ebro. Las barras oolíticas y los abanicos deltaicos arenosos aislaron las áreas de 
lagoon de las áreas marinas más abiertas [Wilde, S. (1990): The Bathonian and Callovian of the 
Northwest-Iberian Range: Stages of facial paleogeographical differentiation on an epicontinental platform. Cuad. 
Geol. Ibérica, 14: 113-142]. 

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Alternancia de margas y calizas de Turmiel  
• •  Definida por: Goy et al. (1976) [Goy, A., Gómez, J.J. y Yébenes, A. (1976): El Jurásico de la Rama 

Castellana de la Cordillera Ibérica (Mitad Norte). I. Unidades litoestratigráficas. Estudios Geol., 32, 391-423] 
• •  Localización del estratotipo: El corte tipo se localiza en el valle del río Mesa, junto a 

Turmiel (Guadalajara). 
• •  Edad: Pliensbachiense superior (Zona Spinatum) - Aaleniense inferior (Zona 

Opalinum). En general, toda ella es Toarciense. No obstante, localmente, la parte 
inferior, puede ser Pliensbachiense superior (Zona Spinatum) y la parte superior 
Aaleniense inferior (Zona Opalinum). 

• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica, La Mancha, 
Cordillera Costero-Catalana, sector Prebético (Cordillera Bética), Pre-pirineos 
aragoneses y catalanes, Cordillera Cantábrica oriental (Vasco-cantábrica). 

• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica 
constituida por una alternancia de margas y calizas. mudstone y en menor proporción 
wackestone y packstone. localmente se intercalan materiales volcánicos. Está compuesta por 
secuencias de somerización y de profundización. La sedimentación se llevó a cabo en un 
ambiente de plataforma externa, generalmente de baja energía, por debajo del nivel del oleaje, 
con niveles de tempestitas que alcanzan una extensión lateral que puede superar varias decenas 
de kilómetros. Los fondos estuvieron generalmente bien oxigenados y con salinidad normal, 
con una comunidad bentónica generalmente abundante y diversificada. El episodio anóxico 
del Toarciense inferior apenas si encuentra representación en las plataformas Ibérica y 
Costero-Catalana excepto por empobrecimientos locales en la variedad de la fauna bentónica. 
A pesar de representar una inundación generalizada de la plataforma, su colonización por 
ammonoideos solo se alcanzó en los máximos transgresivos [Gómez, J.J. y Goy, A. (2002): The 
Lower Jurassic cycles and paleogeographical evolution of the central portion of the Iberian Platform (Eastern 
Spain). 6th Inter.  Symp. Jurassic System. 76-77]. 

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y A. Goy (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Arenas de San Leonardo. 
• •  Definida por: Wilde (1988). [Wilde, S. (1988): Das Bathonium und Callovium der nordwest-iberischen 

Ketten (Jura, Spanien). Bochum. Geol. Geotechn. Arb., 31: 1-217]. 
• •  Localización del estratotipo: El corte tipo está en un afloramiento situado a lo largo 

de la línea del ferrocarril de San Leonardo de Yagüe. La columna ha sido levantada al 
SE de dicha localidad, entre los arroyos de Valdevalero y de San Roque (Soria, SW de 
la Sierra de los Cameros), hoja del MTN 21-14 (348) San Leonardo de Yagüe.  

• •  Edad:  Calloviense inferior, aproximadamente. 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica. 
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 

Jurásico Medio que sólo aflora en algunas áreas al SW de la Sierra de los Cameros, constituida 
por areniscas y arenas, localmente conglomerados, con estratificación cruzada. Su espesor 
sobrepasa los 20 m. Representan facies marinas, de barras arenosas litorales [Wilde, S. (1990): 
The Bathonian and Callovian of the Northwest-Iberian Range: Stages of facial paleogeographical differentiation on 
an epicontinental platform. Cuad. Geol. Ibérica, 14: 113-142].   



  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Areniscas calcáreas de Pozalmuro. 
• •  Definida por: Wilde (1988). [Wilde, S. (1988): Das Bathonium und Callovium der nordwest-iberischen 

Ketten (Jura, Spanien). Bochum. Geol. Geotechn. Arb., 31: 1-217]. 
• •  Localización del estratotipo: El corte tipo se sitúa a unos 2 km al este de Pozalmuro, 

a lo largo de las sendas paralelas al Arroyo de Remojasacos (Soria, Sierra del 
Madero), hoja del MTN 24-14 (351) Ólvega.  

• •  Edad:  Calloviense. 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica. 
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 

Jurásico Medio que aflora en las regiones central y occidental de la Sierra del Madero, así 
como al SW del Moncayo, constituida generalmente por areniscas calcáreas, oolíticas y 
peloidales,  que en el área de Ciria pasan a una alternancia de margas y calizas arenosas, 
fosilíferas. Su espesor varía entre 35 y 185 m. Representa ambientes sedimentarios de 
plataforma marina, somera y de alta energía, con aporte de partículas siliciclásticas [Wilde, S. 
(1990): The Bathonian and Callovian of the Northwest-Iberian Range: Stages of facial paleogeographical 
differentiation on an epicontinental platform. Cuad. Geol. Ibérica, 14: 113-142].   

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Calizas arenosas oolíticas de Espejón. 
• •  Definida por: Wilde (1988). [Wilde, S. (1988): Das Bathonium und Callovium der nordwest-iberischen 

Ketten (Jura, Spanien). Bochum. Geol. Geotechn. Arb., 31: 1-217]. 
• •  Localización del estratotipo: La localidad tipo está situada 2 km al norte de Espejón 

(Soria, borde de la Cuenca del Duero), hoja del MTN 20-13 (315) Santo Domingo de 
Silos. 

• •  Edad:  Bathoniense medio y superior. 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica.  
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 

Jurásico Medio de la región SW de la Sierra de los Cameros, constituida por calizas arenosas y 
oolíticas, con cuarzo detrítico. Su espesor alcanza los 45 m. Representa facies de barras 
oolíticas y cordones litorales arenosos, desarrollados en ambientes  marinos someros [Wilde, S. 
(1990): The Bathonian and Callovian of the Northwest-Iberian Range: Stages of facial paleogeographical 
differentiation on an epicontinental platform. Cuad. Geol. Ibérica, 14: 113-142].   

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 

  
  

  
• •  Nombre de la unidad: Formación Calizas bioclásticas de Barahona 
• •  Definida por: Goy et al. (1976) [Goy, A., Gómez, J.J. y Yébenes, A. (1976): El Jurásico de la Rama 

Castellana de la Cordillera Ibérica (Mitad Norte). I. Unidades litoestratigráficas. Estudios Geol., 32: 391-423] 
• •  Localización del estratotipo: El corte tipo se localiza en la trinchera de un camino a 

2 km al SW de Barahona (Soria). 
• •  Edad: Pliensbachiense superior (Zona Margaritatus p.p.) - Toarciense inferior (Zona 

Tenuicostatum p.p.). El límite superior, en particular, es notablemente heterócrono, 
existiendo localidades donde la Fm. es exclusivamente Pliensbachiense superior. 



• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica, La Mancha, 
Cordillera Costero-Catalana, sector Prebético (Cordillera Bética), Pre-pirineos 
aragoneses y catalanes, Cordillera Cantábrica oriental (Vasco-cantábrica). 

• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica 
constituida por calizas wackestone a packstone bioclásticas, y calizas mudstone y grainstone 
bioclásticas, a veces con intercalaciones de margas, con nódulos de sílex y localmente con 
intercalaciones de materiales volcánicos. Se organiza en secuencias de somerización con rills 
bioclásticos y bioturbación abundantes. En el techo de las secuencia suele haber hard-grounds 
colonizados por organismos infaunales y costras ferruginosas. Ocasionalmente hay barras 
bioclásticas con frentes playeros constituidas por grainstone bioclásticos con un término 
inferior con laminación cruzada de surco y otro superior con laminación cruzada planar. La 
sedimentación se ha llevado a cabo en ambientes submareales de una plataforma de carbonatos 
de escasa profundidad, colonizada por organismos bentónicos de salinidad normal, situada por 
debajo del nivel de base del oleaje, pero afectada por la acción de las tempestades. y 
ocasionalmente con ambientes playeros [Gómez, J.J. y Goy, A. (2002): The Lower Jurassic cycles and 
paleogeographical evolution of the central portion of the Iberian Platform (Eastern Spain). 6th Inter.  Symp. 
Jurassic System. 76-77]. 

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y A. Goy (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Calizas bioclásticas de Moscardón. 
• •  Definida por: Gómez y Fernández-López (2004). [Gómez, J. J. y Fernández-López, S. (2004): 

Las unidades litoestratigráficas del Jurásico Medio de la Cordillera Ibérica. Geogaceta, en prensa]. 
• •  Localización del estratotipo: El corte tipo está situado en las laderas del Bco. del 

Batán, en las proximidades del pueblo de Moscardón (Teruel). Las coordenadas son 
X= 1º 32’ 08’’, Y= 40º 20’ 00’’, y se incluye en la hoja del MTN 25-23 (588) Zafrilla. 

• •  Edad: Bajociense superior a Bathoniense inferior 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica. 
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 

Jurásico Medio de la Cordillera Ibérica constituida por calizas grainstone a packstone 
bioclásticas, en las que son abundantes los crinoides, oolitos e intraclastos. Contienen nódulos 
de sílex,  bioturbación, laminación cruzada planar y de surco, ripples, rills bioclásticos, y 
cuerpos con morfología de barra. Se organizan generalmente en secuencias de somerización. 
El espesor varía entre 2 y 25 m, y no está representada en el Alto de El Maestrazgo. Se 
desarrolló en una plataforma de carbonatos de alta energía, muy somera, de aguas claras y de 
salinidad normal [Gómez, J. J. y Fernández-López, S. (2004): Las unidades litoestratigráficas del Jurásico 
Medio de la Cordillera Ibérica. Geogaceta, en prensa]. 

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Calizas de Domeño. 
• •  Definida por: Gómez y Fernández-López (2004). [Gómez, J. J. y Fernández-López, S. (2004): 

Las unidades litoestratigráficas del Jurásico Medio de la Cordillera Ibérica. Geogaceta, en prensa]. 
• •  Localización del estratotipo: El corte tipo se sitúa en las laderas del Río Turia en las 

proximidades al antiguo pueblo de Domeño (en la actualidad demolido), entre esta 
localidad y Chelva (Valencia). Las coordenadas del corte son X= 0º 58’ 20’’ Y= 39º 
42’ 08’’, y se encuentra dentro de la hoja 27-26 (666) Chelva.  

• •  Edad: Bathoniense a Oxfordiense. 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica. 
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 

Jurásico Medio de la Cordillera Ibérica constituida por calizas wackestone, packstone y 



mudstone de microfilamentos, con nódulos de sílex y bioturbación. En el sector levantino hay 
materiales de origen volcánico que forman montículos. La parte inferior contiene calizas 
grainstone de oolitos calcáreos. En la parte superior y en la mayoría de los afloramientos está 
el nivel de oolitos ferruginosos definido como la Capa de Arroyofrío [Gómez, J. J. y Goy, A. 
(1979): Las unidades litoestratigráficas del Jurásico medio y superior en facies carbonatadas 
del Sector Levantino de la Cordillera Ibérica. Estudios Geol., 35: 17-57]. Se organiza en 
secuencias estratocrecientes de somerización. Alcanza 45 m en el sector levantino, más de 100 
m en las ramas Castellana y Aragonesa, y menos de 10 m en los sectores centrales. Representa 
una plataforma marina, carbonática, externa y de salinidad normal. El techo corresponde a una 
etapa de emersión generalizada [Gómez, J. J. y Fernández-López, S. (2004): Las unidades litoestratigráficas 
del Jurásico Medio de la Cordillera Ibérica. Geogaceta, in press]. 

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Calizas de Doña Santos. 
• •  Definida por: Wilde (1988). [Wilde, S. (1988): Das Bathonium und Callovium der nordwest-iberischen 

Ketten (Jura, Spanien). Bochum. Geol. Geotechn. Arb., 31: 1-217]. 
• •  Localización del estratotipo: El corte tipo está situado unos 2,5 a 3 km al este de 

Doña Santos (Burgos, borde de la Cuenca del Duero), junto a la carretera de la Ermita 
de la Piñareja, 800-100 m al oeste de la ermita, hoja del MTN 20-13(315) Santo 
Domingo de Silos.  

• •  Edad:  Bathoniense inferior, probablemente. 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica. 
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 

Jurásico Medio de la región SW de la Sierra de los Cameros, constituida por calizas micríticas, 
sin restos de esponjas ni cuarzo detrítico. Su espesor alcanza los 60 m. Se desarrolló en un 
ambiente sedimentario marino restringido, semilagunar, protegido de la acción del oleaje y de 
las corrientes [Wilde, S. (1990): The Bathonian and Callovian of the Northwest-Iberian Range: Stages of facial 
paleogeographical differentiation on an epicontinental platform. Cuad. Geol. Ibérica, 14: 113-142].   

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Calizas de El Pedregal. 
• •  Definida por: Gómez y Fernández-López (2004). [Gómez, J. J. y Fernández-López, S. (2004): 

Las unidades litoestratigráficas del Jurásico Medio de la Cordillera Ibérica. Geogaceta, in press]. 
• •  Localización del estratotipo: El corte tipo se sitúa en el término municipal de El 

Pedregal, entre las poblaciones de El Pedregal (Guadalajara) y Pozuel del Campo 
(Teruel), junto a carretera de Molina de Aragón a Monreal del Campo. Las 
coordenadas del corte son X= 1º 32’ 43’’, Y= 40º 46’ 34’’, hoja del MTN 25-20 (515) 
El Pobo de Dueñas.  

• •  Edad: Aaleniense medio a Bajociense superior. 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica. 
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 

Jurásico Medio de la Cordillera Ibérica constituida por calizas mudstone y wackestone de 
microfilamentos, que localmente constituyen una alternancia margosa. Frecuentes los nódulos 
de sílex, y en la base las calizas con oolitos ferruginosos y/o fosfáticos. En el área tipo se 
intercalan tramos dolomíticos. En el sector levantino se reconocen intercalaciones de 
materiales de origen volcánico que forma montículos. En los sectores central y septentrional, 
se observan montículos de fango bioconstruidos por esponjas. Se encuentran Zoophycos y 
Thalassinoides, rills bioclásticos, costras ferruginosas y superficies de removilización. Se 
organiza en secuencias de somerización. El espesor alcanza más de 150 m en el área tipo y en 



el sector levantino, 60 a 80 m en la Sierra de Albarracín y 8 a 45 m en la Rama Aragonesa. Se 
desarrolló en ambientes de plataforma marina externa, somera y de salinidad normal, 
afectados por las tempestades [Gómez, J. J. y Fernández-López, S. (2004): Las unidades litoestratigráficas 
del Jurásico Medio de la Cordillera Ibérica. Geogaceta, en prensa]. 

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Calizas espongio-tuberolíticas de Neila. 
• •  Definida por: Wilde (1988). [Wilde, S. (1988): Das Bathonium und Callovium der nordwest-iberischen 

Ketten (Jura, Spanien). Bochum. Geol. Geotechn. Arb., 31: 1-217]. 
• •  Localización del estratotipo: El corte tipo está situado unos 5 km al SE de Neila 

(Burgos, al sur de la Sierra de la Demanda), hoja del MTN 21-12 (278) Canales de la 
Sierra.   

• •  Edad: Bajociense superior y Bathoniense inferior. 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica. 
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 

Jurásico Medio de las sierras de la Demanda y de los Cameros, exceptuando los sectores NE y 
SW, constituida por calcarenitas con tuberoides y restos de esponjas silíceas, que localmente 
contienen nódulos de sílex. Su espesor varía entre 15-30 m. Las “capas transitorias de 
Valgañón”, del Bathoniense medio y superior en el área norte de la Sierra de la Demanda, 
muestran caracteres intermedios entre los de esta unidad y la Fm. Montenegro. Representa 
ambientes sedimentarios marinos, neríticos, someros y de salinidad normal [Wilde, S. (1990): The 
Bathonian and Callovian of the Northwest-Iberian Range: Stages of facial paleogeographical differentiation on an 
epicontinental platform. Cuad. Geol. Ibérica, 14: 113-142].   

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Calizas espongio-tuberolíticas de Soria. 
• •  Definida por: Wilde (1988). [Wilde, S. (1988): Das Bathonium und Callovium der nordwest-iberischen 

Ketten (Jura, Spanien). Bochum. Geol. Geotechn. Arb., 31: 1-217]. 
• •  Localización del estratotipo: El corte tipo se encuentra a 3-4 km al norte de la ciudad 

de Soria, al este de la carretera Soria-Logroño, hoja del MTN 23-14 (350) Soria. 
• •  Edad:  Bajociense superior y Bathoniense. 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica. 
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 

Jurásico Medio que aflora en las áreas occidentales y centrales de la Sierra del Madero (área 
de Soria-Ólvega), constituida por calizas con tuberoides, restos de esponjas y filamentos. Su 
espesor sobrepasa los 65 m. Representa ambientes sedimentarios marinos, neríticos, someros y 
de salinidad normal, que pasan en las áreas orientales a condiciones cada vez más restringidas 
o lagunares [Wilde, S. (1990): The Bathonian and Callovian of the Northwest-Iberian Range: Stages of facial 
paleogeographical differentiation on an epicontinental platform. Cuad. Geol. Ibérica, 14: 113-142].   

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Calizas lutíticas de Ólvega. 
• •  Definida por: Wilde (1988). [Wilde, S. (1988): Das Bathonium und Callovium der nordwest-iberischen 

Ketten (Jura, Spanien). Bochum. Geol. Geotechn. Arb., 31: 1-217]. 
• •  Localización del estratotipo: El corte tipo se encuentra a unos 6 km al oeste de 

Ólvega y al oeste de El Alto del Pajaranco (Soria, Sierra del Madero) hoja del MTN 
24-14 (351) Ólvega.  



• •  Edad:  Bajociense superior y Bathoniense. 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica. 
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 

Jurásico Medio que aflora la Sierra del Madero y en las regiones NW y E del Moncayo, 
constituida por calizas lutíticas en bancos gruesos, en las áreas occidentales, que pasan a 
alternancias de margas y calizas lutíticas en las áreas orientales del Moncayo y en Ágreda. Su 
espesor es muy variable: 8-15 m en Hinojosa y Noviercas, 50 m en la Sierra del Madero, y 
más de 35 m en Talamantes. Representan ambientes semilagunares someros, de baja energía, 
protegidos de las corrientes o del fuerte oleaje. Sin embargo, no presentan secuencias típicas 
de lagoon, ni evidencias de condiciones inter- o supramareales. El contenido en filamentos y la 
presencia de ammonites, aunque escasa, es indicativo del mantenimiento de la comunicación 
con ambientes marinos abiertos [Wilde, S. (1990): The Bathonian and Callovian of the Northwest-Iberian 
Range: Stages of facial paleogeographical differentiation on an epicontinental platform. Cuad. Geol. Ibérica, 14: 
113-142]. 

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Calizas margosas y arenosas de Ágreda. 
• •  Definida por: Wilde (1988). [Wilde, S. (1988): Das Bathonium und Callovium der nordwest-iberischen 

Ketten (Jura, Spanien). Bochum. Geol. Geotechn. Arb., 31: 1-217]. 
• •  Localización del estratotipo: El corte tipo se encuentra a 1,0–0,2 km al sur de 

Ágreda (Soria, NW del Moncayo), junto a la carretera hacia Aldehuela de Ágreda. La 
parte superior del corte aflora aproximadamente a 1 km al este de esa carretera, en el 
barranco llamado Cañada las Callejuelas, hoja del MTN 24-13 (319) Ágreda.  

• •  Edad:  Calloviense. 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica. 
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 

Jurásico Medio que aflora en las regiones NW y E del Moncayo, constituida generalmente por 
alternancias de margas y calizas arenosas y limosas, y areniscas calcáreas. Las calizas arenosas 
y oolíticas son menos frecuentes. Su espesor varía entre 150 y 300 m. La típica sucesión 
carbonática y limosa se desarrolló en ambientes marinos someros, sub- a intermareales, siendo 
la influencia de condiciones marinas abiertas más acusada al principio de la unidad [Wilde, S. 
(1990): The Bathonian and Callovian of the Northwest-Iberian Range: Stages of facial paleogeographical 
differentiation on an epicontinental platform. Cuad. Geol. Ibérica, 14: 113-142].   

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Calizas margosas y arenosas de Montenegro. 
• •  Definida por: Wilde (1988). [Wilde, S. (1988): Das Bathonium und Callovium der nordwest-iberischen 

Ketten (Jura, Spanien). Bochum. Geol. Geotechn. Arb., 31: 1-217]. 
• •  Localización del estratotipo: El estratotipo está situado unos 2 km al NW de 

Montenegro de Cameros, junto a la carretera Montenegro –Viniegra, cerca del km 8,5, 
al norte del Arroyo de Rioseco (Soria, SE de la Sierra de la Demanda), hoja del MTN 
22-12 (279) Villoslada de Cameros.  

• •  Edad:  Bathoniense inferior a Calloviense medio en la parte occidental, Calloviense 
inferior a superior en la parte oriental, de la región Demanda-Cameros. 

• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica. 
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 

Jurásico Medio de la región Demanda-Cameros, exceptuado el extremo SW, constituida por 
una alternancia rítmica de calizas y margas arenosas, con peloides y bioclastos. Su espesor es 
muy variable, entre 5 y 250 m. Representan ambientes marinos abiertos, pero con aporte de 



partículas siliciclástica. Las calizas peloidales y de filamentos muestran la fuerte influencia 
pelágica y el mínimo influjo litoral, al principio de la unidad. En cambio, las facies arenosas 
dominantes, muestran una tendencia regresiva cada vez más acusada al final de la unidad 
[Wilde, S. (1990): The Bathonian and Callovian of the Northwest-Iberian Range: Stages of facial 
paleogeographical differentiation on an epicontinental platform. Cuad. Geol. Ibérica, 14: 113-142].   

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Fm. Calizas nodulosas de Casinos. 
• •  Definida por: Gómez, J. J., Comas-Rengifo, M. J. y Goy, A. [Gómez, J. J., Comas-Rengifo, 

M. J. y Goy, A. (2004): Las unidades litoestratigráficas del Jurásico Inferior de las cordilleras Ibérica y Costero 
Catalana. Geogaceta, en prensa] y previamente por Gómez, J.J. y Goy, A. Con el rango de 
Miembro [Gómez, J.J. y Goy, A. (1979): Las unidades litoestratigráficas del jurásico medio y superior en facies 
carbonatadas del Sector Levantino de la Cordillera Ibérica. Estudios Geol., 35: 569: 598] 

• •  Localización del estratotipo: El corte tipo se sitúa a unos 2 km al N de Casinos 
(Castellón de la Plana) en la carretera de Casinos a Alcublas, en la hoja 28-26 (667) 
Villar del Arzobispo del MTN. Las coordenadas son: X= 0º 42‘40”, Y= 39º 45’ 40”. 

• •  Edad: Toarciense inferior (Zona Bifrons)-Aaleniense medio (Zona Murchisonae). 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica, La Mancha, 

Cordillera Costero Catalana, sector Prebético (Cordillera Bética), Pre-pirineos 
aragoneses y catalanes. 

• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica 
compuesta por calizas mudstone a wackestone, localmente wackestone a packstone 
bioclásticas, con finas intercalaciones de calizas margosas o margas y localmente de rocas 
volcánicas. Son frecuentes los planos de estratificación ondulados (aspecto noduloso). Hacia la 
parte superior, superficies ferruginosas y/o fosfáticas, perforadas, niveles de removilización, 
fósiles fosfáticos, niveles de wackestone a packstone con oolitos ferruginosos y/o fosfáticos e 
indicaciones de emersión. Se organiza en secuencias de somerización, con calizas 
estratocrecientes o calizas con intercalaciones de margas de espesor decreciente hacia arriba. 
El ambiente de sedimentación de esta unidad corresponde al de una plataforma externa de 
carbonatos somera y abierta, con fauna pelágica y salinidad normal que ocupa posiciones 
marginales durante parte del Toarciense inferior y que avanza sobre las facies margosas de 
plataforma externa durante parte del Toarciense superior. [Gómez, J.J. y Goy, A. (2002): The Lower 
Jurassic cycles and paleogeographical evolution of the central portion of the Iberian Platform (Eastern Spain). 6th 
Inter.  Symp. Jurassic System. 76-77]. 

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y A. Goy (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Calizas nodulosas de Río Palomar. 
• •  Definida por: Gómez, J. J., Comas-Rengifo, M. J. y Goy, A. [Gómez, J.J., Comas-Rengifo, 

M.J. y Goy, A. (2003): Las unidades litoestratigráficas del Jurásico Inferior de las cordilleras Ibérica y Costeras 
Catalanas. Rev. Soc. Geol. España: 16(3-4):227-237]. 

• •  Localización del estratotipo: El corte tipo de esta unidad se sitúa en el Río Palomar, 
a unos 2,5 km al este de Montalbán y al norte de la carretera que une Montalbán con 
Castell de Cabra, en la hoja 28-20 (518) Montalbán del MTN. Sus coordenadas son: 
X= 1º 46’ 30”; Y= 40º 49’ 50”. Otra sección de referencia se localiza en el barranco 
situado a 1 km al norte de la población de Almonacid de la Cuba, 

• •  Edad: Sinemuriense?-Pliensbachiense inferior (Zona Davoei). 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica, Cordillera Costero 

Catalana. 



• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica 
constituida por calizas mudstone a wackestone bioclásticas grises en capas finas a medias, con 
rills de calizas grainstone a packstone y wackestone bioclásticos y finas intercalaciones de 
margas y margocalizas. Su aspecto es noduloso. Se organiza en secuencias de somerización, 
con un término inferior margoso o margocalizo y un término superior calizo, a veces con rills 
bioclásticos. En el corte tipo, la Fm. Río Palomar tiene 37 m de espesor, y en Almonacid de la 
Cuba tiene 65 m. En el sector de Obón-Castell de Cabra, Bordonaba et al. (2000) mencionan 
espesores comprendidos entre 10 y 70 m. Las secuencias pueden estar limitadas en su techo 
por costras ferruginosas y/o hard-grounds. La sedimentación de la unidad se ha llevado a cabo 
en un ambiente submareal de plataforma somera restringida de baja energía, cuyos fondos se 
situaron generalmente por debajo del nivel de base del oleaje, pero dentro de la zona fótica, a 
la vista de la intensa producción de carbonatos. [Gómez, J.J. y Goy, A. (2002): The Lower Jurassic 
cycles and paleogeographical evolution of the central portion of the Iberian Platform (Eastern Spain). 6th Inter.  
Symp. Jurassic System. 76-77]. 

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y A. Goy (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Calizas oolíticas de Manubles. 
• •  Definida por: Wilde (1988). [Wilde, S. (1988): Das Bathonium und Callovium der nordwest-iberischen 

Ketten (Jura, Spanien). Bochum. Geol. Geotechn. Arb., 31: 1-217]. 
• •  Localización del estratotipo: El corte tipo está situado a 0,8-1,5 km al norte de Ciria 

(Soria), a lo largo del Barrando del Celorio (Soria, SW del Moncayo) hoja del MTN 
24-15 (380) Borobia.  

• •  Edad:  Bajociense superior y Bathoniense. 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica. 
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 

Jurásico Medio que aflora sólo en el SW de la Sierra del Moncayo, constituida por calcarenitas 
oolíticas, masivas. Su espesor alcanza los 200 m. Representa facies de barras oolíticas y 
ambientes costeros de plataforma de alta energía, sometidos a la acción del oleaje [Wilde, S. 
(1990): The Bathonian and Callovian of the Northwest-Iberian Range: Stages of facial paleogeographical 
differentiation on an epicontinental platform. Cuad. Geol. Ibérica, 14: 113-142].   

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Calizas oolíticas de Torrecilla. 
• •  Definida por: Wilde (1988). [Wilde, S. (1988): Das Bathonium und Callovium der nordwest-iberischen 

Ketten (Jura, Spanien). Bochum. Geol. Geotechn. Arb., 31: 1-217]. 
• •  Localización del estratotipo: El corte tipo está situado al sur de Torrecilla en 

Cameros (Logroño, E de la Sierra de la Demanda), al oeste de la carretera Soria – 
Logroño, entre Torrecilla y Ribabellosa, hoja del MTN 22-11(241) Anguiano.  

• •  Edad: Final del Bajociense superior, Bathoniense y comienzo del Calloviense 
inferior. 

• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica. 
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 

Jurásico Medio de las regiones SE y E de la Sierra de la Demanda y del N y NE de la Sierra de 
los Cameros, constituida principalmente por calcarenitas oolíticas. Su espesor varía entre 50-
150 m. Representa ambientes sedimentarios marinos, submareales, muy someros y de alta 
energía, sometidos a la acción del oleaje [Wilde, S. (1990): The Bathonian and Callovian of the 
Northwest-Iberian Range: Stages of facial paleogeographical differentiation on an epicontinental platform. Cuad. 
Geol. Ibérica, 14: 113-142].   

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 



  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Calizas y calizas margosas de Sant Blai. 
• •  Definida por: Fernández-López et al. (1996). [Fernández-López, S.; Aurell, M., García Joral, F.; 

Gómez, J.J.; Henriques, M.H.P., Martínez, G., Meléndez, G. y Suárez Vega, L.C. (1996): El Jurásico Medio de la 
Cuenca Catalana: unidades litoestratigráficas y elementos paleogeográficos. Rev. Esp. Paleont. nº extr.: 122-139]. 

• •  Localización del estratotipo: El corte tipo está en el desmonte de la pista que se dirige 
desde Tivissa (Tarragona) hacia el cerro Vista Bella, pasando por la Ermita de Sant Blai, 
a unos 2,5 km al SW de dicha población y a unos 150 m al SW de Mas de Rojals, en el 
término municipal de Tivissa, Hoja del MTN 32-18 (471) Mora de Ebro, siendo sus 
coordenadas geográficas: X= 042'38'', Y= 4101'38''. 

• •  Edad: Toarciense a Bajociense inferior. 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Costero-Catalana. 
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 

tránsito entre el Jurásico Inferior y el Jurásico Medio de la Cordillera Costero-Catalana. Tiene 
unos 55 m de espesor en el corte tipo. Se organiza por lo general en secuencias estrato- y 
granocrecientes, a excepción de algunas secuencias estrato- y granodecrecientes de la parte 
superior. Comprende cinco miembros: Mb. Margas y calizas de El Caragol (0-9 m), 
Toarciense inferior; Mb. Calizas con oolitos ferruginosos de Alfara (0-7 m), Toarciense; Mb. 
Calizas con nódulos de sílex de Paüls (0-30 m), Toarciense superior al Aaleniense inferior; 
Mb.  Calizas con oolitos y ooides ferruginosos y/o fosfáticos de Tivenys (0-2 m),  Toarciense 
superior, Aaleniense y  Bajociense; Mb. Calizas y calizas margosas de Salou (0-45 m), 
Bajociense inferior. Representan facies de plataforma marina abierta. [Fernández López, S., García 
Joral, F., Gómez, J.J., Henriques, M.H.P. y Martínez, G. (1998): La diferenciación paleogeográfica de la Cuenca 
Catalana al principio del Jurásico Medio Rev. Soc. Geol. España, 11(1-2): 3-22]. 

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Calizas y dolomías de La Tossa. 
• •  Definida por: Fernández-López et al. (1996). [Fernández-López, S.; Aurell, M., García Joral, F.; 

Gómez, J.J.; Henriques, M.H.P., Martínez, G., Meléndez, G. y Suárez Vega, L.C. (1996): El Jurásico Medio de la 
Cuenca Catalana: unidades litoestratigráficas y elementos paleogeográficos. Rev. Esp. Paleont. nº extr.: 122-139]. 

• •  Localización del estratotipo: El corte tipo está en el término municipal de Tivissa 
(Tarragona), en la ladera septentrional de la Serra de la Creu, unos 2 km al SE de la 
población de Tivissa, y a unos 800 m en dirección ESE del vértice denominado Latosa, 
en la hoja del MTN 32-18 (471) Mora de Ebro, siendo sus coordenadas geográficas: X= 
0º 44' 49'', Y= 41º 01' 40''. 

• •  Edad: Bajociense superior a Calloviense. 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Costero-Catalana. 
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 

Jurásico Medio de la Cordillera Costero-Catalana, constituida por calizas y dolomías. En la 
localidad tipo son calizas mudstone a wackestone de microfilamentos, por lo general en 
secuencias estrato- y granocrecientes. Se distinguen tres tramos. El inferior es el de mayor 
continuidad lateral (35 m en Tivissa, 30 m en Tivenys, Mont Caro, Alfara y Xerta-Paüls, 5 m en 
Llabería). Los tramos intermedio y superior, con más de 90 m en Tivissa, pasan lateralmente a 
packstone y grainstone oolíticos, en la región de Sierra de Cardó-Tivenys. En la región de Xerta-
Paüls, 90 m, corresponden a facies dolomíticas. Representan facies de plataforma marina abierta, 
sobre las que progradaron facies de plataforma proximal, de barras oolíticas y dolomías 
[Fernández-López, S.; Aurell, M.; García Joral, F.; Gómez, J.J.; Henriques, M.H.P.; Martínez, G.; Meléndez, G. & 
Suárez Vega, L.C. 1999. La Plataforma de Tortosa (Cuenca Catalana) durante el Jurásico Medio: unidades 
litoestratigráficas, paleogeografía y ciclos ambientales. Cuad. Geol. Ibérica, 24 (1998): 185-221] 

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 



  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Calizas y dolomías de Yémeda. 
• •  Definida por: Gómez y Fernández-López (2004). [Gómez, J. J. y Fernández-López, S. (2004): 

Las unidades litoestratigráficas del Jurásico Medio de la Cordillera Ibérica. Geogaceta,en prensa]. 
• •  Localización del estratotipo: El corte tipo se sitúa en el Arroyo del Sargal, entre los 

términos municipales de Yémeda y Cardenete (Cuenca), hoja del MTN 25-26 (664) 
Enguídanos. Las coordenadas geográficas son X= 1º 46’ 45’’, Y= 39º 46’ 45’’.  

• •  Edad: Aaleniense medio a Calloviense. 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica. 
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 

Jurásico Medio de la Plataforma Interna Castellana. Está constituida por calizas grainstone a 
packstone con oolitos calcáreos, oncolitos y/o bioclastos, con intercalaciones de calizas 
mudstone a wackestone que  pueden ser dominantes. Localmente, parcial o totalmente 
dolomitizados. Se encuentran cuerpos con morfología de barras y laminación cruzada planar y 
de surco, ripples de oleaje, rills bioclásticos, bioturbación, laminación de algas y porosidad 
fenestral. Dominan las secuencias negativas generadas por la migración de barras oolíticas 
sobre depósitos más finos de tipo mudstone. Es frecuente que estos depósitos se dispongan 
amalgamados y formen una sucesión de calizas grainstone,  oolíticas y bioclásticas. El espesor 
de la unidad en el corte tipo es de unos 250 m y en la cerrada del Embalse de Contreras (más 
de 225 m). Representa ambientes de plataforma marina carbonática, somera e interna, con 
facies de alta energía [Gómez, J. J. y Fernández-López, S. (2004): Las unidades litoestratigráficas del Jurásico 
Medio de la Cordillera Ibérica. Geogaceta, in press]. 

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Calizas y margas de Almonacid de la Cuba 
• •  Definida por: Gómez, J. J., Comas-Rengifo, M. J. y Goy, A. [Gómez, J.J., Comas-Rengifo, 

M.J. y Goy, A. (2003): Las unidades litoestratigráficas del Jurásico Inferior de las cordilleras Ibérica y Costeras 
Catalanas. Rev. Soc. Geol. España: 16(3-4):227-237]. 

• •  Localización del estratotipo: El corte tipo se sitúa en el barranco localizado a 1 km 
al norte de Almonacid de la Cuba (provincia de Zaragoza), dentro de la hoja 28-17 
(440) Belchite del MTN, y sus coordenadas son: X= 0º 47’ 30”; Y= 41º 17’ 29”.  

• •  Edad: En el área tipo Pliensbachiense inferior (Zona Jamesoni p.p.) - 
Pliensbachiense inferior (Zona Davoei). 

• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Esta unidad aflora en la Rama 
Aragonesa y en la Sierra de la Demanda dentro de la Cordillera Ibérica, así como en la 
parte meridional de la Cordillera Costero Catalana. Fue descrita como “Unidad de 
Calizas y margas de Almonacid de la Cuba” por Comas-Rengifo (1985), Gómez 
(1991), Comas-Rengifo et al. (1998, 1999), Bordonaba et al. (2000) y Aurell et al. 
(2002). El corte tipo, que fue estudiado por Sequeiros et al. (1978) y Comas-Rengifo 
(1985). 

• •   Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica 
constituida por una alternancia de calizas mudstone a wackestone y packstone, y margas o 
margocalizas. La unidad se organiza en secuencias de somerización, que son más frecuentes, y 
de profundización. En el techo de las de somerización pueden encontrarse costras ferruginosas 
y/o hard-grounds. El espesor es de 39 m en el corte tipo de Almonacid de la Cuba y varía 
entre 20 y 50 m en otras localidades. Se ha depositado en un ambiente de plataforma 
submareal de baja energía comunicada con el mar abierto, que representa la primera 
desintegración importante de la plataforma Ibérica. Esta queda compartimentada por la 
denominada “Falla de Montalbán” en al menos dos grandes bloques. El bloque hundido 



representa una zona de “graben”, mas subsidente, donde se genera el espacio de acomodación 
suficiente como para albergar ambientes sedimentarios situados normalmente por debajo del 
nivel de oleaje y comunicados con el mar abierto [Gómez, J.J. y Goy, A. (2002): The Lower Jurassic 
cycles and paleogeographical evolution of the central portion of the Iberian Platform (Eastern Spain). 6th Inter.  
Symp. Jurassic System. 76-77]. 

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y A. Goy (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Carniolas de Cortes de Tajuña. 
• •  Definida por: Goy et al. (1976) [Goy, A., Gómez, J.J. y Yébenes, A. (1976): El Jurásico de la Rama 

Castellana de la Cordillera Ibérica (Mitad Norte). I. Unidades litoestratigráficas. Estudios Geol., 32: 391-423] 
• •  Localización del estratotipo: El corte tipo se localiza en el valle del rio Tajuña 

cerca de Cortes de Tajuña (provincia de Guadalajara). 
• •  Edad: Hettangiense p.p.-Sinemuriense p.p. 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica, La Mancha, 

Cordillera Costero Catalana, sector Prebético (Cordillera Bética), Pre-pirineos 
aragoneses y catalanes, Cordillera Cantábrica oriental (Vasco-cantábrica), Asturias (?). 

• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica 
constituida por dolomías cristalinas y brechas carbonatadas, ocasionalmente con 
calizas que con frecuencia tienen oquedades y se disponen masivas o mal 
estratificadas en bancos muy gruesos y discontinuos. Los límites entre la litofacies de 
carbonatos cristalinos y la de brechas suelen ser irregulares, representando los 
primeros probablemente el equivalente recristalizado de las brechas de carbonatos. El 
espesor de esta unidad suele oscilar entre los 50 y 150 m, aunque no es frecuente que 
sobrepase los 100 m. La comparación entre los datos de superficie y los del subsuelo, 
obtenidos a partir de los sondeos perforados en el área de Tajo-Mancha, muestran la 
continuidad lateral de los materiales del Keuper y de la Fm. Imón, tanto en superficie 
como en el subsuelo. Sin embargo, los materiales de la Fm Cortes de Tajuña están 
presentes en toda la Cordillera Ibérica solo en los afloramientos de superficie o en 
condiciones próximas a ésta, y su equivalente en el subsuelo es la Fm. Lécera [Gómez, 
J.J. y Goy, A. (2002): The Lower Jurassic cycles and paleogeographical evolution of the central portion of the 
Iberian Platform (Eastern Spain). 6th Inter.  Symp. Jurassic System. 76-77.]  

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y A. Goy (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Cuevas Labradas (o Fm. Calizas y dolomías 
tableadas de Cuevas Labradas) 

• •  Definida por: Goy et al. (1976) [Goy, A., Gómez, J.J. y Yébenes, A. (1976): El Jurásico de la Rama 
Castellana de la Cordillera Ibérica (Mitad Norte). I. Unidades litoestratigráficas. Estudios Geol., 32, 391-423] 

• •  Localización del estratotipo: El corte tipo se localiza en la margen izquierda del río 
Gallo cerca de Cuevas Labradas (provincia de Guadalajara). 

• •  Edad: En el área tipo Sinemuriense superior - Pliensbachiense inferior (Zona 
Davoei), en otros sectores de la Cordillera Ibérica su límite superior puede se más 
antiguo.  

• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica, La Mancha, 
Cordillera Costero-Catalana, sector Prebético (Cordillera Bética), Pre-pirineos 
aragoneses y catalanes, Cordillera Cantábrica oriental (Vasco-cantábrica). 

• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 
Jurásico Inferior constituida, por calizas mudstone bien estratificadas con calizas grainstone, 
wackestone a packstone bioclásticas, dolomías cristalinas, localmente predominantes, margas 



y brechas calcáreas. Predominan secuencias de somerización. El término basal puede ser 
margoso, el término inferior de calizas grainstone con laminación cruzada de surco o cruzada 
planar. Por encima un término de calizas mudstone a wackestone con rills bioclásticos, ripples 
de oleaje, lensen, y bioturbación. Por encima laminaciones de algas planares a dómicas. El 
término superior porosidad fenestral, láminas rotas y grietas de desecación, o bien con 
porosidad móldica de sales, pliegues enterolíticos, estructuras chicken-wire y tepees, y brechas 
de cantos planos y de cantos negros. En conjunto reflejan ambientes desde submareales de 
baja energía a cinturón de alta energía, de lagoon restringido, intermareales y supramareales, 
de llanura salina de tipo sebkha [Gómez, J.J. y Goy, A. (2002): The Lower Jurassic cycles and 
paleogeographical evolution of the central portion of the Iberian Platform (Eastern Spain). 6th Inter.  Symp. 
Jurassic System. 76-77].  

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y A. Goy (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Dolomías y calizas de Ráfales. 
• •  Definida por: Gómez y Fernández-López (2004). [Gómez, J. J. y Fernández-López, S. (2004): 

Las unidades litoestratigráficas del Jurásico Medio de la Cordillera Ibérica. Geogaceta, en prensa]. 
• •  Localización del estratotipo: El corte tipo está situado junto a la carretera de Alcañiz 

(Teruel) a Morella (Castellón) en el término municipal de Ráfales (Teruel), hoja del 
MTN 30-19 (495) Castelseras. Las coordenadas geográficas son X= 0º 01’ 40’’, Y= 
40º 50’ 58’’.  

• •  Edad: Aaleniense medio a Calloviense. 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica. 
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 

Jurásico Medio de El Maestrazgo. Está constituida por dolomías cristalinas gruesas, calizas 
wackestone a packstone, bioclásticas, calizas mudstone y calizas wackestone. Lateralmente 
pasan a facies de mayor energía, constituidas por calizas grainstone a packestone,  con oolitos 
calcáreos y escasos macrofósiles. Frecuente bioturbación y rills bioclásticos. Dominan las 
secuencias estratocrecientes, de somerización, que con frecuencia terminan en una superficie 
endurecida, con perforaciones biogénicas, que puede estar rellena con fósiles fosfáticos, 
costras ferruginosas y glauconita. El espesor de la unidad es de 26 m en el corte tipo,  y de 
unos 25 m en el Bco. de Las Ermitas y en Adzaneta, que pasa a espesores de 100 a 250 m en 
los sondeos (Mirabell, Bobalar, Maestrazgo y Salsadella). Representa ambientes de plataforma 
marina carbonática, somera, desde cinturones de facies de alta energía hasta condiciones 
restringidas. [Gómez, J. J. y Fernández-López, S. (2004): Las unidades litoestratigráficas del Jurásico Medio de 
la Cordillera Ibérica. Geogaceta, in press]. 

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Margas de Cardó. 
• •  Definida por: Cadillac et al. (1981). [Cadillac, H., Canerot, J. y Faure, Ph. (1981): Le Jurassique 

inférieur aux confins des Ibérides et des Catalanides (Espagne). Est. Geológicos, 37: 187-198]. 
• •  Localización del estratotipo: Los mejores afloramientos actuales se encuentran en la 

región de Tivenys (Tarragona), hoja del MTN 32-19 (497) Perelló. En los taludes de 
dos canteras abandonadas (cerca del km 15,7 y a unos 200 m al NW del vértice del Coll 
de Soms, 0º 30' 25'' y 40º 55' 53''; y en la cantera llamada "Pedrera de Julián", 0º 29' 49'' 
y 40º 56' 15'') así como en el Coll de l'Argila (0º 31' 10'' y 40º 56' 32'') [Fernández-López, S.; 
Aurell, M., García Joral, F.; Gómez, J.J.; Henriques, M.H.P., Martínez, G., Meléndez, G. y Suárez Vega, L.C. 
(1996): El Jurásico Medio de la Cuenca Catalana: unidades litoestratigráficas y elementos paleogeográficos. Rev. 
Esp. Paleont. nº extr.: 122-139]. 

• •  Edad: Bajociense. 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Costero-Catalana. 



• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica del 
Jurásico Medio de la Cordillera Costero-Catalana, constituida por calizas margosas y calizas 
mudstone con intercalaciones de margas. Se organiza en secuencias estrato- y granocrecientes de 
espesores métricos; a excepción de algunas secuencias estrato- y granodecrecientes observadas 
en la base de la unidad en las regiones de Tivenys, Tivissa y Vandellòs. Sobrepasa 100 m de 
potencia en la región de Tivenys-Sierra de Cardó, disminuye de potencia hacia las áreas más 
septentrionales (Llabería y Cap de Salou) y occidentales (Xerta-Paüls, Mont Caro, Alfara, Río de 
Estrets) hasta alcanzar valores inferiores a 5 m. Representa facies de plataforma marina abierta y 
de baja energía [Fernández-López, S.; Aurell, M.; García Joral, F.; Gómez, J.J.; Henriques, M.H.P.; Martínez, 
G.; Meléndez, G. & Suárez Vega, L.C. 1999. La Plataforma de Tortosa (Cuenca Catalana) durante el Jurásico 
Medio: unidades litoestratigráficas, paleogeografía y ciclos ambientales. Cuad. Geol. Ibérica, 24 (1998): 185-221] 

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y S. R. Fernández-López (Univ. Complutense Madrid). 

  
  
  

• •  Nombre de la unidad: Formación Margas grises de Cerro del Pez. 
• •  Definida por: Goy et al. (1976) [Goy, A., Gómez, J.J. y Yébenes, A. (1976): El Jurásico de la Rama 

Castellana de la Cordillera Ibérica (Mitad Norte). I. Unidades litoestratigráficas. Estudios Geol., 32, 391-423] 
• •  Localización del estratotipo: El corte tipo se localiza en el valle del río Mesa, en el 

Cerro del Pez, a 1,3 km al E de Turmiel (Guadalajara). 
• •  Edad: Pliensbachiense inferior (Zona Davoei p.p.) - Pliensbachiense superior (Zona 

Margaritatus p.p.) 
• •  Unidades geológicas en las que se reconoce: Cordillera Ibérica, Cordillera Costero 

Catalana, Pre-pirineos aragoneses y catalanes. 
• •  Breve descripción: Definida formalmente para nombrar a la unidad litoestratigráfica 

compuesta por una alternancia de margas y margocalizas y de calizas normalmente mudstone, 
con calizas wackestone y ocasionalmente packstone a grainstone bioclásticos. Se organiza en 
secuencias de somerización y de profundización. El techo de las secuencias de somerización 
puede tener hard-grounds, costras ferruginosas y perforaciones biogénicas. Parte de los 
términos calizos pueden ser bioclásticos y algunos de ellos han podido ser generados por 
tempestades. La sedimentación de esta unidad se ha llevado a cabo en una plataforma de baja 
energía normalmente situada por debajo del nivel de base del oleaje, aunque afectada local y 
ocasionalmente por las corrientes inducidas por las tempestades. Los fondos se encontraban 
colonizados por organismos bentónicos indicadores de salinidad normal y la plataforma estaba 
suficientemente comunicada con el mar abierto como para permitir la entrada frecuente de 
conchas de ammonites [Gómez, J.J. y Goy, A. (2002): The Lower Jurassic cycles and paleogeographical 
evolution of the central portion of the Iberian Platform (Eastern Spain). 6th Inter.  Symp. Jurassic System. 76-77]. 

  
Datos suministrados por:  J. J. Gómez y A. Goy (Univ. Complutense Madrid). 
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Sixto
Nota
CD-5-50.- Costras y pisolitos ferruginosos que marcan el tránsito Juráscio Inferior-Jurásico Medio en la región de Llabería (prov. de Tarragona, Cordillera Costero-Catalana). Los materiales sobre los que se apoya el martillo y los niveles ferruginosos inferiores son del Aaleniense, y los materiales que hay por encima son del Bajociense. Autor: S.R. Fernández-López.



Sixto
Nota
CD-5-51.- Ejemplo de substrato rocoso denudado y carstificado en materiales del Aaleniense medio (Zona Murchisonae). Puede observarse la extrema irregularidad del relieve, con pináculos o “kanemitzas” que localmente pueden sobrepasar varias decenas de centímetros. Presentan, preferentemente en la parte superior, aureolas de alteración y encostramientos ferruginosos. Sección del Barranco de la Hontanilla (San Blas, prov. de Teruel, Cordillera Ibérica). Autor: J.J. Gómez.



Sixto
Nota
CD-5-53.- Sucesión de los materiales de la Fm Alternacia de margas y calizas de Turmiel (TU), Fm Calizas nodulosas de Casinos (CA) y Fm Calizas de El Pedregal (PE), en las proximidades de Albarracín (prov. de Teruel, Cordillera Ibérica). Autor: J.J. Gómez.



Sixto
Nota
CD-5-54.-Sección de la Fm Margas de Cardó, del Bajociense superior, Zonas Humpriesianum, Niortense y Garantiana. (prov. Tarragona, Cordillera Costero Catalana). Autor: J.J. Gómez.



Sixto
Nota
CD-5-55.- Sucesión de los materiales de la Fm Calizas de El Pedregal (PE), la Fm Calizas bioclásticas de Moscardón (MO) y de la Fm Calizas de Domeño (DO), en el corte tipo de la Fm. Moscardón (prov. de Teruel, Cordillera Ibérica). Autor: S.R. Fernández-López.



Sixto
Nota
CD-5-56.- Bioconstrucciones de espongiarios en los materiales de la Fm Moscardón en el área de Ricla (prov. Zaragoza, Cordillera Ibérica). Autor: J.J. Gómez.



Sixto
Nota
CD-5-57.- Sucesión de los materiales del Jurásico Medio y Superior en el área de la Serra de la Creu (prov. Tarragona, Cordillera Costero Catalana). CA.- Fm Margas de Cardó. TO.- Fm Calizas y dolomías de La Tossa. SC.- Calizas de la Serra de la Creu. Autor: S.R. Fernández-López.



Sixto
Nota
CD-5-58.- Barras de calizas grainstone oolítico de la Fm. Yémeda en la sección de Enguídanos (prov. de Cuenca, Cordillera Ibérica). Autor: J.J. Gómez.



Sixto
Nota
CD-5-59.- Aspecto del Grupo Chelva, sección condensada, en una cantera en las inmediaciones de la población de Andorra (prov. de Teruel, Cordillera Ibérica). TU.- Fm Alternancia de margas y calizas de Turmiel. RF.- Calizas del Grupo Chelva. La flecha superior señala la discontinuidad entre el Jurásico Medio y el Jurásico Superior, marcada por la Capa de Oolitos ferruginosos de Arroyofrío, y por encima la Fm Calizas con esponjas de Yátova (YA), del Oxfordiense. Autor: J.J. Gómez.



Sixto
Nota
CD-5-60.- Tránsito entre los materiales del Jurásico Medio y del Jurásico Superior. DO.- Fm Domeño. AF (entre las dos flechas).- Capa de Calizas con Oolitos ferruginososo de Arroyofrío. YA.- Fm. Calizas con esponjas de Yátova. (Sección de Ariño, prov. de Teruel, Cordillera Ibérica). Autor: J.J. Gómez.
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