


 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicaciones del  
 

V Congreso del Jurásico de España. 
 

Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), 
 

Colunga, 8-11 de septiembre de 2010. 
 



Ficha catalográfica 
 
 
Comunicaciones del V Congreso del Jurásico de España. Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), 

Colunga, 8-11 de septiembre de 2010. 
 
José Ignacio RUIZ-OMEÑACA, Laura PIÑUELA y José Carlos GARCÍA-RAMOS, Editores 
 
Colunga: Museo del Jurásico de Asturias 
 
xi + 210 pp.; 65 il.; 29,7 x 21 cm 
 
ISBN-13: 978-84-693-3695-3 
 
CDU: 56(063) Paleontología. Fósiles. (Congresos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maquetación: José Ignacio Ruiz-Omeñaca y Laura Piñuela 
 
Imprime: Servitec, Oviedo 
 
Textos e ilustraciones:  copyright© 2010, de los respectivos autores 
Fotografía de cubierta:  copyright© 2010, José Carlos García-Ramos 
Diseño de logotipo:   copyright© 2009, José Ignacio Ruiz-Omeñaca 
 
ISBN-13: 978-84-693-3695-3 
 
Depósito legal: AS-3698-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo de cita: 
 

Aurell, M., Bádenas, B., Ipas, J. & Ramajo, J. (2010): El Jurásico de la Cordillera Ibérica 
central: organización secuencial y dinámica sedimentaria. En: Comunicaciones del V 
Congreso del Jurásico de España. Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), Colunga, 8-11 
de septiembre de 2010 (J.I. Ruiz-Omeñaca, L. Piñuela & J.C. García-Ramos, Eds.). Museo 
del Jurásico de Asturias, Colunga, 3-9. 



 

 

 
 
 

Comunicaciones del 
V Congreso del Jurásico de 

España. 
Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), 
Colunga, 8-11 de septiembre de 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editores: José Ignacio RUIZ-OMEÑACA, Laura PIÑUELA & 

José Carlos GARCÍA-RAMOS 



 

ii 

V Congreso del Jurásico de España 
 
 
 
Organizan 
 
Museo del Jurásico de Asturias 
 
Departamento y Facultad de Geología, Universidad de Oviedo 
 
Sociedad Geológica de España 
 
 
 
Patrocina 
 
Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias 
 
 
 
Colaboran 
 
Ayuntamiento de Colunga 
 
Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología  
 
Universidad de Oviedo 
 
Recrea Asturias 
 
CajAstur 
 
Museo Geominero 
 
Dinokinétics 
 
Fundación Alimerka 
 
Inmobiliaria Malga 
 
Muebles Malga 
 
Asociación Colunguesa de Turismo 
 
Grupo Aragosaurus, Universidad de Zaragoza 
 
Camping Costa Verde 
 
Restaurante La Cabaña del Mar 
 
Bar La Cueva de Dino 



 

iii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

iv 

Comité de honor 
 

Excmo. Sr. D. Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES 
Presidente del Gobierno del Principado de Asturias 

 
D. Vicente Miguel GOTOR SANTAMARÍA 

Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo 
 

D. José Rogelio PANDO VALLE 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Colunga 

 
Dña. Ana CRESPO BLANC 

Presidenta de la Sociedad Geológica de España 
 

Dña. Ana MÁRQUEZ-ALIAGA 
Presidenta del Grupo Español del Mesozoico 

 
 

Comité organizador 
 
Presidente: 
 Dr. José Carlos GARCÍA-RAMOS    (MUJA y Universidad de Oviedo) 
 
Tesorera: 
 Dña. Laura PIÑUELA     (MUJA y Universidad de Oviedo) 
 
Secretario: 
 Dr. José Ignacio RUIZ-OMEÑACA    (MUJA y Universidad de Oviedo) 
 
Colaboradores:  
 Dr. Carlos ARAMBURU     (Universidad de Oviedo) 
 D. David Didier BERMÚDEZ-ROCHAS   (Universidad de Cantabria) 
 Dra. Graciela DELVENE     (IGME, Madrid) 
 
 
 
Coordinación de excursiones 
 
Excursión A: Las sucesiones margo-calcáreas marinas del Jurásico Inferior y las series fluviales del 
Jurásico Superior. Acantilados de la playa de Vega (Ribadesella). 
 
Coordinador:  Dr. José Carlos GARCÍA-RAMOS   (MUJA y Universidad de Oviedo) 
 
Guías:   Dr. Carlos ARAMBURU    (Universidad de Oviedo) 
   Dra. Maider ARMENDÁRIZ    (IGME, Madrid)  
   Dr. Marcos AURELL     (Universidad de Zaragoza) 
   Dra. Beatriz BÁDENAS    (Universidad de Zaragoza) 
   Dr. Eduardo BARRÓN    (IGME, Madrid) 
   Dra. María José COMAS-RENGIFO   (Universidad Complutense de Madrid) 
   Dr. Antonio GOY     (Universidad Complutense de Madrid) 
   Dña. Laura PIÑUELA     (MUJA y Universidad de Oviedo) 
   Dra. Idoia ROSALES     (IGME, Madrid) 
   Dr. José Ignacio RUIZ-OMEÑACA   (MUJA y Universidad de Oviedo) 
   Dr. Luis Carlos SUÁREZ-VEGA   (Universidad Complutense de Madrid) 



 

v 

Excursión B: Las sucesiones litorales y marinas restringidas del Jurásico Superior. Acantilados de 
Tereñes (Ribadesella). 
 
Coordinadores:  Dr. José Carlos GARCÍA-RAMOS   (MUJA y Universidad de Oviedo) 
  Dr. Carlos ARAMBURU    (Universidad de Oviedo) 
 
Guías:  D. David Didier BERMÚDEZ-ROCHAS  (Universidad de Cantabria) 
  Dra. Graciela DELVENE    (IGME, Madrid) 
  Dr. Franz FÜRSICH               (Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg) 
  Dña. Laura PIÑUELA     (MUJA y Universidad de Oviedo) 
  Dr. José Ignacio RUIZ-OMEÑACA   (MUJA y Universidad de Oviedo) 
  Dr. Winfried WERNER             (Palaeontologisches Museum München) 
 
 
 
 
 
 
 
Comité científico (revisores del volumen) 
 
Juan Luis ALONSO   (Universidad de Oviedo) 
Marcos AURELL   (Universidad de Zaragoza) 
Marco AVANZINI   (Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento) 
Ana Cristina AZERÊDO  (Universidade de Lisboa) 
Beatriz BÁDENAS   (Universidad de Zaragoza) 
Nathalie BARDET   (Museum national d'Histoire naturelle, Paris) 
Antonio BARNOLAS   (IGME, Madrid) 
Eduardo BARRÓN    (IGME, Madrid) 
José Ignacio CANUDO   (Universidad de Zaragoza) 
María José COMAS-RENGIFO  (Universidad Complutense de Madrid) 
Graciela DELVENE    (IGME, Madrid) 
Luís Vitor DUARTE   (Universidade de Coimbra) 
Sixto FERNÁNDEZ-LÓPEZ  (Universidad Complutense de Madrid) 
Franz FÜRSICH   (Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg) 
Antonio GOY    (Universidad Complutense de Madrid) 
Martin LOCKLEY   (Dinosaur Tracks Museum, University of Colorado at Denver) 
Guillermo MELÉNDEZ  (Universidad de Zaragoza) 
Martin MUNT    (Natural History Museum, London) 
Federico OLÓRIZ   (Universidad de Granada) 
Kevin PAGE    (University of Plymouth) 
Xabier PEREDA SUBERBIOLA (Universidad del País Vasco, UPV/EHU) 
Laura PIÑUELA    (MUJA y Universidad de Oviedo) 
Josep POBLET    (Universidad de Oviedo) 
Victoriano PUJALTE   (Universidad del País Vasco, UPV/EHU) 
José Ignacio RUIZ-OMEÑACA  (MUJA y Universidad de Oviedo) 
Miguel M. RAMALHO   (INETI-LNEG, Lisboa) 
Pascual RIVAS    (Universidad de Granada) 
Francisco J. RODRÍGUEZ-TOVAR (Universidad de Granada) 
Idoia ROSALES   (IGME, Madrid) 
Ramón SALAS    (Universitat de Barcelona) 
Jingeng SHA    (Nanjing Institute of Geology and Palaeontology) 
Soledad URETA   (Universidad Complutense de Madrid) 
Juan Antonio VERA   (Universidad de Granada) 
Winfried WERNER   (Palaeontologisches Museum München) 



 

 

 
 
 



 
Índice 

vii 

Índice 
 

Conferencias invitadas 
 
Aurell, M., Bádenas, B., Ipas, J. y Ramajo, J. 

El Jurásico de la Cordillera Ibérica central: organización secuencial y dinámica 
sedimentaria / The Jurassic of the central Iberian Ranges: sequential organization  
and sedimentary dinamics ...................................................................................................  3 
 

Duarte, L.V.  
El Sinemuriense-Toarciense en la Cuenca Lusitánica (Portugal): Algunas  
singularidades e impactos educativos / The Sinemurian-Toarcian in the  
Lusitanian Basin (Portugal): some singularities and educational impacts ......................  11 
 

Quesada, S.  
El Sistema Petrolero Jurásico en el Norte de España: una evolución desde la 
exploración convencional a la no convencional / The Jurassic Petroleum System 
in North Spain: an evolution from conventional to unconventional exploration ..............  23 

 
 

Comunicaciones orales 
 
Andrade, B., Duarte, L.V. y García Joral, F.  

Las asociaciones de braquiópodos del Toarciense Superior de Alvaiázere y su 
significado paleoecológico en el entorno de la Cuenca Lusitánica (Portugal) ..................  37 

 
Bermúdez-Rochas, D.D. 

Condrictios del Jurásico de la Península Ibérica /  
Chondrichthyans from the Jurassic of the Iberian Peninsula ...........................................  38 

 
Bermúdez-Rochas, D.D., Piñuela, L., García-Ramos, J.C. y Ruiz-Omeñaca, J.I.  

Condrictios del Jurásico Superior de Asturias (España) /  
Chondrichthyans from the Late Jurassic of Asturias (Spain) ............................................ 43 

 
Borges, M., Fernandes, P., Pereira, Z. & Riding, J.B.  

The Middle Jurassic palynology of the Sagres region, southern Portugal .......................  46 
 
Colás, J., Ramajo, J., Rosales, I., Armendáriz, M., Aurell, M. y Meléndez, G.  

Análisis isotópico (δ18O y δ13C) del intervalo Calloviense-Oxfordiense en  
Tosos (Cordillera Ibérica): nuevos datos sobre la etapa de enfriamiento del  
final del Jurásico Medio ....................................................................................................  48 

 
Comas-Rengifo, M.J., García-Martínez, J.C. y Goy, A.  

Sinemuriense Superior en Rodiles (Asturias): Biocronoestratigrafía y  
biohorizontes de ammonoideos / Upper Sinemurian in Rodiles (Asturias):  
Biochronostratigraphy and ammonite biohorizons ...........................................................  49 



Comunicaciones del V Congreso del Jurásico de España. Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), Colunga, 8-
11 de septiembre de 2010 (Eds. J.I. Ruiz-Omeñaca, L. Piñuela & J.C. García-Ramos) 

viii 

Delvene, G., Munt, M., Royo-Torres, R., Cobos, A. & Alcalá, L.  
Non-marine bivalves from the dinosaur-bearing strata of Riodeva (Teruel) ...................  57 

 
Fraguas, A.  

Los análisis cuantitativos sobre los nanofósiles calcáreos del Pliensbachiense  
de la Cuenca Vasco-Cantábrica como herramienta para inferir las condiciones 
paleoambientales / Quantitative analyses on Pliensbachian calcareous  
nannofossil assemblages from the Basque-Cantabrian Basin as a tool  
for inferring the paleoenvironmental conditions ............................................................  58 

 
Fürsich, F.T., Werner, W. & Delvene, G. 

Corbulomima concentrations: Indicators of high stress conditions in the  
Upper Jurassic Tereñes Formation (Asturias, northern Spain) .....................................  64 

 
García Joral, F. y Goy, A.  

Biozonas de Rhynchonellida (Brachiopoda) del Toarciense de las Cordilleras  
Ibérica y Cantábrica (España) / Rhynchonellida (Brachiopoda) Biozones of the  
Toarcian in the Iberian and Cantabrian Cordilleras (Spain) ........................................  65 

 
García-Ramos, J.C., Piñuela, L., Bádenas, B. y Aurell, M. 

Ciclos elementales de escala milenaria en una ritmita marga-caliza del  
Pliensbachiense de Asturias (Formación Rodiles) / Millennial-scale cycles in a 
marl-limestone rhythmite from the Pliensbachian of Asturias (Rodiles Formation) .....  73 

 
García-Ramos, J.C., Piñuela, L. Uzkeda, H., Poblet, J., Bulnes, M.,  
Alonso, J.L. y Suárez-Vega, L.C. 

Travertinos ricos en oncoides asociados a paleomanantiales y lagos efímeros  
próximos a fallas sinsedimentarias en el Jurásico Superior de Asturias /  
Oncoid-rich travertines associated to springs and ephemeral lakes near  
synsedimentary faults in the Upper Jurassic of Asturias ................................................  83 

 
Gomez, B., García-Ramos, J.C., Daviero-Gomez V.,  
Piñuela, L. & Ruiz-Omeñaca, J.I. 

Foliages and reproductive organs from the Kimmeridgian of Asturias (N Spain) .........  92 
 
González-Fernández, B., Menéndez-Casares, E., Caus, E. y Vicedo-Vicedo,V.  

Aportaciones al estudio del tránsito Jurásico-Cretácico de Asturias: los  
afloramientos de Miyares (Piloña) ..................................................................................  93 

 
Goy, A., Comas-Rengifo, M.J., Gómez, J.J., Herrero, C., 
Suárez-Vega, L.C. y Ureta, S.  

Biohorizontes de ammonoideos del Toarciense en Asturias /  
Toarcian ammonite biohorizons in Asturias ...................................................................  94 

 
Meléndez, G., D’Arpa, C., Di Stefano, P., Bello, J. & Ramajo, J.  

Callovian-Oxfordian ammonite successions from West Sicily (Roccapalumba)  
and Northeast Iberian Range (Ariño, Teruel): A key for palaeogeographical  
reconstruction / Las sucesiones de ammonites del Calloviense-Oxfordiense  
en Sicilia occidental (seccion de Roccapalumba) y en la Cordillera Iberica  
nororiental: una clave para la reconstruccion paleogeografica .....................................  103 



 
Índice 

ix 

 
Olóriz, F., Villaseñor, A.B. & Grajales-Nishimura, J.M.  

New finding of genus Gregoryceras SPATH 1924 (Ammonitina) from SE  
México, Veracruz / Nuevos hallazgos del género Gregoryceras SPATH 1924  
(Ammonitina) en el SE de México, Veracruz ...............................................................  112 

 
Page, K.N. & Meléndez, G.  

New observations on the Bathonian-Callovian Boundary (Middle Jurassic) in  
the Iberian Cordillera, NE Spain / Nuevos datos sobre el límite Bathoniense- 
Calloviense (Jurásico Medio) en la Cordillera Ibérica nororiental (España) ................  115 

 
Ramajo, J., Pueyo-Anchuela, O., Gil-Imaz, A. y Meléndez, G.  

Análisis de Anisotropía de Susceptibilidad Magnética (ASM) como indicador  
de paleocorrientes de depósito en los oolitos ferruginosos de la Capa de  
Arroyofrío (Calloviense-Oxfordiense) de la Cordillera Ibérica Nororiental /  
Magnetic Susceptibility Anisotropy (MSA) analyses as paleocurrent indicator  
of iron-ooid deposits within the Callovian-Oxfordian transition level  
(Arroyofrío Bed) from North-Eastern Iberian Range (E. Spain) ................................... 119 

 
Reolid, M., Martínez-Ruiz, F. y Abad, I.  

Spirillina como indicador de paleoproductividad en depósitos de plataforma epi- 
continental del Jurásico superior del Prebético (Cordillera Bética, SE de España) / 
Spirillina as palaeoproductivity proxy in epicontinental shelf deposits from the 
Upper Jurassic of the Prebetic (Betic Cordillera, southeastern Spain ........................  127 

 
Rosales, I., Barnolas, A., Armendáriz, M., Sevillano, A. y Gil-Peña, I.  

Evidencias isotópicas (δ13C) de perturbaciones en el ciclo del carbono  
durante el tránsito Pliensbaquiense-Toarciense del Lías de Mallorca ..........................  133 

 
Salas, R., García-Senz, J., Guimerà, J. y Bover-Arnal, T.  

La apertura del Atlántico y la evolución de las cuencas de rifting intraplaca  
de Iberia durante el Jurásico superior y el Cretácico Inferior .......................................  134 

 
Santisteban, C. de y Santos-Cubedo, A.  

Relación entre playas aterrazadas y cauces encajados, en depósitos deltaicos  
de la Formación Villar del Arzobispo (Cuenca Íbero-Levantina) / Relationship  
between down-staggered beaches and incised valleys, in deltaic deposits of the  
Villar del Arzobispo Formation (Upper Jurassic, Iberian-Levantine basin) ...............  135 

 
Santisteban, C. de y Santos-Cubedo, A.  

Patrones de variación de facies en relación con regresiones forzadas en los  
depósitos de la Formación Villar del Arzobispo (Cuenca Íbero-Levantina) /  
Patterns of variation of facies related with forced regressions in the deposits  
of the Villar del Arzobispo Formation (Iberian-Levantine Basin) ...............................  142 

 
Sha, J.G. 

Potential non-marine Triassic-Jurassic and Jurassic-Cretaceous boundaries in China ....  149 
 
 
 



Comunicaciones del V Congreso del Jurásico de España. Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), Colunga, 8-
11 de septiembre de 2010 (Eds. J.I. Ruiz-Omeñaca, L. Piñuela & J.C. García-Ramos) 

x 

 
Silva, R.L., Azerêdo, A.C., Mendonça Filho, J.G., Duarte, L.V. & Cabral, M.C.  

The Middle-Upper Jurassic transition in the Lusitanian Basin (Portugal):  
preliminary evaluation of TOC, Sulphur, δ13C and δ18O variation in  
carbonate deposits from mainly non-marine environments ..........................................  150 

 
Uzkeda, H., Poblet, J., Bulnes, M. y García-Ramos, J.C.  

Estructura de los materiales jurásicos de la zona de Lastres-Colunga (Asturias) /  
Structure of the Jurassic materials of the surroundings of Lastres-Colunga  
(Asturias)........................................................................................................................  151 

 
 

Pósteres 
 
Armendáriz, M., Rosales, I., Bádenas, B., Aurell, M., García-Ramos, J.C. y Piñuela, L.  

Estudio quimioestratigráfico en belemnites pliensbachienses de la Formación  
Rodiles (Jurásico Inferior, Asturias): evidencias de una etapa de calentamiento  
de las aguas oceánicas / Chemostratigraphic study of Pliensbachian belemnites  
from the Rodiles Formation (Lower Jurassic, Asturias): evidences for rising  
seawater palaeotemperatures .......................................................................................  155 

 
Barnolas, A., Simó, J.A., Rosales, I., Gil-Peña, I., Sevillano, A. y Armendáriz, M.  

Revisión de la información paleogeográfica del Jurásico de Mallorca basada  
en datos sedimentológicos y en el análisis de cuenca ...................................................  163 

 
Canudo, J.I., Ruiz-Omeñaca, J.I., Piñuela, L. y García-Ramos, J.C. 

Descripción de un dentario de cf. Turiasaurus (Sauropoda) del Kimmeridgiense  
de Asturias (España) / Description of a dentary of cf. Turiasaurus (Dinosauria)  
from the Kimmeridgian of Asturias (Spain) ..................................................................  164 

 
Carcavilla, L., Piñuela, L., García-Ramos, J.C., Delvene, G. y Ruiz-Omeñaca, J.I.  

Incorporación de los yacimientos con huellas de dinosaurios del Jurásico asturiano 
 (N España) en el inventario Global Geosites / Including the dinosaur tracksites 
from the Jurassic of Asturias (N Spain) within the Global Geosites inventory ............  170 

 
Castanera, D., Canudo, J.I., Díaz-Martínez, I., Herrero Gascón, J. y Pérez-Lorente, F.  

Grandes contramoldes de icnitas de saurópodos en el Tithónico-Berriasiense de 
la Formación Villar del Arzobispo en Galve (Teruel) / Big casts of sauropod  
footprints in the Tithonian-Berriasian of Villar del Arzobispo Formation in 
Galve (Teruel) ...............................................................................................................  178 

 
Duarte, L.V., Silva, R.L., Azerêdo, A.C. & Cabral, M.C.  

Carbon and oxygen stable isotopes and clay minerals signatures in the  
Coimbra Formation (Sinemurian) of the S. Pedro de Moel reference  
section (Lusitanian Basin, Portugal) ............................................................................  184 

 
Herrero, C.  

Asociaciones de foraminíferos de la Zona Tenuicostatum del Toarciense en Ariño  
(Cordillera Ibérica, España) ..........................................................................................  185 



 
Índice 

xi 

 
Martínez, G., Sandoval, J. y Ureta, S.  

Hammatoceratoideos (Ammonitina) del Toarciense-Bajociense basal (Jurásico)  
del Tethys Occidental: implicaciones / Hammatoceratoidea (Ammonitina)  
of the Toarcian-Lower Bajocian (Jurassic) in the western Tethys:  
phylogenetic implications .............................................................................................  186 

 
Menéndez-Casares, E. y González-Fernández, B.  

Nuevos datos cartográficos del Jurásico de Asturias ....................................................  189 
 
Paredes, R., Comas-Rengifo, M.J. & Duarte, L.V.  

Bivalvia from Água de Madeiros Formation (Late Sinemurian) at Peniche  
(Lusitanian Basin, Portugal) ........................................................................................  190  

 
Pérez-García, A. y Murelaga, X.  

Análisis preliminar de los quelonios del Jurásico de Galve (Teruel, España) ..............  191 
 
Pérez-García, A., Murelaga, X., García-Ramos, J.C., Piñuela, L.  
y Ruiz-Omeñaca, J.I.  

Las tortugas del Kimmeridgiense (Jurásico Superior) de Asturias (España) ...............  192 
 
Ruiz-Omeñaca, J.I, Piñuela, L. y García-Ramos, J.C.  

Dakosaurus sp. (Thalattosuchia: Metriorhynchidae) en el Kimmeridgiense  
de Colunga (Asturias) / Dakosaurus sp. (Thalattosuchia: Metriorhynchidae)   
in the Kimmeridgian of Colunga (Asturias, northern Spain) .......................................  193 

 
Sevillano, A., Rosales, I., Barnolas, A., Gil-Peña, I., Armendáriz, M. y Simó, J.A.  

Significado y origen microbiano de la costra ferromagnesiana con  
estromatolitos pelágicos del Jurásico de Mallorca / Significance and  
microbial origin of the ferromanganese crust with pelagic stromatolites  
of the Jurassic of Mallorca (Spain) ..............................................................................  200 

 
 

Participantes en el V Congreso del  
Jurásico de España .................................................................................................  205 
 
 

Índice de autores .....................................................................................................  209 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencias invitadas 





 
Conferencias invitadas 

3 

El Jurásico de la Cordillera Ibérica central: organización secuencial y 
dinámica sedimentaria 

 
The Jurassic of the central Iberian Ranges: sequential organization and 

sedimentary dinamics 
 

Aurell, M., Bádenas, B., Ipas, J. y Ramajo, J. 
 
Área de Estratigrafía, Departamento de Ciencias de la Tierra. Universidad de Zaragoza. c/ Pedro Cerbuna, 12. E-
50009 Zaragoza. España. maurell@unizar.es, bbadenas@unizar.es, ipas@unizar.es, ramajo@ unizar.es 
 

 
Abstract: The present knowledge of the sequence stratigraphy and the sedimentary proceses 
operating in the Jurassic platforms of NE Iberia is summarized in three levels. First, we explain the 
Major T-R Cycles, paying attention to the controversies on the unconformities at the end of the 
Triassic and at the Callovian-Oxfordian transition. Second, we present the Upper Jurassic 
depositional sequences, in particular, the sedimentary dinamincs of the Kimmeridigan carbonate 
ramps. Third, we show the relationship bewteen the high-frequency cycles recorded from shallow 
to hemipelagic environments of the Upper Kimmeridgian carbonate ramp.  
 
Key words: Carbonate, sedimentation, platforms, unconformities, cycles. 

 
Introducción 
 

En este trabajo se expone una síntesis de los resultados obtenidos a partir del análisis de los 
afloramientos del Jurásico que se extienden en la parte central de la Cordillera Ibérica, al sur 
de la provincia de Zaragoza y en la provincia de Teruel. Se tratan aspectos relacionados con la 
organización secuencial y la dinámica sedimentaria en las plataformas jurásicas del Noreste 
de Iberia, que hemos estructurado en tres niveles. En primer lugar, dentro de las Secuencias o 
Ciclos T-R de mayor duración, explicaremos aspectos controvertidos sobre el origen de las 
discontinuidades del final del Triásico y del tránsito Jurásico Medio a Superior. En segundo 
lugar, describimos las secuencias deposicionales o de tercer orden del Jurásico Superior, con 
particular atención a la dinámica sedimentaria de las rampas carbonatadas del 
Kimmeridgiense. En tercer lugar, mostramos las secuencias o ciclos de alta frecuencia, que 
hemos estudiado a lo largo de los dominios de sedimentación someros y profundos de la 
rampa carbonata del Kimmeridgiense Superior. 
 
Discontinuidades y ciclos mayores del Jurásico: origen y controversias 
 
La discontinuidad basal del ciclo Jurásico 
 

El registro mesozoico de la Cuenca Ibérica se divide en cuatro grandes unidades limitadas 
por discordancias angulares que, a grandes rasgos corresponden con las etapas de rift del 
Triásico y Cretácico Inferior y con las etapas de post-rift del Jurásico y Cretácico Superior, 
con instalación de amplios sistemas carbonatados marinos (e.g., Salas & Casas, 1993). En la 
parte central de la Cuenca Ibérica, hay un consenso general acerca de la posición del límite 
superior del ciclo Jurásico, tras la retirada del mar y la etapa de erosión que precede al 
depósito de las facies Weald. No obstante, existe controversia acerca de la posición del límite 
inferior, bien por debajo de las carniolas y brechas de la Formación Cortes de Tajuña (e.g., 
Aurell et al., 2003), bien en el límite entre las facies Keuper y la Formación Imón (e.g., 
Gómez & Goy, 2005).  
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Los grupos de trabajo del Triásico han incluido, de forma tradicional, las dolomías del 
Rethiense (Formación Imón) al final del ciclo triásico (e.g., Garrido & Mejías, 1977; Calvet et 
al., 1990). Tras el depósito de esta unidad, se produce una reactivación de la actividad 
tectónica, que implica la existencia de discordancias angulares, visibles a lo largo de diversos 
afloramientos de la parte septentrional de la Cordillera Ibérica (e.g., San Román & Aurell, 
1992). En ciertas localidades (e.g., Mansilla, Sierra del Moncayo, Desert de las Palmes, Sierra 
del Pobo) la Formación Cortes de Tajuña se apoya en discordancia sobre las unidades del 
Triásico o incluso sobre las unidades del Paleozoico. Esta actividad tectónica implicó la 
formación de cuencas de semigraben o graben, donde se acumularon las sucesiones 
evaporíticas del tránsito Triásico-Jurásico, equivalentes laterales de las brechas y carniolas 
más típicas de la Formación Cortes de Tajuña (Bordonaba & Aurell, 2002; Aurell et al., 
2007).  

A lo largo de la Rama Castellana y en el Sector Levantino de la Cordillera Ibérica, es 
posible que la actuación de la tectónica no fuera tan acusada, quedando una distribución de 
espesores entre las facies dolomíticas y evaporíticas del tránsito Triásico-Jurásico más 
homogénea (Gómez et al., 2007: fig. 13). En cualquier caso, la actuación de fallas normales y 
la formación de surcos evaporíticos ha sido probada en diversos afloramientos localizados en 
la parte septentrional de la Cordillera Ibérica y ello es, en nuestra opinión, un argumento 
sólido para considerar el inicio del ciclo Jurásico no antes del depósito de la Formación Imón, 
sino durante la etapa regresiva generalizada y de incremento de la actividad tectónica que 
tuvo lugar después de su depósito. 
 
Los tres ciclos T-R mayores del Jurásico: la discontinuidad del Calloviense-Oxfordiense 
 

Las discontinuidades mayores dentro de las sucesiones del Jurásico justifican la definición 
de tres grandes ciclos T-R, que a grandes rasgos corresponden al Jurásico Inferior, Medio y 
Superior (Aurell et al., 2003). Las discontinuidades del final del Triásico, del tránsito Jurásico 
Inferior a Medio y del final del Jurásico tienen una fuerte componente tectónica, mientras que 
los picos transgresivos de la parte media del Toarciense, del inicio del Bajociense superior y 
de la parte media del Kimmeridgiense serían debidos a ascensos regionales del nivel del mar. 
Respecto a la discontinuidad del límite Calloviense-Oxfordiense ha sido intepretada de forma 
opuesta por los autores: bien como debida a una caída del nivel del mar (e.g., Aurell et al., 
1994) o bien como debida a una etapa de transgresión y ahogamiento de las plataformas (e.g., 
Norris & Hallam, 1995).  

En Ramajo & Aurell (2008) diferenciamos cuatro etapas del nivel del mar “a largo 
término” durante el tránsito Jurásico Medio a Superior: ascenso del nivel del mar en el 
Calloviense inferior, descenso rápido hasta el final de la Zona Mariae, etapa de nivel del mar 
bajo pero con inundación de la plataforma (debido a la subsidencia) durante las zonas 
Cordatum y Plicatilis y ascenso del nivel del mar a partir de la Zona Transversarium. 
Estimamos un descenso del nivel del mar de 50-60 m desde el final del Calloviense inferior 
hasta el inicio del Oxfordiense medio, que podría estar relacionada con una etapa de 
enfriamiento global (e.g., Dromart et al., 2003). La curva de isótopos de oxígeno realizada a 
partir de belemnites en el perfil de Tosos (Zaragoza) confirma la tendencia general de 
enfriamiento de las aguas marinas durante este intervalo estratigráfico (Colás et al., 2010 en 
este volumen).  
 
El Jurásico Superior: dinámica de las rampas carbonatadas del Kimmeridgiense 
 

Dentro del ciclo T-R del Jurásico Superior, en la parte central de la Cordillera Ibérica, 
hemos diferenciado 5 ciclos de tercer orden (secuencias deposicionales), que hemos 
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denominado Oxf, Kim1, Kim2, Ti1 y Ti2 (Fig. 1; Aurell et al., 2010). La edad de los límites y 
picos transgresivo de los tres ciclos inferiores está basada en el estudio de los ammonites 
registrados en las facies de plataforma abierta. La edad de los ciclos y de los subciclos de 
Titónico es más discutible, ya que está basada en la existencia de microfósiles, caso de 
Anchispirocyclina lusitanica (EGGER 1902), que aparece en la parte superior de la secuencia 
Ti1. 

Las dos secuencias del Kimmeridgiense han sido objeto de un análisis particular (e.g., 
Aurell et al., 1998; Bádenas & Aurell, 2001). Cada una de ellas tiene una evolución de facies 
retrogradante-progradante, con facies distales de ritmita calcárea en sus dominios de 
plataforma más abierta. Los cinturones más someros están formados por facies oolíticas, 
arrecifales y bioclásticas. Entre ambas facies, en el dominio medio de la rampa, aparece un 
cinturón de facies con abundantes niveles de tormenta, que puede ser examinadas a partir de 
afloramientos continuos.  

El origen del fango acumulado en las sucesiones de ritmita calcárea de la rampa externa 
del Kimmeridgiense, ha sido objeto de análisis a partir de la reconstrucción de facies 
mediante estudios de afloramiento (Bádenas & Aurell, 2001) y utilizando modelos de 
simulación por ordenador (programa CARBONATE, Aurell et al., 1998).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Distribución de los principales tipos de facies en los ciclos transgresivos-regresivos del Jurásico 
Superior de la Cordillera Ibérica septentrional. Afloramientos de referencia: 1) Aldealpozo, 2) Veruela, 3) Ricla, 
4) Aguilón, 5) Alacón-Ariño, 6) Calanda, 7) Las Parras, 8) Luco de Bordón. Tomado de Aurell et al. (2010). 
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Las observaciones realizadas predicen una contribución importante de la resedimentación 
de fango carbonatado desde las zonas someras de elevada producción, frente al fango 
originado por sedimentación pelágica o producción in situ. En definitiva, se concluye que una 
parte importante del fango carbonatado acumulado en las zonas externas de la rampa puede 
proceder de la resedimentación de grano fino a partir de las corrientes de reflujo inducidas por 
las tormentas. 
 
Ciclos de alta frecuencia en las rampas del Kimmeridgiense 
 
Los dominios de sedimentación someros 
 

Los ciclos de alta frecuencia registrados en los dominios de sedimentación somero de la 
rampa carbonatada del Kimmeridgiense superior (cortejo transgresivo de la Secuencia Kim2), 
han sido caracterizados a partir de una serie de afloramientos que se extienden entre Jabaloyas 
y Arroyo Cerezo (Teruel). El análisis secuencial se ve favorecido por diversos niveles con 
pináculos arrecifales, que permiten realizar precisiones acerca de las fluctuaciones del nivel 
del mar (Aurell & Bádenas, 2004). Se diferencian dos tipos de fábrica arrecifal, que a menudo 
forman horizontes separados por superficies planas: arrecifes coralinos con una baja 
proporción de costras microbiales y micro-organismos encostrantes asociados, y trombolitos 
coralinos, dominados por las costras microbiales. Los arrecifes forman parches aislados en la 
zona de rampa media, donde coexisten con facies fangosas y peloidales con diferentes 
depósitos de tormenta. Tierra adentro, se desarrolla un cinturón de bajíos oolíticos y 
peloidales, que pueden dejar una zona protegida de lagoon, con depósitos fangosos 
bioclásticos y peloidales. La distribución de los diferentes componentes no-esqueléticos, ha 
permitido establecer diferentes modelos sedimentarios (Bádenas & Aurell, 2010). 

En los afloramientos estudiados, hemos diferenciado secuencias de alta frecuencia 
(Secuencias A-E). Los límites de secuencia son superficies de discontinuidad de extensión 
regional, que pueden ser utilizadas como superficies de correlación. Dentro de cada una de las 
secuencias se han diferenciado depósitos transgresivos y de alto nivel a partir de las 
retrogradaciones y progradaciones de facies. La máxima extensión de las facies más distales 
se produce durante el máximo transgresivo de la Secuencia C, que incluye los pináculos 
arrecifales de mayor desarrollo vertical. Los arrecifes presentan cuatro etapas de desarrollo 
vertical. Durante el inicio de la transgresion se desarrollan niveles trombolíticos, ricos en 
costras microbiales. El desarrollo mayor de los pináculos tuvo lugar durante la fase 
transgresiva tardía, hasta la detención en su crecimiento en el máximo o pico transgresivo de 
la secuencia. Tras el inicio de nivel del mar alto se recupera el crecimiento de los pináculos, 
pero con una mayor proporción de corales, hasta que los pináculos son recubiertos por las 
facies más someras tras su rápida progradación al final de la secuencia.  

La distribución de facies observada en las secuencias A-E ha sido explicada mediante una 
tasa de subsidencia constante, combinada con la existencia de un ciclos eustáticos de hasta 5-
10 m de amplitud (Aurell & Bádenas, 2004). El origen de los ciclos eustáticos podría 
relacionarse con cambios climáticos inducidos por ciclos orbitales de excentricidad de rango 
corto. Dentro de las secuencia A-E, existen otros ciclos de mayor orden que podrían reflejar la 
influencia de los ciclos de precesión.  
 
Los dominios de sedimentación hemipelágicos 
 

Los ciclos de alta frecuencia desarrollados en dominios de sedimentación hemipelágicos 
del Kimmeridgiense superior, han sido analizados en tres localidades de la Cordillera Ibérica 
Septentrional, separadas entre si unos 50 km y representativos de la sedimentación en los 
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dominio de rampa media (Ricla) y distal (Aguilón, Cañada de Verich). En Ricla, hemos 
análizado, nivel a nivel, aspectos como el número de tempestitas proximales y distales, o la 
abundancia relativa de diferentes trazas fósiles (Bádenas et al., 2005). En Aguilón y Cañada 
de Verich, las sucesiones son muchos más homogéneas, con escasos restos fósiles y una 
proporción variable de Chondrites STERNBERG 1833. Los 25-28 ciclos de alta frecuencia 
definidos en estas sucesiones podrían estar reflejando la influencia de oscilaciones del nivel 
del mar (¿ciclos orbitales de precesión?), que implicarían variaciones cíclicas en la 
producción de carbonato en las zonas someras. Las superficies de omisión que representan los 
niveles bioturbados o las superficies de estratificación marcadas, se podrían relacionar con 
etapas de detención en la producción de carbonatos (y su resedimentación mar adentro) en 
relación con los eventos de bajo nivel del mar. 

Los afloramientos de Ricla permiten estudiar el tránsito de facies entre los dominios de 
sedimentación somero y profundo. Se han caracterizado cinco ciclos de alta frecuencia de en 
torno a un metro de espesor, cuyos límites son superficies de omisión, que se pueden trazar 
desde los dominios someros hasta los relativamente profundos, a lo largo de los 6 km de 
afloramiento continuo. Se diferencian tres dominios dentro de la rampa, cada uno de ellos con 
unos 2 km de anchura media. En la zona superior, se reconocen parches arrecifales, que pasan 
a niveles tempestíticos bioclásticos gruesos. Se intercalan además niveles con grandes 
oncoides irregulares, que reflejan una intensa actividad microbiana en esta zona de la rampa 
media. Esa actividad microbiana es incluso mayor en los ciclos inferiores preservados en una 
zona intermedia o de transición, donde se encuentran niveles trombolíticos bioconstruidos. 
Las facies micríticas con tempestitas dominan en la zona inferior. La distribución de facies 
observada es coherente con una relación genética entre los dominios someros de elevada 
producción de carbonato y los dominios más distales, dominados por la resedimentación.  
 
Consideraciones finales 
 

El registro de las plataformas carbonatadas del Jurásico se organiza en secuencias de 
diferente orden o duración. Es necesario entender la organización secuencial para realizar una 
reconstrucción fiel de la distribución de los cuerpos sedimentarios. Precisar la distribución 
vertical y lateral de las facies tiene una obvia aplicación para la caracterización de reservorios 
de hidrocarburos, ya que estas determinan, en último termino, la distribución de las unidades 
más o menos permeables, con mayor o menor capacidad de almacenar hidrocarburos. En este 
sentido, el Kimmeridigense de la Cuenca Ibérica constituye un excelente análogo para los 
reservorios de hidrocarburos mayores del mundo (Formación Arab, Kimmeridgiense). 

Los ciclos de alta frecuencia han quedado registrado en los sucesivos estadios de evolución 
de las plataformas carbonatadas del Jurásico. Teniendo en cuenta la experiencia obtenida del 
análisis de las plataformas del Jurásico superior, en la actualidad estamos ampliando los 
estudios de los cilos de lata frecuencia al caso las platafomas del Jurásico Inferior, tanto en 
sus zonas someras como profundas. Los ciclos de plataforma en dominios perimareales han 
sido reconstrudios a partir de los afloramientos del Sinemuriense de Almonacid de la Cuba 
(Bádenas et al., 2010). Los ciclos en sucesiones hemipelágicas, han sido estudiados en las 
sucesiones del final del Pliensbachiense inferior de la costa Asturiana (Bádenas et al., 2009). 
¿Es posible entender cuál es la relación genética, si la hubo, entre los ciclos de plataforma 
somera y los de los dominios hemipelágicos? ¿Hasta qué punto es aplicable lo observado en 
el Kimmeridgiense? Cada plataforma tiene un estilo propio. En el caso de la Cuenca Ibérica, 
las rampas del Kimmeridgiense tienen sus dominios proximales y distales bien diferenciados, 
pero con la posibilidad de analizar facies intermedias entre uno y otro dominio. En el caso del 
Jurásico Inferior, la distribución de las facies está muy condicionado por la existencia de una 
plataforma epicontinental de poco relieve, que fue progresivamente inundada por sucesivos 
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pulsos transgresivos (Aurell et al., 2003): sería también clave poder analizar afloramientos 
que permitieran estudiar el tránsito entre los dominios someros y profundos, como hemos 
podido hacer en el Kimmeridgiense. 
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El Sinemuriense-Toarciense en la Cuenca Lusitánica (Portugal): Algunas 
singularidades e impactos educativos 

 
The Sinemurian-Toarcian in the Lusitanian Basin (Portugal): some singularities 

and educational impacts 
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Coimbra. 3000-272 Coimbra. Portugal. lduarte@dct.uc.pt 
 

Abstract: The Lower Jurassic is well represented in west-central Portugal (Lusitanian Basin), and 
it is mainly composed by carbonate deposits. In this paper are presented several aspects of the 
sedimentary and stratigraphic record of the Sinemurian-Toarcian hemipelagic marly limestones, 
enphasizing the following particularities and events recognized in the basin: Organic-rich facies 
of the Sinemurian-Pliensbachian, the Pliensbachian/Toarcian boundary in the reference section of 
Peniche, geochemical and biological events in the Lower Toarcian, turbiditic-tempestitic 
sedimentation in the Lower Toarcian and the siliceous sponge bioherms of the middle and upper 
Toarcian. Besides the scientific relevance of these occurrences/themes, associated to the 
exceptional exposures in some localities, it is demonstrated the socio-cultural interest of the 
sedimentary record of the Portuguese Lower Jurassic throughout a large number of educational 
and scientific divulgation activities. 
 
Key words: Sedimentary record, events, scientific relevance, Lower Jurassic, Iberia.  

 
Introducción 
 

El Jurásico Inferior está muy bien representado en la Cuenca Lusitánica (Centro-Oeste de 
Portugal) por una potente sucesión carbonática marina, con características de perimareales a 
hemipelágicas (Fig. 1). Por encima de las facies evaporíticas y dolomíticas del Hettangiense-
Sinemuriense se puede reconocer la apertura de la cuenca por medio de una sedimentación 
margo-calcárea marina, bien controlada por abundantes fósiles de ammonites y la presencia 
generalizada de macrofósiles bentónicos. En el contexto evolutivo, y en las reconstrucciones 
paleogeográficas y paleobiogeográficas del Atlántico Norte, es muy conocida la importancia 
de esta cuenca debido a localización preferente y a la calidad de sus afloramientos (Wilson et 
al., 1989; entre otros). 

En este trabajo se pondrá énfasis en las investigaciones más recientes realizadas en las 
sucesiones margo-calcáreas del Jurásico Inferior en la Cuenca Lusitánica, mostrando la 
relevancia científica de los nuevos datos sedimentarios y estratigráficos, y su impacto 
educativo y formativo a través de un importante número de actividades. 
 
La sedimentación hemipelágica del Sinemuriense-Toarciense 
 

La parte inferior del Jurásico (Hettangiense) está representada por depósitos lutíticos con 
intercalaciones dolomíticas y evaporíticas, típicos de ambientes lagunares y de clima árido, a 
los que suceden en el Sinemuriense, una sedimentación carbonática constituida por dolomías, 
biolititas microbianas y calizas oolíticas, bioclásticas y micríticas (Soares et al., 1993; 
Azerêdo et al., 2003; 2010). En la parte terminal del Sinemuriense se puede observar en el 
sector occidental de la cuenca, una importante sucesión hemipelágica margo-calcárea que se 
extiende a gran parte de la Cuenca Lusitánica durante el Pliensbachiense inferior y hasta el 
final del Toarciense (Duarte et al., 2004b; Duarte, 2007). Esta sucesión margo-calcárea se ha 
subdividido formalmente en las formaciones Água de Madeiros, Vale das Fontes, Lemede, S. 



Comunicaciones del V Congreso del Jurásico de España. Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), Colunga, 8-
11 de septiembre de 2010 (Eds. J.I. Ruiz-Omeñaca, L. Piñuela & J.C. García-Ramos) 

12 

Gião y Póvoa da Lomba (y en sus equivalentes laterales formaciones del Prado y Cabo 
Carvoeiro) (Fig. 2; Duarte & Soares, 2002). Estas unidades, depositadas en un ambiente de 
rampa carbonatada homoclinal (Duarte, 1997, 2007), son ricas en distintos grupos de 
macrofósiles (cefalópodos, bivalvos, braquiópodos, etc.), microfósiles (foraminíferos, 
ostrácodos, nannoplancton calcáreo, palinomorfos, escamas de peces, etc.) y macrorestos 
vegetales. La presencia de ammonites, prácticamente continua en toda las unidades, ha 
permitido un buen control bioestratigráfico (Mouterde et al., 1967, 2007; Elmi et al., 1989; 
entre otros), que en algunas secciones se ha complementado con otras escalas establecidas 
utilizando las sucesión de asociaciones de nanofósiles calcáreos (Perilli & Duarte 2006; 
Oliveira et al., 2007).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Representación de los afloramientos del Jurásico Inferior en la Cuenca Lusitánica (A). Vista 
panorámica de las secciones de referencia de Peniche (B) y Rabaçal (C). 
 

Los sedimentos hemipelágicos están organizados en tres secuencias de 2º orden (SS a ST 
in Duarte et al., 2004b, 2010; Duarte, 2007a) limitadas por discontinuidades, que coinciden 
con la base del Pliensbachiense (parte inferior de la Zona Jamesoni), extrema base del 
Toarciense (parte inferior de la Zona Polymorphum) y la base del Aaleniense (intra Zona 
Opalinum). Las variaciones laterales de esta sedimentación margo-calcárea son muy tenues, 
lo que dificulta el estudio de la geometría de los cuerpos sedimentarios. Hasta el momento, 
sólo se han reconocido secuencias de 3º orden para los materiales del Toarciense (ST) (Duarte 
et al., 2001, 2004a). 

Hay algunos ejemplos singulares de carácter sedimentario, estratigráfico y paleontológico, 
que se pueden observar en varias secciones de la Cuenca Lusitánica, como Peniche, S. Pedro 
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de Moel, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Coimbra, Rabaçal, Alvaiázere, Porto de Mós y 
Tomar (Fig. 1). Entre ellos se pueden citar el endemismo de los ammonites del Sinemuriense 
y Pliensbachiense (Dommergues & Mouterde, 1987), las facies con grumos de las zonas 
Jamesoni-Ibex (Elmi et al., 1988; Fernandéz-López et al., 2000) y la sedimentación 
siliciclástica y oolítica del Toarciense Superior de Peniche (Wright & Wilson, 1984). 
Además, teniendo en cuenta las investigaciones más recientes y su impacto científico, se han 
seleccionado otros aspectos relevantes en la cuenca como son:  

a) las facies ricas en materia orgánica del Sinemuriense-Pliensbachiense,  
b) el límite Pliensbachiense-Toarciense en Peniche,  
c) los eventos geoquímicos y biológicos del Toarciense Inferior,  
d) la sedimentación siliciclástica del Toarciense Inferior, y  
e) las facies con biohermos de espongiarios del Toarciense Medio y Superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Cuadro litoestratigráfico de la sucesión hemipelágica del Jurásico Inferior en la Cuenca Lusitánica 
(modificado de Duarte & Soares, 2002). Los unidades que aparecen subrayadas no han sido definidas 
formalmente. 
 
Las facies ricas en materia orgánica del Sinemuriense-Pliensbachiense 
 

Uno de los aspectos más relevantes de los materiales del Sinemuriense superior y del 
Pliensbachiense de la Cuenca Lusitánica es el registro de abundante materia orgánica, 
presente en el Miembro Polvoeira de la Formación Água de Madeiros y, prácticamente en 
toda la Formación Vale das Fontes (Duarte & Soares, 2002). Estas dos unidades, en las que 
dominan los sedimentos margo-calcáreos, contienen frecuentes niveles laminados de tipo 
black shales y son muy ricas en macroinvertebrados nectónicos (ammonites y belemnites). 
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Los datos de carbono orgánico total (COT) obtenidos a escala de la cuenca y a partir de varios 
centenares de muestras, han permitido reconocer dos grandes intervalos muy ricos en materia 
orgánica, que corresponden a la Zona Raricostatum y al intervalo comprendido entre las zonas 
Davoei y Margaritatus (Fig. 3; Duarte et al., 2010a, 2010b; Oliveira et al., 2006). En estos 
intervalos se llegan a alcanzar valores que sobrepasan el 20% (Duarte et al., 2010b; Silva et 
al., 2010), y coinciden con dos máximos de inundación de 2º orden de dos ciclos 
transgresivo-regresivo. 

El reconocimiento de estos niveles ricos en COT y su preciso control estratigráfico han 
potenciado en los últimos años su interés dentro de la prospección petrolífera y permitido la 
realización de una primera publicación sobre el potencial generador de hidrocarburos del 
Pliensbachiense de la sección de Peniche, utilizando la pirólisis Rock-Eval (Oliveira et al., 
2006). Posteriormente, se han iniciado otros estudios de geoquímica orgánica basados en las 
palinofacies, los biomarcadores, la reflectancia de vitrinita y el índice de coloración de 
esporas (Duarte et al., 2010a; Silva et al., 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Variación 
vertical del COT a lo largo 
de la sucesión margo-caliza 
del Sinemuriense-
Pliensbachiense en el sector 
ocidental de la Cuenca 
Lusitánica (modifi-cado de 
Duarte et al., 2010b). 
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El límite Pliensbachiense-Toarciense de Peniche 
 

Entre todos los sectores de la cuenca, la sección de Peniche constituye la mejor referencia 
internacional en lo que concierne al estudio del Jurásico Inferior, debido a las óptimas 
condiciones de afloramiento de gran parte de la sucesión estratigráfica.  

En ella, se observan sedimentos de más de 450 m de espesor, correspondientes al intervalo 
comprendido entre el Sinemuriense y la parte inferior del Jurásico Medio (Mouterde, 1955; 
Duarte & Soares, 2002; Duarte et al., 2004b). Comprenden un conjunto de unidades 
litológicas constituidas por margas, margas ricas en materia orgánica, calizas margosas, 
micríticas, bioclásticas, oolíticas y areniscosas, que han permitido definir las formaciones 
Coimbra, Água de Madeiros, Vale das Fontes, Lemede y Cabo Carvoeiro (Fig. 2). 

En este contexto hay que destacar la importancia de la Ponta do Trovão que en 1996 fue 
propuesta como posible candidato al GSSP (Global Stratigraphic Stratotype Section and 
Point) de la base del Toarciense (Elmi et al., 1996). Esta candidatura fue presentada 
formalmente en el VII Congreso Internacional del Jurásico celebrado en Cracovia (Elmi, 
2006), después de una reunión previa del Toarcian Working Group de la International 
Subcomission on Jurassic System (TWG-ISJS), que tuvo lugar en Peniche en 2005 (Rocha, 
2007). La base del Toarciense se ha marcado en la capa 15E del trabajo pionero de Mouterde 
(1955), por la presencia de Dactylioceras (Eodactylites) SCHMIDT-EFFING 1972, asociado a 
Paltarpites BUCKMAN 1922, Tiltoniceras BUCKMAN 1913 y Lioceratoides SPATH 1919 y que 
corresponde al Horizonte Mirabile de la base de la Zona Polymorphum (Elmi, 2006). En esta 
propuesta se incluyeron, además, otros análisis complementarios sobre estratigrafía 
secuencial, geoquímica y otros estudios macro y micropaleontológicos (nanofósiles calcáreos 
y ostrácodos) (Rocha, 2007). 
 
Los eventos geoquímicos y biológicos del Toarciense Inferior 
 

El Toarciense Inferior (183-181 Ma) es conocido como un intervalo donde tuvieron lugar 
importantes eventos a una escala global, que incluyeron una extinción en masa, un período de 
gran actividad volcánica y cambios drásticos en el ciclo del carbono (Jenkyns, 1988; Little & 
Benton, 1995; Hesselbo et al., 2000; Pálfy & Smith, 2000; Suan et al., 2008b; entre otros).  

Las evidencias geoquímicas definidas en varias secciones de la Cuenca Lusitánica, 
mediante el reconocimiento de un evento isotópico negativo del carbono (δ13C) en la base de 
la Zona Levisoni (Duarte, 1998; Duarte et al., 2004a), han potenciado un conjunto de trabajos 
de elevado impacto científico internacional (Hesselbo et al., 2007; Suan et al., 2008a, 2008b, 
2010; Mattioli et al., 2009; entre otros), que han confirmado las grandes perturbaciones en el 
ciclo del carbono.  

Hesselbo et al. (2007), teniendo en cuenta los datos isotópicos de carbono realizados sobre 
roca y sobre fragmentos de vegetales fósiles del Toarciense Inferior de Peniche, demostraron 
que este episodio no se limitó a los ambientes marinos (evento anóxico oceánico del 
Toarciense Inferior; Jenkyns, 1988) sino que afectó, también, a la atmósfera. 

Por otro lado, los datos isotópicos de oxígeno obtenidos sobre conchas de braquiópodos y 
belemnites de la misma sección, vinieron a mostrar que el período comprendido entre el final 
del Pliensbachiense y el inicio del Toarciense estuvo sujeto, igualmente, a grandes cambios 
climáticos (Suan et al., 2008a; Oliveira et al., 2009), como se ha confirmado en otras cuencas 
(Gómez et al., 2008).  

Este amplio periodo de alteraciones paleoambientales estuvo relacionado con un evento de 
extinción en masa ocurrida en el planeta alrededor de los 183 Ma. Evidencias de esta 
alteración en la biosfera se han registrado en varios sectores de la cuenca, en las variaciones 
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en las asociaciones de braquiópodos, ostrácodos (Mouterde & Ruget, 1984; Pinto et al., 2007) 
y nanofósiles calcáreos (Perilli & Duarte, 2006; Mattioli et al., 2009).  
 
La sedimentación siliciclástica del Toarciense Inferior 
 

En el límite entre las zonas Polymorphum-Levisoni se marca, posiblemente, uno de los 
cambios sedimentarios más drásticos observados en el Jurásico Inferior en la Cuenca 
Lusitánica (Duarte, 1997). Esta variación sedimentaria corresponde al paso entre los 
miembros Margo-calizas con fauna de Leptaena y Calizas nodulosas en plaquetas de la 
Formación S. Gião, o entre los miembros Cabo Carvoeiro 1 (CC1) y Cabo Carvoeiro 2 (CC2) 
de la Formación Cabo Carvoeiro (Duarte & Soares, 2002) (Figs. 2 y 4).  

En Peniche, el Miembro CC2 corresponde a una sucesión margo-calcárea, que se distingue 
del Miembro CC1 por la presencia de niveles siliciclásticos, generalmente lutíticos y 
arenosos, de naturaleza subarcósica. Estas facies, pobres en macrofósiles bentónicos, 
muestran espesores muy variables (inferiores a 75 cm), secuencias granodecrecientes 
lenticulares, groove-casts, tool marks, estructuras de carga y paleocorrientes de dirección N80 
y N130. Estas características sugieren una sedimentación típicamente turbidítica (Wright & 
Wilson, 1984), asociada al levantamiento del macizo ígneo-metamórfico de Berlenga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Estratigrafía secuencial y evolución de los sedimentos del Toarciense en la Cuenca Lusitánica 
(modificado de Duarte et al., 2007). 

 
 
Lateralmente, en casi todos los sectores de la cuenca, se reconoce el Miembro Calizas 

nodulosas en plaquetas, que corresponde a una unidad compuesta por una alternancia regular 
de capas centimétricas y con superficies de estratificación muy irregulares de calizas 
micríticas, microcristalinas y calcilutitas (con finas películas de cuarzo y micas) y de margas 
marrones-grisáceas muy pobres en carbonato. Los niveles calcáreos más gruesos incluyen 
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facies con lechos bioclásticos (fragmentos de equinodermos), amalgamaciones erosivas, 
laminaciones paralelas y cruzadas de bajo ángulo y ripples de oleaje y de corriente. Estas 
facies muestran una bioturbación intensa, reconociéndose Thalassinoides EHRENBERG 1944 y 
Chondrites STERNBERG 1833.  

El conjunto de características de este miembro de la Formación S. Gião ha permitido 
interpretar estas facies como resultantes de mecanismos tempestítico-turbidíticos (Duarte, 
1997; Duarte et al., 2007), como consecuencia de la actividad tectónica asociada al Macizo de 
Berlenga. 
 
Los biohermos de espongiarios del Toarciense Medio y Superior 
 

Otro evento característico que se puede reconocer dentro de la sedimentación margo-caliza 
del Toarciense de la Cuenca Lusitánica, es la presencia de biohermos de esponjas silíceas en 
el techo de la Formación S. Gião y en la base de la Formación Póvoa da Lomba (Duarte & 
Soares, 2002). Tal como se mostró en el trabajo de Duarte et al. (2001), son cuerpos 
lenticulares de espesor decimétrico a métrico y dimensiones y, que a veces, llegan a alcanzar 
los 2 ó 3 m de diámetro. Los biohermos están formados por cuatro componentes principales: 
matriz micrítica oscura, matriz arcillosa-micrítica clara, esponjas silíceas y otros restos de 
fósiles de invertebrados, estando la parte central constituida por carbonato de origen 
microbiano. La mayor parte de las esponjas identificadas pertenecen a las Hexactinélidas, y 
muestran morfologías cónicas y tubulares, apareciendo junto a raras Litístidas. Los restantes 
componentes del macrobentos, en algunos casos, son extraordinariamente abundantes pero 
presentan una baja diversidad. Los más frecuentes son los crinoideos, los rinconélidos, los 
ostreidos y los pectínidos. En estos cuerpos se encuentran, también, micro-incrustantes tales 
como serpúlidos, foraminíferos y briozoos. 

El registro de estos espongiarios en el Toarciense portugués constituye un dato de mucha 
importancia paleoambiental y taxonómica, ya que son muy pocas las referencias conocidas 
para este intervalo de tiempo (Leinfelder et al., 2002). Uno de los aspectos esenciales de la 
aparición de estos biohermos, que tienen una distribución estratigráfica, secuencial y 
paleogeográfica bien definida en la Cuenca Lusitánica, está relacionada con la dinámica 
deposicional. De hecho, el significado de estos biohermos de esponjas silíceas parece 
presuponer una interacción entre un conjunto de parámetros sedimentarios, tales como la 
batimetría, la topografía del fondo de la rampa (Fig. 4) y una baja tasa de sedimentación 
(Duarte et al., 2001). 
 
Impacto educativo del registro sedimentario 
 

Como se ha mencionado, el Jurásico Inferior en la Cuenca Lusitánica tiene un gran 
potencial científico que ha permitido realizar un importante conjunto de publicaciones de 
impacto internacional. En consecuencia, estos afloramientos y, en especial la sección de 
Peniche, han sido muy visitados en los últimos años dentro de las actividades de campo 
relacionadas con congresos internacionales, contando con el patrocinio de organismos como 
la International Association of Sedimentologists (IAS; Duarte et al., 2004b), ProGEO (Duarte, 
2005), TWG-ISJS (Rocha, 2007), Asociación española de Jóvenes Investigadores en 
Paleontología (Duarte, 2009) y Grupo de Geoquímica de la Sociedade Geológica de Portugal 
(GG-SGP; Duarte et al., 2010b) (Tabla 1). Paralelamente, se han llevado a cabo varias 
actividades de formación e intercambio universitario en el campo de la Geología 
Sedimentaria, así como programas de formación de profesores de Geología, Biología y 
Geografía de Enseñanza Secundaria (Duarte, 2005; Duarte et al., 2006). Además, como los 
materiales del Jurásico Inferior son uno de los potenciales generadores de hidrocarburos de la 
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Cuenca Lusitánica, también se han realizado múltiples actividades formales e informales con 
técnicos de la Geología del petróleo (Duarte, 2007b). 

Si unimos los argumentos científicos con el valor escénico de algunos afloramientos, como 
en el caso de Peniche (Fig. 1B), S. Pedro de Moel y Rabaçal (Fig. 1C), se confirma la gran 
relevancia patrimonial de estas localidades (Duarte, 2004). El reconocimiento de los valores 
científicos y paisajísticos hace resaltar la importancia de estas tres localidades en temas 
relacionados con la sedimentología de carbonatos, estratigrafía, paleontología y 
geomorfología (Duarte, 2005; Duarte et al., 2006) (Tabla 1). Esta asociación de “buena 
ciencia con buena paisaje”, ha permitido efectuar muchas actividades de divulgación 
científica dedicadas al público en general, como son las llevadas a cabo en el ámbito del 
proyecto de Geologia no Verão, que es una iniciativa del Programa “Ciência Viva” del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior del Gobierno portugués. Estas 
acciones han consistido en observaciones de campo apoyadas en un buen control temporal de 
las sucesiones estratigráficas, proporcionado por el importante registro de ammonites. Entre 
las posibles discusiones paleoambientales que se pueden plantear con este tipo de público, 
muchas de ellas intuitivas, se encuentran temas de gran actualidad como son el origen de la 
vida, el petróleo y los cambios climáticos a escala global. En estos aspectos, las evidencias 
sedimentarias y geoquímicas registradas en el Toarciense Inferior de la Cuenca Lusitánica y 
sus consecuentes relaciones con la anoxia de los fondos marinos, el vulcanismo y las drásticas 
alteraciones en la biosfera, constituyen uno de los mejores atractivos para los intervinientes. 
Se trata de un verdadero cambio a escala del Planeta contada a través del registro 
sedimentario del Jurásico Inferior en la Cuenca Lusitánica. 
 

Actividad Localidades Organización/Tipo de Público 
Sesiones científicas de campo en el 

ámbito de Congresos Internacionales 
Peniche, Rabaçal, 
S. Pedro de Moel IAS, ProGEO, TWG-ISJS, GG-SGP 

Sesiones de campo en el ámbito de 
Congresos Nacionales Peniche, Tomar 

Associação Portuguesa de Professores de 
Biologia e Geologia; Associação Portuguesa 

de Geógrafos 

Formación científico-pedagógica de 
asociaciones socio-profesionales 

Peniche, Rabaçal, 
S. Pedro de Moel, 

Tomar 

Associação Portuguesa de Professores de 
Biologia e Geologia 

Formación en el campo técnico-
científico 

Peniche, Rabaçal, 
S. Pedro de Moel Varias compañías petrolíferas 

Sesiones de Formación Científica e 
Intercambio Universitario 

Peniche, Rabaçal, 
S. Pedro de Moel 

Estudiantes universitarios de Portugal, 
España, Francia y Brasil 

Sesiones de campo con estudiantes de 
Enseñanza Secundaria 

Peniche, Rabaçal, 
S. Pedro de Moel Estudiantes de Institutos 

Acciones de Divulgación Científica Peniche, Rabaçal, 
S. Pedro de Moel Público en General 

 
Tabla 1. Resumen de algunas de las actividades de campo realizadas en el Jurásico Inferior de la Cuenca 
Lusitánica según los diferentes tipos de públicos. 
 
 
Consideraciones finales 
 

A pesar de la pequeña dimensión de la Cuenca Lusitánica, es notoria la importancia y 
calidad de su registro estratigráfico y sedimentario, a lo que se puede añadir la posición 
paleogeográfica que ocupó entre los domínios tetísicos y preatlántico. Estos calificativos son 
particularmente válidos para el Jurásico Inferior debido a la relevancia científica de algunos 
temas recientemente desarrollados. La naturaleza excepcional del registro sedimentario, de 
localidades de referencia internacional, como Peniche y Rabaçal, han atraído el interés de 
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numerosos equipos multidisciplinares de investigadores. Por otro lado, su elevado valor 
científico, asociado al excepcional encuadre paisajístico de algunas localidades configura un 
escenario ideal para la realización de actividades educativas, de formación técnica y de 
divulgación científica dentro de la Geología. Esto es una buena prueba del impacto social del 
Jurásico Inferior en la Cuenca Lusitánica. 
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El Sistema Petrolero Jurásico en el Norte de España: una evolución desde 
la exploración convencional a la no convencional 

 
The Jurassic Petroleum System in North Spain: an evolution from conventional 

to unconventional exploration 
 

Quesada, S. 
 
Repsol Exploración S.A. Paseo de la Castellana, 280. E-28046 Madrid. España. squesadag@repsol.com 
 

Abstract: this paper discusses the stratigraphy, sedimentology, paleoecology, organic and 
inorganic geochemistry and hydrocarbon potential of Lower Jurassic organic facies in north 
Spain. The study reveals the key data to evaluate a potential transition from conventional to 
unconventional exploration projects in the area. Evidences based on its widespread regional 
extension, organic richness, kerogen quality and maturity points to this facies as a good candidate 
for shale gas projects.  
 
Key words: organic facies, Lower Jurassic, conventional and unconventional petroleum systems, 
shale gas. 

 
Sistemas petroleros convencionales y no convencionales en la Región Cantábrica 
 
Exploración convencional  
 

El margen septentrional ibérico presenta un importante potencial de hidrocarburos, 
distribuido en diversos almacenes mesozoicos y terciarios de las cuencas Vascocantábrica y 
Asturiana. El Campo de Ayoluengo en Burgos (1966) con unos 16,5 millones de barriles de 
petróleo producidos de areniscas del Cretácico Inferior (García & Álvarez de Buergo, 1996; 
Quesada et al., 1997), los campos de Gaviota (1980) y Albatros (1981) en el “offshore” 
vasco, con unos 275 bcf de gas producidos en calizas del Cretácico Superior, y el Campo de 
Castillo (1960) en Alava, con algo más de 1 bcf de gas también procedente de calizas del 
Cretácico Superior son los únicos proyectos comerciales hasta la fecha. Estos descubrimientos 
están acompañados de numerosos indicios de petróleo y gas tanto en subsuelo como en 
superficie, en calizas jurásicas y areniscas del Cretácico Inferior en el entorno de Ayoluengo 
(Cadialso-1, Tozo, Hontomín, Basconcillos, Zamanzas), en calizas Urgonianas y del 
Cretácico superior del Arco Vasco y Cuenca de Alava (Maeztu, Olazagutia) y en diversas 
formaciones del offshore asturiano. Destaca este último por la presencia de acumulaciones no 
comerciales de petróleo en calizas urgonianas en el sondeo Mar Cantábrico M y en areniscas 
y calizas del Cretácico Superior y Terciario temprano en los sondeos Mar Cantábrico C. 

Las diversas compañías que han operado en la región identificaron ya desde fases 
exploratorias tempranas a las facies orgánicas del Lías medio-superior como la principal roca 
madre de hidrocarburos regional (Meléndez-Hevia, 1976; Hernéndez et al., 1985). Tras el 
desarrollo de la metodología de análisis y modelado de sistemas petroleros (Magoon & Dow, 
1994) hoy sabemos de la existencia en la región de al menos cuatro sistemas, dos probados y 
dos especulativos. Con el concepto “Sistema Petrolero“ estos autores introdujeron en la 
industria una visión mucho más dinámica de la exploración de hidrocarburos al permitir 
integrar en un estudio todos los elementos (roca madre, almacén, sello, trampa y sobrecarga 
sedimentaria) y procesos (generación, expulsión, migración, acumulación y preservación) que 
deben confluir para la formación de una acumulación. Los estudios de sistemas petroleros se 
basan en análisis integrados de cuenca y geoquímicos. Entre estos últimos destaca la 
comparación entre diversos parámetros de rocas madre, petróleos y gases, con objeto de 
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determinar la existencia de una relación genética entre ellos, bajo el fundamento de que 
ciertas propiedades químicas y ciertas moléculas (biomarcadores) se transfieren desde las 
rocas madre a los petróleos y gases de una manera identificable y predecible (Peters et al, 
2005a, 2005b).  

Gracias a estos estudios, hemos confirmado la afinidad jurásica del petróleo de Ayoluengo 
y de los indicios de su entorno (Quesada et al., 1997), y podemos también atribuir un origen 
carbonífero al gas y condensado de los Campos de Gaviota y Albatros. El origen del gas de 
Castillo y los numerosos indicios que lo rodean se pueden asignar probablemente a las 
secuencias del Cretácico del área. Finalmente las acumulaciones no comerciales del 
“offshore” asturiano permanecen todavía como objeto de investigación. En este trabajo 
cuestionamos la atribución de estos recursos al sistema liásico y postulamos que bien podrían 
asociarse a una roca madre del Jurásico Superior o Cretácico Inferior pendiente de 
caracterizar en detalle. El sistema petrolero asociado a las facies orgánicas del Lías permanece 
como el más exitoso desde el punto de vista comercial. En trabajos previos hemos descrito el 
potencial convencional de estas facies orgánicas en la Cuenca Vascocantábrica (Quesada et 
al., 1993; Quesada & Robles., 1995; Quesada et al., 1997). En este estudio extenderemos sus 
principales características al Margen Cantábrico, comentaremos los avances recientes en su 
caracterización y avanzamos hacia una nueva frontera exploratoria enfocada en la 
investigación de su potencial no convencional.  
 
La revolución no convencional: el “shale gas”  
 

Dentro de las fuentes no convencionales de hidrocarburos, el “shale gas” constituye una 
alternativa que está viviendo un extraordinario impulso a lo largo de los últimos años. Estos 
proyectos se centran en la explotación del gas natural acumulado en lutitas y pizarras 
orgánicas que constituyen frecuentemente las rocas madre de los proyectos convencionales. 
De este modo, a diferencia de los sistemas petroleros tradicionales, estos tienen la 
peculiaridad de aunar en uno dos elementos, la roca madre y el almacén, al explotar el gas 
retenido tras el proceso de generación y expulsión de hidrocarburos (Jarvie et al., 2007). Los 
proyectos de “shale gas” se caracterizan por importantes valores de “gas in place” pero bajos 
factores de recuperación asociados a valores extremadamente bajos de permeabilidad. Esta 
baja permeabilidad requiere de técnicas de fracturación que permitan producir el gas en 
cantidades comerciales. El desarrollo de la tecnología en fracturación hidráulica y en 
perforación de pozos horizontales, permite hoy la explotación comercial de estos recursos, 
que aunque conocidos, no eran comercialmente competitivos hace pocos años. 

El interés por el desarrollo de los almacenes de “shale gas” comenzó hace 20 años, pero no 
fue hasta mediados de la década del 2000 cuando una “revolución” en EEUU liderada en gran 
medida por compañías independientes empezó a transformar los mercados regionales y 
después mundiales de gas, abriendo grandes expectativas sobre lo que podría denominarse 
como una nueva “fuente energética”. Esta denominación se derivaría de su abundancia. Dado 
que su producción no está necesariamente limitada a trampas, el potencial de los recursos se 
extiende sobra amplias áreas, y las litologías involucradas tienen una distribución geográfica a 
nivel mundial. La evolución de la producción de gas procedente de este tipo de yacimientos 
ha crecido de forma tan vertiginosa que ha pasado en EEUU de 9 bcm en 1996 a 28 bcm en 
2006, 42 bcm en 2008 y se estima alcance los 78 bcm en 2010. La EIA (U.S. Energy 
Information Administration) estima que esta cifra se incrementará hasta los 156 bcm en 2030, 
lo que supondrá el 25% del total de la producción de gas natural de EEUU durante ese año 
(EIA, 2010) si bien muchos analistas pronostican que esto puede suceder mucho antes. 

Desde Estados Unidos, este interés se ha exportado al resto del planeta incluyendo Canadá,  
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China, Sudamérica y Europa. En Europa el alto interés por parte de muchas compañías 
independientes y también internacionales como ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell o 
Chevron para obtener dominio minero en Polonia, Alemania, Austria, Hungría, Rumanía, 
Reino Unido, Francia, Suecia, Ucrania y Rusia muestra la importancia creciente de este nuevo 
recurso (Horsfield & Schulz, 2010). España no es una excepción. Proliferan las solicitudes de 
bloques exploratorios por un variado número de compañías, y los primeros permisos 
otorgados y propuestas de inversiones animan el panorama exploratorio.  
 
Las facies orgánicas del Lías 
 

Ambos tipos de proyectos, convencional y no convencional, tienen como elemento crítico 
común a la roca madre, en las facies orgánicas del Lías en el caso que nos ocupa. Entre los 
parámetros típicamente analizados para su caracterización destacan su distribución, 
profundidad, espesor total y neto, facies, riqueza, potencial generador, composición de la 
materia orgánica grado de madurez térmica, mineralogía y propiedades petrofísicas 
incluyendo porosidad y permeabilidad, y propiedades mecánicas. Muchos de estos parámetros 
son relativamente sencillos de obtener con técnicas analíticas estándar, otros, especialmente 
asociados a proyectos de “shale gas” tales como la proporción de gas libre y de gas adsorbido 
en el almacén son menos evidentes, carecen todavía de suficientes análogos, y requieren de 
proyectos piloto. Una de las peculiaridades de los proyectos de “shale gas” es que dado su 
carácter intensivo y eminentemente estadístico, los principales parámetros del proyecto 
queden definidos durante su desarrollo, a diferencia de lo que ocurre en los proyectos 
exploratorios convencionales donde gran parte de las incertidumbres quedan resueltas en la 
fase exploratoria y de delineación.  

El programa de investigación desarrollado a lo largo de los últimos años en la región nos 
ha permitido la integración de una extensa base de datos geológica y geoquímica compuesta a 
partes iguales por análisis propios y la recopilación de la información disponible en la 
industria. Se emplearon diversos laboratorios académicos y comerciales para un programa 
analítico que ha incluido desde estudios petrográficos en lámina delgada y SEM, análisis de 
XRD para composición elemental y caracterización detallada de la mineralogía de las arcillas, 
Contenido en Carbono Total en horno LECO, Pirólisis Rock-Eval, microscopía de kerógenos 
y análisis de madurez (reflectancia de la vitrinita y TAI), composición molecular por GCMS y 
composición de isótopos estables de carbono y oxígeno. 
 
Dominios paleogeográficos y estratigrafía 
 

Las reconstrucciones paleocontinentales del Jurásico Inferior localizan el Margen 
Cantábrico en un pasillo subtropical del mar epicontinental Boreal, limitado por los macizos 
Armoricano e Ibérico al norte y sur respectivamente. Los datos paleontológicos indican una 
neta afinidad Boreal para la fauna, aunque detectan claras incursiones procedentes del Thetis 
(Braga et al., 1988). Los límites actuales de las rocas Jurásicas en la Cuencas Vascocantábrica 
y Asturiana son límites erosivos, creados como resultado del levantamiento de los márgenes 
de cuenca durante la fase de rifting del Golfo de Vizcaya en el Jurásico Superior-Cretácico 
Inferior, y por la inversión Pirenaica de la región durante el Terciario. Originariamente las 
rocas liásicas se extendían como parte de una extensa rampa carbonatada epeírica que cubría 
gran parte del norte de España incluyendo amplias áreas de las Cuencas Terciarias del Duero 
y Ebro, del Macizo Asturiano y de la plataforma continental donde hoy en día están ausentes, 
(Aurell et al., 2002; Robles et al., 2004; Quesada et al., 2005). 

Las facies orgánicas de interés exploratorio se desarrollan en el Miembro Margoso de la 
Formación Camino en la Cuenca Vascocantábrica y en el Miembro Santa Mera de la 
Formación Rodiles en la Cuenca Asturiana con una edad Carixiense-Domeriense inferior 
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(Valenzuela et al., 1989; García Ramos et al., 1992; Borrego et al 1996; Aurell et al., 2002; 
Quesada et al., 2005). Están formadas por alternancias rítmicas de calizas y margas de 
contenido orgánico variable y la intercalación de tres niveles de “black shale” principales 
desarrollados en las zonas Jamesoni, Ibex, y Margaritatus. Las facies orgánicas asociadas al 
conocido Evento Anóxico Toarciense (T-OAE) tienen una representación comparativamente 
mucho menor, y este evento está representado sólo por un delgado nivel de “black shale” 
asignado a la transición entre las zonas Tenuicostatum y Serpentinus en la Cuenca 
Vascocantábrica. Ambos intervalos de facies orgánicas están separados por una unidad 
intermedia de calizas bioclásticas de edad Domeriense superior.  

Regionalmente las facies orgánicas se localizan desde la superficie hasta profundidades 
superiores a los 6 ó 7 km en los dominios paleogeográficos subsidentes (hoy parcialmente 
invertidos). Si nos centramos en el área productiva de proyectos convencionales (Cuencas de 
Polientes y Sedano) la profundidad máxima de la formación es de unos 3-4 km. La formación 
presenta una excelente continuidad lateral regional pero importantes variaciones en su 
espesor. Hasta 107 m de espesor máximo se han medido en un surco principal intraplataforma 
(Polientes-Tudanca) desarrollado con una orientación SSE-NNO en el sector occidental de la 
cuenca Vascocantábrica. En estos surcos subsidentes el espesor neto de “black shales” supera 
los 30 metros. Desde este dominio la unidad se acuña hacia el resto de la cuenca y 
especialmente hacia las zonas marginales del suroeste de la Cuenca Vascocantábrica, donde la 
unidad se llega a reducir hasta una docena de metros y el espesor neto acumulado de los 
niveles de “black shale” supera escasamente un metro. 
 
Facies sedimentarias y secuencias deposicionales  
 

La unidad orgánica de las formaciones Camino y Rodiles se componen de la repetición 
cíclica de tres asociaciones de facies principales (Quesada et al., 2005; Bádenas et al., 2009). 
La más abundante consta de alternancias rítmicas de calizas mudstone y wackstone esqueletal 
y margas, moderadamente bioturbadas y con un contenido orgánico también moderado. La 
asociación fosilífera consta principalmente de ammonites y belemnites, con proporciones 
secundarias de fauna bentónica y epibentónica (braquiópodos, pectínidos, Gryphaea Lamarck 
1801 y foraminíferos calcáreos) y esporádicos niveles de debris bioclástico de equinodermos 
y pelecípodos. La segunda asociación esta formada por niveles de lutitas laminadas,“black 
shales”, y margas orgánicas, intercaladas en la ritmita. Su asociación de fósiles está netamente 
dominada por fauna necto-planctonica incluyendo ammonites, belemnites y con presencia 
secundaria de pequeños bivalvos oportunistas, inoceramidos, braquiópodos y foraminíferos 
calcáreos. La escasa o nula bioturbación en los niveles de “black shales” preserva la fábrica 
sedimentaria. Esta consistente en alternancias de unas 30-45 micras de materia orgánica y 
láminas minerales de carbonato, cuarzo, feldespato e illita. Es frecuente sin embargo la 
intercalación de niveles discretos de bioturbación (Chondrites Sternberg 1833 y Planolites 
Nicholson 1873) fundamentalmente a techo de los niveles de “black shales” que destruyen la 
laminación primaria. Finalmente una tercera asociación de facies consistente en alternancias 
de calizas packstone y grainstone bioclástico y esqueletal y margas no orgánicas., desarrollada 
con más abundancia en el Miembro Calizo del Domeriense superior. El contenido fosilífero 
comprende además de ammonites y belemnites, una variada asociación de pectínidos, 
pelecípodos, braquiópodos, equinodermos, crinoideos, gasterópodos, ostrácodos, 
foraminíferos calcáreos y aglutinantes y raros corales. Son frecuentes los niveles de debris de 
belemnites y otros componentes con bases erosivas. La bioturbación de los sedimentos es 
intensa (principalmente Chondrites, Planolites y Thalassinoides Ehrenberg 1944), en 
particular en las facies bioclásticas.  

Estas tres asociaciones de facies están caracterizadas por litologías, fabricas sedimentarias,  
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asociaciones de fósiles y trazas fósiles y contenidos en carbono orgánico similares a las 
descritas en modelos de biofacies asociadas a niveles específicos de oxígeno en el fondo 
sedimentario y las aguas de fondo (e.g. Sageman et al., 1991). El dominio de fauna necto-
planctónica, la abundancia de materia orgánica marina preservada, la limitada bioturbación 
con preservación de la fábrica original y la alta concentración de pirita temprana encontrada 
en los niveles de “black shales” sugiere su depósito en un medio deposicional deficiente en 
oxígeno. El moderado contenido orgánico de las facies, el aumento en la proporción de fauna 
bentónica y en la bioturbación de las alternancias rítmicas sugieren un incremento de los 
niveles de oxígeno en las aguas de fondo y el medio sedimentario. Finalmente la extendida 
presencia de fauna bentónica, intensa bioturbación de las facies, escasa preservación de la 
materia orgánica, y las evidencias sedimentarias de eventos de alta energía, sugiere la 
existencia de condiciones óxicas durante el depósito de las facies bioclásticas del Domeriense 
superior.  

Estas facies se agrupan en secuencias de diversos órdenes. Las pautas secuenciales de las 
facies hemipelágicas y orgánicas del Lías es uno de los objetivos tradicionales de 
investigación de la comunidad científica gracias a su amplia distribución, especialmente la del 
T-OAE, a su excelente control bioestratigráfico y al extraordinario desarrollo de las 
herramientas de quimioestratigrafía basadas en isótopos estables y elementos traza (Aurell et 
al., 2003; Hesselbo et al., 2007; Gómez et al., 2008; Mailliot et al., 2009; Suan et al., 2010). 
La sucesión del Lías analizada en este estudio constituye una buena representación de este 
tipo de estudios en el sur de Europa (Rosales et al., 2004; Quesada et al., 2005; Rosales et al., 
2006). Gracias a ello hemos podido contextualizar el desarrollo de las facies orgánicas en el 
intervalo transgresivo del ciclo Transgresivo-Regresivo (T-R) mayor que abarca el Lías 
europeo, y asociar los periodos de enterramiento preferencial de carbono orgánico marino que 
representan los intervalos de “black shales” con periodos de inundación y mínima exportación 
de carbonato desde la plataforma a la cuenca en de tres ciclos transgresivos-regresivos de 
facies, de edad Carixiense, Domeriense y Toarciense respectivamente (Quesada et al., 2005).  

El Miembro Calizo del Domeriense superior de la Formación Camino y sus facies 
equivalentes en la Cuenca Asturiana, con claras evidencias de somerización, aumento en la 
energía del medio, incremento de carbonato exportado de la plataforma y drástica reducción 
del contenido orgánico, es un claro representante de un intervalo regresivo desarrollado a 
techo de las facies orgánicas del Pliensbachiense. Es evidente la superposición de ciclos de 
órdenes mayores en la sucesión con pautas similares a las descritas, desde la escala de las 
secuencias deposicionales hasta las parasecuencias (Valenzuela et al, 1985; Valenzuela et al, 
1989), y de estas a ciclos sedimentarios y quimio-sedimentarios a escala de capa, 
superpuestos a las ritmitas de fuerte componente díagenética (Bádenas et al., 2009).  
 
Geoquímica orgánica 
 

El contenido en carbono orgánico en las facies orgánicas muestra una distribución paralela 
al carácter arcilloso, como demuestran los análisis de las muestras y la correlación entre los 
perfiles de TOC y registros de sondeos como los Rayos Gamma. El máximo en carbono 
orgánico de la sucesión coincide con los niveles de “black shales”, que presentan los mínimos 
contenidos en carbonato (CO3: 2,2-12,6%). Los valores medios de TOC reportado en las 
facies margosas Pliensbachienses varía típicamente entre el 2 al 6% en las formaciones 
Camino y Rodiles, pero hay que tener en cuenta que este valor es en bastantes ocasiones 
residual, resultado del consumo de la materia orgánica durante los procesos de madurez 
térmica. Los valores máximos encontrados en secciones inmaduras promedian el 8-9% con 
valores puntuales que alcanzan hasta el 20%. El promedio calculado para el TOC original en 
las secciones hoy maduras es del 5%. Las alternancias rítmicas intercaladas entre los niveles 
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de “black shales” muestran valores más limitados de TOC, que varían entre 0.4 % wt en las 
margas no orgánicas y 2.4% en peso en las orgánicas.  

El potencial generador de hidrocarburos obtenido de los análisis de pirólisis supera los 50 
mg HC/g roca en algunas muestras de “black shale” inmaduras, si bien los valores promedio 
medidos al nivel de madurez actual se localizan frecuentemente en un rango de 5-10 mg HC/g 
roca. En las muestras sobremaduras localizadas en los surcos subsidentes (e.g. surcos de 
Polientes-Tudanca) el potencial generador está parcialmente agotado (<1 mg HC/g roca) o es 
incluso nulo. El potencial generador de hidrocarburos decrece dramáticamente en las 
alternancias calizas-margas con valores máximos de 2-3 HC/g roca para los ejemplos 
inmaduros, si bien aumenta en algunos niveles de margas orgánicas intercaladas. 

Las secciones inmaduras muestran una asociación original de macerales típicamente 
marina compuesta por un predominio de liptinita con proporciones menores de vitrinita e 
inertinita (Suárez Ruiz & Prado, 1986-1987; Suárez Ruiz & González Prado, 1990; Borrego 
et al., 1996; Quesada et al., 1997; Quesada et al., 2005). Entre los componentes minerales 
destaca la presencia de pirita framboidal y masiva, moderadamente abundante en todas las 
muestras. La liptinita esta formada fundamentalmente por kerógenos no estructurados, 
amorfos (70-90%) que representan masas bacteriales y restos algales degradados. Los 
macerales algales preservados de la degradación bacterial son el segundo componente en 
abundancia con porcentajes de hasta el 16%. La vitrinita es siempre un componente 
secundario con proporciones generalmente menores al 4% y el resto de la materia orgánica 
está compuesta por proporciones menores de inertinita y bitumen sólido. En las zonas 
maduras y sobremaduras la asociación de macerales se caracteriza por un predominio de 
micrinita (60-80%) derivada de la degradación térmica de la liptinita. La liptinita preservada 
generalmente no supera el 4% y ha sido totalmente micrinitizada en numerosas muestras. En 
estos dominios la vitrinita e inertinita se mantienen como un componente secundario y 
aumenta la proporción de productos derivados de la degradación térmica como el 
pirobitumen. Los valores de Indice de Hidrógeno para las muestras inmaduras de “black 
shales” varían entre 350 y 700 mg HC/g TOC, con valores de Indice de Oxígeno inferiores a 
10-20 mg CO2/g TOC cubren el espectro de kerógenos marinos de tipo II generadores de 
petróleo. Algunas muestras presentan valores más elevados que superan los 800 mg 
HC/gTOC denotando la intercalación en la asociación orgánica de kerógenos de Tipo I, como 
sugiere el análisis visual de kerógenos. Las muestras de margas intercaladas entre los niveles 
de “black shales” tiene valores de Indice de Hidrógeno en el rango de 150-200 mg HC/gTOC 
con valores de Indice de Oxígeno de 20-50 mg CO2/gTOC que las ubica en una zona de 
transición a kerógenos de Tipo III.  

La composición molecular obtenida de los extractos de los “black shales” es reveladora del 
carácter marino de la materia orgánica con contribuciones terrestres secundarias, y de las 
condiciones deficientes en oxígeno del medio durante su depósito (Borrego et al., 1996; 
Quesada et al., 1997). La distribución de alcanos normales presenta un máximo en la región 
n-C15- n-C17 y una baja proporción de los alcanos de alto peso molecular. La relación 
Pristano/Fitano (Pr/Ph) muestra valores moderados en los niveles de “black shales” y la 
relación entre alcanos normales e isoprenoides (Pr/n-C17 versus Ph/n-C18) muestra una señal 
marina-mixta. La composición de esteranos en los niveles de “black shales” está dominada 
por los diasteranos, reflejo del carácter arcilloso de las facies, y muestra una composición 
equilibrada entre esterano C29 y el esterano C27 que dominan claramente sobre el esterano C28. 
La amplia presencia en las muestras de “black shales” de triterpanos tricíclicos se interpreta 
como derivada de algas (e.g. Tasmanites Newton 1875) identificadas en el análisis 
microscópico de kerógenos. El predominio en los perfiles del tricíclico C23 es nuevamente 
prueba del carácter netamente marino de la materia orgánica. El claro predominio del hopano 
C30 sobre el hopano C29 es consistente con el carácter arcilloso de las facies, la abundancia y 
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pauta regular de los hopanos extendidos es característica de facies clásticas marinas, y la 
ausencia de Gammacerano indica condiciones de salinidad normal. Finalmente, la abundante 
presencia de derivados del isorenierateno como los aryl-isoprenoides es indicativa de 
contribuciones de comunidades bacteriales verdes sulfurosas fotosintéticas (Chlorobiaceae) 
desarrolladas en condiciones deficientes en oxígeno.  
 
Geoquímica inorgánica y Modelo deposicional 
 

La integración de los indicadores geológicos y geoquímicos descritos y los obtenidos de 
los análisis de isótopos estables de Carbono δ13C, Oxígeno δ18O y elementos traza medidos en 
rostra de belemnites en la Cuenca Vascocantábrica (Rosales et al., 2004; Quesada et al., 2005; 
Rosales et al., 2006) muestra la co-variación de los intervalos de enterramiento preferencial 
del carbono orgánico con la dinámica y propiedades fisicoquímicas de las aguas oceánicas del 
Mar Boreal. El carácter netamente marino y rico en hidrógeno de la materia orgánica en los 
“black shales” soporta la asociación de estas facies con periodos transgresivos como indica el 
análisis sedimentológico y secuencial. El enterramiento y preservación de este carbono 
orgánico rico en hidrógeno tiene lugar en un medio sedimentario arcilloso, en un mar con baja 
circulación y probable estratificación de las aguas, con condiciones de salinidad normal y baja 
concentración de oxígeno disuelto. La presencia de derivados del isorenierateno como los 
aryl-isoprenoides, no sólo soporta la existencia de estas condiciones sino que durante su 
depósito la anoxia no quedaba limitada a las aguas de fondo y a la interfase agua-sedimento 
sino que pudo extenderse hasta la zona fótica. 

Los dos intervalos de facies orgánicas analizados, Miembro Margoso de la Formación 
Camino y parte basal del Miembro Margoso de la Formación Castillo Pedroso están 
caracterizado por tendencias isotópicas positivas de δ13C, tendencias negativas de δ18O, y un 
incremento en la relación Mg/Ca. La excursión positiva de δ13C es consistente con la alta tasa 
de producción de fitoplancton y el enterramiento preferencial de carbono orgánico 
isotópicamente ligero. La correlación sincrónica e inversa de las variaciones de los valores de 
δ18O y Mg/Ca sugieren una fuerte dependencia de la temperatura para las variaciones 
isotópicas del oxígeno. El cálculo de la paleotemperatura del agua marina usando ecuaciones 
empíricas como la propuesta por Anderson & Arthur (1983) resulta en valores medios cálidos 
(18°C). 2) para el intervalo Pliensbachiense y un periodo de rápido y fuerte calentamiento 
durante el Toarciense inferior, donde la temperatura del agua marina superó los 20ºC y llegó 
hasta los 26°C (Rosales et al., 2004; Quesada et al., 2005; Rosales et al., 2006). Como 
contraste los resultados obtenidos para el Domeriense superior y las series intercaladas entre 
los niveles de “black shale” donde hemos encontrado una reducción drástica del 
enterramiento de carbono orgánico rico en hidrógeno denotan la evolución en las condiciones 
ambientales durante este periodo regresivo a un medio sedimentario más carbonatado y con 
mayor oxigenación de las aguas del fondo. El fuerte desplazamiento negativo de los valores 
isotópicos de δ13C revela la liberación de 12C en estas condiciones por la renovada circulación 
de las aguas y la actividad biológica en los sedimentos del fondo. La tendencia fuertemente 
positiva del δ18O, y el descenso en la relación Mg/Ca es indicativo del cambio fisico-químico 
del medio incluyendo una fuerte caída de las temperaturas oceánicas con un pico de 
enfriamiento en la Zona Spinatum donde se alcanzan las temperaturas mínimas del Lías 
(media de 14°C).  

Resultados muy similares se han obtenido en otras cuencas europeas (Hesselbo et al., 
2007; Gómez et al., 2008; Mailliot et al., 2009; Suan et al., 2008, 2010) indicando que los 
controles y cambios a los que se asocia el depósito de estas facies responden a pautas 
climáticas y oceánicas supraregionales que afectan la salinidad, temperatura y circulación de 
las aguas oceánicas. De este modo nuestros resultados y los datos obtenidos en el entorno 
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europeo por otros autores concluyen en la relación entre el enterramiento de carbono orgánico 
marino durante el Pliensbachiense y el Toarciense inferior con la expansión en el Mar Boreal 
Europeo de condiciones anóxicas desarrolladas durante periodos de calentamiento en un 
contexto de “greenhouse” y de transgresión marina generalizada. Los mismos datos justifican 
un periodo de enfriamiento intermedio significativo de las temperaturas durante el 
Domeriense superior, coincidiendo con claras evidencias de pautas regresivas en la 
sedimentación con un claro incremento del aporte de carbonato desde las plataformas a los 
sectores de cuenca. 
 
Potencial exploratorio convencional y no convencional 
 

Las principales cuestiones de un proyecto exploratorio tanto convencional como de “shale 
gas” se centran en la delimitación de la zona exploratoria de mayor interés, donde cabría 
esperar que la producción y la recuperación final de hidrocarburos sean mayores, y en el 
cálculo de los recursos y riesgos potenciales de los proyectos. Las respuestas a estas preguntas 
dependen de la conjunción de no menos de una docena de parámetros geológicos, geofísicos y 
geoquímicos, y de sus variaciones verticales y laterales analizados a la luz de la metodología 
para el análisis de sistemas petroleros (Magoon & Dow, 1994) y proyectos de “shale gas” 
(Jarvie et al., 2007). Los resultados expuestos a lo largo del trabajo dan respuesta a parte de 
estos parámetros y justifican el potencial exploratorio de las facies del Lías cantábrico como 
elemento fundamental del sistema. Sin embargo, la realización de este potencial requiere no 
sólo de la existencia de características favorables en los elementos sino del desarrollo 
adecuado de los procesos. 

En este sentido, las facies orgánicas han alcanzado suficiente enterramiento y temperatura 
para alcanzar las ventanas de petróleo y gas en numerosas áreas de la región. Como respuesta 
a su enterramiento diferencial durante las diversas fases de rifting del Golfo de Vizcaya, la 
madurez resultante de las facies es muy variable, con cambios radicales en cortas distancias. 
En las zonas marginales del rift, o de alto intermedio, tales como la Banda Plegada de la Falla 
de Ubierna, el Bloque Costero de Cantabria o diversos sectores de la Cuenca Asturiana, las 
facies orgánicas permanecen inmaduras o han alcanzado un bajo nivel de madurez (Suárez 
Ruiz & Prado, 1986-1987; Suárez Ruiz & González Prado, 1990; Quesada et al., 1993) como 
reflejo del escaso enterramiento que han sufrido y a una historia moderada de flujo de calor. 
En sectores intermedios que bordean estas zonas las facies orgánicas presentan niveles de 
madurez más avanzados correspondientes a diversos estadios de la ventana de petróleo, con 
una transición a la ventana de gas hacia los principales depocentros sedimentarios del rift. En 
los principales surcos subsidentes de la Cuenca Vascocantábrica, como los Surcos de 
Polientes, Sedano, Tudanca o la Cuenca de Bilbao, donde se acumularon varios kilómetros de 
sedimentos, las facies orgánicas han alcanzado la ventana avanzada de gas o están 
sobremaduras. 

Dado que los diversos tipos de kerógeno tienen una respuesta distinta para un mismo nivel 
de madurez en función de su cinética, la determinación de su asociación orgánica es crítica 
para la evaluación del potencial de hidrocarburos. La Razón de Transformación es un índice 
de mucha utilidad para la estimación del grado real de conversión del kerógeno en 
hidrocarburos dado que no depende sólo de la temperatura o madurez sino del tipo de materia 
orgánica. Los cálculos realizados a partir de la comparación del Indice de Hidrógeno original 
y el medido en la actualidad, y mediante el modelado de sistemas petroleros con los 
programas BasinMod y Temis resultan en niveles de Razón de Transformación del 50-60% 
para las secciones en la ventana de petróleo, del 84-95% para las muestras en ventana de gas 
como las encontradas en los Surcos de Polientes y Sedano, y del 100% en las facies 
sobremaduras localizadas en las zonas más profundas de los surcos.  
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Los resultados del modelado indican que el momento crítico del sistema petrolero es 
temprano. La carga comienza en el Cretácico Inferior en los surcos subsidentes como 
Polientes o Sedano, pero evoluciona a edades más recientes (Cretácico Superior) hacia los 
márgenes de los surcos donde las facies orgánicas estuvieron sujetas a menor enterramiento 
durante las secuencias del rift. La existencia de trampas tempranas efectivas, como la 
estructura de Ayoluengo, disponibles para recoger estas fases tempranas de migración, y su 
preservación posterior durante la inversión Alpina, son dos elementos críticos para la 
exploración exitosa del sistema (Quesada et al., 1993; Quesada et al., 1997). La baja 
eficiencia calculada para el sistema ilustra uno de los principales factores limitantes para el 
sistema petrolero convencional del Lías, la conectividad entre la roca madre madura y las 
trampas dadas las pobres propiedades de las rocas jurásicas como vías de migración. La 
existencia de vías de migración vertical como las presentes en el Campo de Ayoluengo se 
erigen por tanto como otro factor determinante de cara al éxito del sistema.  

Finalmente, dentro del mismo análisis hemos calculado también el potencial de “shale gas” 
del sistema petrolero. Probablemente de todos los parámetros que inciden en el éxito de un 
proyecto de shales gas los tres factores críticos que se deben conjugar para la selección inicial 
de las áreas más prometedoras son el espesor óptimo de las facies orgánicas, su riqueza y su 
grado de madurez. A lo largo del trabajo hemos descrito como las facies orgánicas superan los 
100 metros totales de espesor con 25-30 metros netos de “black shales” en los dominios 
subsidentes jurásicos, como el Surco de Polientes-Tudanca, y como presentan contenidos en 
carbono orgánico que exceden ampliamente el umbral del 2% en peso de TOC generalmente 
asumido para proyectos comerciales. Con respecto al nivel de madurez, generalmente se 
asume un 80% de Razón de Transformación, correspondiente a niveles de madurez de la 
ventana tardía de petróleo y transición a la ventana de gas, como el umbral necesario para el 
desarrollo de los proyectos más rentables. Este umbral ha sido claramente sobrepasado en 
amplias áreas subsidentes de la Cuenca Vascocantábrica donde se estima la localización de 
las zonas más prometedoras. Los cálculos volumétricos preliminares realizados siguiendo la 
metodología propuesta por Jarvie et al. (2007) encajan dentro del rango de valores para los 
proyectos exitosos en EEUU.  
 
Conclusiones 
 

Las facies orgánicas del Jurásico Inferior en la Región cantábrica reúnen las condiciones 
para una transición desde proyectos convencionales a no convencionales. Algunas de las 
claves para el éxito de los proyectos convencionales son la existencia de estructuras 
tempranas, su preservación durante la inversión pirenaica y la existencia de vías efectivas de 
migración. Dado que los sistemas petroleros convencionales han alcanzado su madurez 
exploratoria en amplias areas de la región, su transición a un sistema no convencional 
supondría al igual que ocurre en otras muchas cuencas europeas una prometedora 
revitalización de la actividad en el área. Es importante considerar sin embargo que para que el 
“shale gas” pueda convertirse realmente en una nueva “fuente energética” aun se deben 
superar numerosos retos a la hora de considerar su implementación fuera de Estados Unidos y 
especialmente en las cuencas europeas. Entre estos retos se encuentran aspectos geológicos, 
económicos, operativos, legales, ambientales y sociales. Una de las claves para la explotación 
de este tipo de proyectos es su carácter intensivo y estadístico lo que exige grandes áreas de 
explotación, inversiones continuas en perforación para el mantenimiento de la producción, 
infraestructuras de transporte y un estricto cuidado ambiental, especialmente con la 
importante cantidad de agua con aditivos requerida para los procesos de fracturación. El 
esfuerzo, de ser exitoso, supondría obtener una nueva fuente de gas más respetuosa con el 
medio ambiente, que además es abundante en volumen y distribución geográfica, facilitará un 
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mercado más seguros y competitivo al reducir nuestra dependencia de los tenedores del 
recurso, y proveernos de mayor independencia y seguridad energética. 
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En la región de Alvaiázere se han estudiado afloramientos toarcienses que muestran 

características similares a las de otros puntos de la Cuenca Lusitánica en lo relativo a los 
estilos sedimentarios, si bien con rasgos diferenciadores que también se aprecian en la fauna 
de braquiópodos. En este sentido, el presente trabajo se basa en el estudio de las asociaciones 
de los braquiópodos registrados en el intervalo comprendido entre las zonas Gradata y 
Aalensis (techo de la Formación de S. Gião y base de la Formación de Póvoa da Lomba) en la 
sección de Boca da Mata, estudiada anteriormente por Mouterde & Ruget (1967) y Duarte 
(1995, 1997). Sus características litológicas permiten deducir que las condiciones ambientales 
eran  intermedias entre las secciones del borde proximal de la cuenca y aquellas más distales. 
Estas condiciones de mejor oxigenación que en las áreas más abiertas y, probablemente, con 
mejores niveles de iluminación van a marcar también las asociaciones, apareciendo una fauna 
bentónica diversa y abundante. 

Se han estudiado un total de 268 ejemplares de braquiópodos que se han atribuido a 9 
especies que se pueden agrupar de acuerdo con criterios paleoambientales y paleogeográficos. 
Por una parte, aparecen especies que caracterizan ambientes someros y que han sido citadas 
en la región de Tomar y en otras cuencas donde estas condiciones ambientales están 
presentes, como Stroudithyris stephanoides ALMÉRAS et MOULAN 1982 y Homoeorhynchia 
cynocephala (RICHARDSON 1840), que hasta el momento solo habían sido citadas en la cuenca 
en la región de Tomar. Junto a ellas, aparecen otras que se pueden encontrar en zonas distales, 
profundas y asociadas a una sedimentación más arcillosa, como Soaresirhynchia renzi 
(CHOFFAT in ALMÉRAS 1994), Pseudogibbirhynchia bothenhamptonensis (WALKER 1892) o 
Praemonticlarella conimbrigensis ANDRADE 2006.  

Los braquiópodos estudiados muestran una distribución que se puede relacionar con los 
distintos ámbitos paleoecológicos de la Cuenca Lusitánica, observándose una gradación en la 
que paulatinamente unos taxones se van sustituyendo por otros desde el borde de la cuenca 
hasta las zonas más distales, profundas y abiertas al océano y también más pobres en 
macrofauna bentónica. Las asociaciones de braquiópodos reconocidos en la región de 
Alvaiázere encajan en este esquema de transición gradual y representan las condiciones 
intermedias entre los paleoambientes más litorales y otros cada vez más profundos. La 
presencia de representantes de la fauna de ambos, que se solapa en esta área, así lo confirma.  
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Condrictios del Jurásico de la Península Ibérica 
 

Chondrichthyans from the Jurassic of the Iberian Peninsula  
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Abstract: The record of Jurassic chondrichthyans remains from the Iberian Peninsula is reviewed. 
This record is very poor on the entire peninsula, with the exception of the Guimarota site 
(Portugal), with several taxa described and properly illustrated. The present paper is the first 
bibliographical list of publications dealing with the sharks record from the Jurassic of the Iberian 
Peninsula. 
 
Key words:  Hybodontiformes, Portugal, selachians, sharks, Spain. 

 
Introducción 
 

El registro de condrictios del Jurásico de la Península Ibérica es muy escaso en 
comparación con el registro conocido en el Cretácico peninsular, donde se han llegado a 
describir decenas de taxones (e.g. Cappetta & Corral, 1999; Kriwet et al., 2009). Además, de 
los taxones citados en el Jurásico, muy pocos pueden considerarse como citas válidas, al 
carecer de datos e ilustraciones adecuadas, además de desconocerse la ubicación del material 
en la mayoría de los casos. 

Durante un tiempo, los restos articulados de hybodontiformes procedentes del yacimiento 
de "La Pedrera de Rúbies" del Montsec (Lérida, España) fueron asignados al Jurásico 
Superior (Vidal, 1915; Bataller, 1954). Posteriormente, a este yacimiento se le atribuyó una 
edad de Cretácico Inferior (Peybernès & Oertli, 1972). Por tanto, el registro de tiburones del 
Jurásico en la Península Ibérica quedó reducido a unas cuantas citas de material aislado y 
fragmentario. 
 
Registro de Chondrichthyes en el Jurásico de España 
 
Cordillera Ibérica  
 

La referencia más antigua en la que se figuran ejemplares de condrictios del Jurásico de 
España se remonta, probablemente, al primer volumen del Aparato para la Historia Natural 
Española de Torrubia (1754). Dicho autor identificó las "Glossopetras españolas" encontradas 
entre Anchuela y Clares (Molina de Aragón, Guadalajara) como "dientes de Taburones, de 
Tintoreras, ò de Perros marinos, que se llaman Carcarias". Posteriormente, Calderón (1876: 
442) se refiere a uno de estos ejemplares como: "…un diente hallado en el terreno jurásico de 
Anchuela…". Calderón (1876), a través de las ilustraciones de Torrubia (1754), identifica con 
dudas el género Oxyrhina AGASSIZ 1838, el cuál actualmente se considera sinónimo de Isurus 
RAFINESQUE SCHMALTZ 1810. Al proceder de dichas localidades (Anchuela y Clares) 
probablemente este material corresponde al Jurásico Medio. El género Isurus es un género 
conocido desde el Paleógeno hasta la actualidad (Cappetta, 1987), y no se conocen 
representantes de dicho género en el Jurásico. Por tanto, lo más adecuado es considerar el 
material figurado por Torrubia como ejemplares atribuibles al orden Lamniformes BERG 
1958. En cualquier caso, esta referencia sólo puede considerarse de interés desde el punto de 
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vista histórico y/o anecdótico, ya que carece de cualquier precisión estratigráfica, y podría 
proceder de materiales de otra edad. 

Kriwet (1998) cita numerosos taxones de condrictios en el Jurásico Superior de la 
Cordillera Ibérica, procedentes de un total de 23 secciones estratigráficas. Este material 
procede de las formaciones: Yátova (Oxfordiense superior), Sot de Chera (Oxfordiense 
superior-Kimmeridgiense inferior), Loriguilla (Kimmeridgiense) e Higueruelas (Tithónico). 
Sin embargo, como comentan Ruiz-Omeñaca et al. (2004), Kriwet (1998) no da detalles 
precisos sobre la localidad de la mayoría de los diferentes taxones, aunque cita que la mayoría 
del material ictiológico procede de las formaciones Sot de Chera y Loriguilla. 

Existe un trabajo preliminar anterior, donde Kriwet (1997b) presentó una lista taxonómica 
ligeramente diferente a la de 1998, no siendo posible establecer una correlación de ejemplares 
entre ambos trabajos. En el presente trabajo se consideran únicamente los taxones citados en 
Kriwet (1998). 

Kriwet (1998) cita el género Notidanoides MAISEY 1986 especificando la localidad y edad 
de procedencia (Oxfordiense superior marino de la localidad de Moscardón, formación 
indeterminada, Teruel, Aragón). El resto de taxones mencionados proceden del Jurásico 
Superior indiferenciado de la Cordillera Ibérica. A continuación se recogen los demás taxones 
citados por Kriwet (1998): Squalogaleus sp., Squatina sp., Orectolobiformes indet., 
Scyliorhinidae indet. (Carcharhiniformes) y "Rhinobatidos" indeterminados (Batomorphii). 
Todos ellos encontrados en el Kimmeridgiense inferior. 

También cita, sin especificar edad: Palaeoscyllium sp., Heterodontiformes indet., y 
Neoselachii indet.  
 

En la Cuenca de Cameros, Bauza et al. (1963) citan, con algunas dudas, la especie 
Asteracanthus ornatissimus AGASSIZ 1837 en la provincia de La Rioja (Cuenca de Cameros), 
basándose en un único ejemplar del Jurásico de Ortigosa de Cameros. Dicho ejemplar, 
figurado por estos autores fue donado por Melchor Vicente al Museo Geominero (Instituto 
Geológico y Minero de España, IGME), donde se encuentra actualmente. A pesar de que no 
hay ninguna precisión estratigráfica sobre la procedencia del ejemplar, el contenido de la 
matriz que lo engloba (presencia de belemnites y braquiópodos) indica una sedimentación en 
medio marino, por lo tanto, anterior al relleno continental de la Cuenca de Cameros. Esto nos 
indica que dicho ejemplar tiene una edad anterior al Tithónico, coincidiendo con el rango 
estratigráfico de Asteracanthus ornatissimus en el resto de Europa. 
 
Asturias 
 

Bernárdez (1994) elaboró una lista taxonómica a partir del material procedente del límite 
Jurásico Inferior-Medio de la sección de Santa Mera, en la Formación Rodiles, mencionando 
el hallazgo de 1700 dientes de los cuáles cita sin figurar los siguientes taxones: Hybodus sp., 
Lissodus sp., Synechodus spp., Sphenodus sp., Squalogaleus? sp., Rhinobatoidei n. gen.? n. 
sp., Squatina? sp., Orectolobidae? n. gen, n. sp., Lamniformes indet., Carchariniformes? 
indet., Squaliformes? indet. 

Respecto al Jurásico Superior de Asturias, la referencia más antigua de la que se tiene 
constancia, es la de Dubar (1925) quien cita "un diente de escualo" en Ribadesella, en el 
Jurásico Superior indiferenciado, correspondiente al Kimmeridgiense (García-Ramos, com. 
pers.).  

García-Ramos et al. (2002, 2006) ilustran por primera vez restos de condrictios (un "diente 
de tiburón") procedentes del Jurásico asturiano. Dicho material procede de la Formación 
Tereñes. 
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Ruiz-Omeñaca et al. (2006) llevan a cabo una revisión de los restos de vertebrados del 
Jurásico de Asturias, enumerando 3 taxones diferentes de Hybodontiformes: Hybodontifor-
mes indet., Asteracanthus sp., e Hybodus sp., procedentes de las formaciones Tereñes y 
Lastres, de edad Kimmeridgiense. En este mismo volumen se realiza una actualización del 
estado de conocimientos de este material (Bermúdez-Rochas et al., 2010), añadiendo la 
identificación del género Planohybodus REES et UNDERWOOD 2008 al registro paleontológico 
asturiano. 
 
Referencias de Chondrichthyes en el Jurásico de Portugal 
 

La primera referencia de condrictios conocida en Portugal se remonta a Sauvage (1897-
1898), quien cita en el "Malm superior" (Jurásico Superior), la especie Hybodus aff. polyprion 
AGASSIZ 1837, en la localidad de Santa Cruz (Torres Vedras). Desafortunadamente, no hay 
ilustraciones de este material. Actualmente la especie H. polyprion se atribuye a otro género, 
constituyendo la especie tipo de Secarodus REES et UNDERWOOD 2008 (Rees & Underwood, 
2008). 

El yacimiento de Guimarota es sin duda el yacimiento jurásico con restos de condrictios 
más importante de Portugal, con la presencia de varios taxones endémicos de dicho 
yacimiento. Tras varios trabajos (Kriwet, 1995, 1997a, 1998, 2000), Kriwet (2004) presenta 
un listado actualizado de la fauna del Kimmeridgiense de la Cuenca Lusitánica, con presencia 
tanto de hybodontiformes como de neoseláceos. 

En cuanto a los hybodontiformes, registra la presencia de Hybodontoidea indet., 
Asteracanthus biformatus KRIWET 1995, Hybodus sp. e Hybodus lusitanicus KRIWET 2004.  

Y en cuanto a neoseláceos, se conoce la presencia de Neoselachii indet., Batoidea indet., 
Scyliorhinidae indet. y Leiribatos alienus KRIWET 2004. 

Los taxones Leiribatos alienus, Asteracanthus biformatus e Hybodus lusitanicus son 
considerados hasta la fecha endémicos de dicha cuenca. Según Kriwet (2004), el taxón H. aff. 
polyprion de Sauvage (1897-1898) es sinónimo de H. lusitanicus. 

Balbino (2003), figura dientes y fragmentos de espinas dorsales procedentes de la 
Formación Lourinhã (Lourinhã, Portugal), considerada del Tithónico. Este material es 
descrito como Hybodus cf. reticulatus. En este mismo trabajo se menciona un diente aislado 
de Asteracanthus AGASSIZ 1837, cerca de la localidad de Pedreira (Tomar, Portugal), de edad 
Toarciense superior (Antunes, 1967, sensu Balbino, 2003). Además, Balbino (2003) también 
hace referencia a la existencia de un diente identificado como Orthacodus (Sphenodus) sp. 
por M.T. Antunes, sin publicar, procedente del Jurásico Superior de Ribeira do Barranco 
(Algarve). 
 
Conclusiones 
 

Los restos conocidos de condrictios en el Jurásico de la Península Ibérica son muy escasos 
en comparación con los restos conocidos en el registro de la misma edad en otros países, tales 
como Reino Unido o Alemania. Las principales aportaciones al conocimiento de estas faunas 
en la península se han desarrollado a lo largo de las dos últimas décadas, y claramente 
parecen indicar que el escaso número de taxones conocidos se debe más a una falta de 
estudios intensivos dedicados a estas faunas que a la ausencia de las mismas en el registro. 

Aparentemente hay un mayor número de localidades/taxones de hybodontiformes que de 
neoseláceos en la península, por lo menos en lo referente a citas "válidas". Sin embargo, esto 
responde, en nuestra opinión, a que la mayoría de los restos de hybodontiformes son 
macroscópicos (fáciles de localizar en hallazgos casuales); al contrario que los restos de 
neoseláceos, fundamentalmente microscópicos. 
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Abstract: The chondrichthyan faunas from the Late Jurassic of Asturias is reviewed in this work. 
All the material in this study (teeth, finspines and dorsal spines), currently under preparation, are 
part of the Museo del Jurásico de Asturias (Colunga) collections. This record is relatively scarce, 
and consists exclusively of hybodontiform sharks: Hybodontiformes indet., Asteracanthus, 
Hybodus, and Planohybodus. All specimens come from Tereñes and Lastres Formations 
(Kimmeridgian).  
 
Key words:  Hybodontiformes, Kimmeridgian, Lastres Formation, Tereñes Formation, teeth. 

 
Introducción 
 

El registro de condrictios en el Jurásico de la Península Ibérica, al igual que el de 
osteictios, es extremadamente escaso en comparación con el registro de Cretácico. Con la 
excepción del yacimiento de Guimarota en Portugal (e.g. Kriwet, 2004), apenas existen citas 
válidas de taxones de este tipo de vertebrados en todo el Jurásico peninsular. A lo largo de la 
última década, como resultado de la búsqueda sistemática de huellas de dinosaurio en la costa 
de Asturias, se han ido encontrando en superficie diversos restos macroscópicos de 
condrictios, de edad Kimmeridgiense. Este material se encuentra actualmente en preparación 
y estudio, resultando muy prometedor, ya que con el escaso material existente, se pueden 
identificar hasta tres géneros diferentes de elasmobranquios. En el futuro, se pretende realizar 
la búsqueda sistemática de este tipo de peces complementando la prospección en superficie 
con la búsqueda de elementos microscópicos, disolviendo sistemáticamente material de 
diversas secciones. 
 
Referencias bibliográficas de condrictios en el Jurásico Superior de Asturias 
 

En la bibliografía del registro asturiano, la primera referencia conocida de condrictios 
fósiles (Schulz, 1858) no es válida. Aunque en la publicación original se referenció el material 
como parte del registro del Jurásico Inferior, los sedimentos donde se encontró el ejemplar 
parecen corresponder al Jurásico Superior de la Formación Lastres (Pereda Suberbiola & 
Ruiz-Omeñaca, 2005). La asignación de Schulz (1858), que describió el ejemplar como "un 
admirable diente de Squalus (primitivo tiburón)", quedó invalidada por Egozcue (1873), quien 
lo identificó como un diente de reptil, del género Megalosaurus BUCKLAND 1824. Esta 
identificación, aunque nunca se ha podido confirmar, fue recogida por Calderón (1876: 439) y 
Mallada (1902: 316) como Megalosauro (sic).  

La siguiente cita de condrictios más antigua de la que se tiene constancia en el Jurásico 
Superior asturiano fue realizada por Dubar (1925a). Este autor citó "un diente de escualo" en 
Ribadesella, en el Jurásico Superior indiferenciado. Dicho material, no figurado en el trabajo 
de Dubar, se encuentra actualmente en paradero desconocido, por lo que resulta imposible 
realizar una revisión del mismo. Sin embargo, pese a la escasa precisión taxonómica de la cita 
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en dicho trabajo, Dubar indicó la situación de procedencia del material, en lo que actualmente 
se conoce como "Pedral de la Atalaya"; por lo que dicho ejemplar correspondería al 
Kimmeridgiense. 

No vuelven a encontrarse referencias a tiburones en el Jurásico Superior asturiano hasta la 
primera década del siglo XXI. Todas las referencias recientes pertenecen al orden 
Hybodontiformes PATTERSON 1966, orden muy abundante en el Mesozoico, y del cual se 
conocen representantes en ambientes tanto marinos como de agua dulce (medio que 
colonizaron aparentemente en torno al límite Jurásico-Cretácico). 

En García-Ramos et al. (2002: 132, 2006: 105) se ilustra un ejemplar de "diente de 
tiburón" procedente de la Formación Tereñes en Colunga.  

Posteriormente, Ruiz-Omeñaca et al. (2006) revisan los restos de vertebrados del Jurásico 
asturiano, mencionando la presencia de Hybodontiformes indet., Asteracanthus sp., e 
Hybodus sp. en la Formación Tereñes; y únicamente Hybodus sp. en la Formación Lastres, 
ambas formaciones de edad Kimmeridgiense (Dubar, 1925b; Oloriz et al., 1988). 
 
Material de condrictios en las colecciones del Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) 
 

Dentro de lo que se consideran Hybodontiformes indet., se registra la presencia de espinas, 
tanto cefálicas como dorsales, que pese a encontrarse en un estado de conservación bastante 
óptimo, no presentan caracteres diagnósticos que permitan realizar una identificación 
taxonómica más precisa por el momento. 

El ejemplar figurado por García-Ramos et al. (2002, 2006), actualmente en estudio, es, al 
igual que otros ejemplares encontrados en Asturias, un diente del género Hybodus AGASSIZ 
1837. Dentro de este género se puede apuntar, por lo menos, a la presencia de dos especies 
distintas, aún en estudio, con un desarrollo de las cúspides laterales muy diferente. 

Los restos encontrados hasta la fecha atribuibles al género Asteracanthus AGASSIZ 1837, 
son exclusivamente espinas dorsales. Aunque las espinas dorsales son comunes en todo el 
orden de los Hybodontiformes, así como en otros grupos de tiburones, la presencia de una 
fuerte ornamentación formada por tubérculos en su parte anterior, ornamentados a su vez con 
estrías radiales, es exclusiva de este género (e.g. Rees, 2008). Nunca se han encontrado hasta 
la fecha dientes de este tipo de tiburones en el Jurásico Superior asturiano. Esto seguramente 
se debe a que resultan mucho más difíciles de localizar que otros dientes de este orden, como 
consecuencia de su morfología aplanada y rugosa, que puede pasar desapercibida fácilmente 
en comparación con otros dientes de Hybodontiformes, con cúspides bien marcadas y 
superficies lisas. La búsqueda sistemática de restos de condrictios en futuras campañas de 
campo, probablemente dará como resultado el hallazgo de dientes del género Asteracanthus, 
ya que aparentemente no hay motivos tafonómicos para este sesgo en el registro. 

Además de los géneros Hybodus y Asteracanthus, se han identificado dientes 
pertenecientes al género Planohybodus REES et UNDERWOOD 2008, los cuales alcanzan un 
tamaño muy superior a los demás dientes encontrados. Además del tamaño, este tipo de 
dientes presentan una cúspide principal con una base mucho más ancha, siendo la sección 
transversal de dicha cúspide mucho más aplanada que los dientes del género Hybodus, por lo 
que aparentemente serían unos depredadores más eficaces. Esta cita representa el registro más 
antiguo de este género en la Península Ibérica, ya que hasta la fecha únicamente se había 
citado en el Cretácico Inferior de la Cuenca Vasco-Cantábrica (Bermúdez-Rochas, 2009). 

Estos tres géneros de hybodontiformes cubrirían un amplio rango de nichos ecológicos. El 
género Asteracanthus posee una dentición totalmente especializada para una alimentación 
durófaga, por lo que se alimentaría fundamentalmente de invertebrados con concha. Por otro 
lado, Hybodus y Planohybodus serían fundamentalmente predadores de otros vertebrados, o 
invertebrados sin concha. Si atendemos a las interpretaciones de la morfología funcional de 
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sus dientes, realizadas por Underwood & Rees (2002) para sus representantes en el Cretácico 
Inferior, Hybodus se alimentaría fundamentalmente de osteictios de pequeño tamaño; y 
Planohybodus sería capaz de alimentarse de presas de mayor tamaño, tanto osteictios como 
pequeños reptiles. 
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The Algarve Basin corresponds to the southernmost geological province of mainland 
Portugal. It has an E-W strike and is represented onshore from Cap São Vicente to the 
Guadiana River on the Portuguese-Spanish border. More than 3000 m of essentially marine 
sediments accumulated during Mesozoic-Cenozoic times in the Algarve Basin. 

The Sagres region, is the reference area for the Mesozoic fill of the Western sub-basin, 
where Middle Jurassic strata outcrop in the cliffs at Mareta and Cilheta beaches.  

The Mareta beach represents an important reference section for the Middle Jurassic of the 
Algarve Basin. The exposed composite section is a 140 m thick succession, which consists of 
calcarenites at the base that grade upwards into grey marls and marly limestones. This section 
is assigned to the late Bajocian at the base and to Callovian at the top. The coastal exposure at 
Cilheta beach comprises a 40 m thick succession of marly limestones, assigned to the 
Callovian (Rocha, 1976). 

The palynological study of the Mareta and Cilheta successions has yielded new 
biostratigraphical data based on dinoflagellate cysts and miospores. The organic residues are 
abundant and comprise well-preserved palynomorphs and phytoclasts. Pollen and spores are 
the dominant palynomorphs however, marine microplankton (i.e. acritarchs, dinoflagellate 
cysts, foraminiferal test linings) are also present in significant proportions.  

The miospores comprise bisaccate pollen, Classopollis classoides (PFLUG 1953) POCOCK et 
JANSONIUS 1961, Callialasporites dampieri (BALME 1957) SUKH DEV 1961, Callialasporites 
turbatus (BALME 1957) SCHULZ 1967, Callialasporites spp., Cyathidites spp., Ischyosporites 
variegates (COUPER 1958) SCHULZ 1967, Leptolepidites spp., Perinopollenites elatoides 
COUPER 1958, Sestrosporites pseudoalveolatus (COUPER 1958) DETTMANN 1963, and 
Todisporites spp.  

The dinoflagellate cysts, from the grey marls, present in the lower part of the Mareta 
succession are indicative of the Bathonian stage, mainly based on the occurrence of 
Ctenidodinium spp., Ellipsoidictyum/Valensiella group, Korystocysta spp. and Valensiella 
ovulum (DEFLANDRE 1947) EISENACK 1963 (Riding et al., 1985).  

The species Impletosphaeridium varispinosum (SARJEANT 1959) ISLAM 1993, 
Ctenidodinium cornigerum (VALENSI 1947) JAN DU CHÊNE et al. 1985, Ctenidodinium 
sellwoodii (SARJEANT 1975) STOVER et EVITT 1978, Gonyaulacysta jurassica (DEFLANDRE 
1939) NORRIS et SARJEANT 1965 subsp. adecta SARJEANT 1982, Korystocysta gochtii 
(SARJEANT 1976) WOOLLAM 1983 and Meiourogonyaulax caytonensis (SARJEANT 1959) 
SARJEANT 1969, present in the middle part of the succession, assigned to the Macrocephalus 
Zone, are characteristic of the early Callovian.  

The uppermost strata of this succession corresponds to the Cilheta outcrop and yielded G. 
jurassica subsp. adecta, Korystocysta spp., M. caytonensis, Mendicodinium groenlandicum 
(POCOCK et SARJEANT 1972) DAVEY 1979, Tubotuberella dangeardii (SARJEANT 1968) 
STOVER et EVITT 1978 and Wanaea acollaris DODEKOVA 1975 and are assigned to the 
Callovian stage (Riding, 2005).  

The dinoflagellate cysts floras of the Middle/Late Callovian from the North European 
Jurassic basins are normally characterized by high diversity at the generic level. The 
Callovian succession present at Mareta beach shows a smaller diversity in genus when 
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compared to the North European basins (Riding, 2005). This may be due to the relatively 
enclosed basin conditions and/or to preservation factors, that prevailed during the Callovian in 
the Algarve Basin. 

These results confirm, and refine, the existing macrofaunal age of these successions. The 
palynostratigraphical research in the Algarve Basin is currently still in progress, with the 
study of other Middle and Upper Jurassic sections in other regions of the Algarve Basin. 
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El Calloviense representa una época de cambios en la dinámica oceánica de las 
plataformas epicontinentales que rodean el Tethys. Un acusado descenso en la producción de 
carbonatos en torno al límite Calloviense-Oxfordiense se manifiesta con la existencia de 
frecuentes discontinuidades estratigráficas, y ha sido relacionado con una etapa de 
enfriamiento y caída del nivel del mar a escala global (Dromart et al., 2003). Durante este 
intervalo, la sedimentación en la cuenca Ibérica tuvo lugar en una plataforma carbonatada 
somera, con una subsidencia de carácter irregular y una laguna estratigráfica en el límite 
Calloviense-Oxfordiense de amplitud variable (Ramajo, 2006). El análisis estratigráfico de los 
materiales callovienses muestra la existencia de una secuencia de tercer orden con una 
evolución regresiva de largo término a partir del final del Calloviense inferior. La curvas de 
variación del nivel del mar interpretadas indican que este descenso del nivel del mar se 
prolongó desde el Calloviense medio hasta el final del Oxfordiense inferior (Ramajo & 
Aurell, 2008).  

En el presente trabajo se muestran los primeros resultados del análisis isotópico realizado 
sobre rostros de belemnoideos recogidos en el intervalo Calloviense inferior-Oxfordiense 
medio de la sección de Tosos (Cordillera Ibérica Nororiental). Dicha sección es una de las que 
presentan un registro más continuo y donde la laguna del límite Calloviense-Oxfordiense 
tiene una menor duración (Ramajo, 2006). En este punto se registra una tendencia al aumento 
de los valores medios del δ18O (en relación al V-PDB) a partir del final del Calloviense 
inferior que podría evidenciar una etapa de disminución de la temperatura del agua del mar. 
Asimismo, los valores del δ13C (V-PDB) también muestran un aumento que se hace más 
acusado en el límite Calloviense-Oxfordiense. Este dato podría relacionarse con el abrupto 
descenso en la tasa de producción de carbonatos, coherente con la etapa regresiva que tuvo 
lugar durante este intervalo temporal.  
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Sinemuriense Superior en Rodiles (Asturias): Biocronoestratigrafía y 
biohorizontes de ammonoideos 

 
Upper Sinemurian in Rodiles (Asturias): Biochronostratigraphy and ammonite 
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Abstract: The detailed study of the ammonite succession observed in a expanded section (1-374 levels 
in 54 m), located in the East side of the Rodiles Cape (Asturias), has allowed to characterize all the 
zones and subzones of the standard biozonation, and to define 14 ammonite biohorizons within the 
Upper Sinemurian (Lotharingian). The Lower Sinemurian-Upper Sinemurian boundary has not been 
located with precision due to the shortage of ammonites. The Obtusum Chronozone is identified from 
the level 48 with the appearance of Asteroceras cf. stellare, the Oxynotum Chronozone is recognized 
from the level 58 with the occurrence of Gagaticeras gagateum and the Rariscostatum Chronozone 
from the level 199 with the presence of Plesechioceras cf. delicatum. The Sinemurian-Pliensbachian 
boundary is located below the level 357, which contains Gemmellaroceras aff. aenigmaticum. The first 
record of Apoderoceras is situated in the level 373. 
 
Key words: Lower Jurassic, ammonites, echioceratids, biochronostratigraphy, Northern Spain 

 
Introducción 
 

La bioestratigrafía y cronoestratigrafía del Sinemuriense en la costa de Asturias ha sido objeto 
de numerosos trabajos. Jiménez de Cisneros (1904) hace referencia a los afloramientos jurásicos 
de los alrededores de Gijón y destaca la importancia cronoestratigráfica de los fósiles recogidos 
por Schulz (1858). Cita la existencia de Lías Inferior (Sinemuriense) y fósiles del 
Pliensbachiense en La Providencia, cerca de Gijón. Dubar (1925) estudia una buena sección del 
Sinemuriense dolomítico y del Sinemuriense Superior (Lotharingiense) calcáreo-margoso, en la 
misma localidad, pero no consigue obtener un límite preciso entre el Sinemuriense Superior y el 
Pliensbachiense. Posteriormente, Dubar & Mouterde (1957) y, sobre todo, Suárez Vega (1974) 
realizan importantes precisiones bioestratigráficas al estudiar los ammonoideos del Sinemuriense 
de Asturias. 

Desde la obra de Suárez Vega (1974), no se han publicado datos bioestratigráficos detallados 
sobre el Sinemuriense. Se pretende, ahora, abordar el estudio de los ammonoideos registrados en 
una sección situada al este de la Punta de Rodiles, con el fin de caracterizar las unidades 
cronoestratigráficas y establecer una escala de referencia que permita correlacionar los eventos 
reconocidos en el Sinemuriense Superior de dicha sección con los identificados en la Cuenca 
Vasco-Cantábrica y en el sector septentrional de la Cordillera Ibérica. 
 
Sucesión estratigráfica  
 

La sección estudiada se encuentra dentro del Concejo de Villaviciosa y está situada en los 
acantilados del litoral asturiano, a 1 Km al este de la Punta de Rodiles (Fig. 1). Corresponde a la 
parte inferior de la Formación Rodiles, Miembro Buerres y a los primeros niveles del Miembro 
Santa Mera (Valenzuela et al., 1986, Valenzuela Fernández, 1988).  
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Figura 1. Situación de la sección de E Rodiles. 
 
 
 

El Miembro Buerres (Fig. 2, niveles 1-332) está constituido por una sucesión, con aspecto 
nodular, subdividido en secuencias de somerización y ralentización de espesor decimétrico a 
métrico que terminan, con cierta frecuencia, en superficies de omisión que en algunos casos 
llegan a ser hardgrounds (Valenzuela et al., 1992; Robles et al., 2004). 

Los materiales de la parte inferior del Miembro Santa Mera (Fig. 2, niveles 333-374) están 
constituidos por margas y calizas rítmicas y, en ellos, se distingue un episodio bien desarrollado 
de calizas y margas oscuras con un alto contendido en materia orgánica (Borrego et al. 1997), 
que corresponde al Sinemuriense Superior (Zona Raricostatum, Subzona Aplanatum) y a la base 
del Pliensbachiense (Zona Jamesoni). Este episodio, que tiene una notable continuidad lateral, 
muestra niveles con Gryphaea LAMARCK 1801 en posición de vida (niveles 360-370), seguidos 
de niveles que incluyen concentraciones de braquiópodos completos pero huecos, casi todos del 
género Piarorhynchia BUCKMAN 1918 (niveles 373-374 y siguientes), que están recristalizados y 
con frecuencia contienen bitumen. Han sido interpretados como el resultado de un enterramiento 
catastrófico en capas de tormenta fangosas depositadas rápidamente, por lo que se encuentran 
casi in situ, o están ligeramente transportados (Valenzuela et al. 1986). Acumulaciones de 
braquiópodos similares, formadas bajo condiciones de escasa profundidad y de alta energía, han 
sido descritas en la Cordillera Ibérica (Yébenes et al., 1985) en materiales de la Formación 
Cuevas Labradas, correspondientes al Pliensbachiense Inferior. 

La sección de E Rodiles fue estudiada por Suárez Vega (1974), que reconoció ammonoideos 
característicos de las zonas Obtusum, Oxynotum y Raricostatum. En este trabajo se estudian 374 
niveles de los que, al menos 340 (niveles 17-356), con un espesor de 48 m, pertenecen al 
Sinemuriense Superior.  

Los ammonoideos registrados, se han referido a las Cronozonas y Subcronozonas de la escala 
estándar establecida por Dean et al. (1961) y utilizada por Corna et al. (1997), Dommergues et 
al. (1997) y Page (2003). La propuesta local que se presenta es coherente con las Zónulas Page 
(2003) para la Provincia Noroeste Europea, que se corresponden con los Horizontes de Corna et 
al. (1997), para la misma Provincia. 

Se utilizó el término biohorizonte para indicar un nivel o serie de niveles, caracterizados por 
un taxón específico o asociación de taxones de fósiles guía de una determinada edad, dentro del 
cual o de los cuales no se aprecia una diferencia estratigráfica más allá de la paleontológica 
(Callomon, 1995; Page 1995; Blau & Meister, 2000). 
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Figura 2. Sucesión de los ammonoideos registrados y caracterización cronoestratigráfica del Sinemuriense Superior. 
Abreviaturas: OBT: Obtusum; STE-DEN: Stellare-Denotatus; SIM: Simpsoni; OXY: Oxynotum; DNS: 
Densinodulum; RAR: Raricostatum; MAC: Macdonnelli; APL: Aplanatum. 
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Sinemuriense Superior 
 

El límite inferior permanece impreciso, ya que no se han encontrado ammonoideos del 
Sinemuriense Inferior. Los primeros ammonoideos característicos del Sinemuriense Superior se 
sitúan en el nivel 48. La existencia de Cymbites? sp., en el nivel 17, si se confirma, permitiría 
situar el límite al menos en este nivel. 
 

Cronozona Obtusum 
 
Subcronozona Obtusum [?] - Zónula aff. Confusum [?]: Nivel 17, Cymbites? sp. Suárez Vega 

(1974) cita Asteroceras confusum SPATH 1925 procedente de Peñarrubia cerca de Gijón. 
 
Subcronozona Stellare - Zónula Blakei  
- Biohorizonte stellare: Nivel 48, Asteroceras cf. stellare (SOWERBY 1815). 
- Biohorizonte blakei: Nivel 52, Aegasteroceras blakei (SPATH 1925). 
 

Cronozona Oxynotum 
 
Subcronozona Simpsoni - Zónula Gagateum  
- Biohorizonte gagateum: Nivel 58, Gagaticeras gagateum (YOUNG et BIRD 1828), Cheltonia 

cf. dennyi (SIMPSON 1843), Plesechioceras aff. platypleura DOMMERGUES 1993; Nivel 60B, 
Gagaticeras gagateum, Plesechioceras aff. platypleura; Nivel 62, Gagaticeras gagateum. 

 
Subcronozona Oxynotum - Zónula Oxynotum  
- Biohorizonte oxynotum: Nivel 68, Cheltonia accipitris (BUCKMAN 1844); Nivel 69, 

Oxynoticeras oxynotum (QUENSTEDT 1845); Nivel 86, Oxynoticeras sp. (piritoso); Nivel 98, 
Cenoceras sp.  

- Biohorizonte doris: Nivel 106, Gleviceras sp.; Nivel 141, Cheltonia accipitris; Nivel 150, 
Gleviceras doris (REYNÈS 1879); Nivel 161, Oxynoticeras sp.; Nivel 171, Gleviceras sp. 

 
Cronozona Raricostatum 

 
Subcronozona Densinodulum - Zónula Delicatum  
- Biohorizonte cf. delicatum: Nivel 199, Plesechioceras cf. delicatum (BUCKMAN 1914).  
 
Subcronozona Densinodulum - Zónula Edmundi  
- Biohorizonte gr. edmundi-viticola: Nivel 216. Plesechioceras gr. edmundi (DUMORTIER 

1867)-viticola (DUMORTIER 1867); Nivel 219. Plesechioceras gr. edmundi-viticola. 
 
Subcronozona Raricostatum - Zónula Rhodanicum  
- Biohorizonte rhodanicum-quenstedti: Nivel 251, Echioceras rhodanicum BUCKMAN 1914; 

Nivel 256, Echioceras sp. (microconchas); Nivel 260T, Echioceras quenstedti (SCHAFHAUTL 
1847); Nivel 269, Echioceras? sp.; Nivel. 270, Echioceras cf. quenstedti, Echioceras sp.  

 
Subcronozona Raricostatum - Zónula Raricostatum  
- Biohorizonte raricostatoides: Nivel 277, Echioceras sp. (microconchas de costulación 

espaciada); Nivel 280, Gleviceras sp.; Nivel 286, Echioceras raricostatoides (VADASZ 1908); 
Nivel 290, Echioceras raricostatoides; Nivel 292, Echioceras raricostatoides.  
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Subcronozona Raricostatum - Zónula Crassicostatum  
- Biohorizonte cf. intermedium: Nivel 297, Paltechioceras cf. intermedium (TRUEMAN et 

WILLIAMS 1925); Nivel 298, Paltechioceras cf. intermedium. 
 
Subcronozona Raricostatum - Zónula Boehmi  
- Biohorizonte boehmi: Nivel 299, Paltechioceras boehmi (HUG 1899); Nivel 301, 

Paltechioceras boehmi; Nivel 302, Paltechioceras boehmi, Gleviceras cf. subguibalianum 
(PIA 1914); Nivel 303, Paltechioceras boehmi, Echioceras sp. 

 
Subcronozona Macdonnelli - Zónula Meigeni 
- Biohorizonte meigeni: Nivel 305, Leptechioceras meigeni (HUG 1899), Leptechioceras 

(Neomicroceras) sp.; Nivel 316, Leptechioceras meigeni, Leptechioceras (Neomicroceras) 
sp., Leptonoceras abnorme (HAUER 1853).  

- Biohorizonte macdonnelli: Nivel 330T, Leptechioceras cf. macdonnelli (PORTLOCK 1843), 
Leptechioceras (Neomicroceras) aff. commune (DONOVAN 1966), Gleviceras cf. guibalianum 
(d’Orbigny, 1844); Nivel 338, Leptechioceras meigeni, Leptechioceras (Neomicroceras) 
sparsicosta DOMMERGUES et MEISTER 1992; Nivel 340, Leptechioceras macdonnelli, 
Leptechioceras meigeni; Nivel 341, Leptechioceras macdonnelli. 

 
Subcronozona Aplanatum - Zónula Tardecrescens  
- Biohorizonte tardecrescens: Nivel 342, Paltechioceras tardecrescens (HAUER 1856), 

Leptechioceras cf. macdonnelli; Nivel 343, Leptonoceras abnorme; Nivel 347, Epideroceras? 
sp.; Nivel 348, Paltechioceras tardecrescens, Gleviceras cf. guibalianum. 

 
Pliensbachiense Inferior 
 

El límite inferior del Pliensbachiense se sitúa entre el nivel 348, con P. tardecrescens y el 
nivel 373 con Apoderoceras sp., de talla grande. Los ammonoideos son muy escasos y los 
encontrados no permiten establecer una correlación exacta con el GSSP de la base del piso 
Pliensbachiense (Meister et al., 2003). La existencia de Gemmellaroceras del grupo de G. 
aenigmaticum (GEMMELLARO 1884), deja abierta la posibilidad de que el Pliensbachiense 
comience al menos en el nivel 357. Sin embargo, la ausencia de Vicininodiceras simplicicosta 
(TRUEMAN 1919) del techo de la Zona Aplanatum y de Bifericeras donovani DOMMERGUES et 
MEISTER 1992 de la base de la Zona Jamesoni no permite efectuar mayores precisiones. 
 

Cronozona Jamesoni 
 
- Subcronozona Taylori - Zónula Nodogigas: Nivel 357B, Gemmellaroceras aff. aenigmaticum; 
Nivel 365, Gemmellaroceras aff. aenigmaticum; Nivel 373, Apoderoceras sp. 
 
Discusión y conclusiones 
 

En la sección del Sinemuriense Superior de E Rodiles se identificaron 44 niveles sucesivos 
con ammonoideos, que han permitido caracterizar todas las cronozonas y subcronozonas de la 
escala estándar con excepción de la Subcronozona Denotatus (Fig. 2), y definir 14 
biohorizontes de ammonoideos (Fig. 3). No obstante, la sucesión es notablemente más pobre 
que la construida por Blau & Meister (2000) a partir de las secciones clásicas de Dorset y 
Yorkshire (Gran Bretaña), Borgoña (Francia) y las Dolomías de Lienz en los Alpes. 
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Figura 3. Distribución biocronoestratigráfica de las especies reconocidas y biohorizontes de ammonoideos 
diferenciados en el Sinemuriense Superior. 
 
 

La Cronozona Obtusum OPPEL 1856 está caracterizada por el género Asteroceras y la 
especie índice, Asteroceras obtusum (SOWERBY 1817), no se ha encontrado en Asturias. Se 
subdivide en Subcronozona Obtusum, cuya base se marca con la presencia de Asteroceras 
confusum, especie citada por Suárez Vega (1974) procedente de Peñarrubia, pero que no ha sido 
encontrada en la sección de Rodiles, Subcronozona Stellare, que incluye los biohorizontes 
stellare y blakei, y Subcronozona Denotatus, prácticamente sin ammonoideos en Asturias. 

La Cronozona Oxynotum OPPEL 1856 cuya especie índice es Oxynoticeras oxynotum, 
representa un intervalo de mayor diversidad relativa. Se subdivide en: Subcronozona Simpsoni 
que incluye el Biohorizonte gagateum, y Subcronozona Oxynotum que incluye los biohorizontes 
oxynotum y doris. 

La Cronozona Raricostatum OPPEL 1856 cuya especie índice es Echioceras raricostatum 
(ZIETEN 1831), representa un nuevo intervalo en el que aumenta de forma progresiva la 
diversidad relativa como ocurre en otras áreas de la Provincia Noroeste Europea (Blau & 
Meister, 2000). Se subdivide en Subcronozona Densinodulum, que incluye los biohorizontes cf. 
delicatum, casi sin fósiles de ammonoideos, y gr. edmundi-viticola, Subcronozona Raricostatum, 
que incluye los biohorizontes rhodanicum-quenstedti, raricostatoides, cf. intermedium y boehmi, 
Subcronozona Macdonnelli que incluye los biohorizontes meigeni y macdonnelli, y 
Subcronozona Aplanatum que incluye el Biohorizonte tardecrescens. 

Esta sucesión, en términos generales, es la más completa del norte y este de España. No 
obstante, varios de los biohorizontes propuestos han sido reconocidos en la Cuenca Vasco-
Cantábrica y, alguno de ellos, también en el sector septentrional de la Cordillera Ibérica. El 
Biohorizonte stellare de la Cronozona Obtusum puede ser correlacionado con el tramo 36 de la 
sección de Camino en Cantabria (Braga et al., 1988), donde a diferencia de la sección de E 
Rodiles existe registro de Eparietites (tramo 38) de la Subcronozona Denotatus. Se pueden 
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también correlacionar, con la sección de Camino, los biohorizontes de gagateum y oxynotum 
(tramo 43) de la Cronozona Oxynotum y los biohorizontes raricostatoides, meigeni y 
tardecrescens (tramos 44 y 45) de la Cronozona Raricostatum. En el sector septentrional de la 
Cordillera Ibérica han sido citadas especies características del Biohorizonte oxynotum de la 
Cronozona Oxynotum y de los tres últimos biohorizontes de la Cronozona Raricostatum 
(Comas-Rengifo, 1982). 

En E Rodiles, como en el resto de Iberia, el género Gemmellaroceras marca el inicio del 
Pliensbachiense o está muy próximo a él (Mouterde & Rocha, 1972; Suárez Vega, 1974; Comas-
Rengifo, 1982; Braga, 1983). En particular, las formas próximas a G. aenigmaticum han sido 
propuestas para marcar los niveles basales de la Cronozona Jamesoni en áreas meridionales 
donde faltan los taxones típicos de la Provincia Noroeste Europea (Braga et al., 1982). Sin 
embargo en Asturias, por su posición paleobiogeográfica, la sucesión es próxima a la que existe 
en las cuencas del noroeste de Europa, por lo que es probable que pueda encontrarse la especie 
Bifericeras donovani, característica de la base de la Cronozona Jamesoni. 
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Non-marine bivalves from the dinosaur-bearing strata of Riodeva (Teruel) 
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The Villar del Arzobispo Formation (Tithonian-Berriasian) in Riodeva (Teruel, southeast 
Spain) yields a globally important dinosaur fauna, including remains of  the giant sauropod 
Turiasaurus riodevensis ROYO-TORRES, COBOS et ALCALÁ 2006 (Royo-Torres et al., 2006). 
This was recovered from terrestrial deposits near the Jurassic-Cretaceous boundary. Non-
marine bivalves have been collected from two levels yielding dinosaur bones from the same 
section. The stratigraphic sequence of the section has been divided, in ascending order, into 
three intervals by Luque et al. (2005) A, B and C. 

The significant discovery of a trigonioidid bivalve provisionally assigned to the genus 
Trigonioides KOBAYASHI et SUZUKI 1936 comes from a reactivation channel in Interval B. 
This constitutes the first record of this genus and the oldest record for the Trigonioidoidea 
from Europe. The material is a single specimen (part and counter-part) of articulated valves 
preserved in a "butterfly position". The visible part comprises the posterior area of the flanks 
displaying characteristic reversed chevron forming ribs which typify the family 
Trigonioididae. The posterior set of the ribs are coarser than the anterior ones. Towards the 
back of the umbo (not actually seen) the ribs become fine. Unfortunately as the anterior part 
of the shell is not visible, the diagnostic musculature which Sha (2007) uses to define the 
superfamily cannot be seen. Delvene & Munt (2009) have confirmed the existence of the 
Trigonioidoidea in Spain from three separate areas, the Cameros Basin, the Central Iberian 
Range and the Utrillas-Aliaga sub-basin. The increasing evidence for the group in the Iberian 
Peninsula supports this identification.  

Interval C, dominated by lime rich silts with subordinate coarse sandstones, yields large 
unionids provisionally attributed to Margaritifera valdensis (MANTELL 1844). In the 
sandstones they are preserved as internal moulds of articulated valves. Preservation is poor, 
however, the outline, growth lines and external ligaments can be recognised. Broken 
fragments of isolated valves, preserved as neomorphosed calcite, found in lime rich silts are 
better preserved. These specimens reveal their hinges and growth lines as well as outline. 
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Los análisis cuantitativos sobre los nanofósiles calcáreos del 
Pliensbachiense de la Cuenca Vasco-Cantábrica como herramienta para 

inferir las condiciones paleoambientales 
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Abstract: Quantitative analyses of Pliensbachian nannofossil assemblages from four geological 
sections located in the western and central parts of the Basque-Cantabrian Basin (Northern 
Spain) have allowed to interpret the palaeoenvironmental changes occurred during this time 
interval. Nannofossil data were statistically treated, and the resulting information was compared 
to the organic matter content (Total Organic Carbon weight %, TOC). Considering their 
especially high relative abundances during the Jamesoni and Davoei Ammonite Zones, the species 
of the genus Crepidolithus were interpreted as opportunistic taxa. Low productivity conditions 
were inferred for these two zones, on the basis of the high percentages of Schizosphaerella. Meso-
eutrophic conditions were deduced for the Ibex Ammonite Zone, on the basis of the high 
abundances of Similiscutum spp. During the Margaritatus and Spinatum Ammonite Zones, the 
nannofossil assemblages were dominated by Calcivascularis jansae and Biscutum spp., taxa with 
affinities for low temperatures and eutrophic conditions. 
 
Key words: Lower Jurassic, nannoplankton, paleoecology, paleoceanography, Northern Spain. 

 
Introducción 
 

En los ecosistemas marinos actuales, los cambios en la abundancia del nanoplancton están 
controlados por las características de las masas de agua (temperatura, nutrientes, salinidad, 
etc.). De manera análoga, las variaciones observadas en la abundancia de los nanofósiles 
calcáreos, podrían servir como herramienta para realizar reconstrucciones paleoambietales. 

En la última década, muchos de los trabajos publicados sobre la paleoecología de los 
nanofósiles han sido realizados sobre materiales pertenecientes a intervalos temporales con 
perturbaciones paleoambientales como, por ejemplo, el Toarciense Inferior (Tremolada et al., 
2005; Mattioli et al., 2008, 2009; Fraguas et al., 2010). Reggiani et al. (2010) realizaron una 
reconstrucción paleoambiental del Pliensbachiense en la Cuenca Lusitánica, a partir de los 
resultados de los análisis cuantitativos sobre los nanofósiles. 

En la Cuenca Vasco-Cantábrica, durante el Pliensbachiense, se registraron importantes 
cambios tanto en las temperaturas de las aguas como en el nivel del mar (Rosales et al., 2004; 
Quesada et al., 2005). Estas variaciones paleoecológicas probablemente afectaron a la 
abundancia, diversidad y distribución de los nanofósiles calcáreos. Los resultados de los 
análisis cuantitativos realizados sobre los nanofósiles presentes en un conjunto de muestras, 
han permitido inferir las afinidades paleoecológicas de las especies más abundantes. 
 
Material y métodos 
 

Con el fin de llevar a cabo un estudio exhaustivo, se tomaron muestras de materiales 
margosos del Pliensbachiense, bien datados con ammonites, en cuatro secciones de las zonas 
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occidental (Tudanca y Santotis; Valle del río Nansa) y central (Camino y San Andrés; Área de 
Reinosa) de la Cuenca Vasco-Cantábrica (Fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema geológico de la 
Cuenca Vasco-Cantábrica y localización 
de las secciones de Santotis (1) y Tudanca 
(2) en el Valle del río Nansa, y de Camino 
(3) y San Andrés (4) en el área de Reinosa 
(Modificada de Perilli et al., 2010). 

 
 

Tudanca y Camino, son secciones expandidas y bien calibradas respecto a las zonas y 
subzonas de ammonites, mientras que Santotis y San Andrés son secciones complementarias. 
En Tudanca y Camino, se recogieron cuarenta y cinco, y treinta y tres muestras de materiales 
del Pliensbachiense, respectivamente (Figs. 2, 3). De la misma manera, se tomaron treinta y 
tres muestras tanto en Santotis como en San Andrés.  

A partir estas muestras, se prepararon las smear slides correspondientes, aplicando la 
técnica estándar descrita por Bown & Young (1998). En cada una de ellas, se contaron 300 
nanofósiles calcáreos. Posteriormente, se calculó la abundancia relativa de cada una de las 
especies identificadas, en forma de porcentaje. Debido a las posibles diferencias en las 
afinidades biológicas de los cocolitos extintos y del nanolito Schizosphaerella DEFLANDRE et 
DANGEARD 1938, el porcentaje de cada especie de cocolitos fue estimado con respecto al 
número total de cocolitos, y el porcentaje de Schizosphaerella fue calculado respecto al 
contenido total en nanofósiles. Con el fin de simplificar los datos, las especies pertenecientes 
al mismo género que presentan picos de abundancia en las mismas muestras, han sido 
agrupadas, como es el caso de las especies de los géneros Parhabdolithus DEFLANDRE 1952 
emend. BOWN 1987, Crepidolithus NOËL 1965, Biscutum BLACK in BLACK et BARNES 1959 
emend. de KAENEL et BERGEN 1993 o Lotharingius NOËL 1973 emend. GOY in GOY, NOËL et 
BUSSON 1979. Los datos obtenidos de los análisis cuantitativos se han comparado con los 
valores del TOC (% en peso) (Figs. 2, 3). 
 
Resultados 
 
Valle del río Nansa 
 

En las secciones de Tudanca y Santotis, durante la Zona Jamesoni, las asociaciones de 
nanofósiles están dominadas por Schizosphaerella sp., Parhabdolithus spp. y el grupo 
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Crepidolithus, cuyas abundancias relativas muestran importantes fluctuaciones a lo largo de 
ambas secciones. En la Zona Ibex, Crepidolithus crassus (DEFLANDRE 1954) NOËL 1965, el 
grupo Crepidolithus y Similiscutum spp., con porcentajes por encima del 50%, son los 
constituyentes principales de las asociaciones, mientras que la abundancia relativa de 
Parhabdolithus spp. presenta valores más bajos (Fig. 2). Las especies pertenecientes a los 
géneros Crepidolithus y Parhabdolithus dominan las asociaciones de la Zona Davoei. En la 
sección de Santotis, la Zona Stokesi está caracterizada por la elevada abundancia de 
Similiscutum spp. En la sección de Tudanca, en la primera muestra estudiada de la Zona 
Margaritatus, la abundancia relativa de Similiscutum spp. disminuye drásticamente, desde 
valores en torno al 20% hasta el 1% (Fig. 2). C. crassus y el grupo Crepidolithus dominan las 
asociaciones de la porción inferior de esta zona, representando más del 40%. Sin embargo, en 
su parte superior predominan Calcivascularis jansae WIEGAND 1984, Biscutum spp. y 
Lotharingius spp., al igual que ocurre durante la Zona Spinatum. En la porción superior de la 
Zona Spinatum se observa una notable disminución en las abundancias relativas de 
Parhabdolithus spp., C. crassus y del grupo Crepidolithus (Fig. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Abundancias relativas (%) de los géneros y especies más abundantes de la sección de Tudanca 
mostradas junto a la sección estratigráfica, las zonas y subzonas de nanofósiles calibradas respecto a las zonas y 
subzonas de ammonites, y los valores del TOC (% en peso). Lu = Luridum, Ml = Maculatum, Ca = Capricornus, 
Fi = Figulinum, Sb = Subnodosus, Ha = Hawskerense. 
 
 
 
Área de Reinosa 
 

En las secciones de Camino y San Andrés, los taxones Schizosphaerella sp., 
Parhabdolithus liasicus liasicus DEFLANDRE 1952 BOWN 1987¸ C. crassus, Similiscutum spp. 
y el grupo Crepidolithus, dominan las asociaciones de la Zona Ibex. En la Zona Davoei, C. 
crassus, Similiscutum spp. y el grupo Crepidolithus son los principales contribuyentes a las 
asociaciones de nanofósiles. Cabe destacar que en la sección de Camino, las abundancias de 
Schizosphaerella sp. y P. l. liasicus disminuyen notablemente en esta zona, coincidiendo con 
valores relativamente bajos del TOC (Fig. 3). En la Zona Stokesi se observa un notable 
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aumento en la abundancia relativa del género Similiscutum, con valores que superan el 50%, 
que junto con C. crassus y el grupo Crepidolithus domina las asociaciones. En Camino, en la 
Zona Margaritatus, Subzona Subnodosus, se observa un importante incremento en la 
abundancia de C. jansae, de valores en torno al 5% hasta el 40% (Fig. 3). Durante esta zona, 
las asociaciones están representadas principalmente por Schizosphaerella sp., C. jansae y 
Similiscutum spp. y, en menor medida, por P. l. liasicus, C. crassus y el grupo Crepidolithus. 
Es importante destacar que en la Subzona Gibbosus se registra una disminución en la 
abundancia del género Similiscutum. En la sección de Camino, las asociaciones de la Zona 
Spinatum están dominadas por los taxones Schizosphaerella sp., C. jansae, Biscutum spp. y 
Lotharingius hauffii GRÜN et ZWEILI in GRÜN, PRINS et ZWEILI 1974 emend. GOY in GOY, 
NOËL et BUSSON 1979. Las abundancias relativas de P. l. liasicus, C. crassus y el grupo 
Crepidolithus disminuyen notablemente en esta zona (Fig. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Abundancias relativas (%) de los géneros y especies más abundantes de la sección de Camino 
mostradas junto a la sección estratigráfica, las zonas y subzonas de nanofósiles calibradas respecto a las zonas y 
subzonas de ammonites, y los valores del TOC (% en peso). Ma = Masseanum, Va = Valdani, Lu = Luridum, Ml 
= Maculatum, Ca = Capricornus, Fi = Figulinum, Mo = Monestieri, Ce = Celebratum. 
 
 
 
Discusión 
 

En la Cuenca Vasco-Cantábrica, durante el Pliensbachiense Inferior, las temperaturas eran 
templadas, con una media de 17,9º C (Rosales et al., 2004), y se registraron un máximo 
transgresivo en la Zona Ibex y un pico regresivo en la Zona Davoei (Quesada et al, 2005).  

La elevada abundancia relativa de las especies del género Crepidolithus durante las zonas 
Jamesoni y Davoei, superando en la mayoría de las ocasiones el 50%, hace pensar que podría 
tratarse de un género oportunista. Esta hipótesis coincide con las sugeridas por Walsworth-
Bell et al. (2000). Los altos porcentajes de Schizosphaerella en estas dos zonas, permiten 
suponer condiciones de baja productividad. Teniendo en cuenta la elevada abundancia de 
Similiscutum spp., se han inferido condiciones meso-eutróficas durante la Zona Ibex, con 
aportes de nutrientes desde el continente y mezcla vertical de las aguas, probablemente 
favorecidas por la subida del nivel del mar, como sugirieron Reggiani et al. (2010).  
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Durante el Pliensbachiense Superior, se registró una disminución de las temperaturas, con 
una media de 14ºC, alcanzando su valor mínimo en la Zona Spinatum (Rosales et al., 2004), 
coincidiendo con un pico regresivo (Quesada et al., 2005). En las cuatro secciones estudiadas, 
durante la Zona Stokesi, al igual que ocurría en la Zona Ibex, se observan picos en la 
abundancia relativa de Similiscutum. Por lo tanto, se podrían inferir condiciones de eutrofia 
para esta zona, similares a las descritas para la Zona Ibex, con elevados aportes de nutrientes. 

En la Zona Margaritatus, se produjo un cambio en las asociaciones con el aumento en la 
abundancia de Biscutum spp. y C. jansae. Este incremento en la proporción de ambas 
especies, podría estar relacionado con los cambios en los parámetros paleoceanográficos. El 
género Biscutum ha sido considerado como meso-eutrófico, al igual que el género 
Similiscutum (Bucefalo Palliani et al., 2002; Mattioli & Pittet, 2004; Aguado et al., 2008). Por 
otro lado, es importante destacar que Tremolada et al. (2006) sugirieron que este género 
proliferaba en aguas frías. Por lo tanto, teniendo en cuenta el incremento de ambos taxones en 
las mismas muestras, se podría inferir una preferencia de C. jansae por aguas más frías.  

Durante la Zona Spinatum se registraron condiciones paleoambientales muy diferentes a 
las descrita para la Zona Margaritatus. En las secciones estudiadas, durante esta zona se 
observan elevadas abundancias relativas de Biscutum spp., C. jansae y Lotharingius spp. 
Mattioli & Pittet (2004) y Tremolada et al. (2005) sugirieron que el género Lotharingius tenía 
afinidades ecológicas similares a las de Biscutum, con preferencias por condiciones de 
eutrofia. Sin embargo, en este trabajo, el género Lotharingius ha sido considerado 
oportunista, siendo capaz de adaptarse a condiciones paleoecológicas muy diferentes. 
 
Conclusiones 
 

Con el fin de llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre la paleoecología de los nanofósiles 
calcáreos, se tomaron muestras de materiales del Pliensbachiense, bien datados con 
ammonites, en cuatro secciones de las zonas occidental (Tudanca y Santotis) y central 
(Camino y San Andrés) de la Cuenca Vasco-Cantábrica. A partir estas muestras, se 
prepararon las smear slides y, en cada una de ellas, se contaron 300 nanofósiles. 
Posteriormente, se calculó el porcentaje de cada una de las especies de cocolitos identificadas 
con respecto al número total de cocolitos, y del nanolito Schizosphaerella respecto al 
contenido total en nanofósiles. En la Cuenca Vasco-Cantábrica, durante el Pliensbachiense, se 
registraron cambios significativos tanto las temperaturas como en el nivel de mar. Los 
resultados de los análisis cuantitativos, han permitido inferir las respuestas de los nanofósiles 
a estos cambios. La elevada abundancia de las especies del género Crepidolithus, durante las 
zonas Jamesoni y Davoei, permite interpretarlas como oportunistas. Los altos porcentajes de 
Schizosphaerella en estas dos zonas, permiten suponer condiciones de baja productividad. 
Considerando la elevada abundancia de Similiscutum spp., se han inferido condiciones meso-
eutróficas durante la Zona Ibex, con aportes de nutrientes desde el continente y mezcla 
vertical de las aguas. Las elevadas abundancias de C. jansae y Biscutum spp. durante las 
Zonas Margaritatus y Spinatum, parecen confirmar sus preferencias por las bajas temperaturas 
y por las condiciones de eutrofia.  
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The unnamed upper member of the Kimmeridgian Tereñes Formation of Asturias 
(northern Spain) consists of metre- to decametre-scale coarsening-upward cycles. Generally, 
these cycles start with a thin shell bed of the free living oyster Nanogyra virgula (DEFRANCE 
1821), which is followed by dark-grey silty marls with numerous shell beds and pavements of 
the small, shallow infaunal bivalve Corbulomima VOKES 1945. The cycles are commonly 
topped by thin sandstone and siltstone intercalations or else by marly fine sandy siltstone, 
bioturbated by Rhizocorallium irregulare MAYER 1954 and Thalassinoides EHRENBERG 1944. 
These successions represent asymmetric deepening-shallowing cycles and are best explained 
as resulting from the progradation of distal delta lobes and prodelta in a protected 
environment (shelf lagoon). Detailed investigation of one of these cycles revealed the 
presence of thin gypsum layers, calcite pseudomorphs after gypsum crystals, and associated 
thin stromatolitic layers around 4 and 9 m above the base. These levels indicate shallow inter- 
to shallow subtidal conditions and an arid climatic regime with reduced siliciclastic influx. 
Thus possible different climate states are recorded by the sediments: humid (documented by 
progradation of delta lobes) and arid (documented by sabkha-type to shallow brine-pool 
sediments). The abundant shell concentrations and the intervening more or less 
unfossiliferous sediments are thought to document yet another order of cycles i.e., maybe 
high-frequency climatic oscillations of the sub-Milankovitch band. 

Taphonomic analysis shows that the abundant mono- to paucispecific Corbulomima 
concentrations are parautochthonous and that the low species diversity reflects high stress 
conditions rather than selective transport or chemical sorting. Although high environmental 
stress can be identified relatively easily in the fossil record, its cause may be more difficult to 
decipher, especially when more than a single stress factor is involved. The fine-grained 
substrate, high pyrite and Corg content, and the presence of evaporate minerals suggest that 
three environmental parameters contributed to the stress level i.e., a soupy substrate, dysoxic 
conditions at the sediment-water interface, and salinity values deviating from fully marine 
conditions. This assumption is corroborated by what is known about the ecology of modern 
corbulid bivalves, which commonly are extremely eurytopic. Moreover the occurrence of 
Corbulomima in other Jurassic strata, which exhibit signs of brackish-water conditions, a 
soupy substrate, and possibly lowered oxygen conditions, also supports the conclusions. 
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Abstract: Nine biozones based in the distribution of species of the order Rhynchonellida are 
proposed for the Toarcian of the Iberian and Cantabrian Cordilleras. In the Iberian Cordillera the 
seven proposed biozones cover the whole Toarcian: The Cantabrica Biozone corresponds to the 
associations that occur in the basin prior to the Lower Toarcian Extinction Event; Bouchardi and 
Batalleri Biozones correspond to the renewal episode after the extinction; Pusilla, Marini and 
Goyi Biozones correspond to a further renewal, restricted almost entirely to this basin; and 
finally, Cynocephala Biozone corresponds to the occurrence in the basin of wide distributed 
species of the Northwest European Province. In the Cantabrian Cordillera the Cantabrica 
Biozone can be recognized in the Lower Toarcian, but the brachiopods do not recover after the 
Extinction Event until the Variabilis Chronozone. The Renzi and Aff. distercica Biozones are 
defined with the associations that colonize this area and other neighbouring basins. In the 
Aalensis Chronozone, the biogeographic homogenization allows to recognize the Cynocephala 
Biozone in both areas. 
 
Key words: biostratigraphy, brachiopods, Jurassic, western Tethys, new species  

 
 

Introducción.  
 
La distribución estratigráfica de los braquiópodos del Toarciense de las Cordilleras Ibérica 

y Cantábrica es bien conocida (cf. García Joral & Goy, 2000, 2009a, 2009b), de manera que 
pueden ser utilizados como indicadores bioestratigráficos y cronoestratigráficos. De hecho, 
para la Cordillera Ibérica, se han propuesto varias escalas zonales que incluyen el Toarciense 
(Goy et al., 1984; García Joral et al., 1990). En el presente trabajo se realiza una nueva 
propuesta, basada únicamente en la distribución de los braquiópodos del orden 
Rhynchonellida. Este es un grupo bastante homogéneo en su modo de vida, con taxones 
relativamente fáciles de distinguir, y que presenta especies con distribuciones poco extensas 
en general. Excepto las especies del género Soaresirhynchia, que probablemente invaden las 
plataformas desde ambientes más profundos, el resto de las especies utilizadas en la propuesta 
de zonación han evolucionado dentro del ámbito paleobiogeográfico en que se integran las 
cuencas en las que se registran, lo que favorece la continuidad de sus distribuciones.  

El criterio utilizado para la definición de las biozonas es el de primera aparición de la 
especie índice, de manera que el techo de cada biozona viene indicado por la base de la 
siguiente. Se han preferido como índices especies con un buen registro y fáciles de reconocer, 
aunque esto haya supuesto en ocasiones la existencia de pequeños solapamientos o de niveles 
que no contienen una especie índice, antes del primer registro de la especie índice siguiente. 

En la propuesta realizada se correlacionan las biozonas de rinconélidos de la Cordillera 
Ibérica, con las de la Cordillera Cantábrica, utilizando para su calibración las sucesiones de 
ammonoideos en ambas cordilleras (Goy et al. 1988, 1994a) y como referencia 
cronoestratigráfica la escala estándar del Toarciense de la Provincia Noroeste Europea, 
propuesta por Elmi et al. (1997). 
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Biozonas de Rhynchonellida (Fig. 1) 
 

Biozona Cantabrica  
 
[Cronozona Spinatum (Subcronozona Hawskerense)-Cronozona Tenuicostatum 

(Subcronozona Semicelatum)] 
Especie índice: Gibbirhynchia cantabrica GARCÍA JORAL & GOY 2009. [Zona Spinatum 

(Subzona Hawskerense)-Zona Tenuicostatum (Subzona Semicelatum)] (García Joral & Goy 
2000, 2009a). 
 
Biozona Bouchardi  

 
[Cronozona Serpentinum (Subcronozona Elegantulum)] 
Especie índice: Soaresirhynchia bouchardi (DAVIDSON 1852) [Zona Serpentinum] (Goy et 

al. 1996; Comas-Rengifo et al. 1996; Goy et al. 1998; García Joral & Goy 2000, 2004). Es 
equivalente a la Subzona Bouchardi de Alméras & Faure (2000). 
 
Biozona Batalleri 

 
[Cronozona Serpentinum (Subcronozona Elegantulum, parte)-Cronozona Bifrons 

(Subcronozona Sublevisoni)] 
Especie índice: Homoeorhynchia batalleri (DUBAR 1931) [Zona Serpentinum (Subzona 

Elegantulum, parte)-Zona Bifrons (Subzona Sublevisoni)] (Comas-Rengifo et al. 1996; Goy 
et al. 1998; García Joral & Goy 2000, 2004). Es equivalente a la Subzona Batalleri de 
Alméras & Faure (2000). 
 
Biozona Pusilla  

 
[Cronozona Bifrons (Subcronozona Bifrons)-Cronozona Variabilis (Subcronozona 

Variabilis)] 
Especie índice: Homoeorhynchia pusilla sp. nov. (véase Apéndice sistemático) [Zona 

Bifrons (Subzona Bifrons)-Zona Variabilis (Subzona Variabilis)] (Laurin & García Joral, 
1990; García Joral & Goy, 2000). 
 
 
 
 
Figura 1. Cuadro esquemático con la distribución de las especies de rinconélidos reconocidas en la Cordillera 
Ibérica y en la Cordillera Cantábrica y con la extensión cronoestratigráfica de las biozonas propuestas. Las líneas 
de puntos verticales corresponden a las 34 zónulas del Toarciense de la Escala Estándar (Elmi et al., 1997). 
Junto a la distribución de las especies índice de zona se ha representado la fotografía a tamaño natural de un 
ejemplar representativo de la especie. Abreviaturas: APY= Apyrenum; HAW= Hawskerense; PAL= Paltum; 
SEM= Semicelatum; ELE= Elegantulum; FAL= Falciferum; SUB= Sublevisoni; BIF= Bifrons; VAR= 
Variabilis; ILL= Illustris; VIT= Vitiosa; BIN= Bingmanni; THO= Thouarsense; FAS= Fascigerum; FLL= 
Fallaciosum; INS= Insigne; GRU= Gruneri; LEV= Levesquei; PSE= Pseudoradiosa; MAC= Mactra; LUG= 
Lugdunensis; OPA= Opalinum; COM= Comptum.  
Ejemplares figurados: S. bouchardi, VO.0.2, Zona Serpentinum (Subzona Elegantulum) Villar del Cobo 
(Teruel); H. batalleri: VO.4.1, Zona Serpentinum (Subzona Falciferum) Villar del Cobo (Teruel); H. pusilla, 
VO.6.63, Zona Variabilis (Subzona Variabilis) Villar del Cobo (Teruel); R? marini: SP.394.93, Zona Dispansum 
(Subzona Insigne) Rambla del Salto (Teruel); R. goyi, Ob.1.9, Zona Aalensis (Subzona Mactra) Obón (Teruel); 
G. cantabrica, WR.30.1, Zona Tenuicostatum (Subzona Paltum) Rodiles Oeste (Asturias); S. renzi, PU.105.2, 
Zona Dispansum (Subzona Insigne) El Puntal (Asturias); P. aff. distercica, 4CY.45.1, Zona Pseudoradiosa 
(Subzona Levesquei) Cillamayor (Palencia); H. cynocephala, 4CY.123.1, Zona Aalensis (Subzona Lugdunensis) 
Cillamayor (Palencia). 
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Biozona Marini 
 
[Cronozona Variabilis (Subcronozona Illustris)-Cronozona Pseudoradiosa (Subcronozona 

Levesquei)] 
Especie índice: Rhynchonelloidella? marini (ROUSSELLE 1975) [Zona Variabilis (Subzona 

Illustris)-Zona Pseudoradiosa (Subzona Levesquei)] (García Joral & Goy, 1986, 2000, 
2009b). 
 
Biozona Goyi 

 
[Cronozona Pseudoradiosa (Subcronozona Pseudoradiosa)-Cronozona Aalensis 

(Subcronozona Mactra)] 
Especie índice: Rhynchonelloidea goyi GARCÍA JORAL 1983 [Zona Pseudoradiosa 

(Subzona Pseudoradiosa)-Zona Aalensis (Subzona Lugdunensis)] (Goy et al. 1984; García 
Joral et al., 1990; García Joral & Goy 2000).  
 
Biozona Cynocephala  

 
[Cronozona Aalensis (Subcronozona Lugdunensis)-Cronozona Opalinum (Subcronozona 

Comptum] 
Especie índice: Homoeorhynchia cynocephala RICHARD 1840 [Zona Aalensis (Subzona 

Lugdunensis)-Zona Opalinum (Subzona Comptum)] (García Joral et al., 1990; García Joral & 
Goy 1994, 2000, 2009b; Goy et al. 1994b). 

 
Biozona Renzi  

 
[Cronozona Variabilis (Subcronozona Vitiosa)-Cronozona Dispansum (Subcronozona 

Insigne)] 
Especie índice: Soaresirhynchia renzi (CHOFFAT in ALMÉRAS 1994) [Zona Variabilis 

(Subzona Vitiosa)-Zona Dispansum (Subzona Insigne)] (García Joral & Goy 2009a, 2009b). 
 
Biozona Aff. distercica  

 
[Cronozona Dispansum (Subcronozona Insigne)-Cronozona Aalensis (Subcronozona 

Mactra)] 
Especie índice: Praemonticlarella aff. distercica [Zona Dispansum (Subzona Insigne)-

Zona Pseudoradiosa (Subzona Levesquei)] (García Joral & Goy 2009a, 2009b). 
 
Discusión y conclusiones 

 
Las biozonas propuestas abarcan todo el Toarciense de la Cordillera Ibérica, y reflejan los 

eventos más importantes en la evolución de los rinconélidos de este piso. Así, la primera 
biozona propuesta se corresponde con los últimos representantes de las asociaciones típicas 
del Pliensbachiense y el Toarciense Inferior de la provincia Noroeste Europea, y termina con 
el importante evento de extinción masiva que acontece en el límite de los biocrones 
Tenuicostatum y Serpentinum (cf. García Joral & Goy, 2000; Gahr, 2002). La Biozona 
Bouchardi coincide con los primeros momentos de la renovación faunística que tiene lugar 
tras la extinción, renovación que culmina con las ricas asociaciones de la “Fauna Española” 
que se corresponden con la Biozona Batalleri. Las biozonas Pusilla, Marini y Goyi 
representan el desarrollo de una fauna derivada de la “Fauna Española” exclusiva de la 
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Cordillera Ibérica y algunas áreas próximas. Por último, la Biozona Cynocephala coincide con 
la aparición en la cuenca de especies de repartición geográfica más amplia en el ámbito del 
noroeste de Europea. 

En la Cordillera Cantábrica se reconoce la Biozona Cantabrica, como en la Cordillera 
Ibérica, pero no tiene lugar la renovación faunística tras la extinción del Toarciense Inferior. 
Los braquiópodos no vuelven a registrarse hasta la Cronozona Variabilis en Asturias, y son 
muy escasos en la Cuenca Vasco-Cantábrica. La repoblación tiene lugar aquí con especies 
diferentes, que son las que caracterizan las biozonas Renzi y Aff. distercica. En la Cronozona 
Aalensis, de nuevo se homogeneizan los rinconélidos y se reconoce la Biozona Cynocephala, 
con especies comunes con la Cordillera Ibérica y otras cuencas europeas.  
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Apéndice sistemático 
 

Orden Rhynchonellida KHUN 1949 
Superfamilia Rhynchonelloidea D’ORBIGNY 1847 

Familia Rhynchonellidae D’ORBIGNY 1847 
Subfamilia Rhynchonellinae D’ORBIGNY 1847 

Género Homoeorhynchia BUCKMAN 1918 
 

Homoeorhynchia pusilla sp. nov. (Figs. 2, 3) 
 
Diagnosis 
 

Rinconélido de talla muy pequeña, de anchura similar a la longitud o ligeramente más 
ancho que largo, con la valva dorsal más convexa que la ventral. Uniplicación fuerte, alta y 
estrecha, con los bordes del pliegue aproximadamente paralelos. Costillas fuertes y separadas, 
alrededor de 10 en cada valva (entre 8 y 12), de las cuales entre 1 y 3 (en la mayor parte de 
los casos 2) se sitúan sobre el bocel. Estadio liso posterior siempre bien desarrollado, 
abarcando por lo general la mitad de la longitud de la concha. Nates erecto, con foramen 
ovalado relativamente grande. Áreas cardinales largas y estrechas, con la comisura posterior 
recta. Láminas dentales gruesas y cavidades umbonales laterales muy estrechas. Septalio poco 
profundo, septo medio muy largo y cruras raduliformes. 
 
Tipos 
 

Se designa como holotipo el ejemplar VO.6.63, procedente de La Zona Variabilis 
(Subzona Variabilis) de la Sección de Villar del Cobo (Teruel). Este ejemplar está 
representado en la figura 2A. Se figuran también tres paratipos, siglados como VO.6.25, 
VO.6.34 y VO.6.48, de la misma procedencia que el holotipo (Figs. 2B-D). Las estructuras 
internas de un ejemplar similar al holotipo, siglado VO.6.19, se han representado en la figura 
3. El material estudiado está depositado en las colecciones del Departamento de Paleontología 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Etimología: del latín pusillus -a -um: muy pequeño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Homoeorhynchia pusilla sp. nov., holotipo y paratipos, procedentes de la Zona Variabilis (Subzona 
Variabilis) de la Sección de Villar del Cobo (Teruel). A: holotipo VO.6.63. B: paratipo VO.6.25, de morfología 
estrecha y alta. C: paratipo VO.6.34, de morfología ancha y baja. D: paratipo VO.6.48, que representa la talla 
máxima reconocida de la especie. Todas las fotografías X2. 
 
Discusión 
 

Esta especie nueva incluye las formas estudiadas por Laurin & García Joral (1990) como 
H. meridionalis (DESLONGCHAMPS 1863) miniaturizadas. En ese trabajo se analizaba el 
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mecanismo de miniaturización, sin prejuzgar sus implicaciones taxonómicas (cf. Laurin & 
García Joral, 1990: 68). Siguiendo un criterio de aplicabilidad (que haya diferencias 
significativas en la distribución estratigráfica o geográfica de los morfotipos) García Joral & 
Goy (2000) consideraron estos ejemplares, que son siempre más recientes que las formas de 
talla normal de H. meridionalis, una nueva especie que se define ahora formalmente. 

La especie nominal más parecida es H. tifritensis (FLAMAND 1911). De hecho, varios 
autores han considerado que esta última especie corresponde a una variedad o subespecie de 
pequeña talla (o una forma miniaturizada) de H. meridionalis o de H. batalleri (cf. Dubar, 
1931: 128; Alméras & Moulan, 1982: 283; Alméras, 1996: 41, Calzada, 2009). Sin embargo, 
las formas estudiadas por nosotros son aún más pequeñas y con menor número de costillas 
que las figuradas como H. tifritensis, tienen menor anchura relativa y la uniplicación más 
desarrollada (en Laurin & García Joral, 1990: fig. 5, se han representado varios ejemplares de 
una población típica de esta especie, comparándolos con otros de H. meridionalis de talla 
estándar y de H. cynocephala). Además, esta especie aparece en estratos más modernos que el 
morfotipo “tifritensis”, que tiene la misma distribución que H. batalleri y H. meridionalis.  
 
Distribución 
 

Esta especie es bastante escasa en la Cordillera Ibérica. Se han recogido ejemplares en 
materiales correspondientes a la parte superior de la Cronozona Bifrons (Subcronozona 
Bifrons) y a la parte inferior de la Cronozona Variabilis (Subcronozona Variabilis) en algunas 
localidades en las que este intervalo temporal está representado por materiales relativamente 
ricos en terrígenos finos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Homoeorhynchia pusilla sp. nov. Secciones seriadas del paratipo VO.6.19, procedente de la Zona Variabilis 
(Subzona Variabilis) de la Sección de Villar del Cobo (Teruel). Los números junto a cada sección representan la distancia al 
ápice de la concha en milímetros. 
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Ciclos elementales de escala milenaria en una ritmita de marga-caliza del 
Pliensbachiense de Asturias (Formación Rodiles) 

 
Millennial-scale cycles in a marl-limestone rhythmite from the Pliensbachian of 

Asturias (Rodiles Formation) 
 

García-Ramos, J.C.1, Piñuela, L.1, Bádenas, B.2 y Aurell, M.2  
 
1: Museo del Jurásico de Asturias (MUJA). E-3328 Colunga; y Departamento de Geología, Universidad de 

Oviedo. c/ Jesús Arias de Velasco s/n. E-33006 Oviedo. España. jcgramos@geol.uniovi.es, 
lpinuela.muja@gmail.com 

2: Área de Estratigrafía, Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza. c/ Pedro Cerbuna, 12. 
E-50009 Zaragoza. España. bbadenas@unizar.es, maurell@unizar.es 

 
Abstract: Rhythmic marl-limestone bedding with frequent dark to black shale laminated 
intercalations is a prominent feature of the Pliensbachian succession in Asturias (N Spain). The 
tempestitic and pelagic sequence results from overlapping fluctuations in redox conditions, 
carbonate productivity, terrigenous dilution and bottom energy. Probable climatic variations are 
recorded by alternances between more humid and warm phases generating turbid waters and 
increased freshwater runoff (black shales) and more arid and cold phases promoting the 
carbonate productivity and bottom oxygenated waters. Diagenetic processes have produced some 
important modifications of primary cycles mainly emphasizing original differences in composition. 
The average duration of each primary or sedimentary rhytmic couplet represents 9829 years 
(millennial-scale elementary cycles), however the average period of limestone-marl couplet 
ranges between 18253 and 21277 years related to precession orbital parameters of Milankovith 
cyclicity. 
 
Key words: Millennial-scale elementary cycles, marl-limestone alternations, black shales, Lower 
Jurassic, ichnofossils. 

 
Las alternancias de calizas y margas grises que constituyen aquí las series rítmicas marinas 

del Pliensbachiense de la Cuenca Jurásica Asturiana, afloran en diversos lugares de la costa 
entre las localidades de Gijón y Ribadesella. Los mejores afloramientos se localizan en el 
entorno del Cabo de San Lorenzo (playas de Peñarrubia y de Serín, Gijón), a ambos márgenes 
de la playa de Rodiles y en el borde W de la ensenada de La Conejera (Villaviciosa), en los 
acantilados de Lastres y Huerres (Colunga) y en el extremo occidental de la playa de Santa 
Marina (Ribadesella) (García-Ramos et al., 2004, 2006). 

La sucesión carbonatada se acumuló en un antiguo mar epicontinental de fondo irregular 
con depresiones y umbrales controlados probablemente por una reactivación atenuada de 
antiguas fallas variscas, todo ello dentro de un contexto general de subsidencia térmica, 
comprendido entre dos periodos sucesivos de rifting localizados en el Triásico y el Jurásico 
Superior-Cretácico Inferior.  

El aumento progresivo del espesor y de la paleobatimetría de la sucesión de E a W sugiere 
la existencia de un surco intra-plataforma situado aproximadamente en torno al área más 
occidental de los afloramientos de la costa acantilada (E de Gijón). 

La excelente conservación de dichos afloramientos costeros (Fig. 1) permitió estudiar 
recientemente con mucho detalle (Bádenas et al., 2009) dos tramos correlacionables entre sí 
capa a capa de esta ritmita de 6,3 y de 10 m de espesor en las series de Playa de Vega 
(Ribadesella) y de Punta La Llastra (Villaviciosa) respectivamente, separadas entre sí 18 Km. 
Su acumulación tuvo lugar en una rampa dominada por tempestades, por debajo del nivel de 
base del oleaje de buen tiempo. 
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Figura 1. Aspecto general de la ritmita margo-caliza. Zona Jamesoni y parte inferior de la Zona Ibex. 
Afloramiento de Punta La Llastra (Villaviciosa). 
 
 

En cada uno de estos dos tramos equivalentes se identificaron una serie de ciclos 
sedimentarios elementales, generalmente de espesor decimétrico (Fig. 2), constituidos por un 
término inferior bioclástico y gradado de base erosiva (plana o con “scours” según los casos) 
al que sigue otro intermedio laminado, a menudo rico en peles fecales y afectado por 
bioturbación en su parte alta, que culmina ocasionalmente, cuando ha sido respetado por la 
erosión de las tempestades, en un tercer episodio hemipelágico rico en carbonato e 
intensamente bioturbado (Valenzuela Fernández, 1988; García-Ramos et al., 1992). Dichos 
ciclos elementales están en un rango de frecuencia mayor que aquellos de caliza-marga 
conservados, los cuales están afectados por una sobreimposición diagenética (Novo, 1995).  

A medida que avanzamos desde zonas relativamente más someras de la rampa hacia los 
depocentros más subsidentes, se produce un cambio gradual en la composición litológica, 
textura, contenido orgánico y tonalidad de los tres términos que componen cada uno de estos 
ciclos elementales de alta frecuencia. 

Los contenidos iniciales relativamente mayores en carbonato, tanto del término bioclástico 
inferior como del intervalo hemipelágico superior que recubre a veces al término laminado 
intermedio, son los lugares más favorables para la formación de capas de caliza durante la 
diagénesis. El porcentaje del Corg. en las mismas es muy bajo, oscilando entre 0,09 y 0,87 en 
las zonas Jamesoni e Ibex (Saavedra Fernández-Combarro, 1999). No obstante, dentro de 
algunos términos de black shales laminados y relativamente espesos, como los que 
caracterizan a las zonas Ibex y Margaritatus, aparecen algunos estratos plano-paralelos de 
calizas grises oscuras a negruzcas con laminación paralela generadas por cementación 
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diagenética de margas del mismo color. Ejemplos de calizas laminadas oscuras de similar 
carácter han sido descritas en series rítmicas el Jurásico Inferior de Gran Bretaña (Arzani, 
2006; Sheppard et al., 2006; Paul et al., 2008). También son relativamente frecuentes dentro 
de estos episodios de margas laminadas oscuras, y especialmente en la Zona Margaritatus, las 
acumulaciones bioclásticas de base erosiva y geometría lenticular constituidas en gran parte 
por fragmentos de crinoideos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Superposición de dos ciclos sedimentarios elementales que incorporan los términos bioclástico, 
laminado y bioturbado. Acantilados del borde oriental de la playa de Rodiles (Villaviciosa). 
 
 

Una cierta proporción de capas de caliza se acuña lateralmente, a menudo a escala de 
afloramiento, lo cual contribuye a que las medidas en la vertical del número y espesor de los 
ciclos litológicos caliza/marga muestren notables variaciones laterales en función del lugar 
elegido para la toma de dichos parámetros (Fig. 1). Concretamente, algunas de estas calizas 
lenticulares muestran una base convexa y el techo plano y representan “scours” erosivos 
rellenos por material bioclástico (Figs. 1 y 3).  

De aquí se deduce que los estudios encaminados a determinar posibles oscilaciones 
orbitales en relación con cambios climáticos periódicos de series rítmicas carbonatadas en 
base exclusivamente a medidas de los espesores de capas alternantes de calizas y margas, 
pueden dar lugar a errores notables al superponerse un proceso diagenético temprano (Böhm 
et al., 2003; Westphal et al., 2004) a otros anteriores sedimentarios de diferente origen. 

Además, la presencia de numerosos indicios de interrupciones de orden menor, pero muy 
repetitivas en el tiempo (ej: capas de tempestad con bases erosivas que truncan a distintos 
niveles la zonación vertical o “tiering” de icnofósiles (Fig. 4) sugiere extremar las 
precauciones a la hora de utilizar las ritmitas carbonatadas para dataciones 
cronoestratigráficas, como indicaron ya Westphal et al. (2004), especialmente en el caso de 
sucesiones rítmicas en afloramientos que no estén excepcionalmente bien conservados. 
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Figura 3. Caliza lenticular de base canaliforme. A: “Scour” con relleno de fauna entera (ammonites, grifeidos, 
etc.) y fragmentada (bioclastos). Estructura interna gradada. B: Detalle de la foto anterior. Zona Jamesoni. Serie 
de Punta La Llastra (Villaviciosa). 
 
 

Las dataciones recientes en base a ammonites (Comas-Rengifo & Goy, 2010) sitúan al 
sector estudiado en la Playa de Vega dentro del tercio superior de la Zona Jamesoni y la parte 
basal de la Zona Ibex. Puesto que se ha podido establecer una buena correlación lateral entre 
los ciclos elementales pertenecientes al tramo estudiado con detalle en ambas sucesiones y 
teniendo en cuenta que la más distal (Punta La Llastra) muestra un menor número de 
amalgamaciones erosivas y por tanto tiene un registro sedimentario relativamente más 
completo, hemos elegido a esta última para determinar tanto el número de ciclos elementales 
(39 en total), como el de pares litológicos caliza-marga (21). 

Asumiendo una duración para la Zona Jamesoni de 1,15 m.a. de acuerdo con la Escala de 
Tiempo Geológico (Ogg et al., 2008) se  obtiene un periodo de recurrencia de cada ciclo del 
orden de 9829 años. Teniendo en cuenta que en alguno de ellos al menos, aun se aprecian 
evidencias de amalgamación erosiva de dos o más términos bioclásticos sucesivos y que el 
registro sedimentario muestra múltiples señales de erosión por tempestades y episodios de 
“bypass”, dicha periodicidad puede considerarse aún notablemente inferior.  

Ciclos milenarios similares a estos, constituidos también por alternancias de capas ricas y 
pobres en carbonato han sido descritos por Elrick & Hinnov (2007) en diversas series rítmicas 
profundas del Paleozoico de Norteamérica. 

Dado el acuñamiento lateral de algunas capas de caliza, según la sección elegida se suelen 
intersectar en el tramo de ritmita seleccionada de la serie de Punta La Llastra (Fig. 1), entre 15 
y 18 ciclos litológicos caliza/marga de los 21 que se pueden reconocer visualmente si se 
recorre dicho tramo de la serie siguiendo la estratificación a lo largo de una distancia de unos 
150 m. 

Si realizamos el mismo cálculo anterior considerando ahora los espesores de los ciclos 
litológicos conservados de caliza-marga, en vez de los ciclos elementales, la periodicidad 
obtenida para el par estaría comprendida entre los 18253 y los 21277 años, dependiendo del 
lugar elegido para levantar la columna estratigráfica, cifra que se aproxima al rango de la 
precesión orbital de Milankovitch. 

El origen más probable del término inferior bioclástico parece estar relacionado con 
eventos tempestíticos excepcionales que arrastran hacia la parte externa de la rampa el 
material biogénico, previamente fragmentado, procedente de la erosión de barras bioclásticas 
del litoral, junto con conchas desarticuladas de carácter parautóctono (Fig. 5). 

El término intermedio de margas laminadas grises oscuras a negras podría representar 
etapas de mar en calma, esporádicamente afectado por episodios tempestíticos menores que 
ponen en suspensión gran cantidad de fango junto con material bioclástico disperso. Una 
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hipótesis similar fue planteada por Mattioli & Pittet (2004: 309) para series rítmicas del 
Jurásico inferior de Italia central. Durante la acumulación de este episodio, el fondo debió de 
ser relativamente pobre en oxígeno, especialmente hacia los depocentros y/o áreas más 
externas de la rampa, donde se desarrollan black shales. En la parte superior del mismo hay 
una zonación vertical de icnofauna (simple tiering, Taylor et al., 2003), muy bien 
desarrollada. Esta última, no es apreciable a simple vista, o bien no llega siquiera a 
establecerse en los términos más profundos de tonos oscuros y menos oxigenados de la 
rampa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Contacto entre dos ciclos sedimentarios elementales. La parte alta del ciclo inferior, bioturbada por 
Phymatoderma y Chondrites, aparece truncada erosivamente por el término inferior bioclástico del ciclo 
superior, cubierto a su vez por el término laminado. Zona Jamesoni. Serie de El Puntal (Villaviciosa).  
 
 

Por el contrario, el término margoso superior, a menudo representado por una caliza 
mudstone a wackestone, de tono gris medio a gris claro e intensamente bioturbado, 
especialmente hacia la parte superior, representaría etapas de baja tasa de sedimentación, en 
su mayoría de carácter hemipelágico, situadas inmediatamente por encima y/o en áreas 
laterales a “scours” y pequeños canales bioclásticos de origen tempestítico asociados a 
abundantes episodios de “by pass”. Las tempestades que generan estas estructuras erosivas 
aportarían cantidades adicionales de oxígeno al fondo a la vez que transportaban hasta allí una 
fauna inmigrante procedente de zonas más someras de la rampa y en buena parte formada por 
crustáceos decápodos, autores de icnofósiles frecuentes en este término como: Asterosoma 
VON OTTO 1854, Thalassinoides EHRENBERG 1944, Gyrolithes SAPORTA 1884 y 
Rhizocorallium ZENKER 1836. A estos organismos arrastrados por flujos gravitatorios hasta 
zonas más profundas y habitualmente pobres en oxígeno, se les conoce habitualmente con el 
nombre de “pioneros condenados” (doomed pioneers), a partir de las interpretaciones de 
autores previos como Föllmi & Grimm (1990) y Grimm & Föllmi (1994). 
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El mayor o menor espesor de este término hemipelágico con el que culminan muchos 
ciclos elementales, estaría en relación directa con la permanencia temporal de las condiciones 
de relativa oxigenación (Savrda & Bottjer, 1989; Savrda, 2007), dependientes a su vez de la 
frecuencia y/o intensidad de las tempestades que afectan a la rampa carbonatada. Cuando 
estas condiciones con predomino de baja tasa de sedimentación u omisión en el fondo 
oxigenado se prolongan en el tiempo, la continua colonización orgánica, simultánea a la 
acumulación de sedimentos, genera una zonación vertical compleja de icnofósiles (complex 
tiering de Taylor et al., 2003) intersectándose unos a otros repetidas veces sin una 
estratificación aparente de los mismos dentro del sustrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Ciclo elemental en un nivel de margas compuesto por un término inferior bioclástico con fauna 
parautóctona en su parte alta, al que sigue un intervalo laminado de tonos oscuros con bioturbación a techo. Zona 
Jamesoni. Serie de la playa de Vega (Ribadesella). 
 
 

En ocasiones, dentro de este término superior intensamente bioturbado, como ocurre por 
ejemplo en diversos niveles de la Zona Margaritatus en la serie de playa de Vega, situados 
entre black shales, se observan grandes ejemplares de Thalassinoides de hasta 8 cm de 
diámetro que descienden a una mayor profundidad de la habitual dentro del sustrato, 
truncando a una icnocenosis anterior que queda exhumada, y rebasando incluso el límite 
inferior alcanzado por esta última (Fig. 6). El crustáceo decápodo autor de estas estructuras 
orgánicas de gran tamaño, excavó en este caso en un sustrato firme y compacto, parcialmente 
deshidratado (facies de Glossifungites). 

Queda por confirmar, si estos episodios alternantes de mayor y menor energía, de diferente 
tonalidad y composición litológica, están relacionados, a su vez, con ciclos climáticos de 



 
Comunicaciones orales 

79 

escala milenaria que pueden forma parte de otros de rango algo mayor dentro de la escala de 
precesión de Milankovitch. 

A falta de métodos adicionales de reconocimiento, algunos ya en marcha, necesarios para 
una interpretación más ajustada de estos ciclos elementales (mineralogía de arcillas, 
geoquímica isotópica, icnofábrica, micropaleontología, etc.), suponemos como más probable 
que los niveles de calizas intensamente bioturbadas representen un clima más árido mientras 
que los margosos, a menudo representados por black shales laminados, correspondan a 
periodos de clima más húmedo. En cualquier caso, las condiciones climáticas generales 
debieron de estar controladas por un sistema monzónico como es de esperar en una zona de 
latitudes relativamente bajas (unos 27 a 30º N) y próxima a la costa, dentro de una Pangea que 
estaba empezando entonces a desintegrarse, pero aún bajo la influencia de dicho régimen 
climático (Wang, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Ejemplares grandes de Thalassinoides excavados en un sustrato firme (Icnofacies de Glossifungites) 
truncando a una icnocenosis anterior. Episodio de oxigenación del fondo entre black shales. Zona Margaritatus. 
Serie de la playa de Vega (Ribadesella). 
 
 

Los intervalos repetitivos de black shales laminados y de menor espesor (a escala 
milenaria o de precesión) probablemente representen episodios de clima cálido y húmedo con 
más frecuentes precipitaciones y mayor aporte de arcillas, limos y materia vegetal. Todo ello 
generaría una capa de agua superficial menos salina por los aportes de procedencia 
continental, así como una estratificación por densidad, lo que favorece una disminución 
drástica en la proporción de oxígeno en los sedimentos del fondo, los cuales únicamente 
serían aptos para el desarrollo de la vida bentónica inmediatamente después de eventos 
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tempestíticos excepcionales, capaces de destruir dicha estratificación de las aguas. A ello 
debería de añadirse una mayor productividad de fitoplancton relacionada con los aportes de 
nutrientes desde las zonas emergidas. Los contenidos en carbono orgánico total (TOC) de los 
black shales de las zonas Jamesoni e Ibex (una vez actualizadas las dataciones en base a 
Comas-Rengifo & Goy, 2010) alcanzan hasta el 7,48 % (Suárez Ruiz, 1987; Borrego et al., 
1997).  

Por otra parte, el carácter de mar epicontinental con gran extensión en donde está teniendo 
lugar la sedimentación, probablemente implique un bajo o nulo rango mareal, lo que dificulta 
aún más la mezcla de aguas, promoviendo la estratificación de las mismas (Allison & Wright, 
2005). Además, en estas circunstancias, la turbidez de las aguas sería mayor, lo que iría en 
detrimento de la productividad de carbonato (Tucker et al., 2009). Esto significa que 
probablemente durante estos intervalos ricos en fangos de procedencia continental, el 
desarrollo de barras bioclásticas en la parte más somera de la rampa, quedaría muy limitado o 
incluso anulado. El incremento de temperatura asociado a estos episodios de black shales se 
deduce de los estudios isotópicos de C y O en rostros de belemnites (Armendáriz et al., 2010, 
en este volumen). 

Por el contrario, tanto los episodios bioclásticos como los hemipelágicos de tonos gris 
claros e intensamente bioturbados (especialmente estos últimos), debieron de acumularse en 
un fondo bien oxigenado durante etapas de mayor aridez con temperaturas algo más bajas. A 
lo largo de estos intervalos, la dilución con terrígenos finos de procedencia continental fue 
mínima, lo que favoreció una mayor producción de carbonato, así como un mayor desarrollo 
de bancos bioclásticos en las zonas más someras de la rampa. La destrucción parcial de dichos 
bancos durante tempestades aportaría el material necesario para la acumulación del término 
inferior, de base erosiva, de los ciclos elementales. 

En el caso particular del Jurásico Inferior de Asturias, la influencia de procesos de 
upwelling como posibles causantes de los episodios de black shales, parece improbable, tanto 
por la lejanía de aguas profundas como por la virtual ausencia de ritmitas de caliza-marga en 
determinadas áreas de márgenes activos afectadas por dichos procesos durante el Jurásico, 
puesto que las aguas de procedencia profunda son poco favorables para la producción y 
acumulación de aragonito, un mineral esencial para la formación de ritmitas carbonatadas 
(Westphal & Munnecke, 2003). La disolución temprana de las conchas aragoníticas de fósiles 
debió de constituir una fuente local de carbonato que favoreció los procesos de cementación, 
dando lugar a las capas de caliza (Munnecke & Samtleben, 1996; Wheeley et al., 2008). 

Como se deduce de los datos aportados anteriormente, en las alternancias rítmicas del 
Pliensbachiense de Asturias, intervienen superponiendo sus efectos, ciclos redox, de dilución 
de productividad y energéticos. 
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Travertinos ricos en oncoides asociados a paleomanantiales y lagos efímeros 
próximos a fallas sinsedimentarias en el Jurásico Superior de Asturias  

 
Oncoid-rich travertines associated to springs and ephemeral lakes near 

synsedimentary faults in the Upper Jurassic of Asturias  
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Abstract: Late Jurassic oncoids and other travertinic structures, mostly into lacustrine and 
palustrine settings, have been located as intercalations between terrigenous fluvial deposits of the 
Vega Formation in Asturias (N Spain). The bacterial and cyanobacterial laminar and concentric 
structures are in relation with contemporaneous springs controlled by syn-sedimentary activity of 
faults resulting of a rifting phase developed during Late Jurassic Early Cretaceous times in this 
area. 
 
Key words: travertines, oncoids, synsedimentary faults, springs, ephemeral lakes. 

 
Antecedentes 
 

La primera referencia a calizas ricas en oncoides en el Jurásico Superior de Asturias fue la 
de Virgili et al., (1968) que mencionan un tramo denominado por ellos como "calizas de 
algas" en los relieves situados al N del valle de Sariego y Pola de Siero y situado unos 10 m 
por encima del techo de los conglomerados de cantos silíceos. En dicha publicación González 
Donoso (com. personal) determinó la presencia de Cayeuxia FROLLO 1938 y algunas 
solenoporáceas atribuyendo un origen marino a dichas "algas". 

Algo más tarde, Ramirez del Pozo (1969) incide de nuevo en este tramo, que él denomina 
como calizas pisolíticas dentro de la facies Purbeckiense, en la sección de Santa Cecilia 
(Concejo de Gijón) al N del pico San Martín. Según él, se trata de varios niveles de calizas 
microcristalinas de 1 a 3 m de espesor, a menudo pisolíticas y de ambiente salobre que 
contienen con frecuencia estructuras de cianobacterias como Girvanella NICHOLSON et 
ETHERIDGE 1878, carofitas y ostrácodos, así como diversos bivalvos y gasterópodos. En base 
a los ostrácodos encontrados, les atribuye una edad Kimmeridgiense-Portlandiense. El autor 
menciona además esos mismos niveles en otros lugares del entorno, como en la carretera de 
Gijón a Noreña, en la zona del Pozo de los Lobos (al E de La Rimada) y en la sección de la 
antigua vía del ferrocarril de Gijón a Laviana. 

Posteriormente, Suárez Vega (1974) se refiere una vez más a estas calizas de algas, que 
según él son micritas a biomicritas con un tránsito lateral a calizas areniscosas y a areniscas 
con algas y restos carbonosos. Menciona además que el tramo que contiene dichas calizas 
alcanza una potencia de 40 m en las laderas del valle situado al sur del río Noreña, en el 
entorno de la localidad de La Felguera. Indica asimismo que constituyen un excelente nivel de 
correlación y crea una nueva unidad litoestratigráfica que denomina "Miembro de calizas y 
areniscas de algas de La Collada". Dicha localidad según él, ocupa el centro de un círculo 
imaginario de unos 7 km de radio, reducido a menos de 3 km en su parte meridional debido a 
fallas, en donde estas calizas abundan extraordinariamente. 
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Situación geográfica y contexto geólogico 
 

Aunque los niveles con estructuras biolaminadas del Jurásico superior de Asturias se 
encuentran esporádicamente en las formaciones Vega, Tereñes y Lastres, sólo en la primera 
de ellas aparecen concentraciones de oncoides significativas, en su mayoría de origen 
microbiano. 

En los afloramientos costeros de las series eminentemente fluviales de la Formación Vega, 
las capas ricas en oncoides aparecen esporádicamente dentro de niveles de calizas grises 
intercaladas entre espesas sucesiones terrígenas que rebasan habitualmente los 100 m de 
espesor. Concretamente las calizas grises ricas en oncoides a los que acompañan 
habitualmente carofitas y ostrácodos, aparecen al S de la playa de Lastres, al E de la playa de 
La Griega, en los acantilados al E de la playa de Vega y en los situados al W de Tereñes (Fig. 
1). 

Los escasos afloramientos del interior, con capas de oncoides de dicha formación, se 
reparten a lo largo de una franja de 1 a 4 km de anchura y de orientación variable, de NW-SE 
en su parte occidental a WNW-ESE en la oriental, que se extiende aproximadamente desde 
Serín hasta el alto de La Campa situado en el límite de los concejos de Villaviciosa y Sariego 
(Fig. 1). En todo este sector, con series de espesores muy inferiores a los de la costa, las 
calizas de tonos grises oscuros con oncoides alcanzan mucho mayor desarrollo que en aquella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Situación de los niveles de oncoides mencionados en el texto. 1: S de la playa de Lastres, 2: E de la 
playa de La Griega, 3: Acantilados al E de la playa de Vega, 4: Acantilados al W de Tereñes, 5 y 6: sector de 
Serín-alto de La Campa. 
 
 
Paleomanantiales asociados a fallas 
 

En el sector interior de Serín-alto de La Campa, cuyo límite meridional coincide con el de 
la denominada Franja Móvil Intermedia de Ramirez del Pozo (1969), uno de los rasgos 
estructurales más significativos lo constituye una densa y compleja red de fracturas con un 
trazado dominante NW-SE, algunas de las cuales tuvieron un juego vertical a lo largo del 
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Jurásico Superior, lo que permitió aflorar en los bloques elevados de las mismas, a las calizas, 
margas y dolomías del Triásico Superior-Jurásico Inferior (Formaciones Gijón y Rodiles). 
Estas fueron a su vez parcialmente erosionadas y sus clastos incorporados como 
conglomerados calcáreos que aparecen ahora intercalados en la serie fluvial y lacustre de la 
Formación Vega en dicha franja. Los afloramientos calcáreos jurásicos limitados por fallas y 
erosionados, se observan aún en la actualidad y figuran en la cartografía geológica de la zona. 

La elevada concentración de facies de calizas lacustres y palustres ricas en oncoides y 
carofitas en esta zona, especialmente en el entorno de las fallas intraformacionales adosadas a 
los relieves carbonatados del Jurásico inferior, sugiere una relación directa entre ambas. Por 
otra parte, el carácter semiárido de las sucesiones de la Formación Vega (ej: caliches, raíces 
verticalizadas, cauces fluviales debidos a corrientes intermitentes, presencia local de 
evaporitas, etc.), parece incompatible con la existencia de términos lacustres y palustres 
relativamente frecuentes y de cierto espesor, salvo si estos hubieran sido alimentados por 
manantiales próximos de aguas ricas en carbonatos surgiendo a través de fallas, y situados al 
pie de los relieves calcáreos del Jurásico Inferior. 

Una prueba adicional de esta relación entre paleomanantiales, fallas y concentraciones de 
oncoides, puede verse en el afloramiento situado al E de la playa de La Griega. En el mismo, 
se aprecia con claridad una fractura de plano subvertical asociada a brechas sinsedimentarias 
con bloques de arenisca y concentraciones locales de oncoides y a un pequeño paleocanal de 
relleno areniscoso y brechoide, pendiente relativamente alta, relación anchura/profundidad 
muy baja y drenaje hacia el W, muy diferente al de la red fluvial coetánea (Figs. 2, 3, 4 y 5).  

Las particulares características de este paleocauce sugieren que se trata de un pequeño 
canal de drenaje, situado en una zona de cierta pendiente debida probablemente a la actuación 
de la factura, y alimentado por una surgencia de agua asociada a dicha falla. En las 
proximidades de esta última se aprecian también algunos cuerpos de base canaliforme 
rellenos por areniscas calcáreas y calizas arenosas grises con abundantes oncoides y algunos 
fragmentos vegetales. 

Por el contrario, el afloramiento del S de la playa de Lastres muestra cuerpos más tabulares 
de calizas arenosas grises ricas en oncoides que probablemente representan términos lacustres 
marginales y muy someros, situados en áreas algo más alejadas del manantial de procedencia. 

En algunos ejemplos, además de los oncoides (Fig. 6), se observan encostramientos de 
aspecto bulboso o plano-paralelos, ambos con estructura interna biolaminada (Fig. 7). En 
otros casos, estos encostramientos laminados presentan formas alargadas (Fig. 8) con el 
núcleo relleno por calcita recristalizada (Fig. 9) o bien ocupado por un fragmento vegetal 
cilíndrico. 

Con cierta frecuencia, las costras biolaminadas con estructura bulbosa o tubular se sitúan a 
techo de términos carbonatados lacustres y palustres y muestran procesos de edafización en 
relación con las lutitas y areniscas rojas situadas inmediatamente por encima, acumuladas en 
condiciones subaéreas. 

La presencia de fragmentos de vegetales junto con las facies de oncoides dentro de un 
ambiente semiárido como el que representa la Formación Vega, hace pensar en el desarrollo 
local de una comunidad vegetal creciendo en el entorno de la surgencias de agua y en las 
zonas palustres. 

Respecto a la composición y temperatura de la aguas de estos paleomanantiales jurásicos, 
poco se puede decir hasta no disponer de un estudio microscópico detallado de las muestras 
recogidas, del que esperamos disponer en breve. No obstante, la presencia de algunos 
términos evaporíticos, tanto en las rocas de la FormaciónVega, como en las margas, calizas y 
brechas del Rhetiense y del Jurásico inferior, apunta a un cierto grado de salinidad de las 
aguas. La frecuente actividad bacteriana y el escaso a nulo contenido faunístico de muchos de 
los términos lacustres parecen corroborar también esta propuesta. 
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Figura 2. Paleocanal de 
relleno areniscoso en la 
base y brechas sinsedi-
mentarias en la parte 
alta (margen izquierdo). 
Sentido de la paleoco-
rriente: desde el primer 
plano hacia el fondo. 
Afloramiento del E de la 
playa de La Griega 
(Colunga). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Detalle del 
paleocanal de la Fig. 2. 
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Figura 4. Aspecto de las 
brechas formadas por blo-
ques de areniscas grises y 
rojizas en tránsito lateral 
hacia la izquierda a las 
areniscas que rellenan la 
base del paleocanal. Aflo-
ramiento del E de la playa 
de La Griega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Falla sinsedi-
mentaria de trazado sub-
vertical y brecha asociada 
a la misma en el lado 
derecho de la fotografía. 
Afloramiento del E de la 
playa de La Griega. 
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Figura 6. Detalle de los 
oncoides dentro de un 
bloque suelto de caliza 
arenosa grisácea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Estructuras 
biolaminadas de origen 
microbiano adoptando 
formas variables: tabula-
res, cilíndricas e irregu-
lares. 
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Edad de las capas de oncoides 
 

La edad de las capas de oncoides situadas en los afloramientos de la costa y pertenecientes 
a la Formación Vega, parece oscilar entre finales del Oxfordiense y el Kimmeridgiense, 
aunque es más probable que se sitúen en este último (Schudack, 1987; Schudack & Schudack, 
2002). 

En cuanto a las calizas de oncoides del interior (Sector de Serín- La Campa), algunas de 
ellas, concretamente las más altas estratigráficamente, podrían tener una edad algo más 
reciente, más próxima al límite Jurásico-Cretácico (Ramírez del Pozo, 1969) y tal vez una 
cierta influencia marina, pero se necesitan nuevos datos bioestratigráficos para precisar más 
su edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Estructuras 
biolaminadas con nú-
cleo similar al de la 
matriz. Muchas de ellas 
han sido deformadas y 
rotas durante la compac-
tación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Detalle de 
algunas estructuras bio-
laminadas con núcleos 
parcialmente rellenos de 
calcita y el resto de 
matriz. 
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Otras referencias de travertinos jurásicos 
 

Otras acumulaciones de oncoides de edad similar, y en algunos casos también asociadas a 
manantiales controlados por fracturas, dentro de la Península Ibérica, han sido descritas en las 
cercanías de la localidad de Alenquer, al NE de Lisboa (Leinfelder, 1985) y en la parte 
septentrional de las provincias de Palencia y Burgos (Ramírez del Pozo, 1972; Schaaf, 1986; 
Schudack, 1987; Hernández et al., 1998, 1999; Hernández, 2000; Diéguez et al., 2009). En 
esta última zona, las facies travertínicas han sido relacionadas con manantiales termales 
asociados probablemente a la falla de Villela, de orientación predominante NW-SE. 

Entre las acumulaciones travertínicas jurásicas relacionadas con paleomanantiales de otros 
lugares fuera de la Península Ibérica destacan las de Manantial Espejo y La Marciana del 
Jurásico Medio y Superior del Macizo del Deseado, en la provincia de Santa Cruz, Argentina 
(Echeveste, 2005; Channig et al., 2007; Guido & Campbell, 2009; Guido et al., 2010). 

En acumulaciones interdunares de la Formación Navajo Sandstone del Jurásico Inferior de 
Utah, se mencionan montículos carbonatados con texturas microbianas dentro de facies 
lacustres (Parrish & Falcon-Langa, 2007). 

Dentro del Newark Supergroup de la parte oriental de Norteamérica, en depósitos 
lacustres del Jurásico Inferior, se citan estructuras estromatolíticas rodeando a fragmentos 
vegetales (troncos, ramas y raíces), pero no se menciona ninguna relación de los mismos con 
posibles paleomanantiales (Whiteside & Olsen, 2005). 

De Wet & Hubert (1989) hacen referencia a un episodio lacustre de la Formación Scots 
Bay de Nueva Escocia, Canadá, que contiene una fauna diversa asociada a estromatolitos y 
oncoides relacionados con manantiales hidrotermales. 

Por último, Steinen et al. (1987) mencionan también un travertino de esta edad en la 
Hartford Basin de Conneticut (USA), asociado a manantiales termales. 
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During the last decade, numerous megafossil plant remains were found on the cliffs 

between Gijón and Ribadesella localities, along the coast of Asturias, northern Spain. They 
were collected from the grey sandstones, siltstones and marls of the three formations from the 
Upper Jurassic of Asturias.  

The palaeoenvironmental settings are considered as 1) a high sinuosity fluvial (Vega 
Formation), 2) a shelf lagoon (Tereñes Formation), and 3) a fluvial-dominated deltaic system 
(Lastres Formation) (García-Ramos et al 2004, 2006). All of them are Kimmeridgian in age 
based on ostracods (Schudack, 1987; Schudack & Schudack, 2002) and also ammonites for 
the Lastres Formation (Dubar, 1925; Suárez Vega, 1974; Oloriz et al., 1988).  

The plant assemblages include liverworts (Thallites KIDSTON ex WALTON 1925), horsetails 
(Equisetites STERNBERG 1833), ferns (Onychiopsis YOKOYAMA 1890, two to four types of 
Sphenopteris (BRONGNIART 1825) STERNBERG 1825, 2 types of Todites SEWARD 1900 and 
their sori-bearing pinnules), pteridosperms (Pachypteris KARELIN et KIRILOW 1842), conifers 
(Brachyphyllum BRONGNIART 1828, Hirmeriella HÖRHAMMER 1933, Pagiophyllum HEER 
1881 and their cones), cycads (Nilsonia BRONGNIART 1825), ginkgos (Ginkgoites SEWARD 
1919, Baiera BRAUN 1843 and probable male reproductive organs), bennettites (Pseudocycas 
NATHORST 1907, Ptilophyllum MORRIS in GRANT 1840, Zamites BRONGNIART 1828 and 
Williamsonia CARRUTHERS 1870 -like reproductive organs).  

Good preservation of charcoalified fern pinnules and cuticular conifer leaves, as well as 
reproductive organs of many of the taxa may allow for precising the taxonomy and 
systematics of species in the future. 
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Al norte del pueblo de Miyares (Piloña) afloran unos materiales de naturaleza carbonatada 
y conglomerática, dispuestos a techo de la Formación Vega (Kimmeridgiense Inferior), que 
han sido denominados, de manera informal, Formación Miyares (Menéndez-Casares & 
González-Fernández, 2009); dentro de esta formación se pueden diferenciar dos miembros, el 
miembro inferior, de unos 200 m de espesor, está constituido por conglomerados de cantos 
carbonatados con intercalaciones de calizas oolíticas; el miembro superior está compuesto por 
unos 170 m de calizas oolíticas y bioclásticas con alguna intercalación de conglomerados  
calcáreos.  

La serie se encuentra invertida y sobre ella se sitúan otros materiales carbonatados del 
Cretácico, a su vez todo el conjunto está en contacto mecánico con el Terciario por medio de 
la Falla de Llanera, una falla extensional mesozoica que rejugó como inversa durante la fase 
compresiva de la orogenia alpina. 

Entre las microfacies del miembro superior de la Formación Miyares, las calizas de aguas 
muy poco profundas presentan abundantes macroforaminíferos, entre los que destaca el 
género Anchispirocyclina JORDAN et APPLIN 1952 y su fauna asociada. Desde un punto de vista 
evolutivo el conjunto corresponde al ciclo de maduración global de una comunidad de 
macroforaminíferos del Jurásico superior, aunque el final del ciclo es discutido y podría 
alcanzar la base del Berriasiense. Por el contrario, en la serie suprayacente se ha determinado 
Orbitolina (Mesorbitolina) texana (ROEMER 1849), especie típica del Aptiense. Estos 
materiales podrían corresponder a la Formación Antromero, presente en otras áreas de la 
región, produciéndose entre ambas formaciones un importante hiato sedimentario. 

Estos afloramientos constituyen el único ejemplo conocido en Asturias, hasta el momento, 
del tránsito Jurásico-Cretácico y la Formación Miyares únicamente aparece representada en 
una pequeña franja de unos 7 Km de longitud que se extiende al noreste del pueblo del mismo 
nombre. No obstante existen, en el resto de la cuenca mesozoica y en el tramo superior de la 
Formación Vega, niveles de calizas bioclásticas con predominio de algas carofitas y algunas 
intercalaciones de conglomerados calcáreos que, aunque no han sido datados, por su posición 
estratigráfica pueden representar el equivalente lateral del miembro inferior de la Formación 
Miyares. 

Asimismo, el conjunto representado por las Formaciones La Ñora-Vega y Miyares  
presentan facies muy similares a las de la Formación Aguilar de Cantabria, Burgos y Palencia 
cuya edad oscila entre el Kimmeridgiense y el Berriasiense. 
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Abstract: The detailed study of the Toarcian ammonite succession at W Rodiles and Santa Mera 
sections (levels 1-110, 25 m, and levels 1-186, 21 m, respectively) in the Asturian coast has 
allowed to characterize 8 zones and 18 subzones of the Toarcian ammonite standard scale and to 
define 40 biohorizons. The succession of Pleuroceras solare (PHILLIPS 1829)-Pleuroceras 
hawskerense (YOUNG & BIRD 1828)-Emaciaticeras sp.-Canavaria sp. characterizes the Spinatum 
Zone of the Pliensbachian. The lower boundary of the Toarcian is defined with the first record of 
Dactylioceras (Eodactylites) SCHMIDT-EFFING 1972 at the base of level 21 in the W Rodiles Section, 
and the upper boundary has been identified by the presence of reelaborated specimens of 
Pleydellia BUCKMAN 1899 and Leioceras HYATT 1867 at level 185 in the Santa Mera Section. Thus, 
a sedimentary discontinuity has been detected between the lowermost part of the Aalensis 
Chronozone and the lower part of the Opalinum Chronozone.  
 
Key words: Lower Jurassic, Ammonite succession, Biochronostratigraphy, Pliensbachian-
Toarcian boundary, Spain.  

 
Introducción 
 

La distribución estratigráfica de los ammonoideos del piso Toarciense, en la costa de 
Asturias, fue estudiada por Dubar & Mouterde (1957) y, sobre todo, por Suárez Vega (1974). 
Desde entonces, son muy pocos los trabajos que abordan de forma detallada su estudio y las 
implicaciones biocronoestratigráficas que pueden deducirse de él (Goy et al., 1997; Gómez et 
al., 2008). Con el presente trabajo, que forma parte de un proyecto de estudio multidisciplinar de 
los sedimentos toarcienses en Asturias, se pretende precisar la información disponible sobre la 
sucesión de los ammonoideos, caracterizar las unidades cronoestratigráficas de la escala estándar 
establecida para la Provincia Noroeste Europea y definir la sucesión de biohorizontes de este 
grupo en el intervalo que representa el Toarciense. La sucesión bioestratigráfica de alta 
resolución obtenida en Asturias, debe servir para correlacionar los principales eventos que han 
tenido lugar durante esta edad con los identificados en las plataformas que rodean a la subplaca 
ibérica.  
 
Marco estratigráfico 
 

La sucesión litoestratigráfica del Toarciense tiene 45 m de espesor, y corresponde a la parte 
superior del Miembro Santa Mera de la Formación Rodiles (Valenzuela et al., 1986; Valenzuela 
Fernández, 1988; Robles et al., 2004). Está constituida por una alternancia de capas de calizas y 
margocalizas con margas, de color gris a negro, en la que no se aprecian discontinuidades 
importantes. Se organiza en ciclos transgresivo-regresivos, que muestran máximos transgresivos 
en la Zona Tenuicostatum (Subzona Semicelatum), Zona Bifrons (Subzona Bifrons) y Zona 
Dispansum (Subzona Gruneri). El primer pico transgresivo coincide con un tramo de margas 
negras ricas en materia orgánica. El segundo es el más evidente de todo el Jurásico Inferior, y el 
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tercero coincide con un nuevo tramo de margas presente en todo el N y E de España (Gómez & 
Goy, 2000; Gómez et al., 2008). 

Se han estudiado cuatro secciones (Fig. 1) situadas, de O a E, a lo largo de la costa: 1) El 
Puntal en Tazones (Cronozona Variabilis a Cronozona Aalensis), 2) W Rodiles (Cronozona 
Tenuicostatum a Cronozona Bifrons), 3) Santa Mera (Cronozona Variabilis a Cronozona 
Aalensis), y 4) Lastres (Cronozona Tenuicostatum a Cronozona Serpentinum). Dos de ellas, 
W Rodiles (Fig. 2) y Santa Mera (Fig. 3), han sido muestreadas de forma más intensa, aunque 
destaca la notable continuidad lateral de todos los niveles identificados, que pueden ser 
reconocidos en W Rodiles-Lastres y El Puntal-Santa Mera. 

A continuación se detallan los biohorizontes definidos en el Toarciense de Asturias, 
tomando como referencia las cronozonas y subcronozonas establecidas para la Provincia del 
NW de Europa por Elmi et al. (1997). Aunque la sucesión de los ammonoideos es 
relativamente parecida, las unidades cronoestratigráficas utilizadas en su día por Dean et al. 
(1961), modificadas ligeramente por Page (2003), son notablemente diferentes para el 
Toarciense Inferior en el sentido que le dan los autores ingleses (cronozonas Tenuicostatum, 
Serpentinum y Bifrons), en especial en lo que se refiere a las subcronozonas, por lo que este 
autor diferencia una Provincia Subboreal en la que se incluyen los afloramientos del N de 
Inglaterra y una Provincia Submediterránea que incluye los afloramientos asturianos. Por el 
contrario, para el Toarciense Superior (cronozonas Variabilis, Thouarsense, Dispansum, 
Pseudoradiosa y Aalensis) las unidades cronoestratigráficas serían las mismas y habría una 
única Provincia Noroeste Europea.  

En este trabajo se utiliza biohorizonte en el sentido de Callomon (1984, modificado en 1995 
introduciendo el concepto de biohorizonte característico) y Page (1995, 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Situación de las secciones estudiadas. 
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Secciones de W Rodiles / Lastres (Fig. 2) 
 

La sección de referencia es la de W Rodiles. En Lastres se reconocen todos los niveles 
entre 1 y 48, que también han sido muestreados. 
 
Pliensbachiense Superior 
 

Cronozona Spinatum 
 
Subcronozona Apyrenum  (niveles 1 a 14): 
     - Biohorizonte solare (2, 7, 9, 10, 12) 
 

[los números se refieren a los niveles en los que se ha encontrado registro del taxón índice 
del biohorizonte]. 
 
Subcronozona Hawskerense  (niveles 15 a 26): 
     - Biohorizonte hawskerense (15, 16), 
     - Biohorizonte Emaciaticeras sp. (19, 20), 
     - Biohorizonte Canavaria sp. (24, 25). 
 
Toarciense Inferior 
 

Cronozona Tenuicostatum 
 
Subcronozona Paltum  (niveles 27 a 32): 
    1) Biohorizonte D. (Eodactylites) sp. (27, 28, 29), 
     2) Biohorizonte paltum (30, 34). 
 
Subcronozona Semicelatum  (niveles 33 a 43.3): 
    3) Biohorizonte crosbeyi (33, 38). 
    4) Biohorizonte tenuicostatum (39, 40, 41). 
    5) Biohorizonte semicelatum (42, 43.1, 43.3) 
 

Cronozona Serpentinum 
 
Subcronozona Elegantulum  (niveles 43.4 a 55): 
    6) Biohorizonte cf. elegantulum (43.4, 43.7)  
    7) Biohorizonte cf. exaratum (45, 46, 48) 
     8) Biohorizonte murleyi (48, 49, 50, 51, 52, 54, 56). 
 
Subcronozona Falciferum  (niveles 56 a 74.1): 
    9) Biohorizonte cf. pseudoserpentinum (56, 64).  
    10) Biohorizonte douvillei (66, 68, 70, 71, 72, 74.2). 
 
 
Figura 2. Sucesión de los ammonoideos registrados, caracterización cronoestratigráfica y biohorizontes del 
Pliensbachiense Superior (Zona Spinatum) al Toarciense Medio (Zona Bifrons) en la secciones de W Rodiles / 
Lastres. Abreviaturas: APY: Apyrenum; HAW: Hawskerense; PAL: Paltum; SEM: Semicelatum; ELE: 
Elegantulum; FAL: Falciferum; SUB: Sublevisoni; BIF: Bifrons; SO: Solare; HA: Hawskerense; EM: Emaciatum; 
PA: Paltum; CR: Crosbeyi; TE: Tenuicostatum; SE; Semicelatum; EL: Elegantulum; ST: Strangewaysi; PS: 
Pseudoserpentinum; DO: Douvillei; SU: Sublevisoni; TH: Tethysi; LU: Lusitanicum; AP: Apertum; BI: Bifrons; 
SM: Semipolitum. 
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Toarciense Medio 
 

Cronozona Bifrons 
 
Subcronozona Sublevisoni  (niveles 74.2 a 87): 
    11) Biohorizonte sublevisoni (74.2, 76, 78, 80, 82).  
    12) Biohorizonte tethysi (83, 84).  
    13) Biohorizonte lusitanicum (84, 86, 87). 
 
Subcronozona Bifrons  (niveles 88 a 110): 
    14) Biohorizonte apertum (88, 90, 95.2, 96). 
    15) Biohorizonte bifrons (95.2, 96, 98, 100,102, 103, 105, 106). 
    16) Biohorizonte semipolitum (108, 109, 110). 
 
 
Secciones de Santa Mera / El Puntal (Fig. 3) 
 

La sección de referencia es la de Santa Mera. En El Puntal se reconocen todos los niveles 
entre el 40 y el 160. 
 
Toarciense Medio 
 

Cronozona Variabilis 
 
Subcronozona Variabilis  (niveles 1 a 36):  
    17) Biohorizonte navis (1, 4).  
    18) Biohorizonte variabilis (8, 10, 12, 14),  
    19) Biohorizonte ogerieni (21, 27). 
 
Subcronozona Illustris  (niveles 37 a 61):  
    20) Biohorizonte illustris (37, 41, 42;  
    21) Biohorizonte aratum (42, 44).  
    22) Biohorizonte phillipsi (55, 56, 57). 
 
Subcronozona Vitiosa  (niveles 62 a 69):  
    23) Biohorizonte vitiosa (62, 63, 65, 66, 68, 69). 
 
Toarciense Superior 
 

Cronozona Thouarsense 
 

Se hace comenzar esta cronozona en el primer nivel con Grammoceras HYATT 1867 o con 
una especie muy próxima a este género como Pseudogrammoceras doerntense (DENCKMANN 
1887), que para algunos autores puede ser considerada un Grammoceras. La especie P. 
bingmanni (DENCKMANN 1887) es difícil de diferenciar de otras formas próximas y existen 
algunos indicios de que en las plataformas del este y norte de España coexiste con Haugiella 
en la parte superior de la Cronozona Variabilis. 
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Figura 3. Sucesión de los ammonoideos registrados, caracterización cronoestratigráfica y biohorizontes del 
Toarciense Medio (Zona Variabilis) al Aaleniense Inferior (Zona Opalinum) en la secciones de Santa Mera / El 
Puntal. Abreviaturas: VAR: Variabilis; ILU: Illustris; VIT: Vitiosa; FAS: Fascigerum; FLL: Fallaciosum; INS: 
Insigne; GRU: Gruneri; LEV: Levesquei; PSE: Pseudoradiosa; MAC: Mactra; AAL; Aalensis; COP: Comptum; NA: 
Navis; JU: Jugosa; IL: Illustris: PH: Phillipsi; VI: Vitiosa; FA: Fascigerum; FL: Fallaciosum; CA: Cappucinum; PA: 
Pachu; GU: Gruneri; IS: Insignisimilis; MU: Munieri; PS: Pseudoradiosa; TE: Tectiforme; MA: Mactra; SB: 
Subcompta; AA: Aalensis; CO: Comptum. 
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Subcronozona Thouarsense  (niveles 71 a 73):  
    24) Biohorizonte doerntense (70, 71)  
    25) Biohorizonte thouarsense (71, 72, 73). 
 
 
Subcronozona Fascigerum  (niveles 74 a 83):  
    26) Biohorizonte Esericeras sp. (74, 75, 78, 79).  
 
Subcronozona Fallaciosum  (niveles 84 a 91):  
    27) Biohorizonte fallaciosum (84, 85, 87, 90). 
 

Cronozona Dispansum 
 
Subcronozona Insigne  (niveles 92 a 126):  
    28) Biohorizonte cappucinum (92).  
    29) Biohorizonte insigne (93, 96, 106, 110),  
    30) Biohorizonte reynesi (114, 117, 120, 122). 
 
Subcronozona Gruneri (niveles 127 a 135):  
    31) Biohorizonte gruneri (127, 128, 129, 130, 132, 137). 
 

Cronozona Pseudoradiosa 
 
Subcronozona Levesquei  (niveles 136 a 151):  
    32) Biohorizonte pseudodumortieri (136, 137)  
    33) Biohorizonte levesquei (137, 139, 144),  
    34) Biohorizonte munieri (148, 151, 152).  
 
Subcronozona Pseudoradiosa (niveles 152T a 164):  
    35) Biohorizonte pseudoradiosa (152T, 158).  
    36) Biohorizonte tectiforme (160.1, 160.3, 162, 163). 
 

Cronozona Aalensis 
 
Subcronozona Mactra  (niveles 165 a 176):  
    37) Biohorizonte mactra (165, 167, 170, 171, 172).  
    38) Biohorizonte subcompta (172, 174, 175, 176). 
 
Subcronozona Aalensis  (niveles 177B a 184):  
    39) Biohorizonte fluens (177B, 178),  
    40) Biohorizonte aalensis (180, 181). 
 
Aaleniense Inferior 
 

Cronozona Opalinum 
 
Subcronozona Opalinum: existe taxorregistro pero no cronorregistro (en el sentido de 
Fernández-López, 1987) de esta subzona. 
 
Subcronozona Comptum  (niveles 185 y siguientes).  
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El nivel 185 contiene Pleydellia buckmani MAUBEUGE 1947, Pleydellia leura BUCKMAN 
1890, Leioceras opalinum (REINECKE 1818) y Leioceras comptum (REINECKE 1818), 
reelaborados en la Subzona Comptum. 
 
Discusión y Conclusiones 
 

Las secciones estudiadas son relativamente expandidas, sin discontinuidades importantes 
hasta el tránsito Toarciense-Aaleniense, donde son frecuentes los niveles de removilización con 
fósiles reelaborados de ammonoideos  (Fernández-López & Suárez-Vega, 1980). El Toarciense 
Inferior tiene unos 12 m de espesor, el Toarciense Medio 23 m y el Toarciense Superior unos 11 
m. En conjunto, en los materiales toarcienses, se han identificado 280 niveles de los que más de 
180 contienen ammonoideos. 

Las asociaciones registradas han permitido caracterizar casi todas las unidades de la escala 
estándar (Elmi et al., 1997) y definir 40 biohorizontes de ammonoideos. El límite inferior ha 
podido ser marcado en el Nivel 27 de las secciones de W-Rodiles / Lastres, con la primera 
aparición de Dactylioceras (Eodactylites) SCHMIDT-EFFING 1972 por encima de niveles con 
Emaciaticeras FUCINI 1931 y Canavaria GEMMELLARO 1886 que siguen a los últimos niveles 
con Pleuroceras HYATT 1867 característicos de la Cronozona Spinatum (Subcronozona 
Hawskerense) del Pliensbachiense, de forma similar a lo que ocurre en las secciones de Peniche 
(Portugal) y Almonacid de la Cuba (E de España) donde se han propuesto los GSSP y ASP del 
piso Toarciense (Elmi et al., 2007; Comas-Rengifo et al., 2010). El límite superior, está asociado 
a hiatos y discontinuidades en la sedimentación que son frecuentes a partir de la Zona Aalensis 
(Subzona Mactra) y que conllevan la falta de cronorregistro de una parte la Subcronozona 
Aalensis y de la Subcronozona Opalinum del Aaleniense.  

La sucesión obtenida, en términos generales, es típica de la Provincia Noroeste Europea. Es 
muy similar a las reconocidas en la Cuenca Vasco-Cantábrica y en la Cordillera Ibérica (Goy et 
al., 1994 y Goy & Martínez, 1990, respectivamente), aunque muestra una mayor similitud con 
las sucesiones del norte de Inglaterra. Por el contrario, los elementos típicos de la Provincia 
Mediterránea se limitan a los intervalos que coinciden con máximos transgresivos como la 
Cronozona Tenuicostatum, la Cronozona Bifrons y la parte inferior de la Cronozona Dispansum.  
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Callovian to lower Kimmeridgian ammonite successions from West Sicily 
(Roccapalumba) and Northeast Iberian Range (Ariño, Teruel): A key for 

palaeogeographical reconstruction.  
 

Las sucesiones de ammonites del Calloviense-Kimmeridgiense inferior en 
Sicilia occidental (seccion de Roccapalumba) y en la Cordillera Iberica 

nororiental: una clave para la reconstruccion paleogeografica.  
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Resumen: La comparacion de las sucesiones de ammonites en el intervalo comprendido entre el 
Calloviense y el Kimmeridgiense inferior en la region de Sicilia occidental (Roccapalumba-
Sciacca) y la Cordillera Iberica nororiental (Sierra de Arcos) muestra una clara similitud y 
paralelismo en el desarrollo estratigrafico. Esto incluye el registro incompleto del Calloviense 
inferior, una amplia laguna estratigrafica (Calloviense inferior-Oxfordiense medio) y un registro 
mas completo del Oxfordiense medio-superior (biozonas Transversarium-Bifurcatus) y 
Kimmeridgiense inferior. Esto permite inferir una evolucion paleogeografica paralela en ambas 
regiones del Tethys. Las asociaciones registradas de  ammonites muestran por el contrario claras 
diferencias de tipo taxonomico (mayor diversidad en la plataforma epicontinental) y tafonomico: 
poblaciones tafónicas de tipo 3 en la region de Ariño, con grandes concentraciones de ejemplares, 
y poblaciones tafónicas de tipo 2 en Sicilia occidental con mayor escasez. Estas diferentes 
propiedades permiten reconstruir detalladamente la evolucion paleogeográfica de ambas áreas.   
 
Palabras clave: Ammonoidea, Jurásico Medio, Jurásico Superior, Paleobiogeografia, 
Bioestratigrafia. 

 
Introduction 
 

Middle-Upper Jurassic sequences from western Sicily have been the subject of detailed 
stratigraphic studies in the last ten years. The Callovian-Oxfordian stratigraphy and ammonite 
successions from western Sicily were described and studied by D’Arpa (2003). The 
Oxfordian biostratigraphy and ammonite sequence from the section of Contrada Diesi, 
(Sciacca) has been described by D’Arpa and Meléndez (2006), including a discussion on the 
underlying Callovian beds and an analysis of the stratigraphic non-sequence at the Callovian-
Oxfordian boundary. The Middle-Upper Jurassic sequence at Roccapalumba (“The Rock”) in 
turn, was briefly revised by D’Arpa et al. (2006, 2009; Fig. 1).  

The Callovian-Oxfordian sequences from Iberian Range (E Iberia, Spain) have been the 
subject of many studies during the last 40 years. A synthetic review has been recently 
presented by Meléndez et al. (2007b; see references therein). Bello (2005) and Ramajo (2006) 
have made significant contributions respectively to the Oxfordian ammonite biostratigraphy 
and palaeontology, and to facies analysis and sequence stratigraphy.  

Meléndez et al. (2007a) interpreted the particular features of the Callovian-Oxfordian 
succession and the important discontinuity and non-sequence at the Callovian-Oxfordian 
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boundary as the result of block fragmentation and general emersion of shallow areas across 
the Tethys, from Iberia to western Greece and Hungary during the Callovian.  

A possible thermal updoming related to the interaction of the widespread magmatic 
activity and the drifting of the Alpine Tethys has been suggested by Zarcone and Di Stefano 
(2010) to explain the Mid-Jurassic stratigraphic anomalies recorded by the Sicilian 
successions. A general drowning process of epicontinental and epioceanic platforms followed 
from middle Oxfordian onwards. This general process of sinking would result, on one side, in 
a homogenization of marine environments across the Tethys and, on the other, in a clear 
faunal differentiation between Submediterranean (southern Europe, epicontinental) and 
Mediterranean (Tethyan; epioceanic) provinces.  

More recently, Scherreiks et al. (in press) have shown the existence of a similar 
stratigraphic non-sequence at the Middle-Upper Jurassic boundary in the eastern Hellenids 
(Pelagonian platform) and in the western part of the main land (Ioannina) interpreting it 
within a general context of compressive regime.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. General map of Sicily, showing 
the approximate location of the studied 
sections.  
 
Middle-Upper Jurassic sequence from Roccapalumba (Figs. 1, 2)  
 

The Jurassic sequence at the village of Roccapalumba crops out along an overturned 
carbonate succession overthrusting clastic deposits of Neogene age.  

The oldest deposits cropping out at this point are Middle Jurassic, (?) Bajocian to 
Bathonian in age (D’Arpa et al., 2009). Lower Callovian deposits are represented by a ca. 3 
metre-thick interval of light grey, micritic and stromatolitic massive limestones (Fig. 2). The 
Bathonian-Callovian boundary is marked by an uneven discontinuity surface, above which, a 
remotion level contains a reworked ammonite recorded association including reelaborated 
specimens (mould fragments) of Nannolytoceras, and a disarticulated, truncated incomplete 
specimen of “Choffatia” cf. recuperoi (GEMMELLARO) from the basal Callovian. On top of 
this interval, a sharp irregular surface marks the Middle-Upper Jurassic boundary level. 
Above this surface, a centimetre-thick irregular limestone layer contains scarce Callovian 
ammonites, preserved as fragmented internal moulds showing evidence of taphonomic 
reelaboration (Paralcidia, Hecticoceras, Grossouvria).  

The Upper Jurassic sequence above this level comprises a first carbonate sequence, 
including a lower, 13 m thick grey-brownish, Protoglobigerina bioclastic wackestone, 
somewhat nodular limestone interval (Oxfordian) and an upper, 4 m thick wackestone to 
packstone bioclastic limestone containing common specimens of Saccocoma (Kimmeridgian). 
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Figure 2. Middle-Upper 
Jurassic (Callovian-lower Kim-
meridgian) lithologic and bio-
stratigraphic succession at the 
section of Roccapalumba 
(Central-West Sicily). 
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This bioclastic-stromatolitic interval is overlain by grey micritic limestones of presumably 
Tithonian age. They are truncated on top by a sharp discontinuity surface, which is in turn 
covered by a 20 m thick Globotruncana calcilutites (“Scaglia” type) of Late Cretaceous age.  

The ammonite succession (mainly Passendorferiinae; and Peltoceratinae) has allowed 
characterising the successive biostratigraphic units of the middle and upper Oxfordian, from 
Transversarium Biozone Luciaeformis Subbiozone to Bimammatum Biozone. The lower 
Kimmeridgian (?) Platynota Biozone is characterized by the record of few specimens of 
Lithacosphinctes sp., Nebrodites cf. peltoideus GEMMELLARO, and Nebrodites sp. ind.  

Attention should be paid to the minor stratigraphic nonsequences recorded at the 
Luciaeformis-Schilli Subbiozone boundary and at the Bifurcatus-Bimammatum boundary, 
which involve small stratigraphic gaps: At the Transversarium-Bimammatum Biozone 
boundary, the recorded ammonite succession seems to evidence a gap involving the Rotoides 
Subbiozone and the whole Bifurcatus Biozone. However, the record of a reelaborated 
specimen of Sequeirosia sp. together with non-reelaborated specimens of Epipeltoceras and 
Orthosphinctes suggests that the corresponding registratic unit; i.e. the Bifurcatus 
Taxorrecord (cf. Fernández-López, 1986) might be at least partly represented in the sequence.   
 
The Callovian-Oxfordian stratigraphy and ammonite succession from Contrada Diesi 
(Fig. 3)  
 

The Callovian to lower Kimmeridgian ammonite succession and biostratigraphy of 
Contrada Diesi near Sciacca (West Sicily; Fig.1) have been recently revised by D’Arpa & 
Meléndez (2006; see references therein).  

In the quarry of Contrada Diesi the section exposes about 11 m of peritidal bioclastic 
limestones (Inici Formation) (early-middle Lias). They are overlain unconformably by a 12 m 
thick massive calcilutites (Buccheri Fm).  

The lower 6.75 m form a hard, pelagic limestone interval (the “Bositra limestones”) 
ranging in age from Bathonian to middle Oxfordian. The upper part, 5.25 m thick, comprises 
a lower, 2.5 m thick interval formed by silty limestones (middle-upper Oxfordian) and an 
upper, 2,75 m thick sequence formed by stromatolitic limestones (Kimmeridgian).  

The early to early-middle Callovian age of the upper beds of the Bositra limestone unit, 
below the Callovian-Oxfordian boundary bed, is confirmed by the record in these levels of 
few specimens of “Reineckeia” sp., Hecticoceratinae ind., and Homoeoplanulites sp.  

According to D’Arpa & Meléndez (2006) the Callovian-Oxfordian boundary must be 
located at the stratigraphic boundary between beds 3a and 3b. This bed plane is a 
discontinuity surface, which involves a huge stratigraphic gap ranging from middle Callovian, 
Anceps Biozone to middle Oxfordian, Plicatilis Biozone, most probably, Antecedens 
Subbiozone.  

Similarly, level 3b would constitute a reworking level including reelaborated ammonites 
corresponding to former, missing sedimentary episodes. These include a reelaborated 
specimen (truncated internal mould) of Passendorferia (m) nodicostata MELÉNDEZ as well as 
few specimens (fragmented moulds) of Neocampylites and Platysphinctes. This means that 
the Cordatum and Vertebrale taxorrecords are, at least, partly represented in the ammonite 
recorded succession (i.e. the registratic succession).  
 
Middle Oxfordian (Fig. 3) 
 

Above the level 3b, the recorded ammonite succession has allowed characterizing the 
Plicatilis Biozone, Antecedens Subbiozone (levels 4-5) the Transversarium Biozone, 
Parandieri Subbiozone (level 6) and the Luciaeformis and Schilli (p.p.) subzones (level 7). A 
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clear discontinuity on top of bed 7 marks a stratigraphic gap affecting the Schilli (p.p.) and 
Rotoides subbiozones.   

The Bifurcatus Biozone is represented in the overlying levels 8-9 (from 7.25 to 7.65 m). 
Bed nr. 8 is assigned to the Stenocycloides Subbiozone by the record of non-reelaborated (i.e. 
resedimented) specimens of Passendorferia torcalense (KILIAN) and Gregoryceras aff. 
fouquei (KILIAN). This bed has also yielded some few reelaborated specimens of 
Passendorferia erycensis MELÉNDEZ, which is usually found at Schilli Subbiozone, as well as 
Subdiscosphinctes kreutzi (SIEMIRADZKI), Gregoryceras aff. fouquei (KILIAN) and 
Passendorferia aff. erycensis MELÉNDEZ, which characterize the uppermost Transversarium, 
Rotoides Subbiozone (cf. Bello, 2005). The specimens are preserved as phragmented or 
disarticulated internal moulds showing clear lithologic and structural discontinuity with the 
surrounding matrix. This means that the Schilli and Rotoides taxorrecords (cf. Fernández-
López, 1986) are represented within bed 8 as reelaborated entities. Therefore, the stratigraphic 
gap in this case does not involve a registratic gap (Fernández-López, 1986), i.e. the absence 
of the corresponding recorded associations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Middle-Upper Jurassic (Callovian to lower Kimmeridgian) at the section of 
Contrada Diesi, near Sciacca (Western Sicily). Ammonite succession, modified, as 
presented by D’Arpa & Meléndez (2006).  
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The upper Stenocycloides Subbiozone and Grosssouvrei Subbiozone are represented in 
bed nr. 9 by successive ammonite recorded associations, containing respectively non-
reelaborated specimens of Passendorferia close to the Pass. torcalense (KILLIAN)-
teresiformis (Br.-Lewinski) groups, Passendorferia uptonioides (ENAY), Sequeirosia aff. 
trichoplocus (GEMMELLARO), Gregoryceras fouquei (KILIAN) and Taramelliceras callicerum, 
DORN (non OPPEL).  

The upper Oxfordian, Hypselum Subbiozone is represented in levels 10-12 (from 7.65 m to 
8.85 m) containing respectively few specimens of Orthosphinctes ariniensis (MELÉNDEZ)-
kirkdalensis, (ENAY; non ARKELL), as well as some scarce specimens of Clambites schwabi 
(OPPEL) and Aspidoceras atavum//binodum (OPPEL). Above a sharp discontinuity, levels 13 
and 14 (from 8.90 m to 10.60 m) show a clear facies change towards laminated (stromatolitic) 
packstone becoming somewhat more bioclastic, densely packed towards the top.  

The recorded associations from these levels successively characterise the late 
Bimammatum-Hauffianum Biozone, by the presence of Orthosphinctes (Praeataxioceras) aff. 
laufenensis (SIEMIRADZKI) and the early Planula Biozone, Proteron Subbiozone, by a 
specimen close to Subnebrodites proteron NITZOPOULOS-tonnerrense DE LORIOL, and 
numerous specimens of Aspidoceras-Physodoceras.  
 
Callovian-Oxfordian stratigraphy and ammonite succession from NE Iberian Chain, 
Spain (Figs. 4, 5)  
 

In the NE Iberian chain (E Spain) across the area of Sierra de Arcos, the Jurassic units crop 
out widely (Fig. 4). In the classical section of Ariño, by the riverbed of River Martín (Fig. 5) 
as well as in the near section of Barranco de las Estacas, the Callovian-Oxfordian interval is 
represented by a stratigraphic sequence showing a similar development in the stratigraphic 
record and extent of gaps as in the described sections from Sicily. Main differences, besides 
the different lithofacies, concern mostly the comparatively minor diversity and abundance of 
typically Mediterranean elements, such as representatives of orders Phylloceratida and 
Lytoceratida, which are virtually absent except for some particular intervals, and subfamily 
Passendorferiinae. In turn, representatives of Submediterranean taxa, such as Oppeliidae, 
Aspidoceratidae and Perisphinctinae appear more common and diversified, the representatives 
of Perisphinctinae being the dominant faunal components.  

The lower Callovian is represented by a 1.5 m thick bioclastic, wackestone interval 
forming a shallowing upwards sequence (levels 100-107) corresponding to the Domeño Fm. 
The last bank (107), 0.7 m thick, contains a taphonomically reworked ammonite recorded 
association of lower Callovian, Bullatus Biozone on top, including many reelaborated 
elements such as verticalized, imbricated, truncated, fragmented and/or disarticulated internal 
moulds, and is crowned by a sharp iron-encrusted, truncational surface. Above this 
discontinuity, a first band of iron ooid micritic, bioclastic, highly fossiliferous limestone (Bed 
108) forms the lower part of the so-called “Arroyofrío Bed”. The Middle-Upper Jurassic 
boundary is located between bed 108 and 109, i.e. between the two main iron ooid layers that 
form the Arroyofrío Bed.  

The boundary is underlined by a sharp discontinuity marked by an iron crust and a 
truncational surface. Biostratigraphic analysis reveals the presence of a huge stratigraphic and 
registratic gap (cf. Fernández-López, 1986) ranging from upper lower Callovian Gracilis 
Biozone, to Middle Oxfordian Transversarium Biozone (p.p.). Some particular taphonomic 
features displayed by the reelaborated internal moulds of ammonites, such as annular furrows 
or ellipsoidal facets, indicate extremely shallow to emerged conditions in the platform during 
this stratigraphic interval (Fernández-López, 1985).   
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Figure 4. General location of the main Callovian-Oxfordian sections in the NE Iberian Chain, E. Spain 
(modified from Bello, 2005). 
 
 

The middle-upper Oxfordian is represented in a well-bedded, ca. 12 m thick glauconitic 
carbonate sequence (Yátova Formation) from middle Transversarium to lower Planula 
Biozone (Fig. 5). Biostratigraphic units are mostly established on the base of representatives 
of subfamilies Perisphinctinae and Ataxioceratinae. Attention should be paid to the important 
discontinuity located at the Transversarium-Bifurcatus Biozone boundary, which involves a 
stratigraphic gap of Schilli (p.p.), Rotoides and Stenocycloides (p.p.) subbiozones. 
 
Discussion and conclusions  
 

The described stratigraphic successions from distant areas of the Tethys show a remarkable 
similarity, despite obvious differences of facies, in stratigraphic intervals recorded and extent 
of gaps. It may be noted that so far until middle Callovian, faunal differences between both 
areas are practically reduced to the common occurrence of representatives of Liostraca 
(suborders Phylloceratina and Lytoceratina) in Sicily, which are in turn exceptional in the 
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Iberian platforms. Differences in ammonite spectra become more obvious from middle 
Oxfordian onwards. At this point the Sicilian platforms appear dominated, besides 
representatives of Liostraca, characteristic definers of true Tethyan province, by 
representatives of Perisphinctids of the subfamily Passendorferiinae, whilst representatives of 
Perisphinctinae are more clearly developed and diversified in epicontinental areas. A similar 
case applies for families Oppeliidae and Aspidoceratidae.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5. Detail stratigraphic and ammonite succession of the Callovian-Oxfordian at Ariño (composite of 
outcrops AR.1 and AR.2), as presented by Bello (2005). Planula Biozone levels are not represented.  
 
 
 

The similarities of the stratigraphic gap at the Middle-Upper Jurassic in such distant areas 
as those studied here, but even at farther eastern areas of the Tethys (Greece, Hungary; see 
Meléndez et al., 2007a) would call for similarly general factors. The compressional regime 
recently proposed for this interval by Scherreiks et al. (in press) would supply a consistent 
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explanation for the generalised uplifting and emersion of platform blocks in such distant areas 
as described here. A subsequent stage of extension and sea level rise during the middle-upper 
Oxfordian (Upper Jurassic) would easily explain, on one side, the drowning and 
homogenization of marine environments across the Tethyan Realm and, on the other, the 
faunal differenciation between Submediterranean (epicontinental) and Mediterranean 
(epioceanic) provinces, as the biogeographic distance and disconnection between 
epicontinental and epioceanic platforms would increase. 
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New finding of genus Gregoryceras SPATH 1924 (Ammonitina) from SE 
México, Veracruz 

 
Nuevo hallazgo del género Gregoryceras SPATH 1924 (Ammonitina) en el SE de 

México, Veracruz 
 

Olóriz, F.1, Villaseñor, A.B.2 & Grajales-Nishimura, J.M.3 
 
1: Departamento de Estratigrafía y Paleontología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. Campus 

Universitario de Fuente Nueva. E-18002, Granada, Spain. foloriz@ugr.es 
2: Departamento de Paleontología, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México. C.P. 

04510 México D.F. Mexico. anab@servidor.unam.mx 
3: Instituto Mexicano del Petróleo. Eje Central Lázaro Cárdenas Norte 152, Colonia San Bartolo Atepehuacan, 

Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07730 México D.F. México. mgrajal@imp.mx 
 
Resumen: Se notifica el primer registro del taxón Gregoryceras (Ammonitina) en el SE de México, en 
una zona limítrofe a los estados de Veracruz y Tabasco. La información obtenida permite reinterpretar la 
estratigrafía del Jurásico Superior en el áera y completar el patrón previamente conocido de la 
distribución paleobiogeográfica de este género en Norteamérica. El material en curso de estudio 
representa el registro más meridional del género en México y abre nuevas perspectivas a la 
interpretación paleobiogreográfica en la Cuenca del Golfo de México.  
 
Palabras clave: Ammonitina, Gregoryceras, Oxfordiense, Jurásico superior, México. 

 
Introduction 
 

Upper Jurassic ammonites from SE Mexico have been reported from outcrops (e.g., from 
Burckhardt, 1930 to Cantú-Chapa, 2006) and subsurface wells (e.g., Angeles-Aquino & 
Cantú-Chapa, 2001; Cantú-Chapa, 1977, 1982, 2001, 2009), even from the combination of 
surface and subsurface data (e.g., Bello Montoya & Guardado Cabrera, 1990), revealing 
diverse stratigraphical intervals belonging to Oxfordian, Kimmeridgian and Tithonian times.  

Missing record of genus Gregoryceras in Mexico and Cuba was recently recognized by 
Cantú-Chapa (2009) as a major difficulty for improving biostratigraphic correlation in 
Oxfordian deposits, compelling this author to reinforce biostratigraphic correlation based on 
inconclusively known ochetoceratins reported from Mexico and Cuba, as well as from 
subsurface wells in the Gulf of Mexico. Previous records of genus Gregoryceras in North-
America, reported by Young & Olóriz (1993), López-Palomino (2002), Villaseñor et al. 
(2002, 2004), López-Palomino et al. (2006) and Olóriz et al. (2008) from areas surrounding 
the Gulf of Mexico Basin, were not considered by Cantú-Chapa (2009). 
 
The investigated section  
 

The material analyzed was collected from an Upper Jurassic subsection sampled bed-by-
bed on the left-side bank of Río Playas in the vicinity of Cerro Pelón (Veracruz) (Fig. 1). The 
succession investigated is ca. 14 m thick, showing grey-to-dark marly and silty limestone 
horizons largely covered by vegetation. Diagenetic imprint on bedding appearance most 
probably occurred. Sedimentary structures others than parallel lamination were not identified 
in lime mudstone to wackestone beds of mainly 10 to 30cm. Beds of greater thickness (e.g., 
60 cm) result from over-imposition of calcareous horizons without marly-silty interbeds. 
Small, scattered remains of plants are common. The sedimentary context envisaged agrees 
with neritic shelf conditions (e.g., Sánchez-Montes de Oca, 1979) pointing to upper-middle 
shelf areas receiving mixed carbonate-fine siliclastics deposition within a more heterogeneous 
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palaeoenviromental complex as that interpreted by Bello Montoya & Guardado Cabrera 
(1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Location. 
 
 
 
Material and discussion 
 

Fossil remains of 27 fragments belonging to Gregoryceras were collected together with 
small glochiceratids and incomplete perisphinctids. On the whole, incomplete and moderate 
preservation of ammonites -imprints or leaf preservation- impedes conclusive interpretations 
at the species level, but identification at the genus level and at the species-group or species 
complex level in genus Gregoryceras has been available. 

According to the application of the angle of ribs’ retroversion (Gygi & Hillebrandt, 1991), 
the samples of Gregoryceras analyzed most probably belong to a local species or subspecies 
of the riazi group, as interpreted by these authors, supporting their preliminary 
biostratigraphic interpretation as belonging to the Middle Oxfordian, Plicatilis Zone. The new 
finding of genus Gregoryceras reported for SE Mexico provides with the possibility for 
improving knowledge about the stratigraphic range of this genus in North-American areas, 
and open us to future updated palaeobiogeographic interpretation of the occurrence of this 
Tethyan taxon in the north and west rims of the paleo-Gulf of Mexico. 
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New observations on the Bathonian-Callovian boundary (Middle Jurassic) 
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Resumen: En la Cordillera Ibérica, el límite Bathoniense-Calloviense (Jurásico Medio) se 
encuentra generalmente marcado por una fuerte discontinuidad estratigráfica a la que se asocia 
una laguna estratigráfica que afecta al Bathoniense terminal (Biozona Discus) y al Calloviense 
basal (Biozona Bullatus, p.p.). Sin embargo, algunos datos como la presencia de Clydoniceras 
citados por otros autores en la Cuenca Catalana y el registro en la sección de Aguilón al sur de 
Zaragoza (Plataforma Aragonesa) de ejemplares de Homoeoplanulites próximos al gr. H. 
homoeomorphus (BUCKMAN) podrían hacer pensar que la amplitud bioestratigráfica de esta 
laguna es menor de lo que se habría asumido hasta la fecha, al menos en algunas áreas de la 
plataforma. Por otra parte, las sucesiones de ammonites en el Bathoniense superior-Calloviense 
inferior permiten establecer una correlación estrecha en este intervalo con áreas más 
septentrionales (Inglaterra y Centroeuropa). Esto sugiere que las diferencias biogeográficas entre 
las provincias Submediterránea y Subboreal podrían igualmente ser menos acusadas de lo que 
tradicionalmente se había asumido.  
 
Palabras clave: Jurásico, ammonites, bioestratigrafía, paleobiogeografía, Aguilón. 

 
Introduction 
 

A stratigraphical gap is widely documented at the top of the Bathonian throughout Iberia, 
apparently typically omitting the Discus Chronozone of the terminal Bathonian and the basal 
Callovian. The duration of this hiatus is rarely well determined although at least in Catalonia, 
some Discus Chronozone is indicated by a record of the ammonite Clydoniceras (Fernández-
López, 2001: 28, fig. 4). The latter, however, ranges from at least the lower Bathonian, 
Progracilis Chronozone (Page, 1996) where it has a broad range from Ethiopian to North 
West European Province areas - albeit being rare in the north. By the end Bathonian, 
however, the genus is typically virtually restricted to northern areas, including northern 
France, England and northern Germany (Page, 2008) and hence is not a useful indicator for a 
terminal Bathonian ammonite zone in more southerly areas. Perisphinctid ammonites of the 
genus Homoeoplanulites, however, are present and forms comparable to H. ex gr. 
homoeomorphus (BUCKMAN) at Aguilón, in Zaragoza Province (Aragón) suggested to Page & 
Meléndez (2000) that the Discus Chronozone might indeed be present there (Fig. 1).  

The recommencement of a sediment record in the early Callovian is often equally difficult 
to accurately date, as the indicator ammonites of the genus Macrocephalites 
(Macrocephalitinae; Sphaeroceratidae) show a high level of homeomorphism - and potentially 
even endemism - throughout their European range (typically basal lower Callovian to early 
middle Callovian - although there are very rare upper Bathonian records from Germany). In 
the absence of early Kosmoceratidae (e.g. Kepplerites, Gowericeras and Sigaloceras), which 
are virtually restricted to Subboreal areas, Perisphinctidae, including Homoeoplanulites and 
its immediate descendents may again prove to be the most useful correlation tools. 
Unfortunately, however, taxonomic splitting of morphospecies without stratigraphical control 
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has blurred identities at this level to such a degree that only limited progress can currently be 
made without new well-controlled sampling. Other potential indicator species include 
Bullatimorphites (Tulitidae), Hecticoceratinae (Oppeliidae), and at higher levels 
Reineckeiidae - although, again, taxonomic splitting has often blurred generic and specific 
assignments.  
 
The lowest Callovian at Aguilón, Provincia de Zaragoza 
 

When several ammonite groups are found together, they provide the greatest potential for 
reliable correlations, irrespective of the incompleteness of their description elsewhere, and 
this is the case of the rich ammonite faunas of the basal Callovian in the Aguilón area, south-
west of Zaragoza. This ammonite association was believed to be the lowest Callovian 
identified in the Aragonese branch of the Iberian Cordillera by Page & Meléndez (2000) and 
includes: Macrocephalites cf. M. verus (BUCKMAN) (late form) [M] and [m], 
Homoeoplanulites sp. [M] and [m], Bullatimorphites ex gr. bullatus (D’ORBIGNY) [M] and 
[m], Hecticoceras (Jeanneticeras) sp. including [m], Paralcidia sp. including [M] and 
?Phlycticeras sp. This ammonite association occurs abundant in Bed 104 of Page & Meléndez 
(2000) and includes complete adult shells, inner whorls and fragments.  

The majority of the material collected from exposures Ag3a and Ag3b, to the west of the 
Aguilón–Villanueva de Huerva road has a ferruginous staining, suggesting that it mainly 
came from the basal part of the bed (e.g. Bed "104a") and together indicates the Bullatus 
Horizon of French authors (Thierry et al., 1997) and hence the higher part of the Bullatus 
Chronozone of a Submediterranean correlation scheme. Equivalent levels to the earliest part 
of the subchronozone yield late forms of Bullatimorphites sp. ex gr. hannoveranus (ROEMER) 
in southern Germany (Callomon et al., 1998). Interestingly, records by Cariou et al. (1988) 
from the expanded sequences at Ricla, some 50 Km to the northwest of Aguilón appear to 
show the main horizon of Bullatimorphites bullatus (D’ORBIGNY) above a 4-5 m interval with 
little more than fragmentary Macrocephalites. Unfortunately, most of the latter specimens are 
specifically indeterminate, so it is currently impossible to confirm whether older Callovian 
faunas than that at Aguilón do occur in the region. Correlations with other regions are less 
clear, however, although a broad equivalence to the upper Keppleri or lower Terebratus 
subchronozones of the lowest Callovian, Herveyi Chronozone in Britain (Page, 1988) is likely 
(Fig. 1), as well as with the Suevicum Biohorizon alpha and/or beta in southern Germany 
(Callomon et al., 1989; see also Thierry et al., 1997: 66).  

Bed 104, marking the late Bathonian-early Callovian boundary, is locally up to nearly 40 
cm thick, however, and subdivisible into at 3 or 4 layers, the topmost of which ("104d") in an 
exposure east of the road (section "Ag1") has yielded a fragmentary macroconch and a 
microconch of small bullatimorphitid resembling Bullatimorphites prahecquense  
(PETITCLERC), hence indicating the Prahecquense Chronohorizon and Subchronozone at the 
base succeeding Gracilis Chronozone (sensu Thierry et al. 1997). It is possible that some 
further subdivision may be possible in the area of section Ag3, but so far has not been 
achieved. Associated are Macrocephalites, Homoeoplanulites and Paralcidia. Only around 20 
cm higher, in Bed 106, the first Reineckeia (Rehmannia) occur, indicating the succeeding 
Grossouvrei Subchronozone and probably the Grossouvrei Horizon.  This interval also 
includes Homoeoplanulites, Paralcidia, rare bullatimorphitids and Macrocephalites sp. cf. 
macrocephalus (SCHLOTHEIM) and lies somewhat below levels with Macrocephalites ex gr. 
gracilis SPATH of the succeeding Pictava Subchronozone.  
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Concluding remarks 
 

Although there is evidence of more than one early Callovian fauna in Bed 104 at Aguilón, 
the richness of the assemblages constitutes a valuable reference for the Aragonese branch of 
the Iberian Cordillera, providing an opportunity to establish reliable correlations with other 
regions and biogeographic provinces. The assignment of these ammonite associations to the 
early lower Callovian, Bullatus Chronozone and the possible presence of upper Bathonian, 
Discus Chronozone faunas below, suggest that the widespread gap (the registratic gap, as 
defined by Fernández-López, 1986: 34) at the stage boundary is shorter at Aguilón than at any 
other described locality in the region. In addition, species of Macrocephalites and 
Homoeoplanulites in the Bullatus Chronozone establish good biostratigraphic correlations 
with the basal Callovian, Herveyi Chronozone of Central and Western Europe (Thierry et al., 
1997; Page & Meléndez, 2000).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Correlation of middle Bathonian to lower Callovian ammonite subchronozones and biohorizons 
between Submediterranean, NW European and Subboreal regions compared to the ammonite sequence recorded 
at Aguilón. Note the location of H. homoeomorphus in the middle Discus Subchronozone and Macrocephalites 
cf. verus-β in the middle Bullatus Subchronozone (exact equivalence to the Furculus Biohorizon in western 
France and Portugal is not confirmed, however). After Page & Meléndez (2000).  
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Análisis de Anisotropía de Susceptibilidad Magnética (ASM) como 
indicador de paleocorrientes de depósito en los oolitos ferruginosos de la 
Capa de Arroyofrío (Calloviense-Oxfordiense) de la Cordillera Ibérica 

Nororiental 
 
Magnetic Susceptibility Anisotropy (MSA) analyses as paleocurrent indicator of 
iron-ooid deposits within the Callovian-Oxfordian transition level (Arroyofrío 

Bed) from North-Eastern Iberian Range (E. Spain) 
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Abstract: Detail MSA analyses have been carried out on the Middle-Upper Jurassic boundary 
level (the Arroyofrío bed) in the outcrop of Moneva (NE Iberian Chain, Spain), which in this 
locality is composed by several iron-ooid limestone layers. The iron ooid bed is interpreted as 
deposited in a shallow subtidal environment, on an epicontinental platform during the Middle to 
Upper Jurassic boundary (late middle Callovian to middle Oxfordian) interval. The 
palaeogeographic relevance of this level has been evidenced through anisotropy of magnetic 
susceptibility (ASM) analyses and thin section study of the main distribution of iron ooids. The 
results show the presence of a traixial fabric with clustering of Kmax (magnetic lineation) parallel 
and imbricate with respect to the flow, indicating a paleocurrent direction of N20-N40. Hence, the 
present study shows a possibility to analyze the paleocurrent imprint even without well-developed 
indicators at outcrop scale, and a valuable tool for paleogeographic reconstruction of the 
platform during the Middle to Upper Jurassic transition interval. 
 
Key words: Arroyofrío Bed, iron ooids, paleocurrent, AMS, thin section analysis, Iberian Chain  

 
Introducción y Contexto Geológico 
 

El límite Jurásico Medio-Superior en la Cordillera Ibérica se localiza generalmente en un 
nivel de caliza con ooides ferruginosos; la denominada Capa de oolitos ferruginosos de 
Arroyofrío. Este nivel está formado por un conjunto de episodios sedimentarios que en 
conjunto forman una sucesión condensada incluyendo una importante laguna estratigráfica. 

El origen de esta capa y de los ooides ferruginosos jurásicos que forman parte de la misma, 
ha estado sometido a discusión a lo largo de los últimos 30 años, (ver discusión en  Ramajo, 
2006, Reolid et al., 2008, y Ramajo & Gale, 2009). Los modelos más recientes proponen su 
sedimentación como resultado de un deposito submarino en condiciones  submareales 
someras situados por encima del nivel de base de tormentas y muy próximos o por debajo del 
nivel de base del oleaje de buen tiempo Los ooides se formarían en un medio submareal 
relativamente más somero y agitado a partir de la precipitación y acreción de los minerales de 
Fe. El Fe y otros componentes (Al, Si) podrían proceder tanto de la erosión y retrabajamiento 
de suelos lateríticos como de la alteración de materiales volcánicos procedentes de fuentes 
exhalativas (Ramajo, 2006; García-Frank, 2006; Reolid et al., 2008; Ramajo & Galé, 2009). 
Esta génesis se produciría en el entorno de un área fuente situada probablemente en el área del 
Alto de Ejulve-Maestrazgo. 
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Estos ooides ferruginosos serían arrastrados por corrientes de alta energía (tormentas), 
siendo redistribuidos en las áreas adosadas al alto paleogeográfico (Fig.1.) En estos puntos, se 
depositarían de forma similar a tempestitas (depósitos gradados), con geometría lenticular e 
imbricación de oolitos, tal y como sucede en los afloramientos de Moneva y Peñisquera 
(Ramajo, 2006).  
 
Figura 1. Situación 
Paleogeográfica y áreas 
de depósitos de los oolitos 
ferruginosos durante el 
Calloviense inferior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el presente trabajo se pretende corroborar estas observaciones  y comprobar la utilidad 
de la técnica de Anisotropía de Susceptibilidad Magnética (ASM) como indicadora de 
paleocorrientes por medio de la orientación preferente de minerales ferromagnéticos en la 
unidad de estudio (goethita, magnetita o hematites, Ramajo, 2006; Ramajo & Galé, 2009). 
Con este objetivo se ha estudiado una serie de muestras seleccionadas del afloramiento de 
Moneva (ver Fig. 2). Dicho afloramiento se ha seleccionado ya que se encuentra a una cierta 
distancia del área fuente y en él se han identificado depósitos gradados e imbricados. Este 
afloramiento presenta unas excelentes condiciones de observación. Además, el control 
bioestratigráfico, permite estimar la edad de los materiales y la amplitud de la lagunas 
estratigráficas y se pueden apreciar imbricaciones sedimentarias de los oolitos (Meléndez & 
Ramajo, 2001). 
 
Metodología  
 
Metodología técnicas magnéticas 
 

La anisotropía de susceptibilidad magnética (ASM) es una técnica geofísica que permite el 
análisis de la orientación espacial de una propiedad magnética. La obtención de dicha 
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orientación se obtiene de la medida de la susceptibilidad magnética a partir de la aplicación de 
un campo magnético de baja intensidad a lo largo de distintas direcciones en el espacio. 

Los resultados obtenidos pueden adscribirse a un tensor de segundo orden cuya 
representación gráfica es un elipsoide. Esta circunstancia permite un análisis similar al 
utilizado en otras técnicas de petrofábrica: representación estereográfica de los ejes 
principales de susceptibilidad  o análisis de parámetros magnéticos (relación entre ejes del 
elipsoide) con aspectos tales como foliación magnética (F), lineación magnética (L), 
parámetro de forma (T), grado de anisotropía (P´), etc. (Jelinek, 1981).  

Con el objetivo de analizar la distribución de los ejes de susceptibilidad, se ha realizado un 
análisis comparativo entre el encajante y la unidad oolítica. En el caso de la unidad oolítica se 
han diferenciando dos tramos: i) Tramo inferior principalmente granosostenido que 
corresponde a los niveles 7 a 9 de la Fig.2, y ii) Tramo superior (niveles 10 a y b) donde la 
contribución volumétrica de los oolitos es inferior y no desarrolla texturas granosostenidas a 
escala de la unidad de muestreo. Se ha determinado, para cada uno de los niveles de estudio, 
la distribución de α95 de Jelinek (1978) como indicador de concentración de fábricas y de 
orientación preferente de los ejes de susceptibilidad magnética a escala de grupo de muestras. 
Por otro lado, y con el objetivo de analizar la distribución desde un punto de vista más 
estadístico, se ha realizado el cálculo del bootstrap paramétrico de las unidades siguiendo 
metodología de Constable & Tauxe (1990) y Tauxe (1998).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Columna estratigráfica y situación de las muestras recogidas en el afloramiento de Moneva. 
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El control mineralógico de las muestras ha consistido en la búsqueda de regresiones entre 
propiedades magnéticas y posibles características mineralógicas y curvas de variación de la 
susceptibilidad magnética con la temperatura (intervalo de 25 a 700ºC). La identificación de 
fases minerales ferromagnéticas presentes en las muestras y de la contribución 
paramagnética/ferromagnética a la susceptibilidad se ha realizado a partir de las medidas 
obtenidas con un horno CS-3 y un puente de susceptibilidad KLY3-s (AGICO). 
 
Metodología análisis de láminas delgadas 
 

La litología analizada muestra un claro indicador de petrofábrica con una anisotropía 
marcada. Con el objetivo de comparar los resultados obtenidos a partir de la ASM y su 
significado con respecto la orientación preferente de oolitos en la unidad estudiada, se ha 
realizado un análisis de orientación preferente de los oolitos a partir de dos grupos de láminas 
delgadas que corresponden a las dos unidades analizadas de oolitos. El objetivo del análisis de 
imágenes de lámina delgada ha consistido en la determinación de la orientación preferente de 
oolitos. Para comparar los resultados obtenidos a partir de lámina delgada y de ASM se ha 
realizado la proyección de la lineación magnética (eje largo del elipsoide de susceptibilidad 
magnética) sobre los planos de estudio en las láminas delgadas. La metodología ha consistido 
en el ajuste de las secciones de oolitos presentes en las láminas a elementos geométricos 
sencillos (en este caso elipses) a través del software Image-J que permite el análisis 
volumétrico, de ejes de las secciones analizadas y sus orientaciones. Por otro lado la imagen 
obtenida del ajuste a morfologías elípticas de los oolitos fue analizada a través del software 
Intercepts (Launeay & Robin, 1996) para la obtención de la orientación preferente de las 
secciones analizadas, grado de anisotropía de su distribución y orientación preferente. Por 
último, y ante las observaciones petrográficas realizadas, se ha llevado a cabo el análisis del 
total de los oolitos presentes en las láminas analizadas y análisis parciales para i) oolitos 
dispuestos en el interior de fósiles, ii) oolitos que se adaptan a las paredes de éstos y iii) 
oolitos inmersos en una matriz carbonatada (tanto con textura granosostenida como no 
granosostenida). 
 
Resultados  
 
Resultados datos magnéticos  
 

Las curvas de variación de la susceptibilidad con la temperatura muestran una 
susceptibilidad controlada por fases ferromagnéticas (%ferromag entre 58 y 95%), la 
presencia de descensos progresivos y caídas bruscas en el entorno de los 550ºC con picos de 
incremento de susceptibilidad (efecto Hopkinson). La susceptibilidad se mantiene hasta 
temperaturas próximas a la máxima temperatura analizada, con diferente contribución de una 
fase de alta temperatura que muestra descensos progresivos y desaparición de variaciones tras 
los 680ºC. Estos resultados son compatibles con la presencia de magnetita con variación de su 
tamaño de grano (descensos progresivos) y la presencia de magnetita en el rango de SD en el 
caso del desarrollo de picos Hopkinson en las curvas.  

Por otro lado, la presencia de susceptibilidad a altas temperaturas es compatible con la 
presencia de hematites en las muestras. Estos resultados son compatibles con los resultados de 
análisis químicos desarrollados por Ramajo & Galé (2009) para muestras procedentes de los 
mismos afloramientos y unidad.  

El patrón direccional de la ASM en los niveles estudiados (Fig. 3) muestra un diferente 
grado de definición de la fábrica. El análisis completo de todos los datos permite observar una 
dispersión significativa de los ejes con una orientación principal de la lineación magnética  
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(agrupamiento de los ejes largos del elipsoide de susceptibilidad magnética) según N190E, de 
carácter subhorizontal o con ligera inmersión hacia el SSW. El análisis de los datos de forma 
separada para cada uno de los niveles muestra que el patrón direccional de orientación NNE-
SSW está únicamente presente en los niveles oolíticos, con un diferente grado de desarrollo 
de la definición de la lineación magnética (agrupación de los ejes Kmax) y, en general, una  
morfología general del elipsoide de tipo triaxial. La separación efectiva de los ejes, desde el 
punto de vista de sus módulos y de la distribución acumulativa obtenida de los modelos 
paramétricos de bootstrap realizados, muestra resultados similares a los identificados en los 
patrones direccionales de las fábricas magnéticas:  
i) un predominio de una fábrica prolata bien definida para el caso de la unidad inferior de 

oolitos,  
ii) una fábrica peor definida e imposibilidad de la discriminación efectiva de ejes en el rango 

del 95% de su distribución en el nivel superior de oolitos, y  
iii) una fábrica isótropa en el caso del encajante (tanto inferior como superior). 

Desde el punto de vista de las variaciones de los parámetros magnéticos en las 3 
subunidades analizadas, se observan valores menores de susceptibilidad media para las 
muestras procedentes del encajante y una superposición de susceptibilidades medias y del 
grado de anisotropía, para el caso de las muestras analizadas procedentes de los niveles 
oolíticos (existe un ligero incremento de Km para algunas de las muestras del nivel de oolitos 
superior). Desde el punto de vista de la morfología del elipsoide magnético, se observa una 
distribución que cubre los campos oblato, prolato y triaxial, aunque existe una concentración 
preferente para elipsoides prolatos en el encajante, triaxial para el nivel de oolitos y oblato 
para el caso de oolitos superiores.  
 
Resultados análisis de láminas delgadas  
 

Se han analizado dos grupos de láminas delgadas de los niveles de oolitos muestreados. La  
medida de la orientación preferente de los oolitos muestra una orientación principal  paralela a 
la proyección de la lineación magnética sobre el plano de estudio de las láminas. Sin 
embargo, el patrón obtenido no muestra una orientación preferente completa, existiendo 
varios máximos relativos de menor orden (Fig. 4).  

La identificación de  fósiles que engloban oolitos en las láminas estudiadas y la existencia, 
en algunos casos, de oolitos que se adaptan a las paredes externas de fósiles, ha obligado a 
realizar un análisis de oolitos en distintas zonas de las láminas: interior de fósiles, zonas de 
sombra y zonas sin fósiles para texturas granosostenidas y no granosostenidas.  

En el caso de oolitos en el interior de fósiles, la orientación preferente obtenida no coincide 
con la orientación preferente de la proyección de la lineación magnética respecto al plano de 
análisis. En estos casos, se identifica un máximo relativo de menor desarrollo coincidente con 
este plano. En los sectores de zona de sombra, la anisotropía de la distribución de 
orientaciones preferentes es menor o presenta distribuciones no congruentes con la 
orientación principal de la lineación magnética en el plano de estudio. Por otro lado, para el 
caso de las zonas sin fósiles, se obtienen los mayores rangos de orientación preferente de la 
orientación de oolitos donde, además, los máximos de las distribuciones coinciden con la 
proyección de la lineación magnética sobre el plano de análisis. 
 
Discusión 
 

Los resultados del estudio de la anisotropía de susceptibilidad magnética (ASM) y de 
láminas delgadas, obtenidos en muestras pertenecientes a la capa de oolitos ferruginosos de 
Arroyofrío en las proximidades de Moneva, muestran, en general, una buena correlación entre  



Comunicaciones del V Congreso del Jurásico de España. Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), Colunga, 8-
11 de septiembre de 2010 (Eds. J.I. Ruiz-Omeñaca, L. Piñuela & J.C. García-Ramos) 

124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Resultados direccionales obtenidos de la ASM para elipses de confianza �95 (Jelinek, 1978), datos de 
fábrica magnética y bootstrap paramétrico para: (a) todos los datos, (b) unidad de oolitos superior, (c) oolitos 
inferior y (d) encajante inferior de la unidad de Arroyofrío muestreada en Moneva.  
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Figura 4. Resultados direccionales de orientación preferente de oolitos en las láminas delgadas estudiadas 
(orientación preferente de oolitos a escala de lámina, en el interior de fósiles, en zonas de sombra y en zonas sin 
fósiles. La línea blanca en las representaciones de rosas de orientación preferente representa la proyección de la 
lineación magnética sobre el plano de la lámina de estudio.  
 
la orientación preferente de oolitos elípticos y la lineación magnética. Para algunas de las 
muestras analizadas, sin embargo, (con mayor porcentaje de contribución ferromagnética, 
mayor desarrollo del efecto Hopkinson y presencia de fases de alta temperatura), se observan 
relaciones inversas entre la orientación principal de los oolitos y de la lineación magnética 
(fábricas inversas), compatible con la presencia de magnetita SD (como se identificaba en el 
mayor desarrollo del efecto Hopkinson en las curvas K-T).  

Por otro lado, el estudio de láminas delgadas, correspondiente a las mismas muestras del 
estudio de la fábrica magnética, indican una baja anisotropía, más de una dirección de 
orientación preferente de los oolitos y oblicuidad entre la orientación preferente de éstos y la 
orientación de la lineación magnética. La individualización de distintos sectores en las 
láminas, muestra un patrón más isótropo para el grupo de oolitos localizados en el interior de 
fósiles o en las proximidades de las paredes de éstos frente a los oolitos con textura 
granosostenida o no localizados en las proximidades de elementos de mayor tamaño, donde se 
obtiene un mayor grado de orientación preferente de los oolitos y coincidente con la 
proyección de la lineación magnética en las secciones estudiadas. Estos patrones sugieren que 
los fenómenos de reelaboración de los fósiles (moldes de ammonoideos)  contribuyen a 
enmascarar la orientación preferente de los oolitos, reflejándose ésta en las áreas en las que se 
produce un depósito preferente de oolitos o bioclastos no reelaborados. Esta orientación 
preferente responderá a la producida en el momento definitivo de depósito. 

La correlación entre el grado de definición de la fábrica obtenida a partir de la ASM y la 
petrofábrica (obtenida del estudio de láminas delgadas para los niveles inferior y superior de 
oolitos), permite constatar un cambio uniforme de las características sedimentológicas entre 
ambas unidades. En el caso de menor energía del medio (nivel superior) se identifica una peor 
definición de la fábrica, mientras que en el caso de  texturas más granosostenidas (nivel 
inferior) se observa una mejor definición de la lineación magnética.  

La correlación entre la lineación magnética, la orientación preferente de oolitos 
granosostenidos y el grado de definición de la lineación magnética, supone i) la presencia de 
oolitos que registran una orientación preferente relacionada con el proceso de sedimentación, 
donde la ASM muestra resultados congruentes con esta orientación, y ii) la presencia de 
oolitos no orientados o modificados por la presencia de fósiles durante la sedimentación (y 
posterior compactación).  

En el nivel inferior, la distribución de oolitos (en lámina delgada o inferida de la ASM), es 
compatible con un patrón sedimentario de orientación preferente de partículas cuyo eje mayor 
se orienta paralelo a la corriente. La ligera imbricación observada en la lineación magnética 
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hacia el SSW, indicaría una disposición de imbricación inversa a la corriente, compatible con 
una dirección de paleocorriente de N010-N020. 
 
Conclusiones 
 

El uso de la ASM se ha constatado como una herramienta valida para la interpretación de 
paleocorrientes en depósitos formados por oolitos ferruginosos determinadas por las 
características sedimentológicas intrínsecas de las distintas unidades. La paleocorriente 
principal obtenida en el presente trabajo coincide con la dirección de transporte de los oolitos 
ferruginosos a partir de un área fuente cercana al Alto de Ejulve-Maestrazgo, tal y como se 
postula en el modelo de depósito de los ooides presentado en Ramajo (2006). En dicho 
modelo se propone un origen marino en condiciones relativamente someras de los ooides 
ferruginosos y su distribución y sedimentación definitiva en áreas marinas relativamente 
alejadas de la misma. La utilización de la metodología empleada en este trabajo en otras áreas 
de la Cordillera Ibérica podría permitir desarrollar un modelo regional para las condiciones y 
evolución sedimentaria en el sector occidental del Tethys durante el límite Jurásico Medio-
Superior. 
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Abstract: Spirillinids are epifaunal grazers indicative of dense bacterial populations related to 
organic carbon particles in the flocculent layer, probably phytodetritus, and to macroscopic 
algae. High proportion of spirillinids has been previously interpreted related to substantial 
nutrient availability associated to primary productivity. For testing Spirillina as a tool for 
interpreting palaeoproductivity in the Upper Jurassic, here the distribution of Spirillina is 
compared with the fluctuations in geochemical palaeoproductivity proxies (Ba/Al, Sr/Al, P/Ti, and 
Ca/Al ratios) throughout the marly-limestone rhythmite of the Upper Oxfordian-Lower 
Kimmeridgian. Both geochemical proxies and proportions of Spirillina indicate two main intervals 
with higher productivity. However, the maxima of the geochemical proxies ratios are not totally 
coincident. Distribution of Spirillina is closer to the trends shown by the Ba/Al ratio than to the 
stratigraphic trends of other proxies. Therefore, Spirillina can be used for interpreting 
palaeoproductivity although more detailed information is obtained when combining with 
geochemical proxies.  
 
Key words: foraminifera, geochemical proxies, marly-limestone rhythmite, Oxfordian-
Kimmeridgian. 

 
Introducción 
 

Los estudios sobre asociaciones de foraminíferos bentónicos del Jurásico superior han 
mostrado su utilidad a la hora de interpretar parámetros paleoambientales como el grado de 
oxigenación, tasa de sedimentación y disponibilidad de nutrientes en el medio (Reolid et al., 
2008a, 2008b). Análisis litológicos y micropaleontológicos previos realizados en sedimentos 
de la región de Ardeche (SE Francia) y del Prebético (Cordillera Bética) han concluido que el 
género Spirillina EHRENBERG 1843 es un buen indicador de disponibilidad de nutrientes, 
normalmente asociado a condiciones mesotróficas altas. Tal disponibilidad de recursos 
tróficos para Spirillina puede ser el resultado de episodios de alta productividad tanto a nivel 
de fitobentos como de fitoplancton, ya que Spirillina es un foraminífero epifaunal que se 
alimenta de fitodetritus (Tyszka, 1994). Por otro lado, resulta cada vez más frecuente el 
empleo de diversos indicadores geoquímicos para la interpretación de las variaciones relativas 
en la paleoproductividad. Así, Latimer & Filippelli (2001) estudian la relación P/Ti; Paytan et 
al. (1996) y Turgeon & Brumsack (2006) la consideran a partir de la relación Ba/Al; y Sun et 
al. (2008) estudian las relaciones Ca/Al, Ba/Al y Sr/Al.  

La investigación llevada a cabo compara la distribución estratigráfica de Spirillina y de 
determinados indicadores geoquímicos de paleoproductividad obtenidos en análisis de 
muestra total, a lo largo del Oxfordiense medio-Kimmeridgiense inferior, en una ritmita 
margoso-calcárea del Prebético. El propósito de esta investigación es reconocer posibles 
variaciones en la productividad durante el intervalo Oxfordiense medio-Kimmeridgiense 
temprano, así como testar el valor de Spirillina como indicador de paleoproductividad en 
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medios epicontinentales comparando su distribución con indicadores geoquímicos de 
paleoproductividad como son las relaciones Ba/Al, Sr/Al, Ca/Al, P/Ti y el contenido en 
carbono orgánico total (TOC). 
 
Contexto geológico y localización 
 

Los materiales estudiados pertenecen al Prebético Externo, sector más septentrional de la 
Cordillera Bética (Fig. 1A), que representó un ambiente de plataforma media-distal durante el 
Jurásico tardío. La sección estudiada, denominada Riogazas-Chorro-Esponjas, se encuentra en 
la ladera oeste de la Sierra de Cazorla (provincia de Jaén, España; Fig. 1B). Se puede acceder 
al afloramiento por la pista forestal que une la localidad de La Iruela con el paraje de El 
Chorro (3°0'25"W-35°52'55"N). La sección está constituida por aproximadamente 22 m de 
ritmita margoso-calcárea perteneciente a la Formación Lorente, dispuesta en varias secuencias 
estratocrecientes y una bioconstrucción de esponjas y microbialitas (Fig. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Localización geológica. A: mapa geológico del extremo oriental de la Cordillera Bética. B: mapa 
geológico detallado de la Sierra de Cazorla y ubicación del afloramiento. 
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Las microfacies son principalmente un packstones-wackestones con abundantes peloides y 
bioclastos. La mineralogía de los niveles margosos se caracteriza por la presencia mayoritaria 
de carbonatos (calcita) además de cuarzo y minerales de la arcilla como ilita, caolinita, 
esmectitas, interestratificados ilita-esmectita y “glaucony” (sensu Odin & Matter, 1981). La 
edad de estos materiales es Zona Bifurcatus (Oxfordiense tardío)- Zona Planula 
(Kimmeridgiense temprano). 

Se encuentran en discontinuidad con las calizas oolíticas del Jurásico medio y, a techo, 
están limitados por una superficie de omisión con abundantes restos de cefalópodos y 
contenido ferruginoso, sobre la que se halla una potente intercalación margosa que da paso a 
los materiales de la Zona Platynota (Kimmeridgiense inferior).  
 
Métodos 
 

El análisis de microfacies y de las asociaciones de foraminíferos se realizó con el 
microscopio petrográfico en 63 láminas delgadas procedentes de 21 niveles de muestreo. La 
composición mineral fue determinada por difracción de rayos X en un difractómetro de polvo 
Philips PV1710 con cargador automático y detector X’Celerator (Dpto. Mineralogía y 
Petrología, Universidad de Granada) prestando especial atención a los minerales de la arcilla 
mediante la realización de agregados orientados y baños en etilenglicol y dimetilsulfóxido. El 
análisis geoquímico se realizó en el Centro de Instrumentación Científica de la Universidad 
de Granada (C.I.C.) en muestras procedentes de los niveles más margosos. Para el análisis de 
elementos mayoritarios se empleó fluorescencia de rayos X en un espectrómetro Philips PW 
1040/10, mientras que los elementos traza fueron analizados en un espectrómetro de plasma-
masa inductivo (ICP-MS) Perkin Elmer Sciex-Elan 5000. Los análisis del contenido en 
carbono orgánico total (TOC) se realizaron en los laboratorios SGS de Ontario (Canadá).  
 
Resultados 
 
Asociaciones de foraminíferos 
 

La composición media de las asociaciones de foraminíferos está dominada por formas 
bentónicas vágiles (89%) sobre formas sésiles (7%) y planctónicas (4%). El índice de 
diversidad (α-index) de la asociación es 2.8 (con 29 géneros). Entre las formas bentónicas 
vágiles destacan los spirillinidos (39%, principalmente Spirillina) y textuláridos (38%, 
mayoritariamente Reophax DE MONTFORT 1808 y Ammobaculites CUSHMAN 1910) y en 
segundo lugar Lagenina (14%, Lenticulina LAMARCK 1804 y Nodosaria LAMARCK 1816) y 
ophthalmídidos (9%, Ophthalmidium KÜBLER et ZWINGLI 1870). Teniendo en cuenta el valor 
asignado en trabajos previos a Spirillina, como indicador de disponibilidad de nutrientes 
asociado a producción primaria fotosintética (Bouhamdi et al., 2001; Olóriz et al., 2003; 
Reolid et al., 2008b), resulta especialmente interesante su distribución estratigráfica (Fig. 2). 
Los valores más altos registrados coinciden con la parte media de la serie. Concretamente, 
presenta dos máximos significativos en la base y la parte media de la Zona Bimammatum. En 
relación con estos dos máximos también se observa un incremento de tamaño de los 
ejemplares de Spirillina. Los valores más bajos coinciden con tres tramos más margosos: uno 
directamente sobre la bioconstrucción, el segundo en el intervalo más margoso de la Zona 
Bimammatum y el tercero en el tramo más margoso de la Zona Planula. Finalmente, la 
proporción de Spirillina se incrementa en el nivel de techo, donde se encuentra la superficie 
de omisión. 
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Figura 2. Distribución estratigráfica de las proporciones de Spirillina respecto al resto de foraminíferos 
bentónicos y de los valores de los indicadores geoquímicos de paleoproductividad Ba/Al*10-4, Sr/Al*10-4, P/Ti, 
Ca/Al y TOC (%), a lo largo del perfil Riogazas-Chorro-Esponjas. 
 
 
Indicadores geoquímicos de paleoproductividad 
 

En el caso de las relaciones Ba/Al, Ca/Al y, algo menos, en el caso de la Sr/Al, las 
fluctuaciones que presentan son similares entre sí y con respecto a las variaciones presentadas 
por las proporciones de Spirillina (Fig. 2). La relación Ba/Al es, con diferencia, la que 
muestra una mayor similitud con la distribución de Spirillina. En general las relaciones Ba/Al, 
Ca/Al y Sr/Al muestran dos tramos con valores más altos asociados al límite entre las zonas 
Bifurcatus y Bimammatum y a techo de la Zona Bimammatum, siendo en ambos casos tramos 
donde la serie se hace más carbonatada. Para estos tres indicadores, los valores más bajos 
están relacionados con el tramo más margoso de la Zona Bimammatum y de la Zona Planula, 
al igual que ocurre con las proporciones de Spirillina.  

Los otros indicadores geoquímicos obtenidos, la relación P/Ti y el TOC, muestran una 
tendencia muy diferente. En ambos casos los valores más altos se encuentran en la Zona 
Bifurcatus. Para la relación P/Ti, el único máximo significativo aparece en la parte superior de 
la Zona Bifurcatus, coincidiendo parcialmente con valores altos en las relaciones Ca/Al y 
Sr/Al. Sin embargo, en el resto de la serie la relación P/Ti no muestra ninguna tendencia 
correlacionable con las relaciones Ca/Al y Sr/Al salvo una disminución en relación con la 
Zona Planula (Fig. 2). El TOC muestra, en líneas generales, cierta similitud con las 
fluctuaciones estratigráficas de los valores de Ca/Al y Sr/Al, pero con un amplio desfase, lo 
cual puede estar influenciado por el consumo de materia orgánica en el fondo por las propias 
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comunidades microbianas así como por fluctuaciones en las condiciones redox. Al igual que 
ocurre con los demás parámetros, el TOC disminuye con la entrada margosa de la Zona 
Planula.  
 
Discusión 
 

Las variaciones estratigráficas en las proporciones de Spirillina y su tamaño, así como en 
los valores de las relaciones Ba/Al, Sr/Al, Ca/Al, P/Ti y TOC, permiten interpretar dos 
intervalos en los que se incrementó la productividad y que son coincidentes con los intervalos 
más carbonatados de la serie (límite entre las zonas Bifurcatus y Bimammatum y parte media-
superior de la Zona Bimammatum). Es, por lo tanto, una evidencia del incremento de 
productividad de carbonato. Todos los indicadores muestran también una disminución en la 
productividad neta relacionada con la entrada de margas en la Zona Planula. Sin embargo, 
aunque la tendencia general es clara, existe cierto desfase en las fluctuaciones mostradas por 
estos parámetros. Las fluctuaciones en las proporciones de Spirillina se ajustan muy bien, en 
el caso estudiado, a las variaciones en la relación Ba/Al.  

Spirillina se ha interpretado como una forma epifáunica o epifital con hábitos 
fitodetritívoros. En la actualidad, estas formas viven en praderas marinas donde se alimentan 
de diatomeas epifitales y otras microalgas (Kitazato, 1988). Spirillina ha sido estrechamente 
relacionada con la abundancia de recursos tróficos de origen fotosintético en ambientes de 
plataforma del Oxfordiense (Bouhamdi et al., 2001; Olóriz et al., 2003; Reolid et al., 2008b). 
La distribución de los distintos indicadores de paleoproductividad y de Spirillina descrita en 
este trabajo es coherente con las interpretaciones previas realizadas para plataformas 
epicontinentales del extremo occidental del Tethys durante el Jurásico superior, que 
relacionaban Spirillina con la disponibilidad de recursos tróficos, fundamentalmente 
producción primaria fotosintética.  
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El estudio basado en la variación sistemática de la composición isotópica del δ13C de los 
sedimentos marinos constituye una herramienta importante para el análisis de perturbaciones 
en el ciclo global del carbono durante el pasado geológico. El Jurásico inferior, y en especial 
el intervalo Pliensbaquiense-Toarciense, es un periodo caracterizado por presentar una batería 
de cambios paleogeográficos, paleoceanográficos y paleoclimáticos que causaron el 
desarrollo mundial de facies bituminosas durante una etapa global transgresiva que culminó 
con un evento anóxico oceánico (T-OAE; Jenkyns et al., 2002). Durante este intervalo de 
tiempo, la sedimentación en la isla de Mallorca tuvo lugar en una plataforma carbonática 
abierta (Formación Es Cosconar) que manifiesta una fase de fragmentación y hundimiento 
(drowning) durante el Toarciense inferior (Álvaro et al., 1989). Esto dio lugar durante el 
Toarciense a una sedimentación hemipelágica en áreas de surco, compuesta por alternancias 
rítmicas caliza-marga con belemnites y ammonites, y al desarrollo de una costra ferruginosa 
con facies condensadas en áreas de alto fondo.  

En este trabajo se analiza la variación quimioestratigráfica del δ13C de la fracción de 
carbonato de muestras de roca recogidas en la sección de Es Cosconar (Sierra de 
Tramontana), a lo largo de un perfil continuo que abarca el intervalo Pliensbaquiense 
superior-Toarciense inferior. Esta sección es una de las que presenta el registro más completo 
y expandido para esta edad en toda la isla. La curva obtenida del δ13C presenta un perfil que 
reproduce las tendencias globales reconocidas por otros autores en depósitos pelágicos y 
hemipelágicos de diferentes cuencas del dominio Boreal y Tethys (Jenkyns et al., 2002). En 
Mallorca, el tránsito Pliensbaquiense-Toarciense está caracterizado por una pequeña 
excursión positiva de corta duración, seguida por una pronunciada y rápida excursión 
negativa. Los datos biostratigráficos disponibles permiten asignar esta última a la Zona 
Serpentinus del Toarciense inferior. Esta es seguida por una prominente excursión positiva 
(~1,5‰). Estas variaciones en el registro del δ13C se interpretan como el reflejo de 
perturbaciones en el ciclo global del carbono asociadas con el inicio del T-OAE. Por tanto, se 
reconocen por primera vez en Mallorca los depósitos equivalentes en edad del T-OAE, lo que 
permite una correlación más precisa de esta sección con otras secciones a nivel mundial y 
mejora la resolución cronoestratigráfica de los materiales estudiados. 
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Las cuencas de rifting intraplaca de Iberia forman parte de la red de cuencas de rifting del 
noroeste de la plataforma PeriTetisiana que se desarrolló durante la fragmentación de la 
Pangea, dando lugar a la apertura del Tetis alpino y del Atlántico central y septentrional. 

El origen de estas cuencas es antiguo, puesto que iniciaron su desarrollo durante el ciclo de 
rifting del Pérmico Superior-Triásico, durante el cual los sistemas de rift del Tetis y del 
Atlántico se propagaron hacia el oeste y el sur, respectivamente. 

Durante el Jurásico Inferior y Medio, la evolución de estas cuencas estuvo generalmente 
gobernada por subsidencia térmica postrift.  

El régimen de rifting se reanudó durante el Oxfordiense terminal y se mantuvo hasta el 
Albiense medio. Este ciclo de rifting se puede subdividir en tres pulsos de rifting discretos, 
los cuales controlaron el desarrollo de las cuencas estudiadas. Este segundo ciclo de rifting 
coincide con la actividad de rifting en el dominio del Atlántico Norte, que culminó con la 
separación entre Iberia, America del Norte y Europa y la apertura del Atlántico septentrional 
y el Golfo de Vizcaya (Salas et al., 2001).  

La restitución de la geología adaptada sobre la reconstrucción de Sibuet et al. (2004) para 
Iberia en la anomalía magnética M0r (125 Ma, Aptiense basal) ha permitido establecer la 
distribución paleogeográfica de las cuencas estudiadas a escala de la placa ibérica.  

A inicios del Aptiense, el Golfo de Vizcaya había comenzado su oceanización y se 
propagaba a través de la corteza ibérica y europea por dos alineaciones de fosas, el rift 
pirenaico y el rift ibérico-catalánide, separadas por el Bloque del Ebro. 

Las líneas de fosas se componen de nueve cuencas individuales limitadas por fallas que se 
relevan espacialmente: 1) Parentis, 2) Arzacq, 3) Organyà, situadas en el rift pirenaico, y 4) 
Cantábrica, 5) Cameros, 6) Ibérica suroccidental, 7) Maestrat, 8) Columbrets y 9) Catalanas 
(Salou-Garraf), acomodadas en el rift ibérico-catalánide. 

Durante el Albiense superior y hasta el final del Cretácico Superior, las cuencas estudiadas 
subsidieron como respuesta al reequilibrio térmico post-rift de la litosfera.  
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Relación entre playas aterrazadas y cauces encajados, en depósitos 
deltaicos de la Formación Villar del Arzobispo (Cuenca Íbero-Levantina) 

 
Relationship between down-staggered beaches and incised valleys, in deltaic 

deposits of the Villar del Arzobispo Formation (Upper Jurassic, Iberian-
Levantine Basin) 
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Abstract: The Villar del Arzobispo Formation is a stratigraphic unit of the uppermost Jurassic of 
the southeastern sector of the Mesozoic Iberian Through. It is formed by transgressive-regressive 
cycles composed by marls, bioclastic limestones, sandstones, red clays and calcareous paleosoils. 
The sandstones are beach deposits that show up in two types of bodies: tabular and channeled. 
The tabular sandtone bodies contain smaller units in a staggered position. The channel shape 
units are incised valleys. The incised valleys present systems of erosive terraces and slopes. These 
erosional terraces and slopes are related genetically with the tabular sandstone bodies and they 
have been formed during forced regressions. The tabular sandstones represent the falling stage 
system tract while the erosion surface is a sequence boundary. The sandstone infill of incised 
valleys is related with transgressions developed in the beginning of each cycle.  
 
Key words: erossive terraces, incised channels, forced regression, Iberian range, Spain. 

 
Introducción 
 

El sector oriental de la Placa Ibérica constituyó, durante gran parte del Mesozoico, el 
margen occidental del Surco Ibérico, mar epeírico situado perpendicularmente al borde norte 
del Tetis. A partir del Tithónico, esta cuenca única es compartimentada en surcos y umbrales 
desarrollándose dos áreas de depósito entre el Macizo Ibérico y el Macizo del Ebro: al este se 
formó la Cuenca del Maestrat y al oeste la Cuenca Íbero-Levantina. Ámbas estaban separadas 
por un alto paleogeográfico (Umbral del Javalambre y Macizo Valenciano), en una posición 
aproximada al actual eje del Sistema Ibérico (Fig. 1).  

La Cuenca Íbero-Levantina (Surco Ibérico Suroccidental: Vilas et al., 1982; Cuenca Sur-
Ibérica: Mas & Salas, 2002); tuvo entidad propia entre el Tithónico Superior y el Albiense 
Superior. Actualmente sus depósitos forman parte de la rama sur de la cadena Ibérica (Rama 
Castellana) y afloran principalmente en las provincias de Teruel, Valencia, Cuenca y 
Albacete.  

Los depósitos del margen oriental de esta cuenca bordean las Sierras de Javalambre 
(Teruel y Valencia) y Calderona (Valencia). De estos materiales, los pertenecientes al 
Jurásico terminal han sido asignados a la unidad estratigráfica Formación Calizas, areniscas y 
arcillas de Villar del Arzobispo (Mas et al., 1984). Son depósitos que contienen 
mayoritariamente arcillas rojas y areniscas con huesos y huellas de dinosaurios, pero que 
además, presentan intercalaciones de arenisca, margas y calizas conteniendo fauna marina 
(foraminíferos, ostreidos, braquiópodos y equinodermos). Ambientalmente esta formación ha 
sido interpretada como depósitos de llanura mareal detrítica asociada a una plataforma 
carbonática (Mas et al., 1984), depósitos de transición formados en un delta dominado por la 
acción del oleaje (Santisteban, 2004) y depósitos fluviales, deltaicos y mareales (Luque et al., 
2005). En el sector comprendido entre el norte de Valencia y sur de Teruel, estos materiales 
muestran una ciclicidad con secuencias de carácter transgresivo-regresivo (Santisteban, 
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2004). La mayor parte de estos ciclos son parasecuencias que se hallan limitadas por 
superficies de inundación o de erosión, con un marcado paleo-relieve, que en algunos casos 
son la base de sistemas de cauces encajados (Santisteban & Esperante, 2005).  

La secuencia básica que caracteriza la Formación Villar del Arzobispo está compuesta, 
desde la base hasta el techo, por: margas grises, calizas bioclásticas, areniscas blancas, arcillas 
rojas y un paleosuelo calcáreo tipo caliche (Santisteban, 2004). Estas parasecuencias se 
agrupan en secuencias deposicionales. En las parasecuencias del cortejo del nivel del mar alto 
(HST) los términos de areniscas blancas se presentan en la forma de cuerpos tabulares con 
techo y base plano-horizontales. En secuencias deposicionales que contienen cauces 
encajados, las areniscas se presentan en niveles mucho más potentes, en disposición solapante 
expansiva, constituyendo junto con las margas grises, y esporádicamente calizas bioclásticas, 
el cortejo transgresivo (TS). 

Es difícil el reconocimiento en el registro sedimentario de sistemas de referencia absolutos 
de la posición del nivel del mar. Un criterio es la presencia de playas levantadas y terrazas 
erosivas formadas por la acción del oleaje en la costa, o playas y terrazas similares 
sumergidas (Pugh, 2004). En el presente trabajo se describen, en relación con los cuerpos de 
areniscas de la Formación Villar del Arzobispo, la existencia de terrazas erosivas escalonadas 
relacionadas con márgenes de cauces encajados y cuerpos de areniscas de playa, en 
disposición solapante retractiva, que pueden haber sido formados durante la incisión de 
cauces encajados. En los dos casos se produjo una disminución del espacio de acomodación 
debido a una regresión forzada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Mapa paleogeográfico de Iberia en el Jurásico Superior con indicación de la posición de las cuencas 
del este de la Placa Ibérica. ME: Macizo del Ebro; S-T: umbral del Javalambre y Macizo Valenciano.  
 
 
La Formación, Calizas, areniscas y arcillas de Villar del Arzobispo 
 

La Formación Calizas, areniscas y arcillas de Villar del Arzobispo comprende los 
depósitos de la facies Purbeck en la cuenca Íbero-Levantina y subcuenca de Galve. Su espesor 
máximo oscila entre 550 metros en Villar del Arzobispo y 650 metros en Alpuente. Los 



 
Comunicaciones orales 

137 

afloramientos más extensos de sus materiales se hallan en el sector nororiental de la provincia 
de Valencia y sur de Teruel. Luque et al. (2005) hacen una propuesta de revisión de la 
posición estratigráfica de esta unidad para esta zona, en base a la presencia de asociaciones de 
restos de estegosaurios y de grandes saurópodos del Jurásico Superior. Incluiría esta unidad 
materiales con las caraterísticas de facies del estratotipo, y otros depósitos con facies 
similares, que anteriormente han sido atribuídos a la Formación Arenas y arcillas del Collado 
(Santisteban, 1995, 2004) y cartografiados, como facies Weald en la hoja del IGME a escala 
1:50.000 de Alpuente (638) y como Facies Utrillas en el mapa de Camarena de la Sierra 
(613). 

La Formación Villar del Arzobispo se halla estratigráficamente organizada en un mínimo 
de 20 secuencias limitadas por superficies de erosión. Cada secuencia, con un espesor 
variable entre 1 y 15 metros posee en la base depósitos marinos, y termina, en el techo, en 
materiales continentales con evidencias de prolongada exposición subaérea, desarrollo de 
paleosuelos y erosión por encajamiento de redes de drenaje fluvial (Santisteban, 2004).  
 
Los cuerpos de areniscas de la Formación Villar del Arzobispo 
 

Las areniscas constituyen depósitos de ambientes de transición y marinos someros. 
Presentan estructuras como ripples de oleaje, laminación hummocky, moldes de grietas de 
retracción e icnitas de dinosaurios. Están formadas por partículas de cuarzo, mica, localmente 
feldespatos y una abundante matriz arcillosa caolínica. Tienen colores blancos o grises y 
tamaño de grano de medio a grueso. Estas areniscas se presentan en dos tipos de cuerpos 
sedimentarios geométrica y genéticamente diferentes: 1) tabulares, y 2) canaliformes. 
 
Cuerpos tabulares de areniscas 
 

Los cuerpos tabulares se extienden horizontalmente entre 10 y 300 metros y terminan por 
acuñación lateral. Tienen base transicional sobre margas y techo neto no erosivo, plano y 
paralelo con la estratificación. Su espesor medio es de 2 metros y el máximo de 4 metros. 
Presentan secuencia granulométrica y de estratificación creciente en tamaño y espesor, hacia 
el techo. Internamente suelen mostrar estratificación cruzada, a gran escala, convexo-cóncava 
o planar (Fig. 2), y laminación interna cruzada en sentido opuesto al de la estratificación.  

Suelen estar compuestos por unidades menores lenticulares o sigmoidales dispuestas 
frontalmente unas a otras en un modo de progradación. En algunos casos esta ordenación es 
en el mismo plano horizontal; pero además, existen otros cuerpos de arenisca, de apariencia 
tabular, en el que las unidades menores se hallan limitadas lateralmente por una superficie de 
erosión. Esta superficie interrumpe a la más antigua y sobre ella se acomoda la más moderna 
(Fig. 3). Un cuerpo, de apariencia tabular, formado por varias de ellas tiene una disposición 
escalonada descendente (Fig. 4B). Estas unidades tabulares se hallan comprendidas 
verticalmente entre margas grises con fauna marina, en la base, y areniscas o arcillas rojas en 
el techo. Lateralmente pasan a margas grises hacia el suroeste y a arcillas rojas hacia el 
noreste, litologías con las cuales presentan contactos transicionales. 
 
Interpretación 
 

Interpretamos estos cuerpos tabulares, atendiendo a sus características de facies, naturaleza 
de las estructuras sedimentarias y relaciones laterales, como depósitos de playa. En el 
contexto ambiental de la unidad Formación Villar del Arzobispo, son depósitos originados en 
el frente de un delta, por la acción del oleaje, y en áreas laterales a la desembocadura fluvial, a 
semejanza de las playas actuales del delta del rio Ebro. Las parasecuencias que contienen 
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cuerpos tabulares y contínuos forman parte del cortejo del nivel alto del mar (HST). Sin 
embargo, los cuerpos con unidades menores (parasecuencias) en disposición solapante 
retractiva y con un descenso topográfico creemos que obedecen a una progresiva disminución 
del espacio de acomodación. Son depósitos que representan el cortejo sedimentario de caida 
del nivel del mar (FSST). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Secuencia vertical de una unidad tabular de playa. El espesor de la secuencia es 1,5 
metros. 

 
 
Cuerpos canaliformes de arenisca 
 

Este segundo tipo de cuerpos de areniscas está constituído por unidades canaliformes, 
aisladas o amalgamadas y, a veces, con rellenos múltiples separados por superficies de 
erosión internas (Fig. 4B). Tienen un espesor máximo de 15 metros y una continuidad lateral 
de hasta 1,5 km. Su base es neta erosiva, con un marcado paleo-relieve, y el techo es plano 
horizontal o ligeramente convexo (Figs. 4A, 4B). Están formados por areniscas blancas 
micáceas. Presentan ripples de oleaje, laminación cóncava tipo duna y estratificación cruzada 
planar, grietas de retracción, pseudomorfos de troncos de árboles e icnitas de dinosaurios. A 
veces las areniscas alternan con limos, formando ritmitas centimétricas sin trazas de 
bioturbación y con laminación milimétrica plano-paralela. En la base y adpatados a las 
irregularidades de las superficies de erosión, son frecuentes los depósitos de brechas 
poligénicas con mezcla de cantos procedentes de las areniscas, de paleosuelos y de niveles de 
carbonatos marinos. Asociados a los depósitos de areniscas de estas unidades se hallan restos 
directos de dinosaurios, tanto resedimentados como en conexión anatómica.  

Las areniscas rellenan superficies de erosión previas canaliformes. Lo hacen en un 
conjunto de unidades menores, de un espesor entre 40 cm y 2 m, de geometría tabular o 
sigmoidal, dispuestas subhorizontalmente. En ambos casos rellenan los canales de un modo 
acrecional y solapante expansiva sobre la superficie de erosión basal. Individualmente estas 
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unidades menores tienen características de facies similares a las de los cuerpos tabulares de 
arenisca. La presencia de brechas entre estas unidades y preferentemente en los márgenes de 
los canales, indica que la superficie erosiva original, formada durante la regresión que ha 
posibilitado el encajamiento, ha sido modificada en la transgresión durante la que se ha 
originado el relleno de areniscas. En algunos casos esta superficie original ha sido 
conservada, bien porque se ha desarrollado sobre materiales consolidados o porque el relleno 
posterior se ha realizado parcial o totalmente con limolitas o margas. Su forma, al menos en 
uno de los márgenes, está compuesta por sistemas escalonados de terrazas erosivas 
horizontales separadas por taludes (Fig. 4A). Las terrazas tienen una extensión entre 5 y 20 
metros y los taludes un desnivel entre 20 cm y 1 m. De una totalidad de varias decenas de 
estos sistemas de terrazas y taludes observados en cuerpos de areniscas de la Formación Villar 
del Arzobispo, en Alpuente, Rincón de Ademuz y Riodeva, la mayor parte se hallan 
exclusivamente en el margen oriental de estructuras canaliformes con ejes de orientación NE-
SO y sentidos de aporte hacia el SO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Detalle del contacto entre dos unidades menores (A y B) de un cuerpos de areniscas tabulares. 1: 
superficie de erosión. 2: conjunto de capas de la unidad B adaptadas a un talud previo. Coordenadas U.T.M.: 
30TXK 68791725. 

 
 
Interpretación  
 

Santisteban & Esperante (2005) y Santisteban & Santos-Cubedo (2008) han interpretado 
estos cuerpos como el relleno de cauces encajados, formado por materiales depositados en 
ambientes de playa y estuario. La superficie de erosión basal representa la incisión vertical de 
un sistema de drenaje continental (fluvial) durante una regresión forzada. Estas superficies 
parten de niveles de paleosuelos (Fig. 4A) que fueron areas de interfluvio sujetas a 
prolongada exposición subaérea. Los sistemas de terrazas y taludes son el registro de este 
descenso producido de una manera discontínua. La asimetría de los paleocanales y la 
presencia exclusiva de estos sistemas de terrazas erosivas en los márgenes orientales de los 
cauces encajados, puede ser debida al efecto de Coriolis. El relleno posterior en areniscas, 
lutitas o margas es transgresivo (TST) y permite la fosilización de gran parte de las 
características de las superficies originales. En este caso, la incisión es un límite de secuencia 
y representa el estadio de caida del nivel del mar. Los sistemas de terrazas y taludes pueden 
ser debidos a un ritmo irregular en la regresión forzada.  
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Figura 4. Ejemplos de dos cauces encajados. A: Cauce encajado relleno por lutitas, con un sistema de terrazas 
erosivas y taludes en uno de sus márgenes. Coordenadas U.T.M.: 30TXK 70451428. B: Conjunto de cauces 
encajados compuestos y cuerpos tabulares en la localidad de Baldovar (Alpuente). Modificado de Santisteban & 
Esperante (2005). 
 
 
Consideraciones 
 

Los cuerpos de areniscas tabulares y canaliformes de la Formación Villar del Arzobispo 
son depósitos de playa que no presentan equivalencias entre ellos aunque los dos se hallan en 
secuencias transgresivo-regresivas. La base de las unidades canaliformes son estructuras 
erosivas subaéreas que alcanzan los 15 metros de incisión vertical y en las que se conserva el 
registro de un descenso eustático relativo discontínuo, por medio de sistemas de terrazas y 
taludes escalonados. Estas superficies son equivalentes a los sistemas de las unidades de 
playas, también escalonadas en descenso, y formadas entre tributarios fluviales en 
condiciones de disminución del espacio de acomodación.  
 
 
Conclusiones 
 

La Formación Calizas, arcillas y areniscas de Villar del Arzobispo, presenta dos tipos 
diferentes de cuerpos de areniscas, formados en ambientes de playa y estuario. Un primer tipo 
tiene una configuración tabular, presentando dos modos de apilamiento distintos: 1) 
progradante frontalmente y 2) progradante con unidades en descenso. El segundo tipo está 
formado por unidades canaliformes en las que se presentan sistemas de terrazas y taludes 
erosivos. Estas superficies erosivas son geodinámicamente equivalentes a los cuerpos 
tabulares de areniscas con unidades en descenso. Ambos han sido formadas en el frente de un 
delta dominado por procesos de oleaje durante regresiones forzadas.  
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Patrones de variación de facies en relación con regresiones forzadas en los 
depósitos de la Formación Villar del Arzobispo (Cuenca Íbero-Levantina) 

 
Patterns of variation of facies related with forced regressions in the deposits of 

the Villar del Arzobispo Formation (Iberian-Levantine Basin) 
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Abstract: The Villar del Arzobispo Formation is the first continental unit of the Iberian-Levantine 
Basin. It is a sedimentary unit formed in a wave-dominated deltaic system. In this formation two 
different facies associations can be described: Baldovar and Riodeva. In Baldovar facies 
association predominate shallow marine, beach and fluvial deposits. In Riodeva facies association 
prevail deposits formed in fluvial flood-plain and estuary environments. In both there are 
sandstone bodies in the form of incised channels developed during forced regressions. Although 
the deposits of the two facies associations have been formed in the same sedimentary system, and 
that both have similar record of relative sea-level changes, their deposicional architecture is very 
different The interpretation that we offer, using criteria of sequence stratigraphy, is a proposal 
that modifies the previous interpretations of this unit. 
 
Key words: Villar del Arzobispo Formation, Late Jurassic, forced regression, Iberian range, 
Spain 

 
Introducción 
 

La cuenca Íbero-Levantina se desarrolló entre el Tithónico y el Albiense, en el margen 
suroriental de la Placa Ibérica. Estuvo situada entre el borde este del Macizo Ibérico y el 
umbral del Macizo Valenciano, que la separaba de la Cuenca del Maestrazgo. Fue originada 
durante una etapa de compartimentación del Surco Ibérico que provocó la formación de 
depresiones y umbrales a favor de sistemas de fracturas de orientación NO-SE. Esta etapa 
tectónica se ha asociado a un período de rifting (Salas et al., 2001), siendo sus 
manifestaciones geodinámicas:  

1) la creación de cuencas con una alta subsidencia;  
2) la emersión de bloques con carbonatos marinos depositados en rampas del Jurásico 

Medio y Superior;  
3) una intensa erosión, que ha afectado en algunas zonas hasta los materiales del substrato 

paleozoico;  
4) la formación de importantes espesores de depósitos detríticos en ambientes de transición 

y continentales.  
Resultado de esta dinámica es el registro de varios intervalos de regresión generalizada en 

el sector suroccidental del Surco Ibérico (Cuenca Íbero-Levantina), con depósito de los 
materiales continenetales de las formaciones Villar del Arzobispo, Arcillas y areniscas de 
Aldea de Cortés, Arenas y arcillas del Collado, Arenas y arcillas del Burgal y Arenas de 
Utrillas. Se deduce de ello un control tectónico principal en la formación de estas unidades. 
Sin embargo, algunas de ellas presentan secuencias deposicionales y parasecuencias, que se 
suceden cíclicamente, y que incluyen términos formados en ambientes de transición. Estos 
ciclos son de tercer a quinto orden y obedecen a cambios eustáticos relativos desarrollados en 
cortos periodos de tiempo. 
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La formación Calizas, areniscas y arcillas de Villar del Arzobispo. Contienen en muchas 
de sus secuencias deposicionales sistemas de cauces encajados compuestos (Santisteban & 
Esperante, 2005), como respuesta a regresiones forzadas. El presente trabajo describe la 
arquitectura deposicional, en términos de estratigrafía secuencial, de la Formación calizas, 
areniscas y arcillas de Villar del Arzobispo, considerando que el reconocimiento de repetidos 
acontecimientos de regresión forzada es fundamental en la interpretación del modelo 
sedimentario. 
 
Generalidades sobre la Formación Villar del Arzobispo 
 

La Formación Calizas, areniscas y arcillas de Villar del Arzobispo es la primera unidad 
sedimentaria, con depósitos continentales, de la Cuenca Íbero–Levantina. Se caracteriza por 
su diversidad litológica generada en ambientes marinos de plataforma continental, transición 
y fluvio-deltaicos. Ha sido definida en la localidad de Villar del Arzobispo (Valencia) en 
donde presenta un espesor de 550 m (Mas et al., 1984), que se incrementa un poco más hacia 
el norte, en la localidad de Alpuente, hasta los 650 m. Su distribución no es exclusiva de la 
cuenca Íbero-Levantina ya que ha sido reconocida también en la subcuenca de Galve (Aurell 
et al., 1994). Los afloramientos comprendidos entre Villar del Arzobispo y el sur de Teruel 
(Riodeva) forman una banda de materiales que bordean el margen nororiental de la cuenca, 
constituído por los umbrales del Javalambre y Macizo Valenciano y representado actualmente 
por las elevaciones de las Sierras de Javalambre (Teruel) y Calderona (Valencia). En este 
sector los depósitos presentan paleocorrientes que indican una procedencia de aportes del 
norte y noreste. 

La mayor parte de los materiales de la Formación Calizas, areniscas y arcillas de Villar del 
Arzobispo, ha sido depositada en sistemas deltaicos dominados por la acción del oleaje y 
presenta una ciclicidad sedimentaria básica (parasecuencia) de carácter transgresivo-regresivo 
(Santisteban, 2004). En un orden temporal mayor los ciclos forman secuencias deposicionales 
en las que pueden reconocerse, en base a criterios genéticos, los principales cortejos 
sedimentarios. 

En el margen nororiental de la cuenca, entre las localidades de Villar del Arzobispo 
(Valencia) y Riodeva (Teruel), esta formación se presenta en dos asociaciones de facies 
distintas, que se suceden tansicionalmente, tanto en la horizontal en sentido NO-SE, como en 
la vertical. El límite cartográfico entre los materiales de ambas facies se halla en el entorno de 
la villa de Alpuente (Valencia), entre las aldeas de Baldovar y El Collado (Fig. 1). Al sur de 
El Collado los depósitos del Jurásico terminal presentan una apariencia que obedece a las 
características del estratotipo de la Formación Villar del Arzobispo definido por Mas et al. 
(1984). En el presente trabajo se denomina a este aspecto de materiales: Asociación de Facies 
Baldovar.  

Al norte de El Collado, la Formación Villar del Arzobispo está constiuída principalmente 
por arcillas rojas que incluyen grandes cuerpos canalizados de areniscas blancas. Se halla muy 
bien expuesta en El Rincón de Ademúz y sur de Teruel, por lo que se ha denominado 
Asociación de Facies Riodeva. Los materiales de las asociaciones de facies Baldovar y 
Riodeva presentan las características necesarias para ser considerados miembros de la 
Formación Villar del Arzobispo. 
 
Asociación de Facies Baldovar 
 

La asociación de facies Baldovar está formada por margas grises, calizas bioclásticas, 
areniscas blancas, arcillas rojas y paleosuelos calcáreos. Constituyen secuencias, de un 
espesor entre 50 cm y 15 metros, de carácter transgresivo- regresivo. Las margas grises y 
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calizas biocásticas son depósitos marinos que presentan foraminíferos, ostreidos, 
braquiópodos, nautiloideos y restos de equinodermos. Las areniscas son depósitos que, 
además de contener restos de fauna marina en la base (fragmentos de ostreidos), tienen 
moldes de grietas de retracción y huellas de dinosaurios en el techo. Constituyen depósitos de 
playa que presentan una configuración tabular (Santisteban, 2004), o rellenan superficies de 
erosión canaliformes (Santisteban & Esperante, 2005). Las arcillas rojas poseen espesores de 
25 cm hasta 4 metros, suelen ser limolíticas y pueden incluir intercalaciones de areniscas 
tabulares rojas de grano fino o medio y con un grosor decimétrico. Los intervalos de arcillas 
rojas suelen tener, en el techo, un paleosuelo calcáreo tipo caliche, con estructura prismática o 
nodular. Su espesor es de centimétrico hasta 1 metro. Los de mayor potencia son compuestos, 
muestran una estratificación interna ondulada o cruzada y pueden contener extraclastos de 
cuarcita o pizarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Mapa de distribución de las asociaciones de facies de la Formación Villar del Arzobispo en el margen 
oriental de la Cuenca Íbero-Levantina. 
 
Asociación de Facies Riodeva 
 

La asociación de facies Riodeva está formada por margas grises, brechas poligénicas, 
areniscas blancas y arcillas rojas. Los depósitos conteniendo fauna marina son minoritarios y 
raramente presentan niveles de carbonatos bioclásticos, son de reducida continuidad lateral y 
tienen un espesor decimétrico. Está formada por secuencias de un potencia variable entre 1 y 
20 metros, en las que predominan las arcillas rojas y las areniscas blancas. Ambas forman 
las tres cuartas partes del espesor de cada uno de los ciclos. Los tramos de arcillas rojas son 
mucho más gruesos (hasta 10 m) y contínuos, que los de la asociación de facies Baldovar. 

Las unidades de areniscas de esta asociación de facies tienen hasta 15 metros de espesor 
y 1,5 km de continuidad lateral. Su estructura interna es compleja, pues contienen depósitos 
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de diversos cortejos sedimentarios, entre ellos cauces encajados (Figs. 2 y 3). Así su base es 
transicional en una parte de la unidad, mientras que en otra es erosional y con un marcado 
paleo-relieve; mientras que su techo suele ser plano o localmente concavo. Internamente 
están formadas por un relleno múltiple de cuerpos tabulares de areniscas, con secuencias 
granocrecientes hacia el techo, ripples de oleaje en la base, estratificación cruzada a gran 
escala convexo-cóncava o planar, y laminación interna cruzada en sentido opuesto al de la 
estratificación. En la base, y adpatados a las irregularidades de las superficies de erosión, 
son frecuentes los depósitos de brechas poligénicas con mezcla de cantos procedentes de las 
areniscas, de paleosuelos y de niveles de carbonatos marinos. Asociados a estos depósitos de 
areniscas se han hallado restos de dinosaurios, tanto resedimentados como en conexión 
anatómica (Luque et al., 2005). También, formando parte de esta asociación de facies 
pueden haber margas grises que contienen fauna marina somera, como foraminíferos, restos 
de ostreidos y equinodermos.  

Globalmente estos materiales han sido sedimentados en ambientes de transición, como 
playas emplazadas en la linea de costa, o como rellenos de estuarios morfológicos (cauces 
encajados). Las arcillas rojas son materiales de inundación fluvial formados en la llanura 
deltaica.  

La relación transicional, lateral y vertical, de los depósitos de las dos asociaciones de 
facies nos sugiere que han sido formados contemporáneamente en un mismo sistema 
deposicional. Este ha sido interpretado como un delta dominado por la acción del oleaje. Los 
depósitos de la asociación de facies Riodeva ocupan una posición más proximal en el 
sistema y presentan básicamente materiales de llanura de inundación fluvial y rellenos 
estuarinos de cauces encajados. Los materiales de la asociación de facies Baldovar ocupan 
una posición más distal. Contiene depósitos de playa, rellenos estuarinos de cauces 
encajados, llanura de inundación fluvial y plataforma interna tanto carbonática como 
terrígena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Esquema de parte de la estructura interna de un cuerpo de areniscas de la asociación de facies 
Riodeva, en la localidad de Riodeva (Teruel).  
 
Esquema deposicional 
 

Los materiales de las dos asociaciones de facies presentan una ciclicidad transgresivo-
regresiva similar, debido a que se hallan formados por el mismo tipo de parasecuencias. Estas 
se hallan limitadas por superficies de inundación, de erosión o de exposición subaérea. Sin 
embargo, lo que más condiciona las diferencias en las características de facies está en el modo 
de presentación de las secuencias deposicionales. Las secuencias deposicionales se hallan 
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siempre limitadas por superficies de erosión, a menudo con un marcado paleo-relieve (Figs. 2 
y 3). 

En la Figura 3 se muestra el diseño sedimentario de los materiales de ambas asociaciones 
de facies. Sus diferencias más notables son: 
 
Asociación de Facies Baldovar 
 

1- Está formada básicamente por parasecuencias con predominio de depósitos marinos 
someros o de transición.  

2- Está estructurada en tramos de parasecuencias, superpuestas verticalmente, separados 
por cauces encajados simples, compuestos o agrupaciones de cauces encajados.  

3- Volumétricamente predominan los depósitos de areniscas en la forma de unidades 
tabulares. Cada una de ellas es parte de una sola parasecuencia. Son depósitos regresivos 
formados durante el desarrollo del cortejo sedimentario de nivel alto del mar.  

4- Las parasecuencias suelen tener la misma representación de sus téminos, consideradas 
lateralmente.  

5- En menor volumen contiene rellenos en arenisca de cauces encajados. Las superficies 
de base de estos cauces encajados han sido formadas durante regresiones forzadas, mientras 
que los rellenos constituyen parte del cortejo transgresivo (Fig. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Esquema simplificado de la organización sedimentaria de las asociaciones de facies Baldovar (A) y 
Riodeva (B).  
 
Asociación de Facies Riodeva 
 

1- Está formada básicamente por parasecuencias con escasez de depósitos marinos 
someros y predominio de los de transición y continentales.  

2- Está estructurada en tramos con parasecuencias, superpuestas verticalmente o 
progradantes, y sistemas de cauces encajados amalgamados (Figs. 2 y 3).  
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3- Volumétricamente predominan las lutitas y arcillas rojas. Las unidades de areniscas son 
compuestas y normalmente son el resultado de la amalgamación de dos o más secuencias 
deposicionales.  

4- La mayoría de los cuerpos de areniscas se hallan relacionados con cauces encajados, 
formados durante regresiones forzadas. Su relleno, normalmente está representado por el 
cortejo de caída del nivel del mar y el cortejo transgresivo (Fig. 2). 
 
Consideraciones  
 

La menor representación de los depositos marinos y de transición en el cortejo del nivel 
alto del mar, en la asociación de facies Riodeva, es coherente con su posición más interna en 
el sistema deltaico. Por esto mismo predominan las arcillas y limolitas rojas fluviales. La 
mayor parte de los materiales marinos forman parte de los rellenos estuarinos de cauces 
encajados y depositados durante una transgresión. En períodos de regresiones forzadas el área 
fue una zona de tránsito de sedimento (by-pass) a través de los canales fluviales. Los 
depósitos y estructuras del cortejo de caída del nivel del mar se presentan en la forma de 
playas y canales encajados en descenso (Fig. 2) y sistemas de terrazas erosivas escalonadas. 

La asociación de facies Baldovar contiene mayor representación de depósitos marinos y 
de transición formados como playas ubicadas entre distributarios deltaicos. Al igual que en la 
asociación de facies Riodeva la presencia de canales fluviales es mínima. Sin embargo, 
existen cauces encajados formando agrupaciones. Esto significa una cierta recurrencia en la 
posición de los sistemas tributarios deltaicos, convertidos en cauces encajados durante las 
regresiones forzadas. Las evidencias de éstas son abundantes, en la forma de sistemas de 
terrazas erosivas escalonadas y cuerpos de playas en descenso (Santisteban & Santos-Cubedo, 
2010, en este volumen). El reconocimiento de la existencia de fenómenos de regresión 
forzada y sus consecuencias en la arquitectura deposicional puede explicar las importantes 
diferencias entre las asociaciones de facies Baldovar y Riodeva, que ha implicado que en la 
literatura geológica previa ámbas hayan sido asignadas a formaciones diferentes y con edades 
distintas. Este error de identificación ha sido ya mencionado por Luque et al. (2005). 
 
 
Conclusiones 
 

En el margen oriental de la cuenca Íbero-Levantina, los materiales de la Formación 
Calizas, areniscas y arcillas de Villar del Arzobispo presenta dos tipos de aspectos diferentes 
que pueden asignarse a dos asociaciones de facies distintas. Para su identificación geográfica 
se han denominado Baldovar y Riodeva. Ambas se corresponden con depósitos desarrollados 
en dos ubicaciones diferentes dentro de un mismo sistema sedimentario, consistente en un 
delta dominado por la acción del oleaje. La asociación de facies Baldovar tiene las 
características de los materiales sedimentados en los medios de playa, plataforma marina 
somera y llanura de inundación fluvial. Corresponde a la parte litoral del delta. La asociación 
de facies Riodeva contiene depósitos formados en la llanura de inundación fluvial, y 
esporádicamente de transición, que corresponden a la parte interna del delta. En los materiales 
de las dos asociaciones de facies son prácticamente inexistentes los depósitos de relleno de 
canal fluvial. En lugar de canales fluviales se han preservado cauces encajados formados 
durante regresiones forzadas. El relleno de éstos son la principal representación, en la 
asociación de facies Riodeva, de los depósitos de transición, en ambiente de estuario, que en 
otras condiciones no deberían estar presentes. El reconocimiento de la existencia de 
fenómenos de regresiónes forzadas, durante el depósito de la Formación Villar del Arzobispo, 
es esencial para entender las diferencias en su arquitectura deposicional. 
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In Haojiagou on the southern margin of the Junggar Basin of northern Xinjiang Uygur 
(Uighur) Autonomous Region, northwestern China, there exist a good non-marine section 
spanning Triassic-Jurassic boundary, between the Haojiagou and Badaowan formations, 
indicated by the sporopollen assemblages. 

Haojiagou Formation yields the Rhaetian Aratrisporites (LESCHIK 1955) KLAUS 1960-
Alisporites DAUGHERTY 1941 assemblage, and the Badaowan Formation contains the 
Hettangian Perinopollenites COUPER 1958-Pinuspollenites RAATZ 1937 assemblage. 

The palynological marker for the base of the Jurassic, Cerebropollenites thiergartii 
SCHULZ 1967, is also recorded from the section but it span the Triassic-Jurassic boundary. 

Although the bivalves from the Haojiagou and Badaowan formations generally have long 
ranges, they basically support the boundary based on the palynofloral assemblages (Sha et al., 
in press). 

There are numerous articles on Chinese non-marine Jurassic-Cretaceous boundary which 
have been published, but they are mainly involved in northeastern China. 

In northeastern China and Inner Mongolia, the terrestrial uppermost Jurassic and lower 
Lower Cretaceous, including Tithonian, Berriasian, Valanginian and even part of Hauterivian 
are absent. However, judging from the radiometric ages of 139 Ma and 139-156 Ma, 
corresponding to the Valanginian-Kimmeridgian, both obtained from the Tuchengzi 
Formation of western Liaoning, the non-marine Jurassic-Cretaceous boundary is, therefore, 
probably within the Tuchengzi Formation in western Liaoning, though there is no fossil 
evidence (Sha, 2007; Zhou et al., 2009). 
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The Middle-Upper Jurassic transition in the Lusitanian Basin (Portugal): 
preliminary evaluation of TOC, Sulphur, δ13C and δ18O variation in 

carbonate deposits from mainly non-marine environments 
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In the Lusitanian Basin, the Middle-Upper Jurassic transition corresponds to a major 
disconformable basinwide hiatus, spanning from the late Callovian to the early Oxfordian in 
the west; to the east, the disconformity locally develops on upper Bathonian limestones. This 
disconformity is preceded by a complex forced regression, resulting in sharp facies variations 
across the ramp environments. In the west, the late Callovian mid-outer ramp deposits evolve 
to proximal facies with minor erosion features while, to the east, the inner ramp upper 
Bathonian carbonates are capped by a major palaeokarstic surface. In both domains, the 
lowermost Oxfordian sediments correspond to freshwater and brackish restricted lagoonal, 
lacustrine and shallow-marine, mainly carbonated, deposits (Azerêdo et al., 2002 and 
references therein). The aim of this work is to present the preliminary evaluation of Total 
Organic Carbon (TOC), Sulphur (S), δ13C and δ18O variation in the mainly non-marine 
successions that characterize the lowermost Upper Jurassic in the basin. Data from the 
underlying shallow marine sediments are also presented.  

This study examines the TOC (wt%) and S (wt%) content of 22 samples from the 
Pedrógão section (located around 30 km south of Figueira da Foz) and the carbon and oxygen 
stable isotopes from 21 whole rock samples of the Middle-Upper Jurassic transition at 
Pedrógão and Vale de Ventos (located approximately 30 km south of Leiria) sections. The 
TOC in the Pedrógão section varies between 0.25 and 4.67wt% and S reaches a maximum of 
0.69 wt%, although, in some samples S concentration is below the detection limit 
(<0.01wt%). The δ13C varies from -0.67 to 1.65‰ and -5.66 to 1.12‰ and the δ18O from -
3.68 to -1.42‰ and -6.35 to -3.01‰, at Pedrógão and Vale de Ventos sections, respectively.  

The highest TOC values are recorded at two marl/clay intervals, associated with diverse 
evidence of fresh to brackish water facies with subaerial exposure. On the other hand, the S 
content is higher in the marine facies of Callovian age. Although current dataset is limited, it 
is possible to point out that the determined values of carbon and oxygen isotopes follows 
quite well the facies changes. For instance, the δ13C have normal marine values below the 
hiatus, while the most negative values, clearly observed above the hiatus at Vale de Ventos, 
are probably related with the pedogenic activity. 
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Estructura de los materiales jurásicos de la zona de Lastres-Colunga 
(Asturias) 

 
Structure of the Jurassic materials of the surroundings of Lastres-Colunga 

(Asturias) 
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Abstract: At the cliffs around the localities of Lastres and Colunga (Asturias) rocks belonging to 
the Jurassic formations of Rodiles, Vega, Tereñes and Lastres crop out. The structure of these 
materials is mainly controlled by moderately dipping NW-SE trending faults and their related 
(rollover) folds. 
 
Key words: Asturias Basin, extension, Mesozoic, normal faults, rollover. 

 
Estratigrafía 
 

En el entorno de las localidades de Lastres y Colunga afloran materiales de edad jurásica 
correspondientes a las Formaciones Rodiles, Vega, Tereñes y Lastres.  

La primera forma parte de lo que tradicionalmente se ha denominado como ‘Jurásico 
calcáreo’ y consiste en una ritmita margo-calcárea con una edad Sinemuriense-Bajociense 
inferior (Jurásico Inferior-Medio; Suárez Vega, 1974).  

Separadas de la anterior por una disconformidad se colocan el resto de formaciones 
eminentemente terrígenas pertenecientes al Jurásico Superior. La Formación Vega 
corresponde a facies fluviales dispuestas típicamente en secuencias cíclicas grano-
decrecientes con estructuras de acreción lateral (García-Ramos et al., 1981). Hacia arriba y 
distalmente los materiales rojizos de la Formación Vega pasan a depósitos gris oscuros de 
línea costera fangosa y fondo de lagoon de la Formación Tereñes. Debido probablemente a 
una reactivación del área fuente, o a una migración lateral de las entradas de terrígenos, se 
establecieron sistemas deltaicos cuyos materiales conforman a la denominada Formación 
Lastres (Valenzuela et al., 1986).  

Basándose en los escasos hallazgos de ammonoideos disponibles (Dubar & Mouterde, 
1957; Olóriz et al., 1988) se ha atribuido a estas tres formaciones una edad Kimmeridgiense 
(Jurásico Superior). 
 
Estructura 
 

Estructuralmente los rasgos más destacables en la región son una serie de fallas de rumbo 
aproximadamente Noroeste-Sureste, con buzamientos que en superficie oscilan entre los 40-
60º.  

La de mayor trazado, de escala kilométrica, se extiende desde los acantilados situados al 
norte de la localidad de Luces hasta Lastres. Presenta movimiento de falla normal, siendo el 
salto mayor hacia el sureste (coloca a la Formación Tereñes a la altura de la Formación 
Rodiles) y disminuyendo hacia el noroeste (la Formación Tereñes en el bloque superior está 
en contacto con la Formación Vega en el inferior). En el bloque superior de esta falla las 
capas se disponen siguiendo una geometría de tipo rollover, con buzamientos 
progresivamente más elevados conforme se acercan al plano de falla. Las capas del bloque 



Comunicaciones del V Congreso del Jurásico de España. Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), Colunga, 8-
11 de septiembre de 2010 (Eds. J.I. Ruiz-Omeñaca, L. Piñuela & J.C. García-Ramos) 

152 

inferior se inclinan moderadamente hacia el noreste lo que podría indicar la existencia de otra 
falla normal ya en el mar.  

Un conjunto de fallas normales de menores dimensiones (trazados en todo caso inferiores a 
los 200 metros), sitas en el bloque superior de la falla principal, presentan una serie de rasgos 
(brechas sin-sedimentarias, canales de oncoides relacionados con paleomanantiales que 
surgen de dichas fracturas) que indican que la extensión en la región habría comenzado ya 
durante la sedimentación de la Formación Vega.  

También en esta zona se encuentra una falla antitética en relación con la falla principal que 
presenta un salto inverso de más de 200 metros para el techo de la Formación Tereñes. Esta 
falla podría tratarse de una falla originada durante la orogenia Alpina (Cenozoico) o de una 
falla normal mesozoica que sufrió inversión durante esta etapa.  

En el ámbito de estudio existen estructuras de segundo orden (pequeñas fallas inversas y 
pliegues relacionados de escala métrica) que ponen en evidencia la acción de esta etapa 
compresiva. Otros rasgos visibles en campo que ponen de relieve la actuación de varios 
episodios tectónicos son los planos de fallas en que coexiste más de una generación de estrías. 
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Abstract: A high-resolution chemostratigraphic study of elemental and isotope ratios (δ13C, δ18O, 
Mg/Ca) has been performed in Pliensbachian (Lower Jurassic) belemnites of the Rodiles 
Formation (Asturias, northern Spain). The main purpose of this work is to investigate the 
existence of potential palaeoclimatic and palaeoenvironmental changes during the development of 
organic facies in the Early Pliensbachian. Oxygen and carbon isotope chemostratigraphic profiles 
from well-preserved specimens throughout two studied logs (PL and PV) reveal significant 
negative δ18O and positive δ13C excursions coevally with black shale deposition at the ibex Zone. 
The Mg/Ca data show a prominent positive shift (~90% increase) linked with the onset of the black 
shale deposition. The records show an excellent negative correlation between δ18O and Mg/Ca 
mean values (r = -0.94). These data suggest an original palaeoclimatic signal and a rising of 
regional palaeotemperature of seawater (~6 º C) for this time interval. 
 
Key words: oxygen and carbon isotopes, Mg/Ca, palaeoclimatology, palaeotemperatures, black 
shales. 

 
Introducción 
 

El Jurásico ha sido considerado tradicionalmente uno de los periodos del Mesozoico con 
condiciones interglaciares (greenhouse) más prolongadas, a lo largo del cual se han detectado 
importantes cambios paleoclimáticos. Una de las crisis ambientales más severas durante el 
Jurásico y que mejor aparece reflejada en el registro geológico mundial se produjo en el 
Toarciense inferior (~183 Ma) (Jenkyns, 1988; Jenkyns & Clayton, 1997; Jones & Jenkyns, 
2001; Rosales et al., 2001, 2004a, 2004b). Sin embargo, existen otros eventos peor conocidos 
durante el Pliensbachiense que tienen representación al menos en las cuencas Vasco-
cantábrica, Asturiana y Lusitana (Suárez-Ruiz, 1987; Borrego et al., 1996; Quesada et al., 
1997, 2005; Aurell et al., 2003; Duarte et al., 2010). La finalidad de este trabajo es obtener un 
registro de alta resolución sobre cambios regionales de composición y temperatura del agua 
marina durante el Pliensbachiense inferior en la cuenca Asturiana con el fin de corroborar la 
existencia de cambios paleoclimáticos y paleoambientales contemporáneos con el desarrollo 
de facies orgánicas. Para ello, se ha efectuado un estudio quimioestratigráfico de alta 
resolución de parámetros geoquímicos a partir de calcitas de rostros de belemnites. 
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Situación geológica y área de estudio 
 

Las unidades del Pliensbachiense-Toarciense de la cuenca Asturiana forman parte de los 
afloramientos del Jurásico que se extienden de forma casi continua en el segmento de la costa 
asturiana comprendido entre Gijón y Ribadesella (Fig. 1). Estas unidades corresponden a la 
Formación Rodiles (Jurásico Inferior-Jurásico Medio; Suárez Vega, 1974; Valenzuela et al., 
1986, 1989), compuesta por una sucesión rítmica de 90 a 160 m de espesor que se depositó en 
una plataforma epicontinental. Esta ritmita esta formada por alternancias de calizas y margas 
grises oscuras, de origen tempestítico y hemipelágico, que contienen abundantes belemnites, 
ammonites y braquiópodos (Valenzuela et al., 1986, 1989; Bádenas et al., 2009).  

Se han muestreado y estudiado belemnites procedentes de dos secciones expuestas en los 
acantilados próximos a Villaviciosa (sección de Punta La Llastra, PL) y Ribadesella (sección 
de Playa de Vega, PV) (Fig. 1). Las secciones PL y PV representan un sistema de rampa 
carbonatada externa dominada por tormentas (Valenzuela et al., 1989; Bádenas et al., 2009). 
En ambas secciones existe un estudio sedimentológico y bioestratigráfico previo, a partir del 
levantamiento de las series de detalle en la zonas Jamesoni e Ibex (Suárez Vega, 1974; 
Valenzuela et al., 1986, 1989; Bádenas et al., 2009; Comas-Rengifo & Goy, 2010).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Localización de las secciones de Punta La Llastra y Playa de Vega en la costa asturiana (modificado 
de Bádenas et al., 2009) y resumen de la distribución de facies y ciclos transgresivos-regresivos (T-R) del 
Jurásico Inferior de Asturias (recopilado de Aurell et al., 2003 y Quesada et al., 2005). El intervalo 
pliensbachiense estudiado se marca en un recuadro discontinuo. 
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Muestreo y metodología 
 

El estudio se ha llevado a cabo en componentes aislados de calcita baja en Mg 
(belemnites). Se han muestreado ejemplares de belemnites de los acantilados de la sección de 
PL (~13 m correspondientes a las zonas Jamesoni e Ibex) y de la sección de PV (~4,5 m 
correspondientes a la Zona Ibex). La excelente calidad de los afloramientos, con gran 
continuidad vertical y lateral, ha permitido realizar un exhaustivo muestreo capa a capa, e 
incluso a nivel de subcapa, en estas series estratigráficas.  

Las muestras se examinaron mediante microscopio petrográfico de luz transmitida y 
cátodoluminiscencia (CL). Las observaciones en CL se realizaron en un equipo Technosyn 
Cold Cathodoluminescence CL8200 MK5, con el que se trabajó a 15 Kv, con corriente entre 
300–400 µA y presión de vacío de ~0,05 Torr. Tras la observación petrográfica, los diferentes 
especimenes fueron micromuestreados usando un torno de dentista acoplado a un microscopio 
binocular y equipado con fresas de carburo de tungsteno.  

Las concentraciones elementales de Ca, Fe, Mg, Mn, Na y Sr se determinaron por 
espectrometría de emisión atómica por plasma acoplado por inducción (ICP-AES) en el 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME).  

Los análisis de isótopos estables de O y C (δ18O y δ13C) se realizaron en el Servicio 
General de Isótopos Estables de la Universidad de Salamanca, empleando el método 
convencional, según McCrea (1950). La determinación conjunta de las relaciones isotópicas 
de 13C/12C  y 18O/16O  en calcita se llevó a cabo en un espectrómetro de masas de fuente 
gaseosa tipo Dual Inlet. Los resultados se expresan usando la anotación usual δ, en ‰ en 
relación al Viena Pee Dee Belemnite (V-PDB) estándar. Para calibrar el PDB se utilizó el 
estándar EEZ-1 (δ13C = 2,39‰ y δ18O = -4,83‰) con una media de precisión (± 1σ, n=20) de 
0,05‰ para el δ13C y 0,13‰ para el δ18O.  
 
Estudio diagenético 
 

Con el fin de valorar la posible alteración diagenética en los belemnites recolectados, así 
como el grado de preservación textural y geoquímica de la calcita que compone los rostros, se 
ha realizado un estudio diagenético mediante técnicas petrográficas y geoquímicas. 

Las características de luminiscencia pueden usarse como indicadores de alteración 
diagenética. Los carbonatos marinos no alterados por diagénesis postdeposicional son por lo 
general no luminiscentes debido a la ausencia de iones activadores (principalmente Mn2+) de 
la luminiscencia  (Meyers, 1974; Machel et al., 1991). En general, las observaciones 
petrográficas de los belemnites estudiados indican una buena preservación microestructural. 
Muestran rostros de calcita con microestructuras fibrosas muy bien preservadas que han sido 
caracterizadas bajo catodoluminiscencia principalmente como no luminiscentes. 
Ocasionalmente se observan áreas luminiscentes coincidentes con el relleno del canal central 
y con microfracturas. Únicamente se han muestreado las áreas no luminiscentes, evitando en 
cada una de las muestras las áreas luminiscentes.  

Generalmente, las calcitas precipitadas de fluidos no marinos muestran valores de Mn y 
Fe relativamente altos en comparación con las calcitas precipitadas en el medio marino, 
mientras que el Sr está generalmente empobrecido. Por ello, la variación en la concentración 
de estos elementos puede utilizarse como indicador de alteración diagenética (Brand & 
Veizer, 1980; Veizer, 1983; Price & Sellwood, 1997; Rosales et al., 2001, 2004a, 2004b). Los 
análisis geoquímicos llevados a cabo en las áreas no luminiscentes de los belemnites muestran 
concentraciones de Mn y Fe por debajo de 50 y 200 ppm respectivamente, a excepción de dos 
muestras que presenta concentraciones de Fe detectable (220 y 260 ppm). Las 
concentraciones de Sr son relativamente elevadas (de 922 a 2068 ppm). Estos resultados 
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indican una señal geoquímica original o muy próxima a la original y ausencia de alteración 
diagenética significativa. 
 
Variación estratigráfica de los isótopos de O y C y de las relaciones Mg/Ca 
 

La variación estratigráfica de isótopos estables de oxígeno y carbono de la calcita de los 
belemnites, a través de las sucesiones estudiadas, revelan excursiones positiva del δ13C y 
negativa del δ18O, en relación con el desarrollo de black shales en la Zona Ibex (Fig. 2). Los 
valores medios del δ13C muestran una tendencia positiva desde -0,4‰ en la Zona Jamesoni a 
1,4‰ en la Zona Ibex (Fig. 2). Los valores medios del δ18O varían de -0,6‰ a -2,4‰, lo que 
indica una desviación de los valores medios del δ18O de ~ -1,8‰  en relación al V-PDB (Fig. 
2).  

Al igual que para los valores del δ18O, la media de las relaciones Mg/Ca en las calcitas de 
los belemnites analizadas presentan un notable cambio de 8,7 mmol/mol en la Zona Jamesoni 
a 16,6  mmol/mol en la Zona Ibex (excursión de ~7,9), lo que supone un aumento medio del 
~90% (Fig. 2). Además, los datos obtenidos muestran una excelente correlación inversa entre 
el δ18O y los valores molares  Mg/Ca (r = -0,94).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Curvas de δ13C, δ18O y Mg/Ca y de paleotemperaturas obtenidas a partir de calcitas de belemnites de 
las secciones de PL y PV (Formación Rodiles, Asturias). Las curvas se han obtenido a partir de la media móvil 
de 9. La zona sombreada en gris representa el intervalo con desarrollo de black shales. 
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Discusión 
 

La excursión positiva (~ +1,8‰) del δ13C durante el desarrollo de las black shales podría 
reflejar un incremento de sedimentación rica en materia orgánica (enriquecida en 12C), lo que 
empobrecería el agua oceánica y los carbonatos marinos en el carbono ligero (Jenkyns, 1988; 
Jenkyns & Clayton, 1997).  

Por otro lado, la excursión negativa del δ18O (~ -1,8‰) puede ser interpretada, en 
principio, como el reflejo de cambios en las condiciones paleoambientales (variaciones de 
temperatura del agua y/o de salinidad local).  

La composición isotópica del oxígeno en calcitas de belemnites ha sido extensamente 
utilizada para estimar paleotemperaturas de aguas marinas y cambios paleoclimáticos durante 
el Jurásico y Cretácico (McArthur et al., 2000, 2007; Bailey et al., 2003; Rosales et al., 
2004a). La dependencia de la temperatura del δ18Oc puede ser expresada mediante la ecuación 
formulada por Anderson & Arthur (1983) (T (°C) = 16 - 4,14 (δ18Oc - δ18Ow) + 0,13 (δ18Oc - 
δ18Ow)2) (valores del δ18Ow para épocas interglaciares de -1‰), a partir de la cual, si 
interpretamos los valores del δ18Oc sólo en términos de temperatura, se obtendría una 
variación media de la paleotemperatura del agua (∆T) durante el intervalo estudiado de 
~7,5ºC, alcanzando las máximas temperaturas en la Zona Ibex (Fig. 2). Sin embargo, la 
composición del δ18O de la calcita biogénica puede estar influenciada por otros procesos tales 
como el efecto de la salinidad local, fraccionamiento biológico o la composición del δ18O del 
agua oceánica. Una cuestión particularmente interesante a considerar es poder tener una 
aproximación de cuánto de la desviación del δ18Oc puede ser atribuido a paleotemperaturas y 
cuánto a otros factores.  

En los últimos años se está investigando la dependencia de diversos elementos, tales como 
Mg, Na y Sr, que forman parte de la calcita de los esqueletos carbonatados (e.g. 
foraminíferos, ostrácodos, moluscos y corales), con respecto a la temperatura (Dwyer et al., 
1995; Lear et al., 2002). La paleotermometría de Mg/Ca en la calcita de estos organismos se 
basa en la sustitución del Ca por Mg, la cual se ve favorecida a altas temperaturas. La 
dependencia Elemento/Ca con respecto a la temperatura en belemnites ha sido demostrada 
previamente por diversos autores (McArthur et al., 2000, 2007; Bailey et al., 2003; Rosales et 
al., 2004a, 2004b). Por tanto, es posible utilizar las relaciones molares Mg/Ca para estimar 
cuánto de la señal del δ18O pudo estar relacionada con temperaturas paleoceánicas y cuánto 
con otros factores. 

La relación entre temperatura y Mg/Ca en calcitas biogénicas se puede expresar mediante 
la ecuación exponencial (Mg/Ca)calcita = B e (a x T) (Elderfield & Ganssen, 2000; Lear et al., 
2002), donde T es la temperatura de calcificación en ºC, y a y B son constantes que varían de 
unas especies a otras. Diversos estudios en belemnites consideran que la relación 
termodependiente Mg/Ca de la calcita de belemnites se encuentra dentro del rango observado 
para calcitas biogénicas modernas y asumen unos valores de 1,2 y 0,109 para B y a, 
respectivamente (Lear et al., 2002; Bailey et al., 2003; McArthur et al., 2007). Considerando 
el porcentaje de variación en la relación Mg/Ca durante el intervalo de tiempo estudiado y 
aplicando la ecuación anterior, podemos estimar un aumento de temperatura (∆T) de ~6ºC 
para la Zona Ibex.  

Por tanto, el aumento de la temperatura de ~6ºC (∆T), obtenida a partir de las relaciones 
molares Mg/Ca, es ligeramente inferior al que se obtiene a partir de la variación del δ18Oc 
(~7,5ºC). Esta ligera diferencia en el ∆T podría estar relacionada con cierto grado de 
incertidumbre tanto en los valores iniciales asumidos para el δ18Ow (-1‰) como por la 
relación molar Mg/Ca del agua oceánica durante el Jurásico, que fue considerablemente 
menor que en los océanos actuales (~1,5  mmol/mol en el Jurásico frente a ~5 mmol/mol en la 
actualidad, Coggon et al., 2010), lo que puede modificar algo los coeficientes de partición 
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elemental usados en la fórmula del Mg/Ca. Todo ello, junto con el aumento medio de las 
relaciones Mg/Ca del ~90%, y la excelente correlación inversa observada entre el δ18O y los 
valores molares  Mg/Ca (r = -0,94), apoyan un aumento de las temperaturas medias del agua 
marina entre ~6 y 7ºC para este intervalo de tiempo. Es decir, prácticamente toda la excursión 
negativa del δ18Oc (~ -1,8‰) registrada en los belemnites estuvo relacionada con un 
calentamiento del agua marina y con escaso efecto de variaciones de la salinidad local. 
 
Conclusiones 
 

Los datos obtenidos proporcionan información acerca de la existencia de cambios 
regionales de temperatura del agua oceánica concomitantes con el desarrollo de facies 
orgánicas (Zona Ibex) en la cuenca Asturiana. Se han estimado paleotemperaturas a partir de 
los valores medios del δ18O y las relaciones molares Mg/Ca. Los resultados obtenidos 
muestran que no existe una diferencia significativa entre las variaciones de paleotemperaturas 
medias calculadas a partir de los valores del δ18Oc (~7,5ºC) y la variación de temperatura 
calculada a partir de los valores molares de Mg/Ca (~6ºC). La media de las relaciones Mg/Ca 
en las calcitas de los belemnites analizados presentan un aumento aproximado del 90%. 
Además, se observa una excelente correlación inversa entre los valores medios del δ18O y los 
valores molares Mg/Ca (r = -0,94). Todo ello sugiere una señal paleoclimática original y que 
prácticamente toda la excursión del δ18Oc se debe a cambios de la temperatura paleoceánica. 
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El Jurásico de la isla de Mallorca tiene grandes similitudes con el Jurásico de la Cordillera 
Bética de la que, las islas Baleares, constituyen su prolongación septentrional en el 
Mediterráneo. Se reconoce (Álvaro et al., 1989) una plataforma carbonática somera de edad 
Hettangiense-Sinemuriense, con facies similares a las presentes en todo el dominio Ibérico y 
un desarrollo posterior de algunas cuencas intra-plataforma durante el Pliensbachiense. Estas 
cuencas representarían el inicio de la ruptura de la plataforma y preludian su hundimiento a 
partir del Toarciense Inferior. Este hundimiento quedó registrado en hiato sedimentario, con 
desarrollo de un hardground complejo que incluye faunas de ammonites de varias biozonas 
del Toarciense a Bajociense Inferior según sectores (Álvaro et al., 1989). Sobre este 
hardground se depositaron facies pelágicas (calizas nodulosas) y hemipelágicas (margo-
calizas) del Toarciense Superior, Aaleniense y Bajociense, que son progresivamente más 
modernas hacia las unidades superiores de las Serres de Llevant (Bajociense inferior) (Álvaro 
et al., 1989).  

El Jurásico Medio y Superior se caracterizan por presentar facies marinas relativamente 
profundas, con dos dominios de sedimentación relativamente bien diferenciados (Álvaro et 
al., 1989). Uno occidental, el de la Serra de Tramontana, con series relativamente poco 
potentes y facies nodulosas tipo Ammonitico Rosso en el Oxfordiense Medio-Superior y en el 
Tithónico-Berriasiense. El dominio oriental, el de las Serres de Llevant, presenta series 
mucho más potentes, con depósitos de talud carbonático tanto en el Jurásico Medio como en 
el Jurásico Superior.  

La correlación estratigráfica a lo largo de la isla presenta un patrón algo más complejo, con 
series intermedias entre las características de ambos dominios, así como series que muestran 
la presencia y procedencia de sedimentos de plataformas coetáneas situadas en áreas más 
orientales de la isla. Muestra por lo tanto, un margen de plataforma con transición desde áreas 
someras - talud - alto fondo en sentido E-W. Esta transición es comparable a la que se observa 
en la Cordillera Bética, desde el Prebético - Zonas Intermedias - Subbético, pero en sentido 
inverso. La formación de cuencas jurásicas estuvo gobernada en el dominio ibérico, norte de 
África y Mediterráneo actual por la apertura del Atlántico Central y por la progresión del 
Tethys hacia el oeste. La conexión entre ambos océanos podría haberse desarrollado de forma 
compleja, con un surco bético independiente del surco principal, atlásico, que estaría en el 
origen de la denominada “placa de Alborán” en la compresión alpina.  
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Abstract: A fragment of sauropod dentary attributed to Turiasauria is described for the first time. 
It is a fossil remain from the Vega Formation (Kimmeridgian, Asturias, N Spain). The form of the 
teeth is similar to Turiasaurus from the Villar del Arzobispo Formation (Teruel). As the main 
characters of the dentary, its parabolic shape and great robustness can be cited. This discovery 
confirms the presence of this clade of sauropods on the Iberian Peninsula since the Kimmeridgian. 
 
Key words: Sauropoda, Turiasaurus, Late Jurassic, Vega Formation, dentary. 

 
Introducción 
 

Los restos fósiles de saurópodos son fragmentarios en el Jurásico Superior de Asturias 
(noroeste de España), a diferencia de la gran abundancia de icnitas descubiertas en los 
acantilados de esta región (García-Ramos et al., 2002, 2006; Lockley et al., 2008). Hasta el 
momento, del registro craneal solo se han descrito dos dientes aislados provenientes de la 
Formación Lastres en Tazones (Villaviciosa; Martínez et al., 2000). Los dientes fueron 
asignados inicialmente a un macronario basal (Camarasauridae indet.) y un diplodocimorfo 
derivado (Diplodocidae indet.), lo que demuestra la presencia de, al menos, dos saurópodos 
diferentes en el Jurásico Superior de Asturias. 

En el Museo del Jurásico de Asturias se encuentra depositado un fragmento de dentario de 
saurópodo (MUJA-1946). El paleoartista holandés Aart Walen lo preparó en un bloque de 
arenisca de la Formación Vega que encontró al pie de los acantilados próximos al yacimiento 
con icnitas de dinosaurios de la playa de La Griega en Colunga (Lockley et al., 2007). MUJA-
1946 fue figurado por García-Ramos et al. (2006: 93), pero permanecía sin describir. Se trata 
del primer fragmento de dentario de saurópodo del Jurásico Superior conocido en España. En 
este trabajo se describe por primera vez este fragmento de dentario y se discute su posición 
sistemática. 
 
Contexto estratigráfico 
 

La Formación Vega está representada en los acantilados de la costa asturiana por 
alternancias de areniscas blancas, grises y rojizas, lutitas rojas y algunos lechos 
conglomeráticos (García-Ramos et al., 2002, 2006). Estas alternancias se encuentran 
ordenadas en ciclos grano-decrecientes incluidos en un gran ciclo mayor del mismo carácter. 
Estas rocas se han interpretado como los depósitos fluviales formados por cauces efímeros de 
alta sinuosidad, separados entre sí por áreas entre canales. En estas zonas se desarrollaron 
paleosuelos de tipo caliche y facies lacustres y palustres que contienen a menudo evidencias 
de abundante actividad microbiana; estas últimas darían lugar a la formación de las 
esporádicas capas de caliza gris presentes en esta formación. 
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El registro de vertebrados fósiles de esta formación es fragmentario y está compuesto por 
dientes y huesos aislados de dinosaurios terópodos, saurópodos, y crocodilomorfos (Ruiz-
Omeñaca et al., 2006, 2009). También son abundantes las icnitas de terópodos y saurópodos 
(García-Ramos et al., 2002, 2006). La Formación Vega ha sido datada como Kimmeridgiense 
(Jurásico Superior) mediante oogonios de carofitas (Schudack, 1987) [véanse también las 
dataciones con ostrácodos, más amplias, de Ramírez del Pozo (1969) y Schudack & Schudack 
(2002)]. 
 
Paleontología Sistemática 
 

Dinosauria OWEN 1842 
Saurischia SEELEY 1888 
Sauropoda MARSH 1878 

Eusauropoda UPCHURCH 1995 
Turiasauria ROYO-TORRES, COBOS et ALCALÁ 2006 

 
cf. Turiasaurus riodevensis (Fig. 1) 

 
Material: un fragmento de dentario derecho, depositado en el Museo del Jurásico de Asturias 
(MUJA-1946), procedente de la playa de La Griega (Colunga), Formación Vega, 
Kimmeridgiense. 
 
Descripción 
 

MUJA-1946 es un hueso robusto con una altura de 90,5 mm y una longitud mesiodistal 
conservada de 170 mm.  

En vista ventral presenta los bordes labial y lingual prácticamente paralelos, siendo la parte 
proximal algo más ancha lateromedialmente que la distal, por tanto se ensancha el extremo 
anterior de la rama mandibular. Sobre la cara ventral se desarrolla un surco longitudinal, 
ancho y poco profundo, que recorre todo el fragmento de dentario.  

En vista dorsal es ligeramente curvado (Fig. 1D), lo que indica que las mandíbulas tendrían 
una forma general parabólica. 

En vista lateral se observan cinco forámenes nutricios en la parte más dorsal, situados 
aproximadamente en las zonas de separación de los alveolos primero a sexto contando desde 
el extremo proximal (Fig. 1C); no aparecen forámenes relacionados con los alveolos más 
posteriores. Sobre la cara lateral se desarrolla también una cresta longitudinal irregular y muy 
baja, sobre la que se disponen otros tres forámenes nutricios en extremo más proximal (Fig. 
1C). 

MUJA-1946 conserva ocho posiciones dentales. En la sección proximal se observa que 
presenta dos dientes de reemplazo por alveolo. Carece de dientes funcionales. Los dientes se 
orientan perpendiculares a la mandíbula y están distribuidos en toda ella. En general los 
alvéolos tienen una forma ovalada y un tamaño similar, pero hay alguno de menor tamaño 
(Fig. 1D). Los situados en posición más proximal son más comprimidos lateromedialmente 
que los situados en posición más distal.  

Solo se observa la parte apical de dos de las coronas dentales, en los alveolos cuarto y 
séptimo contando desde el extremo mesial (Fig. 1A-B, 1D). Éstas presentan una forma 
triangular, están comprimidos lateromedialmente y tienen pequeños dentículos mesiales y 
distales. La forma de los dientes se observa mejor en una tomografía axial computerizada 
(TAC; Fig. 1E-F). Los dientes de los alveolos segundo, tercero y octavo, contando desde el 
extremo proximal, son gérmenes dentales aún sin raíz. Los dientes de los alveolos cuarto, 
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quinto y séptimo, más desarrollados, presentan una morfología fuertemente expandida mesio-
distalmente, asimétrica en forma de corazón con el ápice puntiagudo y orientado distalmente. 
La raíz es única y con forma cilíndrica. 

La ausencia de la sínfisis impide conocer su orientación y la presencia/ausencia de 
“barbilla” en la mandíbula. El fragmento conservado carece de fenestra mandibular externa. 
La sección proximal del dentario tiene los bordes lateral y medial paralelos, el borde ventral 
es convexo y el borde dorsal tiene forma triangular. Se observa la sección de la cavidad dental 
con un diente de reemplazo en el lado más labial, quedando sitio para otro en el lado más 
lingual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Fragmento de dentario derecho (MUJA-1946) asignado a cf. Turiasaurus riodevensis del 
Kimmeridgiense (Formación Vega) de Asturias, en vistas medial (A, B), lateral (C) y dorsal (E). F-G: 
reconstrucción de los dientes de reemplazo mediante tomografía axial computerizada. B: detalle del diente de 
reemplazo del cuarto alveolo contando desde el extremo mesial. En A-B y E-F el extremo mesial queda a la 
izquierda; en C-D el extremo mesial queda a la izquierda. En A-D la escala son 2 cm.  
 
 
Discusión 
 

La Península Ibérica presenta una significativa diversidad de saurópodos al final del 
Jurásico (Kimmeridgiense-Tithónico) y el comienzo del Cretácico (Berriasiense inferior). Se 
encuentran representadas tanto formas basales como derivadas (Antunes & Mateus, 2003; 
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Canudo et al., 2006; Royo-Torres et al., 2009b). Esta diversidad  se puede correlacionar con 
la amplia variedad de icnitas de saurópodos (Royo-Torres, 2009) presentes en este mismo 
intervalo temporal. Los saurópodos representados son los turiasaurios, diplodocimorfos, 
macronarios basales y titanosauriformes (Antunes & Mateus, 2003; Royo-Torres et al., 2006; 
Barco et al., 2006; Canudo, 2009), lo que hace a la Península Ibérica como uno de los lugares 
del mundo con una mayor biodiversidad de saurópodos al final del Jurásico. 

MUJA-1946 es un fragmento de dentario claramente diferente al que presentan 
diplodocimorfos y macronarios derivados como titanosaurios, ambos con una sección 
típicamente rectangular (Harris & Dodson, 2004). Es más similar a la que presentan 
macronarios basales, como Camarasaurus COPE 1877, o formas derivadas de eusaurópodos 
no neosaurópodos, como Jobaria SERENO, BECK, DUTHEIL, LARSSON, LYON, MOUSSA, 
SADLEIR, SIDOR, VARRICHIO, WILSON et WILSON 1999. La expansión de la parte anterior del 
dentario también es un carácter que comparten tanto eusaurópodos primitivos, como 
Omeisaurus YOUNG 1939, como macronarios (basales y derivados) y diplodocimorfos 
(Wilson, 2002). 

Más interesante en la clasificación son los dientes conservados en el dentario. La ausencia 
de dentículos mesiales y distales se ha considerado como una sinapormofía de los 
neosaurópodos (Wilson, 2002), lo que situaría a MUJA-1946 entre los eusaurópodos no 
neosaurópodos. Por otra parte, se han encontrado dientes aislados en las formaciones Lastres 
y Vega con una morfología similar a los conservados en el dentario. Martínez et al. (2000) los 
incluyeron en Camarasauridae teniendo en cuenta su forma espatulada. Uno de estos dientes 
(MUJA-0635) fue figurado por García-Ramos et al. (2002: 48) y recientemente ha sido 
asignado a Turiasauria por Royo-Torres et al. (2009b), quienes reproducen la fotografía de la 
publicación de 2002 (Royo-Torres et al., 2009b: fig. 4A). 

Turiasauria es un clado de eusaurópodos no neosaurópodos definido como un taxón stem-
based que incluye todos los eusaurópodos más estrechamente relacionados con Turiasaurus 
riodevensis ROYO-TORRES, COBOS et ALCALÁ 2006 que con Saltasaurus loricatus 
BONAPARTE et POWELL 1980 (Royo-Torres et al., 2006: 1927). Este clado está compuesto 
inicialmente por tres taxones de la Formación Villar del Arzobispo (Tithónico-Berriasiense) 
en Teruel y Valencia: Losillasaurus giganteus CASANOVAS, SANTAFÉ et SANZ 2001, 
Galvesaurus herreroi BARCO, CANUDO, CUENCA-BESCÓS et RUIZ-OMEÑACA 2005, y T. 
riodevensis (Royo-Torres et al., 2006). Sin embargo, otros autores han propuesto que G. 
herreroi es un neosaurópodo (Barco et al., 2006) y por tanto queda fuera de la radiación de 
los turiasaurios (véase discusion en Royo-Torres et al., 2009b). Independientemente de la 
posición de G. herreroi, T. riodevensis es el único de estos tres taxones que tiene dientes 
asignados.  

Hay algunos taxones del Jurásico europeo descritos en base a dientes, como Cardiodon 
OWEN 1841 del Jurásico Medio de Inglaterra y Neosodon DE LA MOUSSAYE 1885 del Jurásico 
Superior de Francia, que han sido relacionados con los turiasaurios (Royo-Torres et al., 
2009a, 2009b), pero se trata de un material demasiado fragmentario para considerarlos como 
taxones válidos, independientemente de que su morfología los relacione con Turiasaurus 
ROYO-TORRES, COBOS et ALCALÁ 2006. 

Los dientes de Turiasaurus se conocen en el yacimiento-tipo en Riodeva (Teruel, Royo-
Torres et al., 2006: fig. 2, 2009a: fig. 4, 2009b: fig. 4B-D) y recientemente han sido también 
descritos en el Kimmeridgiense y Tithónico de Portugal (formaciones Alcobaça y Freixial; 
Ortega et al., 2010). Los dientes aislados de Riodeva asignados a Turiasaurus presentan unos 
pequeños dentículos, y una fuerte expansión mesio-distal, con morfología de corazón, 
asimétricos y apuntados cuando están sin desgastar (Royo-Torres, 2009), caracteres que 
comparten con los de MUJA-1946. Teniendo en cuenta que el material asturiano es 
fragmentario y proviene de niveles algo más antiguos (Kimmeridgiense) que Turiasaurus 
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riodevensis (Tithónico-Berriasiense) se ha preferido usar la nomenclatura abierta para 
clasificar a MUJA-1946 como cf. Turiasaurus riodevensis. 
 
Conclusiones 
 

MUJA-1946 es un fragmento de dentario de un saurópodo de gran tamaño recuperado en 
la Formación Vega (Kimmeridgiense) de Asturias. La morfología de los dientes presenta 
caracteres compartidos con dientes aislados de esta formación, que a su vez son similares a 
los aignados a Turiasaurus riodevensis. Esto implica que Camarasauridae no está 
representada en el Kimmeridgiense de Asturias como anteriormente se había considerado 
(Martínez et al., 2000); esto no afecta a la biodiversidad de saurópodos del Kimmeridgiense 
de Asturias que sigue siendo de dos taxones (Diplodocidae y Turiasauria). 

Los turiasaurios son un clado de eusaurópodos no neosaurópodos descritos en el 
Tithónico-Berriasiense de la Península Ibérica (Royo-Torres et al., 2006), pero que podrían 
tener un registro desde el Jurásico Medio y una distribución en otras partes de Europa e 
incluso de África (Mateus, 2009; Royo-Torres et al., 2009; Royo-Torres & Cobos, 2009; 
Ortega et al., 2010). MUJA-1946 representa el primer resto mandibular atribuido a un 
turiasaurio y confirma la amplia distribución de estos saurópodos al final del Jurásico en la 
Península Ibérica. 
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Incorporación de los yacimientos con huellas de dinosaurios del Jurásico 
asturiano (N España) en el inventario Global Geosites 

 
Including the dinosaur tracksites from the Jurassic of Asturias (N Spain) within 

the Global Geosites inventory 
 

Carcavilla, L.1, Piñuela, L.2, García-Ramos, J.C.2, Delvene, G.1 y Ruiz-Omeñaca, J.I.2  
 
1: Instituto Geológico y Minero de España (IGME). c/ Ríos Rosas, 23. E-28003 Madrid. España. 

l.carcavilla@igme.es, g.delvene@igme.es 
2: Museo del Jurásico de Asturias (MUJA). E-3328 Colunga; y Departamento de Geología, Universidad de 

Oviedo. c/ Jesús Arias de Velasco, s/n. E-33006 Oviedo. España. lpinuela.muja@gmail.com, 
jcgramos@geol.uniovi.es, jigruiz@unizar.es 

 
Abstract: Over the last 15 years, the Global Geosites project has begun to establish a global 
inventory of key Geological Heritage sites. It is intended that new sites of geological interest from 
the Upper Jurassic of Asturias (northern Spain) are included in these lists, in particular from the 
area known as the “The Dinosaur Coast”. This area represents 60 km of coastline with frequent 
traces and remains of dinosaurs and other reptiles. A synthesis of both Spanish and Portuguese 
sites will contribute towards the first list of such geosites in Iberia with the Jurassic of the 
Lusitanian Basin in Portugal and in Asturias being one of the geological selection contexts. A 
locality at Tereñes has been selected as representative of Asturian dinosaur tracksites and will be 
combined with other Spanish sites and three Portuguese sites in an application to UNESCO for 
World Heritage status under the title IDPI (Icnitas de Dinosaurios de la Península Ibérica). 
 
Key words: Global Geosites, dinosaurs, footprints, Jurassic, Spain. 

 
Introducción 
 

La Unión Internacional de las Ciencias Geológicas (IUGS) decidió iniciar un proyecto de 
inventario global del Patrimonio Geológico en el año 1995. El objetivo era seleccionar 
eventos, áreas y características de aspecto global fundamentales para comprender la historia 
geológica del Planeta Tierra y crear una base de datos asociada. No se trataba, por tanto de 
identificar ejemplos concretos representativos de la geología de un país o lugar, sino 
contextos geológicos que fueran fundamentales para entender la evolución del planeta. Para 
desarrollar el programa, cada país debía identificar sus contextos geológicos de relevancia 
internacional, para luego comparar con los seleccionados en los países vecinos.  

En España, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es el organismo que ha 
desarrollado el proyecto Global Geosites de acuerdo con la metodología diseñada en el marco 
de la asociación ProGeo (Wimbledon et al., 2000). En el proceso de identificación de los 
contextos, 55 instituciones fueron consultadas, incluyendo a todos los departamentos 
universitarios de geología, minas e ingeniería del terreno, así como a los institutos públicos de 
investigación y a las sociedades científicas relacionadas con las Ciencias de la Tierra. El 
grupo de trabajo del IGME elaboró una lista definitiva de 20 contextos geológicos españoles 
de relevancia internacional, que fue presentada en el 31st International Geological Congress 
en Río de Janeiro (García-Cortés et al., 2000). 

A partir del año 2001, este grupo de trabajo incluyó a un total de 40 expertos 
pertenecientes a once universidades españolas y seis instituciones del ámbito de la geología y 
la paleontología, para que junto a especialistas del propio IGME profundizaran en la 
descripción de los contextos geológicos definidos en la primera fase y fundamentaran la 
importancia global de cada contexto. La selección y descripción de los 144 puntos de interés 
geológico más representativos de estos 20 contextos geológicos (García-Cortés, 2008) han 
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sido finalizadas, siendo estos puntos los candidatos españoles a figurar en la lista 
internacional de Global Geosites del Patrimonio Geológico a nivel mundial. 

Por otra parte, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad fue aprobada al 
mismo tiempo que se finalizaba la lista de geosites españoles. Dicha ley, en el Artículo 9, 
afirma que el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas y las instituciones y organizaciones de carácter científico, elaborará y mantendrá 
actualizado un inventario de Lugares de Interés Geológico representativo, de al menos, las 
unidades y contextos geológicos recogidos en el Anexo VIII de la Ley (los 20 contextos 
identificados en el proyecto Global Geosites y siete unidades geológicas adicionales). De esta 
manera, la Ley ofrece garantías legales de protección a los lugares seleccionados. 

El futuro inmediato incluye un proceso para integrar algunos contactos y lugares de interés 
que no fueron incluidos en la primera fase, ya que como todo inventario, el proyecto Global 
Geosites debe estar abierto a nuevas incorporaciones que completen dicho inventario.  
 
El Jurásico asturiano y "La Costa de los Dinosaurios" 
 

La singularidad que muestran los yacimientos de “La Costa de los Dinosaurios” tuvo como 
consecuencia que en 2001 el Gobierno del Principado de Asturias incluyera este sector litoral 
en la Red de Espacios Naturales Protegidos del Principado de Asturias bajo la figura de 
Monumento Natural.  

Entre los contextos necesarios para completar el inventario español, destaca el Jurásico 
asturiano, particularmente el sector costero centro-oriental conocido como “La Costa de los 
Dinosaurios” (Fig. 1). Este tramo de litoral, de unos 60 km de longitud, muestra de forma 
espectacular la exposición de las rocas de este periodo geológico. Como su nombre indica, 
son muy frecuentes los restos de dinosaurios y otros reptiles coetáneos, y dentro de éstos 
destacan las huellas y rastros de los mismos, repartidos a lo largo de toda la costa (García-
Ramos et al., 2004, 2006). De todos los yacimientos, se han seleccionado nueve (tres en cada 
uno de los municipios de Villaviciosa, Colunga y Ribadesella), teniendo en cuenta la 
accesibilidad de los mismos para el potencial visitante (García-Ramos et al., 2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura1. Mapa geológico del sector oriental de Asturias, en el que se indica la situación de “La Costa de los 
Dinosaurios”. Cartografía: Área de Geodinámica (Universidad de Oviedo). 



Comunicaciones del V Congreso del Jurásico de España. Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), Colunga, 8-
11 de septiembre de 2010 (Eds. J.I. Ruiz-Omeñaca, L. Piñuela & J.C. García-Ramos) 

172 

De modo simultáneo, se ha puesto en marcha la comparación de los contextos españoles 
con los portugueses, y así el establecimiento de la primera lista de Geosites ibéricos, asunto 
en el que se ha avanzado recientemente. En este sentido, se plantea la comparación entre los 
materiales jurásicos de la Cuenca Lusitánica y Asturias como uno de estos contextos 
geológicos ibéricos. 

A continuación se describen los nueve yacimientos seleccionados que se registran en tres 
de las cuatro formaciones del Jurásico Superior de Asturias: Vega (facies fluviales), Tereñes 
(facies marinas restringidas a litorales) y Lastres (facies fluvio-deltaicas). Estos yacimientos 
forman parte del nuevo contexto a incluir en el listado español de patrimonio geológico de 
relevancia internacional del proyecto Global Geosites.  
 
Playa de Merón (Villaviciosa) 
 

Se observa un rastro formado por 20 huellas de manos y pies (moldes) atribuido a un 
dinosaurio cuadrúpedo, posiblemente un estegosaurio. En la misma superficie se conservan 
diversas icnitas tridáctilas dispersas pertenecientes a dinosaurios carnívoros. 
 
Faro de Tazones (Villaviciosa) 
 

Este yacimiento contiene numerosos rastros e icnitas aisladas de dinosaurios terópodos de 
talla pequeña y media. Algunas de las icnitas presentan rasgos destacables como impresiones 
del metatarso, dedos muy finos, etc. que permiten realizar interpretaciones sedimentológicas 
sobre el tipo y consistencia del sustrato en el que se formaron las mismas. 

Se observa una probable impresión de arrastre de la cola de un dinosaurio, de varios 
metros de longitud y 10 cm de anchura. 

Se registran varias huellas de pequeños ornitópodos (Fig. 2), entre las que se incluyen 
algunas manos, identificadas por Piñuela et al. (2008) como Anomoepus HITCHCOCK 1848. 
 
Puerto de Tazones (Villaviciosa) 
 

El yacimiento presenta diversas icnitas aisladas (moldes) de dinosaurios terópodos de 
tamaño mediano orientadas en distintas direcciones. Al menos dos de ellas pertenecen al 
mismo individuo. 

En un bloque aislado de arenisca se observan seis huellas (moldes) de dinosaurios de las 
cuáles cuatro corresponden a terópodos y las otras dos, posiblemente a saurópodos; en 
algunas de ellas aún se conserva el relleno margoso de la capa superior. 

Un bloque aislado de arenisca muestra contramoldes de dos huellas tridáctilas de un 
dinosaurio terópodo en las que se observan claramente las impresiones de las garras y las 
almohadillas digitales.  
 
Acantilados de Luces (Colunga) 
 

En un bloque aislado se conservan dos icnitas (contramoldes) una con forma de media luna 
perteneciente a la mano de un saurópodo y otra tridáctila atribuida al pie izquierdo de un 
terópodo de tamaño medio.  

Además, varias huellas aisladas de terópodos de tamaño mediano están presentes, así como 
otras de pequeños ornitópodos. 

En una misma superficie se han conservado diversas icnitas aisladas de terópodos de gran 
tamaño y un rastro de dinosaurio saurópodo formado por tres huellas consecutivas de los pies 
en las que se aprecian las impresiones de los dedos. 
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Figura 2. Yacimiento del faro de Tazones (Villaviciosa). Superficie con varias huellas tridáctilas atribuidas al 
pie de un ornitópodo, dos de ellas (enmarcadas) asociadas a otras más pequeñas, también tridáctilas, producidas 
por las manos. La morfología de las icnitas de los pies asociada a la presencia de manos fueron los criterios que 
permitieron su asignación al icnogénero Anomoepus. 
 
 
 
Acantilados de Lastres (Colunga) 
 

En un bloque aislado de arenisca de grandes dimensiones se conserva el rastro de un 
pequeño ornitópodo constituido por 14 huellas tridáctilas. Las seis últimas están ligeramente 
más separadas entre sí que el resto, lo que representaría un aumento en la velocidad de 
desplazamiento del dinosaurio. Las icnitas fueron atribuidas a Anomoepus por Piñuela et al. 
(2008). 
 
 
Playa de La Griega (Colunga) 
 

En un bloque aislado se han registrado dos icnitas de saurópodos (contramoldes) 
orientadas en distinta dirección. Una pertenece a la mano y la otra al pie. 

Además, se conservan varias depresiones subredondeadas de 125 cm de diámetro 
producidas por el paso de un saurópodo de grandes dimensiones (Fig. 3), siendo consideradas 
entre las mayores del mundo. Mensink & Mertmann (1984) crearon con este material el 
icnogénero Gigantosauropus MENSINK et MERTMANN 1984 atribuyéndolo a un gigantesco 
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terópodo. Posteriormente Thulborn (1990), García-Ramos & Gutiérrez Claverol (1995), Lires 
et al. (2001) y Lockley et al. (2007) lo han identificado como un saurópodo. 

En la misma superficie se observa el rastro, formado por ocho icnitas de manos y pies, de 
un cuadrúpedo de pequeño tamaño. Además están presentes diversas huellas atribuidas a 
terópodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Yacimiento de la playa de La Griega (Colunga). Las flechas indican la dirección de desplazamiento 
del dinosaurio. El rastro de la izquierda, producido por un saurópodo de enormes proporciones, se corresponde 
con Gigantosauropus asturiensis y el de la derecha es atribuido a un individuo mucho más pequeño. 
 
 
 
 
 
Playa de Vega (Ribadesella) 
 

Este yacimiento presenta varias huellas tridáctilas de dinosaurios bípedos conservadas 
como contramoldes en la base de un estrato de arenisca. Al menos una de ellas, la mejor 
conservada, corresponde al pie izquierdo de un terópodo de talla media. 

En un bloque aislado se observa una icnita tridáctila de unos 11 cm tanto de longitud como 
de anchura, con unos dedos muy esbeltos terminados en garras y con un ángulo interdigital 
muy alto entre ellos. Estas características nos llevan a identificar a su productor como un 
dinosaurio muy próximo a las aves o un ave de tamaño relativamente grande en relación con 
los que es habitual en el registro fósil directo para el periodo Jurásico. 
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Tereñes (Ribadesella) 
 

En una misma superficie se observan diversas huellas de terópodos y al menos cuatro 
rastros paralelos de dinosaurios ornitópodos relativamente grandes que se desplazaban juntos. 
Representa la primera referencia en el Jurásico español de un comportamiento gregario en 
este grupo de dinosaurios herbívoros. 

En otro estrato se conserva un rastro formado por cinco icnitas consecutivas conservadas 
como moldes de un terópodo de gran talla. 

Se ha documentado la presencia de un rastro de estegosaurio de pequeño tamaño (Fig. 4), 
formado por unas 16 icnitas pertenecientes la mayoría de ellas a las impresiones de los pies. 
Este rastro fue asignado a un estegosaurio por García-Ramos (2006) y concretamente al 
icnogénero Deltapodus WHYTE et ROMANO 1994 por Piñuela et al. (2007). Whyte & Romano 
(1994) atribuyeron Deltapodus a un saurópodo pero posteriormente Whyte & Romano (2001) 
lo interpretaron como estegosaurio.  

En un bloque aislado se conservan diversas huellas tridáctilas (contramoldes) 
correspondientes a dinosaurios bípedos de pequeño tamaño, muy probablemente ornitópodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Yacimiento de Tereñes (Ribadesella). A: rastro de un estegosaurio, de los pocos conocidos el registro 
icnológico, constituido por 16 icnitas (3 manos y 13 pies) conservadas como contramoldes. B: detalle del par 
mano pie mejor conservado del rastro. 
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Playa de Ribadesella (Ribadesella) 
 

En una superficie casi vertical se contemplan diversos rastros de dinosaurios cuadrúpedos 
orientados en diferentes direcciones y conservados como moldes. Además, son relativamente 
abundantes las huellas aisladas y rastros de terópodos y saurópodos repartidos por diferentes 
estratos. 

En estos afloramientos fue descrito el icnogénero Hispanosauropus MENSINK et 
MERTMANN 1984; en la actualidad el ejemplar está desaparecido, posiblemente destruido por 
el oleaje. Lockley et al. (2007: fig. 5) mantienen el icnogénero y designan un paralectotipo en 
la misma localidad, e indican que el nombre debe ser aplicado a huellas de características 
similares del territorio asturiano. 
 
Conclusiones 
 

El Jurásico asturiano posee una elevada singularidad que le hace merecedor de ser incluido 
en el listado español de patrimonio geológico de relevancia internacional del proyecto Global 
Geosites. Los nueve yacimientos de la llamada “Costa de los Dinosaurios” junto con otros 
portugueses seleccionados a tal fin, se integrarán en un nuevo contexto ibérico. El yacimiento 
de Tereñes ha sido seleccionado como representativo entre los asturianos y, junto con otros 
siete yacimientos españoles y tres portugueses, optará bajo la candidatura IDPI (Icnitas de 
Dinosaurios de la Península Ibérica) a Patrimonio Mundial de la UNESCO.  
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Grandes contramoldes de icnitas de saurópodos en el Tithónico-
Berriasiense de la Formación Villar del Arzobispo en Galve (Teruel) 

 
Big casts of sauropod footprints in the Tithonian-Berriasian of Villar del 

Arzobispo Formation in Galve (Teruel) 
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Abstract: Big casts of sauropod footprints located in the lower part of the Villar del Arzobispo 
Formation (Jurassic-Cretaceous transition) are described for the first time. The footprints occur 
in a sandstone layer, where the macronarian Galvesaurus was found. Some features of the 
footprints make possible to relate the tracks with the trackmaker. The presence of digit I in the 
manus, the manus morphology, semicircular, the marks of the digits in the pes (I-III with claw 
marks and IV-V), and the heteropody suggest that macronarian neosauropods are the best 
candidates. 
 
Key words: sauropod trackway, Jurassic-Cretaceous, pollex, Neosauropoda, Galvesaurus. 

 
Introducción 
 

El registro de dinosaurios en el tránsito Jurásico-Cretácico de la Península Ibérica presenta 
una mezcla de taxones europeos, norteamericanos y posibles endemismos. Los saurópodos  
están representados por seis especies y restos fragmentarios de otros taxones (Antunes & 
Mateus, 2003; Canudo, 2009). Los saurópodos ibéricos de este intervalo temporal pertenecen 
a eusaurópodos no neosaurópodos (turiasaurios), diplodocoideos, macronarios basales y/o 
titanosauriformes basales (Casanovas et al., 2001; Antunes & Mateus, 2003; Barco et al., 
2005; Royo-Torres et al., 2006). En el tránsito Jurásico-Cretácico existe un abundante registro 
de icnitas de saurópodos, lo que permite una comparación entre los taxones representados con 
huesos e icnitas en las mismas formaciones. 

Galve (Teruel) es una de la localidades españolas de referencia para el estudio de huesos, 
cáscaras de huevo e icnitas de vertebrados mesozoicos (ver Ruiz-Omeñaca et al., 2004). El 
tránsito Jurásico-Cretácico (Tithónico-Berriasiense) en Galve, está representado en la 
Formación Villar del Arzobispo con huesos fósiles e icnitas de dinosaurios. Éstas son 
relativamente abundantes en toda la formación, habiéndose descrito de terópodos, ornitópodos 
y saurópodos. Todas ellas están conservadas como epirrelieves de los autópodos. Las huellas 
de saurópodo son las dominantes y están presentes en todos los yacimientos conocidos, con al 
menos tres morfotipos distintos (Pérez-Lorente, 2009). 

Los rastros de saurópodos conservados como contralmoldes (hiporrelieves convexos) son 
raros en el registro fósil (Meyer et al., 1994), encontrándose con relativa frecuencia icnitas 
aisladas con esta conservación (Milàn et al., 2005; Platt & Hasiotis, 2006; Lockley et al., 
2008; Mateus & Milàn, 2010). El objetivo principal de este trabajo es describir por primera 
vez el rastro del yacimiento José María Herrero (JMH) constituido por contramoldes de 
saurópodos. También se relacionan las icnitas con los saurópodos descritos en la Península 
Ibérica en el intervalo Jurásico-Cretácico. 
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Descripción geológica del yacimiento 
 

El yacimiento JMH son areniscas de la parte inferior de la Formación Villar del Arzobispo 
(Fig. 1). En la base de estas areniscas se encuentran los contramoldes. Estratigráficamente es 
el mismo nivel que el yacimiento donde se definió el saurópodo Galvesaurus herreroi BARCO, 
CANUDO, CUENCA-BESCÓS et  RUIZ-OMEÑACA 2005 (Barco et al., 2005). 

Esta formación representa ambientes transicionales desde facies marinas de plataforma 
somera a medios de influencia continental. Son términos carbonatados y terrígenos 
relacionados con una llanura deltaica dominada por procesos fluviales y mareales. La edad 
obtenida con foraminíferos y estratigrafía secuencial es Tithónico medio-Berriasiense 
inferior/medio (Díaz-Molina & Yébenes, 1987; Aurell et al., 1994; Ruiz-Omeñaca et al., 
2004). 

El yacimiento JMH se encuentra en una sección dominada por materiales siliciclásticos 
(Fig. 1). Por encima de unos niveles lutíticos de colores rojo-grisáceos con alguna 
intercalación de material margoso, se observa un estrato de arenisca de un metro de potencia 
en cuya base se conservan las icnitas. Las pisadas se produjeron en el estrato lutítico inferior y 
posteriormente fueron rellenadas por materiales arenosos. El espesor de los contramoldes es 
variable (de 20 a 30 cm) y se observa una discontinuidad entre éstos y la base del estrato. Las 
características litológicas del afloramiento permiten incluirlo en la asociación de facies 2 de 
Más et al. (1984), donde predominan los materiales siliciclásticos frente a los carbonatados. 
Éstos autores interpretan esta asociación de facies como un sistema de llanuras de marea 
siliciclásticas con un término submareal carbonatado y canales que surcaban las llanuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Vista general del yacimiento JMH. Nótese el relieve de los contramoldes en la parte inferior del 
estrato de arenisca. 
 
 
Material y Métodos 
 

Las condiciones del afloramiento, situado en la ladera de un barranco, no permiten realizar 
todas las medidas estándar para describir el rastro, ya que en un tramo afloran las icnitas 
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izquierdas, mientras que en otro lo hacen las derechas. No se han podido calcular la anchura 
interna, anchura externa y el trackway ratio (Romano et al., 2007) para determinar la anchura 
del rastro según este parámetro. Las icnitas se han numerado como JMH1.Xm/p, donde X 
indica su posición en el rastro y m/p si se trata de mano o pie, respectivamente. 

En el caso de las manos se han conservado dos icnitas: JMH1.14m que estaba in situ en el 
momento de realizar las medidas y que en la actualidad ha caído el bloque completo junto con 
su par JMH1.14p; y JMH1.7m que se encontró caída, suelta, entre JMH1.7p y JMH1.9p y que 
está depositada en el Museo Municipal Paleontológico de Galve. Se han conservado 8 icnitas 
de pies. Las medidas de los pies únicamente se han podido medir en JMH1.14p. La longitud 
de los dedos y su separación se han medido en JMH1.9p, JMH1.11p y JMH1.14p. Se han 
considerado los valores de heteropodia y orientación del par mano-pie JMH1.14 como 
representativos del resto del rastro. La heteropodia se ha calculado mediante la fórmula: IH = 
[(La x Aa)/(Lp x Ap)]*100 (Moratalla García, 1993). La zancada más regular de la marcha 
está en los intervalos JMH1.5p-JMH1.9p y el paso se ha estimado en base a estos valores. 
 
Descripción de las icnitas 
 

El rastro está formado por diez icnitas, ocho de ellas se atribuyen a los pies y dos a las 
manos. Seis de los contramoldes de pies son izquierdos (de JMH1.1p a JMH1.11p)  y dos 
derechos (JMH1.14p y JMH1.16p), mientras que las manos son una derecha (JMH1.14m) y 
una izquierda (JMH1.7m). Los contramoldes presentan estrías producidas por la entrada y/o la 
salida de los autópodos en el barro. Están especialmente bien marcadas en la mano JMH1.7m 
(Fig. 2A). 

Los pies tienen forma triangular con la parte anterior más ancha que la posterior. Su 
longitud es aproximadamente de 1 m de longitud y 70 cm de anchura. Presentan marcas de 
cinco dedos, de los cuales los tres primeros están orientados lateralmente. Éstos tienen 
terminación acuminada, con hypex agudos. Su longitud es de hasta 12 cm y apenas se observa 
variación de tamaño (Fig. 2B). La separación entre los dedos varía entre 13 y 32 cm. Las 
marcas del final de los dedos IV y V son redondeadas. La base de las icnitas es plana. 

Las icnitas de las manos son semicirculares y ligeramente asimétricas, tienen 36 cm de 
longitud y 55 cm de anchura. En una de ellas (JMH1.7m) destaca la marca del pollex (Fig. 
2A) que sobresale medialmente y cuya longitud es de 10 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Icnitas del yacimiento JMH. A: vista inferior del contramolde JMH1.7m. Nótese la marca del dedo I 
(parte inferior izquierda) y la estrías (parte inferior). Escala: 50 cm. B: detalle de los dedos de la icnita JMH1.9p. 
Escala: 8 cm. 
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 La heteropodia es aproximadamente de 1:3 (IH = 30%). La orientación de las manos es 
subparalela a la línea media mientras que la de los pies es de unos 40º. El paso y la zancada 
son de 2,2 m y de 3 m aproximadamente. 
 
Discusión  
 

La identificación de los dinosaurios productores de las huellas debe basarse en 
sinapomorfías osteológicas conservadas en las icnitas, pero también son importantes el 
tamaño de éstas y la procedencia, tanto geográfica como geológica (Carrano & Wilson, 2001). 
Estos autores indican que la relación icnita-icnopoyeta sólo puede atribuirse con “absoluta 
certeza” cuando se conserva el animal al final de un rastro. Relacionar directamente el rastro 
JMH1 con Galvesaurus BARCO, CANUDO, CUENCA-BESCÓS et  RUIZ-OMEÑACA 2005, por el 
hecho de encontrarse en similares niveles estratigráficos resulta cuanto menos atrevido, 
teniendo en cuenta que en la misma formación hay otros saurópodos descritos. 

A pesar de no tener datos exactos sobre la anchura interna, la posición de las icnitas parece 
indicar que no se trataría de un rastro estrecho s.s., dónde los pies pisan la línea media 
(Farlow, 1992) ya que en ese caso deberían aflorar los talones de los pies derechos en alguna 
parte del rastro donde se observan hasta seis icnitas del lado izquierdo. Durante el Jurásico 
Superior los rastros estrechos se relacionan con los diplodocoideos mientras que los rastros 
anchos se atribuyen principalmente a macronarios titanosauriformes (Wrigth, 2005). 

Platt & Hasiotis (2006) relacionan con dudas una mano conservada como contramolde en 
la Formación Morrison (Jurásico Superior) con los diplodócidos, en base a la marca del 
pollex. En este caso la marca del dedo I en relación al tamaño de la icnita parece mayor que 
en el caso de JMH. La marca tan acusada del dedo I es un carácter que sólo se ha descrito en 
Polyonyx SANTOS, MORATALLA et ROYO-TORRES 2009 del Jurásico Medio de Portugal 
(Santos et al., 2009). Estos autores relacionan en base a este carácter, la forma de la mano 
(“intermedia entre la no tubular de saurópodos más primitivos y la tubular de los saurópodos 
más derivados”), y la baja heteropodia (1:2) con los eusaurópodos no neosaurópodos. Además 
este icnogénero se caracteriza por ser un rastro ancho. Las icnitas del rastro JMH1 difieren en 
algunos caracteres con este icnogénero como son la heteropodia (1:3); la forma de los pies, 
con marcas de uñas en los tres primeros dedos dirigidas lateralmente en lugar de cuatro 
dirigidas antero (I-II) y lateralmente (III y IV); y de la mano (ligeramente asimétrica vs. 
asimétrica). 

La marca del dedo I permite descartar los titanosauriformes más derivados como 
titanosaurios. Además el gran tamaño del dedo I lo diferencia de los titanosauriformes más 
primitivos como Brachiosaurus RIGGS 1903 (Wrigth, 2005). Milàn et al., (2005) relacionan 
un contramolde de mano con marca del pollex, encontrado en el Jurásico Superior de 
Portugal, con los braquiosáuridos. Sin embargo en este caso las dimensiones del pollex (en 
relación con la mano), son mucho menores que en el caso de JMH (10 cm). Platt & Hasiotis 
(2006) también relacionan un contramolde de mano de la Formación Morrison (Jurásico 
Superior) con los braquiosáuridos, y que tiene los caracteres típicos de los titanosauriformes, 
almohadilla anterior que representa los dedos II-IV, y dedos I y V en posición posteriomedial. 
En este caso a pesar de que también se observa la marca del dedo I la forma de la mano 
(circular) es completamente distinta, y en las icnitas del yacimiento JMH no se observan 
marcas del dedo V. En el Berriasiense de la provincia de Soria también se han descrito icnitas 
de saurópodo con valores similares de heteropodia y marcas de dedo I (Pascual Arribas et al., 
2008). En este caso, los rastros son de “vía estrecha-intermedia” y los autores lo relacionan 
con los macronarios no titanosauriformes. 

Las icnitas del yacimiento JMH presentan caracteres suficientes como para descartar 
algunos de los grupos de saurópodos representados en el tránsito Jurásico-Cretácico de la 
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Península Ibérica (Canudo, 2009). Como se ha visto, descartados los saurópodos más 
derivados (Titanosauriformes), los caracteres de las icnitas se asemejan más a los 
neosaurópodos que a los eusaurópodos no neosaurópodos. Dentro de los neosaurópodos 
distinguir entre los diplodocoideos y los macronarios es una tarea compleja con los datos que 
se dispone. Sin embargo el tipo de rastro (aparentemente no es estrecho) y la diferencia del 
dedo I podrían ser criterios para relacionarlos con los macronarios, aunque no se puede 
descartar con certeza a los diplodocoideos como posibles autores. Galvesaurus es un 
neosaurópodo macronario (Barco et al., 2005) y por tanto es coherente con la morfología de 
las icnitas. 
 
Conclusiones 
 

Se describe un rastro de saurópodo conservado como contramoldes del yacimiento José 
María Herrero (JMH) en la Formación Villar del Arzobispo (Tithónico-Berriasianse). La 
presencia de marca del dedo I y la forma semicircular de la mano, así como la presencia de 
cinco dedos con marcas de uñas en los tres primeros y una heteropodia de 1:3 permite 
relacionar las icnitas con los neosaurópodos probablemente macronarios. Esto es de destacar 
ya que en el mismo nivel estratigráfico se definió el macronario Galvesaurus. La correlación 
directa Galvesaurus-icnitas JMH en base a la situación estratigráfica es insuficiente, pero se 
puede apuntar que la forma de las icnitas es coherente con la posición filogenética de este 
taxón. 
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In the S. Pedro de Moel region, located in west-central Portugal, the most important 
succession of the Sinemurian of the Lusitanian Basin crops out, showing an evolution from 
inner (Coimbra Formation) to outer marine carbonate ramp setting (Água de Madeiros 
Formation). In this sector of the basin, the Coimbra Formation records a large variety of 
facies, that includes dolostones, dolomitic limestones and microbialites at the base of the 
series, but most of the succession (>120 m) is composed of bioclastic and micritic limestones, 
with some marly intervals (Duarte et al., 2008; Azerêdo et al., 2010). The whole series is very 
rich in marine invertebrate benthic fauna, composed of bivalves, gastropods, echinoderms, 
brachiopods, ostracods (locally brackish), Rhizocorallium ZENKER 1836 and Thalassinoides 
EHRENBERG 1944. Occurrences of ammonites in the middle part of this unit allow dating this 
part of the series from the Obtusum Zone.  

Within this stratigraphic and sedimentological context, an integrated stratigraphic analysis 
of the Coimbra Formation was performed, based on facies, fossils, carbon and oxygen stable 
isotopes and clay minerals. Isotopes and clays are the focus here. Geochemical parameters 
were analysed in bulk micritic sediments of 66 samples. Clay minerals were analysed in 
practically all of the marly intervals observed in this unit (more than 40 samples). Carbon 
isotope values range between +0.77‰ and +2.71‰, that corresponds to typical values of 
marine carbonates, whereas oxygen isotope values show a strong negative record in the 
studied interval, ranging between -7.49‰ and -3.41‰. Despite this clear diagenetic overprint, 
the variation of both δ13C and δ18O shows an interesting cyclical evolution in the lower part of 
the studied succession. This distribution contrasts with the isotopic record of the upper part of 
the unit that is less oscillating in both cases, with δ13C values usually above +2‰. The 
vertical distribution of the clay minerals is monotonous, dominated by illite and illite/smectite 
mixed-layer minerals; however, kaolinite occurs at the top of the series. 

These geochemical and mineralogical results suggest that the Coimbra Formation is clearly 
differentiated into two stratigraphic/sedimentological intervals. The strong variation of the 
isotope data, recorded in the lower part of the unit is interpreted as reflecting a changing 
balance between marine/continental influence in a restricted, low-energy environment, under 
a semi-arid climate (see Azerêdo et al., 2010). On the other hand, the increase of δ13C values 
recorded along the upper part of the series seems to be associated to more open-marine 
conditions, with sporadic brackish episodes, as evidenced by the facies and the benthic fauna. 
This change in the depositional system is also corroborated by the occurrence of kaolinite, 
probably related to increasingly humid conditions. 
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El tránsito Pliensbachiense-Toarciense y, especialmente el Toarciense inferior, representan 

para los foraminíferos un tiempo de cambio faunístico a nivel global. Se produce en este 
intervalo la extinción, renovación y diversificación de faunas más relevante dentro del 
Jurásico inferior. Estos eventos afectan a las especies y a algún género, sin producir 
variaciones significativas en las categorias taxonómicas supragenéricas. La Cordillera Ibérica 
puede ser considerada como una cuenca única para la comprensión de los mecanismos y 
patrones de extinción, y un laboratorio inigualable para la verificación de hipótesis ya que los 
depósitos se produjeron en rampas carbonáticas bien oxigenadas con ausencia de depósitos de 
black shales para el intervalo temporal comprendido entre las zonas Tenuicostatum y 
Serpentinum. De hecho, en los levigados de las muestras estudiadas del Pliensbachiense 
superior y Toarciense inferior en la sección de Ariño, junto a los foraminíferos, se encuentra 
una variada fauna de invertebrados, destacando los bivalvos, braquiópodos, briozoos, 
crinoideos, equinoideos, holoturioideos, ofiurioideos, gasterópodos y ostrácodos; apareciendo 
además fósiles de otros grupos como algas, esponjas, serpúlidos, ammonoideos, peces o 
restos vegetales carbonosos en algunas muestras. 

Las asociaciones de foraminíferos del tránsito Pliensbachiense-Toarciense (zonas 
Spinatum a Serpentinum) en la sección de Ariño son muy ricas en número de ejemplares y 
diversas en número de especies; algunos niveles han proporcionado más de 500 ejemplares y 
se han identificado más de 30 especies por muestra. Pese a la riqueza en foraminíferos, los 
ejemplares presentan un estado de conservación muy variable. Son frecuentes en algunos 
niveles las disoluciones, los transportes bioestratinómicos, las recristalizaciones y los 
recubrimientos de carbonatos, impidiendo éstos en algunos casos la clasificación incluso a 
nivel genérico y supragenérico. Respecto a la composición taxonómica las asociaciones están 
dominadas por el Suborden Lagenina, Superfamilia Nodosarioidea, Familia Vaginulinidae, 
siendo también abundantes los representantes de la Superfamilia Robuloidoidea, Familia 
Ichthyolariidae. Los Subórdenes Textulariina, Miliolina y Robertinina están representados, a 
excepción de algunos niveles, por un número bajo de taxones y ejemplares.  

Las distribuciones estratigráficas de los taxones identificados son similares a las 
registradas en otras secciones del Sector Central de la Cordillera Ibérica como Almonacid de 
la Cuba o Moneva, existiendo una marcada homogeneidad en las asociaciones de 
foraminíferos en el límite Pliensbachiense-Toarciense. Sin embargo, es a lo largo del tránsito 
Pliensbachiense-Toarciense cuando se produce de forma escalonada la extinción de una buena 
parte de las especies de foraminíferos que caracterizaron el Pliensbachiense; la tasa de 
extinción mayor se localiza en la parte superior de la Subzona Semicelatum de la Zona 
Tenuicostatum del Toarciense.  
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Abstract: Hammatoceratoids hold great biostratigraphic and palaeobiogeographic interest at the 
Lower-Middle Jurassic transition). Over 30 genera or subgenera occurring across this 
stratigraphic interval are well represented both in oceanic (Betic Cordillera) and platform 
environments (Iberian Range). The continuous pelagic sedimentation, the good preservation and 
the wide morphological variability of characters allows recognizing the morphological changes 
throughout the stratigraphic record, as well as establishing a detailed biostratigraphy, and 
analyzing the evolutionary trends and phylogenetic relationships among the different taxa during 
Toarcian-earliest Bajocian. The major recorded evolutionary events are: a) the origin of 
Hammatoceratidae and Erycitidae from Phymatoceratidae (Variabilis-Thouarsense zones); b) the 
first diversification of Hammatoceratidae and Erycitidae (Dispansum Zone); c) a new 
diversification that affected both linages (Comptum Subzone-Murchisonae Zone); d) the last 
diversification of both families (lowermost upper Aalenian), which was followed by the first 
records of Stephanoceratoidea, from representatives of Erycitidae, Sonniniidae and 
Strigoceratidae, from representatives of Hammatoceratidae together with the last appearances of 
both families 
 
Key words: Mesozoic, Betic Cordillera, Iberian Cordillera, biostratigraphy, evolutionary events. 

 
Introducción 
 

Los Hammatoceratoidea constituyen un grupo de ammonoideos que se extendieron entre el 
Toarciense inferior (Zona Serpentinum) y el Bajociense inferior (Zona Humphriesianum). Su 
interés paleontológico es especialmente significativo para el estudio de la transición Jurásico 
Inferior-Jurásico Medio, tanto por su valor bioestratigráfico (escaso rango temporal de sus 
especies) como por su potencial paleobiogeográfico (distribución a nivel global). Además, al 
constituir un grupo de ammonoideos con caracteres morfológicos fácilmente diferenciables, 
representan un linaje idóneo para analizar las relaciones filogenéticas entre sus diversos 
taxones y mostrar sus tendencias evolutivas. Desde este punto de vista se han hecho diversos 
modelos filogenéticos entre los que cabe destacar los de Martínez (1992) para 
Hammatoceratidae, y los de Moine & Neige (2004), Venturi & Bilotta (2008) y Rulleau 
(2009) para Hammatoceratidae y Erycitidae. Teniendo en cuenta la buena calidad del registro 
estratigráfico y paleontológico analizado, hemos considerado conveniente realizar una 
revisión de la filogenia de ambos grupos, en función de caracteres morfoestructurales a fin de 
detectar los diferentes procesos evolutivos. 
 
Consideraciones bioestratigráficas y relaciones filogenéticas 

 
Los Hammatoceratoidea son abundantes en el Tethys occidental, tanto en las provincias 

Mediterránea, Submediterránea como Subboreal. En el intervalo Toarciense superior (Zona 
Thouarsense)-Bajociense inferior (Zona Discites) se han descrito más de 30 géneros o 
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subgéneros y gran número de especies. Muchos de estos taxones están bien representados en 
los márgenes ibéricos, especialmente en las cordilleras Bética (dominio oceánico) e Ibérica 
(plataforma). Estos dos ambientes se caracterizaron por sedimentación pelágica o 
hemipelágica continua durante este intervalo de tiempo, la cual está representada por 
secciones estratigráficas bien desarrolladas, en algunas de las cuales no se detectan 
discontinuidades ni lagunas estratigráficas (Ureta, 1985; Martínez, 1992; Linares & Sandoval, 
1993). Esto junto a la abundancia y buena conservación de muchos de los ejemplares 
registrados, hace que el material obtenido sea óptimo para establecer una bioestratigrafía 
detallada de este intervalo (Martínez, 1992; Linares & Sandoval, 1993; Sandoval et al., 2007, 
etc.), analizar las relaciones filogenéticas entre sus taxones, analizar las principales 
renovaciones que se sucedieron en el tiempo y observar las tendencias evolutivas que tuvieron 
lugar dentro de los mismos (Fig. 1).  

Los bioeventos más significativos que se pueden constatar a través del registro de su 
historia evolutiva son los siguientes:  

a) separación de Hammatoceratidae y Erycitidae (posiblemente a partir de 
Phymatoceratidae) en el intervalo comprendido entre la parte superior de la Zona Variabilis y 
la base de la Zona Thouarsense;  

b) diversificación de los Hammatoceratidae y Erycitidae en la Zona Dispansum; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Esquema mostrando las posibles relaciones filogenéticas entre los diferentes géneros de las familias 
Hammatoceratidae y Erycitidae. VA: Variabilis, IL: Illustris, VI: Vitiosa, BN: Bingmanni, TH: Thouarsense, FS: 
Fascigerum, FL: Fallaciosum, IN: Insigne, GR: Gruneri, LV: Levesquei, PS: Pseudoradiosa, MA: Mactra, AA: 
Aalensis, BU: Buckmani,OP: Opalinum, CP: Comptum, HA: Haugi, MU: Murchisonae, BR: Bradfordensis, GI: 
Gigantea, CO: concavum,LI: Limitatum. 
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c) nueva diversificación de Hammatoceratidae y Erycitidae en las zonas Opalinum 
(Subzona Comptum)-Murchisonae, que incluye la aparición de los Zurcheriinae dentro de los 
Erycitidae;  

d) última diversificación de los dos linajes en la base del Aaleniense superior (Subzona 
Concavum).  

Esta diversificación viene seguida, en el tránsito Aaleniense terminal-Bajociense basal, por 
la aparición de la superfamilia Stephanoceratoidea a partir de los Erycitidae y de los 
Sonniniidae y Strigoceratidae a partir de los Hammatoceratidae, así como por la extinción de 
los dos linajes. Se constata un proceso iterativo donde los periodos de diversificación son 
seguidos de intervalos donde dominan los procesos de extinción. 

Las tendencias y procesos evolutivos que se detectan en cada caso no son siempre 
similares. Así la diversificación b) se caracteriza por un aumento de tamaño para ambos 
grupos. En los Erycitidae se produce además un cambio en el tipo de enrollamiento con la 
aparición de formas con vueltas internas marcadamente más involutas que las externas y una 
reducción progresiva de la quilla que llega a desaparecer completamente al final de la 
ontogenia. En los Hammatoceratidae las variaciones en el grado de involución, complejidad 
sutural y otros caracteres estructurales se producen cuando tienen lugar adaptaciones a 
ambientes de plataforma. Por otra parte, la aparición de los Zurcheriinae en la diversificación 
c) aparece unida a mecanismos heterocrónicos de tipo pedomórfico en los que las formas 
descendientes muestran en los estadios adultos los caracteres somáticos juveniles de las 
formas antecesoras.  

Este proceso viene además acompañado del desarrollo de un marcado dimorfismo sexual 
que apenas es patente en las formas antecesoras. El paso de Erycitidae a Stephanoceratoidea 
(Aaleniense superior) viene acompañado de una modificación brusca en el tipo de 
ornamentación donde las costillas secundarias, fasciculadas a partir de tubérculos laterales, 
atraviesan ininterrumpidamente la región ventral. 
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En este trabajo se presenta un mapa geológico del Jurásico asturiano entre Salinas y 
Caravia; en él se han cartografiado las seis formaciones pertenecientes a este periodo así 
como los tres miembros en que ha sido subdividida la Formación Gijón (González-Fernández 
et al., 2004). Dependiendo de las formaciones presentes se pueden diferenciar de Este a Oeste  
cinco sectores:  
1) Arenal de Morís-Cerro de Santa Catalina, 
2) Cerro de Santa Catalina-Serín, 
3) Serín-Valle de Tamón, 
4) Valle de Tamón-Avilés, y 
5) Avilés-Salinas. 

En el sector más oriental se encuentran todas las formaciones completas alcanzando un 
espesor máximo del orden de 750 m.  

Entre el Cerro de Santa Catalina y Serín aparece la Formación Gijón completa y sobre ella 
se disponen las formaciones La Ñora y Vega, faltando las formaciones Rodiles, Tereñes y 
Lastres. En la zona sur de este sector, la Formación Vega presenta unas facies que no se 
encuentran en otros sectores y que se caracterizan por la presencia, a techo, de unos niveles de 
calizas bioclásticas con abundantes carofitas y algunas intercalaciones de conglomerados 
calcáreos; estos niveles corresponden a lo que Suárez Vega (1974), haciendo una 
interpretación de los datos aportados por Hernández Sampelayo (1944) en su corte del Pico 
Fario, describe como un biohermo de calizas de algas del Kimmeridgiense. 

Entre Serín y el Valle de Tamón, el Jurásico está representado por el miembro inferior de 
la Formación Gijón sobre el que se apoya la Formación La Ñora y sobre ella la Formación 
Vega con escaso espesor. Este sector, donde solamente se preserva el miembro inferior de la 
Formación Gijón, está limitado por el noroeste, suroeste y este por sectores donde existen los 
tres miembros de la formación. 

Entre el Valle de Tamón y Avilés la Formación Gijón vuelve a presentar los tres miembros 
y por encima se sitúa la Formación La Ñora. 

Finalmente, en el sector más occidental sobre las lutitas rojas del Keuper se disponen 
conglomerados silíceos que tradicionalmente han sido atribuidos, aunque con cierta 
incertidumbre por ser similares a los del Cretácico, a la Formación La Ñora (Julivert et al,. 
1972; Suárez Vega, 1974). 
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In the western sector of Lusitanian Basin (Portugal) the Oxynotum (?)-Raricostatum zone 

interval (Late Sinemurian) marks an important change in the depositional system, throughout 
the record of marl-limestone alternations, sometimes rich in organic matter, that belongs to 
the Polvoeira Member of Água de Madeiros Formation (Duarte & Soares, 2002). This unit 
records various nektonic (some echioceratids) and benthic fossils such as Gryphaea cymbium 
LAMARCK 1816, Lobothyris punctata (SOWERBY 1812), Tetrarhynchia ranina (SUESS 1860). 
Based on a high-resolution study of the Polvoeira Member in Papôa-Portinho da Areia 
outcrop (Peniche area), the aim of this work is to contribute for the knowledge of the benthic 
associations of the Late Sinemurian and their palaeoecological implications. Thus, more than 
235 specimens of bivalves have been collected in Peniche. The record of some important 
Pectinoida [Arctotis, Entolium, Propeamussium, Eopecten, Pseudopecten, Camptonectes] and 
Pterioida [Diotis] taxa was noticed for the first time. The associations are dominated by 
epifaunal and suspension-feeders forms and the more representative taxa from 
Eupteriomorphia (Pteriomorphia), except for infaunal forms of Anomalodesmata 
(Heteroconchia) according to Amler (1999) classification. The specimens belong to families 
Limidae (11%), Oxytomidae (3%), Posidoniidae (3%), Monotidae (11%), Entoliidae (19%), 
Pectinidae (37%), Gryphaeidae (5%) and Pholadomyidae (11%).  

Across the Polvoeira Member benthic fossils decreases upward, that is associated to open 
marine conditions. The palaeoecologic analyses points to palaeoenviromental conditions 
suitable for the proliferation of benthic biota. Bivalve occurrences are dominated by epifaunal 
forms, with the exception of the lower levels of the succession where the infaunal species are 
more abundant. Both faunas, from the neritic and coastal environments, are absent. The 
lifestyle of identified bivalves suggests communities of sub-costal floor on continental shelf, 
dominated by relative high energy environments (presence of infaunal and cementing genera, 
Pholadomya and Gryphaea), alterning by low energy episodes (abundance of some free 
swimmers Pectinoida).  
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El área de Galve (Teruel) es una de las regiones que ha suministrado mayor información 
sobre las faunas de vertebrados del Jurásico Superior y Cretácico Inferior de la Península 
Ibérica. A pesar de que los elementos óseos de quelonios son muy abundantes a lo largo de la 
sucesión, ningún taxón ha sido identificado (ver Ruiz-Omeñaca et al., 2004). Un estudio 
preliminar permite reconocer la presencia de, al menos, cuatro taxones, estando únicamente 
uno de ellos registrado en la Formación Villar del Arzobispo (Tithónico superior-Berriense 
inferior), proviniendo el resto de formaciones del Cretácico Inferior (Castellar y Camarillas). 
Se trata de Plesiochelyidae, reconocido en otros afloramientos peninsulares (ver Pérez García, 
2009). Los ejemplares de Galve comparten con Plesiochelyidae numerosos caracteres como el 
número y disposición de los escudos cervicales, la presencia de dos placas suprapigales o la 
ausencia de escotadura anal. Estos quelonios habitantes de aguas marinas costeras eran 
endémicos del Jurásico Superior de Europa, donde se conoce abundante registro. Se considera 
que desaparecieron al final del Jurásico, debido a regresiones que afectaron a los mares 
epicontinentales, reduciendo drásticamente sus hábitats (ver por ejemplo Pérez García, 2009).  

En Galve se identifica Plesiochelyidae en varios afloramientos, mediante placas aisladas, 
semiarticuladas y articuladas, tanto del plastrón como del espaldar. Uno de ellos corresponde 
a Cuesta Lonsal, yacimiento generalmente datado como del Jurásico Superior (Díaz & 
Yébenes, 1987; Cuenca-Bescos et al., 1997), lo que es coherente con la distribución conocida 
de este grupo. Otro punto donde se reconocen es en Las Cerradicas. Allí, en el propio estrato 
que contiene icnitas, junto a éstas, se observa una placa del plastrón, relativamente gruesa, 
que se asigna a Plesiochelyidae. Además, en los mismos niveles, fuera del recinto cerrado que 
protege a las huellas, se observan más placas que comparten sus autapomorfías. Aunque en 
algunos trabajos se ha interpretado este afloramiento como del Berriasiense inferior o medio 
(ver por ejemplo Ruiz-Omeñaca et al., 2004), en otros se ha reconocido como del Jurásico 
Superior (Díaz & Yébenes, 1987). Esta última hipótesis sería la más parsimoniosa teniendo en 
cuenta la distribución estratigráfica actualmente conocida para Plesiochelyidae. Los 
ambientes marinos litorales donde vivían estos quelonios son coherentes con aquellos 
interpretados en algunos trabajos para la generación de los rastros de Las Cerradicas, 
producidos en un medio marino intermareal (ver por ejemplo Cuenca-Bescos et al., 1997). 
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En la actualidad se han hallado fósiles de tortugas del Jurásico Superior en varias regiones 

de la Península Ibérica (Pérez García, 2009), pero apenas han sido analizados. Únicamente se 
han realizado estudios, muy preliminares o actualmente en revisión, con material del centro-
oeste portugués. En España se identifican ejemplares, hasta ahora inéditos, en yacimientos 
turolenses y en los municipios asturianos de Colunga, Villaviciosa y Ribadesella.  

Se realiza un análisis preliminar del material de Asturias, que se compone de más de un 
centenar de ejemplares inventariados, juveniles y adultos, entre los que se incluyen elementos 
apendiculares, cráneos, placas aisladas y caparazones relativamente completos. Se asignan a 
representantes de Pancryptodira, tanto a miembros de Paracryptodira como de Eucryptodira. 

En función de su patrón ornamental, en el miembro inferior de la Formación Tereñes se 
reconocen dos taxones de Paracryptodira, asignados a Pleurosternidae. Este grupo está 
presente en medios dulceacuícolas y de transición de Norteamérica y de Europa, entre el 
Jurásico Medio y el Paleoceno (ver Pérez García, 2009). La ornamentación punteada de uno 
de ellos es compartida con el taxón europeo Pleurosternon OWEN 1853, reconocido en el 
Cretácico Inferior y, con dudas, en el Jurásico, y con el nuevo representante del 
Kimmeridgiense de Portugal (Pérez García et al., 2009). El otro taxón, de apariencia 
vermiculada, también puede estar presente en Portugal, no habiendo sido, hasta ahora, apenas 
analizado. A falta de un estudio más detallado, el material asturiano se asigna a dos 
pleurostérnidos indeterminados.  

El grupo mejor representado es Plesiochelyidae (Eucryptodira), identificándose tanto en el 
miembro superior de la Formación Tereñes como en la Formación Lastres. Estos quelonios 
eran endémicos de ambientes marinos litorales del Jurásico europeo. De manera preliminar, se 
pueden distinguir dos morfotipos que pudieran pertenecer a dos taxones o representar 
variabilidad intraespecífica. Se diferencian por caracteres como la presencia o ausencia de 
grandes fontanellas hio-hipoplastrales, el grosor de las placas, el área de contacto de los 
procesos plastrales con el espaldar o la altura del caparazón. Plesiochelyidae se reconoce en 
varias formaciones del Kimmeridgiense y del Tithónico de Portugal, y en la Formación Villar 
del Arzobispo de Galve (Teruel). Sin embargo, el material asturiano, del Kimmeridgiense, 
representa la colección peninsular en la que mejor representado está este grupo, tanto por el 
número de ejemplares como por su preservación. Su estudio probablemente permitirá 
identificar los taxones representados, conocer la variabilidad y diversidad del Jurásico 
Superior ibérico y establecer su relación con el resto de material europeo. 
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Abstract: An isolated ziphodont crocodylomorph tooth from La Griega beach in Colunga 
(Asturias, northern Spain), coming from an outcrop of the Upper Jurassic Tereñes Formation 
(Kimmeridgian), is described. It is assigned to Dakosaurus sp. and represents the first remain of 
this metriorhynchid genus described in the Iberian Peninsula. This is the third thalattosuchian 
taxon in the Tereñes Formation, being the other two Thalattosuchia indet. and cf. Machimosaurus 
sp., indicating a high diversity of thalattosuchians in this formation.  
 
Key words: marine crocodile, Geosaurinae, Late Jurassic, tooth, ziphodont.  

 
Introducción 
 

Los restos de talatosuquios son relativamente abundantes en el Jurásico Superior de 
Asturias, pero por el momento permanecen casi sin estudiar. Únicamente Martínez et al. 
(1995) han descrito restos postcraneales en Ribadesella (Teleosauridae indet., Formación 
Lastres), y Ruiz-Omeñaca et al. (2007) dientes de varios afloramientos en los acantilados 
costeros de Colunga y Ribadesella (Thalattosuchia indet. y cf. Machimosaurus sp., Formación 
Tereñes). Además, García-Ramos et al. (2002: 127-128; 2006: 102-103) han figurado restos, 
incluidos algunos dientes, del Jurásico Superior de Villaviciosa, Colunga y Ribadesella 
(formaciones Tereñes y Lastres).  

En este trabajo se describe un nuevo diente de talatosuquio procedente de Colunga que, por 
el momento, es el único en el Jurásico Superior de Asturias que presenta carenas denticuladas. 
 
Situación geográfica y geológica 
 

El diente descrito en este trabajo se encontró en los afloramientos rocosos aflorantes en la 
playa de La Griega (Colunga). Geológicamente, el yacimiento se sitúan en el sector norte de 
la denominada "Cuenca de Gijón-Villaviciosa" (Meléndez et al., 2002), o "Cuenca de Gijón-
Ribadesella" (Pujalte et al., 2004), que engloba las formaciones jurásicas que afloran entre 
Gijón y Ribadesella. Desde el punto de vista estratigráfico, el diente descrito en este trabajo 
proceden de un nivel de margas grises de la Formación Tereñes.  

Los materiales de la Formación Tereñes (margas lumaquélicas con algunos niveles de 
caliza) fueron originalmente depositados en una costa fangosa y un mar interior somero 
separado de mar abierto por un umbral de origen tectónico (García-Ramos et al., 2002). Esta 
formación ha sido datada mediante ostrácodos como Kimmeridgiense (Schudack & 
Schudack, 2002). 
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Paleontología sistemática 
 

Crocodylomorpha HAY 1930 (WALKER 1968) 
Thalattosuchia FRAAS 1901 

Metriorhynchidae FITZINGER 1843 
Geosaurinae LYDEKKER 1889 
Dakosaurus QUENSTEDT 1856 

 
Dakosaurus sp. (Fig. 1) 

 
Material: un diente aislado, conservado en el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA-1004), 
procedente de la playa de La Griega (Colunga), Formación Tereñes, Kimmeridgiense.  
 
Descripción 
 

MUJA-1004 es una corona dental de pequeño tamaño, que carece de raíz y a la que le 
faltan, por rotura de excavación, fragmentos del ápice. Sus medidas son: altura 10,3 mm, 
longitud (mesiodistal) en la base 4,9 mm y anchura (labiolingual) en la base 4,2 mm. 

La corona es cónica, y está curvada lingualmente y ligeramente comprimida 
labiolingualmente (Fig. 1F). La sección en la base es sub-redondeada (Fig. 1G), siendo el 
índice longitud/anchura de 1,17.  

A simple vista el esmalte parece liso, pero bajo la lupa binocular presenta una 
ornamentación formada por finísimas crestas longitudinales que recorren toda la corona (Fig. 
1A). 

La corona no se curva distalmente; no obstante uno de los bordes es convexo y el otro 
recto (Figs. 1A, 1D), lo que permite identificarlos como los bordes mesial y distal, 
respectivamente. Ambos bordes presentan carenas fuertes con dentículos verdaderos (véase 
Discusión), que son de mayor tamaño sobre la carena distal que sobre la mesial (Figs. 1B, 1C, 
1E).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. MUJA-1004: diente de Dakosaurus sp. de La Griega (Colunga, Asturias), Kimmeridgiense 
(Formación Tereñes), en vistas lingual (A), labial (D), distal (F) y basal (G). B: detalle de los dentículos en 
mitad de la la carena distal. C: detalle de los dentículos en la base de la carena distal. E: detalle de los dentículos 
en mitad de la carena mesial. Escala 5  mm (A, D, F, G) y 0,5 mm (B, C, E). 
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Los dentículos tiene forma de cincel y están más desarrollados en mitad de la carenas, 
donde hay 6 dent/mm en el borde distal y 8-10 en el mesial, y se hacen más pequeños hacia la 
base (8 dent/mm en el borde distal; 10-12 en el mesial). El pequeño tamaño de los dentículos 
permite clasificar MUJA-1004 como microzifodonto (Andrade et al., en prensa, véase 
Discusión). 
 
Discusión 
 

MUJA-1004 es un diente zifofonto verdadero en el sentido de Prasad & Lapparent de 
Broin (2002): tiene dentículos individualizados en la carena y no sólo crenulaciones en el 
esmalte (i.e. "falsa zifodoncia"). Los dentículos son afilados, y no tubérculos redondeados 
como los de la "dentición zifomorfa" (sensu Andrade & Bertini, 2008). La forma cónica del 
diente, la sección redondeada, y su curvatura lingual permiten descartar su pertenencia a un 
dinosaurio terópodo (Sander, 1997), e identificarlo como un diente de cocodrilomorfo. 

Varios grupos de cocodrilomorfos han desarrollado una dentición zifodonta verdadera 
(hipercarnívoros sensu Young et al., 2010) durante el Mesozoico: Peirosauridae, 
Sebecosuchia y Protosuchia (Fiorelli & Calvo 2007: apéndice 5, nodos 4, 19 y 21, carácter 
120), y Sphenosuchia y Metriorhynchidae (Young & Andrade, 2009: apéndices, carácter 55). 

Los peirosáuridos, sensu Carvalho et al. (2007) y Leardi & Pol (2009), tienen dentículos en 
sus dientes, pero son exclusivos del Cretácico (Aptiense-Maastrichtiense) de Sudamérica, y 
los sebecosuquios también son zifodontos, excepto el taxón basal Pehuenchesuchus TURNER 
et CALVO 2005 del Turoniense-Coniaciense, pero su registro fósil abarca el intervalo 
Cretácico Superior-Mioceno (Turner & Calvo, 2005). 

Los protosuquios, sensu Fiorelli & Calvo (2007), aparecen en el intervalo Triásico 
Superior-Cretácico Superior, pero sólo algunos de los representantes más antiguos (Triásico y 
Jurásico Inferior) tienen dientes zifodontos. Los dientes de estos protosuquios zifodontos, 
como Protosuchus BROWN 1934 y Platyognathus YOUNG 1944, están comprimidos 
lateromedialmente (Wu & Sues, 1996: 46; Gow, 2000: 55), diferenciándose de MUJA-1004.  

Los esfenosuquios se han encontrado en el intervalo Triásico Superior-Jurásico Superior 
(Göhlich et al., 2005). Los dientes de los esfenosuquios se diferencian de MUJA-1004 porque 
son comprimidos lateromedialmente y curvados distalmente (e.g. Crush, 1984: 135, 142; 
Göhlich et al., 2005: 310; Nesbitt et al., 2005: 475; véase también Young & Andrade, 2009: 
apéndices, carácter 57). 

Una vez descartada la pertenencia del diente de La Griega a un sebecosuquio o un 
peirosaúrido, por su edad más antigua, y a un esfenosuquio o protosuquio, por su forma no 
comprimida labiolingualmente, el diente puede asignarse solamente a un metriorrínquido. 

Recientemente Young & Andrade (2009) y Young et al. (2010) han revisado la taxonomía 
de los metriorrínquidos reconociendo dos géneros con dientes zifodontos, ambos en la 
subfamilia Geosaurinae: Geosaurus CUVIER 1824 y Dakosaurus QUENSTEDT 1856.  

De las cuatro especies válidas de Geosaurus (Young et al., 2010: tabla A1), tres presentan 
dientes zifodontos: G. giganteus (SÖMMERRING 1816) y G. grandis (WAGNER 1858) del 
Tithónico inferior de Alemania, y G. lapparenti (DEBELMAS et STRANNOLOUBSKY 1957) del 
Valanginiense superior de Francia; la cuarta especie, G. carpenteri (WILKINSON, YOUNG et 
BENTON 2008) del Kimmeridgiense superior del Reino Unido, tiene dientes sin dentículos 
marginales. 

Por su parte, todas las especies válidas del género Dakosaurus (Young et al., 2010: tabla 
A1) tienen dientes zifodontos: D. nicaeensis (AMBAYRAC 1913) del Oxfordiense superior de 
Francia, D. manselii (HULKE 1870) del Kimmeridgiense superior del Reino Unido, D. 
maximus (PLIENINGER 1846) del Kimmeridgiense superior-Tithónico inferior de Alemania y 
Suiza, y D. andiniensis VIGNAUD et GASPARINI 1996 del Tithónico superior-Berriasiense 
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inferior de Argentina. Además hay otra probable especie zifodonta del Kimmeridgiense del 
Reino Unido, D. lissocephalus SEELEY 1869, que Vignaud (1995: 238) considera como 
posible estadio juvenil de D. maximus, y que Young et al., (2010: 858) consideran una 
especie potencialmente válida. 

Para Pol & Gasparini (2009: apéndice 1: carácter 120) la presencia de dentículos es una 
reversión del carácter primitivo, mientras que para Young & Andrade (2009: apéndice S3, 
carácter 55) es un carácter derivado. Young et al. (2010: 816) consideran que la zifodoncia se 
ha desarrollado de forma independiente en Geosaurus y Dakosaurus, puesto que Dakosaurus 
es zifodonto desde sus primeros registros (Dakosaurus sp. en el Oxfordiense inferior del 
Reino Unido), mientras que Geosaurus, a pesar de tener un registro Oxfordiense inferior-
Valanginiense solo desarrolló dentículos a partir del Kimmeridgiense terminal. 

Dado que Dakosaurus y Geosaurus coexisten en el Kimmeridgiense, hay que buscar un 
criterio que permita asignar el diente de la Griega a uno de los dos géneros, y ese criterio es el 
grado de compresión lateromedial del diente. Aunque Pol & Gasparini (2009: 177) proponen 
como autapomorfías de Dakosaurus la presencia de dientes posteriores comprimidos 
lateromedialmente (carácter 140:1) y con márgenes serrados (carácter 120:0), Young & 
Andrade (2009: apéndices, caracteres 55, 57) consideran que los dientes de Dakosaurus son 
"debilmente comprimidos lateromedialmente" y "bicarenados, con una fila de dentículos 
verdaderos" (55:2, 57:1), mientras que las especies zifodontas de Geosaurus (G. giganteus, G. 
grandis y G. lapparenti) tienen dientes "fuertemente comprimidos lateromedialmente" y 
"bicarenados, con dos quillas serradas" (55:3, 57:2). MUJA-1004 corresponde con la 
morfología de Dakosaurus. 

Un análisis funcional del diente también indica más afinidades con Dakosaurus que con 
Geosaurus: MUJA-1004 es puntiagudo y tiene dos filos cortantes serrados por lo que 
corresponde a la morfología "cut" de Massare (1987: tabla 3) y en la clasificación de 
Ciampaglio et al. (2005: 5) podría entrar en la morfología "chop", por ser cónico y robusto, o 
en la "slice" por tener bordes serrados. Young et al. (2010) comparan las adaptaciones 
alimenticias de los metriorrínquidos, encontrando que Dakosaurus se ajustaría a las 
morfologías "cut" de Massare (1987) y "chop" de Ciampaglio et al. (2005) [a pesar de que 
estos autores consideran que los dentículos son propios de la morfología "slice"], mientras 
que las especies derivadas de Geosaurus (G giganteus, G. grandis, G. lapparenti) se 
ajustarían a las morfologías "pierce II" de Massare (1987) y "slice" de Ciampaglio et al. 
(2005). 

Puesto que en el Kimmeridgiense europeo se han encontrado dos/tres especies distintas (D. 
manselii, D. maximus, D. lissocephalus) y, por el momento, no existen criterios para 
diferenciarlas mediante la dentición, el diente asturiano se asigna simplemente a Dakosaurus 
sp. 

En un trabajo muy reciente, Andrade et al. (en prensa) analizan los dentículos de los 
metriorrínquidos zifodontos, diferenciando entre macrozifodontos (con dentículos conspicuos, 
de mas de 300 µm) y microzifodontos (con dentículos microscópicos, de menos de 300 µm), y 
reconociendo cuatro morfotipos:  
1) dientes poco comprimidos labiolingualmente y macrozifodontos (D. andiniensis y D. 

maximus);  
2) dientes poco comprimidos labiolingualmente y microzifodontos (Dakosaurus sp.),  
3) dientes comprimidos labiolingualmente, microzifodontos y facetados (G. giganteus, G. 

grandis y Geosaurus sp.), y  
4) dientes comprimidos labiolingualmente, microzifodontos y no facetados (G. lapparenti). 
[Andrade et al. (en prensa) no incluyen en su estudio las especies D. lissocephalus, D. 
nicaeensis y D. manselii]. El diente de La Griega con 6-10 dent/mm en mitad de la carenas 
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(i.e. dentículos entre 100-167 µm) entraría dentro del morfotipo 2, lo que está de acuerdo con 
su asignación a Dakosaurus sp. 
 
Dakosaurus en la Península Ibérica 
 

El diente descrito en este trabajo no es la primera cita de Dakosaurus en la Península 
Ibérica. Este género de cocodrilo fue citado en el "Weáldico" de España por José Royo 
Gómez en varios de sus trabajos (Royo Gómez, 1925: 115, 1926a: 175, 1926b: 158, como 
Dacosaurus), aunque el material nunca se describió ni figuró; únicamente en uno de los 
trabajos se menciona que hay dientes (Royo Gómez, 1926a). En trabajos posteriores Royo 
Gómez no menciona Dakosaurus, por lo que quizás cambió la asignación de los restos a otro 
taxón. En 1927 menciona varios taxones de cocodrilo en el Cretácico Inferior de España: 
Machimosaurus sp. nov. y Steneosaurus cfr. obtusidens ANDREWS en el "Purbequiense" y 
Goniopholis sp. nov., Suchosaurus cultridens OWEN, Theriosuchus sp. nov., y Heterosuchus? 
en el "Weáldico" (Royo Gómez, 1927a: 126-127, 1927b: 308).  

Es interesante constatar aquí que después de un viaje científico por Inglaterra Royo Gómez 
menciona la presencia de Suchosaurus OWEN 1841 en el Weáldico (Royo Gómez, 1927b: 
308) y deja de mencionar la de Dakosaurus. Es posible que al ver los dientes de Suchosaurus 
en el Museo de Historia Natural de Londres cambiara su asignación; los dientes de 
Suchosaurus, al igual que los de Dakosaurus, pueden tener dentículos mesiales y distales, 
aunque la morfología general del diente es diferente, siendo los dientes de Suchosaurus más 
comprimidos labiolingualmente y más curvados distalmente. De hecho recientemente 
Suchosaurus ha sido considerado un dinosaurio espinosaurio y no un cocodrilo (Buffetaut, 
2007). 

Las citas de Dakosaurus de Royo Gómez han sido recogidas en algunos trabajos 
posteriores consistentes en listados bibliográficos (Buscalioni, 1986; Quesada et al., 1998). 
Buscalioni lista el taxón como "Morella (Castellón)/Weald/?Dacosaurus" y menciona que las 
referencias a Dakosaurus "han de tomarse con reservas" (Buscalioni, 1986: 94, 96). 
Recientemente, Bardet et al. (2008: 1248) mencionan de nuevo ?Dakosaurus en las facies 
Weald de Morella, aunque Royo Gómez no especificó en sus trabajos la localidad de 
procedencia de los restos que asignaba a Dacosaurus. En este contexto, el diente de La Griega 
es el primer resto claramente identificado como Dakosaurus descrito y figurado en la 
Península Ibérica. 
 
Conclusiones 
 

Se describe un diente de cocodrilomorfo de la playa de La Griega (Colunga) que se asigna 
a Dakosaurus sp. y que es el primer diente de talatosuquio zifodonto del Jurásico Superior de 
Asturias. Junto a los dientes de Thalattosuchia indet. y cf. Machimosaurus sp. (Ruiz-Omeñaca 
et al., 2007), es el tercer taxón de talatosuquio descrito en la Formación Tereñes 
(Kimmeridgiense), lo que indica que en esta formación los talatosuquios, además de ser 
relativamente frecuentes, estaban diversificados. 
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Significado y origen microbiano de la costra ferromanganesiana con 
estromatolitos pelágicos del Jurásico de Mallorca 

 
Significance and microbial origin of the ferromanganese crust with pelagic 

stromatolites of the Jurassic of Mallorca (Spain) 
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Abstract:  The characterization of the hardground and ferromanganese (Fe-Mn) crust developed 
at the top of the crinoidal limestones of the Es Cosconar Formation (Pliensbachian) of the 
Jurassic succession of Mallorca is stated. This surface represents the Lower-Middle Jurassic 
boundary discontinuity, and in the studied outcrop it displays several generations of neptunian 
dikes and submarine dissolution cavities capped by a thick Fe-Mn crust. The crust is composed of 
a complex sequence of ferruginous structures that usually starts with nodulization and 
microperforation of the substrate by endolithic micro-organisms with infilling of the 
microperforations by iron oxides. It is followed successively with the coating of nodules and 
cavities with iron oxide laminae, accretional phosphatic and Frutexites-type stromatolites 
(arborescent ferruginous microstromatolites), infilling of new generations of cavities and 
neptunian dikes with fibrous cement, pelagic sediment and ferruginous oncoids and ooids, and 
finally columnar-dendroid Fe-Mn stromatolites capping the previous structures. This sequence of 
structures suggests condensation and probably responded to the progressive deepening of the 
basin. 
 
Key words:  Ferromanganese crust, Frutexites, fossil microbes, Mallorca, Toarcian. 

 
Introducción 
 

El desarrollo de costras ferromanganesianas es un rasgo sedimentario característico de 
muchas plataformas carbonatadas jurásicas del dominio tethysiano. Estas se encuentran 
normalmente asociadas a hiatos sedimentarios y a fases de sedimentación condensada.  

 
Marco geológico 

 
La sedimentación en la isla de Mallorca durante el Lías (Fig. 1) tuvo lugar en una 

plataforma carbonatada somera que experimentó fragmentación y hundimiento en el tránsito 
entre el Jurásico inferior y medio (Barnolas & Simó, 1984; Álvaro et al., 1989), como 
consecuencia de la propagación del Tethys hacia el oeste y el comienzo de la apertura del 
Atlántico Central. Esto dio lugar, a partir del Toarciense, a un cambio brusco hacia una 
sedimentación pelágica-hemipelágica y de talud en áreas de surco y al desarrollo de series 
condensadas en áreas de umbral.  

En estas últimas, la discontinuidad entre el Jurásico inferior y medio se reconoce en el 
campo como un hardground con una costra ferromanganesiana bien desarrollada sobre facies 
de plataforma de la Formación Es Cosconar, de edad Domeriense (Fig. 2A). Sobre este 
hardground se disponen directamente materiales pelágicos y hemipelágicos de edades que 
oscilan desde el Toarciense en las zonas más occidentales (Sierra de Tramontana) hasta el 
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Aaleniense y Bajociense en la Sierra de Levante (Fig. 2A) (Barnolas & Simó, 1984; Álvaro et 
al., 1989). 
 
La costra ferromanganesiana en la sección de s’Heretat 
 

En este trabajo se describen las estructuras organo-sedimentarias asociadas a la costra 
ferromanganesiana en la sección de s’Heretat, localizada en la Sierra de Levante (Fig. 1). Esta 
presenta desarrollo polifásico, con diversas fases de formación de diques neptúnicos y 
cavidades de disolución, que aparecen tapizados por costras laminadas de óxidos de Fe y Mn, 
y rellenos por oolitos ferruginosos y estromatolitos pelágicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Localización geográfica y geológica de la sección estudiada de s´Heretat. 
 

Observaciones de campo y microscopio petrográfico revelan una secuencia de formación 
de la costra ferruginosa que comienza con un intenso desarrollo de micro-perforaciones, 
nodulización y sustitución del sustrato de carbonato por óxidos de Fe, debido a la actividad de 
micro-organismos endolíticos, seguido por la formación de estructuras microbianas 
acrecionales (microbialitas o estromatolitos) sobre la superficie irregular y en las cavidades 
crípticas, junto con relleno de las cavidades por sedimento pelágico con ooides y oncoides 
ferruginosos. 

Dentro de las estructuras microbianas constructivas o acrecionales se distinguen, en 
aparente secuencia estratigráfica:  
1) recubrimientos de paredes de cavidades crípticas y nódulos de la caliza previa por óxidos 

de Fe laminares,  
2) estromatolitos laminares carbonatados, que pueden aparecer parcial o completamente 

ferruginizados o fosfatados, creciendo sobre la superficie irregular y en diques neptúnicos 
y cavidades,  
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3) estromatolitos microcolumnares ferruginosos (tipo Frutexites MASLOV 1960) rellenando 
cavidades crípticas entre los depósitos previos y tapizando las paredes de cavidades de 
nueva formación (Fig. 2B),  

4) relleno de cavidades por brechas y sedimento carbonatado con ooides y oncoides 
ferruginosos,  

5) relleno de nuevos diques neptúnicos y cavidades de disolución por cementos fibrosos, 
sedimento pelágico con belemnites y estromatolitos microcolumnares ferruginosos,  

6) finalmente, estromatolitos columnar-dendríticos de óxidos de Fe y Mn.  
 
Estudio microscópico 
 

El estudio al microscopio de láminas delgadas muestra evidencias de reemplazamiento de 
los estromatolitos carbonatados laminares y microcolumnares (tipo Frutexites; Fig. 2C) por 
fosfato y óxidos de Fe, lo que apoya una mineralización original en forma de calcita y un 
posterior reemplazamiento por fosfato y óxidos de Fe (Myrow & Coniglio, 1991). 

El estudio al microscopio electrónico de barrido (SEM) de estos depósitos revela la 
presencia de estructuras globulosas y filamentosas que se interpretan como microbios 
mineralizados (fungi y/o bacteria). Se distinguen hifas y esporas; algunas forman filamentos 
ramificados que se asemejan a micelos. Estas estructuras sugieren la mediación de  microbios 
en los sucesivos procesos de mineralización de los estromatolitos. Esta pudo ser de 
cianobacterias en el caso de los estromatolitos carbonatados, lo que podría sugerir un 
ambiente de depósito para estos dentro o en el límite de la zona fótica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. A: Estratigrafía resumida de la sección de s´Heretat. B: Detalle de afloramiento del hardground 
mostrando el desarrollo de estromatolitos columnares ferruginosos sobre la costra ferruginosa. C: Fotografía de 
microscopio mostrando un detalle de los estromatolitos ferruginosos (tipo Frutexites). El campo de la fotografía 
es 2,5 mm. 
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Posteriormente, el progresivo reemplazamiento del carbonato por fosfato y óxidos de Fe se 
pudo producir durante largos periodos de cese en el crecimiento de los estromatolitos 
carbonatados, posiblemente por la acción y ataque del carbonato por hongos y bacterias 
heterótrofas, en condiciones de ausencia de luz y disaeróbicas (Preat et al., 2008).  

Los ooides y oncoides ferruginosos que forman parte del sedimento que rellena las 
cavidades y diques neptúnicos están formados principalmente por óxidos de Fe laminados y 
se interpretan como desarrollados por micro-organismos no-fotótrofos en condiciones de 
ausencia de luz, muy probablemente dentro del sedimento.  
 
Conclusiones 
 

La sucesión descrita en la formación de estos depósitos microbianos sugiere muy bajas 
tasas de sedimentación y el reemplazamiento con el tiempo en los consorcios de microbios 
dominantes, en respuesta, probablemente, a variaciones en las condiciones tróficas y fóticas 
debido a una progresiva profundización del medio de depósito durante la fragmentación y el 
colapso tectónico de la plataforma. 
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