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RESUMEN

La FormaciónEscucha,situadaen la RamaOrientalde la Cordillera Ibé-
rica, constituyela unicaunidad litoestratigráficaterrígenadentrode la sedi-
mentacióncarbonatadadefinalesdel Cretácicoinferior Estaunidadsedepo-

sitóen un sistemade deltaestuarioqueevolucionaverticalmentea un sistema
deltaicodominadopor el medio fluvial. Desdeel puntode vistapalinológico
la llanura deltaica inferior se caracterizapor la abundanciade Classopollisy

unapequeñaproporciónde cistesde Dinoficeas.En la llanuradeltaicasupe-
rior el predominiocorrespondea lasEsporas,los Classopollishanreducidosu
porcentajey las Dinoficeashan prácticamentedesaparecido.El dominio de

las esporasPteridofitasy la abundanciade Schizaeaccaeindicaríaun clima
húmedo,decálido asubtropical,con pequeñosenclavesmásáridosen los que
sc desarrollabanlas Cheirolepidiaceae.El análisis palinológico de 11 mues-
tras procedentesde las Cubetasde Utrillas y Olíete, ha proporcionadoun
conjunto de 113 taxones,siendode destacarla presenciade Angiospermas
tricolpadas.La comparacióncon otras áreasdel Maestrazgo,anteriormente

estudiadas,así como la bajaproporciónde Angiospermastricolpadasconfir-
manunaedadAlbienseinferior-medioparala FormaciónEscucha.

Palabrasclave: Palinologia, Facies deltaica, Albiense inferior-medio,

Cordillera IbéricaOriental,España.

Cuadernosde GeologíaIbérica, ni’ 8, 203-215.
Editorial Complutense, Madrid, 1994



204 N. SolédePorta et al.

ABSTRACT

The EscuchaFm., situatedin the easternbranchof the Iberian Range,constitu-
tes the only terrigenouslithostratigraphicunit in the carbonatesedimentationat
the endof theEarly Cretaceous.This unit wasformedin a delta-estuarysystem,
which evolvedvertically to a fluvial dominateddeltasystem.Fromthe palynolo-
gical view point, the lower deltaplain is characterizedby the abundanceof Cías-

sopollisanda small quantityof Dinoflagellatecysts. In the upperdeltaplain the
sporespredominate,the Ciassopollisbavingdecreasedin numberand the Dino-
flagellate cyst having practically disappeared.The predominanceof the Pteri-
dopbytaesporesandabundaneeof Schizaeaceaesuggesta humid climate,warm

to subtropical,with smallareasthat are morearid wherethc Cheirolepidiaceae
developed.The palynologicalanalysisof the 11 samplesproduced113 taxons
with the notablepresenceof tricolpateAngiospermae.Comparisonwith other
arcasof the MaestratBasin,studiedpreviously,andthe low numberof tricolpate
Angiospermaeconfirma lower-middleAlbian agefor theEscuebaFm.

Key words:Palynology,Deltaicfacies,Early-middleAlbian,

EasternIberianRange,Spain.

INTRODUCCIÓN

La FormaciónEscuchafue introducidapor Aguilar etal. (1971) asignán-
dole unaedadAptiensesuperior-Albienseen el sectorde Utrillas y Albiense

inferior en el sectordelos Pinares.
Parala relación histórica de las distintas terminologíasreferidasa esta

unidad, susequivalenciasy edadesatribuidas,remitimos a Querol (1988) y
Queroly SolédePorta(1989).

Un al rrncí~r~ta~ trsihoin reali7q un ectiuAin jp Inc varlacionec c,,nlitnt¡rnc

y cuantitativasque presentanlos grandesgrupos de microflora en relación
con las diferentesfaciesdeltaicasreconocidaspor Querol (1988)y Queroly
Salas(1988).

CONTEXTO GEOLÓGICO

El áreade estudiosesitúaen la Zonade Enlaceentrela RamaOriental
de la Cordillera Ibérica y el extremosuroccidentalde las CordillerasCoste-
rasCatalanas.La unidadestratigráficaquecontienelas capasde carbónex-
plotadases la FormaciónEscucha(Albienseinferior-medio),unidad defini-
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da inicialmentepor Aguilar et al. (1971)y redefinidadividida en miembros
Cerveraetal. (1976)y Pardo(1979) y modelizadapor Querol(1990) y Que-
rol et. al. (1992).

La Fm. Escuchaes el único componentelitoestratigráficodela secuencia

de depósitode Traiguera(Albienseinferior-medio)y como tal, estálimitada
superiore inferiormentepor discontinuidades.El límite inferior estáconsti-
tuido por una discordanciaa granescala,resaltadapor unasuperficiede ero-
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Fig. 1.—Situacióndeláreaestudiada.
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sion importante.A grandesrasgos,el substratode la Em. Escuchaestáconstitui-
do por calizasdel Albienseinferior y del Aptienseen la mayorpartedel áreade
estudio, mientrasque hacialos bordesla basede la Fm, Escuchabisela a casi
todo el registrosedimentariojurásico y cretácicopre-albiense,llegandoa repo-
sar sobrelas brechasmfra-liásicas.El limite superiorde la Fm. Escuchaviene
mareadopor la Fm. ArenasdeUtrillas o por las calizascenomaníenses.

La Fm. Escuchapresentaun registro sedimentariocompartimentadoen
seiscubetasseparadaspor umbralesde sedimentación:1) Cubetade Utrillas,
2) CubetadeCastellote,3) CubetadeCalanda,4) Cubetade Oliete,5) Trai-
gucray 6) SantaBárbara.

En todo el áreade estudiola Fm. Escuchapresentaunaevolución verti-
cal de somerizaciónhacia techo,de formaquelos tramossuperiorespresen-
tan facies más proximalesque las infrayacentes.Esta tendenciase presenta
en una unícasucesionen las cubetasde Oliete. Castellote,SantaBárbaray
Traiguera,y dosenel nortede las cubetasde Calaíiday Utrillas. Cadauíía de
estassucesionesestácompuestapor faciesmarinasy de transiciónen la base
y continentalesa techo, exceptoen las proximidadesde la franja costeraac-
tual y el bordenorte del áreade estudio,dondelas faciessonexclusivamente
de origenmarino y continentalrespectivamente.

La Fm. Escuchase componedefaciesfluviales, lagunares,detransicióny
marinas,queasu vezsonrepresentativasdelos diversossubambientesdeun
sistemade depósitodeltaicodominado por las mareaso delta-estuarioque
evolucionaverticalmentea un sistemadeltaicodominadopor el medio flu-
vial (Queroly Salas,1991).

En estetrabajo seestudianconcretamentelas facies correspondientesa
los subambientesdc llanuradeltaicasuperiory llanuradeltaicainferior en las
cubetasde Utrillas (en las localidadesde Potalrubioy Escucha-Utrillas)y
Oliete (en las localidadesdeEstarcuel,Ariño, Alloza y Barrabasa).

MÉTODO

Parala preparaciónde las muestrasseha utilizado el métodonormal de
sucesivosataquescon ácido clorhídrico,fluorhídrico y ácidonítrico. Separa-

cion mediantetamizajey líquidospesados.

CARACTERÍSTICAS GENERALESDE LA MICROFLORA

De cadamuestrase han determinadoy contabilizadolos distintos taxo-
nes. Los porcentajesde los diferentesgruposse han calculadoincluyendo

tambiénlosDinotíagelados.



Nuevasaportacionesa la palino/ogiaypaleoclimato/ogíade lajórmación... 207

En la Tabla1 sedala distribuciónde todoslos taxonesidentificadosen cada
unade las muestrasdelas diferentesseccionesestudiadas.

En la composicióncualitativade la flora en su conjunto destacala gran di-
versidadde las Esporasde Pteridofitas con 82 taxonesque representanun
72.5%del total. Entreelpolen delas Gimnospermas(23.8%)las formasbialadas
y las formasno aladasestánen proporcionesparecidas:11.5%y 12.3%respecti-

vamente.Las Angiospermasestánconstituidaspor formasmonocolpadasy tri-
colpadasy tan solo representanel 3.5%. Estántambiénpresenteslos Dinoflage-
ladosy las algasdeaguadulce.

Por lo que respectaa la abundanciade los diferentesgruposlas Esporassi-
guensiendodominantes;los génerosCyathidites,Cicatricosisporites,Concavispo-
ritesy Dictyophy/lidites,sonlos másrepresentativos.Entreel polen de Gimnos-
permaslas formasno aladasdestacanampliamentepor la gran abundanciade
Classopollis.

En el estudiode las faciesse hanestablecidolos siguientesgrupos:Esporas,
polen bialadode Gimnospermas,polenno aladode Gimnospermas,Angiosper-
mas y Dinoflagelados.En cuantoal polen no aladode Gimnospermas,Classopo-
1/ls, se ha consideradoapartepor suabundancia.

Las Cheirolepidiaceae,productorasde Classopollis,eranconíferasarbores-
centesde hábitatcostero,adaptadasacondicionesáridas(ÁlvarezRamis,1980;

Alvin, 1982;Kemper,1987).La dominanciade Classopo/lisenlas seccionesde
Corta Alloza, Estercuely Escucha-Utrillaspodría correspondera la presencia
de pequeñosenclaveslocalescon condicionesmásáridasdentro de unaregión
con un clima cálido y húmedocomolo indicala abundanciade Esporas.

FACIES DELTAICAS

Querol (1988)y Queroly Salas(1988) handistinguidoen la Fm. Escucha
dosgrandesconjuntosde facies: la de llanuradeltaicainferior quea su vezcon-
tiene la llanuramareal y el cinturón de marismasy la llanura deltaicasuperior
con la llanurade inundacióny la llanaura fluvial. La distribuciónde los doscon-

juntos de facies en las diferentesseccionesestárepresentadaen la figura 2; sin
embargono siemprees posiblediferenciarclaramenteestassubdivisionespor lo
queparael análisispolínicose hantenido encuentasololos dosgrandesconjun-
tos defacies.

FACIESDE LLANURA DELTAICA INFERIOR

Estárepresentadaen las seccionesde Portalrubio,Eseucha-Utrillasy Ester-
cuel. En ellas dominan las Esporassobre el polen bialado de Gimnosper-
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Vg. 2.—Distribución de las facies de llanura deltaica inferior y superior en las diferentes secciones
con la posición delas muestras estudiadas.

mas. Classopollisestambiénun grupodestacadocon valoresqueoscilanentreel
14 y el 70% (Fig. 3). Los Dinoflageladosestánpresentesen la mayoría de las
muestrasy correspondena formasno ramosas.Es de destacarla presenciade
Schizosporis,un algadc aguadulce.

Las Angiospermassolo se hanregistradoen las seccionesde Portalrubioy
Escucha-Utrillas.

Por lo que respectaa la secciónde Estercuel(Est-B) la composiciónde la
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Fig. 3.—Composiciónde la microtiora en las facies de llanura deltaica inferior, sección de Portalro-
bio (Desmonte Salomé, 5-17, 5-Inter.): secciónE-scucha-Utrillas(Inter-6, Inter-4); Sección Ester-
cocí (Est-13). Valores expresados en

microflora presentaunascaracterísticasdiferentes(Fig. 3). El porcentajedeEs-
porases muy bajo (12%) y algo menorel del polen bialadode Gimnospermas.
C/assopollisy Dinoflageladospresentanlos mismos valores(40%). Los Dinofla-
geladosson poco diversificadoscon gran abundanciade (‘yclonephelium,una
formaque indica la existenciade condicionesanoxícasen aguassomeras(Mars-
hall y Batten, 1988).Estascaracterísticasjuntocon la abundanciade Schizospo-
nspodríaindicarunaciertainfluenciade lascondicionesdefrentedeltaico.

FACIESDE LLANURA DELTAICA SUPERIOR

Estafaciesse encuentrapresenteen todaslas secciones.En la figura4 está
representadala composiciónde la microtioraen cadaunade las muestrasde las
distintassecciones.En generaldestacala abundanciade Esporasy de Classopo-
llis, seguidasdel polen bialadode Gimnospermasenproporcionesmásbajasque
oscilanentre8 y 26%.

S-17 S-inter. Inter-6 Inter-4 Est-R

~i Ciaseopollis
~ Dinoflagelados
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Las Angiospermasson poco abundantes.Se han registradoen la sec-
cióri de Portalrubio(S-2) dondealcanzanla máximarepresentación(6%) y
en Barrabasa(B-8).

Los Dinoflageladosse han reconocidoen las seccionesde Estercuel
(Est-M) y Barrabasa(B-2) con Subtilisphaera,unaforma relacionadacon

aguashiposalinas.

COMPARACIÓN ENTRELA FACIES DE LLANURA DELTAICA
INFERIOR Y SUPERIOR

Las diferenciasen la composiciónde la microflora en parteya señaladas

anteriormente,se hacenmás notoriascuandose comparanlos valoresme-
dios de todaslas muestrasentrelas dosfacies(Fig. 5). La llanuradeltaicasu-
perior secaracterizapor unaabundanciadeEsporasy C7lassopo//ís,indicado-
resde la proximidadde la linea dc costa.Los Dinoflageladosapenassi están

Fig. 4.—Composiciónde la microfinra en la facies de llanura deltaica superior. Sección Poríalrubio
(DesmonteSaloméS-2); SeccionEstercuel(Esi-M); SecciónAriño (P-17»SecciónCortaAlloza
(Alloza 1); SecciónCortaBarrabasa(B-2, B-8). Valores expresados en
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Fig. 5.—Comparaciónde la microtIoraentrela llanuradeltaicasuperiore inferior. Los valores
en% correspondena la media de las diferentes secciones.

presentes,mientrasqueen la llanura deltaicainferior el grupo masabundan-

te correspondea Classopol/is,seguidode las Esporasy Dinoflagelados.Estos
últimos son másabundantesy diversificadosque enla llanuradeltaicasupe-
rior. Este aumentode Dinoflageladosviene determinadopor la abundancia
quepresentala muestraEst-B en la secciónde Estercuel.Comoya se indicó,
la situaciónde estamuestrapuedecorrespondera unazonaalgo másdistaly
en consecuenciarefleja la influenciadel frentedeltaicoy unascondicionesli-
geramenteanóxicas.

EDAD DE LA FORMACIÓN ESCUCHA

En los trabajosanteriores(Cabanesy Solé de Porta, 1986) se pusode
manifiesto la edad Albiense inferior-medio de la Formación Escuchaen
Traiguera(=FormaciónArcillas y lignitos de Traiguera)confirmadapor la
presenciade Douvilleicerasmoni/e(Show). En otras seccionesestudiadasy
pertenecientesa la Formación Escucha(Solé de Porta y García Conesa,
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1988;Querol y Soléde Porta, 1988) seha reconocidoel mismo tipo de mi-
croflora y el grupo de las Esporaspredominansobre el polen bialado de
Gimnospermasen todaslas secciones.

CONCLUSIONES

Se han estudiadoseis seccionesde la FormaciónEscuchade edadAl-
bienseinferior-medio,en la Cordillera IbéricaOriental. El análisispalinoló-
gico hapermitido identificar 113 taxonesademásde Dinofiageladosy Algas.
El conjuntode la microfiora estádominado por el grupode las Esporasy el
polen bialado de Gimnospermas.Destacatambién la abundanciade Classo-
pollix Las Angiospermasson poco frecuentesy correspondena formasmo-
nocolpadasy tricolpadas.La composicióncuantitativadc la microfiora pre-
sentadiferenciasentrela llanura deltaica inferior y superior.La primera se
caracterizapor unamayorabundanciade (ilassopollis,Esporasy Dinoflagela-
dos,mientrasqueen la llanuradeltaicasuperiordisminuyenlos Classopollisy
aumentanlasEsporas.
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