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EL MUSCHELKALK DE LA ISLA DE MENORCA

POR

C. LLOMPART’, .1. ROSFLL 2 A. MÁRQUEZ-ALIAGA y A. Gov

RESUMEN

Los afloramientosdel Muschelkalkde Menorca presentanuna no-
table uniformidad litológica y faunística, diferenciándosetres tramos
que puedenser identificadosen toda la isla.

El tramo inferior estáformado por calizasmicríticas grisesque no
sobrepasan32 m. de espesor.La partebasalsueleestardolomitizada,
localmenteincluye restosde oolitos, y se encuentraen contactoneto
con los materiales terrígenosdel Buntsandstein; en la parte media
sonfrecuenteslas laminacionesdebidasa algasy en la partesuperior
hay calizas micriticas, muy bioturbadas,con abundantesnódulos de
sílex. Se distinguenuno o más ciclos sedimentarios,correspondientes
a una llanura de marea en la que existían crecimientos estromatolí-
ticos. Porel momentono existendatosfiables que permitandatar con
seguridadestos sedimentos.

El tramo intermedio está formado por una alternanciade calizas
micríticas y margasamarillentascon espesoresque varíanentre76 m.
en S’Arenal d’en Castelí y 72 m. en Sa Punta d>es Vernis. Ccmienza
con una capa de 0,5-0,6 m. que en Sa Punta d’es Vernis ha propor-
cionado 1. cf. ranzonensis,especiecaracterísticadel Ladiniense infe-
rior basal.La estratificacióndel tramo es «wavy» y «linsen»,a veces
enmascaradapor una intensa bioturbación. Probablementeestos se-
dimentos correspondena los momentos de máxima profundización
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de la cuenca>dentro de valores moderados,oscilando entreun intra-
mareal y un submareal o a lo sumo la parte proximal de la plata-
forma. De basea techo se distinguen cuatro ciclos. Dos inferiores de
característicassimilares; el primero con Ammonites (E. curionii, Nan-
nites sp.> y Bilvalvos infanuales (P. gregarea) en la base que carac-
terizan la Zona Curionii del Ladiniense inferior, y con Bivalvos de
vida libre nectoplanctónicoso fijados por un biso (19. iomme!i, P. wen-
gensis) en la parte alta que puedenser atribuidos al Ladiniensesupe-
rior, aunquetambién han sido referidos a la parte más alta del Ladi-
nienseinferior; y el segundotambién con Ammonites (P. hispanicus,1.
pradoi) en la base> típicos de la Zona Archelaus del Ladiniensesupe-
rior> y localmentecon Bivalvos cementados(E. dii forme) en los niveles
terminales.Los dos ciclos superiorestienen característicasdiferentes
de los anteriores; en general contienenpocos fósiles, predominando
C. decussatay C. goldfussi,especiesbentónicasde carácterepifaunal
con o sin biso, que probablementecorrespondena la parte terminal
del Ladiniensesuperior y/o Carnienseinferior. Lo que viene apoyado
por el hallazgo de T. cf. ami en las últimas capascon C. clecussata.
El ciclo más alto presentaademás>localmente, pequeñoslentejones
de oolitos de sílice organizadosen ripples y pequeñosnódulos de sí-
lice que rellenan conductosexcavadospor organismos.En estos ciclos
se restablecencondicionesintramareales,más somerasque en los in-
feriores. Los des conjuntos de ciclos estánseparadospor un nivel
irregular con la basemás o menosplana y el techo convexo; estáfor-
mado por dolomías ferruginizadasque indican un cambio paleogeo-
gráfico; se interpretancomo formacionesarrecifales,o «mud mounds’>,
que posteriormentese han dolomitizado.

El tramo superior está formado por dolomías con estratificación
de medianaa fina> que presentanespesoresvariables (19 m. en Punta
d>es Vernis y 10 m. en El Toro). El contacto interior es neto, local-
menteerosivo y el superior puedeser transicional.

ABSTRACT

The Muschelkalkoutcropsof Menorcapresenta remarkablelitho
logical andfaunistical uniformity, and is differentiated in threeunits
that canbe recognizedthroughout the whole island.

The lower unit is constitutedby grey micritic limestones>which
never exceed32 metres thickness. The lower part is usually dolomi-
tized> locally including oolithic remains, and is in contact with the
terrigenousmaterials of the Buntsandstein. In the middle part, la-
minations due te algae are frequent, and in the upper part micritic
limestones,highly bioturbated and with abundantchert nodules are
present. One or more than one sedímentarycyclescan be distingui-
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shed, correspondingto a tidal plain with stromatolitic formations.
No reliable data enablinga sounddating of thesesedimentsare avail-
able up to the moment.

The intermediateunit consistsof an alternanceof micritic limes-
tones and yellowish marís varying in thicknessfrom 76 m. in S’Arenal
d’en Castelí to 72 m. in Sa Punta d’es Vernis. It starts with a layer
0,5-0,6 m. thick, which in Sa Punta d’es Vernis presentsL cf. ramo-
nensis,a speciestypical of the basalLower Ladinian. Stratification
in this sectionis wavy andlinsensometimesmaskedby an intensebio-
turbation. These sediments probably correspondto the periods of
the highest depth in the basin, within moderate values, oscillating
between intertidal and subtidal, or at the most> the proximal part of
the shelf. From the baseto the top, four cycles can be distinguished.
Ihe two lower ones are similar: the first presentsAmmonites (E. cu-
r¿onii, Nannites sp.) and infaunal Bivalves (U. gregarca) in the base,
this characteristicof the Curionii Zone of the Lower Ladinian, and in
the upperpart, nectoplanktonicBivalves, free or fixed with byssus(D.
lommeh,P. wengensis),that may be attributed to the Upper Ladinian,
thoughthey havealso beenreferred to as belonging to the uppermost
Lower Ladinian. The secondcycle also presentsin the baseAmmo-
nites, typical from the Archelaus Zone of the Upper Ladinian (P. his-
panicus, 1. pradoi) and locally in the last beds with cementedBival-
ves (E. di/forme). Ihe two upper cycles differ from the lower cycles
in being generally poor in fossils, prevailing C. decussataand C. goid-
fussi, benthonic epifaunal species and probably correspond to the
final part of the Upper Ladinian and or to the Lower Carnian. This
is supportedby the presenceof T. cf. cori in the last levels containing
C. decussata. The upper cycle besidespresentslenticular bodies con-
sisting of small silíceousoolites locally, organizedin ripples,and small
chert nodules filling burrows. In these cycles, intertidal conditions
are reestablished,being theseof a shallowercondition. Both groups
of cycles are separatedby an irregular body of a more or less fíat
base and convex top. It consistsof ferruginous dolomies indicating
a paleogeographicchange. They are interpreted as reef formations,
probablymud mounds,posteriorly dolomitized.

The upper unit consistsof dolomies of intermediateto thin strati-
fication and variable thickness (19 m. in Sa Punta d’es Vernis and
10 m. in El Toro). The lower contact is sharp, locally erosive, and
the upper may be transitional.

1. INTRODUCCION

Una de las característicasprincipales que poseeel conjunto de
afloramientosdel Muschelkalk de Menorcaes su uniformidad litoló-
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gica y faunistica. Los afloramientosestán aislados,formando peque-
ñas manchasen la cartografía,y en ellos es difícil seguir todos los
niveles.De forma generalexisten pequeñosaccidentestectónicos,a los
que tal vez se puedanatribuir las variacionesde potencia observadas
en las diferentescolumnas reconocidas(fig. 1).

HERMITE (1879), NOLAN (1887), TORNQUIST (1909), FALLOT
(1923), HOLLISTER (1934), LLOPIS (1935), VIRGILI (1958), BOU-
RROUILH (1973) y FREEMAN & OBRADOR (1974), son autores que
con mayor o menor profundidad han investigado el Triásico menor-
quín; sin olvidar a MOJSISOVICS (1887)y SCHMIDT (1935), que es-
tudian, respectivamente,los fósiles recogidos por H. HERMITE y

Fsc. 1.—Esquemade situación de los afloramientos correspondientesal Mus-
citelkalk de la isla de Menorca. En las columnas se destacancon tramas los
nivelesque itan podido ser correlacionados.

Geograpitical sketch of tite Muschelkalkoutcrops in Menorca. Correlated tenIs
are sitown with special symbols.

SA PUNTA
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J. 5. HOLLISTER y cuyaaportaciónal conocimientoy difusión de
las faunasdel Triásico de Menorcaes de gran importancia.En lo re-
ferente al Muschelkalk casi todos los autores tratan temas puntuales
y realizan generalizacionescon pocos datos de campo. No obstante
alguno de ellos, como BOURROUILH (op. e.), cartografía y describe
detalladamentevarios afloramientos,dando asimismo una visión de
conjunto.

En estanota, basadaen el estudio de prácticamentetodos los aflo-
ramíentosexistentes,se pretendedar a conocer los primeros resulta-
dos de una investigaciónmás amplia, cuyos principales objetivos son
la revisión sistemáticade las faunas, la datación biocronológica de
las unidadesy el establecimientode las relacionesentre el Muschel-
kalk de esta isla, los Catalánidesy la Cordillera Ibérica, esperando
contribuir al mejor conocimiento de la evolución de la cuencay su
paleogeografía.

JI. DESCRJPCIONDE LOS AFLORAMIENTOS

Si se exceptúanpequeñasvariaciones, observadasespecíficamente
en cada unade las columnasrepresentadasen la figura 1, los tramos
(unidades,grupos de facies...)generalesque puedendistinguirse en
todas ellas, son los siguientes:

Tramo 1: Calizas micríticas grises> extraordinariamentebioturba-
das, sobre todo en los dos tercios superiores,con estratificación de
medianaa gruesa.Los espesoresmedidososcilanentre23 m. en S’Are-
nal d’en Castelí (donde no se aprecia claramenteel contacto con la
unidad inferior por encontrarsebajo el agua) y 32 m. en El. Toro. La
parte basal está generalmentedolomitizada y en contacto neto con
los materiales terrígenosdel Buntsandstein.En estasdolomías local-
mentese puedenreconocerrestos de oolitos.

En la parte intermedia son muy frecuenteslas laminacionesdebi-
das a Algas, dandolugar a láminas paralelaso bien, más comúnmente,
a verdaderasconstruccionesestromatolíticas.Asociadosa estas lami-
nacionessuelenencontrarsemoldesde Gasterópodos.Tambiénexisten
lentejonesformadospor calizasy margocalizascon unaestratificación
lenticular, alguno de ellos correlacionablea lo largo de todos los aflo-
ramientosde la isla.

La parte superior, asimismo formada por calizas micríticas extra-
ordinariamentebioturbadas,se caracterizapor la existencia de abun-
dantesnódulos de sílex, de forma arriñonada,de color marrón y pá-
tina blanquecina.
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Tramo 2: Alternanciade calizasgrisesmicriticas y margasamari-
llentas, dominando las primeras sobre las segundas.Se han medido
76 m. en S>Arenal d’en Castelí,74 m. en El Toro y 72 m. en Sa Punta
d’es Vernis; en los otros afloramientos este tramo no se encuentra
completo.

La estratificaciónes «wavy» y «linsen» y está localmenteenmas-
caradapor una intensabioturbación. La existenciade juntas de estra-
tificación margosases la causade que en muchosniveles se preserven
los «burrows».

Tramo 3: Dolomías con estratificación de medianaa fina. Se han
medido 20 m. en Caía Fontanelles, 19 m. en Sa Punta d’es Vernis,
11 m. en El Toro y 17 m. en S’Arenal d’en Castelí.El contacto inferior
es neto,localmentecon aparienciaerosiva,y el superior, a juzgar por
algunos afloramientos, podría considerarsetransicional, intercalán-
doseen las dolomíasniveles de margascadavez más frecuenteshacia
el techo (corte de SArenal den Castelí). Hacia la parte media, en Sa
Punta d’es Vernis, abundangrandesnódulos de sílex y en el techo,
por debajo de las primeras intercalacionesmargosas,nódulos ferru-
ginosos.

Los aspectos de detalle de los tramos descritos puedenverse en
la figura 1, donde se representanseis columnasestratigráficas que
puedenservir como tipo de las diferentesáreas.En ellas serepresenta
la composiciónpetrológicay el tipo de estratificación.

III. ASOCIACIONES REGISTRADAS DE AMMONOIDEOS
Y BIVALVOS

Los fósiles de Cefalópodosy Bivalvos son los másimportantesdel
Muschelkalk menorquín,y a ellos se prestarámayor atención en este
trabajo. Con cierta frecuencia se encuentrantambién Gasterópodos>
Crinoideos,Conodontos,Foraminíferosy Ostrácodos,siendo raros los
Braquiópodos.

La mayor partede los Ammonoideoscitadosen la bibliografía pro-
ceden de los alrededoresde Coyes Velles, que es ademásla localidad
tipo de Pro trachycerashermitel, Aspiclites (?) menorcinus, Nannites
pinguis, N. capucinusy N. mambrini, descritospor SCHMIDT (1935).
Este autor las sitúa junto con otrasespeciesde Protrachyceras.como
1’. cf. pseudarchetaus(MOJS.), 1’. vilanovae (MOJS.), E. hispanicum
(MOJS.), en el Fassaniensesuperior.El afloramiento en la actualidad
estámuy degradadoy parecedifícil precisarla posición exactade los
numerososejemplaresrecogidos por 1. 5. HOLLISTER.

Nosotroshemosreconocidoen la isla variasasociacionesde Ammo-
noideos y/o Bivalvos aparentementesucesivasy separadasentre sí
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por bastantesmetrosde sedimentos.Todasellas estánregistradasen
el tramo 2 descritoanteriormente.

Sobre las calizascon nódulos de sílex del tramo 1 se encuentra
unacapa de 50-60 cm. de espesorqueen su techo> en Sa Punta d>es
Vernis, contieneIsraelites cf. ramorzensis(PARNES).

Por encimahay una capa de 5-7 cm. identificada en casi todos los
cortes, que incluye Eopratrachyceras del grupo de E. curionui (MOJ-
SISOVICS); a la que siguen varias capasmás con estamisma especie
asociadaa Nannitesspp. y a las primerasDaonetla iommeli (WISS-
MANN). Localmente se encuentranPseudocorbulagregaria (MUNS-
TER), Eriantiostrean di/forme (SCHLOTHEIM) y otros Bivalvos inde-
terminadosque en generalmuestranmal estadode conservacion.

Siguen despuéscapasricas en Daonella lommeti (WISSMANN), en
las que localmentese encuentranProtrachyceras con morfologíaspró-
ximas a las de P. ibericum (MOJSISOVICS)y P. hispanicum (MOJSI-
SOVICS). La asociaciónde Daonella lommeli (WISSMANN) y Posido-
ma wengensis(WISSMANN) está registradaen todos los afloramien-
tos investigados. En ambas especiesel número de ejemplares que
constituyenel conjunto de cadapoblación es elevado;siendo P. wen-
gensis especialmenteabundanteen los afloramientosmenorquines.

Hacia la parte mediadel tramo 2 se reconocendos resaltescalizos
de acusadacontinuidad lateral, separadospor niveles margosos,que
contienenProtrachycerashispanicum (MOSSISOVICS) e Iberites pra-
doi (D’ARCHIAC) y que en El Toro se encuentranjunto con las últi-
masDaonella lommeh(WISSMANN). En el techo de la capa que cons-
tituye el segundoresalte seobservaen Turdonelí de Dalt y en S>Are-
nal d’en Castelí, y en menor medida en otros cortes,una alta concen-
tración de fragmoconos de Ammonites limonitizados que han sido
atribuidosa Protrachyceras hermitei SCHMIDT.

Por encima de un nuevo resalte carbonático, también de notable
continuidad latera], se puedeencontrarun pequeñonivel margosoa
vecescon Lingula; a pocos metros sobre él> en Punta de S>Aprés, se
ha recogido un ejemplar de Protrachyceras de talla grande y creci-
miento de la espira lento, que no se ha podido asimilar por el mo-
mento a ninguna especieconocida.

Por último, sobre el siguiente resalte, que tiene carácterdolomí-
tico y se identifica fácilmente en todos los afloramientos>se localizan
variascapascon Cassianefladecussata(MtYNSTER) y Costatoria goid-
fussi (ALBERTI) dominantes,asociadasa Astarte cf. triasina ROE-
HER, Neosehizodustaevigatus(GOLDFUSS3 y Modiolus? sp. Destaca
la altarepresentatividadde C. decussata,con un númerode individuos
superioral de otras especies,lo que justifica la denominaciónde estos
niveles por diferentesautorescomo «capasde Cassianefla».También
es representativala presenciade C. goldfussi, especiecon abundante
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registroen los nivelesterminalesdel Muschelkalkgermánico,En una
de las últimas capasque contienenC. decussatase ha recogido Tra-
ckvcerasdel grupo de T. aon (MtYNSTER>.

IV. EJOESTRATIGRAFIA

Por el momentono existen datos fiables que permitan datarcon
seguridadel tramo 1 del Muschelkalk de Menorca. Atendiendo a la
bibliografía, los fósiles con valor cronológicomás antiguosserían«Ce-
ratites occidentalis TORNO.» citado por FALLOT (1923, p. 8> en el
este de la isla, en el área de Turdonelí de Dalt, y «Pseudomonotis
schmidti nov. sp.r citado por BOURROUILH (1973> p. 193) también
en Turdonelíde Dalt y consideradopor esteautor como característica
de la base del Anisiense inferior. Los ejemplaresatribuidos a esta
especieprocedende los niveles 1-12 distinguidospor BOURROUILH,
siendo especialmenteabundanteshacia el techo del nivel 12, que con-
tiene ademásDaonella sp. Con alta probabilidad este nivel corres-
pondea la parte inferior de nuestro tramo 2, dondehan sido hallados
Ammonites ladinienses.No consideraremoslos «Ceratites»del Ani-
siense inferior citados por HERMITE (1879, p. 111), ya que nunca
han sido descritosni figuradosy los originales no pudieron ser estu-
diados por SCI-IMIDT (1936).

En el tramo 2 hay Ammonites desdela base,por lo que su data-
ción es más segura. No obstante,sigue siendo problemática por la
ausenciade escalasstandardapropiadas para el Ladiniense medite-
rráneo. Según ASSERETO y MONOD (1974), normalmente se distin-
guen dos zonas,una en el Ladinienseinferior (Zona Reitzi/Curionii¡
Recubariense)y otra en el Ladiniensesuperior (Zona Archelaus/Lom-
meli); pero en realidad las faunas de P. archelausy D. mmmdi están
presentesen la parte inferior del Ladiniensesuperior.

La primera especieregistrada,,tsraetitescf. ramonensis(PARNES),
es típica del Ladinienseinferior de Israel. Las capascon Eoprotrachy-
ceros del grupo de E. curionii y Nannites spp. puedenser atribuidas
a la Zona Curionii del Ladiniense inferior (o segúnSCHMIDT, 1936,
al Fassaniensesuperior). La primera de estasespeciesha sido encon-
trada en una amplia extensióngeográficaque abarcalos Alpes (PISA,
1981), Rumania, Españaen los Catalánidesy en Menorca, e Israel

FIG. 2.—Columnasintéticadel Muscitelkalk de la isla de Menorca, mostrandola
distribución estratigráfica de los principalesgénerosy especiesde Ammonoideos
y Bivalvos registrados.

Compositesection of tite Muscitelkalk in Menorca, with tite stratigrafic range
of tite main Ammonoidand Bivalv genuesand species.
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(PARNES, 1962; PARNES et al., 1985). En general hay acuerdoentre
tos diferentesautoresde que se trata de un buen elementode corre-
lación para los sedimentosde las plataformas del borde occidental
del Tethys.

Las capascon Daonefla, situadasen su mayor parte por encima
de las recientementecitadas>permiten la correlacióncon las equiva-
lentes de otras áreas como los Catalánides(Nivel M3B de VIRGILI,
1958), donde en ocasiones¡9. lommeh también coexistecon ~ wei-¡-
gei’zsis, como ocurre en Camposinescerca de Mora de Ebro (MAR-
QUEZ-ALIAGA, 1984). 19. lommeli es unaespeciecaracterísticade las
«capas de Wengen» del Trías alpino (CAPOA BONARDI> 1970), que
se sitúan en el Langobardiense.En España>ademásde en Menorcay
los Catalánides,también se encuentranen la isla de Mallorca (VIR-
GILI, op. c.) y en la Cordillera Ibérica meridional(MAROUEZ-ALIA-
GA et aL, 1984).

Las capascon Protrachycerashispanicum seguidode P. hermilei
e Iberites pradoi en los niveles inferiores> puedenser atribuidasa la
Zona Archelaus del Ladiniensesuperior (Langobardiense).

Las «capasde Cassianella»puedenconsiderarseequivalentesal «ni-
vel de Cassianella»del Muschelkalk de los Catalánides(Nivel M3D

de VIRGILI, 1958), que también contienenC. goldfussi, o ésta se sitúa
en niveles muy próximos por encima.Por otra parte, HIRSCI-1 (1977)
cita C. decussataen CaJa Fontanelles(junto con material que uno
de nosotros,A. M., ha revisadocomo C. goldfussi),en niveles que con-
tienen Gruenewaldiainequicostatay que considerade edadCarniense.
Ambas especiestienen un rango especifico muy parecido(Ladiniense
superior-Carnienseinferior). La primera es característicadel Trías
alpino «capasde St. Cassian>,de edadCordevoliense,que actualmente
se consideraCarniense(URLICHS, 1974). La segunda,C. gold/ussi, es

característicade los niveles terminales del «Muschelkalk superior»
del Trías germánico (Formación Lettenkohle), si bien tiene una dis-
tribución geográficamuy amplia, estandobien representadaen todos
los dominios triásicos marinos antes del Keuper. En la Cordillera
Ibérica sc ha encontradoCassianella en Calanda(Teruel). En Espeje-
ras (Alicante) SCHMIDT (1936) cita C. decussatapoco abundantey
C. goldfussi muy rara; sin embargo,estaúltima especiees dominante
en ausenciade otras Cassianellasen la Formación Hornos-Siles en
Jaén,en los niveles terminalesdel Muschelkalk, que MARQUEZ-ALIA-
GA et al. (1984) atribuyen al Ladiniensesuperior.

El hallazgo de Trachycerasdel grupo de T. non asociadoa las
últimas C. decussataregistradasen la Punta de S’Aprés, permiteatri-
buir la capa que lo contiene a la zona Aon del Carnienseinferior y
considerarlas capascon C. decussata,al menosparcialmente>de este
piso-
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y. INTERPRETACION DEL MEDIO DE SEDIMENTACION

En la parteinferior del Muschelkalkde Menorca(tramo 1), pue-
den distinguirseuno o varios ciclos de sedimentación(uno general,
con pequeñaspulsaciones,unaparteinferior intramareal,«tidal fíat»
proximal y una superior supramareal).El ambientesedimentarioin-
ferido seríauna llanura de niareaen la que localmenteexistían cre-
cimientosestromatolíticos.

La partemediadel Muschelkalk(tramo 2), que está caracterizada
por estratificación «wavy» y «linsen’» correspondea los momentos
de máximaprofundizaciónde la cuenca,siempredentro de cotasmo-
deradas,alcanzandoentreun intramareal y momentos de submareal
o parte muy proximal de la plataforma. En esta monótona estratifi-
cación se intercalanniveles con estratificación de mediana a gruesa,
algo ferruginizados,que puedeninterpretarsecomo los momentosde
mayor profundidad y los de menorvelocidadde sedimentación.Estos
niveles constituiríanel inicio de ciclos de somerizacióny equivaldrían
al momento transgresivode la base de cada ciclo, siendo en ellos
donde se han encontradofósiles de organismosnetamentemarinos.

De basea techopuedendistinguirse los siguientesciclos de some-
rización:

Dos ciclos inferiores de característicassimilares: el primero con
Ammonites (Israelitas, Protrachyceras,Nannites),y Bivalvos infauna-
les (Pseudocorbulagregaria) en la basey con Bivalvos de vida libre>
nectoplanctónicoso fijados por un biso (Dacriella lommeli, Posidonia
wengensis)en la partealta; el segundotambiéncon Ammonites (Pro-
trachyceras,iberites) en la basedel ciclo y Bivalvos (Pseudonzonotis?)
en la parte alta. Localmenteen los niveles terminalesse encuentran
Bivalvos cementados(Enantiostreon di//orme). Esta sucesión de co-
munidadesde Bivalvos puedeconsiderarsetípica de ciclos regresivos
(cf. FURSICH, 1977; SEILACHER et al., 1985).

Dos ciclos superiores,difíciles de individualizar, que tienen carac-
terísticas diferentes a los anteriores. En general se observanpocos
fósiles, predominandoCassianelta decussatay Costatoria goldfussi,
especiesbentónicas,de carácterepifaunal con o sin biso. El ciclo más
alto presentaademáslocalmente pequeñoslentejones de oolitos de
sílice organizadosen «ripples» y pequeñosnódulos de sílex que relle-
nan los conductosde las cavidadesexcavadaspor organismos.

Estos dos conjuntos de ciclos estánseparadospor un nivel irregu-
lar, con una basemás o menos plana a la escaladel afloramiento y
un techo abombadoque origina frecuentesy bruscasvariaciones de
espesor.Está formadopor dolomíasde tonos rosasy marrones,ferru-
ginizadasy localmentecon mineralizacionesde galena. Este nivel de
dolomíasque marca un fuerte cambiopaleogeográficoda lugar a for-
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macionesarrecifales,quizás a «mud mounds»,quefueron más tarde
dolomitizados en su totalidad.

En los ciclos superioresserestablecenlas condicionesintramarea-
les, pero tal vez más somerasque en los dos ciclos inferiores de
este tramo.
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