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DATOS CRONOESTRATIGRAFICOSDEL TRIASICO SUPERIOR
DE LA REGION AYLLON-ATIENZA

(Provincias de Segovia,Soria y Guadalajara)

Por 5. HERNANDO ~, 3. DOUBLNGER ** y M. C. ADLOFF **

RESUMEN

El hallazgode microflora (polen y esporas)en algunasmuestrasde mate-
riales que se encuentranpor encima del Buntsandstein,y que representanal
«Keuper» y al «Muschelkalk» (en esta región no se encuentranlas típicas
calizas y dolomías), permiten datarlos como Triásico Superior (Carniense
y Noriense).Así mismo se planteanlos problemasque presentael encajar
los datos obtenidospor la microflora y por la macrofauna.

AB5TRACT

The finding of microflora (polen and spores) in some sainples of mate-
rials aboye the Buntsandsteinfacies, representingthe «Keuper» and the
«Muschelkalk» (not calcareousor dolomitic in this region, have allowed to
date them as Upper Triassic (Karnian and Norian) the adjustementof the
microflora and macrofaunadataare discussed.

RÉsUMÉ

Un a trouvé microflore (polen et spores)dansquelquessamplesde mate-
riaux que se trouvent au-dessusdu Buntsandstein,representantle «Keuper»
et le «Muschelkalk»(non calcareuxou dolomitique dansce region). Son age
est Triassiquesuperieur(Carnien-Norien).On discuteaussiles relationsentre
les donnéesde la microflore et la macrofaune.
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INTRODUCCIÓN

Los problemascronoestratigráficosque plantea el Triásico son siempre
difíciles de resolver, sobre todo en las regionesdonde se presentaen facies
«tipo germánica’>, ya que el carácter detrítico y continental de los materia-
les, exceptuandonaturalmentelas calizasy dolomíasdel Muschelkalk,hacen
que sea sumamentecomplejo el hallazgo de restos fósiles que permitan su
datacion. Estos problemas se acentúanen zonascomo la Cordillera Ibérica,
sobre todo en sus partesmás occidentales,ya que incluso llegan a desapare-
cer las típicas calizas y dolomías del Muschelkalk, perdiendolos sedimentos
que las sustituyen gran parte, sino todo, de su caráctermarino.

Normalmente, los únicos restos de vida que se encuentranson trazas de
actividad, tales como pistasde gusanos,algunashuellasde reptiles,y a veces
algún fragmento de vegetales,pero que muy raramentetienen algún valor
bioestratigráfico.No obstante,los trabajos realizadosen los últimos añosde-
mostraronque existen restos de polen y esporasfósiles en algunos niveles
del Triásico, y que su estudio, dadaslas limitaciones antes apuntadas,es
prácticamentela únicamanerade resolver los problemascronoestratigráficos
que presentan.

El presenteestudiopretendedar a conocer los datosobtenidosdel estu-
dio del polen y esporasfósiles encontradosen los materialesdetríticos finos
de la parte alta del Triásico y que se han revcladode gran interés, tanto es
así que permiten datar al Triásico Superior, pudiéndoseasegurarque están
representados,al menos en parte, el Carniensey el Noriense. Estos datos,
aunque sean generalmente puntuales, permiten obtener una idea bastante
clara de las edades de los sedimentosde la parte alta del Triásico, algunas
ideas sobre la edadde la parte baja y sobre la heterocroníade las facies.

La región sobre la que se ha realizadoesteestudio estásituada en el Cen-
tro de España,en el lugar donde se juntan los límites de las provincias de
Segovia,Soria y Guadalajara (Fig. 1),_perteneciendola mayor partea las dos
~ éstaregión forma la partemás occidental del sector
Surde la ramaCastellanade la Cordillera Ibérica; es la zona de intersección
de éstacon el SistemaCentral.

Los antecedentesbibliográficos concretossobreel tema son prácticamente
inexistentes,todos los trabajos anterioresasimilaban las facies germánicas
del Triásico a las tres series(inferior, medio y superior). El primer trabajo
en que se abordaconcretamenteeí problemade la edad de estos materiales
es el de VIRGILI y HERNANDO (1974), en el que gracias al hallazgo de fauna
se dan datossobrela edadde los sedimentosque se encuentran por encima
del Buntsandstein.Estos materiales,equivalentesal Muschelkalky cambio
lateral de sus típicas calizas y dolomías hacia cl Oeste, son unas limotitas
negras y verdes con intercalacionescarbonatadas,en alguna de las cuales
se encontró fauna de pelecípodosy de gasterópodos.En el citado trabajo se
reconocían algunas especiestípicas del Ladiniense, no específicamentetípi-
cas, pero sí que sólo se habían encontradoasociadasa fauna propia y ex-
clusiva del Ladiniense en «facies alpina». Estos hechos nos llevaron a dar
a esos materialesla edad que dicha fauna parecía indicar.

En este mismo trabajo, en su parte final, se presentauna discusiónsobre
el significado del Muschelkalk, sobre su edad y heterocronía,para al final
adelantarque posiblementela parte alta del Buntsandsteinde esta región
fuese de edad Anisiense.
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Fig. 1. Situación geográfica

Todos esosresultadosse recogenen la tesis doctoral de uno de nosotros,
HERNANDO (1975), y se discutenmucho más ampliamente,sobre todo en los
problemasconcernientesa los medios de sedimentacióny a la heterocronía
de las faciesen función de su edad,teniendoen cuenta los datosde carácter
regional.

Los datos bioestratigráficosobtenidosen el primer trabajocitado, VIR-
GILI y HERNANDO (1974) son los que daránpie, al final de este artículo, a la
discusiónsobrelos problemasde enlacede las edadesque indican la macro-
fauna y la microflora, y el valor de la faunaencontradacuando,como en este
caso,está ligada fundamentalmentea la facies.

Los MATERIALES

Dentro del Triásico de esta región puedensepararsesiete grandesunida-
des o tramos definidos como unidades litoestratigráficasinformales en HER-
NANDO (1975). En la figura 2 van marcadascon letras sobre la denominada
columna regional tipo. Los tramos A, E, C y D correspondenal Buntsand-
stein, y los E, E y G a los materialesdetríticos finos que se encuentranpor
encima.

El tramo E, se encuentrasobreel U (parte más alta del Buntsandstein)
en tránsito gradual muy rápido con él. A su vez, este tramo es un tránsito
gradualentreel D (Buntsandstein)y el E (equivalenteal «Muschelkalk»).Está
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formadopor un conjunto de limolitas negras,grises,verdes y rojas, quenor-
malmentese presentanfinamentelaminadas.Contienenalgunasdelgadasin-
~ercalacioneslenticularesde areniscasfinas. El espesorde este tramo varía
de 8 a 16 metrossegúnel lugar.

En tránsito gradual, también muy rápido, se encuentrasobre el tramo
anterior el E; estáformadopor un conjunto de limolitas negras,grisesy ver-
des,que se presentande masivasa finamentelaminadas.Contienennumero-
sasintercalacionesde margasgris amarillento, de 1 metro de espesorcomo
máximo; en estasintercalacionesse encuentran«ripple mark» y, a veces,la-
minación oblicua, también hay trazas de actividad orgánicacomo bioturba-
ción, pistas de reptación y conductosperforantes.A vecesse encuentrauna
escasafauna de pelecípodosy gasterópodos.El espesorde este tramo varía
de 20 a 35 metros, debiéndoseesta diferenciafundamentalmenteal tránsito
gradual entre los tramos superior e inferior y éste. Estos materiales son
equivalentesal Muschelkalk, ocupan su posición y son el cambio lateral
de facies, con reducción de espesor,de las típicas calizas y dolomías que
se encuentranal Este de esta región.

Sobreel tramo E, y sin límite neto con él, se encuentrael O formado por
un conjt¡to de limolitas y arcillas y limos, generalmenterojos, con yesos in-
tercaladoso dispersos,siempre irregularmente,y que correspondenal Keu-
per. El Keuper de estaregión presentaanomalías;así, en la parte NW. con-
tiene intercalacionesde areniscasgruesasy de gran espesor;en la parteSur
las intercalacionesson de limolitas negras.FI espesorde estetramo es com-
plejo de determinar,ya que su límite superiores difícil de ver, y en muchos
casosel contactocon los materialescarbonatadosde encimaes mecanizado;
no obstante,se puededecir que estácomprendidoentre 60 y 80 metrosnor-
malmente.

El polen y esporashallados se han encontradoen los materialesde los
tramos E y O en dos lugares distintos. En el tramo F se ha encontrado
microflora en dos muestrasde unacolumnalevantadaal Norte de las ruinas
de Termancia(Fig. 3, núm. 1), representaday marcadaslas muestrasen la
figura 2. En el tramo O se ha encontradomicroflora en cuatro muestrasde
una columnalevantadaal Este de la localidad de Albendigo (Fig. 3, núm. 2),
estacolumna está representadaen la figura 2, y sobreella van marcadaslas
muestras.Dos de las muestrasse han recogido en los materialesde tránsito
del tramo E al G, y otras dos en la mitad superior del tramo G, en las in-
tercalacionesde limolitas negrasque se encuentranen esazona.A continua-
ción se incluye una someradescripción de las dos columnas.

ColumnaNorte de Termancia (tramo E) (Fig. 3, núm. 1)

De basea techose encuentran:

Base: Areniscas ocre amarillento (techo del tramo E>.
0,8 m. Limolitas rojas.
1,2 m. Limolitas negras,arenosas.
5.0 m. Limolitas negras,arenosas,loca]mcntc rojas o vcrde~.
1,1 m. Calizas dolomíticas, algo arcillosas, negras, muy recristalizadas.Son brechoides

y oquedosas.
4.2 rn. Limolitas negras y verdes, con laminación paralela. Tienen dos intercalaciones

carbonatadas.(Muestra MF-ls.)
0,3 ni. Margas gris amarillento muy compactas.
8,7 m. Limolitas negras, grises y verdes, arenosas,localmente con laminación paralela.

Contienen varias intercalacionescarbonatadasgris amarillento (Muestra MF-17).
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Limolitas negras,verdes y grises, en bandasalternando.Contienenalgunas inter-
calacionesde margasamarillentas muy compactas.
Limolitas negras,verdes,rojas y grisesen bandasalternando(tránsito al tramo G).
Limolitas rojas con yesos (tramo G).

ColumnaEste de Albendiego(tramo G) (Fig. 3, núm. 2)

De basea techo se encuentran:
Base: Limolitas negras y verdescon intercalacionesde margas gris amarillento (tra-

mo F)
11,0 ¡a. Limolitas negras verdes,grises y rojas en bandasalternantes;algo arenosas.En

la basetienen intercalacionesde areniscas(tránsito del tramo F al G) (Muestras
ESO-6 y 7>.

20,0 ¡a. Limolitas rojas con algunos yesos dispersos,a veces tienen alguna intercalación
negra muy delgada.

9,5 ¡a. Limolitas rojas con yesosescasos,localmentearenosas.
1,2 ¡a. Limolitas arenosasnegras, con una delgada intercalación carbonatadagris.

13,0 ¡a. Limolitas rojas y moradas con algunos yesos; contienen delgadas pasadasde
limolitas negras arenosas.

2,0 m. Limolitas negras arenosas.
6,0 nl. Arcillas y limolitas rojas y moradas con algunosyesos.
4,0 ¡a. Limolitas arenosas,negras, con una delgada intercalación de calizas dolomiticas

grises a techo (MuestrasESO-2 y ESO-3>.
7>5 ¡a. Arcillas y limos> rojos, con algunos escasosyesos.
3,5 m. Limolitas arenosasnegras.

Techo: Arenas en facies tipo Utrillas - Cretácico.

DATOS PALEONTOLÓGICOS

En este apartadose incluyen todos los datosdisponiblessobre microflo-
ra y macrofauna,y que seránla basesobrela que apoyanftíndamentalmente
la discusiónde los problemasy las conclusiones.

8,4

7,0 m.
Techo:

1de

Liceras

o

Fig. 3. Mapa de situación de coluninas y afloramientos
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En primer lugar va el inventario palinológico de las muestrasMF y ESO,
y a continuaciónlos datos de macrofauna tomadosde VIRGILI y HERNAN-
DO (1974) y HERNANDO(1975).

Inventario palinotógico

Muestra

MF 15 Pityosporites sp.
Microcacl-¡ryidites fastidioides (JANs.) KLAUS
M. doubingeri KLAU5
Bisaccatesindeterminados
Enzonalasporitestenuis LESCHIK

Camerosporitessecatus LESCHIK
Dupticisporites granulatus (LEScHJ KLAUS
Paracirculina scurillis SCHEURING

P. tenebrosa SCHEuRING

Praecirculina granifer KLAUS

Muestra

MF 17 (Lámina 1, Figs. 1 a 13, y 16)
Ovalipollis miniinus SCHEURINO

Pityosporitessp.
Microcacl-¿ryidites fastidioldes (JANS.) KLAUS

M. doubingeri KLAU5

Triadispora verrucataSCI-YEURINO

Eltipsovelatisporitesplicatus KLAU5
Bisaccatesindeterminados
Cycadopitessp.
Enzonalasporitestenuis LESCHIK
Patinasporitesjustus KLAUS
Camerosporites secatus LEscH1K
Duplicisporites granularas (LESC H -) KLAUS
Paracirculina tenebrosa SCHEURING

Praecirculina granifer SCIVIEURINC
Inaperturopollenitesorbicularis NJLSSON

Muestra

ESO 7 (Lámina 1, Figs. 14 y 15)
Pityosporitessp.
Bisaccatesindeterminados
Enzonalasporitestenuis LESCHIK
Patinasporitesjustas KLALJS
Camerosporites secatus LEscHIK

Paracirculina tenebrosa SCHFURICN
Praecirculina granifer KLAU5

Muestra

ESO 6 Ovalipollis minimus SCHEURING
Pityosporitessp.
Triadispora aurea SCHFURING
Bisaccatesindeterminados
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Enzonalasporitestenuis LEScHn<
Camerosporttessecatus LE5CHJK
Paracirculina tenebrosa SCHEURING

P. seurilhis SCHEURING
Praecircuhina granifer KLAUS

La abundanciade Circumpolles(Paracirculina,Praecirculina,Duplicispo-
rites) y, concretamente,de Camerosporitessecatus, permiten atribuir a
estas cuatro asociaciones(MF 17 y 15> y ESO 6 y 7) una edad Carniense
(GEIGER y HOPEINO, 1968).

Muestra

ESO 3 (Lámina II, Figs. 1 a 13)
Vitreisporites pallidus (REIss.) NíLssoN
Microeachryidites fastidioides (JANS.) KLAUS

lid. doubingerí KEAUS
Triadispora sp.
Bisaccatesindeterminados
Enzonalasporitestenuis Lpsc H IR
E. leschikii MADLFR

Patinasporites ¡ustus KLAUS
Praecirculina granifer KLAUS
Inaperruropohlenitesorbicularis NíLssoN
1. var jaus NlLssoN (en tétradas)

Muestra

ESO 2 Triadispora sp.
Vitreipoilenites pallidus (REíss.) NILSsoN
Cycado pites sp.
Enzonalasporizestenuis LESC141K

Patinasporitesiustas KLALT5
Praecirculina granifer KLAUS

Inaperturopohlenitesvariaris NíLssoN (en tétradas)

La ausenciade Camerosporitessecatusy la importante frecuenciarela-
tiva de Enzonalasporites,Patinasporitese Inaperturopollenites,permiten
atribuir a estasdos asociaciones(ESO 2 y 3) una edad Noriense (ADLOFF,

DOLBINGER y PALAIN, in lit.).
Toda la fauna encontradaen el Triásico de esta región está en el tra-

mo E (ver Fig. 2, columna regional tipo). Ha sido hallada en tres puntos
distintos y bastantedistantesentre sí. En primer lugar en la base de la
columna Este de Albendiego (Fig. 3, núm. 2), en una intercalaciónde mar-
gas muy compactasy 5 metros por debajo de los niveles de tránsito del
tramo E al G se encontraronGervilleja sp. y Modiola sp. Unos 11 metros
por debajo de ese nivel, y en otra intercalación de las mismascaracterísti-
cas, se hallaron algunos restos de pelecípodosinclasificables y unos peque-

ños gasterópodosidentificados como Euchrysal-is cf. fusiformis MuNs.
Unos 5 kilómetros al NE. del punto anterior, y en los alrededoresde la

localidad de Miedes de Atienza (Fig. 3, núm. 4), se encontróen la parte
baja del mismo tramo E (unos 5 metros por encima del límite con el tra-
mo E) una intercalacióncarbonatadamuy compactaque contienebastante
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fauna de pelecípedos y algunos pequeños gasterópodosmal conservados.
Entre los pelecípedos se pudo reconocer: Myophoria sublaevis ScnMIDT,
Placunopsis teruelensis WURM y Anoplopora cf. musteri WíssM.

A unos 30 kilómetros al W-NW. del punto anterior, en las proximidades
de la localidad de Cuevasde Ayllón (Soria) (Fig. 3, núm. 3), a unos 15 me-
tros por encima del límite de este tramo F con el E> hay un paquetede 1,5
metros de margocalizasque contiene algunos restos de fauna, entre los
que se reconoció Myophoria cf. sublaevis SCHMIDT.

La fauna encontradaes típica del Muschelkalk, y las especiesreconocl-
das indican una edad Ladiniense, aunque como se verá a continuaciónes
muy posible que esté más ligada a una facies que a una edad.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En primer lugar, y como conclusión fundamental, se puede decir a la
vista de los datos expuestos,que el Triásico superior está representadopor
susdos pisos (Carniensey Noriense),o al menos por partede ellos.

Teniendoen cuentalas asociacionesede polen y esporasencontradasen
cada muestra y las edadesque implican, puedehacersela siguiente atribu-
ción de edades a las unidades litoestratigráficas informales anteríormente
citadas (Fig. 2, columna regional tipo): Hay datos concretospara el tra-
mo E, para el tránsito del E al G y para la parte alta del G (Keuper). El
tramo F (equivalente al «Muschelkalka) es de edad Carniense,el tránsito
del F al G también es Carniense, y la mitad superior del tramo G es
va Noriense.

La parte superior del tramo F y el tránsito del F al O son Carniense.
Por otra lado, las muestrasESO-3 y ESO~2, que se encuentranen la mitad
superior del tramo O (Keuper), presentanuna asociacióndel Noriense muy
parecidaá la «Asociation 1>’, de Portugal (ADLOFF, DOUBINGER y PALAIN, iii
lit.). No se han obtenido datos sobre la mitad inferior del tramo O. El
tránsito del E al G es de edad Carniensey la mitad superior del O es ya
Noriense, por lo tanto, el límite Carniense-Noriensedebe, lógicamente,en-
contrarseen la mitad inferior de dicho tramo O, no pudiéndoseasegurara
que altura pasa este límite.

Como por la parte alta del tramo G tampoco se conoce el límite del
Noriense, no se puede obtener ni tan siquiera una idea provisional y apro-
ximada de por dónde podría pasar el límite entre Noriense y Carmense.
Si el límite superiordel Noriense entrasemucho en los materialescarbona-
tados que se encuentranpor encima del tramo O (Keuper) es posible que
su mitad inferior fuese aún Carniense,mientras que sí el cambio de edad
se produjeseal pasarde unos a otíos materiales,o entrasemuy poco en los
carbonatadossuperiores,entonceses posible que la mayor parte de la mi-
tad inferior de ese tramo fuese ya Noriense. De todas manerases una dis-
quisición provisional que se aclarará con la obtención de datos concretos.

Estasedadesllevan a plantearproblemastales como la heterocroníade las
facies y la edaddel Buntsandstein.En un trabajoanterior (VniGILJ y HERNAN-
DO, 1974) ya se tratabanambos;al suponeren él una edadLadiniensepara el
tramo E (equivalenteal Muschelkalk)el problemadc la edaddel Buntsandstein
era menos marcado,pero al tener los datos palinológicosque permitenafir-
mar que dicho tramoes de edadCarniensehay quepensarque quizálos nive-
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les superioresdel BuntsandsteinseanLadiniense,lo que llevaría a decir que
suspartescentraly baja fuesenAnisiense,lo que,a suvez, llevaría a plantear
el problemade la ded del comienzode la sedimentacióntriásicaen estaregión.

Los materiales que forman el tramo F son el cambio lateral de facies,
hacia el Oeste> de las dolomíasy calizas del Muschelkalkque se encuentran
más hacia el Este.Estossedimentosson de edadCarniense,mientrasque en
zonas más orientales datos comolos de RIBA (1959) y HINKELBEIN (1969) indican
claramente una edad Ladiniense para el Muschelkalk, lo que implica una
bastante fuerte heterocronía de la facies. Este mismo hecho ocurre con el
Buntsandstein,ya que en la zona oriental de la Cordillera Ibérica y en las
Catalánides(VIRGILI, 1958) su edad es Scytiense,mientrasen esta región es
posible que su parte alta sea Ladiniense,pudiendo haber ocurrido que la
sedimentaciónno comenzasecon el Scytiense,sino más tarde, puedeincluso
que ya en el Anísíense.

Quedapor tratar el problemade la disparidadde edadesque planteanla
microflora y la macrofauna.La fauna encontrada,sólo en el tramo F (equiva-
lente al «Muschelkalk»),parece indicar, como anteriormentese veía, una
edad Ladiniense; mientrasque la microflora encontradaen el mismo tramo
ha mostradounasasociacionestípicas del Carniense.

En general,la fauna de pequeñospelecípodosy gasterópodosencontrados
se presentamuy ligada a una facies, al «Muschelkalk»,hecho que viene de-
mostradopor las condicionesde depósitode los materialesen que se encuen-
tran, lo que les da unamarcadatendenciaa ser fauna asociadaa la litología.
En la región que se estudiaaquí,no se encuentranlas calizas y dolomíasdel
«Muschelkalk>,,en su lugar hay unaslimolitas oscurascon delgadasintercala-
ciones carbonatadastipo «Muschelkalk>,que es donde se encuentrala fauna.
Estossedimentosse depositaronen medios de transición de marino a conti-
nental, son, en general, de tipo inter o supramareal(inter o supratidal),
incluso de tipo restringido o lagunar(«lagoon»)ya que en un punto aparecen
junto con la fauna seudomorfoscúbicos de sal (Fig. 3, núm. 4) muy bien
desarrollados.Por otro lado, esta misma fauna ha sido citada en sedimentos
marinos,en el «Muschelkalk»,en, por ejemplo,Albarracín (RIBA, 1959 y HIN-
KELBEIN, 1969) y en las cadenascostero catalanas(VIRGILI, 1958) asociada
incluso a Ammonites y otra fauna típicamente«Alpina’>.

Todos estoshechosimplican que si bien estafauna se encuentraen sedi-
mentosmarinos en unos lugares,en otros apareceen materialesdepositados
en medios de transición,que puedenser tanto hiper como hiposalinos,pero
siempre ligados a unas litologías muy especialesy prácticamenteidénticas
en todos ios lugares. A&Éto hay qúe añadir su escasezy su pequeñotamaño,
y que normalmente se encuentran siempre concentradosen niveles muy netos,
todo lo cual hacepensaren una fauna muy ligada a unasciertas y específicas
condicionesde depósito.

Sin embargo,las asociacionesde microflora no presentanestosproblemas
de relacionesespecificascon las facies, pudiéndoseencontrar en materiales
tanto continentalescomo marinos, como de medios de transición,aparte de
que por sus características,la dispersión geográficaque tienen puede ser
enorme.

Por todo ello, la edad Carniense que implican las asociaciones de polen y
esporas fósiles que se encuentranen el tramo F (equivalenteal “Muschelkalk»)
parace más fiable que la edad Ladiníense que indica la macrofauna de
pelecípodos y gasterópodos.
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