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Introducción

A lo largo del desarrollo del Proyecto Ibérica Levante, realizado du
rante 1989 por parte de la lJTE ADARO-Il';TECS¡\, contratista de E:"RESA

(Proyecto ERA), se hicieron una serie de dataciones palinológicas para
aproximar, en lo posible, las hipótesis paleogeográlicas a modelos en tiem
po real e intentar despejar la incógnita de la edad de los materiales de
tríticos rojos del borde de la Meseta Sur y del Subbético frontal.

Se realizó una recogida de muestras regional para análisis palinológico
(Iig. 10) en la que se prestó atención prefácnte a los tramos evaporíticos
inferior y superior del Keuper: Fm. Arcillas y yesos de Jarafuel (KI) y
Fm. Yesos de Ayora (K5), c.f. ORTÍ (1974), en los que la existencia de
niveles reducidos posibilitaba la preservación de palinomor!()s. Por el in
terés obvio de datar los niveles detríticos de la Fm. Areniscas de l\lanuel
(K2) y los detríticos del borde de la Meseta Sur, el SOPEÑA in IGME
(1984), también se tomaron muestras en los escasos niveles reducidos que
se encontraron. Las muestras fueron estudiadas por V. Horvath (El';A

DnlSA) y los resultados, que serán posteriormente discutidos, se recogen
en la Tabla l. De un total de 25 muestras analizadas, se obtuvo el re
sultado de 23 muestras datables.

Antecedentes

Los trabajos consultados sobre la palinología del Keuper del área cu
bierta por este Proyecto son:

- Ibérica: SOPEÑA (1979), HERNANDO el al. (1977), DOlTBINGER el al.
(1978), RAMOS (1979), BOUALARD Y VIALLARD (1981), SOLÉ DE PORTA y
ORTÍ (1982), PÉREZ-ARLUCEA (1985) y RAcERo (1988).

- Prebético, Subbético frontal y borde la Meseta Sur: CASTILLO-HE
RRADOR (1974) Y BESEMS (1981 a,b).

Todos ellos tienen un carácter común: nunca se data en su totalidad
la F. Keuper y siempre se obtiene una edad Karniense. Constituyen ex
cepciones a este carácter general el de HERNANDO el al. que da edad :'Jo
rieose para una facies Keuper «atípica» (dominantemente detrítica) y el
de SOLÉ DE PORTA y ORTÍ (op. cil.) en el que se data una columna bastante
completa en Macastre (Valencia), ver Fig. l.
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Figura 1: Situación de las muestras de análisis palinológico. La numeración indica Hoja del M.T.N. y n.o de orden
de muestra. Entre paréntesis se indican las formaciones muestreadas. Se marcan también los afloramientos de
materiales triásicos_

220



"0-1 -n
:::::!. 1»

I Cl.-"
Cl. 3

:::J C"
'" :>r> - -n '" 3 I-c'm :> 3 ;::. '- -

OJ - NNNNNN~~INNNNQ:l:t>l '" "ro" f\)NI\)f\)NNNNNNN1\)I\) ..... =
U1(Jl(j)U10W ..... C'O O)CJ)U1W:::::lro COCO""'¡"""¡U1O'>O'ltncnW WN ...... D:lQ:l

"'O iv W W N N .:....: ~ I tu tu W W ~ 2. WWWNNNNNN~.:....--t. __ CUl3 o
'7''fr:-'~<f~~Ul ~~'f~'::h¡

-" W ..... ID m en .::.. 1\) ..... c.o -...J OO....,¡ ~'<
OJ ;? , '" , "

~ co 1\) N ..................... ~ a. ....................... :::"Q:l ........... 1\) ......................................... ....... W ..... -'<
r> :::J '" ,,"" "'",OJ _.

00 00 O - I ~ '"Cl.Cl. -O
O O O 0000 O 0000 '" Alisporites Spro "O

000 lO O
I

00000 O O O O Camerosporites pseudoverrucatus'" ~en ::i" • • • • • • •• • • •••••••• Camerosporites seca tus
~Q. O Camerosporites verrucatusp) O-
- (Q I O O O O O O Cycadopites splñ" n"
~ O O O

I
00000 Duplicisporites granula tusOJ'

~a.

I
O O O Duplicisporites spr> co

O O O O O O Enzonalasporites tenuis
~ ~ I O O O O O O 000 00 Enzonalasporites sp

3 I O O O O Lunatisporites acutus1:::
O O Microcachryidites iastidioides~

I.~ O O O

I
O O O O O Oval ipollis cultus

(JI O O O O O O Ovalipollis minimus
o. O O O O

I
0000 O 0000 Ovalipollis ovalis(1)

ji) O -l 0000 O O Ovalipollis pseudoalatus
- - - -- - -- - - - Ovalipollis sp

<5' I • Paracirculina granifer1:::
@

I • • • • • Paracirculina guadriplicis

• I • • •• • • Paracirculina scurrilis
r • • Paracirculina tenebrosa

'" o
I Paracirculina~ '" • • • • sp

Q, • • I • • ••• ••••• Patinasporites den sus
<> 00000 Patinasporites iustuse
O O I Patinasporites tenuisen
(il O I 00 O O O O Patinasporites toralis
¡¡' O 000 O O O Patinasporites sp

~
00000 I I O O 000 Pityosporites sp

00 O O 00 000 O Praecirculina granifer
S' -- -- -- --

I
- - O O 0- - Protodiploxypinus gracilis

$ O O I O Protodiploxypinus spa • • • • • • •• • Pseudoenzonalasporites summus!!!..
O 00 O Pseudoenzonalasporites;'i" I , sp

~
O O O O Punctatisporites sp

Il> O O O Striatoabietites ~uqii
:::J

I i O O O Striatoabietites spo 0000 O O O O O Triadispora aurea(JI

I
O O Triadispora stabilis

O 00 O O O O O Triadispora suspecta
00000 O O O O O 00 Triadispora sp

• •••• I • •• • •• • ••• Vallasporites iqnacii



Resultados cronoestratigráficos

La Tabla I recoge el contenido palinológico de las muestras estudia
das. Puede verse que el contenido esporopolínico es muy similar en todas
las muestras: Camerosporites secatus acompañado por Vallasporites ignacii,
Pseudoenzonalasporites summus y el género Paracirculina. Todas las muestras
se pueden considerar pertenecientes a la «fase Camerosporites secatuS)) de
V¡SHER y KRYSTYN (1978), más exactamente dentro de la palinozona se
catus-densus que según BESEMS (1981 a) data el Karniense medio-superior.

En muestras de la Fm. Areniscas de Manuel (K2) (que son sólo cua
tro), se evidencia un súbito aumento de! contenido en esporas, más de!
50 %, en rclación al 5-10 %, presente en muestras de la Fm. Arcillas y
yesos de Jarafuel (KI) y de la Fm. Yesos de Ayora (K5), fenómeno que
también fue observado por SOLÉ DE PORTA y ORTÍ (op. cit.) en e! corte de
Macastre.

Conclusiones

Las muestras permiten datar la Facies Keuper del área estudiada
como Karniense medio-superior.

La datación y los contenidos palinológicos no difieren de los datos de
la bibliografía, aunque la precisan más si se exceptúa la citada en HER
NANDO et al. (op. cit.).

Los materiales detríticos de! borde la la Meseta Sur (Alcaraz, 23-32
1), del Prebético (Alpera, 26-31-1 y Montealegre, 26-32-1) y del Subbético
(Calasparra, 25-35-1) son de esta misma edad: Karniense medio-superior.
Además, en estas muestras se da un enorme aumento de los porcentajes
de esporas. Es pronto, por lo escaso de las muestras, para sacar conclu
siones paleoclimatológicas o paleogeográficas, aunque las esporas (de he
lechos) indiquen un ambiente más húmedo que e! que definen los otros
dos grandes grupos de palinomorfos presentes: Disaccites y Circumpolles.
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