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ABSTRACT

This paper deals with the study of some Charophyta associated to some tertiary mammal sites in the
Depresi6n Intermedia Basin. It has been made a first attemp to correlate micromammal biozones with
Charophyta biostratigraphical distribution. All the ages obtained from Charophyta assemblages cover
longer periods than studies based on micromammals. However, data obtained from Albalate-7 site might
show an accurate age that could be situated in biozone E of Daams and Freudenthal (7987) (Middle
Aragonian). Three sites whose ages were not clearly determined have been eventually dated, two of them
of Upper Cretaceous age.
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C6rcoles-1 y Moncalvillo). Las tres esta
ciones que carecfan de dataci6n por mi
cromamfferos, liberal'on carofitas y se de
nominaron: Los Alunados, SierraNegray
Villar del Saz.

Fig. 1.- Geographical setting of the studied sites. 1 Villar del Saz. 2 Sierra Negra. 3 Canales. 4
Moncalvillo. 5'Alcocer transbordad01: 6 Los Alzlllados. 7 Coco-l y Coco-2. 8 Albalate-l y

Albalate-2. 9 C6rcoles-1.

Fig. 1.- Situaci6n geognifica de los yacimientos estudiados. 1 Villar del Saz. 2 Sierra Negra. 3
Canales. 4 Moncalvillo. 5 Alcocer transbordador. 6 Los Alunados. 7 Coco-l y Coco-2. 8 Alba

late-l y Albalate-2. 9 C6rcoles-1.

estaciones, de las que 12 resultaron este
riles y en 8 se encontraron carofitas
(Alcocer transbordador, Albalate-1,
Albalate-2, Canales, Coco-1, Coco-2,

Introducci6n

La Depresi6n Intermedia es una cuen
ca: terciaria que esta situada en la zona
central de Espafia, rodeada por la SielTa
cie Altomira y la Cordillera IMrica. Es un
area que ha sido ampliamente estudiada y
en la que se encuentran numerosos yaci
mientos de mamfferos que han servido
para poder datar los diversos Ciclos 0
Unidades sedimentarias, definidos por
Torres y Zapata (1986) y Junco y Torres
(1991). Estas dataciones se han realizado
en base alas biozonas de micromamffe
ros de Mein (1975), para el Ne6geno de
la zona mediterranea, y las de Daalns y
Freudental (1981), Daams y van der
Meulen (1984) y Alvarez et al.(1987)

para el Oligoceno y Mioceno inferior y
media de la Penfnsula Iberica.

El objeto de este estudio fue obtener y
determinal'las carofitas que aparecen aso
ciadas a algunos de estos yacimientos y
comparar 10s resultados obtenidos,asf
como un intentar establecer una primera
distribuci6n bioestratigrafica de lasmis~

mas en esta cuenca, correlacionandola
con las biozonas de vertebrados. Ademas
se estim6 la edad de tres estaciones de
desmuestre cuya posici6n estratigrafica
era, hasta ahora, dudosa.

En total, se recogieron muestras en 23
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I- Peckichara cristatella
Grambast y Gutierrez

I- Platychara turbinata
Grambast y Gulierrez

I-
Bysmoehara cOllquensis
Grambast)' Gutierrez

- Strobilochara compta
Gramhast

Stepbanoehara sp,
Grambast

Chara molassica
Straub

Chara sp.
Vaillant

Chara minutissima
(Mlidler) Sehwarzl

Nitellopsis(Teclochara) mcnani
(Braun) Grambast y Gntierrez

Sphaeroehara ulmensis
(Slraub) Grambast

Stephanochara rochettiana
(Reer) Feist Caslel

Nitellopsis(Teclochara) globula
(Miidler) Grambast y Soulie-Miirsche

--- Sphaerochara nodosa
Miidler

Chara microcera
Grambast y Paul

Chara nolala
Grambast y Paul

-- Hornicbara lagenalis
(Straub) Hnang y Xu

NiteUopsis(Tectochara) huangi
(Lu) Gramhasl y Soulie-Miirsche

Amblyochara bicarinata
Miidler y Staesche

- - - - Chara mullispira
Papp

Fig. 2.- Distribuci6n bioestratignifica de Ias Carolitas encontradas

Fig. 2.- Biostratigraphic distribution ofdetermined Charophyta
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Descripcion de los yacimientos

En la figura 1 se puede observar la si
tuaci6n geognlfica de los yacimientos que
se van a describir a continuaci6n. En la
Fig.-2 se aprecia la distribuci6n bioestra
tignlfica de las especies de carofitas en
contradas, a partir de datos procedentes
de otras cuencas europeas (Madler y
Staesche, 1979; Schwarz, 1985; Riveline,
1986) y de la propia Depresi6n Interme
dia (Grambast, 1974; Grambast y
Gutierrez, 1977), en el que tambien se
han representado las distintas biozonas de
mamiferos.

Villar del Saz
X= 579,2 Y= 4421,3
Z= 1120 Hoja 635.
Situado en el cruce del camino que

comunica Fuentes con Villar del Saz de
Arcas con la carretera N-320. Se trata de
arenas lutiticas con restos de gaster6po
dos y plantas carbonizadas, de color par
do-rojizo con pasadas grises negras. Exis
ten restos de inicromamiferos. Se situa en
el flanco NE c(e un anticlinal que va desde
La Serrezuela hasta Monteagudo. Se su
ponia que se trataba de dep6sitos recien
tes en depresiones formadas sobre mate
riales de la Unidad Cretacico-Pale6gena.
La asociaci6n de carofitas, Platyehara
turbinata Grambast y Gutierrez,
Peekiehara eristatella Grambast y
Gutierrez, indican una edad Campaniense
a Maastrichtiense, por 10 que queda pro
bade que estos materiales se depositaron
durante el Cretacico superior y pertene
cen a la Unidad Cretacico-Pale6gena.

Sierra Negra
x= 547,0 Y= 4398,3
z= 850 Hoja 662.
Se encuentra en la cuneta de la carre

tera de Montalbanejo a La Hinojosa, ha
cia la mitad del recorrido.Esta constitui
do por lutitas carbonatadas de blancas,
grises y verdosas con restos de gaster6po
dos y huesos de micromamiferos. Se si
tua en el eje del anticlinal de Sierra Ne
gra. Se consideraba que podria pertene
cer a la Unidad Cretacico-Pale6gena,
aunque habia dudas de que perteneciera a
una unidad mas moderna y discordante.
Se han determinado Platyehara turbinata
Grambast y Gutierrez , Bysmoehara
conquensis Grambast y Gutierrez y
Strobiloehara eompta Grambast, que 10
situan en el Maastrichtiense. Es, por tan
to, de la Unidad Cretacico-Pale6gena.

Canales
X= 526,2 Y= 4444,6
Z=810 Hoja 608.

Nivel de lutitas carbonatadas grises
con restos de gaster6podos, situado entre
paleocanales. Se encuentra a la derecha
de una pista que sale de Huete hacia el
Oeste y que, posterionnente, se dirige ha
cia el Norte. El nivel aflora muy cerca de
un poste de energfa electrica. Este yaci
miento se ha atribuido a la biozona T
(Arverniense inferior) y cOlTesponde al
Segundo Ciclo Pale6geno (Daams et al.,
1986). En el se han determinado: Chara
notata Grambast y Paul, Chara molassiea
Straub, Nitellopsis (Teetoehara) globula
(Braun) Grambast y Gutierrez, Nitellopsis
(Teetoehara) meriani (Madler) Grambast y
Soulie-Marsche, Stephanoehara roehettiana
(Heer) Feist-Castel, Stephanoehrara sp.
Grambast, Horniehara lagenalis (Straub)
Huang y Xu y Sphaeroehara ulmensis
(Straub) Grambast, que indican una edad
que esta comprendida entre el Arvernien
se inferior y el Ageniense superior, 0 en
tre la biozona T de A.lvarez et al., (1987)
y laZ de Damns yVan derMeulen (1984).

Moncalvillo
X= 525,8 Y= 4452,3
Z= 740 Hoja 585.
Nivel de lutitas grises con gaster6po

dos, a techo de un paleocanal. Se han en
contrado tambien ostracodos y huesos de
vertebrados. Esta situado un terraplen de
una pista que sale del pueblo de
Moncalvillo de Huete hacia el Sur. Segun
Damns et al., (1986) y A.lvarez et al.,
(1987) pertenece a la biozona X
(Ageniense) y, por tanto, al Segundo Ci
clo Pale6geno. Se ha determinado: Chara
notata Grambast y Paul, Chara l1lolassiea
Straub, Nitellopsis (Teetoehara) meriani
(Braun) Grambast y Gutierrez, Nitellopsis
(Teetoehara) huangi (LU) Grambast y
Soulie-Marsche, que 10 situarian entre el
Ageniense inferior y el Plioceno, 0 entre
la biozona X de Daams y Van der Meulen
(1984) y la biozona MN17 de Mein
(1975).

Alcocer transbordador
X= 531,6Y= 4479,8
Z= 780 Hoja 562.
Se trata de un nivel margo-m'enoso de

color gris situado cerca del cruce de la
carretera nacional N-320 y un camino que
sale de la misma hacia el antiguo trans
bordador. Esta situado por debajo de un
nivel de m'enas canalizadas con cementa
yesffero, en el margen izquierdo de dicho
cami~o. A.lvarez et al., (1987) 10 situan
en la biozonaY2 (Ageniense superior), en
la base del Primer Ciclo Ne6geno. Se han
detectado muy escasos restos de gaster6
podos y ostracodos, ademas de:
Sphaeroehara ull1lensis (Straub)
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Grambast, que se presenta desde el
Headoniense hasta el Plioceno.

Los Alunados
X= 533,2 Y= 4401,4
Z= 830 Hoja 661.
Esta situado en el punto kilometrico

14,200 de la carretera de Villar de Cafias
a Fuentelespino de Haro, en una cuneta,
en frente de la entrada a un camino. El
nivel esta constituido por lutitas
carbonatadas blancas con restos de
gaster6podos. Se dispone en el flanco NE
del anticlinal de la Sierra de Pradejas, en
un nivel carbonatado emplazado entre un
nivel detrftico a muro y un nivel
evaporiticci a techo. Se cree que es un ni
vel equivalente alas Calizas de la Acefia
(C611iga, 1994), por tanto, del Primer Ci
clo Ne6geno. Se ha clasificado: Chara
l1licroeera Grambast y Paul, Chara
molassiea Straub, Chara notata
Grambast y Paul, Chara sp. Vaillant,
Nitellopsis (Teetoehara) l1leriani (Braun)
Grambast y Gutierrez y Sphaeroehara
nodosa Madler, cuya edad estarfa com
prendida entre el Arverniense superior,
aunque podria comenzar en el Arvernien
se inferior, y el Ageniense inferior, que es
equivalente a decir desde la biozona W de
A.lvm·ez et al., (1987) a la biozona Z de
Daams y Van del' Meulen (1984). Con es
tos resultados se confirmm'fa su pertenen
cia al Primer Ciclo Ne6geno, aunque tam
bien podria situarse en el Segundo Ciclo
Pale6geno.

Coco-l
X= 536,8 Y= 4428,2
Z= 940 Hoja 608.
Se situa en el margen derecho de la

carretera CM-2102 a la altura del punto
kilometrico 21 cerca de Torrejoncillo del
Rey. Se trata de niveles de lutitas
cm'bonatadas, calciarenitas y calcisiltitas
grises y negras, laminadas y con talIos
vegetales carbonizados, que relIenan un
paleokarst desarrolIado a techo de los ye
sos bioturbados del Primer Ciclo
Neogeno. Son, por tanto, de la base del
Segundo Ciclo Ne6geno, de edad
Aragoniense inferior, probablemente de
la biozona Z 0 de la A. Hay tambien res
tos carbonosos, ostracodos, talos
calcificados de algas y restos de
vertebrados. De la muestra recogida se
han determinado las siguientes especies
de caraceas: Chara notata Grambast y
Paul, Chara l1lolassica Straub y Chara ef
multispira PAPP, que indican una edad
comprendida entre el Arverniense infe
rior y la epoca actual, 0 desde la biozona
T de A.lvm·ez et al. (1987) hasta hoy en
dia.
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Coco-2
x= 5362,2 Y= 4428,0
Z= 750 Roja 608.
Situado a 3 metros de Coco-I, en la

misma posicion estratigratica, es decir, en
un paleokarst que afecta al techo del Pri
mer Cic10 Neogeno. Presenta lutitas
carbonatadas con restos carbonosos y res
tos oseos. En el se ha encontrado Chara
notata Grambast y Pau, cuya distibucion
queda comprendida entre el Arverniense
inferior y la epoca actual, 0 desde la
biozona T de Alvarez et al.( 1987) hasta la
actualidad.

Albalate-I
x= 564,4 Y= 4468,5
Z= 880 Roja 563
Nivel de lutitas carbonatadas de color

gris intercalado entre capas de calizas,
pertenecientes a la formacion Calizas de
Albalate (ENUSA, 1984). La fauna en
contrada pertenece a la Biozonas de
Daams y Freudenthal (1981) C a E
(Aragoniense medio), del Segundo Ciclo
Neogeno. Se han encontrado escasos res
tos de gasteropodos y de ostnlcodos, as!
como: Chara molassica Straub, Chara
minutissima (Mtidler) Schwarzt, Chara
multispira PAPP y Amblyochara
bicarinata (Miidler) Grambast y Soulie
Miirsche, que indican una edad entre el
Aragoniense media y el superior, 0 entre
las zonas E y G de la biozonacion de
Daams y Freudenthal (1981).

Albalate-2
x= 564,4 Y= 4468,5
Z= 880 Roja 563
Esta situado a pocos metros del ante

rior. Se trata tambien un nivel de lutitas
carbonatadas inc1uido dentro de las Cali
zas de Albalate (ENUSA, 1984). Tiene
abundantes restos de gasteropodos y de
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ostracodos. Las carofitas presentes
pertenen a Chara molassica Straub cuya
distribucion comienza en el Eoceno infe
rior y se desarrolla hasta la actualidad.

Corcoles-l
x= 529,3 Y= 4480,8
Z= 940 Roja 562.
Nivel de lutitas de negras. Tiene

abundante materia organica y numerosos
restos oseos, as! como restos de gastero
podos y de ostracodos. Se situa en la
biozona D (Aragoniense media) segun
Dfaz Molina y Lopez Martfnez (1979), en
el Segundo Ciclo Neogeno. En las mues
tras estudiadas se encontro Chara notata
Grambast y Paul cuya distribucion
estratigrafica comienza en el Arverniense
inferior y continua hasta la actualidad, 0
10 que equivale a decir, desde la biozona
T de Alvarez et a!', (1987) hasta hoy en
dfa.

Conclusiones

Se puede asegurar que los yacimien
tos de Villar del Saz y Sierra Negra se si
tuan en el Maastrichtiense (u. Cretacico
Paleogena), despejando las dudas exis
tentes sobre su pertenencia a otras
unidades cartograficas. El de Los
Alunados podrfa situarse en el Primer Ci
clo Neogeno (Ageniense superior), aun
que no se descarta su pertenencia al Se
gundo Ciclo Paleogeno.

Puede apreciarse que, en general, las
edades de los distintos yacimientos obte
nidas a partir de la determinacion de
carofitas abm'can intervalos de tiempo
mas amplios que los basados en el estu
dio de 10s mamfferos. Sin embargo, en
uno de ellos, Albalate-I, incluso se podrfa
precism' mejor su edad, y situarlo en la

biozona E de Daams y Freudenthal
(1981) (Aragoniense medio). En todo
caso, la utilizacion conjunta de carofitas
y mamfferos proporcionara una mayor se
guridad y precision de los resultados.
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