
Estudiopaleobotánicode los afloramientos
triásicos de la localidad de Rodanas
(Ep¡la, Zaragoza),rama aragonesa

de la Cordillera Ibérica

3. fi. DIEZ ~ J. BRoUTIN fl J. FERRER ~ 3. GISBERT >«» yE. LIÑÁN *

* Área dePaleontología,DepartamentodeCienciasde la Tierra.

UniversidaddeZaragoza.50009Zaragoza
**Laboratoire dePaléobotaniqueetPaléoécologie

Univ. Paris Vi 12, raeCurier. 75005Paris
<>>~ ÁreadePetrología,DepartamentodeCienciasde la Tierra.

UniversidaddeZaragoza.50009Zaragoza

RESUMEN

Se estudianlos materialespertenecientesa la faciesBuntsandsteinde
los afloramientostriásicos situadosen las inmediacionesdel Santuario
Virgen de Rodanas,comarcade Epila, provincia de Zaragoza.Paraello
se hanlevantadovariascolumnasestratigráficas,de las cualesunade ellas
presentaunamacroflora fósil bien conservada,y ha sido estudiadacon
mayordetalle.

Los restosvegetalesidentificadoshastael momentoson: Volízia hete-
rophylla, Albertia sp., Yuccitessp., Willsiostrobussp., Darneyasp., Cycado-
carpidiurn sp.,y Equisetitessp. Esteconjuntode flora es similar al encon-
trado en las areniscasde Voltzia (Buntsandsteinsuperior)de los Vosgos
(NE Francia)y permitedatarcomoAnisiensela partesuperiorde la se-
cuencia.
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ABSTRACT

Triassicoutcropsin Buntsandsteinfaciesarepresentat SantuarioVir-
gen de Rodanasnear Epila, Zaragozaprovince. Severalstratigraphical
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sections(one of thesecontaining a well-preservedmacroflora),are stu-
diedhere.

The flora fossil identified at this momentare: Voltzia heterophylla,
Albertia sp.,Yuccitessp., WilLiosnrobussp., Darneyasp., Cycadocarpidiurn

sp.,y ISquisetitessp. Thisassociationis similar to Ihe flora fvom theGrés
ñ Voltzia (upperBuntsandstein)of the Vosges(EN France)thus, the
upper pan of the studied sequenceis proposedas Anisian in age
(Middle Triassic).

Key words:Macrofiora,Anisian,Triassic,IberianRanges.

INTRODUCCIÓN

En el presentetrabajo se estudianlos materialesde las faciesBunt-
sandsteinde los afloramientostriásicossituadosen las inmediacionesdel
Santuariode la Virgen de Rodanas,comarcade Epila,provinciade Zara-
goza.

Dicho afloramientoestásituadoen la zonamássurorientalde la fran-
ja que se extiendedesdeTabuencaen dirección SE hastaRodanas,la
cual constituyeel extremoorientalde la denominadaRamaAragonesade
la CordilleraIbérica.(Fig. 1).
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~ AFLORAMIENTOS TRIASICOS

Fíg 1 —Sítuac¡ongeogi.stícadc los óflor~m ¡entostríasíc<,sdc RodanasMc,dífícadode Arribas
(1985).
Fig. 1 —Oe<~graphicallocation of <he rriassic outcrops in Rodanas.Modiucd from Arribas
(1985).
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Los materialesde la faciesBuntsandsteinconstituyenuna seriemo-
noclinal de buzamientogeneralhacia el NE, queestáafectadapor un
complicadoaparatotectónico,queproduceun grannúmerode fallasver-
ticales,las cualesdescomponenla sucesiónestratigráficaen diversassec-
ciones.De estamanera,en suparteN.NO, se poneen contactoconmate-
ñalesPaleozoicosdel Devónico, y en su extremo SSE se disponeen
contactodiscordantecon calizasdel Jurásico.Los materialesqueenglo-
banel yacimientose puedenasimilar a materialesdel techo de la facies
Buntsandstein.Segúnlos litotipos descritospor Virgili eta! (1977) para
el Trías de la PenínsulaIbérica,nosencontramosen la región quecorres-
pondeal TríasMediterráneo.Dentrode esteúltimo, Arribas(1986) defi-
ne, segúnla naturalezade los materiales,dosgrupos:«Detrítico» paralas
unidadesinferiores y «Carbonatado»paralasunidadessuperiores,subdi-
vidiendoéstosen unidadeslitoestratigráficas.

ANTECEDENTES

El estudiodel Triásico de nuestrazona,sólo ha sidoabordadodentro
de ampliostrabajosde carácterregional,de los queacontinuaciónse re-
señanaquéllosquetienenun mayorinterés:

Ezquerradel Bayo (1857), identifica por primeravez los materiales
del Buntsandsteinen estazona,definiéndolocomo areniscas,sin fósiles.
Martín Donayre(1873) en suestudiosobrelaprovinciade Zaragozaha-
ceunadescripciónde los yacimientostriásicos,y entreellos el del San-
tuario NuestraSeñorade Rodanas,conjuntamentecon Tabuenca.Pala-
cios (1893) sitúanuestraárea de estudiocomo dentrode la oFaja de
Tabuenca»y realizala primeradescripcióne interpretaciónlitológica de
los materialesaflorantes.Richter(1 930), rectifica algunosde los datosy
conceptosde los autoresanteriores.Ribaeta! (1971),en la Memoriadel
mapaGeológicode España,síntesisa escala1/200.000,citanlos aflora-
mientosde la zonay los caracterizanlitológicamente.Sicilia & Gómez
(1977)dentrodel PlanNacionalde Explotaciónde Uranio, realizadopor
la empresaENADIMSA, realizanunacartografíade la zona,llegandoa
diferenciary describircinco tramoscaracterísticos:1. Tramo conglome-
rático basal.2. Tramo de limos rojos de grancontinuidadlateral. 3. Tra-
mo areniscosogris. 4. Tramoareniscosorojo, y 5. Tramo de faciesRót,
Tallos (1984 a, b) estableceparalos materialesde facies Buntsandstein
de la RamaAragonesade laCordilleraIbéricalas siguientesunidadesse-



208 .1. B. Díez et al.

dimentarias:1. Unidadbasal.Faciesde abanicosaluvialesproximales.2.
Unidad intermedia.Sistemafluvial arenosode bajasinuosidad,quepasa
a un ambientelitoral de transición.3. Unidad superiorAmbientede lla-
nura marealmixta,queevolucionahaciael E y NE a faciessubmareales
(lagoon,)de naturalezacarbonatada(representadopor labarrainferior del
Muschelkalk)y a llanurassupramarealesfangosas,y hacia el O y NO a
llanurasmarealessiliciclásticas.Arribas(1985, 1986) estudiaalgunosde
los sondeosrealizadosen la zona,levantaochocolumnasestratigráficasy
define informalmenteel «GrupoDetrítico» y el «Grupo Carbonatado».
Paraambosgruposrealizala definición y la interpretaciónsedimentológi-
ca de las unidadesinformalesque las componen.En nuestrazonapode-
mos identificar las unidades referidas al «Grupo Detrítico» que se
definencomo:

— U. «Conglomeradosy lutitas del Araviana».Se interpretancomo
faciesmediasy distalesde abanicoaluvial declima árido.

— U. «Areniscasde Tierga>’.Se interpretacomoun ambientede sedi-
mentacióncontinentalqueevolucionaa otro de transición.Se subdivide
en tres subunidades:«Areniscasdc Aranda>’, «Lutitas de Cascalejos»y
«Areniscasy lutitasdeRané».

— U. «Lutitas y Areniscasde Calcena»se interpretacomounallanura
marealde evolución reglesiva,en la que se incluye la subunidad«Dolo-
míasde Illueca».

— U. «Lutitas y Margasde Trasobares”.Se interpretacomo un am-
bienteinter-supramarealen clima árido. Tambiénse realizanconsidera-
cionesde tipo sedimentológicoy petrológicoacercadc estasunidadesen
otros trabajosdeArribas& Soriano(1984)y Arribas & Peña(1984).Fi-
nalmenteDiez a al. (1994)dancuentadel hallazgode la macrofloraque
referimosaquí.

ESTRATIGRAFÍA

Parael estudiode la zonasc ha realizadounacartografíageológi-
ca y cinco columnasestratigráficasen las inmediacionesde la Urba-
nización Virgen dc Rodanas,y entre éstay la «Canterade la Espe-
ranza».

De las cinco columnas,en la cuartade ellas, denominadaRodanas
4 (EA), encontramosal menos10 niveles quepresentanun registropa-
leobotánicoabundante,y por esta razón es objeto de nuestroestudio
(Fig. 2).
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UNIDADES LITOGRAFICAS INFOI~AALES
DEFINIDAS EN EL GRUPO DETRíTICO

ARRIBAS (1984)
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La columnase divide en tres tramosprincipales,uno inferior de ca-
rácterareniscoso,uno medio de carácterlutítico, y porúltimo un tercero
de caráctermargoso.

A muro de la serietenemosmaterialespaleozoicosde edaddevónica
(Gozalo,1994)en contactomecánico.

El primer tramose distinguepor el predominiode areniscasrojas de
granofino a medio,en el quese intercalanalgunospaquetesde areniscas
de colorclaro,y otroslutíticos rojos.

Los niveles de areniscaspresentanestratificacióncruzada,mientras
quelaslutitassonde caráctermasivo,ambasmuybioturbadas.

Casi en el techode esteprimer tramoapareceun nivel fosilífero con
impresionesde plantas,quese diferenciadel restode la seriepor sucolor
verde-grisáceo,y su forma lenticular;se caracterizapor comenzarcon un
nivel de areniscascon estratificacióncruzada,cuyo grano decrecehasta
finalizar conlutitas. Losrestosfósilescorrespondenprincipalmentea im-
presionesy moldesde ramas,y fragmentosde tallosdediferentetamano.

El límite con el tramo superiores concordante,pero no neto, sino
quese produceun pasogradual,hastaquela seriese vuelvepredominan-
tementelutítica.

Esteprimertramo, porsunaturaleza,pensamosquees asimilablea la
partesuperiorde la unidadinformal «Areniscasde Tierga» definida por
Arribas(1986). La potenciatotal de estetramoen estazonano se ha po-
dido concretaral no estarrepresentadosen la serielos nivelesinferiores.
La partevisiblealcanzalos 94 m.

El segundotramoconsisteen unaseriemásmonótonade lutitasrojas
masivas,muy bioturbadas,en las que se intercalanalgunosniveles dcci-
métricosde areniscasrojas de grano fino, pudiendollegar hastagrano
medio.

En estosnivelesencontramosnuevenivelesverde-grisáceos,similares
litológicamenteal anteriormentedescrito,quepresentanunapaleoflora
en diversosestadosde conservación,queposteriormentedescribiremos.

El límite entreel tramo2 y el tramo3 es concordantey gradual.
Estesegundotramo,pensamosquedebecorrespondera la unidadin-

formal «Lutitas y Areniscasde Calcena»por similitud litológica. La uni-
dadpresentaunapotenciaen nuestropunto deestudiode 386 m.

El tercertramo se componede margasversicoloresmasivas,quepre-

LAuNA 1. Pi AlT 1-1.Sc/íizoneuraSCHIMPER et MOUGEOT. 1844.2. WUlsiosrrohusCRAlj-
VOOEL-STAMM & SCI-IAARSCHMIDT, t978.3. l

7oltzia BRONGNIART, 1828.4.Mierda
Schinr>per,1836.
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sentanunavariedadde términoshíbridos,de maneraquea mitad del tra-
mo podemosencontrarunosnivelesdolomíticosdecimétricos,en losque
se apreciatapizadoalgal. Seguir la seriea partir de ahí se hace difícil al
estaréstamuycubierta.

Esteúltimo tramo presentaunapotenciade unos40 m, y podría ser
incluido dentro de la unidad litológica informal definida por Arribas
(1986)como«Lutitas y Margasde Trasobares’>

PALEONToIOOlA

La asociaciónfosilífera descubiertahastael momentoestácompuesta
fundamentalmentepor restosde coníferas,que puedenincluirseen su
mayorpartedentrodelgrupodetasVoltziáceas.

Son frecuenteslos restosvegetativos,pertenecientesen sumayorpar-
te al género Volízia Brongniart, 1828. Entre ellos destacanvariosejem-
plares quepresentanel típico dimorfismo foliar de Voltzia heterophylla
Brongniart. 1828,mientrasqueotros,másfragmentarios,no hanpodido
serasignadoshastael momentoa unaespecieconcreta(lámina1.3).

El géneroAlbertia Schimper,1836,estárepresentadopor algunasra-
mas con hojas de obovadasa elípticas,estrechadashacia la basey fina-
menteestriadas(lámina1.4).

Se hanencontradotambiénalgunashojasgrandes(de hasta25 cm de
longitud y 5 cm de anchura),lanceoladasy paralelinervias,queson asig-
nablesal géneroYuccitesSehimper& Mougeot,1844.

En cuanto a los órganosreproductoresmasculinoshan aparecido
hastaahoraejemplarespertenecientesa los génerosWillsiostrobusGrau-
vogel-Stamm& Schaarschmidt,1 978 y DarneyaSchaarschmidt& Mau-
berge, 1969,emend.Grauvogel-Stamm,1978.En el primer casose trata
de conosformadospor numerososestambresque llevan sacospolínicos
alargadosy dispuestosparalelamenteentresí (lámina 1.2). En el segundo
casosonflores aisladas,formadasporunabrácteaque lleva los ramilletes
desacospolínicosenla partesuperiordel peciolo.

Hay tambiénalgunosconosfemeninos,asignablesal génerocycadocar-
pidium Nathorst, 1866.Están formadospor complejos«bráctea-escama»,
queconstandc unabrácteagrande,lanceoladay unaescamapequeña,trilo-
bulada,contresóvulos.Asimismo,se hanencontradosemillasaisladas.

Por otro lado, existennumerososrestosde Equisetales,como tallos
atribuiblesal géneroEquisefitesSternberg,1833,y hojasdel géneroSc/ii-
zoneuraSchimperet Mougcot, 1844 (lámina 1.1).
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Esta flora es relacionable con la descrita por Grauvogel-Stamm
(1978) en la faciesBuntsandsteinde los Vosgos septentrionalesy nos
permiteproponerunaedadAnisienseinferiorparala seriede Rodanas.

CONCLUSIONES

Los materialesencontradosen la columnaRodanas4 (comarcade
Epila, provincia de Zaragoza),son asimilablesa las unidadesdefinidas
por Arribas (1986) y denominadascronológicamentecomo «Areniscas
de Tierga»,oLutitasy Arenicasde Calcena»y oLutitas y Margasde Traso-
bares»,parala partesuperiorde la faciesBuntsandsteinen el dominiode
la RamaAragonesade la CordilleraIbérica.La semejanzade faciesy lito-
logía,no secorresponde,sin embargo,en cuantoa la potenciade lasuni-
dades,presentandola unidad oLutitas y Areniscasde Calcena»unapo-
tencia muchomayor que la propuestapor Arribas (1986) paranuestra
zonade estudio.(Fig. 2).

Los nivelesfosilíferosqueaparecenen la columna,presentanunama-
crofloraexcepcionalmenteconservada,compuestapor: Voltzia heterophy-
ha l3rongniart, 1 828, Albertia sp., Yuccitessp., Willsiostrobussp., Darneya
sp., (‘ycadocarpidium sp., y Equisetitessp. Estaasociaciónes similar a la
aparecidaen la faciesBuntsandsteinde la zonade los Vosgosdel Norte
en Franciay estudiadaampliamentepor Grauvogel-Stamm(1978),y que
esdatadacomo de edadAnisienseinferior. Por ello asignamosa nuestros
niveles,y porextensióna la unidadlitológica informalmentedenominada
«Lutitas y Areniscasde Calcena»,unaedadAnisienseen los afloramien-
toscercanosa Rodanas.
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