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RESUMEN

La interpretaciónestratigráficasecuencialy el análisis sedimentológico
de los materialescorrespondientesal Jurásicoterminal y Cretácicobasalen
la Cordillera Ibérica,permitehacerprecisionesen torno al papeljugado por
los diferentesfactoresquedeterminaronla formacióny rellenode la cuenca
Ibéricaduranteesteintervalotemporal.Los materialesanalizadoscorrespon-
dena unagranunidadlimitada por discontinuidades,denominadaSecuencia

Titónico-Berriasiense.En estetrabajosedescribenlos límites de estasecuen-
cIa, suextensiónlateraly lasdiversasunidadeslitoestratigráficasquela confi-
guran. El análisis sedimentológicode los materialespermite establecerdos
reconstruccionespalcoambientales,correspondientesal Jurásicoterminal y

al Cretácicobasal,definiendoasimismola evolución dela líneade costadu-
ranteesteintervalo temporal.Los sucesivosepisodiosde desplazamientode
la líneade costamaradentrose hancorrelacionadocon pulsostectónicos.Se
tratade un régimentectónicoextensivoque,en el sectorCentral de la Cordi-
llera tuvo su maximo en el Titónico inferior y a partir del inicio del Berna-
síense.Sin embargo,enlas zonasorientalesy noroccidentales,estaextensión
se ínícióen el Kimmeridgiensey en el Titónico respectivamente.Respectoal
papeldel eustatismo,las observacionesrealizadassoncoherentescon unafa-
se de descensocustáticode largo plazopara el Titónico-Berriasiense(equi-
valenteal supercicloZB-1 en Haq el al., 1987).Sin embargo,no hay registro
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de las discontinuidadesintermediaso ciclos de tercerordenpropuestospor
estosautoresduranteesteintervalotemporal.

Palabrasclave:Cordillera Ibérica,Titónico-Berriasiense,Tectonica-sedimen-
tación,Paleogeografía.

ABSTRACT

Stratigraphycalandsedimentologycalanalysiscarriedout in the so-called
Tithonian-EerriasianSequencein the IberianCliain (northeastSpain),resul-

ted in further informationaboutthe origin andevolutionof the accommoda-
tion in the basinat this time span.The lower boundaryof 4w sequencehas
beenrelatedto the uplift of the western marginalarcas(i.e., MesetaMassif),
which also involved an importantcoastalsift basinwards.During Middle and

LateTithonian a low angleand homogeneouscarbonateramp developedin
the centralareasof the Chain.During Early and Middle Berriasianthe ramp
evolvedinto a mixed ramp,showingclastieunits in southwesternareasof Ihe
basinwhich gradeto the East into carbonatefacies.This increaseof the cías-
tic input along with the coastal sift basinwardsat 4w Jurassic-Cretaceous
boundaryareevidencesfor the tectonieuplift of the marginalarcasof the ba-
sin at this time span.The generationof somesubsidentsedimentaryfurrows
developedin the centralpart of the basin at tlie onsetof the Berriasian,are
the result of an increaseof the tectonicextensionaldeformationat this time
span.Tcctonicsextensionfrom the Kimmeridgian and from the Tithonian
onwardsalso involved the genesisof the Maestrat(to the East) andCameros
(to the Northwest)basinso-respectively.To this tectoniceffect, may be supe-
rimposeda longterm eustaticfalí, as proposedby Haq et al. (1987). Howe-
ver, noneof the intermediatethird order cyclesproposedin the Exxon curve
at this timespanwereevidencedin theIberianbasin.

Keywords: Iberian Chain,Tithonian-Berriasian,Tectonics-sedimentationre-

latioship,Palaeogeography.

INTRODUCCION

Durante los períodosde máxima expansiónmarinadel Mesozoico,las
rampassomerasdesarrolladasal norestede la PenínsulaIbérica estuvieron
conectadascon las zonasmarinasabiertastantohacia el sureste(mardel Te-
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Hg. 1.—Situaciónde los perfilesestudiadosy del panel decorrelaciónde la Fig. 3. Enel mapa
seseñalala extensiónmáximadelas faciesmarinasdelaSecuenciaTitónico-Berriasiense.
Hg. l.—Map showingthe distrihutionof the studiedsectionsand (he location of tlje cross-sec-
non representedin Hg. 3. The lateralextensionof themarinefaciesof theTillionian-Berríasían
Sequenceis alsoindicated.

tis) como haciael noroeste(Atlántico Norte). La articulaciónde estasram-
pasduranteel Jurásicosuperiorseestablecióenunazonaqueconstituyóun
estrechodeescasabatimetríaflanqueadoal sury nortepor los Macizosdela
Mesetay del Ebro.Esteestrechofue denominadopor Bulard (1972)Estre-
cho de Soria y estuvoinundadodurantela mayorpartedel Oxfordiensey del
Kimmeridgiense(Alonso y Mas, 1990). La retiradadel mar haciadominios
másorientalesa partir del Kimmeridgicnsesuperiordejó un registro correla-
tivo de facies marinassomerasy continentales,correspondientesal Jurasíco
terminal y al Cretácicobasal.

Esteestudiosecentraen los depósitosregistradosen el sectorcentraly
orientalde la Cordillera Ibérica durantela fase regresivadel intervaloTitóni
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co-Berriasiense.Desdeel punto devistageográfico,los afloramientosobjeto

de estudioseextiendenentrelas provinciasdeZaragozay Valencia(Fig. 1).
Estosmaterialeshansido objeto denumerososestudios,tantode carácterge-
neral, tratandocuestionesestratigráficasy paleogeográficas(Bulardo- 1972;
Canerot, 1974; Gómez, 1979; Giner, 1980; Mas y Alonso, 1983; Salas,
1987, 1989;Aurelí, 1990), como específica,tratandociertos aspectossedi-
mentológicos(Giner y Barnolas,1979;Meléndezet al., 1979;DíazMolina el

al., 1984;Mas et al., 1984;Aurelí y Meléndez,1986;1987; Fezer,199<)).
Los objetivospropuestosen estetrabajoson: 1) hacerunasíntesisde lasca-

racterísticasestratigráficasde los materialesdel tránsitoJurásico-Cretácico;2)

exponerlos dispositivospalcoambientalesdeducidosa partir del análisis sedi-
inentológicode las faciesreconocidasy expresadosen dosestadios.correspon-
dientesal Jurásicoterminal y al Cretácicobasal;3) realizarprecisionesen torno
a la evoluciónde la líneade costaa lo largo del tránsitoJurásico-Cretácico;4)

discutir el papeljugadopor la tectónicaextensivasinsedimentaria,apodessedi-
mentadosy custatismoen la formacióny rellenodelacuenca.

Los resultadosy conclusionesexpuestasen estetrabajoestánbasadosen
el análisis de estosmaterialesa partir de 67 secciones,cuyalocalizaciónsc
indica en la Fig. 1. En estasseccionessehicieron medidasde potencias,se

observóla distribución vertical de litofacies y se tomaronmuestraspara el
análisis sedimentológicode las facies mediantelos métodospetrográficos
tradicionales(seccionespulidas, láminas delgadas).Estasobservacionesse
extendierona lasáreasadyacentesaestosperfiles,a travésdel análisisen nu-
merososafloramientosintermedios.

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS EMPLEADAS

Existe cierta ambigliedadterminológica a la hora de designarel piso al
que pertenecenlos materialesobjeto dc estudio.De estaforma, el hechode
emplearen la Cordillera Ibérica las dos escalastemporalesmás extendidas
en el continenteeuropeopara subdividir el límite Jurásico-Cretácico,ha
creadocierta confusión, máxime cuandoambasescalasutilizan términos
idénticos,aunquecon unaamplitudtemporaldiferente.Tal es el casodel tér-
mino Kimmeridgiense.En estetrabajoadoptamosel término Kimmeridgien-
sede acuerdocon sudefinición en el sur de Francia,dentrodela provincia
submediterránea.El intervalotemporalabarcadopor esteestadiocorrespon-
de a la parteinferior de las Lower Kimmeridgeclays(Dorset, Inglaterra);es
decir, el Kimmeridgienseen sentidofrancés, esequivalenteal Kimmcridgien-
se inferioren sentidoanglosajón(ver Cope,1985).
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Sobreestepiso seencuentrael Titónico. Este término se utiliza enel su-
reste de Europa o provincia submediterranea.En la provincia boreal, sus
equivalenteslateralessonel «Kimmeridgiensesuperior»y la parteinferior y
mediadel Portíandiense.En trabajosprecedentes,desarrolladosenla Cordi-
llera Ibérica,seha utilizadogeneralmenteel término Portíandiense,especial-
mentecuandoésteha sido determinadoa partir del estudiode microfósiles
bentónicos.Hayquetenerencuentaquea partir del final del Kimmeridgien-
se lascuencadel Estede la PeninsulaIbéricaseencontrabantan sólocomu-
nicadascon el mar del Tetis (Bulardo- 1972; Alonso et al., 1989), de forma

que el empleodel término Titónico resultamásapropiadoparael ámbitoes-
tudiado.El piso basaldel Cretácico,en el ámbitode la provinciasubmeditc-
rranea,es el Berriasiense.La parteinferior del Berriasiensees equivalentea
la partesuperiordcl Portíandiense.

En el sectorestudiado,duranteel intervalo Titónico-Berriasiense,predo-
mínan las faciesmarinassomeras,en las que resultamuyexcepcionalel registro
defósiles de ammonoideos.En estasfacieslas precisionesacercadelos interva-
los eronoestratigráficossehanestablecidoapartir de las biozonacionesdebidas
a algascalcáreasy foraíniníferosbentónicospertenecientesal grupoLitoulidae
(cg.,Fourcade,1970;Felgueroso-Coppely Ramirezdel Pozo,1971;El Khou-
dary, 1974; Canerot, 1979; Bassoulety Fourcade, 1979; Detraz y Mojono-
1989).La correlaciónde estasfaciesmarinassomerasconlas faciescontinenta-
lesde ambienteslacustreso palustres,sehanestablecidoa partirdel estudiode
lascarofitas(biozonaciónestablecidapor Martín i Closas,1990).

LOS LIMITES DE LA SECUENCIATITÓNICO-BERRIASIENSE

Los materialesestudiadoscorrespondena una unidad limitadapor dis-
continuidades,denominadapor Salas(1989) SecuenciaTitónico-Berriasien-
se.De acuerdocon esteautor,estasecuencíaes la superiorde cuantascom-

prendela denominadaSupersecuenciaJurasica.La SupersecuenciaJurasíca
es unaunidad limitada por discontinuidadesregionales,reconocidasen todo
el ámbito dela Cordillera Ibérica,queabarcadesdeel Hettangiense(Jurási-
co inferior) hastael Berriasienseno terminal (Cretácicoinferior).

El límite inferior

El límite inferior de la SecuenciaTitónico-Berriasiensepresentacierta
variedadmorfológica a lo largo del sectorestudiado(Fig. 2). En las zonas



374 M AureIl, R.Mas, A. Melendezy R.Salas

Fig. 2.—Característicasdel límite inferior de la SecuenciaTitónico-Berriasiense.1) áreadonde

sesuperponenfaciescontinentalessobremarinas;2) áreasdondeseencuentraunaparaconfor-
mídad;3): contactodolomitizado,4)conformidadcorrelativa,
Fig. 2. Main featuresobservedin the lower boundaryof the Tithonian-Berriasiansequence.1)
areawherecontinentalfaciesoverlain marinefacies;2)arcaswheretheboundaryis a paracon-
formablesurface;3)dolomitizatedboundary;4) correlativeconformity.

másmarginalesde la cuencano seencuentranlos depósitosmarinosdeesta
secuenciade depósito(Eig. 2.1) y existéntresmodalidadesen estadisconti-
nuidad: o bien esunadiscordanciaangular,o bien es unasuperficieplanar
(paraconformidad)o bien es una superficie de erosión (disconformidad).
Así, en las proximidadesde la Sierradel Moncayo(regiónde Ciria-Bijuesca)
semanifiéstacomo úiia disdórdáñelaangular(Aiónsoy Mas, 1989).En la re-
gión de Ricla seencuentranfacieslacustres(atribuidasal Jurásicoterminal o

Cretácicobasal)sobresedimentosde origenmarino somerode la secuencta
Kimmeridgienseprecedente,con unasuperficiede discontinuidadinterme-

C) Discoatoonidad~ Discordancia
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dia (Martín i Closas,1990;Aurelí, 1990).Al sur,en la regionde SierraMe-
nera,las facies oolíticasmarinasdel techode la SecuenciaKimmeridgiense
estáncoronadaspor una superficiede erosión,sobrela queseapoyan,gene-
ralmente,lasareniscasdela Fm.Utrillas (Albiense).

En zonasintermediasde la cuenca(Fig. 2.2) el límite entreambasse-
cuenciasse manifiestacomo unasuperficieplanar,generalmenteencostrada
y con concentraciónde óxidos de hierro. Se tratade unaparaconformidad,
quese encuentraligadaa un saltobruscodesdeel puntode vistalitológico y
sedimentológico,con paso de calizas micríticas tableadasdepositadasen
zonasmediasy distalesdela rampadesarrolladaduranteel depósitodela se-
cuenciaKimmeridgiense(Fm.Loriguilla), a calizasoncolíticasy oolíticasma-
sivas, correspondientesa las faciesmarginalesde la rampadesarrolladadu-
ranteel Titónico (Fm.Higueruelas).

En el margenseptentrionalde la cuencadel Maestrazgoestelimite está
generalmentedolomitizado(Fig. 2.3). En gran partede los sectorescentra-
les y meridionalesdel áreade estudiose encuentraunaconformidadcorre-
lativa como límite de secuencia(Fig. 2.4). De estaforma, entrelas citadas
faciesmicríticastableadasy lasgranosostenidasoncolíticasy oolíticas,apa-
receuna seriecarbonatadacon carácterísticaslitológicas intermedias,for-
madapor parasecuenciasdepotenciasmétricas,concalizasmicríticashacia
la basey calizascon oncolitosa techo(wackestoneo floatstones).Estacon-
formidad correlativatambiénse da en la cuencadel Maestrazgo,donde la
subsidenciaes máximay el registro sedimentariocorrelativomás continuo
y potente.

Paradatarestelímite los datospaleontológicosmásprecisosproceden
del estudiode las asociacionesde ammonoideosregistradasenla secuencia
infrayacente(Kimmeridgiense-Titónicobasal).Así, dentro de estasecuen-
cia, en el sectorde Calandasehanreconocidotodas las biozonasdel Kim-
meridgiensey la basaldel Titónico (BiozonaHybonotum) (Atrops y Me-
léndez, 1985), encontrándosela serie interrumpida por la superficie de
erosiónintracretácica.Ademástambiénseha identificado el Titónico infe-
rior (BiozonaHybonotum)haciael techode estasecuenciaen el depocen-
tu) de la cuencadel Maestrazgo(cortede la Salzedella,Fm. Mas d’Ascla).
De acuerdocon estosdatos,estelímite se desarrollócon posterioridadal
inicio del Titónico (BiozonaHybonotum). Por otra parte, la presenciade
Alveoseptajaccardien la parteinferior delos materialesde la SecuenciaTi-
tónico-Berriasiensesugierequeel inicio deestasecuenciatuvo lugarduran-
te el Titónico inferior.
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El límite superior

El límite superiorde la SecuenciaTitónico-Berriasienserepresentael
final dc la SupersecuenciaJurásica.Estelimite es,en todoel áreadeestudio,

una importantediscontinuidad.En la regióndel valle del rio 1-luervaes una
paraconformidad,con unalagunaestratigráficaqueafectaal Berriasiensesu-
perior-Valanginiense(Martín i Closas,1990). En la Sierrade Arcos y en el

sectorde Montalbán es una discordanciaque implica un vacio erosionalde
amplitudvariablesobrela serieJurásica,desdela quese pasaa los materiales
del Hauteriviense-Barremiense(cubetade Oliete, facies Weald), o a los co-
rrespondientesa secuenciasde depósitoposteriores.En gran partedel mar-
gen occidentaldela cuenca(SierraMenera,Sierrade Albarracín),estelímite
es tambiénunadiscordanciae implica una importantelagunaestratigráfica,
ya quesobrelos materialesjurásicossedisponen,generalmente,las areniscas

correspondientesa la Fm.Utrillas.
En el depocentrode la cuencadel Maestrazgose registrala entradade

carbonatosde aguadulceentreestaunidad y la SecuenciaValanginiensesu-
prayacente,mientrasqueen las zonasmarginales(sectorde Cantavieja-Mi-
rambelí) las facies lacustresbarremiensesfosilizan unaimportantesuperficie
deerosiónqueafectaa la Fm. Bovalar.En la parteseptentrionaldela provin-
cia de Valencia,al Norte de la depresiónde Utiel-Requenay en el sectorde
Villar del Arzobispo, sobrela SecuenciaTitónico-Berriasienseyace discor-

dantementela Fm. Cortés(Mas, 1981;Masy Alonso, 1983;Mas eta!., 1984)
quedebecorresponderal Valanginiense.La situaciónes equivalenteal Sur

de la provincia, en el sectorde Tabernesde la Valdigna-Xaraco(Pérezdel
Campoy Zavala,1982).

El estudio de la flora de carofitasen los márgeneslacustresy palustres
del techode estasecuencia,localizadosen el bordeseptentrionaldela cuen-

ea del Maestrazgo(proximidadesde Castellote),indican una edadBerna-
síenseinferior y medio para los materialessuprayacentesde esta unidad
(Martín i Closas,1990).Estosdatossoncoherentescon los obtenidosdel es-
tudio de las faciesmarinassomerasequivalenteslateralesa partir del estudio
de microfósiles, especialmentealgascalcáreasy lituólidos (Caneroto- 1 974).
De acuerdocon estosdatosy con los procedentesde las unidadessupraya-
centes,situamosestelímite en torno al tránsitoBerriasiensemedio a supe-
rior.
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Hg. 3.—Distribuciónde lasunidadeslitoestratigraficasenlaSecuenciaTitónico-Berriasicí,seen
un paneldecorrelación,cuyasituaciónseindicaen la flg. 1. El datumesladiscontinuidadfmi-
berriasiense.
Fig. 3.—Cross-sectionshowingthe distribution of the lithostratigraphicunits of the Tithonian-
BerriasianSequencein the Iberian basin(seeHg. 1 for location).The datum is the finiberria-
sianOncontormity.

EXTENSIÓN LATERAL DE LA SECUENCIA
TITÓNICO-BERRIASIENSE

La SecuenciaTitónico-Berriasiensetieneunaimportanteextensiónen la
Cordillera Ibérica Central y Oriental. Hacia el Este se extiendedesdela
Zonade Enlaceentreel Maestrazgoy CordilleraCosteraCatalana(Fms.Bo-
valary La Pleta,Salas,1987) hastael sectorlevantino (Fms. Higueruelasy
Villar del Arzobispo, Gómezy Goy, 1979; Mas y Alonso, 1983;Mas et al.,
1984).Sus potenciasson muyvariables.En la Cordillera IbéricaCentralrara

Iv
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vezsobrepasalos 100 m (Fm. Higueruelas,Aurelí, 1990).Los espesoresmá-
xímosse registranen la Zonade Enlace(Surcodel Maestrazgo,Fig. 3), don-
de estasecuenciapuedealcanzarhasta1.000 m de potencia(Fm. Bovalar y
Mb. En Carro).En el límite de lasprovinciasdeTeruel y Valencia(surcosde
Galve-Cedrillasy de Villar del Arzobispo)seencuentranpotenciassuperio-
resa los 600 m.

A partir dcl comienzode estasecuenciay durantetodo el Cretácicoinfe-
rIor, las cuencaslocalizadasen el sectormas septentrionalde la Cordillera
Ibérica(Sierrasde la Demanday de losCameros)siguieronen su rellenouna
evoluciónmuy diferentea las del margenorientaldeIberia(CordilleraIbéri-
caCentraly Oriental),con un claropredominiodelas formacionescontinen-
tales,que sólo de forma muy ocasionalpresentaninfluencia marina(Mas y
Alonso, 1991). En concreto,la SecuenciaTitónico-Berriasiense,que como
se muestraen estetrabajo,en la mayor partede la Cordillera correspondea
depósitosmarinossomerosy litorales,ensusectorseptentrionalsinembargo
estárepresentadaesencialmentepor depósitosaluvialesy lacustresqueen al-
gún punto llegana alcanzarlos 1000 m de espesor(Clemente«tal., 1991) y
quesólo deformamuy esporádicapuedenpresentarciertainfluencia marina
(Schudack,t987).

LAS UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

En la Fig. 3 se muestrala distribuciónde las unidadeslitoestratigraficas
de la SecuenciaTitónico-Berríasienseen la Cordillera Ibérica central y
oriental, expresadasen un panelde correlacióncuyaposiciónse indica en la
Eig. 1. A continuaciónse describenlas formacionesque configuran la se-
cuenciaTitónico-Berriasiense.

FormaciónCalizascononcolitosdeHigueruelas

El Jurásicosuperioren faciescarbonatadasdegranpartede la Cordillera
Ibéricaseencuentracoronadopor unaunidad de calizasmasivaso estratifi-
cadasen gruesosbancos,que contieneuna alta proporción y variedad de
componentesaloquimicos,entrelos que destacanlos oncoides.Estaunidad

fue definidaibrmalmentepor Gómezy Goy (1979),bajo la denominación
de Calizascon oncolitos de Higueruelas.En la Fig. 4 se muestrala distribu-
eton de potenciasy la extensióngeográficade estaunidad.Susafloramientos
másseptentrionalesseencuentranal sur de Zaragoza,entreMuel y Belchite.
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Hg. 4.—Mapa de isopacasde la Fm. Fligueruelasy de extensiónlateralde las Fms.Bovalar y

LesTalaics,Las isopacasdel sectorlevantinotomadasdeGómez(1979).
Fig. 4,—Thieknessdistribution of the HigueruelasFm. Themap also showsihe lateralextension
of dic BovalarandLesTalaiesFms.DaLa¡a Chesouthernarenfi-orn Gómez(1979).

Las mayorespotenciasde estaunidaden el áreade estudiose registranentre
Galvey Cedrillas.dondealcanzaespesoressuperioresa 10Cm.

FormaciónCalizasdeBovalar

En la Zonade Enlaceel ciclo Jurásicoestacoronadopor unaunidadde
calizas bien estratificadasen bancosmétricoscontinuos,definida por Salas
(1987) como Fm. Calizasde Bovalar.La extensionde estaunidadse indica
en la Fig. 4. Los máximosespesoresse registranel cortede Salzedella,con
potenciaspróximasa los 1.000m. La presenciade Anchispirocyclinalusitáni-
ca haciala basela unidady, haciatecho,de Feurtilliafrequens,permitenasig-
narunaedadTitónico-Berriasienseparaestaformación.

Usidad dohomihizada

Dolomías de les las ralsiesí
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FormaciónCalizas,areniscasy arcillas de Villar del Arzobispo

Esta unidadfue definidapor Mas y Alonso(1983)en el SectorLevan-
tino de la Cordillera Ibéricay seencuentraen relaciónde cambio lateraly
vertical de facies con su unidad infrayacente,que es la Fm. Higueruelas.
Desdeel puntode vista litológico se tratade unasucesiónmixta, carbona-
tada-siliciclásticacon intercalaciónde niveles arcillososy margososde po-
tenciasmétricas.En la Fig. 5 se muestrala extensióny distribuciónde po-
tenciasde estaunidad.La unidadno se reconoceal nortede la Cordillera
Ibérica. En la Sierrade Albarracín, donde la unidadestaafectadapor un
vacio erosionalde amplitud variable,raravez sobrepasalos 50 m. En Ce-
drillas la unidadalcanzapotenciassuperioresa los 400 mo- mientrasqueen
Galvesu potenciaes próxima alos 200 m. Los máximosespesoresse en-
cuentranen las proximidadesde Villar del Arzobispo (hasta550 m). La
presenciade determinadoslituólidos en estaunidad, indican unaedadde
Titónico superior-Berriasiensemedio (FelguerossoCoppel y Ramírezdel
Pozo,1971;Mas y Alonso, 1983;Mas eta!, 1984;Martín, 1985;DíazMo-
lina eta!, 1985).

FormaciónCalizasy dolomíasdeLa Pleta

Estaunidadfue definidaformalmentepor Salas(1987). Se extiendeen la
Zonade Enlacey al sur dela CordilleraCosteroCatalana(Fig.5). Setratade
unaunidadmuy característica,constituidapor mudstonesy dolomicritas la-

minadas,de tonalidadesoscuras,estratificadasen bancosde potenciasdcci-
métricas.La edadpropuestapor Salas(1989)esberriasiense.

En el sectorseptentrionalde la cuencadel Maeztrazgo,estaunidad se
encuentrasobrela Fm. Higueruelaso sobresuequivalentelateraldolomitiza-
do, la Fm. Les Talaies.En estesectorla unidad puedepresentaruna facies
atípica, con predominio de bancoscalcáreosbiomicríticos y calcareníticos
bienestratificadosy alternanciadetramosmargosos,querepresentanla tran-
siciónhacialas faciesmássiliciclásticasdela Fm. Villar delArzobispo.

En el sectorde Ladruñán-Jaganta,a techode estaformación,se reconoce
una unidad de naturalezapredoininantementemargosa,con abundanteflora
de carofitas.Estasmargasseencuentranenrelacióndecambiolateraly verti-
cal de faciescon las calizaslaminadasde la Fm. La Pleta.Su potenciaoscila
entrelos 20 y 50 m. Canerot(1974)y Martín i Closas(1990>asignana estas
margasunaedadde Berrinsienseinferior y medio a partir del estudiodc la
flora de carofitas.El último autorempleoel término informal de «unidadde
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Uig. 5—Mapadeisopacasde lasFms. Villar del Arzobispo y laPleta. La líneadetrazosdiscon-
tínuosal E deTeruel separalos dominiosdeambasunidades,Potenciaen el sectorlevantino
encentenaresdemetros.
Fig. 5.—Mapshowingthicknessvariationof Ihe Villar del Arzobispoand La Pleta Enis. Dashed
line Eastto Teruel separatesthe donainsof both units.Thickncssin southernareais in a hun-
dredmeters.

Ladrulián» para designaresta unidad. Formalmentese podría considerar
comoun miembrodela Fm.Pleta.

FormaciónDolomíasdelesTalaiesd’AlcaIa

Esta unidadfue definidapor Salas(1987),enla Cordillera IbéricaorIen-
tal. Su empleoestájustificadopor la importanciade las dolomitizacionesen
el limite Jurásico-Cretácico,entrelos sectoresdel Montsiáy la Serrad’Espa-
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dá.Estaunidadseextiendeademáshaciael sectorseptentronalde la cuenca
del Maestrazgo,entreias locajidadesdeJagantay Aguaviva. Se tratadedolo-
míaso doloesparitasdegranogroseroy aspectomasivo.El procesode dolo-

mitizaciónesconsideradopor esteautorcomoprobablementedetipo bidro-
termal. Respectoa la edadde estaunidad,esTitónico-Herriasiense,puesesta
dolomitización afecta,generalmente,a las calizasmasivasde esta edad, si
bien, localmentepuedealcanzarla partesuperiordela SecuenciaKimmerid-
giense(Fm. Loriguilla). Además,las dolomíasde estaunidad quedancorta-
daspor la superficiedeerosiónprevalanginiense,que constituyeel límite su-
perior de la secuencia,como ocurre en la zonadel Tossald’Orenga(cuenca
del Maestrazgo),situadasobreel umbralde Montalbán-Orpesa.

FormaciónCalizasy margasdeCina

En el sectorde Ciria-Bijuesca,sobrelos tramosconglomeráticos,areno-
sosy lutiticos de la Fm. Bijuesca(Schudack,1987),seencuentraun conjunto
carbonatado,constituidopor calizasmasivaso estratificadasen bancosdis-
continuosy niveles margosos,que puedenconteneruna abundanteflora de
carofitas.Schudack(1987) denominaFm. Cina a estaunidad cuyaedad es
de Berriasienseinferior y medio. De acuerdocon criterios sedimentológicos
y de afinidad litológica, las facies lacustreslocalizadasde Ricla (proximida-
des de La Almunia, Fig. 1) se han considerantambiénpertenecientesal la
Fm. Cina. Sin embargo,de acuerdocon los datospacontológicos,la serie
continentalde Ricla podría tambiénpertenecera cualquierade las secuen-
ciasde depósitoposteriores(SecuenciaHauterivienseo 1-lauteriviensesupe-
rior-Barremiensebasal:Martín i Closas,1990 y Aurelí, 1990).

ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICOY MODELOS DEPOSICIONALES

Tal y comohanpuestodcmanifiestolos autoresquehanestudiadolos ma-
teriales del límite .lurásico-Cretácicoen áreassuficientementerepresentativas
de la CuencaIbérica, la distribuciónvertical de faciesobservadaen estauni-

dadmuestraun configuracióngeneralprogradanteo somerizante,sin disconti-
nuidadessedimentariassignificativasintermedias(Gómez,1979;Giner, 1980;
Mas y Alonso, 1983; Mas el aL, 1984;Aurelí y Meléndez,1986, 1987;Salas,
1987, 1989;Aurell,1990).A [ahora de abordarel análisissedimentológicode
estasecuencia,con el objetode hacerunaexposiciónmás clara,hemosconsi-
deradodos estadiosevolutivosdentro de estasecuencia.Entre ambosse en-
cuentraunaentradadematerialesdetríticosen un ampliosectorde la cuenca.
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Fig. 6.—DistribuciónespaciaLde faciesduranteel Titónico en el sectorcentralde la cuenca:A:
predominiode faciesgranosostenidas;B: presenciadefaciesmicríticasconmontículosdefan-
go; C: presenciadefaciesmicríticascononcoides,
Fig. 6.—Faciesdistribution duringTithonian in thecentralpart of the basin.A: grain-supported
facies;B: presenceof micritie facies and mud mounds;C: presenceof micritie faciesbearing
oneoi ds.

El primer estadiocorresponde,a grandesrasgos,a la Fm. Higueruelasy
parteinferior de la Fm. Bovalar.Sus depósitos,quesonpredominantemente
carbonatados,estánrepresentadosen un ampliodominio dela cuenca,desde
el Campode Cariñenahastael Maestrazgohaciael Norte, y desdeSierrade
Albarracínhastael SectorLevantinohaciael Sur. La edadsupuestaparaeste
primer estadioesTitónico. El segundoestadiocorrespondea las Fms.Pleta,
Villar del Arzobispoy partesuperiorde la Fm. Bovalar.Se encuentrandepó-
sitos margosos,carbonatadosy siliciclásticos,cuyo ámbitoespacialestáredu-
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cido a sectoresmás meridionalesrespectoal Estadio 1. Suponemosque la
edad de este segundoestadioes Berriasienseinferior y medio, si bien no
debedescartarsequeel inicio desudepósitosedieraa partir del Titónico su-
perior.

Entre ambos estadiosexiste una continuidad sedimentariahacia las

zonasexternasde la cuenca,mientrasque hacialos márgenesde la platafor-
ma,entrelas calizasbioclásticasdel techode la Fm. 1-ligueruelas(Estadio1)
y las margasde la Fm. Villar del Arzobispo(Estadio2), se reconoceunasu-
perficie planarferruginizada,interpretadacomo una discontinuidadde me-
nor orden(Aurelí, 1990).

Estadio1 (Titánicop.p.)

En la Fig. 6 se muestrala distribuciónde las principalesasociacionesde

facies dentrodel SectorCentral de la Cordillera Ibérica.Haciael Sur, entre
las localidadesde Galvey Cedrillas(Fig. 6.C) y haciala basedela Secuencia
Titónico-Berriasienseseencuentranfacies con un alto contenidoen micrita.
La faciesseorganizaen unaseriede bancostabulares,de 0,2 a 0,6 m. de po-
tencia,quepuedenformar unaseriede secuenciasestratoy granocrecientes
(de mudstonesa wackestoneso floatstonesde oncoides),de potenciascom-
prendidasentre1 y 3 m., y quegeneralmenteestáncoronadaspor unasuper-
ficie endureciday ferruginizada.El tipo de oncoidespresentesindican un
medio somero,oxigenado,con fondoslocalizadosdentrode la zonafóticay
debajaenergia(Dahanayake,1978).

Al Norte del áreaestudiada,entrelas localidadesde Fuendetodosy Lé-
cera(Fig. 6.B), se reconocenfaciesbiomicríticas,con predominio de muds-
tones a wackestonescon escasosfósiles. Entre estasfacies se encuentran
depósitoslenticularescon un alto contenidoen mienta.Sus potenciasosci-
lan entre 1 y 10 m y suextensionlateral essuperioral centenarde metros.
Se encuentranfósiles dispersos,entrelos quepredominanlos bivalvosy co-
rales.El emplazamientode de estosmontículosse ha interpretadoenrela-
ción con la presenciade zonasprotegidasdentrode la plataforma,por efec-
to de barrerasenergéticasoolíticasy peloidales(Aurelí y Meléndez,1986,
1987).

A lo largo detodo el áreaestudiadase reconocenlas faciesgranososteni-
dascon oncoides,peloidesy bioclastosmáscaracterísticasde la Fm. 1-ligue-
ruelas.En los dominiosmás proximalesde la cuencaestafaciesconfigurala
basey la mayorpartede la SecuenciaTitónico-Berriasiense(Fig. 6.A). En las
zonasmas externasse encuentrasobrelas facies micríticas descritasen los
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apartadosanteriores.Las facies reconocidasson muy diversasy se pueden
agruparensecuenciasde potenciasmétricas(Aurelí y Meléndez,1986).Pre-
dominanlas facies con peloidesy contenidovariable en mienta.Las facies
oncoliticasestanintercaladas,formandocuerpostabulareso lenticularesde
decenasa centenasde metros de extensiónlateral, con basesplanaresy po-
tenciasmediasentre0,5 a 1 m. Estafacies suponeunabuenacomunicación
con las zonasmarinasabiertasexpresadaen la variedadde los organismos
bentónicos.El tipo de oncoidereconocidoes indicativo de mediossomeros
y agitados(Dahanayake,1978).Su lugarde formaciónpreferentesonlas ba-
rrasy canalessubmareales.Los depósitosde grainstonesoncolíticoscongeo-
metríastabulares,se interpretancomo cuerposresedimentadosy acumula-
dos en la plataforma,probablementepor el efectode tormentas.Entre estas

facies oncolíticas,peloidalesy bioclásticaspuedenencontrarsebioconstruc-
cjones de coralesde dimensionesvariables.Estasson especialmenteabun-
dantesenel sectordel Campode Cariñena(entreMezalochay Aguilón, Au-
relí y Meléndez,1987), en Sierrade Arcos (Aurelí, 1990) y en la Sierrade
Albarracín, dondealcanzanun mayor desarrollovertical (Giner y Barnolas,
1979;Fezer,1988).

A lo largo deampliosdominiosdel sectordeestudio,sobrelas faciescon
oncolitos y coralesdescritasanteriormente,se reconocengrainstonesoolíti-
cosbien clasificados,con estratificacióncruzadaplanarde bajo ángulo.La
potenciade estafaciesoscilaentrelos 5 y 15 m, y se interpretacomo deposi-
tadaen zonaslitorales y sublitoralesbatidaspor el oleajey corrientes.Sobre
estafaciesoolítica seencuentran,localmente,faciesbiomicríticas(wackesto-
nesy packstones)con gasterópodos,lamelibranquios,foraminíferosbentóni—
cos,ostrácodosy ooidesdeestructurafibroso-radial,interpretadoscomode-
positadosen un medio submarealdecarácterrestringido(Aurelí y Meléndez,
1987;AureIl, 1990>.

En síntesis,el medio de depositoparael Titónico se interpretacomo una
plataformasomerade escasapendiente,abiertahaciael Este,detipo deram-
pa homoclinal.Setratade un dispositivoclaramenteprogradante.Las facies
más externas,en las que predominalos procesosde decantacióndel fango
micrítico, seencuentranhaciael Este.Sobreestasfaciesprogradanotrasmás
somerasy de mayor regimenhidrodinámico,carácterizadapor la presencia
de facies peloidalesy oncolíticas,con colonizaciónlocal de los fondos por
los coralescoloniales(patehes).Sobreestasfaciesseencuentranbarrasoolí-
ticas litoralesquepuedenprotegerunazonainternao lagoonar,queesdeca-
rácterdiscontinuoy estácolonizadopor organismosbentónicos,tales como
lituólidos, ostrácodoso gasterópodos.Setratade un lagoonsomero,afectado
ocasionalmenteporla accióndetempestades.
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Fg. 7.—Distribuciónespacialdefaciesduraesteel Berriasienseinferior en el sectorcentralde la
cuenca,A: margas(supramarealy lacustre);B: mudsloneslaminados;Cc calizasbiomieriticas;
D: margas,lutitasy silicicicl-ásticos.
Fig. 7.—FaciesdistributionduringEarly Berriasianin tbecentralpart of thebasin.A: marís(su-
pratidal andlacustrine),B: laminatedmudstones,C: biomicrites. O: marís.lutites andsiliciclas-
tics.

Estadio2 (Berriasienseinferiory medio)

En la Fig. 7 hemosrepresentadola distribuciónde las facies duranteel
inicio del Berriasienseen el SectorCentral de la Cordillera Ibérica. En las
zonasemergidas,duranteesteestadio,seencuentrael registrolocal de facies
lacustresy palustresconcarofitas(Fig. 7.A).

Dentrode las facies marinasde esteestadio,sereconocendosdominios
bien diferenciados.Al Oestepredominala sedimentaciónmargosay lutítica,
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con intercalaciónde bancossilicilásticos y carbonatados(Fig. 7.D). En el
sectorde Cedrillas,estossedimentossehan interpretadocomo depositados
en unaamplia llanurainter a submareal,de tipo lagoon,en un áreacontrola-
da por unafuerte subsidenciay altos aportessiliciclásticos(Meléndezet al,
1979). Mas al Surpredominala sedimentaciónen una llanuradetipo mixto
(Mas et al., 1984).Se tratadeunaplataformacarbonatadasomeraconfuerte
influenciade aportessiliciclásticos.Los términos carbonatadosrepresentan
situacionessubmarealestranquilas,dentrode unaplataformade tipo lagoon.
Sobreestostérminosprogradanllanurasmarealessiliciclásticascon canales
marealesbien representados.Ademásse encuentranlóbulos siliciclásticos,
correspondientesa las barrasde desembocadurade un sistemadistributario

deltaico(DíazMolina eta!, 1984). Haciael techo,predominala sedimenta-
ción enunallanuraintermarealfangosa.

Al Surestedel área de estudio predominan las facies carbonatadas
(Fig.7.B). Se reconocensecuenciasde facies interpretadascomo depositadas

en una llanura marealcarbonatada(Salas,1987). Las secuenciaspresentan
con un término basalsubmarealde packstonea wackestone,con foraminífe-
ros bentónicos,algasverdescalcareasy lamelibránquíos.A continuaciónse
reconoceun término intermarealde mudstonelaminado, con porosidadfe-
nestral,quepuedeestarbioturbado,conla destruccióntotal dela laminación

original. Hacia techose reconocenfaciessupramareales,de margasverdosas
concarofitas,quepuedenpresentarhuellasdc raices.Entreestasfaciessere-
conocengrainstonesdeoncolitos, quesedisponenen cuerposlenticularesde
baseerosivay quese han interpretadocomodepósitosdecanalesdemarea.

En una zonaintermedia, entrelos dominios de las dos facies descritas
anteriormente(Fig. 7.C), predominanlas facies de wackestonesde fósiles:
gasterópodos,ostrácodos,equinidos,escasascarotitasy foraminíferosbentó-
nicos. La faciescontieneasimismoescasolimo de cuarzodisperso,y seorga-
nizaen bancostabularesde potenciasdecimétricas,a vecesbioturbado,y con

interestratosmargosos.Localmentese reconocenfacies de grainstoneoolíti-
co, queforman lóbulos degran extensiónlateral, en los quepuederecono-
cerseestratificacionescruzadas.Estafacies carbonatadas,quese puedenen-
contrar intercaladas entre los materiales agrupadosen las dos facies
precedentes,segeneraronen un medio submarealrestringido,de escasaagi-
tación,de tipo lagoon.Los lobuloscon faciesgranosostenidasse interpretan
como bajíosy barrasquese encuentranen las zonasmásenergéticasde esta
llanura.

En síntesis,la sedimentaciónduranteestesegundoestadiotuvo lugar en
unaextensallanurasubmarealsomerarestringida,detipo lagoon,con exten-
sasllanurasde marcahacia susmargenes.Al Oestela influenciasiliciclástica
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es mayor, encontrándosellanurasmarealessiliciclásticas,progradandosobre
las facies biomicríticasdepositadasen la plataformamarina restringida.Las
faciessiliciclásticasmásgroserasseencuentranrellenandocanalesde marea,
quenormalmentesonmuy laxos,y reflejancursosmeandriformesde unaalta
sinuosidad.Asimismo,seencuentranlóbulosdetríticos de granextensiónla-
teral, que puedencorrespondera las barrasde desembocadurade un com-
plejo deltaico, dentrode la bahía. Al Estedomina la sedimentaciónen una
llanura marealcarbonatada.El tránsitoentreestasfaciescarbonatadasy con
intercalacionessiliciclásticasesde caráctergradual.Los términosmás dista-
lesde estaplataformase reconocenenlas proximidadesde Coyesde Vinro-
má (cuencadel Maestrazgo),dondese reconocenfacies de calizascon (al-

pionellaAlpina (Canerot,1974).

EVOLUCIÓN DE LA TECTÓNICA EXTENSIVA SINSEDIMENTARIA

Las importantesvariacionesde potenciasy facies delas sucesionesestra-
tigráficasde la SecuenciaTitónico-Berriasiensepermitendeducirunaestruc-
tura formadapor un sistemacomplejode umbralesy surcos(Fig. 3). A ello
cabeañadirla emersióny erosiónde los materialesTitónico-Berriasiensesen
las áreasde altospaleogeográficos,sobrelos queseproduceel posteriorre-
cubrimiento expansivo(onlap)progresivode los materialespostberriasien-
ses.Todoello nos llevaa interpretarunaestructurasinsedimentariadetectó-
níca de bloques con subsidenciadiferencial. Esta estructurase enmarcaría
dentro del contextogeneral de rift intracontinentalde la etapaKimmerid-
giense-Albiensemedio paralas cuencasMesozoicasdel Estede Iberia dedu-
cido del estudio de la subsidencia(Salas,1991;Salas «tal., 1991). A conti-
nuación se describenlas situacionesmás relevantesen relación con los
puntoscomentados.

En el bordeoccidentalde la CuencaIbérica, durantela sedimentación
del Jurásicosuperior,se encuentrauna extensaáreaemergidaque ha sido
denominadaMacizoIbérico o de la Meseta.Porotraparte,hacia el Norte de

las provincias de Soria y Zaragoza,se ha postuladola presenciade zonas
emergidasde menordimension,denominadasMacizodel Ebro.Entreambos
macizosquedoun estrechoinundadohastael Kimmeridgiense,denominado
Estrechode Soria (Bulard, 1972; Gómez, 1979; Alonso «tal., 1989). En la
Fig. 8 semuestrala evoluciónde la líneadecostasupuestaparadiversoses-
tadiosdel Jurásicosuperior.Hay quenotar la progresivaretiradade la línea
de costahaciadominiosmásorientalesduranteel transcursodel Jurásicoter-
minaly el Cretácicobasal.
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Hg. 8—Posicionesdela lineadecostaenel transcursodel Jurásicosuperior: i, Oxiordiensesu-
perior; 2, Kimmeridgiensesuperior;3, Titónico inferior; 4, límite Titónico-Berriasiense,La fle-
chaindicael sentidogeneraldedesplazamiento.
Hg. 8.—Evolution of theshorelineatthe endof theJurassic.1: Late Oxtordian,2: Late Kimme-
ridgian. 3: Early Tithonian, 4: Tithonian-Berriasianboundary.The arrow pointsto thegeneral
shift trendof Ihe shoreline.

Existenevidenciasde la reactivacióntectónicadel margenoccidentalde
la cuencaenel transcursodel Jurásicosuperiory Cretácicobasal.Asi, al final
del Oxfordiensese registrala entradade materialsiliciclástico de formasig-
nificativa en las zonasadosadasal borde meridional del Macizo del Ebro
(Fm. Aldealpozo,Alonso y Mas, 1989; Aurelí, 1990). A partir del Kimme-
ridgienseseproduceel levantamientode la zonamás septentrionaldel Maci-
zo Ibérico, de formaque, localmente,sedetectanfacies siliciclásticasen las
zonasmeridionalesdel estrechode Soria (Díaz Molina «tal., 1983;Alonso y
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Mas, 1989). La progradaciónhacia el Este de edificios arrecifalesfrangean-

tes (Fm. Torrecilla en Camerosen su localidad tipo) se ha relacionadoasi-
mismocon estebasculamiento(Alonso «tal., 1986>.Por otraparte,entrelas
facies marinasde la SecuenciaKimmeridgiensey las continentalesde edad
Titónico-Berriasiensese encuentrandiscordanciasangularesy truncaduras

erosionalesen las zonasmarginalesde la cuenca(sectorde Ciria-Bijuesca,
Mas y Alonso, 1988). En este momentose inicia la creacióndel margen

oriental dela cuencade los Cameros.
En la cuencadel Maestrazgo,la tectónicaextensivase reactivónotable-

mentea partir del depósitode la SecuenciaKimmeridgiense(Fms. Polpis y
Mas d’Ascla) y duranteel depósitode la SecuenciaTitónico-Berriasiense
(Fm. Bovalar), registrándoseademásun aumentosignificativo de los aportes
terrígenosal final de la secuencia(Mb. En Carro) (Salas,1989, 1991). Los
espesoresdeestasunidadessonmuy superioresa los observadoen susequi-
valenteslateraleslocalizadosen cl sectorcentralde la cuenca(Fms.Longui-
lía e Higueruelas)(Fig. 3).

En el sectorCentral de la Cordillera Ibérica, durantela sedimentación

del Titónico, los aportesdetríticossonpracticamentenulosy las distribucio-
nesdepotenciasobservadasmuy homogeneas(Fm. Higueruelas,Figs. 3 y 4).
Sin embargo,a partir del límite Titónico-Berriasiense,entrelos denominados
Estadios1 y 2, sedetectaunaentradamuy significativadematerialesdetríti-

cosen los margenesde la cuencade sedimentación(Fm. Villar del Arzobis-
po), así como la creaciónde surcosmuy subsidentes(surcosde Galve-Cedri-
lías y de Villar del Arzobispo:Fig. 3). Por lo tanto,a diferenciade las zonas
noroccidentales(cuencade Cameros)y orientales(cuencadel Maeztrazgo)
dela cuencaIbérica, la tectónicaextensivaen estesectorfue mástardía,y se
desarrollósignificativamenteapartir del Berríasiense.

En la Fig. 8 se representala evolución de la líneade costaen el transito
Jurásico-Cretácico.La migraciónhaciacentrode cuencadeestalíneade cos-
ta a lo largo tiempo,muestrael probablelevantamientoprogresivodel mar-
gen occidentaldela cuencaIbérica(bordeorientalde la Meseta),deacuerdo
con el dispositivoen hombreracaracterísticodelos margenesdelas áreasdc
rift. Así, el desplazamientode la líneade costaobservadohaciael Norte en-
tre las SecuenciasOxfordiensey Kimmeridgiense(líneas 1 y 2, Fig. 8) se in-
terpretacomo de origentectónico,de acuerdocon lo dichoacercadel baseu-
lamiento del Macizo de la Mesetaa partir del Kimmeridgiense.Estos
procesostectónicosson mucho más acusadosy generalizadosa partir del li-
mite entre las dos secuenciasterminalesdel Jurásicosuperior (Secuencias
Kimmeridgiensey Titónico-Berniasiense)produciéndosela retiradadc las
zonasmarinashaciadominios masorientales(líneas2 y 3, Fig. 8). La retira-
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da dela líneade costareconocidaen el límite Titónico-Berriasiense(líneas3
y 4, Fig. 8) secorrelacionacon la faseterminal delevantamientodel Macizo

de la Meseta.Estafasese relacionaigualmentecon la entradasignificativade
materialesdetríticos,ya que implicaríaun importante rejuvenecimientode
las áreasmadre,así comola creaciónde surcosmuy subsidentesen laszonas
de cuencaadyacentes(surcosde Galve-Cedrillas,de Villar del Arzobispo y
Maestrazg:Fig. 3).

DISCUSIÓN: RELACIÓN ENTRE LA ACOMODACIÓN Y LOSAPOR-
TESSEDIMENTARIOS

En la cuencaIbérica, duranteel intervaloTitónico-Berriasiense,las fa-
cies sedistribuyen segunun configuraciónprogradante,mostrandoque la
producciónde carbonatosy/o aportessedimentariosha sido mayorqueel
espaciode acomodacióncreadoen la cuencade sedimentación.El es-
pacio de acomodaciónse interpretacomo función de la combinaciónde
dos factores:tectónicasinsedimentaria(subsidenciatectónica)y eustatis-
mo. De acuerdocon lo expresadoanteriormente,la tectónicasinsedimen-
tana ha jugado un papel de primer orden en la evolución de la línea de

costay su retiradaprogresivamar adentro,así como en la creaciónde
cuencasde sedimentaciónmuy subsidentes,tanto a partir del Kimmerid-
giense(cuencadel Maestrazgo),como del Titónico (cuencade los Came-
ros) o como del Berriasiense(cuencasde Galve-Cedrillasy de Villar del

Arzobispo).
En el sectorCentralde la CordilleraIbérica,duranteel Titónico (Estadio

1), predominala sedimentacióncarbonatada,con unadistribuciónde poten-
ciashomogeneay unaconfiguraciónprogradantemuy neta.En claro contras-
te con los sectoresnoroccidentalesy orientalesde la cuenca,estadistribu-
ción homogeneaen las potenciasrefleja unacreaciónde acomodaciónmuy
homogeneaen su partecentral. Si asumimosque, de acuerdocon la curva
global Exxon, duranteel Titánico seproduceunacaidaeustática,el espacio
de acomodacióncreadoen la cuencaduranteesteintervalotemporales fun-
ción de una subsidenciatectónicaregionalrelativamentehomogenea.Supo-
niendo un descensoeustáticomedio para el Titónico de 0,4 em/ 1 .000 años
(valor tomadode Haq «tal., 1987), Aurelí (1990)obtienevaloresmediosde
creaciónde acomodaciónen la cuencade 2 cm/l.000 años.La configura-
ción progradantese explicacomo consecuenciade unaalta tasade produc-
ción de carbonatos,sensiblementemayor que el espaciode acomodación
creadoen la cuenca.
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Hay quenotarque,en estecontextode subsidenciahomogénearelativa-
mentebaja(2 cm/lOGO años)y alta productividad de carbonatos,tendrían
que poderseidentificar las discontinuidadeso límites de ciclos eustáticosde
tercerordenpropuestosen la curvaExxon (Haq«taL, 1987)duranteel Titó-
nico. Haq «it al. (1987)proponentresciclos de tercerordenduranteel Titó-
nico (ZE-Il, 1.2 y 1.3). Estosciclos estánlimitados por discontinuidadesde
tipo 1 (con erosiónimportantepor caídaeustática)y sin embargono hay evi-

denciasde su existenciaen el sectorCentral (superficiesde exposícíonsu-
baérea,karst...).Hay quenotarque losciclos de tercerordendel intervaloTi-
tónico-Berriasienseen la curva Exxon fueron establecidosa partir de
observacionesrealizadasen las cuencasdel el mar del Norte y que,segúnal-
gunosautores,estosciclos reflejan la tectónicasinsedimentariade las cuen-
casdondefuerondefinidas(Underhill, 1 991).

El inicio del Berriasiense(Estadio2) suponela retiradadel mar de am-
plios dominios del sectorCentrM de la Cordillera.Estapudo estaractivada
por dosprocesos:(1) La aceleracióndela deformaciónextensivaen estesec-
tor, que implicó el levantamientode las zonasmarginalesemergidasy (2) la
colmataciónde la cuencaa partir de unaalta producciónde carbonatosy/o
aportessiliciclásticos,queprocederíande la reactivaciónde losrelievescrea-
dos.Parael Estadio 2 sc encuentrandistribucionesde potenciasmuy irregu-

lares,con apariciónde surcosmuy subsidentes.La configuraciónestratigráfi-
caesprogradante,perocon unacomponenteagradacionalnotable,de forma
que la sedimentaciónse mantieneen condicionesmuy somerasduranteun
registrosedimentariomuy dilatado.Estaagradaciónreflejala mportanciade

la tectónicaextensivacreadoradela acomodaciónen lascuencas.
En resumen,duranteel Berriasienseel espaciode acomodacióncreado

en la cuencaes función, fundamentalmente,de la tectónicaextensivasinsedi-
mentaria.Los aportessedimentariossoncapacesdecompensarel espaciode
acomodacióncreado.El depósitode esteestadioestácondicionado,funda-
mentalmente,por un basculamientodel bloque de la Meseta,queimplica el
levantamientode suszonasmarginales,con activación de los aportessedi-
mentarios,que tienden a compensarlos surcossedimentarioscorrelativa-
mentecreadoshaciael Este.

CONCLUSIONES

La interpretaciónestratigráficasecuencialy el análisis sedimentológico
del tránsitoJurásico-Cretácicoen la cuencaIbérica,permitehacerprecisio-
nesen torno al papeljugado por los diferentesfactoresque determinaronla
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formacióny rellenodeestacuenca,así como lascausasdela retiradadel mar
haciadominiosmásorientalesduranteel intervaloTitónico-Berriasiense:

1. En el intervalo Titónico-Berriasiense,la configuraciónprogradante
observadaes consecuenciade tasasde sedimentaciónmayoresquelas tasas
de acomodación.Los aportessedimentarioso produccióndecarbonatosde-
terminanel tipo de configuraciónsedimentariaobservada,de maneraque la
distribución de facieses función de la relación entrelas tasasde acomoda-
ción y desedimentación.

2. La tectónicaextensivasinsedimentariaes la responsablede la crea-
ción de la acomodaciónenla cuenca.Estatectónicaextensivaprodujocuen-
casmuy subsidentesendiversospuntosde la cuenca.A partir del Kimmerid-
giense se formo la cuenca del Maestrazgo,mientras que la cuenca de
Camerosse formó con posterioridad,a partir del Titónico. Los surcosde
Galve-Cedrillasy Villar del Arzobispo, se desarrollaronduranteel Berna-
siense.

3. La migración del margenoccidentalde la cuencaIbéricahaciael Su-
restese interpretacomo unaconsecuenciadel progresivolevantamientodel
bordeoccidentalde la zonade rift. Los distintosepisodiosde desplazamien-
to de la línea de costamar adentroobservados,se han correlacionadocon
pulsostectonicos.Asumiendoqueexiste unarelacióndirectaentrela magni-
tud del desplamientoy la intensidadde la deformaciónextensiva,éstaexpe-
rimento un incrementosignificativo a partir del inicio del Titónico y en torno
al limite Titónico-Berriasiense.

4. Respectoal papel del eustatismo,las observacionesrealizadaspo-
dríancorrelacionarsecon unafasede descensoeustáticoa largo plazo, tal y
como se proponeen la curva Exxon (supercieloZB-1 en Haq eral., 1987).
Sin embargo,no se hanencontradoevidenciasde las discontinuidadesinter-
mediaso ciclos de tercerordenpropuestospor estosautoresduranteel inter-
valo Titónico-Berriasiense.
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