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Nuevas aportaciones sedimentológicas y cronoestratigráficas sobre 
las Fms. Higueruelas y Villar del Arzobispo en Benagéber (NO 

de Valencia) 
Campos-Soto, Sonid'; Caus, Esmeraldab; Benito, M Isabelª; Mas, Ramónª 

' Departamento de Estratigrafía, Instituto de Geociencias IGEO (Universidad Complutense de Ma
drid-CSIC), 28040 Madrid, España, Email: sonia.campos.soto@ucm.es 

b Departament de Geologia (Unitat de Paleonrologia), Universitat Auronoma de Barcelona, 08193 
Cerdanyola del Vallés, España. 

El estudio de las Formaciones Higueruelas y Villar del Arzobispo en Benagéber 

Qurásico terminal-Cretácico inferior de la Cuenca Suribérica, NO de Valencia) re

vela nuevos datos sobre el ambiente sedimentario y la edad de estas unidades. En el 

área de estudio, la Fm. Higueruelas está formada por barras oncolíticas desarrolladas 

en una plataforma carbonática (p. ej. Gómez, 1979; Aurell et al., 1994). La Fm. 

Villar del Arzobispo está formada por depósitos mixtos carbonático-siliciclásticos 

depositados en una plataforma interna-lagoon que evolucionó a sistemas de llanuras 
mareales (Mas et al., 1984). 

En el presente estudio (basado en la cartografía geológica, dos columnas estrati

gráficas y en el estudio de 74 láminas delgadas) se han diferenciado tres asociaciones 

de facies en la Fm. Higueruelas que se suceden verticalmente y que, de base a techo, 

están formadas por: Al) Secuencias granodecrecientes de calizas packstone oncolíti

cas y calizas packstone peloidales. A2) Calizas packstone-grainstone de oncolitos, pe

loides y bioclastos y calizas packstone peloidales con ripples de corriente y oscilación. 

A3) Calizas· packstone-grainstone peloidales y bioclásticas con envueltas oncolíticas 

incipientes que pasan a techo a calizas packstone peloidales con ripples de corriente 

y oscilación. Estas facies se depositaron como barras submareales que migraban, por 

la acción de tormentas, en la zona media de una plataforma carbonática progradante 

(Al) y sucesivamente en la zona interna de la plataforma (A2), en la que la actividad 

microbiana iba siendo progresivamente menor (A3). 

En el área de estudio, la Fm. Higueruelas ha sido asignada al Kimmeridgiense 

medio y superior y al Kimmeridgiense medio (definido para el Dominio Boreal) por 

Ramírez del Pozo (en Assens et al. 1973) y Gómez (1979), respectivamente, por la 

presencia de Alveosepta jaccardi. Esta unidad se asignó al Titoniense (definido para 

el Dominio Tethysiano) en el trabajo del tránsito Jurásico-Cretácico de la Cuenca 

Ibérica de Aurell et al. (1994), edad que se ha mantenido hasta la actualidad. 
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En la Fm. Villar del Arzobispo, cuyo contacto con la Fm. Higueruelas es tran

sicional, se han diferenciado tres asociaciones de facies que se suceden verticalmente 

y que de base a techo están formadas por: B 1) Areniscas con laminación paralela y 

estratificación cruzada. B2) Calizas packstone-grainstone oolíticas que pasan a techo 

a calizas packstone peloidales, bioclásticas y/o calizas mudstone, que a techo pueden 

presentar evidencias de exposición subaérea y contienen abundantes ejemplares de 

ALveosepta y TrochoLina en menor medida. B3) Margas con intercalaciones de arenis

cas y calizas packstone-grainstone de bioclastos y peloides muy mal seleccionadas 

que contienen abundantes ostreidos y ejemplares de ALveosepta y en menor medida 

de NautiLocuLina y Trocholina. Estas facies se depositaron en una plataforma interna 

afectada por tormentas a la que llegaba material siliciclástico del continente (B 1) y 

en la que se desarrollaron bajíos oolíticos que dejaban áreas protegidas que periódica

mente quedaban expuestas en superficie (B2) y posteriormente en un lagoon salobre 

al que llegaba material bioclástico durante las tormentas (B3) . 

En el área de estudio, la Fm. Villar del Arzobispo es asignada al Portlandiense 

por Ramírez del Pozo (en Assens et al., 1973) y al Kimmeridgiense superior-Portlan

diense (Mas et al. 1984) por la presencia de Anchispirocyclina Lusitanica, cuyo rango 

de edad es Titoniense inferior-Berriasiense basal según Bassoullet (1997) y referen

cias en el interior. Localmente la base de la unidad se asigna al Kimmeridgiense me

dio (definido para el Dominio Boreal) por la presencia de ALveosepta jaccardi (Mas et 

al. 1984). Más tarde, la unidad se asigna al Titoniense superior-Berriasiense (Aurell et 

al., 1994; Mas et al., 2004). Cabe señalar que en los trabajos citados los foraminíferos 

no están figurados. En las secciones estudiadas no se ha observado Anchispirocyclina 
Lusitanica, sin embargo, hacia la base y el techo de la Fm. Villar del Arzobispo, se han 

observado ejemplares de_ ALveosepta, que no muestran evidencias de reelaboración. 

La edad del género ALveosepta es Oxfordiense medio-Kimmeridgiense superior y no 

ha sido descrita su existencia en el Titoniense (Bassoullet, 1997 y referencias en el 

interior). Por lo tanto, los datos obtenidos sugieren que al menos gran parte de la Fm. 

Villar del Arzobispo, en las secciones estudiadas, se depositó durante el Kimmerid

giense y no en el Titoniense-Berriasiense (Aurell et al., 1994; Mas et al., 2004), por lo 

que la Fm. Higueruelas, asignada previamente al Titoniense, no sería más moderna 

que Kimmeridgiense. El estudio detallado de estos macroforaminíferos, actualmente 

en curso, aportará una mayor justificación de estos datos. 
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