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controlledby both tectonieandeustaticcontrois,audallows one te distinguish
six megasecuenceslimited by wide-spreadunconformityhorizons.Thispaperis

focusedte thepresentationof the newlithostratigraphicandsequentialunits.
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RESUMEN

El Cretácicosuperior del Altiplano de Jumilla - Vecla (SE de España)
estáconstituido por potentesseriescarbonáticaso mixtas desarrolladasen
las plataformasprebéticas.Su estudiopermite proponerun patrónlitoestrati-
gráfico globalmentenuevo,constituidopor dieciochounidades(quincefor-
macionesy tres miembros).Esepatrón constituyeunabaseparalas correla-
cionesinterregionalesdelas plataformascretácicasdel SEde España.Dichas
unidadessehanenmarcadoen seis megaseduenciasde depósitocon edades
comprendidasentreel Albiensesuperiory el Maastricbtiensesuperior.Éstas
perfilan unaevolución de las plataformasprebéticasfuertementecontrolada
por la tectónicasinsedimentariay, en menorproporción,porel eustatismo.

Palabrasclave: UnidadesLitoestratigráficas,Megasecuencia,Cretácico
superior,Plataformascarbonatadas,Prebético,Altiplano de Jumilla-Yccla,
España.

ABSTRACT

Upper Albian to Maastrichtiancarbonate(to mixed carbonate-clastic)
rocks, developedin the prebeticplatforms,outcropextensivelyin the Jumi-
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Fig. l.-Mapa de situación mostrando los afloramientos cretácicos. Los numeros señalan la po-
sición de los estratotipos y las secciones de referencia de la unidades descritas: 1. Fm. Arenas
de Utrillas; 2. Fm. Jumilla; 3. Mb. Calizas de la Rosa; 4. Mb. calizas de Estenas; 5. Mb. Calizas
de la Bicuerca; 6. Margas de Chera; 7. Fm. Dolomías de Alatoz; 8. Fm. Dolomías tableadas de
Villa de Ves; 9. Fm. Dolomías de Carada; 10. Fm. Dolomías del Cuchillo; 11. Fm. Calizas de
las Moratillas Fm.; 12. Fm. Margas de Alarcón; 13. Fm. Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra
de Utiel; 14. Fm. Calizas de la Rambla de los Gavilanes; 15. Fm. Calizas del Carche; 16. Fm.
Calizas arenosas del Molar; 17. Fm. Margas de los Cerrillares; 18. Fm. Margas de Raspay.
Fig. 1.-Location map showing fue outcrop of Cretaceous rocks and the main topographic na-
mes mentioned. Numbers show the distribution of stratotypes and reference sections of fue li-
tostratigrafical units described in the text: 1. Utrillas Fm.; 2. Jumilla Fm.; 3. La Rosa Mbr.; 4.
Estenas Mbr.; 5. Bicuerca Mbr; 6. Chera Fm.; 7. Alatoz Fm.; 8. Villa de Ves Fm.; 9. Carada Fm.;
10. Cuchillo Fm.; 11. Moratillas Fm.; 12. Alarcón Fm.; 13. Sierra de Utiel Fm.; 14. Rambla de
los Gavilanes Fm.; 15. Carche Fm.; 16. Molar Fm.; 17. Cerrillares Fm.; 18. Raspay Fm.

lla- Y ecla Altiplane (SE Spain). They were deposited within the tectonically ac-
tive setting oi the betic margin, during a late periode oi its drift stage. The lithos-
tratigraphy oi these rocks is revised and a number oi new iormations and mem-
bers are erected. New stratigraphic data show that platform development was
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controlled by both tectonic and eustatic controls, and allows one to distinguish
six megasecuences limited by wide-spread unconformity horizons. This paper is
focused to the presentation of the new lithostratigraphic and sequential units.

Key words: Lithostratigraphic units, megasequences, Upper Cretaceous, Car-
bonate platforms, Prebetic ranges, Jumilla- Y ecla Altiplane, Spain.

INTRODUCCIÓN

El Altiplano de Jumilla- Y ecla constituye un amplio sector del Prebético
en el que afloran extensamente las series del Cretácico superior desarrolla-
das en las plataformas (carbonáticas o mixtas) del Dominio Prebético (Fig.
1). Ésta región aparece como un sector clave en las reconstrucciones paleo-
geográficas del sureste de España para el Cretácico superior, sobretodo por
su posición entre el Subbético (al SE) y el Dominio de Albacete (al NE) que
constituye la estribación más oriental de la Meseta, pero también por su pro-
ximidad con el sector meridional de la Cuenca Ibérica.

Los conocimientos existentes sobre la estratigrafía de estas plataformas
son escasos, muy generales y no permiten afrontar un análisis secuencial y
paleogeográfico detallado de las mismas. En este trabajo se propone un es-
quema litoestratigráfico globalmente nuevo que se pretende que constituya
una base sólida para los trabajos estratigráficos regionales así como para la
correlación con las áreas vecinas.

ANTECEDENTES

Para el Cretácico superior del Prebético, Fourcade (1965,1970) recono-
ce la existencia de dos «complejos» litológicos sobre las arenas albienses de
Utrillas, uno inferior dolomítico y otro superior calcáreo, que después han re-
cibido diversos nombres, de los cuales los más utilizados fueron respectiva-
mente la Trilogía Dolomítica y el Complejo calcáreo senoniense. Otros autores
definieron unidades informales de menor envergadura: algunas de ellas fue-
ron creadas con una finalidad hidrogeológica (Rodríguez Estrella y Martínez
Laínez, 1971); otras, como las de Philip (1983) Y Martín Chivelet (1990a,
1991), se describieron en series locales, con la finalidad de facilitar los traba-
jos estratigráficos detallados y fijar patrones de correlación. Mención aparte
merece la propuesta de Vera et al (1982), que constituye un primer intento
globalizador de la litoestratigrafía del Cretácico de las Cordilleras Béticas, y
que consta de varias formaciones, definidas con la condición previa de agru-
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par todos los litosomas reconocidos hasta ese momento en un número míni-
mo de unidades. Por ello presentan grandes dimensiones, englobando litoso-
mas de litologías y/o edades muy diferentes como para ser útiles en los tra-
bajos estratigráficos precisos. Incluso en la cartografía geológica regional se
utilizaron unidades de menores dimensiones (Martínez el aL, 1977; Lendínez
y Tena-Dávila, 1977; Baena, 1979; Gallego el aL, 1980; 1981a; 1981b; A
García de Domingo el aL, 1981). Esos mapas presentan sin embargo una
gran complejidad nomenclatorial: cada mapa presenta una división estrati-
gráfica diferente, muchos presentan incluso varios patrones en función de los
dominios tectono-estratigráficos (Prebético Externo, Prebético Interno, Do-
minio Ibérico...), lo cual refleja. por un lado, la complejidad estratigráfica de
la región y, por otro, la necesidad de crear un patrón litoestratigráfico global
para todo el área.
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Fig.2-Leyenda general para las coumnas estratigráficas. /
Fig.2.-General key for the stratigraphic sections.

Si a los problemas de las unidades previamente definidas que se han des-
crito se les añade el hallazgo de cuerpos litológicos de difícil atribución a
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cualquierade las mismas,resultapatentela necesidaddel patrónqueaquíse
proponeconel fin de contarcon unabaselitoestratigráficasólidaparaafron-
tar el análisissecuencialy paleogeográfico.

Porotro lado,Vilas eta! (1982)proponenunalitoestratigrafíadetallada
parael Cretácicodela IbéricaMeridional, regiónque,aunqueenmarcadaen
un ambitopaleogeográficodiferente(CuencaIbérica), presentafuertesafini-
dadeslitológicascon el Prebético.
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Fig. 3.—Cuadro sintético de la distribución de las unidades litoestratigráficas del Cretácico su-
perior en el Altiplano de Jumilla-Yecla.
Fig. 3.—SLímnlary char showing the stratigraphic distrit,ution of the Upper Cretaceous forma-
tions of the Jumilla-Yccla Altiplano.

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

La litoestratigrafiaqueseproponese ha elaboradode acuerdocon las re-

glas de la NomenclaturaEstratigráfica (Harland ci a!, 1972; Hedberg,1976;
North American Commissionon StratigraphicNomenclature,1983;Interna-



122 1 Martín-Chiveler

tional Subcommissionon StratigraphieClassification, 1 990), considerando
prioritarios para la definición de unidadeslitoestratigráficas,ademásde los
criterios básicosde cartografiabilidad,homogeneidadlitológica y dimensio-
nesacordescon los objetivosperseguidos,su máximautilidad en el análisis
de la cuenca.Las unidadeslitoestratigráficasque sedescribensiguiendolos
siguientesapartados:1. Nombre, 2. Rangode la unidad, 3. Antecedentes,4.
Estratotipoo hipoestratotipo(Fig. 2), 5. Aspectosregionales(referidosal Al-
tiplano de Jumilla-Yecla),6. Edad, 7. Medio sedimentario,8. Correlación
(conotros sectoresdel Prebético,con el Subbético,Cordillera IbéricaMeri-

dional...).
El nuevo patrón litoestratigráfico estáconstituido por quince unidades

(Fig. 3) con rangodeformacióny tresmascon rangode miembro,delas cua-
les diez son de nuevacreacióny las ocho restantescorrespondena unidades
previamentedefinidas en la Cordillera Ibérica, cuya definición se extiende

ahoraal Prebético.
En la denominaciónde las unidadesnuevasse ha incluido el oportuno

nombregeográficoy, en la mayor partede los casos,un término litológico
que da, a nuestrojuicio, una importanteinformación complementaria.Sin
embargo,dadoque la Guía EstratigráficaInternacionalabogapor la desapa-

rición de estos términos litológicos, sc deja a disposiciónde los autoresel
uso de la definición completa(pe.: FormaciónDolomías del Cuchillo) o
abreviada,eliminandola litología (FormaciónCuchillo).

FORMACIÓN ARENASDE Ul-RILLAS

(Albiensesuperiorp.p.-Cenomaniense?basal)

1. Nombre:Procededela localidadde Utrillas (Teruel).
2. Rangode launidad:Formación.

3. Antecedentes:
1) Fallot y Bataller(1927).Primeravezqueaparecenpublicadosdatos

de estaunidad bajo el nombrede Capasde Utrillas, pero no válidos
como definición.

2) Fallot (1928).Primeracita dc las fácies Un-díasen el marcodel Pre-
bético,concretamenteenel sectordeElchedela Sierra(Albacete).

3) Brinkmann y Gallwitz (1933).Primeradescripcióndeestosmateria-
les en el Altiplano de Jumilla-Yecla,bajo la denominacióndc Utri-
llense.

4) Aguilar eta! (1971). Primeradefinición válida, en la zonade Utri-
llas-VillarroyadelosPinares(Teruel).
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5) Vera et a! (1982). Definición de la Fm. Utrillas para el Prebético,
perono equivalentea laFm. ArenasdeUtrillas ensu localidadtipo.

6) Otras referenciasen el Altiplano: Arias el a! (1979, 1982, 1989),
Elízaga(1980),Baenay Jerez(1982), JiménezPinillos (1986),Mar-

tín Chivelet (1990a).MapasGeológicos:Gallegoeta! (1980, 1981a,
1981b),Baena(1979), Lendínezy Tena-Dávila(1977), Garcíade
Domingoeta! (1981).

7) Estetrabajo:Extensiónde la Fm. Arenasde Utrillas (consu signifi-
cadooriginal) al Prebético(Altiplano deJumilla-Yecla).

En el sectorPrebético,los materialesenglobadospor Vera el a! (1982)
bajo el nombrede Fm. Utrillas (recogidostambiénenmuchosmapasgeológi-
cos y trabajosregionalescomofacies Utrillas o Weald-Utrillas),hansido des-

glosadospor Arias eta! (1989)en dos litosomasdiferentesgeneradosendos
megasecuenciassucesivas,cuyasedadesson Aptiensesuperior-Albiensesu-
perior pp. y Albiense superior-Cenomaniensemedio. De los dos litosomas
diferenciados,la denominaciónde Fm. Arenasde Utrillas debe restringirse
unicamenteal segundode ellos, que correspondecon la definición original
de Aguilar eta! (1971).De estemodoel litosomainferior seríacorrelaciona-
ble y equivalente,segúnlos puntosgeográficos,a la Fm. Lignitos de Escucha
(Aguilar el a! 1971)o a la Fm. Calizas,Margasy Areniscasde Sácaras(Vilas
eta!, 1982)definidasrespectivamenteen la RamaAragonesay el SectorMe-
ridional dela CordilleraIbérica.

4. Seccióndereferencia (Fig. 4): Comosecciónde referenciaen el Alti-
planose escogela columnadeSantaAna, levantadaen la faldameridionalde

estemontepróximo a Jumilla. Situación:Hoja del M.T.N. 1:50.000:869 Ju-
milla. Coordenadasde referencia(Lambert):Base:x=806,9,y=z124,9;Techo:

x=807,3,y=425,3.
5. Aspectos regionales: Descripción:Está formadaesencialmentepor

arenascuarzosas—en ocasionesmuy micáceas—,de coloresclarosy, que
presentanestratificacióncruzadade gran escalay, en menor proporción,
p~>r niveles lutiticos, margososy arcilloso-dolomíticosde coloresverdeso
rojos. En el conjunto de estosmaterialessuelenencontrarseintercaladas
costrasferruginosas,algunasdeellas degrandesarrollo,así como restosde
plantas.De maneramuy subordinadaaparecen,hacia el techo de la uni-
dad, intercalacionesdecimétricasde dolomíasarenosas.Variacionesdees-
pesor Dentro del Altiplano su potenciamedia es de 35 m, apreciándose
unadismtnuctonde espesoreshacia los sectoresmásmeridionales,donde

la unidad pasalateralmentea la Fm. Jumilla. Los valoresmínimos,que se
alcanzanen estossectores(Carchey Solanadel Sopalmo)no sobrepasan
los 10 m. Unaexcepcióna la tendenciageneralseencuentraen SierraLar-
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Fig. 4—Secciónde referencia de la Fm. Arenas (le LJtrillas. Coordenadas: en el texto.
Fig. 4—Reference section of the titrillas Fm. Crid reference: in the text

ga que, apesarde situarseen el sectormeridional,presenta,por problemas
paleogeográficos,espesoresanomalosque superanlos 70 m. Límitevi La
lías estáseparadade la precedentepor una discontinuidadsedimentaria
que marcael final de la SecuenciaDeposicionalGargasiense-Albiensesupe-
rtorp.p. de Arias et al. (1989), si bien en el sectormás occidentaldel Alti-
plano (Dominio dc Albacete) esta unidad puedeapoyarsediscordante-
mentesobrematerialesmásantiguos,inclusojurásicos(cortede Albatana).
El límite superiorvienemarcadopor el tránsito (gradualy rápido)a la Fm.
jumilla En el citado sectoroccidental la Fm. Jumilla llega a desaparecer,
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encontrándosedirectamentesobrela Fm. Arenasde Utrillas los materiales
de la Fm. Margasde Chera. Cambioslaterales: Dentro del Altiplano, pre-
sentacambioslateralesde faciescon la Fm. Jumilla.Estetránsito seprodu-
cedesdeel ONO haciael ESE.

6. Edad: Albiensesuperiorp.p.-Cenomaniense(7) basal.
Debido a la carenciade datosbioestratigráficos,su edadse obtienepor

su posición relativa: La unidad descansasobreuna discontinuidadintra-al-
biensesuperior(Arias eta!, 1989)querepresentael limite entredosmegase-
cuencias.La edaddel techovaría,debidoal tránsito lateral quepresentacon
la Fm. Jumilla, entreel Albiense superior(no terminal) de las regionesmas
meridionaleshastaposiblementeel Cenomaniensebasal,en los puntosmás
septentrionales,dondelaFm.Jumilla desaparece.

7. Medio de sedimentación:Las facies continentalesson dominantes
en el conjunto de la unidad,si bien en sustramossuperioresy especial-
menteen las seriesmasmeridionalesse encuentranfacies de origencoste-
ro. Hacia techo de la unidad puedenencontrarsepequeñosbancoscarbo-
náticos, con ostreidos, pectinidos y señalesde bioturbación de tipo
calluinassa.

8. Correlacióncon otras unidades:Ya se ha puesto de manifiesto el
cambiolateralquepresentaestaunidadcon la Fm.Jumilla.

FORMACIÓN JUMILLA (Albiensesup. gp-terminal)

1. Nombre: Procededela ciudaddeJumilla(Murcia).
2. Rango de la unidad: Formación.
3. Antecedentes:
Unidad de nuevacreación.Dentro del Prebéticolos materialescorres-

pondientesa la Fm. Jumilla hansido individualizadosen algunosmapasgeo-
lógicos y trabajosestratigráficoslocales.Centrándonosen el sectordel Alti-
plano seha descritocomo unidad informal por Martin Chiveleteta! (1988,
1989),Martín Chivelet(1988,1 990a)y Arias eta! (1989).

4. Estratotipo (Hg. 5): Se sitúa en la localidad de Jumilla, en la ladera
occidental del cerro coronadopor el castillo. Situación: Hoja del M.T.N.
1:50.000:869 Jumilla. Coordenadasdereferencia(Lambert):Base:x=804,9,

r434,4;Techo:x804,9, y434,2.
Tieneunapotenciade40 m y estáconstituidapor trescuerposdolomíti-

cosy otrosdosterrígenosqueseintercalanentrelos primeros.
Los trespaquetescarbonáticospuedenpresentarproporcionesvariables

de materialsilicielástico. Corresponden,de basea techo, con los Miembros
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Calizasde la Rosa (5,8 m), Calizasdc Estenas(11,3 m) y Calizasde la Bi-
cuerca(17,4m).

Los dospaqueteslitológicos restantesde la Fm.Jumilla,quese intercalan
entrelos citadosmiembros,tienencomo seha indicadonaturalezasiliciclás-
tica. En estecaso,su potencia(1-2 m) es inferior a la de los paquetescarbo-
náticosy su litofaciesse asemejaa la que esdominanteen la Fm. Arenasdc
Utrillas.

Debido a las fuertesvariacionesque presentanregionalmenteestosdos
tramosterrígenos,tanto en lo referentea composiciónlitológica, como a su
potenciay a suaspectogeneralsobreel terreno,se ha preferidono diferen-
ciarloscomomíembrosformales,si bien convíeneseñalarqueel másmoder-
no de losdos paquetesresultaequivalente,encuantoa suposiciónestratigrá-
fica, al Mb. Margasde Losilla definido por Vilas eta! (1982)en la Cordillera
IbéricaMeridional (Fig. 6).

5. Aspectosregionales:Descripción:Desdeun puntodevista regionalla

unidades fácilmenteidentificablesobreel terreno,por suposiciónentredos
unidades(Fm. Arenasde Utrillas y Fm. Margasde Chera) que constituyen
dos blandastopográficosclaramentereconocibles.La unidad viene definida
en su localidadtipo por los trespaquetescarbonáticos(MiembrosCalizasde
la Rosa,Calizasde Estenasy Calizasde la Bicuerca)y los doscuerposterrí-
genos(no definidos como miembros)que se intercalanentreellos. En la re-
gión central y meridional del Altiplano se encuentranbien representados
esoscinco litosomas.Sin embargo,hacia el WNW, seproduceel progresivo
acuñamientoy desapariciónde,por esteorden, el Mb. Calizasde la Rosa,el
Mb. Calizasde Estenasy finalmenteel Mb. Calizasde la Bicuerca. Variacio-
nesde espesorSonimportantesy estánprovocadasesencialmentepor: (a) el
tránsito lateral de sus tramos inferiores a la Fm. Arenasde Utrillas y (b) la
subsidenciadiferencialsinsedimentaria.Su máximoespesorseencuentraen
la Sierradcl Carehe(182 m), y el mínimo en la regiónde Albatana-Ontur,
dondela unidaddesaparece.Un hechosingularacaeceen SierraLarga,don-
de, duranteel Albiense superior, la sedimentaciónterrígenatuvo un papel
preponderantey por ello la Fm. Jumilla presentapotenciasanormalmente
bajas.Límites:Estaformaciónseencuentraen todoel Altiplano apoyadaso-
bre la Fm. Arenasde Utrillas, existiendoentreambascontinuidadsedimenta-
ria. Con la unidadsuprayacente(Fm.Margasde Chera)existeun limite neto,

I
2ig. 5—Estratotipo de la Fm. Jumilla y sección de referencia de la Pm. Margas de Cheta. Coor-

denadas: en el texto.
Fig. 5—Type section of the Jumilla Fm. and reference section of the Chera Fm. Grid reference:
in the text.
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IBÉRICA MERIDIONAL
(Vilas eta’. 1982)

Mb CALIZASDE:-:~
LABICUERCA

PELOSILLA

Mb. CALIZAS DE
ESTENAS

Fm ARENAS DE UTRILLAS

litosomas oarbonáticos

PREBÉTICO
(Este trabajo)

Mb. CALIZAS DE::::
LA BICUERCA

Mb. CALIZAS DE
ESTENAS

Mb. CALIZAS DE
LA ROSA

Fig. 6.—Relación eníre a Fn,. Calizas de Aras de Alpuente (Vilas ex aL 1982) definida en la
Cordillera Ibérica y la 1-nt J Li milla. dcli nida en este trabajo para cl Prebético. Los Miembros
Cal izas de Estenas y Cal i,a.s de la BicLíerca se reconocen en ambas lormacíones.
Lig. 6—Relationship between Aras de Alpuente Fm. (Vilas et ~i, 1982). described iíi thc South
Iberian Ranges and Ihe Jumilla Fm. described in the Pí-ebetie. Estenas Mbr. and Bicuerca Mlv.
are recogniced in both tormations.

marcadopor la llegadade terrígenosy, en ocasiones,por unacostraferrugi-

nosa. (‘ambios laterales: El cambio lateral con la Fm. Arenasde Utrillas se
producedesdeel ESEhaciacl WNW.

6. Edad: Albiensesup.pp.-termina!
La coexistenciade Neoiraqia sp. y Neorbitolinopsis conulus (DOUVI-

LLÉ) en los paquetescarbonáticosinferior y medio (Arias eta!, 1989; Mas-
se el a!, 1992), indica unaedadAlbiensesuperior(no terminal).En el tercer
paquetecarbonático,muy dolomitizado, la presenciade (‘aprina achofjhti
DOUVILLÉ caracterizael Albienseterminal.

7. Medio sedimentario:La génesisde estaunidadseenmarcadentrode
ambientesquevan desdecosteros-mareales(tramosterrígenos)a mediosdc
rampa carbonatadasomeray bien comunicada(miembros carbonáticos).

Estosúltimos secaracterizanpor la existenciade grandesbarrasbioclásticas

(omm

401~

-J4w
O<ci.

u-o

4
-J
-Ji

u-

Fm. ARENAS DE UTRILLA$

LIII ntosomas terrígenos



Litoestratigrajíadel Cretácicosuperiorde/AltiplanodeJumil/a.. 129

donde los restos de orbitolínidos son el componentedominante,y por el
grandesarrolloquealcanzanrudistas,coralesy condrodontos.

8. Correlacióncon otras unidades:Esta unidad escorrelacionablecon
la Fm. Calizasde Aras de Alpuentedel Sector Meridional de la Cordillera
Ibérica(Vilas eta!, 1982), dondesedefinieronoriginalmentelos Miembros
Calizasde Estenasy Calizasde la Hicuerca,reconocidosahoraen la Fm. Ju-
milla (Fig. 6). Así mismola Fm. Jumilla seconsideraequivalenteconla parte
superior del Urgonianodel Prebéticode Alicante de López-Garridoet a!,
(1986), y con los términosbasalesde la Fm. Calizade Jaén,descritael Pre-
bético occidental(Vera eta!, 1982). Con el Subbético(y el Prebéticomeri-

dional) de la región deMoratalla(Murcia) la Fm. Jumilla escorrelacionable
con la Fm. Represa(Subbéticoy Prebéticomeridional,Van Veen, 1969) y
con la Fm. Canara(Prebéticomeridional,Hoedemaeker,1973) constituidas
respectivamentepor un litosoma margosoy otro margoso-arenoso,genera-
dosen mediosde plataformaexterna.

MlI~Muuo CALIZAs ny LA ROSA (Albiensesuperiorp.p.)

1. Nombre:Deriva del parajede La Rosa(Jumilla), adyacentea la Sie-
rra del Carchedondesedefine.

2. Rangodelaun¡dad:Miembro individualizadodentrode la Fm.Jumilla.
3. Antecedentes:
Miembro de nuevacreación.El litosoma correspondientea estemiem-

bro ha sido diferenciadopor Arias eta! (1989)en el sectorde la Sierradel
Carche-Solanadel Sopalmo. Estos autoreslo consideraronequivalenteal
Mb. Calizasde Estenasde la Cordillera Ibérica,por su posiciónsobrela Fm.

Arenasde Utrillas. Sin embargoel primero, que no se ha descritohastael
momentoenla Cordillera Ibérica,es másantiguo.El Mb. Calizasde Estenas,
mas moderno,se reconocetambiénen el Altiplano y llega a apoyarsesobre
la Fm. Arenasde Utrillas enlos puntosdondeel Mb. Calizasde la Rosano
sedesarrolló.

4. Estratotípo(Fig. 7): Corte del sectorNO de la 5. del Carche,al que
se accedea travésde la pista quesubea la sierradesdeel Salerode la Rosa.
Coordenadasde referencia (Lambert): Base: x820,2, y430,0; Techo:
x820,3, r430~1

Tieneunapotenciade 7,5 m y constituyeun tramode bancosdecimétri-
cosde composicióncaliza, arenososen proporciónvariable.Los nivelesba-
salestienentexturawackestoneo wackestone-packstone,con rudistascónicos,
ostreidos,orbitolínidos y escasoscorales,mientrasque losniveles superiores
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Hg. 7—Estratotipo del MF. Calizas de la
Rosa y sección de referencia del Mb. Cali-
zas de Estenas. Coordenadas: en el texto
Fig. 7.—Stratotype of the La Rosa Member
aná reference section of the Estenas Mho
(irid reference: in the text.

lE
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son grainstone-packstonebioclásticos.De modo subordinadose encuentran
algunaspasadasmargosasintercaladas.

5. Aspectosregionales:Se tratade un paquetecarbonático,de un carac-
terísticocolor ocre,de pocoespesor(1-8 m) y buenacontinuidadlateral,si-
tuado entredos tramosblandosde composiciónterrígena.Frecuentemente
aparecedolomitizadoy presentaproporcioneselevadasde terrígenos.En
ampliaszonasdelas áreasnoroccidentalesdel Altiplano, estemiembrodesa-

parecepor tránsitolaterala la Fm. Arenasde Utrillas.
6. Edad:Albiensesuperiorpp. (no terminal).
SegúndatacióndeArias eta! (1989) y Nlasseeta! (1992),basadaen fo-

raminíferosbentónicosy rudistas.
7. Medio sedimentario:Se generóen una plataformacarbonatadaso-

meracon presenciadematerialterrígeno.Los subambientesdominantesper-
tenecena unarampainternabien comunicada,con desarrollode barrascal-
careníticasy bancosde rudistas.

8. Correlación con otras unidades:Este tramo es correlacionablecon
partede los tramossuperioresde la Fm. Arenasde Utrillas en la Cordillera
IbéricaMeridionaly ampliossectoresdel Prebéticomásnoroceidental.

MlcMn¡~o CALIZAS IDE ESTENAS (Albiensesuperiorpp.)

1. Nombre:Procededela localidadde Estenas(Valencia).
2. Rangodela unidad:Miembro enmarcado,enel Prebético,dentrode

la Fm.Jumilla.
3. Antecedentes:
1) Vilas et a! (1982): Definición formal de la unidad en la Cordillera

Ibérica,dentrode laFm. CalizasdeArasde Alpuente.
2) Estetrabajo:Extensióndel Mb. Calizasde Estenasal Prebético.
Dentrodel Altiplano de Jumilla-Yeela,estelitosomaha sido individualizado

en algunostrabajos:Equivaleal tramosuperiorde la secuencialIla 2 deArias etal.
(1989)y al miembrodolomíticoinferior(C-l,/)de la formacióndolomíasymargas
inferiores(C-l) de Martín Chivelet(1988, 1 990a)y Martin Chiveleteta! (1989).

Puestoque estelitosoma prebéticoes equivalenteal miembro definido
en la Ibérica (y existecontinuidadlitológicaentreambos),seextiendela de-
nominaciónde estaunidadal Prebético.Siguiendola GuíaEstratigráficaIn-

ternacionalun miembropuedeextendersedesdeuna unidada otra siempreque
secumplanlos citadosrequisitos(Fig. 6).

4. Secciónde referencia (Fig. 7): Se sitúaenel cortedel sectornoroce,-
dental de la Sierradel Carche,en la pista que subedesdeel Salerode la
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Rosa.Coordenadasde referencia(Lambert):Base:x=820,3,r430~1;Techo:
x=820,4,y=43O,3.

Presentaunapotenciadc 40 m. Estáconstituidopor paquetesde calizas
que,en los nivelesbasales,puedencontenerterrígenos.Dominanlas biomi-
critas con foraminíferos bentónicos,especialmenteorbitolínidos. También
sonfrecuenteslos bancoscalcareníticosbioclásticosy las bioconstrucciones

de rudistas(radiolitidos, requiénidosy caprínidos),condrodontos,coralesy
Bacinella.De modosubordinadoaparecennivelesintercaladosdemargas.

5. Aspectosregionales: Destaca la dolomitización que presentala uni-
daden muchospuntos.Su potenciamedia es de 10-15 m, muy inferior a la
del Hipoestratotipo(40 m). Haciael NO llega a desaparecerpor tránsito la-
terala la Fm. ArenasdeUtrillas.

6. Edad:Albiensesuperiorpp.
Basadaen foraminíferosbentónicosy rudistas(Arias eta!, 1989;Masse

eta!, 1992).
7. Medio sedimentario: Se generó en las áreasinternasde unarampa

carbonatada, globalmente bien comunicadasy con desarrollo de bancos de
rudistasy condrodontosen zonastranquilasy de cuerposcalcareníticosen
las agitadas.De formasubordinadaseencuentranfaciesde caráctermareal.

8. Correlacióncon otrasunidades:Hacia el WNW pasalateralmentea
laFm. ArenasdeUtrillas.

MIEMBRO CALIZAS DE LA BIGUERCA (Albiensesuperiorp.p.-final)

1. Nombre: Deriva de la Sierradela Bicuerca(Valencia).
2. Rangodela unidad:Miembro enmarcado,en el Prebético,dentrode

la Fm. Jumilla.
3. Antecedentes:
1) Vilas et a! (1982):Definición formal en la CordilleraIbérica,dentro

dela Fm CalizasdeArasdeAlpiiente.
2) Este trabajo: Extensiónde la unidad al Prebéticodel Altiplano de

Jumilla-Yecla.
Parael Altiplano deJumilla-Yeela,estelitosomasehaindividualizadoen

trabajosestratigráficoslocales:equivaleal tramosuperiordela secuencialila
9

de Arias eta! (1989)y al miembrodolomíticosuperior(C-1,3)de la formación
dolomíasy margasinjérioresde Martín Chivelet(1988, 1990a)y Martín Chi-
velet eta! (1989).

4. Secciónde referencia (Fig. 8): Como corte tipo se propone la colum-
na deSantaAna (Term. Mun. de Jumilla), situadaen la vertientesur de esa
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elevación.Situación:Hoja del M.T.N. 1:50.000:869 Jumilla.Coordenadasde
referencia(Lambert):Base:x807.0, y=425,l;Techo:x=807,1,y425,2.

5. Aspectosregionales:Mantieneunascaracterísticaslitológicassimila-
resen todo el Altiplano. Se tratade un paquetedolomítico,constituidopor
bancosmétricosmal definidos.Presentaun aspectomasivoy sueledar un re-
saltetopográfico.Entre las faciesdominantesseencuentranlas concentracio-
nesde orbitolínidos,las bioacumulacionesde condrodontosy rudistasy los
cuerposcalcareníticos.

Su espesormedio es de 15 m, si bien seaumentadesdeel NO del Alti-
plano (Dominio de Albacete)dondela unidadllega a desaparecerpor tránsi-
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Fig. 8.—Sección de referencia de] Mb. Caiizas de Ja Hicuerca. Coordenadas: ene> texto.
Hg. 8—Reference section of the Bicuerca Mbr. Grid referenee: in the text.
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to laterala las Fm. Arenasde Utrillas, haciael SE, dondesealcanzan40 m.
Aunqueen la seccióntipo el tránsitocon la unidadsuprayacentees gradual,
enotros puntospuedeserneto y estarmarcadopor unacostraferruginosa.

6. Edad:Albienseterminal
Entre los escasosfósiles quela dolomitizaciónha respetadoseencuentra

(i’aprina chojfat¿Esterudista,juntocon la posiciónestratigráficade la unidad
y los datosprocedentesde áreasadyacentes(Giménez,1987),permitenpre-

cisar una edadAlbiense terminal. No se descartaque los tramosmás altos
puedancorresponderal Cenomaniense.

7. Medio sedimentario:Correspondea unarampacarbonatadasomera,
bien comunicaday mal estructuradaen cinturonesde facies.De ella son ca-
racterísticoslos cuerposcalcareniticos,las pequeñasbioconstruccionesde
rudistas,y laszonastranquilascon elevadabioturbación.

8. Correlaciónconotrasunidades:Pasalateralmentea la Fm. Arenasde
Utrillas dentrodel Dominio de Albacete.Porotro lado convieneseñalarque
su tramossuperiorespresentanun cambio lateral de faciescon la basede la
Fm. MargasdeChera.

FORMACIÓN MARCASDF CUERA (Cenomanienseinferior)

1. Nombre: Deriva dela Ermita deChera(provinciadeValencia).
2. Rangodela unidad:Formacion.
3. Antecedentes:
1) Vilas eta! (1982): Definición formal de la unidad,en la Cordillera

IbéricaSuroccidental.
2) Estetrabajo:Extensiónde la Fm. Margasde Cheraal Dominio Pre-

bético.
Dentro del Altiplano, las primerasdescripcionesde los materialesque

constituyenestaunidad sedebena Fourcade(1970), quien sin embargono
los individualiza del conjuntodolomíticosuprayacente.Estelitosomaha sido
raramentediferenciadoen los mapasgeológicos,y cuandose ha hecho,en
muchasocasionesseha confundidocon la Fm. Dolomíastableadasde Villa
deVes (Cenomanienseinferior?-mediopp.).Recientementesehaindividua-
lizado como unidadinformal: resultaequivalentea las Margas ocres(C-2)de
Martín Chivelet(1988,1990a)y Martin Chiveleteta! (1988,1989,1991).

4. Secciónde referencia(Fig. 5): Se estableceen la localidaddeJumilla,
en la ladera occidentaldel Cerro del Castillo. Situación: Hoja del M.T.N.
1:50.000:869 Jumilla.Coordenadasde referencia(Lambert):Base:x=805,0,
y=434,3;Techo:x805,1,y=434,2.
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5. Aspectosregionales:Descripción:Constituyeun tramo«blando»y ge-
neralmentebien estratificadoentredos paquetesdolomíticosmasivos(Mb.
Calizasde la Bicuercay Fm. Dolomíasde Alatoz).En la regiónnorocciden-
tal del Altiplano estáconstituidapor nivelesmargososde tonosocresa ver-
des y finas intercalacionescarbonáticascon grietasde retracción,carofitas,
laminacionesestromatoliticas...Porel contrario,enel restodel Altiplano son
dominanteslos bancosde calizaso dolomías, margosaso arenosasen pro-
porción variable,y que contienenpequeñosrudistas,ostreidosy abundantes
orbitolínidos y miliólidos. La formación presentaen casi todos los puntos
una intensadolomitización. Variacionesde espesorLa potenciamediaesde
25 m, si bien seencuentranvaloresentre5 m (Fuentedel Pino)y 40 m (Esta-
ción del Carche).Estoscambiosposiblementeesténrelacionadoscon una
subsidenciadiferencial importante,ya que no se apreciantendenciasclaras
en el incrementode espesores.Límites:Se apoyasobrela Fm. Jumilia, exis-
tiendo entreambasunidadesy segúnlos puntos,un limite neto (marcadoa
vecespor unacostraferruginosa)o un tránsitogradualy rápido.El límite con
la unidadsuprayacente(Fm. Dolomíasde Alatoz) vienedadopor un cambio
litológico, también gradual y rápido. (jambios laterales: Aunque la unidad
presentagrandesvariaciones lateralesen potenciasy facies, se reconoce
como tal en todo la región del Altiplano. Por otro lado, el análisis regional
permite asegurarcambioslateralescon las unidadesmfra y suprayacenteres-
pectivamenteenla basey el techodela unidad.

6. Edad:Cenomanienseinferior.
Estaedadvienedadapor la asociación:Orbitolina (Orbitolina) duranddel-

gai SCHROEDER, Orbitolina (Conicorbitolina) cuvillieri (MOULLADE),
PseudolituonellareicheliMARIE. En los nivelesmásaltosademásseencuen-
tra Sellialveolinavialli COLALONGO. No puededescartarsequelos niveles
inferioresdela unidadpertenezcanal Albiense.

7. Medio sedimentario:Su génesisseprodujo enambientesqueoscilan
entremarealesmixtos (NO del Altiplano) y los propios de una plataforma
muy someratambién mixta, con pequeñoscuerposbioclásticosy, en las
zonasprotegidas,nivelesmargososo biomicríticosconpequeñosrudistas.

8. Correlacióncon otrasunidades:La unidadtienegranextensióntanto
en la Cordillera Ibéricacomo en el Prebético,existiendocontinuidadlitoló-
gica entre ambossectores(Martín Chivelet et a!, 1989) y pasandolateral-
mentea la Fm. ArenasdeUtrillas en el sectordeChinchilla (Dominiode Al-
bacete,Giménez,1987). Porotro lado, en la regiónde Moratalla (Prebético
meridionaly Subbétieo)es tentativamentecorrelacionableconlos tramosba-
salesde la Fm. Quipar(Cenomanienseinferior-Campaniense)de Van Veen

(1969)y Hoedemaecker(1973).
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FORMACIÓN DOLOMÍAs DEALATOZ (Cenomanienseinferiorpp-mediopp.)

1. Nombre:Derivadela localidaddeAlatoz (Albacete).
2. Rangodela unidad:Formacion.
3. Antecedentes:
1) Vilas eta! (1982):Definición de la unidad,en el sectormeridional

de laCordilleraIbérica.
2) Estetrabajo:Extensiónsuslímites al Prebético.
El litosomaquerecogeestaformacionseha individualizadotradicional-

menteenlos trabajoscartográficos,hidrogeológicosy estratigráficosregiona-
les realizadosen el Prebético.Sólo parala región del Altiplano, las referen-
cias previasson muy numerosas:Azéma(1972, 1975, 1977), Azéma et a!

(1975, 1977),Fourcade(1965, 1970, 1975), Vera eta! (1982),Martin Chi-
velet eta! (1988,1989),Martín Chivelet(1990a),RodríguezEstrellayMar-

tínez Lainez (1971), Rodríguez Estrella (1979), RodríguezEstrella et a!
(1980),Gallego eta! (1980, 1981ay1981b),Baena(1979),LendinezyTe-
na-Dávila(1977),Garcíade Domingoeta! (1981).

DesdeFoureade(1965)se reconocenen el Altiplano (y en el Prebéticoen

general)tres litosomasdolomíticosen el Cretácicosuperior,que,en conjunto,
schanenglobadobajodiferentesnombresinformalesquese recopilanen Vera
eta! (1982). De todosellos,la denominaciónde trilogía dolomíticaha sido la
másutilizada,conjuntamentecon la de FormaciónDolomítica,propuestapor
esosautores.Se define como la sucesioncompuestapor dostramosdolomíti-

cos separadospor un tramo tableadode dolomíasy dolomíaslimosas alter-
nantesy seasimila,en principio, a la Fm. DolomíasdeAlatoz (tramobasalma-
sivo), a las FormacionesDolomíastableadasde Villa de Ves y Dolomíasde
Carada(queequivaldríanen conjuntoal tramomediotableado)y la Fm.Dolo-
míasdel Cuchillo (tramo superior masivo) consideradasen estetrabajo. Sin
embargo,el U5() generalizadode esatrilogía en los trabajosgeológicosregiona-
les ha llevadoa interpretacioneserróneas.Los principalesproblemasestrati-
gráficosque ha planteadosu uso, y por los quedebendesecharsedefinitiva-
menteesenombrey sinónimos,sedescribena continuación:

— El tramo superiorde la trilogía (equivalentea la Fm. Dolomías del
Cuchillo) y la partesuperiordel tramo medio (que constituyela Fm.
Dolomíasde Carada) no estánligadosgenéticamenteal resto de la
unidad,y su extensiónes mucho menor, faltandoen muchos puntos
del Prebético.

— En las zonasdondeel Mb. Calizasde la Bicuercay la Fm. Margasde
Cheraalcanzanespesoresrelevantes,y la Fm. DolomíasCuchillo no
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aparece(por no deposicióno erosiónposteretácica)las dosprimeras
y la Fm. Dolomíasde Alatoz constituyenotra trilogía dolomíticacuya
composiciónlitológica y respuestatopográfica(dos tramos dolomíti-
cosmasívosy competentesseparadospor un terceromejorestratifica-
do y con niveles margososintercalados)son muy similaresa la de la
original. Estehechoha inducido a numerososerrorestantoen la car-
tografíaregionalcomo en las correlacionesestratigráficas.

— En puntos dondelas FormacionesDolomías de Caraday Dolomías
del Cuchillo no se depositaron,sobrela Fm. Dolomíastableadasde
Villa de Ves se apoyandirectamentelitosomasmas modernos(Fm.
Calizasde las Moratillas,Fm. Calizasy Brechascalcáreasde la Sierra
de Utiel) que frecuentementepresentanuna intensadolomitizaexon
secundariay un aspectomasivo, y han sido erróneamenteasimilados
al miembrosuperiorde la trilogía(Fm. Dolomíasdel Cuchillo).

Por otro lado la Fm. Dolomíasde Alatoz correspondecon la formación
Quesada(RodríguezEstrella y Martínez Lainez, 1971). Esta nomenclatura
(quecomprendetambiénlas formacionesFranco y Benejamaa lasque nosre-
feriremos mas adelante)estabaencaminadaa la localización de acuíferos
presentaalgunosproblemasensuaplicaciónal análisisestratigráfico.Esteti-
po de unidades,en cuyadefinición seanteponesu interéseconómicoal pu-
ramenteestratigráfico,debenser consideradascomo informales(I-ledberg,
1976).

Porúltimo, estaformaciónresultaequivalentea las Dolomíasmasivascon
rudistasy corales(fm. C-3) de Martín Chivelet(1 988, 1 990a)y Martin Chive-
leteta!(1988,1989, 1991).

4. Seccióndereferencia(Fig. 9): Se proponeel cortede PeñónGrande
(SE de Caudete,Albacete).Situación:Hoja del M.T.N. 1:50.000:819 Caude-
te. Coordenadasde referencia(Lambert): Base:x=834,9, y855,2; Techo:
x834,8,y855,3.

5. Aspectosregionales:Descripción: En todo el Altiplano, la unidad
mantieneuna fuerte homogeneidadlitológica: está formadapor dolomías
mesoa macrocrístalinas,bioclásticas,compactasy masivaso mal estratifica-
das en bancosdecimétricosa decamétricos.Tambiénse encuentranfacies
con texturaoriginal no granosostenida,con escasosrudistas,coralessolita-
rios y fuerte bioturbación.El rasgo paleontológicomás característicoes la
abundanciade orbitolínidosde grantamaño,quese reconocenincluso en los
tramos más dolomitizados.También se encuentrangrandesrudistas de tipo
Ichthyosarcolites,muchasvecesasociadosa los cuerposcalcareniticos.El con-
junto de la Fm. DolomíasdeAlatoz es fácilmentereconocible,no sólo por su
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homogeneidadlitológica sino tambiénpor los resaltestopográficosimpor-
tantesy las ampliaszonasdesprovistasde vegetaciónquecondicionasupre-
sencia.Por otro lado cabemencionardosaspectoslocalesde estaunidad:a)
en algunospuntosdel sectormeridional (Sierra de Salinas,El Carche)está
en su techosin dolomitizar.Se encuentranentoncescalizasblancasmasivasy
cristalinas,de naturalezabiomicríticacon abundantesforaminíferosbentóni-
cos (destacandolos orbitolínidos y alveolínidos),así como bioconstruccio-
nesde rudistas(radiolítidosy caprínidos);b) en algunoscortes(comola Sie-
rra del Cuchillo y la Solana del Sopalmo),presentauna brechificación
parcial,que fue penecontemporáneaa la sedimentación.Variacionesde espe-
sor La tendenciageneralrefleja un aumentoprogresivode los espesoresdes-
deel noreste(15 m) haciael sureste(másde 150 m). De formaindependien-
te a estatendencia,la unidadpresentafuertescambioslocalesen supotencia,
quea vecesse reconocena escalade afloramiento(Martín Chivelet, 1991k),
relacionadoscon la fuerte subsidenciadiferencialde los bloquestectónicos
y/o con la accióndiapíricade los materialestriásicos.Límites:La unidad se
apoyaen todo el Altiplano sobre la Fm. Margasde Chera,existiendoentre
ambasun tránsitogradualy rápido.Porotro lado la Fm. DolomíasdcAlatoz
seencuentraestrechamenteligadaa la formaciónsuprayacente,las Dolomías
tableadasde Villa de Ves, con la que presentaun tránsito vertical y lateral
muy gradual(Fig. 3). Cambioslaterales: Las Dolomíasde Alatozalcanzansu
máximarepresentaciónen el SEdel Altiplano (Sierrasdel Carchey Salinas).
Desdeestesectorhaciael noroeste,aproximadamentela mitad superiorde la
formación presentaun cambiolateralcon la Fm. Dolomíastableadasde Villa
de Ves.

6. Edad:Cenomanienseinferiorp.p.-mediopp.
La dolomitizaciónde estaunidadhaimpedidola preservaciónde un buen

registrofósil. Su dataciónse basaen su posiciónestratigráfica,en la presencia
de IchthyosarcolitestriangularisDESMARESTy en el hallazgodePraealveolina

(Simplalveolina)sp. aft simplex REICHEL, Pruealveolina (Simplalveolina)cf.
simplexREICHEL, Orbitolina (Conicorbitolina) corbarica (SCHROEDER)y
Orbitolina (Conicorbitolina) conica (D’ARCHIAC) en el techode la unidad
dondeaparecesindolomitizar(MartínChivelet,1992).

7. Medio sedimentario:El conjuntode la formaciónsedesarrollódentro
de unagran plataformacarbonatada,encontrándosefacies típicas de medios
quevan desdela zonacon influenciamareal (muy subordinados)hastala pla-
taformaabierta,con desarrollograndescuerposcalcareníticostípicosdel bor-

Fig. 9.—Sección de referencia de la Vn. Dolomias deAlatoz. Coordenadas: en el texto,
lig. 9.—Reference section of the Alatoz Fm. (‘srid referenee: in the text.



140 £ Martín-Chive/et

de dela plataforma,así como deáreasprotegidascon pequeñoscoralessolita-
rios e intensabioturbación.

8. Correlacióncon otrasunidades:La Fm. Dolomíasde Alatoz presenta
granextensióndentrode todo el Prebéticoy la Cordillera IbéricaMeridional,
existiendocontinuidadlitológica entrelos dos dominiospaleogeográficos.En
el Altiplano presentaun cambiolateralconla Fm. Dolomíastableadasde Villa
de Ves. Ademáses correlacionablecon la mayor partede la Fm. Calizade
Jaény sinónimos(Vera eta!, 1982)aflorantesen otrossectoresdel Prebético.

Con otros dominiosde la ZonasExternasde la CordilleraBética, estauni-
dad se correlacionatentativamentecon partede la Fm. Fardesde Vera et a!
(1982),descritaen los MontesOrientales(Subbético),y con la partedela Fm.
Quiparde Van Veen (1969) y Hoedemaecker(1973), descritala región de
Moratalla(Prebéticomeridionaly Subbétieo).

FORMACIÓN DoLoNIIÁs TABLEADAS DE VILLA DEVEs

(Cenomanienseinferior p.p.?-mediopp.)

1. Nombre:Derivadela localidadalbaceteñadeVilla deVes.
2. Rangodela unidad:Formación.
3. Antecedentes:
1) Vilas eta! (1982): Definición de la unidad,para el sectormeridional

dela CordilleraIbérica.
2) Estetrabajo: Extensiónlos límites de estaunidad a la zonaPrebética

(sectordel Altiplano).
Juntocon la Fm. Dolomíasde Caradaequivaleal miembro intermediode

la denominadatrilogía dolomíticao de su sinónimala FormaciónDolomítica,
de Vera eta! (1982); así como a la formaciónFranco,de RodríguezEstrellay
MartínezLainez (1971).Sonmuy numerosaslas referenciasa estelitosomaen
la bibliografíay cartografíade la región del Altiplano: Azéma et a! (1975),
Fourcade(1965, 1970, 1975), RodríguezEstrellay MartínezLainez (1971),
Vera eta! (1982), JiménezPinillos (1986),Martín Chivelet eta! (1988,1989,

1991),Philip y Martin Chivelet(1990),Martin Chivelet(1990a),Gallegoeta!
(1980, 1981ay 1981b),Baena,(1979),Lendinezy Tena-Dávila(1977), Gar-
cía de Domingoeta! (1981).

4. Secciónde referencia (Fig. 10): Se proponela columnadel sectormeri-
dional dela Sierradel Cuchillo (Yecla). Situación:Hoja del M.T.N. 1:50.000:
845 Yecla.Coordenadasde referencia(Lambert):Base:x=824,5,y=453,4;Te-
cho:x=824,3,y=4S4,2.

Tieneunapotenciade 92 m. Soncaracterísticossucolorclaroy suaspecto
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bien estratificado.Ésteprovocadopor la alternanciade niveles durosy blan-
dos.Solamentelos paquetesdebrechasdolomíticas(atecho)presentanun as-
pectomásmasivo.

5. Aspectosregionales:Descripción:Mantienesiempreunascaracterís-
ticasmuy similaresa las del Hipoestratotipo,si bienlos nivelesde brechas
suelentenerun menordesarrollo.VariacionesdeespesorLa potenciamedia
esde 90 m, oscilandoentrelos 60-80 m de las seriesnoroccidentales(Es-
cabezado,Moratillas,Grajas)y los 145 mdc SierraLarga.Límitesy cambios

laterales: La unidadseapoyasiempreen tránsitogradualsobrela Fm. Dolo-
miasde Alatoz, con la queademáspresentaun cambiolateral de faciesha-
cia el sureste(que seproduceen el sectorde SantaAna-SierraLarga). So-
bre la unidad seencuentraunadiscontinuidadestratigráficaregional,sobre
la que descansan,segúnel punto considerado,materialespertenecientesa
las Formaciones:Dolomíasde Carada,Dolomías del Cuchillo, Calizasde
las Moratillas, Margasde Alarcón, Calizasy Brechascalcáreasde la Sierra
deUtiel o Calizasarenosasdel Molar.

6. Edad:Cenomanienseinferiorp.p.?-mediopp.
La dataciónde estaunidad sebasaen suposiciónestratigráfica.La pre-

senciade abundantesIchthyosarcolitesla ratifica. Estos datos concuerdan
ademáslosde otros autoresen la Cordillera Ibérica(Giménez,1987;Calon-
ge, 1989),y en el Prebético(RodríguezEstrella y Granados,1975),basados
en foraminíferosbentónicos.

7. Medio sedimentario:La unidad constituyeuna sucesiónde secuen-
cías elementalessomerizantesquecaracterizanmedios marealescarbonáti-
ecos.Los subambientessupramarealesseriandetipo sabkha,los intermareales
se caracterizaríanpor un gran desarrollode cianofíceasy los submareales
irían desderestringidosa bien comunicados,estosúltimos con desarrollode
pequeñoscuerposcalcareniticosy de abundantesrudistas.

8. Correlacióncon otrasunidades:Ya sehamencionadoel pasolateral
quepresentala totalidadde estaunidadcon la partesuperiorFm. Dolomías
de Alatoz, que se producedesdeel NO hacia el SE en el sectorde Santa
Ana-SierraLarga.

FORMACIÓN DOLOMÍAS DEL CARADA

(Cenomaniensemediopp.-superiorpp.?)

1. Nombre:Deriva del Monte de Carada,situadoen la parteSW de la
Sierradel Cuchillo (Yecla,Murcia).

2. Rangodelaunidad:Formación.
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3. Antecedentes:
Unidadde nuevacreación.El litosomaque constituyeestaformaciónse

individualiza como unaunidad con entidadpropiapor vez primera en este
trabajo.Hastaahorasehabíadescritosiempreasociadaal litosomaquecons-
tituye la Fm. Dolomíastableadasde Villa de Ves, formandoambos en con-
junto el término intermediode la denominadaTrilogía Dolomítica Aunque
estos dos litosomas guardan algunassemejanzas(aspectotableado,facies
comparables...)cadauno de ellos constituyeuna unidad litológica cartogra-
fiabley sudiferenciaciónresultavital parael análisis secuencial.Entreambos
se encuentraunadiscontinuidadregional,que limita dos megasecuenciasde
depósitodesarrolladasen marcospaleogeográficosmuy diferentes,hecho
quecondicionaquesusdistribucionesespacialesseanmuy distintas(Fig. 3).

Datos previoscorrespondientesa los materialesdeestaunidaden el Al-
tiplano se encuentranen Martín Chivelet (1988, 1990a); Philip y Martin
Chivelet(1990),Martín Chiveleteta! (1 991).

4. Estratotipo (Fig. 10): Columnadel sectormeridional de la Sierradel
Cuchillo (Yecla). Situación:Hoja del M.T.N. 1:50.000:845 Yecla. Coorde-
nadas de referencia(Lambert): Base: x824,3, y=454,2; Techo: x=824,0,
y454,4.

Tieneunapotenciade 34 m. Estáconstituidapor paquetesdecimétricos
(amétricos)generalmentebien estratificados,dedolomíasmesoamacrocris-
talmasdetonososcuros.

5. Aspectosregionales:Descripción:Mantienesiempreunascaracterísti-
cassimilares a las del Estratotipo.Variacionesde espesorLa potenciamedia
de la unidadse sitúaen torno a los 15-25 m. Los valoresmáximosde la mis-
ma se miden en el Estratotipo.Límitesycambioslaterales: La unidadseapoya
siempresobrela Fm. DolomíastableadasdeVilla deVes, existiendoa techo
de esaunidaduna interrupciónsedimentaria.Sobreella se encuentra(exis-
tiendo entreambasun tránsito gradual) la Fm. Dolomíasdel Cuchillo. Con
éstapresentatambiénun cambiolateralde facieshaciael SE.En el Altiplano
deJumilla-Yecla,la unidadestárestringidaa unaestrechaáreacon dirección
SSE-NNOquecomprende,entreotras,las Sierrasde la Magdalena,del Cu-
chillo, del Príncipey del Picarcho.Al norte de esafranja no hay depósitos

contemporáneosa esta unidadmientrasqueal sur de la mismala pasalate-
ralmentea la Fm.Dolomíasdel Cuchillo.

6. Edad: Cenomaniensemediop.p.-superiorp.p.(?)

Fig. 10.—Sección de referencia de la Fm. Dolomías tableadas de Villa de Ves y Estratotipo de la
Fm. Dolomías de Carada. Coordenadas: en el texto.
Fig. 1 0.—Reference section of the Villa de Ves Fm. and Stratotype of the Carada Fm. Grid refe-
rence: Sn tbe text.
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La datacióndeestaunidadsebasaen las asociacionesde rudistas(Mar-
tín Chivelet eta!, 1991),y en suposiciónestratigráfico-secuencial.

7. Medio sedimentario:La génesisdela unidadse produjo enzonaslitora-
les carbonáticas,con predominiode las condicionessub- e intermareales,refle-
jadasen las secuenciaselementalesde somerizaciónhaciatechoqueconstituyen
el gruesode la unidad.Las zonassubmarealespresentabanbuenacomunicación
con mar abierto,siendofrecuenteel desarrollode rudistas(caprinidos,radiolíti-

dos, requiénidos)y corales,así como de pequeñoscuerposcalcareniticos.Las
intermarealessecaracterizanpor el desarrollodetapicesdecianofíceas.

8. Correlacióncon otras unidades:No se han diferenciadolitosomas

equivalentesal descritoni en la Cordillera Ibérica Meridional ni en otros
sectoresdel Prebético.

FORMACIÓN DOLOMÍAS DEL CUCHILLO

(Cenomaniensemediop.p.?-superiorpp.?)

1. Nombre: Deriva de la Sierradel Cuchillo (Yecla, Murcia).
2. Rangodc la unidad: Formación.
3. Antecedentes:
Unidad de nuevacreación.El litosoma queconstituye la Fm. Dolomías

del Cuchillo, ha sido cartografiadoen distintosmapasregionales(Gallegoet
al., 1980, 1981ay 1981b;Baena,1979;Lendínezy Tena-Dávila,1977;Gar-
cía de Domingo eÍ aL, 1981) y mencionadoen otros tantostrabajosestrati-

gráficos(Azémaet al., 1975;Fourcade1965, 1970, 1975;Vera eta!, 1982;
JiménezPinillos, 1986, etc.).Correspondeconla parteinferior de la forma-
ción Benejatnade RodríguezEstrella y Martínez Lainez (1981)y con el tér-
mino superiorde la ya mencionadaTrilogía Dolomítica o FormaciónDolo-
mítica, y es equivalentea la fm. C-SS:Dolomías negrasmasivas de Martin
Chivelet(1988, 1990a)y Martin Chivelet eta! (1989, 1991).Paramásdeta-
lle, verAntecedentesdela Fm.Dolomíasde Alatoz.

4. Estratotipo(Fig. lía): Columnadel sur de la Sierradel Cuchillo.Si-
tuación: Hoja del M.T.N. 1:50.000:845 Yecla. Coordenadasde referencia
(Lambert):Base:x=824,0,y454,4;Techo:x=823,9,y=454,7.

Constituyeun tramodolomíticomuy masivo,con unapotenciade46 m y
un característicocolor oscuro.Son esencialmentedolomíasmesoa macro-
cristalinasy compactas,en lasqueno se reconocenprácticamentecaracteres
texturalesdel sedimentooriginal.

5. Aspectosregionales: Descripción:Presentaunascaracterísticasmuy
similaresa las del Estratotipoen todoslos puntos.No sueledarresaltestopo-
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gráficosimportantes.Variacionesde espesorLa potenciasemantienesiempre
en torno a los 35-45 m, con la excepcióndel nortedela Sierradel Picarcho,
dondese midieron 20 m. Límites:Segúnlos puntos,puedeapoyarsesobrela
Fm. Dolomíasde Carada(existiendoun tránsitogradual)o sobrela Fm. Do-
lomías tableadasde Villa de Ves (tránsito neto,marcadopor unadisconti-
nuidadregional).Sobrela unidadsiempredescansala Fm. Calizasdelas Mo-
ratillas, existiendootra discontinuidadentre ambas, representadapor una
costraferruginosa.En algunospuntosla FormaciónCalizasde las Moratillas

apareceintensamentedolomitizadaen su base,enmascarandoel límite entre
ambasunidades.Cambioslaterales:Dentro del Altiplano de iJumilla-Yeclala
unidad estárestringidaa una franja estrechacon dirección SSE-NNOque
comprendería,entreotras,las Sierrasdel Molar, Buey.Magdalena,Cuchillo
y Príncipe.A ambosladosde esafranjano llego a generarse.La parteinferior
de la unidad presentaun cambio lateral de facies con la Fm. Dolomías de
Carada.

6. Edad: Cenomaniensemedio p.p.-superior pp.?
La dataciónsebasaensuposiciónestratigráficarelativa.
7. Medio sedimentario:Los escasoscaracteressedimentariospreserva-

dos (bioturbación, fantasmasde bioclastos,laminacionesestromatolíticas
ocasionales...)permitendeducirun ambienteformadorde plataformacarbo-
natadasomera,quepuedepresentarciertainfluenciamareal.

8. Correlación con otras unidades:No se han diferenciadolitosomas
equivalentesal descritoni en la Cordillera Ibérica Meridional ni en otros
sectoresdel Prebético.

FORMACIÓN CALIZAS IDE LAs MORATILLAs (Cenomaniensesuperiorpp.)

1. Nombre: Derivade laSierrade las Moratillas (Yecla,Murcia).
2. Rangodela unidad:Unidad litoestratigráficaconrangodeFormacion.
3. Antecedentes:
Unidad de nuevacreación.El litosomaque constituyelas Calizasde las

Moratillas ha sido diferenciadorecientementeen el sectordel Altiplano:
Equivale a la unidadC-12 de JiménezPinillos (1986) y a la fm C-6: calizas
con rudistasybriozoosdeMartín Chivelet(1988, 1990a,1990b),Martín Chi-
velet eta! (1988, 1989, 1991)y Philip y Martín Chivelet(1990).

4. Estratotipo(Fig. lib): Se estableceen el sectororiental de la Sierra
de las Moratilí-as (Terin. Mun. de Yecla). Situación: Hoja del M.T.N.
1:50.000:845 Yecla. Coordenadasde referencia(Lambert):Base: x=820,1,
y=454,S;Techo:x=8 18,9,y4S4,S.
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Tieneunapotenciatotalde 24,5m. De basea techosediferencian:5 m

de margasdolomíticasbeigescon intercalacionescalizasblancasricas en
foraminíferosplanetónicosy calcisferas;1,4 m de calizasnodulosasy bio-
micríticas,con Praeglobotruncana,abundantesbriozoosy algunosforami-
níferosbentónicos;15,2 m de calizasbiostrómicasde radiolítidos,global-
mente masivas, y que tienen carácterdominantementecalcareníticoy
bioclásticoen la base;y 3 m debiopelmicritasconabundantesmiliólidos y
escasosradiolítidosquepresentanseñalesde exposiciónsubaéreay diagé-
nesisvadosa.

5. Aspectosregionales:Descripción:Susrasgosmáscaracterísticosson
su litología caliza, sucolor blanco,su aspectomasivoy su respuestatopo-
gráficaimportante.Los niveles basalesmargososdescritosen la localidad

tipo, raravez seencuentranen la región del Altiplano. En algunospuntos
la formación apareceparcial o totalmentedolomitiZada. Variacionesdees-
pesorSu potenciamediaesde 25 m, si bien oscilaentrelos 10-15 m (Mo-
rrón del Puertoy Sierradel Príncipe)y los 35-40(Cerro Picarioy la Sierra

del Molar). Límites:El limite inferior es siempreneto y constituyeunadis-
continuidadestratigráfica.La formaciónpuedeapoyarsesobrela Fm. Do-
lomíasdel Cuchillo o sobrela Fm. Dolomíastableadasde Villa deVes. El
límite superiorsin embargo,y refleja el tránsitoen continuidadsedimenta-
ria con la Fm. Margasde Alarcón.Por otro lado convieneseñalarque la
formación se encuentralimitada a unafranja de dirección SSE-NNOque
comprende,entreotras, las Sierrasdel Molar, Buey, Magdalena,Morati-
lías, Cuchillo y Príncipe.A ambosladosde esafranjano sedesarrollósedi-
mentación. Cambioslaterales: El techo de la formación puedepresentar
cambioslateralescon labasedela Fm. Margasde Alarcón.

6. Edad:Cenomaniensesuperiorpp.
Precisiones bioestratigráficasbasadasen foraminíferos bentónicos,

planetónicosy rudistasaseguranestaedadpara el conjunto de la forma-

ción (Martin Chiveleleta!, 1 99 1).
7. Medio sedimentario:Los niveles basalescalcáreo-margososcon

planctónicosy briozoosreflejan las condicionesde máxima profundidad
parala unidad (plataformaexterna).Sobre ellos, el desarrollode cuerpos
calcareniticosy biostrómicosrepresentaunasedimentacióntípicade plata-
formasomerabien comunicada.Finalmentelos nivelessuperioressegene-

Fig. 1 1—(a) Estratotipo dc la Fm. Dolomías del Cuchillo. (b) Estratotipo de la Hm. Calizas de
las Moratillas y sección de referencia de la Hm. Margas deAlarcón. Coordenadas: en el texto.
Fig. -l 1.—(a) Stratotype of he Cuchillo Fm. Grid reference: in the text. (b) Stratotype of the Mo-
ratillas Fm. and reference section of the Alarcón Hm.
Orid reference: in Ihe texí.
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raron en mediosmareales.En conjunto la unidadrefleja unatendenciaso-
merizante.

8. Correlaciónconotrasunidades:La Fm.Calizasde lasMoratillas es

correlacionablecon el conjunto de las FormacionesCalizasy Margasde
CasaMedina y Dolomíasde la CiudadEncantada,dela Cordillera Ibérica
(Vilas et a!, 1982), si bien no existecontinuidadlitológica entre estasy la
primera,debido a que,duranteel Cenomaniensesuperior, las cuencasBé-
tica e Ibéricaseencuentranindividualizadaspor unaregiónemergida(Gi-
ménezeta!, 1988; Martín Chivelet eta!, 1989; Martín Chivelet, 1990a,
1 990b).

FORMACIÓN MARCASIJE ALARCÓN

(Cenomanienseoterminalo-Coniaciensepp.)

1. Nombre:Deriva dela localidaddeAlarcón (Cuenca).
2. Rangodela unidad:Formacion.
3. Antecedentes:
1) Vilas el a! (1982): Definición de la Fm. Margas de Alarcón, en el

sectormeridionaldela CordilleraIbérica.
2) Giménezeta! (1988):Primeramenciónde la Fm. Margasde Alar-

cón en el sectormásoccidentaldel Altiplano deJumilla-Yecla.
3) Estetrabajo:Extensiónlos límites de estaunidada la cuencabética

(Prebéticodel Altiplano deJumilla-Yecla).
El tramo litológico queconstituyela Fm.Alarcón en el Prebéticohasido

diferenciadoen escasostrabajosestratigráficos.Fourcade(1970) señalala
existencia,en la Sierradel Cuchillo, de un nivel margosoen la parteinferior
del complejocalizo senoniense.Giménezet a! (1988) citanestaformacíonen
la Sierradel Escabezado,puntoqueconsiderancomoel limite meridionalde
la CuencaIbérica duranteel Cenomaniensesuperior.Así mismo es equiva-
lentea la formación ca/izasy margasconpaleosuelos<U-?) de Martín Chivelet
(1988, 1990a, 1990b),Martin Chivelet eta! (1988, 1989, 1991) y Philip y
Martin Chivelet(1990).

4. Seccióndereferencia(Fig. lib): Columnade la Sierrade las Morati-
lías (Yecla, Murcia). Situación:Hoja del M.T.N. 1:50.000:845 Yecla. Coor-
denadasde referencia(Lambert): Base:x818,9, y=454,8;Techo:x=818,7,
p454,8.

Constituyeun tramode 21 m de calizasy calizasmargosasblancasfina-
mentetableadaso nodulosasy de coloresclaros.Son biopelmicritaswackes-
toney mientasfosilíferas mudstonecon miliólidos, algas verdes,carofitas...,
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que presentanintensastransformacionespedogenéticas:nodulización, hue-
llas de raíces,melanización,cantosnegros,Microcodium, etc. Tantoel límite
inferior como el superiorrepresentantránsitosen continuidadsedimentaria
con las unidadesmfra y suprayacente:FormacionesCalizasde las Moratillas
y Calizasy Brechascalcáreasde la SierradeUtiel respectivamente.

5. Aspectosregionales: Descripción:Presentasiempreunascaracterísti-
casrelativamentehomogéneas.Solamenteen el sectorde la Sierradel Prínci-
pe-Umbríadela Pavatiene un aspectotableado(producidoporel apilamien-
to de secuenciaselementalescenti- o decimétricas)aunquesu rasgo mas
característicosigue siendoel desarrollode paleosuelossobrefacieslitorales,
que puedencontenerpequeñosradiolítidos. Variacionesde espesorLa media
esde 10 m. Sehan medidovaloresentre1,2 m (Casasdela Cingla) y 26,5 m
(Sierradel Cuchillo). Límites:La Fm. Margasde Alarcón se apoya,en la re-
gión del Altiplano, sobrelas FormacionesCalizasdelas Moratillas (enconti-
nuidad sedimentaria)o Dolomíastableadasde Villa de Ves (existiendoun
hiato de casi2 ma. entreambas).La unidad suprayacenteessiemprela Fm.
Calizasy Brechascalcáreasde la Sierrade Utiel, con la que suelepresentar
un tránsitogradualy rápido. Cambioslaterales:Se encuentrarepresentadaen
todo el Altiplano, con la excepciónde la franja más SE (SierraLarga, Car-
che,Salinas...)dondeno se generó.Los niveles basalesde la Fm. Margasde
Alarcón presentanun cambio lateral defaciescon el techode la Fm. Calizas
de las Moratillas. De igual modolos nivelessuperioreslo hacenconla base
dela Fm.Calizasy Brechascalcáreasde la SierradeUtiel.

6. Edad: Cenomanienseterminal-Coniaciensepp.
Debido a los escasosfósiles con valor cronoestratigráficoqueaportaesta

unidadsudataciónsebasaensu posiciónestratigráfica,en la continuidadse-
dimentariaquepresentacon las unidadessuprae infrayacentes(Martín Chi-
velet eta!, 1991:Martín ChiveletyGiménez,1993) y en losdatosproceden-
tes de la C. Ibérica (Giménez, 1987). Dentro de los pocos metros de
margocalizascon paleosuelosde la Fm. Margas de Alarcón debenestarre-
presentadosJa partemás alta del Cenomaniense,todo el Turoniensey gran
partedel Coniaciense.

7. Medio sedimentario:Se generóen ambientessedimentariosde tipo
costero,con predominiode condicionesde emersióny fuerte influenciacon-
tinental. Su rasgomas característicoson los paleosuelos,de tipo hipercalci-
modo,quesedesarrollan,enmúltiples etapas,sobrelossedimentoscarboná-
ticospropiosde medioslitoralesengeneralrestringidos.

8. Correlacióncon otrasunidades:La Fm. MargasdeAlarcón presenta
gran extensióndentrode la Cordillera Ibérica Meridional, dondefue origi-
nalmentedefinida.
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FORMACIÓN CALÁZAS Y BRECIIAS CALCÁREAS DELA SIERRA DEUTILiL

(Coniaciensesuperior?-Campaniensebasal)

1. Nombre:Deriva desulocalidadtipo, enla provinciade Valencia.
2. Rangodela unidad:Formacion.
3. Antecedentes:
1) Vilas eta! (1982):Definición de la unidad,parael sectormeridional

dela Cordillera Ibérica
2) Este trabajo:Extensiónlos limites de estaunidada la ZonaPrebéti-

ea(sectordel Altiplano).
La unidadqueaquísedescribeno esequivalentea la jórmación Sierra de

la Solana,definidainformalmentepor Vera eta! (1982). ya quebajo estade-
finición se englobanlos materialescalizosquese apoyansobrela Formación
Dolomítica(esdecir, no sólo la formaciónqueaquísedescribe,sino también,
cuandomenos,las FormacionesCalizasde las Moratillas y Margasde Alar-
con). La Fm. Calizasy Brechascalcáreasde la Sierrade Utiel sí resultaen
cambio equivalentea la fin. C-S: Calizas tableadascon Lacazinasy cantosne-
grosde Martin Chivelet(1988, 1990a,1990b)y Martín Chivelet eta! (1988,
1991).Otrasreferenciasa estelitosomaseencuentranen Fourcade(1970)y
Martin Chivelety Giménez(1989,1992).

4. Secciónde referencia(Fig. 12): Se toma como Hipoestratotipo el
cortedel sectormeridionalde la Sierrade las Moratillas (Yecla, Murcia).Si-
tuación: Hoja del M.T.N. 1:50.000: 845 Yecla. Coordenadasde referencia
(Lambert):Base:x820,1, y=454,7;Techo:x8 18,5,r454~3~

Tieneunapotenciade 72 m. Constituyeun tramohomogéneode calizas
blancasestratificadasen niveles decimétricos.Estosniveles constituyense-
cuenciaselementalesde somerización,en las queel rasgomáscaracterístico

es el desarrollode paleosuelosen su techo. Las calizasson esencialmente
biopelmicritasy biointramicritas wackestone-packstoney con cantos negros.
Destacala abundanciade miliólidos y, en menorproporción,de gasterópo-
dos y pequeñosradiolítidos, que constituyenpequeñascolonias o acumula-
cionesbioclásticaspor destruccióndelas primeras.Cabeseñalarla abundan-
cia, en los metros superiores,de Lacazinas, siendo frecuenteencontraral
menosun nivel deconcentracióndeestosfósiles.

5. Aspectosregionales:Descripción:Mantieneregionalmentelas carac-
terísticasdel Hipoestratotipo,si bien hacia el SE (Sierra del Príncipe,Um-
bría de la Pava...),se encuentranintercalacionesmétricasque representan
cuerposarrecifales(coralesy rudistas)y/o calcareníticos.Localmentepuede
estartotal o parcialmentedolomitizada:entoncesla unidad presentaun as-
pectomuy masivo, brechoide,y adquieretonalidadesgrisesa negras.Otro
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hechoimportantees la presencia,en las seriesmás nororientales,de ciertas
proporcionesdeterrígenosen los nivelesmásaltosdela formación. Variacio-
nesde espesorEn los escasospuntos en los que aflora completa, la unidad
tienepotenciasentre70 y 90 m. LímitesEl limite inferior representa, según
el punto considerado,bien un cambio neto o gradualy rápido con la Fm.
MargasdeAlarcón.Por el contrarioel limite superiorconstituyeunadiscon-
tinuidadestratigráfica(enocasionesrelejadaen unacostracalcáreamuy fe-
rruginizada)y sobreella seencuentrala Fm. Calizasde la Ramblade losGa-
vilanes (Campanienseinferior-Maastrichticnseinferior) o la Fm. Calizas
arenosasdel Molar (Maastrichtiensesuperior).Cambioslaterales Dentro del
Altiplano no se encuentrarepresentadaen su regiónsuroriental(Sierrasdel
Carche,Salinas,Sopalmo,5. Larga), dondeno llegarona depositarsemate-
rialesde esaedad.

6. Edad: Coniaciensesuperior?-Campaniensebasal
La datación se basa en los foraminíferos bentóiíicos encontrados en la

unidady en la posiciónestratigráfica-secuencialde la misma(Martin Chive-
let eta!, 1 991;Ramírezdel Pozoy Martin Chivelet,estevolumen).

7. Medio sedimentario: Se desarrolló en una plataforma interna, con
dominio delas áreaslitoralespocoprofundasy congranvariedadde subam-
bientes.Las zonasemergidasde ese litoral tendríanuna vegetaciónde tipo
marismay las submarinaspor una sedimentacióncarbonáticamuy somera
(fangosmicriticos bioturbadoscon algasverdes,abundantesmiliólidos y pe-
queñascoloniasde radiolitidos).En el sectorcentral del Altiplano (Umbría
de la Pava,Cerricosdel Campo...),sonademásimportanteslasbioeonstruc-
cionesarrecifales(rudistas,corales)y los cuerposcalcareniticos,quereflejan
condicionesmásabiertasdentrodela plataforma.

8. Correlación con otras unidades:Presentacontinuidad litológica entre
los dos dominiosIbérico Meridional y Prebético.Haciael Subbétieoesco-
rrelacionablecon partede la Fm. QuipardeVan Veen (1969)y Hoedemaec-
ker(1973).

FORMACIÓN CALIZAS DELA RAMBLA DELOS GAVILANES

(Campanienseinferior-Maastrichtienseinferior)

1. Nombre: Derivade la RambladelosGavilanes(Yecla,Murcia).
2. Rangodelaunidad:Formacíon.
3. Antecedentes:
Unidadde nuevacreación.Los materialescorrespondientesaestaforma-

ción fueron inicialmentedescritospor Fourcade(1965, 1970) y posterior-
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mente cartografiadospor Garcíade Domingo et a! (1984). Recientemente
Martín Chivelet (1991) define informalmentela formación Gavilanes1, uni-
dadqueresultaequivalentea la queaquísepropone.

4. Estratotipo(Fig. 13): Corte de la Ramblade los Gavilanes(Yecla).
Situación:Hoja del M.T.N. 1:50.000:844 Ontur. Coordenadasde referencia
(Lambert):Base:x809,9,y449,9;Techo:x809,8, y=450,4.

Tiene 215 m de espesor,y está constituidapor calizasblancas(ocasio-
nalmentearenosas)bien estratificadasen niveles decimétricos.Dominan las
biomicritas y mientasfosilíferascon carofitas,ostrácodosy gasterópodos;las
biopelmicritascon algasverdes,escasosrudistas,miliólidos y Murciella.s y las
dolomíasarcillosas.Todasellas puedenpresentarseñalesde exposiciónsu-
baéreay pedogénesís.

5. Aspectosregionales.Descripción:Las característicasdel áreatipo pue-
den variar regionalmente.Así, es frecuenteque las calizascon carofitas(la-
custreslitorales) esténsubordinadascon respectoa los niveles de algasver-
des y foraminíferosbentónicos(marinossomeros).En la Sierradel Molar
presentanespecialdesarrollolos nivelesestromatolíticos(mareales),e inclu-
solos cuerposcalcarenítico-arenosos.En puntosmásorientales(5. del Prín-
cipe, Patojo)se encuentranintercaladas,entrelas facies más someras,bio-
construccionesde rudistas y corales. Variaciones de espesorLos valores
maxímosse registranen el Estratotipo(215 m), y los mínimosen la Cuerda
del Patojo(10 m). Límites Los límites conlas unidadesmfra y suprayacentes

son siemprenetos y representandiscontinuidadesestratigráficas.La Forma-
cíon seapoyaen el sectordel Altiplano siempresobrela Fm. Calizasy Bre-

chascalcáreasde la SierradeUtiel, y sobreella seencuentra,segúnel sector,
la Fm. Margasde los Cerrillareso la Em. Calizasarenosasdel Molar Cam-
bioslaterales: Dentrodel SE del Altiplano, la Fm. Calizasdel Carchesupone
el equivalentelateral de la Fm. Calizasde la Ramblade los Gavilanes.No

afloran,sin embargo,seriesdecaracterísticasintermediasentreambas.
6. Edad: Campanienseinferior-Maastrichtiense inferior.
Se basa fundamentalmente en foraminíferos bentónicosy en la correla-

cion secuencialde la mismacon la Fm. Calizasdel Carche,datadacon fora-
miniferos planetónicos(Ramírezdel Pozoy Martin Chivelet,estevolumen).

7. Medio sedimentario:La unidad se generóen ambientescon sedi-
mentacióncarbonáticao mixta que oscilan entrelacustrescosteros(condi-
cionesdominantesen La LocalidadTipo) y los de unaplataformainternaso-
mera(dominanteshaciael ESE).

8. Correlacióncon otrasunidades:Fueradel Altiplano, la unidadpuede
correlacionarsecon las formaciones Chaumey Bastida descritaspor Philip
(1983) en Cuatretonda(Valencia),generadasen mediosde plataformacar-
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ESTRATOTIPO CE LA EORMACION CALIZAS CL LA PAMELA DE LOS CAVILANES

COLUMNA CE LA RAMBLA DE 1.05 CAVILAVIES
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bonatadacon alta influenciade terrígenos.Con el Prebéticomás interno y
partedel Subbétieoes correlacionablecon los tramossuperioresde la Fm.
Quipary los basalesdela Fm.Jorquerade Van Veen (1969) y l-loedemaec-

ker (1973),constituidasesencialmentepor calizasmargosasy calcilutitascon
ruditas intraformacionalesy slumps.Con la Cordillera Ibérica, la Fm. Calizas
de la Rambladelos Gavilanesesequivalentea la parteinferior dela Fm. Ca-
lizas y MargasdeSierraPerenchiza,definidapor Vilas eta! (1982).

FORMACIÓN CALIZAS DEL CARCI-IFI

(Campanienseinferior-Maastriehtienseinferior)

1 .Nombre: Derivadela Sierradcl Carche(Jumilla, Murcia).
2. Rangodela unidad:Formacion.
3. Antecedentes:
Unidadde nuevacreación.Los materialescorrespondientesa estaforma-

cIón se handescritoen diferentespuntosdel Prebéticomás interno(Azéma,
1972, 1977; Azéma eta!, 1975, 1979;RodríguezEstrella, 1977;Rodríguez
Estrella eta!, l9SOyGallegoeta!, 1981),peronuncase hanindividualizado
como unaunidadlitoestratigráficaconentidadpropia.

4. Estratotipo(Fig. 14): Se encuentraen laS. del Carche:en la carretera
forestalde la ladera sur. Situación:Hoja del MIN. 1:50.000: 870 Pinoso.
Coordenadasde referencia (Lambert): Base: x82 1,5, y428,3; Techo:
x82 1,7, y428,5.

Constituyeun tramohomogéneode 62 m de calizaslimosaso arcillosas
de tonosbeigesclaros, estratificadasen bancosfinos con aspectolajeadoy
que presentanalgunosnódulosdesilex. Sonbiomicríticasmuy finas (packsto-
ne-wackestone)con abundantesforaminíferosplanctónicos,calcisferas,fora-
miníferos bentónicos,inocerámidos,algunosequinidosy pocosammonites.
Muchos tramos estánintensamentebioturbados.De modo subordinado,se

encuentranintercalacionesmargosasdecolorblanquecino.
5. Aspectosregionales:Descripción:La Fm. Calizasdel Carchemantie-

neunascaracterísticasmuy similaresen todoslospuntos.Variacionesdeespe-
sor Los escasoscortescompletosde la unidad que se encuentranimpiden
hacerunavaloraciónde las mismas.Límites:En todoslos puntosobservados
descansasobrela Fm. Dolomíasde Alatoz (Cenomanienseinferior p.p.-me-
dio pp.), existiendoentreambasunidadesun hiato que abarcadesdeel Ce-
nomaniensemedio hastael Campanienseinferior. Éstefue inicialmentedes-
crito por Azéma (1972). Sobre ella, se apoya la Fm. Margas de Raspay,
siendo frecuenteencontrar una costra ferruginosaentre ambasunidades.
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Raspay.Coordenadas

(½mbioslaterales:Dentrodel Altiplano se restringeal sectormássuroriental
(SierrasdeSalinasy del Carche,Solanadel Sopalmo),existiendoinmediata-
menteal noroestedeestaalineaciónunafranja (SierraLarga)dondeno exIs-
ten sedimentosde edadequivalente.Al nortede la misma se desarrollóla
Fm. Calizasdela Rambladelos Gavilanes,dela mismaedad.
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6. Edad:Campanienseinferior-Maastrichtienseinferior.
Se basafundamentalmenteen foraminíferosplanctónicos(Zonasde G.

(Gta.) elevatapp., G (G.) ventricosa,G. (Gta~) ca/carata, G. <U~) falsostuartiy la
partebasalde la zonade G. (Gna.) gansseri,Ramírezdel Pozoy Martin Chi-
velet,estevolumen).

7. Medio sedimentario:La unidadsegeneródentrode unaplataforma
externa.Las comunidadesbentónicasestánconstituidaspor inocerámidos,
equinidosy algunosforaminíferos.

8. Correlacióncon otrasunidades:Con respectoal Subbéticoy el Pre-
béticomás meridional(sectordeCaravacay Moratalla)estaunidadescorre-
lacionablecon la partesuperiorde la Fm. Quipary la inferior de la Fm. Jor-
queradeVanVeen (1969).

FORMACIÓN CALIZAS ARENOsAsDEL MOLAR (Maastrichtiense superior)

1. Nombre:Derivade la Sierradel Molar (Jumilla,Murcia).
2. Rangode launidad:Formacton.
3. Antecedentes:
Unidadde nuevacreación.Los materialescorrespondientesa la Fm. Ca-

lizas arenosasdel Molar hansidoestudiadosendiferentespuntosdel Prebé-
tico (Nicklés, 1892, Fourcade,1970; López Garrido, 1971;Perconigy Mar-
tín, 1971;Dabrio, 1973;Champetier,1972;Jerez,1973;GonzálezDonosoy
LópezGarrido, 1975; Dabrio y GarcíaHernández,1975;RodríguezEstre-
lla, 1977; Azéma et a!, 1979; Baena, 1979; Martin, 1980; Gallego et a!,
1981; Vera eta!, 1982;Philip, 1983,y otros). En relacióncon las unidades
previamentepropuestasque englobanesosmateriales,la formación que se
defineno esequivalentea la Fm.Mariasnalde Vera eta! (1982), ya queden-
tro de ésta se englobanlitosomascorrespondientesa la Fm. Calizas de la
Ramblade los Gavilanes(Campanienseinferior-Maastrichtienseinferior) e
ínclusoa la Fm. Margasdelos Cerrillares.Porel contrariopuedeconsiderar-
sc equivalentea lafm. TorrelladePhilip (1983),descritaen el Cretácicoter-
minaldeQuatretonda(Valencia).

4. Estratotipo(Fig. 15): Columnadel sector oriental de la Sierradel
Molar. Situación: Hoja del M.T.N. 1:50.000: 869 Jumilla. Coordenadasde
referencia(Lambert):Base:x=802,4,y429,5; Techo:x802,7, y 429,1.

Presentaunapotenciamínimade 52 m (el techoestáerosionado)y estáfor-
madaesencialmentepor calizasarenosasque frecuentementepresentanorbitoi-
didos,calizasbiomicriticas o de tipo arrecifal con abundantesrudistasy corales
y areníscascon cementocarbonáticoy estratificacióncruzadadegranescala.
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Hig. 15.—Estratotipo de la Hormacion Cali-
zas arenosas del Molar. Coordenadas: en el
texto.
Hig. íS.—Stratotype of thc Molar Formation.
Orid reference: in the text.
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5. Aspectosregionales:Descripción:Sus característicasse mantienenre-
gionalmente,si bienen SierraLarga se encuentranademásindentacionesdeca-
lizas margosascon abundantesforaminíferosplanetónicosqueno aparecenen
la seccióntipo, y que reflejanel tránsito lateral a la Fm.Margasde Raspay.Va-
nacionesdeespesorLos 52 m de la localidadtipo constituyenla potenciamaxi-
ma medidaen el Altiplano. Límites:Puedeapoyarsesobrematerialesde dife-
rentescaracterísticaslitológicasy edades,como la Fm. Calizasde la Ramblade
los Gavilanes(Campanienseinferior-Maastriehtienseinferior) en el Estratoti-
po; la Fm. Calizasy Brechascalcáreasde la Sierrade Utiel (Coniaciensesupe-
rior?-Campaniensebasal)enel sectorseptentrionalde la Sierradel Molar; o la
Fm. Dolomíastableadasde Villa de Ves (Cenomaniensemedio) en SierraLar-

ga. C>zmbioslatera/es:La unidad presentacambioslateralescon la Fm. Margas
de los Cerrillares(faciesdominantementecontinentales)haciael WNW y con
la Fm. MargasdeRaspay(faciesdominantementepelágicas)haciael ESE.

6. Edad:Maastrichtiensesuperior.
Su dataciónsebasa(Ramírezdel Pozoy Martín Chivelet,estevolumen)

en foraminíferos bentónicos(Zona de Siderolitescalcitrapoides) y algunos
planetónicosy coincidecon la propuestapara estosmaterialespor Philip
(1983)enel sectordeQuatretonda(Valencia).

7. Medio sedimentario:Se generóen áreasabiertasde unaplataforma
mixta carbonático-siliciclástica,condesarrollodecuerposcalcareníticoscon
abundantesterrígenos.Durantelos períodosde menorinflujo de materialsi-
liciclástico segenerarongrandescuerposarrecifalesdecoralesy rudistas.

8. Correlacióncon otras unidades:Fueradel Frebético,secorrelaciona

con partedela Fm.JorqueradeVanVeen (1969).

FORMACIÓN MARCAS DL LOS CERRILLARES

(Maastrichtiensesuperior)

1. Nombre:Deriva del parajede Los Cerrillares(Yeela,Murcia), próxi-
moal cortetipo.

2. Rangodela unidad:Formacion.
3. Antecedentes:
Unidad de nuevacreación.Referenciaspreviasa estosmaterialesseen-

cuentranen Fourcade(1966, 1970),Damottey Fourcade(1971).Garcíade
Domingoeta! (1980)y Martín Chivelet(1 990c,1991).

4. Estratotipo(Fig. 16):
Se fija en el valle situadoal NO de la Sierradelos Gavilanes,próximo al

paraje de los Cerrillares. Situación:Hoja del M.T.N. 1:50.000: 844 Ontur.
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Coordenadasde referencia (Lambert): Base: x=809,5, y=449,á; Techo:
x=808.4,y449,2.

Supotenciaes de 70 m. La unidades de naturalezaesencialmentesiliciclás-

tica, dominandoen ella los niveleslutíticos y margososde coloresgrises,verdes
o negros.Las calizas,finamenteestratificadas,constituyentramosde menorpo-
tencia,quesuelenpresentarhuellasde raícesy otrasseñalesdeedafización.Des-
tacala presenciadc carofitas,ostrácodos,gasterópodosy escasosdiscórbidos.

5. Aspectosregionales:Descripción: Dentro del Altiplano de Jumilla-
Yecla, esta unidad apareceexelusivamenteen el sector más noroecidental,
dondepresentaunascaracterísticasmuy uniformes. Variacionesdeespeso’;li-
mitesy cambioslaterales: Debido aquesólo afloracompletaen susecciónti-
po, seconsiderala potenciamedidade70 m como orientativaparala forma-
ción. Se apoyasobrela Fm. Calizas dela Ramblade los Gavilanesentodos
los puntos,con excepciónde la Cuerdadel Patojo,dondematerialesde esta

unidad descansansobrela Fm. Calizasarenosasdel Molar, unidadcon la que
tambiénpresentaun cambiolateraldefacies.

6. Edad:Maastrichtiensesuperior.
La dataciónde estaunidadsediscuteenRamírezdel Pozoy Martín Chi-

velet (estevolumen) y sebasaen determinacionesde carofitasy ostrácodos,
en suposiciónestratigráficay enla correlaciónsecuencialconlas Formacio-
nesCalizasarenosasdel Molar y Margasde Raspay.

7. Medio sedimentario:Las facies caracterizanlagoscosteroscon sedi-
mentaciónesencialmentesiliciclástica.La sedimentacióncarbonáticasepro-
duceenlos episodiosde colmatacióndel lago.

8. Correlacióncon otrasunidades:Dentrodel Altiplano deJumilla-Ye-
cIa, la Fm. Margasde los Cerrillarespasalateralmente(haciael sureste)a la

Fm. Calizasarenosasdel Molar. En relación con la Cordillera Ibérica merI-
dional, estaunidad correspondecon la partesuperiorde la Fm. Calizasy
Margasde SierraPerenehiza,deVilas et al. (1982).

FORMACIÓN MARCAS DERASPAY

(Maastrichtiensesuperior)

1. Nombre: Deriva de la aldea de Raspay(Jumilla, Murcia) en cuyas
proximidadessedefineel Estratotipo.

2. Rangodela unidad:Formación.

3. Antecedentes:
Unidad de nueva creación.Los materialescorrespondientesa la Fm.

Margasde Raspayen el sectordel Altiplano hansido sólo recientementein-
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dividualizados como una unidad con entidad propia (Martín Chivelet,

1 990c).
4. Estratotipo(Fig. 14): Se definedentro de la Sierradel Carche,próxi-

mo a la localidadde Raspay.Situación:Hoja del M.T.N. 1:50.000:870 Pino-
so. Coordenadasde referencia(Lambert): Base: x821,7, y=428,5; Techo:
x=821,7, y=428.S.

Su potenciaesde ochometros,y en ella se reconoceun tramoprincipal
(6 m) constituidopor lutitas margosasy margasde color verde oscuro,con
abundantesforaminíferosplanctónicosy foraminíferosbentonícos.

5. Aspectosregionales:Descripción:Sólo se ha podido observaren la
Sierradel Carche,su localidadtipo, faltandoen el restodel Altiplano porha-
bersidoerosionada(sectormeridional)o por tránsitolateral a la Fm.Calizas
arenosasdel Molar. Porello se toman como valoresorientativoslos obteni-
dos en estasierra.Se apoyasobre la Fm. Calizasdel Carche,que presenta
unapequeñacostraferruginosaen su techo. Sobreel techode la unidad se
encuentraunasuperficiefuertementeferruginizaday bioturbadasobrela que
seapoyanmaterialesdel Paleoceno.C’ambioslaterales:Pasalateralmente,ha-
cia el NO, a la Fm. Calizasarenosasdel Molar, pudiendoobservarseseries
intermediasentreestasdosunidadesenSierraLarga.

6. Edad: Maastrichtiense-superior
Basadaen foraminíferosplanetónicos(Zonade G. <Una.) gansseri,Ramí-

rezdel Pozoy Martín Chivelet,estevolumen).
7. Medio sedimentario:Las facies caracterizanmediosmarinosabier-

tos,deplataformaexterna,con alta presenciadematerialsiliciclástico.
8. Correlacióncon otras unidades:En el Subbético (y Prebéticomás

meridional) se correlacionacon parte de la Fm. Jorquerade Van Veen
(1969).

MEGASECUENCIASDE DEPÓSITO

La sedimentacióndel Cretácicosuperioren cl Prebéticose produceen
una seriede etapasmayoresque tienen su reflejo en seis megasecuencias
(Fig. 3). Éstasestánlimitadaspor discontinuidadesdeextensióncuandome-
nos cuencalque son el reflejo de episodiostectónicosregionales (Martin
Chivelet, 1992). Las variacioneseustátieas(ciclos de tercerorden) tienen
gran importanciaen los intervalosentrepulsostectónicos,controlandoel de-

Hig. 16—Estratotipo de la Hm. Margas de los Cerrillares. Coordenadas: en el texto.
Hig. 1 6.—Stratotype of the Cerrillares Fm. Grid referenee: in the text.
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sarrollode secuenciasdeposicionales,quetienenmenorentidadquelas mega-
secuencias.El reconocimientoy jerarquizaciónde las unidadesgenéticasvie-
nen condicionadospor: Cambiosen la geometríade la cuenca,tipo y exten-
sión de la discontinuidad,cambiosen la subsidenciaregional,variacionesen el
aporteterrígeno,saltosbruscosen la evolución dela plataforma,faltasenel re-
gistro sedimentarioy modificacionesen las asociacionesbióticas.Aunque no
es el objetivode estetrabajo,se realizaunasucintadescripciónde cadaunade
las etapasmayoresde evolución,con la finalidad de enmarcarlas unidadesli-
toestratigráficasen el contextoevolutivode las plataformasprebéticas.

La primeramegasecuencia,de edadAlbiensesuperiorp.p.-Cenomanien-
sc medio pp., se inicia con un episodio de sedimentacióncontinental(Fm.

Arenasde Utrillas). Al mismo le sigueun granepisodiotransgresivo,quese
produceen cuatro pulsos principales(de probableorigen eustático)y que
provocael desarrollode cuatrorampascarbonatadassucesivasen el tiempo
(Mbs. Calizasde la Rosa,CalizasdeEstenas,Calizasdela Bicuercay por la
partebasaldela Fm. Dolomíasde Alatoz; ver Fig. 17a).Cadaunadeellas es
extensivahaciael continentesobrela anterior.Duranteel desarrollode la úl-
tima de ellas seproduceunaralentizaciónen la subidarelativadel nivel del
mar, factor que permite que la rampaevolucionehacia una plataformarim-
mcc! En ella, los cinturonesde facies más internos(sabkha,llanurasde ma-
rea,Iagoonrestringido)reflejadosen la Fm. Dolomíastableadasde Villa de
Ves, progradansobrelos másexternos(Plataformaabierta)dc la Fm. Dolo-

míasde Alatoz. Las plataformasdesarrolladasen estamegasecuenciatienen
unapolaridadNO-SE (Fig. 1 7b).

El limite superiorde la megasecuenciarepresentaunafuerteestructura-
ción tectónica,quepuedeestaracompañadade cambioscustáticos.El rejue-
go de fallas lístricasprovocala génesisde un gran surcode direcciónaproxi-
madaOSO-ENE entredos zonaselevadas,en el cual se va a desarrollarla
segundamegasecuencia(Fig. 17c y d). Ésta tiene una edadCenomaniense
medio p.p. superiorpp.y, seinicia con el desarrollode áreaslitoralescon se-
dimentacióncarbonática(Fm.Dolomíasde Carada)que,dentrode un episo-
dio transgresivo,son progresivamentereemplazadaspor condicionesmari-
nassomeras(Fm.Dolomíasdel Cuchillo).

La evolucióndeestaplataformase veabortadapor un nuevopulsotectó-
nico que provocauna nuevacontiguraciongeométrica(hundimiento y am-
pliaciónlateraldel surco)en estesectordela cuenca.La terceramegasecuen-
cia (Cenomaniensesuperiorpp.- Coniaciensepp.) se inicia con un impor-
tantepulso transgresivo,que provocala instalaciónde condicionesdeplata-

forma abierta (basede la Fm. Calizas de las Moratillas). Al mismo le si-
gueun rápidoepisodiosomerízante,quetienesureflejo en la citadaunidad
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(enpocosmetrosseproducela transiciónplataformaexterna-plataformatn-
terna-llanurasde marca).Ésteculmina con unaprolongadaetapade emer-
sión (Fm.MargasdeAlarcón pp.), queduradesdeel Cenomanienseterminal

hastael Coniaciense.(Fig.1 7e).
En la partesuperiorde la Fm. Margasde Alarcón quedareflejado el ini-

cio de un eventotransgresivoque marcael comienzode la cuartamegase-
cuencia(Coniaciensepp.- Campaniensebasal).Esta transgresióninduce el
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desarrollode una plataformacarbonatada(Fm. Calizasy Brechascalcáreas
de la Sierrade Utiel) que sedesarrollasobreuna configuracióngeométrica
dela cuencanueva,en la cual hadesaparecidoel surcoquecontrolabala me-

gasecuenciaprecedente.La plataformasegeneraduranteun intervalode re-
lativa estabilidadtectónica,quepermitela uniformizacióndc las condiciones
de depósitoen todo el Altiplano, a excepcióndesu zonamas suroccidental
quepermanecesin sedimentación(Ng. 17fl.

El inicio de la quinta megasecuencia(Campanienseinferior-Maastri-

chtienseinferior) viene condicionadopor un nuevo pulso tectónicoy la
consiguientereestructuraciónde la plataforma,quea partir de estemomen-
to ocupaunafranja más estrechay con cinturonesde faciesbien definidos,
que van desdelacustres-litorales(Fm. Calizasde la Rambladc los Gavila-

nes)a marinosabiertos(Fm. Calizasdel Carche).La configuraciónpaleo-
geográficaduranteesteintervalo es la más complejade todo el Cretácico
superior(Fig. 1 7g).

Por último, el inicio de la sexta megasecuencia(Maastrichtiensesupe-
rior) estácontroladopor un nuevopulso tectónico,queconfigurauna nueva

geometríaen estesectorde la cuencay que provocala llegadabruscade te-
rrígenosdesdeel continente.Se desarrollaunaplataformamixta, que estáli-

mitadaa unafranjamuy estrecha:en pocoskilómetrossepasadelas zonasIi-
torales-continentales(Fm. Margas de los Cerrillares) a mar abierto (Fm.
Margasde Raspay),pasandopor la plataformainterna(Fm.Calizasarenosas
del Molar) (Fig. 17 h).

CONCLUSIONES

En estetrabajose presenta,para el Cretácicosuperiordcl Altiplano de
Jumilla-Vecla(Prebético),unalitoestratigrafíaglobalmentenuevaqueconsta
de dieciochounidadeslitoestratigráficas(quinceformacionesy tres miem-
bros) de las cualesnueve son de nuevacreacióny se definen formalmente
(Fms.Jumilla, Dolomías de Carada,Dolomíasdel Cuchillo, Calizasde las
Moratillas,Calizasde la Ramblade los Gavilanes,Calizasdel Carche,Mar-
gas de los Cerrillares,Calizasarenosasdel Molar y Margasde Raspay;Mb.
Calizasde la Rosa).El resto correspondea unidadespreviamentedefinidas
en la Cordillera Ibérica (Fms.Arenasde Utrillas, Margasde Chera,Dolo-
míasde Alatoz, Dolomíastableadasde Villa de Ves, Margasde Alarcón y
Calizasy Brechascalcáreasde la Sierrade Utiel; Mbs. Calizasde Estenasy
Calizasde la Bicuerca)que se describencomo talespor vez primera en cl
Prebético.
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Los nuevosdatosestratigráficospermitenreconocerla existenciade seis

megasecuencias(cuyasedadesson respectivamenteAlbiense superiorpp.-
Cenomaniensemedio; Cenomaniensemedio-superiorpp.; Cenomaniense
superiorp.p.-Coniaciensepp.; Coniaciensep.p.-Santoniensesuperior;Cam-
paniense-Maastrichtienseinferior y Maastrichtiensesuperior) que perfilan
unaevolucióndelas plataformascarbonatadasfuertementecontroladapor la
tectónicadistensivadela MargenBética, muyinestable.

Debido a la privilegiadaposiciónpaleogeográficadentro de la Margen
Bética (entre la Cordillera Ibérica y el Subbético,y entre el Prebético
Orientaly el Occidental)y a los extensosafloramientos,la litoestratigrafía
que se proponeconstituyetambién un patrón parala correlacióninterre-
gional (Fig. 18).

AGRADECIMIENTOS

En especial quiero agradecer la ayuda prestada en todo momento por el Dr. Lorenzo Vilas
y la Dra. Rocio Giménez, que dirigieron los trabajos correspondientes ami Tesis Doctoral, par-
tede los cuales se resumen en este artículo. Además, la colaboración desinteresada de numero-
sos especialistas ha permitido la datación de los litosomas a partir de las determinaciones de
paleontológicas: mi más sincero reconocimiento al los Drs. J. Ramírez del Pozo, LP. Masse, 6.
Troncbetti.J. Philip, A. García y .l.H. Babinot. Trabajo financiado por el proyecto PBt)33 It) 1 de
la DGICYT.

BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR, Md.; RAMÍREZ, J.; RIBA, 0. (1971):Algunas precisionessobre la se-
dimentacióny paleoecologíadel Cretácicoinferior de la zonade Utrillas-Villa-
rroyadelosPinares(Teruel). EstudiosGeo427,497-512.

ARIAS, C.; ELÍZAGA, E.; VILAS, L. (1979):Distribución de las faciesdel Cretáci-
co Inferior en el SE dela ProvinciadeAlbacete.Susrelaciones.Cuad. Geol. Ibéri-
ca, 5,453-470.

ARIAS, C.; ELIZAGA, E.; VILAS, L. (1982):Parada2.1. Casasde los Pollos.En: El
Cretácicode la parte centraly oriental de la Provinciade Albacete.II Coloquio de
Estratigrafíay Paleogeografíadel Cretácicoen España,Excursiónprecoloquio,
Albacete,73-88.

ARIAS, C.; MASSE,J.P.; VILAS, L. (1989):Secuenciasdeposicionalesen el Aptien-
se-Albiensepp. del Prebético.El ejemplo de las Sierrasdel Carchey Sopalmo
(prov. de Murcia). XII CongresoEspañolde Sedimento/ogía.Simposiosy Confe-
rencias,Bilbao, 33-42.

AZÉMA, J. (1972):Nouvellesdonnéessur le CrétacéPrébétiqueentreCiezaet Sali-
nas (Provincesd’Alieante et de Murcie. Espagne).Buí/. Soc Géo/.France (7), t.

XIV, 110-120.



Litoestratigrafládel CretácicosuperiordelAltiplano deJumilía... 169

AZÉMA, J. (1975):Le Crétacédansla partieorientaledes ZonesExternesdesCor-
dilléresBétiques:II. Le Prébétiqueet le Subbétiquede Ciezaa Alicante. 1 Colo-
quio de Estratigrafíay Paleogeografíadel (]retácicoen España.EnadimsaEd., Tra-
bajosdeCongresosyReuniones(Serie7), 1,219-231.

AZÉMA, i. (1977): bucleGéologiquedesZonesExternesdes CordilléresBétiquesaux
conflnsdes ProvincesdA/icanteet de Murcie (Espagne,).Thésede Doctorat, París,
395 p.

AZÉMA, J.; FOUCAULT, A.; FOURCADE,E.; CHAMPETIER, Y. (1975):Le
Crétacédansla partieorientaledesZonesExternesdesCordilléresBétiques:1.
Essaide coordination.1 Coloquio de Estratigrafíay Paleogeografíadel Cretácico
en España.EnadimsaEd., Trabajos de Congresosy Reuniones(Serie7), 1, 159-
217.

AZÉMA, J.; FOUCAULT, A.; FOURCADE, E.; GARCÍA HERNÁNDEZ, M.;
GONZÁLEZ DONOSO,J.M.; LINARES, A.; LINARES, D.; LÓPEZ GARRI-
DO, A.C.; RIVAS, P.; VERA, JA. (1 979b): Las microfaciesde/Jurásicoy Cretáci-
co de/aszonasexternasde las Cordilleras Béticas.Univ. Granada,83 p.

AZÉMA, J.; FOUCAULT, A.; LERET,6.; ARIAS, C.; VILAS, L. (1979):GuideIII
partie. ChameIbérique et Prébétique.QuatriémeJour. Mid CretaceusEvents.
Iberian FieldConference77. CuatÍ Geo!Ibérica, 5, 299-309.

AZÉMA, J.; FOUCAULT, A.; LERET, G.; ARIAS, C.; VILAS, L. (1 979a): Mid
CretaceousEvents,IberianFicid Conference77. ChameIbériqueetPrébétique,
Quatriémejour. Cuad. Geol.Ibérica, 5,299-309.

BAENA, J. (1979):Hoja geológicanum. 869 (Jumilla).Mapa Geológicode EspañaE.
1:50.000.Segundaserie,I.G.M.E.

BAENA, J.; JEREZ,L. (1982): Síntesisparaun ensayopaleogeográficoentrela Meseta
y la ZonaBética(s.&). MME, Col.Informe,256 p.

BRINKMANN, R.; GALLWITZ, H. (1933):El bordeexternode las CordillerasBé-
ticas en el surestede España.Pub/. Exer. sobre Geol. de España, V, 167-290,
C.S.I.C., 1950).

CALONGE,A. (1989):Bioestratigrafíadel Cenomaníensede la Cordillera Ibéricapor
foraminiferosbentónicos.TesisDoctoral,Univ. Complutense,Madrid, 558 p.

CHAMPETIER,Y. (1972):Le Prébétiqueetl’Ibérique cotiers dansle Sudde laProvin-
ce de Va/encee/le Nord de la ProvincedA/icante(‘Espagne,).Thésede Doctorat,
Nancy,Scien.Terr., 24, 169 p.

DABRIO, C.J.(1973): Geologíadel sectorde/AltoSegura(ZonaPrebética).TesisDoc-
toral,Univ. Granada,2 tomos,388 p.

DABRIO, C.J.; GARCÍA HERNÁNDEZ, M. (1975): Faciesy Paleogeografíadel
CretácicoSuperioren el sectordePontones-Nerpio(ZonaPrebética).¡ Coloquio
de Estratigrafía y Paleogeografíadel Cretácico en España.EnadimsaEd., Trabajos
deCongresosyReuniones(Serie7), 1,21-33.

DAMOTTE, R.; FOURCADE,E. (1971):Neocycprideismurciensisn.sp.,Ostracode
nouveaudu Maastrichtiende la Provincede Murcie (Sud-Estde l’Espagne).Buí!
Sou GéoLdeFrance,7, XIII, 169-173.



170 £ Martin-Chivelet

ELÍZAGA, E. (1980): Los sedimentosterrígenosdel CretácicoMedio del Sur de la
Mesetay el Norte del PrebéticoExterno.Hipótesissedimentológicas.Bol. Geol. y
Minero,XCI-V, 619-638.

FALLOT, P. (1928):La limite SéptentrionaledeschariagesSubbétiquesentrela Sie-
rra Sagraet le Rio Segura.~. R. taj ScParis, 187, 1150-1152.

FALLOT, P.; BATALLER, iR. (1927):Sur la bordureNord-Estdu MassifCrétacé
do Bas-Aragon. (IR. Acad Sci. Paris, 184,1467-1470.

FOURCADE,E. (1965):Observationssur le Crétacédu Nord de Jumilla (Province
deMurcie, Espagne).U R.somm.Soc Geol.France.,6, 208-209.

FOURCADE, E. (1966): Murcie/la cuvil/ieri n. gen. n. sp.. nouveauforaminifére du

Sénoniensupérieurdu Sud-Estde l’Espagne.Reo. Micropaléontol.,9, 147-155.
FOURCADE,E. (1970):LeJurassiquece le Crétacéataconfins desChamesBétiqueset

Ibériques<Sud~Es de lEspagne).ThéseSciences,Paris,2. 427 p.
EGURCADE,E. (1975):Le Crétacédansla partie orientaledeszonesexternesdes

CordilleresBétiques.¡1.1. Les confiusdu Prébétiqueet deschamesIbériquesentre
le Rio Mundoet le Rio Jucar(stratigraphieet paleogeographie).1 ColoquiodeEs-
tratigrafía y Paleogeografíadel Cretácíco en España.EnadimsaEd., Trabajosde
Congresosy Reuniones(Serie7), 1, 233-244.

GALLEGO, 1.; GARCÍA DE DOMINGO, A.; LÓPEZ OLMEDO, 1. (1980):Ho3a
geológica num. 818 (Montealegredel Castillo). Mapa Geológicode España E.
1:50000Segundaserie,I.G.M.E.

GALLEGO, 1.; GARCÍA, DE DOMINGO, A.; LÓPEZ OLMEDO, F. (1981a):
Hoja geológicanum. 845 (Yecla). MapaGeológicode EspañaE. 1:50000Segun-
da serie,IGME.

GALLEGO, 1.; GARCÍA, DE DOMINGO, A.; LÓPEZ OLMEDO, FI (1981b):
Hoja geológicanum. 870 (Pinoso).Mapa GeológicodeEspañaE. 1:50000Segun-
daserie,1.G.M.E.

GARCÍA DE DOMINGO, A.: LÓPEZ,FI; BAENA, J.; GALLEGO, 1. (1981):Hoja
geológicanum. 844 (Ontur). Mapa GeológicodeEspañaE. 1:50000 Segundase-
rie, IGME.

GIMÉNEZ, R. (1987):Estratigrafía y Sedimentologíadel (iretácico Superior en el Sec-
tor Almansa-Requena(Provincias de Albacetey Valencia). Tesis Doctoral, Univ.
Complutense,Madrid, 224 p. (inédito).

GIMÉNEZ, R.; ARIAS, C.; VILAS, L. (1988): El límite meridional de la transgre-
sión Cenomaniensesuperioren la Cordillera Ibérica(Murcia, Albacetey Valen-
cia). Geogaceta,4. 23-24.

GIMÉNEZ, R.; MARTÍN CHI VELET. J.; PEREZARLUZEA, M. (1991):implica-
cionessecuencialesde los paleosuelosde la FormaciónAlarcón (Cretácicosupe-
rior) en la CordilleraIbéricameridional y el Prebético.III Coloquio del (Iretácico
de España,Resúmenes,32.

GONZÁLEZ DONOSO, J.M.; LÓPEZ GARRIDO, A.C. (1975): Características
bioestratigráficasy paleogeogrtifieasdel Cretácico Superiorde la Sierra del Segu-

Ea (NE de la ProvinciadeJaén,Zona Prebética).¡ Coloquio ile Estratigrafíay Pa-



l.itoestratigra/íadel (iretácicosuperiorde/AltiplanodeJumil/a... 171

leogeografíadel Cretácicoen España.EnadimsaEd., Trabajos de Congresosy
Reuniones(Serie7), 1, 41-61.

I-IARLAND. W.H.; AGER, DV.; BALL. H.V.; BISHOP, W.W.; BLOW, V.H.;
CURRY, D.; DEER, W.A.; GEORGE, T.N.: HOLLAND. CH.; HOLMES,
SCA.; HUOHES, NF.; KENT, PE.; PITCHER, W.S.; RAMSBOTTON,
W.H.C.; STUBLEFIELD, C.J.; WALLACE. P.; WOODLAND. AV. (1972): A
conciseguide to stratigraphicalprocedure.Joarnal of tite GeologicalSocietyof
London, 128, 295-305.

HEDBERG. H. (1976): InternationalStraeigraphicGuide.1.S.S.C.Wiley & SonsLtd.,
NewYork, 200 p.

HOEDEMAEKER,Pi. (1973):Olisthostromesandotherde]apsionaldeposits.and
their occurrencein the regionof Moratalla(Prov.of Murcia.Spain).ScriptaGeol.,
19. 207 p.

INTERNATIONAL SUBCOMMISSLON QN STRATIGRAPHIC CLASSIFICA-
TION (1989-90):ISSCCircularn.075-76. (inédito).

IEREZ. L. (1973):Geologíade la zonaPrebéticaen la transversaldeElchede/aSierra y
sectoresadyacentes(Provinciascíe AlbaceteyMurcia). TesisDoctoral,Univ. Grana-
da,2 tomos,750 p.

JEREZ.L. (1979): Contribucióna una nuevasíntesisde lasCordillerasBéticas.BoL
Geol. y Minero, XC-VI, 1-53.

JIMÉNEZ PINILLOS. Mi. (1986): El Cretácicode/aSierra de/aLáceray Sierra del
Príncipe (Provincias de Albacete,Alicante y Murcia). Tesisde licenciatura,Univ.

Complutense,Madrid, 181 p.
LENDÍNEZ. A.; TENA-DÁVILA, M. (1977): Hoja Geológicanum. 819 (Caudete).

MapaGeológicodeEspañaE. /30.00(1Segundaserie,1.G.M.E.
LÓPEZ GARRIDO, A.C. (1971):Geologíade la Zona PrebéticaalNF dela provin-

cía deJaén.TesisDoctoral,Univ. Granada(Sec.PubL Ljniv. Granada),317p.
LÓPEZ GARRIDO, A.C.; GARCÍA HERNÁNI)EZ, M.; ESTEVEZ, A.; PINA.

JA. (1986): El Urgonianodel prebéticode Alicante: un ejemplo de plataforma
carbonatadaprogradanteduranteel Cretácicoinferior. XI Congr. EspañolSedin-a.
Barcelona,Resúmenesdecomunicaciones,p. 101.

MARTÍN CHIVELET. J. (1988): El Cretácicomedio y superiorde lasSierrasdel
Cuchillo y de lasMoratillas(Provinciasde Murcia y Albacete). TesisdeLicencia-
Cura, Universidad(Somplutense,31)8 p.

MARTÍN CHI VELEl, J. (l990a): El CretácicoSuperiordel PrebéticoExterno en
el Nortedc Yecla(Murcia). EstudiosGeoL.46, 111-121.

MARTÍN CHIVELET, J. (1 990b): La transgresiondelCenomaniensesuperioren el
Prebético.Geogaceta,8,86-88.

MARTIN CHIVELET. J. (1 990c):Mixed carbonate-cíasticsedimentationin Seno-
man of prebetieRanges(SE Spain). /Jeh. fue. Sedim.Congress.Nottingham. Pa-
pers,300-301.

MARTIN CHI VELET, J. (1991): Sedimentaciónlacustrefinicretácicaen el Prebéti-
ct) de Murcia: caracterizaciónestratigráfica.Geogaceta,9. 70-73.



1 72 £ Martín-Chivelee

MARTIN CI-IIVELET, J. (1992):Lasplatafórrnascarbonatadasde/Crecácicosuperior
de la MargenBética (Altiplano de Jumilla- Yecla, Murcia). Tesis Doctoral, Univ.
Complutense,899 p. (inédito).

MARTIN CI-IIVELET, J., GIMÉNEZ, R.; VILAS, L. (1988):El Cretácicomedio y
superiordela Sierrade las Moratillas (PrebéticoExterno,Murcia). Geogaceta,5,
24-26.

MARTÍN CHIVELET, J.; GIMÉNEZ, R, (1989):Sedimentaryandpedologicaltea-
turesof microtidal sequencesin limestones:an examplein UpperCretaceousof
PrebetieRanges(SE Spain). JOeh ¡AS RegionalMeetingon Sedimento/ogy,Buda-
pest,Abseracesbook,149-150,

MARTÍN CHI VELET, J.;GIMÉNEZ, R. (1992):Palaeosolsin microtidal carbonate
sequences:Sierrade Utiel Formation,UpperCretaceous,SE Spain. Sedimeneary
Geology,81, 125-142.

MARTÍN CI-IIVELET, J.; GIMÉNEZ, R. (1993): Evolutionssedimentaireset tecto-
niquesdes plates-formesdo sud-estde l’Espagneau coursdu Cenomaniensupé-
rieur-Coniacieninférieur. (iretaccoasResearch,14, 509-518.

MARTIN CHIVELET, J.; GIMÉNEZ, R.; VILAS, L (1989):Los grandesepisodios
de evolucióndel Cenomanienseen el PrebéticoExterno. Un ensayode correla-
ción con la IbéricaMeridional. Factoresde Control. XII Congr. Españolde Sedi-
mentología,Simposiosy Gonferencias,65-73.

MARTÍN CHI VELET, J.; PHILIP, J.; TRONCHETTI,0. (1990):Les Formationsá
Rudistesdo Crétacésupérieur(Cénomanienmoyen-Senonieninférieur) du do-
maineprébétique(Sierradu Cuchillo, RégiondeYecla,Espagne).Geol. Meditera-
néenne,XVII(2), 139-151.

MARTÍN, J.M. (1980): Las dolomíasde las Cordilleras Béticas.TesisDoctoral,Univ.
Granada,201 p.

MARTÍNEZ, W.; COLODRN, 1.; NUÑEZ, A. (1977): Hoja geológicanum. 846
(Castalla).MapaGeológicodeEspañaE. 1:50.00(1Segundaserie,IGME.

MASSE,.1. P.; ARIAS, C., VILAS, L. (1992):Stratigraphyandbiozonationof a refe-
renceAptian pp. Tethian carbonateplatform succession;the Sierradel Carche
series(orientalPrebeticzone-Murcia,Spain). En: Newaspeceson TeehyanCreea-
ceonsfossil assemb/ages.Schriftenreiheder ErdwissenschaftichenKomissionen,
OsterreichiseheAkademiederWissenschaften,9,201-221.

NICKLES, R. (1891): RecherchesGéologiquessur les terrainsSecondaireset Tertiaires
de la ProvincedAlicaneecedaSudde/aProvincede Va/ence.Ann. Hebert,1, 220p.

NORTH AMERICAN COMMISION ON STRATIGRAPHIC NOMENCLATU-
RE (1983): North American StratigraphicCode,Amer. AssocPetrol. Geol. BuIl.,
67,841-875.

PERCONIO,E.; MARTIN, L. (1971):Estratigrafíadel Cretácicodela zonade On-
tur y Yecla (Zona Prebética).¡ CongresoHispano-Luso-Americanode Geología
Económica,Madrid-Lisboa,331-341.

PHILIP (1983):Le Campanienet le Maastrichtienárudistesct grandsForaminiféres
de Quatretonda(Provincede Valence,Espagne):uneclef pour la biozonationet



Litoeseratigrafíadel Cretácicosuperiorde/AltiplanodeJumil/a... 173

lescorrelationsstratigraphiquesdansle domainemésogéen.GéoI. Medite-
rranéenne,X, 87-98.

PHILIP, J.; MARTIN CHIVELET, J.(1990):Reconocimientodel Cenoma-
niensemedio y superioren el Prebéticode Murcia: los rudistasde la Sie-
rra del Cuchillo. Geogaceta,7, 76-78.

RAMÍREZ DEL POZO,J. Y MARTÍN CHIVELET, J. (estevolumen):Bioestrati-
grafía y cronoestratigrafíadel Coniaciense-Maastrichtienseen el sectorprebético
deJumilla-Yecla(Murcia). CuadGeol Ibérica.

RODRÍGUEZESTRELLA,T. (1977):Síntesisgeológicadel Prebéticodela Provin-
ciadeAlicante. 1: Estratigrafía.Bol. Geoly Minero,LXXXVIII-lll, 183-214.

RODRÍGUEZ ESTRELLA, T. (1979): Geologíae hidrogeologíadel SectorAIea-
raz-Liétor-Yeste(Provinciade Albacete).Síntesisgeológicade la ZonaPrebétíca.
LOME., Col. Memoría, 97, 1 y 2.

RODRÍGUEZESTRELLA, T.; GRANADOS, L. (1975): El CretáceoSuperiorde
las hojasde Alcaraz-Lietory Yeste,ZonaPrebética.1 Coloquio de Estratigrafía y
Paleogeografíadel Crecácico en España. EnadimsaEd., Trabajos de Congresosy
Reuniones(Serie7,), 1.

RODRÍGUEZ ESTRELLA, T.; GRANADOS, L.; SAAVEDRA, J.; GONZÁLEZ
ASENSIO, A. (1980): Estudiogeológico en el sectorde Carche-Salinas,Zona
Prebética(Provinciasde Murcia y Alicante). Bol. Geol. y Minero, XCI-IV, 527-

548.
RODRÍGUEZ ESTRELLA, T.; MARTÍNEZ LANEZ, J.L (1971):Estudio de las

formacionesQuesada-Franco-Benejama.¡¡7 Jornadasminero-metalúrgicasdeCar-
tagenctSecciónIII, subsecciónB (tomo3B), 763-773.

VAN VEEN, G.W. (1969): Geological investigationsin che region westof Caravaca,
South-EaseernSpain.AcademieProefschrift,Univ. Amstedam,143 p.

VERA, JA.: GARCÍA HERNÁNDEZ, M.; LÓPEZ GARRIDO, A.C.; COMAS,
M.J.; RUIZ ORTIZ, PA.; MARTÍN-ALGARRA, A. (1982):La CordilleraBéti-
ca.En:El CretácicodeEspaña.Univ. Complutense,Madrid,515-631.

VILAS, L.; MAS, J.R.; GARCÍA, A.; ARIAS, C.; ALONSO, A.; MELÉNDEZ, N.;
RINCÓN, R. (1982): Ibérica Suroccidental.En: El CYetácico de España,Univ.
Complutense,Madrid, 457-508.

Recibido:9 deDiciembrede /991
Aceptado:21 deMarzo de 1994


