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RESUMEN

Se correlacionadetalladamenteel Cenomanenseinferior y medio a lo
largo de una transversalEste-Oestea la CuencaIbérica, desdeel Sistema
Central hastalas Catalánides,identificándoseocho litosomas con rangode
Miembro. Se identifica un conjunto inferior terrígeno,con tres Miembros,y
otro superiorprincipalmentedolomítico en el quese distinguencincoMiem-
bros; se reconoceademásla presenciadecuatroCapasdemargas(Chera,Pi-
narueco,Poveday Pozuel).Esteconjunto inferior terrígenose incluye en la
Fm. Arenasde Utrillas, y el conjunto superiordolomítico en la Fm. Dolo-
míasdeCortesde Pallás.

Estosmaterialescorrespondena dos secuenciasdeposicionalesde
3cr

orden: Una basal,solo presenteen la zonacentral,y formadacasiexclusiva-
mentepor depósitoscosteros,que se interpretaen función de datosregiona-
les como unasecuenciadeposicionalmenorde 4. orden(parasecuencia).Y
otra superior,mejor desarrolladay limitadapor dos discontinuidadesde ex-
tensiónregional;en estasepuedendiferenciarhastacuatrosecuenciasdepo-
sícionalesmenores,de 4.”’ orden(parasecuencias),formadas,a suvez, por se-
cuencias de orden menor (5.’ y 6.0) que permiten interpretar las
parasecuenciasen términos de CortejosSedimentarios,en estecasode 42
orden.
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La partesuperiorde los materialesestudiados,principalmentecalcárea,
se interpretacomo un Cortejo Sedimentariotransgresivo(TST) y de alto ni-
vel del mar (HST), correspondientea un ciclo eustáticode

3er orden,el cual
estaríacompuestopor CortejosSedimentariosmenoresdebajo nivel del mar
(LST), transgresivos(TST) y de alto nivel del mar (HST) de 42 orden. La
partebasal,principalmentemargosa,se interpretaen parte,como el Cortejo
de bajo nivel del mar (LST) quecorrespondeal ciclo de 37 Ordendescrito
anteriormentey en parte,al bordedeun HST de 3541 ordeninfrayacente,sólo
representadoaquípor supartemásaltay enfaciesmassomera.

Palabrasclave: Unidadeslitoestratigráficas,Secuenciasdeposicionales,
Estratigrafíasecuencial,Cenomanense,SistemaCentral,Cordillera Ibérica,
Catalánides.

ABSTRACT

This paperdealswith a detailedcorrelationof the Lower-Middle Ceno-
manian sedimentsalong an East-Westsectionof the IberianBasinfrom the
Central System to the CatalonianRanges,where eight distinct lithosomes
(Membcrs)havebeendistinguished.Thebaseis composedof terrigenousse-
diments of the Utrillas Formationincluding threeMembers,and the marly
and dolomitie Cortesde PallásFormation,at the top, includesanotherfive
Menbers;besidesfour marly Beds (Chera,Pinarueco,Povedaand Pozuel)
havebeenalso distinguished.

The entire successionis interpretedas composedby two 3rd order De-
positional Sequences,eachboundedby regionaldiscontinuites.The basalSe-
quenceappeasonly in the central zonebeing composedexclusivelyby coas-
tal sediments;it is interpreted as formed by a single parasequenceof a
Highstand System Tract (HST) weII-developedin other areasof thc basin
(Maestrazgo).The upperSequenceis composedof four parasequences,being
representeda Lowstand (LST), a Transgressive(TST) and a Highstand
SystemTracts(ItT).

Parasequencesare also composedof minor-order sequences(4th and

Sth), whosc arrangementclearly suggestan interpretationbasedon System
Tractsconcepts;thus, thereis 4th order LST, TST andHSTsuperimposedto
the 3rd order SsytemsTracts,being possiblethat a 4th order LST be inclu-
ded in a 3rd orderHST.

Key words: Ilthostratigraphicunits. Depositionalsequenees.Sequentialstra-

tigraphy.Cenomanian.CentralSystem.IberianRanges.CatalonianRanges.
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INTRODUCCIÓN

Entreel bordeSurdel SistemaCentraly las Catalánides,el Cretácicoaflora
principalmentea favor de las grandesestructurasde direcciónNW-SE quecon-
figuranla Cordillera Ibérica.Estosmaterialespresentanafloramientosmuy con-
tinuosen los márgenesde las grandesestructurasanticlinales,mientrasquefor-
man solo algunaspequeñasmuelasaisladasentreestasbandas.Estadisposicion
solo seve alteradaen cl bordeSurdel SistemaCentraly al Nortedel Maestraz-
go,dondeel CretácicoaflorasegúnunadirecciónaproximadaEste-Oeste.

Este modo de disponerselos afloramientosdel Cretácicosuperior, ha
propiciado que los trabajosregionalesrealizadoshastaahora, se centren

principalmenteen el estudiode cadaunade estasbandasde afloramientos:
SistemaCentral (Gil et al., 1993); la región de Sigiienza-Molinade Aragón
(Segura,1982 y Seguraet al., 1985);el sectorde Alhamade Aragón(Melén-
dez, 1983 y Floquet, 1991); el Bajo Aragón (Meléndezeta!, 1985); Catalá-
nides(Robles.1975, Cadillacy Canerot, 1978); etc. Porel contrario,sones-
casos los trabajos que han abordado el estudio de los pequeños
afloramientosaisladosquese sitúanentreestasáreas,o la correlaciónentre
algunasdeestaszonas(Villena, 1971,Foqueteta!, 1982).

Es precisamentela correlacióndetalladade las distintassucesionessedi-
mentariasdel Cenomanenseinferior-medio,queafloranen cadaunade esas
zonas,siguiendouna direcciónEste-Oeste,uno de los objetivosde estetra-
bajo (Fig. 1). Dichacorrelaciónes la baseparareconstruirla arquitecturade-
posicionalde la plataformaquese desarrollóen el SurcoIbéricoy de la cual
se han reconstruidoya otras tres seccionescon direccionesNW-SE y SW-
NE, por zonasmascentralesdc la cuenca(Garcíaet al., 1987 y Garcíaet al.,
1989 a). Ademásde estosdos objetivos, sepretendeconocerla disposícion
relativay las relacionesexistentesentre las unidadesIitoesrratigráficasquelo

componen,precisandosuslímites y definiendounosmiembrosquecomple-
tan totalmenteel cuadrolitoestratigráficodel Cenomanenseen estaregion.

Por último, a partir de los datosanteriores,se describenlas unidades

evolutivasque nos permitendescribircon precisiónla historia sedimentaria
deestasunidades.

DESCRIPCIÓNDE LOS MATERIALES

BORDE MER¡níoNÁí. I)i¿L SISTEMACENTRAL

En esta zona, los materialesestudiadosdescansandirectamentesobre
materialestriásicos.Estáformadocasi totalmentepor faciesterrígenas,cuyo
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Fig. 1—Localizacióndel área de estudio,situaciónde las columnasestratigráficasde las figuras
siguientes.y posición de la sección estratigráfica de correlación. 1. ‘lorrelaguna; 2. Tamajón; 3.
Siglienza;4. Abánades; 5. Anqucla dcl Ducado; 6. Milmarcos; 7. Abantos; 8. Baños de Segura:
9. Huesa del Común; Ití. Puertode Sanjust: il.1

00sOlmos; 12. Embalse de Pena; 13. Prat de
Comple; 14. Sierra Llaberia.
Hg. 1.—LocatiUn of studiedarea,stratigraphesections(1 to -14) and correlationcrossprofile of
figs. 2 to 4. 1. Torrelaguna;2. Tamajón;3. Sigúienza;4. Abánades;5. Anquela del Ducado; 6.
Milmarcos; 7. Abantos;8.. Baños de-segura: 9. Huesadel Común: It). Puertode San iust; II.
Los Olmos; 12. Penareservoir:13. PratdeCompte:14.SierraLtaberia.

espesoraumentade Oestea Este,pasandodesdepocomás35 m enTamajón,a

casi 100 m en las proximidadesdc Sigúenza(Gil e/al., 1993) (Fig. 2). Sonde-
pósitoscontinentalesa costeros,en los que destacala presenciade costrasfe-
rruginosasy nivelesedáficosbiendesarrolladosy congrancontinuidadlateral.

Hacia el techo, estosmaterialesterrígenospasana unasdolomíastablea-

das ocres y ferruginosas,cuyo espesoroscila entre4 y 10 m, aumentando
tambiénde Oestea Este.En el tránsitoentreambosconjuntoslitológicos, en

algunosafloramientospuedenobservarsealgunosbancosdedolomiasareno-
sas.Estasdolomíasse interpretancomo los depósitoslitoralesde una plata-
forma carbonatada.

Los materialesde estaetapasedimentariadesaparecenbruscamenteal
Oestede Tamajón (Fig. 2), ya que las facies terrígenasque afloran en la re-
gión de Torrelaguna-Valdepeñasde la Sierra correspondenal episodioCe-

nomanenseterminal-Turonense(Gil etal., 1993).

RAMA CASTELLANA DULA CoRolítERA IBSRICA

RegióndeSigiienza

Dentro de estazona,el Cenomanenseinferior-mediodescansa:al Norte,
sobrelas calizasdel Lias; y al Sur, sobreel Cretácicoinferior en «faciesweaíd’>,
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quepuedeserasignadoa la Fm. Calizasdela Huérguina(Segura,1982).Está
formadoen la basepor arenasgruesasy medias,que pasanverticalmentea
arenasfinasy limos, en lasquese intercalanalgunosnivelespocopotentesde
dolomíastableadasferruginosasy con bioturbacionesy abundantesestroma-
tolitos. Su potenciaoscilaentre80 y 110 m (Fig. 2) Haciael NW, las arenas
gruesasy mediassehacenmáspotentes,mientrasquelas intercalacionesdo-
lomíticasaumentanen numeroy espesorhaciael SE, llegándosea identificar
bastatresniveles(Seguraeta!, 1985).

Sobreeste conjunto terrígeno-carbonático,descansaun tramo formado

por dolomíastableadascon laminacionesde algasy bioturbaciones,cuyo es-
pesoraumentade NW a SE, pasandode 10 m en la regióndc Sigdenzaaalgo
másde 20 m en Abánades(Fig. 2). Estosmaterialesse interpretancomode-
pósitoslitorales y proximalesde unaplataformacarbonatadasomera(Segu-
ra, 1982).

RegióndeMolina deAragón

Del mismomodo queen la regiónanterior,el Cenomanenseinferior y
medio estáformadopor arenasgruesasy medias en la base,sobrelas que
descansaun tramode arenastinas, limos y margasverdosascon intercala-
cionesde dolomias(Fig. 2). Estasintercalacionesdolomíticasson correla-

cionablescon las que se observanen el áreade Abánades(Segurael a!,
1985).Porencimaexistetambién un tramode dolomíastableadas,con es-
tromatolitos y bioturbaciones,que equivaleal tramo superiordescrito en
las zonasanteriores.Entre ambosconjuntoslitológicos, se sitúa un nivel
margoso.

RAMA ARAGONESABELA CORDILLERA IBÉRICA

Regiónde AlhamadeAragón

En todaestaregión, los materialesdel Cenomanenseinferior-mediodes-
cansanpor medio de una discontinuidadsedimentariasobreun conjunto
principalmentearenoso,de difícil atribución,y quesalvo sus metrosfinales,
perteneceal Ciclo Urgoniano(Aptense-Albense).

Comienzacon un tramo arenoso,sobreel que descansaunaalternancia
de calizas,margasy arenasen la cual haciael techodesaparecenlas arenas,
siendosupotenciamedia70 m. Comoen las zonasanteriores,se reconocen
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Fig. 2.—Sección estratigráfica del Surco Iberíco para el Cenomanense inferior y medio, recons-
truida por correlacion secuencial, mosirando la distribución de los tres grandes conjunios de
facies: arenas fI uvio—litoí’ales; margas litorales; y calizas y dolomías deplataforma s(’mera.
l<’ig. 2.— L<,wer—Middle Cenoman ian Iberian trough cross prolile sbowing distribution of ihe
three major facies: fluvio—líttoral sandstones, littoral marís ;-índ, shallow platform limestones and

do1 (>5to ncs.

intercalacionescarbonatadascon desarrollode niveles ferruginizadosal te-

cho(Soriaet al, 1992).
Sobreesteconjuntoheterolítico,descansancalizasy dolomíasenbancos

decimétricoscuyo espesoroscilaentre25 y 30 m. Básicamenteestaformado
por dolomíasbioturbadaso con laminacionesde algasen las quese interca-
lan algunosbancosde calizas,queen la basesonpelmicritascon Praealveoli-
nas del Cenomanensemedio-alto(Calonge,1989), y que haciael techo50fl

micritas.

RegióndeBañosdeSegura-Huesadel Común

En estazonael Cenomanenseinferior-medio descansasobreel potente

conjunto terrígenode la Fm. Utrillas (sensaHanne, 1930),que al Oestedel
anticlinal de Montalban son las Arenas de Utrillas (sensuAguilar el al,
1971), mientras que al Este de estaestructurason los Lignitos de Escucha
(sensuAguilareta!, 1971),del Aptense-Albense.

El Cenomanenseinferior-medioestáconstituidopor margasverdescon
abundantesOstreidos,calizasbionodulosasy tractivas,y dolomías;las mar-
gassonmasabundanteshaciala base,mientrasquelas dolomíaspredominan
a techo(Fig. 2). Los nivelescarbonatadostienenunapotenciamediade40 m
y presentanen supartesuperiorPrealveolinasdel Cenomanensemedio alto
(Calonge,1989).

55 lO

15k4
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BAJOARAGÓN-MAESTRAZGO

UnidaddeSanJust

Se trata de un conjunto alóctono(Guimerá eta!, 1990; Gonzálezeta!,

1991) de materialesjurásicosy cretácicosque presentanun desarrollomuy
considerabley queaparecenmuy tectonizados(Hanne,1930;Aguilar et al.,
1971;Pardoy Villena, 1979).

El Cenomanenseinferior-mediodescansaenligera discordanciasobrela
Fm. Utrillas (sensuHanne,1930),y estáformadopor: un tramobasalde 26
m de margasverdescon ostreidosy algunaintercalacióncalcárea;35 m de
un conjuntode calizasnodulares,en delgadosbancoscon intercalacionesde
niveles margosos,conteniendoOrbitolínidos y Alveolínidos del Cenoma-

nenseinferior y Cenomanensemedio bajo (Neumanny Schróeder,1985,
Calonge,1989); y el tramosuperiorde calizasy dolomias,queaquíno apare-

cecompleto(Fig. 2).

RegióndelosOlmos

El Cenomanenseinferior-medio (Fig.2) se apoya sobrelos Lignitos de
Escucha,comenzandoen subasecon un pequeñotramo de arenassobreel

que se apoyaun tramoconstituidopor margasconlumaquelasde Ostreidos
quepresentanintercalacionesde arenas,calizasy dolomías,siendola última
intercalacióncalcáreala más potente,tieneunapotenciatotal de 45 m; ter-
mína con un tramo de 30 m de dolomíastableadascon laminacionesde
algas,bioturbaciones,algunosbancosnodulososy estructurastractivas.

CA-FALÁNI l)ES

RegióndeBeceite

Sobrelascalizasdel Jurásicoafloran 12 m de arenascon abundantescos-
trasferruginosasy difícil atribuciónestratigráfica(Fm. Utrillas sensuHanne),
y que al menosen parte,pertenecenal Ciclo Urgoniano.Sobreellas un con-
junto de 40 m de dolomíastableadasen bancos,con estromatolitos,lamina-

cionesde algasy bioturbaciones.La parteinferior deesteconjuntodolomíti-
co, es correlacionablecon el nivel de Ictiosarcolitesde la región de Alhama
deAragón.
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RegióndeGandesa-SierraLlabería

El Cretácicocomienzapor un tramo dearenasde reducidoespesor,3 a 8
m. Porencimasesitúandolomíastableadascon laminacionesdealgasy bio-
turbaciones(Mb. Dolomíastableadasdela Sierrade Llabería,Robles,1982),
quesepuedencorrelacionarcon el tramodolomítico superiorde los aflora-
mientosde la Cordillera Ibérica, (Fig.2) por lo que suedadesCenomanense
medio.A continuaciónse sitúanlos depósitosdel ciclo sedimentarioCeno-
manensesuperior-Turonenseinferior (Calizascon Prealveolinasde la Sierra
deLlaberia,Robles,1982).

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

La correlacióncon criterios puramentelitoestratigráficosde los materia-

les descritos,permite identificar dosconjuntos:uno inferior terrígenoy otro
superiorcarbonatado,quedeacuerdocon la propuestade reorganizaciónde
las UnidadesLitoestratigráficasde Garcíaet al. (1989a y b) sc corresponden
con partede la Fm.Arenasde Utrillas (sensuHanne,1930) y a la Fm. Dolo-
míasde CortesdePallás(Fig. 3).

Sediferencianocholitosomas,tresde ellossontotal o principalmentete-
rrígenos,y por ello englobablesdentrode la FormaciónArenasdeUtrillas,
consideradaen su sentidomásamplio (sensuFallot y Bataller, 1927 y Han-
ne, 1930).

El cuartoestáformadopor unaalternanciade margasy dolomías,y no se
correspondecon ningunade las unidadeslitoestratigráficasformalmentedefi-

nidas,paralos materialesde estaedaden la CordilleraIbérica. Los cuatrolito-
somassuperiores,componena un conjunto fundamentalmentecarbonático,en
el que existenalgunasintercalacionesmargosas.Estoscinco litosomasconsti-
tuyen aquí la Fm. Dolomías de Cortes de Pallás(Fig. 3). Estaúltima Forma-
ción, consideradade estamanera,englobaríaunidadesanteriormentedefini-
das como las Calizasdolomíticasde Núevalos(Floquetel al., 1982), la parte
inferiorde las DolomíastableadasdeSierraLlabería(Robles,1982),las Dolo-
mías tableadasde Villa de Vés (Vilas eta!, 1982), definidamás al Sur, y las
Calizasdel PuertodeVillarroya (Canerot,1982),definido enel Maestrago.

Las diferenciasde facies, de ambientessedimentariosy de afloramiento
entreestoslitosomas,enel conjuntodela CordilleraIbéricano sonmuyacu-

sadas,y sonsiempremenoresquelas diferenciasdefaciesrespectoa los con-
juntos mfray suprayacentes.Porello, parecerazonableconsiderarcadauno
de estoslitosomascomo miembros,y definir una nuevaFormaciónmasam-
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Fig. 3.—Secciónestratigráficadel Surco Ibérico para el Cenomanense inferior y medio, recons-
luida por correlaciónsecuencial,mostrandola relaciónespaciotemporalentrelas unidadesIi-
toestratigráficas. Para facilitar la compresión de la arquitectura estrastigráfica del conjunto, las
unidades se han desglosado en dos gráficos. En el gráfico superior se ha representado la distri-
bución y relaciones entre las distintas Formaciones y Miembros, litosomas de límites general-
mente diacrónicos. En el gráfico inferior se muestra la distribución y relaciones entre las dife-
rentes Capas de Margas, litosomas de límites por lo general isocronos.
Fig. 3.—Lower-Middle Cenomanian lithostratigraphic units along cross profile in Fig. 1 recon-
sirueted bv sequential correlation aod showing time and spatial relationships between units. In
order to facilitate the understanding of the entire stratigraphic architecture, the units have been
divided in two sketches: ¡o the upper oneshows relationships betweem Eormations and Mcm-
bers whose boundaries are generally diacronous. The lower one shows marly Beds relation-
ships which have isocronous boundaries.

plia válida paratodala Cordillera Ibéricay las Catalánides(y quizástambién
el Prebético),parala que pareceadecuadocomo estratotipoel afloramiento
de CortesdePallás,enValencia(Garcíaeta!, 1989,a y b).

FORMACIÓN ARENAS DE UTRILLAS (Fallot y Bataller, 1927)

Los materialesterrígenosque forman la basede esteciclo en el Sistema
Central,la Cordillera IbéricaCastellanay las Catalánides,puedenincluirseen
la FormaciónArenasdeUtrillas (Fig. 3), estandoenestaszonasrepresentados
al Oestepor el Miembro queGarcíaet al. (1989,a y b) proponendenominar
ArenasdeAtienzay por el MiembroArenas,Arcillas y CalizasdeSantaMaría

©©
w

5>44-
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de las Hoyas (Floquet et a!, 1982, Garcíaet a!, 1989 b), originalmentede-
finido como Formación.Paraunamejorcomprensiónde la problemáticaque

actualmentepresentaestaUnidadLitoestratigráfica,consideradapara el con-
juntode laCordillera Ibérica(véaseGarcíaeta!, 1989 a,p. 307).

MIEMBRO ARENAS DE ATIENZA (nuevaunidad)

Estáformadopor arenasblancascon estratificacionescruzadasde surco

en las que se intercalanniveles de lutitas y arcillas así como algunascostras
ferruginosasbien desarrolladas.Su afloramientomás representativo,y por

ello, el que se consideracomo estratotipo, es el Cerro del Padrastroen
Atienza(Guadalajara),dondeademásalcanzasumáximapotencia(120m).

EsteMiembro {Fig. 3) estápresenteenel sectorEstedel SistemaCentral,
desapareciendohaciael Oeste,pasadoTamajón,ya queen la zonadeTorre-
laguna-Valdepeñasde la Sierra, las arenasqueformanla basedel Cretácico
presentanfacies diferentesy ocupanunaposiciónestratigráficamásalta(Gil

eta!,1993).Hacia el Este,esteMiembro sepuedereconocerhastala Cordi-
llera IbéricaAragonesa,y por el Sur, aflora a lo largo de la Cordillera Ibérica
Castellanahastala regiónde Taravilla,en la Serraníadel Alto Tajo (Seguraet
al., 1988).

Su basees una discordanciareconociblea escalaregional, ya que estas

arenaspasandeapoyarseal Oestesobreel Triásico(Atienza),a descansaren
la zonacentralsobreel Jurásico(Sigiienza),y más al Estesobreel Cretácico
inferior (Segura,1982).

Su límite superiorestamarcadopor el cambio defacies quesuponeel
pasoa las Arenas,Arcillas y Calizasde SantaMaría de las Hoyas. Porel
momentosuedadno ha podidodeterminarsepaleontológicamente,ya que

sólo contienealgunosrestos de plantas ferruginizadaso silicificadas, que
carecende valor eronoestratigráfico.Su correlaciónsecuencialcon las fa-
cies carbonatadasde áreasmáscentralesdel Surco Ibérico, quecontienen
grandesforaminíferos,permitenasignarleunaedadCenomanenseinferior
y medio.

Este Miembro en concretoequivaldríaa las Arenasen Facies Utrillas

descritaspor Schróeder(1930),Agueda(1969),Pérez(1971)y Alonso y Vi-
las (1976);tambiéna unapartedelas arenasqueSegura(1982)y Giménezy
Rey (1982) atribuyena la FormaciónArenasde Utrillas, al litosomainferior

descritopor Seguraet al. (1985)y al litosomaL-5 de Seguraet al. (1988).
EsteMiembro formapartede la Fm. Utrillas, en el conceptode Fallot y

Bataller(1927),en el deHanne(1930)y en el deAguilar et al. (1971).
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MIEMBRO ARENAS, ARCILLAS Y CALIZAS DE SANTA MARIA DE LAS HOYAS

(Floquetet al., 1982y García,eta!, 1989a)

EsteMiembro, inicialmentedefinido como FormaciónArenas,Arcillas y
CalizasdeSantaMariadelas Hoyaspor Floquetet al. (1982),hasidoconside-
radoposteriormentepor Garcíaet al. (1989 a) como un Miembro de la For-
macionArenasde Utrillas, consideradaestaúltima en su sentidomásamplio
(Hanne,1930).Estaunidadlitoestratigráficatieneunaampliaextensiónen la
zonacentraldela Cordillera Ibérica(Fig. 3).

Dadoqueel estratotipode estaunidadse ha establecidoen la IbéricaNor-
castellana,y puestoquepor las característicasdel conjunto,la unidad esválida
tambiénparala IbéricaCentral,seproponecomo Paraestratotipoel afloramien-
todeAbánadesen Guadalajara,(verSeguraeta!, 1985),por serelmásrepresen-

tativodeestaregión,y en dondealcanzaunode susmaxímosespesores(50 m).
Estáformadopor unaalternanciade arenasfinas,arcillasy dolomíascon

bioturbacionesy laminacionesde algas. Sus principalescambiosde facies
consistenen un aumentohaciael Estede las arcillas y dolomíasy en un in-
crementohaciael Oestede lostramosarenosos.Estaunidadestápresenteen
la Cordillera IbéricaCastellana,entreTaravilla y Sigijenza, dondeya había
sido reconocidapor Seguraeta! (1988) y en la Cordillera IbéricaAragone-
sa, al menosentreAbantosy Embid deAriza (Zaragoza),en dondeya había
sido citadapor Meléndez(1983).

Porsu basey haciael Oeste,pasaal Miembro Arenasde Atienza,del que
escambiolateral defacies.Porsu techoy haciael Este,pasaal Mb. Margasy
Dolomíasde Peñalén,del quetambiénes cambiolateraldefacies.

MIEMBRO ARENAS DE ... (sin estratotipo,ni definición)

En el BajoAragóny enlas Catalánides(Fig. 3), tambiénaparecepor de-
bajo delas dolomíasdel Cenomanenseinferior-medio,unosmaterialesterrí-
genosquehan sidoasignadosa la Fm. ArenasdeUtrillas por Robles(1982),
aúnreconociendoque«suscaracteressonalgodiferentes»(p. 241).

Dadoel carácterazoicode estosmateriales,así como el hechode quein-
cluyan abundantescostrasferruginosas,hacedifícil precisarsi estasarenas,
estándirectamenterelacionadasal ciclo Cenomanenseinferior-medio, o
biense tratade un cuerpolitológico, formadopor la superposiciónde mate-
dalespertenecientesa las faciesmásde borde,de los prismassedimentarios
de este y otros ciclos cretácicosprecenomanenses,por lo que requiereun
trabajomuy detallado, que excedelas posibilidadesde esteestudio,por lo

quenoslimitamosaexponersuexistencia.
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FORMAciÓN DOLOMÍAS DE CORTESDEPALLAS

(Garcíaeta!, 1989 a; pendientededefiniciónformal)

Dentrode estaFormaciónseenglobantodo el conjuntode dolomias,ca-
lizas y margasque forman el Cenomanenseinferior-medio en la Cordillera
Ibérica(Fig. 3).

En las regionesque aquíse estudian,puedenidentificarsedosconjuntos
litológicos: uno inferior, enel quepredominanlas margas,equivalenteal des-
crito por Seguraeta! (1988);y otro superior,en el quepredominanlas dolo-
míasy calizas.En esteúltimo, ha sidodefinidala FormaciónCalizasdolomí-
ticasde Núevalos(Floqueteta!, 1982),y reconocidas,al Oestelas Dolomías
tableadasde Villa de Vés (Segura,1982),al SE el Miembro Calizasdel Puer-
to de Villarroya y al NE, las Dolomíastableadasde SierraLLabería(Robles,
1982). Esta proliferación de adscripciones,todasellas razonadasy razona-
bles,paraun mismocuerpolitológico, quesepresumepaleogeográficamente

continuo en su sedimentación,han llevado a que se propongasu inclusión
dentrode unaunidadmásamplia,la Fm.DolomíasdeCortesdePallás(Gar-
cía eta!, 1 989a).

MIEMBRO MARGAS Y DOLOMíAS DEPEÑALÉN (nuevaunidad)

Aunque la definición de una nuevaunidad va en contrade la idea de

agruparunidadessemejantesplanteadaanteriormente,consideramosque es
necesariodefinir estenuevo miembro ya que al incluir dentro de la Forma-
ción Arenasde Utrillas (consideradaen su sentidomásamplio), las Arenas,
Arcillas y CalizasdeSantaMaria de las Hoyas,no esposible incluir en ellas
un conjunto de materiales también heterolíticos,pero fundamentalmente
margososy calizosqueconstituyenel bordede las plataformascarbonatadas
del Cenomanenseen el Surco Ibérico, ya que por su naturalezaprincipal-
mentecarbonáticano puedenincluirseen las arenasdeUtrillas.

Este litosoma ya ha sido identificado, ademásde en la zonaobjeto de
estetrabajo,al Sur, entreSacecorboy las proximidadesdeCuenca(Seguraet
a!, 1988, unidad L-3). En esetrabajo, ya se le denominainformalmentea

estelitosomacomo «MiembroMargasy Dolomíasde o, ya quese conside-
rabaqueno eraesa,la zonadondeestamejor representada.Tambiénha sido
cartografiadoenla regióndeAlhamapor Del Olmo eta! (1983),unaunidad
equivalenteala quedenominanmargasy calizascon Ostreidos.

Esta unidad litoestratigráfica, está compuestafundamentalmentepor
margasverdesy grises,con intercalacionesdedolomíasy calizasdolomitiza-



Correlaciónsecaencialde losdepósitosdel Cenomanenseinferior>’ medio... 229

das,en bancosmasivoso bioturbados,y de calizastambiénen bancosdeci-
métricos,que localmentecontienenRudistaso Foraminíferosbentónicos.
Muy localmentepuedepresentaralgunadelgada intercalaciónarenosa.Su
espesordisminuyehacia el Oeste, no estandorepresentadaen el Sistema
Central.

Contienefrecuentesrestosfósiles,principalmentePelecípodos,y grandes
Foraminíferosquehanpermitidodatarlacomo Cenomanenseinferior y me-
dio (Calonge,1989).

Está poco desarrolladaen la Cordillera Ibérica Castellana,donde se
apoyasobreel Mb. Arenasde SantaMaría de las Hoyas, al cual pasapor
cambiolateralde faciespor subase,al ir aumentandoel númeroy la poten-
cia de las intercalacionesarenosas.Hacia el Este se extiendepor el Bajo
Aragón, pasandoen partelateralmente,al Mb. Calizasdel Puertode Villa-
rroya (Canerot,1982).La potenciamáximacon la queestarepresentadaes
de40 m.

MIEMBRO CALIZAS DEL PUERTODE VtLLARROYA

(Canerot,1982;Garcíaeta4l9S9a)

EsteMiembro inicialmentedefinido por Canerot(1982)enel Maestraz-
go, ha sido tambiénconsideradocomo Miembro por Garcíaeta! (1989a),
ensu propuestade UnidadesLitoestratigráficasautilizar paratodo el Alben-
se superior-Cenomanensede la Cordillera Ibérica, con ligerasmodificacio-
nes,ya queexcluyenel nivel de margasinferior y la primerabarracalcárea,
puesestaúltima se incorporaa la Fm Calizasde Aras de Alpuente,ya que

presentalas mismascaracterísticasqueen el áreatipo y las margasse incor-
porana la capade MargasdeChera.

En la zonaobjeto de esteestudio,estáformadopor calizasparcialmente

dolomitizadasen bancosdecimétricos,en las quealternanlos tramosnodu-
lososcon grandesPelecípodosy los bancostabularesde origentráctivo. Pre-
sentangrandesForaminíferosentrelos quese reconocenOrbitolinasy Preal-
veolinasdel Cenomanenseinferior-medio.

Dentro de estazona,esteMiembro solo estárepresentadoal Este de la
Cordillera Ibérica Aragonesay en el bajo Aragón,alcanzandosu mayorde-
sarrollo en las sucesionessedimentariasorientalesdel anticlinorio de Mon-
talbán,dondepuedesuperarlos50 m deespesor(Figs. 2 y 3).

Estaunidaddesaparecelateralmente,al pasarhaciael Oesteal Mb. Mar-
gasy Dolomíasde Peñalén,y haciael Estey por supartesuperioral Mb. Ca-
lizas dolomíticasdeNúevalos.
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MIEMBRO DOLOMIASTABLEADAS DE VILLA DE VÉs
(Vilas eta!, 1982;Garcíaeta!, 1989a)

Está formadopor dolomíasen bancosde 0,2 a 0,4 m, en las que local-
menteseobservanlaminacionesde algas,bioturbaciones,o sombrasde bio-
clastos.EsteMiembro se reconoceclaramentedesdeel Oestede la zonaes-
tudiada,estandopresentedesdeTamajón(borde 5 del SistemaCentral,Gil
et a!, 1993),hastala región de Molina de Aragón (Milmarcos), dondepasa
gradualmenteal Mb. Calizasdolomíticasde Nuevalospresentesen la Cordi-
llera Ibérica Aragonesa.Su potenciavariadesdelos 30 m dela columnade
Abánades,hastalos pocosmásde 2 m quepresentaenel bordeSurdel Siste-
maCentral (desdePálmaceshastaTamajón,Figs.2 y 3).

MIEMBRO CALIZAS DOLOMíTICAS DENÚJEvALOS

(Floqueteta!, 1982, Garcíaeta!, 1989 a)

Está constituidopor calizas,total o parcialmentedolomitizadas,en bancos
de 0,2 a 0,6 m de espesor,quepuedensermasivos,con laminacionesdealgas,o
con bioturbaciones.Suespesorpuedesuperarlos 71) m en el Bajo Aragón,dis-
minuyendotanto haciael Oeste,por pasaral Mb. Dolomíastableadasde Villa
de Vés,como haciael Este,por pasarhacialas Catalánidesal Mb. Dolomíasta-
bleadasde SierraLlabería. En estazonadescansasobre el Mb. Calizas del
PuertodeVillarroya o sobreel Mb. Margasy DolomíasdePeñalén(Fig. 3).

MIEMBRO DOLOMÍAS TABLEADAS DESIERRALLABERIA (Robles, 1982)

Constituidopor dolomíasen bancosdecimétricosen los que alternan
bioturbaciones,laminacionesde algas,niveles nodulosos,bancoscon tablea-
do de ripples y algún tramo masivo(Fig. 3). Su espesoroscila alrededorde
los 20 m. Se apoyasobreun tramo dearenasfinas y arcillas en las que se in-
tercalancostrasferruginosas.Al Oeste,en CañadaVerich, puedeobservarse
entreambasunidadesun nivel de margasverdes.

CAPASDE MARGAS (Garcíaeta!, 1989a)

Cortando a las unidadesanteriormentedescritasse puedenreconocer
cuatrocapasde margasverdesque presentanuna cierta similitud de facies,
peromuestranun diferentedesarrollo(Fig. 4).
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CAPA DE MARGAS DECHERA (Vilas eta!., 1982;Garcíaeta!, 1989a)

DefinidainicialmentecomoFormaciónpor Vilas et al. (1982),parala Ibérica
suroccidental,estaunidadsepuedereconoceren casi toda la Cordillera Ibérica,
situándose,bien entrelas FormacionesCalizasdeArasde Alpuentey Dolomías
de Cortesde Pallás,o bien dentrodeunade ellas (haciael Norte y haciael Este
dentrodela primeray haciael Sury haciael Oestedentrodela segunda),por lo
queGarcíaet al. (1989a)hanpropuestoseaconsideradacomo Capade acuerdo
conel CódigodeNomenclaturaEstratigráfica(Hedberg,cd., 1976),y aúna pesar
de quepresentafrecuentementeun espesorde30 o másmetros(Fig. 4).

Dentro del áreaestudiada,solo estápresenteen la zonacentral y más
meridional (Puertode SanJust).Estáformadapor margasverdescon inter-
calacionesdearenasfinas,presentaunapotenciade 15-20m y desapareceal
pasarpor cambiolateraldefaciesala Fm. Arenasde Utrillas.

CAPADEMARGASDEPINARUECO (Garcíaeta!, 1989 a)

Tambiénestáformadapor margasverdescon abundantesOstreidosy al-
gunasdelgadasintercalacionesde calizas.Su potenciaes aquíde 15 a 20 m y
presentamayorextensiónlateralquela capainferior (Fig. 4).

Dadoque estasdosCapastienen un aspectoy característicasmuy similares,
cuandoel nivel decalizassituadoentreambassereducedeespesor,comoocurre
enalgunaszonasdela IbéricaAragonesa,sehacemuydifícil suindividualización,
dandoentonceslugar a un potentetramodemargascon algunasintercalaciones
de calizasquehemosenglobadoenelMb. Margasy Dolomíasde Peñalén.

CAPA DE MARGAS DE POVEDA (Garcíaeta!, 1989a)

Formada por margasverdes con Ostreidos,más abundanteshacia el
Este,dondellegana formarniveles de lumaquelas.Su potenciamáximaesde
10 m disminuyendotanto haciael Estecomohaciael Oesteal pasara la Por-
inaexonArenasde Utrillas. Es unacapamenospotente,pero más extensiva
quelasanteriores(Fig. 4).

CAPA DE MARGAS DEPOZIJEL (Garcíaeta!., 1989 a)

Formadapor margasverdesazoicasen la zonaOeste,y con Ostreidos
progresivamentemásabundanteshaciael Este,dondellegan a formarbancos
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de calizasIumaquélicas.Presentanademáslimos dolomíticos,los cualespue-
denllegar a serlocalmentedominantes.El espesorde estaunidades muy re-
ducido, pero muy constante,oscilandoentre4 y 7 m en toda una amplia
zona.Estenivel eshaciael Oestemás extensivoquelos anterioresy hacia el
Estemásrecesivo(Fig. 4).
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E’g. 4.—Secciónestratigráficadel Surco Ibérico para el Cenomanense inferior y medio, reconstruida
por correlacion secuencial, mostrando la distribución de sus depósitos en corieios sedimentarios
(«SystemsTracts).Todo el conjunto está formado por dos secuencias deposicionales de 3:’ orden
que se pueden correlacionar con los ciclos eustáticos UZA-2.2 y UZA 2.3 de Haq et al. (¡987,
1988). A una escala más detallada, pueden diferenciarse cinco secuencias deposicionales dc 4. or-
den,debidos a la existencia de cinco ciclos eustaticos positivos también de 4.’ orden. En estas se-
cuenciasdeposicionalespuedenasí mismo diferenciarse conejos sedimentarios (L5T, TST y HST).
Fig. 4.—Lower-MiddleCenomanianSystemsTractsdistnibution. The entire suceession corres-
pond to two 3rd order sequences correlated with the UZA 2.2 and 2.3 of HAO el al., (1987,
1988) scale, which are interpreted to be corresponding to two different Highstand Systems
Tractsseparatedby a Lowstand Systems Tracts. At a detailed scale they can be further divided
into five 4th depositionalsequences, originated by 4th order custatie cycles. In these sequences

canbe also recognized Systems Tracts (I-IST, TST and LST).

ANÁLISIS SECUENCIAL
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La Secuenciainferior estálimitadaensubasepor unadiscordanciaangu-
lar a escalaregional, ya que se apoyasobre distintasunidadesmesozoicas,
(Fig. 2); haciael centrode la cuenca(Ibérica Valenciana),pasaa descansar
medianteunaparaconformidadsobrela secuenciainfrayacentedel Albense
supertor.

La discontinuidadque separalas dos secuenciasdeposicionaleses tam-
bién una discordanciaregionalen los márgenesde la cuenca,ya que la Se-
cuenciasuperiorseapoyasobrediferentesunidadesdel Triásicoal Oestey
del Jurásicoal Estey unaparaconformidadhaciael centrode la cuencadon-
desiempredescansasobrela Secuenciainferior.

La discontinuidaddel techoes mucho más compleja,aparentementees
unaparaconformidadqueseparamaterialesabiertoshaciacuencassedimen-

tariasdiferentes(Tethysianay Vascocantábrica);sólolocalmenteseha podi-
do constatarla presenciade unaestructuracióntectónicaasociadaa estadis-
continuidad, como sucedeen las proximidades del Moscardón (Teruel).
Probablementeestárelacionadacon ella, la dolomitización que presentan
estosmaterialesasutecho.

Segúnla nomenclaturade Haq eta! (1987, 1988), setrataríade dosse-
cuenciassedimentariasde 3Y orden(Fig. 5), depositadascomo consecuencia
de dos ciclos eustáticos.Ademásdadasu edad,puedeidentificarsecon los
ciclos UZA-2.2 (techo del Vraconiense-Cenomanenseinferior basal) y
UZA-2.3 (parte alta del Cenomanenseinferior-partebajadel Cenomanense
medio), deestosmismosautores,ya queaunquelassucesionessedimentarias

estudiadasen estetrabajo, no sonmuy fosilíferas,sehanencontrado,en los
primerosnivelescarbonatadosdel PuertoSanJustOrbitolina (O.) duranddel-

gai SCHRÓEDER y abundantesPraealveolinas,entre las que Calonge
(1989)cita enla baseE cf iberica REICHEL, fósiles quecaracterizanel Ce-
nomanenseinferior; enotraszonascomo esenlas proximidadesdeBañosde
Segura,se encuentraen la partesuperiorde estos materialesPraealveolina
cretacea(D’ARCHIAC) que caracterizaal Cenomanensemedio (Calonge,
1989;Garcíaeta!, 1989 a).

La tendenciasedimentariageneralde estassecuenciasdeposicionalesde

300r orden,vienedadapor unasarenasfluvio-litorales,quepasanvertical y la-

teralmentea unaalternanciade margasy dolomíastambiéndeambientesli-
torales,paraterminarencalizasy dolomíasdeplataformasomera(Fig. 2).

Observadaslas sucesionessedimentariaslocales en detalle, se puede
comprobarquela distribuciónvertical de las facies es más compleja.En las
sucesionesmás completasse reconocenhastacuatrorupturasdela tendencia

general,observándoseunarepeticióna menorescalade arenas-margas-cali-
zas(Soria eta!, 1992; Garcíaeta!, 1993),que constituyenen si mismasse-
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cuenciassedimentariasmenores(4.0 orden),sin quepor ello se rompala ten-
denciageneralya mencionada.En todoslos casosestassecuenciasmenores

culminancon unacostraferruginosaso unasuperficie rubefactada,frecuen-
tementeacompañadadeimportantesbioturbaciones,lo queindicala existen-
ciade unadiscontinuidadsedimentariaaunqueseade menorimportancia.

Cadaunade estassecuenciasmenoresde4~o ordenpresenta,dentrodela
transversalestudiada,ligerasvariacionesde faciesdependiendode la posi-

ción consideradadentrode la cuenca;en las zonasmarginalesla sucesiónes
arenas-areniscascalcáreas,en el centrode la cuencasonmargas-calizasy en
laszonasintermediasarenas-margas-calizas.

Estassecuenciasmenores(Fig. 6) puedenconsiderarseParasecuencias
(en sentidode Van Wagonereta!, 1988), por su espesor,por el hechode
estarlimitadaspor discontinuidades,y por suagrupaciónformandoun con-
junto (setde parasecuencias)queindividualiza un cielode 3frr orden.Sin em-
bargo,difieren de las parasecuenciasde dichos autoresen algunosaspectos
fundamentales,ya queno sonsecuenciasde somerización,sinode profundi-
zación y presentanlas mismascaracterísticasque los cielos de 3,C~ orden,
aunquecon menordesarrollo(Garcíaeta!, 1993). Puestoqueestasparase-
cuenciasse consideranciclos de 40 orden,ampliando la nomenclaturade
Haq eta! (1987,1988),sepuedendenominarUZA-2.2.5,UZA-2.3.í, UZA-
2.3.2,UZA-2.3.3, y UZA-2.3.4 (Fig. 6).

Las discontinuidadesque separanlas parasecuencias,ademásde las ca-
racterísticasmencionadas(costras,bioturbación,etc.),presentanligeroscam-
bios enla posicióndelos cinturonesdefacies (Fig. 2). Solo cuandoel límite
coincidetambiéncon el limite entredossecuenciasde 3frr orden(el casode
las parasecuenciasUZA-2.2.5 y UZA-2.3.1) existenrelacionesgeométricas
detoplap-onlapcomo las quesehandescritoenla regióndeAlhama(García
et al., 1993) y suponeuna importante rupturaen tendenciasedimentaria.
Cuando el limite se sitúa entre cualquieraotras dos parasecuencias,(por
ejemplo 2.3.3 y 2.3.4) esunaparaconformidaden sentidoestricto y supone
siempreunarupturamenorenla tendenciasedimentaria.

De acuerdoconestoscriteriosy en basea estudiosregionales,seha po-

dido comprobarque la primerade las parasecuenciadescritas(UZA-2.2.5)
pertenecea un ciclo de tercerorden infrayacentey representaun cortejo se-
dimentariode alto nivel del mar (HST) enfacies de borde(Figs. 5 y 6). Este
cielo estácompletoen la zonamascentralde la cuenca,Maestrazgo,y ha si-
do estudiadoen trabajosanteriores(Garcíaeta!, 1989 a; Garcíaeta!., 1993;
Schrñedereta!., 1993),estandoallí formadohastapor cinco parasecuencias
(porello su denominaciónUZA-2.2.5). Las otrascuatroparasecuenciasfor-
manpartede un ciclo de 3.~ordensuperior(UZA-2.3) (Figs. 5 y 6).
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CORTEJOSSEDIMENTARIOS

De losdosciclos de
3Er ordendescritosanteriormente,el único queestá

suficientementebien representadoenestazonacomo parapoderestudiarla
posición y el desplazamientode los cinturonesde facies, es el superior
(UZA-2.3).

En la basedeesteciclo, enla regiónde Alhamade Aragón,sepuedeob-
servarla existenciade un top-lapsobrelos materialesdel techode la secuen-
cta inferior (t.JZA-2.2); ademásexiste un desplazamientoimportantede los
cinturonesdefacieshaciael centrodela cuenca,estoprovocaqueasociadaa
estadiscontinuidadsedepositeun nivel margosomuy continuoy potente,en
el quelas únicasfacies presentescorrespondenadepósitoscosterosy della-
nurasmarealesmuy someras.Los nivelesde margasverdes,en todo muy si-
milaresa la Capade MargasdeCherapor analogíacon ella puedensercon-
sideradosepisodios de sedimentaciónresidual (García el a!, 1978) que

representanun intervalo de tiempo relativamenteimportante(Garcíaet a!,
1986). Por ello, es posible intempretarlos tramosde margasverdescomo

cortejossedimentariosde bajo nivel del mar(«LowstandsSystemTracts««)de
4•o orden, y a los tramoscarbonáticosquelos separan,interpretarloscomo
cortejossedimentariosde alto nivel del mar («I-IigstandSystemTracto)de4~o
orden(Figs.5 y 6).

La expansiónde los cinturonesde facies sobrelosbordesde la cuenca,
representadapor la retrogradación,enlas sucesivasparasecuencias,de lasfa-
ciesarenosasy margosascontinentalesy costerasse interpretacomo el Corte-
jo sedimentariotransgresivo(TST), quese correspondecon los tramosen los
quealternannivelesde margasy de calizas,cortede la figura 2, dondetam-
biénseobservala retrogradacióndelas facies.

Por último, la partesuperiorde esteciclo, formadacasi exclusivamente
por dolomíasy calizas,representael Cortejosedimentariodealto niveldel mar
(HST), en el que predominala agradacióndelas facies,como sepuedeob-
servaren la Fig. 2; sin quepor ello lógicamentedejede existir una ciertaex-
pansiónsobrelos bordesde la cuencade las faciescalcáreasmarinasquese
puedeinterpretarcomo los momentosúltimos de subidadel nivel del mar y
su estabilizaciónfinal, entonces,suponiendounasubsidenciaconstante,aún
existiríaunaciertaposibilidaddeexpansion.

Como ya hemos indicado, el ciclo sedimentariode 1cr orden inferior
sólo estárepresentadoen estaregiónpor su parasecuenciamásalta,mientras
que en otras regionesde la cuencapresentaun desarrollomayor estando
compuestopor hastacinco parasecuencias;en esasregionesel ciclo presenta
un desarrollosimilaral aquí descrito,culminandocon unaagradaciónde fa-



236 M. Seguraet al.

cies que se interpreta como el Cortejo sedimentariode alto nivel del mar
(HST); el queaquíestecortejo esterepresentadopor faciesarenosasy mar-

gosascontinentalesy costerasse debeexclusivamentea su posición en el
bordelocal dela cuencaparaesteciclo.

Un análisis detalladode las faciesen las diferenteszonasestudiadas,per-

mite comprobarque existeuna similitud entrela disposiciónde las facies en
un ciclo de

3frr orden, y en cadaunade las parasecuencias(ciclos de 4/ ~>r-
den);es decirsepuedeobservarun predominiode margascosterasen la base,
arenascontinentalesy costerasen los bordesy niveles calcáreosa techo.1-la-
biéndoseconstatadoademásqueestasparasecuenciasestána suvez compues-
tas por otrassecuenciasmenores(5.0 o 6.0 orden),quetambiénpresentanuna
ciertaorganizacióninternadentrode cadaparasecuencia.Estasprofundasse-

mejanzasnossugierenla posibilidadde hacerparalas parasecuenciasunain-
terpretaciónsimilar a la planteadapara las secuenciasde 3yr orden. Esto es
consideramosquelasparasecuenciaspresentanCortejossedimentarios(Fig. 6).
Estudiadasen detalle(Garcíaeta!, 1993) seobservaqueestasparasecuencias,
presentanun Cortejo sedimentariode bajo nivel del mar (formado por margas
verdescosterascomo enel casoanteriory generalizablea extensasáreasde la
cuenca),un Cortejo transgresivo(enel queseobservaunaretrogradaciónde los
cinturonesde facies)y un Cortejodealto nivel del mar(formadoesencialmente

por calizasy dolomíasmarinas)paraciclos de4)’ orden(Fig. 6).
La importanciarelativa, dentrode una parasecuencia,de cadauno de

estostérminos(LST, TST y HST de4•o orden),dependede suposiciónden-
tro del ciclo de3er orden,esdecirel LST de 4•o orden(nivel de margas)está
más desarrolladocuandocorrespondecon el LST del ciclo de 3fr2 orden;
mientrasqueel LST de un ciclo de 4» ordenapenasestárepresentadoen el
HST del cielo de 3•cr orden,pudiendollegar por ejemploen el casodescrito
(LJZA-2.3.4) anopresentarsustípicosnivelesmargosos.

CONCLUSIONES

Las relacionesentrelas unidadesestablecidashastaahora (Fm. Arenas

de Utrillas-Fm. Dolomíasde Cortesde Pallás)sonmáscomplejasqueel sim-
ple cambiolateralde facieshastaahoraconsiderado(Figs. 2 y 3); por ello, se
reitera la convenienciade definir una unidad integradorade los depósitos
margososy calcáreoscomo es la Fm. Dolomíasde Cortes de Pallás.Se pro-
poneademásla presenciaen esteáreade un nuevoMiembro deestaForma-

ción (Mb. Margasy dolomíasde Peñalén)(Fig. 3).
Hay que resaltar,además,que las Formacionesy Miembrosson litosomas

cuyos límites son acusadamentediacrónicos(Fig. 3); mientras que,por otro
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lado, las Capasde margassonisocronas,configuranunamorfologíasub-tabular,
quenosmarcala autenticaestructuradeposicionaldetodoel conjunto(Fig. 4).

El registro se subdivideen dos secuenciasdeposicionalesde
3~er orden

(Fig. 5), limitadaspor discontinuidadesestratigráficasmayores,que se pue-
denseguirfácilmentea lo largo de toda la cuenca;en función de su edadse
suponeque representanlas secuenciasUZA-2.2 y UZA-2.3 propuestaspor
Haq eta! (1987, 1988).La inferior sólo estárepresentadaaquípor unapara-
secuencia;mientrasquela superiorla componenotras 4 parasecuencias,se-

paradaspor paraconformidades.
Se puedenidentificar en las secuenciasde 37 orden«Cortejossedimen-

tarios» (Fig. 5). La secuenciainferior se interpretacomo la partealta de un
«Cortejo sedimentariode alto nivel del mar (HST), mejor representadaen
otrasáreasde la cuenca.La secuenciasuperiorse interpretacomo compuesta
por un Cortejesedimentariodebajo nivel del mar (LST), transgresivo(TST)
y dealto nivel del mar (HST).

Las parasecuenciasse interpretan,por suscaracterísticas,como ciclos se-
dimentariosde 4~Ú orden(Fig. 6); puedenreconocerseparacadaunade ellas
unapartedel depósitoasimilablea un cortejodebajo nivel del mar, transgre-
sivo y de alto nivel del mar.

En función delas característicasanteriores,un mismo conjuntode mate-

rialespuedeser interpretadocomo un cortejosedimentariode alto nivel del
mar, o comoun cortejosedimentariodebajo nivel del marsegúnla escalade
ciclicidadqueseconsidere.
Así por ejemplo la primera parasecuenciadel ciclo UZA-2.3 se interpreta
como un LST dentrodel ciclo de 37 orden,peroestácompuestapor Corte-
jos de4/ordeninterpretablescomoLST, TSTy HST (Figs. 5 y 6).
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