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RESUMEN

El estudioestratigráficodetalladode la Fm. CalizasdeAras deAlpuente
(Vilas eta!, 1982) hapermitido realizarunarevisiónde la Formacióny de
los Miembros que la constituyendesdeun punto de vistapuramentelitoes-

tratigráfico, y además,llevar a caboun análisis secuencial,estableciendoco-
rrelacionesmuyprecisasentrelosdistintosafloramientos.

El reconocimientode la existenciade tres SecuenciasDeposicionales,
constituidaspor onceparasecuencias,permite precisarlos límites inferior y
superiorde la unidaden su regióntipo. El inferior esunaimportantediscon-
tinuidad estratigráfica,correlacionablecon el límite de un ciclo global deter-
cer orden. Porel contrario, el límite superiorse caracterizaexclusivamente

por el cambiolitológico de caliza a dolomía, el cual es fuertementediacró-
nico.

Se proponela validezdel Mb. MargasdeLosilla y sedefineel Mb. Cali-
zasde Losadel Obispo,para la partesuperiorde la Fm. situadapor encima
dela CapadeMargasde Chera.

Palabrasclave: Cretácicomedio,Cordillera Ibérica,UnidadesLitoestra-
tigráficas,Albense,Cenomanense,Secuenciasdeposicionales,Correlación.
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ABSTRACT

A detailedstratigraphicstudyof the Aras de AlpuenteFormation(Vilas
eta!, 1982)allowsbotha revision of the unit from a purely Lithostratigraphi-
cal point of view andthe realizationof a sequentialanalisys,basedin an ac-
curatecorrelationbetweendifferentoutcrops.

Threedepositionalsequencesandelevenparasequenceshavebeeniden-
tified; basedon them the lower and upperboundariesin the type areaare
more preciselydefined. The lower boundaryis an importantdiscontinuity

which is coincidentwith a 3rd order cycleboundary;on the otherhand,the
upperboundaryis characterizedby the lithologieal changefrom limestones
to dolostones,which is stronglydiacrhonous.

It is proposedthe regionalvalidity of the Losilla Memberand it is also
detinedtheLosadel ObispoMemberfor the upperportion of Ihe Formation
locatedaboyetlie CheraBed.

Kcy Words: Middle Cretaceous,Iberian Ranges, Lithostratigraphical
Units, Albian, Cenomanian,Depositionalsequences,Correlation.

INTRODUCCIÓN

Uno de los conjuntoslitológicos más característicosdel Cretácicoen el
Estedela CordilleraIbéricaes la sucesiónde calizasy margasquecon un es-
pesorvariable entre20 y 200 m, sesitúaentrelas faciesterrígenaso mixtas

del Cretácico inferior y las dolomíasdel Cretácicosuperior.Esteconjunto
fue inicialmente individualizado por García (1977), Arias (1978) y Más
(1981), y posteriormentedefinido como FormaciónCalizasde Aras deAl-
puentepor Vilas eta! (1982)como unaunidadválida parael sectorsurocci-
dentalde la Cordillera Ibérica. Ademásen estaFormación,y paraesteárea,

sedefinierontresMiembros:CalizasdeEstenas,MargasdeLosilla y Calizas
dela Bicuerea

Los estudios regionales realizadosposteriormente(Meléndez, 1983;
Garcíaeta!, 1987;Carenas,1987;Giménez,1987,entreotros)han demos-

trado que estaFormacióny susmiembros se puedereconoceren amplios
sectoresde la Cordillera Ibérica (provinciasde Teruel, Castellón,Valencia,
Cuencay Albacete),pudiéndosesuponerque susdepósitosse extendieron
por el N hastael «Escalónde Ejulve-Taravilla» (Pérezdel Campo et a!,
1986),por el W hastamás allá de la «Falla del Segre»(Garcíaeta!, 1989 a),
por el 5 hastael Prebético(Martín-Chivelet, 1992)y por el E posiblemente
en la plataformacontinentalmediterranea.



RevisióndelaformacióncalizasdeArasdeAlpuenteenla cordillera... 243

La extensióngeográficade estaunidad,a nuevasáreasde la Cordillera
Ibérica, ha supuestointroducir algunasmodificacionesy ampliacionesres-
pectode la definición inicial desuslimites y miembros,ya quela distribución

vertical de las formacionesterrígenasy dolomíticasque la delimitanvarían
segúnlas zonas,dandoinclusolugara la presenciade nuevosmiembrosno
contempladosenla definicióninicial.

Porotra parte,la introduccióndela estratigrafíasecuencialpermitereali-
zar un análisis y unacorrelaciónmuy precisadelas sucesionessedimentarias,
permitiendo establecerdetalladamentela disposición estratigráficade los
Miembrosdentrodela Formaciónyaquesedefinieronendiferenteszonas.

Por todo estose hacenecesariorevisar estasunidadesen sus áreastipo
incorporandolas precisionesobservadasenotrasareas.

SECUENCIASDEPOSICIONALES

El análisis secuencialdel Cretácico medio de la Cordillera Ibérica ha
permitido individualizar en su registro estratigráficoun conjunto jerarquiza-
do de secuenciasdeposicionales,limitadaspor discontinuidadessedimenta-
rias de importanciay amplitud tambiénvariable(Carenaseta!, 1986;García

eta!, 1987;Garcíaeta!., 1989 a; Garcíaeta!., 1989b; Garcíaeta!, 1993).
Dentro del Albense superior Cenomanensemedio se han reconocido

cuatrosecuenciasdeposicionalesquese correlacionan,por suedad,con los
ciclos sedimentariosde tercerordenUZA 1.5, UZA 2.1, UZA 2.2 y UZA
2.3 deHaq eta! (1988).Los materialesdela Fm. CalizasdeArasdeAlpuen-
te seencuentrancomprendidosdentrode las tresprimerassecuenciasdepo-

sicionales.
Un análisismásdetalladopermite reconocerdentrode la Formaciónon-

cesecuenciasmenores(ciclos de cuartoorden),quesiguiendolas pautasde
la estratigrafíasecuencial(Van Wagoneret a!,1988) seríaninterpretables
como parasecuencias,ya quesuponenla organizacióninternadelas secuen-
cias deposicionalesde tercer orden.Esta interpretacióncomo parasecuen-
cias,presentaalgunosproblemas,puesa diferenciade los criteriosdadosen
sudefinición no setratade secuenciasdesomerización,sino quesonsecuen-
cias de profundización,delimitadaspor discontinuidadesy semejantesen
todo,salvo suespesory organización,a losciclosdetercerorden.

De acuerdoconestoy extendiendola nomenclaturade Haq eta! (1988)

puedendenominarse:UZA 1.5.1,UZA 1.5.2,UZA 1.5.3, UZA 2.1.1,UZA
2.1.2, UZA 2.1.3, UZA 2.2.1, UZA 2.2.2. UZA 2.2.3, liZA 2.2.4, liZA
2.2.5,Parafacilitar la lecturadeestetrabajo,estasparasecuenciassedenomt-
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Fig. 1.—Situacióndel árcadeestudiocn la PeninsulaIbérica (A) y en la Cordillera Ibérica (E).
Afloramientos de la Fm. Calizas de Aras de Alpuente en el área de cstudio (C): Vi, sector de
Villel; Ad, sector de Ademuz; Du, Las Dueñas (Arcos de las Salinas); Hz, hoz del río Turia; Aa.
sectordeAras deAlpuente;La, regióndeLandete;Cc.CerroCampillos(Tuejar);Eg, zonadel
embalsedel Generalísimo; Mi, región de Mira; Va, región de Villar del arzobispo; Ec, zona del
embalsede Contreras;Bi, Sierra de la Bicuerca; Pc, Puertode Contreras; Su, Sierra de Utiel;
Sa,sinclinal de la Atalaya;Li, regióndeLliria; Sc, sinclinal del Campillo; Sa, cabalgamientos de
SieteAguas;Mt, zonadel Matutano (Requena);Sc, Sierrade las Cabrillas; Ma. sierra de Mala-

cara;Se, Sierrade la Estrella; Bu, cabalgamientos de Buñol; Ch, la Contienda de Cheste. 1-1’, II-
It, 111-1W, IV-IV’, localización gcográfica de los paneles de correlación de las figuras 2, 3, 4 y 5,
respectivamente.
Fig. 1.—Locationof studiedareain (A) Iberian Peninsula;and (E) Iberian Ranges. (C) Aras de
Alpuente Limestones Formation outcrops and locatiries mentioned in text or figures: Vi, Villel
sector ; Ad, Ademuz sector;l)u. LasDueñas(Arcosde las Salinas);Hz, hozdel río Turia: Aa.

Aras de Alpunte sector; La, Landete region; Cc, Cerro Campillos (Tuejar); Eg, Generalísimo
rcscrvoir area; Mi. Mira regiun; Va, Villar del Ar~.obispo region; Ec, Contreras reservoir area;
Eh, Sierra de la Bicuerca; Pc, Puerto de Contreras; Su, Sierra de Utiel; Sa. Atalaya syncline; Li,
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nan por los números1 al II, de basea techo. De ellas, los depósitosde la
CapaMargasde Cheraseincluyenenlas parasecuencias7, 8, 9,10 y la parte
inferior de 11.

DESCRIPCIÓNDE LOS AFLORAMIENTOS

SECTORDEVILLEL (Fig. 1,Vi; Fig.2)

Son unospequeñosafloramientosde materialescretácicos,muy tectoni-
zados,situadosentreel Trías extrusivode la Falla del Segrey los neógenos
dela Cuencade Teruel,los cualesafloran a favor dela hoz del Guadalaviar-
Turia. En CerroPinos(Fig. 2) (García,1982 b; Carenas,1987)puedereco-
nocersela sucesiónsedimentariamás completa:12.5 m de margas,dolomías,

areniscascalcáreasy calizas arenosas,que parecenrepresentarla parase-
cuencía5, sin quepuedadescartarseque la mitad inferior correspondaa la
parasecuencia1; 12 m deareniscascalcáreasy calizasarenosascon foraminí-

feros,dela parasecuencia6; 18 m dela Capade Margasde Chera;y 4.5 m de
unacornisadecalizasy dolomíascon foraminíferos,que pertenecena la pa-
rasecuencia11, y representanaquí al Mb. Calizasde Losa (ver capítulo si-
guiente).

Esta sucesiónsedimentariapareceestar suavementediscordantesobre
un paquetede 10 m de areniscasocresquedebencorrespondera materiales

del «ciclo urgoniano».

ZONA DEADEMÚz (Fig. 1, Ad; Fig. 2)

Se tratade una muela de materialescretácicos,de estructurasinclinal y
contornocasicircular, cruzadapor fracturasy parcialmentecubiertapor los
neógenosde la Cuencade Teruel.En las inmediacionesdela carreteraAde-
múz-Másdel Olmo(Rambladel Val, Fig. 2) puedeobservarsela sucesiónse-
dimentariamás representativa:16 m deareniscascalcáreasdela parasecuen-
cia 1; 1 5 m de calizasarenosasy detríticasde la parasecuencia2; 13 m de
margasy calcarenitasocresde la parasecuencia5; 18 m de calizasy calcare-

nitas de la parasecuencia6; 48 m de la Capade Margasde Chera;y 15 m de
dolomíasy calizasdela parasecuencia11.

[liria region; Sc, Campillo syncline; Sa, Siete Aguas thrusts; Ma, Matutano area (Requena); Sc,
Sierrade las Cabrillas; Ma, Sierra de Malacara; Se, Sierra de la Estrella; Bu, Buñol thrusts; Ch,
La Contienda de Cheste. 1-1, II-lI, líl-llí andIV-IV location of crossprofilesof figures 2, 3, 4
and 5 respectively.
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LASDUEÑAS (Fig. 1, Du; Fig.2)

Es un estrechosinclinal de materialescretácicosvergenteal 5, en el que
estosdepósitosdescansandirectamentesobreel Trías, Malm ó Weald (Fm.
Arenasy Arcillas del Collado,Vilas eta!, 1982), fosilizandoenparteunaim-
portantefracturade direcciónNE-SW, a favor de la cual se produjo la extru-
sión de los materialessalinosdel Trías (entre el Kimmeridgiensesuperiory

el Albensesuperior).Los materialesde la Fm.Arasde Alpuenteestánrepre-
sentadostan solopor la parasecuencia6, queen la Hoya dela Carrasca(Ca-
renas,1987)estáformadapor 10 mdccalizasdetríticas.

HozDEL TURIA (Fig. l,Tu; Fig. 4)

Se tratade un conjunto de pequeñosafloramientosde materialescretáci-

cos limitadospor fracturas,las cualesestánrelacionadascon la Falla del Segre-
Ademáz,y queaflorandispersosa lo largode la hoz del Turia-Guadalaviar.El
mejorpuntopara observarlos depósitosde la Fm. Calizasde Arasde Alpuen-
te es el km 261 de la carreterade Ademúza SantaCruz de Moya donde,sobre
el Jurásicoaparecen:28 m de arenascon costrasferruginosas;6 m de calizas
detríticasde la parasecuencia5; 16 m demargasy calizasde la parasecuencia
6; 27,5 m quecorrespondena las parasecuencias‘7 a lOy a la Capade Margas
de Cheray 13 mdccalizasy calcarenitasdela parasecuencia11.

REGIÓNDE LANDEFE (Fig. 1, La; Fig. 4)

Aquí los materialeseretácicosafloran en los bordesde cuatroestructuras

sinclinalesmáso menosamplias,limitadaspor fracturasNW-SE y cruzadas
por fallasdedirecciónNE-SW. Esta complejaestructuratectónicadedetalle,

dificulta la obtenciónde columnasestratigráficasfiables. Puedenobtenerse
perfiles estratigráficosen la subida del Portillo de Manzaneruela(García,
1982 b), Cerro Abendón de 1-ligueruelas,Los Colorados(Meléndezet a!,
1979),y LavaderodeGraja(Meléndez,1983)(Fig. 4).

En Cerro Abendónpuedeobservarse,por encimade un importantetra-
mo cubierto: 5 m de areniscascalcáreasy calizasarenosasde la parasecuen-

cia 1; 8 mdc calizasdetríticásenbancosdefa parasecuencia2; 12 mdc mar-
gas y calizasdetríticasgrisesde la parasecuencia5; 17 m de calcarenitasy
calizasde la parasecuencia6; 22 m de la Capade Margasde Chera;y 6 m de

calizasdela parasecuencia11.
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En los afloramientospróximosa Talayuelas,sepuedeobservarquela se-
rie es mucho más terrígena,mientrasqueen los afloramientosdel sectorde
Manzaneruela,la sucesionsedimentariase reducemuchode espesorllegan-
do a estarsolo presentelas paraseduencias5 y 6, y conpotenciasreducidas;
por encimaseencuentrala Capade Margasde Cheracon 12 m de potencia
y, por último, la parasecuenciaIII con unos11,5 m decalizas.

CERROCÁMPíLLOs DETUEJAR(Fig. 1, Ce;Fig.2)

Setratadeun interesanteafloramientoen el quelosmaterialescretácicos
descansansobreel Trías(Más, 1981). El Cretácicoestásubhorizontal,pero
atravesadopor un grannúmerodefracturas,lo quedificulta la obtenciónde
un perfil estratigráfico.Los mejoresafloramientosestánenla laderameridio-
nal (Más, 1981; García, 1982; Carenas,1987) dondepuedenreconocerse:
21 m de calizasarenosasde la parasecuencia1; 25 m de calcarenitasde la
parasecuencia2; 8 m de calizasdetríticasde la parasecuencia3; 11 m de li-
mosdolomíticosy calizasgrisesde la parasecuencia5; y 20 m de calizasno-
dulosasy engruesosbancosdela parasecuencia6.

REGIÓNDEARAS DEALPUENTE(Fig. 1, Aa;Fig. 3)

Es la región tipo de la FormaciónCalizasde Arasde Alpuente.Se trata
de un amplio y laxo sinclinal subeircular(de 20 Km de diámetroaproxima-
damente),en cuyazonacentralse elevanunadecenade pequeñasmuelasy
cerros, coronadospor los materiales carbonatadosdel Cretácico medio.
Todoel conjuntoestáafectadopor fracturasde direcciónNE-SW,queenge-
neral no impiden levantarcolumnasestratigráficasen casi cualquierpunto.
El cortetipo de la Formaciónes el perfil de El Collado (Vilas et a!, 1982)
(Fig. 2), quetambiénes el cortetipo del Miembro MargasdeLosilla (Vilas et
a!, 1982). En estaregión hay notablesvariacionesen el espesorde unassu-
cesionesa otras,queafectansobretodo a supartebaja, y quedibujan surcos
y umbralesde direcciónNE-SW (Carenaseta!, 1989).El corte tipo corres-
pondeaunade las sucesionesestratigráficasmáspotente.

En el estratotipopuedenreconocerse:más de 10 m (hayun importante
tramo cubiertoen la base)de areniscasenla basey unaprimeracornisade
areniscascalcáreasen el techo, quese interpretancomo la parasecuencia1;
20 m de calizasy margas,queacabanenunasegundacornisadecalcarenitas,
parasecuencia2; 14 m de margasen la base,unaalternanciade margas,cali-
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Ñg. 2,—Panel de correlación NNW-SSE, del sector de Villel a la Sierra de Malacara (ver 1-1’ en
la Fig. 1 para su localización geográfica).
Fig. 2.—NNW-SSli stratigraphic cross section from Villel to Sierra de Malacara (see 1-1’ in Fig.
br location).

zasdetríticasy bionodulosasy, a techootra pequeñacornisade calcarenitas,
de la parasecuencia5; 24 m de margas,calizasbionodulosasy detríticasque
dan lugar a unacuartacornisade la parasecuencia6; 31 m de la Capa de
MargasdeChera;y8 m decalcarnnitasde la parasecuencia11, que repre-
sentanaquí el Mb. Calizasy Dolomíasde Alatóz. En esteafloramiento,el
Mb. Calizasde Estenasestáformadopor las parasecuencias1 y 2, el Mb.
Margasde Losilla por la parasecuencia5 y la mitad inferior de la parase-
cuencia6, el Mb. Calizasde la Bicuercapor la mitad superiorde la parase-
cuencia6, y el Mb. Calizas de Losa (ver capítulo siguiente)por la parase-
cuencia11.

Un buen afloramientoen el que se puedeobservarla sucesiónde una
zonade umbral, es el situadodetrásdel pueblo de CampoArriba, donde
unaspequeñasfracturasno impidenobservarquepor encimade la Fm. Are-
nasdeUtrillas (pertenecientesaqui casi en su totalidadal «ciclo urgoniano»),
aparecen:más de8 m (a la basehayun tramocubiertode 5 m) de calizasare-

25 m

10km



Revisióndela formacióncalizasdeArasdeAlpuenteen la cordillera... 249

nosasocresde [a parasecuencia1; 13 m decalizasarenosasy detríticasde la
parasecuencia2; 4 m de calizasdetríticasde la parasecuencia4; 4 m de mar-
gasy calcarenitas,en un bancogris característico,de la parasecuencia5; 21
m de calizas,margasy calcarenitasde la parasecuencia6, que representala
última cornisaantesde la Capade Margasde Chera;y másde 15 m de cali-
zasdela parasecuencia11.

Unasucesiónsedimentariamáspotentepuedeobservarseen las inmediacio-
nesdela Ermita de SantaCatalina,dondea pesarde la existenciadefracturas,

puedereconstruirsela siguientesucesiónsedimentaria:13 m de areniscascalcá-
reasocresde la parasecuencia1; 27 demargasy calizasarenosasy biocalcareni-
tas de la parasecuencia2; 4 m de calizasde la parasecuencia3; 8 m de margasy
calizasdetríticasde laparasecuencia5; 22 m demargas,calizasoolíticasy calca-
renitasde la parasecuencia6; y por encimade la CapaMargasde Chera(que
tiene45 m de potencia),15 m de calizasdetríticasdelaparasecuencia11.

En los dosafloramientosanteriores,no resultatan clarocomo en el estrato-
tipo fijar la posicióny límites del Mb. Margasde Losilla conrespectoa los otros
dos miembrosde estaFormación,Mb. CalizasdeEstenasy Mb. Calizasde la Bi-
cuerca.Por la expresiónmorfológicade las sucesionessedimentarias,parecelo
máslógico situarladentrodelaparasecuencia6, haciasuparteinferior.

ZONA DEL EMBALSEDEL GENERÁLIsIMo (Fig. 1, Eg)

Es un pequeñoconjuntode afloramientosdebajacalidad,localizadosen
la complejaestructurageológicadel cierre 14W del sinclinal de La Atalaya,
en losquehastaahorano ha sido posibleobtenerun perfil estratigráficofia-
ble deestosmateriales.

REGIÓNDEMíR~x (Fig. 1, Mi)

Es unazonaconunacomplejaestructurageológicade detalle,en la que
no han sido bien diferenciadoslos depósitosjurásicosy cretácicos,y en la

que tan solo seha podido identificar la presenciade la Em. Calizasde Aras
deAlpuenteen algunosdeestosafloramientos.

ZONA DE VILLAR DEt. ARZOBISPO(Fig. 1, Va; Fig. 3)

Entre estalocalidad y Losa del Obispo, se desarrollauna complejaes-
tructura sinclinal de dirección NE-SW, atravesadapor un gran númerode
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Fig. 3.—Panelde correlación NW-SE, de la región de Ademúz (Rambla del Val) a la zona de
Lliria (Ermita de Monriel)(ver II-li en la Fig. 1 para su localización geográfica).
Fig. 3.—NW-SEstratigraphiccrosssectionfrom Ademuz(Rambla del Val) to Lliria (Ermita de
Montiel) (see II-II in Fig. 1 for location).

fracturas,en cuyos flancosexistenvarios puntosdondepuedeobservarsela
sucesiónsedimentaria,como en la Cima de los Huertos, El Castellar,etc.
(Garcíaeta!, 1977;García,1982b;Más, 1981;Carenas,1987).

En Losadel Obispo, en la laderaoccidentalde la Cima de los Huertos
(Carenas,1987)se observan:12 m de calizasarenosasdela parasecuencia1;
23 m decalizasmargosasy calcarenitasdela parasecuencia2; 1Cm decalca-
renitasy calizasoolíticas,pertenecientesa la parasecuencia2 ó 3; 12 m de
margas,areniscasglauconíticasy calizasoolíticasde la parasecuencia4; 15 m
de calizasarenosasy nodulosas,quepasanacalearenitas,dela parasecuencia
5; y 36 m decalcarenitasy calizasconrudistasdela parasecuencia6. Poren-
cimade la Capade Margasde Chera(35 m), se reconoceunacornisade 28
m decalizasdetríticasde la parasecuencia11.

Más al Norte, en la regiónde Higueruelas,existenunospequeñosaflora-
mientosde estosmateriales,limitados por fracturas,en los que se tan solo
puedeobservarsede forma incompletala Fm. Calizasde Aras de Alpuente.
En lineasgeneralesseha podidoobservarque presentacaracterísticasseme-
jantesa lasdescritasanteriormente.

NW SE
Rambla Ermia de Lasa del Obispo Cerro de las Ermita de
del val Sta Catalina Buitreras Mo~tieí

~ ~—. El Collado .~.-.--‘-‘‘ -

71

>1 ilir—Y2
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SINCLtNAL DE LA ATALAYA (Fig. 1, Sa)

Es una amplia y laxa estructurasinclinal de dirección ibérica NW-SE,
queestácortadaal SE por la cuencacenozoicade Chera,mientrasquehacia
el NW desaparecenlos afloramientoscretácicosal cerrarsela estructura.

Todoel conjuntoestáafectadopor numerosasfracturasquehacendifícil ob-
tenerunacolumna.A grandesrasgoslas sucesionessedimentariasdela zona

NW se asemejanbastantea lasde Landete,mientrasquepor el contrario,las
sucesionessedimentariasdel extremoSE se asemejana la sucesióndel corte
de Fuentela Puerca(ver Sinclinal del Campillo,figs. 2 y 4).

SIERRA DEUlIEL (Fig. 1, Su)

Estáformadapor unabandacontinuadematerialescretácicosqueseex-

tiendena lo largo de unos 15 km. Estosmaterialescorrespondenal flanco
SW de una complejaestructuraanticlinal de dirección ibérica, fracturaday
parcialmenteocluidapor el cabalgamientode la Sierradel Negrete.Aquí la
Fm. Calizasde Aras de Alpuente no presentavariacionesnotablesde unos
puntosa otros,siendosusmejoresafloramientoslos cortesdelas carreterasa
Benagevery Las Nogueras(Assenseta!, 1973 a; Garcíaeta!, 1977;Melén-
dezeta!, 1979;Más, 1981;García,1982 b, Bravo y García,1993).Esteúlti-
mo afloramiento,situadoenlas proximidadesde la pedaníadeEstenas,es el
estratotipodel Mb. CalizasdeEstenas(Vilas eta!, 1982).

En esteafloramiento,sobrela Fm. Arenasde Utrillas, seobservan:20 m
de margasy areniscascalcáreasde la parasecuencia1; 35 m de areniscasy
calizasdela parasecuencia2; 6 m de un bancode calizasquedebede repre-
sentarala parasecuencia3; 27 m de calcarenitas,margasy areniscasdela pa-
rasecuencia5; y 25 m dela parasecuencia6, formadapor calcarenitas,calizas
y dolomías.Aquí, el Mb. Margasde Losilla presentaun escasodesarrolloen
estosafloramientos,siendoun tramo másde la sucesiónsedimentariay prác-
ticamente incartografiable,existiendovarios de estosniveles margosos,lo
quehaceproblemáticoprecisarlos limites de launidad.

SIERRA DE LA BICUERCA (Fig. 1, Bi; Fig. 5)

Setrata de unaestructuraanticlinal de dirección NNW-SSEque emerge
en la llanuracenozoicay que se rompe en un cabalgamientohacia el W. El



252 11 Carenaser al.

Fig. 4.—Panelde correlaciónNW-SE, de la región de Landete(La Hoz del rio Turia) a la
Sierra de la Estrella (aldea de La Contienda) (ver llí-lil’ en la Fig. 1 para su localización
geográfica).
Hg. 4.—NW-SE stratigraphic section from Landete (La hoz del río Turia) to Sierra de la Estre-

lía (La Contiendavillage) (see 111-111’ in Fig. 1 br location).

mejor afloramientode los materialesqueaquíseestudian,seencuentraenel
colladodel Cerrodel Telégrafo(Garcíaela!, 1978;Más,1981;García,1982
b; Bravo y García, 1993). Este perfil es el estratotipodel Mb. Calizas de la
Bicuerca(Vilas eta!, 1982). Convieneresenar,que los perfilesde Garcíaet
a! (1978)y Más (1981) fueronlevantadospor el camino viejo de Fuenterro-
bies aCaudetedelas Fuentes,y quela carreteradeFuenterroblesa Las Cue-
vas,queproporcionaun buencorte,esposterior.

Sobrela Fm. Arenasde Utri lías, queen estecorte contieneunapeque-
na intercalacióncalcáreacon Orbitolinas del Aptense(Más, 1981),des-
cansan:15 m de areniscasmargasy calizasde la parasecuencia1; 20 m de
arenasy areniscascon abundanteglauconita,representandoa la parase-
cuencia2; 15 m de arenasquepasanal techo a calizascon rudistasde la
parasecuencia5; y 40 m de margas,calcarenitasy calizasde la parasecuen-
cia 6.

NW

25 m

10km

Fuonle la Puerca SE

Bco Grande La Contienda

1-11
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PIJERlo1)1% CoNíRERAs (Fig. 1, Pc)

Correspondetambiéna otra estructuraanticlinorial,perocon unatípica
dirección ibéricaNW-SE y vergenteal SW, mediantela cual los materiales
mesozoicosse elevanun pocosobrelas llanurascenozoicas.Susrelievesmás
acusadosy susmejoresafloramientosse dan a favor de la hoz del Rio Ca-
briel. Aquí, el perfil más conocidoes el cerro El Martinete (García et a!,
1977; Más, 1981; García, 1982 b), donde sobrela Fm. Arenasde Utrillas
descansan:8 m de areniscasy margasde la parasecuencía1 ó 5; y 25 m de
calizas detríticasde la parasecuencia6. Sucesionessedimentariassimilares
puedenobservarseen la carreteradeVentadel Moro a Los Tamayosy en los
caminosaEl Tochary la CasaMorluengo.

EMBALSE DECONTRERAS(Fig. 1, Ec)

EntreMira y el Embalsede Contrerasafloranestosmaterialescretácicos
a favor de un conjunto deanticlinalesy sinclinalesde dirección ibérica,cor-
tadospor fracturassubperpendiculares(Assenseta!, 1973e).Las sucesiones
sedimentariasdela Fm. CalizasdeArasde Alpuentesonmuy similaresa las
del Puerto de Contrerasy la Sierrade la Bicuerca,estandotan sólo clara-
mentepresentela parasecuencia6.

REGIÓNDELIRIA (Fig. 1, Li; Fig.3)

Son un conjunto deafloramientosdispersos,limitados porfracturas,y re-
lacionadoscon asomosextrusivosdematerialestriásicos.Los mejoresaflora-
mientosparaobservarla Fm. CalizasdeArasdeAlpuentesonla carreterade
subidaa la ErmitadeMontiel (Fig. 3),en el pueblodeBenaguacil,y la ladera
meridionaldel cerroBuitreras,al SW deLiria (Carenas,1987y Bravoy Gar-
cía, 1993).En esteúltimo punto,sobrela Fm.AreniscasdeSácaras,seobser-
van: 11) m de areniscasy calcarenitasde la parasecuencia1; 28 m de calizas
arenosasy calizasdetríticasdela parasecuencia2; 9 m de margasy calcareni-
tas de la parasecuencia3; 15 m de calizasdetríticasde la parasecuencia5; y
39 m de calizasnodularesy calizasdetríticasdela parasecuencia6.

En la Ermitade Montiel (Carenas,1987 y Bravo y García,1993)pueden
observarse:20 m de calcarenitasy calizasarenosasde la parasecuencia2; 12
m de biocalcarenitasnodulosasy tractivasde la parasecuencia5; y 19 m de
calizasoolíticasy calcarenitasconOrbitolinasdela parasecuencia6.
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SINCLINAL DEL CAMPILLO (Fig. 1, Sc;Fig. 2)

Es la continuacióndel Sinclinal de la Atalaya,al SE de la Cuencaceno-
zoicade Chera.Se tratade unazonaenla cual la Fm. Calizasde ArasdeAl-
puentepresentavariacionesmuy importantesde espesor.Dentro de estos
afloramientoslos máximosespesoresse localizanen subordeNW, dandoel
mejor afloramiento de estos materiales en Valencia, Fuente de la Puerca
(figs. 2 y 4) (Garcíaeta!, 1989).Aquí puedeobservarse:56 m de calizasare-
nosasy areniscascalcáreasde la parasecuencia1; 50 mdc calizasdetríticasy
margasde la parasecuencia2; 18 m decalizasde la parasecuencia3; 39 mdc
margasy calcarenitasde la parasecuencia5; y 32 m decalizasdetríticasy ca-

lizasde la parasecuencia6.
En estasucesionsedimentaria:el Mb. CalizasdeEstenasestáconstituido

por las parasecuencias1, 2 y 3; el Mb. Margasde Losilla estáformadopor la

parteinferior de la parasecuencia5; y el Mb. Calizasde la Bicuercapor la
partesuperiordela parasecuencia5 y la parasecuencia6.

Dentrode estaestructura,haciael N, el espesorde estosmateriasdismi-
nuye rápidamente,y así en Corralesde Pera(García et a!, 1977; García,
1982b) la Fm. Calizasde ArasdeAlpuentese reducea 90 m. Siguiendoesta
franja deafloramientoshaciael SE, sepuedeobservarla progresivadisminu-

ción de espesor,aunquela tectónicaesmás fuertee impide cuantificaría(ca-
minodeSotde Cheraal Campillo).

Tambiéndisminuyeel espesordeestosdepósitoshaciael SW, llegandoa
quedarreducidosa 8 m de calcarenitascon estratificacióncruzadade la pa-
rasecuencia6 en la laderameridional del Pico Hierbasen la Sierrade los
Bosques(García,1977).

LA CONTIENDA DE CliEsrE (Fig. 1, Ch)

Es un afloramientopeculiar de materialescretácicos,en la intersección
del Sinclinal del Campillo con el Tríasextrusivo de Gestalgar-Cheste,dando
afloramientosde bajacalidad,al estaren elloslabradaunasuperficieerosiva
cenozoica.En las proximidadesdel Corral de Cristóbal puedeobservarse
que,sobrelas faciesmixtas terrígeno-carbonatadasdela Fm. Calizas,Arenis-
casy Arcillas de Villar del Arzobispo del final del Jurásico(Alonso y Más,
1981), descansan23 mdc arenasy margasverdesdela Capade Margasdc
Cheray la seriedolomíticadel Cretácicosuperior.Puntualmente,el Cretáei-
co puedecomenzarpor un parde metrosde calizasferruginizadascon Orbi-
tolinas recristalizadas,que debenrepresentarel «ciclo urgoniano»,pues re-
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cuerdanmuchoal Aptensedel cortede RíoJuanes(García,1982 b), sin des-
cartarquepuedanpertenecera la parasecuencia6.

Portanto en esteárea, la Fm. Aras de Alpuenteno estápresentepor au-
senciade sedimentaciónduranteel Albensesuperior,parasecuencias1 a 6, y
estaren faciesdolomíticasla parasecuencia11. Esteafloramientoformapar-
te de la estructurapaleogeográficadenominada«Macizovalenciano»(Cham-
petiery Moullade, 1970;Canerotel a!, 1971;García, 1977,Pérezdel Cam-
po y Zabala,1982),quefuncionacomoumbralduranteel Cretácicoinferior.

CABALGAMIENTOS DESIETEAGUAS (Fig. 1, Sa)

En la región de Siete Aguas,el Cretácicoaparece:en afloramientosdis-
continuosbajo el cabalgamientode Malen-PeñaRubia, en una estrechay
alargadabandabajo el cabalgamientode Los Cerros;en el amplio aflora-
mientodela Raboseray en laseriecabalgantedeLos Cerros.

En el último de estosafloramientos,sobrela Fm. CalizasMargasy Are-
niscasdeSácaras,puedenobservarse:23 m de areniscascalcáreasdela para-
secuencia1; 21 m de margasy calizasdetríticasde la parasecuencia2; 37 m
de la parasecuencia5, quecomprendeen subaseun importantetramomar-
goso;y 27 m de calizasy calizasdetríticasde la parasecuencia6. En estasu-
cesiónsedimentaria,el Mb. Calizasde Estenasestáformadopor las parase-
cuencias1 y 2, el Mb. Margasde Losilla lo constituyela parteinferior de la

parasecuencia5, y el Mb. CalizasdeEstenaslo formanla partesuperiorde la
parasecuencia5 y la parasecuencia6. Hacia el SW la Fm. Aras de Alpuente
disminuyede espesor,y así en Casade Umbrias sólo alcanza80 m (García,
1982).

En La Rabosera,el Cretácico no presentabuenosafloramientostanto
por desarrollarsesobreél una superficieerosivacenozoica,como por estar
muy afectadopor fracturas.La Fm. Calizasde Aras de Alpuentesólo aflora
parcialmente,pudiéndosereconocerunospocosmetrosde calizasrecristali-
zadasbajo la CapadeMargasde Chera.

CABALGAMIENTO DE BUÑOL (Fig. 1, Bu)

Es unaestrechay discontinuabandadeafloramientoscretácicos,asocia-
daal cabalgamientode la Sierradela Cabrera,dedirecciónNW-SE. Los ma-
terialescretácicosafloran mal y estánmuy tectonizados,ya que unasveces
forman la basede la sucesiónsedimentariacabalgada(Bco. de Moneri Via-
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llard, 1978),y otrasvecessonpartede la zonamilonítica del cabalgamiento
(Barrancode La Venta). En estazonase puedenincluir en la Fm. Aras de
Alpuentealgunasde las calizasdetríticasy de rudistas,en basea las Orbitoli-
nasdel Albensesuperiorquecontienen.

ZONA DEL MATUrANO (Fig. 1, Mt)

Es un conjuntode plieguesde dirección ibérica, NW-SE, que en buena
partesonla continuaciónhaciael SEde la SierradeUtiel, y en cuyosflancos
aflora extensamentela Fm. Arasde Alpuente,aunquesin llegar adarbuenos

afloramientos.En las inmediacionesdela aldeaabandonadade el Matutano,
puedenobservarsesobrela Fm. CalizasMargasy areniscasde Sácaras:15 m
de areniscascalcáreasocresdel parasecuencia1; 22 m de calizasdetríticas

dela parasecuencia2 ó 5; y 15 m decalizasdelaparasecuencia6.

SIERRADE LA ESTRELLA (Fig. 1, Se)

Se trata de una estructuraanticlinal de dirección NW-SE y vergenciaal
SW, queevolucionaal W aun cabalgamientosobrelosmaterialesdela Sierra
de Malacara.En su flanco NE el Cretácicoaflora en unabandacontinua,a
cuyosafloramientospuedeaccedersedesdeVentaQuemaday Buñol y en los

que deNW a SE, seobservaun pasode faciescalcáreasa dolomíticas.En el
parajede La Jarra(Fig. 5), enla hozdel Río Buñol, se observan:25 m de una
primera cornisade dolomíasmasivasde la parasecuencia2; 21 m de dolo-
míasen gruesosbancosde la parasecuencia5, queda enel paisajeunasegun-

da cornisa;y 23 m de dolomíasdandounaterceracornisa,queacabaenun
nivel de color más claro. Porencimase identifica el rellano de la CapaMar-

gasde Cheray la cornisadelMb. DolomíasdeAlatóz.
El predominio de dolomíasy de calizasrecristalizadasen estasucesion

sedimentariahacequepropiamenteno debanserincluidosdichosmateriales

en la Fm. Calizasde Aras de Alpuente. La nomenclaturaestratigráficacon-
cretaparaestosdepósitosdeberáestablecersecuandoseconozcanmejor las
sucesionessedimentariasdel Albensesup.del SE deValencia,y seorganicen
los Miembrosy Formacionesde las seriesdolomíticas.

En el flancoSW tan sólo aflora el Cretácicoen una pequeñafranja,pu-

diéndoseobservarla sucesiónsedimentariapor la carreteraa ColladoUmán
y por el caucedel Rio Buñol (García,1982).Sobrela Fm.AreniscasdeSáca-
rasdescansan:12 m de calizasarenosasde la parasecuencia1; 23 m de cali-
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WNW ESE

Sierra de la
Enguldanos Bicuerca Estenas

lv

Fm, Dolom<aS de
cenes de Pallás

Sierra del
Tejo La Jarra

lv.

Fig. 5.—PaneldecorrelaciónWNW-ESEde la Enguidanosa LaJarra(Buñol) (ver IV-IV’ en la
Fig. 1 para su localización geográfica).
Fig. 5.—WNW-ESE stratigraphicsectionfrom Enguidanosto La Jarra (Buñol) (see IV-IV’ in

Hg. 1 for localion).

zasdetríticasdela parasecuencia2 ó 5; y 30 m de calizasy calcarenitasde la

parasecuencia6. Por encimala CapaMargasde Cherasolo tiene8 m de es-
pesory elMb. DolomíasdeAlatózpresentaun desarrollode 14 m.

SIERRA DEMALACARA (Fig. 1, Ma; Fig. 2)

Es una estructuraanticlinal de dirección NW-SE y vergenteal SW, en
cuyo flancosuroccidentalpuedeobservarseunade las sucesionessedimenta-
rias del Cretácicomás conocidasde la Cordillera Ibérica(Brinkmann,1931;
Dupuy y Trigueros, 1957; Viallard, 1966; Assens et a!, 1973 b; Viallard,
1973;García,1977;Garcíaeta!, 1978;Meléndezeta!, 1979;García,1982;
Fourcadey García,1982;y Bravo y García1993). Sobreun potenteconjun-
to desedimentosterrígenosy mixtosde la Fm. CalizasMargasy Areniscasde
Sácaras(Vilas eta!, 1982), pertenecientesal «ciclourgoniano»,seobservan:

25 ro

L 10km
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al menos25 m deareniscascalcáreas,calizasarenosasy margasdela parase-
cuencia 1 ya que se encuentrafallada; 45 m de calizas, calizasdetríticasy
margasde la parasecuencia2; 23 m de calizasy calcarenitasde la parase-
cuencia3; 15 m de margasy calizasde la parasecuencia4; 25 m de margas,
calizasdetríticasy calizasde la parasecuencia5; y 33 m de calizasy calizas
detríticasdela parasecuencia6.

En esteafloramiento,la parasecuencia6 estácompuestaen partepor ma-
terialesdolomíticosmasivosy en partecalizos (los 10 m del techo),por lo
quepodríasertambiéncorrectono incluir estosdepósitosen la Fm. Calizas
de Aras de Alpuente, aunquesu expresiónmorfológicaes más próxima a

estaformación quea la del Mb. Dolomíasde Alatóz (Vilas eta!, 1982), y al
restode losmaterialesdolomíticosdel Cretácicosuperior.

En esta sucesiónsedimentaria:el Mb. Calizasde Estenasestáformado
por las parasecuencias1, 2, 3, 4 y 5; el Mb. Margasde Losilla lo hacepor la
parteinferior de la parasecuencia6; y el Mb. Calizasde la Bicuercasepuede

considerarrepresentadopor la partesuperiordela parasecuencia6.

SIERRADE LAS CABRILLAS (Fig. 1, Sc)

La Fm. ArasdeAlpuenteaflora a favor de sendasestructurasanticlinales
quesonla prolongaciónhaciael W dela Sierrade Malacaray delos altosde
Pardenillas(Assenset a!, 1973 b), en la hoz del Río Magro y en la ladera

septentrionaldel vérticeCorral (García,1982). Sobrela Fm. CalizasMargas
y AreniscasdeSácaras(Vilas eta!, 1982)descansan:26 m de margasy cali-
zas,todasellasarenosas,de la parasecuencia1; 30 m de margasy calizasde-
tríticasde la parasecuencia2; 12 m de calizasde la parasecuencia3; 19 m de
calcarenitasde la parasecuencia5; y 33 m decalcarenitasy calizasde la para-
secuencia6.

LIMITE INFERIOR

El límite inferior estámarcado,en general,por el pasodelas arenasde la
FormaciónArenas de Utrillas, a las calizasque caracterizanla Formación
Aras deAlpuente.Sin embargo,los primerostérminosde la Fm. Arasde Al-
puente, en la mayoría de los afloramientos,sonbastantearenosos,pero su
colorocre y la presenciadecarbonatospermitediferenciarlosdelos materia-
les de la Fm. Utrillas, sincarbonatosy decoloresblancosy abigarrados.Exis-
te puesunaprogresivavariación litologicade terrígenosa carbonatos,lo cual
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ha sido interpretadocomo indicadorde una continuidadsedimentariaentre

ambosconjuntoscuandolos estudiossedesarrollabanbajo la perspectivade
la Estratigrafíaclásica (ej., García et a!, 1978) o del análisis de facies (ej.,
Más, 1981); sin embargo,bajo la perspectivade la estratigrafíasecuencial,
estoshechosno sonsignificativos.

Porotro lado,en ampliaszonasde la regiónestudiada,estelimite coin-

cide con una importante discontinuidadsedimentaria,puesestosmateria-
les descansansobredistintoslitosomasde la Fm. Arenasde Utrillas (cuya
edad es Aptense-Albense),la Fm. Villar del Arzobispo (Jurásicosup.) y
hastasobrematerialesdel Tríassuperior(Fig. 2); aunque,en algunosaflo-
ramientos,puedecaberla dudade si se tratade un contactosedimentario

(ej., en BarrancoGrandesobreel Jurásico,García, 1977), o si es un con-
tacto tectónico(ej., en Hoya dela Carrasca,Carenas,1987,y enHiguerue-
las sobreel Trías).

Finalmente,hacia el Oeste(hacia el bordede cuenca),el límite inferior
sesitúatambiéntanto sobrelas arenasde la Fm. Utrillas, como sobrelas cali-
zasque son cambio lateral de facies de las arenas,todas las cualestienen
edadAlbense.Aquí el límite no coincidecon ningunadiscontinuidadimpor-
tante y, en estecaso,su interpretaciónpuntual es másdifícil; de hecho, un
mismoafloramientoha sido interpretadodedistintasformassegúnautoresy
épocas(ej., Sierrade la Bicuerca,Hg. 5; Assenseta!, 1973 a; Más, 1981, y
estetrabajo).

Este problemadel límite inferior se origina,porquetradicionalmentese
ha consideradoque la Fm. Arenasde Utrillas era el depósito«basal»de la
«transgresióndel Cretácicosuperior»(Meléndezet a!, 1985). El descubri-
mientodeintercalacionesde litosomasen «faciesutrillas» dentrodel conjun-
to de las «facies urgonianas»(García, 1974; Arias, 1978; Más y García,
1979), y la presenciade intercalacionesde calizascon Orbitolinas del Ap-
tensedentrode las«faciesutrillas» (Fourcade,1970;Más, 1981), haconduci-
do progresivamentea la idea de que,al menos,partede la Fm. Arenasde
Utrillas perteneceal mismo «ciclo» que las calizas del Aptense (García,
1977).

Aunque el estudiosecuencialde la Fm. Arenasde Utrillas estátan sólo

comenzando(constituyela Tesis Doctoral de uno de nosotros),se dispone
ya de los datossuficientes,como parapoderseñalarque,en esteárea,existe
una evidentedesconexiónpaleogeográficaentrelas arenasde Utrillas y las
calizasde Aras de Alpuente, en cuantoa susáreasde extensióny depocen-
tros.Porello, parecemásoportunoconsiderarquela Fm. ArenasdeUtrillas
representaaquí las facies de colmataciónde la «cuencaaptense-albense»,y
son por tanto el cambio lateral y vertical de facies de la Fm. Calizas del
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Caroch(Vilas eta!, 1982); estandoseparadasde la Fm. Calizasde Aras de
Alpuentepor unadiscontinuidadsedimentariamayor.

LIMITE SUPERIOR

El limite superiorestámarcadopor el pasode lascalizasqueconstituyen
estaformación al conjuntodolomítico suprayacente(Fm. Dolomíasde Cor-
tesdePallás,Garcíaeta!,1989 a).

Inicialmente,Vilas et al. (1982>situaron el límite superior en contacto
con la Fm. Margasde Chera,ya que definieron la Fm. Aras de Alpuente
como unaunidad litoestratigráficaválida parala Cordillera Ibérica surocci-
dental,englobandoen ella, la sucesiónde calizasy margascomprendidaen-
tre los materialesterrígenosde la Fm. Arenasde Utrillas y las margasde la
Fm. Margasde Cheraque en estaregión marcanel limite con las unidades
dolomíticassuprayacentes.

Al extenderla validezde estaFormacióna toda la Cordillera Ibéricase
ha podido comprobarque el conjunto dolomítico que forma la partesupe-

rior del ciclo Albense-Cenomanense,sesitúaen unasregionespor debajode
las Margasde Chera,como sucedeal 5 y al SEde la CordilleraIbérica, y en
otraszonascomo en el Maestrazgoy al N. de la provinciadeValencia sesi-

túa muy por encimade estasmargasya queseencuentranen calizas incluso
la barrasituadapor encimade la unidadMargasde Chera,la cual pasaríala-
teralmentea la Fm. DolomíasdeAlatoz.

Esta diacroníaen el límite, cuya causaes puramentepetrológica,es lo
que justificaría que la Fm. Margasde Cliera pasea ser Capade Margas de
Chera.El hechode queel límite entreambasFormacionescruzaestaunidad,

quedareforzadocuandoseconsiderala dolomitizaciónquepresentansusin-
tercalacionescalcáreas,las cualesestándolomitizadastambiénpor sutecho,
haciael 5 dela Cordilleray soncalizashaciael N.

La explicación a estediacronismovienedadopor el carácterdolomítico
dela unidadsuprayacente,debidoprincipalmenteaunasuperposiciónde fe-
nómenosde dolomítizaciónpost-cenomanense,decarácterdescendente,que
en estazona,sehanvisto detenidopor la presenciadenivelesde margas.

Queremosseñalarque las unidadeslitoestratigráficaspodían haberse
reorganizadode otra manera,por ejemplo definiendounaFormaciónCali-
zasde Alatoz y respetandolas Margasde Cheracomo Formación(lo cual
estaríajustificado dadosugran desarrollo,ya que en muchasregionespre-
senta40 metroso más),peroesto iría en contrade la ideade simplificación
de lasunidadesquenoshemospropuestoy del deseode establecerunidades
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generalesválidasparatoda la CordilleraIbérica.Además,considerarla barra
calcáreasuprayacentea estasmargascomo unaunidaddela FormaciónAras
de Alpuente facilita la cartografíade estasFormaciones,ya que no existen
criterios de campoa los que puedanrecurrir los no especialistasparadife-
renciar las barrasmfra y suprayacentesa las Margasde Chera,como ya ha
ocurridoen ocasiones.Porúltimo establecerunidadestanampliascon rango
de Formaciónno impide queparatrabajosde detallepuedan,y deban,defi-
nírse Miembros mucho más detallados,que tengantanto un valor regional,
como un valor desubdivisióndel registroestratigráficos.

Atendiendoal estudiosecuencialde la Formación,el límite se situaría
entredistintassecuenciassegúnlas zonas:haciael Surentrelas parasecuen-
cias5 y 6; en las zonascentralesal techode la parasecuencia6; y hacia el
Norte, al techode la parasecuencia11. En términoscronoestratigráficos,su
limite superiorpasade SuraNorte desituarseaproximadamente,enel límite
Albensesup.(sensustricto)-Vraconiense,al Vraconiensefinal-Cenomanense

basal,hastalapartebajadelCenomanensemedio.

RELACIONESLATERALES

Haciael Mediterráneono existenafloramientosde estaFormación,y en
el conocidosondeode SierraPerenchizalasdolomíasdel Cretácicosuperior
descansansobreel Jurásico(Ríos, 1958); no obstante,cabesuponerqueesto
sedebea la presenciade un umbralde direcciónibérica(Pérezdel Campoet

a!, 1986),y que estosmaterialeso susequivalenteslaterales,debende estar
presentesen la plataformacontinentalvalenciana.

Haciael Sur la formacióndesaparece,aunqueno seconocecon exactitud
silo hacepor cambiolateralde facieso por ausenciade sedimentación.Así,
en la Sierradel Caballón,enlos límites entrela CordilleraIbéricay las Béti-
cas, se reconocenbajo la Capade Margas de Chera,hasta140 m de estos

materialesparcialmenterecristalizados.Más al Sur, enel vallebajo del Turia,
no sehareconocidola formación,sinpoderprecisarsesi sedebea la existen-
ciade un umbral, o al hechode estardolomitizadoslos depósitosdel Alben-
sesuperior-Vraconiense.Porúltimo, ya en pleno Prebético,Martín-Chivelet
eta! (1988)describenenYeclaunasucesiónsedimentariade edadAlbense-
Cenomanense,enla quesepuedenidentificar las parasecuencias5 y 6 (ó 1 y
6),peroenfaciesdolomíticas,y por ello no sedebenincluir enla Fm. Calizas

deArasdeAlpuente.
Hacia la Meseta,existendiferentesprocesosquesesuperponendeforma

compleja.Porun lado,principalmentehaciael NW, existeunareducciónim-
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portantede espesor,básicamenteen relación con la falla Segre-Ademúz-Ca-
zorla;estareduccióndeespesorse traducetambiénenunareduccióndel nú-
merode secuenciasdeposicionales(ej. Vallanca,Garcíaeta!, 1978;García,
1982;Meléndez,1983;Carenas,1987).Existe tambiénhaciael NW un trán-
sito lateralde faciesa las arenasdela Fm. Utrillas, primeroen las secuencias
inferiores (ej., Pto. del Cubillo-Algarra, García et a!, 1978; García, 1982;
Meléndez,1983) y más tardeen las superiores,que se mantienenen facies
carbonatadasy son mucho másextensivasque las anteriores.Porúltimo, ha-
ciael surde la Meseta,existeademásun cambiolateral,por el techodel con-
junto, de las faciescalcáreasde la Fm. Arasde Alpuente,a las faciesdolomí-
ticasde la Fm. Dolomíasde Cortesde Pallás(ej., Enguidanos);en estecaso
semantieneel espesordelas secuenciasdeposicionales.

Hacia el Norte, en el Maestrazgo,se reconoceesta Fm. con unasfacies
igualeso muy similares a los quepresentaen laszonascentralesdela Cordi-
llera Ibéricay que tienen la mismaedadAlbense-Cenomanense.La estrati-
grafíade estosdepósitos,quefueron incluidosen la Fm. Calizasy Margasde
Mosqueruelapor Canerot (1982) está actualmenteen estudio (Pérez del

Campo,TesisDoctoral).

LOS MIEMBROS DE LA FORMACIÓN CALIZAS
DE ARAS DE ALPUENTE

LA SUCIiSIÓN SwIMENTARIÁ DE LA REGIÓN Tiro

En el Norte y centrode la Provinciade Valencia,las sucesionessedimen-
tariasde la Fm. Calizasde Aras de Alpuente presentantres cornisascalcá-
reas, claramenteidentificablesen el paisaje,separadaspor dos tramosblan-

dosquecorrespondeaunaalternanciadenivelesmargososy calcáreos.
EL tramo inferior calcáreoesel máspotentede lostres,y puedeestararti-

culadoenvariascornisas.Estees fácilmenteasimilableal conceptode Miem-
bro Calizasde Estenas,presentandounalitología semejantea la del corte ti-
po (Estenas,en la Sierra de Utiel); sin embargo,existen problemasde
correlaciónde su límite superioren aquellaszonasdondeel Mb. Margasde
Losilla sc ve muy reducido,al aumentardeespesorlas intercalacionescalcá-
reasdesu base.

El tramo calcáreo intermedio correspondeclaramenteal conceptode
Miembro Calizasdela Bicuerca,quees el Miembro que presentamásexten-
sion, y es el másfácilmentereconocible,ya quesesitúa debajodela inequí-
voca Capade Margasde Chera.No obstante,con respectoal cortetipo del
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Miembro (Sierrade la Bicuerca)puedenexistir algunosproblemasde corre-
lación de su limite inferior cuandoel Mb. Margasde Losilla reducemucho
su espesor,por aumentarel númeroy potenciade las intercalacionescalcá-
reas,comoen el casoanterior.

El tramocalcáreosuperioressimilaral anteriorenfaciesy potencia,y no
fue individualizadocomoMiembro en la definición inicial de la Formacion.
Hasido reconocidoposteriormente,bien como unavariaciónlitológica de la
FormaciónDolomíasdeAlatoz (Carenas,1987) ó como un Miembro sin de-
nominaciónespecíficapor Garcíaeta! (1989a).

El primer tramoblando correspondeal MiembroMargasde Losilla, que
tienentambiénaquí su estratotipo(corte del Collado).Es el Miembro que
másproblemaspresentaenla correlación,siendoel responsablede las difi-
cultades que presentanlas correlacionesdel techo del Mb. Calizas de
Estenasy de la basedel Mb. Calizasde la Bicuerca.Porúltimo, el segundo
tramoblandocorrespondea la CapaMargasdeChera.

MIEMBRO MARGAS DE LOsILLÁ

En la región tipo, esteMiembro se puedesubdividir en dos términos
margososseparadospor un bancocalizo. El término inferior, en detalle, es
unaalternanciade margasquepredominanhaciala parteinferior y decalizas
quepredominanhaciael techo.El término superiorestáformadoen la base
por calcarenitasy haciael techopor margas.

Sin embargo,fuera de estaregión tipo, el diferentedesarrollode estos
dosnivelesmargososdalugara trestiposdesucesionessedimentarias.

Cuandoel nivel margosomáspotentees el superior,da lugar a un Mb.
CalizasdeEstenasmásdesarrolladoy un Mb. Calizasde la Bicuercaconun
desarrollonormal.Porel contrario,en aquellaszonasdondeel tramo margo-
somás desarrolladoes el inferior, da lugara un Mb. Calizasde Bicuercamás
potente,ya queincluye la cornisadel estratotipo,más el nivel calcáreointer-
medio del Mb. Margasde Losilla, y también las calizasa quehan pasadoel
tramomargososuperior,por cambiodefacies.

El tercertipo de sucesionessedimentariassepresentacuandolosdosni-
veles margososdel Mb. Losilla cambiande facies,haciéndosemuy calcá-
reos;en estecaso,la sucesiónsedimentariasecomponede un Miembro Ca-
lizas de la Bicuercay, por debajo,de una alternanciade calizas y margas,
que puedellegar a ser tan equívoca,como para plantearla duda de si se
debeincluir todo el conjuntoen el Mb. Calizasde Estenasó en el Mb. Mar-
gasdeLosilla.
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Portodoello, puedenhacerselassiguientesconsideraciones:

1. Considerarcomo válido el conceptoy el estratotipode la Fm. Aras

de Alpuente.
2. Considerarcomo válido el concepto,pero no el estratotipodel Mb.

Calizasde Estenas,aunqueel nombreestáya tan generalizado,que no debe
cambiarse,debiendode utilizarsecomo Paraestratotipoel otro cortede refe-
renciadadopor losautoresdela definición, Columnadel Collado.

3. Se consideraválido el conceptoy el estratotipodel Mb. Margasde

Losilla, pero como unidadlitoestratigráficatieneunaentidadmenor, yaque
puedeconsiderarseuna «unidad litoestratigráficade intervalo» (a imitación
de las unidadesbioestratigráficas),puesvieneaserel conjuntode materiales
que en cadacorte, no pueden incluirse ni en el conceptode Calizas de
Estenas,ni en el conceptodeCalizasdela Bicuerca.

4. Aún apesarde los problemasqueestoplantea,debedeconsiderarse
que si no sehubieradefinido formalmenteestaunidad de MargasdeLosilla,
y sehubiesedejadosimplementecomo un miembro informal de «miembro

intermediomargoso»,sehabríanplanteadoaún másconfusionesy problemas
en las correlaciones.No obstante,sedebeutilizar estaunidad siendocons-
cientede suproblemáticay desuslimitaciones.

Esto demuestrala necesidadde utilizar independientementelos con-
ceptosy nomenclaturade Unidadeslitoestratigráficasy ele UnidadesCi-
cloestratigráficas.El Mb. Margasde Losilla, y por ello la estructuracionen
Miembrosde la Formación,cruzalas unidadescicloestratigráficas(parase-
cuencias)y por tanto es oblicua a las isocronas.Poreso,la caracterización
bioestratigráficade losMiembros no es operativapara realizarcorrelacio-
nes con valor temporal, ni tampocopara estableceruna biozonación,ya
queambascosashay quehacerlassobrela basede las unidadescicloestra-

tigráficas.
Para que quedecompleta la definición de Fm. Calizasde Aras de Al-

puente,quedapor definir el miembro calcáreomás superior,el correspon-

dienteala terceracornisadela región tipo.

MIEMBRO CALIZAS DE LosÁ (nuevaunidad)

Parafacilitar su integraciónen la nomenclaturaestratigráficadel Cretá-

cico de la Cordillera Ibérica, y dado ademásquese tratade un Miembro
de una Formaciónya definida, se utiliza la misma pauta de Vilas et a!
(1982):
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1. Nombre:Calizasde Losa; de la localidadde Losadel Obispo,donde
se localiza su estratotipo,en la Provinciade Valencia,siguiendolo estableci-
do paralosdemásMiembrosdela Formacion.

2. Rango:Miembro de la FormaciónCalizasde Aras de Alpuente(Vi-
las et a!, 1982). Cuandoestemiembro estápresente,siempreocupala parte
másaltadela sucesiónestratigráficadela Formación.

3. Antecedentes:Equivaleen partea la Fm. Dolomíasy Calizasde Ala-
tóz (Carenas,1987); Mb. Calizasde...(Garcíaeta!, 1989a).

4. Estratotipo:laderasuroccidentaldel cerroCima de losHuertos,en la
localidadde Losadel Obispo,provinciadeValencia;hoja n0 666 Chelvadel
N4.G.E.,base0o52~ 55”..390 41’ 55”, techo(E 52’ 35” 390 42’ 10”. Otrasco-
lumnasde referenciason: El Collado (estratotipode la Fm. Calizasde Aras
de Alpuente), la laderaoccidental del Cerro del Poyo; el cortede la Ermita
de SantaCatalina,enla localidaddeArasde Alpuente.

5. Descripción:Estáconstituidopor calizaspackstone-wackestones,en
ocasionesoolíticas,biomicritas,pelmieritasy calizasmargosasde coloresgri-
ses; las calcarenitasestánestratificadasen bancosmasivos,con estratifica-
cion cruzadao ripples, y las biomicritas y pelmierítasen nive[es bionodulo-
sos, y en bancosmasivosbioturbados;estostérminos se asocianformando
secuenciasde energíacreciente;contieneRudistas,Miliólidos, Orbitolinas,
Alveolinas, Lituólidos, Involutinidos y otros Foraminíferosbentónicos,ade-
más de fragmentosy seccionesde Pelecípodos,Equinodermos,Briozoos y
Algas; suespesoroscilaentrelos5 y los 25 m.

6. Extensión:áreascentralesy orientalesdela Cordillera Ibérica;Norte
de la Provinciade Valencia,Estede la Provinciade Cuenca,Estey Surde la
ProvinciadeTeruel,y la Provinciade Castellón.

7. Medio sedimentario:marinonerítico, plataformacarbonatada;las fa-
ciesmássomerasy proximales,intermarealesy de lagoon,se localizangene-
ralmentehacia subase;las faciesmásmarinasy distales,barrassubmarealesy
conjuntosde Rudistas;se sitúanprincipalmentehacia la partesuperiorde
lassucesionessedimentarias.

8. Relacionescon otras unidades:estaunidad desaparecehaciael Sur
por cambiolateral de facies al Mb. Dolomías de Alatóz (Vilas eta!, 1982);
hacia el Este,por pasolateral al Mb. Dolomíasde Villa de Vés (Vilas eta!,
1982); y haciael Norte, por cambiolaterala faciescalizo-dolomíticasgrises,
nodulosasy con expresiónmorfológica suave,bastantecaracterísticasdel
Maestrazgo,cuyaorganizaciónlitoestratigráficaestáactualmenteen revísion
(Pérezdel Campo,TesisDoctoralencurso).

9. Edad. Cenomanenseinferior-medio,en basea su contenidoen fora-
miníferosbentónicos,Orbitolinasy Prealveolinas.

10. ReJ’erencias:Carenas(1987),Garcíaeta! (1989).
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