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INTRODUCCION GENERAL DE LA EXCURSION. 

Durante el desarrollo de esta excursión se observaran las caracterís

ticas de las diferentes formaciones que corresponden al Cretácico inferior en la 

regón de Valencia-Cuenca (Fig. 1; Formaciones 1,2,3,4 y S). Estas unidades han si 

do definidas recientemente con earaeCer formal en la Monografía "El Cretacico de 

Españau
, Capítulo 8, \' ILAS et 31. (1982). a la cual la Fig. 1 pertenece. 

La excursión se divide en dos parte, cada una de las cuales tiene ea

raeter tematico. Durente el día 1 de Octubre se estudiarán las facies urgonianas 

(Fm 5) en el Macizo del Caroch y en el borde del Macizo Valenciano (Fig. 2). 

Durante los días 2 y 3 de Octubre se observara el Cretacico basal (Va

langiniense/Hauteriviense-Aptiense) en la transversal Valencia-Cuenca, a lo largo 

del Surco Ibérico Suroccidental (Fig. 2). 

La segunda parte de la excursión se centra fundamentalmente en los Ci

clos sedimentarios 1 y 11, correspondientes al episodio tectosedimentario 1 (Fig. 

3), caracterizado por una fuerte subsidencia diferencial relacionada con una din! 

mica de bloques en el basamento, mientras que el primer dia de la misma se centra 

en los Ciclos 111 y IV, episodio tectosedimentario 2, caracterizado por la insta

laci6n de las primeras plataformas pericontinentales de tipo urgoniano en la re

gi6n. 

El itinerario completo de la excursi6n se muestra en la Fig. ~, sien

do su desarrollo como sigue 

l. LAS FACIES URGONIANAS EN LA ZONA MERIDIONAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA (por 

A. GARCIA; C. ARIAS; L. VlLAS y R, RINCON). 

1. 1. ITINERARIO DE LA EXCURSION (Fig. 4) 

de Octubre de 1982 

- Salida de Jativa 

- Parada 1.1: Las facies Urgonianas del Macizo del Caroch (por C. ARIAS; 

L. VILAS; A. GARCIA y R. RINCON). 

Comida en el campo. 

- P3rada 1.2: Panorámica del limite entre la zona tabular y la zona ple

gada en la Cordillera Iberica suroccidental (por A. GARCIA). 

- Parada 1.3: El Cretacico inferior en el borde del Macizo Valenciano. 

Rio Juanes (por A. GARCIA). 


- Dormir en Utiel. 
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Fig. 2 .- Dominios paleogeográficos en la Cordillera Ibérica suroccidental (según 

VI LAS et al. , 1982). 
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Fig. 3 . - Ciclos sedimentarios y episodios tectosedimentaríos (según MA S et al. .198 2). 



2. EL CRETACICO BASAL "WEALO" EN LA TRANSVERSAL VALENCIA-CUENCA (por J. R. MAS; 

A. ALONSO Y N. HELENDEZ). 

2.1. 	 INTROOUCCION 


Situación y antecedentes 


Análi?is sedimentolosico 


Ciclos sedimentarios y evolución paleo geográfica 


2.2. 	 ITINERARIO DE LA EXClIRSION (Fig. 4) 

2 de Octubre de 1982 

El Cretácico basal "Weald" de la Región Noroccidental de la provinc ia de 

Valencia (por J.R. MAS Y A. ALONSO). 

- Salida de Utiel 

- Parada 2.1: La Fm. Calizas de la Huérguina en el sector de Villar de 01 

mos. 

- Parada 2.2: Facies canalizadas de la Fm. Arenas y arcillas de El Collado 

en la Fte. de Villar de Olmos. 

- Pal"ada 2.3: Las FT!ls. Arenas y arcillas de El Collado, Calizas de la Huer 

guioa y Arcillas de Contreras en Vil lar de Tejas. 

- Comida en la Urbanizac ión de Casa Medioa . 

Para¿a 2.4: Las Fms. : Arcillas y areniscas de Cortes y Arenas y arcillas 

de El Collado en Cortés. 

- Parada 2.5: Panorámica de El Campillo: La Fm. Arenas y arcillas de El Co

llado discordante sobre el Triásico-Keuper en el sector de Tuejar. 

- Parada 2.6: Point bars de la Fm. Arenas y arcillas de El Collado en s u 

corte tipo. 

- Dormir en Landete. 


3 de Octubre de 1982 


El Cretácico basal "Weald" de la Región Oriental de la provincia de Cuen


ca (por N. MELENDEZ). 


- Salida de Landete 


- Parada 2.7: La Fm. Calizas de la Huérguina en s u corte tipo. 


- Comida en Cuenca. 


- Regreso a Madrid. 
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1 Octubre de 1982. 

El objetivo de este primer día es observar las distintas facies tí

picas que presentan los materiales del "ciclo urgoniano" (Formación Calizas del 

Caroch). 

A muy grandes rasgos, en este sector de la Cordillera Ibérica pue

den distinguirse tres tipos fundamentales de series (ARIAS et al. 1979) 

En las partes centrales de la cuenca, desarrollo de series carbona

tadas con espesores medios o grandes, en las que generalmente se distinguen dos 

litosomas carbonatados (Miembro calizas de Malacara y Miembro Calizas del Buseo) 

separados ~or uno terrígeno (Arenas y arcillas de el Burgal (VILAS et al. 1982). 

A este caso pertenece el afloramiento del Caroch (parada 1.1). 

Hacia los bordes occidentales de la cuenca sedimentaria (hacia la 

Meseta), presencia de un sólo litosoroo carbonatado (Miembro Calizas de Malacara), 

generalmente con pequeños espesores y abundancia de componentes terrígenos. En 

este caso en el registro sedimentario representa muy poco tiempo, pues la mayor 

parte de las facies urgoniana s faltan por erosión pre-albense y/o no deposición, 

o por cambio lateral a facies terrígenas. A este caso, corno ejemplo, pertenece 

el afloramiento de Chinchilla visitado en la primera excursión (parada 1.2). 

Hac ia el borde oriental de la cuenca (Macizo valenciano), sólo exis

te un litosoma carbonatado (Formación Calizas del Caroch), que representa a la 

mayor parte del Aptense. pero con pequeños espesores, dando series compresivas. 

A este caso pertenece el afloramiento de Río Juanes (perada 1.3). 

7 
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PARADA 1.1 El Caroch. 

INTRODUCCION. 

El macizo del Caroch esta formado por un conjunto de sierras con 

e s tructura tabular en 1ss que dominan claramente 106 mate riales cretacicoB. 

En la vertiente meridional del pico que da nombre al macizo, se 

puede reconocer una serie estratigrafica continua desde el Barremienae hasta 

el Cenomanense. parte de la cual es el objetivo de esta parada. 

Esta serie ha sido realizada bajo el punto de vieta bioes tratigra

fica por FOURCADE en 1970. Posteriormente A. MELENDEZ en 1978 y 1979 vuelve a 

estudiar la serie, abarcando el aspecto sedímentológico y paleogeografico del 

area. 

Bajo el punto de vista de la paleogeografía del Cretacico, el Ca

roch se sitúa en el Golfo de Albacete (Fig. 2) cerca de su límite con el Surco 

Ibérico Suroccidental, por 10 que presenta características propias de una zona 

con movilidad y subsidencia importsnte. 

El Cretacico se apoya sobre las calizas del Rimmeridgiense median

te una costra ferruginosa . 

Despues de una importante laguna estratigrafica, típica de la Cor

dillera Ibérica, se reanuda la sedimentación en el Barremiense superior, pudien

dose diferenciar tres grandes Formaciones hasta el Albense incluído. 

Las "Arcillas de Contreras" (Fig. 1) no tienen gran parecido con el 

estratotipo, ya que aquí son calizas y arcillas con claro predominio marino. Esta 

formación es equivalente al "Weald" de las zonas próximas. 

Encima l se desarrolla un potente conjunto de calizas Que se demoni

na "Calizas con Rudistas del Caroch" y Que en esta serie se estudia el estratoti

po. Esta forma c ión se divide en tres conjuntos litológicos: carbon§ticos el in

ferior y el superior y terrígeno el intermedio. 

La serie continúa con un conjunto de calcarenitas, arcillas y are

nas Que componen la Formación de "Calizas margas y areniscas de Sacaras", a la Que 

s iguen las calizas y dolomías de la Formación "Aras de Alpuente", las ''Margas ver

des de Chera", y culmina el relieve con el escarpe correspondiente a las "Dolo

mías de Alatoz". 

Formación "Arcillas de Contreras". 

Sobre las calizas y margas en facies"Purbeck'~ de edad Kiuuneridgiense, 

se desarrolla una costra ferruginosa que localmente alcanza los 30 cm. ; oC8sio

9 



nalmente se reconocen en ella abundantes restos vegetales limonitizados. 

El tramo basal del Cretácico en esta columna corresponde a la "For_ 

mación arcillas de Contreras" y es equivalente al denominado "~~eald" s.l. por 

otros autores (Fig. 1. L la). 

Su principal característica es su marinidad. ya que desde la misma 

base se encuentra abundante y variada fauna marina. 

Es un tramo heterolítico, con 'predominio de las arcillas y limos 

sobre los carbonatosj se pueden apreciar tres zonas que de base a techo tienen 

las sigu~entes características dominantes: 

- Secuencias canalizadas entre las que se pueden distinguir : unas 

de carácter s iliciclástico, de tamaño fino a medio con cantos blandos a la base 

y otras formadas por carbonatos con oncolitos. Ambos tipos son esporádicos den

tro de una masa de arcillas y limos. 

- Niveles de acumulación de ostreidos de concha negra, dentro de la 

masa de arcillas. 

- Calcarenitas con laminación oblícua planar de bajo angula y gran 

escala que representan probablemente barras migrantes. 

Todo ello parece desarrollarse dentro de un ambiente de lagoon abier

to, donde domina el proceso de decantación con esporádicos momentos de elevaci6n 

de la energía, unas veces formando canales y otras par migración de megarripples. 

Con' iene eho óÓMeUa deUp~eM, O,h{..to!.<nop6Ú gr. Kilia".¿ -ClIV,¿u,¿VU 

y Ve.ba.Jt.t.Ha ha./lOn u...eIt.e.t1-á,w, lo que en principio nos indica una edad Barremiense

Aptiense; pero por el contexto estratigráfico regional puede precisarse una edad 

Barremiense superior-Aptense basal. 

Formación "Calizas con Rudistas del Caroch". Niembro "Calizas de ~lalacara". 

Aunque en el camino por donde se sigue la serie, el transito entre la 

unidad inferior)' esta esta bastante cubierto, en general se puede afirmar que es 

transicional pero que se realiza de forma algo rápida 

Esta segunda unidad se caracteriza por estar formada prácticamente 

por calizas. que constituyen el l-liembro "Calizas de Nalacara ". dentro de la For

mación "Calizas con Rudistas del Caroch". 

En este punto, se puede dividir en tres tramo~ con características 

propias. 

El tramo inferior, se caracteriza por la existencia de "mounds" for

mados por Rudistas, principalmente l-lonopléuridos, que llegan a tener 3 m. de al

tura por mas de lOO m. de anchura. Estos "mounds" aparecen sobre un conjunto de 

calcarenitas con estratificación cruzada formando barras en las que se encuentran 

Briozoos y Corales. (Fig. l.l.lb). 

Adaptándose lateralmente a estos "mounds" existen abanicos de capas 

formadas por "packstone" con Requienidos y Monopléuridos mezc lados. 

10 
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Localmente y una vez homogeneizado el paleorrelieve, se encuentran 

colonias aisladas de corales situadas de forma dispersa. 

Este tramo se interpreta como un periodo de alta energia, durante 

el cual se acumularon barras calcareníticas y parches de rudistas que formaron 

una gran barrera que permitió la instalación de una gran plataforma de aguas re

lativamente tranquilas. Este tramo da un resalte morfológico en la sierra : el 

resalte de la "barra inferior aptense", 

El tramo medio corresponde al desarrollo típico de una plataforma 

con sedimentación de facies urgoniana (Figs. l.l.lb y l.l.lc en parte). 

Los materiales que lo forman son principalmente calizas IIpackestone" 

y IIwackestone" con Orbitolinas, Miliólidos y Requienidos, apareciendo algunos 

II grainstone" I 

El tramo se puede dividir en tres partes. cada una de las cuales 

correspondería a una megasecuencia con energía decreciente, que comienza por cal

carenitas que a veces tienen base erosiva, para continuar con una tendencia hacia 

108 IIpackstone" y "wackstone" con bioturbaci6n intensa, a veces a techo de algu

nos niveles. 

En la primera, los terminos más sencillos comenzarían por calcareni

tas, siguiendo una acumulación de Requienidos y terminando con bioturbación inte~ 

3~. En este tramo se observan algunos niveles de cantos negros que posiblemente 

esten rodados y canalizados. 

La segunda comienza igualmente por calcarenitas con base neta y li

geramente erosiva, alternando con "packstone-wackstone" con Miliólidos, que com

prendería el tramo correspondiente a las muestras 39, 40 y 41. 

Sobre este tramo predominan las calizas "wackstone" con Requienidos 

a veces de pequeño tamaño, dando formas lenticulares que posiblemente correspon

den a acumulaciones en canales, o por lo menos en un medio de cierta energía; 

otras veces son aislados, de gran tamaño/englobados en un "pakstone': Entre ellos 

hay otros niveles de micritas con Miliolidos. Se observan corales y a techo bio

turbacion. Termina esta megasecuencia con un ~amO arcilloso con acumulaciones 

locales de Ostreidos, correspondiente posiblemente a una zona de lagoon. 

El tramo superior esta formado por la última secuencia de esta uni

dad. Comienza por un nivel de calcarenitas algo arenosas, y aunque presenta nive

les de IIpackstone" con Requienidos abundantes, la principal caracterí.stica son 

las margas con abundante materia orgánica, y los bancos de ostreidos, que en al

gunos casos adquierencierta importancia (FIg. l.l.c). 

Es una secuencia que forma la parte regresiva de la unidad en la 

que está comprendida. 

Esta unidad contiene hacia la parte inferior Pata~b~tina le~~a: 

11 
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• .U, VeblVLi.w. haho 1JLI.e/l.e.M,u" Ph eudo cyctllmmÚW., NeobLO choli.w. 6IÚbUAg eM,U, , 1/U1

qu~n 4<mpteX, PaieodyctiocolJLl.h cuu~eJú, Naut<1ocuUna b~onnhnan~ y Cho66a

~ella decipienh. En el tramo medio, que constituye la mayor parte de la unidad, 

se reconocen lJl.a.qu1.o.. .6.unp¿ex., Sabauc.ü.a. m.i.YU.L.ta, VebaJÚna. lta.honuM.e.n.h-u, Na.LJ..t,,¿to

culina b~otuWnawU, Cho66a.teUa deUp~eM, P.eudocyciammi.w. y eL O~bdolirwPh'u' 

p4aeó.imptex. Hacia su parte superior contiene O~bitolina (M) paAva, Veb~~ 

hahonueMM'u', Naut<1ocuUna bM",U1l1an~, Sabau~ 1l1"-= y Cho66a.teUtt deUpÚM . 

.Por todo ello, esta unidad tiene una edad fundamentalmente Aptense inferior (Be

doulienae), aunque su parte baja pueda abarcar quizás el final del Barremienae, 

y su parte alta englobar el comienzo del Apeense superior. 

Formación "Calizas con Rudistas del Caroch", .Hiembro "Arenas y arcillas del Burga!". 

En este corte no aflora bien esta unidad, pero desplazándose hacia 

el Este por el rellano que forma en el faral16n, se puede apreciar que contiene 

arenas y arcillas con algún oivel intercalado de dolomías con acumulaciones de 

fragmentos de Rudistas y Ostreidos (Fig. l.l.lc). 

Al estar cubierto prácticamente en su totalidad, no es posible ni des 

cribir sus límites, ni fijar una sucesión dentro de él. 

Por su posición estratigráfica, y la que tiene en el contexto estra

tigráfico regional, se le asigna una edad Aptense superior. 

Formación IICalizas con Rudistaa del Caroch". Miembro "Calizas del Buseo", 

A grandes rasgos, esta unidad que representa la vuelta a las condi

ciones de plataforma urgoniana, se puede dividir en dos tramos (Fig. l.l.ld). 

El tramo inferior se caracteriza por la abundancia de Requiénidos y 

Monopléuridos, en estratos formados por calizas "packstone". En ocasiones son 

108 Rudistas los que forman prácticamente el estrato. encontrándose aolo ocasio

nalmente en posición de vida. 

En la parte inferior llegan a dominar los Honopl'uridos, alternando 

con niveles de acumulaciones de Requiénidos de tamaño variado. 

En la parte media son los Requiénidos de gran tamaño más abundantes, 

en capas de espesor variable, acumulados sin un orden concreto y separados entre 

sí pOr niveles de ostreidos perfectamente alineados. 

En la parte alta, la presencia de niveles con cantos negros, e in

cluso de calcarenitas con abundantes Orbitolinas, indican que las condiciones de 

sedimentación están variando. 

En detalle (Fig. 1.1.2a) se reconocen seia unidade~ cuyas caracterí~ 

ticas de base a techo son : 

la) Monopléuridos en posici6n de vida formando colonias hacia la ba
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se, pasando a estar desorganizados hacia arriba, con un nivel delgado de calizas 

"packstone" algo arenosas con l'[iliólidos y otra vez, Rudistas en un nivel más 

blando. 

2a ) Estratos de superficies onduladas, con abundantes Requienidos y 

colonias de Honopléuridos. 

3a) Acumulaciones de Requiénidos. 

4a ) Acumulaciones de Requienidos de gran tamaño, aislados, en estra

tos bien marcados. 

5a ) Alternancia de paquetes de Requienidos de gran tamaño, engloba

dos en una pasta de"packstone::'wackstone~ con niveles de grandes Ostreidos. 

6a ) "Packstone'!Hackstone" con Hiliólidos, seguidos de Honopléuridos en 

colonias aisladas; encima Requiénidos y algunos Honopléuridos. terminando por ca

lizas "packstones'~ con acumulac iones de Orbitolinas y bioturbación a techo. 

As í, este tramo se puede interpretar como la reimplantación de la se 

dimentación carbonatica por una transgresión, después de un período de depósitos 

terrígenos. Esta sedimentación carbonatica indica una plataforma interna, que ha

cia el techo se sOmeriza con inicio de una influencia mareal. 

En el tramo superior, al contrario que en el inferior, los Rudistas 

no son tan abundantes, reconociéndose claramente un conjunto de secuencias de es

pesor variable y con base suavemente erosiva. 

Estas secuencias (Fig. 1.1.2b) comienzan en la base normalmente por 

una acumulación de oncolitos o en otras ocasiones de Gasterópodos o Rudistas; en 

su parte media se caracteriza por la bioturbación y terminan muchas de ellas con 

un nivel de cantos negros e inclusive, en algunos casos con estructura fenestral. 

Hacia la parte alta, intercalados entre las secuencias, aparecen ni

veles de Ostreidos orientados, con base erosiva y anchura variable, formando can~ 

les. 
Este tramo, muestra una sedimentación de clara influencia mareal, lo 

que indica una somerización res pecto al tramo inferior; e incluso los terrígen09 

que comienzan en su parte alta, marcan una proximidad a la línea de costa con una 

influencia de aportes desde el continente. 

Así pues, esta unidad (Calizas del Buseo), se inicia mediante una 

etapa transgresiva con una sedimentación de plataforma interna, que hacia el te

cho pasa a mareal y termina con una cierta influencia del :ontinente, lo que en 

conjunto marca una lenta regresión. 

En esta unidad, se reconOCen: Na.u..ü1.oc.u..e.¿t1a bJtoltlumamú, OJtbdoUna 

1M) ,¡ubCOItC<1va sp.A, Ol!biliülUt 1M) texa"", Sabaucüa ¡¡¿nu.ta, Oltb.i.toünop,¡.u, It~ 

culata, Cuneotina, y P4eudoc.y~mina.Por tanto, esta unidad es de edad Aptense 

superior (Gargasiense), sin comprender sus limites inferior y superior. 
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Formaci6n "Areniscas, arcillas y calizas de Sacaras ll (Fis. 1.1. le)• 

El paso entre esta unidad y la anterior es totalmente transicional. 

por lo que situar el limite en un estrato concreto, siempre es arriesgado. En es 

te caso se ha situado en una costra ferruginosa a partir de la cual cambia la ca 

· loracion de los materiales y ademas abundan los tramos blandos cubiertos (Fig.l. 

l.ld) . 

En conjunto , esta unidad se compone de calcarenitas ocres con lami

nación oblicua planar y abundantes Orbitolinas , intercaladas con tramos terríge

nos IDaS importantes hacia el techo. Los granos de cuarzo, aparecen dispersos de~ 

de la base, aumentando su importancia hacia el techo hasta llegar a formar nive

l es de arenas. 

En el grafico esta representado solo el tramo basal de esta unidad, 

dentro del cual se produce el paso del Aptense al Albense. 

A grandes rasgos esta unidad representa una sed imentación costera 

con alternancia de barras calcareníticas con orbitolinas, con terrígenos procede~ 

tes del continente con restos vegetales. 

Hacia la parte basal de esta unidad se identifican, Cuneotina h~-

ó eil.a-i., Na.u.t.il'.ocu.Una. bJtomwnamu, Póffidooho 66a.te.U.a. C1J.V<XUeJt.i, OJtb.i.toUna IMI 
hubc.onca.va. sp. A y Ve.baJÚna hahonueJtel1.6.t.6. UnOS metros después se reconoce S.imp..e.o~ 

bitoUna mana.4L Esta unidad es de edad Albense inferior-medio, incluyendo quizás 

el Aptense terminal, y es pos ible que abarque tambien la base del Albense superior 

(no representado en el dibujo). 

20 
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PARADA l. 2 

Vista panoramica de la 11 zona tabular" de la "Cordillera Ibérica 

suroccidental" desde el Puerto de Chirrichana o desde la Muela de Nillares. 

OBJETIVO DE LA PARADA. 

Situar en el contexto geológico regional y en el entorno paleogeo

gráfico los afloramientos en los que se realizan las paradas, y 108 itinerarios 

que se recorren en esta excursión. (Fig. 1.2) 

INTRODUCCION. 

Para este sector de la Cordillera Ibérica no hay una subdivisión en 

unidades geol6gicas regionales generalmente aceptadas (ver J.J.GOMEZ-FERNANDEZ, 

1979; J.R.~~S. 1981) ni existe un modelo claro de evolución tectónica. 

Respecto a los elementos paleogeograficos para el Cretácico, son los 

señalados por VILAS et al. 1982). 

Indudablemente, existe una cierta interrelación entre los aspectos 

tectónicos-estructurales de la región y la paleogeografía del Cretacico en esta 

area. 

En el grafico adjunto, que es tan sólo un esquema muy simplificado, 

se recogen de forma aproximada la distribución de los elementos geológicos regio

nales y paleogeograficos más importantes. 

PALEOGEOGRAFIA. 

Para el Cretacico, la "Cordillera Ibérica suroccidental" constituye 

un surco aulacógeno (ALVARO et al. 1981, VILAS et al 1982), en el que a grandes 

rasgos el Cretacico inferior representa la etapa de graben y el Cretacico superior 

constituye la etapa de flexura. 

Sólo en el Cretácico inferior es posible diferenciar elementos paleo

geográficos claros, pues el Cretacico superior cubre con bastante homogeneidad de 

facies todo el área. 

SURCO IBERICO SUROCCIDENTAL. 

En el area principal de relleno sedimentario, que se abre hacia el 

SE al "mar bético" (VILAS et al. 1982). 

Presenta una dirección típicamente ibérica (NW-SE) estando limitado 

al Este por el "Umbral de Javalambre-Macizo valenciano" y al Oeste por "la Neseta ll 

(borde del Macizo Ibérico) (CHAMPETIER, 1972; VIALLARD, 1973; CARCrA, 1977; ARIAS 
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et al. 1979; MAS, 1982). 

Presenta un estrangulamiento en su zona meridional por la presencia 

del "umbral de Sierra Martés". 

UMBRAL DE JAVALAMBRE-MACIZO VALENCIANO. 

Es un area emergida para el Cretácico inferior y separa la "cuenca 

ibérica suroccidental" de la "cuenca ibérica oriental-Maestrazgo", siendo reba

sado durante la transgresión del Cretácico medio (CHAMPETIER 1972, VIALLARD 1973 , 

CARCIA 1977, ARIAS et al. 1979, VILAS et al. 1982, HAS 1981). 

Desde el punto de vista de los aportes, hay momentos y zonas, en las 

que se comporta como un borde de cuenca pasivo. 

Se le considera afectado por el desplazamiento que provoca la "zona 

de fractura sur-ibérica". 

UMBRAL DE SIERRA MARTES. 

Area emergida durante el Cretácico inferior que separa parcialmente 

el "surco ibérico suroccidentallt del "Colfo de Albacete". 

En posici5n y dirección viene 8 coincidir con la "zona de fractura

ción sur-ibérica". 

Durante el Cretacico inferior no aporta prácticamente terrígenos a 

la cuenca (CARCIA 1977, ARIAS et al. 1979, VILAS et al. 1982). 

GOLPO DE ALBACETE. 

Importante área de sedimentación para el Cretácico inferior, pero 

sólo a partir del "c ic10 urgoniano". 

Relacionado por el Este con el "Surco ibérico Suroccidental" y comu

nicado por el Sur con la cuenca bética (FOURCADE 1970, ARIAS 1978, ARIAS et al. 

1979, VILAS et al. 1982). 

En líneas generales, el aumento de espesor de los depositos y el ca

racter más marino de éstos, es más marcado hacia el Este. 

LA MESETA. 

Denominación fundamentalmente geomorfologica, que se ha utilizado 

también para designar las áreas y bordes del "Macizo Ibérico ll 
, cubiertos por una 

delgada capa de sedimentos mesozoicos, y con una estructuración alpina muy escasa. 

En este dominio, el registro sedimentario del Cretacico se limita al 

superior, por lo general con espesores medios a pequeños. 

Es la principal área fuente de terrígenos para los otros dominios 

durante el Cretácico inferior, fundamentalmente a partir del Barremiense superior. 
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Evidentemente, sus límites desde el punto de vista tectónico y pale~ 

geográfico, según el intervalo de tiempo considerado, no coinciden. 

ZONA DE FRACTURA SUR-IBERICA. 

Importante zona de fracturacion, que en la cartografía de detalle se 

desglosa en varias fallas complejas, por las que en ocasiones a favor de ellos 

afloran extrusiones de materiales triásicos. 

En líneas generales tiene una dirección E~~, correspondiendo se con 

una gran fractura de desgarre sinestral del basamento (ALIA 1972, CARCIA, 1977, 

ARIAS et al. 1979, VIALLARD 1979, VILAS et al. 1982). 

ZONA TABULAR (Denominación informal). 

Según los distintos autores, ha sido incluída mayor o menor parte 

de ella en las Cordilleras Béticas. Los materiales cretácicos aparecen subhori

zontales o con buzamientos bajos, en estructuras muy laxas de amplio radio. To

do el conjunto aparece cortado por fracturas E-W. N-S, NW-SE Y NE-SW. por las 

que en ocasiones afloran extrusiones de materiales triásicos. La diferente im

portancia de las distintas direcciones de fracturas varía según los sectores. 

Coincide en parte con el elemento paleogeografico denominado "Col

fo de Albacete". 

ZONA PLECADA (Denominación informal). 

Puede considerarse que presenta la estructura geológica clásica de 

esta región de la Cordillera Ibérica. con pliegues más o menos apretados, e in

cluso cabalgamientos, de direcci6n m~-SE. 

Esta direccion de las estructuras, se amolda al borde de la "zona 

tabular", de tal manera que al Norte de ella, casi llegan a alcanzar la direcci6n 

E-W (l en el gráfico adjunto, "zona transversal"?), y tras un acusado giro, vuel

ven a recuperar su dirección NW-SE en el borde oriental de la mencionada "zona 

tabular" (2 en el gráfico adjunto, "zona litoral?). 



PARADA 1.3 El corte de Cretacico de Río Juanes. 

INTRODUCCION. 

Son pocos 108 afloramientos en los que se puede observar comO se 

realiza la desaparición del Cretácico inferior hacia el elemento paleogeografi

ca denominado "Nacizo valenciano". De estos pocos afloramientos J tan sólo el de 

Río Juanes está situado en las inmediaciones de una carretera. 

ANTECEDENTES. 

Debido sin duda a las peculiaridades de su estratigrafía, este afl~ 

remiente no ha sido correctamente interpretado hasta fechas relativamente recien

tes, CARCIA (1977) y CARCIA, FOURCADE, ALONSO y CUTIERREZ (1982). 

SITUACION CEOLOCICA. 

El corte se realiza en el talud de la carretera de Suñal a Collado 

Uman, y se continGa por el barranco que va a desembocar a la Rambla de Bosna. 

El afloramiento corresponde al flanco meridional de un anticlinal, 

muy fracturado en detalle, que con dirección Este-Oeste, se sitúa dentro de lo 

que pOdría denominarse la "zona de fracturación sur-ibérica". 

Desde el punto de vista paleogeografico, y para el Cretacico inferior, 

se sitúa en los límites del "Surco ibérico suroccidental" con el "Macizo valencia

noll 
• 

OBJETIVO DE LA PARADA. 

El Cretacica inferior desaparece hacia 109 bordes del "Macizo Iberi

co" por la YUKtaposición de tres hechos, que segun los sectores tienen diferente 

importancia relativa; por un lado, las truncaciones y erosiones intracretacicas, 

que han hecho desaparecer parte del registro sedimentario; por otro lado, el au

mento en valor temporal de los hiatos intracretécicos; y finalmente, una disminu

ción de la subsidencia. y por tanto del volumen de materiales depositados. 

Esto es, hacia el "Macizo Iberico" el Cretacico inferior desaparece 

bajo dos características : progresivamente van desapareciendo unidades litoestra

tigrafica~ : y tambien progresivamente va siendo menor el tiempo representado en 

ese registro sedimentario. 

Por el contrario, hacia el "Macizo valenciano ll el Cretacico infe

rior desaparece por acuñaciún mas o menos regular del conjunto de unidades lito

estratigráficas, dando lugar a 1" ,: ue pudiéramos denominar "series reducidas ll o 
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mejor IIseries compresivas". 

Esto se puede observar claramente, comparando este corte de Río 

Juanes con los otros afloramientos observados en las excursiones de este (010

quio. 

Las ideas expuestas en este apartado son evidentemente una simpli

ficación y resumen de una problemática que en detalle es mas compleja. 

CONTACTO CON EL JURASICO . 

Se realiza a traves de una costra ferruginosa de caracter disconti 

nuo, y de una generalizada rubefacción a techo de los materiales Jurásicos, que 

en este sector son las calizas, margas y areniscas del Limmeridgiense superior

Portlandiense? (¿Formación Vi llar del Arzobispo?). (Fig. 1.3) 

FORNACION CALIZAS DE LA HUERGUINA (1,2 m.) 

Hauteriviense superior-Barremiense inferior. 

Se asimilan a esta unidad litoestratigráfica una alternancia irregu

lar de margas y calizas con oncolitos y estromatolitos de algas. 

En su techo se localiza una importante discontinuidad estratigráfica 

regional. 

FORNACION ARCILLAS DE CONTRERAS (6,2 m.) 

Barremiense superior-Aptense inferior? 

Margas blancas y amarillas con nódulos calcáreos con Caráceas, con 

alguna intercalación de calizas con estromatolitos, Caraceas, Miliólidos y frag

mentos de Pelecípodos y Braquiópodos. 

FORNACION CALIZAS CON RUDISTAS DEL CAROCH (8 m.l 

Barremiense sup.?-Bedouliense-Gargasiense. 

Calizas ocres detríticas con Hiliólidos, Foramin1feros, Orbitolinas, 

Alveolínidos y fragmentos de Toucasias, Rudistas cóntcos, Pelecípodos, Equinoder

mos, Braquiópodos, Algas, etc. 

A su techo se sitGa una discontinuidad sedimentaria, que se refleja 

por una desarrollada costra ferruginosa y fosfatica con abundante fauna marina. 

FORNACION ARENISCAS, ARCILLAS Y CALIZAS DE SACARAS (15 m.l 

Albense (superior?). 


Alternancia irregular de areniscas carbonatadas de colores ocres y 
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margas arenosas de tonos c laros. 

CRETACICO NEDIO y SUPERIOR. 

Presenta ya unos caracteres de espesor y de facies que pueden con

siderarse casi normales dentro de este sector de la Cordillera Ibérica Meridio

nal. 
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2. EL CRETACICO BASAL "WEALDIO EN LA TRANSVERSAL VALENCIA-CUENCA. 

POR 

J.R. HAS *: A. ALONSO * Y N. MELENDEZ * 

* Departamento de Estratigrafia y Geología Histórica. Facultad de Ciencias. 

Universidad Complutense. Madrirl_3. 

2.1. INTRODUCCION. 

En este epígrafe se reproduce íntegramente el trabajo que bajo el 

título "El Cretácico basal "Weald" de la Cordillera Ib~rica Suroccidental (mol 

de la provincia de Valencia y E de la de Cuenca)lI. ha sido presentado por los 

mismos autOres en el 11 Coloquio de Estratigrafía y Paleogeografía del Cretáci

ca de España, celebrado en Albacete, Septiembre-Octubre de 1982. Constituye 

una síntesis reciente de los conocimientos sobre la estratigrafía y facies del 

Cretácico basal de la zona objeto de esta excursión, lo que la convierte en una 

adecuada introducción a la misma. 

SITUACION y ANTECEDENTES. 

En este trabajo se estudia el Cretacico basal en una amplia zona que 

abarca la regi6n noroccidental de la provincia de Valencia y oriental de la de 

Cuenca. En él se pretende realizar un estudio detallado de 8 US facies y distrib~ 

cion y, en definitiva, la reconstrucci6n paleogeográfica y evolutiva de los mate

riales terrígenos y carbonatados que constituyen 109 primeros episodios de la se

dimentación cretácica en esa región. 

La zona estudiada (Fig. 2.1.) constituye una ancha franja que se ex

tiende desde cerca de Cuenca hasta aproximadamente Ches te y Liria y desde la 1í

nea Ademuz-Alpuente hasta las proximidades de la carretera Madrid-Valencia. 

Dentro de los trabajos recientes que de forma detallada abordan la 

estratigrafía del Cretácico de esta región, lo que se podría denominar "Cretá

cico basal-Weald" se separo al principio no estrictamente con el criterio de 

una auténtica unidad litoestratigráfica t sino como facies o simplemente conjun

to de materiales con una posición estratigráfica definida (VIALLARD, 1973; 

F. MELENDEZ et al. 1974; RAHIREZ DEL POZO et al. 1974). 
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Es GARCIA, en 1974,. el primer au tor que describe unas unidadea 

1itoestratigraficas que posteriormente muestran tener gran utilidad. Su área 

de trabajo incluye parte de la zona meridional de la que nos ocupa. Posterior

mente MAS, en 1981, y para una zona inmediata a la del autor anteriormente cita 

do, es decir, la franja central de nuestra actual area de estudio, define tam

bién unas unidades l itoestratigráficas de forma detallada aunque sin darles ca

racter formal. Corrobora ampliamente la validez, en la zona de Utiel-Vil1ar del 

Arzobispo, de las definidas por GARCIA al SE y a su vez define otras nuevas. En 

este trabajo hay que destacar , ademas, que se establece por primera vez la posi

ción cronoestratigrafica de dichas unidades en base a datacionea de fauna y flo

ra y por último, se hace un análisis sedimentológico detallado de los materiales, 

determinando su evolución tectosedimentaria y la reconatrucción paleogeográfica 

de la región. 

En un trabajo inédito, que ~~S y ALONSO realizan en 1981 para el 

1. G. ~t. E. donde se estudia la sedimentologí.a y paleogeografí.a del Cretac ico infe

rior de las Hojas 1': 200.000 de Liria y Valencia, se u tílizan las unidades ya de~ 

critas por MAS, ampliando la zona de estudio a la región de Enguí.danos-Alpuente. 

En 1982, N. MELENDEZ extiende la equivalencia de estas unidades li

toestratigraficas a toda la región nororiental de este trabajo (Ademuz-Cañete) y 

destaca sobre todo la existencia de una discordancia intrabarremiense. 

Aparecen luego una serie de trabajos de síntesis muy recientes, rea

lizados por el equipo de Cretácico de la Universidad de Nadrid que abarcan todo 

el Creta cico y que por orden c ronológico aon los siguientes : En primer lugar MAS 

et al. (1982) presentan en la 9 Reunian Anuelle des Sciences de la Terre, en Pa

ris, un resumen de los ocho ciclos sedimentarios y cinco episodios tectosed i

mentarios en los que dividen la sedimentación cretacica en la Cordillera Ibérica 

suroccidental. 

VILAS et aL (1982) presentan en el 2° Symposium Kreide, Hunich, una 

síntesis ampliada que incluye ya no sólo el modelo tectosedimentario para la cuen

ca en ese período, sino también la evolución sedímentológica y paleogeográfica 

desglosada en 17 etapas y además la determinación de las unidades litoestratigra

ficas diferenciadas en dicha región. 

Estas unidades son por fin definidas con caracter formal en el libro 

de síntesis El Cretacico de España, en el Capítulo 8 Ibérica Suroccidental y con 

este caracter son ya utilizadas aquí las relativas al Cretácico basal. 

Constituyen un grupo de cuatro Formaciones (Fig. 2.2.) equivalentes 

a las que en conjunto MAS definió en 1981 como Grupo Mixto de Cort&y que de ba

se a techo son: - Formación Arcillas y areniscas de Cortes, - Formación Arenas 
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y arcillas de El Collado, - Formación Calizas de La Huérguina y - Formación Ar

cillas de Contreras. 

ANALISIS SEDIMENTOLOGICO. 

Para cada una de estas formaciones se han analizado todos aquellos 

datos necesarios para el análisia sedimento lógico de las mismas, como son rela

ciones con otras unidades, limites de extensión y variaciones de espesor, aus fa

cies, haciendo especial hincapié en sus relaciones (asociaciones de facies) y por 

último interpretación ambiental de la Formación. 

- La Formación Arcillas y areniscas de Cortés (l),(Valanginiense/Hauteriviense). 

Se apoya siempre discordantemente sobre el Jurasico terminal en facies Purbeck 

en nuestra región. Aparece representada en una pequeña zona que ocupa las Hojas 

de Chulilla y Chelva y una parte de la de Villar del Arzobispo formando un surco 

alargado en dirección mI-SE, cuyo maximo espesor coincide con su parte central. 

Con dirección perpendicular aparece adosado un pequeño surco que se extiende ha

cia el NE (Fig. 2.3A). Hacia el SW esta unidad queda ocluida por un sistema de 

cabalgamientos (MAS 1981) no volviendo a aparecer hasta prácticamente la costa 

(PEREZ, 1982; VlLAS et al., 1981 y PEREZ y ZAVALA, 1982). 

Se han diferenciado tres Asociaciones de facies principales (Fig. 

2.4). La primera de ellas, a1, incluye como facies predominantes margas y arci

llas junto con areniscas bioclásticas y biocal carenitas arenosas con estratifica

ción cruzada. Se encuentran Ostrácodos, Charáceas, Lituólidos, fragmentos de Os

treidos y otros Bivalvos. No presentan caracter secuencial, relacionandose las 

calcarenitas y areniscas calcáreas con bases erosivas,a posibles canales. 

La Asocia ción de fa cies b1, que es claramente predominante en ls uni

dad. presenta por el contrarlo un caracter secuencial muy marcado. Como se puede 

observar en la Fig. 2.4 es posible diferenciar al menos tres tipos de secuencias 

muy claras, con granulometría y energía decreciente hacia techo ("fioiog upward"). 

La primera b11, comienza por arenas con estratificación cruzada de surco,hacia te

cho pasan a arenas finas con ripples, arcillas con estratificación lenticular y 

por último lutitas que a veces tienen huellas de raíces C1root mottled lO
). 

las secuencias del tipo b111 presentan arenas finas con estratifica

ción cruzada tanto de surco cama planar con base erosiva. En los megarriples es 

posible diferenciar "bundles" separados por "mud drapes", superficies de reactiva

ción y bipolaridad de corríente. Este termino acaba generalmente con arenas muy 

finas con estratificación "flaser" y ondulada, y por encima se dan lutitas que pu~ 

den presentar estratificaci6n lentícular y a veces moteado de raíces. 
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El último tipo de secuencias, b1111, a diferencia de los anteriores, 

está constituido por facies no canalizadas. El primer termino son areniscas finas 

con estratificación cruzada predominantemente planar con superficies de reactiva

ción bien definidas. Después pasan a arenas finas con ripples, - estratificación 

tlflaser" y restos carbonosos. Por últÍlllo se desarrolla un t-ermino lut,ítico que ha

cia la base suele tener estratificación lenticular. 

La tercera Asociación, denominada c1, está con8t~itui(ja ¡predominante

mente por facies lutiticas que suelen presentar intercalaciones a'veces rítmicas 

de arenas y areniscas finas laminadas o con ripples, que ocasionalmente tienen pe

queñas secuencias en las que de base a techo, primero son masivas, después presen

tan estratificación cruzada a pequeña escala y por último laminación paralela. Oc~ 

sionalmente aparecen intercalaciones lenticulares de arenas con estratificación 

cruzada con base erosiva y "lag", que a veces pueden llegar a ser gruesas y con 

cantos dispersos. 

La primera Asociación, a1, se interpreta que esencialmente debe corre~ 

ponder a ambientes tranquilos de un lagoon con caracter mixto terrígeno-carbonatado 

o en general subtidales de baja energía. En este sistema, los niveles lenticulares 

de calcarenitas y areniscas calcáreas se relacionarían con corrientes trractivas po

siblemente canalizadas. 

La Asociación de facies b1 se interpreta como depositada en ambientes 

de llanuras de marea, con gran desarrollo de canales, muy posiblemente situadas en 

la parte baja de una llanura deltaica. Las secuencias del tipo 1 corresponderían a 

los canales en la parte alta de estas llanuras de marea. En ellos se da un claro 

predominio de uno de los sentidos de la corriente (en este caso el reflujo), pues 

la relacion con la red de drenaje fluvial sería importante, comportandose como ca

nales distribuidores con fuerte influencia fluvial. Estos canales quedarían fosi

lizados por las facies lutíticas correspondientes a las áreas iintercanales que pr~ 

dominantemente mu~stran un caracter supramareal. El término de arenas .mas finas 

con ripples y bioturbación que se encuentra entre ambos correspondería a la fase 

de abandono de canal. 

Las secuencias de tipo 11 se interpretan coma canales mareales rela

tivamente importantes en los que se producía la migración de barras y megarripples 

en el sentido predominante de la corriente de reflujo. Cuando aparecen este tipo 

de canales es mas fácil encontrar en los depósitos intercanal situaciones corres

pondientes a ambientes netamente intermareales, desarrollándose incluso secuencias 

completas del tipo llI, con el termino basal de "sand flat", e'l intermedio de "mi

xed fl.l\t" y el superior de "mud fldt" típicos de una llanura 'de marea si1iciclas

tica (REINECK, 1975; KLEIN, 1977). 
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La última Asociaci6n de facies, cl, representaría llanuras deltai

cas dominadas por la acci6n fluvial, en las que únicamente de forma esporádica 

la acci6n mareal podría quedar reflejada. Dentro de estas llanuras, las áreas en 

tre los canales d~butarios o llanuras de inundaci6n, tendrían gran desarrollo 

estando dominadas por procesos de desbordamiento. 

- La Formaci6n Arenas y arcillas de El Collado (2). (¿parte alta del Hauterivien

se?-Barremiense inferior). Aparece concordantemente en contacto netúY erosivo so

bre la Formaci6n Arcillas y areniscas de Cortes. De forma discordante se apoya so

bre diferentes terminas jurásicos (Fig. 2.2). Localmente, hacia el norte de la Ho

ja de Chelva (666), se apoya discordantemente sobre el Keuper con desarrollo en

tre ambos de una importante costra ferruginosa, bajo la cual se encuentra un ni

vel de alteraci6n. Ocupa una amplia franja m~-SE (Fig. 2.3B) con el máximo de esp~ 

sores según un surco con la misma direcci6n y situado hacia el norte. Presenta cam 

bias laterales de facies con la Formación generalmente suprayacente Calizas de la 

Huerguina. 

Dentro de esta formación siliciclástica se han diferenciado tres Aso

ciaciones de facies (Fig. 2.5). Dentro de la Asociaci6n a2 se observan fundamen

talmente secuencias del tipo a21 y a211. La primera comienza por arenas gruesas 

heterometricas que a la base tienen depósitos residuales de cantos de cuarcita 

sobre cicatriz erosiva. Por encima aparecen conglomerados con matriz arenosa y 

cantos imbricados que hacia el techo están lavados. Por último, aparece a veces 

un delgado nivel arcilloso con pequeños fragmentos vegetales, Caráceas y Ostráco

dos, pudiendo existir entre este nivel y el termino anterior una película ferrug~ 

nasa. 

En cuanto a las secuencias a211 normalmente comienzan por barras de 

gravas, bien masivas con cantos imbricados o bien con estratificación cruzada, 

para pasar despues a arenas gruesas con est=atificaci6n cruzada de surco. Sobre 

ellas se pueden encontrar muy ocasionalmente arenas finas con ripples y por últi

mo un termino lutítico con pequeños restos de plantas que hacia la base presenta 

estratificaci6n lenticular. 

Dentro de la Asociaci6n b2 (Fig. 2.5) aparecen predominantemente 

secuencias del tipo b21 y b211 con facies canalizadas. De forma local se pueden 

reconocer también secuencias del tipo b2111 asociadas a las facies intercanal y 

cuerpos lenticulares canalizados con varias etapas de funcionamiento del tipo 

b2IV. 

Las secuencias b21 están constituídas en su base por arenas gruesas 

en las que muy ocasionalmente se han encontrado fragmentos de Ostreidos. En el 

caso más completo, aparecen por encima arenas finas con estratificación cruzada 
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a menor escala. Por último, siempre aparece un termino lutitico, a veces con es

tratificación lenticular. 

En las secuencias b2II el termino basal esta constituído por arenas 

y areniscas que se organizan e n cuerpos de acreción lateral (estratificación "ep

si I on" de ALLEN, 1963) con estratificaci6n cruzada de surco, generalmente separa

dos por superficies arcillosas ("mud drapes"), Por encima sue len aparecer arenis

cas finas con ripples, que hacia techo pueden tener flaser y por último un termi

no lutíti co que generalmente tiene estratificación lenticular . 

Entre los dos tipos de secuencias de fscies canalizadas descritos an

teriormente, de forma local y con caracter ocssional se pueden encontrar interca

ladas secuencias del tipo b2III, equivalentes a las de tipo b1III, de la Formac ión 

anterior (1). 

Las s ucesiones de tipo b2IV corresponden a escala de afloramiento a 

grandes cuerpos lenticulsres que internamente estan cons tituídos por la superposi

ción de cuerpos sedimentarios arenosos y conglomeráticos separados por superficies 

erosivas generalmente marcadas, entre los que, en ocasiones, aparece algún término 

lutítico. 

En la Asociación c2 (Fig. 2.5) predominan netamente las facies de li

mos y arcillas que suelen presentar niveles con huellas de ralces. Locslmente tie

nen intercalaciones de niveles de arenas finas con estratificaci6n cruzada o masi

vas que hac ia techo suelen presentar bioturbaci6a o ripples. En relación con es

tas intercalaciones se pueden encontrar algunos fragment os de OstreidoR, Igualmen

te de forma muy local aparecen cuerpos lenticulares con base erosiva y poco 

desarrollo de arenas con tamaño de grano mas grueso y estratificación cruzads. 

La primera Asociaci6n, a2, se interpreta como un ambiente fluvial 

correspondiente a llanuras aluviales proximales con desarrollo de tipo brsided o 

a ls parte media de abanicos húmedos , ya que como considera RUST en 1979 es di

fícil en medios antiguos hacer una diferenciación neta entre ambos sistemas cuan

do no se dispone de suficientes afloramientos como para reproducir detalladamen

te el modelo en su totalidad. Dentro de este sistema braided, en la8 secuencias 

del tipo a2II (Fig. 2.5), las barras de gravas corresponderían a barras longitu

dinales en las que las gravas masivas con cantos imbricados corresponderían a la 

zona de cola de estas barras mientras que en la zona de cabeza presentan estrati

ficación cruz ada originada bien por la migración de dunas sobre la barra (princi

palmente de surco) o bien por la acreción en la cara de avalancha (planar a grsn 

escala). Estas barras longitudinales de gravas quedaban separadas por canales are

nosos. En epocas de crecida el sistema canslizado funci onaba en toda su extens·ión, 

mientras que en épocas de estiaje sólo funcionarían los canales arenosos quedando 

las barras como isles. Las secuencias de tipo a21 representarían un caso particu

lar en el funcionamiento de los anales arenosos, en los que por somerización y au 
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mento de la velocidad de la corriente se producirían tapices de cantos residua

les con cantos imbricados sobre el sistema de dunas que migraban por el canal. 

El último término lutítico iría asociado a los momentos de decantación, tras el 

abandono o taponamiento definitivo del canal. 

La Asociación de facies b2 (Fig. 2.5) debe representar ambientes que 

van desde llanuras aluviales costeras a llanuras deltaicas dominadas por la accion 

fluvial. Dentro de este sistema, las facies canalizadas (distribuidores) eran en 

muchas zonas incluso predominantes indicando una red de drenaje muy bien desarro

llada y con frecuentes cambios de trazado. En las llanuras deltaicas la influen

cia marina llegaba a manifestarse tanto en los canales distribuidores (ocasionales 

fragmentos de Ostreidos) como en las llanuras intercanal& Las secuencias b21 y 

b211 corresponden al relleno y abandono progresivo de canales distribuidores. En 

los del tipo 11 se reconoce claramente el reflejo de la migración lateral de 109 

mismos, dando secuencias de "point bar" dentro de un sistema meandriforme: En es

tas secuencias el desarrollo de los términos heterolíticos y arcillosos es más im 

portante que en las de tipo 1, reflejandose de forma más clara la acci6n de las 

mareas. Localmente y correspondiendo posiblemente a las zonas más bajas de la lla

nura deltaica, esta influencia mareal llega a ser dominante, as1, en las facies 

intercaaal se pueden reCOnocer secuencias del tipo b2111 que reflejan claramente 

los términos de llanura arenosa mixta y fangosa de una llanura de marea silicic1as

tica típica. 

Ocupando una posición intermedia entre 108 s~emas fluviales de tipo 

braided, posiblemente relacionados con abanicos aluviales (a2) y las llanuras cos

teras aluviales y deltaicas Con sistemas de canales distribuidores bien jerarqui

zados e incluso meandriformes aparecen las sucesiones del tipo b21V que 8egurame~ 

te corresponden a canales con etapas sucesivas de funcionamiento ligadas clara

mente a fen6menos de crecida, que posiblemente cabría relacionarlos con la parte 

distal de los abanicos de la Asociación a2. 

La Asociación c2 se relaciona con ambientes de llanuras de inunda

cion costeras y llanuras deltaic8s fangosas con escaso desarrollo de los canales. 

Las intercalaciones arenosas que localmente puede presentar esta Asociacion se 

relacionarían con procesos de desbordamiento (Ucrevassing". "overbank flooding"). 

- La Formacion Calizas de la Huérsuina (3). (¿parte alta del Hauteriviense?

Barremiense inferior). En la mayor parte de la región estudiada esta unidad se 

apoya sobre la Formación Arenas y arcillas de El Collado, en tránsito gradual y 

presentando cambios laterales de facies con ella. Sin embargo, en el extremo 

noroccidental y muy localmente en el suroriental llega a apoyarse directamente 

sobre diferentes términos jurásicos (Fig. 2.2). 
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Se extiende según una franja de direccion NW-SE. cons tituyendo dos 

1itosomas actualmente separados y presenta un depocentro muy marcado coincidien

do con el sector central de la Hoja 1:50.000 de 'Chu1i11a 694 (Fig. 2.3C). 

En esta Formación se han diferenciado dos Asociaciones de facies 

principales (Fig. 2.6): a3 con caracter mixto s iliciclastico-carbonatado y b3 

esencialmente carbonatada. Las facies que se agrupan en la Asociación a3 consti

tuyen tres tipos de secuencias que comienzan por facies si1icic1as ticas y termi

nan en carbonatadas. Normalment e el primer termino esta formado por areniscas con 

estratificación cruzada de surco y disminución del tamaño de grano hacia el techo, 

que presentan onco1itos rodados y frecuentemente fragmentos de Ostreidos. Por en

cima pueden aparecer facies de arcillas y margas (tipos a31 y a311) o acumulacio

nes anca líticas (tipo a3111) y por Gltimo, biomic ritas con Milió1idos, Ostreidos, 

Caraceas, Onco1itos y Ostracodos o facies de biomicritas en las que sólo ocasio

nalmente aparece algún .1iliólido~ siendo frecuentes los onco1itos dispersos (ti

po a311). Este último tipo de secuencias es normal que termine en niveles estro

matolíticos laminares. 

La Asociación b3 está principalmente caracterizada por secuencias del 

tipo b3I, no siempre completas, que de base a techo presentan la siguiente suce

ción Facies' de margas con oncolitos y Caraceas; Facies de aCumulaciones de onco

litos.; Biomicritas que hacia la base son predominantemente packes tones y hacia el 

techo wackestones, con oncolitos, Caráceas, Ostrácodos y Gasterópodos y por últi

mo Facies de estromatolitos laminares y niveles de brechificación (Fig. 2.6, b31). 

Entre estas secuencias anteriormente descritas se pueden encontrar de 

forma esporádica varios tipos de facies c~nalizadas (Pig. 2.6) : Areniscas con es

tratificación cruzada que suelen presentar oncolitos rodados (b311); secuencias 

positivas en las que el primer termino es una acumulaci6n oncolítica arenosa, el 

segundo biomicritas anca líticas arenoso-limosas y el tercero niveles estromatolí

ticos laminares (b3III) y, por último, cuerpos ca l careníti cos lenticulares packes

tone y grainstone (b3IV). 

La Asociación a3 debe corresponder a marismas mixtas terrígeno-car~ 

natadas con desarrollo de subambientes lacustres y palustres. EstaS marismas es

tarían surcadas por canales distribuidores conectados con la red fluvial los cua

les, por otro lado, reflejan la influencia marina, comportándose como zonas de c~ 

becera de canales mareales. En estas mar ismas s it uadas en las llanuras intercana

les, se pueden distinguir unas zonas en las que las cond iciones de las aguas eran 

predominantemente salobres alcanzando a veces incluso salinidad próxima a la mari

na normal. como seria el caso de las secuencias a31 y a31Il.En otros lugares, más 

separados de la influencia marina, las cond i ciones lacustres se harían predominan

tes, produciéndose con taminación marina s610 esporádicamente, ligada a tormentas o 

mareas extremadamente altas como ocurriría en las secuencias a3II. 
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La Asociación b3 corresponderla a llanuras costeras con lagos car

bonatados someros y casi permanentes, surcadas por muy escasos distribuidores 

fluviales. En estas llanuras costeras la influencia marina es prácticamente nu

la y únicamente llega a reflejarse de forma muy local y esporádica , Las secuen

cias b3I se relacionan con episodios de colmatación lacustre-palustre de los la

gos carbonatados someros instalados en esas ampl ias llanuras de inundación, mien

tras que las facies canalizadas siliciclást icas del tipo b3III, deben correspon

der a distribuidores fluviales que, dentro de la jerarquía de la poco desarrolla

da red de drenaje, representarían canales de primer orden. Las canalizadas mixtas 

y carbonatadas, b3III y b3IV respectivamente , deben representar canales de segun-' 

do orden correspondientes a tributarios de l a red principal o a canales de comuni

cac ión entre los lagos. 

- La Formación Arcillas de Contreras (4). (Barremiense superior-Aptiense). Genera~ 

mente se apoya concordantemente, pero en contacto muy neto sobre las Formaciones 

Arenas y arcillas de El Collado (2) y Calizas de La Huerguina (3). Cuando aparece 

sobre esta última, entre ambas se suele encontrar una costra ferrug inosa e incluso 

en la parte noroccidental llega a encontrarse sobre ella en clara discordancia ca~ 

tográfíca (N, HEL END EZ, 1982). En el borde suroccidental de su límite de aparición 

la Formación Arcillas de Contreras se apoya discordantemente sobre difere ntes for

maciones jurásicas (Pig. 2.2). 

En toda la región estudiada se encuentra como supraya cente la Forma

c i6n Calizas del Caroch (Fig . 2.2,~) y predominantemente su Miembro inferior Cali

zas de Malcara con el cual presenta transito generalmente gradual y cambios late

rales de facies. Unicamen te en el extremo noroccidental sobre esta formación se 

encuentra en contacto neto el Miembro terrígeno intermedio de la Formación Cali

zas del caroch, denominado Arenas del Durgal. 

Ocupa una franja NW-SE, con una zona de depocentro que a l i gual que 

en la Formaci6n anterior (3) se sitúa en el sector central de la Hoj a 1:50.000 

de Chulilla 694 (Fig. 2.3D). Se diferencian claramen te dos cubetas separadas por 

una zona de mínimos espesores que coincide con:el sector de Hira. 

Dentro de esta Formación ter r ígena se han diferenc iado tres Asocia

ciones de facies: a4. b4 y c4. La Asociaci6n a4 (Fig. 2.7) es de caracter neta

mente lutítico, llegando a ser en amplias zonas casi exclusivos los limos y ar

cillas que en general contien~abundantes Caraceas, De forma subordinada apare

cen otras facies t ales como facies canalizadas en cuerpos lentic ulares aislados 

de arenas gruesas con estratificación cruzada de snrco y conglomerados residua

les asociados a cicatrices erosivas, ripple.c; de arena formando estratificación 

lenticular y l ocalmente calizas micríticas en general mudstone que contiene Cará
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ceas, Ostracodos, Algaa azules-verdes, fragmentos de Bivalvos y ocasionalmente 

hasta algún Foraminífero bent ónico, y areniscas con estratificación cruzada de 

ripples y megarripples con fragmentos de Ostreidos. 

En la Asociación b4 se reconocen tres tipos de secuencias de facies 

canalizadas, todas ellas flfining upwardu (Fig ..2.7). Las secuencias del Tipo 041 

comienzan por cuerpos lenticulares de arenas gruesas con bases erosivas que pre

sentan ocasionalmente fragment os de Ostreidoa y oncolitos rodados. A veces estos 

cuerpos arenosos teminan en una costra ferruginosa sobre la que se desarrollan fa

cies lutíticas con Garaceas y fragmentos veg@tales. Las secuencias b411 tienen 

un primer término muy similar al de b41, pero des pues de forma clara presenta pro

gresivamente granulometría y energía decreciente hacia techo ya que sucesivamente 

aparecen términos de arenas finas con estratificación cruzada planar y superficies 

de reactivación, arenas finas con ripples, lutitas con estratificación lenticular 

y por último lutitas. El último tipo de secuencias, b4III, tienen a la base el 

mismo tipo de arenas gruesas pero en este caso menos desarrollado, que pasa hacia 

techo a arenas finas masivas y por ultimo a lutitas con Caráceas, Miliólidos, Os

trácodos, Bivalvos e incluso algún Lituólido. 

En la Asociación c4 (Fig. 2.7) son frecuentes un tipo de secuencias 

en las que aparecen a la base areniscas finas micaceas con estratificacion cruza

da de acumulacion de magarripples y ripples de corriente que tienen fragmentos 

de Ostreidos, bioturbaci6n vertical, superficies de reactivacion y a veces a te

cho estratificacion flaser, luego pasan a lutitas con estratificación lenticular 

de ripples que a veces estan decapitados y por último limos y arcillas con res

tos carbonosos. Ocasionalmente entre este tipo de secuencias pueden aparecer in

tercalados algunos cuerpos lenticulares a gran escala, que se presentan en cuer

pos de acreción lateral separados por IImud drapes ll (estratificacion epsilon de 

ALLEN). 

En con junto la Asociacion de facies 84 se puede interpretar como am

plias llanuras de inundación costeras o llanuras costeras fangosas con predominio 

neto de los ambientes lacustres y palustres. Dentro de estas llanuras hay que des

tacar .la presencia esporádica de canales efímeros con arenas gruesas y de facies 

de arenas finas asociadas a corrientes tractivas no canalizadas y de pequeña im

portancia que estarían posiblemente relacionadas con procesos de desbordamiento. 

La existencia de algunos episodios con contaminación o influencia marina se mani

fiestan por la presencia ocasional de Foraminíferos bentónicos y Ostreidoa. 

La Asociaci6n b4 correspondería a llanura6 aluviales costeras domi

nadas por la acci6n de canales distribuidores fluviales. Esporadicamente, la in

fluencia marina podría quedar manifes tada en estas llanuras tanto por el efecto 
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mecanico de las mareas sobre 108 cana les y las zonas intercanal como por la fau

na asociada comportándose entonces de una forma más clara a modo de llanuras del

taicas. 

El tipo de secuencias que principalmente caracteriza a la Asociación 

de facies c4 se puede interpretar como correspondiente a una llanura de marea si

liciclastica con los terminos de barras arenosas, llanura arenosa, llanura mixta y 

llanura fangosa. En ellas se localizarían canales de marea posiblemente conectados 

con la red de drenaje fluvial. 

3. CICLOS SEDIMENTARIOS y EVOLUCION PALEOGEOGRAFICA. 

Una vez estudiada la distribución de las Formacionea. conocida al me

nos de forma aproximada su posición cronoestratigráfica y analizadas las relacio

nes espaciales existentes entre las Asociaciones de facies que se han distinguido 

en ellas, (estableciéndose por tanto las distribuciones ambientales predominantes 

para diferentes intervalos cronoestratigráficos). dentro del Cretácico basal "Weald" 

se han podido diferenciar claramente tres grandes megasecuencias o ciclos sed Unen

tarios separados por discontinuidades estratigráficas de distinta indole : discor

dancias, lagunas e hiatos. 

- El Ciclo 1 comprende la Formación Arcillas y areniscas de Cortes (1), presenta 

caracter regresivo y tuvo su desarrollo durante un intervalo que comprende parte 

del Valanginiense y/o parte del Hauteriviense (Fig. 2.2). 

Comprendiendo parte del Portlandiense, el Berriasiense y el Valangi

niense al menOs en parte, se dió un largo episodio de no sedimentación y erosión 

durante el cual se produjo una importante inestabilidad tect6nica. 

Posteriormente el mar avanzó rápidamente en una estrecha y alargada 

cuenca (Fig. 2.BA) prefijada por una tectónica de basamento asociada a la reacti

vación, con movimientos en la vertical y adaptación de la cobertera. de grandes 

desgarres tardihercinicos con directrices NW-SE y NE-SW teniendo mayor importan

cia las primeras. 

Como muestra la Fig. 2.BA, primeramente se instalaron ambientes de 

lagoon (a1) bordeados por llanuras de marea con gran desarrollo de canales marea

les (b1) las cuales a su vez estaban bordeada~ hacia sus zonas más marginales 

por llanuras deltaicas dominadas pe:- JA :¡.. .::; ..... ull fluvial (c1). 

- El Ciclo 11 comprende las Formaciones Arenas y arcillas de El Collado (2) y Ca

lizas de La Huerguina (3). Comienza con un corto episodio transgresivo. para pa

sar a tener en su mayor parte después carácter regresivo. Se desarrolló esencial

mente durante el Barremiense inferior aunque es posible que al menos localmente 

la parte alta de Hauteriviense esté representada en los tramos inferiores del 
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Fig. 2.8 - Evolución paleogeográfíca . Distribuciones predominantes de ambientes 

sedimentarías; A-Ciclo 1; B-Parte inferior del Ciclo 11; C-Parte 

superior del Ciclo 11; O-Parte inferior del Ciclo 111. Ambientes: 

l-Legoon mixto terrígeno-carbonatado; 2-Llanura de marea; J-Marisroas 

mixtas terrlgeno-carbonatadas; ~-De llanura deltaica a llanura alu

vial costera; S-De llanura deltaica fan gosa a llanura de inundación 

costera; 6-Llanura costera con lagos carbonatados someros, casi per

manentes; 7-Fluvíal. llanuras aluviales proximales con canalización 

de tipo braíded. 
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Ciclo (Fig. 2.2). 

Tras un intervalo de inestabilidad tectonica que quedó reflejado en 

un momento de interrupción sedimentaria y erosión, se produjo un cambio brusco en 

las condiciones de sedimentación. Por otra parte, se mentienen las directrices 

paleotect6nicas NW-SE principales y NE-SE subordinadas, que condicionan la forma 

de la cuenca y la geometría de los dep6sitos (Figs. 2.8B y 2.8e), La franja de se

dimentación se alarga hacia el noroeste y se ensancha hacia el noreste y suroes

te. Desde que se inicia este ciclo y practicamente durante todo el ~retacico in

ferior, en el sector de Chulilla se refleja un pequeño umbral (Fig. 2.aB ,e y D). 

En una primera etapa, correspondiente B, la parte baja del Barremien

se inferior y quizás a la parte alta del Hauteriviense, se produce la distribu

ción predominante de ambientes sedimentarios que queda reflejada en la Fig. 2.BB. 

En la parte sur existían marismas mixtas terrígenas-carbonatadas con subambien

tes la~ustres y palustres entre canales distribuidores que generalmente reflejan 

la influencia marina (a3), Rodeando esta zona por el sur aparecen llanuras coste

ras con lagos carbonatados someros de caracter casi permanente (b3) y llanuras 

de inundación fangosas de caracter terrígeno y con redes de drenaje poco desarro

lladas (02). 

En toda una amplia franja norte y este se instalaron desde llanuras 

aluviales costeras a llanuras deltaicas dominadas por la acción fluvial aunque 

con esporádica influencia mareal (b2). Hacia el borde occidental existen ambien

tes fluviales de llanuras aluviales proximales con sistemas de canalización tipo 

braided, posiblemente relacionados con abanicos aluviales húmedos. Por último,en 

el extremo noroeste aparecen de nuevo ambientes lacustres y palustres carbonata

dos (b3) que hac ia el este se hacen cada vez mas terrígenos (c2). 

En una segunda etapa, que corresponde a la parte alta del Barremien

se inferior, la configuración de la cuenca aparece similar (Fig. 2.SC), aunque 

las llanuras costeras con sub ambientes lacustres carbonatados que aparecían en 

la parte meridional se extienden ahora ampliamente hacia el noroeste (b3) y los 

aportes siliciclasticos gruesos (a2), relacionados con sistemas fluviales braided 

que venían de la parte occidental desaparecen, siendo ahora en el sector de Villar, 
del Arzobispo donde se instalan sistemas de este tipo provenientes del noreste, es 

decir, del Macizo Valenciano. 

- La Formación Arcillas de Contreras (4) de edad esencialmente Barre

miense superior-Aptiense inferior (aunque localmente su base llegue a correspon

der a la parte mas alta del Barremiense inferior). representa generalmente el ini

cio del Ciclo 111, de caracter transgresivo-regresivo, en el cual tuvo lugar, en 

la mayor parte de la región estudiada, la instalación de una primera plataforma 

urgoniana. Unicamente en el extremo noroccidental esta Formación 4 llega a corres
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ponder a la totalidad del Ciclo 111 (Fig. 2.2), pues en este sector el Miembro 

Calizas de Malacara (inferior de la Fm. Calizas con Rudistas del Caroch, S), que 

representa la instalacion de esta plataforma urgoniana, ha cambiado ya lateral

mente de facies en su totalidad a esta Formación terrígena de Contreras. 

Antes del inicio de la sedimentación de este tercer ciclo debia de 

producirse otra etapa de reactivacian tectónica, pues ademas de existir general

mente entre los Ciclos 11 y 111 señales claras de interrupcion sedimentaria y ero

sion, incluso hacia el extremo noroeste de la regian estudiada llega a existir en

tre ambos una clara discordancia cartográfica. 

En una primera etapa, que esencialmente corresponde al Barremiense 

superior, en la mayor parte de la zona se instalaron llanuras aluviales costeras 

(b4) con canales distribuidores y zonas intercanales, que de forma ocasional re

flejan la influencia marina (Fig. 2.8D). En la región mas oriental aparece una 

franja de llanuras mareales de caracter siliciclástico (c4) y hacia el borde sur

occidental predominaban llanuras de inundación costeras lacustre-palustres de 

caracter fangoso (a4). En esta etapa queda reflejada de forma clara una zona de 

umbral en el sector de Mira (Fig. 2.8D). 

Posteriormente, en una etapa que se corresponde con el Be<bu1i.ense, 

en cas i toda la regi6n se instala una primera plataforma urgoniana que no llega a 

ocupar el extremo noroccidental, en el cual permanecen los ambientes costeros. Fi

nalmente, y de forma rápida, esta plataforma interna carbonatada se retira dando 

lugar, antes de que el ciclo quede truncado por una nueva discontinuidad, a la 

instalación en la mayor parte de la zona a ambientes litorales de caracter mixto 

terrigeno-carbonatado. 

En resumen, podemos concluir que los dos primeros Ciclos 1 y 11 

corresponderían a un primer episodio tectosedimentario (1 en la Fig. 2.2) en el 

que la sedimentación se vi6 fuertemente influenciada por una tectónica de bloques 

en el basamento, configurando surcos con fuerte s ubsidencia y rápido relleno. 

Durante este episodio, aunque predominantemente se produjo una adaptación de la 

cobertera mesozoica a esta tectonica de bloques, localmente, y posiblemente en 

relación con grandes fracturas de zócalo, esta cobertera debió romperse dando lu

gar a la salida de materiales triásicos (Keuper), como lo demuestra el hecho de 

que el ciclo II aparezca de forma local discordante SObI"e el Keuper. 

Con el Ciclo 111 se iniciaría un nuevo episodio tectosedimentatio 

(2 en la Fig. 2.2) caracterizado por la alternancia de períodos de inestabilidad 

tectónica fuertemente influenciados por la llegada de aportes terrígenos desde 

el continente y períodos de relativa calma tectónica con la instalación de plata

formas pericontinEntales de tipo urgoniano. Durante este episodio la cuenca se 
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ensancha ampliamente hacia el suroeste y oeste. tanto en esta regi6n como en 

otras mas meridionales (VlLAS et al. 1982) y la tect6nica de bioques en el ba

samento a favor de desgarres tardihercínicos sigue dominando la sedimentaci6n 

aunque en este caso con menor importancia en cuanto a subsidencia diferencial 

en los bloquea que en el primer episodio. 
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2.2. ITINERARIO DE LA EXCURSION. (Fig. 2.9). 

2 de Octubre de 1982. 

El Cret§cico basal "Weald" de la Región Noroccidental de la provincia de Valen

cia. 

PARADA 2.1 

LA FORMACION CALIZAS DE LA HERGUINA EN EL SECTOR DE VILLAR DE OLMOS. 

En esta zona es posible observar una vista panorámica en el vértice 

de Cinco Pinos de practicamente toda la serie cretácica. 

En la foto 2,1 se han señalado las unidades con la denominación uti

lizada por el equipo de Cretacico de la Universidad de Madrid (3 - Fm. Calizas de 

la Huérguin:t; 4 - Fm. Arcillas de Contreras; 5 - Fm. Calizas con Rudistas de El 

Caroch ó 5.1 - Hiembro Calizas de Malacara; 5.2 - Arenas y Arcillas del Burgal; 

5.3 - M. Calizas del Buseo; 7 - Fm. Arenas de Utrillasj 8 - Fm. Calizas de Alpuen

te; 8.1 - M. Calizas de Estenas; 8.2 - M. Margas de Losilla; 8.3 - H. Calizas de 

la Bicuerca; 9 - Fm. Margas de Chera; 10 - Pro. Dolomías de Albatanaj 11 - Fm. Do

lomías tableadas de Villa de Ves; 12 - Fm.Calizas y margas de Casa Hedina; 13 -

Fm. Dolomías de la Ciudad Encantada; 14 - Fm. Jolargas de Alarcón y 15 - Fm. Cali

zas y brechas calcáreas de la Sierra de Utiel), 

Es en este sector donde la Unidad Calizas de la Huerguina (3) alcan

za su máximo espesor. En un punto próximo, cerca de la Aldea de Villar de Olmos, 

esta Formaci6n llega a medir mas de 450 m. (ver figura 2.3c). Sin embargo resul

ta extremadamente difícil obtener una serie completa de la Unidad ya que está 

fuertemente tectonizada. 

En la curva del barranco del Hielo, en la carretera, existe un peque

ño afloramiento entre fracturas de esta Unidad, en el que es posible levantar 

una pequeña sección de 11 m. en los términos basales de la Formaci6n. Correspon

de a la Asociación de facies a3 (ver capítulo de introducción en este libro guía) 

y se observa de base a techo la siguiente sucesi6n (Fig. 2.10; fotos 2.2 y 2.3). 

En la base, una falla inversa pone en contacto esta Fm. con la unidad 

jurásica Fm. Ritmita calcárea de Loriguil1a (Kimmeridgiense inferior), 

1) 0,75 m, de margas y limoa calcáreos con Oncolito8 y Caraceas alter

nando con biomicritas wackestone limosas con oogonios de Carofitas y pequeños On

colitos y biointraroicritas packestone con fragmentos de oncolitos, oogonios de Ca
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I 
raceas y Ostracodos. Ambas presentan aspecto nadular. 

2) 1,20 m. de la siguiente sucesión de base a techo: 

Conglomerados de oncolitos pequeños enteros y sobre todo de frag

mentos de l os mismos que presentan estratificación cruzade y granos elección po

sitiva a nivel de los foresets. ContienenCaraceas. 

- Biointramicritas packestone con fragmentos de onco litos y oogonios 

y tallos de Caraceas. 

- Biomicritas de packestone a wackestone limosas con oncolitos ente

ros y fragmentados y Caraceas (oogooios y tallos). 

3) 2 m. de biornicritas wackestone y micritas mudstone limoso-arcillo

sas y de aspecto masivo que contienen pequeños oncolitos, oogooios y tallos de Ca

raceas y ocasionalmente algún fragmento de oncolit o e intraclastos. 

4) 1,20 m. de biomicritas (wackestone hacia la base del tramo y pac

kestone hacia el techo) muy limoso-arcillosas que paulatinamente se van cargando 

hac ia el techo de anca litas enteros y fragmentados. Tienen tambi~n oogonios de 

Ceráceas. 

5) 0,60 m. de un banco de acumulación de oncolitos, con base ligara

mente erosiva. La matriz está constituída por biomicritas packestone con oncoli

tos enteros pequeños y fragmentos. Hacia el techo aparecen dos delgados niveles 

de colonias laminares de Algas estromatolíticas. 

6) 3,20 rn. Canal siliciclastico con fuerte cicatriz erosiva en la 

base en el que se puede observar con detalle la siguiente sucesion : 

- La base está constituída por microcongl omerado con algún bloque de 

caliza (biomicrita W con Caráceas) disperso. 

- Areniscas arcósicas de grano muy grueso a grueso, con disminución 

del mismo hacia el techo. Cosets con estratificación cruzada de surco con sets 

constituídos por trenes de megaripples que presentan supo de reactivación y mud 

drapes en las caras de avalancha. 

- Arenis cas con estratificacion cruzada a escala de ripples. 

- Delgado nivel de arcillas y arenas con estratificaci6n ondulada 

y flaser. 

- Otro sub tramo de base concava (ver fotos del corte) de areniscas ar 

cosicas de grano grueso a medio con estratificacion cruzad3 de surco tendida que 

presenta superficies de reactivaci6n y mud drapes en las caras de avalancha de 

los megarriples. 

- Otro delgado nivel arcilloso con estratificaci6n ondulada, flaser 

y lenticular. 

- Areniscas arcosicas a techo algo arcillosas con niveles de peque

ños cantos blandos orientados. 

- Limos y arcillas. 
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Fig.~lO - Secci6n parcial de la Fm. Calizas de la Huérguina (3) en la Curva 

del Barranco del Hielo, carretera local de Requena a Villar de 01

mos. 



7) 2 m. visibles de otro cuerpo canalizado con cicatriz erosiva, 

en el que se observa en la base un microc onglomerado que pasa a areniscas ar

c6sicas de grano muy grueso con estratificaci6n posiblemente de surco tendi

da, arenis ca con estratificaci6n cruzada a escala de ripples y un delgado ni

've l arcilloso con es tratificaci6n flaser. 

Sobre esta sucesi6n hay otro paquete areniscoso de características 

s imilares, es decir, con estratificaci6n tendida de surco. 

Dentro del contexto general de la Unidad 3 (Calizas de la Hué~guina) , 

la Asociaci6n de facie s a3 corresponde a llanuras costeras fangosas, fundamental

mente carbonatadas pero en las que las facies siliciclásticas pueden llegar a 

adquirir cierta importancia. 

Dentro de este modelo y particularmente en el corte que se observa, 

se pueden diferenc iar por una parte un conjunto de facies canalizadas (silici

clasticas, tramos 6 y 7 Y carbonatadas, tramos 2 y 5) Y de facies intercanal (Trs. 

1,3 y 4). 

Estas últimas corresponderían a marismas carbonatadas con subambien

tes lacustres de agua dulce en los cuales la contaminación marina estaría ligada 

solamente a casos excepcionales como mareas extremadamente altas o tormentas. 

Esta contaminacion marina es muy clara en zonas próximas a este aflo

ramiento (acumulaciones de Ostrei:d:1s y Foraminíferos bentónicos, Cortes de Vi llar 

de Olmos, Mas de Sancho, El Pantano. etc ... ) aunque en las facies in ter canal de 

la secci6n estudiada no se ha hallado ninguna evidencia de la misma. 

Dentro de las facies canalizadas podemos diferenciar dos tipos segun 

su importancia. Las primeras son las de canales principales, que son siliciclas

ticas y que corresponderían a una red de distribuidores fluviales en muchos ca

'sos conectados con las zonas de cabecera de canales mareales (presencia de frag

mentos de Ostreidos).La presencia en este afloramiento de numerosos mud drapes, 

superficies de reactivacion con estratificaci6n caracteristica de alternancia 

de corrientes tractivas y momentos de decantación (flaser, wavy y lenticular) 

nos hace sospechar que la influencia mareal llegaba probablemente a manifestarse, 

al menos esporádicamente, en estos distribuidores. 

Con caracter secondario se conocen facies canalizadas de acumulacion 

de oncolitos y calcarenitas con estratificación cruzada, que corresponderían a 

canales de segundo orden, posiblemente tributarios de canales mayores o bien sim

plemente de comunicac ión entre los lagos o charcas dentro de estas marismas. 

58 

http:Ostreidos).La


Foto 2.2- Secci6n parcial de la Fm. Calizas de la Huérguina en la curva del 

Barranco del Hielo Tramos 1,2,3 y 4. 

Foto 2.3- Secci6n parcial de la Fm. Calizas de la Huérguina en la curva del 

Barranco del Hielo: Tramos 5,6 y 7. 
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PARADA 2.2 

FACIES CANALIZADAS DE LA PORMACION ARENAS y ARCILLAS DEL COLLADO (2) EN LA 

FUENTE DE VILLAR DE OLMOS. 

Dentro de la Formación Arenas y arcillas de El Collado (2) en esta 

parada se observará un afloramiento de un canal con sucesivae etapas de funcio

namiento. 

En este afloramiento ,s.e observa· de base a techo la siguiente suce

ción de cuerpos sedimentar~os mayores (Foto 2-:4;: Pig. 2.11) 

1) Cuerpci de areniscas arcó,sicas 'de · grano grueso con estratificación 

cruzada de Surco y cantos 6ili.~lasticos dispersos o concentrados en delgados ni

veles a la base de algunos sets. El tamaño de grano así como el tamaño de los 

sets disminuye algo hacia el techo. Por encima de este cuerpo y en contacto ne

to con él, puntualmente se llega a conservar un delgado nivel lutítíco rojo que 

presenta inyecciones en el cuerpo conglomeratico superior (2) . 

2) Cuerpo de conglomerado siliciclástico con matriz arenosa que pre

senta cicatriz erosiva en la base y estratificación cruzada de surco. Es poa ible, 

sobre todo hacia su bae~, encontrar cantos blandos a veces de gran tamaño. 

3) Areniscas ' arcósicas con tamaño de grano de' g~ueso a medio, dismi

nuyendo hacia el techo, qúe presentan cicatriz erosiva en la base y estratifica

ción cruzada de surco a gran escala. Su techo hacia la mitad izquierda del aflo

ramiento pJ"esenta transito gradual y cambios laterales de facies con el termino 

inmediatamente superior 4, mientras que en su mitad 'derecha el contacto con es

te término es neto existiendo entre ambos un nivel ferruginoso. 

4) Arenas arcósicas de grano predominantemente fino limosas con del

gadas intercalaciones de limos . Presentan estratif1cación cruzada de magarriples 

y ripples y algún nivel con estratificación flaser. Lateralmente y de forma muy 

gradual cambian a facies lutíticas que presentan moteado de raices . 

5) Areniscas arcósicas de grano grueso con estratificación cruzada 

de surco que presentan cantos si1iciclasticos dispersos o en delgados niveles 

concentrados a la base de algunos sets. Su tamaño de grano disminuye algo hacia 

el t echo. Dentro de 109 sets se reconocen microsecuencias positiva~ a nivel de 

foresets. 

Se interpreta que este conjunto de facies debe corresponder a un 

canal fluvial distribuidor dominado por fenómenos de crecida. Se situaría dentro 

de una llanura aluvial costera que debía presentar zonas canalizadas no siempre 

en funcionamiento y zonas incercanal que funcionarían a modo de islas permanzn

tea (sistema anastomosado). En los momentos en los que el sistema presentara ma
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PARADA 2.3 

LAS FO~lACIONES : ARENAS Y ARCILLAS DE EL COLLADO (2), CALIZAS DE LA HUERGUINA 

(3) y ARCILLAS DE CONTRERAS (4), EN VILLAR DE TEJAS. 

Dentro de esta empIia zona fuertemente tectonizada que comprende 

el Valle de Víllar de 01m08, es el sector de Villar de Tejas un punto privile

giado en el que es posible estudiar una sección completa continua del Cretaci

ca basal-Weald. En este sector se puede observar cómo la primera unidad creta

cica (Arcillas y areniscas de Cortés) se apoya en discordancia cartográfica so

bre el Jurásico terminal-Purbeck (Fig. 2.t2) hecho ya mencionado por ~~S y ALON

SO (1977) Y MAS (1981) cuando con anterioridad estudiaron la secc ión de Villar 

de Tejas . 

En concreto la parada se centra en el estudio de las facies carbona

tadas de la Foo. Calizas de la Huérguina ya que aquí presentan un corte especial

mente bueno para el estudio de sus secuencias y construcciones estromato1íticas, 

estas últimas recientemente estudiadas por MONTY y ~~ (1981). 

Además de esto, en la base se observa la Fm. Arenas y arcillas del 

Collado con un espesor muy reducido y en el techo la Fm. Arcillas de Contreras 

en facies esencialmente 1utíticas. 

En el paraje denominado Mas de Cholla situado entre los kilómetros 

3 y 4 de la carretera local de Villar de Tejas a Villar de Olmos (Fig. 2.12, a 

10 largo de ésta, se observa la siguiente sucesión de base a techo (Fig. 2.13) 

(la numeración de los tramos de esta columna se ha hecho coincidir con la utili

zada por MAS (1981) para facilitar su reCOnocimiento en el campo) : 

7) 7,90 m. Areniscas arcósicas groseras, blancas con moteado ocre, 

que alternan con arenas arcósicas algo arcillosas de grano más fino. En general 

son bastante caolínicss y las areniscas se presentan en cuerpos lenticulares 

con cicatrices erosivas a la base y a veces estratificación cruzada de Bureo. En 

las areniscas el tamaño de grano aumenta hacia el techo del tramo. 

S) 8,50 m. Limos y arcillas rojos que hacia la base y hacia el te

cho se hacen arenosos. Presentan moteado de raíces. 

9) 6,00 m. La siguiente sucesión de base a techo : 

a) Dos secuencias que presentan primero biomicritas (packestone

weackestone) arenosas Con oncolitos, después biomicritas con oncolitos, una de 

ellas tiene por encima un nivel estromatolítico laminar y por último margas li

masas. 

b) Acumulación conglomeratica de oncolitos de todos los tamañas,tam
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FigZ.12- ISquemageológico del sector de Vil1ar de Tejas. JO-Formación Calizas 

oncolíticas de Higu,eruelas (Kinmeridgiense "medio" ); Jp-Jurásico ter

minal "Purbeck" (Kinmeridgiense superior-Portlandiense): 1- Formación 

Arei l1as y areniscas de Cortés (lValanginier,se7/Hauteriviense); 2

Formación Arenas y arei ¡las del Collado (lHauteriviense superior? -

Barremiense inferior); 3- Formación Cal izas de la Huérguina (lHauter..!.. 

viense superior? - Barremiense inferior); ~- Formación Arcillas de 

Contreras (parte más alta del Barremiense inferior - Barremiense sup~ 

rior - Bedoul iense inferior); 5- Cal izas de Caroch (Aptense). 



bien cantos calcáreos que en su mayoría están superficialmente colonizados por 

Algas estromatoliticas. La matriz de esta acumulación son biomicritas arenosaa. 

El núcleo de los oncolitos puede estar constituido por fragmentoa de conchas, 

cantos negros, pequeños cantos calcáreos, granos siliciclasticos e incluso pe

queñas co loniss incipientes microestromatolíticas. 

c) Similar a b) pero es más arcilloso y los oncolitos estan sueltos. 

Hacia el techo aparece una intercalación lenticular de microconglomerados silici

clástico con oncolitos rodados y pe ,r encima algGn nivel estromatolítico laminar. 

10) 1,65 m. Limos ca lcáreos ocre-verdosos. 

11) 4,40 m. Secuencias repetidas varias veces que presentan la sigu ien

te sucesióu de base a techo : 

a) Nivel de acumulacion de oncolitos. 

b) Biomicritas (wackestone-packestone) con abundantes tallos y oogo

nlos de Caraceas , Ostracodos y algún Gasterópodo. 

c) (no siempre presente) Nivel estromatolitico laminar o superficie 

con brechificación. La pri\'lcra secuencia que es de mayor po tencia esta recrll;1

tal izada y el termino de estromatolíticos laminares presenta la superfic ie ado

rnada. 

12) 4,30 m. Varias secuencins repetidas que de base a techo presentan 

la siguiente sucesión no siempre completa 

a) Acumulac ión de anca litas a veces con matriz margosa. 

b) Biomicritas (wackestones-packestones) con oncolitos, Caráceas 

(tallos y oogonios), Ostrácodos (enteros y fragmentados) y pequeños Gasterópodos. 

e) Niveles estromatoliticos laminares a veces potentes (Fotos 2.5 y 

2.9 Y 2.10) que suelen presentar superficies almohadilladas generalmente alter

nando con niveles de brechificación. En la primera secuencia que aparece bien 

desarrollada el termino biomicrítico (b) parece haber s ido previamente desman

telado en bloques y posteriormente alterado antes de ser recubierto por los es

tromatolitos laminares (Foto 2.5), este hecho pOdría estar relacionado con un 

fenóme no de colapso, posiblemente de origen sísmico. 

13) 6,90 m. Varias secuencias que de base a techo presentan la si

guiente sucesión no siempre completa : 

a) Margas con oncolitos y Caraceas . 

b) Biomicritas (de packestone a wackestone) con oncolitos, Caraceas 

(oogonios y tallos) y Ostracodos, que a la base suelen presentar un nivel de 

acumulación de oncolitos. 

c) Superficie de brechificación. Sobre el último banco biomicrítico 

aparece un nivel margoso de eocalichamiento con pequeños can tos-nodulos carbona

tados. 
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Fig. 2.1 3 - Secci6n est ra t igráfica de las Formaci ones : Arenas y arcillas de El 

Collado, Calizas de la Huerguína y Arci l l as de Contreras en villar 

de Tej as. 



14) 4,65 m. Bancos bastante regulares de biomicritas en los que se 

puede observar la s iguiente sucesion : 

a) Biomicritas (packestone) con abundantes onco1itos o incluso nivel 

de acumulación de oncolitos. 

b) Biomicritas (predominantemente wackestone) con abundantes Caráceas 

(tallos y oogonios), Garterópodos (Discotectus) y onco1itos dis persos; sobre ellas 

a veces aparece bioturbacion (perforaciones verticales) posiblemente relacionada 

con raíces . . A techo del último banco superficie de brechificación con perforacio

nes posiblemente de raíces. 

15) 3,40 m. Cinco bancos de biomicritas onco1íticas. En cada banco se 

observa la siguiente sucesión 

a) Acumulación de oncolitos de diversas formas (aplastados, esfericos, 

cilíndricos) y tamaños; los oncolitos del banco basal en el núcleo presentan cantos 

negros. 

b) Biomicritas con oncolitos dispersos que hacia la base del banco son 

predominantemente packestones y hacia su techo wackestones; en su techo a veces 

aparecen superficies con brechificación. A techo del tramo se da un nivel margoso 

de enca1ichamiento. 

16) 6,10 m. En ls mitad inferior dos bancos de biomicritas de oncoli

tos alternando con niveles margosos. En la mitad superior nueve bancos de biomicri

tas de onco1itos con abundantes Caráceas (tallos y oogonios). También hay pequeños 

Gasterópodos (Discotectus) y algún Ostrácodo. A techo de algún banco se encuentra 

superficie de brechificación. 

17 ) 10,70 m. Alternancia de niveles margosos con oncolitos y de ban

cos de biomicritas predominantemente packestone de anca litas. En ls mitad superior 

se intercala un banco de areniscas calcáreas arcósícas con oncolitos rodados, es

tratificación cruzada y base erosiva que hacía techo pasa a biomicritas arenosas 

con abundantes oncolitos. A techo del tramo se da un banco de biomicritas predo

minantemente wackestone con abundantes Caráceas (tallos y oogonios), algún onco

lito disperso, Ostracodos y Gasterópodos. 

18) 3,50 m. Arenas arcósicas con tamaño de grano medio a grueso, más 

groseros hacia la ba se ; que hacia el techo pasan a areniscas calcáreas arcosicas. 

Presentan estratificación cruzada, posiblemente de surco. 

19) 2,95 m. Tramo recubierto posiblemente blando, en el que hacia el 

techo alfaran arenas finas, de color ocre. bastante arcillosas. 

20) 5,10 m. Bsncos de biomícritas (~...ackestone) que terminan en super

ficies de enca1ichamiento. Presentan abundantes Caráceas, pequeños Gasterópodos 

y algún oncolito disperso. Hacia techo se hacen limosas y los onco1itos se hacen 

abundantes. A techo se da un nivel margoso (30 cm) con oogonios de Caraceas. Se 
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reconoce Atopochara cf. trivolvis PECK. 

21) 5,20 m. Biomicritas (wackestone) con Caraceas, Gasterópodos y 


pequeños oncolitos dispersos, que hacia la base aumentan en cantidad y tamaño. 


Presentan alguna superficie intercalada de microkarst, así como algún litoclas


to disperso. A techo se encuentra un nivel conglomeratico de encalichamiento, 


"con cantos calcareos, algunos negros ("ca illeux noirs"), algún Gasterópodo re

movilizado y pequeños nódulos ferruginosos. Sobre este nivel se desarrolla una 

superficie enrojecida. 

23) 0,05 m. Arcillas plasticas rojas con manchas verdes, con C~rá= 


ceas. A 1,80 de la base presentan una intercalación (1 m.) de areniscas blancas 


arcosicas y caolínicas de grano de medio a grueso, con estratificación cruzada. 


En las arcillas se reconocen; Atopochara trivolvis triquetra GRAHB, Clypeator 


combei GW!:B. y Clavatorites sp. 


23) 4,65 m. La siguiente sucesión de base a techo; 

a) Nivel de areniscas calcareas con pequeños cantos calcareos disper

sos y estratificación cruzada de surco. 

b) Limos ocre-verdosos con niveles de Oncolitos y clastos negros in

tercalados, hacia la mitad aparece un nivel de arcillas plasticas verdes. 

c) Arcillas rojas que hacia techo pasan a limos verdes. Contienen 

algunos oogonios de Caraceas y abundantes Ostracodos. 


d) Nivel arenoso de aspecto caótico que representa un paleosuelo. 


24) 3,95 m. Areniscas arcósicas algo micáceas y arcillas limosas 


ocre-verdosas con algunos oncolitos dispersoa de pequeño tamaño. De base a te


cho apa recen : 


a) Areniscas con estratificación cruzada de surco casi borrada y 


hase erosiva. 

b) Alternancia de finos niveles de areniscas y de arcillas. 

e) Areniscas con estratificación cruzada de surco y base erosiva. 

Aunque como se ha dicho con anterioridad, esta parada se centra fun

damentalmente en el estudio de las facies carbonatadas de la unidad 3 (Fm. Cali 

zas de la Huérguina) conviene aquí hacer algunas puntualizaciones sobre las ca

racterísticas y significado de las unidades infra y suprayacente ; " Fm. Arenas 

y Arcillas del Collado (2) y PID. Arcillas de Contreras (4) respectivamente. En 

la primera (Unidad 2) a pesar del escaso espesor que presenta en este sector. 

es posible reconocer una sucesión que es característica en este región del Va

lle de Villar de Olmos - Villar de Tejas, en la cual las facies siliciclásti 

cas gruesas se concentran predominantemente nc la mitad inferior de la unidad 

mientras que en su mitad superior predominan claramente las facies lutíticas. 

Dentro del contexto regional se ha interpretado que las facies groseras (Aso
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ciaciones de facies a2 Y b2) correspondería a ambientes que irlan desde llanuras 

aluviales proximales para a2 a llanuras deltaicas dominadas por la acción fluvial 

con amplio desarrollo de la red de drenaje para la Asociación b2; mientras que 

las facies limosas con escasos cuerpos arenosos canalizados (Asociacion e2) se ha 

interpretado que corresponderían fundamentalmente a llanuras deltaicas fangosas 

con escaso desarrollo de la red de drenaje (escasos distribuidores) y predominio 

de las facies intercanal. 

Dentro de la sección estudiada de la unidad 2, el tramo 7 debe corres

ponder a la Asociación de facies b2 y el tramo 8 a la c2. 

En la parte que se observa de la Fm. suprayacente Arcillas de Contre

ras (tramos 22, 23 Y 24) esta representada exclusivamente la Asociación de facies 

a4, en este caso constituída fundamentalmente por facies lutíticas con Caraceas 

y Ostr~codos. que presentan esporádicas intercalaciones lenticulares de arenas ar

cosicas con estratificación cruzada, así como algún nivel con cantos calcáreos 

y oncolitos rodados o niveles de paleosuelos. En conjunto la Asociación a4 se ha 

interpretado que debe corresponder a una amplia llanura de inundación costera o 

llanura costera fongosa con desarrollo de subambientes lacustres y palustres esen

cialmente detrítico-terrígenos. Dentro de esta llanura las facies canalizadas are

nosas corresponderían a escasos distribuidores fluviales que la surcarían. 

Harco sedimentolósico de la Fm. Calizas de la Huerguina (2) en la sección de Vi

llar de Tejas. 

En las facies que en conjunto constituyen la Fm. Calizas de la Huer

guina en la sección de Villar de Tejas (tramos del 9 al 21, ambos inclusive) esta 

representada exclusivamente la Asociación b3 de esta unidad (ver capítulo de in

troducción), caracterizada en este afloramiento por un tipo de secuencia no siem

pre completa que de bsse a techo presenta la siguiente sucesión característica 

(Fig. 2.14A) 

a) Facies de msrgas con oncolitos y Caraceas. 

b) Facies de acumulaciones de oncolitos (Foto 2.6) 

c) Biomicritas, que hacia la base son predominantemente packestonea 

y hacia el techo wackestones, con oncolitos, Caraceas, Ostracodos y Gasterópodos 

(Fotos 2.7 Y 2.8). 

d) Facies de estromatolitos laminares y niveles de brechificación 

(Fotos 2.9, 2.10 y 2.11). 

Estas secuencias deben corresponder a episodios de colmatación la

custre-palustre de lagos carbonatados someros instalados en la llanura de inun

dación. 

El termino inferior de este tipo de secuencia (a) correspondería a 

las zonas posiblemente algo mas profundas y próximas a distribuidores fluviales, 
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en las que junto a la deposición de lodos calcáreos se produciría la llegada 

de material silic iclastico fino; el término (b) debe corresponder a zonas algo 

más SOmeras en las que existiría al menos ligera agitación que por un lado fa

vorecería el desarrollo de oncolitos y por ot ro la concentración de éstos por 

perdida de matriz por lavado; el termino (e) se desarrollaría en zonas margina

les muy someras predominantemente trsnquilas caracterizadas por la deposición 

de lodos calcareos, el desarrollo disperso de oncolitos y la profusión de Cara

ceas; por último el termino (d) representa las zonas palustres de esta llanura 

de inundac ión , las cuales unas veces estarían encharcadas desarrollandose nive

les estromatolíticos y otras se desecarían dando lugar a superficies de brechi

ficación. Dentro de estas zonas palustres los procesos pedogenéticos debían ser 

también importantes como 10 demuestran la presencia de niveles de brechificación 

que a veces incluso presentan perforaciones de posibles raíces. 

Por otro lado, entre las facies anteriormente descritas que corres

ponderían a amplias llanuras de inundación, se encuentran esporádicamente inter

caladas dos tipos principales de facies canalizadas (Fig. 2.148) : una esta cons

tituída por cuerpos lenticulares con base erosiva, de areniscas con estratifica

c ión cruzada y disminución del tamaño de hacia techo, que suelen presentar onco

litas rodados generalmente concentrados en la base (Pig. 2.14B,e). 

El otro tipo de facies canalizadas constituyen secuencias positivas 

en las que el primer termino es una acumulación oncolítica arenosa (Fig. 2.14B, 

f.1); e l segundo son biomicritas oncolíticas arenoso-limosas (PIgl 2.l4B, f.2 ) 

y el tercero (B,f.3), que aparece ocasionalmente, son niveles de estromatolitos 

laminares. 

El primer tipo de facies canalizada (B,e) debe corresponder a distri

buidores fluviales que dentro de la jerarquía de la red de drenaje representa

rían las zonas canalizadas principales o canales de primer orden, mientras que 

el segundo conjunto de facies canalizadas (b,f) debe representar canales de se

gundo orden correspondientes a pequeños tributarios de la red principal o a ca

nales de comunicación entre lagos. 

Las construcciones de algas azules-verdes. 

Estas construcciones han sido estudiadas recientemente por MONTY y 

~~s (1981). En este apartado haremos un corto resumen de las conclusiones ex

presadas por estos autores en cuanto a los tipos, caracteristicas y significa

do de las construcciones de algas de la Fm. Ca litas de la Huerguina en Villar 

de Tejas (unidad C1b de los autores antes citados). 

En estas construcciones se pueden diferenciar un tipo principal de 

estromstolitos y dos tipos principales de oncolitos: 
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ESTROMATOLITOS.- Son generalmente planares y en muestra de mano 

(Foto 2.13) presentan laminación de tamaño medio,regular y ligeramente ondula

da resultante de la alternancia de laminas claras y oscuras. 

En la lamina delgada se reconocen dos rangos de laminacionesj la de 

primer o rden se caracteriza por la superposición de dobletes constituídos por 

una lamina microesparítica clara, recubierta por una mícrítica oscura (Foto 2.13), 

00 siendo la alternancia de estos dos tipos de láminas siempre rigurosa. 

Las láminas micríticas presentan una lamíoación mas fina de segundo 

orden constituida por series de películas micríticas superpuestas (Foto 2.14). 

Las láminas micríticas compuestas serían probablemente construidas 

por filamentos minúsculos postrados como ocurre en algunas especies de Schizothrix 

en la acutalidad; cuando estas proliferan pueden producir series de películas 

micríticas superpuestas en poco tiempo. 

Estas unidades compuestas pueden ser invadidas por restos de fila

mentos mayores de algas que crecían entre y a traves de las películas micríticas 

originando una tenue microestructura reticulada, o incluso desplazaban a las al

gas cons tructoras de estas películas micríticas. En la actualidad tales seleccio

nes espaciales han sido observadas y pueden resultar de la interferencia entre 

crecimientos de pequeñas oscila taraceas ~tTadas como puede ser Schizothrix y cre

cimientos eréctiles de grandes filament os de Scytonema y la asociación Phormi

dium/Dichothrix o Calothrix en lagos y charcas de agua dulce. 

El origen de las laminas microesparíticas claras es mas dificil de 

averiguar pues no muestran microestructuras sintomáticas ni trazas de algas. 

Aunque como indican HONTY y HAS (1981, pp. 112-116) el desarrollo de este tipo 

de fábrica debe haber sido tambien influenciado por crecimientos originales 

de Algas de tal forma que las características cristalinas del precipitado car

bonatado estan regidas no sólo por las variaciones estacionales en 10$ paráme

tros fí Si co-químicos de la masa de agua en la que las algas azules-verdes cre

cen, sino tamb ién por complejas interacciones entre fac tores intrínsecos de las 

Algas (GOLUBIC y CAMPBELL, 1981) y factores relativos a la bioquímica de los mu

cilagos intersticiales y el tipo de actividad basteriana entre atrae cosas. 

ONCOLITOS.- Los onco1itos aparecen en acumulaciones (FIg. 2.14A, b; 

Foto 2.6) o dispersos en biomicritas (Fig. 2 .14A, c) y margas (Fig. 2.14A, a). 

Independientemente de su tamaño, que varía entre 1 y 10 cm., dos tipos princi

pales de onco1i tos pueden diferenciarse en función de su microestructura 

a) Oncolitos tipo l. En sección, muestran un núcleo bastante grande 

cons truído por microestromat olitos amontonados de 1 a 2 mm de altura, que cre

cen de forma centrifuga (Fotos 2.15 y 2.16). Estos microestromatolitos muestran 

una microlaminacion interna muy fina constituida por pelícu las micríticas super

puestas (Foto 2.17). 
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Este núcleo nodular está después rodeado por laminas concéntricas 

de 0,5 a 1 mm. de espesor. Como en el caso de los microestromatolitos, estas 

láminas están constituidas de sets de películas micríticas superpuestas. 

A partir de estas láminas concentricas l el concolito generalmente 

muestra una alternancia entre laminas constituídas por microestromatolitos de 

forma mazuda yuxtapuestos, los cuales estan constituidos por películas micrí

ticas hemiesféricas apiladasj y series de láminas concéntricas y continuas cons

tituidas por sets de peliculas micríticas (Fig. 2.15A). 

Los microestromatolitos yuxtapuestos y las laminas continuas concén

tricas presentan exac tamente la misma microestructura, por lo tanto debieron ser 

construídos por las mismas, o al menos similares poblaciones, que aparecen dife

renciadas en dos formas de crecimiento. Las primeras parecen ser el crecimiento 

pionero, posteriormente las películas de Algas constitutivas de ellos pueden pa

sar de un microestromatolito a otro, para cons truir progresivamente una lamina 

compuesta continua. 

Esta laminación compuesta y alternante puede estar ligada a la dife

renc iación de fases de crecimiento relacionadas con variaciones esta c ionales en 

los parámetros del medio. 

b) Oncolitos tipo 2. El segundo tipo de oncolitos presenta en sección 

una laminación mas fina pero a menudo mas irregular (Foto 2.18). Así como una ma

yor divers idad en la organización de la laminación , tanto de un oncolito a otro l 

como entre diferentes niveles dentro de un mismo oncolito. 

Su núcleo puede estar formado por un crecimiento pionero de algas 

(Foto 2.10Lpor un fitoclasto (Foto 2.20L una concha (Foto 2.21), etc. 

La laminación puede resultar de los siguientes procesos principales I 

que generalmente se reconocen en un mismo oncolito : 

1) Sucesión de láminas filamentosas separadas por películas micriti

cas(microcostras) (Fig. 2.158, Fot. 2.22). Esta laminación se interpreta como 

el resultado del crecimiento periódico de una población dominada por un Alga fi

lamentosa que recuerda al de la actual Phormidium incrustatum. Las películas mi

críticas parecen marcar el final de una fase de crecimiento y el inicio de un p~ 

riodo durante el cual la superficie del oncolito puede llegar a ser ligeramente 

erosionada (Las laminas filamentosas pueden mostrar trazas de erosión fosiliza

das por la película micrítica (Fot. 2.19). No obstante parte de esa película mi

crítica puede haber sido construida por otra oscilatoracea, del tipo Schizothrix 

durante condicionea ecológicas estacionales diferentes. 

2) Interferenc ia entre crecimientos filamentosos eréctiles de aspec

to esponjoso formando laminas con un espesor de 300 a 1500 mic ras l que a menudo 

77 



Fig. 2.15 A-D - Representación esquemática de los tipos de microestructuras de los 

oncol itos de Villar de Tejas. 



son lateralmente discontinuas, y delgadas películas micríticas extendiéndose 

lateralmente a través de l os filamentos verticales sin interrumpirlos , o recu

briéndolos por encima de los haces filamentosos (Fig. 2.15C, Foto 2.23). Esto 

se interpreta como el crecimiento concurrente de dos poblaciones : la dominan

te caracterizada por crecimientos filamentosos verticales y radiales, idénti

cos a los descritos en el apartado anterior (1) : estos crecimientos son perío

dicamente invadidos por lo que parece ser una pequeña Alga postrada originado

ra de delgadas películas micríticas similares a las construida? en la. actuali

dad por e s pecies de Schizothrix. 

3) Superposición de laminas micríticas de un espesor de al~e~~dor 

de 250 micras. Como en el caso de l os estroo;~.tolitos y de los oncoÜtos de.! ·ti

po l. estas láminas estan constituidas por sets de películas micríticas general

mente mal conservadas. Este tipo de la"minaci6n puede encontrarse ts.nto en la par

te mas interior del oncolito donde parece presentarse como un estadio pionero de 

crecimiento (Foto 2.21) o alternando .con tenues laminas esponjosas constituidas 

por f ilamentos eréctiles idénticos a los crecimientos descritos con anterioridad 

(Fig. 2.l5D). Esta microestructura en el primer caso refleja el predominio total 

de Algas constructoras de películas mi críticas y en el segundo un buen balance 

estacional entre el crecimiento de estas y de las que presentan crecimientos ver

ticales filamentosos como Phormidium. 

Las tres microestructuras observadas en los oncolitos del tipo 2 re

flejan gradientes en su constitución fitobiótica : en el primer caso (1) domina

ban claramt~nte crecimientos verticales de aspecto esponjoso de fibras mineraliz,! 

das comparables a los de especies actuales de Phormidium; en el segundo caso (2) 

estos crecimientos eran muy temporalmente invadidos por películas micríticas de 

un alga tipo Schizothrix? mientras que en el último (3) ambas comunidades alter

nan y pueden construir laminas de espesor similar. 

Esta dinámica de crecimiento debería estar regida o bien por pará

metros fíSico-químicos estacionales o bien por variaciones en el nivel del agua. 
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Foto 2.5 Niveles escromacolíticos laminares del tramo 12 de la columna de vi

llar de Tejas. 

.." ,l. .... . _-ro 

Foto 2.6 - Facies (b) de la Fig. 3: acumulación de oncolito9. 



l__ 


Foto 2.7 - Facies (e) de la F.tg. 3: biomierita con Ostraeodos y tallos de Cará

ceas (de MONTY y MAS, 1981). 

Foto 2.8 - Facies Ce) de la Fig. 3: biomierita con Ostrácodos y oogonioB de Ca

ráeeas (de MONTY y MAS, 1981). 



de brechi ficación . 
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Foto 2.12 - Estromatolitos planares so 
bre caliza alterada. Tramo 12 de

de Tejas ' (de 

Foto 	2.13 - Microest ruct ura general de 
l os estromatolitos: alternancia 
de láminas micríticas Oscuras y 
de láminas microesparíticas cla
ras (de MONTY y MAS, 1981). 
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Foto 	2.14 - Detalle de la Foto 9 mos

trando una lámina microesparíti

ca clara cubierta por una micr~


tica compues ta con8titu~da por 

películas superpuestas (de 'MONTY 


Foto 	2.15 - Seccion pulida de oDcolito 
del tipo 1 con núcleo y láminas 
microestromatolíticas nodulares. 
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Foto 	2.16 - Lámina delgada de un nú Foto 2.17 - Detalle de un mieroestro
cleo microestromatolitico y las matolito, mostrando su mieroes
láminas compuestas concéntricas truetura finamente laminada (de 
que lo rodeas (de MONTY y MAS, MONTY y MAS, 1981). 
1981). 

Foto 	2.18 - Secciones pulidas de OD
eolitos del tipo 2 (de HONTY y 
MAS, 1981) . 

Foto 	2.19 - Oncolito del tipo 2 desa
rrollado alrededor de una colonia 
previa de Algas filamentosas (de 
MONTr y MAS, 1981) . 



Foto 	2.22 - Microestructura de oncoli 
toS tipo 2: sucesión de laminas
filamentosas separadas por pelí 
culas micríticas (de MONTY y MAS, 

Foto 	2.23 - Microestructura de onco:; 	
litas tipo 2: láminas consti 
tuidas por crecimientos espon
josos de filamentos impregna
dos por películar micríticás 
(de MONTY y MAS, 1981). 

Foto 	2.20 - Oncolito del tipo 2 desa
rrollado alrededor de un frag
mento de oncolito (de MONTY y.: 
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Foto 	2.21 - Oncolito del tipo 2 desa 

rrollado alrededor de una concha 

y constituido en su parte central 

solamente por lámina micriticas 

concéntricas (de MONTY y MAS, 
1981). 




PARADA 2.4 

LAS FORMACIONES: ARCILLAS Y ARENISCAS DE CORTES (1) Y ARENAS Y ARCILLAS DE EL 

COLLADO (2), EN CORTES. 

El objeto de esta parada se centra en el estudio de una sección es

tratigráfica parcial que comprende la parte alta de l a Formación Arcillas y Are

niscas de Cortes y la parte inferior de la Formación Arenas y arcillas de El 

Collado. Esta sección se encuentra situada junto a la aldea de Cortes entre los 

kms. 14 y 15 de la carretera local que va desde Utie! a TuejaI pasando por la 

Urbanización de Casa Medioa. 

Tanto desde el punto de vista estratigráfico como paleogeografico 

este sector reviste gran importancia pues es uno de los pocos puntos en los que 

esta bien expuesta la Formación Arcillas y areniscas de Cort~s, la cual corres

de al Ciclo sedimentario cretacico mas antiguo dentro del sistema Iberico surocci 

dental. 

En conj unto se observa en este punto un corte continuado en el que 

discordantemente sobre escasos metros de un Jurásico tenninal "Purbeck" se reco

noce una sucesión completa de las siguientes Formaciones del Cretacico inferior: 

1 - Arc i llas y areniscas de Cortes; 2 - Arenas y arcillas de El Collado ; 3 - Call 

zas de la Huérguina; 4 - Arcillas de Contrerasj S - Calizas con Rudistas del 

Caroch (únicament e los tliembros: Calizas de Malacara y Arenas del Burgal) y 

7 - Arenas de Utrillas (Pig . 2.16). En detalle vamos a estudiar una sección par

cial de este corte que comprende parte de las Formaciones 1 y 2. De base a techo 

se observa la siguiente sucesi6n (Fig . 2.17): (se ha mantenido la misma numera

ción de tramos util izada por MAS (1981) para facilitar su localización en el cam 

po) . 

24) 13.10 m. Areniscas arcósicas de grano fino y micaceas. En cosets 

que comienzan en sets con estratificación cruzada de surco a gran escala que pre

sentan superficies de reactivación en las caras de avalancha y terminan con estra

tificacion cruzada tabular a pequeña escala y ocasiona lmente estratificac ión fla

ser (Fotos 2.24 y 2.25). Al gún tren de dunas de mayor continuidad puede presentar 

estratificación cruzada planar y entre 109 cuerpos mayores pueden encontrarse ni

veles mas arcillosos con estra tificación ondulada y flaser (Fotos 2.27 y 2.28). 

A veces se reconoce bipolaridad de corriente con estructura de he,rringbone (Foto 

2.26) , así como pequeños cantos blandos dispersos. Ligera bioturbación con algún 

tubo perforan te y algunos moldes de pequeños Pelcípodos. 

25) 2.30 m. Arenas finas algo limosas, con estrati fi cación cruzada 

de surco, con foresets de baja inclinación, ripples trepadores y estrat ificación 
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2.16 	- Esquema geológico del sector de Cortes. JO - Formación Calizas onco

líticas de Higuer uelas; JP - Jurásico termi1.al 11 Pur beckrr ; 1 - Forma

ción Arcillas y areniscas de Cortes; 2 - Formación Arenas y arcillas 

de El Collado; 3 - Formación Calizas de la Huérguina; 4 - Formación 

Arcillas de Cortes. 5.1 - Miembro Calizas de Malacara. 5.2 - Formación 

Arenas de Utril1as. QIS - Cretacico medio-superior en facies carbona

tadas. 
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flaser (Foto 2.29). Presentan bioturbación horizontal así como micas y minera

les pesados encontrados en planos de estratificación. 

26) 3.90 m. Arcillas rojas compactas. que hacia techo presentan de~

gadas intercalaciones de areniscas finas con ripples. Hay huellas de decoloracion 

por raíces (root mottled). 

27) 1.60 m. Areniscas arcosicas de grano fino, micáceas, con estrati

ficacion cruzada y a veces cantos blandos y bioturbacion, en cuerpos lenticula

res inter calados en arenas finas y limos muy arcillosos, con desarrollo de nive

les pedogenéticos y decoloracion por raíces. 

28) 9,15 m. Arcillas, que a la base son violáceas, después verdosas y 

hacia techo roji zo-violaceas. 

29) 3,95 m. La siguiente sucesión de base a techo (a, b. e): 

a) Arenas arcósicas de grano fino, algo arcillosas. con intercalacio

nes lenticulares de areniscas con estratificación cruzada de bajo angula. 

b) Limos arenosos. 

c) Un banco lenticular de areniscas de grano fino, con estratifica

ción cruzada de surco, que lateralmente va aumentando de escala; a techo presen

ta bioturbación. 

30) 5,00 m. Arcillas limoso arenosas con intercalaciones lenticula

res de arenis cas arcósicas de grano fino, micáceas, con estratificación cruzada 

a veces de surco, con foresets de baja inclinación, ripples y huellas de biotur

bacion. 

31) 2,30 m. Areniscas arcósicas de grano fino, micaceas, con cantos 

blandos sobre cicatrices ligeramente erosivas, estratificación cruzada de surco, 

ripples de corriente, estratificación flaser y ondulada y huellas de perforantes: 

Son cuerpos lenticulares que lateralmente pasan a una alternancia de arenas arci

llosas, arcillas verdosas y delgados niveles de arenas con estratificación de 

bajo ángulo. Se encuentran pequeños fragmentos vegetales carbonosos. 

32) 14,30 m. Arcillas y limos arenosos de color asalmonado y violá

ceo , con intercalaciones lenticulares de areniscas de grano fino limosas, con es

tratificación cruzada, ripples, flaser y huellas de bioturbación. Los limos pre

sentan moteado de raíces. 

33) 9,30 m. Sobre una fuerte cicatriz erosiva, se apoyan areniscas 

arcósicas groseras algo caolínicas, con estratificac ión cruzada y cantos disper

sos de cuarcita, de cuarzo y de lidita, con un tamaño maximo de unos 10 cm. y me

dio de 1,5 cm; se presentan en cosets con granulometría creciente ("coarsening 

upwards"), correspondiendo al techo de cada coset a conglomerados con matriz are

nosa y a veces cantos imbricados (aumento de la proporción de cantos frente a 

arena), y la base a areniscas COn cantos dispers os y también orientados según fo
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Fig. 2.17 - Sección estratigráfica de Cortés. Parte alta de la Formación Arcillas 

y a reniscas de Cortés y parte baja de la Formación Arenas y arcillas 

de El Collado. 



re-sets. Se encuentra algún fragmento de tronco oxidado. Además en conjunto to

do el tramo presenta aumento del tamaño de grano hacia el techo. A techo se da 

una delgada costra ferruginosa, sobre la que se apoya un delgado nivel de arci

llas grisáceas con restos vegetales carbonosos y fragmentos de tallos de Caraceas 

y Ostracodos (0,30 m. espesor máximo). Tallos de ,Clavatoraceas. (Foto 2.30). 

34) 3,90 m. Areniscas arcósicas groseras como las del tramo anterior, 

pero con mayor proporción de cantos; hacia techo pasan a un conglomerado con can

tos algo mayores que los del tramo anterior. En conjunto el tramo presenta aumen

to del tamaño de grano hacia el techo. La base presenta cicatriz erosiva, y co

mo en el tramo anterior a techo se dessrrolla un delgado nivel arcilloso con res

tos vegetales carbonosos y tallos de Caraceas.(Foto 2.30), 

35) 11,20 m. En la base cicatriz erosiva con nivel residual conglo

meratico que presenta cantos imbricados (Fot. 2.31). Los dos tercios inferiores 

del tramo l o constituye una alternancia de areniscas arcósicas groseras, con es

tratificación cruzada de surco y cantos concentrados en foresets o dispersos, y 

de barras de conglomerados de cantos de cuarcita, de cuarzo y de lidita, con un 

tamaño ~áximo de los cantos de hasta 15 cm. El tercio superior del tramo lo cons 

tituyen areniscas con estratificación cruzada de surco, que presentan intercala

ciones lenticulares de conglomerados en cuerpos sedimentarios con la base tend ie~ 

do a plana y el techo convexo (de acumulación); lateralmente estas areniscas pa

san a li~os y arcillas arenosaSj a la base de esta arenisca se encuentran frag

mentos ' de gran tamaño de troncos carbonosos. (Fot. 2~30). 

36) 6,40 m. Areniscas arcósicas cao línicas, de grano de tamaño medio, 

con cantos bandos asociados a cicatrices erosivas. Presentan estratifi cac ión cru

zada de surco y hacia techo se hacen más arcillosas. 

En concreto, en el corte estudiado en esta parada, las facies que co~ 

prende la Unidad 1 Arcillas y areniscas de Cortés pueden ser agrupadas en dos ti

pos: las cana lizadas y las que no lo son. Todas ellas perteneces a la Asociaci6n 

de facies que en el capítulo de introducción al "Weald" {le esta región se ha lla

mado bl (ver capítulo correspondiente). En cuanto a las facies no canalizadas se 

incluyen arenas y areniscas finas micáceas, con estratificación cruzada, general

mente de pequeña escala, con ripples de corriente y cli~bing (Fot. 2.29) de es

tratificación ondulada y flaser, limos micáceos bioturbados y arcillas rojas, ve~ 

des y violetas que suelen presentar moteado de decoloración por raíces (root 

mottled) . 

A veces es posible observar que estas facies se disponen en secuen

cias de granulometría y energía decreciente hacia techo pasando de arenas a fa

cies heterolíticas y por último a arcillas y limos. Ls abundancia de tramos en 

que existe evidencia de alternancia de momentos tractivos y de decantación permi
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e asimilar en conjunto esta Asociación a una llanura de marea de caracter terri

ene en que la importancia de las facies características de zona supramareal son 

' estacables dentro del conjunto. Estas zonas se asimilan sobre todo a las facies 

'. e arcilla con desaroollo de suelos, moteado de raíces etc. que además adquieren 

nayor importancia hacia el techo de la unidad de esta serie. 

Las facies canalizadas, por su parte no hacen sino confirmar esta su

10sición pues añaden además abundantes evidencias de bipolaridad de corriente 

)lerringbone incluso, Fot. 2.26). 

Dentro de este conjunto de facies se inclyuen dos tipos muy diferen

' ~s. Así aparecen verdaderos canales mareales, con secuencias que comienzan pvr 

~icatrices erosivas con cantos blandos y areniscas con estratificación cruzada de 

~urco. Megaripples en los que es posible diferenciar bundles separados por mud 

.trapes (Fot. 24), superficies de reactivación (Fot. 2.25), botton sets con ripples 

V mud drapes, herringbone y terminan generalmente por arenas con estratificación 

~laser y ondulada con ripples de ola (Fots. 2.27 y 2.28) . Como es comGn, es en los 

canales mareales donde más se manifiesta la acción combinada de dos corrientes de 

sentido opuesto de igualo diferente intensidad (superficie de reactivación, 

herringbooe) o alternancia de corriente tractiva y momentos de decantación (mud 

drapes) • 

El otro tipo de facies canalizadas se refiere a pequeños canales de 

3reniscas con base erosiva que incluye gran cantidad de cantos blandos a veces 

y que muchas veces presentan ripples e incluso estratratificaci6n flaser. Pue

den ·estar homogeneizados por la bioturbación que han sufrido y se relacionan 

siempre con las facies características de la llanura fangosa y más especialmen

te con las zonas más internas de la llanura mareal, es decir, más supramarea

les. Se relacionan pues . con pequeños canales que surcarían la llanura suprama

real generalmente relacionados con la llanura aluvial adyacente y efectados 

ocasionalmente por la acción mareal. 

La Unidad 2, Arenas y arcillas del Collado aparece sobre el anterior 

en contacto neto. desarrollándose entre ambas una fuerte cicatriz erosiva. En 

la sección estratigráfica que se observa de esta unidad se pueden diferenciar 

esencialmente los siguientes tipos de facies (Fig. 2.18 Y 2.19): de gravas masi

vas con cantos imbricados (Gm) o can estratificación cruzada (Gec) , de arenas 

conglomeraticas con estratificación cruzada de surco y niveles de cantos según 

los foresets (Ac) y de arenas predominantemente gruesas con estratificación cru

zada de surco y niveles de lags (Aec). En conjunto estas facies pertenecen a la 

Asociación a2 de esta unidad (ver capítulo de introducción al "Weald" de esta 

región), la cual se ha interpretado como correspondiente a ambientes de llanu

ras aluviales proximales con canalización tipo braided de gravas. no pudiéndose 

descartar que estuviesen incluidos en un sistema de abanicos aluviales húmedos 
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en su parte media. 

En concreto dentro de la sección estudiada, este conjunto de facies 

se puede interpretar como un sistema fluvial COn barras longitudinales de gra

vas separadas por canales arenosos, que en épocas de crecida funcionaría en to

da su extensión como canal, mientras que en épocas de estiaje únicamente queda

rían en funcionamiento los canales arenosos que discurrirían entre las barras 

(Fig. 2.20). Dentro de este sistema en la zona de cola de las barras longitudi

nales se darian la facies de gravas masivas con cantos imbricados (Cm), mientras 

que en la zona de cabeza o delantera (head bar) se encontrarían gravas con es

tratificación cruzada (Gec) bien originadas por dunas migrando sobre la barra 

. (gravas con estratificación cruzada de surco), bien por acreción en caras de 

avalancha (gravas con estratificación cruzada planar). En los canales arenosos 

se darían arenas con estratificación cruzada p1anar). En los canales arenosos se 

.darían arenas con estratificación cruzada de surco a veces cong1omeráticas 

CAec y Ac), originados por la migración de dunas arenosas en épocas de estiaje 

en estas zonas de canales interbarras en épocas de crecida la erosión debía ser 

importante prOduciéndose Illags" residuales conglomeráticos (Fot. 2.31). 
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~ ___. 

Fig. 2.20 - Esquema ínterpretatívo de la asocíacíón de facíes correspondíente al 

tramo 35. 



Foto 2.2it - Tramo 2it , Negarriple con bundles separados por mud-drapes y superfi

c ies de reactivación en la cara de ava lancha. 

Foto 2,25 - Tramo 24, Hegarripples con superficies de reactivación en las caras 

de avalanc ha. 



Foto 2.26 - Tramo 24. Herringbone. 



Foto 2.29 - Tramo 25. Ripples .trepadores y estratificación flaser. 
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Foto 2. )0 - Vista general de los tramos 33, 34 Y 35. 
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Foto 2.31 - Cicatriz erosiva con nivel conglomerático residual (lag) que presenta 

cantos imbricados a la base del tramo 35. 
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PARADA 2.5 

Vista panoramica. Fm. Arenas y arcillas del Collado (2) discordante 

sobre el Triasico-Keuper en el Sector de Tuejar. 

En este sector, esta Unidad presenta un espesor muy reducido (no so

brepasa los 20 m.). Sobre ella aparece una serie reducida del Cretácico en la que 

se reconocen de base a techo las Unidades : Arcillas de ConCreras (4) que tiene 

aquí un metro de potencia, el Miembro Calizas de Malacara (5.1) de la Fm. Calizas 

del Caroch con 34 m. y de edad Beduliense. Sobre ella aparece en contac to neto la Foo. 

Arenas de Utr i llas existiendo entre ellas una importante laguna estratigráfica. 

Las arenas de Utrillas miden aquí 10 m. Luego aparecen las Calizas de la Bicuerca 

(8.3) de edad Vraconiense que es Hiembro de la Fm. Calizas de Aras de Alpuente. 

Corona el ce rro la Fm. Margas de Chera de edad Cenornanense inferior. 
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PARADA 2.6. 

POINT BARS DE LA FH. ARENAS ~ ARCILLAS DE EL COLLADO EN SU CORTE TIPO. 

En esta parada ea posible observar con detalle unos afloramientos 

de bastante buena calidad de 108 point bars que se desarrollan en la base de 

la unidad 2 precisamente en la localidad tipo, es decir, en el pueblo de El 

Collado. 

En este punto, el Cretacico se apoya discordante (discordancia car

tográfica) sobre el Jurásico terminal - IIPurhecku . (JP). siendo la primera uni

dad cretácica la Fm. Arenas y arcillas de El Collado (2). (Fig. 2.21). 

De forma puntual, la observación del contacto entre ambos sistemas 

puede ser problemática, dada la aparente similitud de las facies que caracteri

zan a las dos formaciones representadas, pero en un punto próximo a la carrete

ra, exactamente en el punto representado en la Fig. 2.23, se puede observar de 

forma bastante neta el contacto, apareciendo los canales que precisamente se es

tudian aquí sobre las arcillas, margas, areniscas y calizas bioclásticas jurasi

caso 

En la figura 2.22 se representa la serie de la Fm. Arenas y arcillas 

de El Collado, que ha sido realizada por el camino que desde la carretera de El 

Collado a Losilla sube a la Muela. 

Dentro del conjunto de la Unidad, la Asociación de facies predominan

te en este región es la que se ha denominado b2 (ver el trabajo que sirve de in

troducción a esta guía). Como se veía en dicho trabajo, el conjunto de la Asocia

ción representaría un sistema de llanuras deltaicas dOminadas por la acción flu

vial, con desarrollo de canales y zonas interdistribuidoras, que ocasionalmente 

reflejan la acción marina. Particularmente en este punto se manifiesta abundante 

desarrollo de csnales de tipo meandriforme y de llanura de inundación, ello da 

lugar a secuencias de point bar típicas que en esta ZOna están especialmente bien 

desarrolladas o al menos conservadas, siendo, además, las facies de llanura de 

inundación netamente predominantes. 

Es interesante resaltar que en los tramos 14 y 15 de la columna 

(Fig. 2.22) aparece un brusco aumento de la granulometría en los canales apare

ciendo algunos point bars de grano grueso muy bien desarrollados. Por otro lado, 

se ha observado que la acreción de los canales. a lo largo de toda la Unidad 2 

es predominantemente S-SE. 

Justamente en la base de la Fm., sirviendo de base al pueblo, apare

ce un sistema de point bars con afloramiento especialmente bueno, que permite 

realizar un estudio detallado de su evolución y funcionamiento general. 
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Fig. 2.21 - Esquema geológico del sector de El Collado. P - Localización de la pa

rada. JO - Formación Calizas oncoliticas de Higueruelas. JP - Jurásico 

terminal "Purbeck" . 2 - Formación Arenas y arcillas de El Collado; 

7 - Formación Arenas de Utrillas. 8 - Formación Calizas de Alpuente. 
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El Co llado (2) y Arenas de Utrillas ( 7) , 



En principio parecía tratarse únicamente de un sistema de cuerpos 

de acreción como aparece en la Fig. 2.23, que constituye una buena secci6n en 

la que se puede observar la acreción lateral. 

Porteriormente, habiendo estudiado en planta todo el afloramiento, 

observando la naturaleza de las superficies de acreción y sobre todo, a partir 

de un estudio muy minucioso de las direcciones de paleocorrientes, se pudo com

probar que se trata en realidad de dos point bars (Fig. 2.24), unO de los cuales 

corta al otro. 

El método de estudio consistió en primer lugar en la diferenciación 

uno por uno de los distintos cuerpos de acreción lateral de que se componía el 

afloramiento, para pasar acto seguido a su descripción, valoración y determina

ción de todas las medidas de paleocorrientes que se pudiera. Hay que indicar que 

las mismas se realizaron, siempre que ello fué posible, sobre la intersección de 

troughs por ser estas las medidas mas fiables. En casos en que esto no fué posible 

se utilizaron o bien ejes de troughs o bien simplemente foresetting (Fig. 2.25). 

Descripción de los cuerpos de acreción del point bar inferior (Fig. 2.24). 

1) Areniscas de grano medio, micaceas, con abundantes cantos blandos 

(chips), fragmentos limoniticos y de calizas del "Purbeck". También aparecen frag

mentos vegetales orientados. Aparece estratificación cruzada de surco. Termina en 

un mud drape que lateralmente llega a desaparecer. Se trata de arcillas y limos 

verdes con fragmentos de carbón y alguna intercalación de areniscas finas. 

2) Areniscas de grano ligeramente mas fino que el cuerpo anterior, 

también presentan cantos blandos (chips) y ademas algún pequeño canto de cuarc ita 

disperso. Presentan estratificaci6n cruzada de surco con troughs amplios y laxos, 

hacia su parte superior estratificación de surco a pequeña escala (ripples). Ter

mina en un mud drape limoso-arcilloso de color verde que lateralmente llega a 

desaparecer 

3) Areniscas con tamaño de grano equivalente a las del cuerpo ante

rior (2), de igual manera presentan cantos blandos (chips) y adema s cantos peque

ños del "Purbeck". Presentan estratificación cruzada de surco amplia y tendida. 

Hacia el techo pasan a ser de grano mas fino. 

4) Arenis cas con grano de medio a fino, que presentan estratificación 

cruzada de surco amplia y tendida. 

Presentan pequeños cantos blandos y limoníticos, ademas hacia la base 

se encuentran fragmentos de troncos. 

5) Areniscas COn grano de medio a fino que presentan estratificac ión 

cruzada de surco amplia y pequeños cantos blandos. Hacia su base los troughs pre
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Fig. 2.23 - Sección de los point bars. Nótese los rnud drapes que aparecen entre 

los cuerpos de acreción lateral. JP - Jurasico terminal "Purbeck". 

2 - Fm. Arenas y arcillas de El Col~ado. 7 - Fm. Arenas de Utrillas. 

8 - Fm. Calizas de Aras de Alpuente. 
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Fig. 2.24 - Vista pano : ámica del afloramiento de los dos peine bars de El Collado. 

Del al S, cuerpos de acreción del point bar inferior. De A a H cuer

pos de ~lcreci6n del peint bar superior. 
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sentan mud drapes en las caras de avalancha. 

En conjunto dentro de este point bar inferior. al que corresponden 

los cuerpos de acreción del 1 al 5, el sentido de las., pa1eocorrientes es predo

minantemente hacia el E y la acreción se produce hacia el S (Fig. 2.25). 

Descripción de los cuerpos de acrecian del point bar superior (Fig. 2.24). 

·A) Areniscas de grano fino con estratificación cruzada de s urco am

plia y tendida (Fotos 2.32 y 2.37), que presentan superficie erosiva en su base. 

B) Areniscas de grano fino, con estratificación cruzada de surco muy 

amplia y tendida (Foto 2.37). Hacia arriba disminuye el tamaño de los troughs. 

C) Areniscas de grano fino con micas orientadas según foresetting. 

presentan estratificaci6n cruzada de surco amplia (Foto 2.37), llegando hacia el 

techo a ser a escala. de ripples. Hacia la parte baja aumenta ligeramente el tamaño 

de grano. 

D) Areniscas con grano de medio a fino con estratificación cruzada de 

surco (Fotos 2.33 y 2.37). En este cuerpo de acreción se puede observar como en 

un tren de dunas el sentido de avance va variando de forma helicoidal aguas abajo 

(Fig. 2.26). Ademas conforme nos desplazamos hacia el lecho del canal en el sen

tido de la acreción (hacia el SE) aumenta el tamaño de las dunas. 

E) Dentro de este cuerpo de acreción hacia m~. conforme nos separamos 

del lecho del canal, predominan las facies lutíticas que alternan con arenisca 

de fina a muy fina con algún pequeño canto blando (chip) y estratificación cruzada 

a pequeña escala originada por ripples 1inguoides, que presentan acumulación de 

minerales pesados y pequeños fragmentos vege tales oxidados en los senos. Hacia el 

SE según n~s desplazamos hacia el lecho del canal en el sentido de la acreción, 

predomina la facies de arenisca de fina a muy fina con estratificación cruzada 

de surco (Fig. 2.24), que hacia techo presenta un nivel con deformación hidroplá~ 

tica generalizada. 

F) Areniscas de grano fino. con ~tratificación cruzada de surco cons

tituído por trenes de dunas con foresets muy asintóticas hacia la base que presen

tan superficies de reactivación y mud drapes en las caras de avalancha (Foto 2.35). 

Los mud drapes no sólo estan constituidos por 1utita, sino a veces incluso exclu

sivamente por fragmentos carbonosos muy pequeños. 

G) Este cuerpo de acreción presenta unas características prácticamen

te equivalentes al anterior (F), con trenes de dunas que presentan mud drapes y 

superficies de react ivac ión en las caras de avalancha (Foto 2.36). 

H) Comienza por una acumulación de pequeños cantos blandos (Chips) y 
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esta constituído por areniscas de grano muy fino que al igual que los dos cuer

pos anteriores (F y G) presentan estratificación cruzada de surco, constituida 

por trenes de dunas que presentan mud drapes y nivelillos de acumulación de pe

queños fragmentos carbonosos en las carac de avalancha. También se pueden encon

trar pequeñas acumulaciones de ca~tos blandos (chips) en los senos de las dunas. 

1) Este es el último cuerpo de acreción que aflora, esta constituído 

por areniscas de grano de medio a fino, que presentan estratificación cruz ada con 

unas características mas similares a las de los primeros cuerpos de ~creción de 

este point bar superior (8. e y D) ·con troughs amplios que ya no presentan mud 

drapes en las caras de avalancha. 

En conjunto dentro de este point bar superior, al que corresponden los 

cuerpos de acreción del A al 1, la acreción se produce hacia SE y el sentido de 

las lapeocorrientes es predominantes hacia SW (Flg. 2.25) . llegando a ser casi opues

to al del point bar inferior. En la Foto 2.37 se pvede apreciar claramente este f~ 

nómeno observándose como los primeros cuerpos del point bar superior (A, B. C, D) 

presentan un sentido de avance de las dunas prácticamente opuesto al que presen

tan las del último cuerpo de acreción (5) del point bar inferior. 

- En definitiva, podemos concluir que se trata de dos point bars 

(barras de meandro) que corresponden a dos situaciones diferentes dentro del 

desarrollo propio de canales de tipo meandriforme. El point bar superior corta a 

la barra inferior (Fig. 2.27) Y se superpone a ella, constituyendo no un momento 

diferente de la evolución del mismo meandro, sino seguramente una etapa posterior 

completamente distinta. 

Como se ha dicho con anterioridad, esta asociación de facies (b2) se 

interpreta como llanuras deltaicas surcadas por canales distribuidores que aquí 

tienen un desarrollo meandriforme especialmente marcado. La influencia marina 

(mareal), que en otros lugares es posible detectarla no sólo por la presencia de 

secuencias características de llanura mareal sino tambien por la presencia de Fo

raminíferos bentónicos en las zonas interdistributarias y por fragmentos de 06

treidos en los canales, se manifiesta aquí sobre todo en el point bar superior, 

en el que aparecen numerosas superficies de reactivacion, mud drapes en las ca

ras de avalancha etc. En otros ejemplos aparece estratificación lenticular y 

flaser en los mud draps que separan los cuerpos de acreción. 
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Pig. 2.27 - Esquema idealizado del desarrollo de 109 dos point bare estudiados. 

El superior U-I) corta y se superpone al inferior (1-5). 



roto 2.34 - Cue r po E. Deforma dones hiclropHis t icas. 



Foto 2.35 - Cuerpo F. Bundles separados por mud drapes. 

Foto 2.36 - Cuerpo G. Superficies de reactivación en las caras de avalancha. 



Foto 2.37 - Vista panorámica en seccion longitudinal del techo del poine bar 

inferior (5) y los primeros cuerpos de acrecian del superior (A-D). 

Nótese las direcciones contrapuestas entre ambas barras de meandros. 



3 Octubre de 1982. 

El Cretacico basal "t~eald" de la Región Oriental de la provincia de Cuenca. 

PARADA 2.7 

LA FORMACION CALIZAS DE LA HUERGUINA (3) EN SU SERIE TIPO. 

En esta parada se estudia la Fm. Calizas de la Huérguina en su cor

te tipo, que se sitúa a lo largo de la carretera de Cañete a Landete, justo al 

N. del pueblo de la Huérguina (Fig. 2.28). La base se encuentra aproximadamente 

a 1 km. de dicha población mientras que las primeras casas del pueblo se levan

tan sobre el techo de la serie. 

En este sector, es la Unidad de Calizas de la Huérguina la que cons

tituye la base de la serie cretacica y se apoya discordantemente sobre el, Dogger 

(Fig. 2.28). Su mitad inferior es predominantemente lutítica, con intercalacio

nes de calizas oncolíticas y la parte superior es esencialmente calcarea siendo 

las intercalaciones terrígenas muy escasas. Su potencia es de 111 m. 

Sobre ella se apoya, en suave discordancia cartografica, la Foramci6n 

Arcillas de Contreras (4) que aquí es fundamentalmente arenosa (N. MELENDEZ,1982). 

Se observa la siguiente sucesión de base a techo: (Fig. 2.29) 

1) 6 m. Limos calcareos. A la base, rojizos en el contacto con el Ju

rásico, incorporan cantos de diversos tamaños, en su mayoría calcáreos, proceden

tes de las caliz~s jurásicas, llegando a formar puntualmente, un nivel de conglo

merado. lIacia techo, son grises y contienen Ostracodos y Caraceas. 

Se reconocen Atopochara trivolvis triguetra G~1.; Flabellochara cf. 

harr1si (PECK) Gmm. 

2) 1,80 m. Alternancia de limos ca1careos grises, con niveles de 8io

micritas-Wackestone, masivo-nodulares; contienen abundantes cantos negro~ ("cai_ 

lloux noirs ll 
) y Caraceas. 

3) 0,50 m. Biosparitas con intrac1astos. Grainstone masivas; formadas 

fundamentalmente por acumulación de oncolitos rodados; contienen abundantes can

tos negros ("caillouy. nOlrs") e intraclastos micríticos gris claro; contienen 

Cara.ceas. (Foto 2.38). 

4) 7 m. Limos marrón rojizo, algo recubiertos. 

5) 2,50 m. Alternanc ia de Biomicritas-l~ackestone, recrístalízadas, 

nodulasas , y limos calcáreos, nodulasos; el pa90 de calizas a limos y de éstos 

a calizas, es gradual; lateralmente, la continuidad de los bancos ea escasa. Con

tienen Ostracodos y Caraceas abundantes. 

117 



r 

Do 
III!IIIII c. M.C. 

looo:~ 5.2 y 7 

[]4 
~3 
1%lIJ 

Fig. 2. 28 - Esquema geológico y situación de la serie tipo deIa Formación Cali

zas de la Huerguina (3). J - Jurásico; 3 - Fm. Calizas de la Huergui 

na; 4 - Fm. Arcillas de Contreras; 5.1 - Fm. Calizas de Malacara; 

5.2 - H. Arenas del Burgal; 7 - Fm. Arenas de Utrillas. 



o) 8 m. Limos rojizos a la base y grises hacia techo. 

7) 0,60 m. Biomicrítas. \~ackestone a Packestone, bastante recrista

1izadas; se presentan en un banco masivo, con la supertic1e de la base irregu

lar, y la del tecno, de aspecto arr1ñonado; son muy ferruginosas, de color ocre

rojizo-negro. En la parte inferior del banco, hay una acumulaci6n de oncolitos, 

que van disminuyendo tB cia el techo; cont1enen intraclastos. 

8) 9,20 m. Limos a120 arc1110sos, rojizos, con un banco de caliza 

micritica masivo, intercalado. 

9) 1,29 m. Biomicritas-Packestone, ferruginosas, ocres, en la jas y 

en ocasiones masivas, mal estratificadas; son algo arenosas, contienen Caraceas 

abundantes, Ostrácodos y fragmentos de Algas. 

10) 9 m. Limos gris rojizo, algo arcillosos. 

11) 0,40 m. Biomicritas, Packestone, grises, algo ferruginosas, bien 

estratificadas, co n superficies de estratificación irregulares. Contienen restos 

de materia or~anica. oncolitos abundantes, y crecimientos de Algas que forman un 

bandeado paralelo. 

12) 4,80 m. Limos grises. Con un banco de caliza masivo, intercalado. 

13) 7 m. Alternancia de bancos delgados de Biomicritas, Wackestone a 

Packestone, y niveles margosos; el conjunto es de color amarillento; las calizas 

tienen laminaciones de Algas, contienen restos carbonosos, Ostrácodos y Caráceas 

que se acumulan formando bandas de algunos cms. de espesor; . hacia techo , en los 

bancos de C'.alizas, aparecen esporádicamente algunos Miliólidos. En los tramos 

margosos s . reconocen: Atopochara trivolvis triquetra· GRMffi.; Flabellochara 

harrisi (PECK) GRAMB. 

14) 0,60 a 1 m. Arenas amarillentas, finas, calcáreas; presenta es

tratificación cruzada difusa; lateralmente y hacia techo, pasa a niveles calcá

reos, inden tandose con niveles margosos . Contienen C~rácea6 y fragmentos de cos

tras algares. 

15) 2,80 ro. Hargas gris oscuro, con algún nivel de caliza margosa con 

Caraceas, intercalado; hac ia techo las margas son lajoBas, duras, negras, con 

abundantes restos de materia orgánica, ocasionalmente, delgados niveles de lig

nitos, }' Caraceas. Se reconocen: Atopochara trivolvis triquetra GRAl-1B.; Flabello

chara harris i (PECK) GRAMB. 

16) 0,50 m. Biomicritas lajosas, con niveles margoso-li,mosos inter ca

lados; contienen Caraceas. 

17) 1 m. Biomicritas, Packestone; masivas; la superficie inferior es 

irregular; presenta huellas de carga, que deforman sensiblemente el tramo ante

rior posiblemente ~elacionadds con huellas de grandes reptiles (Foto 2.39); a 
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Fig. 2.29 - Columna estratigráfica de la Huerguina. 



techo terminan en una superficie ferruginosa. Contienen Ostracodos y Caraceas. 

18) 0,50 m. Alternancia en niveles delgados de margas calcáreas la

josas y Biomicritas-Mudstone a Wackestone. que contienen Caraceas y Ostracodos. 

El paso de unos terminas a otros es gradual. 

19) 2 m. Margas grises, con delgados niveles de calizas arcillosas 

con Caraceas, intercalados. Las margas contienen restos de materia organica abun

dante, fragmentos de troncos carbonizados, y nivelillos lajosos formados por 

acumulaci6n de tallos de Caraceas, fragmentos de tapices y costras de Algas, frsa 

mentos de oncolitos, etc ... Contienen Ostracodos, Casterópodos y Caraceas. Se re

conocen: Atopochara trivolvis triquetra CRAN!.; Flabellochara eL harrisi (PECK) 

GRAMB. 

20) 1 m. Biomicritas-Wackestone, gris oscuro; compactas, en bancos 

con estratificación irregular; en la superficie inferior se observan huellas de 

carga; hacia la base contienen fragmentos carbonosos; contienen Caraceas y frag

mentos de construcciones algares. 

21) 2 m. Limos grises hacia la base, y a techo, Biomicritas-Packestone, 

grises casi negras; estratificación neta, algo tableadas con pequeños IIjointll 

arcillosos intercalados. Contienen Ostracodos, Caraceas , fragmentos de oncolitos 

y de tapices de Algas. 

22) 3 m. Alternancia de niveles margosos de aspecto tableado, y Bio

micritas. Packestone a Wackestone, en niveles delgados, con abundantes nódulos 

ferruginosos. Contienen Ostracodos y Caraceas. 

23) 1 m. Biomicritas, Wackestone, masivas, grises. Contienen Caraceas, 

Ostracodos, fragmentos de tapices de Algas y cantos negros ("cailloux noirs"); a 

techo, terminan en un nivel de brechificación, removilizado. 

24) 2 m. Biomicritas-Wackestone, masivas, grises. Hacia la base se 

distinguen algunos planos de estratificacion. A techo, presentan un nivel de bre

chificacion, con cantos calcáreos, negros, etc .... terminan en una superficie 

ferruginosa. Contienen abundantes Ostracod06, Caraceas y pequeños oncolitos dis

persos. 

25) 0.30 m. Limos calcáreos que hacia techo pasan a calizas arcillo

sas, conglomeráticas, con concentración de fragmentos de tapices de Algas, y nó

dulos calcáreos micríticos. 

26) 1,30 m. Hargas calcáreas, que alternan con niveles de calizas ar

cillosas, lajoso nodulares; el paso de unos términos a otros, es brusco en unos 

puntos y gradual en otros, tanto en la vertical como en la horizontal. Contienen 

Caraceas, restos de materia orgánica, fragmentos de vegetales y laminaciones de 

Algas. 
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3,25 m. Biomicritas, Wackestone a Packestone, en bancos masivos, bien 

estratificados; contienen abundantes Caraceas, Ostracodos, y esperádicamente al

gunos Miliólidos; hacia techo del tramo se observa un nivel de concentración de 

Gasterópodos¡ este tramo termina en un nivel de brechificación, conglomeratico, 

irregular, que contiene Caraceas, Ostracodos, Oncolitos fragmentados, fragmentos 

de tapices de Algas, intraclastos, cantos negros ("cailloux noirs"), y nódulos 

calcáreos. 

27) 0,50 m. Biomicritas-Wackest~ne. con niveles margosos intercalados. 

Contienen Caraceas, Ostracodos y esporádicamente algún Hili6lido¡ terminan en un 

nivel de brechificación de aspecto conglomeratico. 

28) 0,70 m. Biomicritas, Packestone a \'¡ackestone¡ presentan estratifi

cación cru~ada difusa; la superficie inferior del banco es irregular y el techo 

es plano; hacia te cho, son lajosas. Contienen Caraceas, Ostrácodos, algún Forami

ní f ero, fragmentos de cons t rucciones de Algas, can tos negros (" C9, illoux noi rs ") Y 

restos de materia organica. 

29) 2 m. Areniscas algo calcáreas, de grano medio a fino, micáceas, 

amarillentas; la base es erosiva, con cantos calcáreos de diversos tamaños. y can

tos silíceos; presentan 'estratificación cruzada a gran escala, can superficies de 

acreción lateral; se observan secuencias de granulometria decriciente, can estruc

turas de ripples a pequeña y media escala, COn laminación oblicua de bajo ángulo. 

Las secuencias se repiten en la vertical, )' lateralmente; contienen abundantes res 

tos de materia orgánica y fragment os vegetales. 

30) 0,70 m. Nargas grises arcillosas a la base, encima, un banco de 

calizas masivas, con base neta; contienen abundantes Caraceas y restos de materia 

organica. 

31) 6,30 m. A la base, un nivel de 0,30 m. de margas gris oscuro, ca

si negras; contienen nódulos de pirita, de oxidas de hierro, lignitos, Ostraco

dos y Caraceas. Se reconocen: Atopochara trivolvis triguetra GRMm.; Clobator 

trochiliscoides GRA}ffiAST. 

Las margas pasan mediante niveles l a josos a Biomicritas Pa ckest one. 

Presentan estratificaci6n cruzada a gran y pequeña escala (Fotos 2.40 y 2.41). 

Contienen intraclastos, cantos negros ("cailooux noirs" ), oncolitos dispersos, 

fragmentos de construcciones de Algas , Ostrácodos, Caraceas; hacia techo, hay 

un nivel de concentración de Gasterópodos. Terminan en un nivel de brechifica

ción. 

32) 1,40 m. ~largos rojo verdosas hacia la base; contienen Ostracodos 

y Caraceas. Se reconocen: Atopochara trivolvis triguetraG~ffi.; Globator trochi

liscoides GWrn. j Clypeator combei GRMmAST. 
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l 
IEncima Biomicritas-Wackestone grises, masivas; contienen in traclas

tos, cantos negros, Ostracodos, Gasterópodos y Caraceas. Terminan en un nivel de 

brechificación. 

33) 0,60 m. Margas lajosas hacia la base que pasan a Biomicritas-Wac

kestone a Packes tone, masivas, con planos de estratificación irregulares; contie

nen Caráceas y Gasterópodos. Terminan en un nivel conglomeratico de brechifica

ción. 

34) 1,50 m. Calizas micríticas arcillosas de aspecto nodular. Lateral

mente y de forma gradual pasan a margas rojizas . 

35) 2 m. Margas versicolores, con nódulos calcareos. Contienen Cara

ceas. Se recOnoce: Atopochara trivolvis triguetra GRMffi. 

36) 0,90 m. La siguiente sucesi6n de base a techo: 

-Calizas arcillosas y margas nodulares, con concreciones verticales 

de raíces (Foto 2. /,2). 

- Arcillas negras carbonosas en un cuerpo lenticular con cicatriz ero

siva en la base. Presentan pirita y oogonios de Caráceas (Foto 2.43). Se recono

cen: Atopochara trivolvis triquetra GRAMB. y Globator trochiliscoides GRAMB. 

-Areniscas finas limosas micáceas con muchos restos vegetales, que 

presentan cicatriz erosiva a la base con depósito conglometático de lag, que in

corpora sólo cantos calcáreos. 

37) 0,60 m. Biomicritas con intraclastos, Packestone a Wackestone. 

Masivas, grises casi negras, en un banco neto, masivo. Contienen materia orgáni

ca abundante, cantos negros ("cailloux noirs"), troncos, restos vegetales, intra

clastos, Ostrácodos, Caraceas, y esporádicamente algún ~liliólido. 

38) 0,10 m. Nivel arcilloso-limoso, negro, algo calcáreo; aspecto al

go lajoso; l ocalmente presenta nive lillos calcáreos. 

39) 1,20 m. Biomicritas-Vackestone a Packestone, en dos bancos masi

vos, separados por un joint arcilloso; contienen nódulos ferruginosos hacia techo; 

contienen Caraceas, Ostracodos, Gasterópodos y algunos Miliólidos esporádicamente. 

40) 2 m. Margas arcillosas grises, contienen Ostrácodos y Caráceas. 

Se reconocen: Atopochara trivolvis triguetra GRAMB.; Flabellochara harrisi (PECK) 

GRMlB.; Clypeator ~ GRAMB. 

41) 5,50 m. Biomicritas-Wackestone a Pack8;stone; masivas, en bancos 

de unos 60 cm.; hacia la parte media se observa estratificación cruzada difusa. 

Contienen intraclastos, y Os trácodos, Caráceas, Gasterópodos y Algas verdes. 

42) 3 m. Margas gris-verde. Contienen Caraceas muy abundantes. Se re

cono cen: Atopochara trivolvis triguetra GRAMB.; Globator troch iliscoides GRAMB.; 

Embergerella cruc iata GRAMB.: Flabellochara harris i (PECK) GRM1B. 
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43) 1 m. Intrabiomicritas, Wackestone, grises, mal estratificadas, 

a techo lajosas. Contienen intraclastos micriticos abundantes y Ostracodos y Ca

raceas . 

44) 0.50 m; Margas calcáreas, ¡.. odulares. con Caraceas abundantes. 

45) 3,50 m. Biomic ritas, Hudstone hacia la base, y WaCkcsi:une a Packe~ 

tone a techo; masivo-nodulares, duras, de co16r gris oscuro; nódulos ferruginosos 

abundantes, cantos negros ("cailloux noirs " ) e intraclastos; contienen Caraceas, 

Ostracodos, Gasterópodos y co lonias de Algas . 

Techo: Areniscas de grano grueso, con estratificación cruzada, perte

necientes ya a la unidad 4. Se apoyen mediante discordancia cartográfica sobre la 

unidad 3 descrita. 

En la parte inferior (tramos 1 a 12) la serie es predominantemente l~ 

titica. Se puede diferenciar dos tipos de facies, las no canalizadas (limos y ar

cillas, calizas nodulares, calizas micriticas con Caraceas y Ostracodos) y las 

canalizadas (conglomerados calcáreos en pequeños cuerpos lenticulares, bancos de 

acumulación de Oncolitos) Foto 2.38. 

En conjunto se interpreta que corresponderían a amplias llanuras pa

lustres con desarrollo importante de procesos pedogenéticos (suelos hidromorfos 

nodulizados fundamentalmente), zonas lacustres de relativa poca importanc ia y pe

queños canales efímeros surcando la llanura. Las facies pertenecientes a llanura 

de inundación no permanentemente inundadas son netamente predominantes frente a 

los subambientes lacustres y los canales. Hay que indicar, sin embargo , que en 

areas próximas, las facies canalizadas pueden llegar a tener gran importancia, ap~ 

reciendo entonces canales de areniscas y gran cantidad de Oncolitos. En estos ca

sos, que corresponderían a zonas más marginales, la potencia de la serie sufre una 

reducción neta. 

En la parte superior, que es fundamentalmente carbonatada, se pueden 

diferenciar los mismos tipos de facies, es decir, canalizadas y no canalizadas. 

En las primeras, sin embargo se distinguen dos modalidades diferentes, que se 

corresponden con canales siliciclasticos y con los de tipo calcarenítico (Foto 

2.40). 

En cuanto a la fa c ies de llanura de inundación, predominan fundamen

talmente las calizas wackestone y packestone masivas, junto con las facies margo

sas. Es importante el desarrollo de niveles brechificados por desecación a techo 

de los bancos calcareos, así corno la existencia de algunos niveles nodulizados 

relacionados con la formación de suelos hidromorfos (Foto 2.42). 

Este tramo se relaciona genéticamente con llanuras de tipo lacus tre

palustre, con neto predominio del desarrollo de lagos carbonatados someros y mas 

o menos permanentes frente a las zonas no inundadas (palustres), hecho completa
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mente opuesto a lo que ocurría en la parte inferior de la Unidad. También el de

sarrollo de canales parece tener mayor importancia en este conjunto carbonatado, 

relacionándose los de tipo síliciclástico probablemente con la red fluvial regio

nal, mientras que los calcereníticos podrían tener un carácter más secundario. 

Todo el conjunto ambiental descrito se podría situar en una zona de 

marismas, pues efectivamente, el hecho de que existan escasos indicios de fauna 

marina ~iliólidos) en ciertos niveles carbonatados de origen lacustre indica la 

relativa proximidad de la línea de costa, que prOduciría "contaminaciones" rela

cionadas probablemente con mareas extremadamente altas que afectan a zonas muy i.!!,. 

ternas siguiendo los canales mas importantes, o con tormentas. 

Desde un punto de vista estratigrafico, hay que indicar que la Forma

ción Calizas de la Huérguina, en este región, constituye un litosomo aislado del 

de Villar de Tejas (ver parada 2.3 y Fig. 3C). A pesar de esto, es evidente que 

genéticamente estuvieron relacionadas dentro del ciclo sedimentario que constitu

yen las Unidades 2 y 3 ya que la contaminación marina, procedente del SE llega a 

manifestarse en esta región a través de la red de canales distribuidores. La rela

ción de la contaminación marina con dicha red de canales se evidencia por el he

cho de que solamente en zonas paleogeograficamente próximas a la red de distribu

ción (Huérguina) se manifiesta la influencia marina, mientras que en las regiones 

que estuvieran situadas relativamente alejadas de los canales principales, la con

taminación es nula o al menos no detectable (Villar de Tejas). 
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Foto 2.38 - Detalle del tramo tres. Acumulación oncolítica. 
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Foto 2.39 - Tramo 17. Huella de carga posiblemente relacionada con huellas de 

2randes reotiles. 



Foto 2.40 - Tramo 31. Canal calcarenítico . 

Foto 2.41 - Detalle de la toto anterior. 



Foto 2 . 42 - Base del tramo 36. Nivel de nodulización de origen pedogenéticc' 

(suelo hidromorfo). 

Foto 2.43 - Tramo 36. 
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