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RESUMEN

Se estudia la transgresión aptenseen el sector del Puerto de
Contreras,determinándosela existenciade dos impulsos transgresi-
vos, que culminan en sendasinterrupciones sedimentarias,a la vez
que el mar es expulsado hacia el Norte por la llegada de aportes
detrítico-terrígenosdesdeel Sur, lo que permite identificar un um-
bral en esa dirección para el Aptense.

RESUME

On étudie la transgressionaptien dans le secteur du Colle de
Contreras,en déterminant l’existenee de deux impulsions transgres-
sives qui finissent aussi en deux interruptions sédimentaires, en
méme temps que la mer est expulséevers le Nord par l’arrivée des
matériaux détritique-terrigénesdu Sud, ce qui permet didentifier un
seuil dans cette direction pour l’Aptien.

ABSTRACT

It is studiedthe Aptien transgressionin ContrerasPass.Two trans-
gresive impulses have been distinguished,which finished with two
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sedimentaryinterruptions. At thc sametime, the seais shifted towards
the north by the terrigenousdepositscoming from the south. This
last fact allow us to identify an Aptian threshold in that direction.

INTRODUCCION

El área estudiadase encuentraen el extremo occidental de la
provincia de Valencia, en el límite con la de Cuenca,y muy próxima
al limite de la de Albacete (Fig. 1). En el ámbito estructural cabe
situarla en el sector suroccidental de la Rama Castellanade la Coi-
dillera Ibérica.

Los materiales del Cretácico inferior estudiados cii e! presente
trabajo, afloran a lo largo de una estrechafranja que sigue la direc-
ción NW a SE, dentro de una apretadaestructura de los materiales
mesozoicos, con estrechospliegues y fallas inversas, teniendo todo
el conjunto una vergenciahacia cl SW.

En los materiales del Cretácico inferior, que sobre el Jurásico
yacen en discordanciacartográfica (ASSENS eL al., 1973) que llega a
ser angular en el sector septentrional del área estudiada,se ha re-
construido la evolución sedimentológicadurante los primeros episo-
dios transgresivoscretácicosque llegan a este sector. Para esto, nos
hemosbasadoen las correlacionesy en los análisis sedimentolégicos
de las diferentescolumnas estratigráficasobtenidas (Fig. 1), estu-
diando el significado y la distribución de las diferentes facies dis-
tinguidasdentrode cadaunidad litoestratigráficadiferenciada(Fig. 2).

Por último, es de reseñar que este trabajo se encuadra dentro
de la Tesis Doctoral en realizaciónpor uno de nosotros.

UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS

Parael Cretácicoinferior del sectorestudiado,se han diferenciado
las siguientesUnidadeslitoestratigráficas informales, de basea techo
(Fig. 2): Cl, C2, C3, C4 y C5. En el presente trabajo, las areniscas
calcáreas,calcarenitas,calizas y dolomías que yacen sobre la Unidad
C5, quedanfuera dc esteestudio, ya que pertenecena un ciclo sedi-
mentológicosuperior transgresivo(GARCíA eL al., 1978) desconectado
de los ciclos sedimentológicostransgresivosdel Cretácico inferior
por la presenciade la Unidad C5, en facies fundamentalmentecon-
tinentales («facies Utrillasí>), que marcan una importante disconti-
nuidad, en cuanto a ciclos sedimentarios,en la región estudiada.

Unidad CI.—Descansaen discordanciacartográficasobre el Jtirá-
síco marino, apoyándosesobre: la Unidad «Formación margas de
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Chera» (GOMEZ FERNANDEZ, 1978) de edad Oxfordiensesuperior
Kimmeriedgenseinferior> en el extremo septentrionaldel sectorestu-
diado; y la Unidad «Formación rítmica calcáreade Loriguilla» (GO-
MEZ FERNANDEZ, 1978) de edad Kimmeriedgenseinferior, en el
restodel áreaestudiada(Fif. 2).

Está constituida por materiales detrítico-terrígenos,fundamental-
mente arcillas con algunas intercalacionesde areniscasen la zona
meridional. Contiene oogonios de Charophytasy Ostracodos,y rara-
mentePelecípodosy Gasterópodos.

Su potencia máxima en estesector se da en el área central, unos
30 m, oscilando entre 4 y 7 m en los extremosNW y SE.

Unidad C2.—Está constituida fundamentalmentepor materiales
carbonatados:calizas finas, bioclásticas,calcarenitas,biocalcarenitas
y biostromosde Requienidos.Hacia la baseaparecencalcarenitasare-
nosasy areniscascalcáreas.Unicamenteen el sector central del área
estudiadapresentahacia el techo materiales detrítico-terrígenosin-
tercalados.

Esta unidaddescansaconcordanrementesobrela Unidad Cl, mien-
tras que su parte superior pasa lateralmenteen cambio de facies a
la Unidad C5. A techo, suele presentaruna costra ferruginosa.

Su potencia mínima la presentaen la zona meridional (27 m),
siendo en el resto bastantehomogénea(40 m), con un ligero aumento
hacia el sectormás central.

Unidad CS.—Apareceformada por: un conjunto de materialesmuy
variados hacia la base, lumaquelas,calizas nodulares,calizas areno-
sas, areniscas calcáreasy bioclásticas, arcillas con yesos, arenas
finas, limos, etc.; y el resto por areniscas,arenasarcósicascon nive-
les arcillosos intercalados,todo ello en «facies tipo Utrillas».

Se apoya concordantementesobre la Unidad C2, y su distinción
únicamentetiene sentido cuandopor encima yace la Unidad C4 car-
bonatada,pues lateralmentehacia el SE, esta Unidad es equivalente
a la Unidad C5 (Fig. 2).

Su potenciaes muy homogénea,oscilandoentre los 12 y los 15 m.
Aunque no ha sido distinguida como tal unidad litoestratigráfica

en esta región, en trabajos anteriores se mencionan intercalaciones
detrítico-terrígenasen el Aptense calcáreo (BARTRINA eL al., 1954;
ASSENSel al., 1973).

Unidad C4.—Estáconstituida por areniscascalcáreasa la base,
y calizas bioclásticas, calcarenitas,calizas finas y margas con inter-
calacioneslumaquélicas en el resto. Descansasiempre concordante-
mentesobre la Unidad C3, desapareciendohacia el SE por paso late-
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ral de facies a la Unidad C5, que es a la vez la unidad suprayacente
a ella cuandoestápresente.A techo suelepresentaruna costraferru-
ginosa.

Su potencia es muy variable, oscilando desde los 30 m en los
afloramientosmás septentrionales(Barranco de Mirasol), hasta des-
apareceral SE.

Unidad CS.—Estácompuestapor areniscasy arenasarcósicasen
«facies tipo Utrillas», con intercalacionesarcillosas más abundantes
hacia la base.En la zona septentrional, su baseestá constituidapor
lumaquelas,arenasfinas, areniscascalcáreasy arcillas yesíferascon
intercalacionesde areniscasarcósicas.

Estratigráficamente,esta unidad es el techo de los materiales
objeto del presenteestudio. Esta unidad descansaconcordantemente
sobre las unidades infrayacentes,y progresivamentehacia el NW
descansasobre unidades litoestratigráficas más modernas,sobre C2
al SE, y sobre C4 al NW. Además, pasalateralmente en cambio de
facies a la partealta de la Unidad C2, a la Unidad C3, y a la totalidad
de la Unidad C4 (Fig. 2).

Respecto a la relación de estas Unidadeslitoestratigráficas, con
otras definidasen áreaspróximas, puedenestablecerselas siguientes
equivalencias: la Unidad Cl al conjunto de las unidades C13-C21
ciclo «wealdsuperior»de MAS y ALONSO (1978), a la Unidad 1(13 de
GARCíA (1977, 1975), «etapasuperior del weald» de GARCIA (1974),
y CW14 de ASSENS eL al. (1972); las UnidadesC2, C3 y C4, a las
unidades1(21, 1(22 y 1(23 de GARCíA (1977), y el conjunto de las tres,
a la Unidad CiS de ASSENSet al. (1972); y la Unidad C5, a la Unidad
K3a de GARCíA (1977) y a la Unidad C16 de ASSENS eL al. (1972).

FACIES

Unidad Cl

Facies 1.—Fundamentalmentedetrítico terrígena, constituida en
SI] mayor nnrt~ mr ~rr~ll~ n,nc¾,~s- r,í~-,-, . ocasionesverdosas;

—- nsa~s V 1 ~j itaS, cas

y a veces yesíferas.Hacia el Sur aparecenintercalacionesarcósicas
finas en lentejones,con estratificación cruzadade surco, laminación
oblícua, ripples de corriente y huellas de perforantes.

Las arcillas contienen oogonios de Charophytas,Ostracodos,es-
casos Gasterópodos,pequeñosPelecípodosenteros y fragmentados,
y fragmentosde restos carbonosos.

Unidad C2

Facies 1.—Formada por calcarenitas,biocalcarenitasarenosasy
areniscascalcáreas Son materiales poco elaboradosy groseros, de
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energíapredominantementealta. En el sector meridional se puede
diferenciar una subfaciesde margaslimosascon algún lentejón ero-
sivo de biocalcarenitas(facies lb. fig. 2).

Hacia la base predominan los cuerpos sedimentarioscon bases
ligeramente erosivas,para pasarhacia el techo en forma de acumu-
lación, con alguna intercalación de material más fino de aspectola-
joso-nodular. Existe estratificación cruzada, laminación oblicua, ri-
pples y hacia techo «coarseningupwards’>. Los materiales detrítico-
terrígenosson muy abundantes,predominandolos gruesos,mientras
que los finos aparecenen intercalacionesasociadasa carbonatos.

Como restos fósiles aparecenGasterópodos,Miliolidos y Orbito-
linas, y fragmentos de Ostreidos, Pelecipodos,Equinodermos y de
Gasterópodos.En las intercalacionesde material más fino se hallan
Ostracodos,oogoniosde Charophytasy Dasycladaceas,pudiendoaquí
sermuy importantela bioturbación.

Microfacies de carbonatos: de packestones(biomicritas y bioin-
tramicritas arenosas) a grainstones (bioesparitas, intraesparitas e
intrabioesparitasarenosas).

Facies 2.—Se caracterizapor una gran disminución de los mate-
riales detrítico-terrígenos,que incluso llegan a desaparecer.Dentro
de ella se puedendiferenciar tres subfacies:

Facies2a.—Constituida por calizas finas con bioclastos, calizas
finas, y a veces calcarenitasy biocalcarenitaspoco lavadas general-
mente. Hay estratificación plana horizontal, con intercalacionesde:
formas de acumulación con estratificacióncruzada irregular; y nive-
les de aspecto lajoso-nodular. La energía es de baja a media, en
general con poco lavado, aunquehacia el sector meridional se dan
materialesde mayor energía.

Se encuentranrestos fósiles de Pelecipodos,Ostreidos, Gasteró-
podos,Braquiópodos,Orbitolinas, Miliolidos, Lituolidos y Ostracodos.
También aparecenfragmentosde Pelecípodos,Ostreidos,Gasterópo-
dos, Equinodermos,Bryozoos, y raramenteDasycladaceasy Oogonios
de Charophytas.

Microfacies de carbonatos:de wackestonesa packestones(biomi-
critas, intrabiomicritas y a veces pelmicritas). En el sectormeridional
del áreaestudiadaalguna intercalación de grainstones(fundamental-
mente pelesparitas).

Facies 2b.—Está formada por calcarenitas,biocalcarenitasy cal-
carenitasde pellets. Son materialesen generalbastantelavadosy ela-
borados, de alta a media energía,con componentesdetrítico-terríge-
nos muy escasoso ausentes.
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Los cuerpossedimentariosson formas de acumulacióncon estra-
tificación cruzada de amplia escala,aunquealgunas veces aparecen
intercalacionesde material más fino, con aspecto lajoso-nodular y
alto grado de bioturbación que correspondena zonas tranquilas o
de sombra entre los cuerpos sedimentariosde acumulación.

En generalpredominanlos restos fósiles fragmentados(Pelecípo-
dos, Ostreidos,Gasterópodos,Equinodermosy Bryozoos), pero en los
niveles que indican una mayor tranquilidad se encuentranenteros
(Pelecípodos,Ostreidos,Gasterópodosy Braquiópodos).Como micro-
fauna asociadaaparecenMiliólidos, Lituólidos, Orbitolinas y Ostrá-
codos. Localmente se encuentranDasycladaceas,y algún biostromo
de Toucasias.

Microfacies de carbonatos: de grainstones (intrapelesparitas a
veces algo oolíticas y pelesparitas) a packestones(intrabiomicritas,
biointramicritas e intrapelmicritas).

Facies2c.—Aparece constituida por calizas finas con abundante
macrofauna,y biostromos de Toucasias. Son cuerpos sedimentarios
de bastanteextensión lateral de acumulación de organismos,alter-
nando con zonasde material fino. La estratificación es generalmente
plana horizontal. Representaprincipalmente una baja energía, con
material poco lavado. En los niveles,entre los biostromos,la biotur-
bación puede llegar a ser importante.

Los restos fósiles se encuentranenteros: Toucasias (que en los
niveles biostrómicos llegan a ser exclusivas)> Gasterópodosy Pele-
cípodos (sólo aparecenen el sector Norte, donde las Toucasiasno
llegan a formar auténticos biostromos). También aparecenfragmen-
tos de Pelecípodos,Equinodermos y Gasterópodos.Contiene micro-
fauna de Miliólidos Orbitolinas, y rara vez Ostrácodosy Lituolidos.
Localmente existen restos de Dasycladaceas

Microfacies de carbonatos:wackestonesde Requienidos (con bios-
tromos de Toucasias), mudstonesy wackstones (mientas y biomi-
crítas).

Facies 3.—Formadapor acumulacionesde coquinas,calizas finas,
margas limosas, calizas con bioclastos, niveles de arenasarcósicasy
de arcillas. Los materiales detrítico-terrígenosson abundantes>con
predominio de los finos. Los niveles arenosospresentanestratifica-
ción cruzada con laminación oblicua y ripples. Los niveles de coqui-
nas,que hacia la parte baja presentanbaseerosiva,estánconstituidos
por fragmentosde Toucasiascasi en su totalidad, con algún fragmen-
to de Ostreido. TambiénaparecenGasterópodos,Miliolidos, Ostráco-
dos y oogonios de Charophytas.En los niveles margososla biotur-
bación es importante. La energíaen general es baja, con predominio
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del material fino, aunquese dan pasadasde niveles de coquinas y
arenasque presentanuna energíaalta.

Microfacies de carbonatos: mudstones (micritas) y wackstones
(biomicritas) con pellets. Tambiénniveles de packestones(biomicri-
tas) que por el tamañode los bioclastosa veces se puedenconsiderar
rudstones.

Unidad C3

Facies 1.—Está formada por materiales muy variados: lumaque-
las, calizas arenosas nodulares y lumaquélicas, calizas finas con
bioclastos, arcillas limosas (ocasionalmentecon concrecionescarbo-
natadas),arcillas con yesos,alternanciasa pequeñaescalade arcillas
carbonosasy arenasfinas, arenasfinas limoso-arcillosas>y areniscas
calcáreasa veces muy bioclásticas.Los materialesdetrítico-terrígenos
son abundantes,predominandolos de grano fino. Son cuerpossedi-
mentarios con baseerosiva, y las lumaquelasy areniscascalcáreas
presentan«fining upwards», presentandotambién estos últimos es-
tratificación de surco a mesoescala.Las areniscasfinas limosas pre-
sentanlaminación paralela y ripples. En las alternanciasde arcillas
carbonosas con niveles de arenas finas, se dan ripples, «lenticular
bedding» y «flaser beddingss.Los niveles lumaquélicos están en ge-
neral constituidos por Ostreidosy Gasterópodos,tanto enteroscomo
fragmentados,y la bioturbación sueleser importante.Las calizasare-
nosas nodulares con gran cantidad de macrofauna,presentan Pele-
cípodos, Ostreidos y Gasterópodos,predominantementeenteros, así
como una notable bioturbación Las areniscascalcáreascontienen
fundamentalmentefragmentos de Ostreidos. Las calizas finas con-
tienen fragmentos de Pelecípodos,Ostreidos y Equinodermos, así
como Gasterópodos,Ostrácodosy oogonios de Charophytas.En las
arcillas carbonosasaparecenrestosvegetaleslignitificados. La energía
en general es baja, aunque existen fluctuaciones con momentos de
bastanteenergía,como los representadospor los niveles de areniscas
calcáreasbioclásticas.

Facies2.—Está constituida por areniscasy arenas arcósicas de
tamaño de grano de medio a grueso («Faciestipo Utrillas»), que al-
ternan con niveles menos potentes de arcillas rojas abigarradas,a
veces algo yesíferashacia el techo.

Las areniscasy arenas presentanbases erosivas, estratificación
cruzada de surco, laminación oblicua a veces de alto ángulo y cantos
blandos. Las arcillas aparecenasociadasfundamentalmentea super-
ficies de reactivacióny a vecesse apoyansobre superficiescon pátina
ferruginosade las areniscas.
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Como restos fósiles, en esta facies se encuentran únicamente
fragmentosde troncos silicificados o carbonosos.

Unidad C4

Facies 1.—Constituidapor areniscascalcáreas(a vecesglauconíti-
cas), arenasfinas (areniscascalcáreasdescalcificadas),areniscasli-
mosas y algún nivel de margas limosas. Son materialespoco elabo-
rados de energíamedia a alta. Los materialesdetrítico-terrígenosson
muy abundantes,predominandoel tamañoarena, aunquese dan inter-
calacioneslimosas y arcillosas ligadasa los carbonatos.Los cuerpos
sedimentariosde acumulación tienen estratificación cruzada y lami-
nación oblicua, y alternan con niveles de granomás fino, en los que
la bioturbación suele ser importante.

Los restos fósiles son fundamentalmentefragmentosde Pelecípo-
dos, Orbitolinas rodadasy enteras,y Miliolidos.

Facies 2.—Se caracteriza por un gran predominio de los carbo-
natos, mientras que los detrítico-terrígenosson muy escasoso están
ausentes.Se puedendiferenciar dos subfacies

Facies 2a.—Formadapor calizas bioclásticas,calcarenitasa veces
oolíticas, y algún nivel intercalado de calizas finas y de margascon
abundantemacrofauna.Son materialesde alta a media energía,con
algún nivel intercalado de más baja energíay escasolavado. Predo-
minan-los cuerpossedimentariosde acumulación,con estratificación
cruzada a megaescala.Hacia la base, hay estratificación ondulada,
y a veces ripples. La bioturbación es escasa,aunque llega a ser im-
portanteen los niveles de material más fino.

Predominan los restos fósiles fragmentados,de Pelecípodos,Os-
treidos, GasterópodosEquinodermosy de Bryozoos. La microfauna
es de Orbitolinas y Miliólidos. Asociados a algún nivel de material
más fino aparece abundantemacrofauna: grandes Pelecípodos(al-
guno «tipo Isocardia»), «Gasterópodosglobosos» y un ejemplar de
Ammonites.

Microfacies de carbonatos: de grainstones (bioesparitasa veces
coliticas y oointraesparitas) a packstones(biomicritas y oointrami-
croesparitas), con predominio de los segundos.Algún nivel inter-
calado de wackstones(biomicritas) e incluso mudstones(micritas).

Facies2b.—Constituida por calizas finas con bioclastos, calizas
finas y niveles de margas con lumaquelas.Son materiales de baja
energía y muy poco lavados. Presentanestratificación planar y nive-
les lajoso-nodulosos.Los detrítico-terrígenosson muy escasos,hacién-
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dosenprogresivamentemás abundanteshacia el techo, lo mismo que
la bioturbación.

Aparecenrestos fósiles de Gasterópodos,Pelecípodos,Ostreidos,y
algún Braquiópodo.Aunque en menor proporción,también seencuen-
tran fragmentosde Pelecípodos,Gasterópodosy de Equinodermos.La
microfaunaasociadaes de Orbitolinas, Miliolidos y Ostrácodos.

Microfacies de carbonatos:mudstones(mientas) y wackstonesa
yaces próximos a packestones(biomicritas, mientas y biomicritas
arenoso-limosashacia techo).

Unidad C5

Facies 1.—Estáconstituidapor materialesdetrítico-terrígenos,pu-
diéndosediferenciar dos subfacies.

Facies la—Presentaen la baseuna lumaquelade Ostreidos,Pele-
cípodos y Gasterópodos,con gran bioturbación, cantoscacáreosdis-
persos,y baseerosivasobre una costraferruginosa.

Esta facies está constituida casi en su totalidad por materiales
detrítico-terrígenos,alternando niveles de grano gruesoy fino. Exis-
ten intercalacionesde areniscascalcáreas,margas y de coquinas,
con formas lenticularesy con baseserosivas,conteniendoOstreidos,
Pelecípodosy Gasterópodos,ademásde presentaruna notable bio-
turbación. Existe un predominio de baja energía,con momentos en
que ésta es mayor (areniscascalcáreasy coquinas).

Facies lb—Formada por arcillas rojas yesíferas (yesosde diagé-
nesis temprana),con intercalacioneslenticulares de areniscasarcósi-
cas groserasy arenas finas, que presentan estratificación cruzada
de surco. En algunos de los tramos arcillosos se observabioturba-
ción. Es una alternanciade niveles de alta y baja energía.

Facies2.—Constituidapor areniscasy arenasarcósicasde tamaño
de grano medio a grueso («Facies tipo Utrillas»), en ocasionescon
cantosde cuarzo dispersos,y con intercalacionesde niveles arcillosos
a modo de superficiesde reactivación,que desaparecenhacia la parte
superior,quedandosustituidospor costrasy pátinasferruginosas.Los
detríticos gruesospresentanestratificacióncruzadade surcoa amplia
escala, laminación oblicua, ripples y megaripples de corriente, y
estratificación festoneada(«festoon beddingsó.La energíapredomi-
nante es alta, dándosehacia la parte baja los momentosde menor
energía.

Como restos fósiles se encuentranúnicamentefragmentosvege-
tales silicificados, ferruginosos,o carbonosos.
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EDAD DE LOS MATERIALES

En la Unidad Cl no se han hallado restosfósiles con valor crono-
estratigráfico, y no han sido estudiadoslos oogoniosde Charophytas
y Ostrácodosencontrados.Regionalmentese atribuye a estos mate-
rialesunaedadBarremiense,ademásde queen estaárea (en la bajada
occidental de la antigua carretera) ASSENS et al. (1973) reconocen
una asociación de Charáceasy Ostrácodosque caracterizaal Barre-
miense.No obstante,dado que estosmateriales representanlas facies
continentales-litoralespremonitorasde la diacrónica transgresiónAp-
tense(FOURCADE, 1970), es muy posiblequeaquí seanya en partede
edadAptense.

El conjunto de las UnidadesC2, C3, C4, ya es bien conocido regio-
nal y localmentesu pertenenciaal Aptense (BATRINA eL al., 1954;
ASSENS eL aL, 1973). En el presenteestudio,en la Unidad C2 se han
identificado: Choftatella decipiens SCHLUMBERGER, Sabaudia mi-
nuLa (HOFKER), Praeorbitolina wienandsiSCHROEDER,Orbitolinop-
sis gr. kiliani (PREVER) y «Orbitolinopsis» praesimplex SCHROE-
DER. En la Unidad C3 se ha hallado Chof¡attella decipiensSCHLUM-
BERGER, Sabaudia min¿úa (I-IOFKER) PracorbiLolina wienandsi
SCHROEDER,Ira quia simplex HENSON, y OrbiLolinopsis sp.

Por todo ello, cabeseñalaruna edadAptenseinferior para el con-
junto dc las Unidades C2, C3, C4. La ausenciade Palorbitolinae len-
ticularis (BLUMENBACH) y la presenciade Ira quia simplex HEN-
SON, nos puedeindicar que en este área está representadotan sólo
el Beduliense medio y superior en facies marinas, aunque es de
destacarla presenciade Orbitolinopsis gr. kiliani, que en otras áreas
de la Cordillera Ibérica (FOURCADE, 1970; CANEROT, 1974) aparece
en el Bedulienseinferior.

Los estudios en curso sobre este tema permitirán precisar más
estos aspectos.

EVOLUCION SEDIMENTARIA

Los primeros sedimentoscretácicosse depositaronen este sector
ligeramentediscordantessobre un Jurásicosuavementeplegado, tras
une etapa de relativa importancia tectónica (movimientos neokimé-
ricos), durantela cual el mar permaneciómuy retirado de esteárea.

Estos primeros sedimentosse debieron de depositar en un am-
biente de marisma,que progresivamenteiba adquiriendouna mayor
ínfiúencuiam~rfit (Uñtdiad~fl )(Cicio «Weald superior»,MAS y ALON-
50, 1977; GARCíA, 1974 y 1977), hastadar paso a un rápido avance
transgresivo, con deposición en todo el sector de materiales de ca-

430



rácter litoral de playa (Facies 1 de la Unidhd C2), dejando hacia el
Sur y hacia la baseambientesconfinados(Facies lb de la Unidad C2)
(Fig. 2), y hacia el Norte y hacia el techo ambientesde bahíao lagoon
abierto (Facies2a de la Unidad C2).

Posteriormente,la zonasigue subsidiendo,instalándosedefinitiva-
mente en toda ella un ambientemarino somero de lagoon abierto o
bahía (Facies2a de la Unidad C2) (Fg. 2), cuyos fondos permanecen
predominantementepor debajo del nivel de base de las olas, con
poca influencia de éstas,excepto en el extremo meridional, donde
esporádicamenteel oleaje sí tuvo una cierta influencia en la sedimen-
tación.

Tras una breve interrupción sedimentariaen toda el área, las
facies toman una configuración distinta, apareciendopor el Sur los
primeros sedimentos detrítico-terrígenoscon influencia continental
(fluvio-deltaicos, Facies2 de la Unidad CS), quedandoun ambiente
de lagoon restringido hacia el centro de la región (Facies 3 de la
Unidad C2), protegido por el desarrollo de barras costerasen el
lagoon abierto o bahía expuestaa la acción del oleaje (Facies 2b de
la Unidad C2) (Fig. 2).

En una etapa posterior, el lagoon restringido (Facies 3 de la
Unidad C2) quedóprotegido por el desarrollo de biostromos de am-
biente tranquilo en la zona Norte (Facies2c de la Unidad C2), per-
maneciendo la influencia continental con depósitos fluvio-deltaicos
en el Sur del área (Facies2 de la Unidad C5) (Fig. 2).

Tras una interrupción sedimentaria, el sector estudiado se ve
invadido por aportes detrítico-terrígenos,que en esta zona debían
de venir desdela Meseta,instalándosecomplejos fluvio-deltaicos (Fa-
cies 2 de la Unidad C3), y quedandoúnicamentecomo relicto de la
influencia marinaun ambientede lagoon restringido en la zonaNorte
(Facies 1 de la Unidad C3). con máximo desarrollo en el Barranco
de Mirasol (Fig. 2).

Con posterioridada este episodio, en el que la influencia marina
prácticamentedesaparecede la zona, la transgresiónvolvió a avanzar
rápidamente desdeel Norte, depositándosesedimentosde carácter
litoral (Facies 1 de la Unidad C4) (Fig. 2), viéndose bruscamente
frenado este impulso transgresivo por la gran cantidad de aportes
detrítico-terrígenos(fluvio-deltaicos, Facies 2 de la Unidad C5), que
desdeel Sur estabanllegandoa la zona aquí estudiada.Este choque
entreuna tendenciatransgresivay un momento de llegada de abun-
dantes aportes desde las áreas continentales,condiciona que única-
menteen el áreaNorte la sedimentaciónse mantengacon un carácter
marino, dándoseprimero una sedimentaciónde lagoon abierto con
desarrollode barras (Facies2a de la Unidad C4) (Fig. 2), para pasar
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después- a una sedimentación tranquila de áreas protegidas de un
lagoon abierto (Facies2b de la Unidad C4) (Fig. 2).

Despuésde otro importante episodiode interrupción sedimentaria,
que parece teneruna gran extensiónen estaparte de la región levan-
tina (GARCíA, 1977), la influencia marina desapareceprácticamente
en esta área, quedandocomo relieto de ella un ambientede lagoon
restringido (FaciesLa de la Unidad CS) (Fig. 2), en el extremoNorte,
el cual da paso a una sedimentaciónfluvio-deltaica (Facies Flb y
F2 de la Unidad C5) (Fig. 2), que progresivamenteva adquiriendo
un mayor carácter fluvial.

A modo de conclusiones,puede decirse que:

— La transgresiónaptenseen el sector de Contreras se realizó
en dos impulsos transgresivos.Cada uno de estos ciclos se vio trun-
cado por una importante interrupción sedimentaria,a techo de las
Unidades C2 y C4.

— Estos impulsos transgresivos,que avanzabanaquí aproxima-
damentede Norte a Sur, se vieron abortadostanto por los levanta-

mientosen la zonaquedieron lugar a las interrupcionessedimentarias,
como por el freno que para el avancede la transgresiónsuponía la
gran cantidad de aportes detrítico-terrígenos que llegaban del con-
tinente desde el Sur.

La Unidad CS, detrítico-terrígenacon gran influencia continental,
se va apoyandosucesivamentehacia el Norte sobre unidadescarbo-
natadasde caráctermarino cada vez más modernas,C2 y C4.

A la vista de los resultadosobtenidos para el Cretácico inferior,
puedeconsiderarsela existenciade un umbral hacia el Sur del área
aquí estudiada. Este umbral separaríaen esta región dos cuencas,
o divertículos de una cuencamayor: la de Contrerasal Norte, y la de
Villa de Ves-Sierrade la Caballa, al Sur (FOURCADE, 1970; GARCíA,
1977). Este umbral también pudieraestarrelacionadocon el existente
máshaciael SE, en SierraMartes (GARCIA, 1974 y 1977).
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