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DISTRIBUCION DE LAS FACIES
DEL CRETACICO INFERIOR

EN EL SE DE LA PROVINCIA DE ALBACETE..
SUS RELACIONES

POR
CONSUELO ARIAS “, EMILIO ELIZAGA **

y LORENZO VILAS *

RESUMEN

En el presente trabajo se exponenlas principales características
de las distintas facies que aparecenen el Cretácico inferior de la
región oriental de Albacete, así como su distribución espacial y sus
límites. De su estudio se reconoce la variación de amplitud de la
laguna estratigráfica que separalos materiales jurásicos de los cre-
tácicos. Esta variación se producecomo consecuenciade la existencia
de dos etapaserosivas cuyos efectos se superponenhacia el Oeste,
sin que al parecersea ajena cierta movilidad tectónica regional.

RESUME

Dans ce travail on montre les principalescaractéristiquesdes dif-
férents faciés qui se trouvent dans le Crétacéinférieur de la région
orientale d’Albacete, comme sa distribution spacial et leurs limites.
De leur étude on reconnait la variation d’amplitude de la lacune
stratigraphiquequi sépareles matériaux jurassiquesdes crétaciques.
Cette variation a lieu comme conséquencede l’existence de deux
étapes érosives dont les effets se superposentvcrs l’Ouest, avec la
participation de certainemobilité tectoniquerégionale.
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1. INTRODUCCION

Este trabajo se basafundamentalmenteen el estudio de los aflo-
ramientosde Cretácico inferior en estaregión, apartede la informa-
ción recopiladade la bibliografía existente tanto del área concreta
como de zonas limítrofes.

Las edades atribuidas a los diferentes materiales están basadas
en las tesisde FOURCADE (1970) y ARIAS (1978).

LI. Situación geográfica

El áreasobrela que se ha desarrolladoeste estudio está situada
en el SE de la PenínsulaIbérica (Fig. 1). Comprendeparte de la
provincia de Albacete y del norte de la provincia de Murcia. Aten-
diendo a la división del Mapa TopográficoNacional deescala1/50.000,
está incluida en las siguienteshojas: ALBACETE (núm. 790), CHIN-
CHILLA DE MONTE-ARAGON (núm. 791), ALPERA (núm. 792), PE-
NAS DE SAN PEDRO (núm. 816), POZO CAÑADA (núm. 817), MON-
TEALEGRE DEL CASTILLO (núm. 818), HELLIN (núm. 843) y
ONTUR (núm. 844).

F¡io. 1.—Situacióngeográfica.
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La morfología está caracterizadapor extensaszonasde topografía
llana o de suavependiente,separadaspor relieves abruptos,alineados
a lo largo de kilómetros o aislados. A partir de estos relieves, de
altitudes comprendidasentre los 1.000 y 1.100 metros, se desarrollan
extensosglacis, dando lugar a las zonasde suavependiente,situadas
en cotas próximas a los 800 m. Este hecho dificulta extraordinaria-
mente la existencia de buenos afloramientos y cortes, puesto que
los sedimentosque se estudian tienen como característicageneral la
falta de cohesión.

1.2. Situación geológica

El áreaestásituadaen la confluenciade los tres grandesdominios
que configuran este sector del SE de la Península.La zonaoesteco-
rrespondea la Meseta; la sur, a las estribacionesmás septentrionales
de las cordilleras Béticas, y la norte, a la terminación sur de la
Cordillera Ibérica.

Dado que en la región estudiadatiene lugar el estronquede las
tres grandesunidadescitadas, es altamenteconflictiva la adscripción
a una en concreto, dependiendoademásde si la distinción de las
antedichasunidades se efectúa en baseal análisis estructural o en
base a la paleogeografía;así, actualmente,la asignaciónvaría desde
Prebéticoexternoa Ibérica en sentidoestricto.

Dentro del área están representadosmatetrialescorrespondientes
al Triásico, Jurásico, Cretácico, Terciario (Neógeno) y Cuaternario
(Fig. 2).

Los materiales jurásicos comienzanpor dolomías, margasy arci-
llas, calizas,dolomíasy margas(Lías s.l.); continúanpor dolomíasy/o
calizas oolíticas (Dogger s.l.). Despuésde un «hard ground’>, siguen
con calizas rosadascon Ammonites, y sobre ellas, margas y ritmita
culminando con calizas oolíticas (Oxfordiensesuperior-kimmeridgien-
se superior)- Sobre estos últimos términos se sitúan en discordancia,
al menos erosiva, los depósitosdel Sistemasiguiente.

Los términos más antiguos del Cretácico, datadoshasta ahora
dentro de este área sitúan a los primeros sedimentosen el Barre-
miense, principalmente en facies continental (F. «Weald>O. Sobre
ellos aparecencalizasy/o dolomías, a vecesarenosas,de edadApten-
se. Finalmente se depositan sedimentos,en su mayor parte de origen
continental, conglomerados,arenas y arcillas, de edad Albense s.l.
Sobre ellos se superponen las facies marinas dolomítico-margosas
del Cretácicosuperior.

El Neógeno,marino y continental, está representadopor con-
glomeradosy calizasbioclásticas (Serrabaliensesuperior-Tortoniense
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inferior). Sobre ellas existen calizas, margas y yesos y margas la-
custres(VALLESIENSE-TUROLIENSE) (CALVO eL al., 1978).

Sobre los anterioresdepósitosse encuentratodauna gran variedad
de sedimentoscuaternarios.

Tectónicamente,el área, por su especial situación, es extraordina-
riamente compleja. Los grandes elementosestructuralesclaros son
los siguientes:

— Directrices Este-Oeste,formando la bandade escamasen con-
tacto cabalgantesobre la Meseta (Arco Alcaráz-Hellín).

— Directrices NE-SO (área de estudio).
— Alineación Hellín-Fuente Alamo-Alpera.
— Alineación Jumilla-Yecla-Caudete.
— Falla de desgarrede dirección NO-SE, próxima a la dirección

Hellin-Peñasde San Pedro (falla tardi-hercínica rejugada du-
rante la orogeniaalpina).

Estas estructurashan ocupado un papel en el tiempo, aislada o
conjuntamente,dando como resultado: influencias paleogeográficasy
la complicación estructural comentadaanteriormente.

1.3. Objeto del Lrabajo

El Cretácico inferior de la provincia de Albacete se comenzó a
conocer con cierto detalle por los trabajosde FOURCADE (1964-1970);
a partir de esemomento se han acumulado gran cantidad de datos
que han permitido estableceralgunos rasgos paleogeográficos.

En el presentetrabajo se precisan aspectosdel límite occidental
y meridional de la transgresiónduranteel Aptenseinferior, así como
el problema de las facies continentales de la zona occidental de
Albacete.

FOURCADE (1970) fue el primero que delimitó la transgresiónap-
tensehacia el Oeste, trazandouna línea hipotética que desdeJumilla
llegaba a Villar de Chinchilla, indicando en la zona de 1-lellín la exis-
tenciade un caboen la costa de sedimentosde característicasdeltai-
casy cuya edadpodría ser coetaneacon la sedimentaciónbarremíen-
se-aptenseal E de la línea citada (FOURCADE, 1975; FOURCADE y
JEREZ, 1973; AZEMA eL al., 1975).

Por otra parte,algunosautores(JEREZ, 1973; LINARES GIRELA,
1976), a estos materialescontinentalescompuestospor arenasy can-
tos de cuarcitasprincipalmente,los denominanfacies «Weald-Utrillas’í,
con unaedadindefinida queabarcaríael Cretácicoinferior s.l.

ARIAS y FOURCADE (1977) rectifican la línea de máximatransgre-
sión del Aptensepor el O situándola por lo menos entre Albacetey
Chinchilla.
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ARIAS (1978) demuestracómo los facies de arenascon cantosde
cuarcita en facies Utrillas, se apoyan erosivamentesobre el Barre-
miense datado,en la zona de la Casadel Abogado,al 5 de Albacete.

ELIZAGA (en realización)estudiala sedimentologiay problemática
general de estasfacies continentalesde arenasy cantosen la región
de Albacete-CiudadReal.

Expuestoel estadoactual de los conocimientossobre el problema
planteadoen esta región, el presentetrabajo se centra en la posible
delimitación meridional de la cuenca marina del Aptense inferíor
en la parte Ibérica de la provincia de Albacete, así como en sus
relacionescon las facies continentalesde arenasy cantosde la región
de Hellín.

2. DESCRIPCIONDE LAS FACIES

2.1. Barremiense-Aptensebasal (Facies«Weald”)

Los materialesque ocupanla mayor extensióndentro de esteárea
son arcillas y margas arenosas de color rojo fundamentalmente,
aflorando mal. En el ángulo nororiental de la zona existen niveles
intercalados de calcarenitasrojas dolomitizadas,hacia la parte supe-
rior. En el sector septentrional(Mompichel-Bonete) presentansobre
todo a techo arenasa veces gruesascon estratificación cruzada,for-
mandopaleocauces.

Sin embargo, hacia el sector centro-meridional de la zona, pre-
dominan los detitico-terrígenosde grano fino.

En el ángulo noroccidental (Chinchilla-Campillo de las Doblas)
abundan las calizas micriticas y margas con oogonios de Caraceas,
alcanzandogran espesoren algunos puntos (Chinchilla). Al N de
esta localidad, esta unidad contiene abundanteyeso.

En la figura 3 puedeapreciarsela distribución de dichas facies,
segúnla disposición actual de los afloramientosexistentes.

Esta unidad ha sido datada en Chinchilla de Montearagóncomo
Barremiense(ARIAS, 1978).

Estas facies son en su mayor parte continentales:fluviales o la-
custres,salvo en la zonade Alpera, en la que aparecenintercalaciones
marinas.

2.2. Aptenses.l.

Pueden diferenciarse dos tipos de facies fundamentalmente: el
de calizas con abundantesToucasiasy Orbitolínidos, presentessobre
todo en la parte central y en menor proporción en la parte surorien-
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tal, con un espesorde 70-90 m aproximadamenteen la región de
Alpera, disminuyendohacia el O y SO.

Otro tipo de facies consisteen dolomíasde color pardo aniarillen-
to, muy recristalizadas,en las que no puedenreconocersemás que
a veces «fantasmas>’de Orbitolínidos y escasosmoldes de Toucasias,
con un espesorreducido.

En la figura 4 puedeapreciarsela distribución de estos dos tipos
de facies, que deben corresponder al Aptense inferior, ya que en
esta unidad carbonatada,presenteen la mayor parte del área se
han reconocidoIra quia simplex HENSON y «Chofatelladccipiens» en
Chinchilla de Montearagón (ARIAS y FOURCADE, 1977), indicando
Aptenseinferior elevado.Desdeluego, tanto por cartografía como por
facies,son los materialescarbonatadosequivalentesa estascalizasdel
Aptenseinferior de Chinchilla los que se extiendenfundamentalmente
en la zona Ontur-Tobarra.

Así pues,desdeAlpera hacia Hellín parece tener lugar el mismo
hecho que desdeAlpera a Chinchilla (ARIAS, 1978), pero en una dis-
tancia mayor. Las facies carbonatadasse van haciendo cada vez más
restringidas, encontrándosehacia el SO poco espesorde carbonatos,
con escasosmoldesde Toucasias,muy dolomitizadosy recristalizados.

23. Albenses.l. (Facies«Utrillas»)

Está representadopor una unídad litoestratigráfica constituida
por dostérminos (ELIZAGA, en elaboración).

El término inferior, cuando está bien representado,es funda-
mentalmenteconglomerático,incluyendo ocasionalmentecuerposare-
nosos>Está formado por cantosde cuarcita subesféricosde 6 a 7 cm
de diámetro mayor medio y de 15 cm de diámetro máximo en la
mayoríade los afloramientos,incluidos en una matriz arcillo-arenosa.

El término superior es fundamentalmentearenoso(arenasde ta-
maño medio a grueso) de tonos versicolores,con intercalacionesde
detríticos finos (lutitas). Las característicasde conjunto para este
último son similares a las conocidaspor «facies Utrillas>’.

Las variacionesmás notables de estos términos dentro del área
se producenen sentidoO-E y SO-NE. En Peñasde San Pedro,sector
oeste, la serie descansadirectamentesobre las dolomías del Lías su-
perior-Dogger;está constituidapor 15 m de conglomeradossobre los
que se sitúan 20 m de arenasy arcillas. Esta misma serie se puede
reconocer,con mayor o menor proporción de cantos en el término
inferior, al sur y al oestede la línea marcadaen la figura 5.

Al norte de la citada línea, las litofacies del Albenses.l. estánre-
presentadasúnicamentepor las facies arenosas>Dentro de este área
hay que distinguir un sector occidental donde las facies son exclusi-
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vamentecontinentales,y otro oriental, donde se comienzan a encon-
trar intercalacionesmarinas. Estos sectoresse irían diferenciando
a lo largo del Albense, encontrándoselas intercalacionesmarinas
más al E cuanto más moderno sea el momento considerado.A la
vez, la progradaciónde los depósitoscontinentaleshaciael E es mayor
(ARIAS, 1978).

3. SUSTRATO DEL CRETACICO

En el ámbito de la región estudiada,los materiales de edad cre-
tácica se apoyan sobre diferentes unidades litológicas del Jurásico,
cuya edad es más antigua, en general,cuanto más al Oeste.

En la figura 6 se representaun esquemadel sustrato del cretá-
cico, en base a la discontinuidad estratigráfica que existe en esta
región entre el Jurásico y el Cretácico, conocida ya hace tiempo
(FOURCADE, 1970); por ello, no constanlas edadesde los primeros
materiales cretácicosque ‘;isten en cada punto.

La pendiente teórica de la superficie sobre la que se apoyan los
materiales cretácicoses suave en su parte centro-oriental y brusca
en la zona suroccidental.

Las líneas,apartede marcardicho cambio de pendiente,presentan
una traza bastanteregular y lógica teniendo en cuenta que indican
una superficie sobre la que ha actuado la erosión con una duración
temporal diferente en cada sector, más amplia cuanto más al Oeste,
e incluso en variasetapas(ARIAS, 1978).

En la figura 7 se ha representadoun mapa de sustrato de los
materiales en facies «Utrillas». El trazo regular de las lineas en la
parte nororiental correspondeal área en la que existe continuidad
sedimentariacon los materiales infrayacentes,mientras que en la
zona donde las líneas presentan un trazado irregular y quebrado,
faltan el Aptensesuperior, el inferior, o incluso hastael Barremiense.

Esta zona de lineas irregulares y pendiente teórica fuerte de la
superficie sobre la que se apoyanlos materialesen facies “Utrillas»,
se correspondecon la zonade la figura 6, en la que se dan las mismas
características.

Luego, del estudio de los datos que proporcionan los mapas de
sustrato,tanto el de los materiales cretácicosen general como el de
las facies «Utrillas», se puede comprobar que existen dos etapas
claramenteerosivas:una, generalizaday con pendientede suavegra-
diente hacia el Oeste,de edad pre-Barremiense,y otra, enérgicapero
localizada, en la zona occidental,y sobre todo en la zona de Hellín,
cuya edad pareceser pre-Albenseo incluso llegar al Albense basal.
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4. DISCUSION Y CONCLUSIONES

En la figura 8 se exponen los resultadosobtenidosen el presente
trabajo.

El corte representadose ha realizado siguiendo una línea que
forma un ángulo con el vértice en Hellín. Sus lados tienen dirección
NO-SE de Hellin a Peñasde San Pedro,y SO-NE de Hellín a Bonete.

En toda la zona estudiadaexiste una laguna en la basedel Cre-
tácico ya conocida anteriol-mente (FOURCADE, 1970; ARIAS, 1978).
Ahora bien, esta lagunaque es única desdeHELLIN haciael Oeste,y
desdeCasadel Abogado también hacia el Oeste,se convierte en dos
en la parte oriental, de gran extensiónsuperficial la inferior, y muy
brusca y destacadala superior, aunque abarcandoun área y lapso
de tiempomucho menor.

La laguna inferior comprendeuna ausenciade sedimentaciónde
los pisos más bajos del Cretácico y una erosión de los materiales
jurásicos infrayacentes.Esta superficie erosiva es muy suave desde
Hellin hacia el E, y al tener siempre encimalos materialesen facies
«Weald» se le puedeasignaruna edadpre-Barremiense- post-Kimme-
ridgiense

Hacia el O de la zonade Hellín, la erosión es siempremás fuerte
y llega a afectar hasta los materiales liásicos al Oeste de Peñasde
San Pedro.

La laguna superior afecta a un área relativamentepequeña,pero
es de gran importancia para la interpretación de la historia geológica
de la región.

Las facies «Utrillas» con cantosen la base,se apoyan de O a E
sobre materiales barremiensesy aptensesinferiores sucesivamente.
No se ha podido comprobar la existencia de Aptense superior por
falta de fauna,aunquees posible que en la zonaentreFuente Alamo
y Bonete esté representadopor arenascon alguna intercalación de
dolomías arenosas,lo que deja la misma duda que en Chinchilla
(ARIAS, 1978).

Este-hechoes Ci que L~ ~ a -

algunos autoresa atribuir una
edad de Cretácico inferior s.l. a las arenas con cantos de la zona
al O de Hellin. No obstante,existen hechosclaros que demuestran
la existencia de una segundaetapa erosiva, y que dichas facies de-
tríticas sólo representana parte del Albense.

Es real que las faciescarbonatadasdel Aptenseinferior presentan
caracteresde unaproximidad continentalcuantomás al O, pero hasta
en sus últimos afloramientos es posible encontrarToucasiasy ‘<fan-
tasmas»de Orbitolínidos.

Por otro lado, hay afloramientos puntuales en los que la exis-
tencia de una etapa erosiva postaptensees bien patente; así, en la
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localidad de Siena (NE de Hellín), y en las Casasde Balsain (limi-
te SOde la Hoja de Pétrola),se puedeapreciarcómo en una distancia
de menos de 50 m las arenas con cantos se apoyanindistintamente
sobre materiales kimmeridgienseso sobre las facies <cWeald», y en
la parte oriental, al E del Cerro Tomillo (NE de Hellín), se aprecía
el mismo hecho, pero aquí se conservanincluso las calizas del Ap-
tensecon Toucasias.

Todo ello indica claramentela existencia de una erosión post-
aptenseque localmente ha dejado testigos de la sedimentaciónpre-
via. Esta erosióncorrespondea una reactivacióndel áreamadreden-
tro del Albense,cuya extensióny las característicassedimentariasde
los materialescon los que se reinicia la sedimentaciónes objeto de
estudioen la actualidadpor ELIZAGA.

La acción de esta etapaerosiva unida a la etapa prebarremiense,
hace que la teórica superficie con ligera inclinación sobre la que
se apoya el Cretácico al E de Hellín, sufra un salto y aumenteel
gradiente erosivo hacia la parte occidental, formándose una única
laguna. Esto mismo quedamarcadopor las trazas irregulares de las
líneas en el mapa de basamentode las facies «lJtrillas» (Fig. 7).

La movilidad de la cuenca,e incluso la reactivaciónde fracturas
del basamento,no parecenajenas a este cambio de amplitud en la
laguna.

Por todo ello, hay que resaltar que es imposible delimitar hasta
dondepenetróhacia el O la transgresióndel Aptenseinferior, puesto
que la segundaetapaerosiva ha eliminado todo el borde de cuenca,
aunque por las variaciones de facies estudiadas,creemos que no
podría estarmuy alejado

Por otra parte, los materiales de arenascon abundantescantos
que forman la basedel Cretácico al O y NO de Hellín, corresponden
al reinicio de la sedimentacióndespuésde la segundaetapa erosiva,
por lo que su edad tiene que ser Albense, sin poder hacermayores
precisiones,aunquepor la geologíaregional nos inclinamos a pensar
que la baseno debecorrespondera la partemás baja de estepiso.
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