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RESUMEN 

Los materiales del Cretacico medio que afloran a 10 largo de la 
transversal Atienza-Cuenca, corresponden a las facies de borde de 
una transgresibn cctethysiana)) compleja. Estos sedimentos se han de- 
positado en medios de transicibn que evolucionan de mixtos a car- 
bonatados. En dichos sedimentos se pueden diferenciar tres clases 
distintas de unidades estratigraficas: Unidades litoestratigriificas, se 
reconocen seis litosomas que se identifican con las Formaciones Are- 
nas de Utrillas; Arenas, Arcillas y Calizas de Santa Maria de las Ho- 
yas; Dolomias tableadas de Villa de Vés y con las unidades nuevas, 
Margas y Calizas; y Areniscas (sin denominacibn formal). Unida- 
des cicloestratigrhficas (sin definir formalmente): se diferencian seis 
secuencias deposicionales limitadas por discontinuidades sedimen- 
tarias. Unidades cronoestratigraficas: se distinguen cuatro unidades 
basadas en datos paleontolbgicos y por correlacibn con otras zonas 
prbximas; Albense superior, Vraconiense, Cenomanense inferior y 
Cenomanense medio-superior?. 

Palabras clave: Unidades estratigraficas. Analisis de cuencas. Cre- 
tacico medio. Cordillera Ibérica. 

ABSTRACT 

The Middle Cretaceous deposits outoropping along the Atienza- 
Cuenca Section, belong to the border facies of a complex ccthety- 
sian)) transgresion. These sediments are deposited in transitional en- 
vironments that evolved from mixed to carbonated. Three different 
kinds of stratigraphic units have been differenciated: Lithostratigrap- 
hic units, that are identified as ccArenas de Utrillasn; ctArenas, Ar- 
cillas y Calizas de Santa Maria de las Hoyasn, ctDolomias tableadas 
de Villa de Vés)) and with two new units, one of limestones, the ot- 
her one marls and sandstones (without a formal definition). Cyclos- 
tratigraphic units, (without a formal definition) whose depositional 
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seqoences are limited by sedimentary discontunuites. Cronostrati- 
graphic units, four units are distinguished based on paleontological 
data and by means of correlation with other areas: Upper Albian, 
Lower Cenomanian and Middle-Upper? Cenomanian. 

Key Words: Stratigraphic units. Basin analysis. Middle Cretaceous. 
Iberian Ranges. 

En 10s últimos -años son varios 10s autores que han 
descrit0 el Albense y Cenomanense de la Serrania de 
Cuenca (Meléndez, 1971 ; Meléndez et al. 1975; Segu- 
ra et al. 1983; Garcia et al. 1984), las regiones del Alto 
Tajo (Cournelle, 1981; Gallego et al. 1974 y Segura et 
al. 1986), Molina de Arag6n (Villena, 1971; Giménez 
y Rey, 1982) y Siguenza-Atienza (Pérez, 197 1; Segura, 
1982; Segura et al. 1984) encontrando en todas estas 
zonas una sucesi6n estratigriifica muy semejante, que 
presenta en la base arenas en ((Facies Utrillas)), sobre 
ellas una alternancia de margas y dolomias y al techo 
un grueso paquete de dolomias en bancos, en la que 
describen diferentes unidades litoestratigriificas. Estas 
unidades definidas en un principio informalmente, se 
han establecido posteriormente en relaci6n con las uni- 
dades formales que definen Floquet et al. (1982) y Vi- 
las et al. (1982) para el dominio Ibérico. Recientemen- 
te Segura et al. (1983) y Segura y Garcia (1984) descri- 
ben dentro de estos materiales nuevas unidades estra- 
tigriificas informales que no habian sido consideradas 
en 10s trabajos anteriores. 

Queda por establecer cuiiles de todas estas unidades 
tienen valor para este sector de la Cordillera Ibérica, 



Figura 1 .- Situaci611 del área de estudio y localizaci6n de las colum- 
nas estratigrilficas: 1, Atienza. 2, Cardei~osa. 3, Cercadillo. 4, Ca- 
rretera de Sigüenza. 5, La Cabrera. 6, Torremocha. 7, Majadas de 
Algsra. 8, Torrecuadrada. 9, Abilnades. 10, Sacecorbo. 11, Huer- 
tahernando. 12, Puente de San Pedro. 13, Fuenbellida. 14, Puente 
de Poveda-Pista de! Peilalen a Poveda. 15, Mojbn Alto (Taravilla). 
16, Santa Maria del Val. 17, Casa Veguillas. 18, Peila del Fraile. 
19, Villalba de la Sierra. 20, Valdecabras. 

Figure 1.- Studied area situation and localitation of the stratigrap- 
hic profiles: 1, Atlenza. 2, Cardeñosa. 3, Cercadillo. 4, Carretera 
de Sigüenza. 5, La Cabrera. 6, Torremocha. 7, Majadas de Algora. 
8, Torrecuadrada. 9, Abhades. 10, Sacecorbo. 11, Huertahernan- 
do. 12, Puente de San Pedro. 13, Fuenbel~lida. 14, Puente de Poveda- 
Pista de Peñalen a Poveda. 15, Moj6n Alto (Taravilla). 16, Santa 
Maria del Val. 17, Casa Veguillas. 18, F'eila del Fraile. 19, Villalba 
de la Sierra. 20, Valdecabras. 

cual es su disposición relativa, en funci6n de la arqui- 
tectura estratigrafica regional y determinar su relación 
con las unidades cicloestratigraficas establecidas recien- 
temente por Garcia et al. (1987). 

De la correlación de las columnas levantadas en es- 
ta zona (Fig. I), se identifican, para el Albense superior- 
Cenomanense medio, seis litosomas, cuya disposición 
relativa se refleja en la figura 2,los cuales son en parte 
correlacionables con las unidades estratigraficas defi- 
nidas para la Cordillera Ibérica por Vilas et al. (1982) 
y Floquet et al. (1982). 

Los litosomas L-1 y L-5 estan formados por las are- 
nas y arcillas que tradicionalmente se identifican con 
la Forrnación Arenas de Utrillas. El litosoma L-6 es 
identificable con la parte superior de la Formaci6n Do- 
lomia~ tableadas de Villa de Vés y con la Formaci6n 
Calizas dolomiticas de Nuévalos y el litosoma L-4 con 
la Forrnación Arenas, Arcillas y Calizas de Santa Ma- 
ria de las Hoyas. 

Quedan si incluir en ninguna de las unidades litoes- 
tratigrdficas formalmente definidas 10s litosomas L-2 
y L-3 ya que difieren de ellas bien por sus caracteristi- 
cas litológicas o por su posición estratigrafica. 

Formación Arenas de Utrillas 

Presenta en esta región dos miembros de caracteris- 
ticas litológicas semejantes, pero de diferente edad y 
separados geográficamente uno de otro. 

El miembro L-1, cuya columna mas representativa 
se encuentra en Pefialen, se apsya discordante sobre 
la Formación Calizas de la Huerguina del Cretacico in- 
ferior y sobre diversas unidades del Jurasico, recubrien- 
do un paleorrelieve, el cua1 delimita ademas su exten- 
sión hacia el NW. 

Corresponde a las Arenas en Facies Utrillas de Cour- 
nelle (1968), Meléndez (1971), Meléndez et al. (1975), 
Gallego et al. (1974) y a las arenas que atribuyen a la 
Formación Arenas de Utrillas, Garcia et al. (1982) y 
Segura et al. (1985) al sur del ccEscalÓn de Taravilla)). 

Esta formado por arenas blancas y ores con estrati- 
ficación cruzada y limos verdes o rojos depositados en 
medios continentales que evolucionan hacia el techo a 
depósitos costeros. Su contenido en limos y arenas fi- 
nas aumenta hacia el SE y hacia el techo de la unidad, 
pasando por cambio lateral de facies a las unidades L-2 



Figure 2.- Litostratigraphic units. 

y L-3, al disminuir el porcentaje de terrigenos y el ta- Su potencia máxima dentro del area estudiada es de 
maño de las partículas. Alcanza su maxima potencia 50 m. Cambia lateralmente de facies, tanto hacia el 
(aproximadamente 70 m.) al NW. NW, donde esta formada por arenas finas con inter- 

El miembro L-5 también se apoya mediante un pa- 
leorrelieve sobre sedimentos Triasicos y Jurasicos. Su 
columna mas representativa se encuentra en Atienza, 
donde esta formado por arenas con estratificaciones 
cruzada y limos que forman secuencias granodecrecien- 
tes, depositadas en medios fluviales próximos a la cos- 
ta. Su potencia maxima en el drea estudiada es de 110 
m., disminuyendo hacia el SE, al pasar lateralmente 
a 10s depósitos de la unidad L-4. 

Corresponde este miembro a las Arenas en ((Facies 
Utrillas)) descritas por Schroeder (1930), Agueda (1969) 
y Pérez (1971) y a parte de las Arenas que Segura (1982) 
y Giménez y Rey (1982) atribuyen a la Formación Are- 
nas de Utrillas y al litosoma inferior descrit0 por Se- 
gura et al. (1985). 

Formación Arenas, Arcillas y Calizas de Santa Maria 
de las Hoyas. 

Esta representada en esta región por el litosoma L-4. 
Descansa mediante un paleorrelieve sobre la Forma- 
ción Calizas de la Huerguina del Cretacico inferior y 
sobre las calizas del Jurasico. Su columna mas repre- 
sentativa en este area esta situada en las proximidades 
de Abdnades, donde esta formada por una alternan- 
cia de arenas, generalmente finas, arcillas y dolomias 
en bancos bioturbados o con laminaci6n de algas, que 
se han depositado en medios litorales, posiblemente lla- 
nuras mareales protegidas de ambientes mixtos o 
carbonatados. 

calaciones de areniscas, antes de pasar a la Formación 
Arenas de Utrillas (Litosoma L-5), como hacia el SE 
donde aumenta su proporción de arcillas y dolomias 
pasando lateralmente por su parte inferior a la unidad 
L-3 y por su parte superior a las dolomias de la unidad 
L-6. Al norte descansa sobre ella la Forrnación Mar- 
gas de Picofrentes. 

Esta unidad equivale a parte de las arenas que Ville- 
na (197 I), Villena-y Ramirez (1974) y Pérez (197 1) con- 
sideran en ((Facies Utrillas)) y que Segura (1982) y Gi- 
mériez y Rey (1982) incluyen en la Formación Arenas 
de Utrillas y a la Formación Arenas, Arcillas y Calizas 
de Santa Maria de las Hoyas de Segura y Garcia (1984) 
y Segura et al. (1985). 

Formación Dolomias tableadas de Villa de Vés. For- 
mación Calizas dolomiticas de Nuévalos. 

El litosoma L-6 cuyas columnas mas representativas 
estan en la carretera de Villaba de la Sierra y en Abá- 
nades puede integrarse, como indica Segura et al. (1985) 
tanto en la Forrnación Dolomias tableadas de Villa de 
Vés como en la Formación Calizas dolomiticas de Nué- 
valos. Esta constituida por dolomias en bancos de 0.2 
a 0.6 m. de espesor, masivos, con laminación de algas, 
o bioturbación, que se han depositado en una llanura 
marea1 carbonatada. Descansa al NW sobre la Forma- 
ci6n Arenas, Arcillas y Calizas de Santa Maria de las 
Hoyas, a la cua1 pasa por cambio lateral de facies, y 
sobre las dolomias y margas de la unidad L-3 en el res- 
to del área estudiada. 



Su potencia es variable, ya que sobre ella descansan 
discordantes las calizas nodulares de 'Monterde; al NW 
del ctEscal6n de Taravilla)) su espesor mis frecuente 
es de 30 m., disminiuyendo hacia el ctlJmbral de Sigüen- 
za)) donde desaparece por cambio lateral de facies; ha- 
cia el SE aumenta d.e potencia llegando a alcanzar 70 m. 

Corresponde a la parte superior del ((tramo con 
Quinqueloculina, Daxia y Orbitoifinas)) de Villena 
(1971) y Villena y Ramirez (1975) y a las calizas dolo- 
miticas y arcillas que situa sobre las arenas en ((Facies 
Utrillas)) Meléndez, F. (1971), a las de Gallego (1974) 
y a 10s materiales que Guiménez y Rey (1982) incluyen 
en la Formación Calizas dolomiticsu de Nuévalos y a 
la Formación Dolomias de Villa {de Vés de Segura 
(1982) y Segura y Garcia (1984), a las Dolomias de Vi- 
lla de Vés y a las dolomias superioires de Villa de Vés 
de Segura et al. (1983) y al ctlitosoma superior)) de Se- 
gura et al. (1985). 

Se han diferenciado ademas otros dos litosomas, de 
importancia equivalente, a las unidades litoestratigrá- 
ficas anteriormente descritas. 

L-3 Margas y Dolomias 

Su columna mas representativa se situa en la pista 
forestal de Taravilla a Poveda. Esta formada por mar- 
gas grises o verdes con pequeñas inrtercalaciones de are- 
nas, dolomias en bancos decimétricos masivos o bio- 
turbados y calizas con Foraminiferos bentónicos y Ru- 
distas. Son depósitos de llanuras mareales y platafor- 
mas carbonatadas someras y proximales. Su potencia 
media es de 40 m., disminuyendo hacia el NW a partir 
del (tescalon de Taravilla)), donde comienza a pasar la- 
teralmente y por su base a la Formación Arenas, Arci- 
llas y Calizas de Santa Maria de 1;as Hoyas, al aumen- 
tar de espesor las intercalaciones arenosas que presen- 
ta. Descansa tarnbién sobre el litosoma L-1 de la For- 
maci6n Arenas de Utrillas y hacia el SE sobre las are- 
niscas del litosoima L-2. Sobre esta unidad se apoyan 
en todo el Area 'la Dolomias tableadas de Villa de Vés. 

Esta unidad equivale al Cenomanense inferior mar- 
gosos de Cournelle (1968), a la parte inferior de las ca- 
lizas y margas del Cenomanense terminal-Turonense 
de Meléndez (1971), a la parte inferior del tramo con 
Quinqueloculina etc., de Villena (1971) y Villena y Ra- 
mirez (1975), y a la parte inferior de las calizas dolo- 
miticas de Nué\ralos de Giménez Ir Rey (1982), a las uni- 
dades C2 y C3 de Segura (1982), a 10s materiales que 
se incluyen en las Formaciones: Margas de Chera, Do- 
lomias inferiores de Alatoz, Margas intermedias de Ala- 
toz y Dolomias superiores de Allatoz, en Segura et al. 
(1983) y a la Unidad Margas y !Dolomias de Segura y 
Garcia (1984). 

L-2 Areniscas, Arenas, Arcillas y Calizas 

Su columna mis representativa en esta zona es la de- 
nominada Casa de Veguillas, donde esti formulada por 
una alternancia de areniscas ocres masivas con arenas 
blancas, arcillas grises y verdes, y hacia el techo calca- 
renitas arenosas. Estos depósitos son caracteristicos de 
las llanuras mareales y plataformas someras mixtas. Su 
potencia oscila en torno a 10s 25 m., disminuyendo ri-  
pidamente de espesor hacia el NW, al pasar lateralmen- 
te al Miembro L-1 de la Formación Arenas de Utrillas, 
unidad sobre la que se apoya en toda la zona. Hacia 
el SE aumenta su contenido en carbonatos estando mls 
desarrollados 10s niveles de areniscas. 

Corresponde esta unidad a las facies de borde de la 
Formación Calizas de Aras de Alpuente, por 10 cua1 
alcanza su mayor desarrollo en 10s sectores mis orien- 
tales de la Cordillera Ibérica. 

El Albense superior-Cenomanense medio de esta re- 
gión forma un gran ciclo sedimentario, delimitado por 
dos importantes discontinuidades (Garcia et al. 1987), 
en el que se pasa de depósitos terrigenos continentales 
a sedimentos carbonatados de plataforma somera. 

Este ciclo representa una transgresión tethysiana que 
consta en esta zona de seis ((Mesosecuencias)) transgre- 
sivas, formadas en la base por margas verdes o arenas 
y calizas o dolomias que terminan en una costra ferru- 
ginosa al techo, las cuales han sido interpretadas por 
Garcia et al. (1987) como ciclos de origen eustitico que 
se extienden sobre el borde del Macizo Ibérico (fig. 3): 

C-1. En esta zona se encuentra representada Única- 
mente por sus facies de borde. Esti formada por las 
arenas que constituyen la parte inferior del litosoma 
L-1. Termina en una costra ferruginosa bien desarro- 
llada, observada en la mayoria de 10s afloramientos. 
Su extensión hacia el NW queda dificultada por el ((Es- 
calón de Taravilla)). 

(1) Se entiende por ctunidad cicloestratigrafica (Garcia y Segura 1984; 
Segura et al. 1983) el conjunt0 de materiales del registro estratigra- 
fico, caracterizados por representar una etapa o episodio hist6rico 
en la evoluci6n de una cuenca sedimentaria, limitado por disconti- 
nuidades estratigraficas o/y cambios en la polaridad de la tendencia 
evolutiva. El concepto es en parte coincidente con 10s de Delfaud 
(1972), Chang (1975), Mitchum et al. (1977) y Garrido (1982). 



Figura 3.- Unidades cicloestratigr~ficas. 

Figure 3.-  Cyclostratigraphic units. 

C-2. Está formada en la base por las arenas y arci- 
llas del litosoma L-1 que pasan hacia el techo, al SE 
de Santa Maria del Val, a areniscas con cemento car- 
bonatado, margas y calizas arenosas de 10s litosomas 
L-2 y L-3 terminando en una costra ferruginosa. Al NW 
de esta localidad, las facies arenosas se desarrollan has- 
ta la costra que forma el techo de la unidad. Los de- 
pósitos de esta unidad evolucionan desde 10s medios 
continentales con influencia costera hasta depósitos de 
plataforma carbonatada somera. Terminan con una in- 
terrupción sedimentaria originada al retirarse el mar 
y colmatarse la cuenca. Su extensión hacia el NW tam- 
biCn queda delimitada por el ((Escalón de Taravilla)). 

C-3. Es la primera unidad que sobrepasa este esca- 
lbn. Está formada por las arenas de 10s litosomas L-1 
y L-5 y por las arenas finas y arcillas, del litosoma L-3. 
Al NW de Taravilla, estas calcarenitas pasan lateral- 
mente a dolomias ocres, las cuales desaparecen a la al- 
tura de Algora. Estos depósitos, como 10s de la uni- 
dad anterior, comienzan con una sedimentación con- 
tinental con influencia costera aue evoluciona hacia el 

litosoma L-4 y al NW de Sigüenza a las arenas y arci- 
llas del litosoma L-5. La sedimentación como en las 
anteriores secuencias evoluciona desde una llanura ma- 
real a una plataforma somera, pero con menor desa- 
rrollo de 10s depósitos de barras. Al NW de Taravilla, 
la llanura mareal carbonatada pasa a una llanura ma- 
real terrígena, y al NW de Sigüenza ésta pasa a depó- 
sitos fluviales. Al techo de la secuencia se desarrolla 
una nueva interrupción sedimentaria. 

C-5. Es litológicamente semejante a la anterior, es- 
ta formada por las margas verdes del litosoma L-3 y 
las dolomias tableadas del litosoma L-5 que pasan ha- 
cia el NW a las arenas y limos de los litosomas L-4 y 
L-S. Su evolución sedimentaria es también semejante, 
pasando de una llanura marea1 a una plataforma muy 
somera algo menos desarrollada hacia el NW que la 
anterior. El máximo de marinidad dentro de esta ((Me- 
sosecuencia)) no se encuentra como en 10s casos ante- 
riores al techo, sino hacia la mitad del tramo carbona- 
tado 10 que sugiere una regresión menos brusca. 

techo a depósitos de plataforma carbonatada somera, 
<:-6. Mas desarrollada que las anteriores esta forma- pero con un mayor desarrollo de las llanuras mareales 

carbonatadas que representan las margas verdes y las da por un pequeño nivel margoso en la base, que ha- 

dolomias ocres. Termina como las anteriores con una cia el SE pasa a limos dolomíticos, sobre el que se de- 
sarrolla el litosoma L-5. Se trata posiblemente de una interrupción sedimentaria, que da lugar a una costra 
doble secuencia entre las cuales no existe interrupción ferruginosa. 
sedimentaria. Son depósitos de plataforma carbonatada 

C-4. Esta formada por las margas verdes y dolomias muy somera (llanura mareal) que hacia el NW de Abá- 
tableadas del litosoma L-3 que pasan al NW de Tara- nades pasa rápidamente a una llanura mareal terrige- 
villa a 10s limos, arenas finas y dolomias arenosas del na y a depósitos fluviales al NW de Sigüenza. 



UNIDADES CROI\IOESTRATIGR~~FICAS 

No se pueden establecer en esta región para el Al- 
bense superior-Cenomanense medio unidades bioestra- 
tigrhficas del mismo rango que se han establecido pa- 
ra las unidades ciclo o litoestratigrhficas, por la esca- 
sez de fbsiles que !presentan estos materiales. 

Los unicos f6siles con valor bioestratigrhfico que se 
han encontrado en esta zona esthn siltuados al techo de 
la unidad C-3, la cua1 presenta en la columna de Santa 
Maria del Val, Charentia cuvillieri NBUMANN, Preal- 
veolina ibkrica EtEICHEL, Orbitolina cuvillieri? 
(MOULLADE el al.), Orbitolina duranddelgai? 
SCHROEDER, Trocholina sp. y Pst?udocyclamina sp. 
10 que permite datar este ciclo como Cenomanense 
inferior. 

Otro dato cronc~lógico importante para datar en su 
conjunt0 estos materiales, es la presencia en las proxi- 
midades de Cuenca, de Alveolinidos del Cenomanen- 
se superior en un banco de calizas situado inmediata- 
mente por encima de la unidad C-6. 

Esto permite considerar para el techo de 10s mate- 
riales aqui estudiaidos una edad Celnomanense medio, 

aunque sin descartar la posibilidad de que pueda com- 
prender la base del Cenomanense superior. 

A pesar de 10s escasos datos cronol6gicos encontra- 
dos en esta zona, se han podido establecer cuatro uni- 
dades cronoestratigrhficas por correlaci6n con otros 
sectores de la Cordillera Ibérica, donde se han estable- 
cido en base a datos micropaleontol6gicos, utilizando 
para esta correlaci6n las unidades cicloestratigrhficas 
anteriormente establecidas, y sabiendo que cada una 
de estas unidades contienen una fauna o una distribu- 
ci6n de la fauna dentro del ciclo característica, y por 
otra parte que cada unidad cicloestratigrdfica esta se- 
parada de las siguiente por una discontinuidad, 10 que 
implica que en el seno de esta discontinuidad existe 
siempre una linea isocrona. 

Las unidades cronoestratigritficas establecidas en esta 
zona son (fig. 4): 

- Albense superior, comprende aqui la primera uni- 
dad C-1. 
- Vraconiense, comprende la unidad C-2. 
- Cenomanense inferior, comprende las unidades 

C-3 y C-4. 
- Cenomanense medio- ¿superior?, que abarca las 

unidades C-5 y C-6. 

Figura 4.- Unidades cronoestratigrhficas (limites aproximados): As, Albense superior. Vr, Vraconiense. Ci, Cenomanense inferior. Cm, Ceno- 
manense medio. 

Figure 4.- Cronostraltigraphic units (approcimated limits): As, Upper Albian. Vr, Vraconian. Ci, Lower Cenomanian. Cm, Middle Cenomanian. 



CONCLUSIONES 
NW SE 

El registro sedimentari0 se puede dividir en seis uni- . . . .  . .  - - - -  ,-- -- . 
. . .  - - - -  dades litoestratigrhficas cuyas característica~ litol6gi- ~ 6 ~ ~ > s $ !  . . .  C- 

cas, forma y distribuci6n esthn condicionadas, bien por , . .  . . . . .  . a ,,.,,% - - - -. - - 
10s aportes continentales y la existencia de un paleo- 
rrelieve, como es el caso de 10s dos miembros de la For- . . . . . . . . - - - 

.......................... -- 

maci6n Arenas de Utrillas, cuya extensión queda deli- 
2 

mitada por 10s accidentes paleogeogrhficos de Taravi- 
lla y de Sigüenza, o bien por la evolución general de 
la cuenca marina de sedimentación, como es el caso de 
la Formación Dolomias tableadas de Villa de Vés, que c, q- . . . . , . . . . , . . . . . . presenta características litológicas comunes a toda la . .  . .  . . . .  

Cuenca Ibérica, o el litosoma L-3, cuyas variaciones 
litológicas tienen un origen eusthtico (Garcia et al. 
1987), aunque este litosoma también se ve afectado, Figura 5.- Distribuci6n de facies en las unidades cicloestratigriíficas 
de menor forma, por el <<EscalÓn de Taravila)>. Queda y situaci6n de 10s elementos paleogeogriíficos: a, arenas en (<Facies 

por última la  ió^ A ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ i l l ~ ~  calizas de Utrillas)); m, facies de dolomias, margas y areniscas; v, facies demar- 
gas verdes; c, facies de dolomias. 

Santa Maria de las Hoyas y el litosoma L-2 que estan 
condicionadas en parte por ambos tipos de caracteres, Figure 5.- Facies distribution of the cyclostrstigraphic units and pa- 
aportes terrigenos continentales y desarrollo de la pla- leogeographic elements situation: a, sands in ccUtrillas facies)>; m. 
taforma marina como sugieren sus características lito- dolomies, marls and sandstone facies; V, green marls facies; C, do- 

16gicas intermedias y su forma intermedia en la arqui- lomies facies. 

tectura estratigrifica (fig. 5). 

Al establecer las unidades litoestratigrhficas del unidades actualmente definidas ya que son equivalen- 
Albense-Cenomanense relacionhndolas con la arquitec- tes tanto en su litologia como en su posici6n y signifi- 
tura estratigrafica de este sector de la Cordillera Ibéri- cado estratigrhfico y considerar la definici6n de Miem- 
ca, se observa por una parte la necesidad de definir nue- bros nuevos para otras unidades que como la Forma- 
vas unidades 1itoestratigrAficas para 10s litosomas L-2 ción Arenas de Utrillas, que poseen dos litosomas con 
y L-3, de agrupar en una sola unidad, algunas de las afloramientos discontinuos y fuertemente diacr6nicos. 

NW SE 

25  Km. 

Figura 6.- Relaciones entre las distintas unidades litoestratigrificas, ciclostratigxificas y croestratigriíficas: As, Albense superior; Vr, Vraco- 
niense, Ci, Cenomanense inferior; Cm, Cenomanense medio. 

Figure 6.- Relation among the different litostratigraphic, cyclostratigraphic and cronostratigraphic units: As, Upper Albian; Vr, Vraconian; 
Ci, Lower Cenomanian; Cm, Middle Cenomanian. 
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Esto sugiere la necesidad de revisar en un futuro las 
unidades litoestratigraficas definida!; para el Cretaci- 
co medio de la Co-rdillera Ibérica cuando se conozca 
con mas precisi611 su arquitectura estratigrhfica. 

En 10s materiales que forman el Albense- 
Cenomanense medio de esta zona se pueden identifi- 
car seis unidades cicloestratigrhficas, correlacionables 
con las establecidas por Garcia et al. (1987) para el sec- 
tor central de la Cordillera Ibérica. A estas unidades 
se les atribuye una denominación informal, pendiente 
de las pautas que marque la subcomisi6n de nomen- 
clatura de la Comisi6n Estratigrafiica de I.U.G.S. 

En general estas unidades son ttmesosecuencias)) de 
profundizaci6n y marinizaci6n que constan de un tér- 
mino basal, margas verdes, extensivo sobre el borde 
continental, y depositado en llanuras mareales y un tér- 
mino superior, calizas o dolomias depositadas en pla- 
taforma~ carbonatadas someras cor) las que se colma- 
ta la cuenca en cada ciclo y sobre las que se desarrolla 
una costra ferruginosa. 

Hacia el borde de la cuenca estasi secuencias se car- 
gan de terrigenos, pasando las margas y calizas a arci- 
llas, areniscas y arenas depositadas en medios conti- 
nentales o marinos muy someros. 

Considerados en su conjunt0 las seis ttmesosecuen- 
ciasn depositadas en esta zona (fig. 5) muestran una 
evolución vertical de la Cuenca Albense-Cenomanense 
medio, primer0 hacia un predomir~io de 10s términos 
más marinos, a la vez que se amplria la cuenca (la pri- 
mera unidad esta representada únicamente por Arenas 
en ((Facies Utrillas)), la segunda por arenas, areniscas 
y una pequeña barra de calizas al techo (alcanzdndose 
el maximo de marinidad) y posteriormente a partir de 
la unidad C-4 comienza una estabilización de la cuen- 
ca con una progresiva disminucidn en el espesor de 10s 
tkrminos margosos que forman la base de la ((mesose- 
cuencia)) al tiempo que las calcarenitas del techo van 
dejando sobre el!las cada vez un rnayor desarrollo de 
las dolomias tableadas depositada,~ en ambientes m8s 
someros que ellas (llanuras mareales carbonatadas), 10 
que en realidad sugiere una estabilizacion de la cuen- 
ca, en la cua1 la sedimentacibn posiblemente ya s610 
esta condicionatla por las oscilaciones eustdticas. 
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