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Discontinuidadesestratigráficasregionalesen las
sucesioneshemipelágicasfinicretácicasdel Prebético

(sectorJumilla — Callosa— Aspe)

Regionalunconformitiesiii the uppermostCretaceous
hemipelagicu-seriesoftite Prebetie(Jumilla— (‘allosa — Aspearea)

Bu- CHACÓN Y 1. MART<N-CHIvELET.

ABSTRACT

Detailed stratigraphical and biostratigraphical analyses of <he upper Sarnonian to
Danian hemipelagie to pelagie sedes from theeastem panof te Prebetic (SE Spain),
in dic .lumilla — Callosa — Aspe area, have allowed te recognition of three regional
stratigraphic unconformities and, in some cases, also of their correlative conformi-
tíes. Ihese unconformities record major and abrupt changes in sedimentation, water-
depth, paleogeography, synsedimentaiy tectonies, and/or faunal assemblages, and
constitute a main basis for a new stratigraphie framework for tat area.

The unconformities have been dated (at their minimum hiatus) on the basis of
planktic foraminifera. From base to top, the following biozones have been identi-
tied in the studied sections: Dicarincí/a asymetrica, Globotruncanita clevata,
Globotruncana venificosa, 0/ohotruncanita ¿u-a/tarata, G/obotruncanafalsostuar-
ti, Gansscrinagansseri,Contusotruncanacontusa - Racemiguembe/inafructico-
sa, andAbathompha/usmayaroensis.Ihe ages of the tree unconformities respee-
tively are: latest Ssmntonian (to lowermost Campanian), níid Maastrichtian and
Maastrichtian-Danian boundaryu-

Those major unconformities bound and outline two major genetie stratigraphie
units, showing distinctive stratigraphic and sedimentological features. ilese units
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configure dic first aliostratigraphic subdivision of the apparently bornogeneous
hemipelagic successions of the Upper Cretaceous in <he Prebetic zone. Tlíis new
stratigiaphic franíework should constitute the basis for lurther analysis of the evo-
Itítion of <bis pail of the Betie continental palcomargin.

Furthcnnore, the coaTelation with northwesten-tí arcas of the Prebetic, these cha-
rsícterized by shallow water carbonates for the considered time interval, has alío—
wed tI) eheck the regional character of these unconfomities.

Keywords: Unconfointities. heruíipclagite, Uppcr Cíu-etaceous, K-T boundarv.
Betie Range.globotrunícanidsu-

RESti MEN

La realización de un estudio estratigráfico y biocstratigráfmco detallado en las
series hemipelágicas a pelágicas dc edad Santoniense superior a Danietse dcl sec-
tor Jtímil la u-— Callosa —u- Aspe, en el Píebético oriental, han permitido recomiocer y
datar tres discontinuidades estr~itigrálic~ts, que constitínyen el registro dc cambios
u mportanítcs en la cuenca sedimentaria. qíue afectan a la sedimentación, la bati-
metría. la paleogeogí-afía. lst tectónica sinsedimentaíu-ia y a las comunidades fau—
nisticas u-

Las ti-es discontimíuidades reconocidas se lían datado, en los puntos de menor
laguna estratigráfica o conformidad correlativa. mediante el estudio de las aso-
ciaciones de foraníiníleros planctónicos conio: Santoniense terminal (a
Camnpaniensc basal), Maastrichtiensc níedio y limite Maastnichtieníse ¡ Daniense.
En las series analizadas, se han identificado, de base a techo, las biozonas de
j)ic-a r¡¡-íe//a t/.sv/flcl¡-U-a, G/obolrunú-aniíc, clevc¡ía, G/aboíruncana tenlricosa,
(;/OiWtIu-t//i(u-a/iitt/ cu-ali-araía, Glabolatucana fa/sosíuaríi, Ganxserina gansser¡,
Cóníusolrtu-íc-ítna cu-o¡íttcvct — Ract-nuiguembe/ina J>í-uíicosa y A baího¡tiplíalus
ma iu-ctíocfl si su-

Las discontinuidades que aquí se descí-ibení peimniten subdividir esas senes
heníipelágicas tan homogétícas cmi unidades estratigráficas genéticas, con caracte-
rusticas esliu-almg-ráficas y sedimentolócicas distintivas, contribuyendo, de este modo.
a entender mejor laevoluciótí de la cuenca durante este periodo.

lÁI correlación cotí otí-as áueas más septentrionales de la cuenca ha permitido
coiruprobas- el carácter iegiotíal de estas discontinímidades.

Palabras clave: Discontinuidades. hemííipclagita. Cretácico Superior. 1 imite
K/T. Cordillera Bética, globotruncánidos.

INTRODUCCIÓN

Los depósitos marinos dc ainbiemítes hemipelágicos de edad Cretácico Stmpcrior
de laCordillcí-=tBética píesentan facies muy homogéneas tanto espacial como tem-
poralínente, hecho que dificítíta la diferenciación de unidades en el ámbito estrati—
grates) y cartogí-silico regional. E-sto ha llevado a la definicion de unidades con un
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Sucesiones hemipelágicas finicretácicas en el Prebético

enorme rango temporal y gran distribución espacial para englobar estos materia-
les tan uniformes. Ejemplos de estas unidades son la Formación Capas Rojas y la
Formación Quipar-Jorquera (Vera eta/u- 1982), que incluyen conjuntos litológicos
de cientos de metros de espesor y edades que abarcan desde el Cenomaniense al
Eoceno inferior Sin embargo, estudios bioestratigráficos y sedimentolégicos deta-
llados de estos depósitos están mostrando la existencia de discontinuidades inter-
nas que permiten dividir el registro en unidades estratigráficas más pequeñas y,
con ello, incrementar los conocimientos sobre la evolución de la cuenca.

El presente esttndio se enmarca dentro de esa línea de trabajo. Está centrado en
los depósitos de edad Santoniense superior — Daniense del sector oriental del
Prebético (área de Jumilla — Callosa — Aspe) (Fig. 1). Paleogeográficanmente estos
materiales correspomiderían a la zona proximal de los ambientes marinos profun-
dos de la margen continental meridional de Iberia durante el Mesozoico (paleo-
margen Bética o Sudibérica).

METODOLOGÍA

Se han levantado 15 secciones estratigráficas de gran detalle (Fig.2), con espe-
sores comprendidos entre 30 y 160 metros. En cada una de ellas se ha realizado
un estudio sedimentológico y bioestratigráfico, y se ha analizado su evolución en
la vertical, prestando especial atención a aquellos aspectos que pudiesen reflejar
cambios importantes en la cuenca sedimentaria: facies, asociaciones paleontoló-
gicas, senes condcnsadas, hardgrounds, estructuras de deformación sinsedimen-
tana, etc.

Desde un punto de vista geológico regional, las secciones analizadas se sitúan
en lo que de forma general se ha denominado Prebético Interno, y dentro de esta
zona, las más noroccidentales (Carche, Sopalmo, S~ Manola) corresponden a la
“franja anómala” (sensuMartínez del Olmo el alu-, 1982), dominio tectosedimen-
tario que sc ha usado frecuentemente como límite noroeste del Prebético interno,
y que marca, de forma aproximada, la zona límite de la sedimentación hemipelá-
gica en la paleomargen bética.

En la figura 3 se incluyen columnas sintéticas para el área estudiada y se mues-
tra un ensayo de correlación entre ellas, en el que queda patente la existencia de
tres discontinuidades de carácter regional (y, en algún caso, sus conformidades
correlativas) u-

Estas tres discontinuidades se han datado mediante el estudio de foraminíferos
planetónicos en levigado y en lámina delgada en la zona de mínima laguna estra-
tigráfica o, cuando ha sido posible, de conformidad correlativa. Las edades res-
pectivas son: Santoniense terminal (a Campaniense basal), Maastrichtiense medio
y límite Maastrichtiense — Daniense (K/T).

Todas estas secciones se han correlacionado entre sí y también con otras sec-
ciones de áreas más septentrionales del Prebético estudiadas por nosotros y otros
autores, con el fin de comprobar el carácter local o regional de estas disconti-
nuidades.
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Acontinuación se analizarán las características de cada discontinuidad y sedes-
eribirán someramente las unidades estratigráficas que delimitan.

DISCONTINUIDAD SANTONIENSE TERMINAL
(A CAMPANIENSE BASAL)

Se trata de una discontinuidad que separa, en las zonas de mínimo hiato, los
carbonatos hemipelágicos del Santoniense superior de aquellos, también hemipe-
lágicos, del Santomíiense terminal o el Campaniense basal, los cuales presentan una
proporci~n mayor de material siliciclástico fino. Presenta, sin embargo, diferentes
características y lagunas asociadas según el sector considerado.

En el sector más noroccidental (el que corresponde con la “franja anómala”)
la discontinuidad, cii sentido estricto, no se reconoce como tal, debido a que los
materiales del Santoniense terminal se apoyan directamente sobre las calizas y
dolomías del Cenornaniense medio (p.ej.: Azéma, 1977) sobre las que existe una
superficie de tipo caliche (Martín-Chivelet, 1993) y la gran laguna existente no es
achacable exclusivamente al evento que induce la formación de la discontinuidad
en el sector suroríental. Sin embargo, el mecanismo que determina el inicio de la
sedisnentación en el Santoniense terminal en esta zona sí debe estar relacionado
con el mencionado evento.

Esos materiales, que abarcan desde el Santoniense terminal hasta el
N4aastrichtiense inferior (biozonas de Dicarine//a asymetrica -parte superior-,
0/obotruncanita clevata, Globolruntu-ana ventricosa, Globotruncanita ca/carata,
0/obotruncanita fh/vostuartiy Gansscrinagansscri—pro parte-, Fig. 4), corres-
ponden a la Formación Carche (Martín-Chivelet, 1994). Se trata de una unidad de
calizas y calizas mangosas dc tonos beige claro y aspecto homogéneo, que alcanza
60 m de espesor en su localidad tipo. Esas calizas aparecen estratificadas en ban-
cos decimétricos mal definidos, frecuentemente nodulosos, entre los que se inter-
calan escasos niveles poco potentes de margas de tonos blanquecinos. Tanto los
niveles más carbonáticos como los más ricos en terrígenos presentan bioturbación
importante, que llega a ser en ocasiones muy intensa. Predominan las biomicritas
vvacu-kestone y pat-kslone, de grano fino, que ocasionalmente están laminadas y que
son ricas en foraminíferos planctónicos y bentónicos, calciesferas. inocerámidos,
equinidos (completos y desarticulados), ostrácodos y restos de otros bivalvos.
Cabe destacar también la presencia, aunque en menor cantidad, de corales solita-
rios y de ammonoideosu- El ambiente de formación de la unidad correspondería a
un medio marino abierto de plataforma externa carbonatada, con batimetrías supe-
riores al nivel de base del oleaje.

En el sector suroriental (al sur de la “franja anómala”) la discontinuidad se
encuentra desarrollada en el seno de la Formación Capas Rojas (Vera el a/u-,
1982) o de la Formación Quipar-Jorquera, las cuales afloran extensamente en
esas áreas más meridionales del sector estudiado (pu- ej.: Aspe, Jijona, Aixorta,
Busot). Ambas unidades presentan características similares, diferenciándose casi
exclusivamente por el color, rojizo para la primera y blanco o beige para la
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Secciones estudiadas
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segunda (Vera y Molina, 1999). Están constituidas por alternancias dc calizas y
calizas margosas, con biomicritas waekestone de grano fino a muy fino como
facies dominante. Son ricas en Ibraminíferos planctónicos y escasos bentónicos,
algunos ostrácodos, calciesfen-as y restos dc inocemu-ámidos, equinodermos y otros
bivalvos. Fu comparación con la Fin. Canche previamente descrita, estas unida—
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Sucesiones hemipelágicasfinicretácicas en el Prebético

BnoCRONOESTRATIGRAFÍA

Mediante el estudio de las asociaciones de foraminíferos planctónicos se han
datado los materiales mfra y suprayacentes a la discontinuidad.

En el sector noroccidental, donde la Formación Carche se apoya sobre carbo-
natos cenomanienses, una revisión minuciosa de la base de la citada unidad ha per-
mitido reconocer en su seno la parte más alta de la biozona de Dicarinel/a asyme-
trica, que caracteriza el Santoniense terminal. Esto representa una novedad
importante, ya que la base de la mencionada unidad era considerada hasta ahora
CO~() Campaniense no basal (p.ej.: Martín-Chivelet, 1993).

En el sector suroriental, en los puntos de menor laguna estratigráfica (Figs.4 y
6) los materiales inmediatamente infrayacentes a la discontinuidad han aportado la
siguiente asociación: Contusotruncana jbrnicata (PLUMMER, 1931), Dicarine//a
asvIfletrusa (SIGAn.., 1952), D. concavala (BROTzEN, 1934), D. primitiva (DALBIEZ,
1955), Globo/rumana arca (CUsHMÁN, 1926), 0. bu//cides VOGLER, 1941, 0. /in-
nelana (D’ORimIGNY. 1839), 0. orienta/is EL NAGCAR, 1966, Globotruncanita e/e-
va/a (BRrrZEN, 1934), GstuartiJbrmis (DALBiEZ, 1955), Marginotruncanacoro-
na/a (BoLul, 1945). Mu- pseudo/inneina PESSAGNO, 1967, Mu- schneegansi (SICAL,
1952), Mu- sinuosa PORTFIAULT, 1970, Mu- íarJ=iyaensis(LEHMANN, 1963),
0/chi¿<crine//vides sp., I-Iedbergella sp., Helerohe/fr sp. y Su-hackoina sp. Esta aso-
ciación fósil caracteriza, según Premoli Silva y Sliter (1995) y Robaszynski eta/u-
(2000). la biozona de Dicarine//a asymetrica en su parte superior. De acuerdo con
el esquema biocronoestratigráfico de Hardenbol el a/u-, 1998, la edad correspon-
diente a estos depósitos sería Santoniense superior.

Esta asociación de foraminíferos planetónicos contrasta con la que se observa
en los primeros niveles depositados sobre la discontinuidad (Fig. 4), caracteriza-
da por la presencia de las siguientes especies: Archaeog/obigerina crelacea
(D’ORBiGNY, 1940), (montusotruncana jórnicala (PLUMMER, 1931), G/obotrun-
calma arca (CtIsiiMAN, 1926), 0. bu//cides VOGLER, 1941, 0. /inneiana
(DORBIGNY, 1839), 0. mariei BANNER Y BLOW, 1960, 0. orienla/is EL NAGGAR,
1966 0/cboíruncanita elevata (BRoTZEN, 1934), 0. síuart¡formis (DALBIEZ,
1955), Marginolruncana corona/a (BoLi.t, 1945), Mu- pseudo/inneina PESSAGNO,
1967, Mu- schneegansi (StcAL, 1952), Globigerine//cides sp., Hedberge/la sp.,
Heíerchelix sp. y &u-/íackoina sp. A diferencia de los materiales infradiscontinui-
dad, en estos iííateriales no se encuentran ya representantes del género
Dicarine/la y la asociación pasa a estar dominada por las especies
G/oboíruncanila e/eva/a y Globotruncanita sluart¡ifcrmis. Esta asociación de los
niveles que fosilizan la discontinuidad ha permitido reconocer la biozona de
G/obotruncanila e/eiu-a/a, dc edad Campaniense inferior, sin poderse afirmar si la
base del Campaniense se encuentra o no representada.

Así, con los datos disponibles en la actualidad, podemos afirmar que la discon-
tinuidad constituye la respuesta a un evento en laevolución de lacuenca que se ini-
ció, muy posiblemente. en la parte final del Santonmense.
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DISCONTINUIDAD MAASTRICHTIENSE MEDIO

La discontinuidad del Maastrichtiense mediosuele representar una laguna sedi-
mentaria de corta duración en este sector del Prebético, y supone, en todos los casos
estudiados, un aumento importante en el contenido en terrígenos en la sedimentación.

Esta discontintmidad separa los materiales esencialmente calizos descritos en el
apanado anterior de los depósitos del Maastrichtiense supenor ncos en margas
(Fig. 3). Estos últimos depósitos se incluyen dentro de la Fm. Raspay y del tramo
equivalente en edad a dicha unidad de la Fm. Quipar — Jorquera, pero nunca apa-
recen representados por la Formación Capas Rojas.

La Fm. Raspay (Martín-Chivelet, 1994) aflora. al igual que la Fm. Carche, en
el sector noroccidental del área estudiada (pu- ej.: Sierra del (marche, Raspay) y en
la parte más septentrional del sector suroriental (p.ej.: Maigmó). Tiene una poten-
cia dc 12,5 metros en su localidad tipo y está constituida básicamente por margas
algo bioturbadas de color verde a gris dominante, con pequeñas intercalaciones
algo más carbonáticas que van adquiriendo mayor importancia hacia techo de la
unidad. Son muy ricas en foraminíferos planctónicos y microbentónicos, que vie-
nen acompañados de abundantes ostrácodos, calciesferas y pequeños fragmentos
de bivalvos. El ambiente de formación de estos materiales se interpreta como un
ambiente de plataforma externa mixta, carbonatado — siliciclástica.

Los materiales de la Fm. Quipar — Jorquera equivalentes en edad a la Fm.
Raspay (y con laque presentan un tránsito lateral gradual) afloran en el sector más
suroriental del área de estudio, es decir, en zonas algo más meridionales dentro de
la provincia de Alicante (pu- ej.: Agost, Aspe, Alfar del Pi). Dicho tramo, al igual
que la Formación Raspay, está constituido por depósitos esencialmente margosos
ncos en foraminíferos planctónicos y algunos bentónicos, también de tonos grises
a verdosos. Sin embargo, y a diferencia de esa unidad, el tramo ahora considerado
dc Quipar-Jorquera presenta un mayor número de intercalaciones calcáreas for-
madas por biomicritas ivac/cestone,que le confieren en algunos puntos un aspecto
rítmico, así como algunas intercalaciones calcareníticas o arenosas de carácter tur-
bidítico, las cuales presentan restos de fauna procedentes de la plataforma interna
(Chacón y Martín-Chivelet, 2001). A menudo la unidad muestra un aspecto bas-
tante caótico debido a la presencia de deformactones sinsedimentarias (s/umps)
que enmascaran su carácter rítmico y bien estratificado.

La discontinuidad del Maastriehtiense medio puede estar marcada por una lige-
ra superficie ferruginizada, como se ha reconocido en algunas secciones del área
mas noroccidental, y puede llevar asociadas importantes evidencias de actividad
tectoníca sinsedimentaria, como fallas inversas, s/umps que tapizan la discontinui-
dad y olistolitos que se apoyan sobre la discontinuidad. En un trabajo reciente
sobre la zona de Aspe, Chacón y Martín-Chivelet (2001), se interpreta esta dis-
continuidad como la consecuencia de un evento tectónico de tipo compresivo.
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BioCRONoESTRATiCRAFÍA

El estudio bioestratigráfico ha reflejado las siguientes asociaciones de foranmi-
níferos planetónicos (Figs. 4 y 6):

En todos los afloramientos analizados, los depósitos inmediatamente por deba-
jo de la discontinuidad muestran una asociación formada por Archaeog/obigerina
cretacea (D’ORBiCNY, 1940), Contusotruncana jbrnicata (PLUMMER, 1931), (mu-

pale//iformis (GANnOIFí, 1955), (mu- waifischensis (ToDD, 1970), Gansserina gans-
sen (BOLLI, 1951), 6. wiedennwyeri (GANDoLFI, 1955), 6/obotruncanaaegyptia-
ca NAKKAOY, 1950,6. anca (CUSmIMAN, 1926), 0. bu//cides VoGLER, 1941, 0.fa/-
sostuaril SícsAL. 1952. 0. linnelana (D’ORBIGNY, 1839), 0. mariel BANNER Y

BLow, 1960, 0. orienta/is EL NAGGAR, 1966, G. nosetta (CARSEY, 1926),
G/obotnuncane/la havanensis (VoORWnJK, 1937). 6/obotruncanita conica (WHrrE,
1928), 0. stuanli (DE LAPPARENT, 1918), 0. síuantifonmis (DALBtEZ, 1955), 0.
subspinosa (PEssAcu-NO, 1960), Hedberge//a holmdelensis OLSSON, 1964,
Hedbergellamonnuouthensís(Oiu-SSoN, 1960), Rugoglobigeninarugosa(PLUMMER,

1926), Olobigerinel/oidessp., Hetenohe/ixsp. y Pseudotextu/aniasp. Esta asocm-
cióní caracteriza la biozona de Ganssenina gansseni. La presencia de
Contusotruncana wa/fischensis, pero no la de Contusotruncana contusa
(CtssnMAN, 1926) indica, según Robaszynski eta/u- (2000), que esta asociación es
típica de la parte alta de la biozona dc 6. gansseri, sin llegar a la parte más alta de
la misma, lo que supone una edad Maastrichtiense inferior para estos depósitos
situados por debajo dc la discontinuidad.

En cuanto a los depósitos que descansan sobre la discontinuidad, muestran una
asociación similar a la de los niveles inferiores, pero, a diferencia de ésta, desta-
ca la presencia de Contuso/runcana contusa y Racemiguembe/inafructicosa
(ECGER. 1899). La primera presencia de estas especies marca el inicio de la bio-
zona de Contuso/runcana con íusa/Racemiguembe/ina fructicosa,según Premoli
Silva y Sliter (1995), mientras que, de acuerdo con Robaszynski et al. (2000),
caracterizaría la parte más alta de la biozona dc 0. gansseri. Tanto unacomo otra
biozonacion, en cualquier caso, asignan una edad Maastrichtiense superior a este
intervalo.

Durante el proceso dc revisión de este trabajo ha sido publicada la propuesta
de una nueva biozonación con foraminíferos planetónicos (Arz y Molina, 2001;

Fius. 6.- Foraminífcros plsincsánicos en lámina delgada. Se- bu-sn ilustrado algunas de tas especies más stpresentati-
vsus desde el punsus cíe vis-sa bissestratigráfie-ou- en orden de sípusíiciónu-u -1. Dicairinelia asyíncisica; 2. Giobowuncasaísa
e-ievsuta: 3. Giobotruncsaniisu calcas-atas 4. Globusnaíncaíaa laisuostusasis 5. Gasssaerinagansseíis 6. Contsssoiiuncassawai-
físclaensis: 7. Contuisastrauncana contusa: 8. Raugogiasbige-rina acostis 9. Rugogiobigerina rotundas-a y 10.
Abatbsaínpbaius issayasu-u-essslsu-
Escala gráfica. 1 íaaíss.
Fius. tu.- Pianksic tu-ssranaisaifiu-ra in tisin seetion. Mosa imporsaní species for biosn-atigraphicai purposes arr sbown in
usí-uler of appearaneeu- 1. Dieuauine-iia au-symetíicas 2. Giobosníncaíaisa elevasas 3. Giobotaa.íncanita calcarasas 4.
(‘íiobouruncasaa fislssassuisiali: 5. Gasssserina g-u-asssse-n: 6. Co¡ssusotnlncaasa walfischensis; u-?. Contíasotruncana contusa;
8. Rugogiusbige-rina u--eau¡ii: 9. Rugoglasbigerilsa rotusadasa and 10. Aba<laompisaius mayaroensis. Se-ale bar: 1 mm.
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0dm et al., 200 la) excelentemente documííentada y basada en el corte de refe-
rencia de Tercis (Francia), así conio una redefinición del límite
Caanpaniense/Maastnichtiense (0dm el aL, 2001b). Sin embargo, en una prime-
ra tentativa de usar dichabiozonación, has) surgido problemas para aplicarla a las
series analizadas. Por este motivo, y a la espera de análisis más precisos. se ha
preferido conservar las biozonaciones referidas (Premoli Silva y Sliter, 1995;
Robaszynski el u¡/, 2000).

DISCONTINUIDAD K/T

El tiánsito entre el Creuleico y el Paleógeno tiene un registro muy completo en
algunas áreas del Dominio Prebético. Un ejeíiíplo dc estas condiciones se cumple
en la sección de Agost, en el Píebético más meridional, que gracias a sus excelen-
tes condiciones de afloramiento se ha convertido cmi mm corte clásico de relerencia
para el esttsdio <leí límite kff (Canudo el al., 991; Pardo tu-t (1/u-, 1996. Molina cq
a/u-, 1998, cutre otros). Siíí embaí-go, esi la mayor parte dcl Prebético, los depósitos
maastrichtienscs quedamí sepamados de depósitos más recientes por una disconti-
nuidad de variable duración (Fig. 3).

Esa dísconitínitíidad separa los depósitos del N4aastrichtiense tenninal de la Fin.
Raspay o en sectores más meridionales. de la Fm. Quipar-Joiqucia pp. dc los
deposítos heníipelágicos de edad Paleoceno no basal. Estos últisnos muestran dife-
rentes litoloas-jas dependienído de las secciones consideradas. Así, ení las secciones
fías noroccideíitalcs, estámí constituidos por calizas bien estratificadas, ncas en
lbrainimí¡tcios plaííctóníicos globosos, que dan paso rápidamente en la vertical a
calno-’as (le pl itaforma interna carbonatada. Mientras qtíe en el resto del sector están
constituidos por mangas. trectmenteíneiíte (le tonos verdes a rojizos, ricas tambiéní
en loianíirii leros planctónicos.

Esta discoiítinuidad puede estar níarcada por hardgo-rounds intensssmnente mine-
rabiados, bioturbados y colonizados por organismos bentónicos, que emí ocasiones
pueden mostrar laminaciones estromatolíticas pelágicas ricas en foslatos y en glau-
coilita (Vera y Martín-Algarra 1994: Cbac=íníyMartírí~Chivelevl999) (Fig. 7}u-

BioCRoNoi-su-JRxlIcRAnIA

Los ultimos metros de la Formación Raspay y de los tramos equivalenítes de

rius u- 7 flsuua/ga-ouuucíuu- uiessa rrusl 1 aciass suaba u luís tic posisass dci Mciist¡ liii ense te-aminal u- A u- De-tal le de luí dls—
e-su-ni u no ¡du-iduIt 1 ( s-cuáe e-ss a crsssi sial u us 1 a su.u u su-su uit C uru líe- Obstí ‘use a ¡ nteussa biusauirbu-scisu-is que afee-la sí
iuss sil u ¡¡asuss alce u- sssets-uss ule 1 M au-usurau Ls tse-u-sse- it Casstra esas-oh ¡a así ¡u-íes mac la-’ ¡ ca ¡su-seis :u-síaense- frrsugi sil zaida e-si

su sc cesisis síu Asxaas-tsiu -(7.i)e-5u-aule sil u-u-u¡uu-sssu<spsas u-e-ti oluagie-as uit las u ¡¡alía suiasuses ssu-ieasue-siau-sussszsssslíticu-is pe-isiu-

gu-u: u-as ule 1 !u-cu au-Jgrcusua-u-c/ ale ,~ i ‘¡u-rau-a u- rse -u- lu-í -ru-stí u -u- 1 sss u-su-
13<;u -7 1 a a dsíu-así sacis dccclsu mu-e-sl sse-a u iau síu-mu-e ¡ saassss NlsasantHuían de- pussa 55 A. Onse- rop de-salí síu-asoi ng sise-
K/T unu su-nf os ¡sus ty in Cu-urc-lu-e se-e-sisan Su iac sise ¡su- lcr se bísalís rb ¡sí tuis sss abu ¡u- ppe rnassss para así Mu-u-astíie-bi u-u-la
de-psssíís it PeLígae .sarussu-u-u-ísuuiiuie císísa sus-y ¡acis así ísasn ssxicicu-. un u-\sxaíss a se-eiiaías. ti?. Mies-ose-su-pie cíe-usad tal
sise- iu-tu-]agu-cu -su-sicroslraas-aasiuus]itic-lu-u¡¡as¡sau u-as Ausisra i -ccs¡us¡i Su u-le- bu-a 1 u-su-su

u-iu-au-sruacu/ ¡s¡ !/u-cu-u-u-u-uu- (iu-u-u-« /s-u-u
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Quipar-Jorquera muestran asociaciones de foraminíferos caracterizadas por los
siguientes taxones (Figs. 4 y 6): u-4batho/npha/uu-s n-Iayaroensis (BoLLI, 1951),
Coniusotruncana contusa (CtJSHMAN, 1926). (mu- pate//ifbnrnis (GANDOLFI, 1955). (mu-

síu-aifischenu-s-is(Tono, 1970), Gansterina gaíísseri (BOLLI, 1951), 0. ¡viedernnaveni
(GANDoiÁu-í. 1955), G/oboínuncctna aegyptiac-a NAKKADY, 1950, 0. anca (CUSIIMAN.

1926). 6. dupeubiei CARON, Gui. DoNoso,RonAszyNsKnx- WoNDERS, 1984, 6. f¿¡/-
vo.-u--tuanti Slc;At, 1952, 0. /inneiana (D’ORR[GNY 1839). 0. ¡nariei BANNER Y BLow,
1960, 0. orienla/is Et. NAGOAR, 1966, 0. mset/a (CARsEY, 1926), 0/obornu,wanita
((>fli(YI (Wm-iíTr, 1928), 0. pette/lVi (GANDOLFI. 1955). G. stuarti (DE LAPPARENT.
1918), 0. stuartd¿t-tnív (Du-xnBiFJ, 1955), Hedherge//a ho/mdelensis OLssor-~, 1964,
II. /nomIu-Ioulhensis (Otssos u- 1960). P/at-og/obtdinc¡ acensu-u/inoides (Ecc5nt2. 1899),
P!u/nmet-i/a rewh.el¡ (BRÓNNiNnNN, 1952), Racemiguembelina fructicosa (FGGIiR.

1899). Rugog/ob¡genina nhi/arnensis SMmí y PE5SAGNO. 1973, Ru- pean vi
BRÓNNIMANN, 1952. Ru- no/u/u/u/la BRÉ5NNIMANN, 1952, Ru- rugosa (PLUMMER, 1926).
Ru- sco/li (BRONNIMANN 1952), 0/ohigeninel/oides sp., Heterohe/ix sp. y
Pseudoíexíu/c,-ia sp. Esta asociacion marca la biozona de Ahaíhomphalusatayaro—
e/isis de edad Maastrichtiensc superior — tenninal.

CORRELACION CON OTRAS ZONAS DE LA CUENCA

Con el fin de comprobar laamnplitnd espacial de las discontinuidades neconoci-
das. se han correlacionado las secciones analizadas comí datos procedentes de áreas
snás septentrionales del Prebetíco cii concreto de las zonas de Jumilla-Yecla y de
Xátiva-Ontinyent, ambas e<íracterízadas. para el intervalo Carnpaniense —

Maastu-ichtiense. por series d~ plstt ítoi-ina interna. Los resultados de esta compara—
cion intesnegional son mii> positivos y pomieii (le nianitiesto la excelente correla-
ción que existe para las díscontínuid ides entre las dos zonas (Figu- 8).

En esas zonas los materiales de edad Santoniense se incluyen dentro de la
Foimación Sierra de Utiel (Martín-Chivelet, 1993; 994), formada por series
homogéneas de calíz ss malinas somemas generadas en una amplia plataforma car-
bonatada, que presentan ricas asociaciones de foraminíferos bentónicos y algas
verdes (p.ej.: Lourcade 1970; Ramírez del Pozo y Martín-Chivelet, 1994; Luperto
Sinni y Martin Chívelet 1999, Luperto Sinni eta/u-. 2000 y datos inéditos). Sobre
ellas, encontramos, en contacto discondante, las series del Campaniense y
Maastntchíieu-ííse ínlenioíu-. laiííbién típicas (le tina plataforma somera pero mucho
unas estrechst e¡ue laanterior y con notable llegada de material siliciclástico. Dichas
series conticimian la Fonnstción Rambla de los Gavilanes (Mamtin-Clíivelet, 1994.
1995; Ramírez del Pozo y- Martín-Clíixu-clet, 1994). El hiato asociado a esta dis—
contínínidad es variable y diticil de evaluar debido a la piecision cíue otorgan los
inaicadores bioestratigráficos (p.ej.: Fouí-cade, 197<); Ramírez del Pozo y Martíní-
Chivelet. 1994). En función dc los lílisnios, esta discontinuidad fue considerada
como Campaniense basal e-ni trabajos previos (p.ej.: Martín-Chivelet. 1993, 1995)

La segunda de las discontinuidades ssquí descrita, la de edad Maastiichtiense
me-da,. también había sido píexianíente reconoci(la cii las series correspondientes a

u-Iu<uuuu-usu / <5/ //uu-0u-sauu- &tu-5!u-ucu-v
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gente en el marco general de la Orogenia Alpimía.
De hecho. el evento tectónico que dio como resultado la discontinuidad

Santoniense terminal (a Campaniense basal) se ha interpretado como el inicio del
Inánsito de la margen pasiva del Cretácico Superior a una margen convergente
(Martín-Chivelet, 1996; Martín-Chivelet eta/u- 1997). Este evento se ha reconoci-
(lo además en otras cuencas de ibemia (p.ej., Floquet, 1991; Orjife, 1994; Reicherter
y PIetsch, 2000: Martín-Chivelet et al., 2002) y define un cambio fundamental en
la evs)luci~il geodináuííica de la placa.

La discontinuidad del Maasírichtiense medio fue el resultado de un nuevo
eveííto tectónico que provocó una nueva reorganización de la margen continental
tMartín-(?hivelet ci a/u-. 1995), cl cual tuvo un carácter netamente compresivo
(Chacón y Martín-Chivelet, 2001), que pudo ser cl resultado de una reactivación
tectónica genemalizada del Macizo Ibérico debida a los movimientos traníspresio-
nales en los Pirineos y/o a la tectónica compiesiva entie Iberia y Afiica (Martín-
(?hivclet 1996).

1 n la emíesis de la discontimunidad del límite K/T pudieron superponerse fu-acto-
res de tipo tectonico egional y de tipo ambiental, estos últimos inducidos por el
evento us-lobal que marca el tinal del Cretácico. El factor regional debió de deter-
minan cambios abruptos ení las condiciones de sedimentación <parada de la sedi-
níentaemon incremento (le la llegada de te-Irígenos. somerización, canibios paleo—
geogm¿tlmeos) que se interpí-etalí como el resultado de la actividad tectónica
reí te monada con variaciones en el campo de esfuerzos de la placa ibérica dusante el
inicio de it Orogenia Alpimia (Kenter el cí/., 1990). El factor atnbiental deternnno
el evemíto buotico del límnite 1<11’ (descrito ení numerosos trabajos. p.ej.: Canudo et
al. 1991 Peído et aL, 1996; Molina ci a/u-, 1998) y muy posiblemente cambios en
la química (le los fondos marinos. Con los datos disponibles en laactualidad, mesul—
tu-a difícil sep tiar ambos factores en el tiempo, aunque parece probable que el fac-
tor tcctoíiico regiomíal piecediese al evento K/T.

CONCI USIONES

El estudio sedimnentológico, estratigráfico y bioest~ratigí-áfico detallado de las
series hemipeláu’icas del intervalo Santoniense-Daniense en el Prebético oriental
ha pemu-mitido reconiocer y caracterizar sedimentológicamente discontinuidades
nternas deuítio de estas sesies tan homogéneas y, con ello, presentar uiia primera

división aloestratigratica del íegistí-o sedimentario cii esta zona.
P’r otia paite, el esí núlio de las asociacionies de fémaminíferos plamíctónicos per—

niite uíía datacióii precisa (le las discontinuidades reconocidas y de las unidades
qnc (leí nl tan -Se hstn caracterizado egiomíal mente las biozonas de Diuc/tine//a
asvtn¿-ln¡c~u-a, 0lo/íonu-u//ua/lila e/evala, Oloboí/u,ucÉína venti-icoso, 0/ohoínuncaniía
c ti/ru-cts-uulcí, GNbouu-suu-c//,c/ fi¡/sou-sítuaí-¡i, Gonssenina gaumsseni. Contusotruncana
(o/tít/u-su-tI - Rcnu-eníiu-g/Écínbe/inc¡ ¡Puc-ñc-osa y Abathompha/us mava,-oensisu- Las dis-
continuidades tienen respectivamente las siguientes edades (en los puntos de míni-
mo liiato): Sanítoni cuse teím inal (a Csímupan cíe se basal) u- Maastrichtiense níech y

!u-uu-ua-su-su- /u-u-f!/.-u-u-u¡s’uu-(;<-u-Ju-u-u- -<
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Sucesiones hemipe/ógie-asfinicretácicas enel Prebético

limite Maastrichticnse — Dansense.
La correlación de las secciones estudiadas con secciones de áreas más margi-

nales de la plataforma ha permitido comprobar el carácter regional de las tres dis-
continuidades reconocidas para el Cretácico terminal. La génesis de las mismas
debe estar relaciomíada con eventos tectónicos regionales que se enmarcan dentro
de la evolución de la cuenca sedimentaria, la paleomargen Bética, que inicia al
final del Cretácico su etapa como margen convergente. En el caso de la disconti-
nuidad Maastrichtiense-Daniense, a la componente regional se le debieron de
superponer los electos del evento global del límite K/T.
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