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1. INTRODUCCIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS

Bajo la direccióndel Prof. Lorenzo Vilas, se desarrollaen el Departamento
de Estratigrafíade la UniversidadComplutensede Madrid y en el Instituto de

GeologíaEconómica(C.S.T.C.-U.C.M.)una línea de investigacióncentradaen el

estudioestratigráficoy sedimentológicode los materialescretácicosdel Prebéticoy

de la Cordillera Ibérica Meridional. Esta tiene como fin el establecimientode la
paleogeografíay modelizaciónde la evoluciónde esasdos regionesen relacióncon

factores de tipo tectónico, eustático, biológico, climático, etc. Esas regiones

correspondenrespectivamentey duranteel intervalomencionado,con el sectormás

septentrionalde la Margen Bética y el más meridional del Surco Ibérico, las dos
cuencasque configurabanla macropaleogeografíadel surestede la Placa Ibérica

duranteel Cretácico.

Dentro de esta línea de investigación se inscriben los trabajos

correspondientesa estaTesisDoctoral, la cual persiguelos mismosobjetivosbásicos

del análisis de cuencassedimentarias,si bien limitadosa un áreay un tiempo más

restringidos: Las investigacionessecentranen el Cretácicosuperior de una región

concretadel Prebético:el Altiplano de Jumilla- Yecla. Los materialesgeneradosen

ese intervalo tuvieron su origen en las plataformas carbonatadasy mixtas

desarrolladassobre las zonas más externasde la CuencaBética, que constituye,

como hemosindicado, la margenmeridionalde la PlacaIbérica duranteel período

considerado.

El Altiplano de Jumilla - Yecla constituye un sector clave en las

reconstruccionespaleogeográficasdel surestedeEspañaparael Cretácicosuperior.
Tiene una posiciónprivilegiadaparaestablecercorrelacionesinterregionales:limita
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al surestecon el Subbético,dondeseproducesedimentacióndecuenca,y al noroeste
con el Dominio de Albacete,caracterizadoporel desarrollodominantedeambientes

continentales.Por otro lado su proximidad con el sector meridiona] de] Surco

Ibérico, donde se desarrollanfundamentalmenteplataformascarbonatadas,permite

establecerunacorrelaciónentrelas evolucionesde las plataformasdesarrolladasen
doscuencasdiferentes:la bética y la ibérica.

En el momento de plantear la presenteTesis Doctoral, el estado de

conocimientosque existíasobre]as plataformascarbonatadasdel Cretácicoen el
surestede Españaconstituyóuna razón de pesoen la eleccióndel temade trabajo.
Con respectoa estepunto cabedestacar:

a. La existenciade escasosde trabajos modernosde investigación
estratigráficay sedimentológicasobreel Cretácicosuperiordel sectorprebético

del Altiplano deJumilla - Yecla. Estosserestringíancasiexclusivamentea las
Tesis Doctoralesde Fonreade(1970) y Azéma(1977), ambasde carácter

geológico-regional.

b. La existencia de una cartografía geológica regional moderna,
levantadabajo la dirección del Tnstituto Geológico y Minero de Españaa

finales de los añossetentay principios de los ochenta.Cubrecasi la totalidad
de la región estudiaday constituyeuna basegeológicasuficientementeamplia

corno para permitirnos iniciar rápidamente un trabajo estratigráfico y

sedimentológicodetallado.

c. Laexistenciade un importanteetimulode datossobrelos materiales
del Cretácicosuperioren la vecina Cordillera ¡béricaMeridional, sobretodo

trasel trabajode síntesisde Vilas et al. (1982)y la TesisDoctoralde Giménez

(1987). Este aspectoes importantepuespermiteen todo momentocomparar

con dichostrabajos los datos y conclusionesque se ‘vayan obteniendoen el

sector Prebético,y así establecerla correlaciónentre las cuencasIbérica y
Bética. Esteesademásuno de los objetivosbásicosde la línea de investigación

en que se integra el presentetrabajo. La Tesis de Giménez se ubica en la
región de Almansa-Requena,que representael sectormás meridional de la

Cordillera Ibérica, situado inmediatamenteal Norte de la regiónque aquí se
estudia,enmarcadaya en el Prebético.

d. La existenciade reconstruccionespaleogeográficasde correlación

entre la Ibérica Meridional y la región del Altiplano para algunasetapasdel
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Cretácicoinferior (Arias et al., 1987, 1988, 1989) constituía un patrón de

referenciapara la modelizaciónde esascuencasy sus relacionesduranteel
Cretácicosuperior.

e. La disponibilidadde modelosevolutivosgeneralesparael Cretácico
de las ZonasExternasde las Cordilleras Béticas (p.e.: Vera, 1986 y 1988;
Martín Algarra, 1987) suponía la posibilidad de situar las plataformas

prebéticasen un marcogeodinámicoy evolutivo concretodentrode la Margen

Bética.

Una vez escogidoel temade estudio,se plantearonlos siguientesobjetivos
básicossobrelos quedesarrollarla investigación:

.Estudio litoestratigráfico, bioestratigráficoy sedimentológicodel Cretácico
superiordel Altiplano de Jumilla - Yecla.

.Análisis secuencial de los mencionados materiales. Ello conlíeva la

localizaciónde las interrupcionessedimentariasmayoresy la delimitación y

jerarquizaciónde unidadesgenéticasde depósito.

Reconstrucciónde la paleogeografíadel sectorestudiadoparadiferentesetapas

de evolución dentrodel Cretácicosuperior.

.Modelizaciónde la evolución de este sectorde la cuenca,deduciendolos
factores (tectónicos, eustáticos, climáticos) que controlaron la misma.

Correlaciónentrelas zonasPrebéticay Subbética.

Relaciones paleogeográficasdurante el Cretácico superior entre las
plataformasdel Prebéticoy suscoetáneasen el sectormeridionalde la Cuenca

Ibérica.

.lntegraciónde las plataformasprebéticasen el marcoevolutivo de la Placa

Ibérica y del Tethysoccidental.
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1.2 SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Los afloramientosque aquí se estudianseenmarcan,dentrode las Cadenas
Béticas, en el Altiplano deJumilla-Yecla.Esteconstituyela másseptentrionalde las

comarcasnaturalesen las que sedivide la provincia de Murcia (RosellóVerger et
aL, 1969; Roldánet aL, 1989),con una superficiesuperiora los 3.000km2(fig. 1).

Sobreel MapaTopográficoNacionala escala1:50.000abarca,total o parcialmente,
las hojas de Montealegredel Castillo (818), Caudete(819), Hellín (843), Ontur

(844), Yecla (845), lsso (868), Jumilla (869), Pinoso(870) y Cieza(891). Por su

situación,es una región de transiciónentreel áreamediterráneay la Meseta,que

separaa su veze] PaísValencianode la AndalucíaOriental.

Aunquebajo la denominacióndel Altiplano se recogeactualmente,desdeun

punto de vista territorial, una de las docecomarcasque constituyenla Regiónde

Murcia, los límites naturales(orográficos>de esta regiónseprolonganligeramente
en las provinciascircundantesde Albacetey Alicante. Estálimitada al norestepor

el Valle del Vinalopó, al surestepor la VegaAlta del Seguray al noroestepresenta
un tránsito bastantegradual con la Meseta.El limite oriental se prolongahastael

sector Sax-Pinoso, al sureste de la Sierra de las Salinas. Esta sierra, hoy
pertenecientea la provincia de Alicante, estuvo bajo la jurisdicciónde Yecla hasta
1836.

Desdeun punto de vista fisiográfico, destacala elevadaaltitud mediade la

altiplanicie (en torno a los 400-600m), base topográfica de la que surgen las

alineacionesmontañosasque, con direccionespredominantesSW-NE, son el rasgo

geomorfológicomás llamativo de la región. Estaorografíallevó a Echeandía(1979)

a describir el paisajecomo ‘fantasmagórico, lunar, destacindoselos montesen cl
horizonte como una sucesión de pirámides desdentadas, con una belleza poderosa
Las principalesalineacionesson, de nortea sur, la Sierradel Cuchillo, la Sierradel
Príncipe,la Sierrade la Cingla, la Umbría de la Pava,la Sierradel Buey, la Siena

del Serral, la Sierrade las Salinas,la Sierradel Molar, la SierraLarga, la Solana

del Sopalmo y la Sierra del Carche, alcanzandoesta última la máxima cota

topográficade la región (1375m). Estosaccidentesorográficosestán,en su mayor

parte,constituidosporlos materialescarbonáticosdel Cretácicosuperior.El desnivel
topográfico entre las cumbres y los valles ronda los 500-700m. Al pie de las

alineacionesmontañosasse desarrollanextensosy potentesabanicosaluvialesque
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rn ZONA DEESTUDIO

cubrencasi totalmenteesosvalles, únicamenteexcavadospor la erosiónproducida

por la escorrentíade ramblas.Estassierrasy abanicosconfierengran singularidad

a] paisajey van a repercutirfuertementeen la agricultura,centradaesencialmente
en el viñedo. Precisamenteesteaspectodio nombredurantemucho tiempo a la

comarca:en el siglo XTX eraconocidacomolas Tierrasdel Vino y, ya a comienzos
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Fig. 1: Situacióndel Altiplano deJumilla - Yecla



del presente,comoel Viñedo de Jumilla-Yecla.El clima escasi mediterránea,con
inviernos fríos a suaves, veranos tórridos y precipitaciones escasas. Son

característicoslos fuertes vientosdel NE y la red fluvial se reducea ramblasy

arroyosdeescorrentíaesporádica.

1.3 ENCUADRE GEOLÓGICO

La mayor partede la región del Altiplano de Jumilla - Yecla se enmarca

dentro del Dominio Prebético. Solamentesu área más noroccidental se incluye

dentrodel Dominio de Albacete.

El Prebéticoconstituyeel dominio másseptentrionalde las ZonasExternas

de las CordillerasBéticas(sensuGarcíaHernándezet al., 1980),y, desdeun punto

de vista paleogeográficorepresenta,duranteel Cretácico,la regiónproximal de la
Margen Bética, anexaal área continental de la Meseta y caracterizadapor el

desarrollode vastasplataformascarbonatadaso mixtascarbonático- siliciclásticas.

El Dominio de Albaceteabarcaunaextensaregiónsituadaentrela Cordillera

Ibérica y el Prebético, caracterizadapor presentardiferencias notables tanto
estructuralescomoestratigráficascon ambosdominios: Presentaunatectónicaalpina

mucho más suavey las seriesestratigráficascretácicasmuestranun registro muy
incompleto en el cual los sedimentos continentalestienen especial relevancia.

Además,a partir de los datosdisponiblesdel subsuelo(1.T.G.E., 1990), seobserva

como el basamentosesitúaa muchamenorprofundidaden el Dominio de Albacete
(menosde 2.00Cmen la zonade Tobarra- Hellín - Las Hermanasde Jumilla) que

en el Prebético(másde seis mil en Sierva Larga>.

Duranteel Cretácico,el Dominio de Albaceteconstituíaun bloqueelevado
y relativamenteestable(debido a que se encuentrasituadosobre las estribaciones

másorientalesdel macizo hercínicode la Meseta)que individualizabael Dominio
Prebéticode la CuencaIbérica.
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En la figura2 sehanrepresentado,sobreel mapadeafloramientoscretácicos

del surestedeEspaña,los principalesdominiostectosedimentariosexistentesdurante

el Cretácico.

CORDILLERA IBÉRICA

DOMINIO DE ALBACETE

MERIDIONAL

PREB ÉTICO

SLJB BÉTICO

flg. 2 Dominios tectosedimentariosdel surestede la Península Ibérica durante el
Cretócico.

0 25 50Km

o
o
o
o
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1.3.1. TECTÓNICA

El conjuntode materialesjurásicos,cretácicosy terciariospreorogénicosque

afloran en el Prebético constituyen una coberteraautóctona o parautóctona,
despegadadel basamentoa favor de los materialessalinosdel Trías (Vera, 1986).
Estacoberterase plegóy fracturó intensamentedurantela OrogeniaAlpina.

Actualmente,la Región del Altiplano presentauna fuerte estructuración

tectónica que viene controladapor dos grandesfamilias de fracturas, las cuales

presentanunasdirectricestípicamentebéticas.

La primera de ellas agrupa una serie de grandesfallas con una dirección

aproximadaN600E, quecondicionanfuertementela disposicióngeomorfológicaen
sierras y valles longitudinalessucesivos.A favor de estas fracturasse produce,

durantela compresiónalpina, un acortamientoy variablesegún los puntos,que se
refleja en el plegamientoe imbricación de los materiales de la cobertera. La

vergenciade los plieguesy fallas inversases dominantementehacia el noroeste,si

bien se han encontrado accidentescon directrices opuestas. El acortamiento
producido durante la etapaalpina nuncaha sido cuantificadode maneraprecisa,

fundamentalmenteen razón de los escasosdatos geológicosexistentessobre el

subsuelode estaregión, si bien estimacionesgeneralespara las zonasexternasde

la Cordillera Bética realizadaspor Azémaet al. (1979a)otorganvaloresentreel 50

y el 65% de acortamientomínimo. Estosaccidenteshan podido sufrir igualmente
saltosen dirección de gran magnitud, tal y como han puestode manifiestodiversos

autoresen zonaspróximasdel Prebético(Hermes, 1978;Estévezeral., 1986; Vera,

1986).

La segundafamilia de fracturassigueuna dirección aproximadaN1200E,y

está constituidapor grandes accidentestranseurrentes,que determinancambios

bruscos tanto en las directricestectónicascomo estratigráficas.Estas estructuras

tienen hoy su reflejo en los extensos“corredores” o valles transversalesa las
alineacionesde las sierras, y su característicageológica más relevante es el

afloramientode cuerposdiapíricosde materialessalinostriásicos,que se inyectaron

a favor de esosaccidentesen la orogeniaalpina.

En lo referentea la edadde las etapascompresivas,Vera (1986)afirma que

el plegamientotuvo lugar en variasetapas,que quedanmarcadasen discordancias
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dentrode] Prebéticoy, queaunquelas principalesfasesseprodujeronen e] Mioceno
medio, episodiostardiorogénicossehan sucedidoal menoshastael Tortoniense.Los
grandesaccidentescon saltoen dirección seprodujeroncon posterioridada las fases

principalesde plegamiento.

1.3.2. ESTRATIGRAFIA

Los materialestriásicosa los que nos hemosreferido son los más antiguos

que afloran en el Altiplano de .lumilla - Yecla. Estánconstituidosbásicamentepor

series evaporíticas (facies Keuper) en las que se reconoce un tramo basal

esencialmentedetrítico, uno intermedio arcilloso - yesífero y uno superior
evaporítico (Mancheño Jiménez y RodríguezEstrella, 1985). Los materiales

evaporíticosdel Tríasafloranen la región del Altiplano espectacularmenteen forma

de grandesdiapiros más o menosalineados,en los cualesse encuentrangrandes

masas de halita (Torres y Sánchez, 1990), de las cuales muchasde ellas se

encuentranactualmenteen explotación(Salerode la Rosa, Pinoso...).Esosautores
estimanespesoressuperioresa los seiscientosmetrosparael Keuperdeestaregión.

Así mismo, convieneseñalarla presenciade nivelescarbonáticossobreel Keuper,

que Ortí (en Ortí ci al., 1990)atribuye al infralías de la FormaciónImón.

Los afloramientosde materialesjurásicosson sólo puntualesen la región

considerada,destacandoesencialmentelas seriesdolomíticasdel Líasy Dogger,que

constituyen una megasecuenciadeposicional en continuidad con los materiales

triásicos (Vera et aL, 1989a), y los materiales fundamentalmentecarbonático-
margososdel Oxfordiensemedio - Kimmeridgienseinferior, asimilablesa otra
megasecuenciasegún los mismos autores.Por último, una terceramegasecuencia

abarcaríadesdeel Kimmeridgiensemedio al Valanginienseinferior. Esta tiene

naturalezaesencialmentecarbonáticay apareceúnicamente representadaen los

sectores más meridionales del Altiplano, estando su distribución fuertemente

controladapor la tectónicasinsedimentaria.

El Cretácicoinferior aflora másextensamenteque el Jurásico,constituyendo

seriesde espesormuy variable y naturalezamixta carbonático-siliciclástica,cuya

génesisseencuentraen ambientessedimentariosqueoscilanentrecontinentalesy los

propios de una plataformaexterna,alcanzandoespecialdesarrollolas faciesde tipo

urgoniano, típicasde zonassomerasde la plataforma. Sobreestasseries, Vilas y
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Arias (comunicaciónpersonal) diferencian seis secuenciasdeposicionales,cuyas

edadesson respectivamente:Valanginiensesuperior- Hauteriviense,Barremiense
p.p., Barremienseterminal - Bedouliensep.p., Bedoulienseterminal - Gargasiense

inferior, (3argasiensesuperior- Clansayesiensep.p.y Clansayesiensep.p.- Albiense

superiorp.p.

Las seriesdel Cretácicosuperiorafloranextensamenteen todo el Altiplano
de Jumilla - Yecla, constituyendoel gruesode la mayor partede las alineaciones
montañosas.El estudiode las mismasesel objetivo de estaTesis, por lo que no

entraremos ahora en detalles. De manera general se han diferenciado

tradicionalmentey de másantiguo a másmoderno:(1) un complejodolomítico que

seapoyasobre terrígenosasimiladosgenéricamentea la FormaciónUtrillas, (2) un

complejoesencialmentecalcáreoy (3) un complejode composiciónmixta calcáreo-
siliciclástica. Sus edades respectivasson Albiense superior - Cenomaniense,

Cenomaniense-Senonienseinferior y Senoniensesuperior.
rl-

En cuantoal Paleógeno,presentaseriesde potenciavariable, que son de

naturalezacarbonáticao mixta y origen marino en la zona más meridionalde la
región estudiada(Kenteret al., 1990),mientrasqueen el sectorseptentrionalpueden

tener también naturalezaevaporíticay su origen se asociaa medioscontinentales
(Fourcade,1970).

Dentro de las series neógenasdestacala presenciade calizas y calizas

arenosasdel Mioceno, que afloran extensamenteen muchassierras, apoyándose

discordantementesobre materiales más antiguos, especialmentedel Cretácico
superior. Además, son abundanteslas formacionesconglomeráticasy terrígenasen

general, de más difícil datacióny que afloran en numerosospuntos de la región

estudiada.Así mismo,convienemencionarla presenciade pequeñosafloramientos

de rocas volcánicasdenominadasjumillitas (Osann, 1906), extruidasduranteel
Miocenosuperior.

Entre las formacionesplio-cuaternarias,las que mayordesarrollopresentan.

sin duda, son las generadaspor extensosabanicosaluvialesqueocupanlos grandes
valles intermontañosos.
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1.3.3.DIVISIONES GEOLÓGICAS

Son muchos los autoresque, con criterios disparesy en ocasionesmuy

subjetivos, han establecidodiferentes subdivisionesgeológicaspara las Zonas
Externasde la Cordillera Hética. La profusión de nombresreferidosa diferentes

dominios,sectores,etc. ha provocadoun caosnomenclatorialinmanejable.Porello,
y dadoque muchasde estasdivisionesafectana la zonade estudioy han alcanzado

cierta profusión en la literatura geológicaregional, se ha consideradonecesario
realizaruna revisión sucintade las mismas,que permitasintetizarlos antecedentes

regionalesy justificar la división que adoptaremosparael áreaestudiada(fig. 3).

El término Prebéticofue inicialmentepropuestoporBlumenthal(1927)para

designar las unidadesparautóctonassituadasentre el Subbéticoy el Mesozoico

ibérico, los cualesconsiderarespectivamentecomoelfrente alóctono y el autóctono

septentrionalen la provinciade Jaén.Fallot (1928, 1943, 1948), que estudiazonas
más extensasy orientales,utiliza el término Prebéticocon sentido más amplio,

incluyendotambiénen él el MesozoicoIbérico debidoa la dificultad de separareste

sectordel Prebéticos.s. en muchos puntos. Así, la división original se basa en

criterios estrictamentetectónicos,y el límite Prebético- Subbéticosemarcapor la

existenciade un frentede cabalgamientoimportante.

A partir de los años60, la realizaciónde distintos trabajosde investigación

(Busnardo,1960; Azéma, 1966a; Foucault, 1971)permitediferenciar,con criterios

no sólo tectónicos sino también estratigráficos,unidadestectosedimentariasde

característicaspropias, muchasvecesdifícilmenteatribuiblesa uno u otro dominio

de Blumenthal.Son, fundamentalmente,las unidadesintermediasdeFoucault(1960-

65, 1971), definidasen el Prebéticode Andalucía; la serie de los Villares y el
Prebéticode Jaén de Busnardo(1960); la diferenciacióndel Prebéticode Alicante

(Azéma,1966a); y, por fin, la división del Prebéticode Alicante en dosunidades,

meridional y septentrional(Azéma, 1971; Foucault, 1971).

Azémaci’ al. (1973)proponen,paralas zonasexternasde las Béticasen su

conjunto, una división en dominiospaleogeográficos:la PlataformaNorcitrabética
constituiría la región caracterizadapor el desarrollo dominante de plataformas

duranteel Cretácicoy partedel Terciario; al surestede la misma seencontraríael
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Fig. 3 Síntesisde lasprincipalesdivisionesgeológicaspropuestas
el sectorestudiado(tramagri4.

STAUB (1934>

AZEMAeIaJ<1975>

ROD~lGUEZ
ESTRELLA <1978>

AZEMA el al. <1979)

BAENAyJEREZ (1981>

VILAS el al. (1962>

MARTiNEZ DEL OLMO

el al. <1982>

GALLEGO el al. (1984>

ARIAS el aL <1968)

ESTE TRABAJO

para

Surco Citrabético, con sedimentaciónesencialmentepelágica, mientras que al

noroestedefine tres dominios: Mesetario, Ibérico y Valenciano,que se suceden

desdeel suroestehaciael noresteocupandouna franja muy amplia. Es importante
señalarque el límite entre la PlataformaNorcitrabéticay el Surco Citrabético no

coincide,en muchospuntos,con el límite estructuralPrebético-Subbético,por lo que

Azéma <1977) separael Surcocitrabéticocabalgante,enmarcadoen el Subbético,

del Surcocitrabéticoenglobadoen las áreasmás meridionalesde] Prebético,que

presentaseriescon proporcionesimportantesde materialesgeneradosen plataformas

continentales.

Por otro lado, en la transversalde Elchede la Sierra, Jerez (1973) llega a

diferenciar,dentrodel ámbitodel Prebéticos.l., cuatrodominios: Externo,Interno,

Meridional y Unidad Inrermedia (o SubbéticoExternos.l.), que retomaRodríguez

Estrella(1979)en su Tesis,con levesmodificacionesen cuantoa nomenclatura.Este

SECTOR DE
PINOSO-SAX
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autor incluyebajo el nombrede Prebéticomeridional las UnidadesIntermedias,el
Prebéticode Alicante y el PrebéticomeridionalpropuestosporJerez.

Posteriormente,Baenay Jerez (1982), en un ensayode síntesispara las
Zonas Externasde las Béticas, llevan al límite la diferenciaciónde subunidades

reconociendo,sóloparael Prebético,sietedominiosgenerales.Estassubdivisiones,

poco prácticasdesdeel punto de vista integradordel análisis de cuencas,revelan,

sin embargo,la diversidadestratigráficay estructuralde estasregiones.

Azémaet al. (1979a),GarcíaHernándezet al. (1980), Vera et al. (1982) y

Vera (1986> definenla Zona Prebéticacomo la región cuyoslímites son:

Límite meridional: Viene dadopor el frentede cabalgamientode las
UnidadesIntermediasy/o la Zonasubbética;

Limite septentrional:Al Oestedel sectorde Alcarazvienedadoporel

borde meridionalde la Meseta(que a su vez sedeterminacomo la franja que

constituyeel límite erosión-depósitoduranteel Mesozoico),mientrasque al
estede Alcarazel limite lo constituyeel SistemaIbérico. Sin embargo,estos

autoresreconocen,como ya habíanhechocon anterioridadFourcade(1970)
y otros, que el límite con el SistemaIbérico se realiza sin grandescambios

estratigráficos,hastael punto de que el criterio seguidopara delimitarla Zona

Prebéticay el Sistema ibérico debería ser, en su opinión, esencialmente

tectónico.

Por otro lado, el límite occidentalse sitúapróximo a Martos (Jaén>, donde

se pierdenlos materialesprebéticosal quedardebajodel alóctonodel Guadalquivir

y de los materialesneógenosde rellenode la depresióndel Guadalquivir.Dentrode

Prebético,y excluyendoel Prebéticode Alicante, quepresentaun mayoralcancede
las facies pelágicas, Azéma a al. (1979a) proponen la diferenciación de un

subdominio interno y otro externo, cuyos límites vienen dados por aspectos

paleogeográficosreflejadosen los siguientescriterios:

La posiciónde la línea de costaduranteel Portíandiense-Neocomiense.

.Límite de la franja sin depósitodel Senonienseinferior.
.Existenciade Paleógenomarino.

Mayor abundanciade detríticos en los términos litológicos del Cretácico
superiordel Prebéticoexterno.
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Estos aspectospermitencuantomenosintuir la existenciade un elemento
tectónico,longitudinal al bordede la cuenca,que tuvo importanciapaleogeográfica

en determinadospci-lodos de la historia de la Margen Bética. Este también fue

denominadocomo zona intermedia entrePrebético interno y externo por Baena
(1981)o comofranja anómalapor Martínezdel Olmo et al. (1982).

Porotro lado, distintosautoresquetrabajaronen la Cordi]leraIbérica vieron

cómo, haciael sur, el tránsitocon las CadenasBéticases siempredevariabley de

difícil ubicación,dependiendode los criterios(tectónicosy estratigráficos)utilizados.
Así, la región denominadaelegantementepor Fourcade(1970) como los “confines

de las CordillerasBética e Ibérica”, ha sido duranteañostemade controversia,al
no quedarbien establecidoslos límitesentreambas.Arias (1978)reconoce,parael

Jurásico superior y el Creticico inferior, que la región del norestede Albacete
presenta, ademásde característicasestratigráficaspropias, una doble relación

paleogeográficacon las Cordilleras Ibérica y Bética, pero especialmentecon la

primera. Mas (1981)propone,dentrodel SistemaIbérico suroccidental,un “sector

manchegolimítrofe con las zonasexternasde las CordillerasBéticas”. Este mismo

sectoresconsideradodespuéscomo un accidentepaleogeográficoimportantedurante

el Cretácicoinferior (Vilas a al., 1982), al que se dio, por sus peculiaridades
estratigráficas,el nombrede “Golfo deAlbacete”. Peroestosautoresprolonganaún

más la extensiónla Cordillera Ibérica haciael sur, de tal maneraque el límite con

la CuencaBética s.s. esbrusco,y se sitúa al sur de la que denominaron“Zona de

Jumilla-Yecla”, es decir, en la divisoria de lo que Azémaa al. (1979a) había

consideradocomo limite entrePrebéticointerno y externo.

Esta división ha sido retomadaen distintos trabajos (Arias a al., 1988;
Giméneza al., 1990, 1991a,1991b),si bien la zonade Jumilla-Yeclaseasimilaal
Prebéticoy la región de Albaceteaparececomo un elementoseparadorde ambas

cuencaspara el Cretácico,que estaríaademáscaracterizadopor su relativamente

elevadaestabilidadtectónica y por tener el zócalo rígido de la Meseta Ibérica a

escasaprofundidad.

Por otra parte, Sanzde Galdeano(1983) reconoceen el arco tectónico de

Játiva-Alcarazla separaciónde las zonasexternasde las Béticasy la Mesetao los

materiales de la Cordillera Ibérica. Este accidente es interpretado como un
cabalgamiento del Prebético sobre los materiales de la Cordillera Ibérica, aunque

admitequeestamegafracturaestámuy desdibujadaen el sectorAlmansa-Chinchilla,

justo al norte del Altiplano de Jumilla - Yecla.
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A modo de síntesis,en la figura 2 se detalla la posición del Altiplano de
Jumilla - Yecla y sus regionescolindantesen las principalesdivisionesgeológicas

propuestasparaestaregión del surestede España.

La división que sesigueen estetrabajosebasaesencialmenteen los trabajos

realizadosen los últimos añosen estaregión, asícomoen unarevisión bibliográfica

minuciosa.En ella seconsiderancomoelementospaleogeográficosy estructurales

básicosde la zonade estudioel Dominio Prebéticoy el Dominio de Albacete.

Como ya se ha indicado, la mayor partedel Altiplano de Jumilla - Yecla

queda enmarcadadentro del Prebético, quedando únicamente su zona más

noroccidentalenglobadaen el Dominio de Albacete.

1.3.4. SECTORESDEL ALTIPLANO DE JUMILLA - YECLA

Desdeun puntode vista práctico,parala realizaciónde estatesis,la región

del Altiplano sedivide en una seriede sectoresgeográficos.Se ha intentadoque los

límites entreestossectorescoincidancon los cambiosestratigráficosmásnotables,

que se irán describiendoa lo largo de los siguientescapítulos. Estos sectoresson

<fig. 3):

Dominio de Albacete: Comprendeun único sectorque abarcala zona más

occidentaldel Altiplano.

Dominio Prebético:Comprendecuatrosectores:

-SectorNoroccidental(Abarca la Sierra del Cuchillo, la Sierrade las
Moratillas, el Morrón del Puerto, la Sierrade la Magdalena,la Sierra
del Escabezado...)

-SectorCentral(Abarca la Sierradel Príncipe, la Sierrade la Lácera,
la Sierra de la Cingla, la Sierra del Buey, la Umbría de la Pava, la
Cuerdadel Patojo, la Sierra del Molar, los Cerricos del Campo, la

Estacióndel Carche,Jumilla...)

-SectorMeridional (Incluyeel Macizo de SantaAna y SierraLarga)
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-Sector Suroriental(Comprendela Sierra del Carche, la Sierra de

Salinasy la Solanadel Sopalmo).

1.4 METODOLOGÍA

De acuerdocon la problemáticaplanteada,expuestaen el apartado1.1., la

investigación realizadaconlíeva una metodologíaconcreta y ya habitual en los

trabajosde índoleestratigráfica,sedimentológicay paleogeográfica.En estecapítulo

se exponen, de manera breve, los aspectosbásicos de esta metodología que
comprendetrabajosde campo,laboratorioy gabinete.

14.1. TRABAJO DE CAMPO

El trabajorealizadosobreel terrenoconstituyeel pilar fundamentalsobreel

que sedesarrollael presenteestudio.Dentro de éstehay que resaltarlas siguientes

labores(fig. 4):

a. Ejecucióndeunacartografíageológicadetalladade los afloramientos

del Cretácicosuperior estudiadosy de su entorno, resaltandolas unidades

litoestratigráficasdescritas y la fuerte estructuracióntectónica que éstos
presentan.Esta cartografía,debido a los objetivos del trabajo, se ciñe casi

exclusivamenteal Cretácicosuperiory, en especial,a aquellospuntosen los

que la cartografíapreexistenteno tieneel suficientedetallepara los objetivos
perseguidoso planteaproblemas,fundamentalmenteen cuantoa la atribución

y diferenciacióndedeterminadoslitosomascon característicasmuy afinespero

de posicionesestratigráficasdispares.Por otro lado, la delimitación de los
accidentestectónicosínayorestieneespecialimportancia,por dosaspectos:el

acortamientoy/o movimientotranscurrentepostsedimentarioquerepresentan,
y el papel que desempeñaronen el momentode la sedimentación,duranteel

Cretácicosuperior(controlpaleogeográfico,subsidenciadiferencial,etc.).Para

estostrabajosde cartografíadetalladaseha utilizadocomobaseel conjuntode
fotografías aéreasde escala aproximada 1:18.000 y 1:33.000. En puntos
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¡ _________ ____________

Mapas estratigráficos _______

Correlación
Análisis de la subsidencia

concretosdonde el detalle lo requería, se utilizaron ampliacionesde las

anterioresa escala1:10.000.

b. Realizaciónde columnasestratigráficasdetalladas.La singularidad

de la zonaestudiada,dondelos afloramientosson extensosperoestánaislados

unos de otros por los valles hoy cubiertos por sedimentosmás recientes,
fundamentalmenteabanicosaluviales,y las fuertesdiferenciaslitológicas y de

potenciaexistentesentreunosy otrosafloramientos,ha supuestoel imperativo

de reconocertodos ellos y obtenertodala informaciónque fueseposible.Por

ello, se han realizadoun númeromuy elevado(más de setenta)de columnas
y cortesestratigráficosen una región queocupaun áreainferior a los 10.000

Km2. Algunasde estasseries,con espesoresinferioresa la centenademetros,

aportan sin embargo datos de gran importancia para la correlación entre
columnasmásdistantesy, por tanto, parala reconstrucciónpaleogeográficade

la región.Además,sehanestudiadonumerososafloramientospuntualesde los
que no se hace una descripción explícita, pero a los que nos referiremos

ocasionalmenteen el texto de estamemoria. La posición de las columnas

levantadasy afloramientosestudiadossedetallaen la figura 5.

BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA
ANTECEDENTES
MAPASGEOLÓGICOS
DATOS SUBSUELO

LITO E STRATIG RAF[A

SE DIM ENTO LOG lA

]~OE ST RAT 3 RA F¡A

BIOE ST RATIO RAF ¡A

PETROLOGIA

jPALEOECOLOGIA

PA LEOE DA FO L OC lA

CARTOGRAFíA DE DETALLE

CORTES GEOLÓGICOS
COLUMNAS ESTRATIGRAFICAS h—

AFLORAMIENTOSPUNTUALES

GabineteCampo— Laboratorio

Fig. 4 Metodología
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El levantamientodecolumnasy cortesestratigráficosconstituyela principal

labor desarrolladasobreel terreno.La diferenciaciónde tramosen estascolumnas

sehahechofundamentalmenteen funcióndecriterioslitológicosy sedimentológicos,
estoes, sehan establecidode acuerdocon las variacionesde las faciesy, cuandoha

sido posible, segúnel caráctero disposición secuencialde las mismasy en la

existenciade discontinuidadeso interrupcionessedimentarias.Por todo ello, las
columnasy cortespresentanuna fuertecargasedimentológica.

Simultáneamenteal levantamientode los anteriores,serealizaunaminuciosa

recoleccióndemuestrasde roca y, en la medidade lo posible, de macrofósilespara

su posteriorestudioen el laboratorio.

1.4.2. TRABAJO DE LABORATORIO

Dentro de los trabajosrealizadosen el laboratoriose incluye el tratamiento

y estudiode las muestrasrecogidasdurantelas campañasde campo. A grandes

rasgospodemosdistinguir:

a. Análisis de inicrofacies: constituyeel estudiomicroscópicode más

de mil láminas delgadasy seccionespulidas de otras tantas muestrasde
naturaleza esencialmente carbonatada, centrado en los aspectos
sedimentológicos,paleontológicosy diagenéticosde las mismas. De una

maneraindirecta, los aspectospalcoecológicosy paleoedafológicostambiénse

contemplan.Para la determinaciónmineralógica y geoquímica sobre las

láminasse ha procedidoa la tinción de muchasdeellascon Rojo de alizarina
y amarillo de titanio, siguiendolos criterios propuestospor Friedman(1959)

y Choquette& Truselí (1978),respectivamente.

En el estudio petrográfico de estas muestras se han seguido las

clasificacionesde rocascarbonáticasde Folk (1959, 1962) y Dunham(1962),

queconsideramoscomplementarias,asícomo la ampliación que de la última

realizaronEmbry & Klovan (1971). Para las ¡nuestrassiliciclásticasse han

seguidoesencialmentelos criteriosexpuestosen Folk (1974a)y Pettijohnet al.

(1972).
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El análisisde las microfaciesesprimordial en el estudiode las rocas

carbonáticasy permiteprecisarlas descripcionesde las faciesrealizadasen el

campo.

b. Determinación mineralógica de arcillas: En los tramos

fundamentalmentelutíticos se ha procedido al análisis de los minerales

arcillosos mediantedifracción de rayos X, obteniéndoseresultados muy

satisfactoriospara completar las observacionessedimentológicasrealizadas
sobre el terreno, especialmenteen formaciones de origen lacustre o

fluviolacustre.

c. Análisis geoquimicossobrerocas carbonáticas:aunqueel estudio
geoquimicodetalladode las rocasaquíanalizadasdistamuchode los objetivos

perseguidos,en muchoscasosha sido de utilidad conocerel residuoinsoluble

de las mismas, utilizando para ello técnicas de disolución selectivaen el

¡nanocalcímetro.Las proporcionesde magnesioy hierroen los carbonatoshan

sido reconocidas,allí donde fue preciso, a partir de las tincionesde láminas

delgadasantesexpuestasy de la catodoluminiscencia.

d. Levigadosde materialesfinos no consolidados.Se haprocedidoal

levigadode las muestrasde naturalezamargosay lutitica parala separaciónde

microfósiles, habiéndoseobtenido resultadosmuy positivos tanto en series
marinasabiertas (foraminíferosplanctónicos) como en series continentales
(ostrácodos,carofitas). Las muestrasarcillosas ricas en materiaorgánica se

han tratadoparala separaciónde restosde polen y esporas,sin que se hayan

obtenidopor el momentoresultadospositivos.

e. Análisis bioestratigráfico: El estudio del contenido fosilífero

procedentede distintos métodosya expuestos(láminasdelgadas,levigados,

¡nuestrasde manoy seccionespulidas) esde esencia]importanciaen nuestro

trabajo, especialmentepor cuantosdatos cronoestratigráficosnospuedadar,
sin olvidar otros aspectostambiénimportantescomo los paleoecológicos,los

paleobiogeográficosy los tafonómicos.Paraladeterminaciónde los principales

grupostaxonómicosencontrados,se ha contadocon la colaboraciónde varios

especialistas:

Los doctoresY Ramírezdel Pozo (Consultor,Madrid) y G. Tronchetti

(Université de Provence, Marsella) colaboraron en el estudio

micropaleontológico(foraminíferosplanctónicos,bentónicosy algas)del
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Cenomaniensesuperior y el Senoniense.El doctorRamírezdel Pozo

clasificó ademáslas carofitasdel Cretácicoterminal.

El Dr. A. GarcíaQuintana(UniversidadComplutense,Madrid) y la
Dra. A. Calonge (Universidad de Alcalá de Henares, Madrid)

clasificaronlos orbitolínidosy alveolínidosdel Cenomarnense.

El Dr. J.P. Masse (C.N.R.S., Marsella) colaboró en el estudio

bioestratigráfico del Albiense superior, basado esencialmenteen

foraminíferosbentónicosy rudistas.

Dr. J.F. Babinot (Université de Provence, Marsella) estudió los

ostrácodosdel Cretácicoterminal.

El Dr. J. Philip (UniversitédeProvence,Marsella)estudiólos rudistas
del Cenomaniense.

El Dr. J.M. Pons(UniversitatAutónoma, Barcelona)colaboróen el

estudiode algunosrudistasdel Campaniense- Maastrichtiense.

1.4.3. TRABAJO DE GABINETE

Un tercerpilar fundamentalde] trabajolo constituyela labordesarrolladaen

el gabinete.Dentro deésta,cabedestacar:

a. Revisiónde la bibliografíaya existentesobrela geologíaregionalde

la zonaestudiaday regionesadyacentes,especialmentecentradaen aquellos

trabajosque hacen referenciaa los materialesdel Cretácico, los cualesse

detallanen el capítulode antecedentes.De igual modo serevisala cartografía

geológicaexistente,en especiallos mapasde escala1:50.000editadosporel

lOME dentrodel Plan Magna.

b. Así mismo, se realiza una revisión de la bibliografía temática,
relacionadacon el trabajoque se ha desarrollado.Se trata fundamentalmente

de obras monográficasy tratadosgeneralesentre los que caberesaltar,por

haber sido de gran utilidad su consulta, los de: Bathurst (1975), Wilson
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(1975),Elf Aquitaine (1975,1977),Payton(cd., 1977),Purser(1980),Tucker

(1981, 1988),Leeder(1982),Flúgel (1982),Peryt, (cd., 1983),Scholleei al.,
(eds., 1983), Adamset al. (1984),Walker (cd., 1984), Reading(cd., 1986),

Reijersy Hsii (1986); Scofftn (1987),Reindharty Sigleo (1988); Sartorioy

Venturini (1988), Moore (1989), Alíen y Alíen (1990), Tucker y Bathurst
(eds., 1990), Tuckery Wright (1990)y Bosellini (1991).

c. Se ha realizadoun repasode los datosdisponiblesde geologíade

subsueloparaestaregión, fundamentalmenteprocedentesde informesy fichas

de los principalessondeoshidrogeológicos.La información deduciblede los
mismoses realmenteescasa,como ya pone de manifiestoAracil (1990)que

realiza un análisis minucioso de los mismos. Sin embargohan permitido

completaro corroboraralgunosaspectosdeducidoso inducidosdel análisisde

los afloramientos.Existeasímismo un único sondeode exploraciónpetrolífera

realizadoen la región de estudio: Sierra Larga-] (n0167).Desgraciadamente

paranuestrainvestigaciónla perforaciónatraviesaexclusivamentemateriales

del Jurásicoy Cretácicoinferior, si bien aportaalgunosdatosinteresantespara
comprenderla estructuracióntectónicade la región. Por último, tambiénse

disponede la interpretaciónde un perfil sísmico -que no del perfil en sí-

realizadosegúnla transversalTobarra- Cieza. Estecorte, que se incluye en

l.T.G.E. (1990),revela la existenciade grandesfallaslístricasvergenteshacia
el sur, que afectan al Mesozoicoy que han sufrido una reactivacióncomo

fallas inversasdurantela orogeniaalpina.

d. El tratamientode los datos y su representaciónes una parte
importantedentrodel trabajode gabinetecomo apoyoa la elaboraciónde las

hipótesis que se exponenen esta memoria. Cabe sólo señalarque para la

representaciónde las columnasestratigráficasmedianteordenadorse ha

desarrolladoun programaespecíficoa partir de AUTOCAD 10.0, queha sido

de gran utilidad. Los símbolosutilizadosen los gráficos de estamemoriase

resumenen la leyendageneralde la figura 6.

e. La partemás importantedel trabajode gabinetees, sin embargo,el

tratamientode los datos obtenidospreviamente(en campoy laboratorioy en
el mismo gabinete), lo que conducea la elaboraciónde hipótesis y a la

obtenciónescalonaday progresivade resultados,entrelos que cabedestacar:

.Elaboraciónde un patrón litoestratigráficoregional

Análisis de facies(sedimentología).
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Establecimientodeun patrónbioestratigráfico(biozonación)decarácter
regional.

.Dataciónde los cuerposlitológicos a partir dedatosbioestratigráficos
y la correlaciónsecuencial.

.Correlaciónlito y bioestratigráfica.Mapasestratigráficos.

.Análisis secuencialestratigráfico.

Hipótesissobrela evolucióndiagenética.

.Aspectospaleoecológicos,paleoclimatológicosy paleoedafológicos.

Contrastacióncon datosde zonaspróximas.
Síntesispaleobiogeográficas.

Todosellos conducen,en conjunto,a los objetivosprimerosde estetrabajo:

Modelización de la cuencasedimentaria,paleogeografía,estratigrafíasecuencial,

factoresdecontrol (tectónica,eustatismoy clima) y correlacióncon otras regiones.
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2. ANTECEDENTES
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2. ANTECEDENTES

2.1. INTRODUCCIÓN

En el presentecapítulo se revisan por orden cronológico los trabajosque,

guardandode algunamanerarelacióncon el estudiogeológicoaquídesarrollado,han

sido realizadoscon anterioridada ésteen el mismo contextogeológicoregionalen

el cual se enmarca.Entre ellos, se hará especial referenciaa los que presenten

coincidenciaterritorial y estratigráficacon el Cretácicosuperior del Altiplano de
Jumilla-Yeclay susregionescolindantes;sin olvidar los no coincidentesqueaporten

datos relevantes sobre aspectos geológicos regionales como la evolución

paleogeográficade la cuenca,su estructuracióntectónica sin y post-sedimentaria,

etc.

Por otro lado, se ha incluido una revisión más sucintade los principales

trabajosrealizadosen áreaspróximasno enmarcadasdentrodel contextogeológico

del Prebético, como son el Subbético y especialmentela Cordillera Ibérica
meridional,por la estrecharelaciónque guardancon la regiónestudiada.

En otro apartado,descritoen primerlugar, seexponenporordencronológico

los antecedentes‘históricos, considerandocomotalesaquellosdecarácterregional

que fueron realizadoscon anterioridada los años60. A partir de esemomentose

produceun rápido avanceen los conocimientosal mismo tiempo que una gran

proliferaciónde trabajoscon caráctermásespecífico.
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2.2. RESEÑAS HISTÓRICAS

Los primerostrabajosinteresantesen los que se mencionala existenciade
Cretácico en la zona del Prebético y se resalta su importancia correspondena

Verneuil y Collomb (1852, 1856).

Esosautoresindicaronporpnmeravezla presenciade “Neocomiense”en la

Sierra Mariola y en la Puntade Albir (provinciade Alicante) sin que, sin embargo,
reconocierannivelescretácicosposterioresal Aptiense.Los primerosdatossobreel

Cretácicosuperior los debemosa Vilanova (1867) que mencionasu existenciaen

Quatretonda(Valencia),dondeencuentraOsíreamaiheronianay Ostreaversicularis.

Este mismo autor hace notar la existenciade Cretácico superior en la Sierra de

Manola, donde cita el hallazgo de Inoceramuscripsii. Algunos años después,

Nicklés (1888, 1891), tambiénen la región de Alicante y sur de Valencia, realiza

un gran trabajoestratigráficodel quecabedestacar,en lo que a nosotrosse refiere,
la atribución del complejo dolomítico de Sierra de Manola al intervalo

Cenomaniense-Senonienseinferior, así como la atribución de los complejos de

“facies costeras con pudingas” de Quatretonda y de “margas con ¿noceramidos” de
Sierra de Manola y otros puntos al Senoniensesuperior. Por encima de estos

describela presenciade ‘Garumniense”.

Duranteestosañoslos mayoresavancesdentrodel Prebéticoselograron en

la zonade Alicante, fuerade nuestraáreade estudioperoestrechamenterelacionada

con ella. También hubo trabajosreferidosa la región de Jaén (Mallada, 1884) y

otros que abarcaron zonas más amplias (Nicklés, 1896). Este último autor,

estudiandodistintos puntos de las provincias de Murcia, Almería, Granaday
Alicante, ponede manifiestoel escasodesarrollodel CretácicosuperiorJósilífero.

Los materialesde ese períodoaparecen“bajo la fonna de macizos,con frecuencia

dolomíticos en lay iranios mós antiguos”. Así mismo, menciona la posibilidadde que
exista “una discordancia transgresiva en el (‘enomaniense

Sin embargo,en estaépocalos conocimientossobrela geologíadel Altiplano

de Jumilla-Yecla son mucho másescasos,se restringenal trabajo cartográficode

Verneuil (1863),queconsideracomo cretácicosmuchosafloramientosde las sierras
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quesurcanesaregión. Aún a finalesde siglo pasadohay una ausenciacasi total de
datosgeológicossobre el Altiplano y existe un gran confusionismorespectoal

mismo.Porejemplo,Vilanova(1891)atribuyeel cerrodeJumillaal “Nummulitico”

(realmentees Cretácicomedio), debido “a la presenciade Nummulites,llamados

lentejas por los naturales de Jumlila” (son orbitolínidos).

Ya en el siglo veinte, cabedestacarla descripciónjísica de la provincia de

Murcia que realizaPatoy Quintana(1908),quien resaltaque las sierrasdel norte

de la provincia están en su mayorparte formadaspor “calizas cretóceasduras,

consistentes y, a veces, cristalinas, que yacen en bancos llenos de pliegues y
roturas’. Entreestaselevacionescita: el Carche,la Solanadel Sopalmo,los Cerros

de SantaAna, el Cenajode la Buitrera, Sierra Larga, la Umbría de la Pava, la
Sierra del Buey, la Sierra de Enmedio, la Solanade Fuentedel Pino, la Sierrade

los Gavilanes,Cerro Picario y la Sierra de la Magdalena.

Tras los trabajosde principios de siglo existe un períodoen el que no se

producenprogresosnotables,que dura casi hastalos años30, momentoen el que

se produceun nuevoavanceen las investigacionesgeológicasdel Prebético.Deesta

épocason los trabajosregionalesdeFallol (1930),Brinkmann (1931) y Brinkmann

y Gallwitz (1933). Estos últimos introducen una cartografíageológica a escala

1:600.000queincluyeel sectorseptentrionaldel Altiplano. Lacartografía,realizada
con desigual fortuna, muestratres términos bien diferenciadospara el Cretácico

superior:el “Utrillense” (Albiensesuperior),el Cenomaniensey el Senoniense.En

la memoria se recogeque “el Cretácico superior comienzacon un hundimiento

regional y la transgresión marina correlativa; en el ámbito marino así
considerablemente ensanchado se deposita una serie de unos 4W maros, formada
por gruesos bancos de calizas de color blanco Mizo y gris claro, no diferenciadas

en sus facies y que a menudo contienen restos de Rudistas... Alfinal del Senoniense
se inicia un largo período de tierra firme”.

De caráctermás local, encontramoslos trabajosde Blumenthal(1927),en la

provincia de Jaény de Fallot (1928>parala zonadeElchede la Sierra.Esteúltimo

encuentra ‘bajo el Mioceno transgresivo, formaciones arenosas rojas, blancas y
rutilantes, newn;ente diferentes del Keuper típico y recordando, por tanto, a las
facies Utrillas del Crerácico. Sobre ellas se encuentran las dolomías pertenecientes
al Crerácico superior”.

Pocosañosdespués,aparecenotras tres grandesobrasconvertidashoy en

clásicas.La primera deellascorrespondeal minuciosoestudioque Darder Pericás
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(1945> llevó a caboen la zonanorte de Alicante y sur de Valencia; las otrasdos,

publicadasporFaIlot (1943, 1948),resumenel vastotrabajorealizadoporesteautor

en el suresteespañoly en Mallorca. Deellas, la segundaesmásgeneraly serefiere
fundamentalmentea los grandesproblemastectónicos de la Cordillera Bética,
mientrasque la primeraagrupalos conocimientosque se tenían en aquellosaños

sobre el Cretácico de esa cadena. En ninguno de ellos se hace, sin embargo,
referenciaexplícita a la región del Altiplano deJumilla-Yecla.

Una década después, Faflot er al. (1958) presentan un estudio

bioestratigráficodel Cretácicosuperiorde la zonade Caravaca(Murcia). En una

serie continua de naturalezapelágicay edad Cenomaniensea Maastrichtiense,

precisan la ausenciade depósitoscaracterísticosdel Turoniense.Este hecho es
atribuido a “una omisión, con más seguridad que a una emersión, puesto que

ninguna sedimentación nos lo evoca”.

La edición de los primerosmapasgeológicosa escala1:50.000de la zona

estudiadano seproducehastalos añoscincuenta.Las hojasde Caudete(819), Yecla

(845) y Ontur (844) fueron realizadaspor Dupuy de Láme (1958, 1959, 1961), la

de Montealegredel Castillo (816) por Dupuy de Lóme y Martín de la Bárcena

(1961),y la de Jumilla (869) porTriguerosy Navarro(1961). Estacartografía,de
gran méritopor ser la primerade ciertodetalleque se realizaen la mayorpartedel

Altiplano, presentasin embargoseriosproblemasde atribuciónpara los materiales

del Cretácicosuperior,quefrecuentementefueron consideradoserróneamentecomo

Cretácicoinferior (Aptiensefundamentalmente)ó comoJurásico.

Como conclusióna los antecedentes“históricos”, puededecirseque el grado
de conocimientoalcanzadosobrela geologíadel Altiplano de Jumilla-Yeclaera,aún

a principios de los años sesenta,muy escasosobre todo en comparacióncon el

existenteparazonasadyacentes,tantoorientales(provinciasde Alicante y Valencia)

como occidentales(Provincias de Jaén, Albacete y sector de Caravacade 1-a

provincia de Murcia), dondeabundantestrabajosregionales,con interesantesdatos

estratigráficos.tectónicosy paleontológicosya sehabíanrealizado.
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2,3. ANTECEDENTES MODERNOS

Desdemediadosde los añossesentase produceun rápido crecimientoen

cuanto al númerode investigacionesgeológicas realizadasen el Prebéticoy en

particular sobreel Altiplano de Jumilla-Yecla. Estos trabajostienen, además,un
caráctermásespecíficoy aportanlos primerosdatosestratigráficosprecisosparaeste

sector.Muchasde estasinvestigacionesestabanencaminadasala realizaciónde tesis

doctorales.

En 1965, Fourcadepublica un estudio sobre el Cretácicodel norte de

Jumilla, en el cual señalaque muchosde los litosomasdolomíticostradicionalmente

atribuidosal Kimmeridgiense,debenserconsideradoscomoCretácicosuperior.En
estasseriesdiferenciatres tramos:el basal,masivo; el intermedio,constituidopor

una alternanciade dolomíasy margasdolomíticas;y el superior, tambiénmasivo,

azoico y de color másoscuro. A esteprimer estudio le sigue el realizadopor el

mismo autor en 1966, donde estudiapor primera vez el Cretácicoterminal del
Altiplano de Jumilla-Yecla y define el nuevo taxón Murcielia cuvillieri. Sin

embargo, la obra más importantede este autores su Tesis Doctoral (Fourcade,

1970), la cual constituye un importantecompendiode sus investigacionesen el

surestede España,iniciadasen 1963, centradasen los materialesdel Jurásicoy del
Cretácico de las regiones limítrofes entre las cadenasBética e Ibérica, en las

provinciasde Murcia, Albacetey Valencia. En ella serecogeun primer y valioso

estudiobioestratigráficodel Cretácicosuperiordel Altiplano, asícomola descripeión

de diversos cortes estratigráficosentre los que destacan los de las Sierra del

Cuchillo, del Molar, del Picarcho.del Buey, de la Cingla, de los Gavilanesy del
Escabezado.Para el Cretácicosuperior reconoce,por encimade las “arenos de

Utril/as”, la existenciade un complejo dolomítico divisible en los tres términos

litológicosantesseñalados.La edad propuestaparaestecomplejocomprenderíael
Cenomaniense,el Turoniensee inclusola basedel Senoniense.Sobreéste,seapoya

un segundocomplejo litológico, de composicióncalcárea, característicasmuy

uniformes y que presentaen su techoLacazinas.Por encima, se sitúa un tercer

término, de edad Campaniense-Maastrichtienseformado, dependiendodel sector

considerado,por facies marinas somerasy margas con carofitas o por calizas

arenosascon Orbitoides. Este autor propone la existencia, para el Cretácico
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superior, de un gran ciclo sedimentario que “comienza con la transgresión
Cenomaniense y termina con la regresión Can¡paniense-Maastrichtiense”. En su

conjunto, la tesis deFourcadepuedeconsiderarse,sin lugar a dudas,como uno de
los antecedentesfundamentalesdel Cretácicodel Altiplano.

Casi paralelamenteaestostrabajosserealizan,en zonaspróximas,otrastesis

de caráctergeológico-regionalcuyaconsultaha sido de gran utilidad. Estasson la

de Paquet(1969),centradaen el sectormurcianode Calasparra- Muía - Alhama;

la de van Veen (1969), en la región al oestede Caravaca;la de López Garrido
(1971),en el Prebéticodel NE de la provincia de Jaén,la de Foucault (1971),en

la zona entre Cazorla y Huéscar(Jaén); la de Champetier(1972), en la región

meridionalde Valencia y septentrionalde Alicante; la de Hoedemaeker(1973) en

el sectorde Moratalla (Murcia); la de Dabrio (1973), en el Jurásicoy Cretácico
inferior del sectordel Alto Segura;y la de Jerez(1973), en la transversalde Elche

de la Sierra(provinciasde Albacetey Murcia).

En estaépoca,el entoncesInstituto Geológicoy Minero deEspañarealiza,

en colaboracióncon el Instituto Nacional de Colonización (I.N.C.), un estudio

hidrogeológico de la comarca Cazorla-Hellín-Yecla. Como fruto de esta

investigación se publican varios trabajos, algunos de los cuales aportandatos
relevantespara el conocimientogeológicode la región. Con fines hidrogeológicos

se acuñanen los informesde SEPEy ENPASA los nombresde las formaciones

Quesada.Franco y Benejamapara tres litosomas del Cretácico superior. Estos

designaban,respectivamente,el complejodolomítico queseapoyasobrelas arenas
de Utrillas, el complejodolomítico-margosoque se apoyasobreéstey, finalmente,

el complejodolomítico-calcáreosuperior. Estasunidadesfueron descritas,desdeun

punto de vista casi puramentehidrogeológico,por RodríguezEstrella y Martínez
Laínez (1971) y sus equivalenciascon las unidadesaquíutilizadasy con otrasde

diversosautoresse describendetalladamenteen el capítulo 3. En relación con el

mismo proyecto,Pendás(1971) proponeuna estructuraciónde tipo diapírico, con

grandesplieguesen champiñón,parael arco Cazorla-Hellín-Yecla.De este modo
la mayor parte de las sierras del Altiplano (como las del Cuchillo, Príncipe,

Salinas,...)son interpretadascomopartede grandesantiformasocasionadaspor la

actividad diapirica del Trías. Por último, en relación con el mismo estudio

hidrogeológico,Perconigy Martín (1971) presentanun trabajobioestratigráficodel

Cretácicode la zona Ontur-Yeclaque, sin embargo,no aportadatosnuevosa las
precisionesalcanzadaspor Fourcade(1970).
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Hay que señalar los trabajos de Azéma (1965, 1966a, 1966b, 1972)
referentesal Cretácicode la región limítrofe entre las provincias de Alicante y

Murcia. En el último de ellos sepresentanlos primeroseonesestratigráficosdel
sectorde Cieza-Salinas.Parael Cretácicosuperior, reconocela existenciade “dos

episodios francamente marinos (Cenomaniense bifeflor-medio y Senoniense
superior), separados por una discontinuidad que abarca del Cenomaniense supeflor
al Senoniense infeflor”. Esta importante laguna estratigráficaseinterpretócomo el
reflejo de una paradade la sedimentaciónen una zonaquedebiócorrespondercon

un alto fondo. Jerez (1971) ya habíareconocidoesta misma discontinuidaden la
región de Elchede la Sierra.

En 1973, tiene lugar el “Primer Coloquio de Estratigrafíay Paleogeografía

del Cretácicode España” y dosañosdespuéssepublicanlas comunicacionesdel
mismo. Entre ellas se encuentranlas de Dabrio y García Hernández(1975),

GonzálezDonosoy LópezGarrido (1975)y RodríguezEstrellay Granados(1975),
con interesantesapuntespaleogeográficosy bioestratigráficospara el Cretácico

terminal de los sectoresoccidentalesdel Prebético. También son especialmente

interesanteslos trabajosde Azéma(1975),Fourcade(1975)y Foucault(1975),que
resumensusrespectivastesis;así comoel ensayodecoordinaciónqueestosautores,

junto a Champetier(Azémaet al., 1975), proponenparael Cretácicode la parte

oriental de las zonasexternasde las Cordilleras Béticas. En estetrabajo sereúnen
33 cortes estratigráficos para el Cretácico y las primeras reconstrucciones

paleogeográficasparael Cenomaniense,Senonienseinferiory Maastrichtiense.Estas

reconstruccionesserecogentambiénen Azémaet al. (1974) y en la tesis deeste

autor.

Dicha TesisDoctoral (Azéma, 1977)constituyeun granestudioregionaldel

Prebéticoy Subbéticode la transversalde Fortuna,estoes, desdeCieza (Murcia)

hastaAlicante englobando,por tanto, la partemás meridional de nuestrotrabajo.

Dentro de la misma se presentancortesestratigráficosde las sierras del Carche,

Salinas,SierraLarga y el Sopalmo.

LinaresGirela (1976)estudiael Jurásicoy Cretácicodel sectorPeñasde San

Pedro-Chinchilla,en la Provinciade Albacete,describiendoúnicamentedosseries

en el Cretácicosuperiorparael cual diferenciadosunidadeslitológicas, una inferior
básicamentedolomítica con intercalacionesmargosasy otra superiorcalcáreacon

cantosnegrosy Lacazínas.
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RodríguezEstrella (1977a, 1977b) presentauna síntesisgeológica del

Prebéricode la provincia de Alicante , que resultaserun compendioimportantede
datosestratigráficosy tectónicos,peroque aportaescasasnovedadesparala región

del Altiplano. Dosañosdespués,el mismoautorpublicasuTesisDoctoral. En ella,

se proponenuna seriede modelospaleogeográficospara una transversalhipotética
del Prebéticoy en función de éstos diferencia tres sectores:PrebéticoExterno,

PrebéticoInterno y PrebéticoMeridional, entre los que se produceun tránsito

gradual de las facies de plataforma(dominantesen el primero) a las pelágicas

(dominantesen el último). Por otro lado, cabe resaltar la descripción,en este
trabajo, de dosgrandesfracturasque afectana la región del Altiplano: la falla Venta

del Olivo - Villena - Gandíay la falla del Cenajo - Jumilla - Yecla, ambascon
dirección SW-NE.

En la “Ibe flan Field Conference 77’ del Programa Internacional de

CorrelaciónGeológica,Azéma,Foucaulty Fourcademuestranel cortedel Cretácico

superior de la Sierra del Carche, comparándolocon otros cofles levantadosen
sierras situadasal norte y al sur de la primera, los cualesestán caracterizados

respectivamenteporpresentarmaterialesde ambientesmásinternosy másexternos.

La correlaciónentreesasseries difiere notablementede la que se proponeen la

presentetesis. Así mismo, dentro de estaexcursióngeológicaresultande interés

paranuestrotrabajootros cortesdescritospordiferentesautorestantoen el Prebético

comoen la Cordillera Ibérica. Todosellos se recogenen la guía de la excursión,que
fue publicadaen 1979 (Meléndezeral., 1979; Garcíaet al. 1979a~y Azémael al.,

1979).

En 1978 García Hernándezpresentasu Tesis Doctoral, que supone un

importanteestudiodel Jurásicoterminal y el Cretácicoinferior de las Sierras de

Cazorla y del Segura,centradofundamentalmenteen el análisis bioestratigráfico.

Paranuestrotrabajoresultade gran interésel estudioque realizade los materiales

del Albiensesuperior (queconstituyenla basede nuestrasseries), dondedefinedos

biozonas:la Biozonade extensiónde Neorbitolinopsisconulus (Albiensesuperior)
y la Biozona de Neoiraquia sp. y Orbitolina (Mesorbúolina) apeno (“Vraconiense”).

Durante estos años (finales de los sesenta y década de los setenta),

paralelamentea la investigacióndesarrolladaen el Prebético,se realizannumerosos

trabajos en la vecina Cordillera Ibérica Meridional (provincias de Albacete y

Valencia) que suponen un fuerte avance en los conocimientosregionales del

Cretácico.Parael Cretácicosuperiordestacamoslos de Quesadaet al. (1967)en la

provincia de Albacete, Marte] San Gil (1970, 1975) en el sectorde Bicuerca-Les
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Cuchillos, Mas et al. (1975) en Villa de Ves-Cortesde Pallás, Gutiérrez et al.
(1975a, 1975b)en SienaPerenchizay Besori, Meléndez (1979) en El Caroch y

García er al. (1978, 1979b) sobre áreas más extensas&rovincias de Cuenca,

Albacetey Valencia).

Así mismo,cabemencionarla TesisDoctoralde García(1977),centradaen

el Cretácicoinferior y medio de la región central de la Provincia de Valencia y
nororiental de la de Albacete. Define en la partesuperiorde sus series, un ~ciclo

superior Cretácico”, en el que engloba cuatro unidades de edad Albiense-
Cenomaniense.

En 1978, Arias publica su Tesis Doctoral, un minucioso trabajoen e] área
oriental de Albacete(enmarcadodentrodel Dominio de Albacete)que, aunquese

restringeal Jurásicosuperiory Cretácicoinferior, esde gran interéspara nuestro

trabajo, debido fundamentalmentea las connotacionespaleogeográficasde esta

regiónparaeseperíodoy su comparacióncon las que se obtenganparael Cretácico

superior. Por el mismo motivo, cabemencionarlos trabajosde Arias et al. (1979),

Arias et al. (1979) y Elízaga(1980), en los que se sintetizala distribución de las

faciesdel Cretácicoinferior en el surestede la provinciade Albacete.

Poco despuésAzémaet al. (1979a) editan un libro monográfico sobre las

microfaciesdel Mesozoicoen las zonasexternasde las Cordilleras Béticas. Este

incluye unahipótesisde evoluciónpaleogeográficageneralde esaregión y un ensayo

de reconstrucciónpalimpástica,que también se recogeen GarcíaHernándezel al.

(1980). Estos autoresproponenunos acortamientostectónicos,producidosen esa

región durante la orogenia alpina, que oscilan entre el 50 y el 66%, lo que

implicaríauna anchuraprealpinade la Margen Bética entre 200 y 250 km.

Poco después.RodríguezEstrellaeral. (1980) realizanun estudiodel sector

Carche-Salinasbasadoesencialmenteen datosprocedentesde sondeosmecánicosy

de trabajosestratigráficosprevios. Basándoseen los grandescambiosestratigráficos

observadosal norte y al sur del mismo y en su comparacióncon regionesmenos

plegadasen la zonade Alicante, intuyen la existenciade un cabalgamientofrontal

de la alineación que constituyen las sierras del Carche-Serral-Salinasy de un

segundo,inmediatamenteal sur de éstas. El primero supondríaun acortamiento

superior a 25 km mientras que cl segundo,que pone en contacto las series de

plataformadel Carchey las seriespelágicasde la zonade Sax-Pinoso,superaríalos

20km. En estemismotrabajose discutela importanciade otros conjuntosde fallas
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(de desgane)y del papel del Trías diapirico en la estructuraciónalpina de este

sector.

Al trabajode síntesisde RodríguezEstrella(1977ay 1977b)ya mencionado

hayque añadirotros casi contemporáneosde Jerez(1979)y Baenay Jerez(1982).

El primeroincide fundamentalmenteen la problemáticaorogénicay en la evolución
de la CordilleraBética en suconjunto, con especialénfasisen las relacionesentre
zonasinternasy externas.En estetrabajono sehaceningunareferenciaexplícita al

Altiplano deJumilla-Yecla.La segundasíntesisesaún másextensay reúnemásde

100 cortes estratigráficosprocedentesde distintos trabajosy autores. En ella se
propone una subdivisión del Prebético y el Subbético en más de dieciséis

subdominioscon entidadtectono-estratigráficapropia. Estossurgende las múltiples

combinacionesque seobtienenal superponerlos dominiospaleogeográficos,para

todo el Mesozoicoy partedel Terciario, a los grandesaccidentestectónicos.Esta

propuestade subdivisión resultaexageraday poco útil, al menosparael Altiplano
de Jumilla-Yecla, dondelos dominios diferenciadospor estos autoresno reflejan
cambiosmayoresen la paleogeografía,tectónicao estratigrafía.

Martín (1980), en su Tesis Doctoral, realiza un estudio esencialmente

petrológicosobredolomitizaciónen las CordillerasBéticas. En lo que al Cretácico
del Prebético se refiere, afirma que la principal fase de dolomitización para el

Cretácico de la Zona Prebéticaacontecedentro del Turoniense.Les modelos

genéricosde dolomitizaciónpropuestospor esteautordifieren notablementede los

deducidosen estetrabajo.Porotro lado, FernándezCalvo (1980, 1981)y Fernández

Calvo ci’ al. (1979)estudiancuatro litosomasdel Cretácicosuperiorde la Mancha
desdeun punto de vista esencialmentepetrológicoy diagenético,cuya revisiónha

sido muy útil en los estudiospetrológicosrealizados.

Durantelos añossetentay el principio de los ochenta,el I.G.M.E. publica

los mapasgeológicosde escala1:50.000del Plan Magnaen estaregión, que cubren

la práctica totalidadde la región estudiaday gran partede su entorno: Onteniente
(Martínezdel Olmo y Benzaquen,1975); Castalla(Martínezdel Olmo ei’ al., 1977),

Caudete (Lendínezy Tena-Dávila,1977), 1-lellín (Elizaga er al., 1980), .lumilla
(Baena,1979), Pinoso(Gallegoeral., 1981a),Yecla (Gallegoeral., 1981b),Ontur

(GarcíadeDomingoeral., 1981) y Montealegrede] Castillo (Gallegoeral., 1980).

Con la realizaciónde unacartografíamoderna(aunquedisparen cuantoa detalley

precisionesalcanzadas,según las zonasy los autores),el estadode conocimientos
geológicosbásicosde toda la región seincrementanotablemente.Estos mapashan
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sido utilizados como base cartográficadurantela realizaciónde los trabajosde
campocorrespondientesa estamemoria.

Volviendootraveza las investigacionesrealizadasen el sectormeridionalde

la CordilleraIbérica, los trabajosdeMasy Wiedmann(1980),Mas(1981)y Alonso
y Mas (1981)constituyen un avanceesencialen el conocimientoestratigráficoy

sedimentológicodel Cretícicode esa región. En el primerode ellos sereconocela

existenciade tres ciclos parael Cretácicomediode Chera(Valencia)cuyasedades

respectivasson Albiensesuperior,Cenomanienseinferior y Cenomaniensemedio-

superior. El segundotrabajocitado constituyeuna Tesis Doctoral centradaen el

Cretácicoinferior y medio, que son estudiadospor vez primeradesdeun punto de

vista sedimentológico.Por ultimo, el tercer trabajoconstituyeun completoanálisis

estratigráfico,sedimentológicoy paleogeográficodel Cretácicode la provincia de
Valencia.

Con posterioridad,Mas etal. (1982)describenlas etapasevolutivasmayores

del Cretácico en la Cordillera Ibérica meridional. Diferencian ocho ciclos

sedimentariosenmarcadosen cinco episodiostectosedimentariosde los cualesdos

corresponden al Cretácico inferior (Valanginiense-Barremienseinferior, y
Barremiensesuperior-Albienseinferior) y los tresrestantesal Cretácicosuperior.De

éstos,el primero, de edad Albiense superior-Cenomaniense,viene controladopor

una elevacióninicial y generalde la Mesetaa la que se superponela transgresión

del Cenomaniense;el segundo,parael cual en aquelmomentose propusounaedad

Turoniense, refleja la instalación de una plataforma epicontinental en la que

inicialmente se alcanzanlas condicionesde mayormarinidadduranteel Cretácico

superiordentrodel sectormeridionalde la CuencaIbérica; y finalmente,el tercero,

de edadSenoniense,representauna nuevacompartimentaciónde la cuenca. Estas

etapasevolutivasse recogentambiénen Vilas a al. (1983).

En el año 1982, se produce un avance sin precedentesen cuanto a

conocimiento sobre el Cretácico de España, debido fundamentalmentea la
celebración del “11 Coloquio de Estratigrafíay Paleogeografíadel Cretácicode

España”,organizadoporel grupoespañolde Mesozoicoy cuyascomunicacionesse

recogenen un libro monográfico. Entre los trabajosmás relacionadoscon el tema

deestudio,cabedestacarlos de GarcíaHernándezeí al. (1982a),RodríguezEstrella

(1982), Companyel al. (1982), Cremadesy Linares (1982) y Lere! el al. (1982),
referentesa materialescretácicosde las áreasmás abiertasdentro del Prebético,

fundamentalmentede tipo turbidítico. Así mismo,Martínez del Olmo el al. (1982)

estudianla queellosdenominanFranjo Anómaladentrodel Prebético,caracterizada
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por la ausenciade registro sedimentarioentre el Cenomaniensey el Senoniense

superior,queconstituyeel límite de la plataformacarbonatadaprebéticaduranteel

Cretácicosuperior.Es interpretadacomo un paleotaludcon procesosde bypassing.
Por otro lado, GarcíaHernándeza al. (19821,)comparanla evoluciónsedimentaria

deldominiodeplataforma(Prebético)y del umbralpelágico(Penibético),destacando
las implicacioneseustáticasen estasevoluciones.Estetrabajopresentaproblemasde
interpretaciónsedimentariay dataciónpara el Cretácicosuperiordel Prebético,lo

queinducea correlacionesimprecisastantocon el dominio Penibéticocomocon las

curvaseustáticas.Vilas et al. (1982a)estudianel Cretácicoinferior de la “Zona de
Jumilla-Yecla”, que ocupala partecentral del Altiplano. Este trabajo es de gran

interéspor las implicacionespaleogeográficasqueen él sededucen.Además,cabe

citar los estudiosde Fourcadey García(1982), FernándezCalvo (1982), Segura

(1982), Floquet y Meléndez (1982) y Giménez y Rey (1982), centradosen el

Cretácicosuperior de diferentessectoresde la Cordillera Ibérica. Tambiéncabe

reseñarlas guíasde lasexcursionesde campoquese realizaronduranteel congreso,

en especialla que se efectuóen el norte de la región del Altiplano (Vilas et al.,

1982b).

Con motivo del citadocongreso,sepublicaademásun volumenmonográfico
sobre el Cretácicode España,primer compendiogeneral de este sistema en la

Penínsulay Baleares.En él sedefinen,pordistintosautoresy por sectores(Béticas,

Pirineos. Ibérica suroccidental, Región Vasco-Cantábricay Pirineo Navarro,

Asturias-León, Catalánides,Ibérica Central, Cameros-Castilla,Baleares,...),las

unidadeslitoestratigráficasdel Cretácico. Este libro presentagran interés,pues

permite comparardistintas regiones.Dentro del capítulo referentea las Cadenas

Béticas, Vera ci al. (1982) definen,para el Prebéticoy el Cretácicosuperior, 6
unidadescon rango de formación. Susdenominacionesy edadesrespectivasson:

-Fm. Utrillas. Albiense.

-Fm. Dolomítica. Cenomaniense-Turoniense(aunquesin criterios fiables para el
Turoniense).

-Fm. Caliza deJaén.Se consideraun cambio lateral de faciesde la anterior,para

el sectorde Jaén.

-Fm. Sierrade la Solana.Coniaciense-Santoniense.
-Fm. Mariasnal.Santoniense-Maastrichtiense.

-Fm. Q¡iipar Jorquera.Campaniens&Paleoceno,en la región de Aixorta, másal

sur Cenomaniense-Ecceno.
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Así mismo, estos autorespresentanun ensayo de biozonación para el

Prebéticode gran valor, aunquemuy limitado para el Cretácicosuperiordebido a

los escasosdatosdeque sedisponía.Las biozonas,basadasen gran medidaen la

Tesisde Fourcade(1970), son las siguientes:

-Biozonade Neoiraqu¡a y Mesorbilolina aperra. Vraconiense-Cenomaniense

inferior.

-
6lnterval zone “. Cenomaniense-Coniaciense.

-Biozonade Lacazinaelongata (~Taxonrangezone9. Santoniense.

-Biozonade Murciella cuvillieri (TMlnrerval zone9. Campaniense.

-Biozonade Orbitoidesmediay Omphalocyclus macroporus.Maastrichtiense.

Dentro del mismo libro de Cretácico de España, Vilas a al. (1982)

proponen igualmente un patrón litoestratigráfico para la Cordillera Ibérica

suroccidental.Este constade diecinueveunidadescon rangode formación, de las

cualesdiecisieteson de nuevacreación. Parael Cretácicosuperiordel sectormás
meridionalde la Cordillera Ibérica, las unidadesdescritasy las edadespropuestas

para cadauna de ellas son:

-Fm. ArenasdeUtrillas. Albiense- Cenomaniense.Comprendeel Miembro

Conglomeradosy arenasde Peñasde San Pedro.
-Fm. Calizas de Aras de Alpuente. Albiense superior - Cenonianiense

inferiorp.p. Comprendetres miembros:Mb. Calizasdeatenas,Mib.

Margasde Losilla y Mb. Calizasde la Bicuerca.
-Fm. Margasde Chera.Cenomanienseinferior - medio?.

-Fm. Dolomíasde Alatoz. Cenomanienseinferior - medio.

-Fin. Dolonilas tableadasde Villa de Ves. Cenomaniensemedio y superior.

-Fm. Calizas y Niargasde Casa Medina. Turonienseinferior.

-Fm. Dolomías de la CiudadEncantada. Turonienseinferior - superior?.
-Fm. Margasde Alarcón. Turonienseinferior - Santoniense.

-Fin. Calizas y brechas calcáreasde Sierra de Utiel. Coniaciense -

Santoniense.Incluye el Mb. Dolomíasde Forata.
—Fm. Calizas y Margas de Sierra Perenchiza. Campaniense -

Maastrichtiense.

Despuésdel congresodel Cretácicoy hastafinalesde los 80, existeun ligero

recesoen cuantoal númerode trabajospublicadossobreel Cretácicosuperiordel

Prebético.
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En 1983, Philip estudiael Cretácicoterminal de Quatretonda(Sur de la

provinciadeValencia),centrándoseen los aspectoslito y bioestratigráficosde estas
series en su mayor parte de carácter arrecifal. Describe tres unidades

litoestratigráficasinformalescon rangode formaciónparael intervaloCampaniense-

Maastrichtiense:fin. Chaume (Campaniensep.p.), fin. Bastida (Campaniense

terminal-Maastrichtiensesuperior“basal”) yfln. Torrella (Maastrichtiensesuperior).

En 1985, MancheñoJiménez y RodríguezEstrella, estudian los diapiros

triásicos de Yecla, Jumilla, La Celia y La Rosa, desde un punto de vista

estratigráfico y tectónico, todos ellos enmarcadosen la zona de trabajo. Poco

después,Martínez del Olmo a al. (1985a, 1985b, 1986) proponen un modelo

estructuraldel Prebéticofuertementecontroladoporel diapirismo, detal maneraque

la compresiónMiocenasuponeúnicamenteel retoquede una morfologíadiapírica
previa. Por ello, suponenacortamientosalpinos muy moderadosparael Prebético.

Trabajosmásrecientessobrelos diapiros triásicosdel Altiplano de .Tumilla-Yecla

han sido realizadosporTorres y Sánchez(1990)y Ortí a al. (1990).

En estosúltimos añosse han realizadoalgunostrabajosestratigráficossobre

el Cretácicode la zonade estudio.Cabedestacarla tesis de licenciaturade Jiménez

Pinillos (1986),quien estudiael Cretácicode las sierrasdel Príncipey de la Lácera.
entreYecla y Caudete.Esteautor reconocetreceunidadeslitoestratigráficas,de las

cualescinco son atribuidasal Cretácicosuperior. Por otro lado, Mendoza(1986)
realizasu tesis de licenciaturasobreel Cretácicodel sectordel Arabí - Lácera,al

noroestede la región del Altiplano de Jumilla-Yecla. En estazonaencuentrauna

discordanciaerosiva entrelos materialescontinentalesdel Senoniensesuperior (7)

y las dolomías del Cenomaniense,si bien la datación de los primeros puede

considerarseproblemáticasi tenemosen cuentala ausenciade datospaleontológicos

que la verifiquen y la fuerte similitud de estaunidad con las margasy calizascon

sílex de edad paleógenaque afloran extensamenteen el sectoroestedel Altiplano.

Con motivo del Xl Congresode Sedimentologíasepresentanalgunostrabajos

sobreel Cretácicomedioy superiordel Prebéticode la región de Alicante (López-

Garrido el aL, 1986; Pina ci al., 1986) de gran utilidad en la correlación

intersectorialdentrodel Prebético.

Vera (1986, 1988)publica dos trabajosde síntesisde las zonasexternasde

las Cordillerasbéticas, en los que se recogenlos aspectosmás relevantesde una

formidablerevisión bibliográfica. Mientrasque el primeroconstituyeun minucioso

compendiogeológico(incidiendoespecialmenteen los problemasestratigráficosy
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paleogeográficosdelMesozoico),el segundosecentraespecialmenteen la evolución
geodinámicade la MargenBética desdesu origen (Triásico) hastasu deformación
(Mioceno). Muchas de las conclusionesexpuestastienen su origen en las

investigacionesde Martin Algarra(1987).Esteautorpresentaen su TesisDoctoral
un vastotrabajode síntesisdel queseobtieneun modeloevolutivoparalas Béticas,

centradoen el estudio del contactoentre las zonas externase internas de esta

Cordillera.

Volviendoal Cretácicosuperiorde laCordillera Ibérica meridional,de estos
últimos añoshay que resaltarlos trabajosde Giménez(1988y 1989), Giménezet

al. (1988),Giménezy Martin Chivelet(1991)y, en especial,la TesisDoctoral de

estaautora(Giménez,1987),que constituyeun exhaustivoestudioestratigráficodel

Cretácicosuperioren el sectorde Almansa-Requena(Prov. deAlbacetey Valencia)
quepermitemodificarsustancialmenteel esquemade evolucióntectosedimentariadel

Cretácicosuperior en este sectorde la Cordillera Ibérica, por la aportaciónde
nuevosdatoscronoestratigráficos,sedimentológicosy paleogeográficosobtenidosen

unidadesque, por su carácterdolomítico, son especialmenteproblemáticas.Entre

estosdatoscabedestacarla atribución de las FormacionesDolomíasde la Ciudad
Encantada y Calizas y Margas de Casa Medina al Cenomaniensesuperior
(consideradashastael momentocomo Turoniense)y la posible inexistenciade

Turonienseen este sector de la Cordillera Ibérica. Este piso, si existe, estada

representadode forma muy reducidaen la Fm. Margasde Alarcón.

Dentrotambiénde la CordilleraIbérica,peroen sectoresmásseptentrionales,

se desarrollanen estosúltimosañosnumerosostrabajosestratigráficosy secuenciales

centradosen el Cretácicosuperior, entre los que cabe mencionarlos de Alonso

(1981),Alonso a al. (1983, 1987a, 1987b, 1989),Garcíay Segura(1984), García

er al. (1985, 1987, 1989a, 1989b, 1989c), Carenasa al. (1986), entre otros.
Mención especialprecisanlas TesisDoctoralesde Calonge(1989)y Floquet(1991).

La primeradeellasesunarevisión minuciosade los Alveolínidos del Cenomaniense

de la Cordillera Ibérica y sus implicacionescronoestratigráficasy la segunda
constituyeun extensoestudioestratigráficoy secuencialdel Cretácicosuperior del

sectorseptentrionalde esa cordillera(plataformascastellanas).

Por otro lado, Arias ej al. (1987, 1988, 1989), estudiandistintos aspectos

sedimentológicos,secuencialesy paleogeográficosde las plataformasdel Cretácico

inferior tanto de la Cordillera Ibérica meridional como del Altiplano de Jumilla-
Yecla,perfilandoparaeseintervalolacorrelaciónentrela Ibéricay el Prebético.De

especialinteréses la biozonaciónrealizadaporMasseeral. (in liii.) en el Cretácico
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inferior de la Sierra del Carche, en la que las dos biozonas superiores

(correspondientesal Albiense superior) se encuentrandefinidas en materiales
incluidos en estetrabajo.

Kenteret al. (1990),presentanun modelode evoluciónpaleogeográficapara

el intervaloPaleoceno-Miocenoy la región Jumilla-Cieza,la cual intersectacon la

zonamás meridionaldel Altiplano.

Para el Cretícico superior del Altiplano, en los últimos años se han
presentadodiferentestrabajoscorrespondientesa aspectosparcialesdel conjuntode

la presenteTesis Doctoral (Martín Chiveleta al., 1988; Martín Chivelet et al.,

1989; Martín Chivelet y Giménez, 1989; Philip y Martín Chivelet, 1990; Martín
Chivelet, 1990a, 1990b y 1990c; Martín Chivelet, 1991, Martín Chivelet et al.,

1990; Ramírezdel Pozo y Martín Chivelet, in littj. Así, cabecitar mi Tesis de

Licenciatura,defendidaen 1988, que se centra en el Cretácicosuperior de las

Sierrasdel Cuchillo y de las Moratillas, al nortede la localidadde Yecla.
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3. LITOESTRATIGRAFÍA
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3. LITOESTRATIGRAFIA

3.1. INTRODUCCIÓN

Para el Cretácico superior, dentro del Prebético, y por ello tambiéndel

Altiplano de Jumilla - Yecla, raramentese han utilizado unidadeslitoestratigráficas

formales,y los distintoscuerposlitológicoshan sido cartografiadosy descritosbajo
diferentesnombresque usualmentehacenreferenciaa una litología dominantey/o

a una edad (RodríguezEstrella, 1977a, 1979; Martínez del Olmo er al., 1977;
Lendínezy Tena-Dávila, 1977; Baena,1979, Gallegoer al., 1980; 1981a; 1981b;

Garcíade Domingo er al., 1981; Martín Chivelet, 1990a; Martín Chiveletej al.,

1988; 1990; entreotros).

Fourcade(1965, 1970) reconocela existencia,en el conjuntodel Prebético,
de dos “complejos” litológicos sobrelas arenasalbiensesde (irrillas, uno inferior

dolomítico y otro superiorcalcáreo.Estosdos grandeslitosomashan estadoen la

mentede los autoresposteriores,queacuñarontérminosreferidosfundamentalmente

a esos cuerposlitológicos, tales como Facies Urrillas, Weald-Uírillas, Trilogía
Dolomítica o Complejo calcáreo senoniense, muchosde los cualesalcanzarongran

arraigoentrelos geólogosque han trabajadoen el Prebéticoy han sido utilizados
durantemuchosaños.

Así mismo,diversosautoreshanpropuesto,con criteriosdispares,diferentes

unidadeslitoestratigráficasde carácterinformal, muchasde las cualesinclusotienen

denominacionesespecíficascon componentegeográfico. Algunas de ellas se
definieroncon fines esencialmenteeconómicos,como las utilizadaspor los geólogos

de SEPE - ENPASA en las campañashidrogeológicas(RodríguezEstrella y

MartínezLainez, 1970).Otras,como lasde Philip (1983)y Martin Chivelet (1991),

se describieron con un carácterlocal, con la finalidad de facilitar los trabajos
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estratigráficosdetalladosy fijar patronesde correlación en series de carácter
excepcional.

Menciónapartemerecela propuestadeVeraet al. (1982), queconstituyeun
primer intento globalizadorde la litoestratigrafíadel Cretácicode las Cordilleras

Béticas. Parael Prebéticoy para el Cretácicomedio y superior, proponencinco

unidadescon rango de formación: Formación Utrillas, Formación Dolomítica,

FormaciónCalizadeJaén,formaciónSierra de la Solanay FormaciónMariasnal.
Estas fueron definidas con la condición previa de agrupar todos los litosomas
reconocidoshastaesemomentoen un númeromínimo de unidades.

Las formacionesde Vera er al. han sido de gran utilidad en cartografíasde

pequeñaescalay en el análisisde grandesregiones.Sin embargo,reflejan fuertes
variacionesregionalesy englobanlitosomasde litologíasy/o edadesmuy diferentes

comopara serútiles en los trabajosestratigráficosde detalleque aquísepersiguen.

Incluso en la cartografíageológicaregional (Mapa GeológicoNacional a escala

1:50.000,Plan Magna) se utilizaron unidadesmáspequeñasque las de los citados

autores-

Las unidadescartografiadasen las hojas del Mapa Geológico Nacional

(Gallegoci al., 1980, 1981a, 1981b;Baena, 1979; Lendínezy Tena-Dávila,1977;

Garcíade Domingo et al, 1981) tampocoresultanútiles debido fundamentalmente

a su gran profusión: cada mapapresentauna división estratigráficadiferente e
incluso muchospresentanvarios patroneslitológicos parael Cretácicosuperior en

funciónde los dominiostectono-estratigráficos(PrebéticoExterno,PrebéticoInterno,

Dominio Ibérico...). Estas nomenclaturasreflejan, por un lado, la complejidad

estratigráfica de la región y, por otro, la necesidad de crear un patrón

litoestratigráficoglobal parael Altiplano.

Por otro lado, Vilas u al. (1982) proponen un conjunto de unidades

litoestratigráficas para el Cretácico de la Ibérica Meridional, región situada

inmediatamenteal norte del Altiplano de Jumilla-Yecla (Prebético)que, aunque

enmarcadaen un áinbitopaleogeográficodiferente(CuencaIbérica), presentafuertes

afinidades litológicas con aquél. Este hecho permite consideraralgunos de los
litosomas prebéticos como equivalentesa determinadasformaciones ibéricas.

existiendoen muchoscasoscontinuidadlitológica entreambosdominiosa travésde

la región de Albacete que las separa. Por ello, y de acuerdo con la Guía

Esrraíig’ráfica Internacional (que predica que una unidad litoestratigráficay sus
límitesdebenextenderseespacialmentedesdela localidadtipo mientrasse mantengan
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los caracteresque la defineny existacontinuidadlitológica) cuandola equivalencia

entreunidadesseapatenteseutilizarán los nombrespropuestosoriginalmenteen la

Cordillera Ibérica paradenominarlitosomasdel Prebético.

Sin embargo, la aparición de cuerpos litológicos de difícil atribución a

cualquierade las Formacionespreviamentedescritas,tanto en el Prebéticocomo en
sectoresadyacentes,planteabala necesidadde definir unidadesnuevas.

Por todo lo expuesto,y con el fin de contar con una baselitoestratigráfica

para afrontar el análisis secuencial y paleogeográfico,se presentaun patrón
litoestratigráficoglobal para el Cretácicosuperiordel Altiplano de Jumilla - Yecla

que en su mayorparte,es nuevo.

3.2. BASES PARA UN PATRÓN LITOESTRATIGRÁFICO

La correlaciónlitológica de las distintas columnasy cortes levantados,así

como los datosaportadospordiversosautoresen regionespróximas,han permitido

revisar la litoestratigrafíadel Cretácicosuperior del Altiplano de Jumilla - Yecla

(Zona Prebética) y establecerun nuevo patrón litoestratigráfico constituido por

quinceunidadescon rangode Formacióny tres máscon rangode Miembro (fig. 7).

De ellas, nueve Formacionesy un Miembro son de nuevacreación y las ocho
restantes(seisFormacionesy dos Miembros)correspondena unidadespreviamente

definidasen la Cordillera Ibérica. La mayor partede estasúltimas son identificadas

por vez primera en el Prebético.

El patrón litoestratigráficoque se presenta,se ha elaboradode acuerdocon

las reglas de la Nwnenclawra Estratigráfica (Harland ci al., 1972; Hedberg.ed..

1976; North American Commission on Stratigraphic Nomenclature, 1983:

InternationalSubcommissionon StratigraphicClassification,1989-90),considerando

prioritarios parala definición de unidadeslitoestratigráficas,ademásde los criterios

básicosde cartografiabilidad,homogeneidadlitológica y dimensionesacordescon

los objetivosperseguidos,los siguientesaspectos:

Máxima utilidad en el análisisde la cuenca.

Mínima complejidadnomenclatorial.
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Duranteel desarrollode la investigaciónse ha reconocidoy utilizado una
seriede unidades,que son las que a continuaciónseexponen. A algunasde ellas

ya se hace referenciaen diferentespublicacionessobre series locales (Martín

Chivelet 1990a, 1991), si bien se realiza una revisión de todasellascon el fin de

simplificar la nomenclaturay adaptarlaa los criterios fundamentalesde la Guía
Estratigráfica Internacional (Hedberg,cd., 1976)parala definición de unidades.

Porello, las unidadeslitoestratigráficassedescribendetalladamentesiguiendo

esoscriterios básicos,representadosen los siguientesapartados:

1. Nombre.

.En las unidadespreviamentedefinidas se conserva, siguiendo las
premisasde prioridaden la nomenclatura.

.Paralas unidadesde nuevacreaciónseproponennombresconstituidos

por el rangode la unidad y el nombregeográficodonde(o próximo al cual)

seencuentradefinida la unidad. En aquellasunidadesen las que la litología

dominanteseael rasgodefinitorio y se preservesin grandesvariacionesen
grandesextensiones,se incluye igualmenteun componentelitológico.

.Se tratarádeevitar homonimiasy sinonimias.

2. Tipo y Rangode la unidad.

3. Marco histórico.

4. Estratotipoy otrasseccionesde referencia.

.Se propone un estratotipopara las unidadesde nuevacreación,que

puede ir acompañado de una o varias secciones de referencia

(hipoestratotipos),si presentafuertesvariacionesdentrodel Altiplano. Paralas

unidadespreviamentedefinidasen sectoresadyacentesseproponenigualmente
uno o máshipoestratotipos.

La posiciónde las seccionesdescritasseda en coordenadasLambert,

y con referenciaal Mapa TopográficoNacional, escala1:50.000.
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5. Descripciónen la LocalidadTipo (y/ o en la secciónde referencia).

6. Aspectosregionales(referidosal Altiplano deJumilla - Yecla).

.Descripción
Variacionesde espesor

.Límites
Cambioslaterales

7. Edad.

8. Medio sedimentario.

9. Correlacióncon otrasunidades.

Fundamentalmentede otros sectoresdel Prebéticoy de los dominios

adyacentes(Subbético,Cordillera IbéricaMeridional).

10. Referenciaspreviasy antecedentes.

Limitadas al sectordel Altiplano de Jumilla - Yecla.
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3.3 UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

3.3.1. FORMACIÓN ARENAS DE UTRILLAS
(Albiensesuperiorp.p.- Cenomaniense?basal)

1. Nombre.

Procedede la localidadturolensedeUtrillas, dondefue inicialmentedefinida.

2. Tipo y rangode la unidad.

Unidad litoestratigráficacon rangode Formación.

3. Marco histórico.

Autor:

(1) Fallot y Bataller(1927), Primeravezqueaparecenpublicadosdatosdeesta

unidadbajoel nombrede Capasde Urrillas, perono válidoscomodefinición.

(2) Fallot (1928).Primeracita de lasf¿2ciesUtrilías en el marcodel Prebético,

concretamenteen el sectorde Elche de la Sierra (Albacete).

(3) Brinkmann y Gallwitz (1933). Primeradescripciónde estosmaterialesen

el Altiplano de Jumilla - Yecla, bajo la denominaciónde Utrillense.
(4) Aguilar et al. (1971). Primeradefinición válida, en la zonade Utrillas -

Villarroya de los Pinares(Teruel).

(5) Vera e al. (1982). Definición de la FormaciónUtrillas para el Prebético,

pero no equivalentea Tía Fm. Arenasde Utrillas en su localidadtipo.

(6) Este trabajo: Extensión de la Formación Arenas de Utrillas (con su

significado original) al Prebético(Altiplano de Jumilla - Yecla).

Se trata de la unidad con más arraigo dentro del Cretácicode España,

habiéndosedescrito,con la misma denominacióny por numerososautoresdesdeel
PaísVascohastael Prebético.Bajo el términogenéricode Utrilías seha englobado,

a partir del trabajode Fallot y Bataller (1927)el conjuntode materialesterrígenos
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correspondientesal Cretácico medio, de características litológicas bastante

homogéneasy que afloranextensamenteen distintospuntosde España.

Unaunidaddetalesdimensiones,quepresentaademásun contenidofosilífero
escaso,y cuyadatacióny correlaciónserealizaen la mayorpartede los puntospor

su posición estratigráficarelativa, es lógico que adolezcade seriosproblemasa la
hora de englobaríaen un análisissecuencialy paleogeográficopreciso.

Aguilareta). (1971)definenformalmenteestaunidaden la RamaAragonesa
de la Cordillera Ibérica, englobandolos materialesde edadAlbiense superiorque

se sitúan sobre la FormaciónLignitos de Escucha(también definida por estos

autores)y bajo los materialescarbonáticosde edad Cenomaniense.

En el sectorPrebético,los materialesenglobadosporVera et al. (1982)bajo
el nombrede FormaciónUtrillas (recogidostambiénen muchosmapasgeológicos

y trabajosregionalescomofaciesUtrillas o Weald-Urrillas), han sido desglosados

por Arias ci al. (1989)en dos litosomasdiferentesgeneradosen dos secuenciasde
depósitosucesivas,cuyasedadesson Aptiensesuperior- Albiense superiorp.p. y

Albiense superior - Cenomaniensemedio. De los dos litosomasdiferenciados,la

denominaciónde Formación Arenas de Utrillas debe restringirseúnicamenteal
segundode ellos, que correspondecon el originalmentedefinidopor Aguilar et al.

(1971) en la Cordillera Ibérica, y que esla que seestudiaen estetrabajo. Deeste

modo el litosoma inferior sería correlacionabley equivalente,segúnlos puntos

geográficos,a la Formación Lignitos de Escucha(Aguilar cf al., 1971) o a la

FormaciónCalizas, Margasy Areniscasde Sácaras(Vilas er aL, 1982) definidas

respectivamenteen la Rama Aragonesay cl sector meridional de la Cordillera

Ibérica.

Teniendoen cuentatodo lo anterior, se describela FormaciónArenas de

Utrillas en el Altiplano de Jumilla - Yecla.

Los materialescorrespondientesa la FormaciónArenasde Utrillas han sido

diferenciadosbajo diversosnombresen el sectordel Altiplano. Esta formación

equivale a la unidad C-8 de Jiménez Pinillos (1986) y a la fin C-O: Arenas de
Urrillas de Martín Chivelet (1990a).
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4. Secciónde referencia(llipoestratotipo).(fig. 8)

Por su posiciónestratigráfica(casisiempresituadabajounidadescarbonáticas

competentes)y su fácil erosionabilidad,estaunidad ¿lora casi siempreen malas

condicionesy rara vez se puedenestudiarcortes completosde la misma. Como

sección de referenciaen el Altiplano se escoge, por sus relativamente buenas
condicionesde afloramiento, la columna de Santa Ana, levantadaen la falda

meridional de estemonte próximo a la localidad de Jumilla (Murcia). Situación:

Hoja del M.T.N. 1:50.000: 869 Jumilla. Coordenadasde referencia (Lambert):

Base: x= 806,9, y= 424,9;Techo: x= 807,3, y=425,3.

Fig. 8: Secciónde referenciade la
FormaciónArenasdeUtrillas

Cicordenadius:en el texto.
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II
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r

Y 8 — - —
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5. Descripc¡ón de la seccióndc referencia.

Constituyeun

una potenciade 25m.

areniscasdolomíticas

tramode composiciónesencialmentesiliciclásticay que tiene
De basea techose reconocenlos siguientestramos: 1 ,2m de

de granomedio, con estratificacióncruzadade surco de gran

E
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escala;7m dearenasde tonosclaros a blancos,poco cementadasdeestratificación
cruzadaplanaro de surco,quepresentanintercaladosfinos niveleslutíticosy costras
ferruginosas; 7,6m de alternanciade niveles decimétricos lutiticos a menudo

ferruginizados y niveles arenososde grano fino, en general masivos o con

estratificacióncruzadaen set decimétricos; y 9m de arenascon estratificación

cruzadaplanaren sasmétricos, intercalacioneslutíticas y muddrapessituadosa

favor de los fore-sets.

La unidad seapoyasobreel techo de la Fm. Calizas, Margasy Arenasde

Sácarasen un cambioneto. El tránsito con la unidad suprayacenteviene marcado
porel cambiolitológico querepresentala basede la FormaciónJumi]la (Mb. Calizas

de la Rosa).Convieneseñalarque dentro de éstavolvemosa encontrarlitofacies
muy similares a las de la FormaciónArenas de Utrillas, debido al pasolatera]

existenteentreesasdosformaciones.

6. Aspectosregionales.

Descripción

Los materialesde laFormaciónArenasde Utrillas tienenunascaracterísticas

litológicas singularesque hacen que la unidad sea fácilmente reconocible. Está

formada esencialmentepor arenascon alta proporción de granos de cuarzo, de

colores claros (blancos,beiges...)que presentanestratificacióncruzadade gran

escala y, en menor proporción, por niveles lutiticos, margososo arcilloso-

dolomíticosde coloresverdeso rojos y en ocasionesmuy micáceos.

En el conjunto de estos materialesse encuentranintercaladasabundantes

costrasferruginosas,algunasde ellasde gran desarrollo,asícomorestosdeplantas
superiores.De manerasubordinadaaparecen,especialmentehacia el techo de la

unidad,algunasintercalacionesdecimétricasde dolomíasmuyarenosascon ostreidos
y pectínidosque, en ocasiones,estánmuy bioturbadas.

Variaciones de espesor

Dentro del Altiplano el espesormediodeestaunidadse sitúaen torno a los

35m, presentandolevesvariacionesde unospuntosa otros. En especialseaprecia

una disminución de espesoresdesde el Dominio de Albacetehacia los sectores

Meridional y Suroriental,dondela unidadcambialateralmentea la Fm. Jumilla. Las

potenciasmínimas,que sealcanzanprecisamenteen el SectorSuroriental(Carche
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y Solanadel Sopalmo),no sobrepasanlos lOm. Una excepcióna la tendencia
general se encuentraen Sierra Larga que, a pesar de situarse en el Sector

Meridional, presenta,porcondicionantespaleogeográficos,espesoresanómalosque

superanlos 70m.

Limites

La FormaciónArenas de Utrillas estáseparadade la precedentepor una

discontinuidadsedimentariaquemarcael final dela SecuenciaDeposicionalAptiense

terminal - Albiensesuperiorp.p.de Ariasetal. (1989).Los materialessobrelos que
seapoyacorresponden,segúnlos mencionadosautores,a unidadesequivalentesa

la FormaciónCalizas,Margasy Areniscasde Sácaraso a la FormaciónLignitos de
Escucha,definidasambasen el marco de la Cordillera Ibérica. En el sector más

occidental del Altiplano (Dominio de Albacete) esta unidad puede apoyarse
discordantementesobre materiales más antiguos, incluso jurásicos (corte de

Albatana).

El limite superior viene marcadopor el tránsito (gradual y rápido) a la

FormaciónJumilla. En los mencionadossectoresoccidentalesdel Altiplano la
Formación Jumilla llega a desaparecer,encontrándosedirectamentesobre la

FormaciónArenasde Utrillas los materialescorrespondientesala FormaciónMargas

de Chera.

Cambios laterales

Dentro del Altiplano, presentacambioslateralesde faciescon la Formación

Jumilla, la cual está formada por una alternancia de niveles carbonáticosy

terrígenos.La potenciaglobal de la FormaciónArenasde Utrillas aumentahaciael
Noroeste,al mismo tiempoque se produceuna disminuciónen los espesoresde la

FormaciónJumilla. Porel contrario, en la Sierradel Carche(SectorSuroriental)la

FormaciónArenasde Utrillas prácticamentedesaparece,siendola FormaciónJumilla

la que alcanzaen cambiogran espesor.

7. Edad.

Albiensesuperiorp.p. - Cenomaniense(?) basal

Debido a la falta de datos bioestratigráficos,la edad de la formación se

obtienea partir de la de los litosomasmfra y suprayacentes.La unidad descansa
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sobreuna discontinuidadintra-albiensesuperior(Ariaset al., 1989)querepresenta

el límite entredossecuenciasdeposicionales.La edaddel techovaríasegúnla región

considerada,debido al paso latera] que presentacon la unidad suprayacente
(FormaciónJumilla). Por ello, dentrodel Altiplano, la edad del límite superiorde

la FormaciónArenasde Utrillas varíadesdeel Albiense superior(no terminal) en

el conjunto del Dominio Prebético,hastaposiblementeel Cenomaniensebasal,en
los puntosmásoccidentalesdel Dominio de Albacete,dondela FormaciónJumilla
llega a desaparecer.

8. Correlacióncon otrasunidades.

Como ya se ha puestode manifiesto, presentaun cambio lateral, desdeel

noroeste (Dominio de Albacete) hacia el sureste (Sector Suroriental) con la

FormaciónJumilla, de naturalezamixta carbonático- terrígena.

9. Medio de sedimentación.

Los materiales correspondientesa la Formación Arenas de Utrillas se

generaronen ambientesque van desdedominantementecontinentalesa costeros,

todos ellos con sedimentación casi exclusivamente siliciclástica. Las facies
continentalesestánespecialmentedesarrolladasen la mitad inferior de la unidad. En
el resto es frecuente encontrar facies con influencia costera. Cabe destacarel

desarrollode pequeñosbancoscarbonáticoshacia techo de la unidad,que suelen
presentargrandesbivalvos (ostreidos,pectinidos)y señalesde bioturbaciónde tipo

callyana,sa.

10. Referenciaspreviasy antecedentes.

Brinkmann y Gallwitz (1933), Fourcade(1970), Arias el al. (1979, 1982,

1989), Elízaga(1980), Vera ci al. (1982), Baenay Jerez(1982), JiménezPinillos

(1986),Martín Chivelet (1990a).MapasGeológicos: Gallegoci al. (1980, 1981a,

1981b), Baena(1979), Lendínezy Tena-Dávila(1977), Garcíade Domingo cf al.

(1981).
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3.3.2. FORMACIÓN JUMILLA
(Albiensesup.p.p. - ‘Vraconiense” - Cenomaniensebasal?)

1. Nombre.

Procedede la ciudadde Jumilla, dondesesitúael cortetipo.

2. Tipo y Rangode la unidad.

Unidad litoestratigráficacon rangode Formación.

3. Marcohistórico.

Unidad de nuevacreación.

Dentro del Prebético y desde los años sesenta, distintos autores han
reconocidola existenciade unoslitosomascalcáreos(a vecesdolomitizados)quese
situaban entre los terrígenosde la Formación Arenas de Utrillas y las masas
dolomíticassuprayacentes.En 1966, M. Benzaquen(segúnMartínez del Olmo y
Benzaquen,1975)consideróestostramoscomo un nivel guía de gran valor en la
cartografíageológica,y los agrupébajoelnombrede “nivel Buixcarró”, quehasido

utilizado en la cartografíageológicaregional de distintospuntosdel Prebético.

Por su importanciabioestratigráfica,estosmaterialesfueronposteriormente
estudiadosen detallepor distintosautores,entre los quecabedestacara Fourcade
(1970) y a GarcíaHernández(1978).

Esoslitosomasforman partede la FormaciónJumilla queahorase describe.
Centrándonosen el sector del Altiplano, hay queseñalarqueel conjuntolitológico
que constituye esta formación ha sido recientementeindividualizado como una
unidad litoestratigráfica informal (Martin Chivelet a al., 1988, 1989; Martin
Chivelet, 1988, 1990a; Arias et al., 1989).

4. Estratotipoy otrasseccionesde referencia(figs. 9 y 10):

La seccióntipo (fig. 9) se sitúa en la localidad de Jumilla (Murcia), en la
laderaoccidental del cerro coronadopor el castillo. Se escogeeste cortepor sus
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ESTRATOTIPO DE LA FORN4ACIDtJ JUMILLA Y
SECCION DE REFERENCIA DE LA FORMACLON MARCAS DE CHEPA
COLUMNA DEL CASTILLO DE JUMLI.LA
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Para una definición más precisa, y debido a las fuertes variacionesque

presentaesta unidad tanto en sus faciescomo en espesores,incluimos un corte
auxiliar de referencia(Hipoestratotipo)levantadoen la Sienadel Carche(fig. 10),

punto donde la formación aparecesin dolomitizar, intensamentetectonizaday con

espesoresanormalmentealtos para el sectordel Altiplano. La columna que se
presentasebasaen gran parteen datosno publicadosdeArias, Vilas y Masse,y se

levanta,dentrode la Sierradel Carche,a lo largo dela pista forestalquebajadesde
la cima de la sierra hacia el Salero de la Rosa. Situación: Hoja del M.T.N.

1:50.000: 869 Jumilla. Coordenadasde referencia (Lambert): Base: x820,2,

y =430,0; Techo: x =820,4,y =430,5.

5.a. Descripciónen la LocalidadTipo:

La FormaciónJumilla tiene en su sección tipo una potenciade 40m. Está

básicamenteconstituidapor tres cuerposcarbonáticosy otros dos terrígenosque se

intercalanentre los primeros.

Los tres paquetescarbonáticostienen naturalezaesencialmentedolomítica,

si bien presentanproporcionesvariablesde material siliciclástico. Son generalmente

competentesy masivos, su potenciaes métrica a decamétricay presentanen
ocasiones acumulacionesde fantasmas de rudistas, otras veces señales de

bioturbación y más frecuentementeun caráctercalcarenítico y bioclástico, con

abundantes fantasmas de orbitolínidos. Estos cuerpos carbonáticos son
cartografiablesy presentanen todos sus puntosunascaracterísticaslitológicas muy
similaresquelos hacenfácilmentereconocibles,por lo quesehan definido, debase

a techo,comolos MiembrosCalizasde la Rosa(5,Sm), CalizasdeEstenas(11.3m)

y Calizasde la Bicuerca(17,4m).

Los dospaqueteslitológicos restantesde la FormaciónJumilla tienen, como

se ha indicado, naturalezaesencialmentesiliciclástica. Se intercalan entre los
paquetescarbonáticosy estánformados,en la localidad tipo, porarenascuarzosas

de color blancoa beige, poco cementadas,de grano medio a fino, y que presentan

estratificacióncruzadadesurco.En estecaso,su potencia(l-2m) esinferior a la de

los paquetescarbonáticosy su litofacies se asemejaa la que es dominanteen la

FormaciónArenasde Utrillas.

Debidoalas fuertesvariacionesquepresentanregionalmenteestosdostramos

terrígenos,tanto en lo referentea composiciónlitológica, comoa su potenciay a su

aspectogeneral sobreel terreno,se ha preferidono diferenciarloscomo miembros
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formales, si bien convieneseñalarque el másmodernode los dospaquetesresulta
equivalente,en cuantoa su posiciónestratigráfica,al Miembro Margasde Losilla

definido por Vilas et al. (1982)en la Cordillera IbéricaMeridional (fig. 11).

La FormaciónJumillapresentaen su baseun tránsito rápido y gradualsobre

la unidad subyacente,la FormaciónArenasde Utrillas. Con la unidadsuprayacente

e] tránsito es mucho más neto, existiendo una costra ferruginosaa techo de la
Formación.

En el conjunto de la Formaciónquedaplasmadauna disminución global

(aunqueen varios episodios)en los porcentajesde material siliciclástico.

5.b. Descripciónde la secciónde referencia:

En el hipoestratotipode la Sierradel Carche,la FormaciónJumilla tieneuna

potenciade 182m, valor que representael máximo alcanzadopor la unidaddentro
del Altiplano, y aparecerelativamentepocodolomitizada.Presentasin embargouna

fuerte estructuracióntectónica, que hace especialmentecompleja la medición y

descripciónde muchostramos,especialmentelos de composiciónterrígena.

En estasecciónigualmentese reconocenlos Miembros Calizasde la Rosa

(7,5m), Calizasde Estenas(40m) y Calizasde la Bicuerca (34m). El primerode
ellos tiene una composicióncalcáreo - arenosa,el segundoes dominantemente

calcáreoy el tercero, que no presentaprácticamenteterrígenos,está intensamente

dolomitizado. Los tramos terrígenosque separan estas unidadespresentan un

carácteresencialmentelitoral y en ellos alternan niveles de distinta naturaleza:

arenosos,masivoso con estratificacióncruzada;lutíticos y lutítico - arenosos,con

estratificaciónde tipo lenticular; margososy calcáreo limosos, con abundantes
orbitolínidos y en ocasionescon laminaciones algares; y, en menor medida,

calcáreos,con abundantesorbitolinidos y pequeñosrudistas.

La unidad se apoya sobre la FormaciónArenas de Utrillas, que presenta

pequeñoespesoren estesector. Sobreella descansaa su vez la FormaciónMargas

de Chera,existiendoentre ambasun pasoneto, marcadopor el cambio litológico

que representanlos depósitosesencialmentesiliciclásticosde estaformación sobre

los carbonáticos(muy competentes)del techode la FormaciónJumilla. Estehecho

condicionauna inflexión geomorfológica.
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6. Aspectosregionales.

Descripe¡on

Desdeun puntode vista regional la unidades fácilmenteidentificablesobre

el terreno, por su posición entredos unidades(Fm. Arenas de Utrillas y Fm.

Margasde Chera)queconstituyendosblandostopográficosclaramentereconocibles.

La unidad viene definida en su localidad tipo por los tres paquetes

carbonáticos(Miembros Calizas de la Rosa, Calizas de Estenasy Calizas de la

Bicuerca) y los dos cuerpos terrígenos(no definidos como miembros) que se

intercalanentreellos.

En gran partede la región del Altiplano se encuentranbien representados
esoscinco litosomas. Sin embargoexisten determinadossectores(el Dominio de

Albacetey el SectorNoroccidental)dondepuedenestarausentesuno o másde los

mismos(siemprecomenzandopor los inferiores).En esossectores,el límite inferior

de la FormaciónJumilla vienedefinido por la basedel primer litosomacarbonático
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que sereconozca.Los terrígenosquequedenpordebajode él son englobadosen la

FormaciónUtrillas.

Deestaforma,en ampliaszonasdelDominio de Albacetey engranpartedel

SectorNoroccidental,laFormaciónJumillaestáconstituidaporel Miembro Calizas

de Estenas,el Miembro Calizas de la Bicuercay el litosomaterrígenoque sesitúa

entreellos.

Del mismo modo, en otras áreasdel Dominio de Albacete la Formación

Jumilla estárepresentadaexclusivamenteporel miembrosuperior(MW Calizas de
la Bicuerca). En las zonasmásoccidentalesde esedominio, esemiembro(y con él

la formación)desaparece.

La desapariciónpaulatinade los miembros inferiores tiene lugar desdeel

SectorSurorientalhaciael Dominio de Albacete.Estehechose produceporun paso
lateral de los tramosmásbajosde la FormaciónJumilla a la FormaciónArenasde

Utrillas. De la distribución espacialde los tres miembrosen la región del Altiplano
sededuceque el Mb. Calizasde Estenasesextensivo(haciael continente)sobreel

Mb. Calizas de la Rosa, y que el Mb. Calizas de la Bicuercalo es sobrelos dos

anteriores.

En cuantoa las variacionesen la naturalezalitológica de cadauno de los

cuerpos que constituyen la FormaciónJumilla conviene resaltar los siguientes

aspectos:

.Paralos nivelesterrígenos,la composiciónes fuertementevariablede unos
puntos a otros, pudiendo ser dominanteslas arenas (generalmentepoco

cementadas),las arcillas dolomíticasde tonos ocres a verdeso incluso las

calizaso dolomíasarenosas.Convieneseñalar,queparael conjuntode tramos

que constituyenlos paquetesblandos, tanto la proporciónde carbonatocomo

las facies de origen marino (si aparecen)aumentanprogresivamentehacia

techo.

.La naturalezade los miembroscarbonáticosescomúnmentedolomítica, con

la excepciónde los cortesmás meridionales(como el del Carche)donde la

composiciónoriginal calizase ha conservado.
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Variaciones de espesor:

La formación presenta fuertes variaciones de espesor provocadas

esencialmentepor: (a) el pasolateralde sus tramosinferioresa la FormaciónArenas

de Utrillas y (b) la subsidenciadiferencial sinsedimentaria.Su máximo espesorse
encuentraen el hipoestratotipode la Sierradel Carche(182m), y el mínimo en el

sectorde Albatana- Ontur, dondela unidadtieneescasosmetrosdeespesory llega

a desaparecer.Un hechosingularacaeceen SierraLargadonde,duranteel Albiense
superior, la sedimentaciónterrígenatuvo un papelpreponderante.Por estemotivo

la FormaciónJumilla presentaen esepunto potenciasanormalmentebajas.

Límites.

Esta formación se encuentra en todo el Altiplano, apoyada sobre la

FormaciónArenasde Utrillas, existiendoentreambasun tránsitogradualy bastante

rápido en casi todos los puntos.

Con la unidadsuprayacenteexisteun limite netoo gradualy rápido,marcado

siemprepor la llegada,sobrelos últimos bancosdolomíticosde la formación,de los

terrígenosde la FormaciónMargasde Chera.El techode la unidadquedamarcado,

en algunospuntos, por la existenciade una costra ferruginosa.

En cuanto a su extensión geográfica, la unidad está representadaen la

práctica totalidad del Altiplano. Unicamente,en las zonas más occidentalesdel

Dominio de Albacetellega a desaparecerpor completo.

Cambios laterales:

Como ya se ha mencionadoexisteun cambio lateralentreestaformacióny
la FormaciónArenas de Utriulas, que se producedesdeel SectorSurorientaldel

Dominio Prebéticohaciael Dominio de Albacete,dondepuedellegara faltar en su

totalidad.

Convieneseñalarque los tramosmásaltos de la unidad (que constituyen la
partesuperiordel Miembro Calizasde la Bicuerca)presentanun cambio lateralcon

los tramosbasalesde la FormaciónMargasde Chera.
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7. Edad.

Albiensesup.p.p. - “Vraconiense” - Cenomaniensebasal (?).

La datación de esta formación esta basada fundamentalmenteen las

asociacionesde foraminíferos bentónicosy rudistas encontradosen ella, que se
describencon detalleen el capítulo4.

8. Medio sedimentario:

La génesisde esta unidad se enmarcadentro de ambientesque van desde
costeros- mareales,generalmentecon alta influencia siliciclástica, a medios de
plataformacarbonatadasomeray biencomunicada.Estosúltimos secaracterizanpor

la existenciade grandesbarrasbioclásticasdondelos restosde orbitolínidos son el

componentedominante,y por el gran desarrolloque alcanzan rudistas, coralesy
condrodontos,que puedenconstituir cuerposarrecifales.

9. Correlacióncon otrasunidades:

Estaunidadesen partecorrelacionablecon la FormaciónCalizasdeAras de

Alpuente definida en el sector Meridional de la Cordillera Ibérica (Vilas et al.,

1982). En esa formación se describieronoriginalmentelos Miembros Calizas de
Estenasy Calizasde la Bicuerca,reconocidosahoraen la FormaciónJumilla.

Las mayoresdiferenciasentreestasdosunidades,que impidenconsiderarlas
comoequivalentes,son las siguientes:

La FormaciónJumilla comprendelitosomasmásantiguosque la Formación

Calizasde Aras de Alpuente: El Miembro Calizasde la Rosano se encuentra
representadoen el área donde fue definida la Formación C. de Aras de

Alpuente (fig. II).

.Entre ambas unidades existen fuertes diferencias litológicas, que son

especialmentenotablesen los términosterrígenos.

Convienede nuevoseñalarqueen la CordilleraIbérica, entrelos Miembros

Calizas de Estenasy Calizas de la Bicuerca, Vilas eí al. (1982) definieron el

Miembro Margasde Losilla. Estemiembro, aunqueno seha reconocidocomo tal

en el sectordel Altiplano, resultaequivalentepor su posición, al tramoterrígenoque
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se sitúa entre los Miembros Calizas de Estenasy Calizas de la Bicuerca en el
Prebético,con el que compartesu composiciónesencialmenteterrigena.

Así mismo la FormaciónJumilla se consideraequivalentea la partesuperior

del urgonianodel Prebéticode Alicante(LópezGarridoeí al., 1986),asícomoa los

términosbasalesde la FormaciónCaliza deJaén,descritaen el Prebéticooccidental
por Vera et al. (1982).

Con el Subbéticoseptentrional(y el Prebéticomeridional)de la región de

Moratalla (Murcia) la FormaciónJumillaescorrelacionablecon la partesuperiorde
la FormaciónArgos (Subbético,definidaporvan Veen, 1969), generadaen medios

marinosabiertoscon alta influenciasiliciclásticae intercalacionesturbidíticas, y la

mayorpartedelas FormacionesRepresa(Subbéticoy Prebéticomeridional,definida

por van Veen, 1969) y Canara(Prebéticomeridional,definida por Hoedemaeker,

1973) constituidasrespectivamentepor un gran litosomamargosoy otro margoso-

arenoso,y generadasen mediosde plataformaexterna.

10. Referenciaspreviasy antecedentes:

Martín Chiveletet al. (1988, 1989), Martin Chivelet (1988, 1990a)y Arias

etal. (1989).

3.3.3. MIEMBRO CALIZAS DE LA ROSA
(Albiensesuperiorp.p.)

1. Nombre.

Deriva del paraje de La Rosa (Térm. Municipal de Jumilla, Murcia),

adyacentea la Sierradel Carchedondesedefine.

2. Tipo y Rangode la unidad.

Unidad litoestratigráficacon rango de Miembro, individualizadadentro de

la FormaciónJumilla.
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3. Marco histórico.

Miembro de nuevacreación.

Los materiales correspondientesa este miembro han sido únicamente

diferenciadospor Arias et al. (1989) en el sectorde la Sierra del Carche- Solana
del Sopalmo, si bien en dicho trabajo se consideraronequivalentesal Miembro

Calizasde Estenasde la Cordillera Ibérica, por la posiciónestratigráficade ambas

sobrela FormaciónArenasde Utrillas.

En realidad esos materialesconstituyen un litosoma más antiguo que el

Miembro Calizas de Estenas(el cual también se reconoceen el Prebético, ver

apartado3.3.4) el cual sedefineaquícomoMiembro Calizasde la Rosa.

4. Estratotipo (hg. 10).

Como estratotipo,por sus condicionesde afloramiento y accesibilidadse

proponeel corte del sectornoroccidentalde la Sierra del Carche,al que seaccede

a travésde la pista que subea la sierradesdeel Salerode la Rosa. Coordenadasde

referencia(Lambert): Base: x=820,2,y=430,O; Techo: x=820,3,y=430,l.

5. Descripciónen la LocalidadTipo.

Tiene una potenciade 7,5m, y constituyeun tramo de bancosdecimétricos

de composición caliza, pero con cierta proporción de terrígenos.Dentro de la

unidad, los nivelesbasalestienen texturawackestone o wackestone - packstone, con
rudistascónicos,ostreidos.orbitolínidos y escasoscorales,mientrasque los niveles

superiores presentanuna textura grainstone - packs-íoney son esencialmente

bioclásticos.Tambiénse reconocen,aunquesiemprede modo subordinado,algunas

pasadasmargosasintercaladas.

En la seccióntipo, estemiembroconstituyeel tramocarbonáticobasalde la

FormaciónJumilla. Se apoyasobre la FormaciónArenas de Utrillas y su límite

superior viene marcadopor una costraferruginosa.
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6. Aspectosregionales.

Descripción:

El Miembro Calizasde la Rosapresentaun aspectobastantesimilar, que lo

hacereconocibleen el paisaje. Se trata de un paquetede poco espesory bastante

competentesituado entredos tramos blandos. Es de composiciónesencialmente

carbonática,aunquefrecuentementepresentaproporcioneselevadasde terrígenos,
y lo normalesqueaparezcafuertementedolomitizado. Cuandoestoocurre,tieneun

característicocolor ocre.

Variaciones de espesor, límites y cambios laterales

Es unaunidadpocopotenteen todoslos puntosdondeseencuentra,oscilando

su espesorentreuno y ocho metros. En ampliaszonasdel sectornoroccidentaldel
Altiplano, estemiembrono estápresente,por pasolateral a la FormaciónArenas

de Utrillas.

7. Edad.

Albiensesuperiorp.p.

Los datos bioestratigráficosobtenidos en la unidad (fundamentalmente

foraminíferosbentónicos,ver capítulo 4) y las edadesasignadasa los materiales
supra y subyacentes(Arias et al., 1989; Masse et al., in litt.; y este trabajo)
permitensituarestaunidaddentrodel Albiensesuperior(no basal- no terminal).

8. Medio sedimentario.

Segeneróen unaplataformacarbonatadasomeracon moderadapresenciade
material siliciclástico, y con subambientesque van desdemarealesa los propios de

una plataformainternabien comunicada,con desarrollode barrascalcareníticasy

bancosde rudistas.

9. Correlacióncon otrasunidades.

Este tramo es correlacionablecon parte de los tramos superioresde la

FormaciónArenas de Utrillas en la Cordillera Ibérica Meridional, Dominio de

Albacetey amplios sectoresdel Prebéticomásexterno.
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10. Referenciaspreviasy antecedentes.

Arias et al. (1989).

3.3.4. MIEMBRO CALIZAS DE ESTENAS
(Albiensesuperiorp.p.)

1. Nombre.

Procedede la localidad de Estenas(Valencia),en cuyasproximidadesfue

definida.

2. Tipo y Rangode la unidad.

Unidad Litoestratigráfica con rango de Miembro. Parael Prebéticoestá

enmarcadadentro de la FormaciónJumilla

3. Marco histórico.

Autor:
(1) Vilas eí al. (1982): Definición formal de la unidaden la Cordillera Ibérica.
(2) Estetrabajo: Extensióndel Miembro Calizasde Estenasal Prebético.

La unidad que constituyen las Calizas de Estenas fue inicialmente

diferenciadaen la Cordillera Ibérica(García,1977; Mas, 1981), donde se definió
poco despuéscomo un miembrode la FormaciónCalizasde Aras de Alpuente.

Dentro del Altiplano de Jumilla - Yecla, los materialescorrespondientesa

estelitosoma han sido individualizadosen algunostrabajosestratigráficoslocales:

Equivale a la subunidadC- 1.1 o al miembro dolomítico inferior de la formación

dolomíasy margas inferiores de Martin Chivelet (1988, 1990a)y al tramosuperior

de la secuencialila2 de Arias ci al. (1989).

Puestoqueestelitosomaprebéticoesequivalenteal miembrodiferenciadoen

la Ibérica y ya que existe continuidad litológica entre ambos, se extiende la
denominaciónde estaunidadal Prebético,a pesarde formarpartede una formación
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diferente. Siguiendo los criterios de la GuCa Estratigráfica irnernacional, “un

miembropuede estendersedesde una unidad a otra” siempre que se cumplanlos
requisitoscitados.

4. Secciónde referencia(hg. 10).

Se sitúa en el corte del sector noroccidentalde la Sierra del Carche. Se

accedepor la pistaque subedesdeel Salerode la Rosaa la Sierra. Coordenadasde

referencia(Lamben):Base: x=820,3,y=430,l; Techo: x=820,4,y=430,3

5. Descripciónen la secciónde referencia.

Presentaunapotenciadecuarentametros.Estáconstituidaesencialmentepor

paquetesdecimétricos a métricos de calizas que, especialmenteen los niveles
próximosa labase,puedencontenerproporcionesvariablesde terrígenos,en general

finos. Estosbancoscalizossuelenpresentarseñalesde bioturbación,tienentexturas

wackesrone y packsíone, y su composición es esencialmentebiomicritica, con

abundantesforaminíferos bentónicos,entre los que destacanlos orbitolínidos.

Tambiénson frecuenteslas bioconstruccionesde rudistas(radiolítidos, requiénidos

y caprínidos), condrodontos,corales y algas de tipo Bacinella y los cuerpos

calcareníticos,que puedenpresentarestratificacióncruzadadominantementeplanar

y, ocasionalmente,formas lenticulares. De modo subordinadoaparecenniveles
intercaladosde margas y calizas margosasque, en general, presentanintensa

bioturbación.

Su limite inferior reflejaun tránsito gradualy rápido con el tramoterrígeno

subyacente,mientras que el superior es neto y viene marcado por una costra

ferruginosa.

6. Aspectosregionales.

Descripción:

Este miembro muestraunascaracterísticasmuy similares en casi todos los

puntosdondese ha observado.La nota masdestacableanivel regionalseencuentra

en la fuertedolomitización quepresentaen la mayorpartede las series. Son típicos

de este miembro los condrodontos,que pueden dar acumulacionesbiostrómicas.

Constituyeel miembro dolomítico intermediode la FormaciónJumilla, que da un

resaltetopográficoen muchospuntos.
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Variaciones de espesor,cambios lateralesy limites

La potenciamediade estaunidadse sitúa, parala regióndel Altiplano, en

torno a los diez o quincemetros.Su potenciamáxima seregistraprecisamenteen

la secciónde referencia(40m). Por otro lado, dentrodel Dominio deAlbacetellega

a desaparecerporpasolaterala la FormaciónArenasde Utrillas.

Además, este Miembro puedeapoyarsesobre esa formación en aquellos

puntos dondeel Miembro Calizas de la Rosano existe.

7. Edad.

Albiensesuperiorp.p.

Los datosbioestratigráficos(orbitolínidos y rudistasfundamentalmente,ver

capitulo 4) obtenidosen este Miembro y la datación de los materialessupra y
subyacentes(Arias ci al., 1989), permite situar esta unidad dentro del Albiense

superior (“medio’—”a)to”).

8. Medio sedimentar¡o.

Este miembro se generó en una plataforma carbonatadaen la que los

cinturonesde facies, mal definidos, reflejan subambientesque van desdezonas
marealesa zonasde plataformainternabiencomunicadasy someras.En las primeras

la presenciade terrígenospuede llegar a ser importante, mientras que en las

segundasla sedimentaciónes casi exclusivamentecarbonática,con desarrollode

bioconstruccionesde rudistas y condrodontosen áreas tranquilas y de cuerpos

calcareníticosen mediosmásagitados.

9. Correlacióncon otrasunidades.

El Miembro presentagran extensióntanto en la Cordillera Ibérica como en

el Prebético.Haciael Dominio de Albacetepasalateralmentea la FormaciónArenas

de Utrillas.

10. Referenciaspreviasy antecedentes.

Martín Chivelet (1988), Arias ci al. (1989), Martin Chiveletet al. (1989),

Martín Chivelet (1990a).
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3.3.5. MIEMBRO CALIZAS DE LA BICUERCA
(Albiensesuperiorttalto~I (“Vraconiense”) - Cenomaniensebasal?)

1. Nombre.

Deriva de su localidadtipo, en la Sierrade la Bicuerca(Prov. de Valencia).

2. Tipo y Rangode la unidad.

Unidadlitoestratigráficacon rangode Miembro, enmarcado,en el Prebético,

dentrode la FormaciónJumilla.

3. Marco histórico.

Autor:

(1) Vilas el al. (1982): Definición formalde la unidaden la CordilleraIbérica.
(2) Estetrabajo: Extensiónde los limites de la unidadal sectorPrebéticodel

Altiplano de Jumilla - Yecla.

El litosoma constituido por las Calizas de Bicuerca ha sido diferenciado

(García,1977; Mas, 1981)y definido (Vilas cí al., 1982)en ja Cordillera Ibérica,
dentrode la FormaciónCalizas de Aras de Alpuente.

Parael Altiplano de Jumilla - Yecla, estelitosomaseha individualizadoen

algunostrabajosestratigráficoslocales:equivalea la subunidadC-1.3 o miembro

dolomíuicosuperiorde la formación dolomías y margas inferiores deMartín Chivelet

(1988, 1990a) y Martín Chiveleta al. (1989)y al tramosuperiorde la secuencia

Lila3 de Arias er al. (1989).

Al igual que con el Miembro Calizas de Estenasya descrito, el Miembro

Calizasde la l3icuerca,originariamentedefinidoen la FormaciónAras de Alpuente,
encuentrasu continuidad litológica y estratigráficaen el seno de la Formación

Jumilla del Prebético.
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una alternanciade niveles gruesosde dolomías bioclásticascon estratificación
cruzaday nivelesdecimétricosmicrocristalinos;el superior (Sm) es mucho más
masivoy presentaalgunasbioconstruccionesde rudistas.La unidadescoronadapor

un pequeñotramotableado,con intensabioturbación.

El limite inferior de la unidad viene marcadopor un cambio bruscoen la

naturalezadel sedimento,quepasade seresencialmenteterrígeno(arenasy margas)

a casi exclusivamentecarbonático.El limite superior representaigualmente un
cambio gradualy rápido en las condicionesde depósitocon la FormaciónMargas

de Chera.

6. Aspectosregionales.

Descripción:

El Miembro Calizas de la Bicuercapresentaunascaracterísticaslitológicas

similaresen todo el sectordel Altiplano. Se tratade un paquetecasi exclusivamente

dolomítico, constituido esencialmentepor bancos métricos, en ocasiones mal

definidos. Suele dar un resaltetopográfico importanteque se sitúa en la parte

superior de la FormaciónJumilla. Generalmentepresentaun aspectomasivo y,

debido a la dolomitización, son escasoslos rasgossedimentariosque se pueden

diferenciar. De ellos destacanlas acumulacionesde orbitolínidos, los abundantes
condrodontosy las bioconstruccionesde rudistas.

Variaciones de espesor, limites y cambios laterales:

Su espesormediosesitúa en torno a los quincemetros.Dentro de la región

del Altiplano seapreciaunatendenciade aumentoglobal desdeel noroeste(Dominio

de Albacete)dondepuedellegar a desaparecer,haciael sureste.

A estatendenciageneralsele superponenvariacioneslocalesquereflejan una
importante subsidenciadiferencial. Así, el máximo valor se ha medido en la

columnade la Estacióndel Carche(40m), que se localizadentrodel SectorCentral.

Por el contrario, dentro del Sector Suroriental, donde las potencias medias

sobrepasanlos veinticinco metros,sehan encontradovaloresanormalmentebajos.

Este es el caso de la columnade la Solanadel Sopalmo,dondeel miembro sólo

alcanzaunospocosmetrosde espesor,hechoqueaparecerelacionadocon el marco

tectosedimentariode este punto, fuertementecondicionadopor el ascensodiapírico

del Tríasdurantela sedimentación.
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Estemiembropresentaunagran extensión,encontrándosebien representado

en todo el Altiplano de Jumilla - Yecla, a excepciónde algunasáreasdel Dominio

de Albacete. En ellas, el gruesode la unidad desaparecepor pasolateral a la
Formación Arenas de Utrillas. El resto de la misma (los niveles superiores)

desaparecenpor cambio lateralcon la basede la FormaciónMargasde Chera.

Aunqueen la seccióntipo el tránsito con la unidad suprayacenteesgradual

y rápido, en otros puntospuedeser muchomás neto, e inclusoestarmarcadopor

una costraferruginosa.

Convieneseñalarqueen el Dominiode Albacetela FormaciónJumillapuede

estaren su totalidadconstituidaporel Miembro Calizasde la Bicuerca,porpasodel

restode la unidada la FormaciónArenasde Utrillas.

7. Edad.

Albiensesuperior “alto’ (“Vraconiense”) - Cenomaniensebasalf?)

Debidoa su naturalezadolomítica,son escasoslos restospaleontológicosque

sepreservan.En funciónde los mismos(capítulo4), deotrosprocedentesdezonas

próximas (fundamentalmenteGiménez, 1987) y de su posición estratigráfica,el

Miembro Calizasde la Bicuercaseenmarcadentrodel Albiense superior másalto
(“Vraconiense”), aunque no se descartaque puedaalcanzar la parte baja del

Cenomanienseen su techo.

8. Medio sedimentario.

Correspondea una plataformacarbonatadasomera,bien comunicaday mal

estructuradaen cinturones de facies. De ella son característicoslos cuernos

calcareníticos, las pequeñasbioconstruccionesde rudistas, y las zonas con

sedimentacióntranquila y elevadabioturbación(cap. 5.1).

9. Correlacióncon otrasunidades.

El Miembro Calizas de la Bicuercase encuentraampliamenterepresentado

tanto en el Prebéticocomo en la Cordillera Ibérica Meridional. El gruesode la

unidad pasalateralmentea la FormaciónArenasde Utrillas dentro del Dominio de

Albacete. Sus tramos más altos presentanun cambio lateral con la Formación

Margasde Chera.
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10. Referenciaspreviasy antecedentes.

Martin Chivelet (1988, 1990a), Arias et al. (1989), Martín Chivelet et al.

(1989).

3.3.6. FORMACIÓN MARGAS DE CHERA
(Albiense tenninal (?) - Cenomanienseinferior)

1. Nombre:

Deriva de su localidad tipo en la Ermita de Chera(provincia de Valencia).

2. Tipo y Rangode la unidad.

Unidad litoestratigráficacon rangode Formación.

3. Marco histórico.

Autor:
(1) Vilas ci al. (1982): Primera definición formal de la unidad, en la

CordilleraIbéricaSuroccidental,aunqueno incluyen ningunasecciónmedida.
(2) Garcíae¿~ al. (1989a):Propuestade cambiode rangode la unidad (Capa

de Margas de Chera) no válida. No se siguen los criterios básicosde la
Nomenclatura Estratigráfica.
(3) Este trabajo: Extensión de la FormaciónMargas de Cheraal dominio

Prebético.

El conjunto litológico que constituyeestaformación ha sido profusamente

descritoen distintossectoresde la CordilleraIbéricay bajodistintasdenominaciones

(Meléndezci al. 1974; García, 1977; FernándezCalvo, 1981; Mas, 1981) que

hacíansiemprereferenciaa un tramoesencialmentemargosoy de un característico

color verde.

Dentro del

Fourcade(1970),

suprayacente.Es

Prebético,las primerasdescripcionesde los mismos se debena

quien sin embargono los individualiza del conjuntodolomítico

esta región, al contrario de lo que ocurre en la Ibérica, este
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litosomaha sido raramentediferenciadoen los mapasgeológicosy, cuandose ha
hecho, se ha confundido frecuentementecon el litosoma correspondientea la

FormaciónDolomíasTableadasde Villa deVes (Cenomanienseinferior? - medio>,

unidaddescritamásadelante.

En la región del Altiplano ha sido individualizadasólo recientementecomo

unidadinformal: La FormaciónMargasdeCheraresultaequivalentea la unidad02

oformaciónC-2: Margasocresde Martín Chivelet(1988, 1990a)y Martín Chivelet

et al. (1988, 1989, 1990).

4. Seccionesde referencia(figs. 9 y 13).

Dentro del Altiplano de Jumilla - Yecla, se establecendos seccionesde

referenciaquereflejan sendoscortescon fuertesdiferenciasentresí. El primerode

ellos (fig. 9) se encuentraen la localidad de Jumilla, concretamenteen la ladera
occidentaldel Cerrodel Castillo. Situación:Hoja del M.T.N. 1:50.000: 869Jumilla.

Coordenadasdereferencia(Lambert):Base: x=805,0,y=434,3 ; Techo: x=805,1,

y =434,2.El segundo(fig. 13) correspondecon la serieque afloraen el Parajede

“El Madroño” (Término Municipal de Yecla, Murcia), al que se accededesdeel

Km, 18 de la CarreteraYecla - FuenteÁlamo. Situación:Hojadel M.T.N. 1:50.000:
844 Ontur. Coordenadasde referencia(Lambert): Base: x= 808,6, y=441,6;

Techo: x=808,5,y=441,6.

5. Descripciónde las seccionesde referencia:

La Formación Margas de Chera en la columna del Castillo de Jumilla

comprendeun tramode cuarentay cinco metrosde potencia.Estaconstituidapor

una alternanciade nivelesdecimétricosa métricoscuya composiciónoscila entre
carbonáticapuray mixta carbonático- siliciclástica. Los primerospaquetesson más

competentesy, en los puntos donde están poco dolomitizados, se aprecian

biomicritas wackestone-packstonecon abundantesmiliólidos y otros foraminíferos
bentónicos.Lossegundos,en generalpococompetentes,estánformadosporarcillas

dolomíticas o areniscascalcáreas,que se caracterizanpor la abundanciade

orbitolínidos,gasterópodos,pequeñosrudistasy huellasde bioturbación.
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SECCION DE F¿EF DE LA Fr,>
MARCAS DE CHERA
CORTE DE EL MADRONO

[JI O___ E~ W

t
1/
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~
Hg. 13: Secciónde referencia¡ide la
FormaciónMargasde Cheraenla
finca de de “E/Madroño”.
Coordenadasen el texto.

En la secciónde ‘El Madroño”, la FormaciónMargasde Cheratiene una
potencia de veintitrés metros,y estáconstituidapor arcillas dolomíticas de tonos

ocres a verdosos.Solamenteen la basese reconoceun tramo(9m) dondedominan

las dolomíaslimoso-arenosasestratificadasen pequeñosbancosmal definidos, con

niveles más margososintercalados,

6. Aspectos regionales.

Descripción

Estaformación se encuentraen todo el Altiplano de Jumilla - Yecla, donde

se reconoce fácilmente por constituir un tramo “blando”, generalmentebien
estratificado, que se sitúa entre los dos paquetes dolomíticos masivos

correspondientesrespectivamenteal Miembro Calizas de la Bicuerca(Formación
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Jumilla) y a la FormaciónDolomíasde Alatoz. Sucomposiciónmixta carbonático-

terrígenaes el rasgo composicionalmás distintivo, si bien las proporcionesde
siliciclásticosy carbonatospresentanfuertesvariacionessegúnlos diferentespuntos

geográficos.En el sectormásnoroccidentaldel Altiplano <DominiodeAlbacete)su
aspectomás significativo es la presenciade niveles margososde tonos ocres a

verdes, así como de finas intercalacionesdolomíticas con grietas de retracción,

pequeñashuellasderaíces,laminacionesestromatolíticas...Excepcionalmentesehan

encontradopasadasmicríticascon carofitas.

Porel contrario, en el restodel Altiplano esosnivelesmargososestánmuy

subordinados,y son dominanteslos bancosdecimétricosde calizaso dolomías,

margosaso arenosasen proporciónvariable, y que contienenpequeñosrudistas,

ostreidos,abundantesorbitolinidos y miliólidos entreotros fósiles. La formación
presentaen todos sus puntos una intensadolomitización secundaria,si bien en

algunoscorteséstano estotal y ha respetadoalgunostramosen los que sepueden

estudiarlos componentesoriginalesdel sedimento.

Variaciones de espesor:

La potenciamediasesitúa en torno a los 25m. Presentasin embargograndes

variacionesde espesor,oscilandolos valoresentrelos menosde cinco metrosde

Fuentedel Pino y los másde treinta y cinco metrosde la columnadel Castillo de

Jumilla. Estoscambiosestánrelacionadoscon unafuertesubsidenciadiferencialde

bloquesdentrode la región,ya queno seapreciantendenciasclarasen el incremento

de espesoreshaciaun sectoren concreto.

Límites:

Se apoyasobreel tercermiembrode la FormaciónJumilla, existiendoentre

ambasunidadesy segúnlos puntos, un límite neto (marcadoa vecespor unacostra

ferruginosa)o un tránsito gradualque se produceen pocosmetros. En cualquier

caso el limite inferior de la FormaciónMargasde Chera quedamarcadopor la
llegadade terrígenos.

El límite con la unidad suprayacente(Fm. Dolomíasde Alatoz) vienedado

por un cambio litológico, que esgradualaunquese producede manerarápida.
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Cambios laterales:

La unidadsereconoceen todala región del Altiplano, a pesarde las grandes

variacioneslaterales,tanto en potenciacomo en facies. Por otro lado, el análisis
regional permiteasegurarcambioslateralescon las unidadesmfra y suprayacente

respectivamenteen la basey el techode la unidad.

7. Edad.

Albienseterminal (?) - Cenomanienseinferior “bajo”

Las determinaciones realizadas sobre orbitolínidos, alveolínidos y
nezzazátidosen las series menos dolomitizadas (capitulo 4) y la posición

estratigráfica relativa de la unidad permiten aseguraruna edad Cenomaniense
inferior parael gruesode la formación.No se puededescartar,sin embargo,quelos

nivelesbasalestenganaún edad Albiense terminal.

8. Medio sedimentario.

Los grandescambioslateralesde facies que presentaestaunidad reflejan

variacionesen los mediosde sedimentación,que oscilanentremarealesmargosos

(con alta influenciacontinental)característicosen el sectordel Dominio deAlbacete,
(margas,dolomíasy calizascon huellasde raíces,grietasde retracción,laminaciones

estromatolíticasy restosde carofitas);y los propios de una plataformasomeracon

sedimentaciónmixta, en los diferentes sectoresdel Dominio Prebético. Esta

plataforma estaba caracterizadapor el desarrollo de barras bioclásticas con

abundantesterrígenos,y zonastranquilascon sedimentaciónesencialmentemargosa

o carbonáticay pequeñascoloniasde rudistas.

9. Correlacióncon otrasunidades.

La unidad tiene gran extensión tanto en la Cordillera Ibérica como en el
Prebético,existiendocontinuidadlitológica entreambossectores(Martín Chivelet

et al.. 1989). Porotro lado, pasalateralmentea la FormaciónArenasde Utrillas en

el sectorde Chinchilla, fuera ya de la Regióndel Altiplano (Giménez, 1987).
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10. Referenciaspreviasy antecedentes.

Fourcade(1970),Martín Chiveletetal. (1988, 1989, 1990),Martín Chivelet

(1990a).

3.3.7. FORMACIóN DOLOMIAS DE ALATOZ
(Cenomanienseinferior “no basal” - medio “medio”)

1. Nombre.

Deriva de la sección tipo, situadaen las proximidadesde la localidad de

Alatoz (Albacete).

2. Tipo y Rangode la unidad.

Unidad Litoestratigráficacon rangode Formación.

3. Marcohistórico.

Autor:
(1) Vilas et al. (1982): Definición de la unidad, en el sectormeridionalde la

Cordillera Ibérica.

(2) Este trabajo: Extensiónde los limites de estaunidada la zonaPrebética

<sector del Altiplano).

El litosomaquerecogeestaformaciónseha individualizadotradicionalmente

en los trabajoscartográficos,hidrogeológicosy estratigráficosregionalesrealizados

en el Prebético. DesdeFourcade (1965) se reconocenen el Altiplano (y en el

Prebéticoengeneral)treslitosomasdolomíticos,que,en conjunto,sehanenglobado

bajodiferentesnombresinformalesque serecopilanen Vera er al. (1982).De todos

ellos, la denominaciónde trilogía dolomítica ha sidola másutilizada,conjuntamente

con la deFormaciónDolomítica,propuestaporesosautores.El usogeneralizadode

esatrilogía en los trabajosgeológicosregionalesha llevadosin embargoa frecuentes
interpretacioneserróneas.Se define como la sucesióncompuestapor dos tramos

dolomíticos separadospor un tramo tableadode dolomías y dolomías limosas

alternantesy se asimila, en principio, a las FormacionesDolomías de Alatoz,
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Dolomíastableadasde Villa de Ves, Dolomíasde Caraday Dolomíasdel Cuchillo
consideradasen este trabajo. Los principalesproblemasestratigráficosque ha

planteadola utilización generalizadade la trilogía dolomítica y sinónimascomo

unidadeslitoestratigráficas,y por los cualesdebendesecharsedefinitivamenteestos
nombres,se describena continuación:

El miembro superior de la trilogía (equivalentea la Formación

Dolomíasdel Cuchillo) y la partesuperior del miembro medio (Formación
Dolomíasde Carada)no estánligadosgenéticamenteal restode la unidad, y

su distribución espacial es muy inferior, faltando en muchos puntos del
Prebético.

En las zonasdondeel MiembroCalizasde laBicuercay la Formación

MargasdeCheraalcanzanespesoresrelevantes,y la FormaciónDolomíasdel
Cuchillo no aparece(por no deposicióno erosiónactual) las dosprimerasy la

Formación Dolomías de Alatoz constituyen otra trilogía dolomítica cuya

composiciónlitológicay respuestatopográfica(dostramosdolomíticosmasivos
y competentesseparadospor un tercero mejor estratificado y con niveles

margososintercalados)son muy similaresa la de la original. Este hecho ha

inducido a numerososerrores tanto en la cartografíaregional como en las

correlacionesestratigráficas.

En puntosdondelas FormacionesDolomíasde Caraday Dolomíasdel

Cuchillo no sedepositaron,sobrela FormaciónDolomíastableadasde Villa

de Ves se apoyan directamente litosomas más modernos que aquellos

(FormacionesCalizas de las Moratillas o Calizas y Brechascalcáreasde la
Sierra de Utiel). Estos presentanfrecuentementeuna intensadolomitización

secundariay un aspectomasivo,por lo que hansido erróneamenteasimilados
al miembrosuperiorde la trilogía (FormaciónDolomíasdel Cuchillo).

Por otro ladola FormaciónDolomíasdeAlatoz secorrespondetambiéncon

la ,tbrmación Quesada,propuestapor los geólogos de Sepe-Enpasa,dentro del

estudio hidrogeológicode la comarcaCazorla-Hellín-Yecla(RodríguezEstrella y

MartínezLainez, 1971).Estanomenclatura(quecomprendetambiénlasformaciones

Franco y Benejamaa las que nos referiremosmásadelante)estabaencaminadaa la

localización de acuíferosy, presentanumerososproblemasen su aplicación al

análisis estratigráfico.Además,su descripciónse realizaen una región con grandes
faltasde registrosedimentario,por lo que resultacomplejoarrastrarestasunidades

fuerade la misma. Según la Guía EstratigráficaInternacional (Hedberg,ed., 1976)
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este tipo de unidades,en cuya definición se anteponesu interés económicoal
puramenteestratigráfico,debenserconsideradascomo informalesincluso si tienen
denominaciónespecífica.

Por último cabereseñarque estaformación resultaequivalentea la unidad

C-3 oftn. C-3:Dolomíasmasivascon rudisrasy coralesde Martín Chivelet (1988,

1990a)y Martín Chiveletet al. (1988, 1989, 1990).

4. Secciónde referencia(fig. 14).

Como secciónde referenciaen el Altiplano deJumilla - Yecla, sepropone

el corte de Peñón Grande, situadoal surestede Caudete(Albacete), y al que se

accedea pie desdela pista forestal que partedel Camino del Cementeriode esa

localidad y bordeala sierrapor el sureste.Seescogeestecortepor su excepcional
afloramiento,así comopor presentarcaracterísticasintermediasentre las distintas

series del Altiplano. Situación: Hoja del M.T.N. 1:50.000: 819 Caudete.

Coordenadasde referencia(Lambert): Base: x~ 834,9 , y= 855,2 Techo: x=

834,8, y= 855,3.

5. Descripcióndel Hipoestratotipo.

Constituyeun potentepaquetedolomíticodecoloresbeigesa grises,con una

potencia total de Mm. Internamentese reconocenbancos de escala métrica a

decamétrica.Los primeros niveles (18m) presentanuna buenaestratificaciónen
bancosdecimétricosque reflejan la herenciade la FormaciónMargas de Chera,

sobre la que se apoyaen un tránsito bastantegradual aunquerápido. En estos

primeros niveles son frecuenteslas acumulacionesde grandesorbitolinidos. Por

encima se encuentraun tramo mucho más masivo (30m) en el que se reconoce
estratificacióndifusa en bancosdecimétricosa métricos. Sobreéste, un tercer y

último tramo (16m) secaracterizapor presentarmegaestratificacióncruzada (sets

métricos) y abundantesIchthyosarcolitesde gran tamaño.Finalmente,el tránsitoa

la unidad suprayacente(Formación Dolomías tableadasde Villa de Ves) viene

marcadopor un tramo de cuerposcalcareníticosdemenorescalay quepresentana
techo laminacionesestromatoliticas.
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6. Aspectosregionales.

Descripción

En todo el Altiplano, la unidadmantieneunafuertehomogeneidadlitológica:

estácasiexclusivamenteformadapordolomíasmesoamacrocristalinas,bioclásticas,

compactas,de tonos grisesa beigesy masivaso mal estratificadasen bancoscuya

potenciavaríadesdeunospocosdecimetrosa variasdecenasde metros. Dentro de

estas dolomías son dominanteslas de carácterbioclástico y calcarenítico,pero
también se encuentranfacies con texturaoriginal no granosostenida,con escasos

rudistas, corales solitarios y fuerte bioturbación. El rasgo paleontológicomás

característicoes la abundanciade orbitolinidos de gran tamaño,que sereconocen

incluso en los tramos másdolomitizados.Tambiénse encuentrangrandesrudistas

de tipo lchthyosarcolires, muchasvecesasociadosa los cuerposcalcareníticos.El

conjuntodela FormaciónDolomíasde Alatoz es fácilmentereconocible,no sólo por

su homogeneidadlitológica sino tambiénpor los resaltestopográficosimportantes

y las amplias zonascasi desprovistasde vegetaciónque condicionasu presencia.

Por último cabemencionardos aspectoslocalesde estaunidad:

El primerode ellos resideen queen algunospuntos del sector meridional

(Sierra de Salinas, El Carche...)puede, en su techo, estar sin dolomitizar. Se

encuentranentoncescalizasblancasmasivasy cristalinas,denaturalezabiomicrítica

con abundantes foraminíferos bentónicos (destacando los orbitolínidos y
alveolínidos),así como bioconstruccionesde rudistas(radiolítidosy caprínidos).

El segundoaspectoquecabereseñarsonlas brechificacionesque, en algunos

cortescomo la Sierradel Cuchillo o la Solanadel Sopalmo,presentaestaformación.

La puedenafectarparcial o totalmente,son penecontemporáneasa la sedimentación
y se interpretancomo el resultadode la inestabilidadtectónicadel medio (capítulo

5.1).

Variaciones de espesor:

La tendenciageneral refleja un aumentoprogresivode los espesoresdesde

el noroeste(Dominio de Albacete)dondepresentan15m de inedia, haciael sureste

(SectorSuroriental)dondesobrepasalos 150m.
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Deforma independientea estatendencia,la unidadpresentafuertescambios

locales en su potencia,que a vecesse reconocena escalade afloramiento(Martin

Chivelet, 1990a),relacionadoscon la fuerte subsidenciadiferencialde los bloques
tectónicosy/o con la acción diapírica de los materialestriásicos. Los casos más

representativosse encuentranen la Solanadel Sopalmoy en la Sierradel Cuchillo.

Límites:

La unidad se apoyaen todo el Altiplano sobre la FormaciónMargas de

Chera,existiendoentreambasun tránsito gradualy rápido.

La FormaciónDolomíasde Alatoz seencuentraestrechamenteligada a la

formaciónsuprayacente,las Dolomíastableadasde Villa de Ves, con laquepresenta

un tránsitovertical muy gradual, siendoen muchasocasionesnecesarioestablecer

el límite entreambasde una maneraun tanto arbitrariaallí dondelas características

de la segundacomienzana ser dominantessobrelas de la primera. Cuando las
Dolomíastableadasde Villa de Ves no aparecen,por cambiolateral con la misma

FormaciónDolomíasde Alatoz, sobreestaunidadencontramosla FormaciónCalizas

del Carche(Canipanienseinferior p.p.- Maastrichtienseinferior), existiendo una
importante discontinuidad estratigráfica entre ambas, que abarca desde el

Cenomaniensemediopp. hastael Campanienseinferior p.p.

Cambios laterales:

Las Dolomíasde Alatoz alcanzansu máxima representaciónen el Sector

Suroriental del Altiplano (Sierras del Carchey Salinas) donde tienen una edad
Cenomanienseinferior “no basal”- Cenomaniensemedio“medio”. Desdeestesector

hacia el noroeste,aproximadamentela mitad superior de la formación cambia
lateralmentea la FormaciónDolomíasTableadasde Villa de Ves (Cenomaniense

inferior “alto” - Cenomaniensemedio “medio”).

Aunquede menor entidad, tambiénseproduceun cambio latera] de facies

desdeel sur haciael norteentrela basede la FormaciónDolomíasde Alatoz y el

techo de la FormaciónMargasde Chera.

7. Edad.

Cenomaníenseinferior “no basal” - medio “medio”
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La dolomitizaciónquesufrió estaunidadha impedidola preservaciónde un

buenregistrofósil. La edadde la basede la formaciónsesitúaen el Cenomaniense
inferior, de acuerdocon los datosdisponiblesdel techode la unidad subyacente,la

FormaciónMargasde Chera(Cenomanienseinferior “bajo”), con la que presenta

un tránsito rápido y en continuidadsedimentaria.

La edad del techo de la formación es muy variable segúnel sector que

consideremos.

En los cortesmássurorientales(5. del Carche,deSalinasy del Sopalmo)la

FormaciónDolomías de Alatoz alcanzasus edadesmás modernasen su techo,

debido a que haciael noroestela partesuperiorde la unidad pasalateralmentea la

Fm. Villa de Ves.

En esos puntos el techo de la unidad aparecesin dolomitizar y se han

preservadoabundantesmicrofósiles. La asociaciónde orbitolínidos y alveolínidos

recogida(capítulo4) sitúa esosnivelessuperioresen el Cenomaniensemedio. Por

otro lado, la correlaciónsecuencia](capítulo5.1) permitepostularquela unidad no

alcanzaen ningún punto el Cenomaniensemedio másalto.

En el restodel Altiplano (dondela FormaciónDolomíastableadasde Villa

de Ves está bien representada)la edad del techo de la FormaciónDolomíasde

Alatoz sesitúaen el Cenomanienseinferior, en funciónde su posiciónestratigráfica

y de la correlaciónsecuencial,sin que seaposible,por el momento, precisarmás.

8. Medio sedimentario.

El conjuntode la formación se desarrolladentro de una gran plataforma

carbonatada,encontrándosefaciestípicasde mediosque van desdezonas litorales
(muy subordinados)hastazonas marinasabiertas y agitadas,correspondientesal

bordede tina plataformade tipo rimmed.El rasgosedimentológicomáscaracterístico

de la unidad en el sector del Altiplano se encuentraen los grandes cuerpos
calcareníticosy biociásticosque constituyenen muchoscasose] gruesode la unidad.

9. Correlacióncon otrasunidades.

La FormaciónDolomíasde Alatoz presentagranextensióndentrode todo el

Prebéticoy la Cordillera Ibérica Meridional,existiendocontinuidadlitológicaentre
los dos dominios paleogeográficos.Como ya se ha expuesto,su parte superior
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presentacambioslateralescon la FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves y

sus tramosbasalescon la FormaciónMargasde Chera.

Si consideramosotrosdominiosdela ZonasExternasde laCordilleraBética,

estaunidad es correlacionablecon la FormaciónCaliza de Jaén, definida en el

Prebético de Jaén (Vera et al., 1982) y con las unidadessinónimas a esta,
recopiladasporesosmismosautores.Así mismo escorrelacionablecon partede la

Formación Fardesde Vera et al. (1982), descrita en los Montes Universales

(Subbético), y con parte de la Formación Quipar de van Veen (1969) y

Hoedemaeker(1973), descritaen la región de Moratalla (PrebéticoMeridional y

Subbéticoseptentrional).

10. Referenciaspreviasy antecedentes.

Azéma(1972, 1975, 1977), Azéma er al. (1975, 1977), Fourcade(1965,

1970, 1975), Jerez(1981),Veraet al. (1982),Martín Chivelet cf al. (1988, 1989),

Martín Chivelet (1990a),RodríguezEstrellay MartínezLainez (1971), Rodríguez

Estrella(1979), RodríguezEstrellaa al. (1980).MapasGeológicos: Gallegoet al.

(1980, 1981ay 1981b), Baena(1979), Lendinezy Tena-Dávila(1977), Garcíade

Domingo et al. (1981).

3.3.8. DOLOMíAS TABLEADAS DE VILLA DE VES

(Cenomanienseinferiorp.p. - medio “medio”)

1. Nombre.

Deriva de la localidadalbacetensede Villa de Ves, próxima a la cual se

encuentrael estratotipode la unidad.

2. Tipo y Ratigo de la unidad.

Unidad litoestratigráficacon rangode formación.
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3. Marco histórico.

Autor:
(1) Vilas et al. (1982): Definición de la unidad,parael sectormeridionalde

la Cordillera Ibérica.
(2) Estetrabajo: Extensiónde los límites de estaunidada la zonaPrebética

(sectordel Altiplano).

En los puntos del Prebéticodonde la Formación Dolomías de Carada

(Cenomaniensemedio “alto” - superior“basal”?)no estárepresentada,la Formación
Dolomíastableadasde Villa de Ves resultaequivalenteal miembrointermediode la

denominadatrilogía dolomítica o de su sinónimala FormaciónDolomíticadeVera

et al. (1982). Igualmente,la unidadequivaleen esoscasosa lafonnaciónFranco,

acuñadaen lascampañashidrogeológicasrealizadasporSEPE-ENPASAen la región

de Cazorla - Hellín - Yecla durantelos años sesentay descritapor Rodríguez
Estrella y Martínez Lainez (1971) desde un punto de vista casi puramente

hidrogeológico.

Por el contrario, cuando la Formación Dolomías de Carada sí está

representada,comoocurreen ampliossectoresdel A]tiplano, laFormaciónDolomías

tableadasde Villa de Ves tan solo equivalea la parteinferior de las mencionadas

unidades.

Tanto en el Altiplano como en otros sectoresdel Prebético,los litosomas

correspondientesa las FormacionesDolomíastableadasde Villa deVes y Dolomías

de Carada(que pertenecena dos secuenciasdeposicionalesdiferentes) se han

consideradocomo una única unidad durante años. Esto se aprecia tanto en la
cartografíageológicaregional (Lendinezy Tena-Dávila,1977; Gallegoetal., 1980,
1981a; 1981b; Baena, 1979; Garcíade Domingo et al., 1981) como en distintos

trabajosestratigráficoslocales (JiménezPinillos, 1986; Martín Chivelet, 1988 y

1990a;Martín Chiveletet al., 1989, 1990; Philip y Martín Chivelet, 1990),si bien

en algunosdeellos (Martín Chivelet, 1988 y 1990c)sereconocela existenciade la

interrupciónsedimentariaqueponeen contactolos litosomascorrespondientesa las
dos formacionesy se exponela falta del litosoma superior en algunospuntosdel

Prebético.

Estehechoha llevado en numerosasocasionesa correlacioneserróneas,y

supone,a nuestrojuicio, un criterio más(a añadir a los expuestosen el apartado
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3.3.7) por el cual deben de serdesechadastodas las nomenclaturasque engloban

estos litosomas(trilogía dolomífica, etc.).

4. Secciónde referencia(fig. 15).

Como Hipoestratotipode la FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves

en el Altiplano de Jumilla - Yecla se propone, por sus buenascondicionesde

afloramientoy su representatividad,la columnadel sectormeridionalde la Sierra

del Cuchillo. A ella se accededesdeYeclapor la carreterade Almansa,a travésde
la carreteravecinal que sale,en el km5 aproximadamente,haciala sierra. Situación:
Hoja del M.T.N. 1:50.000:845Yecla. Coordenadasde referencia(Lamben):Base:

x=824,5,y=453,4; Techo: x=824,2,y~454,0.

5. Descripcióndel Hipoestratotipo.

La FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves tiene en la columnade la

Sierradel Cuchillo unapotenciade 92m.Estáconstituidaporpaquetesdecimétricos

(a métricos) bien estratificadosde dolomías compactas,ocasionalmentecon
estratificación cruzada, dolomías con laminaciones estromatolíticas,dolomías

arcilloso - limosas, arcillas dolomíticas y brechas dolomíticas caóticas. Son

característicossu color claro y su aspectobien estratificado, provocado por la
alternanciade niveles duros y blandos.Solamentelos paquetesde brechaspueden
presentarun aspectomás masivo. Dentro de la serie se distinguen dos grandes

tramos:

Tramoinferior (41m): En su basedominanlos cuerposdolomíticosde
naturalezacalcarenítica,que reflejan el tránsito (gradual) con la unidad

subyacente(FormaciónDolomíasde Alatoz), si bien son ya frecuenteslas

intercalaciones con laminaciones estromatolíticas, rasgocaracterísticode la

Formación Dol. tableadas de Villa de Ves. Hacia techo los niveles

estromatolíticos se hacen progresivamente más importantes, al mismo tiempo

que aparecen niveles de dolomías arcillosas intercaladas, con tendencia

globalmente estratocreciente,

Fig. /5 (pág. siguiente): Seccióndereferenciade la Formación
Do]omíastableadasdeVilla de VesyLvtra¡on»odela Formación

Dolomíasde Carada.Coordenadas:en el texto.
4
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LECCION DE REFERENCIA DE LA FORkAACION DOLOMíAS TABLEADAS DE
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Tramo superior(5 lm): El inicio de estetramoquedamarcadopor el

cambiolitológico y geomorfológicoquesuponeun paquetede7m de dolomías
estratificadasen bancosdecimétricoscompetentes,algunasde las cualestienen

caráctercalcarenitico,y en el cual las intercalacionesde dolomíasarcillosas

estánmuy subordinadasy únicamenteaparecenpróximasal techo. Sobreeste
paquetese apoyaun segundo(37m), que refleja una tendenciasimilar a la

descritapara el tramo inferior, con un rápido incrementohaciatechode los

nivelesdedolomíasarcillosas,arcillasdolomfticasy dolomíascon laminación

estromatolítica,las cualessuelenpresentarabundantesseñalesde desecación,

niveles de cantosplanos y pseudomorfosde yeso. Estas facies se hacen
dominantessi bien es también frecuenteencontrarniveles intercaladosde

brechascaóticasdecolapso,depocacontinuidadlateral. Por último, el techo

de estetramoestáconstituido por un paquetecompetente(6-Sm)de brechas
dolomíticascaóticasy heteroniétricas,que dan un resalte importanteen la

topografía.

El limite superiordeestetramo(y de la unidad)representauna interrupción

sedimentariaque constituye una discontinuidadestratigráficaregional (límite de

secuenciasdeposicionales).

6. Aspectosregionales.

Descripción:

Dentro del Altiplano deJumilla - Yecla, la FormaciónDolomíastableadas

de Villa de Ves es fácilmentereconociblesobre el terreno por su aspectobien
estratificado y sus tonos claros, manteniendosiempreunas característicasmuy

similaresa las que se describenen el hipoestratotipo.

Estárepresentadaen el Dominiode Albacetey en los SectoresNoroccidental,

Central y Meridional. Falta en el Sector Suroriental por pasolateral a la parte
superiorde la FormaciónDolomíasde Alatoz.

Por otro lado conviene señalarque los niveles de brechasdolomíticas

descritosen la Sierra del Cuchillo tienen en ese corte un desarrolloexcepcional,

siendo lo normal que presentenescasacontinuidad lateral y que no lleguen a

constituir tramoscon entidadpropia como el que se ha descrito.
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Variacionesde espesor:

La potenciamediade la unidad sesitúa en tomoa los 90m, oscilandoentre
los 60-80mde las seriesdel sectorseptentrional (Escabezado,Montillas, Grajas)

y los 145m de SierraLarga.

Limites:

Dentro del Altiplano deJumilla-Yeclala unidad seapoyasiempresobrela

FormaciónDolomíasde Alatoz,existiendoun tránsitogradualentreambas.El límite

se hace coincidir con el punto aproximadoen el que los caractereslitológicos

definitoriosde estaunidadsehacendominantessobrelos de aquella,hechoque suele
coincidir con una inflexión topográficabrusca. Ademásla FormaciónDolomías

tableadasde Villa de Ves presenta,comoya seha indicado, un cambio lateral de

faciescon estaunidad.

Sobrela FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves seencuentra,como

ya se ha mencionado,una discontinuidadestratigráficaregional, que constituyeun
límite entresecuenciasdeposicionales.Sobrela misma,y segúnel Sectord Dominio

considerado,descansanmaterialescretácicoscorrespondientesa las Formaciones
Dolomíasde Carada,Dolomíasdel Cuchillo, Calizasde las Moratillas, Margasde

Alarcón, Calizasy Brechasde la Sierrade Utiel y Calizasarenosasdel Molar, cuyas

edadesoscilanentreel Cenomaniensemedio “alto” y el Maastrichtiensesuperior.

Cambios laterales:

El cambio lateral que esta unidad presentacon la parte superior de la

FormaciónDolomíasde Alatozquedaplasmadode formaespectacularen las series

del Sector Meridional (Sierra Larga y SantaAna), dondese encuentranseriesde
características intermedias entre las dos formaciones.

‘7. Edad.

Cenomanienseinferior p.p.(?) - medio “medio”

Debidoal carácterfuertementedolomíticode la unidadlos restosfósiles son
muy escasos y siempre mal preservados. Los rudistas encontrados (cap. 4) sólo

permitenaseguraruna edadCenomanienseno terminalpara la misma. Sudatación

se basapor ello y en gran medidaen la posición estratigráficade la unidad, en la
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correlaciónsecuencialy en los datosprocedentesde áreasvecinas,en especialla

Cordillera Ibérica Meridional (Giménez, 1987; Calonge, 1989) y otras áreasdel
Prebético(RodríguezEstrellay Granados,1975).

8. Medio sedimentario.

El conjuntodela unidadsegeneróen extensasllanurasdemarcacarbonáticas

con cierta influencia de terrígenosfinos que quedan fijados en sus facies más

someras. La unidad refleja una sucesión de secuenciaselementalesde tipo

shallowing upwards que evidenciancondicionesinter y supramarealesde aridez
importante, cón condiciones hipersalinas y desarrollo masivo de tapices de

cianofíceas. Los ambientessubmarealesreflejan, especialmenteen sus panes

distales,el desarrollode pequeñoscuerposcalcareníticosy unabiota con abundantes

rudistas. La presenciade terrígenoses casi testimonial y está restringida a los
sedimentosinter y supramareales.

9. Correlacióncon otrasunidades.

La FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves presentagran extensión

dentrodel Prebético,faltandoúnicamenteen el SectorSurorientalpor pasolateral

a la partesuperiorde la FormaciónDolomíasde Alatoz.

Los dos tramos que se han descrito en el estratotipo se diferencian

regionalmente,y son correlacionables,en la Cordillera Ibérica, con los dos ciclos
inferioresdescritospor Giménez(1987, 1988)dentrode estaunidad.

10. Referenciaspreviasy antecedentes.

Jerez(]98]), Azémaeral. (1975), Fourcade(1965, 1970, 1975), Rodríguez
Estrella y Martínez Lainez (1971), Vera et al. (1982), JiménezPinillos (1986),

Martín Chivelet ci al. (1988, 1989, 1991),Philip y Martín Chivelet (1990), Martín

Chivelet(1990a).MapasGeológicos: Gallegoeral. (1980, 1981ay 1981b>, Baena,

(1979), Lendínezy Tena-Dávila(1977),Garcíade Domingo ci al. (1981).
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3.3.9. FORMACIóN DOLOMÍAS DE CARADA
(Cenomaniensemedio “alto” - superior p.p.?)

1. Nombre:

Deriva del Monte de Carada,situadoen la partesuroccidentalde la Sierra

del Cuchillo (Yecla, Murcia).

2. Rangode la unidad:

Unidad litoestratigráficacon rangode Formación.

3. Marco histórico.

Unidad de nuevacreación

El litosomaque constituyeestaformaciónse individualizacomo una unidad

con entidad propia por vez primera en la presenteTesis. Hastaahora se había

descrito siempre asociadoal litosoma que constituye la Formación Dolomías

tableadasde Villa deVes, formandoambosun conjuntolitológico que constituíael
miembrointermediode la trilogía dolomítica o unidadessinónimas.

En nuestraopinión <tal y comoseexponeen los anterioresapartados)esas

nomenclaturas(trilogía dolomítica...)han provocadonumerososequívocosen la

literatura y deben ser desechadas.

La Formación Dolomías de Carada constituye una unidadcartografiabley con

característicaslitológicas propias, que está separadade la unidad infrayacente
(Formación Dolomías tableadas de Villa de Ves) por una discontinuidad

estratigráficade índole regional. Su distribuciónespacial,tal y comoveremosmás

adelante, es muy diferente de la de aquella. Por otro lado, su diferenciaciónresulta

degran utilidad en el análisissecuencial,puesla mencionadadiscontinuidadsepara
dos secuenciasdeposicionalessucesivas.

Aunquelas semejanzasqueexistenentreestaunidady la anteriorson muchas

(hechoque indudablementeha condicionadosu no diferenciaciónen los trabajos
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cartográficosregionales y estratigráficosrealizados hastaahora), también son

notableslas diferencias.Entreellascabemencionarlas siguientes:típico color gris

oscurode estelitosomafrenteal beigeclaro del otro, ausenciade tramosmargosos,
mayor competencia,aspectomás masivo, ausenciade nivelesde brechas,mayor

abundanciade restosde fauna(rudistas...),dolomitizaciónmenosintensay menor
abundanciade nivelesestromatolíticos.

4. Estratotipo(flg. 15).

Se propone,por sus buenascondicionesdeafloramientoy su accesibilidad,
la columnadel sectormeridionalde la Sierradel Cuchillo (Yecla). A ella seaccede

desdela pistaque salehacia la sierradesdeel kilómetro 5 de la carreteraYecla -

Almansa. Situación: Hoja del M.T.N. 1:50.000: 845 Yecla. Coordenadasde

referencia(Lambert):Base: x=824,2,y=454,O; Techo:x=824,0,y=454,4.

5. Descripcióndel Hipoestratotipo.

Tiene una potenciade 34m. Estáconstituidapor una sucesiónde paquetes

decimétricos(a métricos) generalmentebien estratificados,de dolomías micro a

mesocristalinasde tonosgrises,que presentaademásalgunasintercalacionesmenos

potentescon laminacionesestromatolíticassubhorizontales.En los primeros son
frecuenteslas acumulacionesde rudistas (caprínidosy radiolítidos), que aparecen

asociadosa abundantesgasterópodos,otros moluscosy foraminíferosbentónicos.

Los niveles estromatolíticos están bastante subordinados y desaparecen

progresivamente hacia el techo de la unidad.

Conviene reseñar que algunos de los bancos presentan sólo una

dolomitización parcial.

La unidad se apoyasobrela FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves
existiendo entre ambasun límite neto. El tránsito con la unidad suprayacente

(FormaciónDolomíasdel Cuchillo) es,por el contrario, gradual.

6. Aspectosregionales.

Descripción:

La unidad mantienesiempreunascaracterísticasmuy similaresa las que se

describenen el estratotipo.

97



Variacionesde espesor:

La potenciamediade la unidadse sitúaen tomoa los l5-25m. Los valores

máximos de la misma se miden en la Sierradel Cuchillo (estratotipo).

Límites:

Dentro dela región del Altiplano, la unidadseapoyasiempresobreel techo
de la Formación Dolomías tableadasde Villa de Ves, existiendo entre ambas

unidadesuna interrupciónsedimentaria.

El límite superior marca un tránsito gradual y rápido con la Formación
Dolomías del Cuchillo. Con estaunidad presentaademásun cambio lateral de

facies.

Cambioslaterales:

En el Altiplano deJumilla-Yecla, la unidad estárestringidaa una estrecha

áreacon dirección SSE-NNW que ocupa partede los sectoresNoroccidental y

Central. Comprende,entreotras, las Sierras de la Magdalena,del Cuchillo, del
Príncipey del Picarcho. Al nortede esa franjano sedepositómientrasque al sur

de la misma desaparecepor pasolaterala la FormaciónDolomíasdel Cuchillo.

7. Edad:

Cenomaniensemedio “alto” - Cenomaniensesuperiorp.p.(?)

Las asociacionesde rudistaspresentesen estaformación(Martin Chiveletet

al., 1990; y capítulo4), permitenproponeruna edadCenomaniensemedio “alto”-
superior “no terminal” para la misma. Su posición estratigráficay la correlación

secuencialpermitenprecisaraún másestadatación:su basedebesituarseen la parte

media-alta del Cenomaniensemedio y su techo posiblementeno alcance el

Cenomaniensesuperior.

8. Medio sedimentario.

La génesisde la unidad se produjo en zonas litorales carbonáticas,con
predominiode condicionessub e intermareales.Las diferentesfaciesseordenanen
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secuenciasde somerizaciónhacia techo (capítulo 5.2). Las zonas submareales
presentabanbuenacomunicacióncon mar abierto,siendofrecuenteel desarrollode
acumulacionesde rudistas (caprínidos, radiolítidos, requjénidos) así como de
pequeñoscuerposcaicareníticos.Las áreasintermarealesse caracterizanpor el
desarrollode tapicesde cianofíceas.

9. Correlacióncon otrasunidades.

No sehan diferenciadolitosomasequivalentesa] descrito ni en la Cordillera
Ibérica Meridional ni en otrossectoresdel Prebético.

10. Referenciaspreviasy antecedentes.

Martín Chivelet (1988, 1990a); Philip y Martin Chivelet (1990), Martín

Chiveletet aL (1990).

3.3.10. FORMACIÓN DOLOMÍAS DEL CUCHILLO
(Cenomaniensemedio “alto” - superiorp.p.?)

1. Nombre.

Deriva de la Sierra del Cuchillo, alineaciónmontañosasituadaal norte de

Yecla (Murcia), dondese fija su estratotipo.

2. Tipo y Rangode la unidad.

Unidad litoestratigráficacon rangode Formación.

3. Marco histórico.

Unidad de nuevacreación.

El litosoma que constituyela FormaciónDolomíasdel Cuchillo, ha sido
cartografiadoen distintos mapasregionales(Gallegoet al., 1980, 1981a y 1981b;

Baena, 1979; Lendinezy Tena-Dávila, 1977; Garcíade Domingo et al., 1981) y

mencionadoen otros tantos trabajosestratigráficos(Fourcade, 1970, entreotros).
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Correspondea la parteinferior de la formaciónBenejamade RodríguezEstrella y
Martínez Lamer (1971) y con el término superiorde la ya mencionadatrilogía

dolomítica o FormaciónDolomítica. Su dispersióny apariciónha sido en muchas
ocasionesexagerada,debidoa que, como miembrosuperiorde esatrilogía se han
consideradofrecuentementelitosomasno asimilablesa la FormaciónDolomíasdel
Cuchillo, cuyaextensiónarealesbastanterestringida, sinoaunidadesmásantiguas,
comola FormaciónDolomíasde Alatoz (Cenomanienseinferior p.p.? - medio), o
más modernascomo las FormacionesCalizas de las Moratillas (Cenomaniense
superior)y Calizasy Brechascalcáreasdela Sienade Utiel (Coniaciensesuperior?-

Campaniensebasal), que frecuentementepresentanuna intensa dolomitización

secundaria,y por ello un aspectoy litología muy similares a las dolomías de la

FormaciónDolomíasdel Cuchillo. (Paramásdetallever Marco histórico de la Fm.

Dolomíasde Alatoz en el apartado3.3.7).

En trabajosrecientes,se individualiza informalmentecomouna formación.
En este sentidola FormaciónDolomíasdel Cuchillo resultaequivalentea la unidad
C-Sofin. C-5:dolomíasnegrasmasivasdeMartin Chivelet (1988, 1990a)y Martín
Chivelet et al. (1989, 1990).

4. Estratotipo (fig. 16).

Se tomacomoserietipo la de la columnaSierradel Cuchillo Sur, levantada

en el extremomeridionalde estasierra, a la cual se accedea travésdel camino

vecinal que saledel kilómetro 5 de la carreteraYecla - Almansa. Situación:Hoja
del M.T.N. 1:50.000: 845 Yecla. Coordenadasde referencia (Lambert): Base:

x=824,0, y =454,4; Techo: x=823,9,y=454,7.

5. Descripciónen la LocalidadTipo.

Constituyeun tramodolomítico muy masivo,con unapotenciade 46m y un

característicocolor oscuro. Son esencialmentedolomíasmesoa macrocristalinasy

compactas,en las que no se reconocenprácticamentecaracterestexturalesdel

sedimentooriginal. Sólo en nivelespróximosa la baseseencuentran laminaciones
difusassubhorizontalescuyo origen puedeseratribuidoa cianofíceasy, en e] resto

de la unidad,escasosfantasmasde bioclastosy zonascon elevadabioturbación.El
tránsitocon la unidadinfrayacente(FormaciónDolomíastableadasdeVilla de Ves)

es neto, sin que se aprecieningún tipo de interrupción sedimentariaentre las dos
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unidades.Por el contrario, en su techopresentauna costraferruginosaque fija el
límite con la unidad suprayacente(FormaciónCalizas de las Moratillas), y que

representauna discontinuidadestratigráfica.

6. Aspectosregionales.

Descripción:

La unidadpresentaunascaracterísticasmuy similaresa las del estratotipoen

todos los puntos dondeaparece.Constituyeun tramo masivo de dolomíasoscuras
que no sueledar resaltestopográficosimportantes.

Variaciones deespesor

En la mayorpartede los puntosla potenciase mantieneen torno a los 35-

45m, con la excepciónde las sierrasde la Magdalenay Picarcho(norte), dondese

midieron 20m. En amplios sectoresdel Altiplano estaunidadno estárepresentada.

Limites:

La unidadpuedeapoyarsesobrela FormaciónDolomíasde Caradao sobre

la FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves. En el primer caso el tránsitoes

gradual aunque bastante rápido, mientras que en el segundoesneto, existiendouna

interrupciónsedimentariaimportanteentre ambasunidades.

En la región del Altiplano, sobre la Formación Dolomías del Cuchillo

siempre se encuentra la Formación Calizas de las Moratillas. Entre estas dos
unidadesse encuentrauna interrupciónsedimentariaregional degran importancia,

reflejadafrecuentementeen unacostraferruginosa.En muchospuntoslaFormación

Calizas de las Moratillas aparece intensamente dolomitizada en su base, hecho que

puedeenmascararel límite entreambas unidades(como ocurre en la Sierra del

Príncipe).

Cambios laterales:

En el áreade estudio,la extensiónlateralde estaunidadesbastantereducida.

Está restringida a unafranjaestrecha(queocupapartede los SectoresNoroccidental

y Central)con direcciónSSE-NNW. Comprende,entreotras,las Sierrasdel Molar,
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Buey, Magdalena,Cuchillo y Príncipe. Al norte y al sur de esa franja falta por

omisión.

Dentro de esa franja la mitad inferior (aproximadamente)de la unidad

presentaun cambio lateralcon la FormaciónDolomíasde Carada.Estecambio se
producetransversalmentea la mencionadafranja, desdeel surestehacianoroeste.

7. Edad.

Cenomaniensemedio “alto” - superiorp.p.?

Debido a la fuerte dolomitización que presentaesta unidad, los restos
paleontológicosson muy escasosy estánmal preservados.Por ello su dataciónse

basa en su posición estratigráficarelativa: la unidad se sitúa bajo la Formación

Calizasde las Moratillas (Cenomaniensesuperior),presentaun pasolateral de su

parte inferior a la FormaciónDolomíasde Carada(Cenomaniensemedio “alto” -

superior?;y cuandoestaúltima no existe,seapoyadirectamentesobrela Formación

Dolomíastableadasde Villa de Ves (Cenomaniensemedio “medio” en su techo).

8. Medio sedimentario.

Los escasoscaracteressedimentariospreservados(bioturbación, fantasmas

de bioclastos, laminacionesestromatolíticas...)permiten únicamentededucir un

ambienteformadormarino, de plataformacarbonatadasomera,quepuedepresentar

cierta influenciamarealen algunosmomentos.

9. Correlacióncon otrasunidades.

En el sectormeridional de la Cordillera Ibérica, la FormaciónDolomíasdel

Cuchillo debe correspondercon la parte más alta de la Formación Dolomías

tableadasde Villa de Ves (Martín Chiveletet al., 1989).

10. Referenciaspreviasy antecedentes.

Azéma er al. (1975), Fourcade(1965, 1970, 1975), Vera e,’ al. (1982),
JiménezPinillos (1986), Martín Chiveletet al. (1989), Martín Chivelet (1990a),

RodríguezEstrella y Martínez Lainez (1971), Mapas Geológicos: Gallegou al.

(1980, 1981a y 1981b), Baena(1979), Lendínezy Tena-Dávila(1977), Garcíade

Domingo el al. (1981).
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3.3.11.FORMACIÓN CALIZAS DE LAS MORATILLAS
(Cenomaniensesuperior)

1. Nombre.

Deriva de la Sierrade las Moratillas, dondese defineel estratotipo.

2. Tipo y Rangode la unidad.

Unidad litoestratigráficacon rangode Formación.

3. Marco histórico.

Unidad denuevacreación.

El litosomaque constituyelas Calizasde las Moratillas ha sido diferenciado

y descritorecientementeen el sectordel Altiplano. JiménezPinillos lo denomina
unidad (¿7-12. También resultaequivalentea la unidad C-6 o fin C-6: calizas con
rudistasy briozoosdeMartín Chivelet (1988, 1990a,1990b),Martín Chiveletet al.
(1988, 1989, 1990) y Philip y Martín Chivelet (1990).

4. Estratotipo(fig. 17).

El Estratotipodeestaunidad seestableceen el sectororientalde la Sierrade
las Moratillas, elevaciónquese sitúaal noroestedeYecla(Murcia). Seaccedeaella

por varias pistas que parten del kilómetro ocho (aprox.) de la CarreteraYecla -

Almansa. Situación: Roja del M.T.N. 1:50.000: 845 Yecla. Coordenadasde

referencia(Lambert): Base: x=820,1,y=454,8; Techo: x=819,9,y454,8.

5. Descripciónen la LocalidadTipo.

Tiene una potenciatotal de 24,5m. Debasea techose diferencian: 5m de

margasdolomíticasbeigescon intercalacionescalizasblancasricasen foraminíferos

planctónicos y calcisferas; 1 ,4m de calizas nodulosas y biomicríticas, con

foraminíferosplanctónicos,abundantesbriozoosy algunosforaminíferosbentónicos;
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15,1m de calizas biostrómicasma] estratificadaso masivas,que tienen carácter

dominantementecalcareníticoy bioclástico en la base, mientrasque hacia techo
predominanlas colonias de radiolítidos; y 3m de biopelmicritascon abundantes

miliólidos y escasosradiolítidos que presentanseñalesde exposiciónsubaéreay

diagénesisvadosa.

En la localidadtipo, la FormaciónCalizasde las Moratillas seapoyasobre

las Dolomías tableadasde Villa de Ves, existiendo entre ambas unidadesuna

discontinuidadsedimentaria.Por el contraria, el límite superiorde la Formación
representaun tránsito rápido pero en continuidadsedimentariacon la Formación

Margasde Alarcón.

6. Aspectosregionales

Descripción:

La Formación Calizas de las Moratillas presenta como rasgos más

característicos,su litología casi exclusivamentecaliza, su color blanco, su aspecto

bastantemasivoy su reflejo en la topografía,dondesueledar resaltesmarcados.

Los nivelesmargososdescritosen la basede la unidad en la localidad tipo,

rara vez seencuentranen la región del Altiplano.

Como litofacies más importantes destacan los cuerpos calcareníticos,

esencialmentebioclásticos y puntualmente algo arenosos u oolíticos, y las

bioconstruccionesde rudistas, fundamentalmenteradiolítidos, aunquetambién se

identifican caprínidos. La principal excepcióna estos caracteres“típicos’ de la

formaciónse encuentraen la dolomitización,total o parcial,que presentaen algunos

cortes. Tiene entoncesaspectomasivo y color gris, y puedellegar a ser difícil

diferenciarlade las Dolomíasdel Cuchillo, apesardequeestaúltima presentatonos
más oscuros,da menorresaltetopográfico y su tamañode grano es generalmente

más fino.

Variacionesdc espesor:

Su potenciamedia se sitúa en torno a los 25m, si bien oscila, dentrodel

Altiplano, entrelos l0-15m de Morrón del Puertoy Sierradel Príncipey ¡os 35-40

de Cerro Picanay la Sierradel Molar. Además, no estárepresentadaen amplias
zonasdel Altiplano.
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Límites:

El límite inferior es siempre neto y constituye una discontinuidad

estratigráfica(límite de secuenciasdeposicionales).La unidadpuedeapoyarsesobre
la FormaciónDolomíasdel Cuchillo o sobrela FormaciónDolomíastableadasde

Villa de Ves, existiendoen esteúltimo caso un hiato de más de medio millón de

años.

El límite superioresgradualy rápido.Representael tránsito,en continuidad
sedimentaria,a la FormaciónMargasde Alarcón.

La formaciónseencuentra,porcondicionamientospaleogeográficos,limitada
a la franjadedirecciónSSE-NNWdesarrolladasobreextensasáreasde los sectores

Noroccidentaly Central(Sierrasdel Molar, Buey, Magdalena,Moratillas, Cuchillo,

Príncipey Picarcho,entreotras). A ambosladosde esafranja falta por omisión.

Cambios laterales:

Los nivelesmásaltos de la formaciónpresentanun cambiolatera] de facies

con la basede la FormaciónMargasde Alarcón. Este seproducedesdeel sureste
haciael noroeste.

7. Edad.

Cenomaniensesuperior.

Precisiones bioestratigráf¡cas basadas en foraminíferos bentónicos,
planetónicosy rudistasaseguranestaedadparael conjuntode la formación (Martín

Chivelet et aL, 1990 y capítulo4).

8. Medio sedimentario.

Sus facies reflejan ambientesmuy diferentes dentro de una plataforma

carbonatada.Los nivelesbasalescalcáreo-margososy con abundantesplanctónicos
y briozoos, reflejan las condicionesde máxima profundidadpara la formación

(plataforma externa). Sobre ellos, el desarrollo de cuerpos calcareníticosy

biostrómicos representauna sedimentación típica de plataforma somera bien
comunicada.Finalmentelos nivelessuperioresde la unidad,quemarcanel tránsito
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a la FormaciónMargasde Alarcón se generaronen mediosmareales.La unidad

refleja, de basea techo, una tendenciaprogresivahaciala somerización.

9. Correlacióncon otras unidades.

La FormaciónCalizasde las Moratillas escorrelacionable,en la Cordillera
Ibérica Meridional, conel conjuntoformadapor la FormaciónCalizasy Margasde
CasaMedinay la FormaciónDolomíasde la CiudadEncantada,ambasdefinidaspor
Vilas ex al. (1982),si bien no existecontinuidadlitológica entreéstasy la primera,
debidoa que, duranteel Cenomaniensesuperior, las cuencasBética e Ibérica se
encuentranindividualizadaspor unaregión emergida(Giménezex al., 1988; Martín
Chivelet ex al., 1989; Martín Chivelet, 1990a, 1990b; y capítulo6).

Con el Subbéticoresultacomplejala correlación,debidoalas imprecisiones
aún existentes en cuanto a las edades de los niveles comprendidos en el
Cenomaniensesuperiory el Turonienseinferior.

10. Referenciaspreviasy antecedentes.

Martín Chivelet (1988, 1990a), Martín Chivelet ex al. (1988, 1989, 1990),
Philip y Martín Chivelet (1990).

3.3.12.FORMACIÓN MARGAS DE ALARCÓN
(Cenomanienseterminal - Coniaciensep.p.)

1. Nombre.

Deriva de la localidaddeAlarcón (Cuenca)dondefueoriginalmentedefinida.

2. Tipo y Rangode la unidad.

Unidad litaestratigráficacon rangode Formación.
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3. Marco histórico.

Autor:
(1) Vilas ex al. (1982): Definición de la Fm. Margasde Alarcón, en el sector
meridionalde la Cordillera Ibérica.
(2) Giménezex al. (1988): Primera mención de la Formación Margas de
Alarcón en el sector másoccidentaldel Altiplano de Jumilla - Yecla.
(3) Este trabajo: Extensión los límites de esta unidad a la cuencabética
(Prebéticodel Altiplano de Jumilla - Yecla).

El tramo litológico queconstituyela Formación Margasde Alarcón en el
Prebéticoha sido diferenciadoen escasostrabajosestratigráficos.Fourcade(1970)
señalala existencia,en la Sierradel Cuchillo, de un nivel margosode tonosclaros
situadodentrodel complejocalizo senoniensey próximo a su base. Giménezex al.
(1988)citan estaformaciónen la Sierradel Escabezada,puntoqueconsiderancoma
el límite meridional de la CuencaIbérica duranteel Cenomaniensesuperior. Así
mismo es equivalentea la unidad C-7ofin C-7: formacióncalizasy margas con
paleosuelos,de Martín Chivelet (1988,1990a,1990b),Martín Chiveletet al. (1988,
1989, 1990) y Philip y Martín Chivelet (1990).

Aunque su denominaciónformal (Fm. Margas de Alarcón) alude a una
composiciónmargosa,en todo el sectordel Altiplano la unidadesdominantemente
caliza, lo quetambiénocurreen muchospuntosde la Cordillera Ibérica, incluida su
LocalidadTipo. A pesarde esto,el nombrede la unidadgozade gran arraigoen la
geologíaregionalde esaCordillera. Por todo ello se respeta,en esta memoria,su
nombreoriginal, aunquesiempre teniendopresenteque los términos margosos
aparecensólo de forma subordinadaen estaregión.

4. Secciónde referencia(hg. 17).

Como Hipoestratotipose toma la sección de la Sierra de las Moratiflas,
especialmentepor su representatividady susbuenascondicionesde afloramiento.
Estaelevaciónse sitda al noroestede Yecla (Murcia) y seaccedeapie desdevarias
pistasquepartende la carreterascomarcalesYecla - Almansao Yecla - Montealegre
del Castillo. Situación: Hoja del M.T.N. 1:50.000: 845 Yecla. Coordenadasde
referencia(Lambert): Base: xr=819,9, y=454,8;Techo: x=8]9,7, y=454,8.

109



5. Descripción del Hipoestratotipo.

Constituyeun tramo de 21m, de composiciónesencialmentecaliza, en el

cual, de basea techo,sediferencian: 8,8mde calizasblancasfinamentetableadas,

constituidasesencialmentepor biopelmicritascon miliólidos, ostrácodosy señales

deexposiciónsubaérea,asícomoporalgunosnivelescon laminaciónestromatolítica;

2,6m de calizas seminodulosasy poco arcillosas con fuerte transformación

pedogenética;1 ,5m debiomicritascon algasverdes,gasterópodosy miliólidos, que
presentana techo,señalesde edafizaciónimportante; 3,3mde calizasarcillosasde

tonos oscuros,con cantosnegrose intensaedafización(Microcodium’?) y 4,7m de
calizasmuy recristalizadasmal estratificadaso nodulosas,con miliólidos y cantos

negros,que presentanigualmenteseñalesde edafización.

Dentro de la unidad quedan plasmadas numerosísimasinterrupciones

sedimentarias,que tienen su reflejo en el desarrollode numerosossuelos. Este

desarrollaedáfico se produceen múltiples etapas(los suelasse superponenunos
sobreotros). La mayortransformacióntiene su reflejo en los tramosintermediosde

la unidad.

Tanto el límite inferior como el superiorrepresentantránsitosgradualesy

rápidos, y por tanto en continuidad sedimentaria,con las unidades mfra y

suprayacente:FormacionesCalizasde las Moratillas y Calizasy Brechascalcáreas

de la Sierrade Utiel respectivamente.

6. Aspectosregionales.

Descripción:

Es una unidad calcáreo- margosaque, a pesarde su escasoespesor,es

perfectamentereconocible en el paisaje y cartografiable,ya que generalmente

constituyeun entrantetopográfico.

Dentro del Altiplano de Jumilla - Yecla conserva,allí dondeaparece,unas

característicasbastantehomogéneas.Solamenteen el sectorde la Sierradel Príncipe
- Umbríade la Pavapresentaun aspectotableadoproducidopor el apilamientode

pequeñassecuenciaselementales(de 20-30cm)de tipo shallowing upwards, cuyo

rasgo máscaracterísticosigue siendo el desarrollode paleosuelossobrelas facies

micríticas o biomicríticas de origen litoral, que ocasionalmentepuedencontener

pequeñascoloniasde radiolitidos.
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Variacionesde espesor:

Las variacionesde potenciason importantes,siendo difícil dar un valor
representativo.La mediase sitúaen tomo a los lOm, y sehan medido espesores

entre l,2m (Casasde la Cingla) y 26,Sm(Sierradel Cuchillo).

Límites:

La FormaciónMargasde Alarcónseapoya,en la regióndel Altiplano, sobre

la FormaciónCalizasde las Moratillas o sobrela FormaciónDolomíastableadasde

Villa de Ves. En el primer casoel límite refleja un tránsito rápidoen continuidad

sedimentaria.En el segundo,el contactoentreambasunidadeses neto y representa

unadiscontinuidadestratigráfica.Porel contrario,la unidadsuprayacenteessiempre
la FormaciónCalizas y Brechascalcáreasde la Sierra de Utiel, con la que suele

presentarun tránsito gradualy rápido.

Esta formación se encuentrarepresentadaen todo el Altiplano, con la

excepción de los sectoresMeridional (Sierra Larga, Santa Ana) y Suroriental

(Carche,Salinas,Sopalma)dondeno seencuentrapor omisión.

Cambios laterales:

Los nivelesbasalesde la FormaciónMargasdeAlarcónpresentanun cambio

lateral de facies con el techode la FormaciónCalizasde las Moratillas. De igual
modolos nivelessuperioreslo hacencon la basede la FormaciónCalizasy Brechas

calcáreasde la Sierra de Utiel.

7. Edad.

Cenomanienseterminal - Coniaciensep.p.

La dataciónde estaunidad es complejadebido a la pobrezade su registro

paleontológicoy a las especialescondicionesbajo las que segeneró(desarrollode
sucesivospaleosuelos).Por su posiciónestratigráficasobrela FormaciónCalizasde

las Moratillas (Cenomaniensesuperior) y la continuidadsedimentariaque con ella

presenta, la Formación Margas de Alarcón debe ser Cenomaniensesuperior

(terminal) en su base, hecho que coincide ademáscon la datación basadaen

foraminíferos bentónicosobtenida por Giménez (1987, 1989) en la Cordillera

Ibérica. Por el mismo criterio, peroaplicadoal pasocon la unidad suprayacente,la
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FormaciónCalizasy Brechascalcáreasde laSierrade Utiel (Coniaciensesuperior?-

Campaniensebasal),los últimos nivelesde la FormaciónMargasde Alarcóndeben

considerarsecomaconiacienses.De todo esto sededuceque, dentrode los pocos
metrosdemargocalizascon paleosuelosde la FormaciónMargasde Alarcón, deben

de estarrepresentadosla partemásalta del Cenomaniense,todo el Turoniensey, al
menos,gran partedel Coniaciense.

8. Medio sedimentario.

El conjunto de la FormaciónMargasde Alarcón se generóen ambientes

sedimentariosde tipo costero,con predominiode condicionesdeemersióny fuerte
influencia continental. Su rasgo más característicason los paleasuelos,de tipo

hipercalcimorfo(sensuFreytety Plaziat, 1982), que se desarrollan,en múltiples
etapas,sobrelos sedimentosde tipo micrítico a biopelmicríticopropios de medios

litorales en general muy restringidos.Esossedimentosse forman durantecortos
períodos de tiempo, coincidentescon ascensosrelativos del nivel del mar que
provocaríanla inundaciónde extensasáreasgeográficas,caracterizadasporunabaja

topografíadiferencial.

9. Correlación con otras unidades.

La Formación Margas de Alarcón presentagran extensióndentro de la

Cordillera Ibérica Meridional y del Altiplano (Prebética).Tambiénsereconoceen

el Dominio de Albacete.

10. Referenciaspreviasy antecedentes.

Fourcade(1970), Giménez e al. (1988, 1991), Martín Chivelet (1988,
1990a, 1990b),Martín Chiveletex al. (1988,1989, 1990)y Philip y MartínChivelet

(1990).
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3.3.13.FORMACIÓN CALIZAS Y BRECHAS CALCÁREAS DE LA SIERRA
DE UTIEL
(Coniaciensesuperior? - Campaniensebasal)

1. Nombre.

Deriva de su localidad tipo, en la provincia de Valencia.

2. Tipo y Rango de la unidad.

Unidad litoestratigráfica con rango de Formación.

3. Marco histórico.

Autor:

(1) Vilas er al. (1982): Definición de la unidad,parael sectormeridionalde

la Cordillera Ibérica.

(2) Estetrabajo: Extensiónde los límites de estaunidad a la Zona Prebética

(sectordel Altiplano).

Dentro del Prebético,desdeBrinkmann y Gallwitz (1933) se reconocela

existencia de un complejo calcáreo senoniense, que ha sido descrito y/o
cartografiadoen numerosostrabajos(Fourcade,1970; GonzálezDonoso y López

Garrido, 1975; RodríguezEstrella y Granados,1975; RodríguezEstrella, 1978 y

Martín, 1980; entreotros).

PosteriormenteVera a al. (1982) definieron, con carácter informal, la

formaciónSierra de la Solana,que englobaríatodos los litosomascalizossituados
sobre la Formación Dolomítica y, supuestamente,bajo los materiales del

Maastrichtiense(FormaciónMariasnalde esosautores).Por definición, dentrode

la denominación de Vera et aL se enmarcaríanlos litosornascorrespondientesno

sólo a la FormaciónCalizas y Brechascalcáreasde la Sierrade Utiel (Coniaciense

superior? - Santoniense),sino también los de las FormacionesCalizas de las
Moratillas (Cenomaniensesuperior),Margasde Alarcón (Cenomanienseterminal -

Coniaciensep.p.) y Calizasde la Ramblade los Gavilanes(Campanienseinferior -

Maastrichtienseinferior), pertenecientesa secuenciasdeposicionalesdiferentes.Por

otro lado, la secciónpropuestacomotipoparaesaunidad(en la Sierrade la Solana),

fue erróneamenteatribuidaal Santoniense,tal y como ponende manifiestoPonsa
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al. (1991), pues en realidad comprendematerialesdel Maastrichtiensesuperior
(asimilablesa la FormaciónCalizasarenosasdel Molar, que sedefinemásadelante

en estecapítulo).

La unidadque aquíse describeno es equivalentepor tanto a la formación
Sierra de la Solana, sino sólo a una parte de ésta. Sí es equivalente,por el

contrario,a la unidad C-8 o la fin. C-8: Calizas tableadascon Lacazinasy cantos
negros de Martín Chivelet (1988, 1990a, 1990b) y Martin Chivelet et al. (1988,

1990).

4. Secciónde referencia(hg. 18).

Se tomacomo Hipoestratotipoel cortedel sectormeridionalde la Sierrade

las Moratillas, dondeestaunidadahoracompleta.Se sitúa en el Término de Yecla
(Murcia), al noroestede la localidad,y seaccedea él a travésde variaspistasque

partende la CarreteraYecla - Montealegredel Castillo. Situación:Hoja del M.T.N.
1:50.000: 845 Yecla. Coordenadasde referencia (Lambert): Base: x=820,1,

y=454,7; Techo: x=819,5,y=454,3.

5. Descripcióndel Hipoestratotipa:

Tiene una potencia total de setentay dos metros. Constituye un tramo

bastantehomogéneode calizasbienestratificadasen nivelesdecimétricosdecolores

predominantementeclaros. Estosbancosconstituyensecuenciaselementalesde tipo
shallowíng upwards, en las que el rasgo más característicoes el desarrollode

paleosuelosen su partesuperior.Estascalizas son esencialmentebiopelmicritasy

biointramicritas wackestone - packstone, con abundantesmiliólidos y otros
foraminíferosbentónicos.Entrelos miliólidos destacala presencia,en los últimos

metrosde la unidad,deabundantesLacazinas,siendofrecuenteencontraral menos

un nivel de concentraciónde estos fósiles. En menor proporciónse encuentran

pequeños radiolítidos, que constituyen pequeñas colonias o acumulaciones
bioclásticaspordestrucciónde las primeras,asícomoalgasverdesy gasterópodos.

Porotro lado son frecuenteslos cantosnegrosen muchosde sus tramos.

En estasección,la FormaciónCalizas y Brechascalcáreasde la Sierrade

Utiel seapoyasobrela FormaciónMargasdeAlarcón, en un pasagradualy rápido.
Por el contrario, su límite superior es neto, y deja pasa a la Formación Calizas de
la Ramblade los Gavilanes.
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6. Aspectos regionales.

Descripción:

Esta formación seencuentrarepresentadaen todo el Altiplano a excepción

de los sectoresMeridional y Suroccidental.Mantienelas característicaslitológicas
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del Hipoestratotipo en todos los puntas, si bien, dentro del Sector Central
(concretamenteen su zonamásoriental:Sierradel Príncipe,Umbríade la Pava...),

aparecen tramos más potentes (métricos) intercalados, en general masivos, y

constituidospor cuerposarrecifales(coralesy rudistas)y/o bancoscalcareníticos,

que rompenla monotoníade las seriestableadasque caracterizanla unidad en el
restode la región. Al mismo tiempo, la presenciade paleosuelosy, sobre todo, el
gradodedesarrollode los mismosdisminuye.

Las excepcionesmás importantesa estas series típicas de la Formación

Calizasy Brechascalcáreasde la Sierra de Utiel se debena las transformaciones

diagenéticas que ha sufrido la unidad: fundamentalmente recristalización,

brechificación y dolomitización. Convieneseñalarque cuandola unidad aparece
fuertementedolomitizadapresentaun aspectomuy masivo y adquieretonalidades

grisesa negras,por lo que en muchospuntosestelitosomaha sido confundidocon

la FormaciónDolomíasdel Cuchillo (Cenomaniensemedio-superior),la cual, sin
embargo,sueledar un menorresaltetopográfico y teneren susdolomíasuna textura

cristalina más fina.

Otro aspectoimportantees la presencia,en las series más nororientales
(Cuerdadel Patojo),de ciertasproporcionesde terrígenosen generalde granofino,

que sesitúan en los nivelespróximosal techode la formación.

Variacionesde espesor:

La potenciade la FormaciónCalizasy Brechascalcáreasde la Sierrade Utiel

se sitúa entre los setenta y los noventa metros en todos los puntos donde se

encuentracompleta,presentandosiempreespesoresbastantehomogéneos.

Límites:

El límite inferior representaun tránsito neto o gradual y rápido con la
FormaciónMargasde Alarcón,unidadcon la que presentacontinuidadsedimentaria.

Porel contrario,el límite superiorconstituyeunadiscontinuidadestratigráfica
(en ocasionesreflejada en una costra calcáreamuy ferruginizada)que suponeun

límite entre dos secuenciasdeposicionales.Sobre la unidad puede descansarla
Formación Calizas de la Rambla de los Gavilanes (Campanienseinferior -
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Maastrichtienseinferior) o la FormaciónCalizasarenosasdel Molar (Maastrichtiense
superior).

La unidadpresentagran extensióndentrodel Prebético.Sin embargo,dentro

del sector del Altiplano de Jumilla - Yecla falta en sus sectoresMeridional (5.

Larga, SantaAna) y Suroriental(Sierrasdel Carche,Salinas,Sopalmo),dondeno

llegarona depositarsematerialesde esaedad.

Cambios laterales:

Presentacambios lateralesde facies en sus tramos basalescon la parte

superiorde la FormaciónMargasdeAlarcón. Dentrode la misma unidadseaprecia

un tránsito, desdelas zonasmásnoroccidentalesa las másorientales,entreseries
finamentetableadasy series mucho más masivas, caracterizadasen general por

faciespropiasde mediosmásabiertosdentrode la plataforma(Cerneasdel Campo,
Villena).

7. Edad.

Coniaciensesuperior?- Campaniensebasal

Las asociacionesde foraminíferos hentónicos,algasy rudistasencontradas

en esta formación (capítulo 4), consideradasconjuntamentecon la correlación

secuencial,permitenproponeresaedad parala misma.

8. Medio sedimentario.

El conjuntode la unidadse generódentrode una plataformacarbonatadaen

la que fueron dominantes(en estesector) las áreaslitorales poco profundasy con

gran variedad de subambientes.Las zonas emergidas estarían esencialmente

caracterizadaspor el desarrollode vegetaciónde tipo marismay las submarinaspor
unasedimentaciónesencialmentecarbonática,propiadeambientesprotegidosdetipo

lagoon, con fangosmicríticosbioturbados,algasverdesy abundantesmiliólidos. De

estosambientestambiénson típicaslas pequeñascoloniasde radiolítidos.Solamente

en el sectorcentraldel Altiplano (Umbríade la Pava,Cerricosdel Campo...),son
importantes las bioconstruccionesarrecifales (rudistas y corales) y los cuerpos

calcareniticos,que reflejan condicionesmásabiertasdentrode la plataforma.
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9. Correlacióncon otras unidades.

La FormaciónCalizas y Brechascalcáreasde la Sierra de Utiel presenta

continuidadlitológica entrelos dos dominiospaleogeográficosIbérico Meridional y
Prebético.Haciael Subbéticoescorrelacionablecon partede la FormaciónQuipar

de van Veen (1969)y Hoedemaeker(1973).

10. Referenciaspreviasy antecedentes.

Fourcade(1970),Martín Chiveletet al. (1988),Martin Chivelet y Giménez
(1989),Martín Chivelet (1990a)y Martín Chiveleta al. (1990).

3.3.14. FORMACIÓN CALIZAS DE LA RAMBLA DE LOS GAVILANES
(Campanienseinferior - Maastr¡chtienseinferior)

1. Nombre.

Deriva de la Ramblade los Gavilanesdonde se define el estratotipo.Dicha

rambla estásituadaal noroestede la sierracan el mismo nombre,en el Término

Municipal de Yecla (Murcia).

2. Tipo y Rangode la unidad.

Unidad litoestratigráficacon rangode Formación.

3. Marco histórico.

Unidad de nuevacreación.

Los materiales correspondientesa esta formación fueron inicialmente

descritospor Fourcade(1965, 1970), precisamenteen la Sierra de los Gavilanes,
zonaque seproponecomo localidad tipo de la unidad, y posteriormentehan sido

cartografiadosporGarcíade Domingoer al. (1984)en estesector.Martín Chivelet

(1991) defineinformalmentelafonnaciónGavilanes¡paraenglobarlos,unidadque
resultaequivalentea la queaquí sepropone.
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4. Estratotipo(hg. 19).

Se tomacomoEstratotipoel cortede la Sierrade los Gavilanes,dondeaflora

completa.La secciónestratigráficase inicia en su sector más septentrional,en la
vertienteestede la sierra, y se continúaa través de la Ramblade los Gavilanesy

los montesemplazadosinmediatamenteal noroestede ésta.

Se sitúaen el Términode Yecla(Murcia), al estede la localidad,y seaccede

a él a travésde un caminovecinal que partede la carreteraYecla - FuenteÁlamo

hacia la finca de “El Madroño”. Situación:Hoja del M.T.N. 1:50.000:844 Ontur.
Coordenadasde referencia(Lambert): Base: x=809,9,y =449,9; Techo:x=809,8,

y 450,4.

5. Descripciónen la LocalidadTipo.

Constituyeun tramolitológico muy homogéneode 2 lSm deespesor,formado
básicamentepor calizas blancasbien estratificadasen niveles decimétricosque

puedenpresentarproporcionesvariablesde terrígenos,por lo generalde tamaño
fino.

De baseatecho sereconocenlos siguientesgrandestramos:30m dedolomías
arcillosas y niveles de calizas limosas y calizas intercalados,con abundantes

ostrácodos,miliólidos, algasverdesy carafitas;35mdecalizasbiopelmicríticascon

miliólidos y otras foraminíferosbentónicos,algunosradiolítidos y fragmentosde

equinidos,que puedenpresentarseñalesde exposiciónsubaérea;65m de calizas

blancasbiomicríticasa micríticas, con gasterópodos,carofitas y ostrácodos,bien
estratificadasen bancos decimétricos que presentana techo señalesde intensa

edafización; 2m de calizas similares a las del tramo inferior pero con algunas
intercalacionesde biopelmicritascon miliólidos y restosde rudistas;28m decalizas

micríticas a biomicríticas con carofitas y gasterópodos;y 55m de calizas,

esencialmentebiopelmicritas, algo limosas, con miliólidos, Murciellas, otros
foraminíferosy algasverdes,alternandocon bancosmicríticoscon carofitas,que se

hacendominantesa techo.

En la seccióntipo la FormaciónCalizasde la Ramblade los Gavilanesse

apoyasobrela Fm. Calizas y Brechascalcáreasde la Sierra de Utiel, existiendo

entre ambasun contactoneto, reflejado en una costrade tipo caliche, bastante

ferruginizada.El tránsito con la unidad suprayacente(FormaciónMargasde los

Cerrillares) es igualmenteneto, y viene marcado por un cambio brusco en la
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litología, que pasa de ser de casi exclusivamentecarbonáticaa esencialmente

siliciclástica.

6. Aspectosregionales.

Descripción:

Dentro del Altiplano la unidadseencuentrarepresentadaexclusivamenteen

los sectoresNoroccidentaly Central.

Las característicasgeneralesde la unidad descritas en el área tipo se

mantienen dentro del Sector Noroccidental, aunque pueden existir notables

variacionesen las potencias.Por el contrario, dentro del Sector Central, quedan

reflejadasimportantesvariacionesno sólo en las potencias,sino también en las

litofacies.

Así, en el SectorCentral las calizas con carofitas (lacustreslitorales -

palustres)están muy subordinadascon respectoa los niveles de algas verdes y
foraminíferosbentónicos(marinos someros).En la Sierra del Molar presentan

especial desarrollo los niveles con laminación estromatolítica (casi totalmente

ausentesen el estratotipo),e incluso los cuerposcalcareniticos,dondela presencia

de siliciclásticos llega a ser muy importante.En otros puntos más septentrionales

como la Sierra del Príncipe, se encuentranintercaladas,entre las facies más

someras,bioconstruccionesde rudistas (hippurítidos) y corales de hasta varios
metrosde potencia.

Variacionesde espesor:

Resulta difícil dar una potenciamedia para esta formación, debido a las

fuertesvariacionesde espesorquepresenta.Los valoresmáximosseregistranen el

Estratotipo(215m), y los mínimosen la Cuerdadel Patoja(bm), si bien en muchos
puntos del Altiplano no existe, encontrándosela FormaciónCalizasarenosasdel

Molar (Maastrichtiensesuperior)directamentesobrelas Calizasy Brechascalcáreas

de la Sierrade Utiel (Coniaciensesuperior?- Campaniensebasal).

Límites:

Los límites con las unidadesmfra y suprayacentesson siemprenetos y

representansendasdiscontinuidadesestratigráficas.La formación se apoyaen el
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Altiplano siempresobrela FormaciónCalizas y Brechascalcáreasde la Sierrade

LJtiel, y sobre ella se encuentra,según el sector, la FormaciónMargas de los

Cerrillareso la FormaciónCalizas arenosasdel Molar. En este último caso, el
contactoentrelas dasunidadespuedeser levementeerosivo.

Cambios laterales:

Dentrodel Altiplano, la unidades correlacionablecon la FormaciónCalizas

del Carche, que aflora únicamenteen el Sector Suroriental. Esta unidad está
constituidapor calizas margosascon foraminíferos(planctónicosy bentónicos)e

inocerámidos,y suponela respuestasedimentariaal mismo episodioevolutivo que
provocó el desarrollode aquélla,peroen mediosmarinosmásabiertos(plataforma

externa).Convieneseñalarque,dentrode la región de estudio,no se aprecianpasos

intermediosentreestasdos formaciones.

7. Edad.

Campanienseinferior - Maastrichtienseinferior

La dataciónde estaunidad se basa en los datos bloestratigráficosen ella

recogidos(fundamentalmenteforaminíferosbentónicos,algasy rudistas,ver capitulo

4), en su posiciónestratigráficay en la correlaciónsecuencial.

Su base no alcanzael Campaniensebasal y su techose sitúa, de manera

aproximada,en el límite Maastrichtienseinferior - Maastrichtiensesuperior.

8. Medio sedimentario.

La FormaciónCalizasde la Ramblade los Gavilanesrefleja, en su localidad

tipo, unascondicionesde formacióntípicasde lagoscarbonáticoscosteros,con alto

desarrollode las zonaspalustres.Esascondicionesson dominantesy semantienen

de maneramuy uniformea lo largode toda la unidad. Las mayoresvariacionesse
producencon laentrada,siemprerápida,de aguasmarinasy consiguienteinstalación

de sistemasdeplataformainterna, esencialmentecarbonáticao con ciertapresencia
de terrígenos.Esascondicionesson siempremuy somerasy reflejanalta influencia

continental.

Fuerade la localidad tipo, y fundamentalmenteen el Sector Central del
Altiplano, las intercalacionesmarinaspuedenllegar a serdominantes,presentando
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entoncesfaciespropiasde mediosmásabiertosy mejorcomunicados,con desarrollo

de cuerposcalcareniticosy/o arrecifales.

9. Correlacióncon otrasunidades.

Dentrodel Prebéticoestaunidadpasahaciael sura la FormaciónCalizasdel
Carche,constituidaporcalizasy margasde plataformaexterna.Así mismo,puede

correlacionarsecon el conjuntode las formacionesChaumey Bastidadescritaspor

Philip (1983) en Quatretonda(Valencia), generadasen medios de plataforma

carbonatadacon alta influenciade terrígenos.

En el Prebéticomás interna y gran parte del Subbético, esta unidad es
correlacionablecon la partesuperiorde la FormaciónQuipar de van Veen (1969)

y Hoedemaeker(1973),constituidasesencialmentepor calizasmargosasy calcilutitas

con ruditas intraformacionalesy slumps. También es correlacionablecon la
FormaciónCapasRojas, de Vera et al. (1982), correspondientea ambientesmás

profundos en el Subbético, Penibético y parte de las Zonas Internas de las

CordillerasBéticas (Vera et al, 1982; Martín Algarra y Vera, 1990; entreotros).

La FormaciónCalizas de la Ramblade los Gavilanespuedeconsiderarse

equivalente a la parte inferior de la Formación Calizas y Margas de Sierra

Perenchiza,definida por Vilas a al. (1982)en la Cordillera Ibérica.

10. Referenciaspreviasy antecedentes.

Fourcade(1965, 1970), Martín Chivelet (1990c, 1991).

3.1.15.FORMACIÓN CALIZAS DEL CARCHE

(Camnpan¡enseinrerior - Maastr¡chtienseinferior)

1. Nombre.

Deriva de la Sierradel Carche(Prov. de Murcia), dondesedefineel corte
tipo.
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2. Tipo y Rangode la unidad.

Unidad litoestratigráficacon rangode Formación.

3. Marco histórico.

Unidad de nuevacreación.

Los materialescorrespondientesaestaformaciónsehandescritoendiferentes

puntos del Prebéticomás interno (Azéma, 1972; Azéma, 1977; Gallego a al.,
1981a;Azémaet al., 1979a; y otros),pero nuncasehan individualizadocomo una

unidad litoestratigráficacon entidadpropia.

4. Estratotipo(hg. 20).

La localidad tipo se encuentraen la vertiente suroriental de la Sierra del

Carche,dondela unidadaflora completa.La seriese levantasiguiendola carretera

forestal que bajadesdela cima del Carchepor la ladera sur. Situación: Hoja del

M.T.N. 1:50.000: 870 Pinoso. Coordenadasde referencia (Lambert): Base:

x=821,5,y428,3; Techo: x=821,7, y=428,5.

5. Descripciónen la LocalidadTipo.

Tiene una potenciade sesentay dasmetrosy estáconstituidapor un trama

muy homogéneode calizasligeramentelimosas o arcillosasde tonos beigesclaros

y que aparecenestratificadasen bancosdecimétricosmal definidos o con aspecto
lajeado. Presentan,de modo subordinado, intercalacionesmargosas de color

blanquecino;en algún punto de los nivelescalizos seencuentrannódulos de sflex.

Esas calizas son de composición biomicrítica y presentanabundantes

foraminíferos planctónicos, calcisferas, foraminíferos bentónicos y algunos

radiolarios. Entrela macrofaunadestacala presenciade numerososinocerámidos,

así como de algunosequinidos.Por otro lado, muchostramosestánintensamente

bioturbados.

Se apoyasobre la FormaciónDolomías de Alatoz (que es Cenomaniense

medio en su techo),existiendoentreambasunidadesuna importantediscontinuidad

sedimentaria.A techo de la unidad seencuentrauna superficieferruginosa,sobre

la quedescansala FormaciónMargasde Raspay.
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6. Aspectosregionales.

Descripción:

La FormaciónCalizasdelCarchemantieneunascaracterísticasmuy similares
en todos los puntos en las que aparece. Presentasiempreun aspecto¡ajeado a

finamenteestratificadoy nuncada resaltesimportantes.

Variacionesde espesor:
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La potenciamedidaen la localidad tipo (62m) puedeconsiderarsecomo un
valor orientativoparala unidaden el sectordel Altiplano deJumilla - Yecla, debido

a los escasoscortes completos que existen de la misma. Sus características
litológicas y su posiciónelevadaen las seriesdel Cretácicohacenque el techode

la formación aparezca,en la mayorpartede los casos,erosionado,siendonormal

que sobre ella se apoyen discordantementey en contacto erosivo, materiales

postcretac¡cos.

Límites:

La unidadse encuentralimitada en la basey en el techopordiscontinuidades

estratigráficasde índole regional, que constituyen los límites de una secuencia

deposicional.

En todos los puntosobservadosdescansasobrela FormaciónDolomíasde

Alatoz (Cenomaniensemedio “medio” en su techo),existiendoentreambasunidades

unadiscontinuidadque abarcagran partedel Cenomaniense,todo el Turoniense,el

Coniaciense,el Santoniensey la parte basaldel Campaniense.Este hiato, cuya

datación se precisa en esta memoria, había sido puesto de manifiesto con
anterioridadpor diferentesautores,tanto en la región del Altiplano (Azéma, 1972;
Gallegoet al., 198la) como en otros sectoresdel Prebético(p.c.: Jerez,1971).

Sobre ella, se apoyan las lutitas de la base de la FormaciónMargas de

Raspay,siendofrecuenteencontraruna costraferruginosaentreambasunidades.

Laextensiónlateraldeestaunidaddentrodel Altiplano serestringeal Sector

Suroccidental(Sierras de Salinasy del Carche, Solanadel Sopalmo),existiendo
inmediatamenteal noroestede estaalineaciónunafranja(que ocupael todo el Sector

Meridional y parte del Sector Central) donde no existen sedimentosde edad

equivalente.

Cambios laterales:

Pasalateralmentea la FormaciónCalizasde la Ramblade los Gavilanes,sin
que se hayanobservadaseriesintermediasentre las dasunidades.

7. Edad.

Campanienseinferior - Maastrichtienseinferior
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Las asociacionesde foraminíferosplanetónicosencontradas(capítulo4) en

la unidad permitencaracterizarlas biozonasde Giobotruncana(Globotruncanita)
elevara(partesuperior),Globotruncana(G1obotruncana~ventricosa,Globotruncana
(Globorruncaniw) caltarata , Globotruncana (G1obotruncana~ J’aisostuarti,
Giobotruncana(Gansserina)gansseri (parte inferior), que permiten considerarla

unidadcomo Campanienseinferior (no basal> - Maastrichtienseinferior “alto”.

8. Medio sedimentaria.

La unidad segeneródentrode unaplataformaexterna,en ambientesabiertos

y con profundidadessuperioresa las del nivel de basedel oleaje.La sedimentación
estácaracterizadaporel desarrollode faciesbiomicriticasen las que son abundantes

las calcisferas,los foraminíferosplanctónicosy los foraminíferosbentónicos.Son

tambiéncaracterísticosde estosmedios los grandesinocerámidosy los equinidos.

Tambiénse han encontradoalgunosammonites.

9. Correlación con otrasunidades.

Dentrodel Altiplano estaunidadescorrelacionablecon la FormaciónCalizas
de la Rambla de los Gavilanes,constituidapor series de plataforma interna a

lacustres de la misma edad y limitada igualmente por discontinuidades

estratigráficas.

Con respectoal Subbéticoy el Prebéticomásmeridional(sectordeCaravaca

y Moratalla) estaunidad es correlacionablecon la partesuperiorde la Formación

Quipar en el sentidooriginal de van Veen (1969). Estaunidad a su vez pasaa la
FormaciónCapasRojasdescritapor Vera a al. (1982)no sólo en el Subbéticosino

tambiénen el Penibéticoy las Zonas Internasde las Cordilleras Béticas (Complejo

Maláguide).

Convieneseñalarque aunquela FormaciónCalizas del Carcheque aquíse

defineguardanotablesanalogíaslitológicascon los últimos tramosde la Formación

Quipar en la región de Moratalla, también son notableslas diferenciasexistentes
entreellas, sobre todo si tenemosen cuentael carácterheterolitico de la citada
unidad,queabarcatramosde brechasintraformacionales,slumps,nivelescalcáreos

bien estratificados,paquetesde ‘capasrojas”, potentesnivelesmargosos,etc. de

edadescomprendidasentreel Cenomaniensey el Maastrichtienseinferior.
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Porel contrario, la FormaciónCalizasdel Carche,con unaedadmuchomás

restringida,presentaunascaracterísticasmuy homogéneasdesdeel punto de vista
litológico, queademásson únicasen la Regióndel Altiplano, dondeaparecesiempre
limitadapordiscontinuidadesestratigráficas,escartografiabley su individualización

tienegran interésen el estudiopaleogeográficoregional. Englobarlos materialesde

la nueva formación bajo la denominaciónde Fm. Quipar induciría a fuertes

equívocosen las correlacionesinterregionalesdentrode las CordillerasBéticas.Por

el contrario,convieneseñalarla necesidadde profundizaren el análisisestratigráfico
y secuencialde esaformaciónen los diferentespuntosdondese ha descrito,con el
fin de establecerpasiblesdivisionesy tendenciasinternas.

10. Referenciaspreviasy antecedentes.

Azéma (1972, 1977), Azéma ci al. (1975); RodríguezEstrella (1977),

RodríguezEstrella ci al. (1980), Martín Chivelet (1990c). Mapas Geológicos;

Gallegoci al. (1981a).

3.3.16. FORMACIÓN CALiZAS ARENOSASDEL MOLAR

(Maastrichtiensesuperior)

1. Nombre.

Derivade la Sierradel Molar, dondesedefine la localidad tipo.

2. Tipo y Rangode la unidad.

Unidad litoestratigráficacon rangode Formación.

3. Marco histórico.

Unidad de nuevacreación.

Los materialescorrespondientesa la FormaciónCalizas

han sido estudiadospor muchosautoresen diferentespuntosdel
1891, Faurcade,1970; López Garrido, 1971; Dabrio, 1973;

Jerez,1973; GonzálezDonosoy LópezGarrido, 1975; Dabrio y

arenosasdel Molar

Prebético(Nickíés,
Champetier,1972;
GarcíaHernández,
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1975; RodríguezEstrella, 1977; Azémaa al., 1979a; Martín, 1980; Vera et al.,
1982; Philip, 1983; Pons et aL, 1991; y otros). Algunos de estos autores

encuadraronesosmaterialesen diferentesunidadeslitoestratigráficas,entrelas que
cabedestacar:

la FormaciónMariasnal,propuestapor Vera et al. (1982)para designarlos
materialescalizos y margososde edadSenoniensesuperior que afloran en

amplias zonasdel Prebético.Sin embargo,la FormaciónCalizasarenosasdel
Molar que aquí se define no es equivalentea dicha unidad, pues bajo esa

denominaciónse englobaron,ademásde los materialesaquídiferenciados,los

litosomascorrespondientesa las FormacionesCalizasde la Rambla de los
Gavilanes y Margas de los Cerrillares que, por edad y/o características

litológicas difieren de los materialesde la FormaciónCalizas arenosasdel

Molar.

.la formaciónTorrella, definidainformalmenteporPhilip (1983)en un estudio
local del Cretácicoterminalde Quatretonda(Valencia). Estaunidadsi resulta

equivalentea la unidad que aquísedescribe.

4. Estratotipo(flg. 21).

Se toma como estratotipala seccióndel sector oriental de la Sierra del

Malar, por sus buenascondicionesde afloramientoy fácil accesibilidaddesde la

carreteraValencia - Granada,a diez kilómetrosde Jumilla en dirección Ventadel

Olivo. Hoja del M.T.N. 1:50.000: 869 Jumilla. Coordenadasde referencia

(Lambert):Base:x= 802,4, y= 429,5; Techo: x= 802,7, y= 429,1.

5. Descripciónen la LocalidadTipo.

Presentaunapotenciade cincuentay dosmetros,quecorrespondea un valor

mínimo, puesel techode la unidadno llegaa reconocerseen ningúnpuntoporhaber

sido erosionado.

La unidad está formada esencialmentepor calizas arenosas que

frecuentementepresentanorbitoididos y otros foraminíferos bentónicos,calizas

biomicríticascon foraminíferos bentónicosy algas, calizas de tipo arrecifal con
rudistas,ostreidosy corales,pequeñasbioconstruccionesdeinocerámidosy areniscas

con cemento carbonático y estratificación cruzada a gran escala. En menor
proporciónse reconocennivelesmicroconglomeráticos,que presentanigualmente

130



¡ COL¡¡MNA ¿E L~ ¿¡LPPk. EIEL MOLAE ¿¡AIF

Ir81% 2 - --
-- E171

>0

1

¡ 4

o>
rS

Fig. 2/ ¿ Estratotipo de la Formación
Calizasarenosasdel Molar. Coordenadas:

en el texto.

— . ¡

-Vs-
.~1

-L

-Ñ
‘--3

~1

Lv -3

h

ny

‘-E

¡ Fr-
0

-I

~~‘6

6

#

Jo

4141£

131



estratificacióncruzada.

Debasea techo sereconocendos tramosbien diferenciados:

.Tramo inferior (30m): El conjunto de la unidad muestra una progresiva

tendencia(en varios impulsos)desdela basehaciael techo,a la carbonatación.
En los nivelesbasalessondominanteslas litofaciescon terrígenosabundantes,

mientraslas superioresson esencialmentecarbonáticos(cuerposarrecifales).

Globalmente,las faciesreflejanademásuna perdidade energíapaulatinaen el
medio sedimentario.

.Tramo superior(>22m): El tramosuperior muestrauna tendenciasimilar al

anterior: arrancacon tramos de composiciónmixta (carbonáticoterrígena)

ricos en foraminíferosbentónicos(orbitoididos y otros) que progresivamente

haciatechose van haciendomenosarenosos.En los tramosmásaltosvisibles

seencuentrancalizasarrecifalescon rudistasy corales.

La unidadseapoyaen estasecciónsobrela FormaciónCalizasde la Rambla

de los Gavilanes,existiendoentreambasun tránsito neto marcadopor el cambio

composicionalque implica la llegadaimportantede terrígenosy el paso a unas

condicionesde sedimentaciónmásprofundas.El límite superiorde launidadno llega

a observarseen ningún punto, al habersido erosionado.

6. Aspectosregionales.

Descripción:

La unidad se reconoceúnicamenteen los sectoresCentral y Meridional.

Fuerade los mismosdesaparecepor cambioslateralesde facies.

Las característicasgeneralesde la formación se mantienen en todos los
puntosdondeaflora, reconociéndose,cuandola erosión los ha respetado,los das

grandestramosdescritosen la seccióntipo.

En la zonade Sierra Larga la formación presentaindentacionesde calizas
margosasconabundantesforaminíferosplanctónicosque no aparecenen la sección

tipo, y que reflejanel pasolaterala la FormaciónMargasde Raspay,caracterizada

por una sedimentaciónesencialmentepelágica.
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Así mismo,en la zonade laSierradel Príncipe,estaunidad tieneabundantes

intercalacionesde calizas micríticas (con carofitas, ostrácodosy miliólidos típicos

de zonasrestringidas)quetampocose encuentranen el estratotipoy que reflejan las

condicionesde sedimentaciónmás internasde la plataforma.

Variacionesde espesor:

El valor (mínimo) de 52m en la localidad tipo suponela potenciamáxima
medidapara la unidad dentrodel Altiplano de Jumilla - Yecla. Estevalar se toma

como orientativo para el conjunto de la misma, ya que en ningún punto llega a

aflorarcompleta.

Para estimar las variacionesde espesorde la unidad se ha considerado

únicamenteel tramo inferior de la misma, que sí se encuentracompleto en
numerososcortes.Su máximoespesor(32m)seregistraen SierraLargay su minino

(15m) en la Cuerdadel Patojo.

Líniltes:

Puedeapoyarsesobre materialesde diferentescaracterísticaslitológicas y

edades,como la FormaciónCalizas de la Ramblade los Gavilanes(Campaniense

inferior - Maastrichtienseinferior) en el Estratotipo;la FormaciónCalizasy Brechas

calcáreasde la Sierrade Utiel (Coniaciensesuperior?- Santoniensesuperior) en la
zonaestede laSierradel Molar; o la FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves

(Cenomaniensemedio)en SierraLarga.

Cambios laterales:

La unidadpresenta,dentrodel Altiplano, los siguientescambioslaterales:

Hacia el noroestecambiaa la FormaciónMargasde los Cerrillares (facies

dominantementecontinentales).En los afloramientosde la Sierradel Príncipe,

se encuentranfacies can abundantescarofitas y ostrácodosque reflejan el

tránsito a esaunidad.

Hacia el suroestecambia a la Formación Margas de Raspay (facies

dominantementepelágicas).El tránsito entreambasquedamarcadode forma
espectacularen Siena Larga, dondese encuentranseries de características

intermediasentrelas dos formaciones.
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7. Edad.

Maastrichtiensesuperior.

Dentro del Altiplano, estosmaterialeshan sido atribuidosal Maastrichtiense

por diversosautores(Fourcade,1970; Perconigy Martín, 1971; Gallego et al.,
198la). Los datos bioestratigráficosque han aportado los cortes estudiados
(orbitoididos, siderolítidos,otros foraminíferosbentónicos)unidos a la correlación

secuencialcon las seriesricasen planctónicos,permitenprecisarmásestadatación,

enmarcandoal conjuntode la unidaddentrodel Maastrichtiensesuperior.Conviene

señalarque los nivelesbasalesse sitúandentrodel Maastrichtiensesuperior “bajo”.

Esta datacióncoincide con la propuestapara estos materialespor Philip

(1983) en el sector de Cuatretonda(Valencia) y por Ponsa al. (1991) en el

Barrancodel Racó (Valencia).

8. Medio sedimentario.

La unidad se generó dentro de una plataforma mixta carbonático -

siliciclástica. En ella predominaron los cuernos caleareníticoscon abundantes

terrígenos,cuyo desarrollotendría lugar en las áreas abiertas y agitadas que

separabanla plataformainternade la externa.Durantelos períodosde menorllegada

de material siliciclástico se desarrollarongrandescuerposarrecifalesde coralesy

rudistas.

9. Correlacióncon otrasunidades.

Como ya se ha comentado,dentro del Altiplano de Jumilla - Yecla esta

unidad es correlacionablecon la Formación Margas de Raspay, que aflora

únicamenteen el SectorSurorientaly refleja mediosdeplataformaexterna; y con
la Formación Margas de los Cerrillares, que sólo se encuentraen el Sector

Noroccidentaldel Altiplano y refleja una sedimentaciónde tipo continental (lagos

costeros).

Fuera del ámbito Prebético, la unidad se correlacionacon parte de la

FormaciónJorquera,de van Veen (1969),o de su equivalenteel miembro superior
de la Formación Quipar - Jorquera de Vera et al. (1982), en el Subbético(y

Prebéticomásmeridional),y canpartede la FormaciónCapasRojas, descritaen el
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Subbético,Penibéticoy otrasáreasmás internasde las Béticas (Vera et al., 1982;

Martín Algarra y Vera, 1990; entreotros).

10. Referenciaspreviasy antecedentes.

Fourcade(1970), Azéma et al.
Martín (197!), Martín Chivelet(1990c).
Baena(1979).

(1979a), Vera er al. (1982), Perconig y

Mapas Geológicos:Gallegoet al. (1981a),

3.3.17.FORMACIÓN MARGAS DE LOS CERRILLARES
(Maastrichtiensesuperior)

1. Nombre.

Deriva del parajede los Cerrillares, situadoen el Término Municipal de

Yecla (Murcia). Esteparajese encuentrajunto a la Ramblade los Gavilanes,donde

sedescribeel cortetipo.

2. Tipo y Rangode la unidad.

Unidad litoestratigráficacon rangode Formación.

3. Marco histórico.

Unidad de nuevacreación

Los materialescorrespondientesa la FormaciónMargasde los Cerrillares

fueron estudiadospor vez primera por Fourcade(1966, 1970) en las Sierrasde
Agí.ieros - Gavilanes. Con posterioridad se han cartografiadoen los mapas

geológicosregionales (García de Domingo et al., 1984) y descrito en trabajos
estratigráficaslocales (Damottey Fourcade,1971; Martín Chivelet, 1991).

En estos mapas y trabajos, el litosoma que ahora diferenciamoscomo
FormaciónMargasde los Cerrillaresnuncase ha individualizadocomo una unidad,

yaquesiempreseconsideróconjuntamentecon el litosomalutítico quesesitúasobre

él (fig. 22).
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Hg. 22: Equivalenciasentre la Formación Margas de los Cerril/ares y las unidades
previamente descritas en su localidad tipo.

Eselitosomalutítico superiorpresentanotablesdiferenciaslitológicascon los

materialesde la FormaciónMargasde los Cerrillares. Mientrasque estaformación
estáconstituidaesencialmentepor margasde color gris, negroo verde y presenta

intercalacionescarbonáticas,el mencionadolitosomaesesencialmentelutítico, tiene
coloresrojos y amarillos(abigarrados)y no presentaintercalacionescarbonáticas.

La diferenciacióndeamboslitosomasresultaademásde especialinterésen
el análisis estratigráfico- secuencialde esta región,puestoque entreambosexiste

una discontinuidad estratigráfica (que marca el límite de dos secuencias

deposicionales)en la quequedanplasmadosimportantescambiospaleogeagráficos,

sedimentológicos,mineralógicosy posiblementeclimáticos(capítulo5.6).

El mencionadolitosoma lutítico se describeen detalle en las columnas
estratigráficasde la Sierrade los GavilanesIII y Sierrade los GavilanesIV. En esas

columnasseha englobado,conjuntamentecon el cuerpolitológico de yesosy calizas
con sílex que seencuentrasobreél, en una únicaunidadque, de manerainformal,

denominamos“unidadlutitico - yesífera” y cuyaedades, en funciónde los datosde
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Damotte y Fourcade(1971) y Garcíade Domingo et al. (1984), Maastrichtiense

terminal (7) - Eoceno.

4. Estratotipo(flg. 23).

El estratotipo se fija en el valle por el que discurre la Rambla de los

Gavilanes,que está situadaal noroestede la sierra del mismo nombre, en el
Términode Yecla(Murcia). Excepcionalmenteen esteparajela unidadseencuentra

completa,si bien las condicionesdeafloramientono son óptimas.Seaccedeal corte

a travésde la carreteravecinal que salede la comarcalYecla - FuenteÁlamo hacia
la tinca de “El Madroño’. Antes de llegar a esa finca se sigue el camino que

conducehacia el parajede los Cerrillares. Situación: Hoja del M.T.N. 1:50.000:

844 Ontur.Coordenadasde referencia(Lambert):Base: x=809,5,y=449,6;Techo:

x=808,4, y=449,2.

5. Descripciónen la LocalidadTipo.

Su potencia es de 70m. La unidad es de naturaleza esencialmente

siliciclástica, dominandoen ella los niveles margososy lutíticos de coloresgrises,

verdeso negros,que tienenpotenciasde hastavariasdecenasde metros.Las calizas

constituyen tramos intercaladosde menor potencia (decimétricos a métricos),
formadosporbancos(0,1-0,5m)bienestratificados,que suelenpresentarhuellasde

raíces y otras señalesde edafización. Entre el contenido fosilífero destacala
presenciade carofitas,ostrácodos,gasterópodosy escasosdiscórbidos.

La FormaciónMargasde los Cerrillaresseapoyaen el estratotiposobrela

Formación Calizas de la Rambla de los Gavilanes (Campanienseinferior -

Maastrichtienseinferior), en un pasoneto marcadopor el cambio litológico que
representanlos tramos margoso- lutiticos de esta unidad sobre las calizas bien

estratificadas de la precedente. Este límite constituye una discontinuidad
estratigráficaque separados secuenciasdeposicionales.

En estasección,sobrela FormaciónMargasde los Cerrillaresseencuentra

la mencionada“unidadlutítico - yesífera” (Maastrichtienseterminal (7) - Eoceno),

existiendoigualmenteuna discontinuidadestratigráficaentreambasunidades.
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6. Aspectos regionales.

Descripción:

Dentrodel Altiplano deJumilla - Vecla, estaunidadapareceexclusivamente

en el sector más septentrional,dondepresentael mismo aspectoy características

litológicas que en el estratotipa.

Variacionesde espesor,límites y cambioslaterales:

Debidoa que la unidadsólo afloracompletaen su seccióntipo, seconsidera

la potenciamedidade 1 lOm como orientativaparala formación.

La unidad se apoya sobre la Formación Calizas de la Rambla de los

Gavilanesen todoslos puntosdondeaparece,con excepciónde laCuerdadel Patojo,

dondematerialesde estaunidaddescansansobrela FormaciónCalizasarenosasdel

Molar, unidadcon la que tambiénpresentaun cambio latera! de facies.

7. Edad.

Maastrichtiensesuperior

La dataciónde estaunidad se basa fundamentalmenteen las carofitas y

ostrácodosencontradosen la misma (Faurcade,1970; Damottey Fourcade, 1971;

García de Domingo et al., 1984; y capítulo4), en la correlaciónestratigráfico-

secuencialde esta unidad con las series ricas en fósiles marinos (Formaciones

Calizas arenosasdel Molar y Margasde Raspay)y en su posición estratigráfica

(descansasobreel techode la FormaciónCalizasde la Ramblade los Gavilanes,de

edadMaastrichtienseinferior “alto”).

8. Medio sedimentario.

Las facies de esta formación caracterizanmedios de lagos costeros con
sedimentación esencialmentesiliciclástica. Sólo esporádicamentese produce

sedimentacióncarbanática,típica de ambientesmuy someros, con ostrácodos,

gasterópodosy carofitas. Los restosfósiles reflejan mezcla de aguasdulces y
marinas(capítula5.6). Los nivelescarbonáticospresentansuperpuestosabundantes

huellasde raíces.
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9. Correlación con otrasunidades.

Dentro del Altiplano de Jumilla - Yecla, la Formación Margas de los

Cerrillarespasalateralmente(haciael sureste)a la FormaciónCalizasarenosasdel
Molar. Seriesintermediasentreestasdos unidades(aunquemásafinesa la segunda)

seencuentranen la Sierradel Príncipe.

La unidadestambiéncorrelacionablecon la FormaciónMargasde Raspay,
que afiora en el SectorSuroccidentaldel Altiplano y que se generóen medios

marinosabiertos(plataformaexterna).

En relacióncon la Cordillera Ibéricameridional,estaunidadcorrespondecon

la partesuperiorde la FormaciónCalizasy Margasde SierraPerenchiza,de Vilas

etal. (1982).

10. Referenciaspreviasy antecedentes.

Fourcade(1966, 1970)Damottey Fourcade(1971),Martín Chivelet(1990c,

1991) Mapasgeológicos: Garcíade Domingo et al. (1984).

3.3.18. FORMACIÓN MARGAS DE RASPAY

(Maastrichtiensesuperior)

1. Nombre.

Derivade la localidadde Raspay(Término municipal deJumilla, Murcia) en

cuyasproximidadessedefineel estratotipode la unidad.

2. Tipo y Rangode la unidad.

Unidad litoestratigráficacon rango de Formación.

3. Marco histórico.

Unidad de nuevacreacion.
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Los materialescorrespondientesa la FormaciónMargas de Raspayen el

sectordel Altiplano han sido sólo recientementeindividualizadoscomouna unidad
con entidad propia, generadaen una secuenciadeposicionalposterior a la que
representala FormaciónCalizasdel Carchequela precede(Martín Chivelet, 1990c).

4. Estratotipo(ng. 24).

El estratotipo se define dentro de la Sierra del Carche, en su vertiente

oriental, en un afloramientopróximo a la localidadde Raspay.Se accedeal corte
a travésde la pisra forestal que une Raspaycon el norte de la Sierra del Carche.
Situación: Hoja del M.T.N. 1:50.000: 870 Pinoso. Coordenadasde referencia

(Lambert):Base: X= 824,6; Y~ 424,9; X~ 424,7; Yt 424,9.

E ATE 1 U
Eh

ci LA

E F[A B O

Fig. 24: Estrarotipo de la Formación
Margas de Raspay. Coordenadas en el

texto.
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5. Descripciónen la Localidad Tipo.

Su potenciaes de 12,5m, y estábásicamenteformadapor margasy lutitas
margosasmasivas,de color verdeoscuroque contienenabundantesforaminíferos
p]anctónicosy bentónicosy algunosradiolarios.Esasmargasconstituyendos tramos
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fundamentalesen los que seapreciaun incrementoen la proporciónde carbonato

hacia techo. Este aumentoculmina con el desarrollo de dos tramos calcáreo -

margosos.El primerode ellos tiene una potenciade l,5m y sesitúaa 2,2m de la

base. El segundo(13m) sesitúaa techo de la unidad. Estospresentannumerosos
foraminíferosplanctónicos(globotruncánidos)y bentónicos.El nivel superior se

encuentraademásintensamentebioturbado.

La unidad se apoya sobre una costra ferruginosade poco desarrolloque

aparecea techo de la FormaciónCalizas del Carche.El contactoentreestasdos

unidadesrepresentauna discontinuidad regional que marca el límite entre dos

secuenciasdeposicionalesconsecutivas.

Porotro lado, sobrela formaciónseencuentraunacostraferruginosade gran

desarrollo (hard ground> intensamentebioturbada, con abundantesfosfatos y

concentracionesde fauna (corales, braquiópodos, ostreidos...). Sobre esta
discontinuidaddescansaun tramode calizaslimoso-margosas,bienestratificadasen

bancosde 0,2m e intercalacionesde margasbeigesintensamentebioturbadas.En

éste,el contenido fosilífero estáconstituido por abundantesrestosde organismos

bentónicos(foraminíferos,corales,algunosbraquiópodos,equinidos...)ademásde
numerososforaminíferosplanctónicosque indican una edad Paleocenono basal.

6. Aspectosregionales.

Descripción:

Los materialesde estaunidadsólo se depositaronen el SectorSuroccidental

del Altiplano. En todos los puntosdonde se ha observadopresentacaracterísticas

similares.

Variacionesde espesor

Sólo se ha podido medir su potenciaen doscortes, ambosrealizadosen la

Sierradel Carche: 12,5m en su sectornororiental (serie tipo, Columnade Raspay
II) y 7m en el meridional(Columnadel CarcheIV).
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Cambioslaterales:

Pasalateralmente,haciael Noroeste,a la FormaciónCalizasarenosasdel

Molar, pudiendoobservarseseries intermediasentreestasdos unidades(aunque
siempremás afinesa estaúltima) en SierraLarga.

7. Edad.

Maastrichtiensesuperior

La edad de esta unidad se ha obtenido a partir de las asociacionesde

foraminíferosplanctónicosencontradasen los cortesestudiados(capitulo4). Estas

permitencaracterizarla partesuperiorde la biozonade Globorruncana<Gansserina}
gansseri.

8. Medio sedimentario.

Las faciescaracterizanmediosmarinosabiertos,típicos de una plataforma

externa con alta proporción de terrígenos (plataforma mixta carbonático

siliciclástica).

9. Correlacióncon otrasunidades.

Dentro del Altiplano de Jumilla - Yecla, la FormaciónMargasde Raspay

pasa lateralmente a la Formación Calizas arenosasdel Molar, que presenta
sedimentospropios de una plataformasomera.Igualmenteescorrelacionablecon la

FormaciónMargasde los Cerrillares,de caráctercontinental,queahoraúnicamente

en el SectorNoroccidentaldel Altiplano. En el Dominio de Albacete no se han
encontradosedimentoslateralmenteequivalentesa los de la unidad.

Fuera del ámbito del Prebético,la unidad se correlacionacon partede la

FormaciónJorqueradescritaporvan Veen (1969)en el Subbético(y Prebéticomás

meridional), y, másal sur, con partede la FormaciónCapasRojas, descritapor

diversosautoresen el Subbéticoy otrasáreasmas internasde las Béticas.

10. Referenciaspreviasy antecedentes.

Martin Chivelet (1990c).

143



3.4. COMENTARIOSAL PATRÓN LITOESTRATIGRÁFICO

Las principales nomenclaturaslitoestratigráficas que se han utilizado

previamenteparael Altiplano deJumilla - Yecla secomparanen la figura 25 con

el patrón litoestratigráficoque se ha descrito.En esafigura no sehan recogidolas

unidadescartografiadasen las hojasdel MapaGeológicoNacionala escala1:50.000

<Plan Magna), debidoa la complejidadnomenclatorialquepresentael conjunto de

estos mapas: cada uno de ellos muestra una división litoestratigráficapropia o

inclusovariasdependiendode los dominiostectono-estratigráficosqueseconsideren
(PrebéticoExterno,PrebéticoInterno, Dominio Ibérico...).

Por otro lado, la figura 26 representaun primer ensayo tentativo de

correlacióncon los dosgrandesdominios tectosedimentariospróximos al Altiplano
de Jumilla - Yecla: la CordilleraIbéricaMeridional y el Subbéticomásseptentrional

(y Prebéticomásmeridional) en la región de Moratalla.
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4. BIOESTRATIGRAFÍA

Dentro de este capítulo se contemplan das apartados, concernientes

respectivamentea: (1) el compendiode datosbioestratigráfzcosrelevantesque han

aportadolas unidadeslitoestratigráficasy (2) la propuestade una biozonaciónde

carácterregional parael Cretácicosuperiorde las plataformasdesarrolladasen la

zonadel Altiplano de Jumilla - Yecla, basadafundamentalmenteen foraminíferos

bentónicos.

Tal y comose señalaen el apartadode introducción,la realizaciónde este

capitulo no hubierasido posible sin la colaboraciónde los doctoresJ. Ramírezdel

Pozo (Consultor, Madrid), G. Tronchetti (Université de Provence,Marsella), A.

GarcíaQuintana(UniversidadComplutense,Madrid), A. Calonge(Universidadde

Alcala de Henares, Madrid), J.P. Masse (C.N.R.S., Marsella), J.F. Babinot
(UniversitédeProvence,Marsella),J. Philip (Universitéde Provence,Marsella) y

J.M. Pons (UniversitatAutónoma,Barcelona),especialistasen los distintosgrupos

fósiles considerados.También cabe citar que numerososdatos de los que a

continuaciónse exponenhan sido presentadosen diferentestrabajosparcialesdel

equipo de investigación(Martin Chivelet ci al., 1990; Masse eí al., in ¡¡ti. y

Ramírezdel Pozo y Martín Chivelet, iii ¿itt.).

4.1. DATOS BIOESTRATIGRÁFICOS

En este apanadose reúnen los principales datos bioestratigráftcosque
proporcionanlas unidadeslitoestratigráficasestudiadas.

Las asociacionespaleontológicasencontradaspermiten aproximarnosa la

edad de los litosomas que las contienen. Estasdataciones,precisasen mayor o
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menormedidaen funcióndel tipo y númerode fósilesencontrados,constituyenuno

de los dospilaresbásicosparareconstruirlacronoestratigrafíadel Cretácicosuperior

de la región del Altiplano.

El otro pilar se encuentra en el análisis estratigráfico - secuencial.
Basándonosen ese análisis seestableceráncorrelacioneseronoestratigráficasentre

series desarrolladas en marcos paleogeográficos distintos (con escalas

bioestratigráficasdiferentes) que en definitiva permitiránprecisarla edadde los
distintoscuerposrocosos.

De la relación de unidadesque componenel patrón litoestratigráficodel

Cretácico superior del Altiplano, das unidades no han aportado datos

bioestratigráficosrelevantes:son la FormaciónArenasde Utrillas y la Formación
Dolomíasdel Cuchillo, por lo queno seincluyen dentrodel siguienteapartado.

4.1.1. FORMACIÓN JUMILLA

Esta unidadestaformadapor tres miembrosde composicióncarbonáticay

dos tramos terrígenosprincipalesque los separan.La mayor partedel contenido

fosilífero selocalizaen los dos miembrosinferiores(Mb. Calizasde la Rosay Mb.
Calizasde Estenas).En el resto de la unidad los datos son mucho más escasos,

debidofundamentalmenteala fuertedolomitización(en el casodel MiembroCalizas

de la Bicuerca) o de la naturaleza terrígena de los materiales (tramos inter-
miembros).

a. Dentro del Miembro Calizasde la Rosa se ha reconocidola siguiente

asociaciónpaleontológica:

Foraminíferos

:

Neorbitol¡nopsisconulus(DOUVILLE)

Simplorbitolinaconulus5CHROEDER

Sabaudiasp.
Everticyclamminasp.

Cuneolina sp.
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Rudistas

:

Agriop/euracf. darderi ASTRE
Loradiolites sp.

Monopleuridae

Dentro de la asociacióntiene especial relevancia,desdeel punto de vista

bioestratigráfico, la presenciade Neorbitolinopsis conulus (DOUVILLÉ). Esta

especiees característicadel Albiensesuperiorno terminal (Neumanny Schroeder,

eds., 1982; Neumann y Schroeder,reds., 1985) y, dentrodel Prebéticoha sido

consideradapor diversosautorescomo un buen indicador zonal (Faurcade,1970;

GarcíaHernández,1978; Arias et al., 1989, Masseet al., in litt.).

Entre los rudistasdestacala presenciade Agriopleura cf. darderí ASTRE

que, dentro de la PenínsulaIbérica, se ha descrito en el Albiense superior (no
terminal) de Portugal (Bilotte et al., 1978).

b. Dentro del Miembro Calizasde Estenas,la asociaciónpaleontológica
encontradaes la siguiente:

Foraminíferos

:

O,~birolina (Mesorbitolina) texana(ROEMER)
Neorbitolinopsisconulus(DOUVILLÉ)
Simplorbitolinaconulus SCHROEDER
NeoiraquiaconvexaDANILOVA

Gavelinella sp.

Sabaudiaminuta (HOFKER)
Moesiloculinaangulare (NEAGU)

Hensoninalenticularis (HENSON)
Coskinolinellasp.
Istriloculina elliptica (IOVCHEVA)
Praechrysalidinasp.

Nezzazataaff. gyra (SMOUT)
cf. Dic¿yoconussp.
Arenobuliminasp.

Orbitolinopsis sp.

Cuneo/masp.
Quinqueloculinasp.
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Al2as

:

Glornospira sp.
Bacinella irregularis RADOICIC

Kymalithon sp.

Rudistas(y otros bivalvost

Toucasiasp.

Polyconitessp.

C’hondrodontasp.

De esta asociación destacala aparición del taxón Neoiraquia convexa
DANILOVA, típico del Albiensesuperior(alto) - Cenomanienseinferior (Berthou

y Lauverjat, 1979; Neumanny Schroeder,reds., 1985). En un trabajo reciente,

Masseet al. Qn ¿itt.) consideran,dentrode la región estudiada,la asociaciónde

Neoiraquia convexaDANILOVA y Neorbirolinopsisconulus (DOUVILLÉ) como

indicadorazonal. Esta biozonapermitiría, segúnesosautores,aseguraruna edad
Albiense superioralto (no terminal)paralos materialesque la contienen.

Conviene destacar que en esta unidad coexisten especiesa las que

clásicamentese les ha atribuido una edad Albiense medio, como Orbirolina
(Mesorbirolina) rexana (ROEMER) y Simplorbirolina conulusSCHROEDER, con

otras cuya máxima dispersión se alcanzaen el Cenomaniense,como Hensonina
lenricularis (HENSON), Nezzazara aff. gyra (SMOUT).

c. Dentrodel litosomaterrígenoqueseparalos MiembrosCalizasde Estenas

y Calizas de la Bicuerca se ha encontradouna asociaciónpaleontológicaformada

por:

Foraminíferos

:

Simplorbitolina conulusSCHROEDER
Nezzazatacf. s¡mplexOMARA
RurnanoloculinamulticosrataNEAGU
Hensoninalenticularis (HENSON)

Cuneolina sp.
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Al2as

:

Bacinella irregularis RADOICIC

Coprecampylodonsp.
Marmella sp.

Rudistas

:

Polyconitessp.

Estaasociaciónes muy similar a la descritaen el miembro infrayacente,no

aportandonovedadesbioestratigráflcasrelevantes.

d. Por último, el Miembro Calizas de la Bicuerca, debido a la intensa

dolomitización que presentaen casi todos los puntos, no ha proporcionado

microfósiles que puedan tener un valor cronoestratigráfico. Los únicos datos

relevantesde que se disponecorrespondena macrofauna:

Rudistasy otros bivalvos

:

Caprina choffati DOUV.

Chondrodonrasp.

La especieCaprina choffari DOUV. seha descritoen el Albiense terminal
de Portugal(Berthouy Lauverjat, 1978)y en el Albiensesuperior- Cenomaniense
basalde Provenza,dondePhilip (1978)defineunabiozonade rangodel mencionado

taxón. Aunquedentrode la región de estudiosólo se ha identificadoen la Sierrade

las PansasUunto a la 5. del Carche),llega a sermuy abundanteen otros puntosdel

Prebético,comoel norte de Alicante (datospropios inéditos).

Dentrodel áreavecinaqueconstituyela Ibérica Meridional,en puntosdonde

el MiembroCalizasdela Bicuercano estátotalmentedolomitizado,Giménez(1987)

encuentraen su basela asociaciónformadapor Neorbirolinopsisconulus(DOUV.),

Orbitolina (Mesorbirolina) subconcavaLEYM. y PireninasouqueeiPEYBERNES;
mientras que hacia techo encuentraotra formada por Dictyoconus casrerasi

BILOTTE et al., Orbirolina (Orbitolina) durankielgai SCHROEDER,
Pseudoliruonella reichelí MARIE, Neoiraquia sp., Hensonina lenticularis
(HENSON) y NezzazarasimplexOMARA. Estasasociacionespermitenaesaautora

datarel MiembroCalizasdela Bicuercacomo Albiensesuperior(?) - Vraconiense-
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Cenomaniensebasal (?), edad que no contradicenlos datos obtenidospor nosotros

en el Altiplano.

4.1.2. FORMACIÓN MARGAS DE CHERA

A pesardel carácterdominantementedolomíticoque presentala formación

en la región estudiada,sehan podidorecogerlos siguientesdatospaleontológicos
(de los nivelesmenasdolomitizadas):

Foraminíferos

:

Nezzazara simplexOMARA

Orbirolina <‘Orbirolinaj duranddelgaiSCHROEDER
Orbitolina (C’onicorbitolina~ cuvillierí (MOULLADE)

Orbirolina (Mesorbitolina,) apeno(ERMAN)

Seilialveolinaviallil COLALONGO
Pseudoliruonellareicheli MARIE

Hensoninalenticularis (HENSON)

Quinqueloculinasp.

Cuneo/mapavonia D’ORB.
Cuneolinasp.

Lúnticulina sp.

Rudistas(y otrosbivalvos)

:

Apricardia sp.

Entre las especiescitadas destacan, por su valor bioestratigráfico, las

siguientes: Orbitolina (Orbitolina) duranddelgai SCHROEDER, Orbirolina
(Conicorbitolina) cuvi/lieri (MOULLADE), Orbitolina (Mesorbitolina) apena
(ERMAN), Sellialveolinavial/ii COLALONGO y PseudoliruonellareichellMARIE.

El rangode extensiónde Orbitolina (O.) duranddelgaiSCHROEDER abarca
desdeel Albiensesuperioral Cenomanienseinferior (Neumanny Schroeder,reds.,

1981). La mayor partede las citasde estaespeciecorrespondenal “Vraconiense:

Bilotte a al. (1978)la considerancomo una buenaindicadoradel Vraconiense”en
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Portugal,en Pirineosy en las CordillerasIbérica y Catalana;en Aquitania,Deloffre
(1978) también la encuentrarestringidaal “Vraconiense” y Bilotte (1978)propone

una biozonade rangode la especieparalos PirineosOrientales,a la que atribuye

unaedad“Vraconiense”superior.Recientementesin embargo,Calonge(1989)cita
este taxón en el Cenomanienseinferior “alto” (datado con alveolínidos) de la

Cordillera Ibérica.

El taxón Orbitolina (C.)cuvillieri (MOULLADE) seha citadoen el Albiense

superior más alto (“Vraconiense”) y en el Cenornanienseinferior de diferentes

puntosde España,Franciae Italia (revisiónde Schroeder,en Neumanny Schroeder

reds., 1985).Siguiendoaesteautor, los orbitolínidosfiguradosporFourcade(1970)

como Neoiraquia n.sp. <que fue consideradoademáscomo un indicador zonal),

debenenmarcarsedentrode la mencionadaespecie.

Orbitolina (Mesorbirolina) aperra (ERMAN) fue utilizado por García

Hernández(1978)como taxón índice de zonaen el Cretácicomedio de las Sierras
de Cazorlay Segura(prov. deJaén),y consideradocomotípico del “Vraconiense”.

Esta especie,ampliamentecitada en todo el Mediterráneo,es típica del Albiense

superior- Cenomaniense“bajo” (revisiónde Schroeder,en Neumanny Schroeder,

reds., 1985).

La especie Sellialveolina vial/ii COLALONGO ha sido encontrada

únicamenteen un punto del Altiplano, situadoentrelas Sierrasdel Cuchillo y del

Príncipe(en las proximidadesde la Casadel Roscao).Estratigráficamenteaparece

en la parte superior de la unidad. Esta especietiene una dispersiónque abarca
fundamentalmenteel Cenomanienseinferior y medio (De Castro, en Neumanny

Schroeder reds., 1985) aunque se ha citado también en el en el techo del
Vraconiensede Túnez (Gargouri-Razgallah,1983) y en el Cenomaniensesuperior

de Pirineos(Bilotte, 1978).

De especial interés es el hecho de que Giménez (1987) encuentreesta

especie,en la IbéricaMeridional y dentrode la mismaFormaciónMargasdeChera,

asociadaa otro alveolínido de mayor precisión cronoestratigráfica:se trata de

Ovalveolinamaccagnoae(de CASTRO), de edadCenomanienseinferior. Calonge

(1989) dentro también de la Cordillera Ibérica, encuentraesaasociaciónen los
niveles correspondientesal techo de la formación, englobadospor ello en el
Cenomanienseinferior “bajo’.
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La tercerade las especiesseleccionadas(Pseudolituonellareicheli MARIE)
es un ataxofrágmidotípico del Cenomaniense(revisión detalladade Hamaoui, en

Neumann y Sebroeder,reds., 1985) habiéndosecitado en diferentespuntos de

España,Francia,Túnez, Greciay Portugal.

Porúltimo, el hallazgode los primerosejemplaresdeApricardia puedetener

una significaciónbioestratigráficaimportante: En Portugalse cita por vez primera

en el Albiensesuperior alto’ (Berthouy Lauverjat, 1979), en Provenzadentrodel

Cenomaniensemedio (Philip, 1978) y en Pirineosya en el Cenomaniensesuperior

(Bilotte, 1978).

De todo lo expuestosededuceque el conjuntode la FormaciónMargasde

Cheradebecorresponder,en el Altiplano, muy probablementeen su totalidad al

Cenomanienseinferior, si bien no puededescartarseque sus niveles más bajos

pertenezcanaún al Albiense superior.

Estadatacióncoincideademáscon la propuestaporGiménez(1987)para la

formación en el sector más meridional de la Cordillera Ibérica. En sectoresmás
septentrionalesCalonge(1989)asignaunaedad ‘Vraconiense”a los tramosbasales

de unidad. Sin embargono aportaningúndatobioestratigráficoqueapoyeestaidea.

4.1.3. FORMACIÓN DOLOMÍAS DE ALATOZ

Constituyeen la mayorpartede los puntosun potentelitosomadolomítico,

en el que rara vez se han preservadorestosfósiles. Dentro de la región estudiada
estaunidad presentaun techo fuertementeheterócrono,condicionadopor el pasa

lateralque presentacon la FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves.

a. En el Dominio de Albacetey en los SectoresNoroccidental,Centraly
Meridional del Dominio Prebético en el Altiplano, la Formación Dolomías de

Alatoz se encuentratotalmentedolomitizaday sobre ella descansala Formación

Dolomíastableadasde Villa de Ves. Los restosfósilesquesehanpodidodeterminar

a reducena los siguientes:

155



Rudistas

:

Ichrhyosarcolitestriangularis DESM.

lcl’zthyosarcolitessp.

lchrhyosarcoliteses un caprínido(s.l.) cuyo rangode existenciaabarcatodo

el Cenomaniensesalvo su parteterminal (Philip, 1967; 1978; 1991 com. oral), pero

no da más precisión.

En laCordilleraIbéricaMeridional,dondela FormaciónDolomíasdeAlatoz

ocupa una posición comparablea la descrita en los sectores mencionadosdel
Altiplano (sobreella seencuentrala FormaciónDolomíastableadasde Villa deVes),

Calonge(1989) describela asociaciónpaleontológicaformadapor Praealveolina

Iberia, REICHEL, Pracalveolina pennensis REICHEL, Orbitolina (Orbitolina)
durantidelgalSCHROEDERy Praechrysalidinainfracretacea L. SINNI, a la que
atribuyeuna edadCenomanienseinferior alto”.

b. En el SectorSurorientaldel Altiplano, la FormaciónDolomíastableadas
de Villa de Ves ha desaparecidoen un cambio lateralde facies con la Formación

Dolomías Alatoz, que alcanzapor ello su máximo desarrollo y su edad más

moderna.Ademásel techode la unidadaparecefrecuentementesin dolomitizar lo

que hapermitido la preservaciónde microfósiles. Entreellos, se han determinado:

Foraminíferos

:

Praealveolina(Simplalveolina)sp. aff. simplexREIC HEL

Pracalveolina (Simplalveolina.)cf. simplexREICHEL
Orbitolina ¿‘(‘onicorbitolina,> conica (D ‘ARCHIAC)
Orbirolina (Conicorbitolina) corbarica SCHROEDER

El subgénero Simplalveolina, que constituye una de las dos lineas

filogenéticasde fundamentalesde los alveolínidosdel Cenomaniense(Cherchi y

Schroeder,1989),seencuentraactualmenteen revisión, contemplandosela creación
de especiesnuevas(Calonge,en curso).

Los individuosdeterminadoscomo Praealveolina (Simplalveolina)sp. aff.

simplexREICHEL correspondenposiblementea formas primitivas del subgénero

Simplalveolina(Calonge,com. pers.).
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Los ejemplaresdeterminadoscomoPracalveolina(Simplalveolina)cf. simplex
REICI-IEL son todos microesféricosy porello resultadifícil asegurarsu atribución

a la especiesimplex, puespodríancorrespondera una nuevaespecie.

Porotro ladoconvieneseñalarquelos ejemplaresdePraealveolina(‘Praealv.)
iberica figuradosporAzémaet al. (1979a)-y, por tanto tambiénprobablementelos

citados por Azéma (1972, 1977)- corresponden igualmente a formas de

Simpialveofina (Garcíay Calonge,cam. pers.).

En cuanto a los orbitolínidos, cabe reseñarque la especie Orbitolina

(Conicorbirolina) conica (D’ARCHIAC) seha descritoen el Cenomaniensemedio
del Peloponeso(Decrouez,1978); de Provenza(Moreauet al., 1978; Philip, 1978);

de la CordilleraIbérica Meridional (Calonge,1989)y del Norte de Castilla (Floquet,

1991), si bien su aparicióndebe situarseposiblementeen el ‘Vraconiense’ o el

Cenonianienseinferior (Schroeder,1973; Moreau, 1976).

De especial interés resulta la presencia de Orbirolina (C.) cortarlca
SCHROEDER,a la queseleatribuyeuna edadAlbiensesuperior(Vraconiense)7 -

Cenomanienseinferior (Schroeder,en Neumanny Schroeder,reds., 1985)

4.1.4. FORMACIÓN DOLOMÍAS TABLEADAS DE VILLA DE VES

Al igual que las dasunidadesanteriores,la intensadolomitizaciónquesufrió

esta unidad no ha permitido la preservaciónde un registro fósil representativo.

Nuevamenteson los rudistas los únicosfósiles que se han podido clasificar:

Apricardia sp. (7)

¡chrhyosarcolirescf. triangularis DESM.
Ichrhyosarco/itessp.

La asociaciónde estos rudistas, cuyos rangos de existencia se han expuesto
anteriormente,indica una edadCenomaniense(no terminal) sin poderprecisarmás.

Giménez(1987)encuentraen la vecinaregióndel Caroch(Valencia),dentro

de unos niveles parcialmenterespetadospor la dolomitización, los foraminíferos
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Pseudorbapydionina¿aurinensisde CASTRO, Charenbacuvillierí NEUMANN y

PraeaIve(>lina sp., asociaciónque atribuyeal Cenomaniensemedio.

Del mismo ¡nodo,Calonge(1989) tambiénen la Ibérica meridionalpero en

el sector más septentrional y basándoseen un mayor número de datos

bioestratigráf¡cosenmarcaestaunidaddentrodel Cenomaniensemedio. Dichaautora
destaca la asociación de alveolínidos Fraealveolina pennensis REICHEL,
Pracalveolinabrevis REICHEL, Pracalveolina(Simplaíveolin«)sp. y Pseudedomia

drorimensisREISS,HAMAOUI y ECKER.

4.1.5. FORMACIÓN DOLOMÍAS DE CARADA

Unavez máslos datosde quese disponese restringena macrofósiles.Se ha
identificadola siguienteasociaciónpaleontológica:

Rudistas

:

Apricardia sp.

Ichthyosarcolirescf. triangularis DESM.
Ichthyosarcoliressp.

Distefanella sp.

En principio la presencia de Apricardia sp. e ¡chrhyosarcolires cf.

triangularis DESM. asegurauna edad Cenomaniense(no terminal) para estos
tramos. Especial interés presenta el hallazgo de numerososejemplares de

Disrefanellasp. ya queestegénerono se ha mencionadonuncaen nivelesinferiores

al Turoniensey el mayor número de especiesdel mismo se han citado en el

Turoniensesuperior de Yugoslaviae Italia (Polsak y Mamuzic, 1969; Sliskovic,

1971; Campobasso,1972; Accordi eát a/., 1982).Es la primeravezque estegénero

seencuentraen nivelescenomanienses(datadosno sólopor la asociaciónde rudistas

mencionada,sino por la posición estratigráfica de la unidad, situada entre
formacionestambiéncenomanienses).

ParaPhilip (en Martín Chiveleta aL, 1990)estehechopuededebersea dos

aspectosfundamentales:El primero de ellos, de orden paleobiogeográfico,nos

llevaríaa considerarla existenciade estetaxón en el Cenomaniensedel Prebético
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como un fenómenoaisladoy, porello, la región constituiríael centrode expansión

del género. El segundoaspectopodría implicar una dispersión más amplia de

Disrefaneliaduranteel Cenomaniense,que no ha sido puestade manifiestohastael

momentopor la falta de datosbioestratigráñcosprecisos.

Un análisis crítico de la bibliografíapareceapoyar la segundaalternativa.
Efectivamente,PolsakeraL (1982)encuentranseisespeciesde Distefanella(lo que

implica al menoscierto gradode evoluciónen la filogeniadel género)justoencima

de la zona de Vascocerasgamal CHOFFAT, actualmente englobada en el
Cenomaniensesuperior (Popoffer al., 1986) y por debajode la apariciónde los

primeros hippurítidos (Hippurires requieni MATHERON) que marcarían el

Turoniensemedio (Floquet, 1991); Accordi a al. (1982) citan en los Montes de
Matese (Italia) la especie Diste/anchadauvillel PARONA asociadaa Durania
arnaudi (CHOFFAT), taxón muy abundanteen el Cenomaniense;y, por último,

Polsak (1968) mencionacinco especiesde Disrefanella acompañadasde Durania
arnautil (CHOFFAT) y Sauvagesiasharpei (BAYLE), asociacióncaracterísticadel

Cenomaniense(Philip, 1978).

4.1.6. FORMACION CALIZAS DE LAS MORATILLAS

En los niveles basalesde esta formación se ha identificado una asociación
rica en foraminíferos (planctónicosy bentónicos)y calcisferas. Los principales

taxonesson:

Foraminíferos

:

Guembelirria/zarrisi TAPPAN

Praegloborruncanasp.
Hedbergelladeirloensis (CARSEY)
cf. Whireinella apnea(LOEBLICH Y TAPPAN)

Roto/lamesogeensisTRONCHE’ITI
Hedbergellasp.

Quinqueloculinasp.

Cuneo/masp.
Buhiminidae
Textu/aridae
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Calcisferas

:

Pit/wnella ovo/ls (KAUFFMANN)

Pirbonella sphaerica(KAUFFMANN)

En conjunto los fósiles recogidos en esta asociación tienen escasovalor

bioestratigráfico. Sin embargoconviene destacar que Hedbergel/a delrjoensis
(CARSEY) es una especiemuy típica del Cenomaniense,habiéndosedescritoen
numerosascuencas (pe.: Amédro a aL, 1978; Conard, 1978; Floquet, 1991)

aunquesu rangode extensiónabarcadesdeel Albiensehastael Turoniense.Deigual

modo Wbireinel/a aprica (LOEBLICH Y TAPPAN) es abundante en el

Cenomaniensesuperiory en el pasoal Turoniensede Túnez (Gargouri-Razgallah,

1983)aunquetambién seha citadoen el Caniaciensede Madagascar(Randrianasolo,

1983). Cabe también reseñar que Rorahia mesogeensisTRONCI-IETTI es
característicadel Cenomaniensemedio y superiorde Provenza(Tronchetti, 1981).

Y por ultimo, esteautor cita Guembelirria harrisi TAPPAN en el Cenomaniense

superior - Turonienseinferior de esaregión, si bien en el Nortede Castilla sólo se
ha citadoen el Cenomaniensesuperior “no terminal” (Floquet, 1991).

El resto de la unidad la asociación paleontológicaencontradadifiere

notablementede la anterior, en razón a los condicionamientospaleoecológicosque

se producenduranteel desarrollode la misma (cambio progresivo a una menor

batimetría).La asociación,ahoradominadapor los foraminíferosbentónicosy los
rudistas,es la siguiente:

Foraminíferos

:

CuneolinapavoniaD’ORB.
Cuneohinasp.
Dicyc/ina schlumbergeriMUN.- CHALM.

cf. Mer/ingina creracea HAMAOUI y SAINT MARC
Nummo/ocu/inasp.

Ophrhalmidiumsp.
Peneroplisparvus DE CASTRO
cf Pseudorhapydioninadubia DE CASTRO
Quinqueloculinasp.
Rota/la sp.

Spirop/ecramminasp.
Textularia sp.
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Tritaxia sp.
Trocho/masp.

Troc/wspiraavnime/echiHAMAOUI y SAINT-MARC

Algas

:

Bacineila irregularis RADOICIC

Calcisferas

:

Pirbonella sp.

Rudistas(y otros bivalvos)

:

Durania arnaudi var. intermedioCHOFFAT

Durania cf. arnaudi CHOFFAT

Disrefane/lapraelumbricalisPHILIP

Distej¿inella sp.
Sauvagesiasharpei (BAYLE)

Caprinula sp.

Muchasde las especiescitadasson bastanteindicativasen cuantoa edadde

los materiajes.Entre los foraminíferoscabecitar:

TrochospiraavnimelechiHAMAOUI y SAINT MARC: ParaHamaoui(en

Neumanny Schroeder,reds., 1985)estaespecieestípicadel Cenomaniensemedio

y superior. Bilotte (1978) la encuentraen Pirineosdesdeel Cenomanienseinferior
másalto al superiorno terminal. En la Cordillera Ibérica Meridional seencuentra

representadaen todo el Cenomaniense(Faurcadey García,1982; Giménez, 1987).

Porotro lado Floquet(1991) la cita en el CenomaniensemediodelNorte deCastilla.

Merlingina creracea HAMAOUI y SAINT MARC: la existenciade este

nezzazátidoestá limitada al intervalo Cenomaniensemedio - Turoniensebasal

(Hamaoui, en Neumann y Schroeder, reds., 1985). Se ha descrito en el

Cenomaniensesuperior(y partesuperiordel medio)en el Líbano(Hamaouiy Saint
Marc, 1970 y Saint Mare, 1974), en el Cenomaniensemedio del Peloponeso

(Decrouez,1978)y en el Cenomaniensesuperiorde la CordilleraIbéricaMeridional

(Giménez, 1987).
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Pseudorhapydioninadubio DE CASTRO: la mayorpartede las citasde este

sorítido correspondenal Cenomaniensemedioy superior (De Castro, en Neumann
y Schroeder,reds., 1985). Sin embargose ha descrito desdeel Cenomaniense

inferior (en Portugal, Berthou, 1971; en Túnez, Gargouri-Razgallah,1983; en
Grecia, Decrouez,1978)al Turonienseinferior (en el Líbano, SaintMarc, 1974).

Peneroplisparvus DE CASTRO: esotro sorítidocuyo rangode existencia

temporalaparecelimitado al Cenomariense.En opinión de DeCastro(en Neumann
y Schroeder,reds., 1985) la especieestálimitadaal Cenomanienseinferior y medio.

En conjunto la asociaciónde foraminíferosbentónicoscaracterizaunaedad

claramenteCenomaniensemedio o superior.Estadataciónpuedeafinarseaun más

mediante los rudistas encontrados, que también tienen un fuerte valor
cronoestratigráfíco:

Durania arnaudí var. intermedio CHOFFAT es un taxón típico del

Cenomaniensesuperior (Philip, 1978), cuya desapariciónmarca el límite con el

Turonienseen Provenza.Porel contrario,Durania arnaudi s.s.puedetraspasareste
límite.

El género Caprinula ha sido propuestacomo índice de biozona en el

CretácicosuperiordeProvenza(Philip, 1978).Estegénero,sin embargo,no alcanza

el Cenomanienseterminal.

SauvagestosharpeiCHOFFATesotrataxóncaracterísticodel Cenomaniense

superior(p.e.: Philip, 1978; Polsaker al., 1982)

La asociaciónde los rudistas descritos(Durania arnaudi var. intermedio
CHOFFAT, Sauvagesiasharpei CHOFFAT, Durania cf? arnaudi CHOFFAT,

Caprinula sp.)es típicadel Cenomaniensesuperiorde Provenza(Philip, 1978) y de

Portugal(Berthou, 1973).La excepciónseencuentraen el géneroDisrefane/lo,hasta
ahora nunca descritoen el Cenomaniense.Su atribución bioestratigráf¡case ha

discutidoya en el apartadocorrespondienteala FormaciónDolomíasdeCarada.La

especieDisrefanel/apraelurnbricalis PHILIP ha sido descritaporvez primeraen la

Sierradel Cuchillo (Martín Chiveleta al., 1990)y correspondeconun Radioliridae
primitivo, con la concha de naturaleza compacta, próxima a la de los

Monopleuridae.A lo largode su evolución(duranteel Turoniensey el Senoniense

inferior) el géneroDisrefanella desarrollala estructurade tipo celular.
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En definitiva, al conjuntode la FormaciónCalizasde las Moratillas se le

asignauna edadCenomaniensesuperior. Estadataciónresultadegran importancia

ya que durantemuchosañosestelitosoma ha sido incluido dentrodel Senoniense
únicamenteen razón su posición estratigráficarelativa(p.e.: Fourcade,1970; Vera

eraL, 1982).

4.1.7. FORMACIÓN MARGAS DE ALARCÓN

Estaunidad,quetieneunapotenciaqueraravez sobrepasalos quincemetros,

seencuentrasituadasobrela FormaciónCalizas de las Moratillas (Cenomaniense

superioren su techo)y bajo la FormaciónCalizasy Brechascalcáreasde la Sierra

de Utiel (Coniaciensesuperioren su base),presentandoun tránsito con continuidad
sedimentariaen amboscasos.Eso implica que todos los materialesgeneradosentre

esosdosmomentosestáncomprendidosen esapequeñaunidad,caracterizadaporel

desarrollode paleosuelosy las tasasde sedimentaciónmuy reducidas.

Tal y comose detallaen los apartados5.4.4y 5.3.4, los materialesde esta

unidadde sedimentaronen medioscosterosen su mayorparterestringidos,con un

alto estrésecológicoqueva a condicionarel desarrollode unasasociacionesbióticas

muy pobres.Porotra lada,la fuertetransformacióndiagenéticatempranaque sufrió

estaunidad(fundamentalmenterelacionadacon procesosedáficosy con laexposición

subaérea,verapartado5.4.7)ha destruidogranpartedel contenidofosilíferooriginal
y ha inducidoel desarrollodeotraselementosorgánicosque, comoel Microcodium,

puedentenerciertasconnotacionescronoestratigráficas.

La asociaciónpaleontológicaque se ha identificado esla siguiente:

Foraminíferos

:

Quinqueloculina sp.
Cuneo/masp.

Ophtha/m¡d¡umsp.

¡da/ma sp.
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Alaas Cv formas afines)

:

Microcodium sp.

Bacinella irregularis RADOICIC

Thaumaroporellaparvoves¡cul¿téra(RAINER!)

4cmcularia sp.

En los nivelespróximos al techoseencuentraademáspequeñosejemplares
del rudista:

Biradiolites sp.

que indica una edadTuroniensesuperioro másmodernapara esosniveles,
por comparacióncon los resultadosobtenidospor Floquet (1991)en el Norte de

Castilla.

Aparte de esteapunte,la asociaciónno tiene valor bioestratigráficopreciso,

por lo que la edadde la formación debededucirsede su posición estratigráficay

secuencial,así como por correlacióncon otras zonasdonde si se han encontrado

algunosfósiles indicativos:

De especialimportanciaesel hallazgodel foraminífero Chrysalidinagradata
(D’ORB3, en la base de esta misma formación en la C. Ibérica Meridional
(Giménez, 1987; 1989). Esta especiees característicadel Cenomaniensemedio y

superiordel Mediterráneooccidental(Neumanny Schroeder,reds. 1982; DeCastro,
en Neumanny Schroeder,eds., 1985).Recientemente,en el mismoafloramientose

hanrecogidonumerososejemplaresde Caprinula sp. y Durania arnaudi CHOFFAT

que confirmarían la edad Cenomaniensede la base de esta unidad en esa área

(GiménezeraL, datosinéditos).

Otto aspectoque puede tener interés se encuentraen la presenciade

Mmcrocodmumsp., ya citado en esta unidad en diferentessectoresde la Ibérica

Meridional por FernándezCalvo (1981) y Giménez (1987). El hecho de que

aparezcanabundantesfragmentosde coloniasde Mmcrocodmum integradosen el
sedimentopor retrabajamientode material origen ratifica que su desarrollo es

contemporáneoal del sedimento (ver apanado5.4). Se trata posiblementedel

Microcodium másantiguo que seha citado, con una edad Cenomanienseterminal.

(Goldstein, 1988, describe formas cristalinas afines en paleosuelosde edad
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carboníferapero su atribucióna Mmcrocodiumes, comoel mismo autor reconoce,

muy dudosa).

4.1.8. FORMACIÓN CALIZAS Y BRECHAS CALCÁREAS DE LA SIERRA
DE UTIEL

Estaformaciónpresenta,en la mayor partede los afloramientos,una fuerte
monotoníaen sus facies,que sedesarrollaronesencialmentedentrodeáreascosteras

carbonatadasmuy extensas(ver apartado5.5.5). Por estemotivo las asociaciones
bióticas, fuertementecontroladaspor el ambientesedimentario,oscilan muy poca

en la vertical.

Sin embargoteníaespecialinterésel llegar a conocerla bioestratigrafiaen

detallede estaunidad,de la cual existíanescasosdatos hastala actualidad,por lo

que se realizó un muestreominucioso de distintoscortes. Se han diferenciadolas

asociacionescorrespondientesa los tramosbasales(MesosecuenciaVI. 1 delapanado

5.5.8) a los tramos medios (MesosecuenciaIV.2) y de los tramos más altos

(MesosecuenciaIV.3).

La primera de esas asociacionespaleontológicasestá formada por los

siguientestaxones:

Foraminíferos

:

Cuneo/mapavoniaD’ORB.
C’uneolina sp.

Dendriuinagigantea(GENDROT)

Dicuyopse/lakl/moni SCHLUMB.
Dicyclina schlumbergeriMUN.-CHAL.

Gendrote//arugoretis (GENDROT)

Minouxia con/caFARINACCI

Minoinja /obaua GENDROT
Monchannonriaapenninicacompressa(DE CASTRO)
Moncharmonriaapenninica(DE CASTRO)
Nezzazorinc//a (“Va/vu/. “) pare//ok/es(MAGNÉ y SIGAL)

Nummofa/loriaapte/a LUPERTO SINNI
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Ophthalmidiumsp.

Orbitolinopsis senonicusGENDROT
Pararora/la rubercu/cfera (REUSS)

Pseudocyciamtn¡no sphaeroideaGENDROT

Pveudorexru/arie//asp.

Quinquelocu/inasp.
Rotalia sp.

Spiroplectamminasp.

Síensiñinasurrúnrina TORRE

Textularia sp.

Al gas

:

,leo/isaccuskorori RADOICIC

Archaeo/fthothamniunzsp.

Bacinellamrregu/arís RADOICIC
Microcodium sp.

Thaurnaropore/laparvovesicul{fera(RAINERI)

Rudistas(y otros bivalvos)

:

Apricardia sp.

Biradio/ites sp.
Radio/ite/lasp.

Pc//cts fecales

:

Favreina murcmensis(CUVILL. ,BASSOUL. y FOURCADE)

En segundo lugar, los niveles intermedios de la formación aportan la

siguienteasociaciónpaleontológica:

Foraminíferos

:

Accordie//aconmcaFARINACCI
Broek¡ne/la newnannaeGENDROT

Cuneo/mapavonmaaugustaCUSHM.

Cuneo/mapavoniaD’ORB.
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Cuneolinasp
Dendrhina gigantea(GENDROT)

Dicyclina schlumbergeriMUN . -CHAL.

Dictyopse/laki/¡ani SCHLUMB.

Gendrorella rugoreris (GENDROT)
Idalina antiguo D’ORB

Ido//no sp.
Morssone/lasp.

Microcodjum sp.
Minoaxia lobato GENDROT

Minoaxio conica FARINACCI

Monchormontiaapenninica(DE CASTRO)

Moncharmonijaapenninicocompressa(DE CASTRO)

Neziazarinel/a(“Vo/vul. “) pare/lo/des(MAGNÉ y SIGAL)

Nummofal/oriaapula LUPERTO SINNI

Nummqfollotiosp.

Ophrha/midiumsp.

Periloculina sp.
PseudocyclammmnasphoeroideoGENDROT

Heudo//ruone/lamarioe GENDROT

Pseudorexruloriel/asp.

Quinquelocte/inasp.

Reticu/ine/íareicheli (CUVILL. et al.)

Roto//a sp.

Spirop/ectomminosp.

Stens/ñinasurrentinaTORRE

Vidalina hispan/caSCHLUMB.

Algas

:

Acicularma sp.
,4eo/isaccuskotor/ RADOICIC

Thaumaropore/laparvovesicu/¿fera(RAINERI)

Pycnoporid/umsp.

Rudistas

:

fi/radiolites sp.

Radio//te//asp.
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Pellets fecales

:

Favreina murciensis(CUVILL., BASSOUL. y FOURCADE)

Por último, la asociaciónencontradaen los nivelessuperioresde la unidad

estáconstituidapor los siguientestaxones:

Foraminíferos

:

Accordie//a conica FARINA CCI

BroekinellaneumannoeGENDROT

C’uneo/inapovonio augustaCUSHM.

Cuneo/ma pavonia D’ORB.
Cuneo/mo sp.

Dendririno gigantea (GENDROT)
Dicryopsella cuvillieri GENDROT

DicKopsello kiliani SCHLUMB.

Dicvclina schlumbergeriMUN.-CHAL.
Genclrorel/o rugoretis (GENDROT)

cf. Hedbergellasp.
Ida/maantigua D’ORB.

Locozinoclongota MUN.-CHALM

Lacazinasp.

Minvuxio canica FARINACCI
Minotexia lobato GENDROT

Monchamiontiaapenninica(DE CASTRO)

Moncharmonriaapenninicacompressa(DE CASTRO)
Nezzazorinella(“Va/vul. “) pare//vides(MAGNÉ y SIGAL)
Nezzazotinel/o(“Valvul. 9 picard/ (HENSON)

Nonion senonicus(PEREBASKINE)

Nummofal/otiaapte/a LUPERTO SINNI

Nummofa/lotiacf. cretacea(SCHLUMB.)
Ophrhalm/diumsp.

Pa/eodictyoconussp.

Pararora/ja tuberculifera (REUSS)

PseudocyclamminasphaeroideaGENDROT

Pseudoliruone/lamariae GENDROT

Quinqueloculmnasp.

Reticulinella reicheil (CUVILL. el al.)
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Rota/ja reiche/i HOTT.

Seondoneasanlnitica DE CASTRO
Sp/rop/ecrarnnhinosp.

Srensi?iinasurrenr¡no TORRE

Sufeoperculinasp.

Vida/mohispanicoSCHLUMB.

Algas

:

Acicularla sp.
Aco/isoccuskotori RADOICIC

Archaeolithotharnniurn sp.
Bacine//airregu/oris RADOICIC

Clodocoropsís ¡nirabilis FELIX
Ho/imeda sp.

Microcodium sp.
Thauniaíoporel/oparvovesicu/Ifera(RAINERI)

Sgrossoella parrhenopeioDE CASTRO

Rudistas(‘~ otrosbivalvost

Distefanellasp.

Biradio/ites sp.

Pc//ely fecales

:

Favreina murciensis(CUVILL.,BASSOUL. y FOURCADE)

Del conjuntode las asociacionesexpuestasel primer aspectoquedestacaes
la existenciade abundantestaxones comunesa las tres. Entre ellos destacan:

Pseudocyc/animinosphaero/deaGENDROT, Gendrote//arugoreris (GENDROT),

Dendrmtinagigantea(GENDROT) , Dictyopsellaki/ian/ SCHLUMB., Nezzazatine/la
(“Va/vul. “) pare//o/des(HENSON),MinoaxiaconicaFARINACCI, Minauxialobara
GENDROT,Moncharmonriaapenninica(DE CASTRO),Moncharmontiaapenninica
compressa(DECASTRO), Nummofa/loriaapulaLUPERTOSINNI, Roto//areichelí
HOTT., Srensioinasurrenrina TORRE y Biradiolitessp. A continuaciónsehaceun

brevecomentariosobreel valorbioestratigráñcode los taxonesmásrepresentativos:
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Pseudocyc/ommino sphaeroideaGENDROT es un foraminífero típico del

Coniacienseinferior “alto” y de todo el Santoniensede la Cordillera Ibérica

Septentrional(Floquet, 1991). Así mismo, Bilotte (1983, 1985) lo describeen el

Coniaciensey Santoniensede Pirineos.

Floquet(1991)encuentraGendrore//orugoreris (GENDROT) únicamenteen

el intervalo comprendidoentreel Coniacienseinferior (no basal) y el Santoniense

inferior. Babinot y Tronchetti (1983) lo citan con una repartición Coniaciense
superior - Santoniensesuperiorde Provenza.

Dendrúinagigantea(GENDROT)esun taxóntípico del Santoniensesuperior

de Provenza(Gendrot, 1968a, 1968b; Babinot y Tronchetti, 1983). En Pirineos,
Caus y CornelIa (1983)encuentranestaespeciedesdeel Santoniensebasalhastael

Maastrichtiense,si bien su máxima dispersión se encuentraen el Santoniense

inferior.

Dic¡yopse/laki/iani SCHLUMB. se encuentradesdeel Coniaciensesuperior

hastael Maastrichtienseinferior del nortede Castilla(Floquet,1991). En Martigues

(Provenza)seencuentraya en el Turoniense(Gendrot, 1968b)

Neziozauine/la(“Valvu/. “) pare//oldes(MAGNÉ y SIGAL) se ha descritoen

el Coniaciensesuperior y SantoniensedeProvenza(Gendrot,1968ay b). Conviene

señalarque, Tronchetti(1981) encuentra“rous /es inrermédioires entre /esformes

a péripherie oigUe a face spiro/e plane (¡ype “V.” picardi) a les formesphis

g/obuleuses,á pér/pherie/argemenrarrondie <Íype ‘Y”. parelloides)”por lo que
consideraque ambostipos son el resultadode la variaciónintraespecíficadel taxón

Nezzazatíne/la(“Va/y. “) picardi (HENSON).

MinauxiaconicaFARINACCI estípicadel coniaciensesuperior- Santoniense

de Provenza(Babinot y Tronchetti, 1983). Minouxia /obara GENDROT tiene aún
una mayordispersión(Gendrot, 1968b; Babinot y Tronchetti, 1983).

Juntoa las Mmnvuxias,las Nummofallotiastienen unagrandispersióndentro
del Senoniense(p.e.:Gendrot, 1968b;Babinot y Tronchetti,1983; Floquet, 1991).

Rotalia reichelí es un taxón típico del Santoniensede Provenza(Babinot y

Tronchetti, 1983).Sin embargoen el Norte de Castilla ya se cita en el Coniaciense

superior (Floquet, 1991).
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En cuantoa los rudistas,aunqueno seha realizadoun estudiodetalladode

ellos, destacala presenciadel géneroBiradiolires desdela basede la unidad (ya se
encontrabanen la partesuperiorde la unidadinfrayacente,la FormaciónMargasde

Alarcón). Las primerasespeciesde estegénero,dentrode la PenínsulaIbérica, se
citan en el Turoniensesuperiordel Norte de Castilla (Floquet, 1991).

Del análisisrealizadosobrelos taxonesqueestánpresentesa lo largode toda

la formación se deduceuna edadConiaciensesuperior (?) - Santoniensepara la

misma.

En los niveles inferiores de la unidad se encuentraademásun taxón muy
representativo:setratade Orbirolinopsissenon¿cusGENDROT.Esteorbitolínidofue

originalmentedescritoen el Coniaciensede Martigues(Gendrot,1968b).Babinot y

Tronchetti (1983) y Fournier a aL (1983) ratifican su posición dentro del

Coniaciensesuperiorde Provenza.Floquet(1991),sin embargo,lo encuentraen el

Santonienseinferior del Norte de Castilla. Otro taxón interesantees Parorora/la

tubercu/ifrra (REUSS),queapareceen la basedel SantoniensedeAquitania(Groupe

AlO, 1983), si bien Floquet(1991) la encuentraya en el Coniaciensedel Norte de

Castilla. La presenciade estasdosespeciesno da granprecisiónpero confirmauna

edad Coniaciensesuperior o Santonienseinferior para los niveles basalesde la
unidad (MesosecuenciaIV. 1 del apartado5.5.8.1).

De la segundaasociacióndescritaen la formación, correspondientea sus
tramosintermedios(MesosecuenciaIV.2), destacala apariciónde nuevostaxones:

Accordie/la canica FARINACCÍ, Broekinella newnannoeGENDROT, Molina

anriqua D’ORB, Marssone//asp.,Pseudo/ituone//amar/aeGENDROT,Rericu/ine//a

reiche// (CUVILL. et al.) y Vida/mahispanicaSCHLUMB.

De ellos son especialmenteindicativas las especiesAccordiel/a con/ca

FARINACCI, queaparece,en el norte de Castilla,dentrodel Santoniense“medio”

(Floquet,1991) y Pseudohruonellamar¿aeGENDROT, taxón típicodel Santoniense

de esamisma región y del Santoniensesuperior de Martigues(Gendrot, 1968b).

El resto son especiesmenosrepresentativas,todasellas frecuentesen las

seriessenoniensesdel Mediterráneooccidental(Gendrot,1968b; Ramírezdel Pozo,
1971; Babinot y Tronchetti, 1983; entreotros).

Por último, la terceraasociación,correspondientea los tramosmásaltosde
la unidad (MesosecuenciaIV.3), contienenuevos taxonesmuy características:
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Lacozina elongara MUN.-CHALM., Locazina sp., Dic¡yopsel/a cuy//lien

GENDROT, Nezzazatine//a(“Va/vul. “) picardi (HENSON), Paleodictyoconussp.,
Nonion senonicus(PEREBASKINE), Nummofo//otiacf. crerocea (SCHLUMB.),

ScaMoneosamnirica DE CASTRO, Sgrossoe//aparthenopeia DE CASTRO,

CladocoropsismirlaN/ls FELIX, Sulcoperculinasp. y cf. I-Iedbergel/a sp.

La apariciónde Lacozinoelongata MUN.-CHALM. sesitúa en la basedel

Santoniensemedio - superior en el Norte de Castilla (Floquet, 1991) y en los

Pirineos orientales franceses(Bilotte, 1983; 1984; 1985). Sin embargo, en el

Montsec(Pirineoscatalanes)estaespeciese encuentraen todo el Santoniense(Caus

y CornelIa,1983; Causy GómezGarrido, 1989; Hottingerer al., 1989). Conviene
reseñar que Lacozina e/angora MUN. -CHALM. ha sido considerado

tradicionalmentecomo un taxón típicamentesantoniense.Sin embargo, Floquet

(1991) demuestracómo el rango del mismo es mucho más amplio, abarcando

ademástodo el Campaniense.

Hottinger e, al. (1989) atribuyen a la especiePseudo/ocazinaloeb//chi
HOTT., DROB. y CAUS algunosde los ejemplaresde LacazinoelongatoMUN.-

CHALM. recogidos por Faurcadeen la región de estudio (Sierra del Buey) y
figurados en Azéma er al. (1979a). Esta nueva especiefue identificadapor vez

primeraen el Santoniensedel Pirineo.

Otro taxón indicativo es Dic¡yopsel/a cuv///ieni GENDROT, que ha sido

citadoen el Santoniensesuperiorde Martigues(Gendrot,1968b)y esmuy abundante

también en el Coniaciensesuperior de Pirineos (Caus y Comella, 1983). Sin

embargo,en la Ibéricaseptentrionalse encuentradesdeel Santoniensesuperiorhasta

el Campaniensesuperior (Floquet, 1991).

AunqueGendrot atribuye a la especieNezzazatinel/a(“Va/vuL “) p/card/
(HENSON)un rangoqueabarcatodo el Santoniensede Martigues,esespecialmente

significativo el hecho de que en el Norte de Castilla (Floquet, 1991) la misma se

encuentredesdeel Santoniensesuperiorhastael Maastrichtienseinferior.

Otraespecietípicade la asociaciónes Non/onsenon/cus(PEREBASKINE),

que se ha descrito desdeel Coniaciense,siendo especialmenteabundanteen el
Santoniense(Gendrot, 1968b).

Los escasosejemplaresde Paleodic¡yoconusfueron encontradosen el techo

de la unidad,y son asimilablesa las formasqueLupertoSínni (1976, tav. 39 y 40)
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figura procedentes del Senoniense de la Murge (Italia) (Ramírez del Pozo, com.

pers.).

Por último, es relevante la presencia de ScandoneasamniticaDECASTRO,

una especie típica del Santoniense superior y Campaniensede Pirineos (Bilotte,

1985; Caus y CornelIa, 1981).

La presencia de Murcie/la cuvillierí FOUR., taxón típica del Campaniense

superior - Maastrichtiense inferior (ver aptdo. 4.1.9.), en el techo de esta unidad ha

sido mencionadapor Vilas ci al. (1982) en la provincia de Valencia. Sin embargo

estos autores no precisan la posición exacta ni el corte donde se ha obtenido la

muestra que, en nuestra opinión, podría corresponder a materiales más modernos,

equiparables a la Formación Calizas de la Rambla de los Gavilanes.

4.1.9. FORMACIÓNCALIZAS DELA RAMBLADE LOS GAVILANES

Dentro de esta formación se encuentra una asociación paleontológica rica en

foraminíferos bentónicos y algas verdes. También se han descrito algunos rudistas

con interés bioestratigráfico.

Dado que dentro de la unidad se encuentran representadas dos

mesosecuencias de depósito(ver apanado5.6.8) se han separadolas asociaciones

paleontológicas identificadas en los tramos litológicos correspondientes a cada una

de ellas.

La asociación correspondiente a la Mesosecuenciay. 1 estáconstituidapor:

Foraminíferos

:

Accordiel/aconica FARINACCI
BroekinellaneumannaeGENDROT

Cuneolinacylindrica HENSON

Cuneo//nosp.
Dictyopsel/acuy/li/en GENDROT

Gendrorel/arugoreUs (GENDROT)

Moncharmontiaapenninica(DE CASTRO)
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Monchormanrioopenninicocoinpresso(DE CASTRO)

Nez.zazarinella(“Valvul. “) picardi (HENSON)
Numinofo/lotioopte/a LUPERTO SINNI

Nummofol/oriacrerocco (SCHLUME.)

Oph¡halmidiurn sp.
Ps’eud<t//ruonel/amarioeGENDROT

Gove/inc//oaff. clenzentiano(D ‘ORB.)

Quinqueloculinasp.

Roto/lo sp.
SuondoneosamnificaDE CASTRO
Spirop/úctomminasp.

Stcnsiñinosurrentino TORRE

Algas

:

Aco/isaccuskotori RADOICIC
Sgrossoe//aporrhenopeiaDE CASTRO

Thoumoropore//aparvovesicul¿fero(RAINERI)

La relación de especies descrita da escasa precisión cronoestratigráfica. Así,

algunos de los taxones determinados (Accordiel/o conica FARINACCI,

PseudoliruonellamariaeGENDROT, Gendratel/orugoreás(GENDROT), Minotexia

canicaGENDROT, Nez.zozotine//o(“Valvu/. ‘5) picardi (HENSON),

NummoJá//oria cretacea(SCHLUMB.), Scandoneasomnirica DE CASTRO...) ya

se han citado anteriormente en la FormaciónCalizasy Brechascalcáreasde la Sierra

de Utiel y son muy característicos del Santoniense (Gendrot, 1968a y 1968b;

Colectivo, 1983), si bien Floquet (1991) encuentra muchos de ellos en el

Campaniense del Norte de Castilla. Simultáneamente se describen otras especies que

aparecen por vez primera:

Cuneo/lizauy//nt/rica HENSON. Gendrot (1968b) sitúa su aparición en el

Santoniense terminal de Martigues, pero se ha descrito incluso en niveles

maastrichtienses (Ramírez del Pozo, com. pers.).

La presencia de Gaye/melloaif. clemenriana(D’ORB.), indica una edad

Campaniense (Edwards, 1981; Pomerol coord., 1983; Robaszynski coord., 1983).

Cabe igualmente destacar la presencia del alga verde Sgrossoella
parthenopeiaDE CASTRO, especie de la que ya se encuentran los primeros
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ejemplaresen los nivelessuperioresde la FormaciónCalizasy Brechascalcáreasde
la Sierra de Utiel. Se ha descritoen el Senonienseavanzado(partesuperiorde la

Zona de A. conicoy M. apenninicadefinida por De Castro, 1966 y 1969).

La asociacióncorrespondientea la Mesosecuenciasuperior (V.2) es la

siguiente:

Foraminíferos

:

Actordielk¡ canicaFARINACCI

Cuneo/macanica D’ORB.
Cuneo/fmicy/indrico HENSON
Cuneo/mopavoniaD’ORB.

Cuneo/mapavoniaaugustaCUSHM.

Dendritino gigantea (DE CASTRO)
Dicyc/ina sch/umbergeriMUN. -CHALM.
Minnuxio cf. /o/ara GENDROT

Minoux/a conica FARINACCI
Monchormonriaapenninicacompressa(DE CASTRO)

Monchormonrioapenninica(DE CASTRO)

Murcie//o cuvi//ieri FOURC.

Nez.zazatine//o(“Va/vul. ‘5) picardi (HENSON)

Nummofol/orioapte/a LUPERTO SINNI

Nummof¿¡//oriacreracea(SCHLUMB.)

Numnio/octelinasp.

Ophrha/midiumsp.

Psetedocyc/omminosphaeroideaGENDROT

Pseuda/iruone//amariaeGENDROT

Quinqueloculinasp.

Raadshooveniosa/entino(PAPEITI y TEDESCHI)

Rhapydioninalibw-nica (STACHE)

ScandoneasamniticaDE CASTRO

Spiroplecramminasp.

StensiOinasurrenrina TORRE
Tente/ariasp.

Triraxia aff. tricar/nara REUSS

Tritaxia sp.
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Algas

:

Aco/isaccuskotori RADOICIC

Cayetexto sp.

Sgrossoe1/a parthenopeiaDE CASTRO

Thatemaropore/laparvovesicul<fera (RAINERI)

Rudistas

:

Biraijio/ites sp.

Hippterires sp. gr. canalicularus ROLLAND DU ROQUAN

Mmtracaprmnasp.
Voccinitessp. aff. /oftusi (WOODWARD)

Sobinia sp.

Estaasociaciónesmuy parecidaa la anteriorpresentandola mayorpartede

los taxonesde aquella.Ademáspresentaunaseriede especiesqueaparecenporvez

primera, muchasde ellascon valor bioestratigráfico.

De especialinterésesel gran desarrolloque alcanzanlos Rhapydionininae

(senste Hamaoui y Faurcade,1973), con la aparición de las especiesMterciel/a
cuvi//ieri FOURC., Rhapydioninalihurnica (STACHE) y Raosishoovenia sa/entino
(PAPETTI y TEDESCRI).EstaasociaciónpermiteasegurarunaedadCampaniense

- Maastrichtiense(noterminal)paralos nivelesque la contienen,sin másprecisión.

Mtercie//actevi///eri FOURC. fuedescritaporvezprimeradentrodela región

del Altiplano y precisamenteen los materialescorrespondientesa esta formación
(Fourcade,1966). Esteautorleatribuyeinicialmente,por su posiciónestratigráfica,

unaedadCampaniense.Sin embargo,el hallazgode estetaxónasociadoa Orbiroides
media (D’ARCH.) en la provincia de Valencia(Fourcade,1970)podríaindicarque

alcanzael Maastrichtienseinferior (la apariciónde Orbitoidesmedia(D’ARCH.) se
ha situadoen el Campaniensesuperior en distintascuencas(en Pirineos, Bilotte,
1983 y Caus y Gómez-Garrido,1989; en Aquitania, Neumanny Platel, coords.,

1983 y Neumanny Robaszynski,1983).

Posteriormente,Murcie/la cuvillieri FOURC. seha encontradotambiénen

Greciay Yugoslavia,siempreen nivelesde edadCampaniense- Maastrichtiense.
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Las otras dosespecies,Raadshoovenioso/entino(PAPETTI y TEDESCHI)

y Rhapydionina/ibternica (STACHE), sehancitado (y frecuentementeasociadas)en

el Campaniensey Maastrichtiense(no terminal)de Italia, Yugoslaviay Grecia(p.e.:

Farinacci, 1965; Bignot, 1971; Hamaoui y Fourcade,1973; Fleury er al., 1985;

Cestariy Sima, 1987; Sartorioy Venturini, 1988...).

Porotro lado convieneseñalarque Philip (1983) mencionaen la regiónde

Quatretonda(Valencia),en la partesuperiorde los litosomascorrespondientesaesta

unidad, la presencia de Orbiraides media (D’ARCH.), Lepidorbmraides
bisambergensis(JAEGER), Orbitoidescf. rissoti (SCHLUMB.), Sidero/itesvido/i
DOUV. y Gove/inopsisvolrzianus (D’ORB.), asociación típica del Campaniense

superiora Maastrichtienseinferior (Neumann,1980; Bilotte, 1983; 1985; Groupe

AlO, 1983; Neumanny Platel, coords.,1983; Neumanny Robaszynski,1983; Caus

y Gómez-Garrido,1989).

Por otra parte, los rudistas citadosen esta asociación(Hippurites sp. gr.

canal/cte/anisROLLAND DU ROQUAN -comparablesa las figuradaspor Ponsy

Vicens (1991)-, Sabinio sp., Vaccinites sp. aff. /oflusi (WOODWARD) y

Mirrocoprina sp.) resultantambién muy indicativosbioestratigráficamente.Dentro

de la misma unidad litoestratigráfica, pero en la provincia de Valencia, Pons y

Vicens (1991)encuentranestastresespeciesen nivelesequivalentespero muchamás
ricos en faunade rudistas,a los cualesles asignanunaedadCampaniensealto, por

comparacióncon la distribución de rudistasde Pirineos.

Sabinia,génerotípicamentetethysianoy queno sehaencontradoen Pirineos,

puedetenercierto interésbioestratigráfico.Estegéneroapareceprecozmenteen el
Campanienseinferior de la zonacentralde Túnez,y a lo largo del Maastrichtiense

seproducesu migracióna Sicilia y Apulia (Philip, 1985). Las citasde estegénero
en la literatura comprendenfundamentalmentedesdeel Campaniense(en Túnez,

Philip, 1981, 1986 y Negra y Philip, 1987)al Maastrichtienseinferior (en Sicilia,

Camoiner al., 1983;en Omán,Skeltonet al., 1990)y rara vez sobrepasanesaedad

(Maastrichtiensesuperioren la PenínsulaSaientina,Cestariy Sima, 1987).

Convieneseñalarque dentro del Prebético, Sobinia ha sido reconocidoen
distintos puntosdel sur de la provincia de Valencia(Philip, 1983; Pons y Vicens,

1991), en niveles que el primer autor asigna al Maastrichtienseinferior y los

segundosal Campanienseterminalo Maastrichtienseinfenor.
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4.1.10. FORMACIóN CALIZAS DEL CARCHE

Esta unidad estáconstituidapor calizas limosas finamenteestratificadaso

lajeadas que presentan pequeñas intercalaciones margosas, con abundantes

calcisferas, foraminíferos planctónicos, bentónicos, restos de equinodermose

inocerámidos.

A partir del estudiode los foraminíferosplanctónicos, seha realizadola

subdivisiónbioestratigráfica,paralaquesehanseguidolas biozonacionespropuestas

por Robaszynskier al. (1984)y Bellier (1985) y tenido en cuentalas de Postuma

(1971), Linares(1977) y Sigal (1977), así como los datos aportadospor Ghlis y

Bellier (1989).

Siguiendoestapremisa se han podido caracterizar,de basea techo, las

biozonasde elevara, ventricosa ca/carotayfa/sostteorri.Los últimos metrosde la

formación, contienen una asociación fosilífera típica de la biozona de gansseri
(BOLLI), aunqueel taxón indice de zonano ha sido identificadopor el momento

dentrode estaunidad en los cortesestudiados.

Biozanade elevan

:

Los morfotiposindicadoresde la zonade Globorrtencano(Globorruncanita)
elevata (BROTZ.) vienenacompañadosde:

Foraminíferosplanctónicos

:

cf. Globorruncono(Globotruncana)1/nne/ana(D ‘ORB.)
Globotruncana(Rosita)fornicara (CUSHM.)

Globotruncano(Globorruncana)arco (CUSHM.)

¡tetero/telix cf globulosa(IEHRENBERG)

Hererohelixpseudolessera(CUSHM.)

Hedbergellasp.

Sromiosphaerasp/zaerica(KAUFM.)

Foraminíferosbentónicos

:

Gaye/melloaff. clemenriana(D’ ORB.)
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Globorotalires,nichelinianwD’ORB.
Arenobulimmnad’orbignyi REUSS

Lentictelina sp.

Biozonade ventricosa

:

En estazona seencuentran,asociadosa la especieíndice (Globorruncana

(Globorruncana)ventricosaWHITE), los siguientestaxones:

Foraminíferosolanctónicos

:

Globorruncano
Globo:runcana
Globorruncona
Globotruncano

G/oborruncona
Hetera/te/tvsp.

Hedberge/losp.

(Globotruncana)arco (CUSHM.)

(Globorruncanita)stuartjformis (DALB.)

(Globorruncana)bulloidesVOGLER

(Globotruncana)cf. /inneiona (D’ORB.)
(Rosita)fornicoto (CUSHM.)

A los que hay que sumarla especie:

Globotruncana(Globorruncana)cf. insignis GANDOLFI

que apareceen la partesuperiorde la biozona.

Foraminíferosbentónicos

:

Arenobteliminad‘orbignyi (REUSS)

Cibicidescf. excavataBROTZ.
Gavelinopsisvolizianus (D’ ORB)
Clavulino/desaspera (CUSHM.)

Dental/no sp.
Doror/tia cf. re¡yse (CUSHM.)

Gaudryina rugosa D’ORB.
Lenticulina sp.

Lituola taylorensi CUSHM. y WATERS
Marginulino sp.
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Mmnouxiosp.
Gaveline/lo aff. clementiano (D’ORB)
&ensiñina sp.
Trip/asia cf. actetocarinwoALEX. y SMITH

l/erneui/ino /imbota CUSHM.

Calcisferas

:

Sromiosphoerasphaerica (KAUFM.)

Biozona de ca/carota

:

La biozonavienedefinida por el rango de la especieíndice (G/obotrtencana
(G/oborruncanita~ca/carota (CUSHM.)). Asociadosa ella seencuentran:

ForaminíferosDlanctónicos

:

Globorruncona
G/obotruncano
G/oborruncono

Globarruncona
Globotruncana
Glaborruncana
G/oborruncona
G/obotruncana

Globotruncana
A rchaeog/obige
1-feterohe/ixcf.

Heterohe/ixcf.

(Globorruncano)orco (CUSHM.)

(Glabotruncona)bu//tildesVOGLER
(6/oborruncana)insignis GANDOLFI

(G/obotruncana)//nneiano (D ‘ ORB.)

(Globatruncana) ventricosa (WI-IITE)

(G/obotrtencanita)sruart¿formis DALBIEZ

(Rosita,)bm/cato(PLUMM.)

(G/obarruncana)cf. orienta/isEL NAGGAR
(Globorruncana)cf. rosena (CARSEY)

rina sp.
globulosa (EHRENBERG)

striara (EHREMB.)

Retero/te/tv pseudo/essero(CUSHM.)

Foraminíferosbentónicos

:

Arenobuliminad’orbignyi (REUSS)

Gavelinopsisvoltzionus(D’ORB)

Gaud.’yinarugosa D’ORB.
Gyraidinoides nitida (REUSS)

G/obororo/ires michelinianusD’ORB.
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Lenricte/inasp.
Limo/a tay/orensi CUSHM. y WATERS

Mansonel/atrochas D’ORB.

Pseudorexru/oriasp.

Gavelineilaaff. clemenriana(IT ORB)
Gove/inc//amonte/erensis(MARI E)

Pulvinte/inel/atexanoCUSHM.
Rtegog/obigerinacÑ rugosa (PLUMMER)

Spirop/ectanunina/aeviscretasaCUSHM.

SiensiñinapomnieronaBROTZ.

Tritaxia tricarinara REUSS

Calcisferas

:

Sromiosphaerosp/toerica (KAUFM.)

Muchasde las especiescitadasestabanya presentesen la biozonaanterior.

Sin embargo, cabe destacar el hallazgo de los primeros ejemplares de G.
(Globorruncana) orienta/is EL NAGGAR, G. (Globorruncana,) cf. rosena

(CARSEY), I-Iererohe/ix cf. srriata (EHREMB.) y Archaeoglobigerinasp.

Porotro lado, entrelos foraminíferosbentónicos,dentrode estabiozonase

encuentranlos últimos Gaye/me/lo aff. clementiana (D’ORB), Globorota/ites

michelin/antes D’ORB., Arenobulimina d’orbmgnyi REUSS, Lituola tay/orensi

CUSHM. y WATERS y Gaudryino rugosoD’ORB., coexistiendocon los primeros

ejemplaresde Cave/me/lamontere/ensis(MARIE), Marssonel/otrochas D’ORB.,

Spirop/ectammina/oeviscretosaCUSHM.,StensióinapommeranaBROTZ., Tritaxia
“-1 corinata REUSSy Pulvinulinello texanaCUSHM., todosellosdegrandispersión

en la zonade G. (G.) fa/sostuarri.

Biozona de falsostuani

:

Dentro de la biozona marcada por la aparición del taxón índice

(G/oboauncana(Globotruncana)falsostuartiSIGAL) seproduceademáslaprimen
apariciónde:

Globou-uncana (Globorruncana) aegyptiaca NAKKAD Y
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Esos taxonesaparecesacompañadosde otros foraminíferos, entre los que cabe

destacar:

Foraminíferosplanctónicos

:

G/obotrtencona(G/obotruncona,)arco (CUSHM.)
G/oborruncanci(Glohotrtencona)cf. ventricosa WHITE

G/ohotrtencana(Globotruncana)/inneiana (D ORB.)
Globorruncona (G/obotrtencano3insignis GANDOLFI

Globotruncarza (G/ohotruncanaj orienta/ls EL NAGUAR
G/ohorrtencana (G/obatruncano) roserto (CARSEY)

Globotruncana (G/obotrtenconito,) stuart¿tbrmis(DALB.)

G/abotrtencano (Rosita) cf. fornicata (CUSHM.)

Archaeog/obigerina sp.

Rtegog/obigerinortegosa (PLUMM.)

Pseudorextu/orio e/egans (RZEHAK)

1-Jeterohe/ix g/obtelasa (ERHEMB.)

Heterohe/ix cf.srriata (EHREMB.)

P/onog/obte/ina carseyae(PLUMM.)

Foraminíferosbentónicos

:

Spirop/ectommina laeviscretoso CUSHM.

Stensióina ponimeronaBROTZ.
Tritoxia tricarinota REUSS

Monsone//atrochtesD’ORB.

Gove/inopsisvolrziontes (D’ORB)

Cave/me/lamontere/ensis(MARIE)

En estaasociación se reconocen,entreotros, los últimos ejemplaresde

Globorruncana(Globorruncana,)linneiana (D’ORB.).

Biozona de eansseri(n.n.

)

Los últimos metros de la Formación Calizas del Carche contienen una

asociaciónfosilíferanotablementediferentede laexpuestaen la Zonadefalsostuarti.
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Ésta se considera lo suficientemente característica como para, a título virtual,

incluirla en la parteinferior de la Zonade gansseria pesarde no haberseencontrado

el taxón índice Globotruncana(Gansserino)gansseri (BOLLI) en esosniveles. La
asociaciónreconocidaes la siguiente:

Foraminíferosulanctónicos

:

G/oborrtencano
Globotruncana

G/obotrtencana
Globotruncana

Globorrtencono

G/obwruncona

G/aborrtencano

Globorruncona

G/obotruncana
G/aborrtencano

G/obotruncana

6/atorrtencano

Globotruncana

(6/obotruncana)cf. mariei BANNER y BLOW

(Globotruncono)aegyptiocoNAKKADY

(Globotruncona)arco (CUSHM.)

(G/obatruncano)cf. ventricosaWHITE

(G/obotrtencana)insignis GANDOLFI

(Globotruncana)orienta/is EL NAGGAR

(Glaborrtencona) rosettc¿ (CARSEY)

(G/obotruncane//a)peroloidea(GANDOLFI)

(Glabotrunconita)sttearti (DE LAPP.)
(G/obotrtencanita)stuarqfonnis(DALB.)

(G/obotruncanira)cf. conica (WHITE)

(Rosita,) cf.fornicota (CUSHM.)

(Rosita,)pare/ftformis (GANDOLFI)

¡tetero/te/tvg/obteloso(EHREMB.)

¡tetero/te/tvstriora (EHREMB.)

P/anog/obufina carseyae(PLUMM.)

Pseuclorextulorioelegans(RZEHAK)

Rugog/obigerinahexacornerataBRONN.

Rugoglobigerinarugosa(PLUMM.)

En ella destacala primera apariciónde Globorruncana(Globotruncanella)
peraloideo (GANDOLFI), Globotruncana(Globorruncanira) stuarti (DE LAPP.),
Globorruncono (Rosita) pare//ifarm/s (GANDOLFI), Globotruncana

(Globotruncanira)cf. con/ca(WHITE) y Rugoglobiger/nahexacameraraBRONN.,

todos ellos taxonesque apareceny/o alcanzansu máximaexpansiónen la Biozona

deganssen.

La coexistencia de esas especies con Globotruncana (Globotruncana)cf.
venrricosa WHITE, Globorruncana (Globotruncana,) arca (CUSHM.),

Globorruncana (Globotruncana) orientalis EL NAGGAR, Globotruncana
(Globotruncana)cf. madelBANNER y BLOW, indicaque,dentrodela mencionada

biozona,nos encontramosen su parte másbaja.
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Portanto, la asociacióncorrespondientea los últimos metrosdela Formación

Calizasdel Carcheestípica de la parteinferior de la Biozonadegansseri,si bien

el taxón índicede la misma(Globorruncana (Gansserina)gonsseri(BOLLI)) no ha

sido identificadoporel momentodentrode esa formación (aunquesi en los niveles

más bajosde la unidad suprayacente,la FormaciónMargasde Raspay).

4.1.11. FORMACIÓN CALIZAS ARENOSAS DEL MOLAR

Dentro de la formación se ha identificado una asociaciónpaleontológica
formadapor los siguientestaxones:

Foraminíferos

:

Cljvpeorb/srnomil/ara (SCHLUMB.)

Cuneo//nosp.

Cave/me/lacf. manrerelensis(MARIE)

Gave/inopsiscf. volrzionus (D’ORB.)
G/oborota/iressp.

G/oborrtencanasp.

Gotepí/laudinasp.

l-Je//enacyc/inabeoticaREICHEL
Hererohe//xsp.

Ida//nosp.
Lepidorbiroidesminar (SCHLUMB.)

Lep¿dorbitoidessoda/is(LEYM.)
Likiola sp.
Morssonel/acf. trae/tus D’ORB.

Marssone/lasp.

MoncharmonriaapenninicoDE CASTRO

Nummofa/loriacretacea(SCRLUMB.)

Nummolocu/mnasp.
Omphalocyclusmacroporus(LAM.)

OrbitoidesopiculataSCHLUMB.

Orbitoidesmedia(D’ARCH.)
Planorbulina crerae (MARSSON)

Polimorphinidae
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Pwtededomiamu/ristriata HENSON

Qumnque/octe/mnasp.

Rugoglobigerinosp.
SiderolirescalcirrapoidesLAM.

Spirop/ecramminasp.

Srom/osphaerosphoerica(KAUFM.)

Su/copercu/inadickersoni(PALMER) var. vermtenri (THIADENS)

Su/copercu/inaobesoDE CIZANC

Tritaxio cf. tricarinata REUSS

Además,en los tramosbasalesde la unidad seha descrito:

Rhapyd/on/na/ibternico (STACHE)

Algas

:

Aeo/isaccteskotari RADOICIC

Archoeo/irharhomniumsp.

Calcisferas

:

Pir/tone/la sphaerica (KAUFM.)

Rudistasy otrosbivalvos

:

Inoceramussp.

Radiolitidae

Hippuritidae

Del conjunto de fósiles recogidoscabedestacarla asociaciónde grandes

foraminíferosformadapor Omphalocyc/usmacroporus(LAM.), Orbiroides media
(D’ARCH.), Clypeorbis mamillara (SCHLUMB.), Orbitoides apiculata
SCHLUMB., He/lenocyclinabeoricoREICHEL, Lepidorbiraidessocia/is(LEYM.),
Lepidorbiroidesminar (SCHLUMB.) y SiderolitescalcirropoidesLAM., queha sido

considerada,a partir de los trabajosya clásicosde Neumann(1958, 1972ay 1972b),

comocaracterísticade los tramosmásaltos del Maastrichtiense.

185



Sin embargoVan Gorsel (1978) afirma lo inexactaque puede ser esta

atribución en muchospuntos, ya que en la mayorpartede los casosla edadde los
materialesen que se encuentranesasespeciesestádeducidaa partir de su misma

presencia. En este sentido trabajosrecientesmuestrancomo estasespeciesya se

habíandesarrolladodurantela partealta del Maastrichtienseinferior:

Orbiraidesopicte/araSCHLUMB. y Sidera/itescalcirropoidesLAM. aparecen

en el Maastrichtiensesuperiorbasal (o inferior “alto’) de los Pirineos orientales

(Bilotte, 1983). Sin embargo,en el Montsec, la apariciónde Orbitaides opictelata

SCHLUMB. y Lepidorbiraides sacialis (LEYM.) se sitúa ya en el Maastrichtiense
inferior (Zona defa/sosrtearri)(Causy Gómez-Garrido,1989).

En este mismo sentido Farinacciy Yeniae (1986), en Turquía, sitúan la

apariciónde la asociaciónOrbiraides media(D’ARCH.), Sidera/itesca/cirropoides
LAM. y Lepidorbiraides sacio/is(LEYM.) con Zonadefo/sosruarri(Maastrichtiense

inferior). Por otro lado, Skeltoner al. (1990)citan la asociaciónOrbitaidesmedia
(D’ARCH.), Ompho/acycltesmacroporus(LAM.) y Sidero/ites ca/citropoidesLAM.

en el Maastrichtiense“medio” de Omán.

En definitiva, la mencionadaasociación de grandes foraminíferos que

caracterizael conjuntode la FormaciónCalizasarenosasdel Molar es indicadorade

una edad Maastrichtiense“medio’ - superior, sin poder dar, por si sola, más

precisión.

Desgraciadamente,el estudio de los foraminíferosplanctónicosen lámina

delgada,unido a su mal estadode conservaciónno ha permitido unadeterminación

másque a nivel genéricode los mismos(Glabarruncanosp., Rugogiobigerinosp.,

Hetera/te/tvsp., etc.).

4.1.12.FORMACIÓN MARGAS DE LOS CERRILLARES

Esta unidad está constituida por niveles métricos de margas y lutitas,

separadospor intercalacionescarbonáticas,que se generaronen sistemaslacustres
costeros. En ellas el contenido fosilífero esta formado por restos de carofitas,

ostrácodos, gasterópodos, algunos foraminíferos (Planoglobulina carseyae

(PLUMM.), Discarbidae,Miliolidae) y escasasalgasverdes(Acicularia sp.).
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La asociaciónde carofitasque se ha identificadoesla siguiente:

Saporranel/amas/oviGRAMB.

Saportanel/ae/angoraGRAMB. y GUT.

AmblyochorabegudianaGRAMB.

Además,Gutiérrez (en: Garcíade Domingo et aL, 1984)cita en estamisma
formación y dentro de la región del Altiplano (concretamenteen la Sierra de los

Gavilanes)las siguientescarofitas:

PorocharooblongaGRAMB.

P/oychoracf. caudara GRAMB.

P/a¡ychora sp.

P/aiycharocomp/anotoGRAMB.

Srrobi/acharoaff. v/ol/ardi GRAMB.

En conjunto la asociaciónde carofitasdescritaestípicamenteMaastrichtiense

(Grambast,1971; Grambasty Gutiérrez, 1977; Babinot y Freytet, coords., 1983,

entreotros).

Porotro lado, entrelos astrácodossehan identificado:

Neocypri deis murciensisDAMOflE y FOURCADE

Paraconsionasp.

aff. “1-Iermanires sp. 1” de Liebau, 1971

Mención especial mereceel ostrácodoNeacycprideismurciensisDAM. y
FOURC. Fue originalmente descrito en los materiales correspondientesesta

formación y su localidad tipo se encuentraen la Sierrade los Gavilanes(Dammote
y Faurcade,1971).Con posterioridadha sido citado en el Maastrichtiensedel Norte

de Castilla (Floquet, 1991).

En segundolugar, Poracandonasp. es un ostrácodocontinentaltípico del
Campaniensesuperior (“Fuveliense”) y el Maastrichtiense (“Begudiense” -

“Rognaciense”)del Norte de Españay Sur de Francia(Babinot Freytet,coords.,

1983).

Por última cabe reseñarque “Hennanites sp. 1” fue descrita por Liebau
(1971)en el Maastrichtiensede Tremp.
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4.1.13. FORMACIÓN MARGAS DE RASPAY

Constituyeuna unidad de poco espesor,que estábásicamenteformadapor
un tramomargosode color verdeoscuro(6-Sm),rico en foraminíferosplanctónicos,

sobreel que seencuentranalgunosnivelescalcilutíticos.

Al igual queocurríaen la FormaciónCalizasdel Carche,a partirdel estudio

de los foraminíferos planctónicos,se realiza una caracterizaciónbioestratigráfica

siguiendolas biozonacionespropuestaspor Sigal (1977),Robaszynskieral. (eds.,
1984) y Bellier (1985).

El estudio micropaleontológicopermite caracterizar,en el conjunto de la

unidad, la Biozona de gonsseri para la cual se aceptauna edad Maastrichtiense
inferior (parte masalta) - Maastrichtiensesuperior no terminal.

Biozonade 2anssen

:

Ademásdel taxón indicadorde zona (G/aborrtencono(Gansserina)gansseri
(BOLLI)) se han determinadootros foraminíferosplanctónicos,entre los que cabe

destacar:

Globo:runcona
Glabatruncano

Globo:runcano
Globatruncono

Globorrtencana
6/abotruncano
Globorruncana
G/oborruncana

(Conner/no)gansseri(BOLLI)
(Globotruncono)cf. oegypriacoNAKKADY

(Globatruncono)cf. ven:r/coso(WHJTE)

(Glabotruncana) insignis GANDOLFI

(G/obatrtenconiro)canica WI-HTE
(Globorrunconira)stuorti (DE LAPP.)
(G/obotruncanira)sruarr¿farmms(DALB.)

<Rosita) cf. patel/<formis (GANDOLFJ)

Globorruncanellamintero CARON y GONZ.
¡tetero/te/tvglobulosa (EHREMB.)

Plonoglabulinacarseyoe(PLUMM.)

Pseudarexru/ariaelegans(RZEHAK)

RugaglabigerinahexacomerotaBRONN.
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Estaasociación,recogidaen la basede la unidad,caracterizala partemedia -

alta de la biozona(Robaszynskieral., 1984).

Pocos metros por encima se ha recogido la siguiente asociación de

foraminíferosplanetónicos:

Globorruncono (Globarnincana)dupeublel (CARON er al.)
Glaborruncana(Clobotruncana)insignis GANDOLFI

Globoirtencana(Clabatruncaniro)canica WHITE
Globarruncana(Cloborruncanho)~uani (DE LA PP.)
Globotruncono(Glabatrunconira)srtearr¿farmis(DALB.)

Ciaba:runcana (Rosita)cf. pate//<formis (GANDOL FI)

Globotruncona(Rosita)cf. walfischensis TODD

C/obívruncona(Ros/tú)contusa(CUSHM.)

Pseudorexru/ariae/egans(RZEHAK)

En ella encontramostres nuevasespecies:Glaborruncona (6/obotruncana)
dtepeub/ei (CARON er al.) G/oba:rtencana (Rosita,) cf. wa/fischensisTODD y

G/aborrtencona (Rosita) cantuso (CUSHM.) todas ellas características del

Maastrichtiensesuperioralto.

ConcretamenteGlabarruncana(Rosita) cantuso(CUSHM.) ha sido tomada

como indicador zonal por distintos autores(p.e.: Wonders, 1980; Haq. a. a/.,
1987).Siguiendoa estosautores,estabiozonacomprenderíala partesuperior de la
Zona de gonsseri tal y como se consideraen este trabajo, y tendría una edad

Maastrichtiensesuperioralto.

Por último cabe mencionarque la Zona de Aborhamphalusmayaarensis
(Maastrichtienseterminal)no se ha caracterizadoen ningunade las series,dondela

mayor partedel contenido fosilífero se ha recogido en los niveles inferiores y

medios, menosarenososy calcáreos.Sin embargo,estazonasí seha identificado
en otros puntosdel Prebéticoy el Subbético(p.e.: Paquet, 1969; Marks, 1972; y

Linares, 1977) aunquecon los datos que disponemosactualmenteresultadifícil
precisarsi los materialesdondese ha reconocidoesa biozonason asimilablesa la

partesuperior de la FormaciónMargasde Raspay.
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4.2. BIOZONACIÓN

El análisis bioestratigráficollevado a cabosobreel Cretácicosuperiordel

Altiplano de Jumilla - Yecla nos permite proponer una biozonaciónde carácter
regional para las seriesde plataformasomera.Esta estábasadafundamentalmente

en foraminíferosbentónicosy rudistas(y en menorproporciónen algas).

4.2.1. ANTECEDENTES

Con anterioridada estetrabajo, la mayorpartede los datasbioestratigráficos
disponiblesde las plataformasdel Cretácico superior del Altiplano se debena

Fourcade (1966, 1970), que propone la existencia de cinco ‘niveles”

bioestratigráficosparael Cretácicomedio - superior,asociadosa los taxones:

Neorbiralinopsis conulus

.Neoiraqteián.sp. (=Orbito/ino (C.) cuvi/lier/) - “Orbitolinas planas’

Lacazinaelangata
Murcie/la ctevil//erl
.Orbitoidesmedio- Ompho/acyc/usmocraparus;

que han sido ratificadosen trabajospastenores(Perconigy Martín, 1971; Azéma,

1977; Azémaer al., 1979a). En 1978, GarcíaHernándezproponeuna biozonación

parael Cretácicoinferior de las Sierrasde Cazorlay de Segura,en la que las dos

biozonassuperiores(Zona de Neorbita/inopsisconultesy Zonade Neo/raquia sp.)

son,en su opinión, coincidentescon los dos primeros “niveles” de Fourcade.

Más recientementeMasse e: al. (in 1/ti.) realizan una biozonación del

Cretácicoinferior en la región de estudio, de la cual dos biozonas(caracterizadas
respectivamentepor las asociacionesSimplarbirolina conulus - Neorbiro/inops/s

conulas y Neorbita//nopsisconulus - Neo/raqteia sp.) están representadasen las
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unidadesmásbajasde las seriesestudiadasy seríanen conjuntocorrelacionablescon

la biozonade N. cante/asde Fourcade(1970).

De otros sectores del Prebético, cabe mencionar además los datos

bioestratigráficosobtenidospara el Cretácicosuperior más alto (Campaniense-
Maastrichtiense)porChampetier(1972),Dabrio (1973),Dabrio y GarcíaHernández

(1975), GonzálezDonoso y López Garrido (1975), Philip (1983), Pons y Vicens

(1991) y Ponser al. (1991).

El único intento de biozonaciónglobal parael Cretácicosuperiorprevio al

que aquísepresentasedebea Vera et al. (1982),el cual se resumeen el capítulo
de antecedentes.

4.2.2. PROPUESTADE UNA BIOZONACIÓN

La realizaciónde unabiozonacióna partir de organismosbentónicospresenta

notableslimitacionesque no debemosolvidar: La principal se encuentraen que el

desarrollo de esos organismos está estrechamenterelacionado con el medio
deposicionalenel que viven y, aunamayorescala,con el marcapaleobiogeográfico

en quelas plataformasse desarrollanen cadaintervalode tiempo. Porestasrazones,

la aparicióny desapariciónde las especiesen las seriesestáíntimamenterelacionada
con la evolucióngeodinámicaquetuvieron las plataformas(esdecir, con los grandes
episodiostectonocustáticosque tienen su reflejo en las secuenciasdeposicionales).

Porotro lado, convienerecordarquelos rangosdeextensiónde un taxónque

nosotrosapreciamosen las seriesestratigráficaspuedenestar,en algunascasos,muy

modificados por los procesosdiagenéticosque destruyeno merman el registro

fosilífero.

Por último, cabe reseñar que, de las biozonas propuestas, las
correspondientesal Campaniensey Maastrichtiensesecorrelacionancon las biozonas

globalesbasadasen foraminíferosplanctónicosque sehan reconocidoen las series

más meridionalesdel sector (descritasen el apartadoanterior). Estacorrelación,

realizadacon los criterios cronoestratigráficosbásicosde la estratigrafíasecuencial,

permitedatarcon precisión las biozonasque aquí se proponenparaesospisos.
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La biozonaciónseresumeen la Fig. 25. Parasu realizaciónse han seguido

los criterios básicos de la NomenclaturaEstratigráfica (Hedberg,ed., 1976 y
posteriorescircularesde la ISSC). De basea techo,las biozonasson las siguientes:

a. Biozona de N. conulus

:

Definición: Es unabiozonade rangodeextensióndel taxónNeorbirolinopsis
conulus (DOUVILLÉ), de la cual solo se estudia aquí su partemásalta, ya que la

citada especie se encuentraya representadapor debajo de los materialesde la

Formación Arenas de Utrillas (Arias er al., 1989; Masse er al., in litt.) que

constituyenlas seriesaquí consideradas.De las unidadesestudiadascomprendela

toda la FormaciónJumilla a excepciónde su miembro superior (Mb. Calizasde la

Bicuerca) donde la intensa dolomitización ha impedido la preservación de

microfósiles. Sin embargo,en la Cordillera Ibéricala especieíndice sí sehacitado

en el citado miembro, aunquesiempre restringida a los niveles basales(pe.:

Giménez, 1987). Estabiozonaesequivalenteal conjunto formadopor la “Zona de

Neorbira/inapsisconu/usy Simp/orbira/inacante/as” y la “ZonadeNearbitolinapsis
conu/usy Neoiroqteia” propuestaspor Masseet al. (in /itt.).

Límites: Su limite inferior coincide con la primera aparicióndel taxón. El

superiorvienedefinidapor la última aparicióndel mismo,queestáenmascaradapor

la dolomitización.

Punta óptimo de observación:Sierradel Carche.

Contenida po/eanto/ógica:En los niveles más bajos estudiadosde esta

biozona, ademásdel taxón índice cabe destacarla presenciade Simplorbito/ina
conte/usSCHROEDERy Sabaudiasp., asícomolos rudistasAgriopleuracf. darderi
ASTRE, Fioradiolites sp. y Manop/euridae. En los tramos superioresla especie
indicadorade zonaapareceasociadaaNeairaquiaconvexaDANILOVA, Orbitolina
(Mesarbira/ina) texana (ROEMER), Simplarbito/ina conulus SCHROEDER,
Sabaudiaminuto (HOFKER), Hensanino lenticularis (HENSON), Moesiloculina

angulare (NEAGU), Coskinolinella sp., ¡striloculina elliptica (IOVCHEVA),
Praechrysa/idina sp., Nezzazara aff. gyra (SMOUT), cf. Diciyoconus sp.,

Orbito/mnopsissp., Glomaspira sp. y los rudistas Taucas/asp. y Polycon/ressp.
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Fig. 27: Cuadro en el que se sintetizan las biozonaspropuestaspara las series de
plataformasomera,basadasenforaminíferosbenteónicos,algasy rudistas,y las biazonasde
foraminíferosplanctónicosidentificadas en las seriesde plataformaexterna.Así mismase
representala distribución de los taxonesíndice.
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Edad: Albiensesuperior‘~medio” - “Vraconiense”’?. Deducidaa partir de su

contenidopaleontológicoy de su posición estratigráfica(Faurcade,1970; Masseer

b. Zonade Intervalo (barren interzone)

:

Se sitúaentrelas BiozonasdeNearbitolinopsisconte/tesy de Orbiro/ino (O.)
dterondde/gai. Comprendeel litosoma correspondienteal Miembro Calizasde la
Bicuerca,queaparecefuertementedolomitizadoen todala región. En estemiembro

destacala presenciade Caprina choffati DOUV.

Edad: Albiensesuperior “alto” (“Vraconiense”).

c. Biozonade Or (‘O.) duranddelfai

:

Definición: Vienedefinidaparel rangode extensiónde O. (O.) durandde/goi
SCHROEDER.Dentro de la región de estudiocomprendela FormaciónMargasde

Chera.

Límites: Los límites vienen definidospor la primeray última aparicióndel

taxón índice.

Punto óptimode observación:Sierradel Carche,Castillo de Jumilla, Casas
de Evaristo (Jumilla), Sierradel Picarcho.

Contenido paleontológica: Dentro de la biozona, ademásde la especie
indicadora se encuentran,entre otras especies: Nezzazaro simp/ex OMARA,

OrNratina <tanicorbito/ina,) cuví/lierí (MOULLADE), Orbitolina (Mesorbirolina,)
apeno (ERMAN), Psewialirteonel/a reicheli MARIE, Hensonina lenriculoris
(HENSON)y Apricardia sp. En la partesuperiorde la misma se encuentraademás

Sellio/veo/inaviallhi (COLALONGO).

hiad: Albiense superior “alto” (“Vraconiense’) - Cenomanienseinferior

‘bajo”.

194



d. Zona de Intervalo (barren interzone)

:

Se sitúa entre las Biozonas de Orbital/no (O.) durandde/gai e

lcht/zyosarco/ites.Comprendelos nivelescorrespondientesa labasede las Dolomías

de Alatoz.

Edad: Cenornanienseinferior “bajo”. La dataciónseobtieneen función de

su posiciónestratigráfica.

e. Biozona de Jchthvosorcolites

:

D«finición: Es una zonade rango de extensióndel taxón indice, el género

Jchthyosorco/ires. Comprende los cuernos litológicos correspondientesa las

FormacionesDolomíasde Alatoz, Dolomíastableadasde Villa de Ves y Dolomías
de Carada.El taxón se ha escogidopor su fácil reconocimientoy su preservación

incluso en seriesmuy dolomitizadas.

Límites: Vienen definidospor la primera y la última aparicióndel taxón en

las seriesestratigráficas.

Puntas óptimas de observación: Debido al gran númerode litosomasque

abarca,secitan diferentespuntosdondepuedeobservarsecon detallealgunode los

tramosde la biozona:Sierra del Príncipe(partebaja), SierraLarga (partemedia),
Sierradel Cuchillo (partealta).

Contenidapa/eanto/ógica:Ademásdel taxón índice se reconoceen toda la

biozonadeApricardia sp. La fuertedolomitizaciónque ha sufrido la unidadimpide
el reconocimientode microfósiles, con la excepción de algunos puntos: en los

niveles másaltos de la FormaciónDolomíasde Alatoz se encuentrala asociación

formada por Pracalvealina (Simpla/vea/ina) sp. aff. simplex REICHEL,
Praealvealina(Simplalveo/ino)cf. simplexREICHEL, Orbitolina (Canicarbitol/na)
canica (D’ARCHIAC), y Orbital/no (Conicarbita/ino) carbarica SCHROEDER.
Haciatechode la biozona,en la FormaciónDolomíasde Caradaseencuentranlos

primerosejemplaresde Distefane/lasp.

Edad: Cenomanienseinferiorp.p.- medio - superiorp.p.,deducidaa partir
del contenidopaleontológicoy de la posiciónestratigráfica.
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f. Zona de Intervalo (barren interzone)

:

Se sitúaentrelas Biozonasde Ic/-¡r/-zyasarcoliresy deD. arnaudi intermedio -

5. sharpei - D. praelumbrica/is.Comprendelos litosomascorrespondientesa la

FormaciónDolomíasdel Cuchillo.

E-dad: Cenomaniensesuperiorp.p.

2. Riozona de D. arnaudi intennedia.S. sharveiY Dr prae¡un*bricalis

:

Definición: Es una zonade asociación(assenablage-zone)de los radiolítidos

Duran/o arnaudi var. intermedio CHOFFAT, Disrefane/lapraelumbrica/isPHILIP
y Sauvogesiosharpei CHOEFAT. Comprendeel litosoma correspondientea la

FormaciónCalizasde las Moratillas.

Límites: Vienen definidospor los límites de existenciade la asociaciónque

caracterizala unidad.Estaestálimitada por dos zonasde intervalo.

Puntasóptimasdeobservación:Sierradel Cuchillo, Sierrade las Moratillas.

Contenidapaleontológico:Ademásde los taxonesque forman la asociación

indicadorade zona, se encuentraCoprinula sp. (?) y algunos foraminíferosmuy

característicos:cf. Merlingina creracea HAMAOUI y SAINT MARC, Penerap/is
parvusDE CASTRO,cf. Psetedarhapydioninadtebia DE CASTRO, Trocho/masp.

y Trachospiraavnime/ech/HAMAQUI y SAINT-MARC.

Edad: Cenomaniensesuperiorp.p., obtenidaa partir de las asociaciones
paleontológicasy de la posiciónestratigráficade la unidad.

h. Zona de Intervalo (barren interzone)

:

Se sitúa entre las Biozonasde D. arnoudi intermedio - 5. sharpei - D.
praelumbricalisy deDendril/nogigantea.Comprendelos litosomascorrespondientes
a la Formación Margas de Alarcón. Éstos tienen escasapotencia y su estudio

sedimentológicorevela una sedimentación muy discontinua y reducida, con alto

desarrollode paleosuelos(ver apartados5.4.4.2y 5.5.4.1).
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Edad: Cenomanienseterminal - Turoniense - Coniaciense inferior -

Coniaciensesuperiorp.p. (?)

i. Biozonade D. ai2antea

:

Definición: Constituyeuna zonade primeraaparición(fi rst accurrencezane)

de Dendritino gigantea (GENDROT). Comprende los tramos “inferior”
(MesosecuenciaIV.!) y “medio” (MesosecuenciaIV.2) de la FormaciónCalizasy

Brechascalcáreasde la Sierrade Utiel.

Límites: La biozona estáenmarcada entre el biohorizonte de aparición del
indicadorzonal (límite inferior) y el de Lacozinae/angoraMUN.-CHALM. (límite

superior).

Punto óptimode observación:Sierradel Cuchillo, Sierrade las Moratillas,

Sierradel Molar, entreotros.

Contenidapaleontológica:Ademásdel indicadorzonalson frecuentesotras

especiesmuy característicasde foraminíferosbentónicosentrelas quecabedestacar:
Pseudacyclamminasphaeraidea GENDROT, Dicyclino sch/umbergeri MUN.-

CHAL., D/ctyapse/la kiliani SCHLUMB., Fovreino murciensis (CUVILL.,

BASSOUL. y FOURCADE),Gendrarel/artegaretis (GENDROT),Minauxia lobato
GENDROT,Mancharmantioapenninico(DECASTRO),Mancharmontiaapenninica
compressa(DE CASTRO), Nezzazatinella(“Valvtel. fl) pore/laides (MAGNÉ y

SIGAL), Nummafa//atiaapulo LUPERTO SINNI, SrensiOinasurrenrino TORRE.
En la parte inferior de la subzonase encuentraademásOrbito/inapsis senonicus
GENDROT y en la superior Accardiella canica FARINACCI, Braekine/la
neumannoeGENDROT y Pseudalituanella mariae GENDROT. También cabe

destacar la presenciade abundantesalgas (Thaumatoparellaparvavesiculifera
(RAINER!), Aeolisaccuskatari RADOICIC) y pellets fecales:Favreino mterciensis
(CUVILL. er al.).

Edad: Coniaciensesuperiorp.p. (?) - Santonienseinferior. Edadobtenidadel

registropaleontológicoy de la posiciónestratigráficay secuencialde la biozona.
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i~ Biozona de La dongata

:

Definición: Constituyeuna zona de rango de Locazinaelongata MUN.-

CHALM. y seenmarcaen la partesuperiorde la Fm. Calizasy Brechascalcáreas

de la Sierrade Utiel (MesosecuenciaIV.3).

Límites: Vienen definidospor la primeray la última aparicióndel indicador

zonal en las series estratigráficas.

Punta óptimo de observación:Sierra del Cuchillo, Sierra de las Moratillas,

Sierra del Molar, entreotros.

Contenidapaleontológica:Además de las indicadores de subzonay zona y

de la mayoría de las especies mencionadas en la subzona anterior, se encuentran los

primeros ejemplares de ScandaneasomniticaDE CASTRO, Paleadictyoconussp.,

Dic¡yapsellocuvillieri GENDROT, Nezzozorinella(“Val VIII. ‘Vpicard/ (HENSON),

Nonian senanictes(PEREBASKINE),Nummafal/atiacf. creracea (SCHLUMB.).

Edad: Santoniensesuperior- Campaniensebasal.Edadobtenidaa partir del
registropaleontológicoy de la correlaciónestratigráfico- secuencial.

k. Biozona de 5. varthenoneia

:

Definición: Se trata de una biozona de primera aparición de la especie

SgrossoellaparthenopeiaDE CASTRO. Comprendelos tramosde la Formación

Calizasde la Ramblade los Gavilanes,correspondientesa la MesosecuenciaV. 1.

Límites: El límite inferior correspondecon laprimeraaparicióndel taxón (es

importanteseñalarque escasosejemplaresdel mismoya seencuentranen el techo

de la BiozonadeL. elangata).El límite superiorde la mismavienemarcadoporel

biohorizontede apariciónde Murciella cuvi/lieri FOURC.

Punto óptimode observación:Ramblade las Gavilanes,al estede Yecla.

Contenida paleontológica: Dentro de esta biozona son abundanteslos

foraminíferos bentónicas, destacando la presencia de Accardiella canica
FARINACCI, BraekinellaneumannaeGENDROT, Cuneo/macylindrl ca HENSON,

Dictyopsella cuvillieri GENDROT, Gendrote/la rugaretis (G ENDROT),
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Mancharmontiaapenninica(DE CASTRO), Mancharmantiaapenninicacampressa
(DE CASTRO), Nezzazatinella(“Valvul. 9picardi (HENSON),Nummafa//atiaapula
LUPERTO SINNI, Nummofallotia cretocea (SCHLUMBJ, Gaye/mello aff.
clementiana(D’ORB.), ScandaneasomniticaDE CASTRO y Stensióinosurrentina
TORRE. Ademásdel taxón indicador de zona, se reconocenotras algas, como

Aea/isaccuskarari RADOICIC y Thaumatopare/laparvovesicu/¡feraRAINERI.

Edad: Campanienseinferior (no basal)- Campaniensesuperiorp.p.(?). Edad
deducidaa partir de la posición estratigráficade la biozonay de su correlación

secuencial.El registro fosilífero no contradiceestadatación.

1. Biozonade M. cuvillieri

:

Definición: Viene definidaporel rangodeextensiónde Murcie//a cuvillieri
FOUR. Correspondecon el reflejo de la MesosecuenciaV.2 en la Formación

Calizasde la Ramblade los Gavilanes.

Límites: Vienen definidospor la primeray la última aparicióndel indicador

zonalen las seriesestratigráficas.

Puntaóptimade observación:Sierradel Príncipey Ramblade los Gavilanes.

Contenidapaleanta/ógica:Presentaademásmuchosde los foraminíferosy

algas de las das biozonas anteriores (como Accardiella canica FARINACCI,

Cuneo/macanica D’ORBr, (‘uneolina cylindrica HENSON, Den-dr/tina gigantea
(DE CASTRO), Dicyclina schlumbergeri MUN.-CHALM., Mancha‘montia
apenninicocompressa(DE CASTRO), Moncharmantiaapenninica(DE CASTRO),
Nezzozatinella(“Valvul. 9 picardi (HENSON), NummofallotiaapulaLUPERTO

SINNI, Nummofallotiacretacea(SCHLUMBJ, ScandoneasamniricaDE CASTRO,
SgrassoellaparthenapeiaDECASTRO,Spiraplecramminasp.,Srensióinasurrenzina
TORREo Pseudalituonel/amariaeGENDROTr),asícomootrosdenuevaaparición

quetienengran interésbioestratigráf¡co,como Raadshoaveniasa/entino(PAPETTI
y TEDESCHI) y Rhapydioninaliburnico (STACHE). Además es reseñablela

asociaciónde rudistasencontradosen estabiozona:Biradio/ites sp., Hippurires sp.

gr. canalicu/atusROLLAND DU ROQUAN, Mitracaprina sp., Vaccinitessp. aff.

laJtusi (WOODWARD) y Sabiniasp.

199



Edad: Campaniensesuperiorp.p. - Maastrichtienseinferior “alto” (incluso
podría alcanzarla basedel Maastrichtiensesuperior).Edad obtenidaa partir del

registropaleontológicoy de la correlaciónsecuencialde los litosomasquecontiene

la biozona.

in. Biozona de S. masloví

:

Definición: Viene definida por el rango de existencia de este taxón.
Correspondecon el cuerpo litológico que constituyela FormaciónMargas de las

Cerrillares.

Límites: Vienendefinidospor la primeray la última aparicióndel indicador

zonal.

Punto óptima de observación:Ramblade los Gavilanes(Término de Yecla).

Contenida paleontológico: Además del taxón índice se encuentranotras
caraÑas:Saporranellaelangota GRAMB. y GUT., Platychoracowlora GRAMB.
y Amblyochara begudiana GRAMB.; así como de ostrácodos, destacando

NeacycprideismurciensisDAM. y FOURC.

Edad: Maastrichtiensesuperior, en función del contenidopaleontológicoy
de la correlación secuencial con las series con foraminíferos planctónicos.

n. Biozona de 5. calcitranoides

:

Definición: Se trata de una biozona de rango del taxón Siderolites

ca/citrapoidesLAM.. Se corresponde con la Formación Calizasarenosasdel Molar.

Límites: Vienen definidos por los biohorizontes de aparición y desaparición

del taxón.

Punta óptima de observación:Sierra Larga, Siena del Molar, Cuerda del

Patojo.

Contenidopaleontológico: El taxón índice aparece acompañado de otros

foraminíferos muy característicos: Omphalocyclusmacroparus(LAM.), Orbitaides
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opicte/ota SCHLUMB., Orbitoides media (D’ ARCH.), C’/ypeorbis mamil/oro
(SCHLUMBJ, y He/lenocyc/ino beotica REICHEL, a los que hay que añadirotros
tantos exclusivos de la parte superior de la biozona: Su/caperctelinadickersani
(PALMER) var. vermunri (THIADENS), Sulcoperculina obesa DE CIZANC,
Gove/inc/la cf. mantere/ensis(MARIE), Lepidorbitaides minar (SCHLUMB.),

Lepidorbitaides socia/is (LEYM.), Pseudedomia multistriara HENSON.,

Gove/inopsiscf. vn/a/antes(D’ORB.) y Planar/ni//no crerae (MARSSON).

Edad: Maastrichtiensesuperior. Datación obtenida a partir del registro

fosilífero y corroboradaporcorrelaciónsecuenciadcon seriesricasen foraminíferos

planctónicos.
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5. SECUENCIAS DEPOSICIONALES
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5. SECUENCIAS DEPOSICIONALES

5.1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de la investigaciónestratigráficaes el análisis de la

cuencasedimentaria.El registroestratigráficode esacuencaconstituyela respuesta
a una seriede factorestectónicos,eustáticoso climáticos quecontrolan, a lo largo

del tiempo, el espaciodisponibley el tipo de sedimento,esto es, la geometríay
naturalezade los cuerpossedimentarios.Las unidadesbásicasen el relleno de la

cuencason cuerposformadosporconjuntos de estratoscoherentesy genéticamente

relacionados,que son las secuenciasdepasicianales’.

5.1.1. SECUENCIAS DEPOSICIONALES Y CORTEJOS SEDIMENTARIOS

En el sentidooriginal de Mitchum er al. (1977),una secuenciadeposicional

estácompuestapor una sucesiónde estratosgenéticamenterelacionadosy limitada

en su basey su techopor discontinuidades(tencanfarinities)y sus concordancias

(conjbrmiries) correlativas. Estas unidades se determinan mediante criterios
objetivos, dadospor las relacionesde las estratosentresí, y no son directamente

dependientesde la determinaciónde litologías, fósiles, procesossedimentariosu

otroscriteriosquegeneralmenteson subjetivosy varíandentrodeunasecuencia.La

combinaciónde la determinaciónobjetivadelos límitesdesecuenciay de los marcos
sistemáticosde sedimentaciónde los estratosgenéticamenterelacionadoshacendel

Traducciéndel término inglésdepositionalsequenceadoptadapor Vera et al. (1989)
en el Glosariode términosrelacionadoscan el ana/isisde cuencaseditadopor la S.G.E.
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conceptodesecuenciadeposiciona]unaherramientafundamentaly extremadamente
prácticaen el análisisde una cuencasedimentaria.

Las secuenciasdeposicionalespresentan,pordefinición,fuertesconnotaciones

cronoestratigráficas:comprenden unos conjuntos litológicos generadosen un
intervalo de tiempo geológico dado por los limites de secuenciaallí donde son

concordancias,si bien el rango de edad de los materiales que constituyen la

secuencia pueden variar de unos puntos a otros donde los límites son

discontinuidades.

El desarrollode la metodologíadel análisis secuencialse basóinicialmente

en el estudiode perfiles sísmicosrealizadossobremárgenescontinentales(Payton

cd., 1977), aunquepronto se contemplóla posibilidad de aplicarla al análisis de
cuencasantiguasy deformadas(Mitchum er aL, 1977). Posteriormenteel mismo

grupode trabajo(al que nos referiremoscomo equipode Va/O ha ido modificando

y perfeccionandolas pautasinicialmentepropuestasparael análisis secuencial(Vail

et o/., 1987; Haqet a/., 1987 y 1988; Vail y Sangree,1988; Van Wagoner,1988;
Van Wagonerút 0/. r 1988; Posamentierer al., 1988, Sarg, 1988...).

De acuerdocon las premisasde estosautores, la secuenciadeposicional,

unidad fundamentalde la estratigrafíasecuencial,puede ser dividida en cortejos

sedimentarios(systemstracts) constituidospor materialesgeneradosen sistemas
sedimentarioscontemporáneoscuyos límites vienen dados por cambios en la

tendenciaevolutiva, seccionescondensadas...

Los cortejos sedimentariospuedenser de diferentestipos en función de su

posiciónen la secuencia,la geometríade los estratos,la sucesiónde asociacionesde

facies representada,etc. Esas característicasvienen determinadaspor cambios
relativosen el nivel del mar:

Cortejode bajo nivel del mar (lowstans-Jsystemstract, LST),generadodurante

un períodode descensodel nivel del mar e inicio de una subidarelativa.

.Cortejo transgresivo(transgressivesystemsrract, TS7), originada en los
episodiosde subidarápida relativadel nivel del mar.

.Cortejo de alto nivel del mar (highstansisystemsu-ocr, HST) desarrollado

duranteel último intervalode una subidarelativadel nivel del mar.
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Deellos, los quenormalmentequedanreflejadosen las seriesdeplataforma,

como las que constituyen el Cretácico superior del Altiplano, son los cortejos

transgresivoy de alto nivel del mar. El primeroestáformado básicamentepor un

conjuntode secuenciasde menorardenretrogradanteshaciael continente,mientras

que el segundolo componeun paquetede secuenciasmenoresprogradantes.Por el

contrario los cortejosde bajo nivel marino rara vez están representadosen esas

series, desarrollándosedesdeel bordede la plataformahaciazonasmásabiertasde

la cuenca(prismade bajo nivel, abanicossubmarinos,abanicosde talud...).

Estas generalizacionespuedenpresentarnotablesexcepcionesque iremos

describiendoa lo largodel capítulo5. Así, en las seriescarbonáticasdeplataforma

que se han estudiado, pueden llegar a desarrollarse, bajo unas condiciones
tectosedimentariasconcretas,cortejos de bajo nivel marino en forma de cuñas

clásticasprocedentesdel continente.

5.1.2. ALGUNOS ASPECTOS DE LA METODOLOGÍA APLICADA.

Los materialesdel Cretácicosuperiordel sectordel Altiplano de Jumilla -

Yec]aconstituyenseriesqueglobalmentepuedensuperarlos ochocientosmetrosde

potencia,cuyacomposiciónes carbonáticao mixta carbonático- siliciclásticay que

se generarondentro de las plataformasque ocupabanla partemás externa de la

margenbética.

El análisis secuencial de los mismos presenta, con respecto a los

planteamientosesencialesde la filosofía de la estratigrafíasecuencialpropuestapor

el equipode Vail, una seriede limitacionesy singularidadesque convieneseñalar:

a. Sedimentaciónsiliciclásticay carbonótica:

Los modelos teóricos y las cuencasdonde se ha aplicadocon más
frecuencia la estratigrafíasecuencialson esencialmentesiliciclásticos. La

mayor diferencia entre estosy los carbonáticosreside precisamenteen el
origen del sedimento.Mientras que en un sistemasiliciclástico los aportes

vienendefuerade la cuenca,y su llegadavienecontroladaporel perfil de los

ríos y éste a su vez por el nivel relativo del mar y la tectónica en el
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continente,en los sistemascarbonáticosel sedimentose generaen la misma

cuenca, y su producción es dominantementeorgánica y no puede ser

consideradauniforme.

En los sistemas mixtos carbonático-siliciclásticosambos tipos de

sedimentoscoexisteno sealternanen el tiempo, complicandonotablementelos

supuestosteóricos. Así, ni la producción de carbonato ni la llegada de
terrígenospuedenser consideradas,ni por aproximación,como constantes

(comoproponeVail a al., 1987 paralos sistemassiliciclásticos). Porun lado,
los factoresque induceny controlan un tipo u otro de sedimentaciónson

radicalmentedistintos. Porotro, la sedimentaciónterrígenaaparececomo el

principal elementoinhibidor de la producciónde carbonatoen las plataformas

continentales.

Por todo ello son aún escasoslos trabajasen los que la estratigrafía

secuencialseapliquea mediosmixtoscarbonáticosiliciclásticos,posiblemente

porque las peculiaridadesque presentacada caso en concreto dificulta la
modelizaciónde estossistemas.

b. Factoresde controL Eustatismoy Tectónica:

La filosofíaoriginal de laestratigrafíasecuencialbuscabala realización
de unatablacronoestratigráficaglobal basadaen las fluctuacionesabsolutasdel

nivel del mar(Haqer al., 1987). Porello seestudiaronseriesdesarrolladasen

márgenesdistensivosdonde la tectónicase reducea una lenta y progresiva

subsidenciaque ha sido consideradaen muchoscasoscomoconstantey donde

los cambioseustáticos(muchomásrápidos)constituíanel principal factor de

control en la sedimentación.

La margen bética, aunque debió de tener un comportamiento

fundamentalmentedistensivoal menoshastael final del Mesozoico (Vera,

1988), presentauna fuerte actividad tectónica sinsedimentariadurante el

Cretácico Superior (tal y como se deducede los datos obtenidos). Esta

actividadtectónicaapareceen muchoscasoscomoel factor fundamentalen la

evolución de las plataformas.
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c. Ami/isissecuencia/de /as plataformas:

La estratigrafíasecuencialsuponeuna metodología idónea para un

estudioglobalizadorde unacuenca.En ella, la caracterizaciónde los cortejos

sedimentarios(a travésde los sistemassedimentariosquelos constituyeny que
variandesdecontinentalesa abisales),constituyelabaseparasu reconstrucción

y para el conocimientode su historia tectosedimentaria.

Sin embargo, los materiales que aquí se estudian conciernen

exclusivamentea rocasgeneradasen el marcade la plataformay, por ella,

nuestravisión de la cuencava a sersólo parcial. Esto implica quelos criterios

utilizadosen estetrabajoparadefinir y jerarquizarlos límitesde las secuencias

deposicionalesno puedencontemplarla totalidad de los propuestospor el
equipo de Vail, los cualesestánesencialmentebasadosen la extensiónde las

discontinuidades(emersióny erosiónde todao partede la plataforma,erosión
del talud...).

d. La tectónicapostsedimentaria:

Por último, la deformaciónalpinaque sufrieron los materialesde esta
margen,junto can los escasosdatosde subsuelode que se disponepara el
Prebético, constituyen un problema en la reconstrucciónde la geometría

originaria de las capas, uno de los aspectobásicospara poder aplicar la
metodologíade Valí en todasu extensión.

Por todo ello, y aunquela filosofía de la estratigrafíasecuencialresulta

globalmenteválida, presentalimitaciones metodológicascuando se aplica sobre

cuencascomola queaquíseestudia.Las mismasseirán discutiendoen los capítulos
correspondientesa cadasecuencia.
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5.1.3. DELIMITACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE SECUENCIAS

DEPOSICIONALES.

De acuerdocon lo expuesto en el apartado anterior, el reconocimiento,

correlacióny jerarquizaciónde secuenciasdeposicionalesen el Cretácicosuperior

del Prebético se basa en una serie de criterios, muchos de los cuales vienen
condicionadospor la singularidadgeológicadel sectorestudiado.Básicamenteson:

.Cambiosen la geometríade la cuenca:

Constituyen cambios bruscos en la disposición de los sistemas
sedimentarios,tipo deplataforma,polaridadcontinente- océano,áreaocupada

por la plataforma,etc. y vienen condicionadospor episodiosde actividad

tectónicanotable. Las discontinuidadesprovocadaspor estoseventosson de
primer orden.

Jipo y extensiónde la discontinuidad:

Considerar el tipo de discontinuidad, su reflejo en las series

sedimentarias(superficie erosiva, costra ferruginosa, paleosuelo...),su
extensión (regional, cuencal, supracuencal)y sus implicaciones genéticas

(emersión de la plataforma, erosión, exhumación del talud...), resulta

fundamentala la horade jerarquizarlas unidadesgenéticasque limita.

.Cambiosen el aporteterrígeno:

El incrementoen el aportede terrígenos,a nivel regionalo de cuenca,
implica unareactivacióndel áreamadre,provocadaporunavariacióndel nivel

del mar, un eventotectónico,un cambioclimático... La llegadaimportantede
terrígenosva a tener como primera consecuenciauna disminución en la
producciónorgánicade carbonatos.

.Cambiosbruscosen la evoluciónde la plataforma:

Se caracterizanporcambiosrápidosen los mediossedimentarios,yio
en las tendenciasevolutivas,deducidosa partir de las asociacionesde facies.

De especial interés son aquellos que indiquen cambios batimétricos

considerables.Convienerecordarquedeacuerdocon lametodologíapropuesta
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por Valí y colaboradores,las superficies que reflejan el paso de una
retrogradacióna una progradaciónen el senode una secuencia(maximum

fiooding swfacede esosautores)no seconsiderancomolímites de secuencias.

.Faltasen el registrosedimentario:

Tiempo que representa una discontinuidad, controlado
bioestratigráficamente.

.Cambiosen la subsidencia:

Las variacionesbruscasen la subsidencia,reflejadasen las tasasde
acumulaciónde sedimentosy en la naturalezade estos, reflejan cambios
importantesen las condicionestectosedimentariasquecontrolan la evolución
de la cuenca.

.Cambiosen las asociacionesbióticas:

Las discontinuidadespuedensepararmaterialesde origen sedimentario
distinto, lo que provoca saltos bruscos en las biofacies (variaciones
palcoecológicas).Por otro lado, los límites de secuenciaspuedenreflejar
importantescambios en el registro paleontológico,aun cuandolos medios
sedimentariosque reflejen las facies seancomparables.Estos pueden ser:
extinciones (cuencales o supracuencales...)de determinados taxones,
desapariciónde endemismos,cambiosen las provinciasfaunisticas...

En funciónde estoscriteriosse reconocendosgrandesjerarquíasde unidades
secuenciales:

.Las de mayor rango,que denominaremossecuenciasdeposicionales,
estánlimitadas por discontinuidadesque representancambiosbruscosen la
geometríade la cuenca.Sondiscontinuidadesquetienenunaextensióncuencal

o supracuencaly llevanasociadoscambiosradicalesen la paleogeografía,tipo
de sedimentación,paleobiogeografía...

.Las de menor rango, quedenominaremospara diferenciarlasde las
anteriores como mesosecuenciasdeposicionales, están limitadas por
discontinuidadesqueno representancambiosgeométricossustancialesen la
cuencade sedimentación.Sin embargosu extensiónescomparablea las de las
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anteriores(cuencal o supracuencal)y suelenllevar asociadoscambiosen el
tipo de sedimentacióny en las tendenciasevolutivas, así como ligeras

variacionesen la paleogeografía.Estasdiscontinuidadesgeneralmentereflejan
procesosde emersiónimportanteen las áreasmássomerasde la plataformay

saltosbatimétricosimportantes.

A estosdos tipos de unidadessecuencialeshay que aiiadir un tercero: las

secuenciaselementales(escala decimétricaa métrica). Son comparablesa las

parasecuenciasde Van Wagoneret al. (1988) y constituyensucesionesconformes
de capaslimitadas porsuperficiesde inundaciónmarinay sus nivelescorrelativos.

Así, las secuenciasdeposicionalespuedenestarconstituidaspor una o más

mesosecuencias,y estas,a su vezpor secuenciaselementales.

Tanto las secuenciasdeposicionalescomo las mesosecuenciaspueden ser

desglosadasen cortejos sedimentarios (systems tracts). Para diferenciar los
correspondientesaunosy otrostipos de secuenciasse ha utilizado el prefijo ‘mega-

para designara los de las secuenciasdeposicionales.De estemodo las secuencias

están formadas por “megacortejos” sedimentarios(“megacortejo” transgresivo,
“megacortejo” de alto nivel, etc.) mientras que las mesosecuenciaspueden

desgiosarseen cortejossedimentarios.

5.1.4. DESCRIPCIÓNDE LAS SECUENCIAS DEPOSICIONALES

El análisis sedimentológico,bioestratigráfico y paleogeográficode los

materialesdel Cretácicosuperiordel Altiplano de Jumilla - Yeclapermitereconocer

una serie de unidades genéticas o secuenciasdeposicionales, limitadas por

discontinuidadessedimentarias.

Con todo lo anteriorsedefinen seis secuenciasde depósitoque se nombran

con sus edadesrespectivasy senumeranconsecutivamente:

S.D. 1: Albiensesuperiorp.p.- Cenomaniensemedio¡np.

S.D. II: Cenomaniensemediop.p.- superiorp.p.

S.D. 111: Cenomaniensesuperiorp.p.- Coniaciensep.p.

S.D. IV: Coniaciensep.p.- Campaniensebasal
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S.D. V: Campanienseinferior - Maastrichtienseinferior

S.D. VI: Maastrichtiensesuperior

Estassecuenciasestánlimitadas por discontinuidadesde primeramagnitud,

que tienen,cuantomenos,rango cuencal.Suslímites vienenmarcadosporcambios

en la geometríade la cuencay saltosbruscosen las tendenciasevolutivas, medios

de sedimentación,litología y contenidofosilífero. En las seriescorrespondientesa
las zonasmássomeraslos límitespuedenrepresentarimportantesfaltasen el registro

sedimentario.Sucorrelacióncon procesosde erosión del talud (en el Subbético)sólo

esposibleen algunoscasos,debidofundamentalmentea la escasezdedatosprecisos

existenteshoy sobreestasseries.

La descripciónde cada una de las secuenciasdeposicionalesdescritasse
realizasiguiendolos siguientespuntos:

.Descripción general: Unidades litoestratigráficas que la constituyen y
relacionesgeométricasentreellas. Potenciasdel conjunto de la secuencía.

Extensiónespacialy distribución.

.Cronoestratigrafía: Está basada fundamentalmenteen: (a) el valor

cronoestratigráficodel contenidofosilífero de los materialesque constituyen

la secuencia; (b) la correlación secuencial entre diferentes sectores

paleogeográficosdentrodel Prebético; y (c) la posiciónestratigráficarelativa
de la secuencia(cuandolos datosbioestratigráficosson insuficientes).Porotro

lado, las discontinuidadesque limitan las secuenciastienen una extensiónque
excedelos límitesgeográficosdel Altiplano de Jumilla - Yecla,por lo que, en

los casosdondehayansido reconocidasen sectoresvecinos (dentroo fueradel

Prebético)se contrastaránlas datacionesrealizadas.

Análisis sedimentológico:El estudio de los materialespermite, desdeun

puntode vista descriptivo,diferenciarmúltiples facies que, en función de las

relaciones geométricasque guardan entre sí, se agrupan a su vez en

asociacionesde facies: Estas permiten interpretar los medios en que se
desarrollaronlos sedimentos.El conjuntode mediossedimentariosvinculados
entresí constituyeun sistemadeposiciona].Los sistemasdeposicionalesy sus

productos sedimentariosson el resultadode la suma total de los factores

(autigénicosy alogénicos)quecontrolan la evolucióndel sectorde la cuenca
en el que se desarrollan.
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• Paleogeografíay Evolución de los Sistemasde Depósito:En esteapartado
se presentanlas reconstruccionespaleogeográficasobtenidasa partir de los
datossedimentológicosy su distribuciónespacialpara un tiempodado. De la

comparaciónde las reconstruccionespaleogeográficassucesivasdentrode la
secuenciase deducela evolución de los sistemasde depósitoa lo largo del

tiempo.

.Análisis de la subsidencia:A partir de los mapasde isópacasy de los

panelesde correlación realizadosentre los diferentescortes, se estudiala

subsidenciarelativa de los diferentes sectores que componen la región

estudiada,asícomo la mayor importanciaque tiene la mismaen cadaepisodio
de evolución de la secuencia.

Aspectos diagenéticos: Se describen los aspectos diagenéticos más

representativosde cadasecuenciay sus implicacionesgenéticasy evolutivas.

.Controlesen la evolución de la Secuencia:En esteapartadosepresentael

análisis de la secuenciadeposicional correspondienteen términos de la

Estratigrafía Secuencial: mesosecuencias, cortejos sedimentarios,
megacortejos’,etc. Finalmentese discutenlos factoresque controlaron la

evoluciónde la secuencia:tectónicalocal o regional,diapirismo, eustatismo...
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5.2. SECUENCIA DEPOSICIONAL 1

:

ALBIENSE SUPERIOR P.P. - CENOMANIENSE MEDIO P.P

.

5.2.1. DESCRIPCION GENERAL

La primera secuenciadeposicional está representadaen la región del

Altiplano de Jumilla - Yecla, por las siguientes unidades litoestratigráficas,

ordenadasde másantiguo a másmoderno:

• FormaciónArenasde Utrillas

.Formación Jumilla
.Formación Margas de Chera
Formación Dolomías de Alatoz

.Formac¡ón Dolomías tabicadas de Villa de Ves

Dentro de la Formación Jumilla, de naturalezaheterolítica(alternanciade
cuernosterrígenosy carbonáticos)se reconocenademáslas siguientessubunidades

de caráctercarbonático:

.Miembro Calizasde la Rosa

.Miembro Calizas de Estenas

.Miembro Calizasde la Bicuerca

La potenciadel conjuntode la secuenciaoscilaentrelos cien metrosde las

áreas más septentrionalesy los casi cuatrocientosdel dominio suroriental. Está

presenteen todo el dominioestudiado,y las variacionesmásimportantesentrelos
diferentessectoresvienendadaspor:

a. En el Dominio de Albacete:

.Aparece bien representadala Formación Arenas de Utrillas, con
potenciasque superanlos 60m.
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.SobreestaunidadencontramosunaFormaciónJumiuadepocoespesor
(siempremenosde veinte metros),de carácterdolomíticoy altaproporciónde

material terrígeno. En ella no se reconoceel Miembro Calizas de la Rosa,
pudiendofaltar también,en los puntosmás occidentales,el Miembro Calizas
de Estenase incluso toda la Formación. En estecaso, sobre la Formación

Arenasde Utrillas se apoyadirectamentela FormaciónMargasde Chera.

.La FormaciónMargasde Cheratiene naturalezamuy margosay en
estedominio aparecemuy dolomitizada,con potenciasvariables,que oscilan

entrelos 10 y los 25m.

• Sobreella, la FormaciónDolomíasdeAlatoz registra,en estesector,
las menorespotenciasdel Altiplano (menosde lSm en algunospuntos)y puede

presentarciertaproporciónde terrígenosespecialmenteen su base.

Finalmente,la FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves nunca

llega a observarsecompleta. Los espesoresestimadospara la misma se

encuentranporencimade los óOm.

b. En el SectorNoroccidental:

.EI conjuntode la secuenciapresentauna potenciaque sobrepasaen

muchospuntoslos 200m,cifra quecasi duplicael valor medio estimadopara
el Dominio de Albacete.

.Sinembargo,la FormaciónArenasde Utrillas tienemenorespesorque

en el citadodominio. Estadisminuciónestárelacionadafundamentalmentecon
el pasolatera] de la partesuperiorde estaunidada la FormaciónJumilla.

.En la FormaciónJumilla aparecenahorabien representadossus dos

miembrossuperiores(Mb. Calizasde Estenasy Mb. Calizasde la Bicuerca),
si bien siguefaltandoel inferior (Mb. Calizasde la Rosa).

• La FormaciónMargasde Cheratiene un espesorqueoscilaen tomo
a los 15-25m, muy similaral del dominio anterior,si bien, desdeun puntode
vista litológico, presenta ahora un mayor número de intercalaciones
carbonáticas.
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.Sobreella la FormaciónDolomíasde Alatoz alcanzapotenciasque

oscilanentre los 15m de la Sierrade las Moratillas y los setentametrosde la
Sierradel Cuchillo. En estasierrase observanfuertesvariacionesde espesor

incluso a escalade afloramiento.

.Por último, la FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves, que

cierra la secuenciaen todos los puntosde estesector, presentauna potencia

inedia de cien metros(Casasde la Cingla, etc.).

c. En el SectorCentral:

Las mayoresdiferenciascon el noroccidentalse encuentranen las
FormacionesJumilla y Margasde Chera,mientrasqueel restode las unidades

mantienen unascaracterísticasy potencias muy similares a las del sector

noroccidental.

• LaFormaciónJumillapresentaahoraunamayorpotencia(los valores

medios se sitúan en torno a los cuarentametros, pero se miden valores

comprendidosentre los 12m de la Sierra del Picarcho(norte) y los más de

80m de la columnade la Estacióndel Carche).Sustres miembroscarbonáticos

<Calizasde la Rosa,Calizas de Estenasy Calizasde la Bicuerca)estánbien
representadosy tienennaturalezadolomítica.

.Sobre ella, la Formación Margas de Chera tiene espesores

comprendidosentre10 y 40 metros.Su litologíadominanteno son las margas,

como en los sectoresanteriores,sino las calizasy dolomíasbien estratificadas
con proporcionesvariables de terrígenos, en general finos. Un aspecto

importantede la unidad en estesectoresque apareceen muchospuntos sin

dolomitizar.

d. En el SectorMeridional:

.La FormaciónArenasde Utrillas está bien representada.En Sierra
Largaestáconstituidapor un potentetramode arenasblancasdegranofino,

que superalos 50m. En SantaAna la potenciase reducea 25m.
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• La Formación Jumilla aparecebien representada(potenciasentre

treintay cincuentametros). En Sierra Largallamala atenciónel gran espesor
que presentanlos términos terrígenosfrenteal relativamentepequeñode los

carbonáticos(MiembrosCalizasde La Rosa, Calizas de Estenasy Calizasde
la Bicuerca).

.La Formación Margas de Chera presenta un carácter también

eminentementearenosoy potenciasanormalmentebajas,en torno a los lOm.

.Sobreestaúltima, la FormaciónDolomíasde Alatoz tiene espesores

próximos a los lOOm.

.Estevalor es tambiénsuperadopor la FormaciónDolomíastableadas

de Villa de Ves. Un aspectosingularde estelitosomaen el sectormeridional

es la presenciade intercalacionesmétricasa decamétricasde dolomías de

aspectomasivo. Estos bancos marcan el cambio lateral de facies que se
producehacia el sur con la parte superior de la Formación Dolomías de

Alatoz.

e. En el Sector5w-oriental:

.La secuenciaestárepresentadapor todaslas unidadesmencionadasal

principio a excepciónde la FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves,

queha desaparecidocompletamenteporpasolaterala la FormaciónDolomías

de Alatoz. Estaunidadtiene, por ello, unaspotenciasmuyelevadasen relación

con las que se encuentranen los otros sectores.

• La secuenciaestácaracterizadaporel escasoespesorde la Formación
Arenasde Utrillas (menosde diez metrosen la Sierradel Carche).

.La Formación Jumilla presentasus mayores espesoresdentro del
Altiplano (187men el Carche).Seencuentranbienrepresentadoslos Miembros
Calizasde la Rosay Calizas de Estenas,que tienen naturalezacalcárea,así

como el Miembro Calizasde la Bicuerca,que aparecedolomitizado.

.La FormaciónMargas de Cheraalcanzapotenciasde 25m, y está

formadapor una alternanciade nivelescarbonáticosy arenosos.
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ALTIPLANO DE JUMILLA - VECLA

DOMINIO ___ DOMINIO PREBÉTICO
DE

ALBACETE 1 SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR
.tÉ¶~tCIDENTIL CENTRAL MERIDIONAL SURORIENTAL

SECUENCA DEPOSICIONAL 1: ALBIENSE SUPERIOR ~!cueres
PP.- CENOMANIENSE MEDIO P.P.

DISTRIBUCIÓN DE LA SECUENCIA EN EL
ALTIPLANO Y UNIDADES

LITOESTRATIORAFICAS QUE INCLUYE Mb. OoIIzasMe 1~ Rosa

T¿g 28

.La FormaciónDolomías de Alatoz alcanzaigualmentesu máximo

espesor: 180m. Este valor anormalmentealto aparecerelacionadocon la

desaparicióndel litosomacorrespondientea la FormaciónDolomíastableadas

deVilla de Ves, quepasalateralmente(porcambiode facies)a la mencionada

formación.

.Convieneresaltarla excepciónque suponedentrode estedominio el

sectorseptentrionalde la Solanadel Sopalmo,dondeel Miembro Calizasde
la Bicuercano superalos 4m de espesory la FormaciónMargasde Cherano

sobrepasalos lOm y la Fm. Dolomías de Alatoz tiene tan solo 19m. Este

hechoseasociaa la fuerteactividaddiapíricalocal y sinsedimentariaquetuvo
lugar durantela génesisde las mencionadasunidades(y que se discuteen el

apartado5.2.6. Análisisde la Subsidencia).

La distribución geométricade los diferentes litosomasen el conjunto del

Altiplano de Jumilla - Yecla se sintetizaen la Fig. 28.

Fm. DOLOMIAS TABLEADAS DE VILLA DE VES

....Frn~. DOLDMIAI..D E.ALATQ

Pm. MARGAS DE CHERA

-Fm¾UMIkLKEmARENAS
DEUTRILLAS~
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5.2.2. LÍMITES DE LA SECUENCIA DEPOSICIONAL

La secuenciaconstituyeun conjuntocoherentede litosomasgenéticamente
relacionados,limitadospor dosdiscontinuidadesestratigráficas:

a. Límite inferior:

Representaunadiscontinuidadregional. En todo el dominio estudiado,

la FormaciónArenasde Utrillas constituyela basede la secuencia,apoyándose

sobrematerialesde diferentesedadesy/o naturaleza.

En el Dominio de Albacete llega a descansardirectamentesobre

materialesdel Jurásicomientrasque dentrodel Dominio Prebético(en todos

los sectores>,seencuentrasobreel techode la “MegasecuenciaGargasiense

superior - Albiense superiorp.p.’ de Arias a al. (1989) constituidapor
litosomasasimilablesa la FormaciónCalizas,Margasy AreniscasdeSácaras

o bien a la FormaciónLignitos de Escucha(definidasen la Cordillera Ibérica

por Vilas a al., 1982c y Aguilar et al., 1971 respectivamente).A techode

estasunidades,de edadesequiparables,la discontinuidadestratigráficaqueda
físicamenterepresentadapor una costraferruginosaquepuedealcanzargran

desarrollo.

b. Límite superior:

Constituyeuna interrupciónsedimentariade extensiónregionalque se

sitúa, en todo el Altiplano a excepcióndel SectorSuroriental,a techode la

FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves. Esta interrupciónaparece
reflejadaen algunospuntosen el desarrollode grandesmasasde brechasde
colapso,ocasionadaspor la disoluciónpenecontemporáneadedepósitossalinos
y el consiguientehundimiento gravitacional de los niveles carbonáticos

intercalados.
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En el SectorSuroriental la FormaciónDolomíastableadasde Villa de

Ves desapareceporpasolaterala la FormaciónDolomíasde Alatoz y porello

la discontinuidad se encuentraa techo de esta unidad. Este límite viene

marcadopor una superficie endurecidaque presentaseñalesde exposición

subaérea(costralaminar).

Sobre el límite superior de la secuenciadeposicionalse apoyan (en

paraconformidad o discordancia cartográfica) materiales cretácicos
correspondientesa las secuenciasdeposicionales:II (Cenomaniensemedio

gp.- superiorgp.), III (Cenomaniensesuperiorp.p.- Coniaciensep.p.), IV

(Coniaciense p.p.- Campaniense basal), V (Campaniense inferior -

Maastrichtienseinferior), y VI (Maastrichtiensesuperior).

5.2.3. CRONOESTRATIGRAFIA.

Los resultadoscronoestratigráficosobtenidosparael conjuntode la primera
secuenciadeposicionalse basanen los siguientescriterios:

a. Ríoestratigráficos:

Las asociacionesde fósilesencontradasen los litosomas(descritascon

detalle en el capítulo 4 y resumidasen la Fig. 29) permiten precisarlas

siguientesedadesparalas unidadesque las contienen:

FormaciónJumilla:

Albiensesuperiorp.p.- Cenomaniensebasal(?)
Miembro Calizasde la Rosa:

Albiensesupenorp.p.

Miembro Calizasde Estenas:

Albiensesuperiorp.p.
Miembro Calizasde la Bicuerca:

Albiensesuperior“alto” (“Vraconiense”)-Cenomaniensebasal (7)
FormaciónMargasde Chera:

Cenomanienseinferior “bajo”
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FormaciónDolomíasde Alatoz:

Cenomanienseinferior p.p.- mediop.p.
FormaciónDolomías tableadasde Villa de Ves:

Cenomanienseinferiorp.p.<2) - medio gp.

1’. Posición estratigráficade la secuencioseposicional:

La secuenciaestá separadade la precedente(SecuenciaGargasiense

superior- Albiensesuperiorp.p. de Ariaseta)., 1989)por unadiscontinuidad

deedadintraAlbiensesuperior.Estehechonospermiteconocerla edadde la
FormaciónUtrillas en su base.

Por otro lado, la secuenciasuprayacente(SecuenciaDeposicional II)

estáenmarcadadentrodel Cenomaniensemedio - superior.Estehechopermite

precisarla edaddel límite superiorde la secuenciacomo intra-Cenomaniense

medio.

e. Correlación secuencialentre los litosomasque componen
la secuencioseposicional:

La correlación de las mesosecuenciasque componenla secuencia

deposicional entre diferentes sectores de la región del Altiplano permite

extrapolarlas edadesde las seriesdatadasbioestratigráñcamenteaotrospuntos

dondelos mismoslitosomaso susequivalenteslateralespresentanun registro
paleontológico muy pobre (p.e. por la dolomitización). Esta correlación

permite datar la FormaciónArenasde Utrillas en los diferentespuntos del

Altiplano.

En resumenla cronoestratigrafíaobtenidaserepresentaen la Fig. 29, donde

ademásse ha incluido la distribución de los principales taxonesencontradosen las
diferentesunidades.

La FormaciónArenasde Utrillas presentauna fuerteheterocroníaen sus
límites. En función de su posición estratigráficase puedeasegurarque tiene una
edadAlbiensesuperior(no basal) en sus tramosinferiores, y que, dependiendodel

punto de la cuencaen que nos encontremos,la edad de su techo oscila entre

Albiense superior (no terminal) y Cenomaniensebasal (?). La heterocroníade su
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techovienecontroladapor el mayor o menor desarrollode la FormaciónJumilla,

unidad con la que presentaun cambio latera) de facies. En el sectorestudiadodel
Dominio de Albacete, donde la Formación Jumilla llega prácticamente a
desaparecer,la FormaciónArenasde Utrillas alcanzaen sus tramosmáselevados

el Albiense terminal (o el Cenomaniensebasal?).Por el contrario, dentro de los
sectoresCentral, Suroccidentaly Meridional (donde la FormaciónJumilla si está

bien representada),la edaddel techode la FormaciónArenasde Utrillas no alcanza

ni siquierael Albienseterminal.

El conjuntode la FormaciónJumilla tiene una edadAlbiense superior (no

basal) si bien sus tramosmásaltospodríanalcanzarel Cenomaniensemásbajo. En
correspondenciacon lo explicadopara la FormaciónArenasde Utrillas, el límite

inferior de la FormaciónJumillaes fuertementeheterócrono,en funcióndequeestén
o no representadoslos Miembros Calizasde la Rosay Calizas de Estenas.

La Formación Margas de Chera tiene, en función de los datos

bioestratigráficosqueha aportado,una edadCenomanienseinferior “bajo”, si bien
sus niveles inferiores podrían aún tener una edad Albiense terminal. El límite

Albiense - Cenomaniensedebeencontrarse,por tanto, entrelos últimos nivelesde

la FormaciónJumilla (o de la FormaciónArenasde Utrillas, dondeaquellano está
presente)y en los nivelesbasalesde la FormaciónMargasde Chera, sin que pueda

darsecon los datosde que sedisponeuna mayor precisión.

Por último, el conjunto formadopor la FormaciónDolomíasdeAlatoz y la

FormaciónDolomíastableadasdeVilla de Ves tieneunaedadCenomanienseinferior

p.p.- Cenomaniensemediop.p.

5.2.4. ANÁLISIS SEDITMENTOLGICO.

Los materialesque constituyenla secuenciadeposicionalen el Altiplano de

Jumilla - Yecla encontraronsu génesisen ambientessedimentariosque van desde
continentalesa los propiosdel margende una plataformacarbonatada.Así mismo,
la naturalezade la sedimentaciónoscilaentresiliciclásticapuray carbonáticapura.

A continuación se describen someramentelas asociacionesde facies que se
encuentranen cadaunidad litoestratigráfica.
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5.2.4.1.FormaciónArenasde Utrillas

El inicio de la secuenciadeposicionalquedareflejado, en todo el Altiplano,

en un cuerpo siliciclástico que constituye la FormaciónArenas de Utrillas. Este

alcanzasu máximaexpresiónen el Dominio de Albacete,dondetieneuna edadque

abarcadesdeel Albiensesuperiorno terminalhastaprobablementeel Cenomaniense
basal. En el restodel Altiplano, su edad se restringea partedel Albiensesuperior,

debido al cambio lateral que presenta, desde el techo hacia la base, con la

FormaciónJumilla. Estaunidad puedeconsiderarsecomo básicamenteconstituida

por tres cuernosde naturalezacarbonática(MiembrosCalizasde la Rosa, Calizas
deEstenasy Calizasde la Bicuerca)y dostramosterrígenosque los separany que,

en muchoscasos,presentanlitofacies típicas de la FormaciónArenasde Utrillas.

El tránsito entre estas dos unidadesqueda marcado en el progresivo

acuñamientoy desapariciónfinal de los litosomascarbonáticos,queseproducedesde

el este-surestehacia el oeste-noroestede manera escalonada:el primero en

desapareceres el miembro inferior (Mb. Calizas de la Rosa) y el último es el
superior (Mb. Calizasde la Bicuerca>.

El estudio sedimentológicode la Formación Arenas de Utrillas en el

Altiplano de Jumilla - Yecla viene limitado por las malas condiciones de

afloramientoque presentaestaunidad: no se observacompletaen casiningúnpunto

y los afloramientosexistentesno presentanbuenascondicionesparaser analizados
en detallepor medio de panelesfotográficos.Los datosen quesebasael estudiose
restringenporello a aquellosque sehan obtenidoa partir de las columnasy cortes

estratigráficos, así como en observacionesde afloramientospuntuales. Estas

limitacionesvan adificultar, en especial,el conocimientode las relacionesentrelas

facies y, sobre todo, la geometríade los cuerpos arenosos,dominantesen el

conjunto de la unidad.

Con los datosdisponiblessehanpodidodiferenciartresgrandesasociaciones
de facies:

-Asociaciónde faciesde sistemasfluvialesbraided.

-Asociaciónde faciesde sistemascosterossiliciclásticos(llanura de marea).

-Asociaciónde faciesde sistemasde llanura de mareamixta (carbonático-
siliciclástica)
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a. Asociacióndefaciesde sistemasaluvialesbraided.

Estaasociaciónresultadominanteen el conjuntode la FormaciónArenasde

Utrillas, y sus faciesmáscaracterísticasseresumenen la Fig. 30.

Entre ellas son dominanteslas arenasy areniscaspoco cementadascon

estratificacióncruzadade gran escala,de surco o planar, (facies “a” y “b” de la

mencionadafigura; Sí y Spde la nomenclaturade Mialí, 1977y 1978),siendoladel

primer tipo claramentedominante. Estas facies constituyen cuerpos arenosos

(complejosdebarras)en generalmétricosy de notableextensiónlateral. Son arenas

cuyacomposiciónes predominantementearcósica,aunqueen algunospuntos llega

a sercuarzoarenítica.Texturalmentepresentanmuy buenaseleccióny estánbastante
redondeadas,indicandoestosaspectosun fuerteretrabajamiento.

Tambiénse reconocen,aunquesonmenosfrecuentes,bancosde arenaspoco

cementadasde granofino, que presentanestratificacióncruzadade pequeñaescala

debidaa la migración de ripples de corriente (facies “c” de la Fig. 30; equivalea

la faciesSr de la nomenclaturade Mialí). Se encuentranen nivelespoco potentes

asociadosa otras facies arenosasya descritasy su génesisestá en relación con

períodos de menor régimen de flujo en el sistema fluvial. También se pueden

encontrarcomonivelespococontinuosy finos intercaladosentrelas facieslutíticas,

que podrían correspondera depósitos de derrameslaterales de los canales en
momentosde crecidaspoco relevantes.

De modosubordinadoaparecenesasfaciesmásfinas, constituidaspor lutitas
masivas,que puedenpresentarpequeñosnódulosde posibleorigen edáfico(facies

“d” de la Fig. 30; Fm de Mialí) o por lutitas laminadas,en generalmuy micáceas

que presentanfinas intercalacionesarenosascon pequeños ripples, así como

pequeñashuellasde raíces,algunosrestosvegetalesy pequeñascostrascarbonáticas

de origen edáfico (facies “e” de la figura, FI de la nomenclaturade Mialí). Estas

facies,esencialmentelutíticas,reflejan unasedimentacióndominantepordecantación

y se interpretancomo sedimentosde acreciónvertical. Constituyen nivelespoco

potentesqueaparecenfuertementeferruginizados.

Durantela diagénesis,la concentraciónpreferencialde óxidos de hierro en
torno a estos nivelespoco permeablespuedeser muy importantey llegar a generar

auténticascostrasferruginosas,a vecesde varioscentímetrosde espesor(facies “1”’
de la figura).
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INTERPRETACIÓN

“ir

<A c~
• ci

DESCRIPCIÓN FÓSILES

cArenas y areniscas poco
cementadas de grano medio
(dominante), estratificadas en bancos
tabulares (decirnétricos a métricos)
cori estratificación cruzada de surco
en sots decimétricos <20-70cm)

Arenas y areniscas poco comentadas.
de grano medio a fino, en cuerpos
tabulares de potencia generalmente
decimétrica, con estratificación
cruzada planar. Mudpebbles.

Arenas y areniscas poco cementadas.
de 9rano fino, en niveles centi a
decámétricos, con estratificación
cruzada de pequeña escala (rlpples)

Lutítas masivas, de color rojo, verde o
gris, en niveles de 1-30cm
(excepcionalmente hasta varios
metros), masivas. Escasos nódulos
catonáticos edáficos.

Lutitas arenosas (muy micáceas), en
niveles centi a decimétricos,
aminados. Presentan finas
intercalaciones de arenas con ripples.

Costras ferruginosas de potencia
decimétrica y escasa continuidad
lateral, desarrollada sobre facies
lutiticas preferentemente.

Niveles de concentración de cantos
blandos, de composición lutitica,
asociados a superficies erosívas, a
veces de gran continuidad lateral.

Niveles conglomeráticos de poca
extensión lateral y potencia
centimétrica. Clastos de tamaño
inferior a 1cm. Asociados a
superficies erosivas y base de
cuerpos arenosos.

4=4

6=

RELLENO DE
CANAL
LLANU RA
ARENOSA

RELLENO DE
CANAL
LLANU RA
ARE NOSA

LLANURA QE
INUNDACION

----It

DEPÓSITO DE
ACRECIÓN
LATE RAL

DEPÓSITO DE
ACRECIÓN
LATE RAL

II.

DEPOSITO DE
ACREO IÓN
LATE RAL

DEPÓSITO
RESIDUAL O
LA G

DEPÓSITO
RESIDUAL O
LA O

ASOCIACI N DE FACIES DE SISTEMAS ALU VIALES BRAIDÉD -__—~

(Fm. Arenasde litrillas

)

Fig. 30

Tapizandosuperficieserosivas,que en ocasionesalcanzandimensionesde

varios metros, pueden aparecernivelesde acumulaciónde cantosblandosarcillosos

(facies ‘g’ de la Fig. 30), procedentesde la destrucción,en momentosde crecida,

de las facieslutíticas antesdescritas.

Por último, cabeseñalarlo escasosque son los depósitosconglomeráticos.

Sólo aparecenen la basede algunosniveles <constituyendoIags de basede canal)

siempreen columnasdel sectornoroccidentaly del Dominio de Albacete(los más

FACIES

a

b

O

d

e

9

— ~ Za

1727v.
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-Lii-
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proximales)y están formadosporcantoscuyo diámetro,en general, no sobrepasa

la medidade un centímetro(facies“h” de la figura).

En conjunto, el medio deposicionalse interpretacomo un sistemaaluvial de

canalesentrelazados(braided), de carga de fondo casi exclusivamentearenosa

(braided distal). Esta carga se deposita formando grandes cuerpos arenosos,

desarrolladosdentro de canales de baja sinuosidad de dimensionesmétricas a

decamétricasy, especialmente,en la llanuraarenosa(sandflat) del sistema.En ésta

se acumularongrandesmasasen momentosde crecidadel río, quequedabanparcial

o totalmenteemergidasen épocasde régimen bajo y moderado.Dentro de esos

ambientes,en zonas inactivas o abandonadas,puede ademásproducirse cierta
sedimentaciónpordecantación(depósitosde acreciónvertical) particularmentetras

los períodosde avenidaimportantesque inundaríanla llanuraen su totalidad.Si los
períodossin inundacionesson lo suficientementelargos, puededesarrollarseuna

pequeñacubiertavegetalsobrelos depósitoslutíticos y los arenososmáselevados.
La escasezde faciesde llanura de inundaciónpodría estaren relacióncon la alta

movilidad de los canalesen estossistemas,que impediríasu preservación.

En definitiva la asociaciónpresentafacies de un sistemafluvial de canales

entrelazadosde baja sinuosidad,con cargade fondo arenosa.

b. Asociacióndefaciesde sistemasmarealessiliciclásticos.

Estaasociación,aunquemuy subordinadacon respectoalaprecedente,puede

llegar a ser importanteen la partesuperiorde la FormaciónArenasde Utrillas en
muchospuntos.Porotro lado, llegaa serdominanteen algunostramosde las cuñas

terrígenasde la FormaciónJumilla, comosedescribemásadelante.

Dentro del conjunto de las facies, resumidoen la Fig. 31, destacancon

respectoa la asociaciónanterior, fundamentalmentedos aspectos:por un lado, la

importanciaquetomanlos depósitoslutíticosy arcilloso-dolomíticos(facies“f”, “g”

y “h” de la mencionadafigura) prácticamenteausentesen aquella; y, por otro, la

presenciaen algunasfaciesde restosfósilesy estructurasorgánicas(bioturbación)

típicamentemarinos,asícomode estructurascon bidireccionalidaddecorriente.

El conjuntode faciesy estructurasnos revelaunagénesisen medioscosteros

siliciclásticos,en los quelas mareasdebeninfluir notablemente.Los criteriosbásicos
quepermiten el reconocimientode talesprocesosincluyen:
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FACIES FÓSILESDESCRIPCIÓN íNTER PR ETA CIÓN

Arenas y areniscas poco
cementadas, en cuerpos tabulares o
lenticulares <ocasionalmente>, con
estratificación cruzada planar (sets
decimétrícos a métricos), superficies
de reactivación y rnud-drapes
Bipolaridad de corriente

Arenas con estratificación cruzada 4=
planar o de surco en sets
decímétrícos Abundantes mud
pebbles a favor de los fore-sots

Alternancia de niveles arenosos, con
estratificación cruzada <megar¡ppies)
y lutílicos de tonos oscuros.

Arenas y areniscas poco
cementadas, micáceas, de grano
fino y tonos claros
con pequeñas intercalaciones de

lutitas (flaseÓ, de color gris a negro.
Las arenas pueden presentar
estratificacion cruzada de pequeña
escala.

1-——Arenas de grano fino, estratificadas
en niveles decimótricos.
Intensamente biolurbadas

Lulítas masivas o laminadas, muy
micáceas, de color gris, verde o
negro, con niveles arenosos
mitimétrícos intercalados, que
presentan ripples <estratificación
lenticular > Ricas en materia
orgánica.

Arcillas dolomíticas de tonos verdes
a ocres, arenosas.

Lutitas de color negro, masivas o
finamente laminadas, estratificadas
en niveles centi a decimétricos,

SURMA AEAL
AGITADO

SURMA AEAL
MODERADAMEN-
TE AGITADO
(SOME RO>

~fr’~V~V

IN TE AMAREAL
BAJO

INTE AMAREAL
MEDIO - RAJO

I SUBMAREALA
íNTER MAREAL
BAJO ¡

vi

INTE AMAREA L
MEDIO

SURMA RE A L
TRANQUILO

SUP AA MAREAL
(OHAROAS O
PONDS)

Li

c1

4=

ASOCIACIÓN DE FACIES DE SISTEMAS MAREALES SILICICLASTICOS
(Fm. Arenas de Utrillas y Fm. Jumilla)

Fig. 3/

-Estructurasde bipolaridad en la dirección del flujo y abundantes
superficiesde reactivaciónen los cuerposarenososcon estratificacióncruzada

(facies “a”), que correspondencon las zonas más externasde la llanura de
marea.
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-DesarrollodemM dropesafavor delosforesetsde estoscuerpos,que
indican alternanciasrepetidasen las condicionesde flujo que controlan la
sedimentación,típicas de zonas submarealessomeras,con régimen de flujo

moderado,así comode abundantesmud chips <cantosblandos)integradosen

la basede los bancoso a favor de los foresets,procedentesde la erosiónde

los primeros(facies “a” y “b”).

-Presenciade estructurasde tipo jiaser, wavyy lenticular, típicasde la

llanurade mareay producidaspor la alternanciade períodosde decantación

<lutitas, frecuentementemicáceas)y de mayorhidrodinámica(migración de

<np/es y megaripplesconstituidospor arenasde granofino). Facies“c”,

y “U’.

Otra faciesdescritaincluye las arenasde granofino fuertementebioturbadas

(facies “e”) típicade mediossubmarealesa intermarealesbajosdonde, una vez que
la migración y desarrollode megaripplescesa, existe un períodode tiempo sin

sedimentaciónimportante,duranteel cual el cuerpocalcareníticoesbioturbado.Así

mismo,dentrode las zonassubmarealese intermareales“tranquilas’ se produceuna

sedimentaciónde margas(hoy transformadasen arcillas dolomíticas). Esta facies,

aunquesubordinada,nos refleja unaproduccióncarbonáticaya importanteen estos
medios,que sólo quedareflejadacuandola tasa de sedimentaciónsiliciclásticaes

baja(facies “g”).

Tambiénseencuentranpequeñosniveleslutfticos masivos(5-20cm),decolor
negroo gris oscuroy con abundantesrestosvegetales.Su génesisseencuentraen

las zonasmás altasde la llanura de marea(intermarealalto-supramareal)asociada
a pequeñascharcasdondepredominanlos procesosde decantación.La abundancia

de materiaorgánica que presentanestas facies podría reflejar el desarrollo de

importantevegetación.

En conjunto, los datos de que se disponepermiten reconstruirambientesde
depósitotípicos dezonaslitoralescon sedimentaciónsiliciclástica,notableinfluencia
de las mareasy llegadasimportantesde aguasdulcesdesdeel continente.

c. Asociacióndefaciesde sistemasmarealesmixtos(carbonático - siliciclásticos)

Estaasociaciónaparecede modosubordinadodentrodela FormaciónArenas

de Utrillas, estandoúnicamentepresenteen los tramosde estaunidad que marcan
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el tránsitolateralo vertical con los MiembrosCalizasde la Rosa,CalizasdeEstenas

y Calizasde la Bicuerca(los tres enmarcadosdentrode la FormaciónJumilla).

Por el contrario, aparecebien representadaen los tramos terrígenosque
separanlos citadosmiembrosdentrode la FormaciónJumilla, asícomo en muchos

cortesde la FormaciónMargas de Chera. Una descripciónde estaasociaciónse
realizadentrodel apartadocorrespondientea esa unidad.

5.2.4.2.Formación lumilla

Estaformación presentauna gran heterogeneidadlitológica y de facies,que

refleja a priori una gran variabilidad en cuanto a medios de sedimentacióny

naturalezadel sedimento.Estáconstituidapor tres paquetescarbonáticos(Miembro

Calizasde la Rosa, MiembroCalizasde Estenasy MiembroCalizasde la Bicuerca),

frecuentementedolomíticos, y por dos términos terrígenosque los separan,cuya

potenciay naturalezaesmuy variable.

Los miembroscarbonáticosguardan notablesafinidadessedimentológicas

entre sí y representan, a grosso modo, la instalación de tres plataformas
carbonatadassucesivascuyo desarrollova a estarestrechamenterelacionadocon el

cese del aporteterrígenodesdeel continente,factorque aparececomo el principal

inhibidor de la produccióncarbonáticay por tanto de su sedimentación.El flujo

terrígeno,tal comohanpuestode manifiestodiferentesautores(p.e.:Scoffin, 1987),

puede provocar la acidificación de las aguas y la consiguientedisolución de
carbonato, así como aumentos importantesen la turbidez que inducen una
disminuciónen la penetraciónde la luz. Un buenejemplolo constituyenlos rudistas,

que tienen un papel primordial en la producción de carbonatoen el Cretácico
superior, y que eran organismossedentariossuspensivoros(Skelton, 1976) y
fotófilos (Bilotte, 1985)que no toleran, en su mayorparte, proporcionesmínimas
de turbidez. Porotro lado, el flujo terrígenoinduceel desarrollode substratospoco

favorablespara la vida del benihos marino, y suele ademásestarasociadoa la
llegadade grandesmasasde aguadulce que modifican la salinidadde los medios

peor comunicadoscon mar abierto.

El estudiosedimentológicode la FormaciónJumillapermitediferenciartres

grandesasociacionesde facies:
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-Asociaciónde faciesde sistemasde plataformainternacarbonatada.
-Asociaciónde faciesde sistemasmarealesmixtos (carbonático-

siliciclásticos).
-Asociaciónde faciesde sistemasmarealessiliciclásticos.

La primera estárepresentadaen los MiembrosCalizasde la Rosa, Calizas

de Estenasy Calizas de la Bicuerca, mientrasque las otras dos, que caracterizan
mediosmás somerosy con llegadade aportescontinentales,estánpresentesen las

cuñassiliciclásticasque separanlos mencionadosmiembrosy en el tránsito lateral

entreesosmiembrosy la FormaciónArenasde Utrillas.

a. Asociación de facies de sistemas deposicionalesde plataforma interna
carbonatada.

El conjuntode las principalesfaciesreconocidasdentrode estaasociaciónse

resumeen la Fig. 32.

De ellas resultan dominanteslos cuerpos calcareníticos,en general de

composiciónbioclástica,quepresentanestratificacióncruzadacon morfologíatabular

o, en ocasiones,lenticular (facies “a” de la citadafigura); las bioconstruccionesde

nidistas, coralesy condrodontos,que constituyenthicketscon texturabaifiestone,

y con un espesordecimétricoa métricoy notablecontinuidadlateral facies“b”) y

las biopelmicritasbioturbadas(facies “c”) que presentanfrecuentementepequeños

clusters de radiolítidos(facies “d”).

Todas ellas son facies que nos reflejan condicionesde sedimentacióny

ecología de aguas someras,limpias y bien comunicadascon mar abierto. Las
mayoresdiferenciasvienen dadaspor factoresbatimétricos,hidrodinámicosy de

proximalidad-distalidaddentrode la plataforma.

En las zonas agitadas, correspondientescon las áreas más externas, se

desarrollanlos cuerposcalcareníticos,con potenciasque puedenalcanzarvarios
metros.Frecuentementeseencuentrantapizadosporacumulacionesdecondrodontos

(facies “e”), los cualescolonizanel techode las barrasen el momentoque cesala

actividadde las mismasy desempeñanun papelimportanteen su estabilización,ya
que son capacesdesoportarcondicionesde hidrodinámicaelevada.Posteriormente,

conformela agitacióndisminuye,otros organismosbentónicosseinstalan sobrelos

cuerpos,bioturbandonotablementesu partesuperior. Excepcionalmente,las barras
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Cuerpos calcareniticos bioclásticos,
Estratificación auzada. Generan
cuerpos tabulares y, en ocasiones,
con morfología lenticular y base
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de condrodontos, rudistas y corales.
Moderada a intensa bioturbación.
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Biopelmicritas wackestone -

pakstone, bioturbadas en grado
variable

Bioconstrucciones de pocos
individuos <clusters> de rudistas
(radiolitidos fundamentalmente)

Niveles de acumulación de
ostreidos / condrodonlos. Se
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tapizando cuerpos calcareníticos.
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Biomicritas packstone a bioesparitas
grausstone, con estratificación
cruzada de pequeña escala <ripples

de corriente).

Bioconstrcciones de
Bacinella.

Señales de exposición subaérea
desarrolladas sobre diferentes
facies en general de naturaleza
micritica: porosidad fenestral,
microkarstificación, gietas de
retracción, huellas de raíces,

Biomicritas wackestone con
abundantes corales solitarios.

ASOCIACIÓN DE FACIES DE PLATAFORMA CARBONATADA INTERNA

<Fm. Jumtíía Míembrns C. & la Rosa, C. de E~enas y C. de la B~uerca>

Fig. 32
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aparecenen su techocolonizadaspor coralessolitarios (facies “1”), aspectoque
probablementeestérelacionadocon un episodiode profundización.
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En zonas protegidas,situadastras los cuerposcalcareníticos,tenemosuna

sedimentación controlada por una menor hidrodinámica pero con buena
comunicacióncon mar abierto(condicionesde salinidadnormal), caracterizadapor

el desarrollo de thickets de condrodontos, rudistas (radiolítidos, caprínidos,
requiénidos,algunos monopléuridos)y corales: Estas bioconstruccionestienen

textura baifiestoney constituyencuerpos(patches)de variasdecenasde metrosde

diámetroy L4 metrosde potencia(facies“b”).

Asociadasaestasfaciesde naturalezaarrecifal,seencuentranfrecuentemente

texturasde tipo Bacinella, que aparecenincrustandootros componentespero que

llegan aconstituir el gruesode muchaszonas(facies“g”). Estastexturas,atribuidas

originalmentea algasverdes(Radoicic, 1959)se asocianactualmentea la actividad

de microorganismos (Maurin et aL, 1985) que tienen realmente poder
autoconstructivo.

Dentrode las franjasprotegidas,y ademásde las bioconstruccionesdescritas,

predomina la sedimentación de biopelmicritas wackestone-packstone,con

bioturbacióny abundantesalgas verdesy foraminíferos bentónicos,entre los que

destacanorbitolínidos, nezzazátidos,miliólidos y textuláridos.La macrofaunaestá

compuestapor gasterópodos,requiénidosy pequeñascolonias de radiolitidos y

monopléuridos,y otros moluscos. La variedad en las asociacionesbióticas, y la
presencia de abundantesorganismos estenohalinos indican la existencia de

condicionesde salinidadnormaly buenacomunicacióncon mar abierto.

Así mismo,cabemencionarla presencia,aunquesubordinada,de biomicritas

y bioesparitaspackstone-grainsronecon estratificacióncruzadade pequeñaescala,

desarrolladaspor migración de ripples en zonas de cierta agitacióny someras.

Suelenaparecersobreotros cuerposcalcareníticosde mayorenvergadura(barras)

reflejando una ralentización en la hidrodinámica al mismo tiempo que una
somerízacion.

Otra faciessubordinadaen la asociaciónson las biomicritasy pelbiomicritas

wackestone(a micritas fosilíferas) bioturbadasy con una biota poco variada:
miliólidos, gasterópodos,algunasalgasverdesy escasosostrácodos(facies“i”), que

se interpretacomo el resultadode la sedimentaciónen zonasde aguastranquilas

(protegidas)y con mala comunicacióncon mar abierto. En éstasáreasrestringidas
sealcanzansalinidadesanómalasque condicionanel desarrollobiológico.
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Por último, sobreestasfaciesy, en especial,a techode los estratos,pueden

encontrarsesobreimpuestasdiferentesestructuraso caracteresdiagenéticostempranos
relacionadoscon ambientessubaéreoso vadosos como pueden ser: porosidad

fenestral, microkarstificación,grietasde retracción,huellasde raíces,etc. (facies
“li”); que reflejan estadios poco prolongadosde emersión de los sedimentos
submarinosmássomeros.

En conjunto, la asociaciónde faciesdefineun medio sedimentariomarinoy

someroen el cual la influenciade terrígenosespoco importantey la comunicación
con mar abierto globalmentebuena. Dentro de este medio se diferencian dos

subambientes:uno, más externo, con desarrollo de un complejo de cuerpos

calcareníticosy otro, más interno y protegido por los citados complejos,

caracterizadoporaguasmás tranquilasque presentanbuenacomunicacióncon mar

abierto. En ellos la biota es muy rica y abundante, y condiciona una alta
productividadorgánica.

b. Asociacióndefaciesde mediosde llanura de mareamixta.

Estaasociaciónestápresenteen los términossiliciclásticosde la Formación

Jumilla, así como en las terminaciones noroccidentales de los miembros

carbonáticos,donde seproduceel pasofísico a la FormaciónArenasdeUtrillas. Por

otro lado es importantedentro de la FormaciónMargas de Chera y, tambiénse

encuentra,aunquesubordinada,en los tramosde la FormaciónArenasde Utrillas

que marcanel tránsito a la FormaciónJumilla.

Conviene señalarque presentaun fuerte solapamientode facies con la

asociaciónque caracterizabamediosmarealessiliciclásticos, descrita dentrode la
FormaciónArenasde Utrillas (y tambiénpresenteen la FormaciónJumilla). La

mayor diferencia entreambasreside en la importanciaque toman las litofacies

carbonáticasen la asociaciónque ahoradescribimos.

Presentauna granvariabilidaden cuantoa faciesy subambientesde depósito,

que vienencontroladosfundamentalmenteporcambioslateralesen la batimetríay
variacionesen la llegadade material terrígeno.Las principalesseresumenen la Hg.

33, y en conjunto definen una llanura de mareade naturalezamixta carbonático

siliciclástica, con cinturonesbien definidos:
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Fig. 33

234



DESCRIPCIÓN FÓSILES INTERPRETACIÓN

Dolomicritas limoso arcillosas (2 INTERMAREAL
laminadas, con gnetas de MEDIO-ALTO A
retracción y nivelillos de r¡pples ~‘ SUPRAMAREAL
pasadas estromatoliticas
intercalados.

‘ti.-Qí & INTERMAREAL

MEDIO ALTO

‘4,
Cuerpos dolomitce-arenosos
canal formes, masivos o con CANAL DE
estratificación cruzada difusa. MAREA
Presentan granoseleccián positiva. /.

‘

¡ —I Mícrítas fosiliferas con proporciones ~¿ CHARCAS -PONOSy - variables de arena, mezcladas por SUPRA
1 bioturbacion. MAREALES

ASOCIACIÓN DE FACIES DE LLANURA DE MAREA MIXTA
(Fm. Jumilla, Fm. Margas de Chera.,,)

Las áreas más externas, correspondientesa zonas submareales,estarían

caracterizadaspor una sedimentaciónque, dependiendode la llegadade terrígenos

(en general finos) a cada punto y en cada momento, puede oscilar entre

esencialmentecarbonáticay fuertementesiliciclástica.

Si los aportessonescasossedesarrolla,bajo unaagitaciónmoderaday buena
comunicacióncon mar abierto, una sedimentaciónde biopelmicritas margosasa

limosas, en ocasiones nodulares, intensamentebioturbadasy con abundantes
organismos bentónicos (gasterópodos,requiénidos, pequeñosrudistas cónicos,

ostreidos,otros bivalvos, equinidos,escasosrestosde braquiópodos,orbitolínidos,

miliólidos y otros foraminíferos)y algasverdes(facies “a” de la Fig. 33).

En estasáreastranquilasse desarrollantambiénacumulacionesde ostreidos

(facies “b” de la misma figura) así como pequeñascolonias (clusters) de rudistas

cónicos(facies“ct’), cuyoescasotamaño(tantode los rudistascomode las colonias)

parecerelacionadocon condicionamientosambientales,especialmentela presencia
deciertasproporcionesde terrígenosfinos en suspensión.

FACIEs

Dolomicritas con laminación
subhorizontaí estromatolitica.

Fig. 33 (<cnt.)

Zonas submareales:
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En ambientes peor comunicados con mar abierto la sedimentación

predominantees la de biomicritas wackestoney micritas mudstonecon miliólidos,

otros ibraminíferosbentónicos,bivalvos y gasterópodos(facies ni).

En las situacionesen que la llegadade terrígenosen suspensiónes mayor,
los depósitosgeneradossonesencialmentemargosos(hoy seencuentranintensamente

dolomitizados), presentandoigualmente restos de fauna marina (pelecípodos,

orbitolínidos y otros foraminíferosbentónicos)así como señalesde bioturbación

(facies ‘e).

Indicandocondicionesde mayor agitación,se encuentranpequeñoscuernos

calcareníticos,con proporcionesde arenasmuy variables y estratificacióncruzada

dominantementeplanarque, en ocasiones,muestrabipolaridaden la dirección del

flujo (tipo herring bone) (facies“f’).

En menor proporción, se encuentrancuernostabularescon estratificación

cruzada de surco, de potenciadecimétrica, que presentanademás,de forma

ocasional,bioturbacionesverticalesde tipo huella de escape,que reflejan unagran
velocidadde sedimentación(facies‘g”).

En las facies calcareníticas descritas, los granos carbonáticos son

esencialmentebioclastos, sólo localmenteaparecenoolitos; los siliciclásticos son

fundamentalmentegranosde cuarzoy, en menorproporción,defeldespatoy siempre

aparecenmuy corroídosporel carbonatocircundante.En su conjunto, estasfacies
calcareníticasse generanen mediossubniarealesagitados.

En algunos cortes se han observadoalternanciasbastantemonótonasde

nivelesdecimétricosde arenas(facies“i”) y calizas/dolomías,o bien de margasy

carbonatos,en las cuales se aprecia una entrada brusca de terrígenosy una

progresivadisminuciónde éstosy del tamañodegranohastapasara carbonatosal

techo (Fig. 34). Estosdobletesseinterpretancomo secuenciaselementalesque son

el resultadodeentradasepisódicasy rápidasde material terrígenoen zonassomeras,
seguidasde períodosmás prolongadossin llegada terrígena,duranteel cual se

produceuna progresivarecuperaciónde la sedimentacióncarbonática.Cuandola
secuenciaestá completa, los carbonatosllegan a ser dominantesa techo, donde
suelenencontrarseabundantesostreidosu otros bivalvos.

Zonas inter y supramareales:
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Fig, 34 Modelo de secuenciaelementalpresenteen la asociacióndefaciesde líanura
dc marca mixta (x’er explicaciónen el texto),

En zonasintermarealesse desarrollaunasedimentacióndominadapormargas

(o arcillas dolomíticas), de tonos verdes a ocres, que presentanalgunos restos

vegetalesy escasosfantasmasde bioclastos(facies Uf de la Fig. 33). Estas facies
muestran pequeñasintercalacionesde niveles arenososfinos, masivos o con

laminaciónde ripples.

Correspondiendocon las zonasmásaltasde la zonaintermarealy con la zona

supramareal,también se encuentranarcillas dolomíticas, en general masivas,que
pueden presentarseñalesde edafización (nódulos carbonáticos,marmorización,

posibleshuellasde raíces)(facies “h’9.

Cuando la influencia terrígenaes menos importante,dentro de esaszonas

intermareales- supramarealesse desarrollan dolomicritas limoso-arcillosas,que

puedenpresentaruna fina laminación,así como grietas de retracción,niveles de

pequeñosr¡pples, porosidadfenestraly láminasde cianofíceasintercaladas(facies

‘1).

En algunospuntosseencuentranniveles centi a decimétricosde naturaleza

estromatolitica. También se encuentranbancos tabulares masivos de areniscas

dolomíticas,generadosen estosambientesagitados,pero luego, cuandocesasu

actividad, colonizadospor benthosabundanteque los bioturba y uniformiza el
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sedimento(facies ‘h’9. Son generalmentedolomicritas con una laminaciónque va

desdesubhorizontala irregular bastantemarcada.Intercaladasentrelas láminas,se
encuentrandelgadaspasadasmicríticascon pequeñosmiliólidos y otrosforaminíferos

(facies “m”). Estasson típicas de la franja intermareal.

Además,esa zonaintermarealestásurcadapor pequeñoscanalesde marea

quetienensu reflejo en cuernoslenticularesde techoplano y basecóncavaerosiva,
constituidospor areniscasbioclásticascementadaspor carbonatoy por dolomías

arenosasde grano medio a grueso y granoselecciónpositiva (facies ‘n”). Es

frecuentequepresentenseñalesde bioturbacióna techo.Ocasionalmenteseaprecia

en estos cuerpos estratificación cruzadadifusa, y puntualmentese reconocen

superficies de acreción lateral, resaltadas por la existencia de mud-dt-appes
(revestimientoslutíticos), que reflejarían la migración lateral de canalesde alta

sinuosidad.

Es frecuentequeen la basede estoscuernoscanaliformesseencuentrenIags
residualesdecantosy bioclastos,que tapizanlas superficieserosivas.Haciatecho

seaprecialaminaciónde ripples, que relejaríanla menoragitaciónexistenteen los
momentosfinales en la evolución del canal, antes de su abandono.Secuencias

comparables,aunquede mayoresdimensiones,hansido descritasen mediosactuales

por diferentesautores(p.e.: Sellwood, 1986).

Por último, en las zonasintermarealesmás altas y supramarealespueden

desarrollarsepequeñascharcaso ponósde aguadulceo salobre,que presentanuna

sedimentaciónesencialmentecarbonáticay de naturalezamicrítica. En ellas se

encuentraunabiotarica en carofitas,ostrácodosy gasterópodos.Estasedimentación

carbonáticapuedeverseesporádicamenteinterrumpidapor la entrada(en momentos

de tormentas)de material siliciclástico, que sedepositaformandopequeñosniveles

arenosos.La posteriorbioturbaciónpuedeocasionarla mezclay homogeneización
del sedimento,encontrándosefacies“atipicas” como micritas muy arenosas(facies

“ñ” de la Fig. 33).

En conclusión, Jas facies descritasreflejan la sedimentaciónen medios

litoralescon influencia marealnotable,caracterizadospor una sedimentaciónmixta

carbonático- siliciclástica,en laque las proporcionesde unosy otroscomponentes

son muy variablessegúncada subambientey períodode tiempo.
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c. Asociación defaciesde sistemasmarealessiliciclósticos.

Estaterceraasociacióndiferenciadaen la FormaciónJumillaaparecesólo de

forma muy subordinaday estásiemprerestringidaa los términos terrígenosdeesta
unidad. No sehará aquí una descripciónde la misma por haberserealizadoya su

estudio pormenorizadodentro de la Formación Arenas de Utrillas, donde la

asociacióntiene una mayor relevancia.

5.2.4.3. Formación MarEas de Chera

La FormaciónMargasde Cheraconstituyeun litosomade composiciónmixta

carbonático-siliciclásticay potenciavariable. En el marco global de la secuencia
representala última incursión siliciclástica importante.

La gran variabilidad litológica quecaracterizaestaunidadtiene su reflejo en

las numerosasfaciesque se han diferenciado,las cualesse han agrupadodentrode

cuatrograndesasociaciones:

-Asociaciónde faciesde sistemasde plataformainterna

mixta (carbonático- siliciclástica).

-Asociaciónde faciesde sistemasmarealesmixtos.

-Asociaciónde faciesde sistemasmarealessiliciclásticos.

-Asociaciónde faciesde sistemasfluviales braided.

Las dosprimerasestánbienrepresentadasen el conjuntode la unidad,siendo

la primera la más importante en el Dominio de Albacete y en el Sector

Noroccidentaly la segundaen los SectoresCentral, Meridional y Suroriental.De
modo subordinado,se encuentranlas dos últimas, que únicamentellegan a ser

dominantesen algunosafloramientos(5. Larga).

a. Asociación defacies de sistemasdeplatafornia interna mixta (carbonático -

siliciclástica)

Las múltiplesfaciesdeestaasociaciónvienencontroladasfundamentalmente

por los factoresde proximalidad - distalidada la línea de costa, mayor o menor
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hidrodinámicay proporciónterrígenos- carbonatosen la sedimentación.De ellas,

las más característicasse recogenen la Fig. 35.

Esta asociacióncaracteriza medios marinos someros, en general bien

comunicadoscon marabiertoy en los que una producciónrelativamenteelevadade
carbonatossoporta las llegadasde aportesterrígenosdesdeel continente.Estos

aportesson moderadosy nunca llegan a ocluir la sedimentacióncarbonática.

En las zonasmásexternasde la plataformainternaexistencondicionesde

mayor agitación, con desarrollo de cuernos calcareníticos de composición

esencialmentebioclástica y puntualmenteoolítica, en los que los componentes
terrígenos, fundamentalmentegranos de cuarzo monocristalino, pueden superar

porcentajesdel 30-40% del total de los granos.

El principal componentebioclástico lo constituyenlos orbitolínidos, cuya

conchaes de naturalezaaglutinantey frecuentementeincornoraabundantesgranitos

de cuarzo,en generalmás pequeñosque los que seencuentranen el conjuntode la

calcarenita.Este aspectomuestraque el desarrollode estosorganismosseprodujo
bajo condicionesde menor energíaque las existentesdurantela génesisde las

barras.

Los cuernoscalcareniticostienen potenciasdecimétricasy esfrecuenteque

aparezcanintensamentebioturbados. Este hecho muestra su colonización por

organismosbentónicosuna vez que cesasu actividad.

Cuandola llegadade terrígenoses mayor, se desarrollanesporádicamente

cuernosarenosospoco potentesque puedenpresentartendenciagranodecreciente
hacia techo. Unavez que su actividad ha cesado,estossubstratosson colonizados

por acumulacionesde bivalvos, fundamentalmenteostreidos y más raramente

pectínidos(facies ‘e’). Estosorganismosprecedena otro benthosquefinalmentese

instalay bioturbala partesuperficialde estoscuerpos.

Dentrode estasáreasmásabiertas,peroen zonascon menoragitación(zonas

de “sombra” de las barras)vive un benihosrico en orbitolinidos,otrosforaminíferos
bentónicos, gasterópodos, algunos rudistas, otros bivalvos y equinidos. La

sedimentaciónque tiene lugar es de tipo biomicritico, con intensabioturbación

(facies “d”).
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En medios más internos y protegidos,bajo condicionesde hidrodinámica

moderadaa baja, tenemosuna sedimentaciónde biomicritas y pelbiomicritas,

limoso-arcillosas y de textura principalmente wackestone, con señales de

bioturbación variable y que presentan abundantesalgas verdes, gasterópodos,
requiénidos,pequeñosrudistascónicos,ostreidosy foraminíferosbentónicos.Entre

éstosdestacala presenciade miliólidos, nezzazátidos,alveolinidos, textuláridosy
ataxofrágmidossiendo,por el contrario, muy escasoslos orbitolínidos (facies “f”).
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También dentrode estosambientes,cuandoel flujo terrígenoespoco importante,

se pueden desarrollar colonias de rudistas (clusters), en general de escasas

dimensionesy constituidaspor pequeñosradiolítidoso monopléuridos(facies “g”).
Estasfaciesy asociacionesbióticas son típicasde áreasde lagnon.

Dentrode estasáreasrestringidasel flujo terrígenollegaen suspensión,salvo

en los períodosde tormenta.Si esteflujo esconsiderablepuedeinhibir el desarrollo

de muchosorganismossuspensívoros,como los rudistas.En estoscasossegeneran

depósitosmargosos,de tonos verdososa marrones,con restosde fauna marina,

fundamentalmentede moluscosy orbitolinidos.

En definitiva, las faciesnos permiten reconstruirun sistemadeposicional

marino, somero, con subambientesglobalmente bien comunicados, y con

sedimentaciónmixtacarbonático-siliciclástica.En él sepuedediferenciarun cinturón
externo,de mayoragitacióny con asociacionesbióticas típicamenteestenohalinas,

y un cinturón interno, con ambientesde tipo lagoan.

Convieneporúltimo reseñarel fuertesolapamientoquepresentaJaasociación

con la que caracterizasistemasmarealesmixtos, que se describea continuación.
Existe entreellas un tránsito muy gradual,marcadoentrelas faciesmás internasde

la primeray las más externasde la segunda.

1. Asociación defaciesde sistemasmareolesmixtos.

Caracterizasistemascosterosconalta influenciade las mareas,en los quese

produceuna sedimentaciónmixta carbonáticosiliciclástica. Resultadominanteen la

FormaciónMargasde Cheraen el Dominio de Albacetey el SectorNoroccidental

y aparecede manerasubordinadaen el resto de la región estudiada.

Cabe señalarque la asociación resulta equivalente al conjunto de las

asociaciones“BA” y “BC” de Giménez(1987),dominantesen la misma formación

en el sectorde Almansa-Requena(Dominio Ibérico).

La descripciónde la misma seomite aquí al habersido ya expuestadentro

de la FormaciónJumilla, dondetambiéntiene gran importancia.
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c. Asociación defaciesde sistemasmarealessiliciclásticos.

Difiere de la precedenteen la naturalezacasi exclusivamenteterrígenaque

presentael sedimento.Tieneuna representaciónsubordinadadentrodela Formación

Margasde Chera,habiéndosedescritoen diferentescortesdel SectorSurorientaly
del SectorMeridional.

La descripciónde la asociaciónse realizadentrode la FormaciónArenasde

Utrillas.

d. Asociacióndefaciesde sistemasfluviales braided.

Se encuentrade modo muy restringidodentrode la FormaciónMargasde

Chera,habiéndosedescritoúnicamenteen el SectorMeridional (Sierra Larga). La

descripciónde la misma se detallaen el apartadocorrespondientea la Formación

Arenasde Utrillas, unidad dondeestaasociaciónesdominante.

5.2.4.4.Formación Dolomíasde Alatoz

La unidadestáconstituidapor un cuerpolitológico esencialmentedolomítico

cuyapotenciaoscilaen el Altiplano de Jumilla - Yecla,entreunospocosmetrosy
casi 200m. Antesde entraren su análisis sedimentológico,conviene reseñarlas
dificultadesy limitacionesdel mismo,en relación con la fuertedolomitizaciónque

sufrieron los materialesoriginalmentecalcáreos.Esta transformación,cuyo origen

y consecuenciassediscutenen el apartado5.2.7.,ha destruidoen la mayorpartede

los casosel contenidopaleontológicoy la texturaoriginal del sedimento.Por otro

lado, los únicospuntosdondela unidadaparecesin dolomitizar sesitúanen la parte

superiorde la misma y en el sector suroriental,tramosque por su posiciónen la
serie (pasanrápidamentehaciael noroestea la FormaciónDolomíastableadasde

Villa de Ves) y por el marco paleogeográficoen que se desarrollaron, no son

extrapolablesal restode la unidad.

Para el conjunto de la formación se reconocen tres macroasociacionesde
facies:
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.Asociaciónde faciesde margende plataformacarbonatada
Asociaciónde faciesde plataformainterna - media

Asociaciónde faciesde llanurasde mareacarbonatadas.

De estostres grupos, los dosprimerosestán muy bien representadosen el

conjuntode la formación. Por el contrario, el tercerosólo seencuentra,y de modo

subordinado,en los tramosque marcanel tránsito de estaunidad a la Formación
Dolomíastableadasde Villa de Ves.

Un aspectosedimentológicoimportantede la FormaciónDolomíasdeAlatoz

se encuentraen la existenciade cuerposde brechasdolomíticasen varios cortes,
cuyagénesispareceasociadaa factoresexternosal mediode sedimentación.A ellas

nos referimosal final de esteapartado.

a. Asociación defacies de margen de plataforma carbonatada;

Esta asociación aparece bien representadaen los sectoresmeridional,

surorientaly algunospuntosdel sectorcentral (p.e.:Sierradel Príncipe)y las facies
másrepresentativasse describende maneraresumidaen la Fig. 36.

El complejo deposicional que constituye el margen de la plataforma

carbonatadase ciñea una franjarelativamenteestrecha(de escalakilométrica) y de

gran longitud que separalas zonassomerasde la plataformamediae internadel mar

abierto (plataformaexterna,talud.,.).

Dentro de estaszonas,se encuentrandosgrandesgruposde facies: por un
lado, las que constituyen grandes cuerpos calcareníticos y por otro, las

bioconstruccionesde rudistasy su entorno.

Los cuerpos calcareníticos tienen grandes dimensiones: potencias

decamétricasy extensionesde centenasde metros(facies“a” de la Fig. 36). Tienen

composiciónesencialmentebioclástica, siendolos componentesfundamentaleslos
fragmentosde rudistas,otros bivalvos, equinidosy los orbitolínidos, rotálidos y

otros foraminíferos. Su estructura más característicaes la megaestratificación

cruzada,con seis métricosa decamétricosde morfología tabulary ángulodeforeseí
elevado(superiora los 300). Estamegaestructuraresultade la adiciónde sedimentos
a la cara de avalanchapor precipitación de los cuerpos arenososde menores

dimensionesque migransobrelas grandesbarras.
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Adaptadosa las condicionesde elevadahidrodinámicaen que se desarrollan
muchas de las facies calcareníticas,se encuentranabundantesrudistas de gran

tamaño,que correspondenal géneroIchthyosarcolires. Estosorganismospresentan

una morfologíairregular, con las dos valvasde gran tamañoy de conchagruesaque

dan al individuo una gran superficieefectivade apoyosobreel substrato,lo cual les
permitegozarde una gran estabilidaddinámicay subsistiren mediosconcorrientes
tractivas y procesosde erosión del substrato.Esta estrategiaadaptativade estos

rudistas ha llevado a calificarlos como adherentes(Philip, 1972) o recumbentes

(Skelton, 1979; Skeltony Gili, in litt.).

Dada la poca competenciaecológicaque sufren en estos medios, dichos

organismospuedenconstituiracumulacionesimportantesdecaráctermonoespecífico

(facies “b” de la Fig. 36). La preservaciónde estasacumulacionesse asociacon
momentosde pérdidade actividad en las barras, en los que serían masivamente

colonizadas.

Dentrode la franja que constituyeel margende la plataforma,en sus zonas

más externas,que presentanuna menor agitación y una mayor batimetría, se

desarrollanbancosarrecifalesque tienen morfologíabiohérmicay dimensionesen

torno a varias decenasde metros de diámetroy potenciasque no sobrepasanla
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decena. Están constituidos por pequeñoscaprínidos y radiolítidos, y en menor

proporciónporotrosmoluscos,rarosforaminíferos(orbitolinidos) y escasoscorales.
Su texturaesbaJjlestone,y la matrizesmicrítica(facies“c” de la Fig. 36). En torno

a estos cuerpos se encuentranbandasbioclásticas,de carácter lumaquélico,que

procedende la destrucciónde las conchasde los rudistasfundamentalmente(facies

Cabereseñarque la génesisde estoscuerpospudo versefavorecida,en las

zonaspaleogeográficamentemásexternasy con una batimetríaglobalmentemayor,

por una paleotopografíapositiva generadapor el ascensodiapírico local de los
materialesdel Trías. Este fenómenosediscuteen el apartado5.2.6. Análisisde la

subsidencia.

Desdeun punto de vista paleoecológico,estoscuerposbiohérmicosguardan

notablessemejanzascon los coral knobsactualesdescritosen Bermudas(p.e.:Garret

~ual., 1971).En el registrofósil se han descritocuerposde característicassimilares

en Méjico (Wilson, 1975)y en Provenza(Philip, 1984),asociadosen amboscasos
a grandescuerposcalcareníticosdel bordedeplataformay desarrolladosen su parte

másexterna.

En conclusión,la asociacióncaracterizala franja relativamenteestrechaque

constituye el margende la plataformacarbonatada.Esta representauna barrera

geográficaque separay protegela plataformamediae internadel marabierto.

b. Asociacióndefaciesde plataformainterna - media

Bajo la denominaciónde la plataformainterna - plataformamedia (midóle
shelj) seenglobael conjuntodeambientessedimentariosdesarrolladosen unafranja

ampliaque vienelimitada, en su parteexterna,porel margende la plataforma,y

en la interna,porel tránsitoa los mediosde llanurade marea.Las principalesfacies
que constituyenestaasociaciónse resumenen la Fig. 37.

Estosambientesocupanunafranjaqueapareceprotegidapor la barreraque
representael margende la plataforma. Son por ello medios con una agitación

generalmentemoderadao baja,quepermiteuna sedimentacióntranquila,con facies

en origen biopelmicriticas(hoy aparecentotalmentedolomitizadas)que presentan

intensabioturbación(facies “a” de la Fig. 37). En estosambientesse desarrollan

comunidadesbentónicasmuy ricas y con abundantesorganismosestenohalinosque

246



FACIES DESCRIPCIÓN FÓSILES INTERPRETACIÓN

5~15
ijf

— 111

/V

e-e

Dolomias (en origen vvackestone -

packstono) con elevada
bioturbación.

Dolomias con corales solitarios.
Sioturbación variable.

Rioconsírucciones (Ihíckets) de
rudistas. Textura baftlestone. Son
cuerpos de potencia decimétrica a
métrica y continuidad lateral variable
<de pocos metros a varias deconas).

~ ¡4 7
¿~ Dolomias bioclásticas de carácter
7 77’ caícarenitico, en cuerpos tabulares

—‘ (dominantemente) y con potencias
9 4 decimétrícas a métricas. Presentan

-p~-- estrat¡ficac;ón cruzada y la
—~ ‘~ bioturbación puede ser muy

imporlanie, especiamente a techo.

— — Acumulaciones de ostreidos, en
-- ~si 1=12 posición de vide. Se encuentran

- fundamentalmente ~tapizando los
—~~-1<’ -> -

->-- cuerpos calcareniticos

¿Y5S119~0

t
Q ~y~tjvcz

cTs

ZONAS
PROTEGIDAS
BIEN
COMUNICADAS Y
SOMERAS

~

ZONAS BIEN
COMJNICADAS
POR DEBAX) DEL
N. DE B. DEL
OLEAJE

~rt.

ZONAS PROlE
GIDAS Y BIEN
WMJNICASDAS

-j
ZONAS
SOMERAS
AGITADAS

ZONAS
MODERADA-
MENTE
AGITADAS

_‘~1
ASOCiACIÓN DE FACIES DE PLATAFORMA CARBONATADA INTERNA- MEDIA~

(Fm. Dolomías de Alatoz)

Fig,..?7

nos muestranla buenacomunicaciónque existíacon marabierto. La batimetríaes,

en general, escasapero puede, en las zonas medias - externas, sobrepasarla
profundidad del nivel de base del oleaje. En esas áreasse desarrollancorales

solitarios y algunos rudistas(facies “b”), mientrasque de las zonas somerasson

típicas las bioconstrucciones(baifiestone)de rudistas,fundamentalmentecaprínidos,
radiolítidos y requiénidos, que aparecen asociados a corales, condrodontos,

pectínidos,otros bivalvos,abundantesorbitolinidos,ostreidosy gasterópodos(facies

c”)

En zonas y/o momentos de mayor hidrodinámicase desarrollanbarras

calcareníticas reflejadas en los bancos con estratificación cruzada en seis
decimétricosa métricos(facies “d” de la Fig. 37). Estoscuerpossedesarrollaron

preferentementeen las zonas internasde la franja que constituye la plataforma

media,dondela hidrodinámicapuedellegar a serelevada,al menosepisódicamente.

Tienen un períodode actividadrelativamentecorto y rápidamentesoncolonizadas

a

b

c

d

e

j
j

j
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por ostreidos(facies “e”). Otrobembos,que las bioturbaintensamente,se instalaa

continuación,llegandoa desaparecerporcompletola texturaoriginal del sedimento.

En conjunto, la plataformainterna- mediaconstituyeunafranjaamplia, con

sedimentaciónexclusivamentecarbonática, en la que dominan las condiciones

hidrodinámicasde baja energía. La batimetríaes moderaday variable segúnlas
zonas. La comunicacióncon marabiertoesbuena.

c. Asociación defaciesde llanuras de marea carbonatadas.

Esteúltimo grupode faciesaparece,como se señalóal principio, restringido

a los puntos en que se produce el tránsito, tanto lateral comovertical, entreésta

formación y la Formación Dolomías tableadasde Villa de Ves, donde estas
asociacionessondominantes.Porello, la descripciónglobal de las mismassedetalla

en el apartadocorrespondientea esa unidad.

d. Brechasdolomíticasy calcáreas

Un aspectoimportantede la FormaciónDolomíasde Alatoz en el sectordel

Altiplano es la presencia,aunquerestringidaa escasospuntoscomola Solanadel

Sopalmo y la Sierra del Cuchillo, de niveles parcial o totalmentebrechifícados.
Estos niveles, no englobablesdentro de ninguna de las asociacionesdescritas,
presentansin embargoun alto interésen la paleogeografíay la evolución de este

sectorde la cuenca.

Los nivelesde brechastienenpotenciasmétricasy su naturalezaesdolomítica

o calcárea(Fig. 38). Sus clastosson heterométricosy monogénicos(en cuantoal

tipo de faciesque los constituyen),estánen contactounoscon otros y tienen una

disposiciónquerefleja, segúnlos puntos,un desplazamientorelativoentrelos clastos
máso menosimportante.Entre los cantos,la matriz es micrítica (no escemento).
Siguiendolaclasificaciónde Morrow (1982)serianasimilablesaparticulare, crackle

to mosa¡cpackbreccia. Su génesis seasociaa etapasde inestabilidaddentrode la

plataforma,relacionadasposiblementecon movimientoshalocinéticosdel Trías(ver

apanado5.2.6). Duranteestosepisodiosde inestabilidad,el sedimento,quepresenta
un gradoelevadode litificación esfragmentadoparcial o totalmente.El espacioentre

los clastos es posteriormenterellenado por sedimento micrítico. El carácter

eogenéticode estasbrechasvieneapoyadoporla naturalezadel rellenoentrecantos.
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Así mismo, el estudio petrológico de las mismas demuestraque su génesises
anterior a la dolomitización de la unidad, procesoque se desarrollaen las etapas

iniciales de diagénesisen estos litosomas(ver apartado5.2.7).

5 2.4.5. FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves

Esta unidad constituye el techo de la secuenciadeposicionalen todos los

dominiossalvo el sectorsurorientaldondeno aparecerepresentadapor pasolaterai

a la parte superiorde la FormaciónDolomíasde Alatoz.

Básicamenteestá constituida por una serie relativamentehomogéneade

dolomías(dolomícritasy doloesparitas),dolomíasarcillosasy, en menorproporción,

arcillas dolomíticas, bien estratificadas,que resultadel apilamientode secuencias

elementalesde somerizaciónhacia techo (shallowing upwards sequencesen el

sentido de James, 1984a), de dimensionesque oscilan entrevarios decímetrosy
varios metros, y cuyas facies caracterizan sistemas de llanura de marca,

correspondientesa las zonasmás internasde la plataformacarbonatada.

Una excepcióna este patrón general lo constituyen las series del sector

meridional (Sierra Larga, SantaAna) en las que quedamarcadoel tránsito lateral
entreesta unidady la FormaciónDolomíasde Alatoz. Esteserefleja en una pérdida

parcial del caráctertableadode las dolomíaspor lapresenciadepaquetesdolomíticos
másgruesos(hastadecamétricos)y, desdeun punto de vista sedimentológico,en la

presenciade asociacionesde faciesque caracterizanlos sistemasde depósitode la

plataformamedia.
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El conjunto de las faciesdiferenciadasen estaunidad nospermiteproponer

la existenciade dosgrandesasociacionesde facies:

-Asociaciónde faciesde llanurasde mareacarbonatadas.
-Asociaciónde faciesde plataformainterna - mediacarbonatada.

a. Asociacióndefaciesde llanuras de marea carbonatadas

Resulta, como se ha dicho, dominanteen el conjunto de la Formación
Dolomías tableadasde Villa de Ves. También se ha descrito, aunquede modo

subordinado, en los últimos metros de la Formación Dolomías de Alatoz

(coincidiendocon el tránsito a la primera).

El sistemadeposicionalenglobadobajoel nombrede llanurasde mareareúne

una gran cantidad de medios y submediosde sedimentación que van desde

submarealessomeros,adyacentesa la llanura de mareas.s., a supramareales,con

alta influencia continental, pasando por las zonas intermarealesque pueden
presentar,dependiendode los factoresclimáticos,sedimentológicosy oceanográficos
(rangomareal)muy diferenteconfiguración.

La gran variedad de ambientesdesarrolladosen estos sistemas,queda

reflejadaen el númerodefaciesreconocidas,de las cualeslasprincipalesseresumen

en la Fig. 39. Las relacionesentreéstasponen de manifiestosu ordenamientoen

pequeñasunidadesgenéticaso secuenciaselementalesque están limitadas por

pequeñasinterrupcionesen la sedimentación.Estánconstituidaspor la superposición

de varios términos que, desdela basey haciael techo,se generaronen ambientes
progresivamentemássomeros.Estassecuenciaselementaleshan recibidodiferentes

nombresen la bibliografía: shallowingupwardssequences(James,1983a, 1984a),

periridal shoaíing units <Wright, 1984; Tuckery Wright, 1990), etc. Los factores
que controlaronsu génesissediscutenen el apanado5.2.8.

La integraciónde los datos permiteproponercinco modelosprincipalesde

secuenciaselementalescompletas(Fig. 40). Estassecuenciasestánconstituidas,de

basea techo,por los siguientestérminos:
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INTERPRETACIÓN

I a

[b~

FACIES DESCRIPCIÓN

Niveles ceriti a dedmétricos
Iumaquélicos, que se sitúan en la
base de ouerpos dolomiticos.

Niveles centi a decirnétricos de
brechas intraclásticas, que se
sitúan en la base de ouerpos
dolomiticos, en especia] de los
canaliformes.

Dolomias con bioturbación (en
oíigen biopelmicritas wackestone -

packstone).
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Base erosiva,
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estromatolítica subhorizontal.
Porosidad fenestral. Grietas de
retracción. Pseudomortos de
cristales de yeso.

Domos estromatotiticos. Laminación
corrugada. Abundantes grietas de
retracción. Pseudomorfos de
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FACIES DESCRIPCIÓN
-‘4

‘ Dolomias de naturaleza calcarenitica
- ~ con estratilicación cruzada en seis de

¡ k --- ~ -- - <—y 0,2-0,Sm, que conservan la
morfología de los megar¡pples en su

z=-~s~~c techo, frecuentemente tapizado por
./ Y- <-. < cianofíceas.

-Dolomías de grano fino a medio (en
~ origen wackostone>, bioturbadas o

en niveles de 0,1 -0,2m,
por cianofíceas.

ma~vaS

Arcillas dolomifícas blancas, masivas,
- m ——-- en niveles centi a decimétricos.

L .4
-~ Niveles centimétricos, bréchicos, de

‘-~ <r’ acumulación de cantos planos, en
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1’ __________
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72
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-‘4-’ de niveles bindstone y gra¡nstone muy

1‘1 ~ finos, a veccs con ripples. Grietas de

£ -- l retracción y pseudomorfos de sales<-1 Pequeñas huellas de raíces (3>.
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pseudomorlos de sales y estructuras

~=j _______

‘5 <Y . c’ < Brechas dolomiticas caóticas,~2 heterométricas y poligénicas <en
Ip 72-sn~’2t u) cuanto a facies representadas en losclastos)

Arcillas dolomíticas verdes o grises,
masivas
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- - -~ CAREONÁLCAS~ASOCIACIÓN DE FACIES DE LLANURAS DE MAREA
(Fm. Dolomías tableadas de Villa de Ves) J

Ng. 39 (cont.)

Término 1-4 (depósito re.sidual o lag):

Constituyeel tramo inferior delas secuenciasy esfrecuenteque no esté

bien representado. Constituye un depósito poco potente (centimétrico)

básicamenteformado por una acumulación lumaquélicade fragmentosde

conchas(facies “a” de la Fig. 39), una brechaintraclástica(facies “b” de la
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misma figura) o una combinaciónde ambas. Se interpretacomo un nivel
residualde removilizaciónreflejo de un episodiotransgresivoque seproduce

en la basede la secuencia.

Término “8” (término submarea1):

Tieneuna potenciadecimétricaa métricay estáformadoporunao más

faciesque varíannotablementesegúnlos ambientessedimentarios:Puedeestar
constituidopor dolomíasmáso menosbioturbadas(en origen biopelmicritas

wackestone-packstone, facies “c” de la Fig. 39), dolomías (en origen

wackestone-mudstone)con escasosfósiles y moderadabioturbación(facies“d”

de dichafigura) queindican mediosrestringidos,o dolomíasconstituidaspor

clusters de abundantesrudistas (facies ‘e”), que reflejarían condicionesde

sedimentacióntranquilasy, en general,bien comunicadas;o bien pordolomías

de caráctercalcareníticoy estratificacióncruzadacon seis decimétricos(en
origenoosparitasy biocsparitasgrainstoney biomicritaspackstone,facies“f”

de la Fig. 39), que reflejarían ambientescon una mayoragitación.

Porotro lado, un casoun tantoespecialdel término “B” lo constituyen

cuerpos lenticularescon techo plano (facies “g” de la misma figura), de

potenciasdecimétricas,escasacontinuidadlateral y en los que no se aprecia
ningún tipo de estructuracióninterna (lo cual puedeestarprovocadopor la

homogeneizaciónque supusola dolomitización).Éstosse interpretancomo el
resultadode la migración y el relleno de pequeñoscanalesque surcaríanla

llanura de marea.Estos canalespuedenconsiderarsecomoextensionesde la

zonasubmarealen el cinturónintermareal.

Término “C” (término intermareal):

Sueleestarbien representado,alcanzandopotenciasque oscilanentre

unospocoscentímetrosa másde un metrodentrode la secuencia.

La facies más característica de este término son los niveles

estromatolíticosde composición dolomicrítica y textura binds:one, que

aparecenconstituyendoalternanciasmicro, mili o centimétricascon pasadas

dolomíticas de naturaleza micrítica con algunos bioclastos y peloides o
calcarenítica fina con laminación de ripples. Estas facies pueden ser
ligeramentearcillosaso limosasy presentarpequeñoscristalesdeyeso (o los

pseudomorfosprocedentesde la disolución de los mismos)intercrecidosen el
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sedimento,que aparecenconcentradosen determinadosniveles.Tambiénes

frecuenteque aparezcauna porosidadfenestralbastantedesarrollada(facies
‘h “,“i”y”j” de la Fig. 39).

Dentro de este término podrían a su vez reconocerse varios

subtérminos: intermareal bujo, medio y alto, existiendo entre ellos una

perfectagradación.

En el subtérmino intermarealbajo, las intercalacionescalcareníticas

pueden llegar a ser dominantes.Especialmenteen los casosen los que el
término submarealtiene también naturalezacalcarenítica,puedenaparecer

intercalacionesde hastaquinceo veintecentímetroscon estratificacióncruzada

originadapor migración de megarripples(facies “k” de la Fig. 39).

En otras secuenciascon pocossedimentosde tipo calcarenítico,en el

subtérminointermarealbajo puedeapareceralgún nivel dolomítico de color

claro e intensamentebioturbadoo masivo (facies“1’).

En estesubtérminoy en el subtérminomedio la morfologíadominante

de los niveleslaminadosessubhorizontalo ligeramenteondulada(facies ‘h”
y “j9, y en ocasionesse adaptana la morfologíade los cuerposintercalados

calcareníticos. Frecuentementese encuentran disectadospor grietas de

retracción de tamaño muy variable y puntualmente,por pequeñostubos

verticalesde bioturbación.

En el subtérmino alto son también dominantes los niveles

estromatolíticossubhorizontales,aunque también se encuentran,de modo

subordinado, formas estromatolíticascorrugadas y dómicas (facies ‘i”),

comparablesa las LLH-S de Logana al. (1964).

Sonasimismofrecuenteslos nivelesdeconcentracióndecantosplanos

(litoclastosindividualizadospordesecaciónde la superficiedel sedimento)que

frecuentementeaparecenimbricados. Se interpretancomo el resultadode la
removilización y acumulación del sedimento en momentos de elevada

agitación,que tienenlugar duranteinundacionesesporádicasrelacionadascon
tormentas(‘tempestitas”)(facies 19.
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Término ‘D” (término supramareal):

Alcanzapotenciasdecimétricasy presentaun tránsitogradualsobreel

término anterior. Sueletenerun aspectolajeadoy un tactopulverulento.Está

constituidopor dolomicritas arcilloso limosasde color cremaclaro a blanco

amarillento(facies “ñ”), que frecuentementepresentanuna fina laminación,

dadaporla alternanciamicro a milimétricadenivelesdoloínicríticos(muástone

con escasosmiliólidos y otrosbioclastosde pequeñotamaño),estromatolíticos

(bintistone de cianofíceas,de color másoscuroporpresentarciertaproporción

de materiaorgánica)y calcareníticos(grainstonepeloidalesdegranomuy fino

y ocasionalmentecon ripples). En menorproporción,seencuentrannivelesde

arcillasdolomíticas(facies “m).

Frecuentementeesalaminaciónaparecetruncadaporgrandesgrietasde

retraccióny algunashuellasde raícesde pequeñotamaño.En relacióncon las

primerassedesarrollanabundantescantosplanosque puedenser retrabajados

y acumuladosdurantelas tormentas,como ya se ha descrito parael término
intermareal(facies “n9.

Es típico tambiénde estetérmino el crecimientointersticial de sales

(yeso)asociadoa procesosde sobresaturaciónpor evaporacióndel aguadel
sedimento.Esteprocesoesdesplazativoy puededestruirla texturaoriginal del

sedimento(facies o’).

De estasfaciesy ambientesson tambiéncaracterísticaslas estructuras
de tipo tepee.Son antiformasirregularescon el ápiceangulosoquepresentan

dimensionesde hasta varios metros de longitud de onda y que pueden

levantarsevarios decímetros del nivel del suelo. La génesis de estas

estructuras,discutidapor Asseretoy Kendall (1977)y másrecientementepor

Kendall y Warren (1987)estárelacionadacon zonasemergidasque presentan
la lente freática marina(aguasalada)a pocaprofundidad.

Un término “D” muy especial lo constituyen paquetes de brechas
dolomíticas, de aspecto caótico, con clastos heterométricos que son

fragmentos,siempremuy angulosos,de cualquierade las otrasfaciesdescritas
en la asociación,si bien son dominanteslas correspondientesa los términos

inter o supramareales(nivelesestromatolíticos,tepees...)(facies “p’j. La

matriz que rodealos cantosesun cementoesparíticoposterior.Siguiendola

clasificacióndeMorrow (1982)estasbrechasson cemenred,cracklero rubble
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packbreccia. En conjunto, estos niveles se interpretancomo brechas de
colapso, producidaspor el derrumbamientoparcial de la serierelacionadocon

la disolución de los niveles de salesgeneradosen las zonas supramareales,

ocasionadapor la percolaciónde aguassubsaturadas.

Unavariacióngenerala los modelosde secuenciaspropuestosvienedadopor
la llegadade aportesterrígenosfinos desdeel continente,en cantidadessuficientes

como para que los términos inter y supramarealtenganuna composiciónmargosa

o arcilloso-dolomítica(facies ‘q de la Fig. 39).

En conjunto la superposiciónde estos términos refleja una tendenciade

somerización.En función de la naturalezade los términos que componenlas

secuenciasedefinen los tipos 1,11, III, LV, V o VI (Fig. 40).

Las dos primeraspresentanel término submarealde baja energía: son
asimilablesa las secuenciasde somerizaciónde tipo muddyde James(1984a).

La terceratieneel téríninosubmarealdecomposicióncalcarenítica,reflejando

condicionesde agitaciónelevada:esasimilablea la secuenciade tipo grainy de ese
mismoautor.

En la cuarta,el término “submareal’ estáformadopor un cuernolenticular
desarrolladoen un canal de marea. La secuenciaescomparablea las descritaspor

Shinn (1973)en el Golfo Pérsico.

La quinta secuenciavienedefinidapor el desarrollode brechasde colapso,
que puedenafectara los términosmásaltosde la misma o a su totalidad. Resulta

asimilableal modelo de carbonare-evaporire sequencede James(1984a).

Por último, la secuenciaVI representala mencionadaexcepciónal modelo

general de sedimentacióncarbonáticaque caracterizalas asociacionesde facies:
muestrallegadasnotablesde material terrígenoen suspensióndesdeel continente.

Estasecuenciaestámuy subordinada.

Las asociacionesde facies, en su conjunto, permiten reconstruir grandes
zonas costeras con desarrollo de llanuras de marea y sedimentación casi

exclusivamentecarbonática.Dentro de estos sistemasse reconocentres grandes

dominios:
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El dominio submareal,permanentementesumergidoy somero.Sus límites

vienen marcados,hacia mar abierto, por un tránsito gradual con los sistemasde
plataformamedia, y haciatierra, por el pasoa la franja que constituyeel dominio

intermareal. Dentro del mismo se produce una sedimentacióncarbonáticabajo
condicionesdominantesde bajaenergíay un desarrolloimportantedecomunidades

bentónicasricasen organismosestenohalinos.Únicamenteen las zonasmásinternas,
donde la influenciade las zonasemergidases mayor y la comunicacióncon mar

abiertomenor,sepudieronalcanzarcondicionesde salinidadanormalmenteelevada
quecondicionaronla existenciade una biota más limitada.

Un caso especial viene representadopor la sedimentaciónde cuerpos

calcareníticosen áreassubinarealessomeras(a intermarealesbajas)en períodosen
los que la costapresentaun régimenhidrodinámicode mayorenergía,posiblemente

en relacióncon una menorprotecciónejercidaporel margende la plataformaque

a su vez podría estar relacionadacon subidas relativas del nivel de> mar (ver

apartado5.2.8).

El dominiointermarealrepresentaunafranjacomprendidaentrelos otrosdos

dominios. La gran importanciaque adquierenlas facies típicasde estosambientes
nos revela la existenciade un rango mareal importanteque, al actuarsobrezonas

de escaso desnivel topográfico, provoca el desarrollo de extensas zonas
interinareales.

En esasáreasescaracterísticoel desarrollode velosde algascianofíceas,que

alcanzanuna gran dispersión,estandopresentes,en función de las faciesa las que

se asocian,en toda la franja intermareal.

Siguiendolas ideasde Garret (1970), el hechode que éstosse encuentren

tambiénen los tramosmásbajosde la misma,quepermanecensumergidosla mayor
partedel tiempo, denotaríala existenciade condicionesecológicaspoco propicias

parael desarrollode organismospastadores(grazers)que, si existiesen,devorarían

estostapicesimpidiendosu crecimiento.

Esteaspectopodríaestarrelacionadocon la elevadasalinidadquepudotener
el aguade estaszonas. Este hecho está apoyadotambién por la presenciade

abundantesseudomorfosde salesen el sedimentode las zonasintermarealmediay

alta. Otra observaciónimportanteque corroboraesta hipótesises la casi total
ausenciadehuellasdebioturbaciónen todaslas faciesdescritascomo intermareales.

El sedimentopreservaunafina laminaciónque resultade la alternanciade episodios
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en generalprolongadoscon desarrolloestromatolíticoy de etapasmucho máscortas,

esporádicas,asociadasposiblementea tormentaso a mareasvivas, en la que se
produce una sedimentaciónfundamentalmentede tipo calcareníticode material

arrastradodesdela zonasubmareal.

En relación con estos episodios y en las áreas más altas de la franja

intermareal también es frecuenteel retrabajamientode cantosplanos, que son

transportadosy resedimentadospor las corrientes.Estetipo de alternanciassehan

descritoen llanurasde mareaáridasactuales(Purser, 1980).

De igual modo, cabe señalar que la franja intermareal aparece surcada por
escasoscanalesmareales,que ademástienen dimensionesrelativamentepequeñas.

Por último, en la zonasupramarealactúanlos mismos procesosque en las

intermarealesmásaltas,si bien los nivelesde tormentason menosimportantesy las

señalesde exposiciónsubaéreadenotanlargosperíodosde emersión.Los sedimentos
que se generan son el resultado de la combinación de distintos procesos

sedimentariosque alternanen el tiempo:desarrollode faciesestromatolíticas,llegada

de depósitosdesde el mar durante tormentas y ciertos aportes continentales,

reflejadosen la presenciade terrígenosfinos.

La progradaciónde la zonaintermarealsobrela submareal,dejatras de sí

extensaszonascon tasasde sedimentaciónmásreducidasy en las que,debidoa las
condicionesdominantesde aridez, se produce, por evaporaciónde las aguas

intersticiales,el crecimientodesplazantede evaporitasen el seno del sedimento,

dentrodeambientesde tipo sabkha comparablesa los que hoy seencuentranen Abu

Dhabi (síntesisen Kendall, 1984). La recargadeaguade estaszonasse produceen
su mayor parte por ascensocapilar o por percolacióndurantelas inundaciones

producidasen momentosde tempestadesy, en menor medida, por lluvias. El

crecimiento de cristales de sales no es el único proceso diagenéticotemprano

importanteque se produceen estaszonas:la dolomitizaciónvienefavorecidaporel
medio hidrogeoquímicoque se generaen estos ambientes(ver apartado5.1.7.

Diagéneis).

En definitiva, las asociacionesde facies descritasreflejan una génesisen
medios litorales con baja energía dominante, en los que se produce una

sedimentaciónesencialmentecarbonáticaque estámuy controladaen gran medida
por el régimen mareal. Esteinduceel desarrollode extensasllanurasde mareaen

las que, bajo las constantesclimáticasexistentes,muy áridasy cálidas, las franjas
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inter y supramarealaparecensurcadasporescasoscanalesy sedesarrollanambientes

de tipo sabkha, con importantegeneracióndeevaporitas.En todosestosmedioslos

episodiosde tormentastienen una gran relevanciaen la sedimentación.

En cuantoal origen de estassecuenciaselementalesde somerizaciónhacia
techoexistendistintas hipótesisque difieren en el factor fundamentalde control en

el desarrollode las mismas.Por un lado Andersony Goodwin (1980),Readet al.
(1986). Goodwin y Anderson(1985) y Strasser(1988), entreotros, aboganpor un

control eustático<variacionesdel nivel del mar de alta frecuencia,en relacióncon

los ciclos de Milankovitch), mientrasque Ginsburg(1971)consideraque la propia

produccióncarbonáticadel sistemadeposicionalbajo un incrementouniforme del

nivel relativodel marescapazde producir unasecuencialidadcomo ladescrita.Por

otro lado, James (1984a) y Pratt y James(1986) consideranque las secuencias
elementalespueden ser el resultado de la migración autocíclica de las zonas

emergidas(islas) sobrelas zonas sumergidas,dentro de sistemaslitoralescon un
mosaico de subambientes,como respuestaa los cambios en las condiciones

hidrodinámicasa lo largodel tiempo, sin queéstasseannecesariamenteproducidas
por variacionesde! nivel del mar. Con los datos de que sedisponeactualmentees

difícil inclinarse por cualquierade las hipótesis, si bien algunosaspectosresultan

significativos y podrían apoyar la idea de un origen alociclico, controlado por

variacionesrelativasdel nivel del mar:

Las secuenciassegeneraronsobreáreasmuy extensas,que no sólo abarcan

el Altiplano, sino otrasáreasdel Prebéticoy del Dominio de Albacetey la

totalidadde la CordilleraIbérica Meridional. En estemarcoesdifícil explicar
la progradaciónglobal de las zonas supramarealessobre las submareales
considerandola producción - sedimentación de carbonato como única

responsable(modelode Ginsburg, 1971).

Las secuenciaselementalestienen potenciasmediassuperioresa 1 m y una
gran continuidadlateral (se siguen,al menos,a lo largode varioskilómetros).

Este hechono pareceapoyar la idea de la migración de ‘islas’ dentro de

sistemasde mosaico,tal y como postulanJames(1984a) y Pratt y James

(1986).
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b. Asociación de faciesde plataformainterna - media carbonatada.

Los afloramientosde la FormaciónDolomías Tableadasde Villa de Ves

correspondientesa estasecuenciadeposicional,presentan,en el SectorMeridional
(columnasde Sierra Larga y Santa Ana) una asociaciónde facies que permite

caracterizarambientessedimentariosde plataformacarbonatadainterna - media,

Precisamentees en ese sectordondequedaplasmadoel tránsito latera)entre

la FormaciónVilla de Ves y la FormaciónDolomíasde Alatoz. En estaúltima, la

mencionadaasociacióntiene una gran importancia, tal y como se describeen el

apartado5.2.4.4. Las característicasde estaasociacióny del sistemasedimentario

que permitereconstruirsehan expuestoya dentrode ese apartado.

5.2.5. PALEOGEOGRAFÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE

DEPOSITO

A partir del análisissedimentológico,de la realizacióndediferentespaneles

decorrelación(Figs. 4ta, 41b, 41c y 41d)y de los mapasdepaleogeográficos(Fig.

42),entreotrosaspectos,sededucela existenciade diferentesetapasen la evolución

de la secuenciadeposicional:

5.2.5.1.Etanainicial de sedimentacióncontinental

La secuenciadeposicional se inicia con una sedimentaciónde naturaleza

siliciclástica(Fm. Arenasde Utrillas) desarrolladafundamentalmentedentrode un

extenso sistema fluvial de baja sinuosidad(braided) y con cargade fondo casi
exclusivamentearenosa.Estossistemasrepresentanla partedistadde un granaparato

aluvial cuyas zonas proxiniales, caracterizadaspor el desarrollode abanicoso

sistemasbraidedconglomeráticos,sesituaronfueradel Altiplano deJumilla — Yecla

y en áreaspróximasa la Meseta, como el sectorde Tobarra- Peñasde San Pedro
(Albacete), donde se describen grandes masas de conglomerados (Mb.

Conglomeradosy Arenas de Peñasde San Pedro, de Vilas a al., 1982c)

correlacionablescon la basede la secuencia.
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Ladistribuciónespacialde los principalessistemasde depósitoen estaetapa

inicial seesquematizaen la Fig. 42a. En la mismase apreciael gran desarrollode
la sedimentacióncontinentalen todo el Altiplano. Sólo en las áreasmássurorientales

sellegaron a generarsistemascosteros,tambiéncon sedimentaciónsiliciclástica.

Estos sistemaspresentanuna primera etapaprogradante,reflejadaen las

tendenciasgranocrecientey estratocrecientedescritasen la parte inferior de la
FormaciónArenasde Utrillas.

5.2.5.2.La instalaciónde sucesivasrampascarbonatadas

A esa primera etapaprogradantele sigue otra de naturalezaretroactiva,

reflejada en una disminución paulatina del tamaño de grano, y que puede

relacionarsecon un amortiguamientoen el volumen de erosión de la roca madre

conformeel relieve sufreuna progresivadenudación,pero que sobre todo parece

relacionadocon una importantesubidarelativadel nivel del mar, que provocaríaun
fuerte reajusteen el nivel de basede los sistemasfluviales y una inflexión en sus

tendenciasevolutivas.

Esta subida del nivel del mar conlíeva la instalaciónde sistemascosteros

marinos dentro del Altiplano de Jumilla - Yecla. Dependiendode las zonas

geográficas(en función del volumende terrígenosque los sistemasfluviales sigan

aportandoen cadauna de ellasy de su altitud relativa) se desarrollansistemasque
van desdesiliciclásticos puros a carbonáticospuros y desdemarealesa marinos

someros(plataformainterna).

El cesede flujo terrígeno unido a la invasión marina permite, bajo unas
condicionesclimáticas favorables,el desarrollo de sedimentoscarbonáticos.El

arraigode estetipo de sedimentaciónse inicia frecuentementepor la colonización
del substratoarenoso(desfavorableparael desarrollode gran partedel beni/mscon

conchacalcárea)poracumulacionesde ostreidosu otros bivalvos,quellegana crear
un auténticotapiz basalen estasplataformasy fijan el substratosobre el que se

desarrollaránotrosorganismos.
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La sedimentaciónqueseproduceen esteconjuntodesistemastienesu reflejo

en la FormaciónJumilla, formadapor tres paquetescarbonáticos(que constituyen

los miembrosCalizasde la Rosa, Calizasde Estenasy CaLizasde la Bicuerca)y dos
términos terrígenosintercaladosde composición y potencia muy variable. Esta

formación presentaun cambio lateral, haciael noroeste(esdecir, hacia la Meseta)
con la FormaciónArenasde Utrillas, quesereflejaen el acuñamientoy desaparición

de los miembroscarbonáticos.Esta sepuedeapreciaren los diferentespanelesde

correlación(Figs. 4ta, 41b, Cc y 41d) y en los mapaspaleogeográficosde la Fig.

42.

El primerodeellos (Mb. Calizasde la Rosa)esel que tiene menorentidad,

tanto en extensióncomo en potencia(Fig. 42b). Su zonade existenciaserestringe

a los sectoresSuroriental,Meridional y Centraldel Altiplano.

El segundo(Miembro Calizas de Estenas)tiene una mayor extensióny

potencia(Fig. 42c): estárepresentadoen los mismossectoresqueel anteriormás la
totalidaddel Noroccidentaly la partemássurorientaldel Dominio de Albacete.

Por último, el Miembro Calizasde la Bicuercaesextensivosobrelos otros

dos y se encuentrarepresentadoen todos los sectoresdel Altiplano a excepciónde
las áreasmás occidentalesdel Dominio de Albacete, donde la FormaciónJumilla

desaparecetotalmentepor pasolaterala la FormaciónUtrillas (Fig. 42d).

Cada uno de estos miembros representael desarrollo de una plataforma

carbonatadadentro de un episodioevolutivo concreto,que tiene su reflejo en una

rnesosecuencia(ver apartado5.2.8). La instalaciónde la plataformaseinicia con un
eventotransgresivoqueinduceuna progresivay rápidadisminución de los aportes

terrígenos y, simultáneamente,el desarrollo de medios marinos someros
carbonatados,aunqueen los momentosiniciales tienenaún caráctermixto.

Dentro de cadamiembro,quedareflejada,desdela basey haciatecho, una

tendenciade aperturaen las facies: progresivamentesealcanzancondicionesmás

abiertas,aunquesiempremuy someras:sobrelas faciesdemediosinternos(llanura

de marea,generalmentede naturalezamixta, o lagoon) dominantesen los tramos

basalesse encuentrancuerposcalcarenítícosyfo arrecifalestípicos de zonasmás

externas.

Estatendenciadeaperturase mantienehastacasi el techode cadamiembro,

donde se produce un cambio hacia facies nuevamente más litorales, que
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frecuentementepresentanseñalesde emersión.Estatendenciade cierre sobrepasa
el limite superiordel miembroy tiene su continuaciónen la basedel tramoterrígeno

que se encuentrasobreél. La llegada (en proporcionesmuy variables segúnlos

puntos)de materialterrígenoprocedentedel continenteestáasociadaareactivaciones

del áreafuente, a su vez relacionadacon un proceso regresivo.La tendenciade
colmataciónque ahora muestrala sucesiónde faciesconducea la instalaciónde

mediosde sedimentaciónde llanurasde mareaprincipalmente.

Dependiendodel sectordondenos encontremos,el episodioevolutivoquese

describepuedeculminar con un evento de emersióno sedimentacióncontinental

dominante,previo al desarrollode la siguientemesosecuencia.

En conclusión,cadauno de los miembrosde la FormaciónJumilla representa

la instalaciónde una plataformacarbonatadacuyo modelo sedimentariose asimila

al de una rampa,en el sentidode Ahr (1973),Read(1985)y Tucker(1985). Dentro
del mismo, todas las facies descritasse habríangeneradoen tres cinturonesen

general mal definidosy estructurados,y que, de más internosa másexternosson:
un cinturónmarealpocodesarrolladoy en gran medidacontroladopor la llegadade
terrígenos;una rampainterna con depósitode facies lagunares,en generalbien

comunicadacon marabierto;y un cinturóncalcareníticode altaenergía.De acuerdo

con estadisposiciónde cinturones,el modelo esasimilablea la rampacon complejo

de banco-barrera (tan-ter-bank comp/ex) de Read(1985).

Hacia mar abierto, fuera ya de la región del Altiplano de Jumilla - Yecla,

estasfaciestípicas de zonassomeraspasangradualmentea sedimentospropios de

áreas más profundas. Así, en el sector de Moratalla (Prebético meridional -

Subbético),geográficamentecasi cien kilómetros más al sur, estetránsito queda
reflejado en los depósitos de las FormacionesCanara (Hoedemaeker,1973) y

Represa(van Veen, 1969), cuyasedadesson equivalentesa la FormaciónJumilla.

La Formación Canara,se define en el Prebéticomás meridional, y está

constituida por una alternancia de margas arenosasy calizas margosascon

abundantesforaminíferosplanctónicos,si bien tambiénseencuentranvariospaquetes

decalizascon abundantesoolitosy orbitolínidos.Sugénesistuvo lugarposiblemente

dentro de las zonas más externasde la rampa carbonatada,con batimetríasque
superanel nivel de basedel oleaje.

La segundaafloraen sectoresmásmeridionales(Subbéticomásseptentrional)

y tiene unacomposiciónmáshomogénea:estácompuestaúnicamentepor margasy
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calizas margosas con animonites, calcisferas y abundantes foraminíferos
planctónicos,que se generaronen zonasaún másabiertasque la anteriorunidad.

Estemismo tránsito progresivohacia las faciesabiertasseproduceen otros

sectoresde las Béticas,como el Prebéticode Alicante (Leret et al., 1982).

Otro aspectoque apoyala adopciónde estemodelo es la prácticaausencia

de brechas,siumpsy faciesturbidíticas (característicasde las plataformasrimmed

y rarasen las rampas),deedadAlbiensesuperioralto en las seriesdel Subbéticode

los sectoresmás afines al Altiplano (Hoedemaeker,1973; y otros). Este hecho

permiteinterpretarla inexistenciade unarupturabruscaen la pendientede la rampa
aún en sus zonas más distales, aspectoque nos conducea asimilar éstascon las

rampashomoclinales(sin ruptura de pendientedistal) de Read(1985).

La instalación de estas rampas carbonatadasque tiene lugar dentro del
Albiense superior - Cenomaniensebasal refleja en su conjunto un gran episodio

transgresivoque, sin embargo,no se producede una forma lineal, sino en tres

impulsossucesivosy separadospor intervalosmenoresde tipo regresivo.

5.2.5.3. Evolución de rampacarbonatadaa plataformarimmed

.

Esta gran etapa transgresiva tiene aún su continuación dentro del

Cenomanienseinferior: en los tramossuprerioresde la FormaciónMargasde Chera

y en los tramosbasalesde la FormaciónDolomíasde Alatoz.

La primerade esasunidadesrepresenta,dentrode la secuenciadeposicional,

la última llegadaimportantede terrígenosdesdeel continente.Estossedepositaron
en ambientesqueoscilanentremarealesy marinossomerosy reflejandosepisodios

evolutivos bien diferenciados: el primero de ellos representael final de la

mesosecuenciaprecedente,que se traduce en la progradación de ambientes

restringidossobrelos másabiertosdel techodel Miembro Calizasde la Bicuerca;
mientrasqueel segundomarca,con una tendenciadeprogresivaapertura,el inicio

de la transgresiónque va a controlar la instalaciónde la plataformacarbonatada

representadaen la Formación Dolomías de Alatoz y la Formación Dolomías
tableadasde Villa de Ves.
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La basede la FormaciónDolomíasde Alatoz, presentaun tránsito con los

terrígenosde la FormaciónMargasde Cheraque esplenaffientecomparablecon el
queseproduceentrela basede los MiembrosCalizasde la Rosa,Calizasde Estenas

y Calizasde la Bicuercay los tramosterrígenosque los preceden.

Sin embargo,en estaocasiónla invasión marinaes muchomás importante:

cubrela totalidaddel Altiplano de Jumilla - Yecla (Fig. 42e) y seprolongahacia la

Meseta,al menoshastala regiónde Chinchilla, dondeGiménez(1987)describeuna

FormaciónDolomíasdeAlatoz muy pocodesarrolladay apoyadadirectamentesobre
los sedimentoscontinentalesde la FormaciónArenasde Utrillas.

Este evento transgresivocondiciona el desarrollo de una vasta rampa

carbonatadaabiertahaciael sureste,queno va a presentarla misma distribuciónde

cinturones de facies que las descritaspara los miembros carbonáticosde la

Formación.Jumilla.

Los tramos basalesde la Formación Dolomías de Alatoz no reflejan la

existenciade cinturonesde faciesbiendefinidossino quetodala regióndel Altiplano

quedacubiertapor una extensafranja calcarenítica.Fuerade la misma, hacia el
noroeste,esa franja dejapasoúnicamentea un estrechocinturón mareal, sin que

lleguen a desarrollarseambientesde tipo lagoan entre las barras y la costa.

Solamenteen las zonasde sombraque segeneranentrelas barras seproduceuna

sedimentaciónde ambientesmástranquilos. Decualquiermodo la sedimentaciónde
los cuerpos calcareniticoses episódicay relativamenterápida, existiendo luego

períodos prolongadosde menor agitación en los que las barras son altamente

bioturbadas.

En definitiva, la parte superior de la Formación Margas de Chera y la

inferior de la FormaciónDolomías de Alatoz reflejan una tendenciade apertura

progresivaquedefineun cortejotransgresivo.Atendiendoala distribuciónde facies,

estecortejo representala instalaciónde una plataformade tipo rampa,comparable

al modelo de ramp with friging banksde Read (1985). A techo del mismo, se

alcanzanlas condicionesde máximamarinidaddentrode la secuenciadeposicional.

A partirdeesteintervaloinicial, la plataformacomienzaa autoestructurarse,

de tal maneraque se van perfilandolos cinturonesde facies típicos de una rampa

con complejosde banco-barreray lagoon bien desarrollado(barrier-bank complex,
de Read, 1985). Posteriormente,conformela estructuraciónde los cinturonesde
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faciesevoluciona, la plataformaevolucionadesdeuna rampaa una plataformade

tipo rimmed (sensi~ Ahr, 1973).

Esta progresiva transformaciónde la arquitecturade la plataformaestá

estrechamenterelacionadacon un cambioen la tendenciaevolutivaglobal del marco
tectosedimentario,que pasa de ser retroactiva (de apertura) a progradante(de

cierre).

La alta productividadde carbonatoen las zonassomerasunidaa unanotable
subsidenciaregional provocala existenciade tasasde sedimentaciónmuy elevadas

en relacióncon las áreasmarinasmásprofundas.Este hechogeneraun progresivo

desniveltopográficoentreunasy otraszonaso lo que es lo mismo,una ruptura en

la pendientede la plataforma.Estaadquierede este modo la geometríade un gran

prisma triangular.

En esta nueva concepción los cinturones de facies están perfectamente

delimitadosy su distribucióny extensiónrelativason muy diferentesa los que sehan

descritoen las rampas(Fig. 420. Ahora tenemos:

(1) una extensa llanura mareal esencialmentecarbonática, de grandes

dimensiones(con transversalesde centenasde kilómetros) y desarrollode

ambientesdominantesde bajaenergíaen las zonassubmarealesy de sabkhas

costerasen las supramareales.

(2) una importantezona de plataformainterna - media, que tiene menores
dimensiones(transversalesde decenasde kilómetros) con alta producción

orgánicaen ambientesque van desderestringidossomerosa biencomunicados

y relativamenteprofundos(por debajodel nivel del oleaje);

(3) un margende plataforma,de dimensioneskilométricasqueconstituyeel

dominio máscaracterísticoy definitorio de la plataformarimmed, y que está

formadopor grandescuerposcalcareníticosy bioconstruccionesarrecifalesde

rudistas.

La primera de estas franjas tiene su reflejo en la Formación Dolomías
tableadasde Villa de Ves, muy bien representadaen toda la regióndel Altiplano a

excepcióndel SectorMeridional dondeseencuentranseries intermediasentreesta

unidady la FormaciónAlatoz, y del SectorSuroriental,dondeno estárepresentada

por pasoa la citada unidad.
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Fuerade la región del Altiplano y hacia el Noroeste,estaunidad alcanza

dimensionesde miles de kilómetroscuadrados,extendiéndosepor todo el Dominio
de Albacetey laCordillera Ibérica Meridional (Vilas et al., 1982c,Giménez, 1987,

entreotros).

Los otros dos cinturonesdescritosse reconocendentro de la Formación

Dolomíasde Alatoz. El primero, correspondientea la plataformainterna - media
estábien representadaen la parte superiorde la unidaden los diferentessectores

estudiados,mientrasque la correspondienteal bordede la plataformaaparecesólo

representadoen los Sectoresmeridional,Surorientaly partedel Central.

Conviene señalar que la tendenciaprogradanteque muestran estas dos

formaciones es muy pausada,sobre todo debido a que la subsidencia,muy

importanteen toda la región,equilibraen gran medidala alta tasade sedimentación

carbonática.

La FormaciónDolomías tableadasde Villa de Ves estáconstituida,como

hemos visto anteriormente,por el apilamientode secuenciaselementalesde tipo

shallowingupwards(sensuJames,1984a).A pesarde su homogeneidad,la sucesión

de estassecuencias,estudiadasen detalle, muestrannotablesvariacionesde gran
importanciaa la hora de recomponerlas tendenciasevolutivas. Son especialmente

interesanteslos cambiosen los espesoresque se producen,a lo largo de las series

sedimentarias,en los términossub, intery supramarealde las secuencias,asícomo
las variacionesen la naturalezadel término submareal(hecho que ya puso de

manifiestoGiménezen 1987 y 1988).

El estudio estadísticode estas variaciones nos permite diferenciar dos

subtramosen el conjuntode la unidad. Cadauno de ellos está fundamentalmente

constituidoporsecuenciaselementalesgra¡ny (de tipo III, en la Fig. 40) en la base,

y por secuenciaselementalesmuddy(de tipo 1 y 11 en la misma figura) en el resto

del tramo. Además,dentrode cadatramo,los términosinter y supramarealesde las
secuenciaselementalesgananen importanciahaciatechodondellegan a constituir

el gruesode las mismas.

El primerode estossubtramosde la FormaciónDolomíastableadasde Villa

deVes presentacontinuidadsedimentariacon el techode la FormaciónDolomíasde

Alatoz, mientras que el segundo,cuya base representaun salto brusco en la

tendenciaevolutiva general de la unidad, se interpretacomo la respuestaen las
llanurasde mareaa una subidarelativadel nivel del mar. Estesaltotambiénha sido
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detectadodentrode estaformaciónen la Cordillera Ibérica (Giménez, 1987, 1988).

Deestemodo, la tendenciaquedescribeestaunidad,aunqueglobalmenteuniforme,

seve interrumpidapor un eventotransgresivoque sereconoceregionalmente.

Estetramosuperiorde la secuenciaresultadifícil de correlacionarcon otros

sectores(Prebético Meridional, Subbético),con series de medios más abiertos,
debido a los escasosdatos que sobrelos materialesdel Cenomanienseinferior y

medio se disponeen esas zonas. Así, en el sector de Moratalla (Prebéticomás

meridional y Subbético) el Cenomanienseaparece muy ma] representado

posiblementedebidoa un procesode erosiónpre-Turoniense(Hoedemaeker,1973);

de igual modo, en el sectorde los Montes Universales(Subbético)esteperiodo no

seha conseguidocaracterizarbioestratigráficamenteen las seriespelágicas(Comas,

1978). Únicamenteen el Prebéticode Alicante, Leret et al. (1982)describenseries

equivalentes en edad y constituidas por margas y calizas con calcisferas,

foraminíferosplanctónicos,equinidosy ammonites.Estos depósitoscorresponden
a mediosde sedimentaciónhemipelágicay sin turbiditas, y en ellos se apreciaun

progresivoenriquecimientoen carbonatohacia techo. Estehecho,con la limitación

quesuponeel no tenermásdatos,podríaindicar que nuestraplataformarimmedes

de tipo acrecional(sensuRead, 1982, 1985)con margenprogradante(offlap margin

deJamesy Mountjoy, 1983), y con un talud de pendientemuy suave, con escasa

génesisde turbiditas, slumps y brechasintraformacionales.Modelos similares al
propuestosedescribenen el Cretácicode StuartCity en EstadosUnidos (Wilson,

1975) y en el Silúrico de la CuencaMichigan, también en EstadosUnidos (Searsy

Lucia, 1979).

5.2.5.4.Conclusionesa ¡a oaleoaeoarafíay evoluciónde los sistemasdedepósito

.

En resumen,la secuenciareflejaen su evolucióntresgrandesetapas,quevan
a controlarel dispositivopaleogeográficoen cadamomentoy que son:

1.- Duranteel Albiensesuperior(no basal);Desarrollode sistemasfluviales

braided arenososque pasan lateralmentehaciael surestea sistemaslitorales

siliciclásticos (Fig. 42a).

2.- Instalación,dentrode unagran etapatransgresiva,y en impulsossucesivos,

de cuatro rampascarbonatadasabiertashacia el sureste. La edad de este
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episodiocomprendepartedel Albiensesuperior y del Cenomanienseinferior
(Figs. 42b, 42c, 42d y 42e).

3.- Estructuración,a partir de la última de las rampas,de una gran plataforma

rimmed, dentro de un cortejo sedimentario globalmente progradante -

agradante.Esteprocesose realizadentrodel Cenonianienseinferior - medio
(Fig. 42fl.

5.2.6. ANÁLISIS DE LA SUBSIDENCIA

La correlación entre los diferentes cortes y columnas estratigráficas

levantadasdentro del Altiplano de Jumilla-Yecla, basadoen una serie de niveles
cronoestratigráficosque consideramoscomo guía (fundamentalmentelímites de

mesosecuencias,ver apartado5.2.8.1),conjuntamentecon el conocimientode los

mediossedimentariosen que segeneraronlos diferentesdepósitos(que nos reflejan

las variaciones batimétricas) nos permite realizar un estudio cualitativo de la

subsidenciapara esta región en el intervalo en que se desarrolla la Secuencia

DeposicionalAlbiensesuperiorpp.- Cenomaniensemediopp.

Los mapasde isópacas(Figs. 43a, 43b, 43c y 43d) y los cortes seriados

(Figs. 41a, 41b, 41c y 41d), permitenreconocer,para el conjuntode la secuencia

una subsidenciamuy marcadapara toda la región que, sin embargo, es muy

diferentesegúnel sectory el intervalo de tiempoconsiderado.

a. Aspectosgenerales

.Parael conjunto de la secuenciay la totalidaddel Altiplano seapreciaun

incrementoglobal en los espesoreshaciael SSE. Estadirectriz controlatambiénlos
mayorescambiosen los ambientesde depósito,pueséstosse hacenmásabiertos

segúnla misma. Estatendenciano se producede maneralineal, sino quepuedeser

muy diferentesegúnel sectorconsiderado:

Así, en el sectorestudiadodel Dominio de Albacete, lasvariaciones

en la subsidenciason mucho más suavesqueen el Dominio Prebético.Hay

que destacarlas pocasdiferenciasque se producenen cuantoa potenciasy
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tipos de faciesen estedominio. Estos aspectosreflejan una subsidenciaque

espacialmenteesbastanteuniformey concuerdancon la ideade considerarel

Dominio de Albacetecorno un megabloquetectónico relativamenteestable,

hechoqueestaríarelacionadocon la escasaprofundidada la que se encontraba

en esa región el basamentohercínicode la Meseta.

En los sectoresdel Dominio Prebético,la subsidenciaes mucho más
importantey se reconocenfuertesvariacionesen ella tantoespacialescomoen

el tiempo. Los valoresde las potenciasllegan a ser, para el conjunto de la
secuencia,hasta cuatro veces mayoresque las medidasen el Dominio de

Albacete.

Mapade ¿sopacascorrespondwntea la FormaciónJumO/a.Equidist: /Om.
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b. Variacionestemporales o espaciales de la subsidencia

.Dentro del Dominio de Albacete estasdiferenciasson poco importantes,

presentandotodo el sectorunastasasbastanteuniformesa lo largo del tiempo.

Por el contrario, dentro del Dominio Prebéticoquedanreflejadasfuertes

diferenciasen las potenciasglobalesy parciales.Estehechodenotauna importante

subsidenciadiferencial de los bloques tectónicos durante el desarrollo de la

secuencía.

.Duranteel depósitode las FormacionesArenasde Utrillas y Jumilla

(Albiense inferior p.p.- Cenomaniensebasal) la subsidenciatiene valores
mínimos en la franja constituidapor la Sierrade la Cingla, el Morrón del

Puerto y Peña Rubia. Inmediatamenteal sur de la misma se produceun

incrementoglobal en los espesoreshaciael SSE, que esespecialmentebrusco

a partir de la alineación5. del Buey - 5. del Príncipe(Figs. 43a y 43b).

‘so

Fm.
MARGAS

DE CHERA
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Duranteel depósitode la FormaciónMargasde Chera,ese mínimo se

mantiene,dejandoun pequeñodepocentrodetrásde él. Ademásse generaotra

franja poco subsidentecon la misma directriz en la alineaciónSierra Larga -

Sopalmo,que tambiéndejaunazonamássubsidentea sus espaldas(Fig. 43c).

Duranteel resto de la secuencia(FormacionesDolomíasde Alatoz -

Dolomíastableadasde Villa de Ves) la primerade las dos zonasde mínimos

antesdescritassigue quedandomarcada,si bien apareceahora desplazada

ligeramentehaciael sur<coincideaproximadamentecon la Sierradel Buey) y

deja tras de si un áreade máximos espesoresrelativos pero con fuertes
variacioneslaterales dentro de ella (Figs. 43d y 43e). Estas quedan en

ocasionesreflejadasinclusoaescalade afloramiento:en la Sierradel Cuchillo,

la FormaciónDolomíasde Alatoz incrementasu espesoren más de veinte

metros en una distancia horizontal inferior a los 300m. Sin embargo, la

excepciónmás importantea las pautasgeneralesde subsidenciaen esteúltimo

periodoseencuentraen la zonade la Solanadel Sopalmo,dondela Formación

- - 1.

2 -‘

_ u _ _ _

1________________________

Hg. 4k : Mapa de ivipacas correspondiente a la Formación Dolomías dc -4 latoz.

Equidistancia: iOn;.
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Dolomíasde Alatoz alcanzavalores mínimos de quincemetros, frente a los
casidoscientosde que tieneen la vecinaSierradel Carche.Dentro del mismo

afloramiento se aprecian fuertes variacionesde espesoren la mencionada

Formación:en unaspocasdecenasde metrossegúnuna directriz aproxi¡nada
NE—SW se pasade quincea veinte metrosy en poco más de trescientosmetros

a más de sesenta.

Las fuertes variacioneslocales que se producenen el espesorde la

Formación Dolomíasde Alatoz parecen guardarrelación con la actividad
diapírica de los materiales triásicos en facies Keuper, que hoy afloran

extensamenteen las proximidadesde esos afloramientos. De los datos
disponiblesse deduceque ésta empiezaa ser muy importantea partir del

Albiense terminal (Miembro Calizas de la Bicuerca)y que tiene su máxima

expresiónen las Dolomíasde Alatoz (Cenomaniensemedio - superior). Un
hechorelevantees la coincidenciaentre las zonasdondeestaunidadaparece
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parcialmentebrechificada(por inestabilidadde la plataforma)y estospuntos

de mínimosespesoresprovocadospor el ascensodiapírico.

En definitiva, y para el conjuntode la secuenciaseapreciaun incremento

progresivode las potenciasdesdeel Dominio de Albacete(relativamentemuchomás

estable)haciael SectorSurorientaldel Dominio Prebético(más inestable).Dentro

de éste se producen variaciones en la subsidencia tanto espacial como
temporalmente.Los mayorescambiosvienencontroladosprobablementepor:

Juegode grandesfracturasde directriz preferenteENE-WSW.

Ascensodiapírico puntual de los materialessalinosdel Trías

(muy importanteen partir del Albiense terminal).

5.2.7. DIAGÉNESIS: EL PROBLEMA DE LA DOLOMITIZACIÓN

Dentro de la historia diagenéticade los cuerposlitológicos que constituyen

la secuenciadeposicionalAlbiense superiorp.p. - Cenomaniensemedio p.p., el

proceso más importanteque ha tenido lugar, tanto por la transformaciónque
representacomoporsu posibleinteréseconómico,seencuentraen ¡a dolomitización,

que afecta,aunquede diferenteforma, a todaslas formacionesque la componen.

En este apartado no se pretendehacer un análisis minucioso de este
problema, que queda lejos de los objetivos propuestos.Sin embargo,dada su

importanciaen la evolución de la cuencapor un lado, y el importantecúmulo de

datos de que se dispone sobre facies sedimentarias,paleogeografía,contexto

geológico,geometríade los cuerpossedimentariosy petrologíade las dolomías,es

posible proponeruna hipótesisgeneral para su desarrollo,que debe ratificarse y
completarsecon datosde geoquímicaisotópicao de elementostraza. La obtención

de los mismos implica la realización de análisis y estudioscuya metodologíay
objetivosse separannotablementede los perseguidosen estamemona.

Dos tipos principalesde dolomíasson reconociblesdentro de la secuencia

deposicional:
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Los procesosde dolomitización ligados a evaporitasson quizá los mejor

conocidosen la actualidad,existiendounaelevadainformaciónsobreellos tantoen
medios actuales (Illing a al., 1965; Zenger, 1972; Mckenzie ci al., 1980;

Mckenzie, 1981; Pattersony Kinsman, 1982; Hardie, 1987; entre otros) como

antiguos(Nichols y Silberling, 1980; Thcriault y Hutcheon, 1987; Tuckerci al.,

1991; entreotros).

Dentrode los ambientesactualesde sabkha,como los existentesen el Golfo

Pérsico,las pequeñasproporcionesdeaguaque serecibenal cabodel año,proceden

de la recargade flujo que seproduceen los momentosde mareasvivas o grandes
tormentas,episodiosen los que el aguade las zonasmásbajasdentrode la llanura

de mareaesarrastradahastaellos. La recargaconlievaun movimiento relativamente

corto del aguahacia abajo(percolación)conjuntamentecon un retornoneto de las

aguashacia el mar.

La parte del aguaque percola en los momentosde recargaprovoca un

ascensoesporádicodel nivel freático.Una vezha cesadola recarga,las condiciones

dearidezy las altastemperaturasreinantesprovocanla evaporacióndel aguacapilar,

con la consiguienteprecipitaciónde yesoy aragonitoy el ascensodeaguasfreáticas
(por un mecanismodenominadoevaporafivepumping porHsÉi y Siegenthaler,1969).
Como consecuenciade estosprocesos,la salmueraresidual alcanzarelacionesde

Mg2~ ¡ Ca2~ elevadas, hecho que induce ¡a formación de dolomita. La

dolornitizaciónviene favorecidapor: (1) un incrementoen la mencionadarelación
iónica, (2) la presenciade materiaorgánicadentrode los fangosaragoníticosy (3)

la ausenciade ionessulfato,que inhiben la formaciónde dolomita (Kendall, 1984).

Por último cabemencionarque, en las sabkhasdel Golfo Pérsico,Mckenzieci al.

(1980) sitúan la zona de máxima dolomitización entre los 0,15 y los 0,55m por

debajode la superficie.

Este mecanismoexplica la génesisde gran partede las dolomías de la

FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves (dolomíasde tipo 1).

5.2.7.2.Dolomíasde tino Ji

El segundotipo de dolomitizaciónque se ha descritoestárepresentadoen

todaslas unidadescarbonáticasqueconstituyenla secuenciadeposicionaly tieneuna
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-El primertipo (1) estáconstituidofundamentalmentepordolomicritas,siempre

de tonos claros: La dolomitizaciónes selectivay hay una buenapreservación
de las microestructurassedimentarias (reemplazamientomimético de la

dolomita por el carbonatocálcico). Este tipo se encuentrarepresentadoen

muchosde los tramosde la FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves.

-El segundotipo (II) estáconstituido esencialmentepor dolomías de tonos

generalmentemásoscurosque las del tipo 1 y en campopresentanun aspecto

típicamentemasivo. Sondoloesparitas,mesoa macrocristalinasy con texturas

unimodalesa polimodalesy dominantementeplanares(sensuSibley y Greg,

1987). La forma de los cristales oscila entreeuhedraly subeuhedral.Esta

dolomitización es poco o nada selectivade fábrica y las microestructuras

sedimentariasno se preservansalvo en los casosen los que la dolomitización
es sólo parcial. En algunaszonasse preservasin embargouna importante

porosidadmóldica de origen bioclástico,interpretadacomo el resultadode la

disolución tardía de aloquimicosde calcita respetadospor la dolomitizacion.

Estasdolomíasse encuentranrepresentadasen la totalidadde las formaciones,

incluyendoalgunostramosde la FormaciónDolomíastableadasde Villa de
Ves.

Todahipótesisdedolomitizaciónde un cuerposedimentariodebeexplicardos

consideracionesfundamentales:la fuentede los ionesMg2~ (o lo quees lo mismo,

del fluido dolomitizante)y el mecanismoporel cualesefluido esintroducidodentro
del sedimentoo rocacarbonática.

5.2.7.1.Dolomíasde tipo 1

La génesisde las dolomíasdel primer tipo apareceestrechamenteligada al

medio de sedimentaciónen que se desarrollaronlos sedimentosde la Formación

Dolomíastableadasde Villa de Ves. El análisis de facies sugiereuna génesisen

sistemascosterosde extensasl]anurasde marca,con sedimentacióndominantemente

carbonática,desarrolladabajocondicionesclimáticascálidasy áridas.Estasllanuras

presentanen sus zonas más altas ambientes de sabkha con precipitación de

evaporitas.
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más compleja interpretación genética. Para su deducción nos hemos apoyado
fundamentalmenteen [os siguientesaspectos:

(1) relacióndolomitización - facies sedimentarias,

(2) relacióndolomitización - estratificación,
(3) relación dolomitización - geometríade la plataforma,y

(4) tipo textural de la dolomitización.

La distribución de la dolomitización dentro de la secuenciapone de

manifiestouna seriedeaspectosque el modelogenéticoha de explicar. Entre otros
son:

-La dolomitización no es selectivade fábrica y afecta a todas las facies

carbonáticas.

-La dolomitizaciónafectaa seriesde másde doscientosmetrosde espesor.

-El límite inferior de la dolomitización es muy irregular, y corta la

estratificación. Este hecho es especialmentenotable en los Miembros

carbonáticosde la FormaciónJumilla.

-Losbancosmásgruesosde la FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves
(que ademáscoinciden con los desarrolladosen zonas submarealeso de

lagoon) presentanestetipo de dolomitizacion.

-La Formación Dolomías de Alatoz se encuentra en todo el Altiplano

intensamentedolomitizadacon la excepcióndel sectormeridional,dondesus

tramossuperioresconservansu naturalezacarbonáticaoriginal. Este sector

correspondecon las áreasmásexternasde la plataforma,y en él no existela

FormaciónVilla de Ves.

-La Formación Margas de Chera se encuentraparcialmentedolomitizada,

existiendopequeñasbolsadas calcáreasen su interior.

Con los criterios básicosantes descritosy teniendoen cuenta los puntos
mencionadosse proponeun modelode dolomitizaciónpara las dolomíasde tipo U

que apareceestrechamenterelacionadocon el desarrollo de zonas hipersalinas

durantela sedimentaciónde la FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves. En

estasáreassegenerael fluido dolomitizante,constituidopor aguascon alta relación
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iónica Mg2~ ¡ Ca2~ y bajaproporciónde 5042% aspectosgeoquimicosdirectamente

relacionadoscon la precipitación de yeso en las áreasde sabkha. Estas aguas

presentanademásuna salinidadanormalmentealta, que las hacemás densasy las
permite fluir hacia abajo desplazandolas aguas intersticialesmás ligeras. Este

mecanismoescomparableal deseepage-refluxion,propuestoporAdams y Rhodes

(1960)para la dolomitizacióndel complejoarrecifal del Pérmicode Texas,donde

los carbonatosde plataformay lagoon están dolomitizados, pero el margende
plataforma(quelo constituyeel arrecife Capitán)no lo está.

En el modelo que se propone,el flujo generadodesdelas llanurasmareales

y sabkhasde la FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves, circularíaa través

del edificiode la plataformasiguiendounatrayectoriaglobalmentedescendentepero

que debió tener de igual modo una componentelateral importante,especialmente
hacia mar abierto (Fig. 44). Este hecho explicaría la distribución de la

dolomitización en el conjuntode la secuenciay en concreto, la preservacióndel
techode la FormaciónAlatoz en el sectorsuroriental(margende la plataforma)sin

dolomitizar y el contactoirregular del frente de dolomitización en la Formación
Jumilla. Por otro lado, la preservaciónde pequeños“lentejones” sin dolomitizar

dentrode la FormaciónMargasde Cherase explicaríapor la existenciade niveles

poco permeables(arcillosos)dentrode estaunidad,que aislaríanpequeñostramos

del frente dedolomitización.

La circulaciónde las aguas más densasprocedentesde las zonascosterasa

travésde la plataformaen sistemasactualesha sido estudiadarecientementepor

Simms (1984) y Whitaker y Smart (1990) en Bahamas.El primer autor ponede

manifiesto que sólo son necesariasaguas levementehipersalinas para que se
produzcael mencionadoflujo (refita), mientrasquelos segundospostulanun sistema

de circulaciónde aguasbajo la plataformacomparableal que hemospropuestopara

la secuencia: las aguas hipersalinas se mueven vertical y lateralmente hasta

profundidadesde másdedoscientosmetros,dondeseproduceunamezclacon aguas

frías del océano.

5.2.7.3. Conclusióna la dolomitización

En resumen,los dosgrandestipos de dolomíasquesehan observadodentro

de la secuenciadeposicionalAlbiense superiorp.p. - Cenomaniensemedio p.p.

respondena mecanismosdiferentes, aunquecasi sincrónicos y espacialmentey
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Fig. 44: Modelo para la génesis de los dos tipos principalesde do/cmfas de la S.D. 1.
El bloque diagrama representael final de la secuencia y estó basado en el panel de
corre/ación de la fig. 4/It

geoquimicamenterelacionados:La dolomitizaciónen el primer tipoesmuy temprana

y se desarrolla casi en el ambientede sedimentación(sabkhassupramareales),

mientrasque en el segundocaso seproduceen relacióncon la entradao “reflujo”

de aguashipersalinasen la plataforma.Esasaguasprocedenprecisamentede los
citadosambientesde sahkha,los cualesse situaronsobrey lateralmenteal restode
los cuerposlitológicos dentrode la geometríade esaplataforma.
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5.2.8. CONTROLESEN LA EVOLUCIÓN DE LA SECUENCIA

En esteapanadoserealizaun análisisde la secuenciadeposicionalAlbiense

superior p.p. - Cenomaniensemedio p.p. y de las secuenciasmenoresque la

componenen términos de la filosofía de systemstracts (cortejos sedimentarios)
postuladapor el equipode Vail (ver capítulo5.1). Convieneseñalaruna vez más

que este análisis se apoyaúnicamenteen las seriesde plataforma(no se dispone

apenasde datos precisos correlativos en series de talud o de cuenca) con las
limitacionesque éstoconlíeva.

5.2.8.1. Mesosecuencias

Considerandoel conjunto de la secuenciadeposicionalse reconocenlas
siguientessecuenciasmenoreso mesosecuencias(Fig. 45):

a. MesosecuenciasLi, L2 y 1.3

Quedan representadasen la Formación Arenas de Utrillas, en la
FormaciónJumilla y en los tramosbasalesde laFormaciónMargasde Chera.

Cadaunade ellasmuestrala instalacióny desarrollodeunaplataforma

de tipo rampa,abiertahaciael surestey que es extensivasobre la anterior.

Dentro de esas plataformas se generan los cuerpos carbonáticosque

constituyenlos miembrosde la FormaciónJumilla:

El Miembro Calizas de la Rosa representala

plataforma(Mesosecuencia1.1).

.EI Miembro Calizasde Estenasrepresentala

(Mesosecuencia1.2).

instalaciónde la primera

instalaciónde la segunda
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.EI Miembro Calizas de la Bicuerca representala instalaciónde la

tercera(Mesosecuencia1.3).

Las tres mesosecuenciaspresentan un patrón evolutivo muy

semejante:estánconstituidaspor un cortejo transgresivo(transgresivesystems

tract, TST)muy desarrollado,en el cual las faciespresentanunatendenciade

aperturahaciatecho,al que le sigueun cortejode alto nivel marino (highstand
systemstraer, HS7) que muestrala progradaciónde las zonaslitorales sobre
la plataforma abierta, proceso que lleva asociadala llegada de material

terrígenofino desdeel continente.El HST estámal representadoen la M.I.l,

alcanzamásdesarrolloen la M.1.2 y aún mayoren la M.I.3., aunquesiempre

estámenosdesarrolladoque el TST.

La mayor excepción a la tendenciageneral de las mesosecuencias

descritasseencuentraen la Mesosecuencia1.1 donde,por debajodel cortejo

transgresivoseencuentraaún un tercero: se trata de un cortejo de bajo nivel

marino (lowstandsystemstraer, LS?),que comprendela parteinferior de la

FormaciónArenasde Utrillas. Este cortejo describeun episodio netamente

progradante,con sedimentaciónesencialmentecontinentaly seenmarcadentro

del Albiensesuperior ‘medio”.

La edadde la secuencia1.2 es Albiensesuperiorno terminal, la de la

secuencia1.3 es Albiensesuperiorterminal (“Vraconiense”) - Cenomaniense
basal (7).

b. MesosecuenciaL4:

Está representadaen la parte superior de la FormaciónMargas de
Chera,gran partede la FormaciónDolomíasde Alatoz y el tramo inferior de

la FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves. Está constituidapor un

cortejo transgresivo(TS7) bien desarrolladoque presentauna tendenciade

aperturaen el conjuntode sus faciesy marca, al igual que en las secuencias

inferiores,el desarrollode una plataformade tipo rampa.

Como seha expuestoen apartadosanteriores,estarampaevoluciona
haciauna plataformade tipo rimmed, procesoque tiene su reflejo dentrode

un cortejode alto nivel marino (RS?)que,a diferenciade las mesosecuencias

anteriores(1.1, 1.2 y 1.3), presentagran desarrollo.En él quedaplasmadauna
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tendencianetamentesomerizantehaciatecho,que marcalaprogradaciónde las
llanuras mareales(Fm. Dolomías tableadasde Villa de Ves) sobre los

ambientesmarinosmásabiertos(Fm. Dolomíasde Alatoz). La Mesosecuencia

1.4 tiene una edadCenomanienseinferior - medio(?).

c. MesosecuenciaLS:

Está representadaen todos los sectorespor el tramo superior de la

FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves, a excepcióndel suroriental,

dondeestaunidad no aparecey quedamarcadaen el techo de la Formación

Dolomíasde Alatoz.

La Mesosecuenciaviene controladapor una subidainicial del nivel

marino, que puedequedar reflejadaen un cortejo transgresivo(TST) poco

potente. Esta subidadel nivel marinoesrelativamentepequeñay se produce

de manerarápida.Quedaplasmadaen el cambiobruscoque tienelugar en la
sucesiónde secuenciaselementalesde la FormaciónDolomíastableadasde

Villa de Ves, que ya se ha descritoen el apartado5.1.5.3. y que marca el

límite entrelos tramosinferior y superiorde estasecuencia.

Al cortejo transgresivole sigueun cortejode alto nivel marino (HST)
que constituye el resto de la secuencia,en el que queda plasmadauna

tendenciade colmataciónque representala etapafinal de progradaciónde la
plataforma.La edadatribuidaa estamesosecuenciaes Cenomaniensemedio

p-p.

5.2.8.2. “Me2a-corte¡os” sedimentarios

El análisis de las seis mesosecuenciasdentro de la secuenciadeposicional

Albiense superiorp.p. - Cenomaniensemedio p.p. y en especialde sus cortejos

sedimentariosy tendenciasinternas, conjuntamentecon las relacionesde onlap
costeroque evidencia la distribución de cuerpos sedimentariosa lo largo de la

secuencia, permite reconocer, dentro de la misma, la existencia de tres

“megacortejos”sedimentarios(Fig. 45):
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a. “Mega-conejo” sedimentadode bajo nivel marino:

Estaría representadoen los tramos inferiores de la FormaciónArenas de

Utrillas, siendocoincidentecon el LST descrito para la Mesosecuencia1.1. El

depósito discordantede los terrígenosde esa unidad, de caráctercontinental y

tendenciaglobalmenteprogradante,refleja una reactivacióndel área fuente (la
Meseta)quepuedeestaren relacióncon unacaídaeustáticaimportante,posiblemente

coincidentecon:

.la discontinuidadmayorde edadintra Albiensesuperior(-98 m.a.)postulada

por Haq et al. (1987);

.un levantamientotectónicode la Meseta, relacionadocon el desplazamiento

transpresivo de la placa ibérica con respectoa Europa(Hiscott et al., 1989;

Floquet, 1991);

.unacombinaciónde ambos.

Respectoa los datosde que se disponeen las seriesde cuenca,es importante

la existencia,dentro de la margenbética, de un gran episodio turbiditico intra-

albiense,quese asociaa una bajadacustáticade gran magnitud (Martin-Algarra et

al., 1991). Estos depósitos podrían asimilarse al “mega-cortejo” de bajo nivel

marino deestasecuencia.

b. “Mega-conejo” sedimentadotransgresivo:

Tiene un gran desarrolloy estáformadopor los cortejostransgresivoy de
alto nivel de la Mesosecuencia1.1, por la totalidadde las Mesosecuencias1.2 y 1.3

y por el cortejo transgresivode la Mesosecuencia1.4. A techo del mismo se

encuentrala superficie de máxima inundación (maximum flooding suiface), que
refleja la máxima extensión de los ambientesmarinos (no litorales) hacia el

continente y representael nivel de mayor marinidad dentro de la secuencia

deposicional.

En su conjuntoeste“mega-cortejo”refleja la instalación,dentrode un gran

evento transgresivoque se produce en distintos impulsos (cada uno de ellos

representadoen una mesosecuencia),decuatrorampascarbonatadassucesivas,cada

unade las cualesesextensivasobrela anterior. Estesucesoaparecerelacionadocon
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una ampliasubida eustáticamundial (propuestapor Valí et al., 1977; Hankocky

Kaufmann, 1979 y Haq et aL, 1987), si bien las estimacionesrealizadassobrelos

mapaspaleogeográñcos(Fig. 42) muestranvaloresdel onlap costeroquesobrepasan

notablementelos propuestosporHaqet al., en su curvaeustáticaglobal. Estehecho,

unido a los espesoresrelativamenteimportantesque registran los litosomasdentro
del Altiplano refleja una etapade fuerte subsidenciatectónicadentro del Dominio

Prebético,queexageranotablementelas variacionespositivasdel nivel del mar.

c. “Mega-conejo” sedimentadode alto nivel marino:

Vienerepresentadopor el cortejode alto nivel de la Mesosecuencia1.4 y por

la totalidadde la Mesosecuencia1.5, y en conjuntorefleja unaetapade progradación

y agradaciónde la plataformacarbonatada.Estálimitado en su basepor la superficie
de máximainundaciónde la secuencia,y a techoporel límite superiorde la misma.

Se desarrolladuranteun períodode alto nivel marinorelativo, duranteel cual la tasa

de produccióny acumulaciónde carbonatoexcede,aunquesólo levemente,la tasa

deelevaciónrelativadel nivel del mar(subsidenciamáseustatismo),lo queprovoca
el inicio de la progradaciónde las zonasmás internas(llanurasde marcay saMbas
de la FormaciónDolomíasde Villa de Ves) sobrelas externas(plataformainterna-

inedia de la FormaciónDolomíasde Alatoz). Simultáneamentea esteproceso,la

rampacarbonatadainicial (heredadadel “mega-cortejo”transgresivo)seestructura

fuertementey evolucionahaciauna plataformarimmedde tipo acrecional.

Dentrodel “mega-cortejo”de alto nivel se apreciaen todaslas seriesun leve

impulsotransgresivoquerompemomentáneamentela tendenciaprogradantegeneral.

Esteevento,quetambiénse apreciaen la Cordillera Ibérica(Giménez, 1987, 1988)

debeestarrelacionadocon una subidaeustática(Mesosecuencia1.5).

Siguiendolas ideasde Jervey(1988)y Posamentiery Valí (1988)entreotros,

el cortejo de alto nivel se desarrolladurante la última etapa de subidaeustática

(caracterizadapor una ralentización)duranteel intervalo de estabilidad(stillstand)
y durantela primerapartede la caídaeustáticaque marcadael inicio de la siguiente

secuencia.

Sin embargo, las últimos episodios de evolución de nuestra plataforma

difieren de los postuladospor estosautores:El final de la secuenciaestácontrolado

por un evento tectónico regional, que provocauna subsidenciadiferencial muy
importante,unareestructuraciónen los bloquestectónicosy unareestructuraciónde
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la geometríade la plataforma(que se describeen el capítulo correspondientea la

siguiente secuenciadeposicional).Es decir, que el final de la primera secuencia

deposicional(Albiensesuperiorp.p. - Cenomaniensemedio p.p.) y el inicio de la

segunda(Cenomanienseinediop.p.-superiorp.p.) estáfuertementecontroladopor
la tectónicaregional, que enmascaraal control eustático.

5.2.9. CONCLUSIONESA LA SECUENCIA DEPOSICIONAL ¡

La primera secuenciadeposicionalrepresentaen su conjunto, un complejo

tectosedimentario genéticamenterelacionado y limitado por discontinuidades

estratigráficasque se generóentreel Albiense superiorpp. y el Cenomaniense
medio p.p.

El desarrollode la secuenciase produjo en cinco etapas(reflejadasen las

correspondientesmesosecuencias)que, en conjunto, supusieronla génesisde una

gran plataformacarbonatadaabiertahaciael sureste.

A lo largo de su historia, esaplataformaevolucionadesdeuna arquitectura

de tipo rampaa una de tipo rimmed.

La secuenciase inicia con un “mega-cortejo” de bajo nivel marino,
representadoen los depósitoscontinentalesde la basede la FormaciónArenasde

Utrillas, que apareceligado estrechamentecon unabajadaeustáticaimportante,a la

que sele superponeposiblementeuna elevacióntectónicadel macizohercinico de

la Meseta. Estos materialesse apoyandiscordantementesobrerocasde diferentes

edades.

Sobrelos sedimentoscontinentalesde la FormaciónUtrillas sedesarrollan,
en diferentesetapas,cuatro rampascarbonatadassucesivamenteextensivas,que

constituyenen su conjunto un “mega-cortejo” transgresivo,relacionadocon una
importantesubidadel nivel del mar, de origen eustáticoperomuy exageradaen este

sectorpor la subsidencia.

A la unidadtransgresivale sigueun “mega-cortejo”dealto nivel, querefleja
la progradación- agradaciónde la plataformacarbonatada,y queestárelacionada
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con el fin de una subidaeustáticay el comienzode una caída, superpuestaa una
subsidenciaprogresivay siempreconsiderable.

Durantelas etapasfinales de desarrollode la plataforma,su evolución se

interrumpeporun eventotectónicoregional (intra-Cenomaniensemedio)queaparece
comoel factordesencadenantedel final de la primera secuenciadeposicionaly del

inicio de la siguiente.
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5.3. SECUENCIA DEPOSICIONAL II

:

CENOMANIENSE MEDIO P.P.-SUPERIORP.P

.

5.3.1. DESCRIPCIONGENERAL

La segundasecuenciade depósitoestárepresentadadentro de la Región del

Altiplano deJumilla - Yecla por las siguientesunidadeslitoestratigráficas:

-FormaciónDolomíasde Carada
-FormaciónDolomíasdel Cuchillo

Estas unidadestienen unas característicasmuy homogéneasen todos los

puntosdel Altiplano en los que se han observado.

La potenciadel conjuntolitológico queconstituyela secuenciaoscila,en los

sectoresestudiados,entre unospocosmetrosy másde ochenta.Además,falta por

completoen ampliaszonasde los mismos,como veremosa continuación:

a. En el Dominio de Albacete:

No aparecerepresentada:Sobreel techode la secuenciadeposicional

Albiensesuperiorp.p.- Cenomaniensemediop.p., descansandirectamentelos

materialesde la SecuenciaConiaciensep.p.- Campaniensebasal.Existe por

tanto un hiato quecomprendeestasecuenciadeposicionaly la inmediatamente

superior, y que abarcapor tanto partedel Cenomaniensemedio, todo el

Cenomaniensesuperior, todo el Turoniensey partedel Coniaciense.

b. En el SectorNoroccidental:

Dentro de estesector sepuedendiferenciara su vezdos subsectores,

en funcióndel tipo de seriesestratigráficasque presentala secuencia:
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.EI primero de ellos estaría constituido por los parajesmás

noroccidentales(anejosal Dominio de Albacete),como la Sierrade las

Moratillas, el Morrón del Puerto, la Sierra del Escabezado,el Alto de
Peñarrubiay las Casasde la Cingla. La secuenciano estárepresentada
y seencuentraun hiato similar al del Dominio de Albacete.

.EI segundosubsectortiene su reflejo en las Sierrasdel Cuchillo

y de la Magdalena. La secuenciaestá representadapor las dos
formacionesmencionadas.Dentro de este subdominiose alcanzanlas

mayorespotenciasdel Altiplano: 80m en la Sierra del Cuchillo.

c. En el SectorCentral:

.La secuenciaestábien representadaen su mitad noroccidental,aneja

al dominio anterior. Tiene potenciasque oscilanentre los 32 metrosde la

Sierra del Picarchoy los 62 de la Sierra del Príncipe. Se diferenciandos

subsectoresen función de las seriesestratigráficas:

a. En las Sierraspróximas al SectorNoroccidental, como las

sierras del Príncipe, de la Cingla y del Picarcho, las dos unidades

(FormaciónDolomíasde Caraday FormaciónDolomíasdel Cuchillo)

están representadas,aunque la primera es en general poco potente
(menosde una decenade metros).

b. Por el contrario en las series levantadasen los parajesmás

surorientales,como las de la Sierradel Buey, la Umbríade la Pava, la

Antigua Estación del Carchey los Cerricos del Campo, la secuencia
deposicionalestáconstituidaexclusivamenteporla FormaciónDolomías

del Cuchillo, que se apoya directamentesobre los materialesde la
secuenciaprecedente.

.En la mitad surorientalla secuenciano estárepresentada,apoyándose

sobreel techodela SecuenciaDeposicional1 (de edadAlbiensesuperiorp.p.-

Cenomaníensemedio p.p.) materiales de la SecuenciaDeposícional III

(Cenomaniensesuperiorp.p.- Coniaciensep.p.).
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La secuenciano estárepresentada,apoyándosesobre el techo de la

SecuenciaDeposicional1 (Albiensesuperiorp.p. - Cenomaniensemediop.p.)

materialescorrespondientesa las SecuenciasDeposicionalesV (Campaniense

inferior - Maastrichtiense inferior) en el Sector Suroriental y
(Maastrchtiensesuperior) en el SectorMeridional.

La distribución de los dos litosornas que constituyen la secuenciaen los
diferentessectoresdel Altiplano se sintetizaen la Fig. 46.

5.3.2. LIMITES DE LA SECUENCIA DEPOSICIONAL

Los dos litosomas constituyen un conjunto sedimentariogenéticamente
relacionadoy limitado por discontinuidadesestratigráficas:

VI
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a. El límite inferior:

La secuenciaseapoyaen todo el Altiplano sobrela SecuenciaAlbiense

superior p.p. - Cenomaniensemedio p.p. La discontinuidad basal viene
marcadapor los siguientesaspectos:

.Cambioen la geometríade la cuenca.La secuenciadeposicional

apareceahorarestringidaa un surcode dirección ENE-WSW, limitado
por dos dominios paleogeográficosen los que la misma no llega a

depositarse.Esta reestructuración,que provocauna nuevadistribución

de las áreasemergidasy mediossubmarinossediscuteen el apartado

5.3.5 y 5.3.8.

.Cambiobruscoen los ambientesde depósito:El tránsito con la
secuenciaprecedentemuestraun salto en las condicionesde depósito,

que pasan a ser más abiertas, siempredentro de ambientesmarinos

someros(ver apartado5.3.5).

.Cambio en la tendencia evolutiva, que pasa de ser de

somerización(o de cierre) en el techode la secuenciaanterior, a serde

profundización(apertura).Esteaspectose describeen el apartado5.3.8.

Cambio en la subsidencia.Se manifiestade diferente forma
según cada sector paleegeográfico:este hecho refleja unas pautas

diferentesen el funcionamientode los bloquestectónicos(ver apartado

5.3.6)

.Cambio en la litología. Quizá sea el menos relevante y

apreciabledebido a la naturalezaesencialmentedolomítica de ambas

secuenciasdeposicionales.Sin embargo,algunosaspectos(ausenciade

materal terrígeno en esta secuencia, diferente naturaleza de las

dolomías)marcanunadiferenciaciónimportanteentrelas dossecuencias

(ver apartados5.3.4. y 5.3.7).

it El límite superior:

Está constituido, al igual que el inferior, por una discontuidadde
primer rango. Físicamentepuede manifestarseen una costra ferruginosa
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(interpretadacomo un 1-mrd groundj que, en ocasiones,alcanzaun gran

desarrollo.Convieneseñalarla dificultad que entrañala diferenciacióndeeste

límite en aquellasseries en las que la unidad suprayacentese encuentra
intensamentedolomitizada.

Sobre la discontinuidadse apoya en

Calizas de las Moratillas (SecuenciaIII:
Coniaciensep.p.), que esextensivasobrela

todos los puntos la Formación

Cenomaniensesuperior p.p. -

secuenciaque aquíseconsidera.

Desdeun puntodevista tectosedimentarioy paleogeográficoreflejaun

cambio bruscoen la geometríade la cuenca, un salto en las condicionesde

depósitoy en la distribuciónde los ambientessedimentarios.Estoscambiosse

describen con detalle en el capitulo correspondientea la secuencia

inmediatamenteposterior (Cenomaniensesuperiorp.p. - Coniaciensepp.).

5.3.3.CRONOESTRATIGRAFÍA

El registrofósil de la SecuenciaDeposicionalII, resumidoen la Fig. 47, es

muy pobredebido fundamentalmentea que Za intensadolomitización que sufrió lo

ha destruidocasi en su totalidad.

Únicamente,la asociaciónde rudistaspresentesen la FormaciónDolomías

deCarada, constituidapor Icluyosarcolitestriangularis DESM., Distefanellasp. y

Apricardia sp., permite, por si misma, aseguraruna edadCenomaniensemedio -

superiorpara los nivelesdondese encuentra(ver capítulo4).

Porello, la dataciónde la secuenciase basa

estratigráficarelativa:

.Descansasobrela SecuenciaDeposicional1,

p.p. en su techo. Esta datación se basa

(orbitolínidosy alveolínidos).

en gran medidaen su posición

de edadCenomaniensemedio

en foraminíferos bentónicos
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Sobreella siempre se encuentrala Formación Calizas de las Moratillas
(incluida en la S.D. III: Cenomaniensesuperiorp.p. - Coniaciensepp.) que

tiene una edad Cenomaniensesuperior, en función de los foraminíferos

(planctónicosy bentónicos)y los rudistasencontrados.

En definitiva, el conjunto de la secuenciadeposicionaldebeabarcargran

partedel Cenomaniensemedio y una partedel Cenomaniensesuperior “bajo”. La

duraciónestimadapara estasecuenciaesde un millón de añosaproximadamente.

5.3.4. ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICO

Dentrodel Altiplano, los materialesqueconstituyenlaSecuenciade Depósito

II, tienenuna composiciónexclusivamentecarbonáticay sedesarrollarondentrode

mediosque oscilanentrecosterosy marinossomeros.

En esteapanadosedescribenlas grandesasociacionesde faciesreconocidas

en esos materiales,así como su significado ambiental y distribución espacio -

temporaldentrode la secuencia.
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Convieneinsistir en las limitacionesque entrañael análisis sedimentológico

realizadosobrematerialesintensamentedolomitizados,comoesel casode los que

aquíseestudian.

5.3.4.1.FormaciónDolomíasde Carada

.

Estaunidadconstituyeel litosomabasalde la secuenciaen la mayorpartede

los cortes y columnas levantados. La excepción se encuentra, como se ha

mencionado,en la franja más surorientaldel SectorCentral dondedesaparecepor

pasolaterala la FormaciónDolomíasdel Cuchillo.

Las característicassedimentológicasdel tramo permitenproponerunaúnica

asociaciónde faciespara su conjunto:

a. Asociación defaciesde sistemasde llanura de marea carbonólica.

Las principalesfaciesdeestaasociación,descritasde formaresumidaen la Fig.

48, guardannotablesanalogíascon las descritaspara la asociaciónque, bajo el

mismonombre,seha descritoen laFormaciónDolomíastableadasde Villa deVes,
dentrodel capítulocorrespondientea la SecuenciaDeposicional1 (Albiensesuperior

p.p. - Cenomaniensemedio p.p.), en la que esa unidad se enmarca.Entre esas
analogíascabemencionarlas siguientes:

El litosoma estáformado por el apilamientode secuenciaselementalesde

escaladecimétricaa métrica,definidaspor la disposicióncíclicade las facies.

Estehechole confiereun aspectobien estratificado.

Estassecuenciasreflejan un eventobasalde invasiónmarinasúbita seguido

de una progresivasomerización,y soncomparablesa las shallowingupwards

sequencesdeJames(1984a).

.Dentrode la secuenciaselementalesse reconocencuatro términosdefinidos

por el ambienteen que sedesarrollaron.De basea techo son: el término A

(depósito residual o lag), el término B (término submareal),término C
(término intermareal)y término D (término supramareal).Cada uno viene
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DESCRIPCIÓN

Bancos tabulares de 0.4 - 1 ,2m de
dolomías con acurnulacion de
rudístas (radiolitídos, caprinidos y
requíénidos).

Dolomías bioclástícas bioturbadas,
estratificadas en bancos tabulares
decimétricos. Textura original:
wackestone - packstona

FOSIL E5 INTERPRETACIÓN

SUBMAREAL
TRANQUILO A
MODERADA-
MENTE AGITADO.
BIEN COMU-
NICADO

VVi/

SUAMAR EAL
MODE RA-
EJ AM EN TE
AGITADO. BIEN
COMUNICADO

SURMAR EAL
AGITADO

Vfr~.

NTE RMA RE AL
BAJO,
TRANQUILO

N¡vel centimétrico rudstone
constituido por acumulaciones
bioclásticas (lurnaquelas).
intraclásticas (brechas) o mixtas.

¡2 DEPÓSITO
RESIDUAL O

MG.
Se sitúan en la base de numerosos
estratos

Dolomias de carácter calcarenitico,
estratificadas en bancos tabulares
en ocasiones con estratificación
cruzada con seis deemétricos.

Dolomias de grano fino y color claro,
bioturbadas y con escasos restos
biociástícos (textura original
Wackesfoí-ie - mudstone). Aparecen
estratificadas en niveles centi a
decí métricos.

Niveles centí a decímátricos tabulares
de dolomias de grano fino con
laminación subhorízontal, dada por la
alternancia mice a milimétrica de
niveles estromatoliticos y niveles
finamente calcareniticos en
ocasiones con rí~p/es. Son frecuentes
las grietas de retracción, la porosidad
fenestral y los niveles de acumulación
de cantos planos. Puntualmente se
reconocen pseudomorfos de cristales
de yeso, que corlan la laminación.

—ea a’

ASOCIACIÓN DE FACIES DE LLANURA DE MAREA CARSONÁTICA
(Fm. Dolomías de Carada>

¡Vg. 48

caracterizadoporunaseriede faciescuyanaturalezapuedevariardependiendo
de los diferentessubmediosdesarrolladosdentrodecadauna de las franjasque

componenla llanurade marea. En función de las faciesque formancadauno

de los términossepuedendefinir a su vezvarios tipos de secuencias(Fig. 49).
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Sin embargo,tambiénexistennotablesdiferenciassedimentológicasentrela

FormaciónDolomíastableadasde Villa de Ves y la FormaciónDolomíasdeCarada.

Estasquedanreflejadas,dentrode las secuenciaselementales,en la naturalezade las
facies, espesory desarrollorelativo de cadauno de los términos que componen

dichassecuencias:

Término<1 (depósito residual o lag):

Es e] tramo basal y frecuentementeno estárepresentado.Cuandose

encuentraconstituyeun depósitocentimétricoformadopor unaconcentración
de fragmentosde conchas e intraclastos(facies “a” de la Fig. 48). Se

interpretacomo el nivel residualde removilizaciónprovocadopor el evento

transgresivoinicial de la secuenciaelemental.

Términofi (térm¡no submareal):

Su espesoroscilageneralmenteentre0,4 y 1 ,4m y estáconstituidopor

una o más facies.La naturalezade las mismasvaríanotablementesegúnlos

ambientessedimentarios.Entre ellas son dominanteslos bancosdolomíticos
con abundantesrudistas(radiolítidos, caprínidosy requiénidos),que aparecen

frecuentementeasociadosa otros pelecípodos,gasterópodosy corales(facies

“b” de la Fig. 48)así como las dolomíasbioturbadas(en origen con textura

posiblementewackestone - packstone) con abundantesfósiles de biota muy
variada y globalmenteestenohalina:foraminíferosbentónicos,gasterópodos,
requiénidos,otros rudistas,otros pelecípodos,etc. (facies “c”). Estasfacies

reflejan condicionesde sedimentaciónen ambientessubmarealestranquilos,

con condicionesnormalesde salinidad, indicando este aspectouna buena

comunicacióncon marabierto.

Estetérmino tambiénpuedeestar formadopor dolomíasde carácter
calcarenitico, estratificadas en bancos tabulares que pueden presentar

estratificacióncruzadaen sers decimétricos(en origengralnstoney packstone
bioclásticos, facies “d” de la Fig. 48). Estos depósitosse generaronen

períodosy/o zonascon una mayoragitación.

Término C (término intermareal):

Tiene potencias medias de 0,2-0,6m, tiene una composición
exclusivamentecarbonática(no se aprecianproporcionesde terrígenos)y en
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él sehan reconocidodos tipos fundamentalesde facies:

En su partemás baja aparecendolomíasen general de grano fino y

color másclaro que el término submareal,quepresentanescasosrestosfósiles

(destaca, en ocasiones,la presenciade pequeñosgasterópodos)y frecuentes

señalesde bioturbación intensa(facies “e” de la Fig. 48). Éstasse debieron

generaren la zona intermarealbaja, donde las condicionesambientalesde
estrés permiten únicamenteel desarrollode determinadosorganismosque

bioturbanel sedimentoe impiden el crecimientoy/o la preservaciónde tapices

algares.
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En la partesuperior del término, la facies más característicason las

dolomíasde granofino y con laminaciónsubhorizontal.Éstaviene dadapor
la alternanciade nivelillos estromatolíticosy pasadasdoloesparíticasque, en

ocasiones,conservanla morfología de pequeñosripples. En esta facies es
frecuente que aparezcauna porosidad fenestral bastantedesarrollada, y

ocasionalmente pueden encontrarse pequeñas grietas de retracción,

pseudomorfosde cristalesde yesoy algunoscantosplanos(facies “f” de la ñg.

48). En conjunto se interpretacomo generadadentro de la zona intermareal,
excluyendosu áreasmás bajas.

Término D (término supramareal):

No aparecenunca bien desarrollado(no se encuentranestructuras
sedimentariasdiagnósticasde la franja supramareal,aunquealgunasde las

descritasen el términointermarealpuedenigualmentecaracterizarla).

En conjunto la disposición de estos términos refleja una tendenciade
somerizacióndesdela basehaciael techo.Dependiendode la naturalezadel término

submarealsemodelizantres tiposde secuenciaselementales,representadasen la Fig.
49. Dos de ellas (1 y U) vienendefinidaspor un término submarealdebajaenergía,

y son asimilablesa las secuenciasmuíidy de James(1984a),mientrasquela tercera
(III) presentaun térínino submarealcalcarenítico, generadobajo condicionesde

elevadahidrodinámica,escomparablea la de tipo grainy de ese mismo autor.

Las secuenciaselementalesdescritas permiten caracterizar un sistema
deposicionalcosteroexclusivamentecarbonáticocon desarrollode llanurasdemarea.
Dentrodel mismo, los ambientessubmarealespresentanunabuenacomunicacióncon

marabiertoy condicionesvariablesde hidrodinámicasegúnlos puntosy los períodos

de tiempoque consideremos.Haciatierra firme sedesarrollaun franja intermareal

caracterizadapor la génesisde tapicesalgaresen su partemediay superior.

Por último, los sedimentoscorrespondientesa las zonasintermarealesmás

altasy supramarealesestánmal representadosen todaslas seriesestudiadas,lo que

denotael predominiode las condicionessubeintermarealesbajasdurantela génesis
de la unidad en los puntosanalizados.
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5.3.4.2. Formación Dolomías del Cuchillo

Esta unidad está formadapor un cuerpo litológico muy homogéneode

dolomías,degranomedio agruesofundamentalmente,en generalmasivasy decolor
oscuroque seapoyasobrela FormaciónDolomíasdeCaradaexistiendoentreambas

un tránsito gradual y rápido. La excepciónla constituyen los afloramientosmás

surorientalesdel SectorCentral, en los que la FormaciónDolomíasdel Cuchillo

descansadirectamentesobre la SecuenciaDeposicional Albiense superiorp.p. -

Cenomaniensemediop.p..

El proceso de dolomitización que sufrió la unidad destruyó la práctica

totalidadde las estructurassedimentarias(incluidaen muchoscasoslaestratificación)
y del registro fosilífero, lo que imposibilita realizar un análisis sedimentológico

mínimamentedetallado. Con la base de los escasosdatos que se han podido

recolectaren el conjunto de las columnasy cortes estratigráficoslevantadosse

proponeuna únicaasociaciónde faciesque caracterizamediosmarinossomeroscon

sedimentacióncarbonática. Las característicasde la misma se describen a

continuación:

a. Asociaciónde faciesde sistemasde plataforma carbonatadasomera.

Estaasociaciónagrupala totalidadde las faciesreconocidasen la formación,
que se describende manerasucintaen la Fig. 50.

En su conjunto caracterizanmedios marinos someroscon sedimentación

exclusivamente carbonática. La existencia en los tramos basales, aunque

subordinada,de facies laminadasde tipo estromatolitico(facies “a” de la figura)

reflejaría el desarrollode ambientesde tipo costeroheredadosde la Formación
Dolomíasde Carada,con la que presentatránsitosgraduales,tanto lateral como

verticalmente.

En el resto de la formación, las escasasestructurassedimentariasreflejan

condicionesde sedimentaciónmarinas,generalmentede baja hidrodinámicaen las
queel sedimentoeraintensamentebioturbado(facies“b”). Puntualmentesereconoce

una texturaquepudo sercalcarenítica(facies“e”), lo que reveladala existencia,en

305



INTERPRETACIÓNFÓSILES

estromatolitica. Niveles centí a
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Fig. 50

determinadosmomentos,de condicionesde una mayor hidrodinámica.

Los materiales no englobables,por falta (le datos sedimentológicos,en

ninguna de las facies anterioresse enmarcandentro la facies “d”, formadapor

dolomíasmasivasoscurascon algunosfantasmasde fósiles marinos.

Los restos fósiles reconocidosen estas facies se restringen

gasterópodos,rudistas cónicos, otros pelecípodos y otros restos de

determinable.

a algunos

fauna no

5.3.5. PALEOGEOGRAFÍA Y EVOLUCIÓN
DE LOS SISTEMAS DE DEPOSITO

La reestructuraciónde la geometríade la cuencaque tiene lugar en el
Cenomaniensemedio y que provocael inicio de la secuenciadeposicional,controla

la distribución inicial de los sistemassedimentariosen este sector de la margen

bética. Esta distribución puede contemplarseen los paneles de correlación

representadosen la Fig. 51 y los mapaspaleogeográficosde la Fig. 52.
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En comparacióncon la distribución de ambientessedimentariosde la

secuenciaanterior, que ocupabantodo el áreade estudio,en la presentesecuencia
deposicional,la sedimentaciónquedarestringidaa un “surco” con dirección ENE-

WSW que ocupapartedel SectorNoroccidentaly la totalidaddel SectorCentraldel

Altiplano.

Estesurcoaparecelimitado por dosfranjaso “umbrales” en los cualesno se
producesedimentación.El que lo limita al norte y oestesesitúasobreel Dominio

de Albacetey sobregran partedel SectorNoroccidental,mientrasque el segundo

se sitúaen la partemássurorientaldel SectorCentral y la totalidadde los Sectores

Meridional y Suroriental.

Dentrodel “surco”, seproducela instalacióndeunaplataformacarbonatada

someraqile, con respectoa la sedimentaciónque seproduceal final de la secuencia

precedenterepresentaun cambio en las condicionesde sedimentaciónhacia una
mayor marinidad(profundización):

a. En tas zonasmás noroccidentales

Comprenden,entreotras, las seriesde las Sierrasdel Cuchillo, de la
Magdalena y del Picarcho). En ellas se desarrollan llanuras de marea

carbonáticas(FormaciónDolomíasdeCarada),que reflejan un predominiode

las condicionessubmareales,dominantementebien comunicadas.

La citada formación está constituida, como se ha expuestoen el

apartadoanterior, por la superposiciónde secuenciaselementalesde tipo

shallowing upwards(sensuJames,1984a). Las variacionesque se producen
tanto en las potenciasde estassecuenciaselementalescomo de los términos

que las componeny los cambiosen la naturalezade los mismos permiten

recomponeruna tendenciaevolutiva de lenta pero progresivaapertura:hacia

techo, los términos intermareales van siendo progresivamentemenos
importantesfrentea los submareales.Estatendenciaconducefinalmentea la

instalacióndeambientesdeposicionalesmásabiertos,que tienensu reflejo en

la FormaciónDolomíasdel Cuchillo. Convieneseñalarque dentro de esta
formación,aunquetan sólo esporádicamentey siempreen los nivelesbasales,

se reconocen laminacionesde naturaleza estromatolíticaque reflejan los
últimos episodiosde emersiónen la evoluciónde la secuencia.
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b. En laszonasmás surorientales

En los afloramientos de estas áreas de la secuencia deposicional
<siempre dentro del Sector Central), como la Sierra del Buey y la Umbríade

la Pava,la secuenciase inicia directamentecon la instalaciónde los medios
marinossomerosde la FormaciónDolomíasdel Cuchillo. En estospuntosel
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cambio en el medio de depósitocon respectoa la secuenciainfrayacentees
más importante.

En resumen,la paleogeografíay la evoluciónde la secuenciavienemarcada

por los siguientesaspectosen la región del Altiplano de Jumilla - Yecla:

• - Estructuracióninicial, duranteel Cenomaniensemedio, de un surcocon

direcciónaproximadaENE-WSWlimitado pordos altospaleogeográficos.La
sedimentaciónva a estar restringidaal mismo.

2.- Instalación,en el citado surco, de una plataformacarbonatadasomera,

inicialmente dominadapor el desarrollode llanuras de marea (Formación

Dolomías de Carada).Las condiciones más profundasdentro del mismo

aparecenasociadascon sus áreasmássurorientales,dondedesdeel comienzo

de la secuenciase encuentrancondicionesde plataformacarbonatadasomera

(FormaciónDolomíasdel Cuchillo) (Fig. 52a).

3.- Posteriormenteestascondicionesde plataformainternaseextiendena toda

o la mayor partedel surco, reemplazandoprogresivamentelos ambientesde

llanura de marea.Esteepisodiomarca una tendenciaglobal de aperturao de
profundización(moviéndonossiempredentrode marescarbonáticossomeros).

Tras la misma las condicionesde sedimentaciónparecenestabilizarsehastael

final de la secuencia(Fig. 52b).

5.3.6. ANÁLISIS DE LA SUBSIDENCIA

La correlaciónentrelas columnaslevantadasen los diferentessectoresdel

Altiplano (Fig. 51), conjuntamentecon el conocimientode los mediossedimentados

en que se depositaronlas diferentes facies (respuestaa los cambiosbatimétricos)

descubre la existenciade un surco estrecho y alargado según una directriz

aproximadaENE-WSW.

Este surco se individualiza con el comienzode la secuenciadeposicional

Cenomaniensemediop.p.- superiorp.p., y seciñeal áreamássurorientaldelSector

Noroccidentaly a la mayor partedel SectorCentral, quedandolimitado por dos

zonas elevadas,mucho más extensasque el propio surco. En ellas no queda
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registradoningún tipo de sedimentode la secuenciadeposicional(Figs. 51, 52, 53a

y 53b).

El mencionadosurcoestacontroladofuertementepor la actividad de una

familia de fallas paralelasal eje del mismo. La actividad de estasfallas va a influir
de mododecisivoen la evolucióndel surco, la distribucióngeneralde los cinturones

de faciesy las diferenciasque muestrande las potenciasde los litosomas.

En función de estosaspectosse realiza un estudiocomparativoentre los

distintospuntos del surco,segúndosdireccionesprincipales:

a. Paralelamenteal eje del surco

Según esta dirección (aproximadamenteENE-WSW) las mayores
variacionesse producenen los espesoresde los litosomas, siendo menos

importanteslos cambiosen las facies.Los mapasde isópacas(Figs. 53ay 53b)

muestrancomo las máximas potenciasse encuentranhacia el ENE. Cabe

destacare! depocentroque se desarrollaen la regiónde la Sierradel Cuchillo,
inmediatamenteal norte de Yecla.

El incremento generalizadode las potencias en sentido ENE,
paralelamentea la direccióndel surco,prodrfa reflejar la aperturadel surco

haciaeseextremo(por el cual se producidala conexióncon mar abierto).Sin
embargola distribución paleogeográficade los cinturonesde facieses muy

homogéneaen todo el surco,tal y comonosrevelanlos panelesdecorrelación
(Fig. 51) y los mapas paleogeográficos(Fig. 52). Por ello, la hipótesis

expuestasobrela polaridaddel surcono puede,porel momento,corroborarse
con los datospaleogeográficos.

b. Perpendicularmenteal eje del surco

Segúnla direcciónWNW-ESEseproducenlas mayoresvariacionesen

cuantoa faciesy espesores.

Los mapasde isópacas(Fig. 53a y 53b) y los panelesde correlación

(Fig. 51), revelan como, para el conjunto de la secuencia, la mayor

subsidenciadentrodel surcoseproduceen la franja másnoroccidental,la más
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próxima al Dominio de Albacete,existiendo un salto brusco en las isópacas

desde la zona emergida suptentrional. Por el contrario, desde el límite
meridionaldel surco el incrementode los espesoreshaciael centrodel mismo

es muchomás pausada.

De todo esto sededuceque el cuerposedimentarioque segeneraen

estasecuenciatiene, a grandesrasgos,la morfologíade un prisma triangular
a trapezoidalprovocadoposiblementeporel juegodegrandesfallas normales

quecontrolaríanlos límites del surco.En la zonaanexaal límite septentrional

se producela máxima subsidenciay acumulaciónde sedimentos.

La actividadde las fallas lístricasesbastantecontinuaa lo largode la

secuencia,y provocauna progresivamigración de los cinturonesde facies:

Sobrela zonaanexaa la fractura (la más subsidentepara el
conjunto de la secuencia)se instalan en los primeros estadios de

evolución extensasllanurasde marea(Fm. Dolomíasde Carada),que
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___ _________________________________________ j
ib Mapa de isópacasde la FormaciónDolomíasdel Cuchillo (¿quid/si /Orn).

pasan hacia el sur (zonasglobalmentemenos subsidentes)a áreasde
plataformacarbonatadasomera(FormaciónDolomíasdel Cuchillo).

Conformetranscurrela secuencia,las condicionesdeplataforma

carbonatadase extiendena todo el surco (Fm. Dolomíasdel Cuchillo),

reflejandoesteaspectouna subidarelativa importantedel nivel del mar,

cuyoorigendebeestarrelacionadocon la fuerte subsidenciadiferencial

que presentaeste sector, aunquepuede existir también una elevación
eustática,que estaría muy exageradapor la tectónica (ver apartado

5.3.8.: controles en la evolución de la secuencio).

Si a la migración de los cinturonesde facies se le superponela

subsidenciadiferencia) que existeentre los diferentespuntos, se aprecia la
necesidadde recurrir a la rotación tectónicadegrandesbloques(a favor de las

fallas lístricas)simultáneaa la sedimentación.
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5.3.7. ASPECTOSDIAGENÉTICOS

En la presentesecuencia,al igual que ocurría en la precedente,el rasgo
diagenéticomás característicose encuentraen la dolomitización, que la afecta

globalmente.

Desgraciadamente,para la SecuenciaDeposicional II se dispone de un

númerode datosmuy inferior, tanto sobrelas faciessedimentariascomo sobrela

geometríade los cuerposdolomíticos, debido fundamentalmentea lo escasosy
pobresque son los afloramientosde la misma.

Por estosmotivos,en esteapartadosólo seexponende maneramuy sucinta

las característicasgeneralesde las dolomíassin entraren un análisisminucioso,que
quedamuy lejosde los objetivosperseguidosen estetrabajo.

Dentro de la secuenciaestudiadasereconocenal menosdostipos texturales

principalesde dolomía:

Tipo (1):

Está bien representadoen la Formación Dolomías de Carada. Está
constituido por dolomías esencialmentemicrocristalinas,fundamentalmente

dolomicritas.La dolomitizaciónes selectivay hay una buenapreservaciónde
¡nicrofósilesy texturassedimentarias.Por otro lado, la doloinitizacióndebió
de respetarmuchosde los bioclastos,queconservaronsu naturalezacalcárea
original. Ésta fue posteriormentedisueltay hoy sólo seencuentrael moldede
las conchas,frecuentementerelleno por un cementoesparíticoposterior.Esta
dolomitizaciónafectatantoa las faciesestromatolíticas(ínter - supramareales)
comoa las de origen submareal.

Tipo (II)

Estáconstituidoesencialmentepordolomfasde tonosgeneralmentemás
oscurosque la anterior, y que en campopresentanun aspectotípicamente
masivo.Sondoloesparitas,mesoa macrocritalinasy contexturasgeneralmente
unimodales,planaresa subplanares(sensu Sibley y Gregg, 1987) y que
fundamentalmenteoscilanentresubeuhedralesy cuhedrales.La dolomitización
generalmentees poco o nada selectivade fábrica y sólo puntualmentese
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reconocenmoldesde aloquimicos.Es frecuenteque las dolomíassean muy

porosas.En ocasionesestánconstituidaspor un aglomeradode cristales de

dolomita,que tiene una texturasacaroidea.Los cristalespuedenpresentarun

aspecto“sucio’, especialmenteen susnúcleos.Estecaráctertextural (cloudy
de los autoresanglosajones)puedeser debido a la presenciade minerales
relictos de la roca sedimentariasin dolomitizar (p.e. mienta de la roca

original) (Sibley, 1982). Su presenciaesunaconsecuenciade que los fluidos
dolomitizantesno fueran capacesde disolver el CO3Ca totalmenteen los

estadiosiniciales de la dolomitización. El hecho de que los bordesde los

cristalesaparezcanmuy limpios ha sido interpretadopor Land a al. (1975)
como una respuestaa la presenciade solucionesmás diluidas en carbonatos

(hechoque provocaríala disolución de los relictos y crecimientocristalinode

la dolomita másralentizado).

Estesegundotipo de dolomíasse encuentrarepresentadoen la totalidad
de la FormaciónDolomíasdel Cuchillo y algunos tramosde la Formación

Dolomíasde Carada(tramo III).

En definitiva, los dostipos texturalesde dolomíasdescritosdebenresponder

a procesosdiferentesde dolomitización. Los datos de que disponemospermiten

dilucidar escasoscriterios sobre los que construir hipótesisgenéticaspara las

dolomías. Es probableque el primer tipo de dolomitización sea singenéticoy esté

estrechamenterelacionado con ambientes supramarealesde tipo hipersalino,

comparablesa los descritosen la primerasecuenciadeposicionalparala Formación
Dolomías tableadasde Villa de Ves. El segundotipo debecorrespondercon una
sedimentaciónmás tardía,cuyo origenesdifícil de precisarcon los datosdeque se

disponeactualmente.

5.3.8. CONTROLESEN LA EVOLUCIÓN DE LA SECUENCIA

En este apartadose discuten los factores que controlaron la Secuencia
DeposicionalII (Cenomaniensemediop.p. - superiorp.pjl. Convieneseñalarlas
dificu]tad que representa,a la hora de estudiarla secuenciaen términosde cortejos
sedimentarios,la escasezde datos de que se disponede la misma,sobre todo en
relación con los pocos afloramientosexistentesy la intensadolomitización que
presentaen todos ellos.
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Como una aproximación, y teniendo en cuentaúnicamentela tendencia
evolutivade la secuenciaen los distintospuntosestudiados,sepuedeconsiderarque

estáconstituidapor un gran conejotransgresivo(rransgressivesystemstract) al que
le sigue un cortejodealto nivel marino (highsiand systems trael) pocodesarrollado,
que quedaabortadoa techoporla interrupciónque marca el límite con la secuencia

suprayacente.En ningún punto sedescribentérminosque pudierancorrespondera

unaetapafinal de progradación(Fig. 54).

De lo expuestoanteriormente,en especial en los capítulos referidos a

evolución paleogeográficay subsidencia,se deducela existenciade un episodio
tectónicode gran importanciaque provocala interrupciónbruscade la secuencia

precedente(Albiense superior p.p. - Cenomaniensemediop.p.) y el inicio de la
presente.Esteevento tectónicoconlíevala formación de un surco controladopor

grandesfracturasde dirección ENE-WSW y limitado a ambosladospor extensas

zonaselevadasy sin sedimentación.

El eventotectónicodescrito controla la estructuraciónde la región en el

inicio de la secuenciadeposicional.A partir del mismola regiónsigue,sin embargo,

estandoafectadapor unaactividad tectónica,aunqueahoraes menosimportantey
más progresiva.Estaactividadtiene su reflejo en la distribuciónde espesoresy de
cinturonesde faciesa lo largode todala secuenciay en todo el Altiplano. El análisis

de los mismos ponede manifiestoun proceso,simultáneoa la sedimentación,de

basculamientoy rotación de bloqueslimitadospor fallas normalesde tipo lístrico.

Este control estructural sería suficiente como para explicar tanto la

distribuciónde espesoresy faciescomola tendenciaglobal deaperturaquepresenta

estasecuencia.Sin embargo,es posible que el eustatismohaya tenido un papel

importanteen los mismos, superpuestoal de la tectónica.

En particular,la mencionadatendenciadeapertura,quesereflejaen muchos

puntosen el tránsito desdecondicionesdedepósitocosteras(FormaciónDolomías
de Carada)a las de unaplataformainterna carbonatada(FormaciónDolomíasdel
Cuchillo), es consecuenciadirectadeunasubidaprogresivadel nivel marinorelativo
dentrodel surco. Estasubidapuedetenersu origen en la superposiciónde factores
eustáticosy tectónicos.

La existenciade una subidaeustáticapareceapoyadapor el hechode queun
impulso transgresivode edad Cenomaniensemedio - superior se haya descrito
también en diferentespuntos de la Cordillera Ibérica (Giménez, 1987, 1988;
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mesosecuenciade la SecuenciaDeposicionalII.

F!oquet, 1991). Sin embargo,en esospuntostiene siempreun escasodesarrollo.

En definitiva, la secuenciadeposicionalCenomaniensemediopp. - superior

p.p. aparececontroladafuertementepor la tectónica,quesemanifiestadc dos modos

principales:

Estructuraciónbruscaquemarcael inicio de la secuenciay la delimitación de

un surcodedirección ENE-WSW.

.Fuertesubsidenciadentro del citado surco duranteel desarrollode toda la

secuencía.

Por el contrario, el control que ejercen las variacioneseustáticasaparece

subordinado.Quedaúnicamentereflejadoallí dondela tectónicaha generadozonas
deprimidasquepermiten el desarrollode áreasmarinascarbonatadas.En ellas, las
variacioneseustáticasaparecenenmascaradaspor la fuerte subsidencia.

Por último cabereseñarqueel límite superiorde la secuenciavienemarcado

por una interrupciónque tiene su ongen en un nuevo evento tectónico,que va a
provocar un nuevocambioen la geometríade estesectorde la cuenca,el cual se

detailaen el capítulo correspondientea la SecuenciaDeposicionalIII.
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5.3.9. CONCLUSIONESA LA SECUENCIA DEPOSJCIONALII

En definitiva, la segundasecuenciadeposicicionalconstituye un conjunto

tectosedimentariogenéticamenterelacionado y limitado por discontinuidades
estratigráficas,relejadoen las FormacionesDolomíasde Caraday Dolomías del
Cuchillo. Representael desarrollode una plataformacarbonatadasobreun surco

estrechode dirección ENE-WSW, limitado por zonaselevadas,sin sedimentación,

que debierondepermaneceremergidasduranteel desarrollode la secuencia.

La estructuraciónde estesurcodentrode la margenbéticatiene su origen en

una reactivacióntectónicamuy importantequeseproduceen el Cenomaniensemedio

y que marca el inicio de la secuenciadeposicional.Esa reactivaciónprovocael

rejuegode fallas posiblementede tipo lístrico, con direccionesparalelasa las del
surco.

La actividad tectónica no se restringe únicamente al episodio de
estructuracióninicial: simultáneamenteal desarrollode la secuenciaseproduceuna
fuerte subsidenciadentro del surco que refleja ademásuna rotaciónen los bloques
tectónicos.

El conjuntode la secuenciadeposicionalestáconstituidopor un gran cortejo
transgresivo(TSh, seguidode otro de alto nivel marino muy poco desarrollado
(HST>. La evolución de las plataformasrefleja un gran eventode aperturaquees
bruscamenteinterrumpido por el evento tectónico que pone fin a la secuencia
deposicional.

El factorprincipal que controlael desarrollode la secuenciaestectónico.Las
variacioneseustáticasaparecenenmascaradaspor éste.
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5.4. SECUENCIADEPOSICIONALIII

:

CENOMANIENSE SUPERIORP.P.-CONIACIENSEP.P

.

5.4.1. DESCRIPCIÓNGENERAL

La SecuenciaDeposicionalCenomaniensesuperiorp.p. -Coniaciensep.p.
está formada, en el marco del Altiplano de Jumilla - Yecla, por las siguientes
unidadeslitoestratigráficas:

.Formación Calizas de las Moratillas

.Formación Margas de Alarcón <pro parte)

En todos los puntosdonde se encuentrapresentaun aspectomuy semejante,

estandosiempreconstituidapor las dos unidadesmencionadas.La potenciadel

conjunto litológico que la representaoscila entre los menosde quincemetros de
Morrón del Puerto y los más de cuarentay cinco de la Umbría de la Pava. La
secuenciapuedefaltar porcompletoen extensasáreasdel Altiplano.

Suscaracterísticasgeneralesen cadauno de los sectoresen que sedivide la

regiónse exponena continuación:

a. En el Dominio de Albacete:

No estárepresentada.En estesectorexiste un hiato que englobala
secuenciadeposicionalII (Cenomaniensemedio-superior)y la III queahorase

estudia.En tiemporepresentaun lapsoquecomprendedesdeel Cenomaniense

mediop.p. al Coniaciensep.p. (aprox. 5,5 millonesde años).
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¡ Fm. CALIZAS DE LAS
MORATILLAS

SECUENCIA DEPOSICIONAL 111: CENOMANIENSE
SUPERIOR PR- CONIACIENSE PR

DISTRIBUCIÓN DE LASECUENCIA EN EL
ALTIPLANQ Y UNIDADES

LITOESTRATICRAFICAS QUE INCLUYE

Hg. SS

b. En el Sectorivoroccidental:

.Deniro (leí sector,está representadaúnicamenteen las sierrasde su

mitad nororiental(Sierrade las Moratillas, del Cuchillo y Morrón del Puerto).
Puedeapoyarsesobre la Secuencia Deposicional 1 (Albiense superiorpp. -

Cenomaniensemediop.p.), como ocurreen la Sierrade las Moratillas, o sobre

la SecuenciaDeposicional 11 (Cenomaniensemediopp. - superiorp.p.), como
ocurre en la Sierra del Cuchillo.

.En el resto del sectorestáausente,existiendo un hiato semejanteal

descritoparael Dominio de Albacete.

c. En el SectorCentraL

.Está representadaen todo el sector, alcanzándoseen él las máximas

potencias.

ALTIPLANO DE JUMILLA - YECLA

DOMINIO 1 DOMINIO PREBÉTICO
DE ¡

ALBACETE SECTOR SECTOR SECTOR SECTORNOROCCIDENTAL CENTRAL MERIDIONAL ~UROR IB NT.AL

Z SIN
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d. En los SectoresMeridional y Suroriental:

.Estáausenteen ambos.

.En el primerode ellos existe un hiato que comprendelas secuencias

deposicionales11, III, IV y y, abarcandoen tiempo desdeel Cenomaniense
medio “medio” hastael Maastrichtiensesuperior.En el segundosectorel hiato

comprende las mismas secuenciasa excepción de la V, que sí está
representada,y en tiempoabarcadesdeel Cenomaniensemedio “medio” hasta
Campaniensebasal.

La distribucióngeométricade la secuenciay los litosomasque la componen

en el Altiplano se resumeen la Fig. 55.

5.4.2. LIMITES DE LA SECUENCIA DEPOSICIONAL

Por definición, la secuenciaestá formada por un conjunto coherentede

estratos relacionados genéticamente. Este conjunto está limitado por dos
discontinuidadesestratigráficas:

a. Límite inferior:

Representaunadiscontinuidadregional,quequedareflejadaen muchos

puntos por una costra ferruginosa, desarrolladaa techo de los materiales

infrayacentes. La secuenciaes extensiva sobre la precedente(S.D. II,
Cenomaniensemediop.p.- superiorp.p.), por lo que en determinadaszonas
descansadirectamentesobrela SecuenciaDeposicional 1 (Albiense superior

p.p. - Cenomaniensemediop.p.).

La discontinuidadbasalestámarcadapor los siguientesaspectos:

.Cambios geométricos en este sector de la cuenca bética: La
sedimentaciónaparecerestringidaa un surco de dirección ENE-WSW,
másamplio que el que se habíadesarrolladoen la secuenciaanteriory
de diferenteconfiguración.La distribución de cinturonesde facies es
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también muy distinta a la que se encontrabaen esa secuencia.Estos

aspectosse detallanen los apartadosde estecapitulo correspondientes
a la sedimentología,la evolución paleogeográficay la subsidencia.

.Salto brusco en los ambientesde depósito, que reflejan la
“inundación” de las antiguasplataformascarbonatadas.Este aspecto

quedaespecialmente marcadoen las tendenciasevolutivas (ver apartado
5.4.5).

.Cambioen la subsidencia,que estácontroladaen gran medida
por el juegode las fallas normalesque limitan los bloquesy perfilan el
surco <ver apartado5.4.6).

.Cambio en la litología. El límite inferior de esta secuencia
también es el de dos grandes complejos litológicos reconocidos
regionalmente:uno dolomítico inferior (que recogería las Secuencias
Deposicionales1 y II) y otro globalmentecalcáreo(que comprendelas
SecuenciasIII, IV, V y VI).

.Variaciones en los aportes terrígenos. Localmente puede
encontrarse,en la basede la secuencia,un tramo margoso(5. de las

Moratillas)o de calizasarenosas(5. del Molar) quedenunciaunallegada
levede terrígenos.Este hecho marcaotra diferenciacióncon respectoa
la SecuenciaDeposicionalII, quesecaracterizabapor unasedimentación
exclusivamentecarbonática.

h. Límite superior:

Constituye una discontinuidadde primer rango, que se encuentra
situadaen la FormaciónMargasde Alarcón. Estaunidadestáconstituidapor
unospocos metrosde calizas y margascon paleosuelosquese enmarcanen
dossecuenciasdedepósitoconsecutivas(III y IV), y tieneunaedadqueabarca

el Cenomanienseterminal, todo el Turoniensey parteo todo el Coniaciense.

Sus condicionesgenéticas,discutidasen los apartado3.4.2. y 3.7,
confierena la unidadunascaracterísticassedimentológicassingulares:tasasde
depósitomuy bajas,desarrollode múltiples paleosuelosen sucesivasetapas,
etc. De la correlación de numerososcortes estratigráficos,realizadosen el
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a.

Fm. CALIZAS Y
BRECHAS.

O A LOA RE AS
DE LA

• SIERRA DE
UTIEL

Fm..
MARGAS

DE

ALARCQN

Pm. CALIZAS DE.
LAS MORATILLAS

TRAMO II

TRAMQ 1

Fig. 56 Tramos de la Formación Margas de Alarcón. El límite entre
las Secuencias Deposicionales ¡Uy IV sesitúa a techodel tramo II.

Prebético y en la Cordillera Ibérica (donde originalmente fue definida la
unidad) se puede proponerla existenciade, al menos, tres tramos en la
FormaciónMargasde Alarcón,contendenciasevolutivasdiferentes(Fig. 56):

-Tramo ¡ (basal, pertenecientea la S.D. III): Representaun episodio
regresivo,íntimamenteligadoa la FormaciónCalizasde las Moratillas,
con la quepresentaun tránsito gradual.

-Tramo JI (medio, también pertenecientea la 5.]?). III): Marca un
episodiodeemersióndominante.A techode estetramoquedaplasmada
la mayorinterrupciónsedimentaria,querepresentael límite superiorde
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la secuencia111 (Cenomaniensesuperiorp.p.- Coniaciensegp.). En este
tramo, las tasasde sedimentaciónson aún másreducidasy existeun gran
desarrollo de paleosuelos.Unicamente y de modo esporádico, se
instalan,duranteintervaloscortosde tiempo,condicioneslitoralesen las
que seproduceuna sedimentacióncarbonática.

-Tramo Iii (superior,pertenecienteya a la S.D. IV, Coniaciensep.p. -

Campaniensebasal). Refleja el inicio de un episodio transgresivoque
tiene su culminaciónen la FormaciónCalizasy Brechascalcáreasde la
Sierra de Utiel. Este episodio es el único representadoen la Formación
Alarcón en los puntos donde no está representadala Secuencia
DeposicionalIII, comoocurre en el Dominio de Albacetey en algunas
zonasdel Sector Noroccidental.Esteaspectosediscutemása fondo en
el capítulo5.5, correspondientea la SecuenciaDeposicionalIV.

5.4.3 CRONOESTRATIGRAFIA

La edadde la basede la SecuenciaDeposicionalestáfundamentadaen las

asociacionesfosilíferas recogidas en la Formación Calizas de las Moratillas

(foraminíferosplanctónicos,bentónicosy rudistas,Fig. 57), quepermitenconsiderar
el conjunto de la unidadcomoCenomaniensesuperior(ver cap.4).

La datacióndel límite superiores máscomplejae imprecisa,ya quedicho
límite seencuentrasituadodentrode la FormaciónMargasde Alarcón, unidadque
no ha aportado,dentrode la región del Altiplano, datosbioestratigráficosrelevantes.
La dataciónde esaformaciónse basapor ello en suposiciónestratigráficarelativa.

De los tres tramos que la componeny a los quenos hemosreferido en el
apartadoanterior, el inferior apareceen perfectacontinuidadcon la Formación
Calizas de las Moratillas por lo quepuedeaún considerarsecomo Cenomaniense
superior (terminal). De hecho, Giménez (1987, 1989) encuentraforaminíferos
característicosde estaedaden los primeros metrosde la FormaciónAlarcón en la
Cordillera Ibérica Meridional.

Por el mismo motivo, el tramo superior (pertenecientea la Secuencia
DeposicionalIV), generalmentede pocapotenciay quepresentaclaracontinuidad
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sedimentariacon la unidad suprayacente,la FormaciónCalizasy Brechascalcáreas
de la Sierrade Utiel (Coniaciensep.p.-Campaniensebasal),puedeserconsiderado

comoConiaciense,posiblementeno basal.

Por tanto en el tramo 1!, situadoentre los dos anterioresy que no aporta

datosbioestratigráficosrelevantes,debenestarcomprendidosmuy probablementela
parte más alta del Cenomanienseterminal, todo el Turoniensey gran parte del
Coniaciense.

Con todas las imprecisionesque conlíevala dataciónde los materialesde la
FormaciónMargasde Alarcón, se sitúa, con los datos disponiblesactualmente,el
límite superior de la secuencia, dentro del Coniaciense. Esta consideración
concuerdaademáscon los datos obtenidospor Floquet (1991) en la Cordillera

IbéricaSeptentrional(sobreseriescon abundanteregistrofósil): esteautorreconoce
la existenciade una interrupciónde primer rango, (equiparablea la que limita la

secuencia),en el Coniacienseinferior.

5.4.4. ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICO

El conjunto de materiales que forman la Secuencia Deposicional III
(Cenomaniensesup. p.p. - Coniaciensep.p.) encontró su génesisen ambientes
sedimentariosque oscilan de continentalesa los propios de una plataforma
carbonáticaexterna.La naturalezadel sedimentoescasiexclusivamentecarbonática.
Únicamentede forma local se apreciacierta influencia terrígena,siemprede grano
fino. A continuación se describenlas asociacionesde facies que se encuentran
representadasen cadauna de las dos formacioneslitoestratigráficas.

5.4.4.1.FormaciónCalizas de las Moratillas

Estaunidadestáconstituida,agrandesrasgos,por un litosomaesencialmente
calizo (en ocasionesestáparcial o totalmentedolomitizado)y de aspectomasivoo
mal estratificado. Un estudio más detallado del mismo permite, sin embargo,
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diferenciartresgrandesasociacionesde faciesque, respectivamente,caracterizanlos

siguientessistemasdeposicionales:

- Asociaciónde faciesde plataformacarbonatadaexterna.
- Asociaciónde faciesde plataformacarbonatadainterna.
- Asociaciónde faciesde sistemasmarealescarbonáticos.

La primera de ellas se encuentraúnicamenterepresentadaen los tramos

basalesde la unidad. La segundaconstituye, en la mayor partede los casos,el

gruesode la misma. Porúltimo, la terceraestárestringidaa sus últimos niveles,que

marcanel tránsito con la FormaciónMargasde Alarcón dondela asociaciónpuede

llegar a ser importante.

a. Asociacióndefaciesdeplataformaexterna carbonatada.

Estaasociaciónno estárepresentadaen todos los cortesestudiados.Cuando

apareceestárestringida,comoseha señalado,a los primerostramosde la unidad.

Estáconstituidabásicamentepor dos faciescuya descripciónse resumeen la Fig.

58.

La primerade esasfacies (“a” de la citada figura) estáformadapor margas
y calizas margosasde tonos beiges, con escasosforaminíferos planctónícosy

bentónicosasí como otros restosde fauna.

La segunda(facies“b”) esgeneralmentemásabundantey, en muchoscasos,
la únicafaciesque seencuentraen la asociación.Estáconstituidaesencialmentepor
biomicritas con textura wackestone,en ocasionesbioturbadas,con abundantes

foraminíferosbentónicosy planctónicos,ademásde calcisferas,placasdeequinidos,
restosde moluscosy, sobretodo, abundantesbriozoosramificadosno incrustantes.
Éstosson organismosestenohalinos,típicosde aguastranquilas,pordebajodel nivel
de turbulenciadel oleaje(Brood, 1978).

Tanto las litofacies como las asociacionesbióticas encontradasson
característicasde los ambientesbien comunicadosy relativamenteprofundos(por
debajodel nivel de basedel oleaje) de una plataformaexterna.Por otro lado, la

presenciade niveles margososrefleja la existenciade aportesterngenos,siempre
poco importantes,en la plataforma.
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DESCRIPCIÓN FÓSILES INTERPRETACIÓN

Margas y cakzas margosas ‘ 9> PLATAFORMA
beiges, masIvas, en bancos EXTERNA. CIERTA
decimétrícos que presentan INEL. TERRíGENA
progres/va carbonatación hacía eL
techo SeñaLes de bíolurbacídn ...~___

8¡omícr/Ias wackestone ji

estratificadas en n¡ve¡es Á G~ ~ ~ r’. PLATAFORMA
decírnetrícos, en ocasiones EXTERNA.
bioturbadas, que presentan í ‘A ‘St
abundantes bríozoos no

_ _ _ li/VI
incrustantes.

DE FACIES DE PLATAFORMA EXTERNA CARBONATADA
ASOCIACIÓN Calizas de las rvlorat¡llas)

Fig. 58

1,. Asociación defaciesde plataforma carbonatadainterna.

Estaasociaciónconstituye,en muchospuntos,el gruesode la formación.Las

principalesfaciesque se han descritoen ella se resumenen la Fig. 59.

Esta asociación caracteriza toda una serie de medios y submedios

sedimentariosdesarrolladosen áreascon profundidadesque se sitúanporencimadel

nivel de basedel oleaje, en los que no se producenllegadasrelevantesde terrígenos

y que presentanbuenacomunicacióncon mar abierto.

Dentro de esasáreas,en las zonas más externasy agitadaspredominael

desarrollode grandesbarrasque tienen hoy su reflejo en los paquetescalcareniticos

de dimensionesdecimétricasa métricascon estratificacióncruzadade gran escala.

Éstos tienen composiciónesencialmentebioclástica y en menor proporciónproto-
oolítica (facies “a” de la Fig. 59). Ocasionalmentesehan observadoademásciertas

proporcionesde terrígenosfinos.

Tras los cuernos caicareníticosquedan zonas de sombra en las que se

desarrollanpequeñosedificiosarrecifales(framestone), quepresentanunabiota muy
variadade corales, rudistas, briozoos, organismosincrustantes,algas rojas, etc.

(facies ‘b”). Estasbioconstruccionessegeneranbajo condicionesde agitaciónaún

elevaday condicionesóptimasde luz y salinidad.

En relación con la destrucciónde los arrecifesse forman unos cinturones

bioclásticosmuy groseros(rudsrone), que presentanmuy mala seleccióny tienen
matriz generalmentemicrítica (facies “c”).
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FACIES DESCRIPCIÓN FÓSILES INTERPRETACIÓN
7 <7<

.6 Bíoesparitas y bio-oosparítas y ~ MEDIOS
grainstone en bancos decímétrícos 2 ABIERTOS¿=2> a métricos, que presentan Y AGITADOS

a ., , estratificadón cruzada de gran ‘ ‘ <BARRAS)
¿2.<-¿ escala o son masivos. Puntualmente
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wackestone - packstone. 1 PROTEGIDOS.Bíomícritas a pe¡biomicrítas & Q (39 MEDIOS
d F’ r Ocasionalmente se reconocen TRANQUILOS.

ti señales de bioturbación BIEN
COMUNICAWS

tE —. --.- k.,vv.
ji .~ —- -‘ ~om¡critas con pequeñas fr @& ~ ¿2 i~ MEDIOS

e 1 bíoconslrucciones de rud¡stas PROTEGIDOS.
i~. TRANQUILOS:

__ __ -. 1 .. -
14 1
h— .4< “«½..... Cuerpos biostrómícos de rudístas MEDIOS
(1 ¡ (radiolitidos), de carácter casI r INTERNOS.

monoespecifico. Potencia de í 1 TRANQUILOS
hasta varios metros y extensíón .~ BIEN

de hasta varías centenas. ¡ ______ ‘ COMUNICADOSj

ASOCIACIÓN DE FACIES DE PLATAFORMA INTERNA CARBONATADA

(Fm. Calizas de las Moratillas)

Hg. 59

Tras la “barrera’ constituida por las barras calcareníticas y las

bioconstrucciones arrecifales se desarrolla una plataforma tranquila y más interna,

con sedimentación de pelbiomicritas con abundantes foraminíferos bentónicos, algas

verdes y rudistas que aparecen como formas aisladas (caprínidos, radiolítidos) o

constituyen pequeñas colonias (radiolítidos) (facies “c” y “d”).

Dentro de estas zonas llegan a generarse grandes cuernos biostrómicos de

rudistas (radiolítidos) que frecuentemente presentan un carácter casi monoespecífico.

Estas bioconstrucciones tienen una potencia decimétrica a métrica y varias centenas

de metros de extensión. Entre ellos cabe destacar los biostromos de Distefandlla

encontrados en la Sierra del Cuchillo. Según Philip (¡984), el carácter
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monoespecífícode estas bioconstruccionesparecefavorecer su desarrollo lateral
(biostrómico). Por otro lado, Gui (1982) muestracomo los biostromosde rudistas
encuentrancondicionesóptimas para su desarrolloen áreas tranquilas y bien

comunicadas.

c. Asociación defaciesde sistemasmarealescarbonáticos.

La terceraasociacióncaracterizaambienteslitoralescarbonáticos,quesonlos

más somerosdescritospara la FormaciónCalizas de las Moratillas.

Generalmenteaparecerestringidaa los últimos metrosde la formación,donde
seinicia el tránsito a la unidadsuprayacente,la FormaciónMargasde Alarcón, que

tambiénpresentaestaasociación.

Las faciesfundamentaJesque la definensedescribende modo sucintoen la
Fig. 60.

Los tramosque contienenlas facies de la asociaciónpresentanun aspecto
típicamentetableado(al contrario que el resto de la FormaciónMoratillas, mucho

másmasiva).Éstevienedadoporel ordenamientocíclico en secuenciaselementales
que presentanlas facies. Estassecuenciasrara vez sobrepasanla potenciade un

metroy, de basea techo, reflejanambientesprogresivamentemássomeros:Son por

ello comparablesa las shallowing upwardssequencesde James(1984a)y sinónimas.

De manerageneral,se diferencian los términos submareal,intermareal y
supramareal:

El término submareal:

Tiene generalmentepoco espesor(0,1-0,4 m) y está constituido
básicamente por pelbiomicritas wackestone-packstone,con abundantes
miliólidos, algasverdesy cuneolinas(facies “a” de la Fig. 60), o bien por
pequeñasbioconstruccionesde radiolítidos, a modo de “praderas” (facies
“b”). Estasfaciesreflejan condicionessubmarealesde sedimentaciónconpoca
agitación,queen ocasionespuedenser levementerestringidas.

De modosubordinado,tambiénseencuentranpelbiomicritaspacksrone

e incluso pelbioesparitasgrainstone, con foraminíferos bentónicos, algas
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FACIES DESCRIPCIÓN _______} — Pelb¡omicritas wackes tone -

a packstono. en niveles de OE1-O,4m,11$ masivos

c¿=, Pequeñas bíoconstruccíones
—— E (clusters) de radíoiUidos, a modob de praderas Los individuos tienen

¡ poco tamaño
1< ‘‘E

¡ Pelbíomícrílas packstonea

‘Chi pelbíoesparítas grainstorw, masIvao con estratíficación cruzada1~ ‘~ Niveles de 0,1 -04m.

LI Mícrílas mudstone a biomicritasdi vgackes!one, estralificadas en ti
— niveles de 0,1 -0.2m.

Calizas con tina laminación E

subhorizontal, frecuentemente~ t
dísectadas por grietas de retracción.

e Lv+.<~ ‘~‘“~‘‘ La laminación viene dada por laalternancia mili a micrométrica de
1T niveles mícrílícos y niveles

¡ L - ~ finamente calcareniticos

estromatolitíca, generalmente
subhonzontal.

1~ __ _

1 j~i’Áalízas margosas y arcillasdolomitícas beiges y masivas. En

g y 1 ~0=Ef)9 ocasiones con nódulos
¿ ~~xV carbonálicos edáficos y otrasÚU~; señales de exposición subaérea y

Li pedogenesís. _________ .1 ___

FÓSILES INTERPRETACION

@®WaO
TRANQUILO,
MODERAD.
RESTRINGIDO

SIJBMAREAL
TRANQUILO

a uAAM E RAL
MODERADAM.
AGITADO

CHARCAS
PONDS)

NTER MAREAL

íNTER MAREAL

_ _ t
SLIPRAMAREAL
(DESAR ROLLO
EDAFICO)

ASOCIACIÓN DE FACIES DE SISTEMAS MAREALES CARBONÁTICOS

(Fm. Calizas de las Moratíllas)

[Vg. 60

-w

verdes y fragmentosde moluscos (facies “c”>. Éstas reflejan una mayor
hidrodinámica, bajo la que se desarrollaríanpequeñoscuerposcalcareníticos.

Un caso particular de término submareal (en sentido amplio) se

encuentra en la facies ‘d”: Son fundamentalmentemicritas fosilíferas y
biomicritasmudsrone - wackestone con escasosrestosde carofitas,ostrácodos,

gasterópodosy algunosforaminíferos(sobretodo miliólidos) de conchamuy
fina. Su génesisseencuentraen zonasde charcas(ponds) desarrolladasdentro
de las zonasintermarealesmásaltas y supramareales.

y
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Fig. 61 Principales tipos de secuencias elementales presentes en los tramos superiores
de la Formación calizas de las MoraHilas (asociaciónde j&ies de sistemasmareales
carbonóticos).

El término intermareal

Tieneun espesormáximode0,2-0,3m y estáesencialmenteconstituido

por dos tipos de facies:

La primera de ellas (facies “e”) son calizasque presentanuna fina

laminación horizontal, producidapor la alternanciamili a micrométricade
niveles niicríticos y niveles finamentecalcareníticos(fundamentalmente

pelbioesparitasgrainstone muy finas, que presentanalgunos miliólidos y
ostrácodos).Esta laminación resuLtacomparablea la descritapor diferentes

autores (p.e.: Zamarreño, 1975) y se interpreta como el resultado de la
alternanciade episodiosdc sedimentaciónrápida,en momentosde inundación,

en los que se generaríanlos nivelescalcareníticos;y otros episodiosmás
prolongadoscon sedimentaciónesencialmenteproducidapor decantación.

It t
E’>”

~-{{§ &
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La segunda(facies “f”) es de tipo estromatolíticoy estáproducidapor
el crecimiento de tapices de cianofíceas. Estos tapices algares tienen

generalmentemorfologíasubhorizontal.Sin embargo,ocasionalmentepueden

apareceradaptándosea la morfologíade !asconchasde los rudistasdel término
infrayacentellegandoincluso a rellenar los huecosde las mismas.

El término supramareal:

Tienegeneralmentepocapotencia(menosde0,2 m) y estáconstituido

porcalizasmargosasy arcillasdolomíticasbeigesy masivas,en ocasionescon
nóduloscarbonatadosde origen edáfico.

Es frecuenteque los rasgos de exposición subaéreay pedogénesis

sobrepasenestepequeñotérminosupramarealy lleguena afectarinclusoa la

totalidadde la secuencia.

Los principalestipos de secuenciaselementalesencontradassemodelizanen

la Fig. 61. Las mayores diferencias entre ellas se registran en los términos

submareales.Las dosprimeraspresentanun término submarealdebajaenergía(son
por ello comparablesa las secuenciasmu¿Jdy de James, ]984a), la terceratiene un

término submarealcalcarenítico,que refleja mayoragitación(secuenciagrainy de

James)y finalmente,en la cuarta,el mismo término estáformadopor faciestípicas

de zonasrestringidaso charcas.

5.4.4.2.FormaciónMarzasde Alarcón (pat

)

Los tramosinferior (1) y medio (II) descritosen estaunidadconstituyenen
todos los puntosestudiadosla partesuperiorde la SecuenciaDeposicionalIII, a la
que se refiere este capítulo. El resto de la unidad (tramo 110 pertenecea la
SecuenciaIV, que tiene una edadConiaciensep.p. - Campaniensebasal.

Sin embargo,y debidoa las peculiaridadessedimentológicasde esta unidad,
a su pocoespesor,asu granhomogeneidadlitológica ya las dificultadesqueentraña
la delimitación de los tres tramos en aquellos puntos dondelas condicionesde
afloramientono son óptimas,se realizael análisissedimentológicoconjuntode toda
ella.
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La mayorsingularidadde estaformación se encuentraen que, en el tramo

de calizasy margascon paleosuelosque la constituyen,cuyapotenciaoscilaentre
los cinco y los quince metros, se encuentranrepresentadosmaterialescuya edad

oscilaentreel Cenomanienseterminal (en la base)y el Coniaciense(en el techo).

Dentro de la misma y teniendoen cuentael anterior aspecto,que implica

unas tasasglobalesde sedimentaciónmuy reducidas, el análisis sedimentológico

permitediferenciardos asociacionesde facies:

Asociaciónde faciesde sistemascontinentalescon influenciacostera

.Asociaciónde facies de sistemasmarealescarbonáticos

La primera es dominante en la unidad. La segunda únicamente está

representadaen sus nivelesmásbajos, que marcanel tránsitodesdela Formación

Calizasde las Moratillas, y en sus nivelesmásaltos,que lo hacencon la Formación
Calizas y Brechas calcáreasde la Sierra de Utiel, dentro de la Secuencia

DeposicionalIV. Ocasionalmentepuedeapareceren otros tramosde la unidad.

a .Asociacióndefaciesde sistemascontinentalescon influencia costera

Esta asociación resulta dominante dentro de la Formación Margas de
Alarcón. El rasgo sedimentológicomás característicose encuentraen la gran

importanciaque alcanzanlos paleosuelos,que se desarrollaronsobretodo tipo de

faciespreexistente.

Ademásde lospaleosuelos(queen sentidoestrictono constituyenuna facies
sedimentaria,sino un conjuntode transformacionespostsedimentarias)seencuentran
diversasfacies que se puedenobservaren los puntosdondela pedogénesisno ha
sido muy intensa.Estassedesarrollaronglobalmenteen ambientescarbonáticosde
tipo costeroque se generandurante intervalos brevesde tiempo, constituyendo

situacionestransitorias,marcadasporefímerasinvasionesmarinas.

Las facies más representativasse resumenen la Fig. 62 y secomentana

continuación:

A pesardel nombrelitológico que define la Formación,y al menosdentro
de la región del Altiplano, son dominanteslas litofaciescalizassobrelas margosas.
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DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓNFÓSILES

Margas en niveles masivos centi a
decimétricos, beiges, grises o
verdosas. Presentan nódulos
carbonáticos de origen edáfico.

Pelbiornicritas, biomicritas e
intrabiomicritas wackestone•
packstcne,
Aparecen en bancos tabulares de
C,1-C4m, ocasionalmente nodulares.

Pequeñas colonias de radiolítidos, ¡ ¡2 ~
que se encuentran
en bancos tabulares de 0,1-O,4m.
Los rudistas tienen pequeño tamaño.

--1--~~~
0

Calcarenítas bío e intraclásticas, @ ® ti O
muy mícritizadas. 0
Bancos de 0,2-O,4m, masivos o con i
estratificación cruzada. í 1
Granoselección positiva. 1

INTERMAREAL A
SUP RA MAREAL
MODERADO
FLUJO
SILICICLÁSTICO

SU BMAREAL
TRANQUILO

SUSMAREAL
TRANQUILO

SUBMAREAL
AGITADO

INTERMAREALCalizas dolomíticas.
Laminación estromatolítica.

Micritas tosíliferas invústone,
masivas o con laminación

CHARCAS

paralela. 0 1 (PONDS~
t-.— ____________~. ........~ .......~

Caliza laminada: alternancía J~ & ni Q
micrométrica de pelbíomícrítas
packstone muy finas y miañas 9$
mudstone. Grietas de retracción

______ y

_ti, — -____ ___ -___

Paleosuelos hipercalcímortos , ‘ SIJPRAMAREAL
A sobreimpuestos al resto

cEO 1 de las facies,___ ____ £_____ ____

INTERMAREAL A
SUP RAMA REAL

ASOCIACIÓN DE FACIES DE SISTEMAS CONTINENTALES CON
INFLUENCIA COSTERA
(Fm. Margas de Alarcón)

Fig. 62

Estas últimas siempreaparecenmuy subordinadas,formando pequeñosniveles,
generalmentedolomitizados,que tienen coloresgrises,beigeso verdosos.Suelen

presentarabundantesnódulosedáficosy moteadode óxidosde hierro (facies“a” de

la Fig. 62). Se interpretancomo desarrolladasen zonas inter a supramarealescon

cierta influenciade terrígenos.

Por el contrario, dentro de las facies calizasexiste una mayor variación:
Dominan las de naturalezapelbiomicrítica, biomicrítica o intrabiomicrítica, con

.2
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texturawackestonc- packstone,que aparecenen bancostabularesde poco espesor

(0,l-0,3m de media, excepcionalmentealcanzanO,5m) y se generaronen medios
marinossubmarea[estranquilos(facies “b”).

También son característicasde los medios submarealespoco agitadoslas

calizascon pequeñasbioacumulacionesde rudistas (radiolítidos), que constituyen

coloniasde decenasdepequeñosindividuos(clusters) amodo de “praderas”,queno

alcanzan mayor altura que la producidapor una sola generaciónde los mismos
(facies ‘c”).

De modo subordinadose encuentranpequeñoscuerposcalcareníticos,de

composición biopelmicrítica a bioesparítica, pero que en ocasiones presentan

abundantesintraclastos,entrelos quedestacala presenciadecantosnegrosy prismas

de Microcodium, procedentesde la erosión de los paleosuelos.Esta facies(“d” de

la Fig. 62) segeneraen momentoso zonascon mayoragitación,dentrode las áreas
submareales.

Es frecuenteque tanto los pequeñoscuerposcalcareníticoscomo los clusters
de rudistasaparezcantapizadospormallasde cianofíceas(facies “e”), aunquenunca
llegana sermuy importantes.Estafaciesestípicade zonasintermarealesy pequeñas

charcashipersalinas.

Unafaciesqueesmuy característicadela FormaciónMargasdeAlarcón son

los niveles generalmentepoco potentesde mientas fosilíferas mudstone, que

presentanrestosde una biota básicamenteconstituidapor ostrácodos,caráceas,

discórbidosy pequeñosmiliólidos de conchamuy fina. Es una facies ligada a

ambientessomerosy restringidos,con condicionesde salinidadanómalas,como las

queseoriginan en las charcaso pondsde la zonasuprainareal(facies “f” de la Fig.

62).

Otro sedimentotípico de las zonasintera supramarealesseencuentraen las

calizascon laminaciónhorizontal,queformanpequeñosnivelesdepocoscentímetros
a algunos decímetros (facies “g’). Esta laminación viene ocasionadapor la
alternancia mili a micrométrica de niveles esencialmentemicríticos y otros
calcareníticos,generalmentede granomuy fino, muy peletoidalesy queen ocasiones
presentanpequeñosripples. Estalaminaciónseencuentrafrecuentementedisectada
por grietasde retraccióny frecuentementepresentaporosidadfenestral.
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En conjuntolas faciesdescritasrepresentanel fruto de unasedimentacióncasi

exclusivamentecarbonáticaen medios litorales someros. Sobre todas ellas se
encuentrandesarrollados,en mayor o menormedida, suelos que, por la naturaleza

del sedimentosobreel queseinstalan,sedenominanhipercalcimorfos(en el sentido
de Freytet y Plaziat, 1982, suelos con másdel 90% de carbonato).

Estos suelos(recogidosen la Fig. 62 como facies “h”) llegan a alcanzarun

grandesarrollo,hechoquedenotaquelas condicionesdeexposiciónsubaéreafueron
dominantesen la génesisde la asociación.

El resto de las facies, por tanto, refleja únicamentesituacionestransitorias
y esporádicas,que se producenen intervalos coflos de tiempo, durantelos cuales
tienenlugarefímerasinvasionesmarinasqueprovocanel desarrollomomentáneode
ambientessubacuáticossomeroscon sedimentacióncarbonática.

El estudio de los paleosuelosy de las transformacionesdiagenéticas

asociadas,se realizadentrodel apanado5.4.7.

b .Asoci-aciónde faciesde sistemasmarealescarbonáticos

Esta asociaciónaparecemuy subordinadaen la Formación Margas de
Alarcón. Unicamentellega a ser importanteen los afloramientosmássurorientales
del Altiplano (Siena del Príncipe, Umbría de la Pava...>. En el resto de los
afloramientosprácticamentequedarestringidaa los tramos basalesde la unidad, en
los quequedamarcadoel tránsitodesdela FormaciónCalizasde las Moratillas, y/o
a los tramos finales(pertenecientesa la SecuenciaDeposicionalIV), quedel mismo
modo marcanel tránsitoala unidadsuprayacente(Fm. Calizasy Brechascalcáreas
de la Sierrade Utiel).

Es equivalente,agrandesrasgos,a las asociacionesdescritasbajo la misma
denominacióndentrode la FormaciónCalizasde las Moratillas y de la Formación
Calizasy Brechascalcáreasde la Sienade Utiel (ver apartados5.4.4.1.y 5.5.4.2),
por lo queno entraremosaquí en una nuevadescripciónde la misma.

Convieneademásseñalarque guardamuchosaspectosen comúncon la otra
asociacióndescritaen la FormaciónMargasde Alarcón, quecaracterizabamedios
continentalescon cierta influenciamarina. La principal diferenciase encuentraen
la importanciaque tomabaen aquéllael desarrollode los paleosuelos.En ésta,por
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el contrario, los paleosuelosestánmuy subordinados,y son, en proporción, mucho

másimportanteslas faciessubmarealeseintermareales,cuyasuperposiciónconforma

secuenciaselementalesde somerizaciónhaciatecho.El apilamientodelas secuencias

(cuyapotenciarara vez superalos O,5m) da un aspectotableadoa estaasociación,

ausenteen la asociaciónprecedente.

5.4.5. PALEOGEOGRAFÍAY EVOLUCIÓN

DE LOS SISTEMAS DE DEPOSITO

El inicio de la secuenciay su posterior desarrollo están íntimamente

relacionadoscon el cambiogeométricoque seproduceen estaregiónde la margen

béticaduranteel Cenomaniensesuperior,provocadopor un episodiotectónico(ver

apartados5.4.6 y 5.4.9.).

Ese cambiogeométricotiene su principal reflejo en la reestructuracióndel
gran surco de directriz ENE-WSW que ya sehabíadesarrolladodurantela etapa

evolutiva correspondientea la secuenciadeposicionalprecedente(Cenomaniense

medio p.p. - superior p.p.). Sin embargo, esta reestructuración provoca el
movimiento de fallas que hastaahorano habían tenido especial relevancia, más

externasal surco,que van a condicionarel hechode que ésteadquierauna mayor

amplitud.

De cualquier modo, la sedimentaciónde esta secuenciavuelve a estar

limitada a una zonadeprimiday controladatectónicamenteque puedededucirsea

partir de los panelesde correlación(Fig. 63) y de los mapaspaleogeográficos(Fig.

64) realizados.Esta apareceflanqueadapor dos franjas elevadasy extensassin

sedimentación,quedebierondepermaneceremergidasdurantetodo el desarrollode
la secuenciadeposicional.

De lasreconstruccionespaleogeográficasrealizadasparadiferentesmomentos

de la secuencia,sededucensuspautasevolutivasgenerales,quepermitenreconocer
tres episodiosfundamentalesde evolución:
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5.4.5.1. Episodio inicial de inundación

:

La secuenciadeposicionalse inicia, dentrodel Cenomaniensesuperior, con

un eventotransgresivomuy rápido queprovocala instalacióndecondicionesmarinas

relativamenteprofundas(plataformaexterna)en la mayorpartedel surco(Fig. Ma).

En las zonasdondeestabarepresentadala secuenciaprecedente,la subida

relativa del nivel del mar provocó la “inundación” de las antiguasplataformas
(FormaciónDolomíasdel Cuchillo). Si seguimosestrictamentela proposicionesde

Kendall y Schlager(1981)y Schlager(1981) la inundaciónde la plataformapudono

llegar a sercompleta(incipient drowning) ya que probablementenuncasealcanzó

labatimetríasuficientecomoparaquelos sedimentosquedasenbajo lazonaeufótica.

Sin embargosi fue suficientecomopara provocaruna paradaen la sedimentación

y el desarrollode una costraferruginosa(hard ground’).

En las zonas más externas del surco, emergidas durante la etapa

correspondientea la secuenciadeposicional11, la invasión marina quedareflejada
en la instalación,inmediatamentesobre la superficie de emersión,de sedimentos

marinosdesarrolladosa unaprofundidadrelativamentemuy importante:éstostienen

su reflejo en las margascon foraminíferosplanctónicosy calizascon briozoosque
se encuentranen la basede la unidad,y que indican batimetríasmínimasde 15-30m.

La invasión marina inicial no tuvo la misma importanciaen todo el surco,

puesexisten amplias zonasdonde nunca se alcanzarontalesprofundidadesy los
primeros sedimentosde la secuenciason ya de tipo calcarenítico,generadospor
encimadel nivel de basedel oleaje.

La distribución de unos y otros ambientesen los primeros estadiosde

evoluciónde la secuenciapuedereconocerseen el mapapaleogeográficode la Fig.

64a.

5.4.5.2. Episodiodesomerización- colinatación

:

A la primera etapa de invasión marina rápida, le sigue una segunda
caracterizadapor una progresivapero también rápidasomerización,y que termina
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fuente AJ.
- Ir

Ir
YE: III? EllE’

CENOMANIENSE SuPERIOR (NO BASAL) CENOMANIENSE SUPERIOR (NO BASAL)
(Fni. Calizas de ias Moralíllas ~nivelesbasales> (Fm Cahzas de las Moralíllas)

CENOMANIENSE SUPERIOR (TERMINAL> 7’ ruRONIENSE - CONIACIENSE PP
(En Calizas de las Moratillas Fm, Margas de Alarcón> L (Fm Margas de Alarcón)

— — Plataforma externa carbonatada Llanuras de marea W Sir, depósito
“‘ ‘« Continental carbonálico 11177 Plataforma interna carbonalada

Fig. 64 Mapaspaleogeogróficospara la regióndel Altiplano duranteeldesarrollo de
la SecuencioDeposicionalIII.

con la colmataciónde la plataforma(figura 64b y c).

Esteepisodioquedareflejadoen la sucesióndeasociacionesde faciesque se
describeen la Fig. 65, dondea su vez se han separadodos etapasmenoresque
denominamos:

a. Etapa de sorneñzación

Sobre las margas y calizascon foraminíferos planctónicosgeneradasen
la etapa inicial se desarrollan grandescuerposcalcareníticosque denotan
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Fig. 65 Reflejo de los principales episodios evolutivos de la secuewia deposicional en
las series sedimentarias.Lo corte idealizadoestóbasadoen la columna de la Sierra de
las MoraHilas IV.

condicionesagitadas,típicasde las zonasmásabiertasde la plataformainterna

carbonatada.Estas facies prácticamentecubren toda la zona estudiadaen el
comienzo de esta etapa de somerización, hecho que refleja una
homogeneizaciónen las condicionesde depósito.

Posteriormentelos cinturonesde faciesrápidamentese estructurande

tal maneraque:

En las zonasmássurorientales(U. de la Pava,Antigua Estación

del Carche)se desarrollanaún cuerposcalcareníticosacompañadosde
pequeñosedificios arrecifalesque presentanuna biota variada, formada

esencialmenteporcorales,nidistas,algasrojas y briozoosincrustantes.
Estos sedimentosreflejan aún condicionesde plataformaagitaday bien

comunicada.
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.Mientras que en las zonas más nororientalesse produceel
desarrollodominantede cuerposbiostrómicosde radiolítidos, muchas

vecesde caráctermnonoespecífico,quecaracterizanáreasmásinternasde

la plataforma.

Estaetapase desarrolladentrodel Cenomaniensesuperior.

b. Etapa de colmatación:

Viene marcadapor el desarrollode llanuras de mareacarbonatadas

sobre toda el área que constituyeel surco con sedimentaciónduranteesta

secuencia(Fig. 64c).

Los sedimentoscorrespondientesa las llanuras de mareaconstituyen

series en general bien estratificadas,constituidas por la superposiciónde
secuenciaselementalesde tipo shallowing upwards. El tránsito entre estas

seriesy los cuerposarrecifalesgeneradosen la etapaanterioresgradualpero

muy rápido, y esfrecuenteencontrarel techodeesoscuerposcolonizadopor
cianofíceastípicasde la zonamareal.

Dentro de estas “series marea]es” se aprecia una tendenciade base

haciatechode progresivasomerización,reflejadasobretodo en la importancia

quegradualmentevan tomandolos paleosuelosa techode las secuencias.Este

aspectoindica un incrementopaulatinode los tiemposde emersión.

Esta etapa queda reflejada en los últimos metros de la Formación

Calizas de las Moratillas y los primeros tramos de la FormaciónMargasde
Alarcón. Se desarrollaprobablementeen su totalidaddentrodel Cenomaniense

terminal.

5.4.5.3.Eriisodio de emersión

:

La secuencia deposicional finaliza en la región del Altiplano con un
prolongado episodio de emersión dominante, que tiene una duración de
aproximadamenteel triple de tiempo queel abarcadopor los otrosdosepisodiosen
conjunto,ya quedebeabarcarprobablementepartedel Cenomanienseterminal, todo
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el Turoniensey parte del Coniaciense.Esteepisodioquedareflejadoen el tramo ¡1
descritopara la FormaciónMargasde Alarcón.

Duranteeste intervalo las tasasde sedimentaciónson muy reducidasy las

condicionescontinentalespropicianel desarrollodepaleosuelosen numerosasetapas,

superponiéndoseunos sobreotros. Solamentepequeñassubidas relativasdel nivel

del mar puedencondicionarque, durantecortos períodosde tiempo, se instalen
ambienteslitorales con sedimentacióncarbonática.

5.4.5.4. Conclusionesa la PaIeo2eo2rafíay evoluciónde los sistemasde depósito

Comoresumen,la secuenciadeposicionalIII (Cenomaniensesuperiorp.p. -

Coniaciensep.p.) estáceñidaal surco que se desarrolladentrodel Cenomaniense

superior, y refleja en su evolución los siguientesepisodios(Fig. 65):

.Una rápidatransgresióninicial, que provocala instalaciónde una plataforma

carbonatada.Se alcanzanlas condicionesde máxima profundidadpara la

secuencia.Algunas zonasdel Altiplano se sitúanpordebajodel nivel debase

del oleaje (Fig. 64a).

.Unaprogresivaperotambiénrápidaetapade somerización,durantela quese

desarrollanambientessomerosde plataforma(Fig. 64b).

.Unaetapaen la queseproducela colmatacióndel surco.Se instalanllanuras
de mareacarbonáticas(Fig. 64c).

.Una etapa final muy prolongada, con predominio de condiciones
continentales.

Los tresepisodiosprimerosquedanreflejadosen la FormaciónCalizasde las
Moratillas y en el tramo 1 de la Formación Margasde Alarcón. Se desarrollan
dentrodel Cenomaniensesuperiory tienen una duraciónaproximadade 1 m.a.

El episodiofinal estarepresentadoen el tramoII de la FormaciónMargasde
Alarcón. Dentro del mismo debeestarrepresentadotodo el Turoniensey partedel
Coniaciense.Tiene unaduraciónaproximadade 3,5 m.a.
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5.4.6. ANÁLISIS DE LA SUBSIDENCIA

En el inicio de la SecuenciaDeposicional II seproducíauna estructuración

tectónicamuy importantedentrode estazonade la margenbética. Éstaprovocaba
la individualización de un estrechosurco de dirección aproximadaENE-WSW, al
cual seciñó exclusivamentela sedimentaciónduranteel desarrollode la secuencia.

En el comienzode la SecuenciaDeposicional111 tiene lugar un nuevoevento

que va a modificar nuevamentela geometríade la cuenca.Este eventoesdeorigen
tectónicoy provocala reactivaciónde las familias de fallas que ya controlabanel

surco en la secuenciaanterior. Sin embargo,y como sedemuestraa continuación,

dentrode esa familia no van a ser las mismasfallas las que desempeñenel papel

más importante.

De los panelesde correlación(Fig. 63), de los mapaspaleogeográficos(Fig.

64) y de los mapas de isópacas(Fig. 66) se deducen los siguientes aspectos
fundamentales:

El surco tiene unas dimensiones(en cuanto a extensión latera»
superioresen estasecuenciaque en la precedente.

En el momentoen que seinicia la sedimentaciónde la secuencia,las

máximasprofundidadesse producenen su margennoroccidental.

.Gran partede la zonadondese producela máximaprofundizaciónse

sitúaen áreasqueno pertenecieronal surco durantela etapaanterior.

La superposiciónde las asociacionesde facies refleja una rápida
somerización,con cambiosbatimétricosmínimosde 15-30m.Estos cambios
estánmarcadosen menosde 9m en la Sierra del Cuchillo y en menosde 14
en la de las Moratillas.

A lo largo de la secuenciase apreciaun cambiode polaridad en la
disposición de los ambientessedimentarios.Los medios más abiertos se
“desplazan”haciael sureste.
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Duranteel Cenomanienseterminal, todo el Turoniensey parte del

Coniaciense,las condicionesdeemersiónson dominantesen toda la región y
la tasade sedimentaciónes muy reducida.

Estosaspectospermitenproponeruna hipótesissobrela subsidenciaque se

producey que controla la sedimentaciónen el intervalo correspondientea esta
secuencla.De modo resumidoseexponea continuación:

En el inicio de la Secuencia(que se producedentro del Cenomaniense

superior) tiene lugar un eventotectónicodistensivoque provocala reestructuración
de un surcode dirección ENE-WSW. El hecho de que las zonasinicialmente más

profundasde estesurcoseencuentrendesarrolladasen áreasdondeel surcode la

secuencíaanterior no existíademuestrados aspectosmuy importantes:

El surco que controla esta secuenciano es heredadode la anterior,
sino el resultadode un nuevoevento tectónico.
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Las fallas que actúanen la individualizacióndel surco (al menoslas

de su sector nororiental) son diferentes(están más retrasadas)que las que
originaronel surco de la secuenciaanterior.

Por otro lado, las profundidadescreadasen cadazonadel surcoapoyanla

ideade un origen por rotación de bloques(fallas lístricas).

Aunque cuando se perfila el nuevo surco las zonas más deprimidas se
encuentranen su franja másseptentrional,conformeseproducesu relleno, y dado

que entoncesla subsidenciadiferencialentrelos sectoresdel surcoes pequeña,las

diferenciasbatimétricastiendena nivelarse. La consecuenciade todo estoes que las

plataformasdesarrolladasrecuperan su polaridad “normal’, es decir, hacia el

sureste,en dirección a donde se encuentranlas partes más abiertasde la cuenca

(Subbético).

A partir de la estructuracióninicial, el surcoes rápidamenterellenadopor
sedimentos.Un relleno pasivodel mismo no parecesin embargocapazdeexplicar

el rápido cambiobatimétricoque reflejan los sedimentosen la vertical. Es preciso

por ello recurrir a una disminuciónprogresivaen el nivel relativo del mar.

Estadisminución puedetenerdos orígenesfundamentales:bajadaeustática

o elevaciónregionaldeorigentectónico.Unabajadaeustáticaparecepocoprobable,
si tenemosen cuentaque, para esteperíodo (Cenomanienseterminal) diferentes

autoreshan postuladola existenciade un máximo transgresivoglobal (p.e.: Haq a

al., 1987).Por otra parte,ningunabajadaeustáticaescapazde explicarla emersión
casi continuadade unaplataformadurantemásde tres millonesdeaños,comola que

aquí se produce. Por todo ello, la existenciade un levantamientogeneralizado
regional aparececomo la hipótesismásprobable.

Esaelevacióngeneralde la regiónexplicaríaademásel hechodequedurante

el Cenomaniensemás alto, el Turoniensey el Coniaciense,las condicionesde
emersiónfueran dominantesen todo el surco y que la lasade sedimentaciónfuera
muy baja.
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5.4.7. DIAGÉNESIS: EL DESARROLLO EDÁFICO

Dentro de la secuencia,el rasgodiagenéticomás llamativo seencuentraen
la profunda transformacióneodiagenéticaque presentanlos materiales de la

FormaciónAlarcón. La mayorpartede estatransformaciónaparecerelacionadacon
el desarrolloedáfico, la exposiciónsubaéreay la diagénesisen mediosvadosos.

Como hemosvisto en apartadosanteriores,la naturalezade los materiales

sobrelos que se desarrollanlos paleosuelosesdominantementecarbonática,aspecto

queva a controlar fuertementela hidrogeoquimicade los perfiles. Van a teneruna

composicióncon proporcionesque superanel 90% de carbonato,aspectoporel que

puedenconsiderarsecomo suelos hipercalcimorfos(/zypercalcimorphicsalís), en el
sentidode Freytety Plaziat(1982).

El análisis de los diferentesafloramientosy la contrastacióncon los datos

obtenidosen otros puntos,fundamentalmentela Cordillera Ibérica (Giménez,1987;
Giménezeral., 199Ib) permiteproponeruna hipótesisevolutiva paralos procesos
pedogenéticos,que vamos a exponerde formaresumida.

En la mayor parte de los niveles estudiadosson apreciablesdos etapas
fundamentalesde desarrollopedogenético:

a. Etapa de transformación temprana

Tiene lugar durante los primeros estadios de emersión del sedimento
generadoen un medio subacuático.Estematerialoriginal aparecesóloparcialmente
litificado.

Sobre él van actuarinicialmente los procesosde desecación,que provocan
su agrietamiento,reflejado en la presenciade grietas de retracción verticales,
horizontaleso esféricas(cirkumcrac/dng de Freytety Plaziat, 1982).

La formaciónde estasgrietas favorecea su vez la percolaciónesporádicade
aguasy provoca, en definitiva, una primeradiferenciacióntextural del sedimento.
Se generanprotonódulos, poros agrandadospor disolución, microcavidadesy

rellenos internos de composición esencialmentemicrítica o intraclástica que
presentanuna disposicióngeopetal.
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Simultáneamentecon la percolaciónde aguassedesarrollauna importante
actividad microorgánica (hongos, bacterias) y tiene lugar la penetraciónde las
primerasraícesde unacubiertavegetalincipiente,constituidapor pequeñasplantas.

La actividadbiológicadesempeñaun papelprimordial en la transformación
edáfitca.Estaactividadtienesu reflejo fundamentalmenteen los siguientesaspectos:

.Nodulizac¿ón: La actividad radicular provoca la disgregación

fisicoquímica de la roca parcialmenteconsolidada. El resultado es la
micronodulización.Puestoquelos micronódulosson elementosprocedentesdel
sedimentoy separadospor la actividadde las raícestienen una composición

acorde con la del sedimento original, fundamentalmentemicrítica. Esta

transformacióntextural incrementala permeabilidaddel sueloy permitea su

vez que la transformaciónedáficaseaprogresivamentemás intensa.

Generaciónde mierda constructiva: Su génesisestá asociadaa la

calcificaciónde las hifas fúngicas(Calvet, 1982; Wright, 1986). Estamicrita
forma nivejes micrométricosquecubrendistintos tipos de superficies:pueden
tapizarlas paredesde los poros,alternandosudesarrollocon la generaciónde
cementosesparíticos;o bien puedenformar envueltasen tornoaelementosdel
mismo suelo(como micronódulos,fragmentosde Microcodium retrabajado...)

o heredadosdel sedimento (como bioclastos, intraclastos...), formando

entoncesooidesdiagenéricos.

.Estructura alveolar (alveolar septal structure): Se trata de una

estructuraformadapor finas paredesde micrita (cuyoespesorno sobrepasalas
100 micras) que presentanuna disposición anastomosada.Esta estructura

aparecesólode modo subordinado,rellenandoporosde distintasmorfologías,
y su génesisse asociaal desarrolloradicular: para distintosautores(Wright,

1986; Goldstein, 1988) su origen seencuentraen la calcificación del tejido
vegetal, en relación con la actividad de micorrizas (asociacionessimbióticas

entrehongosy células de las raíces).

.Microcodium: Constituyepequeñascoloniascon morfologíade tipo
corn-cob(mazorca),desarrolladaspreferentementea favor deporosalargados
que posiblementealbergaron raíces. La génesisdel Microcodium es aún

problemática. Para Klappa (1978) su origen se encuentraasociadoa la
calcificaciónde micorrizas. Estahipótesisha encontradosin embargofuertes
criticas (Freytet y Plaziat, 1982).
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Convieneresaltarque es frecuenteque las coloniasde Microcodium
sean destruidaspor la misma dinámicadel suelo. Sus prismas, sin embargo,

puedenpreservarse,permaneciendoen la textura del suelo como elementos
heredadosde etapasedáficasanteriores.

Por otro lado, el medio vadosoen el que se desarrollael suelosecaracteriza
por la percolaciónde aguas,variablea lo largodel tiempo. Dentrode esteambiente
diagenético los procesos dominantes son la microkarstificación del material
preexistentey la precipitaciónde carbonato:

El primero de estos procesosgeneraporos agrandadosy vugs, que
luego son rellenadospor diversasgeneracionesde cementosesparíticos,por

micritas constructivas y/o por sedimentos internos geopetales, cuya
composiciónpuedevariar notablemente(fragmentosde las paredesdel poro,

bioclastos, micrita, cristales de esparitaprocedentesde la destrucciónde
cementosincipientes-crystalsilt de Dunham, 1969-).

El segundoprovocael desarrollode cementosdedistintos tipos. De

zonaspredominantementesubsaturadasson típicos los cementosen menisco,
desarrolladosen torno a los puntosde unión entrelos granos,o los peníiant,
de tipo microestalactítico.En áreascon una mayorsaturación,cuandomenos
estacional,se desarrollancementosde tipo fringing que,a diferenciacon los

descritosanteriormente,rodeanlos porosmanteniendosiempreun espesormuy

uniforme.

Durantelos episodiosmásavanzadosde evolución de esta‘‘etapa temprana~
de pedogénesis,la texturaoriginal del sedimentopuedellegar a ser irreconocible.
La textura del suelo apareceentoncesconstituidapor la acumulaciónde nódulosy
otros elementosprocedentesde la destruccióndel sedimentooriginal y del propio
suelo. Esteestadiofinal alcanzadodentrode la ‘etapatemprana” es comparablea
la “fábrica de tipo beta” descritapor Wright (1990) y a la etapaIV de edafización
descritaen el apartado5.5.7.1.

De forma mucho más local seencuentran,dentrode la FormaciónMargas
de Alarcón, microfábricasquepodríanreflejarprocesosgenéticosdiferentes.Así se
encuentrannivelesedáficossin micronodulización,en las que las transformaciones
más importantesestánasociadasa una intensarecristalización.La textura consiste
esencialmenteen una matrizmicrocristailina(microesparítica)en la cualsereconocen
puntualmentealgunosrestosdel sedimentooriginal, escasasfisurasy algunascostras
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laminaressiemprede poco tamaño. Éstaes comparablea la “fábrica de tipo alfa”
de Wright (1990) y su origen podría estar relacionadocon unas condiciones
climáticasy de vegetaciónespecíficas.

En definitiva, en esta etapa de evolución temprana se produce la

transformación de un sedimento carbonático (y esencialmentemicrítico) sólo
parcialmentelitificado que emergea la superficie. En esta transformaciónse

encuentrainvolucradauna serie de procesosbiológicos que reflejan, entre otros
aspectos,el desarrollodeunacoberteravegetal formadaporpequeñasplantas,cuyas
raícesgeneralmenteno van a penetraren el sedimentomásde unoscentímetroso

decímetros.

b. Etapa de transformación tardío

Para que las transformacionesque aquí se describen se produzcanson

precisos intervalos muy superiores de exposición subaérea,que permitan la

“fertilización” del suelo.

Las característicasprincipalesde estaetapason las siguientes:

.Materialorigenconsolidado.Estáformadopor rocacarbonáticacuyas

faciespuedenreflejar las condicionesdel medio sedimentarioy/o los procesos

pedogenéticosque tuvieronlugar en la etapade transformacióntemprana.

Desarrollo de una cubiertavegetal formada por plantas superiores

(cuandomenosarbustos,con raícesde diámetroscentimétricosy longitudes

que puedensuperarel metro).

La penetraciónde las raíces se producea favor de planos de debilidad
estructuralcomodiaclasas,grietas,juntasde estratificación,karstificaciones,etc.,
en buscade nivelesmásprofundoscon una mayor humedad(nivel freático). Este
hecho condicionaque el resto de la roca aparezcaprácticamenteinalterada.La
actividadde plantassuperiorestiene su reflejo en los siguienteselementos:

.IJuetlasde raíces: Su tamañoesvariableaunquepredominanlas que tienen
diámetros superioresa dos centímetrosy longitudes superioresa varios
decímetros.En la Cordillera Ibérica, sobreafloramientosexcepcionalesde la
Formación Margasde Alarcón, Giménezet al. (1991b) describenhuellasde
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raícesde hasta2,5mde longitud y unadisposiciónpredominantementevertical.

Cabeasí mismo mencionarla presenciade estructurasde forma subcónica,

disposiciónsubverticaly diámetrosque superanlos O,2m, que podrían ser
huellasde raícesde plantasde mayorenvergadura(árboles).

.Estructurasinacronodubares: En las zonas inferiores del perfil del suelo,

dondela proporciónde aguaessuperiory seproducela mayordiversificación

radicular,la rocamadresufreunaimportantedesestratificación,queencuentra

su reflejo en el desarrollode estructurasmacronodulares:estos niveles

aparecenconstituidospor macronódulos(diámetrosvariables,entremenosde

un centímetroy más de diez) y una matriz que los rodea, de tipo chalky
(pulverulenta).En los primeros la textura interna es la original de la roca

madremientrasque en los segundosla texturaes microesparítica.

.Nivelesde chalky: En algunosperfiles,asociadosa los nivelescon estructura
macronodulardescritosy generalmentepor debajode ellos, se desarrollan

nivelesdehastavariosdecímetrosde calcita microcristalina,pulverulentay de

color blanco(que los autoresanglosajonesdenominan“chalky”). Éste resulta

de la intensaactividad radicular y se describecomo típico de los perfiles

edáficosde tipo calcretapor distintosautores(e.g.: Estebany Klappa, 1983;
Jamesy Choquette,1984).

.J’seudo-an4formaspedogenéticas:Aunquede modosubordinado,en los suelos
más evolucionadosse percibe una disposición de los horizontesgenerando
pseudo-antiformas(pseudo-anñclinesde algunos autores) de hasta varios
metros de longitud de onda y pocos decímetrosde altura. Su formación
apareceligada al desarrollodiferencial de raícesdentrodel suelo, tal y como

describenEttensohnet al. (1988).

En la Cordillera Ibérica, Giménez et al. (1991b) describenademásotras
estructurasmuy características,como grandesmasasde Microcod¡um, asociadas
posiblementea algún tipo de raíz, y estructurasde tipo plato’ y prismáticas,que

permitencompletarun modelode perfil edáficoparaestetipo de suelos.

e. Síntesisde las dosetapasde transformación:

Las dos etapasevolutivas tienendiferentesignificación en la interpretación
secuencial:la segundaexige episodiosde emersiónmucho másprolongadosque la
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primera. Cuandoeste tipo de transformaciónaparece,la interrupciónsedimentaria
representaun lapsode tiempo muchomás importante.

Sin embargo,el análisis secuencialde esta unidad resultaespecialmente

complejo por la superposiciónde numerosospaleosuelosque presentanademásalto
grado deevolución.

5.4.8. CONTROLESEN LA EVOLUCION
DE LA SECUENCIA DEPOSICIONAL

Como se ha puestode manifiestoen el apartado5.4.6,entrelos factoresque

controlaron la sedimentaciónde la SecuenciaDeposicional III (Cenomaniense

superiorpp. - Coniaciensep.p.)la tectónicaregional tiene un papelpreponderante,

que provoca:

a. La individualización de un surcode dirección paralelaa las familias de

fallas principales (ENE-WSW). Este se produce en el comienzo de la
secuencia,dentrodel Cenomaniensesupenor.

b. La elevaciónprogresivay lenta de toda la región estudiada.Esteproceso

se inicia dentro del Cenomaniensesuperior (tras la etapa inicial de

estructuración)y se prolongaposiblementedurantetodo el Turoniensey parte

del Coniaciense.

El primerode estosdoseventosva a controlarla sedimentaciónen el inicio
de la secuencia.En esteintervalo, y únicamentesobreel surcoquesehagenerado,

se desarrollauna plataformacarbonatada,que tiene su reflejo en la Formación

Calizasde las Moratillas. Durantetodala secuencia,el restodel Altiplano (fuerade

la zonadel surco)permaneceemergido.

El segundocondiciona la rápida colmatacióndel surco, reflejada en la
mencionadaunidad, y su emersióncasi generalizada,que seproducea partir del

Cenomanienseterminal y hastael Coniaciense,y quetiene su representaciónen la
FormaciónMargasde Alarcón.
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Cabereseñarque el límite superiorde la secuenciaviene marcadopor una
interrupción que refleja un cambio sustancial en las tendenciasevolutivas. Los
aspectostectónicosy eustáticosque controlaroneste cambio se describenen el
capítulocorrespondientea la SecuenciaDeposicionalIII.

5.4.8.1.Mesosecuencias

La SecuenciaDeposicionaltieneunaduraciónde aproximadamente4,5m.a.,

y su evolucióndebevenir controladaporetapasmenores,quetendríansu reflejo en

las mesosecuencias.De estasmesosecuencias,sin embargo,sólo somoscapacesde

reconoceruna (Mesosecuencia111.1), la cual estárepresentadapor la totalidadde la

FormaciónCalizasde las Moratillas y por el tramo 11 de la FormaciónMargasde

Alarcón (Fig. 67). Dicha mesosecuenciatiene unaedadCenomaniensesuperiory se

desarrollaen un intervalo de aproximadamenteun millón de años. El resto de la

SecuenciaDeposicionalestárepresentadoen el tramo JI de la FormaciónMargasde
Alarcón, donde resulta imposible, dentro de la región de estudio, reconocer

claramenteningún tipo desecuencialidad,debidoaque esospocosmetrosdecalizas

y margas fuertemente transformadaspor la pedogénesisque componen el

mencionadotramo se generarondurantemás de 3,5m.a.(recordemosqueel tramo
III deestaunidad perteneceya a la SecuenciaDeposicionalIV).

En términos de la Estratigrafía Secuencial,la Mesosecuencia111.1 está
constituida por un cortejo transgresivo (íransgress¡ve systems iraci) poco
desarrolladoperoque evidenciauna rápidasubidarelativadel nivel marino. Tiene
su reflejo en la basede la FormaciónCalizas de las Moratillas. Esta transgresión
provoca la “inundación” de las plataformasprevias y aparece estrechamente
relacionadacon el eventotectónicoinicial queestructurael surco,

Sin embargoesposibleque simultáneamenteseproduzcauna subidaeustática
que se sume al efecto de la tectónica. Entre los criterios que podríanapoyar la
hipótesisde una subidaeustáticase encuentrael hechode queel mismo episodio
transgresivoquedereflejadoen la Cordillera Ibérica(Garcíaer al., 1985; Giménez,
1987, 1989; AlonsoeraL, 1989; Floquet,1991; Martín Chivelety Giménez, 1991;
y otros) sin embargo,y tal y como se ponede manifiestoen esostrabajos,ese
evento transgresivotiene tambiéndentrode la Ibérica un fuerte control tectónico.

354



UNIDADES MESOSECUENCIAS
EDAD LITOESTRATIGRÁFICAS Y CORTEJOS

<Distribución en el Alliplano de Jumita v’ecía> SEDIMENTARIOS
Mar. Cortt

NW-SE

-91

4

HST

L TST

Fig. 67: Las mesosecuenciasde laS.D. IIIy suscortejossedimentarios.

Sobreel cortejo transgresivopoco potentesedesarrollaun cortejo de alto
nivel marino (high standsystemstract) que comprendeel resto de la Formación

Calizasde las Moratillas y el tramo 1 de la FormaciónMargasde Alarcón. En él
quedareflejado un episodiode somerización- colmatación.

La diferenciacióndeestamesosecuenciatienegran importanciade caraa las
correlacionesinterregionales.Dentro de la Cordillera Ibérica (y en especialde la
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zona norte de Castilla) Floquet (1991) reconoce,dentro de la misma Secuencia
Deposicional(queesteautordenomina“SistemaTectobiosedimentarioCenomaniense
superior - Coniaciensebasal”)cuatromesosecuencias(con rangodeciclosde tercer

orden, en el sentidode Haq el al., 1987) cadauna de las cualesdefinida por un

ascensodel nivel del mar, la consiguienteinstalación de una plataforma y la

posteriorprogradaciónde la misma. De ellas, la primeraes correlacionablecon

nuestraMesosecuencia111.1, mientrasque el resto no tendríaun reflejo nítido en la
región del Altiplano, al quedar enmascaradopor la tectónica (levantamiento

regional).

Sin embargo,esassubidasdel nivel marinopodríanencontrarsu correlación
en las intercalacionesde faciesdeorigen más marinode la FormaciónAlarcón. Este

extremoesdifícil de comprobaren los afloramientosde estaunidaden el Altiplano

de Jumilla - Yecla, cuya calidad no permite trabajar con un cierto detalle. Sin

embargo,sobreafloramientosexcepcionalesde estaunidaden la CordilleraIbérica,
Giménez a al. (1991b) consiguen individualizar varios episodios que podrían

correspondercon las mesosecuenciasde Floquet.

5.4.8.2.Conclusióna los factoresdecontrol

En definitiva, la secuenciadeposicionalCenomaniensesuperior p.p. -

Coniaciensep.p. aparececontroladafuertementeporla tectónica,quetienesu reflejo

en: (a) la estructuracióngeométricainicial de la cuenca,con la creacióndel surco

sobreel que se va a producir la sedimentación;y (b) el levantamientoprogresivoy
generalizadoque sufre la región tras la estructuracióninicial. La acción de la
tectónicaenmascara,salvo quizáen los episodiosiniciales, al control eustático.

5.4.8. CONCLUSIONES A LA SECUENCIA DEPOSICIONAL III

A modo de conclusión, la tercera secuenciadeposicional representaun
conjuntotectosedimentariogenéticamenterelacionadoy limitadopordiscontinuidades
estratigráficasrepresentadoen la FormaciónCalizas de las Moratillas y en los

tramos1 y II de la FormaciónMargasde Alarcón. Estesedesarrollóen un intervalo
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de tiempoquecomprendepartedel Cenomaniensesuperiorp.p., todo el Turoniense
y partedel Coniaciense.

El inicio de la secuenciavienemarcadopor la delimitaciónde un surcode
direcciónENE-WSW, másamplio queel de la secuenciadeposicionalanteriorpero,
al igual que éste,limitado por zonaselevadassin sedimentación,quepermanecieron

emergidasduranteel desarrollode la secuencia.

El mencionadosurcotiene su origen en un eventotectónicoque seproduce
en el Cenomaniensesuperior. Sobreél se instalauna plataformacarbonatadaque

presentauna evolución marcadapor una rápida transgresión,controlada por el

eventotectónicoy. posiblemente,porunasubidaeustáticasuperpuestaal mismo. A

la transgresiónle sigueuna tambiénrápidacolmatación,que estácontroladaen gran
medida por un levantamientoregional generalizadoy progresivo. Esta tendencia

quedareflejadaen la Mesosecuencia111.1, quecomprendela FormaciónCalizasde
las Moratillas y el tramo 1 de la FormaciónMargas de Alarcón y se desarrolla

íntegramente dentro del Cenomaniense superior, durante un intervalo de

aproximadamenteun millón de años.

Al desarrollo de esa mesosecuenciale sigue un período prolongadode

emersióndominantey tasasde sedimentaciónmuy reducidas(calizasy margascon

gran desarrollo de paleosuelos).Tiene una duración de 3,5m.a. (desde el

Cenomaníensemásalto hastael Coniaciensep.p.) y estárepresentadoen el tramo
11 de la FormaciónMargasde Alarcón.

En definitiva, la secuenciadeposicionalaparecefuertementecontroladapor
la tectónica,queenmascara,salvoquizáen las etapasinicialesdesedimentación,los

cambioseustáticos.
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5.5. SECtIENCIA DEPOSICIONAL IV

:

CONIACIENSE P.P.- CAMPANIENSE BASAL

5.5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

La Secuencia Deposicional Coniaciensep.p. - Campaniensebasal está
representada,dentro de la región del Altiplano, por las siguientes unidades

litoestratigráficas:

.ForinaciónMargasde Alarcón <pro parte)

.FormaciónCalizasy Brechascalcáreasde la Sierrade Utiel.

De estos dos litosomas, el segundoconstituye realmenteel gruesode la

SecuenciaDeposicional:los tramosde laFormaciónAlarcón correspondientesaesta

secuenciarara vez superanlos cinco metros de espesor,mientrasque la potencia
mediade la FormaciónSierrade Utiel seelevahastalos ochentametros.

La secuenciaaflora extensamenteen gran partede la región presentando
siempreunos caracteresestratigráficosmuy homogéneos:constituye en general

seriesde composicióncasi exclusivamentecaliza, bien estratificadas(tableadasen

muchoscasos)y de un característicocolor blanco.La excepciónmás importantea

las mismas se encuentraen los afloramientosdondeestádolomitizada. Entonces

tiene un aspectomucho más masivoy el color dominantees gris oscuroo negro.
Ademáspuedenestar intensamentebrechificadas.

Un aspectoimportantede estasecuenciaen el Altiplano se encuentraen la
posibilidaddeestudiarlacompletaen varios cortes.Estehechotienegran relevancia

puesla FormaciónCalizasy Brechascalcáreasde Sierrade Utiel, por su potencia,

sus característicaslitológicas y su posición estratigráfica(constituyeen muchos
puntosel techo de las seriescarbonáticascretácicas),se encuentraincompletaen
ampliaszonasde la Cordillera Ibérica (p.e.: Giménez, 1987), región donde fue
inicialmentedefinida.
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Las característicasgeneralesde la secuenciaen cadasectorestudiadoson:

a. En el Dominio de Albacete:

.Está bien representadapor los dos litosomas mencionados.La
FormaciónSierra de Utiel presentaun aspectotípicamentetableado.

.La secuenciaseapoya directamentesobre el techo de la Secuencia
Deposicional1 (Albiensesuperiorpp. - Cenomaniensemediop.p.),existiendo

entreambasunidadesun hiato que abarcadesdeel Cenomaniensemediop.p.

al Coniaciensep.p. (aproximadamente5,5 millones de años).

b. En el SectorNoroccidental:

.Presentaunas característicasque se aproximan bastantea las del

Dominio de Albacete,en especialsu aspectotableado.

La principal excepciónse encuentraen muchosde los afloramientos
colindanteso próximosal SectorCentral (5. de la Magdalena,SierraLengua-

norte de la S. del Cuchillo-, Cabezo del Rosario), que se encuentran
intensamentedolomitizados(y frecuentementebrechificados)y presentan,por

ello, un aspectomasivo y color oscuro.

Dentrode estesector la secuenciapuededescansar:

Sobrela SecuenciaDeposicionalIII (Cenomaniensesuperiorp.p.
- Coniaciensep.p.), en las sierrasde su zona más Nororiental (5. del
Cuchillo, Morrón del Puerto,Sierrade las Moratillas).

Sobre la SecuenciaDeposicional 1 (Albiense superiorp.p. -

Cenomaniensemediop.p.),en losafloramientosde la zonasuroccidental
(5. del Escabezado,PeñaRubia).En estoscasosexisteun hiato similar
al ya descritoparael Dominio de Albacete.
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Pm. tÁLIZÁS Y BRECHAS CALcÁREA.

DE SIERRA DE UTIEL

Fm. MARGAS DE ALARCÓN <p.p.Ñ~~--—---—---——-’—

SECUENCA DEPOSICIONAL IV:
CONíACIENSE PP.. CAMPANIENSE BASAL

DISTRIBUCIÓN DE LA SECUENCIA EN EL
ALTIPLANO Y UNIDADES

LITOESTRATIORÁFICAS QUE INCLUYE

Fig. 68.

c. En el SectorCentral:

.Está representadaen todo el sector. Las mayores diferencias

estratigráficascon respectoa los sectores anteriores,se encuentranen la

presenciade bancosmétricosy masivosde calizas intercaladosen las series
tableadas.En los afloramientosmássurorientalesestospaquetesllegan a ser
dominantesen la unidad.

.Laprincipal excepciónvuelveaserel carácterdolomíticoquepresenta
todao partede la FormaciónSierra de Utiel, precisamenteen muchosde los
afloramientoscolindantescon el sectoranterior (5. del Picarcho,Sierrade la
Cingla, Las Grajas,Jumilla, Cerro Picario).

.Dentrode estesectorsiempreseapoyasobrela secuenciadeposicional
precedente(Cenomaniensesuperiorp.p.- Coniaciensep.p.).

ALTIPLANO DE JUMILLA - YECLA

DOMINIO DOMINIO PREBÉTiCO
DE

ALBACETE SECTOR SECTOR SECTOR SECTORNOROCCIDENTAL CENTRAL MERIDIONAL SURORIENTAL

ZONA SIN
~ DEPOSITO
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d. En los SectoresMeridionaly Suroriental:

.La Secuenciafalta en ambos.

.En el Sector Meridional existe, comoya se ha mencionadoen otras
ocasiones,un hiato que comprendelas secuenciasdeposicionalesIT, III, IV y
y, abarcandoen tiempodesdeel Cenomaniensemedio hastael Maastrichtiense
superior(aproximadamenterepresentaunaduraciónde23,5millonesdeaños).

.En el SectorSuroccidentalel hiato es menor, ya
Deposicional V (Campanienseinferior - Maastrichtiense

presente. En tiempo, la falta de registro sedimentario abarca

aproximadamente.

La distribucióngeométricade la secuenciay los litosomas

dentrodel Altiplano seresumeen la Fig. 68.

que la Secuencia

inferior) sí está

lOm a.

que la componen

5.5.2. LÍMITES DE LA SECUENCIA DEPOSICIONAL

La secuencia constituye una serie coherente de estratos relacionados
genéticamentequeestálimitada por dos discontinuidadesestratigráficas:

a. Límite inferior:

La discontinuidad basal se encuentra representadadentro de la
FormaciónA]arcón. Tal y comoseha señaladoen el apartadocorrespondiente
a la SecuenciaDeposicionalIII, dicha formaciónestáconstituidapor unaserie
poco potentede calizasy margascon paleosuelosque reflejan unastasasde
sedimentaciónmuy reducidas(ver apartados5.4.4.2y 5.4.7).

Tiene una edad que abarca el Cenomanienseterminal, todo el
Turoniensey partedel Coniaciense.Dentrode ella, tal y comoseexponeen
el apartado 5.4.2, se reconocen tres tramos con tendenciasevolutivas
diferentes,de los cualesel tramo ¡(basal)y el tramo 11 (medio) pertenecena
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la SecuenciaDeposicionalIII (Cenomaniensesuperiorpp.-Coniaciensep.p.),
mientrasqueel tramo Iii seenmarcadentrode la SecuenciaDeposicionalIV.

A techodel tramo ¡¡ se encuentrael límite entre las secuencias.Ese
límite evidenciaun períodomuy prolongadode emersión,previo al inicio del
episodiotransgresivoque marcael inicio de la sedimentacióncorrespondiente

a la SecuenciaDeposicionalIV.

Estasecuenciaesextensivasobrela precedentey seapoya,tanto en el
Dominio de Albacetecomoen ampliaszonasdel SectorNoroccidentalsobre
materialesmás antiguos. En esospuntos, la FormaciónMargasde Alarcón

correspondeíntegramentea esta secuenciadeposicional,y está únicamente
representadapor su tramo 111.

El límite inferior de la secuenciaviene marcadopor los siguientes

aspectos:

Cambios geométricos en este sector de la cuenca hética.
Desapareceel surco que controlabala sedimentaciónen la Secuencia
Deposicional 111. Ese surcoestabalimitado por dos áreasemergidasy

controladaspor grandesfracturasde dirección ENE-WSW. De esas

áreas,la septentrionaldesaparececomotal, mientrasque la meridional
(situadasobrelos sectoresMeridional y Suroriental)permanececomoun
alto paleogeográficosin sedimentaciónduranteestasecuencia.

Cambio en las condicionesde depósito. Tras el período de
emersióndominantedetodala regiónquecaracterizalos últimos3,Sm.a.
de la secuenciaanterior (desdeel Cenomanienseterminal hasta el
Coniaciensep.p.) seproduceunanueva invasión marina, queconlíeva
la instalaciónde nuevasplataformascarbonatadas<ver apartado5.5.5).

La transgresiónva a controlar la distribuciónde cinturonesde faciesy

la extensiónde los mismos.

.Cambio en la subsidencia:Tras un episodio de levantamiento
generalizadode la región, que acaecedurantela mayor parte de la
secuenciaprecedente,duranteestasecuenciaseproduceunasubsidencia
generalizadaque va a permitir la sedimentaciónde seriesrelativamente
potentes(esteaspectosediscuteen el apartado5.5.6).
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b. Límite superior:

La discontinuidadque marcael limite superiorse encuentraa techode

la Formación Calizas y Brechas de la Sierra de Utiel. Físicamente,es
frecuenteque se encuentremarcadaen una calcretade gran desarrolloque
podríareflejar la existenciade un períodoprolongadode emersiónantesde
que se inicie la sedimentaciónde la secuenciasuprayacente(Secuencia
DeposicionalV: Campanienseinferior - Maastrichtienseinferior).

La existenciade esteintervalo indicaría la presenciade un hiato entre
ambassecuenciasque, con los datos bioestratigráficosdisponiblesresulta

imposiblede cuantificar.

El limite entreestassecuenciasrepresentacambiosimportantesen:

-la geometríade estesectorde la cuenca

-la tendenciaevolutiva
-la distribuciónde los cinturonesde facies

-las asociacionesbióticas

-el flujo terrígeno

quesedescribencon detalleen el apartado5.6.2. correspondientea la
SecuenciaDeposicionaly.

Sobreel techodela secuenciatambiénpuedendescansarmaterialesmás
modernos,pertenecientesa la SecuenciaDeposicional VI (Maastrichtiense

superior), existiendouna falta de registro sedimentarioque comprende,en
tiempo, catorcemillones de añosaproximadamente.

5.5.3 CRONOESTRATIGRAFÍA

En el capítulo 5.4.3 se discute lo problemático de la datación de la
discontinuidadqueseparalas secuenciasdeposicionalesIII y IV. Comose ha visto
eselímite seencuentrasituadodentrode la FormaciónMargasde Alarcón, unidad
queno ha aportado,por el momentoy dentrode la región del Altiplano, fósilescon
valor cronoestratigráficopreciso.
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La dataciónde los niveles de esa formación pertenecientesa la Secuencia

DeposicionalIV (englobadosdentrode lo que hemosdenominadoel tramo 111 de la

misma) se basaesencialmenteen su posición estratigráficarelativa, Dicho tramo
tiene poca potencia (menos de cinco metros) y presentaclara continuidad

sedimentariacon la unidad suprayacente,la FormaciónCalizasy Brechascalcáreas
de la Sierrade Utiel, que tiene una edadConiaciensesuperioro Santoniensebasal
en sus tramosinferiores (aptdo.4.1.8). Estos hechospermitenconsiderarel tramo

III de la FormaciónMargasde Alarcón como Coniaciense.

Esta consideraciónconcuerdaademáscon los datacionespropuestaspor

Floquet(1991)en el Cretácicosuperiordel nortede Castilla, basadaen ammonites,
rudistas y foraminíferos fundamentalmente.Este autor describe un límite de

secuencia(que separasu segundoy su tercersistematectobiosedimentarioy quees

globalmentecorrelacionablecon el que aquí se describe) de edad Coniaciense

inferior.

En función de todo lo expuesto,y con todas las reservasque presentala

dataciónde los tramosII y III de la FormaciónAlarcón, el límite inferior de la

SecuenciaDeposicionalIV sesitúa probablementeen el Coniacienseinferior.

La datación del límite superior de la secuenciase basa tanto en las

asociacionesde foraminíferosbentónicosencontradasen los últimos nivelesdeesta

secuenciacomo en las asociacionesde foraminíferosplanctónicosque sesitúan en
la basede la siguiente(SecuenciaDeposicionaly):

Las asociaciónpaleontológicadel techo de la SecuenciaDeposicional IV

(recogidaen los últimos tramosde la FormaciónCalizasy Brechascalcáreas

de la Sierra de Utiel, ver Fig. 69 y aptdo. 4.1.8) es característicadel

Santoniensesuperior- Campanienseinferior.

.La asociaciónde foraminíferos planctónicosencontradaen la base de la

SecuenciaDeposicional V (concretamenteen los primeros niveles de la
FormaciónCalizasdel Carche,ver aptdo.4.1.10)caracterizael Campaniense
inferior no basal.

Estos criterios permiten considerarel límite superior de la Secuencia
DeposicionalIV comoCampaniensebasal.
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5.5.4. ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICO

Los materiales de la Secuencia Deposicional IV (Coniaciensep.p. -

Campaniensebasal) encontraron su génesis en ambientes que oscilan entre
continentalesy marinossomeros,todosellos caracterizadospor unasedimentación
casiexclusivamentecarbonática.De forma muy localizada,y siempreen los últimos
metros de la secuencia,queda, en algunos puntos, marcada cierta influencia
terrígena.

En estaapartadose describenlas asociacionesde faciesque seencuentran

representadasen cadauna de los litosomasde la secuencia:

5.5.4.1.FormaciónNIar2asde Alarcón (p.v.

)

Los niveles de la Formación Alarcón pertenecientesa la Secuencia
Deposicional IV (englobadosen el tramo IIfl presentan, en conjunto unas

característicascomparablesa las del resto de la unidad. Este aspectopermitió
enfocarglobalmenteel estudiosedimentológicode la misma, quese detallaen el
apartado5.4.4.2,correspondientea la SecuenciaDeposicionalIII.

Solamenterecordaremosque, parael conjuntode la unidad, sediferenciaron
dosgrandesasociacionesde facies:

Asociaciónde faciesde sistemascontinentalescon influenciacostera

.Asociaciónde facies de sistemaslitoralescarbonáticos

De ellas, la primeraesdominanteen el conjuntode la unidad,mientrasque
la segundapuedellegar a ser importanteen sus nivelesbasales(tramo 1) y en los

finales (ramo 111’>. En estos últimos, correspondientesa la secuenciaqueahorase
estudia,quedamarcadoel tránsito desdelas condicionesde emersióndominantes
(final de la secuenciaprecedentey comienzode la presente)hastala instalaciónde

unaplataformacarbonatadasomera.Estepasose producede maneragradualpero
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rápida (en unos pocos metros) en los que los sedimentosgeneradospresentan

naturalezacarbonática,carácterlitoral y abundantesseñalesde exposiciónsubaérea.

La asociaciónde faciesque caracterizaestossistemaslitoralescarbonáticos
guardanotablessemejanzascon la descrita con el mismo nombre dentro de la

FormaciónCalizasy Brechascalcáreasde la Sierrade Utiel.

5.5.4.2FormaciónCalizasy Brechascalcáreasde la Sierrade Utiel

Esta unidadestáformadabásicamentepor una seriebastantehomogéneade

calizasbien estratificadasen nivelesdecimétricos,cuyapotenciamediaasciendea

setentay cinco metros. Haciael sur, esa monotoníaseve rota por la presenciade

intercalacionesmás potentes,de hastavarios metros, que están constituidaspor

cuerposcalcareníticosy bioconstruccionesarrecifales.

El análisis sedimentológicode las mismaspermiteproponerla existenciade

dosgrandesasociacionesde facies:

.Asociaciónde facies de sistemaslitorales carbonáticos

.Asociaciónde faciesde sistemasde plataformainternacarbonatada

La primeraes dominanteen el conjuntode la unidaddentrodel Altiplano.
Solamenteen los afloramientosmás surorientales(dentro del Sector Central) la
segundallega a ser importante. A continuación se describenlas características
fundamentalesde cadauna.

a. Asociacióndefaciesde sistemaslitorales carbonáticos

Estaasociaciónestábien representadaen las seriesbien estratificadasde la
unidad.De hecho, la buenaestratificaciónvienemotivadaporel apilamientovertical
de secuenciaselementalesde somerización,desarrolladasen esossistemas.

Las facies fundamentalesen la asociacióny su significación ambiental se
resumenen la Fig. ‘70. En conjunto caracterizanesencialmentedos ‘macro-
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ambientes” de depósito: submareal somero (con profundidades que nunca

sobrepasaron más de unos pocos metros) y supramareal, caracterizado
fundamentalmentepor la génesisde paleosuelos(en ambientesde marisma).

El desarrollode los segundossobrelos primerosprovocala formaciónde una
secuenciaelemental,que fundamentalmenteconstade tres términos:

Término A (depósito residual o lag)

Es el términobasal,generalmentetiene unapotenciacentimétricay no

siempre se encuentrarepresentado.Puede estar constituido por: (a) una
concentraciónlitoclásticao (b) un nivel bioclásticogrosero.

En el primer caso (facies “a” de la Fig. 70), el término estáformado

fundamentalmentepor intraclastosangulosos, de colores varios (negros,

blancos, rojos...) y dominantementemicríticos o pelmicríticos. Estos se

generaronposiblementepor desecacióny agrietamientode la superficie de

sedimentación en pequeñas charcas, suelos, etc. y por el posterior
retrabajamiento.En ocasiones,entrelos intraclastosseencuentranfragmentos

decoloniasde Microcodium retrabajadas,procedentesde la erosiónde perfiles

edáficos.

En el segundocaso(facies“b”) el términoA esun nivel lumaquélico.

Los componentesfundamentalesson fragmentosde conchasde rudistas. En
estáfaciesson también frecuenteslos intraclastos.

Este término se interpretacomo un nivel residual de removilización

(lag) producido duranteel eventotransgresivoque controla el inicio de la

secuenciaelemental.

TérminoB (submareal):

Supotenciaoscila entre0,2m y O,ám (excepcionalmentehastamásde
un metro)y puedeestar formadopor una o más facies. La naturalezade las

mismases muy variableen funcióndel medio sedimentarioen quesegeneren.
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Dentrode las zonassubmarealessomeras,las mayoresdiferenciasentre
las faciesvienen controladaspor la batimetría,la mejor o peor comunicación
con mar abierto, la entrada de aguas dulces y el tipo de biota que se
desarrolle,todos ellosfactoresestrechamenterelacionadosentresí.

Entre las facies más importantesse encuentran las biomicritas y

pelbiomicritas intraclásticas,con textura wackesrone-packstone,en las que
destacalaabundanciarelativade miliólidos, otros foraminíferosbentónicosy

algas verdes (facies “c”). Esta facies se desarrolla dentro de ambientes
submarealestranquilosque presentanuna comunicaciónrelativamentebuena

con mar abierto.

En estosambientesse desarrollantambiénpequeñasbioconstrucciones

de rudistas o clusters (facies “d”). Están formadas exclusivamentepor

pequeñosradiolítidosy tienenunamorfologíatabular, a modo depraderas.El

carácter monogenéricode estas colonias y el escaso desarrollo de los
individuos y de la coloniaapoya la ideade unascondicionespoco favorables
para su crecimiento.Por otro lado, el hecho de que los únicos rudistasque
aparecenseanradiolítidos(únicoscapacesde tolerar pequeñasvariacionesen

la salinidad o la turbidez de las aguas,Philip, 1984) apoyala ideade unas

condicionesambientalesque difieren notablementede las marinas normales.
Puestoque el aportede terrígenosesprácticamentenulo, el estrésecológico

debevenir controladofundamentalmentepor variacionesen la salinidad,que

puedenestarrelacionadascon la entradadeaguasdulcesdesdeel continente

y consiguientemezclacon las marinasen áreascon una comunicaciónpoco
efectivacon mar abierto.

Sólo puntualmentese reconocenfacies típicas de ambientescon una

agitaciónmáselevada:son las calcarenitas(facies“e”) bioclásticas,con textura
grainstone - packstone, que constituyen pequeñoscuerpos de potencia
decimétrica,frecuentementemasivoso con estratificacióncruzadade gran o
pequeñaescala. Su génesis se encuentraen el desarrollo y migración de

pequeñasbarrasen zonassomerasagitadas.

Por último, el término submarealpuedeestarconstituidopor micritas
fosilíferas mudstone, que presentan asociacionesfósiles de ostrácodos,
carofitas, pequeños miliólidos de concha hialina, discórbidos, escasos
gasterópodosy pellets fecales (facies “f”). Estos depósitos son típicos de
medios restringidos y charcas (ponds), que pueden presentarsalinidades
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anómalas,posiblementepor debajode las marinasnormales.La abundancia

de restosde carofitasrefleja la llegadade aguasdulcesa estasáreas.

Un aspectoimportanteen todaslas faciesdescritases la presenciade

cantos negros. Estos tienen morfologías y tamaños diversos, oscilando

notablementesu grado de retrabajamientoentre las facies de ambientes

tranquilos y las calcarenitas.Su composiciónoriginal puedevariar, aunque
generalmenteson micríticos. Su origen seencuentraen el retrabajamientode

sedimentosque han sufrido una melanizaciónen las zonas supramareales

(charcasanóxicas,procesosedáficos),tal y como se exponeen el apartado

5.5.7. Estos sedimentossufrieron una cementación tempranay por ello

presentanun gran potencialde preservación.

TérminoC (supramareal):

El término supraniarealviene representadofundamentalmentepor el

desarrollode paleosuelos(facies “g” de la Fig. 70) sobre cualquierade las

facies antesexpuestasuna vez que el sedimentoemerge. Se definen como

suelos hipercalcimorfos (sensu Freytet y Plaziat, 1982) en función de su
composición casi exclusivamentecarbonática. Su descripción, génesise
implicacionessecuencialessedetallanen el apartado5.5.7.

Además del desarrolloedáfico, se encuentra una serie de facies,

siempre de modo subordinado,que caracterizanmedios supramareales(o

intermarealesaltos) y cuya génesisseasociaal ambientesedimentarioen sí y
no a las transformacionesdiagenéticaso pedogenéticas.Estasson:

Calizas laminadas: la laminación viene dada por la alternanciade

niveles mili a micrométricosde pelesparitasgrainstone, frecuentemente
gradadaso con pequeños ripp/es; y niveles micríticos mudstone.
Presentanporosidadfenestraly grietasde retracción.

.Calizas ennegrecidas: componen niveles discontinuos de calizas

esencialmentemicríticas que han sufrido una intensamelanizaciónpor

fijación de la materiaorgánicaen zonas de charcasmal oxigenadas.
Aparecen fuertemente brechificadas (por desecación)en su parte

superior.
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Los principalestipos de secuenciaselementalesencontradassemodelizanen

la Fig. 71. De ellas se deducenlos siguientesaspectosfundamentales:

Las mayores diferencias entre ellas se encuentranen el término

submareal,quedominantementereflejacondicionesdehidrodinámicareducida

(secuencias1,11 y III) y sólo de maneraexcepcionalcondicionesmásagitadas
(secuencia IV). En esas zonas someras y generalmentetranquilas la

comunicacióncon marabiertooscilaentremoderadamentebuenay mala. La
llegadade aguasdulces, reflejadaen las asociacioneshióticas, es importante

y modificasustancialmentela salinidaddelas aguasen muchossubambientes.

Aunqueel término supramarealestácasi siemprerepresentadopor el

desarrollode una caicreta(secuencias1,11, y IV), ocasionalmentesepueden
encontrarlas facies típicas de charcasanóxicas,situadasdentro de la zona

supramareal(secuenciaIII). Tantouno comootro términodenotala existencia
de ambientesal menosestacionalmentehúmedos,de tipo marisma.

La inexistenciade un término intermarealdefinido entrelos depósitos

submarealesy supramarealesen todas las secuenciasdescritas,sugiere la

existenciade un rango marealmuy reducido.Estehechocondicionaríala no

existenciade llanurasde mareaen sentidoestricto.

Así, el inicio de una secuenciaelementalmarcaríaun evento transgresivo

relativamenterápido,queúnicamentetiene reflejo en el nivel de removilizaciónque

apareceen la basede las secuencias(lag transgresivo).

Eseeventotransgresivoinicial provocaríaposiblementequegrandesáreasde

la plataformaepeiricaquedaransumergidas.Tras un períodode recuperaciónde la

producción del carbonato, se inicia una progresiva somerización (período de

stillsrand). Durante la misma se desarrolla un benthosmuy abundanteen el que

destacala presenciade radiolítidos.La leve paleotopografíapreexistente(heredada
de la secuenciaelementalanterior) y la que puedegenerarsepor la acumulación

diferencial de carbonato induce una diferenciación importante dentro de la
plataformay el desarrollode mosaicosde subambientesy facies.

Durantela bajadadel nivel del mar,ampliaszonasquedaríanemergidasy la

diferenciaciónde subambientesalcanzasu máximo: segeneraun auténticomosaico

con bancosexpuestosy vegetadosy zonasencharcadas(ponds),que seprolongaa

lo largo de miles de kilómetros cuadrados(plataformaepefrica). Los niveles de
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paleosuelosquemarcanel final decadasecuenciapuedenrepresentarlargosperíodos

de exposiciónsubaérea.

En definitiva, la asociacióncaracterizasistemascosteroscon sedimentación

casi exclusivamentecarbonáticay gran diversidadde ambientes.Entre ellos, los
ambientessubmarealessondominantementetranquilosy presentanmoderadao mala
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llanurasde marca.Las zonasemergidasse caracterizanporla presenciade marismas
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FACIES DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓNFÓSILES

Caicarenitas grainstone.
bio-oosparitas a bloesparitas
intraciásticas, Constituyen bancos
decimétricos a métricos, masivos o
con estratdicación cruzada a gran
escala.

Bioconstruccones arrecifales,
Biota muy variada Morfología
lenticular,
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b. Asociación de facies de sistemasde plataforma interna carbonatada.

Esta asociaciónestá representadacasi exclusivamenteen la franja más

surorientaldel SectorCentral (Umbría de la Pava,Sierradel Príncipe,Cerricosdel

Campo, Estacióndel Carche...).Sueleencontrarseen las intercalacionesmétricas

a decamétricasde aspectomás masivo que se encuentranen esosafloramientos.

Estasrompenla monotoníade las series tableadasque caracterizanel restode los

afloramientosdel Altiplano.

Esta asociaciónestábásicamenteformada por una serie de faciesque se

describende maneraresumidaen la Fig. 72. En su conjunto reflejanel desarrollo

de los ambientesdeposicionalestípicos de una plataformacarbonatadasomera.La

sedimentaciónen estos ambientesestá controladafundamentalmentepor factores
hidrodinámicosy biológicos.

En lasáreasmásagitadasse desarrollandos tipos fundamentalesdecuerpos

sedimentarios:
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las barras bioclásticas,que alcanzandimensionesde hastavarios metrosy

tienensu reflejo en las bioesparitasintraclásticasgrainstonecon estratificación

cruzadaquedefinen la facies “a” de la figura 72.

las bioconstruccionesarrecifalescon abundantesrudistas(fundamentalmente

grandesradiolítidos),corales,briozoosy algasincrustantes.Tienen sureflejo

en la facies“b” de la misma figura.

En las zonasmás tranquilas(porejemplo, zonasde sombratras las barras)

se desarrolla una sedimentaciónesencialmentebiopelmicrítica (facies “e”),
condicionadapor la abundantebiotaexistente,dentrodela cualcabedestacarel gran

desarrollo de algas verdes, foraminíferos bentónicos, rudistas, otros bivalvos,

gasterópodos,equinidos...A diferenciacon las faciesbiomicríticasde la asociación

anterior,éstaspresentan,entreotrosaspectos,unamayorriquezaen las asociaciones
de foraminíferos(que incluyen ahoraabundantesrotálidos, algunosorbitolínidos,

abundantesataxofrágmidos,etc.)y un mayordesarrollode los rudistas,con conchas

de mayorespesor,tamañoy ornamentación.

Dentro de esas áreas protegidas pueden también desarrollarse
bioconstruccionesde radiolítidos(facies“d«). Estasalcanzanmayoresdimensiones

que las de aquellasdescritasen la asociaciónprecedente.

En definitiva estaasociaciónrepresentala sedimentaciónen zonassomeras
de una plataformacarbonatada.En estos sistemasde depósito se alcanzanlas

condiciones más abiertas para la Secuencia Deposicional Coniaciense p.p. -

Campaniensebasaldentrode la región del Altiplano.

5.5.5. PALEOGEOGRAFIA Y EVOLUCIÓN
DE LOS SISTEMAS DE DEPÓSITO

La paleogeografíaque se desarrollaen estasecuenciadeposicionaldifiere

notablementede la descritaparalas secuenciasanteriores.En la regióndel Altiplano

seproducela instalaciónde unaplataformacarbonatadasomeraqueva aocupartoda

su áreaa excepciónde suszonas mássurorientales(coincidentescon los Sectores
Meridional y Suroriental).
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Las series que se generanen esa plataforma presentanunos caracteres
relativamentehomogéneosen casi todos los puntos, los cuales puedenademás

seguirsea travésdel Dominio de Albacetehacia la Cordillera Ibérica, dondeesta

secuenciapresentauna respuestamuy similar a la queencontramosen el Prebético

(de hecho, está constituidapor las mismasunidadeslitoestratigráficas,las cuales

fueron ademásoriginalmentedefinidasen el Surco Ibérico).

Ésto muestrala existenciadeuna granplataformacarbonatadacon ambientes

muy somerosen toda su extensión,desarrolladadentrode un extensomar epeirico

que comprenderíapartede la cuencabéticay la mayorpartede la cuencaibérica.

Las estimacionesrealizadaselevan el áreatotal ocupadapor estaplataforma

a más de 60.000km2 (Zona Prebética,Dominio de Albacete, Cordillera Ibérica

Meridional),presentandodentrode la mismaunascondicionesde sedimentaciónmuy

homogéneas,que han sido descritasen diferentespuntospor diversosautores(pe.:

Alonso y Mas, 1981; Vilas a ab, 1982c; Alonsoa ab, 1987b; Giménez, 1987).

Estehechoesmuy importantea la horadeencararun estudiopaleogeográfico

y evolutivode la plataforma,ya que la región que aquíseestudiano representamás
que una pequeñapartede la misma (5.OOOknfl. Paracomprendersu dinámicay su

evolución global seríanecesariorealizarunasíntesisintegradoraque la considerase

en su totalidad, aspectoque, con los escasosdatos (tantobioestratigráficoscomo

sedimentológicos)con que actualmentese cuenta, resultaimposible.

Por todo ello, en esteapartadoy los siguientesse describenlos aspectos

paleogeográfícosy evolutivos deducidosa partir de las seriesestudiadasdentrodel
Altiplano. Su significación y los factoresque los controlaron debendiscutirsea

partir de la integraciónde datos de otras regionesa medida que éstosseobtengan

en estudiosvenideros.

Dentro del Altiplano de Jumilla - Yecla, la plataformase desarrollasobre

toda la región a excepción de los Sectores Meridional y Suroriental: éstos
constituyenunazonaelevaday emergidaque se heredade las secuenciasanteriores

y que suponeel accidentepaleogeográficomás importantede la región para el

desarrollode la secuencia.

En el desarrollode la plataformase reconocenuna seriede etapasque se

describena continuación:
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a. Etapa de instalación de la plataforma (primer evento transgresivoy
consiguienteprogradación)

La instalación de la plataformacarbonatadaen esta región queda

reflejadaen el techode la FormaciónMargasde Alarcón y los nivelesbasales

de la FormaciónCalizasy Brechascalcáreasde la Sierrade Utiel.

En ellos quedamarcadauna tendenciade aperturabastanterápida:

sobre el techo de la secuenciaanterior (emersión)se desarrollan sistemas

marinosprogresivamentemásabiertoshacia techo.

Estos ambientes llegan a ser de plataforma somera en las zonas

surorientales(ver Fig. 73a), donde se llegan a generargrandescuerpos

arrecifaleso calcareníticos.Por el contrario en el resto del Altiplano los

ambientesdesarrolladosnuncapasande ser mareales.

Tras este evento transgresivo inicial se produce un episodio de

progresiva coiniatación, duranteel cual las condicionesde sedimentación
vuelvana ser marealesen toda la región (Fig. 73b).

Estaprimeraetapadebeenmarcarsedentrodel Coniaciensey partedel
Santonienseinferior (aptdo. 4.1.8).

b. Segundaetapa transgresiva(y consiguienteprogradación)

Un segundoepisodioevolutivo vienecontroladoporuna nuevasubida
relativadel nivel del mar, que induceotra vez el desarrollodeambientesde

plataformacarbonatadasobre las áreas más abiertasdel Altiplano. Estos
ambientesocupanahoraun áreamás pequeñaqueduranteel episodioanterior

(Fig. 73c).

Tras la transgresiónse produce,al igual que ocurríaen el episodio

precedente, una progresiva colmatación, durante la cual retoman las

condicioneslitoralesa toda la zona.

EsteepisodioseenmarcadentrodelSantoniense‘medio” (partealtadel
Santonienseinferior y bajadel superior).
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El tercer y último episodio transgresivo tiene lugar dentro del

Santoniensesuperior.En cuantoala instalacióndeambientesqueinduce,éstos
son menosabiertosquelos que se desarrollaronen los eventosanteriores.Sin

embargo,en el episodiomarcadopor esteimpulso sealcanzancotasdegran

homogeneización,en cuantoa condicionesdesedimentación,en todala región
(Fig. 73d).

SANTONIENSE INFERIOR
(Fm. Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel>

Uí~iiiilla

ha

SANTONIENSE “MEDIO
(Fm. Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel)

d

378



Tras el pulso transgresivose inicia, al igual que en los dos casos

anteriores,una paulatinatendenciade progradación.Está tendenciaes, sin
embargo,prematuramenteabortadapor el fin de la secuenciadeposicional.

5.5.6. ANÁLISIS DE LA SUBSIDENCIA

Los estudiosde la subsidenciaparaestasecuenciatopancon los escasosdatos

que sobre las potenciasde la misma se han obtenido dentro del Altiplano. La

secuenciasólo se ha podido estudiarcompleta(o casi completa)en cinco cortes(5.

de las Moratillas, Sierradel Cuchillo, Sierra del Príncipe, Umbríade la Pava y

Sierra del Molar) lo que representauna clara limitación a la hora de establecer

correlacionesy sólo permite ralizar un mapade isópacastentativo (Fig. 74).

Entrelos aspectosque convienedestacar,con los datosdisponibles,están:

No seaprecianfuertesvariacionesen las potenciasde la secuenciaen
cadauno de los sectoresestudiadosni tampocoentreellos.

Las variacionesque se producen en los medios de sedimentación

(controladospor los tres eventostransgresivosdescritos y los posteriores
episodios de colmatación) son muy leves. Este hecho denota un fuerte

equilibrio entrela tasade sedimentacióny la subidarelativadel nivel del mar
(subsidencia+ eustatismo).Eseequilibrio sólo serompeligeramentedurante

cada uno de los impulsos transgresivos, que deben estar relacionados
posiblementecon subidaseustáticas.

La subsidenciaquecontrola la sedimentaciónno afectaa los Sectores

Meridional y Suroriental del Altiplano, que permanecensin sedimentación

duranteel intervalo que dura la secuencia.

Estos aspectoshablan de un período de estabilidad tectónica relativa en

amplias zonas de la Región del Altiplano de Jumilla - Yecla, que sufren una
subsidenciageneralizaday bastantehomogénea.

La gran excepción se sitúa en la mencionadafranja constituidapor los

SectoresMeridional y Suroriental,que presentaun comportamientoinversoal del
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resto de la región. El hechode que permanezcaemergiday sin sedimentaciónneta

durantelos 4,5 millonesde añosque abarcala secuenciadeposicional(mientrasque
en el resto de los sectoresse produceun depósitode unosochentametrosdeespesor

sin descompactar)obliga a considerarun comportamientofuertementediferencialde

estesector,que no subsideo lo hacemuchomásdespacioque el restode la región.

5.5.7. ASPECTOS DIAGENETICOS

En los materialesquecomponenla secuenciadeposicional,dosde los rasgos

diagenéticosmás característicosseencuentranen:

las transformacionesedáficas(tempranas)
la dolomitizaciónsecundaria(tardía)
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El estudiode las primeraspresentagran importanciatanto dentrodel análisis

sedimentológicocomodel secuencial.Porello se realiza una revisiónminuciosade
las mismas.

El problema de la dolomitización es diferente, ya que posiblementeesté
desligadocompletamentedel sistema deposicional, y se aleja por ello de los
objetivosde estetrabajo. Sin embargo,y dadoque presentauna gran importancia

estratigráfica(los litosomas dolomíticosde estasecuenciafrecuentementese han

confundido con cuerpos dolomíticos de otras edades, fundamentalmente

Cenomanienses)y económica(actualmentese encuentranmásde diez canterasen

explotación)se realiza una pequeñareseñadel mismo.

5.5.7.1. El desarrolloedáfico

La secuenciadeposicional Coniaciensep.p. - Campaniensebasal está

básicamenteconstituida,en la mayorpartede los afloramientos,porel apilamiento

en la vertical de secuenciaselementalesde somerización(shallowing upwards
sequencesen el sentidode James,1984a)que aparecencoronadaspor el desarrollo

de calcretas.

Su estudiotiene una dobleutilidad:

.Por un lado, integradoen el análisis sedimentológicode la unidad, permite

determinar importantes aspectos paleogeográficos, paleoclimáticos, y

deposicionales.

Por otro, enmarcadodentro del análisis estratigráfico,aparececomo una

herramientade gran utilidad en el estudiosecuencialde estasseries de tipo

mareal,caracterizadasporuna gran monotonía.La distribuciónde los suelos
en las mismasy, sobretodo, las variacionesen su gradode evolución a lo

largodediversascolumnas,reflejantendenciasevolutivascorrelacionablescon

aquellas deducidas a partir de los cambios en las facies en series

correspondientesa dominios másabiertos.

Estossuelosestánextraordinariamenteinfluidospor lanaturalezadel material

sobreel que sedesarrollan:su composición(casiexclusivamentecarbonatocálcico,

381



>95%), su textura (variable pero dominan las facies de carácterrnicrítico) y su
gradode litificación (moderado)van a controlarel quimismo, la permeabilidad,el

drenajey, por ello, la fertilidad del suelo. Los otros factoresfundamentalesson el
clima y el tiempo.

Se desarrollanduranteel intervalo de emersiónque ponefin a la secuencia

elemental.Cada paleosuelotiene una entidad vertical que, al contrario de los
descritosparala FormaciónMargasde Alarcón, rara vezsobrepasael límite inferior

de la secuenciasobre la que se desarrolla, es decir, que no sueleexistir una
superposiciónde suelos desarrolladosen etapasdiferentes.

Los criterios para la diferenciacióny caracterizaciónde estos paleosuelos

vienen dados por el reconocimiento de una serie de caracteresedáficos y

diagenéticostempranos,sobrelos cualesexisteactualmenteunaextensabibliografía

(p.e.: James, 1972; Retallack, 1976, 1988; Freytet y Plaziat, 1982; Esteban y
Klappa, 1983; Ettensohnet al., 1988; Wright y Tucker, 1991).

Estos pueden agruparse,según sean reconociblesen el campo o bajo el

microscopio, en macro y microcaracteresedáficos.

a.Macrocaracteresed4/icos

Fundamentalmenteson: huellasde raíces,horizontesy estructurasedáficas

(Retallack, 1976):

Huellas de raíces: Aparecen de forma bastante aislada y son

especialmentereconociblesen los perfilespocoevolucionados.Generalmente

son de pequeñotamaño(nuncasobrepasanlongitudesde 0,2-0,3m).Tienen
morfologías muy variables, que oscilan entre cilindro-cónicas y muy

irregulares.Puedenpresentarrellenosgeopetalescomplejos,que seproducen

en múltiples fases y están constituidos fundamentalmentepor litoclastos
procedentesde la superficie (que se introducirían durante episodios de

tormentas,etc.) o de las mismasparedesdel poro (por agrietamiento),así

como por algunos bioclastos, micrita y elementospedogenéticos(como
sedimentosinternos,cementoscarbonáticostempranos,etc.).Enconjuntoestas
huellasde raícessoncomparablesal pseudomicrokarstpedogenéticode Plaziat
y Freytet (1978).
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Horizontes:son difíciles de diferenciaren la mayorpartede los casos,
debido a la elevadahomogeneidadlitológica de los paleosuelosy a que el

gradodedesarrolloalcanzadopor muchosde ellos tampocohapermitido una
gran diferenciación.

En casosparticularesde suelos bastanteevolucionadosy con mal
drenajepuedenllegar a producirseprocesosde melanización,reflejandoeste

hecho una llamativa diferenciación del paleosuelo frente a la roca no

transformada.La melanizaciónsueleafectara la parte superior del perfil.
Dentro de las zonasde roca melanizadas,la intensidaddel “oscurecimiento”
no es homogénea,y algunos elementos,como micronódulos,adquierende

forma diferencial tonalidadesmásoscuras.El procesode melanizaciónestá

probablementecausadoporel lavadode coloidesdesdela superficie (Buol et
al., 1980), el cual se produce únicamente bajo condiciones de pH lo

suficientementeelevado y Eh lo suficientementebajo como para que se

preservela materiaorgánicay, simultáneamente,se produzcaprecipitaciónde
calcitaen el suelo (Ettensohnet al., 1988). Si los valoresdel Eh cambiana lo

largo de la evolución del suelo (por ejemplo, en relacióncon cambiosen el

drenaje)la materiaorgánicapuedeoxidarsey, con ello, desaparecenlos tonos

oscurosde la melanización.

Estructuras edáficas: La estructuración más característica es la

macronodulización (comparable a la blocky subanguIar rexture, sensu
Retallack, 1988),queapareceen los perfilesmásevolucionados.Sudesarrollo

podríaestar relacionadocon la bioturbaciónde raíces. Los nódulos que se
generan tienen diámetros de varios centímetrosy morfología redondeada

aunque irregular. En torno a los mismos frecuentementeprecipita calcita

microcristalina, que forma pequeñosparchesde “chalky” comparableal

descritoen los paleosuelosde la FormaciónMargasdeAlarcón (ver apartado

5.4.7)peroqueaquínuncallega a formarnivelescontinuoscomo los descritos
en esaunidad. El desarrollodel “chalky” en torno a los nódulos podríaestar

provocadoporsucesivasprecipitacionesy disoluciones(James,1972),a su vez

controladaspor levesfluctuacionesperiódicasdel nivel freático.

1,. Microcaracteresedáficos

El estudiode la micromorfologíadel suelopermitediferenciaruna seriede
elementosque revelandistintosaspectosde la diagénesistempranay la pedogénesis.
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A partir de ellos se puedeelaborar una hipótesisgenética,que se exponemás

adelante.Entreestoselementosestán:

Porosidadsecundaria:La generacióntempranadeporosidadsobreel

sedimentomicrítico parcialmentelíti ficadodesempeñaun papel importanteen
el desarrolloinicial del suelo. La bajapermeabilidadque presentaen muchos
casosel sedimentooriginal impide la percolaciónde aguasdulcesy, con ello,

la colonización biológica. Esta porosidadse genera fundamentalmentepor

agrietamiento(por desecacióno sucesivasdesecacionesy humectaciones),por
un incipiente desarrollo radicular (pseudomicrokarstedáfico descrito más

arriba)o pordisolución (microkarstificación).Estaúltima tiene un alto control

textural (viene favorecida por grietas, uniones entre granos, porosidad
primaria...) o mineralógico (disolución preferencial de los componentes

aragoníticos,esencialmentebioclastos) generandoen este caso porosidad

móldica.

Micritización: Esteprocesode recristalizacióndegradantesehadescrito

frecuentementeen ambientesvadosos(e.g.: James, 1972) y puedehaber

producidola micritización que reflejan muchasde las muestras.Aunqueeste

procesose producetambiénen medios subacuáticos,la existenciade granos
edáficosmicritizadosy la mayor micritización de las zonasmásalteradaspor

la pedogénesis,apoyala ideade un origen vadoso.

Micronodulización:Aunque los nódulosedáficosse individualizanen
los primeros estadios de la pedogénesis,por procesosde cementación

diferencial, agrietamiento circungranular, fijación diferencial de algún

componente(p.e.:carbonatoenriquecidoen Fe3~ o en materiaorgánica), su
desarrollomáximotienelugar en estadiosposteriores,en los que la actividad

bioquímicaesimportante.Sonelementosde formasredondeadas,internamente

homogéneos,quepresentanfrecuentementeun color másoscuroquela matriz

circundantey cuyadisposicióny gradode selecciónpuedensermuy variables.

Cantos negros (~black pebbles’9: Los cantosnegrosconstituyenun
elemento muy característicode los paleosuelos.Dentro de los perfiles

estudiados,y basándonosen un minucioso estudio microscópico se han
diferenciadodos tipos fundamentalesde cantosnegros:

Tipo ¡ (“cantos negross.s.“3: Son litoclastosheterométricos(0. lmm a
5cm de diámetro), con formas angulares o subredondeadasy
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generalmenteirregulares.Internamentemuestrantexturasvariables(que

son las del sedimentooriginal del cual procedeel clasto)y que pueden

ser muy diferentesde la de la matriz que los rodea. Estetipo de cantos
negrosson frecuentesen los paleosuelosestudiados,aunquetambién se

encuentran en las facies que no han sufrido ningún tipo de

transformación edáfica (Fig. 70). Cuando se encuentran en los

paleosuelospuedeninterpretarsecomo: (a) intraclastosprocedentesde la

superficie, infiltrados a través de grietas de desecación,huellas de

raíces...;(b) litoclastosde color negro heredadosde la roca madre y

respetados(por su mayor consistencia) por los procesosedáficos

(“litorelictos” en la nomenclaturade Brewer, 1976). Como puede

apreciarse,en amboscasosel cantonegroya se ha desarrolladocuando

pasaa formar parte de suelo y su génesisno estápor tanto asociadaal

mismo.

Tipo II: Generalmentetienenun tamañoinferior al de los anteriores(0.1-

5mm de diámetro). Son generalmenteredondeadosy de morfología

esférica o irregular. Su textura interna es comparablea aquellade la
matriz que rodeaal grano. De hecho, los límites entreel grano y la
matriz nunca son netos. Se interpretancomo micronódulos edáficos

ennegrecidos(nielanizados)diferencialmenteduranteel desarrollodel
suelo, por lo que su origen está directamenterelacionadocon los

procesosformadoresdel mismo.

Sedimentosinternos: La presenciade sedimentointerno (rellenando

parcial o totalmentelos poros de la roca) ha sido descrita por numerosos

autorescomo un productode ladiagénesisvadosa.La composicióny la textura

de los rellenospuedeser variable. En función de la misma se han separado

tres tipos fundamentales,que presentantodos ellos una disposicióngeopetal:

Tipo A: Presentauna textura finamentecaicareníticay peloidal, en
ocasionesconmicrolaminacióncruzaday/o granoselecciónpositiva.Este
tipo escomparableal descritopor Aissaouiy Purser(1983) y refleja, de
acuerdoconestosautores,un flujo hidrodinámicorelativamenteelevado,
posiblementerelacionadotodavíacon el mediodeposicional(costero).

Tipo B: Estáconstituidobásicamentepor micrita (o pseudomicrita)y en
menor proporción, por elementos generalmente pequeños como
bioclastos,nódulos,prismasretrabajadosdeMicrocodium, etc. tienensu
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origen en el colapso parcial del techo y las paredesde los poros, por
retrabajamientoedáfico.

Tipo C: Está formado por acumulacionesde pequeñoscristales de

calcita, procedentesde la destrucción de los cementos incipientes

generadosen las paredesdel poro.Estetipo escomparableal vadosesilt

descritoinicialmente por Dunham(1969).

Cementostempranos: Durante la diagénesis tempranaen medios

vadososy freáticoscontinentales,sepuedendesarrollaruna seriede cementos
de composicióncalcítica(de bajocontenidoen magnesio,LMC> cuya tipología
va a estarestrechamenterelacionadacon la saturaciónen agua.La formación

de cementosestáfavorecidapor la presenciade una porosidadimportantey,
por ello, seva a producirprincipalmenteen los estadiosmásevolucionadosde

la diagénesis.Entre los tipos principalescabedestacar:

.Cementosde tipo fringing: Son bastanteisópacos,y tienen unatextura

prismáticadesarrolladaperpendicularmentea lasparedesde los porosasí

como una fina laminación subparalelaa las mismas, formadapor la

alternancia de niveles micríticos oscuros (micrita constructiva) y
esparíticosclaros y más gruesos,que posiblementerespondaa una

variaciónestacional,siemprebajocondicionesdesubsaturaciónen agua.

.Cementosde tipo microestalactíticoy en menisco: Son fuertemente

anisópacosy se concentranbajo los granos (los primeros) o en las

unionesentreellos (los segundos).Puedenpresentarla misma textura
que los precedentes.Reflejan unascondicionesde formación de menor

saturaciónen aguaque aquéllos.

.Cementosdetipo drusy1 blocky: La porosidadremanentedelos medios
vadososes rellenadaen gran medidapor cementosposteriores,de tipo
mosaico,quereflejancondicionesde saturaciónen agua(mediofreático).

Envueltasmicríticasconstructivas:El procesoporel cualsedesarrollan

envueltasmicríticasen mediosvadososha sido descritopor Calvet (1982)y
Wright (1986)entreotros autores:Su origenestáasociadoa la calcificación

de hifas fúngicas, tal y como ocurre en los suelos actuales. Esta micrita
constructivacrece sobre todo tipo de superficies: forma envueltas(micrite

coatings) sobre granos (tales como micronódulos, prismas retrabajadosde
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Microcvdium,bioclastos...),tapizaporos(“cementos”micríticos)o constituye

pequeñascostraslaminadas.

Huellas de raíces: La actividad radicular es uno de los mecanismos
principales que intervienen en la destrucción de la textura original del

sedimento.No resultafácil encontrarevidenciasdirectasde estaactividady su
reflejo en el sedimento se encuentra fundamentalmente en la

micronodulización.En los suelos menosevolucionadosseobservanhuellasde

pequeñasraícesque puedenpresentarconcrecionesde óxidos de hierro o de
carbonatoen su entorno. Otros elementosedáficos relacionadoscon la

actividad radicular son las coloniasde Microcodium y la estructuraalveolar:

Microcodium: Su presenciaha sido consideradacomo un indicadorde

desarrolloedáfico (Estebany Klappa, 1983) aunquesu origen sigue siendo
problemático(Klappa, 1978; Freytet y Plaziat, 1982). Dentro deestaunidad

aparececonstituyendocolonias de tipo corn-cob (mazorca de maíz). Su
desarrollose producesobrecualquiertipo de faciesy preferentementeen los

estadiosiniciales de la pedogénesis.En estadiosmás avanzadoslas colonias

son frecuentementedestruidaspor la misma dinámicadel suelo (disolución
preferencial, acción radicular...). Entonces,los restos de las mismas se
incorporanal suelocomoelementosedáficosretrabajados.Estemecanismode

destruccióndel Microcodium se ejemplificaen la figura 75. El procesode

destrucciónde las coloniasde Microcodiumproduceun incrementonotableen
la porosidady permeabilidaddel suelo.

Estructuraalveolar: Estáformadaporlas típicasparedesmicrométricas
anastomosadasde micrita, y aparece ya en facies moderadamente

transformadaspor la pedogénesis.Se encuentranrellenandoporostubulares

atribuidos a la actividad de raíces. Su origen puede encontrarseen

calcificacionesdel tejido vegetal. Probablementeesasmineralizacionesestén

relacionadascon asociacionessimbióticas de hongos y células radiculares
(Wright, 1986; Goldstein,1988).

Costras laminadas: Aparecende forma muy subordinadaen los

paleosuelosestudiados,constituyendoniveles poco continuos de algunos
centímetrosde espesor.La laminaciónvienedadapor la alternanciade capas
irregularesde micrita y esparita.Estas estructurasaparecenfrecuentemente

disectadasporpequeñashuellasde raícesverticales.Estehechodenotaque el

endurecimientode las costrasseproduceduranteel desarrollopedogenético.
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Fig. 75 : 1. En los primeros estadios se desarrollan colonias de Microcodium sobre

materialespocotransformados.2 y 3, El retrabajamientoedclfico (bioturbaciónde raíces,
microdisolución...3 destruyepaulatina y preferencialrnenteesas colonias, generandose
grandes poros que son rellenados parcialmente por sedimento interno y cementos
gravitacionales.Laporosidadremanenteescarradapor cementosesparíticosde t¿codrusy—
blocky.

c. Estadiosdeformación edófica:

El desarrollode un suelo es el resultadode una serie de factores: clima,

relieve, vegetación,roca madrey tiempo (Jenny, 1941). Todosellos, a excepción

del tiempo,pueden,de modoaproximado,considerarsecomoconstantes,ya que los

sedimentosno reflejan cambiossubstancialesen ellos a lo largo de la Formación
Calizasy Brechascalcáreasde la Sierrade Utiel. Porello, el tiempoaparececomo
el factor fundamentalen el control del gradodeevoluciónalcanzadopor el suelo.

Esta premisa tiene una implicación de gran importancia en al análisis
estratigráfico-secuencial:cuantomayor seael gradode evolución alcanzadopor un
suelo, mayor seráel tiempoque éste haestadosometidoa transformación.
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Fig. 76 : Estadiosde evoluciónedófica.

Por estemotivo y con el fin de establecerdiferentesestadiosde evolución
edafogenéticaque directamentenos reflejen (siemprede modo cualitativo)el mayor

o menortiempo que representala discontinuidadmarcadapor el paleosuelo,seha

realizado un estudio minucioso de numerosasmuestrasprocedentesde más de

cincuentaperfiles.

Unapremisafundamentalparala definición de los estadiospropuestosessu

fácil reconocimientobajo el microscopio. En función del desarrolloalcanzadopor

los rasgos microtexturalesdel suelo o de unos elementosedáficos concretos,

resumidosen la Fig. 76, se propone la existenciade cuatro estadiosevolutivos

fundamentales.
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Duranteel esratIlo 1, el sedimentoapareceescasamentetransformado:

estásujetoa los procesosmásrelacionadoscon la exposiciónsubaéreaquecon
la pedogénesiss.s.: desecación,microkarstificación,recristalización,etc. El

sedimento micrítico se litifica parcialmentey puede adquirir una textura

microcristalinadensa,en laquefrecuentementeseindividualizanprotonódulos.

El sedimentointerno, si existe,es de tipo 1 (relacionadocon el ambientede

depósito).

En el estadio ¡1, los procesosbioquímicos son ya importantes.El
aspecto más característicose encuentraen el desarrollo de colonias de

Microcodium. La actividadradicularesnotabley se generanademáscementos
vadososincipientes.

El estadiolii vienecaracterizadoporuna intensaactividadbioquímica.

Los elementosedáficosmás característicosdesarrolladosduranteeste

estadioson las envueltasmicríticasconstructivas,los cementosvadososy
los micronódulos.La transformaciónpedogenéticaes importante,pero la

texturaoriginal del sedimentoesaún reconocible.

El estadio IV representala etapa de máxima transformación. Los
procesosactuantesson básicamentesemejantesa los de la etapaanterior, si

bien la transformaciónes mayor y la textura original del sedimentoes
prácticamenteirreconocible. La microtexturadel sueloconsisteahoraen un

aglomeradode nódulos, granos heredadosdel sedimento original (como

bioclastos)y elementosretrabajadosdel mismo suelo (como prismas de
Microcodium) que presentanenvueltasmicríticas. En el campo, la estructura

del sueloes nodulosa(subangularblocky en el sentidode Retallack, 1988) y
el perfil puedeaparecermelanizadosi las condicionesdedrenajelo permiten.

d. Conclusiónal análisispaleoedafológico

El estudio realizado sobre los paleosuelospermite ratificar una serie de

interpretacionesambientalesexpuestasen el apanado5.5.4y proponerotrasnuevas:

el desarrollo de paleosuelosdirectamentesobre materiales generadosen
ambientessubmarealesy la ausenciade sedimentosclaramenteintermareales
permiteproponerla existenciade un rangomareal reducidoen los ambientes
formadores.
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eldesarrollodelos paleosueloshipercalcimorfosseproduceen zonascon bajo
relieve y drenajeposiblementepobre. El clima globalmentecálido bajoel que

se desarrollan las plataformas carbonatadases, además, al menos

estacionalmentehúmedo. El desarrollode áreascosterasde tipo marisma

requierealta llegadade aguasdulcessi bien la abundanciade rasgosedáficos

tales como grietas de retracción, concreciones carbonatadas,costras

laminares..,refleja la existenciade intervalos de tiempo con condiciones

principalmenteáridas.

Por otro lado, la diferenciaciónde los cuatroestadiosdeevoluciónedáfica,

permite conocerel grado de desarrolloalcanzadopor cadasuelo, que es función

directadel tiempode emersión.Estehechopermitea su vez estimarel valor relativo

de las interrupcionesquecoronanlas secuenciaselementales,y estudiarde manera
estadísticalas variacionesque se producenen esosvalores dentro de las series

estratigráficas,en buscade rangosmayoresde ciclicidad que los definidos por las
secuenciaselementales(apanado5.5.8).

5.5.7.2.La dolomitizac¡ón

El segundoaspectodiagenéticoal que noshabíamosreferidoen el comienzo

de esteapartadoseencuentraen la intensadolomitizaciónque presentala Formación

Calizas y Brechascalcáreasde la Sierra de Utiel en determinadospuntos, la cual
imposibilita totalmentesu estudiosedimentológico.

No se pretendeaquí realizar un estudio medianamentedetalladode este

aspectolocal en la unidad.Sólo seexpondránalgunospuntosquepuedentenercierta

importanciaen la diferenciaciónde estoslitosomasde otros cuerposdolomíticosy

a la hora de interpretarglobalmentela cuencasedimentaria.

a. Característicasgeneralesde las dolomías

Entre otras, cabe destacaruna serie de característicasestratigráficas y

petrológicasde estasdolomíasde la SecuenciaDeposicionalIV:
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Los cuernosdolomíticos generadosa partir de las calizas, generalmente

tableadas,de la FormaciónSierrade Utiel presentanun aspectoglobalmente

masivo,dan cierto resaltetopográficoy alcanzanpotenciasconsiderables.

.Los límites de estoscuerpos son fuertementeirregulares, no guardanuna

relación con la estratificacióny puedenexcederlos límites inferiores de la
secuenciadeposicional,afectandoa los cuernosinfrayacentesde naturaleza
calcárea.

Asociada a la dolomitización aparece frecuentemente una intensa
brechificación. El análisis petrológico permite asegurar que ésta es

contemporáneao posteriora la doloniitización,aunqueposiblementeno guarde

una relación genética con ella, ya que las calizas que rodean al cuerpo

dolomítico puedenestar tambiénbrechificadas.

Así mismo son típicos de estasdolomíaslos tonos oscuros,casinegros.

Desdeun puntode vista petrográfico,son macrocristalinas,con tamañosde

granopolimodalesy cristalesdominantementesubeuhedralesa euhedrales.Los

contactosentrelos cristalesson rectos,y la porosidadesescasa.Los núcleos

de los mismos frecuentementepresentan un aspecto nublado. Pueden

clasificarsecomopolymodalplanar dolomitesen el sentidode Sibleyy Gregg
(1987).

La dolomitizacióndestruyetotalmentela texturaoriginal de la roca calcárea
previa.

b. Distábución de los cuerposdolomíticos

La distribución de los cuerpos dolomíticos no presenta un control

sedimentológiconi estratigráficoclaro. Por el contrario se ha observadocomo,
dentro de los afloramientosde esta unidad, los que presentandolomitización

secundariase encuentranalineadosen una franja estrechaque se sitúa en torno al

límite entreel SectorNoroccidentaly el SectorCentra]. Dicha franja comprende,

entreotros afloramientos,los de la Sierradel Picarcho,la Sierrade la Cingla, la

Sierra de la Magdalena,la Siena Lengua(Siena del Cuchillo) y la Cabezadel
Rosado.Tiene unadirecciónaproximadaWSW-ENE, paralelaa la dirección de la
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familia principal de fallas que surca el Altiplano y que controló fuertementela

sedimentaciónen algunosintervalos del Cretácicosuperior.

c. Discusión

Las característicaspetrológicasy estratigráficasde los macizosdolomíticos
enmarcados en esta secuencia reflejan una génesis producida durante el
enterramiento,sin ningunarelación aparentecon el medio deposicional.Por otro

lado, la distribución de las masasdolomíticas (a lo largo de una franja bien

delimitaday paralelaa la direcciónde grandesfracturasactivasen el Cretácico-ver

capítulo6-) puede indicar que !a dolomitización se produjo por la penetraciónde
flujos dolomitizantesa favor de esasfracturas.

En definitiva, y a la esperade nuevosdatos, estosaspectosapoyanla idea
de unadolomitizaciénproducidaduranteel enterramientoy queestuvofuertemente
controladaporuna alineaciónde fracturas.

5.5.8. CONTROLES EN LA EVOLUCIÓN DE LA SECUENCIA

Tanto la gran dimensión (más de 60.000km2) de la plataforma que se
desarrollaen la SecuenciaDeposicionalcomola gran homogeneidadquepresentan
las facies tanto en la vertical (en cadaunade lasseries)comoen la horizontal (a lo
largo de dos cuencas diferentes: Prebético e Ibérica Meridional), denotan la
necesidadde consideraresasecuenciacomo un todo, considerandolos factoresque
la controlanen su conjunto. Esto implica trabajara una escalamuchomayor que
la del áreaestudiada.

Sin embargoestehechoresultahoy imposible debidoa la escasezde datos
que, sobre la misma, existeparaotras regionesdiferentesde la estudiada,lo cual
impide establecercorrelacionesinterregionales.

Por estemotivo, los aspectosevolutivos y secuencialesque a continuación
seexponen,referidosúnicamenteala región del Altiplano deJumilla - Yecla,tienen
un valor sólo regionalen estemomento.Sin embargo,son de vital importanciapor
constituir un primer patrónde referenciapara los materialesde estaedadtantoen
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la CuencaBética comoen la Ibérica Meridional. El queaquísepresentaconstituye
el primer análisis secuencial realizadosobre materialesde esa edad en las dos
cuencasmencionadas.

5.5.8.1. Mesosecuencias

El análisis secuencialde estos materialesha sido difícil de realizardurante
añosdebido fundamentalmentea la homogeneidadque presentala mayor partede
sus seriesy a los escasoscortes completosque existende estaunidad. El análisis

sedimentológicorealizado sobre ellas nos muestrala existenciade un apilamiento
vertical de secuenciaselementalesde tipo ‘mareal” formadasbásicamentepor un

término submareal, dominantementede baja energía, y otro supramareal
representadoesencialmentepor el desarrollo de paleosuelos(calcretas). Esas

secuenciaselementalestienen espesoresque rara vez superan un metro (valores
mediosde O.4-0.6m).

En las seriesdondela formación Calizas y 8. ca]cáreasde Sierrade Utiel
afloracompleta(Figs. 77ay 77b)sehanreconocidocasi 180 secuenciaselementales.

Se ha realizado, sobre esas series, un estudio que engloba variables
estratigráficas,sedimentológicasy paleoedafológicascon la finalidad de reconocer
cualquier posible tipo de ordenación interna en los apilamientosde secuencias
elementalesy que pudiera indicar la existenciade ciclos y secuenciasde mayor
escala.Las principalesvariablesconsideradasen eseanálisis son: (1) espesorde las
secuenciaselementales,(2) tipo de facies sedimentariadominanteen el término
submarealde cadasecuencia,y (3) estadiode evolución edáficaalcanzadopor la
calcreta del término supramareal.De ellas, la última va a tener una especial
importanciaen el estudio,al ser la que presentalas mayoresvariacionesa lo largo
de las seriesestratigráficas.

La integración de los criterios mencionados permite delimitar tres
mesosecuenciasy reconocersus tendenciasinternasde evolución(Figs. 77a, 77b y
78). Estasmesosecuencias,quede basea techodenominamosIV. 1, IV.2 y IV.3, se
reconocenregionalmente.
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de las secuenciaselementalesdentrode cadamesosecuenciapermitenreconocerun
episodiotransgresivo- regresivopara cadamesosecuencia.La base decadauna de
ellasrefleja un impulsotransgresivorelativamenterápido,al quele sigueun episodio
máslento de progresivacolmatación.

Cadaimpulso inicial quedamarcadopor cambiossustancialesa lo largo de
las seriesestratigráficas.Estospuedenser:

Un cambio en la asociaciónde facies, que pasade caracterizarambientes
marealeso continentales(techode la mesosecuenciainfrayacente)alos propios
de una plataformainterna(basede la mesosecuencia).Estehechoseproduce

en las seriesmássurorientales(como la de la Umbríade la Pava).

Cambiosen las faciesdentrode la mismaasociación(quecaracterizasistemas
litorales carbonáticos).Quedanmarcadosen las secuenciaselementalesde
somerización:

.En el término submareal:Hay un cambiobruscoen la naturalezade los

mismos: las facies adquierenun caráctermás abierto, reflejado sobre
todo en las asociacionesfaunísticas, que se hacen más ricas, con
frecuentedesarrollode rudistas.Ademássuelepresentarun incremento
notableen su potenaa.

.En el término supramareal:El cambioquedaregistradoen el gradode
evolución alcanzadopor los paleosuelos,mucho menor que el que
caracteriza las últimas secuenciaselementalesde la mesosecuencia
precedente.

Incrementonotableen la potenciade las secuenciaselementales.Estecambio
aparecesuperpuestoa los anteriores.

Durante los eventostransgresivosse producela máximadiferenciaciónen
cuantoa cinturonesde faciesdentro del sector de la cuenca:sobre las zonasmás
abiertas se desarrollan áreas con las condiciones típicas de una plataforma
carbonatadasomera,mientrasqueen el restopermanecenlas condicioneslitorales,
en las que, sin embargo,son dominanteslos ambientessubmarealessobre los
supramareales.
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A partir del sucesotransgresivo, se produce un episodio de paulatina
colmatación,reflejado en la sucesiónde facies:

.En laszonasmásexternas,sobrela plataformasomeraprogradanlos sistemas
litorales.

397



6’~ ¡

o-- ~ -~

~1 ~
—o 1. ~ -,

lo..

t~ 6. t3 ...
~ t.-

3 ~

—u.
Y. ‘ . •2

rtiiíY 3 ¡
Liiiii ~‘‘ =1=11’¡ u. ~Á

1
¡

¡

¡ . ~ .

t1tÉ7p~ pÍ~h~pjft’-’k-rs%:4¡: i& —~ ‘‘721
¿mt~. rikk3IL~ Ji ¡‘Mt. ~i116>.ItL.Ár.iÁt.JLtL

lo..

u.

0,

o
‘4
‘A

o
o.
0Io
r~C
a -~

CL>

‘pu-

EE
-4 -J

II

o
o
o
0)
1
0

‘Ao
5,

‘o

E
11

)-cn-J

NmD
Z ‘4
<un
0-~

4<

‘0 10 044

0

<-3

.1

II

4

m
<2

cje-
\4:-’-

20\ 0~

\ 5<<~4

LI.

1

398



.En las zonasinternas,los sistemaslitorales permanecen,si bien, dentro de
ellos, los subambientessupramareales(con desarrollode marismas)gananen
importancia. Estehechoquedareflejado en el mayor desarrolloquealcanzan
progresivamentelos paleosuelosen las secuenciaselementales.

De este modo, durantelas etapasde somerizaciónse producela mayor
uniformizaciónen lascondicionesde sedimentación:sedesarrollanextensossistemas
costeroscon grancantidadde mediosy submediosque no constituyencinturonesde
facies como tales sino pequeños“parches” que forman partede un “mosaico”
(mosaicfacies).

En términos de systemstracts o cortejos sedimentarios,cada una de las

mesosecuenciasconstaríade un conejotransgresivo(TST) pocoo nadadesarrollado,
seguidode un cortejo de alto nivel marino, que constituyeel gruesoo la totalidad
de la misma(fig. 77a, 77b y 79>.

Aunque la tendenciaque reproducecadaunade las mesosecuenciasseajusta
a la descritade modo general,existennotablesdiferenciasentreellas:

En la primera se alcanzan,duranteel evento transgresivo,las condiciones
ambientalesmásabiertaspara el conjuntode la secuenciadeposicionalen la
región del Altiplano. Por el contrario en la última (MesosecuenciaIV.3) el
eventotransgresivotiene el reflejo mástenue, sin que lleguen prácticamente
a desarrollarselos sistemasde plataformainterna en ningún punto de los
estudiados.

La última mesosecuencia(IV.3) representaunamenordiferenciaciónde facies
tanto en la sucesionesverticales descritas en las columnas como en su
distribución horizontal, puestade manifiestoen los mapaspaleogeográficos.
En este sentidoes la mesosecuenciamás “homogénea”.Por el contrario, la
más “heterogénea”seríala MesosecuenciaLV.i.

Por último cabemencionarquela evoluciónde la MesosecuenciaIV.3 se ve
bruscamenteabortadapor un evento tectónicoregional que tambiénpone fin a la
SecuenciaDeposiciona].

399



UNIDADES MESOSECUENCIAS
EDAD LITOESTRATIGRÁFICAS Y CORTEJOS

<DiStribUción enel AJtip~arc SEDIMENTARIOS
de Jumílla Vecla)

Fm. Calizas y B~
calcáreas de la
Sierra di. Utiel

-86

Fm. Margas
_ de Alarcón . /2=2 ____________ ______

Fig. 79 : Mesosecuenciasde la SecuencioDeposicionalIVy suscortejos
sedimentarios.

5.5.8.2.Factoresde control: tectónicacontraeustatismo

Los factoresque controlaronel desarrollode las plataformascarbonatadas
duranteel intervalo Coniaciensepp. - Canipaniensebasal se discuten en tres
apartados referidos respectivamentea la SecuenciaDeposicional, a las tres
mesosecuenciasque la componeny a las secuenciaselementales.
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a. La SecuencioDeposicional

La SecuenciaDeposicionalsedesarrollasobreampliaszonasdel Altiplano,
tal y comoseha descritoen apartadosprecedentes.La paleogeografíade esasáreas
y con ello, la geometríade la secuenciaviene en gran medidacontroladapor un
eventotectónicoque se produceen el Coniaciensey queva a marcar el fin de la
secuenciaanteriory el inicio de la presente.Eseeventoprovocaqueel surco al que
quedabaceñidala sedimentacióndurantelas SecuenciasDeposicionalesII y III se
anulecomotal, al desaparecersu límite septentrional.Sinembargo,la franja elevada
que lo limitaba por el sur sigue constituyendoun alto topográfico duranteel
desarrollode estasecuenciadeposicional,que tampocollega a depositarsesobreél.
Este alto, estácontroladopor fracturas de dirección ENE-WSW, y presentaun
comportamientomuy diferenteal del resto de la región, que, duranteel períodoque
representa la secuencia (Coniaciensep.p.-Campaniensebasal), presenta una
subsidenciageneralizaday bastanteuniforme.

Simultáneamenteal eventotectónicoinicial, seproduceun cambioradical en
la subsidenciade la región. Esta, que habíasido nula (o incluso negativa)durante
la mayor partede la SecuenciaDeposicional11, comienzaa ser claramentepositiva
en toda la región (a excepciónde su franja más surorientalocupadapor un alto
paleogeográfico)permitiendoel desarrollode sistemasdeposicionalesde tipo litoral
carbonático- plataformasomera.

La relativamentefuerte homogeneidadque presentanlas faciesen las series
estratigráficas(quetienen70-lOOm de espesory representanmásdecuatro millones
de años) demuestra el gran equilibrio existente entre las condiciones de
sedimentacióny el espacio disponible. La creación de éste viene controlada
fundamentalmentepor subsidenciaa la que se le superponenlas variaciones
eustáticasque, como veremos en el apartadosiguiente, tienen su reflejo en las
Mesosecuencias.

El final de la SecuenciaDeposicionalvienecontroladopor un nuevoevento
tectónicoqueprovocaun cambiomuy importanteen la geometríade la cuencay que
induceel inicio de la SecuenciaDeposicionaly. Eseeventoy las transformaciones
queprovocasedescribencon detalleen el capítulacorrespondientea esasecuencia
deposicional.
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b. Las Mesosecuencias

Las variacionesen la condicionesde sedimentaciónque definen las tres
mesosecuenciasdescritasen el apanado5.5.8.1, debende estar relacionadascon
cambiosde gran amplitud en el nivel del mar, de probableorigen eustático.Este
hechoviene apoyadopor:

.Sucarácterregional: Las secuenciasno sólo se reconocenen todos los puntos
estudiadosdel Altiplano, sinoque tambiénsehan reconocidoen algunoscortes
de la Cordillera Ibérica(Giménezy Martin Chivelet, datosinéditos). El hecho

de que quedenmarcadosen dos marcos tectosedimentariostan diferentes
sugiereun probableorigen eustático.

.Su buenacorrelacióncon los ciclos eustáticosde tercer orden (duración a
escalade 106 años)propuestospor Haqet al. (1987) parael intervalo durante
el quesedesarrollaestasecuencia.Esosautoresproponenla existenciade tres
ciclos de tercerorden (que denominanUZA 3.2, UZA 3.3 y UZA 3.4) para

el intervalo Coniaciensesuperior - Campaniensebasal. Esosciclos pudieron
provocar el origen de las mesosecuenciasdescritas. Sin embargo, la
relativamentemoderadaprecisión alcanzadaen la cronoestratigrafíade esas
mesosecuencias(basadaen foraminíferosbentónicos de amplio rango de
existencia)no permiteasegurarpor el momentoestacorrelación.

e. Las secuenciaselementales

Otro aspectofundamentalse encuentraen el origen de las secuencias
elementalesde somerizaciónhacia techoque constituyenel gruesode la secuencia
deposicionalen muchospuntos. Sobre el origen de secuenciasde este tipo y su
repeticiónen la verticalexistendistintashipótesisencontradas,quesepuedenreunir
en vahosgrupos de acuerdocon el factor que controlasu repeticióna lo largo del
tiempo. Existen tres mecanismosfundamentalescapacesde explicar la génesisy
repeticiónde estassecuencias:

Sedimentario: Se tratade un mecanismoautociclico,estoes, controladopor
la dinámicaintrínsecaa los mediossedimentarios:las secuenciaselementales
tendríansu origen en la progradaciónde la llanura de marea, que viene
provocadapor la propiaproducciónde carbonatodel sistemadeposicionalbajo
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un incrementouniformedel nivel relativodel mar (Ginsburg, 1971, recogido
por James, 1984a).

Existe unavariantea esemodelo,propuestapor Pratt y James(1986),
quetienela ventajadepoderseaplicara secuenciasgeneradasbajo un nivel del
mar relativamenteuniformeo bajo condicionesde cambiosesporádicosen el
mismo. Esosautoresinterpretanlas secuenciaselementalescomoel resultado
de la migración (en la horizontal y en la vertical) de las zonasemergidas
(islas) sobrelas zonassumergidas,dentrode sistemasdeposicionalesde tipo
litoral con un mosaicode subambientes.Esa migración es la respuestaa las
condicioneshidrodinámicasa lo largo del tiempo.

.Eusrático: Es un mecanismoalocíclico. El desarrolloy repetición de las
secuenciaselementalesestaríacontroladopor variacionesde bajo períododel
nivel del mar (pe.: Anderson y Goodwin, 1978; Imbrie & Imbrie, 1980;
Bloom eral., 1984, Readet aL, 1986; Goodwin y Anderson, 1985; Strasser,

1988).

Esas variacioneseustáticasde alta frecuenciahan sido descritaspor
diversosautoressobre seriessedimentariasde marcadaciclicidad. Así, en el
Pleistoceno,Haysa al. (1976)e Imbrie et al. (1984) ponende manifiestola
relaciónentrelas variacionesglaciocustáticasy los ciclos climáticospropuestos
por Milankovitch. Sin embargo,duranteel Cretácicosuperior el clima era
globalmentecálidoy la existenciade casquetespolaresno ha sidoprobada.En
funciónde los datosdisponibles(pe.: Barron, 1983) parecepocoprobablesu
presenciaaunqueno descartable.Por ello, el glacioeustatismopudono existir
y, con ello, la amplitud de los pulsoseustáticos(relacionadacon cambiosen
la temperatura/densidaddel agua) seríamuy inferior a la de los que se han
producidoduranteel Cuaternario.

Peseaestaslimitaciones,diversasseriesmásantiguas,desarrolladasen
épocasde las que, comoel Cretácico,no se tienenevidenciasde glaciarismo,
hansido interpretadasdel mismo modo (Goldhammer e: al., 1987; Strasser,
1988; Gnaccolini y Jadoul, 1990, entreotros).

• Tectónico: Se trata igualmente de un mecanismo con funcionamiento
alocfclico. La formación de las repeticionesde secuenciaselementalestiene su
origen en pulsos tectónicosque provocan variacionesepisódicasen el espacio
disponible para la sedimentación(jie.: Cisne, 1986).
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De los tres controles descritos, este último aparececomo el más
improbabledebido a lo difícil que resulta imaginar un mecanismofactible
capaz de operar repetitivamente con un periodo tan bajo (de miles o decenas
de miles de años) duranteun intervalo tan alto (más de 4 m.a.)y afectando
una extensiónde 60.000km’(extensiónde la plataforma).

En el casode la FormaciónCalizasy Brechascalcáreasde la Sierrade Utiel,
la elaboraciónde hipótesissobre la constituciónde la secuenciaselementalespasa
por considerarlos siguientesaspectos:

Sign{ficadodel l(mite entre secuencias elementales: El cambiobatimétricoque
representael pasodesdeel techode una secuenciaa la basede la siguientees

difícilmente explicable sin un cambio relativo puntual del nivel del mar,
evidentementemásrápidoqueel deducibledel conjuntodela unidad,estimado
en 2cm por cadamil años’. Sin embargo,ese cambio relativo podríaestar
controladopor cualquierade los mecanismosantesdescritos,seaautocíclico
o autocíclico.

Duración media de las secuenciaselementales:Dividiendo el tiempo total
representadoen la FormaciónCalizasy Brechascalcáreasde la Sierrade Utiel
(estimadaen 4,2+0,5 ma.) por el número de secuenciaselementalesse
obtienela duraciónmediade las mismas.

Sobredos seriesse ha efectuadoun contajeminuciosode secuencias
elementales.Aunque los errorescometidosen el mismo puedenser grandes
(por problemasde tramos cubiertos o zonas muy recristalizadas,donde las
secuenciaselementalesquedanenmascaradas)los valoresobtenidosno difieren
notablementeentrelas dassedes:

5. de las Moratillas 179
5. deI Cuchillo 172

Si consideramosel valor más alto como la mejor aproximación, la
duración media obtenida para cada secuenciaelemental sesitúa en torno a los

Cómputo total del ascensorelativo del nivel del mar <eustatismo + subsidencia)
realizado sobre la base de la Columna de la Siena del Cuchillo. Se ha estimado una
compactaciéndel 20% y una duración global de 4m.a. para la sedimentaciónde las calizas
de la Formación Sierra de Utiel.
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23.000años. Estascifras se aproximanalasestimadaspor Milankovitch para
el períodode precesiónorbital de la Tierra (entre 19.000y 23.000años),por
lo que, en principio, las secuenciaselementalespodríanserasimilablesaciclos

de quinto orden (en el sentido de Haq. e: aL, 1987). Sin embargo,debe
señalarsequeestacoincidenciaen las cifraspuedeser poco indicativa,puesto
que los mecanismosautocíclicos son capacesde operar a frecuencias
comparablesa las obtenidasparaestassecuencias(Hardie, 1991).

Rangosdeciclicidad: Un aspectoimportanteseencuentraen el hechode que
no se haya observadoen las series estudiadas,una ciclicidad intermedia
claramentediferenciada(asimilablea los ciclos de cuarto orden) entre los
ciclos de tercer orden, que controlaríanlas mesosecuenciasy los de quinto
orden, que supuestamenteinducirían el desarrollo de las secuencias
elementales,tal y comopodríaesperarseen seriescontroladaspor los ritmos
de Milankovitch (p.c.: Hays et aL, 1976; Imbrie et al., 1984; Goodwin &
Anderson,1985).

Continuidadlateral de lassecuenciaselementales:Las secuenciaselementales
tienenpotenciasdecimétricasy una continuidadlateral grandeaunquedifícil
de precisar. Cada secuencíapuede seguirse sin dificultad a escala de
afloramiento(a lo largode másde trescientosmetrosen la Sierradel Cuchillo)
sin embargo resulta difícil su correlación entre cortes separadostan sólo
algunoskilómetros.Esteúltimo hechopuedevenir motivadopor los frecuentes
cambiosde faciespresentesa lo largo de una mismasecuencia(provocados
por los ambientes de mosaic facies) y también posiblemente que las
condicionesde afloramientode la unidaden los cortesrealizadosno seanlas
óptimasparaestablecercorrelacionesde gran precisión(estratoa estrato).

Depósitos intennareales:Un hecho de especial relevanciadescrito ya en
apartados anteriores, se encuentra en la ausenciade sedimentostípicamente
intermareales.Recordemosquecadasecuenciaelementalestáformadapor un
término submarealy una zona de alteraciónedáfica superpuestaa la parte
superior del mismo (término supramareal).Esta evidencia, que prueba la
exposiciónsubaéreadirecta de los sedimentossubmarealesy la inexistenciade
llanuras de marca s.s.,es consecuenciade la prácticaausenciade mareasen
los sistemascosteros. Sin embargo, estehecho no excluye la progradación de
la lfnea de costa como mecanismo fundamental en el desarrollo de la
secuenciaelemental.
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Tipo de plataforma: Estas secuenciasse desarrollaronsobre áreas muy
extensas(en torno a 60.000km2), dentro de un gran mar epeirico. En este
marco es difícil explicar la progradaciónglobal de las zonas supramareales
sobrelas submarealesconsiderandola producción- sedimentaciónde carbonato
como única responsable(modelode Ginsburg, 1971).

El conjuntode consideracionesque se han expuestorefleja la dificultad que
entrañael estableceruna hipótesissobreel origen de las secuenciaselementalesy
su repetición cíclica en el tiempo. La duración media de las secuencias, su
continuidad sedimentariay el tipo de plataforma en que se desarrollanpodrían
abogara favor de un origen alocíclicocontroladopor variacioneseustáticasdealta

frecuencia (inducidaspor los ciclos orbitales de precesiónde la Tierra) que se

superpondríana unasubsidenciarelativamenteuniformeen el tiempo y a los pulsos

eustáticos de mayor orden que tienen su reflejo en cada una de las tres
mesosecuenciasreconocidasdentrode la SecuenciaDeposicional.

Sin embargo,el hechode que no existaningún argumentodefinitivo a favor
de un origencustático,el que no se hayanreconocidolos ciclos decuartoordenen

las seriesy el indudablepapel que desempeñaen el desarrollode cadasecuencia
elementalel medio sedimentario,con batimetríasmuy bajasy alta producciónde
carbonato, impiden descartar la actuación de mecanismosautocíclicos en el
desarrollode las seriesde secuenciaselementales.

En definitiva, aunqueestassecuenciaselementalesse hubiesendesarrollado
como resultado de un proceso fundamentalmentealocíclico, controlado por
fluctuacioneseustáticasde alta frecuenciacon una duraciónaproximadade 23.000
años, resulta indiscutible que la dinámica de los medios sedimentarios (proceso
autocíclico) desempeñóun papel importante en su desarrollo que pudo ser, incluso
capazde enmascarar[osciclos de cuarto orden.

d. Conclusionesa los factoresde control

El desarrollo de la SecuenciaDeposicionalIV vienelimitado por doseventos
tectónicosregionalesqueprovocangrandescambiosen la geometríade la cuencay
que limitan etapascon subsidenciamuy diferente.

• Durante el desarrollo de la secuencia,las variacionescustáticas(equiparables
a ciclos de tercer orden) provocan el desarrollo de tres mesasecuencias.
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Por último, la génesis de las secuencias elementales podría estar relacionada
con fluctuaciones eustáticas de alta frecuencia (23.000 años) controladas por los
ciclos orbitalesde la Tierra.

5.5.9. CONCLUSIONESA LA SECUENCIADEPOSICIONAL IV

.La Secuencia Deposicional IV tiene una edad Coniaciense¡tp. -

Campaniense basal. Está representada, dentro de la región del Altiplano, en la parte
superior de la Formación Margas de Alarcón y en la totalidad de la Formación
Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel.

.La secuencia está limitada por dos discontinuidades originadas por sendos
eventos tectónicos. El primero de ellos controla la geometría de este sector de la
cuenca durante el desarrollo la misma.

.Los materiales correspondientes a la secuencia no se encuentran
representados en la franja más suroriental del Altiplano. Esa franja constituyeen este
períodoun alto paleogeográfico que presentaademásun comportamientodiferencial
dentro de la región.

.EI resto de esa región sufre, durante el desarrollo de la secuencia, una
subsidenciageneralizaday relativamenteuniforme en el tiempo, que permite el
desarrollo de zonas litorales o de plataforma somera con sedimentación
exclusivamentecarbonática.La sedimentaciónestácontroladapor un rangomareal
muy bajo y un clima cálido y húmedo.

• Esos sistemasdeposicionalesconstituyenuna pequeñapartede una gran
plataformaepefricaque se extiendesobreel Prebético,el dominiode Albacetey la
Cordillera Ibérica meridional.

.La evolución de las plataformasestuvo controlada, ademásde por la
subsidencia,por variaciones custéticas: ciclos eustáticosde tercerorden (más de un
millón de aflos de duración) controlaron el desarrollo de tres mesosecuencias
mientrasque ciclos de quinto orden (en tomo a los 23.000 años) controlaron
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probablemente el desarrollo y repetición de las secuencias elementales de
somerización hacia techo.
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5.6. SECUENCIADEPOSICIONAL Y

:

CAMPANIENSE INFERIOR - MAASTRICHTIENSE iNFERIOR

5.6.1. DESCRIPCIONGENERAL

La secuencia deposicional está representada en la región del Altiplano de
Iumilla - Yecia, por las siguientesunidades litoestratigráficas:

.FormaciónCalizasde la Ramblade los Gavilanes

.ForniaeiónCalizasdel Cante

Son cronoestratigráficamentecorrelacionablesy equivalentes.Cadaunade
ellas es el reflejo del episodio evolutivo que representa la SecuenciaDeposicional
en un marco tecto-sedimentariodiferente. La disposiciónpaleogeográficade las
zonas deprimidasy elevadasen el Altiplano durante el período en que sedesarrollan
impide, como veremos a lo largo de este capítulo, que existan series con
característicasintermediasque muestrenun cambio latera> de facies entreambas
formaciones.

La potenciade la secuenciaes muy variable, oscilandoentre la decenade
metros de la Cuerda del Patojo y los doscientosmetros de la Ramblade los
Gavilanes. Además no se encuentra en muchos puntos del Altiplano. Las
característicasprincipalesde la secuenciaen cadadominio y sectorconsideradoson
las siguientes:

a. En el Dominio de Albacete:

Dentro de esta 4rea no afloran materiales correspondientesa la
secuencia. Tampocolos datos disponibles del subsuelo revelan su existencia
en ningún punto. Por otro lado, la líneaqueseparalos Dominios de Albacete
y Prebético coincide en muchos puntos con el limite septentrional de
afloramiento de la unidad: al norte de la misma no se ha descrito y al sur

409



aHora extensamente y alcanza grandes potencias. Es probable, por tanto, que
nunca llegara a depositarse: este sector pudo (al igual que otras zonas del
Altiplano) constituir una zona elevada y sin depósito durante el desarrollo de
la secuencta.

.Sin embargo este extremo no puede por el momento asegurarse, ya
que en todos los puntos observados de este dominio sobre la Secuencia
Deposicional IV se apoyan discordantemente litosomas terciarios o
cuaternarios, cuya formación estuvo precedida por etapas erosivas.

b. En el SectorNoroccidental:

.Está bien representada en su mitad septentrional (Sierras del Cuchillo,
de los Gavilanes, de las Moratillas.jJ. En la mitad meridional ¿lora sólo
puntualmente y tiene poco desarrollo. Es muy probable que no llegara a
depositarse en muchos puntos de la misma.

En la mencionada mitad septentrional se alcanzan los máximos
espesores del Altiplano: doscientos diez metros en la Rambla de los Gavilanes.

.Está constituida por la Formación Calizas de la Rambla de los
Gavilanes, que tiene aquí una naturaleza que oscila entre continental (lagos
costeros) y marina somera (litoral).

.La secuencia se apoya sobre el techo de la Secuencia Deposicional IV
(Coniaciense p.p. - Campaniense basal), donde existe una costra calcárea
(caicreta) de importante desarrollo.

.A su vez, sobre ellos se encuentran, en este sector, los materiales de
la Formación Margas de los Cerrillares, pertenecientesa la Secuencia
DeposicionalVI (Maastrichtiensesuperior).

c: ¡Su el SectorCentral:

.Esti.presenteen dos franjas bien definidas: la primeracomprendela
Sierradel Príncipe,la Cuerdadel Patojoy la Sierra de la Cingla. La segunda
abarcagran partede la Sienadel Molar.
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• En las dos zonas mencionadas esté representada por la Formación
Calizas de la Rambla de los Gavilanes, constituida ahora por series de carácter
marino somero, que pueden presentar proporciones importantes de terrígenos.

.Las potencias son muy variables, oscilando entre los 130m de la Sierra
de la Cingla y los 10 de la Cuerda del Patojo.

.Esaunidadseapoyasobre el techo de la Formación Calizasy Brechas
calcáreas de la Sierra de Utiel (Secuencia Deposicional IV) y sobre ella a su
vez se encuentra la Formación Calizas arenosasdel Molar (Secuencia
Deposicional VI).

.En el resto del sector falta, encontrándose directamente sobre el techo
de la Secuencia Deposicional IV los materiales de Ja Secuencia Deposicional
VI. En estos puntos existe una falta de registro sedimentario que abarca casi
catorce millones de años.

d. En el SectorMeridional:

.La secuencia deposicional no está representada.

.Como se ha señalado ya en apartados anteriores, en este sector existe
un hiato que comprende desde el Cenomaniense medio-alto hasta el
Maastrichtiense inferior ambos incluidos. En tiempo supone aproximadamente
23,5 millones de años.

e. En el sectorSuroriental:

.La secuencia aparece representada en la Formación Calizas del
Carche, que rara vez aflora completa. Su potencia media estimada se sitúa en
tomo a los sesenta metros.

• Dicha unidad se apoya sobre la Formación Dolomías de Alatoz (que
tiene edad Cenomaniense medio en su techo), existiendo entre ambas un hiato
que abarca un lapsode tiempo de diez millonesde años.
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ALTIPLANO DE JUMILLA. - VECLA

DOMINIO
DE

ALBACETE

DOMINIO PREBÉTICO
SECTOR
NOROCCIDENTAL

SECTOR
CENTRAL

SECTOR
MERIDIONAL

SECTOR
SURORIENTAI.

SECUENCIA DEPOSICIONAL V: CAMPANIENSE
INFERIOR- MAASTRICHTIENSE INFERIOR

DISTRIBUCIÓN DE LASECUENCIA EN EL
ALTIPLANQ Y UNIDADES

LITOESTRATIGRAFICAS QUE INCLUYE

Fig. 80

.Sobre ella a su vez descansa la Formación Margas de Raspay,
enmarcada dentro de la Secuencia Deposicional VI (Maastrichtiense superior).

La distribución geométrica de los diferentes litosomas en el conjunto del
Altiplano de Jumilla - Yecla se resume en la Fig. 80.

5.6.2. LIMITES DE LA SECLJENCIA DEPOSICIONAL

La secuencia está formada por un conjunto coherente de litosomas
genéticamenterelacionados, limitado por dos discontinuidades estratigráficas:

a. Límite inferion

Constituyeunadiscontinuidadregional. Los materialesde la secuencia
seapoyansiempresobrela FormaciónCalizasy Brechascalcáreasde la Sierra
de ¡Miel (Campaniensebasalen su techo,SecuenciaIV) con la excepciónde
las series del Sector Suroriental, donde descansandirectamentesobre la
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Formación Dolomías de Alatoz (Cenomaniense medio en su techo, Secuencia
1), tal y como se ha descrito en el apartado anterior.

La discontinuidad que constituye el límite inferior esté marcada por los
siguientes aspectos:

Cambiosgeométricosen este sector de la cuencabético: La
distribución de las zonas en que se produce sedimentación (zonas
deprimidas> y en las que no se produce (zonas elevadas) es muy diferente
para esta secuencia y la precedente. Durante la Secuencia Deposicional
IV se había desarrollado una vasta plataforma carbonatada que
presentabaunaextraordinariacontinuidadlatera) a lo largo del Prebético,
del Dominio de Albacete y de la Cordillera Ibérica Meridional. Dentro
de la región de estudio estaba representada en todo el Altiplano a
excepción de los Sectores Meridional y Suroriental. Por el contrario,
durante la Secuencia Deposicional V la sedimentación tiene lugar
únicamente en tres áreas muy localizadas, separadas por zonas elevadas
(y globalmente emergidas). En cada una de ellas tanto la subsidencia
como los sistemas de depósito que se desarrollan son muy diferentes.
Estos aspectos se analizan en los apartados correspondientes a la
sedimentología, la evolución paleogeográfica y la subsidencia, dentro de
este capítulo.

Cambio en los ambientesde depósito: Está estrechamente
relacionado con la reestructuración que sufre este sector de la cuenca.

Cambio en la subsidencia regional: Esta es generalizada y
espacialmente bastante homogénea durante la secuencia precedente. Por
el contrario, en esta secuencia quedan plasmadas fuertes diferencias
relativas entre las subsidencias que sufren los distintos bloques. Este
aspecto se detalla en el apartado 5.6.6.

.Cambio en los oponesterrígenos: Con respecto a la anterior,
esta secuencia muestra un incremento notable y brusco en el flujo
siliciclástico,prácticamentenulo en aquella.De todosmodosésteesmás
notableen unos puntosque en otros.

• Cambio en las comunidadesbenzónicasde la plataformas
carbonatadas:Este cambio es patente a dos escalas diferentes:
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•A escala regional, en esta secuencia se produce la eclosión de los
hippurítidos que durante la secuencia infrayacente se encontraban muy
subordinados frente a los radiolítidos por condicionamientos
paleogeográficos. En cuanto a los foraminíferos, el límite de
secuencias marca la desaparición de las Lacazinas y la aparición de
otros taxones, fundamentalmente del grupo de los rhapidionfnidos.

.A escala suprarregional, el límite entre las dos secuencias muestra un
salto brusco en las afinidades paleobiogeográficas de las asociaciones
de foraminíferos: mientras que las asociaciones coniacienses -

santonienses presentan una notable afinidad “atlántica’ (son
comparables a las descritas en el norte de Castilla, Pirineos y
Aquitania), las campanienses - maastrichtienses son más próximas a

las que se describen en los sectores central y meridional del
Mediterráneo (Istria, Grecia, Italia y norte de África). Este cambio en
las afinidades paleobiogeográficas se discute con mayor detalle en el
apartado 6.3.

b. Límite superior:

La discontinuidad que marca el límite superior es observable en pocos
puntos dentro del Altiplano. Sobre ella siempre se apoya la Secuencia
Deposicional VI, que es extensiva. En las series continentales o litorales queda

plasmada en una superficie fuertemente edafizada y algo ferruginizada. En
series marinas la interrupción se refleja en una costra ferruginosa que no
alcanza gran desarrollo en ninguno de los puntos donde se ha observado y que
puede incluso faltar.

Este límite marca una nueva redistribución de zonas elevadas y
deprimidas que va a controlar una nueva disposición de cinturones de facies,
tal y como se explica en el capítulo correspondiente a esa secuencia. El cambio
sedimentológico más llamativo viene dado por un incremento brutal en los
aportes terrígenos, que pasan a dominar la sedimentación tanto en los medios
continentales como en los litorales y marinos abiertos.
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5.6.3 CRONOESTRATIGRAFIA

La edad asignada al conjunto de la secuencia se basa en los datos
bioestratigráficos obtenidos para cada una de las formaciones que la integran y en
la correlación secuencial de esas unidades entre sí. La Formación Calizas del Carche
ha aportado asociaciones ricas en foraminíferos planctónicos y bentónicos, mientras

que la Formación Calizas de la Rambla de los Gavilanes aporta abundantes
foraminíferos bentónicos y rudistas (ver aptdos. 4.1.9 y 4.1.10 y Figs. Sia y b).

Todo ello permite asegurar una edad Campaniense inferior “no basal” para
la base de la secuencia (zona de elevata) y una edad Maastrichtiense inferior “alto”
(o superior “más bajo”) para el techo (base de la zona de gansseri). La duración de
esta secuencia se aproxima a los trece millones de años.

Entre los aspectos paleogeográficos que se exponen en los siguientes

apartados destaca la existencia de un paleorrelieve previo al desarrollo de la
secuencia. Este va a condicionar que su base sea en muchos puntos heterócrona. El
caso más claro se encuenÉra en la Cuerda del Patojo (que constituyó un alto
topográfico durante el período considerado): allí la secuencia tiene muy poca
potencia y está muy incompleta, aportando desde sus tramos basales foraminíferos
bentónicos y rudistas de edad Campaniense superior - Maastrichtiense inferior.

5.6.4. ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICO

Los materiales que constituyen la Secuencia Deposicional y (Campaniense -

Maastrichtiense inferior) se generaron en sistemas deposicionales que van desde
lacustres costeros a marinos abiertos (plataforma externa). La naturaleza de la
sedimentación es mixta (carbonático - siliciclástica), aunque globalmente la
proporción de carbonatos supera a la de terrígenos. Además éstos son, salvo en
contadas ocasiones, de tamaño fino.

En este apartado se interpretan las asociaciones de facies representadas en
cada unidad litoestratigráfica.
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5.6.4.1.FormaciónCalizas de la Rambla de los Gavilanes

Esta unidad tiene gran variabilidad lateral, tanto en potencias como en facies.
Por otro lado presenta notables cambios en la proporción de terrígenos/carbonatos,
lo que va a condicionar el tipo de sedimentación.

El estudio del conjunto de la unidad ha permitido diferenciar cuatro grandes
asociaciones de facies que, respectivamente, caracterizan los siguientes sistemas
deposicionales:

- Asociación de facies de sistemas lacustres costeros.

- Asociación de facies de sistemas litorales mixtos:
.Con alta influencia de aguas dulces
.Con escasa influencia de aguas dulces

- Asociación de facies de plataforma interna mixta.
- Asociación de facies de plataforma interna carbonatada.

La primera de ellas se encuentra casi exclusivamente representada en las
series más noroccidentales de la unidad, que son además las más potentes. La
segunda está representada en la práctica totalidad de los afloramientos estudiados.

Las dos restantes se encuentran casi exclusivamente en las columnas más

surorientales.

a. Asociacióndefaciesde sistemaslacustrescosteros.

Las principales facies que constituyen la asociación se describen de modo
resumido en la Fig. 82.

En su conjunto caracterizan sistemas lacustres que presentan cierta influencia
de las zonas marinas costeras anejas. El carácter somero de todas ellas, unido a la
ausencia de otras típicas de zonas más profundas (basinalfacies en el sentido de
Platt y Wright, 1991) pone de manifiesto la escasa batimetría que alcanzaron esos
lagos.
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Dentro de estos sistemas se reconoce un conjunto de submedios definidos
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fundamentalmente por las leves diferencias batimétricas existentes y la mayor o

menor proximidad a las orillas.

La sedimentación dominante es carbonática y su origen debe ser
esencialmente biogénico, relacionado en gran medida con el alto desarrollo que
alcanzan las carofitas. La influencia biológica en la sedimentación carbonática
lacustre somera ha sido puesta de manifiesto por muchos autores (p.e.: Kelts y Hsú,
1978; Murphy y Wilkinson, 1980; Streese y Wilkinson, 1980).
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La hidrodinámica es globalmente baja, ya que la sedimentación dominante
es micrítica. El contenido fosilífero se restringe casi exclusivamente a ostrácodos,
carofitas y gasterópodos.

Los restos de carofitas aparecen en casi todas las facies, lo que nos da una
idea de su gran desarrollo. Las micritas y biomicritas con abundantes oogonios y
talos de estas algas (facies “a” de la Fig. 82) constituyen la facies más extendida de
la asociación y corresponden posiblemente con los ambientes más abiertos que se
alcanzan en estos lagos.

Los ostrácodos también se encuentran en todas las facies, aunque en
proporciones variables. Un caso particular en el que los ostrácodos constituyen el
componente bioclástico dominante de la roca son las calizas finamente laminadas,
que aparecen de forma subordinada y en niveles centimétricos a decimétricos poco
continuos. Dentro de ellas se diferencian dos tipos fundamentales:

.En la primera (facies “b1”) la laminación está producida por una alternancia
milimétrica de niveles pelmicríticos packstonede grano fino y niveles
bioclásticos de mayor granulometría, en los que los fósiles dominantes son
ostrácodos, aunque también se encuentran carofitas y pequeños foraminíferos
bentónicos.

.En la segunda (facies “b2”) la laminación es mucho más fina y viene
provocada por la alternancia de niveles micríticos, a veces enriquecidos en
materia orgánica y niveles finamente calcareníticos, formados por la
acumulación bioclástica de los mencionados ostrácodos.

En ambos casos la laminación puede estar disectada por pequeñas grietas de
desecación. Estas facies debieron originarse en zonas de borde del lago donde se
sucedían períodos de emersión e inundaciones episódicas. Estas últimas
determinarían la formación del nivel de granulometría más gruesa, que refleja el
máximo en la agitación. Después, la lámina de agua permanece durante un cierto
tiempo, durante el cual se produce la sedimentación de los niveles de menor tamaño
de grano. La facies “b1

5’ se desarrolla en áreas más agitadas, que además presentan
cierta influencia marina. Por el contrario, la facies “b

2
5’ se generaría en zonas mucho

más restringidas.

El tercer grupo de fósiles importante lo constituyen los gasterópodos. Aunque
acompañana las carofitas en muchas facies, son especialmente abundantes en los
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depósitos marginales del lago: biomicritas y biomicruditas intensamente bioturbadas
(facies “c”) en las que las conchas de gasterópodos están poco fragmentadas.
También se encuentran como componente fundamental en los niveles lumaquélicos
e intraclásticos (facies “d”) desarrollados en monientos de agitación elevada,
posiblemente asociados a episodios tormentosos. En esta facies, la naturaleza
variable tanto de los bioclastos como de los intraclastos (con frecuentes cantos
negros) indica una intensa removilización.

La elevada producción de carbonatos y la ausencia de señales de
sedimentación evaporítica permiten considerar estos Lagos como “abiertos”
(exorreicos en el sentido de Eugster y Ke]ts, 1983), dulceacuicolas y bien
oxigenados. Las aguas son muy ricas en carbonato, hecho que es fácil de
comprender si tenemos en cuenta que tanto estos sistemas como las áreas que los
drenan se desarrollan sobre rocas carbonáticas previas.

Por otro lado, las mayores diferencias de salinidad parecen estar ligadas a
episodios de conexión con el mar. La entrada de aguas marinas queda reflejada en
la presencia ocasional de foraminíferos en los sedimentos lacustres. Son miliólidos
de concha fina, discórbidos y otros foraminíferos de pequeño tamaño, todos ellos
capaces de tolerar aguas salobres. También se encuentran algunas algas verdes de
tipo Acicularia,

Al conjunto de las facies descritas, todas ellas desarrolladas dentro del lago,
hay que añadir aquellas generadas en las zonas palustres que rodean el mismo. Son
zonas que permanecen emergidas durante la mayor parte del año y están
caracterizadas por un crecimiento vegetal relativamente elevado. Excepcionalmente
se desarrollan pequeñas charcas “cerradas” en las que pueden alcanzarse condiciones
anóxicas.

En el primero de estos dos ambientes se produce la transformación
pedogenética y diagenética temprana de los sedimentos previos (facies “e” de la Fig.
82). Los suelos desarrollados tienen una composición casi exclusivamente
carbonática (hipercalcimorfos sensu Freytet y Plaziat, 1982) y presentan notables
señales de hidromorfismo (marmorización incipiente, melanización). Se desarrollaron
sobre el sedimento poco consolidado y la cubierta vegetal parece incluir únicamente
pequeñas plantas cuyas raíces rara vez sobrepasan los treinta centímetros. Estos
paleosuelos se describen en el apanado 5.6.7.2.
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Fig. 83 Principales tipos de secuenciaselementalesdescritosen la Fm. Calizas de la
Ramblade los Gavilanes(asoc. defaciesde sistemaslacustressomeros).

Por otro lado, las pequeñas charcas que quedan aisladas del lago principal
tienen su reflejo en las calizas micríticas negras o grises ricas en materia orgánica
y que tienen poca continuidad lateral (facies “f’). En ellas son frecuentes las señales
de desecación y transformación edáfica.

El desarrollo de las facies típicas cte las zonas palustres sobre aquellas
desarrolladas dentro del lago s.s.,provoca un doblete de dimensiones comprendidas
entre 0,2 y 0,Sm que se repite sucesivas veces y de forma cíclica a lo largo de las
sedes estudiadas. Estos “dobletes” son considerados como secuencias elementales
de somerización hacia techo (Fig. 83), comparables a las descritas por distintos
autores en series lacustres (p.c.: Plaziat y Freytet, 1978; Murphy y Wilkinson,
1980; Freytet y Plaziat, 1982; Meléndez a al., 1989).

El origen de estassecuencias puede ser debido a colmatación de las zonas
sumergidas(relacionadacon la velocidadde sedimentación,relativamenteelevada),
a posibles fluctuaciones del nivel de agua de los mismos (relacionada con variaciones
climáticas) o a una combinación de ambos procesos.

É~
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Por último, cabe destacar el carácter casi testimonial de los terrígenos en los
sistemas que caracterizan esta asociación de facies. Este aspecto es especialmente
importante si tenemos en cuenta que simultáneamente, en las zonas marinas anejas
tiene lugar una sedimentación mixta (carbonático-siliciclástica) y que los aportes
terrígenos que la provocan deben proceder de áreas emergidas. Aunque diversos
autores han puesto de manifiesto el papel que desempeñan las zonas palustres que
rodean los lagos como filtro que impide la llegada de terrígenos al mismo (p,e.:
Cabrera a aL, 1985; Platt y Wright, 1991), es posible que, en nuestro caso, este
hecho venga esencialmente controlado por la posición paleogeográfica de la región
donde se desarrollan los sistemas lacustres (rodeado de zonas elevadas calcáreas que
no llegan a drenar terrígenos).

En conclusión, el sistema deposicional descrito representa el desarrollo de
medios lacustres caracterizados por:

Escasa batimetría
Aguas dulces, carbonatadas y limpias
Alto desarrollo biológico

.Sedimentación casi exclusivamente carbonática
Proximidad de zonas marinas

Zonas palustres con desarrollo edáfico y de pequeñas charcas.

b. Asociacióndefacies de sistemaslitorales mixtos

La paleogeografía de esta secuencia está fuertemente controlada, tal y como
se expone en el apartado 5.6.5., por una estructuración tectónica inicial que provoca
que se perfilen tres zonas deprimidas y con sedimentación, separadas por otras
elevadas. En dos de esas zonas se desarrollan los sistemas litorales que ahora se van
a describir. Éstos presentan notables diferencias entre sí como respuesta al diferente
marco paleogeográfico en que se desarrollaron, Por este motivo se describen por
separado:

Sistemaslitorales mixtoscon escasainfluencia de aguasdulces.

Esta asociación se encuentra bien representada en la serie de la Sierra del
Molar sur. Las principales facies de la misma se describen de forma resumida en la
Hg. 84. En su conjunto, caracterizan sistemas costeros con desarrollo de llanuras
mareales bajo un clima árido o semiárido. El marco paleogeográfico controla que

423



FACIES

a
~ —

a’ tn a,

a,

Cm

a
b Q ~J

— 1

- Ji- - --~-< --~ó~zi~~

C

d

e
(5

f u

g

DESCRIPCIÓN
Calizas laminadas, poco arcillOsas y
parcialmente dolornitizadas (dolomiaitas>.
Presentan una alíernanca de niveles
micrométricos a n-~limétricos subhOdzOfl
tales. Estos son de textura rnialtica,
estrocnatolttica (ricos en materia orgánica>

¡ y excepcionalmente, tinamente calcare-
nitica (peloidal). Los niveles estromato’

- líticos pueden alcanzar un mayor espesor y
estar corrugados. Ocasionalmente apareu
ce,, finos niveles, cristales yio micronóduu
los de anhidrita o yeso. Frecuentes grietas
de retraoción y estructuras de tipo topee

Niveles ile brechas de colapso, calcáreas
o dolomíticas. Tienen escasa entidad,
pasando lateralmente a la facies a¶

Calizas y calizas dolomiticas con
proporciones variables de terrigenos.
Aspecto latso. Están constituidas por la
alternancia generalmente irregular de niveu
les rn.critCOS, estromatoliticos y calcare
niticos La mayor parte de los terrígenos se
concentran en estos últimos que son,
además, dominantes y pueden presentar
estratificación cruzada de pequeña escala
(rípples). Frecuentes grietas de retracoión.

Cuernos calcareniticos bioclásticos con
~roporciones variables de terrigenos.

resentan estratificación cruzada de
gran escala en seís de 0,1 uou2mu Estos
cuerpos pueden conservar la morfología
de los mnogarríppies que los generaron.
Son frecuentes las intercalaciones
estromaloliticas

Bior,tcritas wackestone bioturbadas En
ocasiones con abundantes gasterópodos
globosos

Biopelmicritas wackesrone u pad=stone,con
bioturbación variable. Bancos decimétricos

—- -- i ~ tabuíares

Calcarenilas biodásritcas grainstoneu
pakstone en niveles tabulares de 0,2-O,Sn,,
masivos o con estrat,ticación auzada de

____________ gran escala. Proporciones vatiables de
terrígenos.

» <u

‘Y
,1,

7<

-

2” ~
¼,

FÓSILES INTERPRETACIÓN

SU PRAMAR EAL
(5HAB 1< HA
COSTERO> A
NTERMA REAL

ALTO

-u--u-u-——- ~llil~

¿~

SUPRAMAREAL
<5 HABK HA
COSTERO)

NTERMAREAL
MEDIO

íNTERMA R EAL

BAJO (AGITADO)

-‘5/

íNTER MA RE AL
BAJO
(TRANOUíLO~

-‘5/SUBMAREAL

TRANQUILO

a/st’_

SU SAMR EAL
AGITADO

5/’-

ASOCIACIÓN DE FACIES DE SISTEMAS LITORALES MIXTOS
CON ESCASA INFLUENCIA DE AGUAS DULCES

(Fm. Calizas de la Rambla de los Gavilanes)

Fig. 84

prácticamente no lleguen aportes fluviales (aguas dulces). La sedimentación es
mixta, si bien los carbonatos son claramente dominantes sobre los terrígenos.

Dentro de esos sistemas los principales subambientes de depósito y sus
características son:
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.Zonassupramareales(e intermarealesaltas):

Presentan escasa influencia terrígena. Dentro de ellas se desarrollan
facies carbonáticas algo arcillosos que rápidamente se dolomitizan.
Encontramos por ello dolomicritas de tacto pulverulento y colores claros, que
pueden estar finamente laminadas (facies “a” de la Fig. 84) por la alternancia
de: (a) pequeños niveles estromatolíticos subhorizontales a corrugados; (b)
niveles dolomicríticos (mudstonecon escasos foraminíferos pequeños y a veces
con cierta proporción de limos) y (c) niveles finamente calcareníticos de
naturaleza peloidal. En estos depósitos aparecen frecuentemente grietas
producidas por desecación y niveles con acumulación de cantos planos. Estos
últimos posiblemente se desarrollaron en momentos de tormentas (corrientes
tractivas esporádicas concentrarían los intraclastos previamente generados en
estas áreas por desecación de la superficie).

Bajo estas condiciones de elevada aridez precipitan, en el seno del
sedimento, sales de tipo yeso - anhidrita que llegan a formar pequeños
nódulos, cristales aislados o niveles micro a milimétricos dispuestos
aproximadamente de forma subhorizontal. Este proceso está asociado con la
sobresaturación producida por la evaporación del agua intersticial del
sedimen Lo.

En relación con los procesos de crecimiento salino se generan
estructuras de tipo tepee, muy típicas de las zonas supramareales de sabkha.
Estas antiformas, con ápice anguloso, presentan dimensiones de algunos
decímetros de ancho y uno o dos decímetros de alto. Su g¿nesis (Assereto y
Kendall, 1977; Kendall y Warren, 1987) se asocia a áreas emergidas con el
nivel freático marino a poca profundidad.

Un tipo de facies que se genera en estas zonas son las brechas
dolomíticas. Éstas resultan del colapso y brechificación del sedimento antes
descrito, ambos provocados por la disolución de los niveles de sales al
infiltrarse aguas meteóricas subsaturadas en el sedimento parcial o totalmente
consolidado (facies “b’j. Estas brechas tienen una entidad poco importante, no
dan niveles continuos y lateralmente pasan a las facies laminadas antes
descritas.
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Por último, dentro de estas áreas se produce una intensa dolomitización
temprana que afecta parcialmente a las facies descritas. Su origen, relacionado
con los ambientes de tipo sabkha, se describe en el apartado 5.6.7.1.

Zonas inremiareales medias:

Se caracterizan fundamentalmente por el desarrollo de calizas arenosas
o limosas que presentan un aspecto lajoso, y que frecuentemente se
dolomitizan. Estas facies están constituidas por la alternancia generalmente
irregular de niveles micríticos, estromatolíticos y calcareníticos. La mayor
parte de los terrígenos se concentra dentro de estos últimos. La importancia
relativa de cada tipo de nivel en la alternancia es muy variable en función del
punto en que nos encontremos de la llanura de marea.

Dentro de las zonas más altas, la proporción de niveles calcareníticos
es baja y únicamente se han observado pequeños niveles de ripples (facies
“c’). Por el contrario, dentro de las zonas más bajas, las calcarenitas son
dominantes y pueden constituir cuerpos de mayor entidad producidos por la
migración de megaripples bajo la acción de las corrientes mareales (facies

“d”). Entre estos dos casos extremos pueden encontrarse todas las situaciones
intermedias.

Dentro de estas zonas, pero en puntos de agitación reducida, se
desarrollan biomicritas wackestone muy bioturbadas con abundantes
gasterópodos globosos, además de algunos restos de foraminíferos bentónicos
y algas verdes (facies “e”).

Como estructura característica cabe destacar, en muchas de las facies,
la presencia de grietas de desecación.

Otra estructura relevante que se ha encontrado a techo de algunos
bancos (especialmente los de carácter micrítico), son las huellas de grandes
vertebrados (dinosaurios?>. Estas pueden aparecer también sobre facies
generadas en zonas submareales.

En definitiva se desarrollan, dentro de los sistemas costeros, zonas
intermareales que presentan una agitación moderada a elevada y una
considerable influencia terrígena.
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Zonas subniareales (e intermareales bajas)

Dentro de la asociación, las facies de la zona submareal aparecen
subordinadas con respecto a las de las otras dos zonas descritas.

Esta zona viene representada por dos tipos fundamentales de facies:

Biopelmicritas wackesrone-packstone con abundantes foraminíferos
bentónicos, algas verdes y otros bioclastos. Presentan una bioturbación
en ocasiones intensa. Su génesis se encuentra en subambientes tranquilos
(facies “f” de la Fig. 84).

.Calcarenitas bioclásticas (grainstone-packstone) con estratificación
cruzada o masivas, en niveles decimétricos. Presentan una mayor
proporción de terrígenos. Se generaron en zonas agitadas (facies “g” de
la misma Figj.

Estas facies marcan el tránsito a los sistemas de plataforma interna a
los que nos referiremos a continuación.

En definitiva, los sistemas descritos caracterizan llanuras de marea con
sedimentación mixta que se desarrollan bajo unas condiciones energéticas
relativamente elevadas, aspecto éste que queda plasmado en la gran importancia que
alcanzan las facies tractivas. Las zonas supramareales presentaban condiciones de
aridez elevada que permitieron el desarrollo de sabkhas costeras.

Sistemaslitorales mixtoscon alta influencia de aguasdulces.

Esta asociación está presente en las series de la Rambla de los Gavilanes, la
Mansorrilla (5. del Cuchillo), Peñón Grande, etc. y las principales facies que la
componen se describen en la Fig. 85.

En su conjunto caracterizan ambientes de depósito de tipo costero en las
cuales la llegada de aguas dulces es importante y va a controlar fuertemente la
sedimentación de las áreas inter y supramareales. Es por ello que las mayores
diferencias con la asociación precedente quedan registradas en las facies
desarrolladas en esas áreas.
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Fig. 85

Los medios submareales presentan una sedimentación bastante similar a la
descrita para la asociación anterior, si bien ahora van a ser dominantes los términos

de moderada a baja energía: biomicritas y pelbiomicritas wackestone - packsrone,
limoso arenosas, estratificadas en bancos tabulares decimétricos y con abundantes
foraminíferos bentónicos, algas verdes y restos de radiolítidos (facies “a”). En estas
facies aparecen ocasionalmente carofitas que reflejarían cierta influencia de aguas
dulces.

En menor proporción se generaron depósitos calcareníticos, esencialmente
bioclásticos y con cierta influencia terrígena (facies “b”), que reflejarían condiciones
de mayor energía.

También se han encontrado pequeñas colonias de rudistas, de carácter
monoespecífico y formadas por radiolítidos de pequeño tamaiio (facies “c”) que
crecieron en zonas de escasa energía y posiblemente bajo condiciones de cierto estrés
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ecológico. Precisamente estos rudistas son capaces de tolerar pequeñas variaciones
en la salinidad o la turbidez de las aguas (Philip, 1984).

Las zonas inter - supramareales se caracterizan por el desarrollo de marismas
y pequeñas charcas. Estos ambientes marcan el tránsito a las zonas de lagos costeros

descritas dentro de la primera asociación de facies de esta unidad.

Dentro de las charcas se desarrollan micritas fosilíferas mudstone, que
presentan ostrácodos, carofttas, pequeños miliólidos, discórbidos, otros
foraminíferos, escasos gasterópodos y pellets fecales (facies “d”).

En las áreas emergidas se produce un desarrollo edáfico relativamente
importante que provoca la transformación del sedimento original (facies “e”) de
naturaleza variable. Los suelos que se desarrollan son hipercalcimorfos (sensu
Freytet y Plaziat, 1982), en función de su composición casi exclusivamente
carbonática, y presentan señales de hidromorfísmo. La descripción de estos suelos
se realiza en el apanado 5.6.7.

El desarrollo de los ambientes inter - supramareales sobre los submareales
provoca la formación de una secuencia elemental de somerizacián hacia techo,

comparable a las descritas en el apanado 5.5.4.1 pan la Formación Calizas y
Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel.

En definitiva, la asociación caracteriza los medios costeros desarrollados en
áreas donde la llegada de aguas continentales es importante. Estas aguas, sin
embargo, aportan escasos terrígenos, permitiendo una sedimentación casi
exclusivamente carbonática.

c. Asociacióndefaciesde sistemasde platafonna interna mixta.

Dentro de esta asociación se engloban las facies desarrolladas en zonas
marinas someras, caracterizadas por una sedimentación mixta carbonático -

siliciclástica. Las facies que la constituyen se encuentran muy localizadas, siendo
únicamente importantes en la zona meridional de la Sierra del Molar. De modo
subordinado se encuentran en otros puntos.

Los tipos fundamentales de facies que definen la asociación se resumen en
la Fig. 86.
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Hg. 86

De ellas, las dos primeras resultan dominantes en la asociación y su génesis

está relacionada con el desarrollo y migración de barras bajo la acción de corrientes
de elevada energía. Ambas presentan estratificación cruzada con sets decimétricos
(de menor escala en la segunda). Sin embargo, las mayores diferencias se encuentran
en la composición y la textura. La facies “a” es de naturaleza esencialmente
siliciclástica y tiene tamaño de grano grueso (que llega a ser microconglomerático
en muchos casos), mientras que la facies “b” es esencialmente carbonática y tiene
menor tamaño de grano. En ella la textura es grainstone (a packsrone) y la
composición es bioclástica.

Cuando la agitación que controla el desarrollo de las barras comienza a
disminuir, estos cuerpos pueden ser colonizados por ostreidos adaptados a
condiciones de moderada a alta agitación (facies “c”).

La cuarta de las facies (facies “d” de la Fig. 86) representa el producto de
la sedimentación en zonas más tranquilas y siempre muy someras. Los terrígenos
tienen un menor tamaño y se encuentran en proporciones siempre inferiores a las de
las otras dos facies. Las asociaciones faunísticas, con abundantes foraminíferos
bentónicos (rhapidionínidos, miliólidos...) y algas verdes son típicas de zonas
someras tranquilas (de lagoon).
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d. Asociacióndefaciesde plataformainterna carbonatada.

La asociación está bien representada en muchos cortes de la formación,

especialmente en los más occidentales (Cuerda del Patojo, Sierra del Príncipe...).

Las facies englobadas en ella, resumidas en la Fig. 87, caracterizan en su
conjunto áreas marinas someras, permanentemente sumergidas y con sedimentación
carbonática dominante.

Dentro de esas áreas, sobre sus zonas más abiertas se desarrollan cuerpos
arrecifales (thickets) de hippurítidos, radiolítidos y corales. Estos alcanzan potencias

de hasta diez metros y una notable continuidad lateral (facies “a”). Los rudistas que
componen estas bioconstrucciones son de tipo elevaror (sensa Skelton, 1979) y se
desarrollaron preferentemente en zonas de moderada a baja energía y tasas de
sedimentación moderadas y discontinuas (Skelton y Gui, Pi tít.). Dentro del
desarrollo del arrecife debieron sucederse etapas de crecimiento biológico importante
con otras de destrucción, provocadas por episodios de mayor turbulencia, en las que
las corrientes “tumban” los rudistas y paralizan el crecimiento de las colonias. Esto
explica la existencia de niveles de concentración de rudistas “tumbados”, que no se
encuentran en posición de vida (vertical) pero que no han sufrido prácticamente

transporte alguno. En esos niveles, los individuos presentan orientaciones preferentes
que además se repiten sucesivas veces en el conjunto del biostromo. Este aspecto
puede constituir un indicador de las paleocorrientes dominantes, posiblemente en

etapas de grandes tormentas.

En zonas más agitadas pueden generarse cuerpos calcareníticos de potencia

decimétrica, que tienen una textura packstone a grainstone y cierta proporción de
material siliciclástico. Su composición es esencialmente bioclástica: fragmentos de

rudistas, otros moluscos, corales, algas rojas, foraminíferos y algas verdes (facies
“b”). Los cuerpos calcareníticos pueden ser colonizados, una vez que su actividad
disminuye (por una menor agitación) por ostreidos o, menos frecuentemente, por
rudistas recumbentes (recumbenz ru¡Jists de Skelton, 1979; Skelton y Gili, in II:’.)
como Sabinía (facies “c”). Esta facies aparece sólo de forma subordinada.

Por el contrario, en zonas protegidas por los mismos cuerpos arrecifales, se
produce una sedimentación controlada por un menor hidrodinamismo. Se generan
biopelmicritas wackestone-packs¡onecon bioturbación y abundantes algas verdes y
foraminíferos benténicos, entre los que destacan rhapidionínidos, miliélidos, escasos
orbitoididos, textuláridos, etc. La macrofauna está compuesta esencialmente por
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gasterópodos, radiolítidos y otros moluscos (facies “d”). La variedad en las
asociaciones bióticas y la presencia de abundantes organismos estenohalinos indican
la existencia de condiciones de salinidad normal y buena comunicación con mar
abierto. Asociadas a estas mismas zonas pueden desarrollarse pequeñas

bioconstrucciones (bouquets o clu.sters) de radiolítidos (facies “e”) así como
bioacumulaciones de ostreidos (facies “f”).

En resumen, la asociación de facies permite reconstruir un medio
sedimentario marino y somero en el cual la influencia terrígena es escasa o nula. La
comunicación con mar abierto es globalmente buena, diferenciándose dos
subambientes: uno, más externo, con desarrollo de un complejo de cuerpos
arrecifales y, en menor medida, de barras bioclásticas y otro, más interno y
protegido, en el que se generan diferentes facies de naturaleza micrítica. La
productividad orgánica de carbonato es muy elevada.
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5.6.4.1.FonnaciónCalizas del Carche

Esta unidad representa la respuesta sedimentaria de la secuencia deposicional

dentro del Sector Suroccidental (Sierra del Carche, Sierra de Salinas y Solana del
Sopalmo).

Está constituida por una serie homogénea de calizas limoso - arenosas en
grado variable, que presentan un aspecto lajeado o finamente estratificado en bancos
de O,05-O,2m de contactos ondulados. Sólo puntualmente se reconocen niveles
margosos intercalados, que nunca alcanzan espesores superiores a unos pocos

decímetros.

El conjunto de los materiales estudiados en esta unidad permite proponer la
existencia de una sola asociación de facies que caracteriza las áreas más externas de
una plataforma carbonatada.

a. Asociacióndefaciesde sistemasdeplatafonnaexternacarbonatada.

Esta asociación caracteriza las zonas más abiertas de una plataforma, en las
que se produce una sedimentación esencialmente pelágica. En estas zonas las
condiciones de sedimentación son muy homogéneas, hecho motivado
fundamentalmente por la batimetría de las mismas, que se sitúa por debajo del nivel

de base del oleaje.

Está formada por las facies que se resumen en la Fig. 88. Todas ellas
guardan notables analogías entre sí, debido a que, como se ha señalado, las
condiciones bajo las que se generaron son muy similares. Las mayores diferencias
vienen provocadas por las variaciones en el flujo de material terrígeno (siempre de
grano fino) y por los cambios en la velocidad de sedimentación, que van a quedar
plasmados en el grado de bioturbación que presente el sedimento.

Así, la facies “a” de la mencionada figura se desarrolla en momentos de
máximo aporte de terrígenos: son margas de color beige, masivas y con algunas
señales de bioturbación. Presentan abundantes foraminíferos planctdnicos, algunos
bentónicos, calcisferas, placas de equinidos (ocasionalmente equinidos enteros) y
fragmentos de prismas de inocerámidos.
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Por el contrario, las facies “b” y “c” reflejan una sedimentación
eminentemente carbonática. Los terrígenos se encuentran en proporciones casi
testimoniales y siempre son de tamaño limo o arena muy fina. Las mayores
diferencias entre ellas vienen dadas por el tipo de estratificación: finamente tabular
a lajosa en el primer caso y nodular en el segundo; y por el grado de bioturbación,
mucho más elevado en la segunda. Entre los fósiles encontrados en estas facies
destacan los de inocerámidos (enteros y fragmentados), muy abundantes, las placas
y espinas de equinidos, algunos restos de crinoides, escasos ammonites (siempre
muy mal preservados), algunos restos de otros moluscos, fragmentos de briozoos,
gran cantidad de calcisferas, foraminíferos planotónicos y foraminíferos bentónicos.

Las señales de bioturbación son tubos con un diámetro de hasta varios
centímetros, que presentan una disposición irregular.

Por otro lado, resulta también destacable en estas facies la existencia puntual
de nódulos de sílex. También cabe mencionar el desarrollo autigénico de pequeñas
concreciones de glauconita. Este minera] se ha considerado frecuentemente como un
indicador batimétrico, puesto que actualmente sólo se desarrolla por debajo de los
30m (Porrenga, 1967). Otros autores dan valores aún superiores (p.e.: Schopf,

1980).
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5.6.5. PALEOGEOGRAFÍAY EVOLUCIÓN
DE LOS SISTEMAS DE DEPÓSITO

El inicio de la secuencia deposicional viene controlado por un evento
tectónico que provoca una reactivación de bloques y el consiguiente cambio

geométrico en la cuenca se sedimentación.

La secuencia inmediatamente inferior (de edad Coniaciense p.p. -

Campaniense basal) estaba representada en todo el Altiplano a excepción de los

sectores Meridional y Suroccidental, Además presentaba siempre unas características
sedimentológicas y de potencias relativamente uniformes. Por el contrario, la
secuencia deposicional que ahora se considera tiene una distribución mucho más
irregular, no estando representada en amplias Lonas de los sectores Noroccidental
y Central ni en la totalidad del Meridional y probablemente del Dominio de
Albacete.

Por otro lado, las variaciones que muestra esta secuencia tanto en facies
como en potencias son enormes. A partir de la correlación entre los diferentes cortes
y columnas (Figs. 89a y b) se reconocen dos etapas principales de sedimentación:

5.6.5.1, Primera etapa <Campaniense inferior - superior o.».

)

Durante este intervalo, que abarca la mayor parte del Campaniense, la
sedimentación está restringida, dentro del Altiplano, a tres áreas principales (fig.
90a):

.Area 1: Comprende gran parte de la mitad septentrional de los sectores
Noroccidental y Central. En esta área se desarrollan irúcialmente medios
litorales a marinos someros, que luego son reemplazados respectivamente por
medios lacustres y litorales. Todos ellos tienen su reflejo en la Formación
Calizas de la Rambla de los Gavilanes. Paleogeográficamente siempre las
condiciones más abiertas se encuentran hacia el sureste. Desde un punto de
vista evolutivo, las facies reflejan una tendencia de apertura basal seguida de
otra más pausada de cierre.
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Area JI: Se sitúa en la parte más meridional del Sector Central. Los sistemas
de depósito que se desarrollan son en un principio litorales (llanuras de
marea), pasan después a ser levemente más abiertos (plataforma interna), y
finalmente evolucionan de nuevo hacia litorales. Todos estos sistemas tienen
su reflejo en la Formación Calizas de la Rambla de los Gavilanes

.Area Iii: Comprende la totalidad del Sector Suroccidental. En ella se

desarrollan ambientes marinos abiertos (de plataforma externa) reflejados en
la Formación Calizas del Carche. Las condiciones de sedimentación se

mantienen bastante uniformes durante esta primera etapa y únicamente cabe
mencionar el mayor desarrollo de las facies margosas en la base.

La comunicación marina entre esas áreas, durante esta primera etapa
evolutiva de la secuencia, debió de producirse fuera de la región de estudio, ya que,
en ésta, las mismas se encuentran individualizadas por franjas emergidas y sin
depósito que comprenden parte de los sectores Noroccidental y Central y la totalidad
del Sector Meridional (Fig. 90a).

En cada una de esas áreas la tendencia evolutiva que muestran las facies es
muy paralela. A un episodio inicial de apertura le sigue una etapa prolongada de
lenta colmatación. Esta tendencia es menos apreciable en el área III, debido
posiblemente a que las pequeñas variaciones batimétricas relativas que se producen
son insuficientes para provocar cambios importantes en la respuesta sedimentaria de
los medios situados a profundidades relativamente grandes.

5.6.5.2.Se2unda etapa<Campaniensesuperioro.». - Maastrichtienseinferior

)

La sedimentación ocupa ahora un área más extensa, desarrollándose sobre
zonas que en la etapa anterior permanecieron emergidas (Fig. 90b). Sin embargo,
la paleogeografía aparece controlada por la misma topografía que existía en aquélla.
Este aspecto revela la existencia de una subida rápida del nivel del mar relativo,
evento que marca el inicio de esta segunda etapa:

.Dentro de las áreas ¡y II, se alcanza la máxima marinidad de la secuencia:
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ES Sin depósito

delAltiplano duranteel desarrollode

-Sobre las antiguas zonas lacustres se desarrollan ahora medios litorales
esencialmente carbonáticos.
-Sobre las antiguas zonas litorales se generan áreas de plataforma
interna, con desarrollo de bajfos (con alto porcentaje de material
terrígeno) o de cuerpos arrecifales (con escasa presencia de terrígenos).
Los primeros se encuentran representados fundamentalmente en el área
¡ (parte meridional de la Sierra del Molar) mientras que los segundos se
desarrollan sobre el área II.

.Dentro del área III descrita en la primera etapa, la sedimentación no sufre
cambios notables con respecto a aquélla. Este hecho revela que el cambio
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batimétrico inducido por la elevación del nivel del mar relativo no es suficiente
para alterar las condiciones de sedimentación de un área que ya tenía una
batimetría importante (estimada en más de 30m).

A ese evento transgresivo le sucede en el tiempo una progresiva colmatación:

.Sobre las áreas ¡y ¡¡se desarrollan medios litorales. La influencia terrígena
es más importante que en la primera etapa.

Sobre el área III permanecen invariables las condiciones de sedimentación
marinas abiertas.

Un aspecto paleogeográfico importante, provocado por el ascenso relativo del
nivel marino que se produce en la base de esta etapa, es que sí existió comunicación
entre las áreas ¡ y III, que se produce a través de la zona de la Cuerda del Patojo,
donde se desarrollan facies marinas someras (plataforma interna). Por el contrario,
el área II sigue estando aislada de las otras dos.

5.6.5.3. Conclusiones a la valeoeeo2rafía y evolución de los sistemas de depósito

.

En definitiva, la paleogeografía de la región del Altiplano de Jumilla - Yecla
(y su evolución a lo largo del tiempo) para la Secuencia Deposicional y, viene
controlada por dos aspectos fundamentales:

.La configuración geométrica originada por la fuerte estructuración tectónica
que marca el inicio de la secuencia deposicional.

Las variaciones en el nivel del
provocan desplazamientos de
superficie de sedimentación. El
en el siguiente apartado.

mar relativo (eustatismo + subsidencia), que
los cinturones de facies y cambios en la
factor que representa la subsidencia se detalla
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5.6.6. ANÁLISIS DE LA SUBSIDENCIA

La correlación cronoestratigráfica entre las columnas levantadas y el
conocimiento de los sistemas sedimentarios en que se desarrollaron las diferentes

facies (respuesta a los cambios batimétricos) permiten comparar la subsidencia de
los distintos sectores del Altiplano.

El evento tectónico que marca el inicio de la quinta secuencia deposicional
provoca una estructuración brutal de este sector de la cuenca bética, delimitando

zonas con subsidencia radicalmente diferente.

En el apartado anterior se han individualizado tres de estas zonas (áreas 1,11,

y ¡JO, las únicas en que se produce sedimentación. Estas áreas estaban separadas por
zonas elevadas que permanecieron globalmente emergidas durante el desarrollo de
la secuencia. El límite entre las zonas elevadas (sin sedimentación) y deprimidas
(con sedimentación que va desde lacustre a marina abierta) no representa un tránsito
gradual en casi ningún punto. Por el contrario, estos límites constituyen un cambio
topográfico abrupto, controlado posiblemente por fracturas de plano bastante
verticalizado al menos en superficie.

En el área ¡ la secuencia alcanza las máximas potencias para el conjunto del
Altiplano. Los medios formadores van desde lacustres someros a los propios de una

plataforma interna y las series muestran una considerable homogeneidad
sedimentaria, respuesta al gran equilibrio reinante entre la subida relativa del nivel
del mar (subsidencia + eustatismo) y la tasa de sedimentación.

Los máximos espesores se encuentran justo en la zona limítrofe con el
Dominio de Albacete (este dominio representa el límite noroeste del área 1). A partir
de la misma y hacia el sureste se aprecia una progresiva disminución en las
potencias (Figs. 89a, 89b y 91).

Por el sureste, este surco aparece limitado por otra franja elevada que ocupa
el área restante del Sector Central y todo el Sector Meridional. Ésta debió
permanecer totalmente emergida durante la mayor parte del tiempo. Solamente en
los momentos de mayor nivel marino relativo (durante la segunda etapa de

sedimentación) quedaría parcialmente sumergida, estableciéndose entonces
comunicación marina entre esta área y el área III dentro del Altiplano.

441



uu~uuuuLIÉuAITE DE EX¡ST~NC~A

u <4.

~u4

¡ 4.

4

ti
~1

Fm. CALIZAS
DE LA RAMBLA

DE LOS GAVILANES 1
DeposicionalV (Frns. Calizasde la Rambla

Por todo ello el área ¡ se perfila como una zona fuertemente subsidente en
relación con las franjas que la limitan y con las otras áreas en las que se produce

sedimentación. Ésta presenta un depocentro que no ocupa una posición central, sino
que se encuentra sobre su zona más noroccidental, colindante con el Dominio de
Albacete, que probablemente permaneció emergido durante el desarrollo de la
secuencia. Este aspecto, plasmado en las Figs. 89a, 89b y 9!, refleja el progresivo
basculamiento del bloque que define el área deprimida.

En el área II, los datos disponibles sobre espesores se restringen a la Sierra
del Molar Sur (75m) y por ello resulta imposible apreciar variaciones laterales
dentro de esa área. Los medios de sedimentación que se desarrollan en estas zonas
van de litorales a marinos someros (plataforma interna).

En el área ¡JI la secuencia tiene potencias que se sitúan en tomo a los sesenta
metros. El medio de sedimentación, que se mantiene a lo largo de toda la secuencia,
se sitúa en una plataforma externa (batimetría mínima estimada: 30m).
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Dentro de los ‘altos” que separan las tres áreas descritas, existen zonas
menos elevadas en las que se produce sedimentación carbonática en momentos de
mayor nivel relativo del mar. Esto ocurre en la Cuerda del Patojo, a través de la
cual llega a producirse comunicación entre las áreas 1 y ¡JI durante el Campaniense

superior-Maastrichtiense inferior.

La configuración de las zonas deprimidas y de los altos que la separan viene
controlada por grandes fracturas subparalelas, de dirección paralela WSW-uENE. Así
mismo el análisis detallado de la distribución de espesores en el área ¡ (y en especial
la localización de los depocentros) pone de manifiesto que no todas las fracturas
tienen el mismo papel: las que limitan los surcos por el noroeste tienen una mayor
actividad durante la sedimentación que las que controlan el borde sureste.

5.6.7. ASPECTOS DIAGENÉTICOS

Dentro de los materiales que constituyen la secuencia deposicional no existe
ningún rasgo diagenético común y representativo para toda ella. Este hecho aparece
estrechamente relacionado con la gran variabilidad lateral que presentan las facies,
originadas en medios que van desde continentales a marinos abiertos y que tienen
composiciones de carbonáticas puras a mixtas.

Sin embargo existe una serie de aspectos diagenéticos puntuales (que afectan
a una determinada unidad o asociación de facies) cuyo origen es casi siempre

temprano y que, por las implicaciones paleoambientales que puedan tener se
describen brevemente a continuación, sin entrar nunca en un análisis detallado:

5.6.7.1. Dolomitizaciones tempranas en la Formación
Calizas de la Rambla de los Gavilanes

Dentro de la asociación de facies de sistemas litorales mixtos (apanado
5.6.4. 1.b) se describen facies que presentan una dolomitizacién parcial o total. Los
aspectos más importantes de las mismas, deducidos a partir de los estudios
realizados son:
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-La textura de las mismas es dolomicrítica.
-Su color es siempre claro: blanco a amarillento.
-La dolomitización es selectiva y hay una buena preservación de las
microestructuras sedimentarias y fósiles (reemplazamiento mimético de la
dolomita por el carbonato cálcico).
-La dolomitización afecta principalmente a las facies generadas en ambientes
intermareales altos y supramareales, que son de tipo sabkha, con desarrollo de

niveles de evaporitas.

En función de estas premisas se propone una génesis temprana, relacionada
estrechamente con el medio de sedimentación: llanuras de marea carbonáticas (a
mixtas), desarrolladas bajo condiciones cálidas y de aridez suficiente como para

provocar la precipitación de evaporitas en el seno del sedimento (sabkhas costeras).
Los mecanismos de dolomitización ligados a zonas de este tipo y, en especial, a la
precipitación de evaporitas han sido descritos en las costas actuales del Golfo Pérsico
(p.e.: Illing et al., 1965; Zenger, 1972; Mckenzie et al., 1980; Mckenzie, 1981;
Patterson y Kinsman, 1982; Hardie, 1987) y permiten explicar muchos ejemplos
fósiles de dolomitización (Nichols y Silberling, 1980; Theriault y Hutcheon, 1987;
Tucker et al., 1991; así mismo ver el apartado 5.2.7. de esta memoria).

La dolomitización en esos ambientes se produce en niveles muy
superficiales (en las sabkhas del Golfo Pérsico, Mckenzie a al., 1980 sitúan la zona
de máxima dolomitización entre los 0,lSm y los 0,55m por debajo de la superficie)
y viene favorecida por una serie de condicionantes geoquimicos (Kendall, 1984),

entre los que se incluye un aumento en la relación jónica Mg2t ¡ Ca2t de las aguas
intersticiales (que estada provocada por la precipitación de sales cálcicas, como el
yeso y la anhidrita), por la presencia de materia orgánica dentro de los fangos
ca.rbonáticos (esencialmente procedente de la destrucción de tapices algares) y por
la ausencia de iones sulfato (también producida por la precipitación de las citadas
sales).

5.6.7.2.Desarrollo edático ir dia2énesis subaérea
en la Formación Calizas de la Rambla de los Gavilanes

Dentro de las asociaciones de facies de sistemas lacustres carbonáticos y
sistemas litorales con alta influencia de las aguas dulces descritas para la Formación
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Calizas de la Rambla de los Gavilanes se encuentran abundantes niveles de
paleosuelos (caicretas). En función de su composición (más del 90% de carbonato
cálcico), estos suelos son comparables a los hipercalcimorfos de Freytet y Plaziat
(1982). Desde el punto de vista secuencial esos niveles representan el último

episodio de evolución de una secuencia elemental de somerización hacia techo.

Entre los suelos desarrollados en uno y otro sistema de depósito existen
notables diferencias que, en nuestra opinión, vienen controladas fundamentalmente
por el siguiente aspecto: en los medios lacustres-palustres la vegetación comienza a

desarrollarse antes incluso de la emersión del sedimento, colonizando las zonas más
someras del lago (pe.: Platt y Wright, 1991) mientras que en las zonas costeras el
sedimento primero emerge (con un grado de litilicación elevado) y luego precisa de
un “período de fertilización” antes de ser colonizado por las primeras plantas.
Durante ese período son los procesos de desecación y microdisolución los que
preparan la roca para el desarrollo del suelo.

a. Suelosde zonaspalustres

Se desarrollan sobre sedimentos lacustres. El crecimiento de una cobertera
vegetal provoca una profunda transformación diagenética temprana en un sedimento

que generalmente sólo está parcialmente litificado.

El principal rasgo edáfico macroscópico observado se encuentra en las huellas
de raíces, que inducen la formación de pseudom¡crokarst (sen.su Plaziat y Freytet,
1978). Las huellas presentan una morfología muy homogénea en todos los perfiles

estudiados. Son poros esencialmente cónicos, con una disposición casi
exclusivamente vertical y escasas ramificaciones. Su longitud media se sitúa en tomo
a los 0,3-0,5m y su diámetro, ligeramente agrandado por disolución posterior, oscila
entre unos pocos milímetros y vahos centímetros. Aparecen frecuentemente rellenos
por un sedimento posterior, cuya naturaleza puede variar notablemente. En general,
se trata de un depósito micrítico con abundantes bioclastos (carofitas,
gasterópodos...) e intraclastos procedentes de la desecación y brechificación de las
zonas emergidas durante el desarrollo del suelo. Puntualmente se han observado
también sedimentos típicamente marinos, con abundantes foraminíferos y algas
verdes. Ese sedimento refleja realmente las condiciones que suceden a la formación
del suela y por tanto ya pertenece a una secuencia posterior. Un caso particular de
relleno (pero a su vez bastante frecuente) lo constituyen depósitos con un alto
contenido en materia orgánica y que presentan rasgos edáficos. En esos casos el
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sedimento refleja el desarrollo posterior de charcas someras y mal oxigenadas,
dentro aún de ambientes palustres.

El hecho de que, tal y como ocurre en las orlas lacustres actuales, la
colonización por plantas se produjese antes de que el sedimento estuviese emergido,
explica la baja proporción de señales de desecación existentes.

El análisis de los caracteres edáficos microscópicos permite completar la
información que nos dan los criterios macroscópicos sobre distintos aspectos de la
diagénesis temprana y la pedogénesis. Entre esos caracteres apreciables sólo bajo el
microscopio destacan aquellos relacionados con el desarrollo radicular:

Cementosferruginosos desarrollados en torno a las huellas de raíces (cutanes>.

Porosidad secundaria: Aparece ligada a disolución de algunos de los
componentes, fundamentalmente bioclastos de naturaleza aragonítica

(gasterópodos) y al agrandamiento de los poros previos, dejados por las
raíces... En algunas facies también se aprecia porosidad relacionada con
procesos de desecación (circunicracking).

.Micridzac¡ón: Se ha descrito en numerosas muestras y es típica de ambientes
vadosos (e.g.: James, 1972).

.M¡cronodulización: Puede llegar a ser muy intensa en algunos perfiles y su
génesis aparece esencialmente asociada a la bioturbación producida por raíces.

.Sedimentos internos: Además de los rellenos de los grandes huecos dejados
por las raíces, que se deben a un episodio sedimentario posterior al desarrollo
del suelo, se han encontrado dos de los tres tipos fundamentales de sedimento
interno descritos en el apartado 5.5.7.: rellenos micríticos geopetales (tipo B)
y vadose crysral silt (tipo C), cuya génesis se asocia a ambientes diagenéticos
vadosos (ver el mencionado apartado).

Cernemos “vadosos”: Estos aparecen de forma subordinada, debido
fundamentalmente a la escasa porosidad que presentan muchos de los perfiles.
Se desarrollan bajo condiciones de subsaturación de agua. Destaca la presencia
de cementos gravitacionales (microestalactíticos y en menisco) y de tipo
fr¿nging (de tipo espeleotema, isópacos, con textura prismática y una fina
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laminación subparalela a las mismas, formada por la alternancia de niveles
micr<ticos y esparíticos).

“Cementos” micríficos (miente coatings): Se encuentran sólo de modo
subordinado y desarrollados fundamentalmente en torno a poros dejados por
las huellas de raíces. Su origen está asociado a la calcificación de hifas
fúngicas (Calvet, 1982; Wright, 1986).

En su conjunto todos estos caracteres son típicos de la diagénesis temprana

en medios vadosos y aparecen asociados a la pedogénesis.

b. Suelosde zonascosteras

Los suelos hipercalcimorfos desarrollados a techo de las secuencias

elementales descritas para la asociación de facies de sistemas litorales presentan unas
características análogas a las expuestas en el apartado 5.5.7. para la Formación
Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel. En el presente apartado nos
limitaremos a comentar las mayores diferencias entre estos suelos de zonas litorales
y los que acabamos de describir para zonas palustres. Estas son:

.En las zonas palustres no se desarrolla M¡erocodium. Este hecho podría venir
controlado por el tipo de vegetación que se desarrolla (halófila o no), el grado
de litificación del material original (mayor en los suelos costeros), la humedad

o la geoquímica de las aguas.

.En las zonas palustres el desarrollo radicular es superior, al menos en cuanto
a tamaño y densidad de huellas de raíces. Este hecho parece condicionado por
el mayor desarrollo de las plantas en estos ambientes de agua dulce.

Las señales de marmorización son más frecuentes en las zonas litorales. Este
aspecto viene controlado por las variaciones del nivel freático.

.EI grado de transformación de la textura original de la roca alcanzado por los
suelos de las zonas palustres es muy inferior al de los suelos costeros.

.La macronodulización nunca llega a ser importante en los suelos palustres.
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.Los procesos de brechificación por desecación son más importantes en las
áreas costeras, donde el sedimento emergido necesita un período de
fertilización antes de ser capaz de albergar una cubierta vegetal importante.
Durante el mismo se produce la brechificación parcial del sedimento por
repetidas desecaciones y humectaciones. En las zonas palustres la vegetación
inicia su desarrollo antes de la total emersión del sedimento y las grietas de
retracción se desarrollan cuando ya existe una cierta vegetación.

De todos esos aspectos se deduce que los paleosuelos desarrollados precisan

un tiempo mayor para formarse en ambientes costeros que en ambientes palustres.
Este hecho, unido a que los paleosuelos costeros parecen reflejar un mayor grado
de evolución, evidencia que las interrupciones que representan los paleosuelos en las
series litorales deben abarcar un lapso de tiempo mucho mayor que el representado
por los paleosuelos de las series lacustres.

5.6.8. CONTROLES EN LA EVOLUCIÓN
DE LA SECUENCIA DEPOSICIONAL

En este apanado se discuten los factores que controlaron la sedimentación en
la Secuencia Deposicional Y, en función de los datos expuestos en los anteriores

puntos: cronoestratigrafía, sedimentología, paleogeografía, subsidencia y evolución.

5.6.8.1. Mesosecuencias

Se delimitan dos secuencias de orden menor o mesosecuencias, que se
interpretan en términos de la estratigrafía secuencial. Conviene señalar una vez más
que este análisis está basado exclusivamente en las series de plataforma, ya que no
se dispone de datos precisos correlativos en series de talud o de cuenca.

a. Mesosecuencia V.1.

En las series más completas la Mesosecuencia Y. 1 se encuentra representada
aproximadamente por las mitades inferiores de las Formaciones Calizas de la Rambla
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de los Gavilanes y Calizas del Carche (Figs. 89 y 92). Su edad es Campaniense
inferior - Campaniense superior gp..

El desarrollo de esta secuencia se asimila a la primera etapa de
sedimentación descrita en el apartado 5.6.5.

En ella queda reflejado un impulso transgresivo inicial, que provoca el
desarrollo de sistemas marinos sobre las zonas deprimidas generadas durante el
evento tectónico que marca el inicio de la secuencia y que son fundamentalmente tres

(áreas 1, JI y JJfl, separadas por franjas elevadas.

Dependiendo de la topografía original de cada una de esas áreas, se

desarrollan sistemas deposicionales diferentes: En las áreas J y ¡¡ se instalan medios
marinos muy someros (litorales) mientras que en el área ¡JI se generan ambientes
mucho más profundos, en los cuales, durante los primeros episodios evolutivos de
la secuencia, la sedimentación que se produce posiblemente esté muy ralentizada.

En las zonas someras (áreas ¡ y ¡O, tras la instalación de los medios costeros
o de plataforma interna, queda reflejada en las series una tendencia de leve apertura
que provoca la instalación de las condiciones de mayor marinidad dentro de la
mesosecuencia. Los niveles que indican dicha apertura se interpretan como el conejo
transgresivo (TST, transgressive systems tract) de la mesosecuencia.

Tras el cortejo transgresivo, poco o nada desarrollado en el área JJJ, se
produce una progresiva colmatación, que provoca la instalación de sistemas lacustres
costeros en amplias zonas del área ¡ y de zonas litorales en el área JI (y en el resto
de la fl. En el área JII tiene lugar ahora una sedimentación esencialmente
carbonatada y típica de plataforma externa.

Esa tendencia de progresiva pero lenta colmatación que se mantiene hasta el
final de la secuencia, genera series verticalmente muy homogéneas en las tres zonas

descritas. Esas series constituyen el cortejo de alto nivel marino de la mesosecuencia
(HST, highstandsystems tracÉ).

b. Mesosecuencia V.2

Es extensiva sobre la anterior y en los puntos donde aquella no estA
representada, esta unidad configura la totalidad de la Secuencia Deposicional y de
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VA

las formaciones que la constituyen. Tiene una edad Campaniense superior p.p. -

Maastrichtiense inferior, sin poder descartar que en su techo alcance la parte más
baja del Maastrichtiense superior.
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Esta mesosecuencia es coincidente con la segunda etapa de sedimentación
descrita en el apartado 5.6.5.

Se inicia con un evento transgresivo rápido, que provoca cambios
sustanciales en la distribución de los medios sedimentarios: sobre los lagos costeros
del área J se desarrollan sistemas litorales; sobre las zonas litorales (áreas 1 y ¡1) se
desarrollan condiciones de plataforma interna abierta con génesis de grandes cuerpos
arrecifales y/o calcareníticos (barras). Unicamente en el área ¡JJ las condiciones de
sedimentación permanecen invariables.

Por otro lado hay que resaltar que esa transgresión provoca el desarrollo de
una sedimentación marina somera sobre áreas que durante la primera mesosecuencia
permanecieron emergidas, como la Cuerda del Patojo.

Esos cambios se producen, como se ha mencionado, de modo rápido, de tal
manera que resulta muy difícil diferenciar un cortejo transgresivo (TST> que, de
existir, estaría representado en los niveles basales de la mesosecuencia.

El resto de la mesosecuencia está constituida por un conejo de alto nivel
marino (HST), en el que queda plasmada una pausada pero progresiva somerizacion.

5.6.8.2. Controles tectónicos y eustáticos

La secuencia presenta un factor de control primordial que es tectónico, y
provoca:

La reestructuración geométrica que sufre este sector de la cuenca en el
Campaniense “basal”. Va a provocar una nueva configuración de zonas
elevadas y deprimidas (Fig. 90a).

.A partir del mencionado evento, la tectónica va a controlar la subsidencia,
muy diferente según el área considerada pero bastante uniforme en cada uno
de ellos a lo largo del tiempo. Esta subsidencia se produce de manera paulatina
por la actividad sinsedimentaria de fallas normales y el consiguiente
basculamiento de los bloques.
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El límite superior de la secuencia está generado por un nuevo evento
tectónico, que provoca un nuevo cambio geométrico en la cuenca. Este cambio
se describe con detalle en el capítulo 5.7.

A las variaciones del nivel marino relativo que van a controlar el desarrollo
de las dos mesosecuencias, se les atribuye un origen eustático, ya que quedan
reflejadas en todos los puntos donde se produce sedimentación (independientemente
de la subsidencia que tenga cada uno y del sistema sedimentario que esté
desarrollado). La excepción se sitúa en el área III, donde las variaciones del nivel
marino no tienen un reflejo directo en la sedimentación, posiblemente debido a los
medios abiertos en que se desarrolla: en ellos las variaciones batimétricas producidas
por las fluctuaciones eustáticas no son suficientes como para provocar un cambio
importante en la respuesta sedimentaria.

Así, el eustatismo controla el desarrollo de dos mesosecuencias de carácter
transgresivo - regresivo, que se desarrollan en puntos con medios de depósito
diferentes y caracterizados por una subsidencia desigual en el espacio pero bastante
uniforme en el tiempo, controlada por la tectónica.

Un aspecto que apoya el origen eustático de las mesosecuencias es la buena
correlación de la subida que marca el límite entre las mesosecuencias con las curvas
eustáticas globales de Haq a al. (1987). En ellas se postula la existencia de una
discontinuidad de segundo orden de edad intracampaniense superior (-75m.aj,

asimilable con la que limita las dos mesosecuencias.

Por otro lado, la discontinuidad que separa estas dos mesosecuencias ha sido
también descrita en la Cordillera Ibérica Septentrional (Floquet, 1991). Este autor
diferencia dos unidades genéticas correlacionables con las mesosecuencias aquí
propuestas.

En definitiva, el control fundamental de la secuencia es tectónico. Al mismo
se le superponen las variaciones eustáticas, que definen dos secuencias de menor
rango o mesosecuencias.

452



5.6.9. CONCLUSIONES A LA SECUENCIA DEPOSICIONAL V

La quinta secuencia deposicional constituye un complejo tectosedimentario
genéticamente relacionado y limitado por discontinuidades estratigráficas que
representa el desarrollo de plataformas mixtas carbonático siliciclásticas sobre este

sector de la margen bética durante el Campaniense y el Maastrichtiense inferior.

Ese desarrollo aparece fuertemente controlado por un evento tectónico que
tiene lugar en el Campaniense “basal”, el cual modifica notablemente la

estructuración geométrica del sector, individualizando tres áreas principales de
sedimentación (Figs. 90 y 91). Cada una de ellas va a presentar una paleogeografía
y una subsidencia diferentes. La primera es la más subsidente y sobre ella se
desarrollan medios que oscilan entre lacustres costeros y los propios de una
plataforma arrecifal, en la segunda se instalan medios litorales y de plataforma
interna y en la tercera éstos son marinos abiertos (plataforma externa).

El desarrollo de la secuencia deposicional se produce en dos etapas
principales, que tienen su reflejo en dos mesosecuencias controladas por

fluctuaciones eustáticas superpuestas a la subsidencia tectónica, muy variable según
el punto que consideremos pero bastante uniforme en cada uno de ellos a lo largo
del tiempo. La discontinuidad que limita esas mesosecuencias tiene una edad
intracampaniense superior.

El fin de la secuencia viene inducido por un nuevo evento tectónico, que
genera una nueva transformación geométrica en la región.
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5.7. SECUENCIA DEPOSICIONAL VI: MAASTRTCHT!ENSE SUPERIOR

5.7.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

La secuencia deposicional está representada en el Altiplano de Jumilla -

Yecla, por tres unidades litoestratigráficas:

.Forniación Niargas de los Cerrillares

.Forniación Calizas arenosas del Molar

.Formación Margas de Raspay

Son correlacionables cronoestratigráficamente. Cada una de ellas constituye
la respuesta sedimentaria en un marco paleogeográfico diferente a una misma etapa
evolutiva.

Entre la segunda y la tercera formación se produce un cambio lateral de
facies que queda reflejado en los cortes del Sector Meridional. Por el contrario no
se han observado series de naturaleza intermedia entre la primera y las otras dos.

Al contrario de lo que sucedía en la secuencia deposicional anterior, la

sedimentación llega a ocupar la totalidad de la Región del Altiplano durante el
desarrollo de esta secuencia, con la excepción del área perteneciente al Dominio de
Albacete.

Su potencia es variable. Los valores mínimos, que se sitúan en tomo a los
diez metros, se encuentran en las zonas con sedimentación marina abierta
(plataforma externa) y los mayores, que superan los setenta metros, en medios de
plataforma interna y continentales.

A continuación se exponen las características generales de la secuencia
deposicional en cada dominio y sector considerado:
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a. En el Dominio de Albacete:

.AI igual que ocurría con la Secuencia Deposicional Y (Campaniense
inferior - Maastrichtiense inferior) dentro de la zona del Dominio de Albacete
incluida en el Altiplano tampoco se han reconocido (ni sobre el terreno ni en
los datos disponibles del subsuelo) materiales de esta secuencia.

.Por otro lado, la línea paleogeográfica que separa los Dominios de
Albacete y Prebético coincide en muchos puntos con el límite septentrional de
afloramiento de la secuencia.

.Además, los afloramientos inmediatamente al sur de esa línea
constituyen una franja estrictamente continental que define el límite
septentrional del mar bético durante este intervalo.

.Por todo ello es muy probable que el sector del Dominio de Albacete
estuviese globalmente elevado y emergido en este período final del Cretácico,
no llegándose a desarrollar la unidad en ningún punto. No se descarta sin
embargo que pudieran generarse pequeñas cubetas con sedimentación
continental, que estarían aisladas de la cuenca principal.

b. En el SectorNoroccidental:

.La secuencia está bien representada, aunque sólo en su mitad
nororiental (Sierra de los Gavilanes, Sierra del Cuchillo). Su mitad
suroccidental, donde no aflora en ningún punto, podría constituir una
prolongación del área elevada y sin depósito descrita para el Dominio de
Albacete.

.La secuencia tiene su reflejo en la totalidad de la Formación Margas
de los Cerrillares, de naturaleza eminentemente continental.

.Se encuentran los máximos espesores medidos en todo el Altiplano:
más de setenta metros en las proximidades del paraje de los Cerrillares.

.Siempre se apoya sobre la Formación Calizas de la Rambla de los
Gavilanes (S.D. Y, Campaniense - Maastrichtiense inferior).
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Sobre la secuencia descansan en paraconformidad o discordancia

materiales de diferentes edades (Paleoceno no basal - Cuaternario). El único
punto donde podrían encontrarse materiales cretácicos más modernos que los
de la secuencia es la zona de los Gavilanes: se encuentra una unidad formada
por lutitas (base), yesos (tramo medio) y calizas (techo) cuya edad es
Maastrichtiense “terminal”(?) - Eoceno (Damotte y Fourcade, 1971 y García
de Domingo et aL, 1984).

c. En el SectorCentral:

.Se encuentra en toda la región, representada por la Formación Calizas
arenosas del Molar.

.Las potencias medidas corresponden a valores mínimos, ya que en
ningún punto se llega a observar el techo de la unidad. Esos valores se sitúan
entre los veinte y cincuenta metros.

.La mencionada formación se apoya, según los puntos, sobre la

Formación Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel (S.D. IV) o sobre
la Formación Calizas de la Rambla de los Gavilanes (S.D. Y). En el primer
caso, la discontinuidad representa un lapso de tiempo que abarca casi trece
millones de años.

d. En el SectorMeridional:

La secuencia se encuentra representada en la Formación Calizas
arenosas del Molar, que tiene aquí muchas características típicas de la
Formación Margas de Raspay <abundantes foraminíferos planctdnicos, etc.).
Estas series reflejan realmente el tránsito entre ambas formaciones, aunque por
litología y aspecto general se enmarcan dentro de la primera.

.Su techo no se ha observado en ningún punto debido a que la
secuencia siempre aparece truncada en su parte superior. Las potencias
mínimas medidas se sitúan en tomo a los cuarenta metros.

.Se apoya directamente sobre el techo de la Formación Dolomías
tableadas de Villa de Ves (S.D. 1), existiendo entre ambas un hiato que
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comprende más de veintitrés millones de años.

.Sobre ella descansan discordantemente materiales terciarios.

e. En el sectorsuroriental

.La secuencia está constituida por la Formación Margas de Raspay,
cuya potencia se sitúa en tomo a los diez metros.

.Dicha unidad se apoya sobre la Formación Calizas del Carche (S.D.
Y, Campaniense - Maastrichtiense inferior).

Sobre su techo descansan materiales carbonáticos de edad Paleoceno
no basal.

La distribución de las unidades litoestratigráficas en el conjunto del Altiplano
de Jumilla - Yecla se representa en la Fig. 93.
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5.7.2. LIMITES DE LA SECUENCIA DEPOSICIONAL

La secuencia constituye una serie coherente de rocas sedimentarias
relacionadas genéticamente, que está limitada por discontinuidades estratigráficas:

a. Límite inferior:

El límite inferior de la secuencia deposicional está marcado por una
discontinuidad que se reconoce regionalmente. En todos los puntos es una
superficie neta y representa un cambio litológico brusco. Puede ser levemente
erosiva en algunos puntos.

Como se ha mencionado en el apartado anterior, la secuencia puede
apoyarse sobre materiales de edad Cenomaniense medio (techo de la
Formación Dolomías tableadas de Villa de Ves, S.D. 1), Campaniense basal
(Formación Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel, S.D. IV) o
Maastrichtiense inferior (Formación Calizas de la Rambla de los Gavilanes,
S.D. V).

La jerarquización de esa discontinuidad como límite de secuencia viene
determinada por los siguientes criterios fundamentales:

Cambios geométricosen la cuenca de sedimentación:Un evento
tectónico previo al inicio de la sedimentación modifica sustancialmente
la disposición de las áreas elevadas y hundidas (ver apanado 5.7.5).

.Cambio en los ambientes de depósito, estrechamente relacionado con la
reestructuración geométrica que tiene lugar.

Cambios batimétricos importantes: En los ambientes marinos queda
plasmado un episodio de apertura que lleva asociado un incremento de
la batimetría (ver apanados 5.7.5. y 5.7.8).
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Cambios en la subsidencia diferencial: Existe, al igual que durante la
secuencia anterior, una fuerte tectónica de bloques que provoca
diferencias en la subsidencia local. Sin embargo, el movimiento de esos
bloques es distinto al existente durante esa secuencia (ver apartado
5.7.6).

.Cambio en los aportes terrígenos: La base de la secuencia
refleja, en todos sus puntos, una entrada brutal de material terrígeno que
llega en muchos casos a ocluir la sedimentación carbonática.

.Cambio en las comunidades bentónicas de las aguas marinas
someras, que se pone de manifiesto especialmente en la expansión de los
orbitoididos y otros foraminíferos bentónicos.

ti. Límite supenor:

La Secuencia Deposicional VI constituye la última gran etapa de
sedimentación del Mesozoico en esta región y por ello ha sido especialmente
afectada por episodios erosivos postcretácicos. Esto hace que los puntos donde
aflora completa sean escasos. Dentro de la región del Altiplano el límite
superior se puede apreciar únicamente en dos áreas, que además presentan
series estratigráficas muy diferentes: La Sierra del Carche y la Rambla de los
Gavilanes.

En la primera la sedimentación es marina abierta y la discontinuidad
queda marcada en un hardground intensamente bioturbado, ferruginizado,
sucesivamente colonizado por corales, bivalvos... Presenta abundantes fosfatos
y otros minerales autigénicos. Sobre este nivel se encuentra una serie
carbonática típica de plataforma externa y de edad Paleoceno no basal (ver
capítulo 4). El límite marca, entre otros, los siguientes aspectos importantes:

.La extinción de numerosos organismos, en especial los
globotruncánidos.

.Un cambio litológico y sedimentario importante. Los terrígenos pasan
a tener un papel subordinado.
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.La existencia de un hiato que debe abarcar el Maastrichtiense ‘terminal
y gran parte del Paleoceno inferior.

En la Rambla de los Gavilanes el límite aparece más cubierto. Sobre
la Formación Margas de los Cerrillares se encuentra una unidad margoso -

yesífero - calcárea de edad eocena en su techo (Damotte y Fourcade, 1971;
García de Domingo a aL, 1984). La edad de los tramos basales de esta unidad
es problemática, ya que no han aportado datos fósiles. Por su posición
estratigráfica se enmarcan entre el Maastrichtiense terminal y el Eoceno,
aunque la atribución de los mismos al primero de ellos es, cuando menos,
dudosa, siendo probable que exista, como en la serie del Carche, un hiato
importante entre el límite superior de la Formación Margas de los Cerrillares
y la unidad lurúlco - yes(fera. En estas series el límite representa:

.Un cambio considerable en el ambiente de depósito: de litoral-lacustre
a continental.

.Un cambio mineralógico importante en la composición de las arcillas,
que pasan de ser esencialmente illíticas a presentar proporciones
importantes de paligorskita y caolinita e indicios de interestratíficados y
clorita.

.Un cambio climático regional importante: las condiciones dejan de ser
esencialmente húmedas (tal y como se discute en la sedimentología de la
Formación Margas de los Cerrillares, apanado 5.7.4.1.) y evolucionan
a globalmente áridas, con desarrollo de lagos hipersalinos.

5.7.3. CRONOESTRAT1GRAFÍA

La edad del conjunto de la secuencia se obtiene a partir de dos criterios
fundamentales:

.Las dataciones obtenidas para cada unidad litoestratigr~fica. Estas se
basan, dependiendo de la unidad y el punto en que nos encontremos, en
distintos grupos fósiles (Figs. 94a y 94b, así mismo ver apanados 4.1. 11,
4.1.12 y 4.1.13) y en su posición estratigráfica relativa. La Formación Margas
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de Raspay aporta asociaciones paleontológicas ricas en foraminíferos
planctónicos, la Formación Calizas arenosas del Molar en foraminíferos
bentónicos y la Formación Margas de los Cerrillares en carofitas y ostrácodos.

.La correlación secuencial (cronoestratigráfica) entre las diferentes
sedes nos permite comparar las escalas biocstratigráficas basadas en distintos
grupos y obtenidas en series diferentes.

En las series marinas abiertas (Formación Margas de Raspay) la asociación
de foraminíferos planctónicos encontrada caracteriza la parte media y alta de la Zona
de gansseri (aptdo. 4.1.13). Este hecho permite asegurar una edad Maastrichtiense
superior para la Formación Margas de Raspay y para el conjunto de la secuencia.
Por otro lado, la presencia en los niveles medios - altos de esa formación de
Globotruncana (Globotruncana) dupeublel (CARON et aL), Globotruncana(Rosita)

cf walfischensis TODD y Globorruncana (Rosita) contusa (CUSHM.) permite

además asegurar que la mencionada formación alcanza el Maastrichtiense superior
‘alto” en sus tramos superiores, si bien el hecho de que no se haya caracterizado la
Zona de mayaorensis (Maastrichtiense terminal) ni se hayan encontrado fósiles
típicamente terciarios dentro de ella pone de manifiesto el que el límite superior de
la secuencia debe situarse dentro del Maastrichtiense superior no terminal.

Los foraminíferos bentónicos recogidos en las series de plataforma somera
(Formación Calizas arenosas del Molar) permiten corroborar una edad
Maastrichtiense superior para el conjunto de la secuencia (apartado 4.1.11).

Por último, las sedes de alta influencia continental <Formación Margas de los
Cerrillares), que descansan sobre materiales del Maastrichtiense inferior (Formación
Calizas de la Rambla de los Gavilanes), han aportado carofitas y ostrácodos
característicos del Maastrichtiense incluso en sus niveles más altos (Fig. 89 y aptdo.
4.1.12).

Por todo lo anterior consideramos que la edad de la Secuencia Deposicional
VI es Maastrichtiense superior. Su límite inferior se hace coincidir con el paso entre
el Maastrichtiense inferior y el superior, mientras que el superior se sitúa dentro del
Maastrichtiense superior “alto”.
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5.7.4. ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICO

Los ambientes sedimentarios en los cuales se desarrollaron las tres unidades
litoestratigráficas que constituyen la Secuencia Deposicional VI van desde lacustres -

costeros a marinos abiertos (plataforma externa). La naturaleza de los sedimentos es
globalmente mixta (carbonático - siliciclástica), aunque muy variable tanto en el
espacio como en el tiempo. Los terrígenos pueden ser dominantes en el conjunto de
la unidad, a] contrario de lo que ocurría en la Secuencia Deposicional V.

Las principales asociaciones de facies presentes en cada unidad
litoestratigráfca se describen a continuación:

5.7.4.1. Formación Mar2as de los Cerrillares

Está constituida básicamente por un tramo relativamente potente (en torno a
los setenta metros) de margas y lutitas de tonos verdes, grises y negros que
presentan intercalaciones carbonáticas.

En ella se ha diferenciado una sola asociación de facies:

a. Asociacióndefaciesde sistemaslacustres costeros.

Las facies de esta asociación, resumidas en la Fig. 95, permiten reconstruir
un sistema deposicional de lagos con influencia marina en los cuales la
sedimentación es esencialmente siliciclástica.

Los depósitos margosos y lutíticos son dominantes en el conjunto de la
asociación, mientras que los carbonáticos aparecen de forma subordinada. Las
relaciones entre los diferentes tipos de facies revelan la existencia de cierta
ciclicidad, reflejada en la repetición de secuencias como la modelizada en la Fig.
96a.
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DESCRIPCIÓN

Lut,tas a margas masivas, de tonos
verdes, grises o negros. Presentan
propociones variables de terrígenos do
tamaño arena fina. Paquetes
decimétricos a métricos, en tos cuales
aumenta La proporción de carbonato
hacia techo.

Mícritas losilíteras mudstone a bion,icrjtas
wackesrone, margosas en grado v&iable.
Están estratificadas en niveles
cent¡métricos a decimétricos tabulares.

Niveles biopelmiorlticos de 0,2-OMm de
potencia, intensamente bioturbados.
Presentan acumulación de gasterópodos
condias enteras>.

‘1><za-- ~ Calcarenitas de grano fino (biornhcritas
Q> 0/ ~ pachstone> margosas, con

acumulaciones de ostrácodos

Á=ffli.&=r . Orecuentementerírnoespec¡ficas>.

Paleosuelos hipercalcirt~rfos, desarro-
Lados sobre Las facies carbonáticas

desailas.

Paleosuelos desarrollados sobre faóes
margosas o lutíticas.

FOSILES

‘y

¡ NIERPRETACIÓN

LACUSTRE S.S.

.z .~ .1

LACUSTRE
SOMERO

a..-

LACUSTRE
MARGINAL

LACUSTRE
MARGINAL

‘.4/

PALUSTRE

PALUSTRE

ASOCíAC~óN DE FACIES DE SISTEMAS LACUSTRES COSTEROS
(Fm. Margas de los Cerrillares)

Hg. 95

El término basal es lutítico o margoso, según los puntos, y masivo (facies “a”

de la Fig. 95). Presenta ciertas cantidades de terrígenos más gruesos (de tamaño
arena fina y limo) y su contenido en materia orgánica es relativamente elevado, con

abundantes restos carbonosos. La proporción de carbonato suele aumentar hacia el
techo, paralelamente a la pérdida progresiva de [ostonos oscuros (verdes a negros),
colores que son reemplazados por grises cada vez más claros. También hacia techo
comienzan a encontrarse los primeros restos de ostrácodos.

Esos materiales se generaron en áreas permanentemente sumergidas que

constituían las zonas más profundas del lago, en las cuales las condiciones de
oxigenación del fondo pudieron ser malas (lago eutrófico), permitiendo la
preservación de la materia orgánica.

El término superior de la secuencia es esencialmente carbonático y está
formado por distintos tipos de facies de variable continuidad latera] y generalmente

[iii
a

b

c

FACIES

-1

1~j~~

e
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Fig. 96 Secuencias de carbonotación en la Formación Margas de los Gerrillores
(aplicación en e/texto).

dispuestas en bancos de unos pocos centímetros a pocos decímetros. Entre ellas

destacan los niveles de micritas y biomicritas (frecuentemente margosas> con
carofitas, gasterópodos y ostrácodos, que pueden presentar además algunos

discórbidos (facies ‘b de la Fig. 95), los niveles ruilsione de conchas de
gasterópodos (facies ‘c” de la misma figura) y las acumulaciones de ostrácodos
(1’ostracoditñs1’) en muchos casos casi monoespecíficas (facies “d’>. En conjunto se

interpretan como generadas en zonas marginales lacustres, muy someras, de
moderada a baja energía, bien oxigenadas y con una producción importante de
carbonato y escasos aportes terrígenos.

Sobre estos carbonatos se desarrollan abundantes señales de transformación

edáfica: huellas de raíces, nodulización, microkarstificación, sedimentos internos
geopetales, pseudoantiforrnas edáficas, etc. (facies ‘e’). Reflejan la emersión
postsedimentaria de las facies y ratifican su carácter somero. En algunos puntos

destaca la presencia de pirita autigénica. En otros sin embargo se reconocen procesos
de dolomitización parcial y crecimiento intersticial de pequeños cristales de yeso,
aunque de forma muy localizada.

En conjunto, la secuencia descrita se interpreta como la respuesta a un
episodio de somerización del lago, que lleva asociada una paulatina disminución de

efrI
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los aportes terrígenos y el consiguiente incremento en la sedimentación de carbonato.
Durante la etapa fina] de la secuencia el lago se colmata y se desarrollan medios
palustres.

En ocasiones, las transformaciones edáficas pueden afectar directamente a
materiales lutíticos o margosos, sin que se llegue a generar el término carbonático
de la secuencia (facies “f”). Se encuentran entonces abundantes nódulos carbonáticos

de origen edáfico que se desarrollarían en las llanuras de inundación (Fig. 96b).

La existencia de cierta influencia marina en estas zonas es patente en las
asociaciones faunísticas encontradas. La presencia, aunque siempre muy
subordinada, de foraminíferos de tipo discórbido (organismos marinos, pero que
toleran bien las variaciones en la salinidad del medio) pone de manifiesto cierta
comunicación con el mar.

Otro criterio paleoecológico importante se encuentra en las “ostracoditas”
monoespecíficas de Neocypr¡deis murcien.s¡s DAMOTTE y FOURCADE.
Acumulaciones similares se encuentran tanto en los medios actuales como en series
fósi]es definiendo zonas de interacción continente ¡ océano, como estuarios, lagos
costeros, etc, en los que las condiciones ecológicas son muy “duras”. El caso
concreto del Neoc-ypr¡deis, se trata de un ostrácodo típicamente eurihalino, que
puede vivir en aguas con salinidades comprendidas entre el 5 0/ y el 80 0/ por
comparación con ostrácodos actuales (Babinot, com. pers.).

Por otro lado, en algunos niveles se han descrito asociaciones de ostrácodos
que aportan interesantes conclusiones ecológicas: Por ejemplo, la coexistencia de
abundantes Neocyprideis murciensis DAMOYTE Y FOURCADE -ostrácodo

eurihalino-, de aff. “Herman/res sp. 1” de Liebau (1971) -marino pero también
presente en medios litorales “mesohalinos”- y de escasos I-’aracandona sp. -

continental, aguas dulces- verifica la mezcla de aguas en las lagunas costeras
(Babinot, com. pers.).

En resumen, el sistema deposicional que se ha descrito representa el
desarrollo de lagos costeros caracterizados fundamentalmente por:

.Sedimentación sobre todo siliciclástica.

.Aguas ricas en carbonatos.

.Leve influencia de aguas marinas. La composición del agua osciló entre dulce
y salobre.
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.Batimetría variable en el tiempo, aunque siempre relativamente baja.

.En los episodios de mayor batimetría se pueden alcanzar condiciones
eutróficas. En los fondos, mal oxigenados, se preserva la materia orgánica.
.En los episodios de menor batimetría se generan facies carbonáticas y el
crecimiento biológico es mayor.
.Zonas palustres con desarrollo edáfico y de pequeñas charcas.
.EI clima bajo el que se desarrollan los lagos es cálido y al menos
estacionalmente húmedo.

5.7.4.2.Formación Calizas arenosas del Molar

Está formada por series de potencia muy variable con niveles que oscilan
entre básicamente siliciclásticos y carbonáticos puros. Su estudio sedimentológico
permite diferenciar cuatro asociaciones de facies en relación con los siguientes
sistemas deposicionales:

-Asociación de facies de sistemas litorales mixtos
-Asociación de facies de plataforma interna mixta
-Asociación de facies de plataforma interna carbonática
-Asociación de facies de plataforma externa mixta

De ellas son dominantes la segunda y la tercera. Unicamente en los
afloramientos más noroccidentales de la formación se encuentra representada la
primera y en los más surorientales la segunda. Estos últimos reflejan precisamente
el tránsito lateral a la Formación Margas de Raspay.

a. Asociacióndefaciesde sistemas¡llora/es mixtos

Como se ha señalado, esta asociación se encuentra de modo restringido en
el conjunto de la unidad. Está representada casi exclusivamente en el corte de Peñón
Grande.

Caracteriza ambientes litorales mixtos que son, por otro lado, los más
someros descritos en el conjunto de la formación. Las principales facies de esta
asociación se describen de forma resumida en la Fig. 97.
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Hg. 97

Los traínos en los que la asociación está representada tienen un aspecto
finaínente estratificado (casi tableado).

Las facies dominantes en esta asociación son las bioníicritas y biopelmicritas
arenosas, muy ricas en foraminíferos bentónicos (miliólidos,

nezzazátidos...) y algas verdes (facies “a” de la Fig. 97). En ellas se encuentran
además otros restos fósiles como gasterópodos, bivalvos, fragmentos de radiolítidos,
ostrácodos y carofitas. Se generaron en ambientes muy someros, en los que
posiblemente existía cierta llegada de aguas dulces (reflejada en la presencia de
abundantes carofitas). Por otro lado, Ja ausencia de grandes foraminíferos como
orbitoididos y siderolítidos, típicos de aguas con salinidad normal y bien
comunicadas apoyaría esa hipótesis.

En menor proporción se encuentran pequeños bancos calcareníticos con
estratificación cruzada en sas decimétricos (facies son biopelmicritas y
bioesparitas jwcks~’oíw . grainstone con abundantes terrígenos y con un contenido
fosilífero algo más variado que el de la anterior: a los organismos antes mencionados

(que siguen siendo dominantes), hay que añadir algunos restos de briozoos,

a

b

e

d

limoso
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equinidos y algunos orbitoididos. Se generaron en ambientes también muy someros
pero con mayor agitación.

Un tercer grupo de depósitos (facies “c” de la Fig. 97) está constituido por
mientas mudstone y biomicritas wackesrone con restos de carofitas, ostrácodos,
discórbidos, miliólidos de concha fina y escasos gasterópodos. Su génesis está
relacionada con zonas parcialmente confinadas, con alta influencia de aguas dulces.

Todas las facies descritas (y en especia] esta última) son susceptibles de
presentar transformaciones sobreimpuestas de origen edáfico y diagenético temprano
(relacionadas con exposición subaérea). Estas se desarrollan en etapas de emersión,
durante las que se produce la desecación del sedimento (grietas de retracción),
microkarstificación incipiente, sedimentos internos geopetales (típicos vadosos),
desarrollo vegetal generalmente poco importante, etc. Estas transformaciones,
aunque no constituyen un depósito en sí, se enmarcan dentro de la facies “d” de la
Fig. 97.

En definitiva, los sistemas en los que se desarrollaron las facies son marinos
costeros y la influencia de aguas dulces es patente. La sedimentación es mixta,
aunque los carbonatos son claramente dominantes sobre los terrígenos.

b. Asociacióndefaciesde sistemasde plataformainterna mixta

Esta asociación constituye, conjuntamente con la siguiente, el grueso de la
formación. Las principales facies que se han descrito en ella se resumen en la Fig.
98.

Globalmente definen aínbientes marinos desarrollados en áreas con
batimetrías que se sitúan por encima del nivel de base del oleaje. En ellas la
sedimentación es mixta, llegando los terrígenos a ser dominantes en muchos puntos.

Esos ambientes se caracterizan por presentar una hidrodinámica de alta
energía dominante, bajo la que se desarrolla la mayor parte de las facies descritas.

Dentro de la asociación predominan los depósitos arenosos (facies “a” de la
Fig. 98) y calcareníticos (facies “b” de la misma figura). Los primeros componen
cuerpos de potencia decimétrica a métrica, tabulares o con techo ligeramente
ondulado y base en ocasiones algo erosiva. Internamente son masivos o presentan
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Hg. 98

estratificación cruzada de gran escala, generalmente planar. Son areniscas cuarzosas
de tamaño medio a muy grueso (en ocasiones llegan a ser microconglomeráticas).
Presentan además proporciones importantes de bioclastos entre los que destacan los
foraminíferos bentónicos (orbitoididos...) y los fragmentos de rudistas, otros
moluscos, equinidos, etc., que muestran siempre un elevado grado de
retrabajanhiento así como una micritización parcial. Están cementadas por carbonato.

La facies i*bII constituye cuerpos de características bastante similares.
Generalmente tienen una morfología tabular y presentan estratificación cruzada en
seis que generalínente tienen menores dimensiones que en la facies anterior. La
composición es ahora esencialmente calcárea, y la proporción de terrígenos, muy
variable, nunca supera el 30-40% del total de la roca. Además, estos presentan una
menor granulometría. Entre los componentes carbonáticos destacan los bioclastos:
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restos de orbitoididos, siderolítidos, miliólidos, rotálidos, escasos alveolínidos, algas
verdes, algas rojas, equinidos, rudistas, otros bivalvos, gasterópodos, briozoos...

En conjunto estas facies se generan por la migración de cuerpos arenosos o
calcareníticos (barras) en zonas someras y agitadas bajo la acción del oleaje.

Es frecuente que sobre los cuerpos arenosos o calcareníticos y una vez que
ha cesado su actividad se desarrollen colonias de bivalvos adaptados a fondos que
aún presentan cierta movilidad. Son fundamentalmente bioacumulaciones de
ostreidos (facies “c” de la Fig. 98) que tapizan el techo de las barras y desempeñan
un papel importante en su estabilización, ya que son capaces de soportar condiciones
hidrodinámicas de elevada energía. En menor medida se encuentran colonias de
inocerámidos (facies “d”) que se asocian a condiciones de una menor agitación.

Dentro de las zonas marinas someras a las que nos estamos refiriendo, en las
áreas protegidas (generalmente subordinadas) se generan depósitos bíomicrfticos que
presentan proporciones variables de terrígenos, siempre finos, así como abundantes
fósiles: una variada biota de foraminíferos, moluscos y equinidos, típica de
condiciones de salinidad normal y buena comunicación con mar abierto. Su textura
es wackesrone - packsrone (facies “e”).

c. Asociacióndefaciesde sistemasdeplataformainterna carbonatada.

Junto a la anterior, resulta dominante en la unidad litoestratigráfica. Las
principales facies que la componen se resumen en la Fig. 99. Caracterizan medios
marinos someros, bien comunicados y con sedimentación casi exclusivamente
carbonática.

En esos medios, sobre sus zonas más abiertas y agitadas, se desarrollan
cuerpos calcareníticos de potencia decimétrica a métrica. Son biomicritas y

bioesparitas con una textura packstone a grainstone y cierta proporción de
terrígenos. Entre los bioclastos destacan: orbitoididos, otros foraminíferos y
fragmentos de rudistas, otros moluscos, corales, algas verdes y algas rojas (facies

“a”). Esta facies se genera por migración de pequeñas barras que tal y como se
describía en la asociación anterior, una vez que su actividad comienza a decaer son
colonizadas por bivalvos de diferentes tipos (facies “b”).
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En zonas algo más internas se formaron cuerpos arrecifales de rudistas y
corales (facies “c”). Entre los primeros destaca la abundancia de hippurítidos y
radiolítidos. Además, estas bioconstrucciones presentan algas coralinas, otros

bivalvos y briozoos. Son biohérmicas o biostróínicas y alcanzan potencias de varios
metros (hasta más de diez). Las condiciones hidrodinámicas bajo las que se
desarrol]aron estas bioconstrucciones debieron oscilar entre bajas, tal y como revela

el desarrollo de rudistas de tipo elevaror (sensu Skelton, 1979) y moderadamente
altas, reflejado en el crecimiento de corales coloniales masivos con morfologías
dómicas semiesféricas (James, 1983b, 1984b).

En zonas aún más internas, protegidas por los mismos cuerpos calcareníticos

y arrecifales, se produce una sedimentación controlada por una energía muy baja.
Se generan biopelmicritas wac/<eswne - packuone con bioturbación y abundantes
algas verdes y foraminíferos bentónicos entre los que destacan miliólidos, escasos
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orbitoididos, textuláridos, etc. La macrofauna está compuesta esencialmente por
gasterópodos, radiolítidos y otros moluscos (facies “d”). La variedad en las
asociaciones bióticas y la presencia de abundantes organismos estenohalinos indican
condiciones de salinidad normal y buena comunicación con mar abierto. Asociadas
a estas zonas pueden desarrollarse pequeñas bioconstrucciones (bou quets o clusters)
de radiolítidos (facies “e”) así como bioacumulaciones de ostreidos (facies “f”).

En resumen, la asociación de facies permite reconstruir un medio
sedimentario marino y somero en el cual la influencia de terrígenos es escasa o nula.
La comunicación con mar abierto es globalmente buena, diferenciándose dos
subambientes: uno, más externo, con desarrollo de un complejo de cuerpos
arrecifales y en menor medida, de barras bioclásticas y otro, más interno y
protegido, en el que se generan facies de naturaleza biopelmicrítica. La
productividad orgánica de carbonato es muy elevada en ambos subambientes.

d. Asociacióndefaciesde plataformaexternamixta

Esta asociación se encuentra de modo muy subordinado dentro de la
Formación Calizas arenosas del Molar. Solamente está representada en Sierra
Larga, donde la formación presenta unas características intermedias entre las suyas
propias y las de la Formación Margas de Raspay.

La asociación es precisaínente dominante en la Formación Margas de Raspay,
donde se describe con mayor detalle, si bien las facies dominantes en una y otra

unidad son distintas. Por este motivo, en este apartado se comentan las implicaciones
genéticas referidas a la primera unidad.

Las principales facies se resumen en la Fig. 100. En su conjunto caracterizan
zonas abiertas de una plataforma mixta (carbonatado - terrígena), en las cuales la
superficie de sedimentación se sitúa por debajo del nivel de base del oleaje. La
naturaleza del sedimento oscila entre eíninentemente carbonática (facies “a” y “b”)
y margosa (facies “c”).

La facies “a” refleja las condiciones más someras dentro de estos ambientes:
son bioínicritas wackcsrone - packstone con escasos terrígenos de grano fino.
Presentan abundantes foraminíferos bentónicos (fundamentalmente orbitoididos,
sulcoperculinas y siderolítidos), calcisferas, algunos planctónicos
(globotruncánidos...) y numerosos restos de rudistas, ostreidos, equinidos,
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inocerámidos... Se generan en las zonas que marcan, desde la plataforma externa,
el tránsito a la plataforína interna descrita en las anteriores asociaciones

Por el contrario, las facies “b yíc~ corresponden a áreas más abiertas. En

ellas los foraminíferos planctónicos y las calcisferas son dominantes frente a otros
fósiles (especialmente los foraminíferos bentónicos). De ellas, la primera está

formada por calizas limosas que aparecen finamente estratificadas (llegando a ser en
muchos casos lajosas) y que presentan una bioturbación generalmente elevada. La
segunda la constituyen margas de tonos beiges con porcentajes importantes de granos
de tamaño arena fina limo.

5.7.4.1 Formación Mar2aS de Rasnav

Está formada en todos los puntos observados por un tramo de íiiargas de
color verde cuya potencia se sitda en torno a la decena de metros. Este tramo
presenta también pequeñas intercalaciones calcáreas, que son más abundantes hacia
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techo. En el conjunto de la unidad se reconoce una única asociación de facies que
caracteriza sistemas de plataforma externa con sedimentación mixta.

a. Asociación defacies de plataforma externa mixta

Tal y como se ha expuesto es el apartado anterior, esta asociación se

encuentra también representada en la Formación Calizas arenosas del Molar, si bien
sólo de modo subordinado. Las principales facies de la misma se resumen en la Fig.
100. De ellas, la facies “d” es dominante en la Formación Margas de Raspay

Son margas de tonos verdes, masivas y con proporciones variables de granos
de arena de tamaño fino. El contenido fosilífero es muy rico en foraminíferos
planctónicos. También se encuentran a]gunos foraminíferos bentónicos, calcisferas
y escasos radiolarios. Representa las condiciones de sedimentación más abiertas
dentro de la asociación: áreas de plataforma externa con sedimentación pelágica
dominante. En ellas los aportes terrígenos son importantes.

Desde un punto de vista mineralógico, las arcillas que componen esta facies
están formadas (de mayor a menor proporción> por illita, interestratificados illita -

esniectita, clorita y cao]inita.

De modo muy subordinado se encuentran facies de carácter más somero
(comparables a las facies “a” y “b” de la misma asociación, ya descritas para la

Formación Calizas arenosas del Molar) que aparecen fundamentalmente hacia el
techo de Ja unidad. Presentan una mayor proporción de carbonato y una mayor
proporción de restos de organismos bentónicos.

5.7.5. PALEOGEOGRAFÍA Y EVOLUCIÓN

DE LOS SISTEMAS DE DEPÓSITO

El inicio de la secuencia deposicional viene condicionado por un episodio
tectónico que va a modificar notablemente la disposición de áreas deprimidas y

elevadas existente durante la secuencia anterior (Campaniense inferior -

Maastrichtiense inferior).
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El análisis de la evolución de los ambientes de depósito en cada sector,
deducida a partir del estudio sedimentológico, conjuntamente con la correlación
cronoestratigráfica realizada entre los diferentes puntos (Fig. 101), apoyada en el
análisis secuencial y en los datos bioestratigráficos, permite proponer la existencia
de dos grandes etapas en la evolución de este sector de la cuenca bética durante el
Maastrichtiense superior.

La evolución de la paleogeografía en cada una de esas etapas se describe a
continuación:

5.7.5.1. Primera etana (Maastr¡chtiense sunerior “bajo”

)

Durante la primera etapa, la sedimentación se extiende por todo el Altiplano
a excepción del sector correspondiente al Dominio de Albacete y de parte del Sector
Noroccidental, que configuran una región elevada.

Los sistemas deposicionales que se desarrollan oscilan entre lacustres -

costeros y marinos abiertos (plataforma externa). Estos sistemas se disponen
constituyendo grandes cinturones de facies, que siguen una directriz ENE-WSW.

Durante el inicio de la etapa, la disposición de esos cinturones es la siguiente

(Fig. 102a):

El primero de los mismos ocupa una franja bastante estrecha, coincidente con
parte del Sector Noroccidental. Dentro de este sector, en su mitad suroceidental no
se han reconocido sedimentos correspondientes a esta secuencia, que posiblemente
nunca llegó a depositarse. En el resto se generan sistemas de depósito lacustres -

costeros con sedimentación mixta carbonático - siliciclástica.

Inmediatamente al sureste del anterior se encuentra el segundo gran cinturón

de facies. Este se sitúa sobre el Sector Central y sobre la parte más septentrional del
Sector Meridional (Macizo de Santa Ana) y se caracteriza por el desarrollo de
plataformas someras de naturaleza mixta carbonático - siliciclástica.

Por último, sobre el resto del Sector Meridional y la totalidad del

Suroccidental se instala el tercer gran cinturón de facies, caracterizado por el
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Fig. 102 Mapaspaleogeogróficospara la regióndel Altiplano durante el desarrollo
de la SecuencioDeposicional VI. El mapa “a” correspondeal inicio de la
MesosecuenciaVI.!, el “b” alfinal de la mismay el “¿‘al inicio de la Mesosecuencia
VI.2. Los escasosdatos disponiblesdel final de estasegundamesosecuenciaimpiden
elaborarun mapapaleogeográfico.

desarrollo de condiciones marinas abiertas (plataforma externa mixta).

La configuración paleogeográfica que hemos descrito está referida al inicio
de la etapa, durante el cual los aportes de terrígenos son muy importantes. A partir
de ese momento y hasta el final de la misma, se producen los siguientes hechos:

La configuración geométrica se mantiene globalmente a lo largo de la
etapa.

Y

~7. J.

¼‘

Y •ZTZ

4..

MAASTRICHTIENSE SUPERIOR (BASAL) MAASTRICHTIENSE SUPERIOR <no basal)
(Fms. Margas de los Cerrillares, Cal. arenosas (Fms. Margas de los Cerrillares, Cal, arenosas

del Molar y Margas de Raspay) del Molar y Margas de Raspay>
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.En todos los puntos queda reflejada una tendencia de progresiva pero
bastante pausada colmatación. Paralelamente a la misma se produce la
progradación de los medios más próximos al continente sobre los más alejados,
de tal forma que, en conjunto, los cinturones de facies se desplazan hacia el
sureste (Fig. 102b). Este hecho es especialmente evidente en:

.el Sector Meridional: durante el inicio de la secuencia pertenece casi en
su totalidad al cinturón de la plataforma externa, mientras que en
episodios más avanzados llega a estar ocupado totalmente por la
plataforma interna.

.algunos puntos del Sector Central anexos al Sector Noroccidental
(Peñón Grande): sobre los cuerpos arrecifales desarrollados en el inicio
de Ja etapa se instalan condiciones mareales.

.En todos queda también plasmada una disminución progresiva en la
proporción terrígenos/carbonatos en los sedimentos.

El final de la etapa representa una ruptura brusca en esas tendencias

evolutivas. El inicio de la etapa siguiente viene definido por una nueva entrada
importante de terrígenos y una variación batimétrica regional (profundización).

5.7.5.2. Se2unda etapa (Maastrichtiense superior “medio-alto”

)

La segunda etapa tiene su reflejo en la parte superior de las series
estratigráficas de esta secuencia deposicional. Por constituir esos tramos el techo de
la sedimentación cretácica, han sido en muchos puntos total o parcialmente
erosionados. Esto supone que el volumen de información disponible sobre ellos sea
pequeño, lo que va a dificultar notablemente las reconstrucciones paleogeográficas.

Durante esta etapa la sedimentación ocupa un área muy similar a la de la

etapa anterior. Las excepciones siguen encontrándose en el sector que constituye el
Dominio de Albacete y en la parte suroccidental del Sector Noroccidental, que

debieron, al igual que en la etapa anterior, permanecer emergidas.
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La etapa se inicia con un episodio de ligera profundización, que está
acompañado de la entrada brusca y masiva de material terrígeno. La coexistencia de
estos dos fenómenos (profundización y reactivación del flujo terrígeno) señala la
existencia probable de un evento tectónico de menor importancia queel que marcaba
el inicio de la secuencia.

En la nueva configuración paleogeográfica volvemos a encontrar tres grandes
cinturones alargados según la misma directriz que en el episodio anterior (Fig.
102c). E] primero de ellos, sobre el que se desarrollan sistemas lacustres costeros,
sigue coincidiendo con la mitad nororiental de] Sector Noroccidental de] Altiplano.
El segundo cinturón, caracterizado por la génesis de las áreas someras de una
plataforma mixta, ocupa todo el Sector Central y posiblemente una porción del

Sector Meridional. Por último, el tercer cinturón, donde se encuentran las
condiciones marinas abiertas -típicas de una plataforma externa con sedimentación
margosa- se desarrolla sobre el Sector Suroriental y, probablemente, sobre parte del
Sector Meridional.

La configuración paleogeográfica descrita corresponde a la existente en el
inicio de la segunda etapa. Posteriormente, a lo largo de la misma, esa configuración
se va modificando siguiendo dos pautas fundamentales:

-La progradación de la plataforma: induce una tendencia de progresiva
colmatación en todos los sectores. En conjunto, los cinturones de facies se
desplazan hacia el sur, tal y como ocurría en la etapa precedente.

-La disminución del flujo terrígeno provoca el desarrollo de sistemas

esencial o totalmente carbonáticos tanto en las áreas continentales lacustres
como en la plataforma.

El hecho de que el techo de la secuencia deposicional se observe sólo en dos

puntos en toda la región del Altiplano -uno correspondiente con áreas de
sedimentación continental y otro con zonas marinas abiertas-, impide reconstruir con
un mínimo de detalle la paleogeografía final de la secuencia.

5.7.5.3. Conclusiones a la Paleo2cografía y Evolución de los sistemas de depósito

La paleogeografía inicial y su evolución a lo largo de la sexta secuencia
deposicional está esencialmente condicionada por tres hechos:
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.La configuración topográfica inicial, respuesta al episodio tectónico previo al
inicio de la secuencia.

LI evento tectónico menor que tiene lugar dentro de la secuencia deposicional
y separa las dos etapas mayores de su evolución. Provoca una leve
reestructuración tectónica de los bloques, que induce un episodio de
profundización regional y una reactivación de los aportes terrígenos.

.Las variaciones en el nivel relativo del mar, que inducen cambios más
pausados en la evolución de la secuencia y controlan el tipo de sedimentación
en cada punto.

La importancia relativa de los diferentes factores que controlan la evolución
y la paleogeografía (tectónica, subsidencia, eustatismo, etc.) se discute en los
siguientes apartados.

5.7.6. ANALISIS DE LA SUBSIDENCIA

La relación entre la paleogeografía (que lleva implícitas las variaciones
batimétricas) de cada episodio evolutivo y los espesores alcanzados permite comparar
la subsidencia que se produjo durante el desarrollo de la secuencia en los distintos
sectores del Altiplano. La principal limitación en este estudio se encuentra en los
escasos datos de espesores que se han podido obtener de la secuencia en esta región,
debido a que los tramos superiores aparecen casi siempre erosionados. Los valores
de potencias de que se dispone no permiten elaborar mapas de isópacas mínimamente
fiables para el conjunto de la secuencia.

El suceso tectónico previo al inicio de la Secuencia Deposicional provoca una

estructuración de la geometría de la cuenca, que adquiere una configuración de áreas
elevadas y deprimidas diferente de la que existía previamente.

El sector correspondiente al Dominio de Albacete y la mitad suroccidental
del Sector Noroccidental constituyen globalmente un bloque elevado y emergido.
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Inmediatamente al suroeste de ese bloque se sitúa una franja deprimida que
corresponde a la mitad nororiental del Sector Noroccidental, en la cual se instalan
sistemas lacustres costeros (Fm. Margas de los Cerrillares). En esta franja la
subsidencia es elevada, alcanzándose potencias (sin descompactar) de hasta 70m. La
sedimentación, bastante homogénea en el tiempo, refleja el equilibrio que mantiene
con la tasa de creación de espacio disponible.

Inmediatamente al sur de esa franja se encuentra el Sector Central. Durante
toda la secuencia se generan en él ambientes de plataforma interna. Dentro de este
sector se dispone de escasos valores de potencias para la secuencia. Se toma como
dato representativo el valor de 50m medido en la Sierra del Molar (que es una
potencia mínima, ya que en ningún punto se aprecia el techo de la secuencia).

En el Sector Meridional nos encontramos de nuevo con el problema de que
la unidad no aflora completa en ningún punto, faltando siempre sus tramos
superiores, que han desaparecido por erosión. Sin embargo, las potencias obtenidas
para los tramos generados durante la primera etapa evolutiva (que constituyen la
Mesosecuencia VI. 1 del aptdo. 5.7.7.1) permiten asegurar que, al menos durante esa
etapa, la subsidencia de este sector fue algo más importante que la de las áreas
colindantes del Sector Central (ver fig. lOlb). Esas potencias se sitúan en torno a
los 40m y superan a las medidas en los mismos tramos en el mencionado sector
(30m en la Sierra del Molar).

Por últiír¡o, el Sector Suroriental aparece como un bloque hundido, cubierto
por las aguas marinas y con batimetrías que se sitúan posiblemente por debajo de los
treinta metros (plataforma externa). Las tasas de sedimentación son las más
reducidas y homogéneas del Altiplano. Las potencias obtenidas para el conjunto de
la secuencia se sitúan en torno a la decena de metros.

La reconstrucción geométrica deducida para la sexta secuencia deposicional

pone de manifiesto la actividad de grandes fracturas que atravesaban el Altiplano
con una directriz WSW-ENE. Estas fracturas desempeñan un doble papel: por un
lado, la reactivación tectónica previa al inicio de la secuencia se produce a favor de
ellas y, por otro, controlan la lenta subsidencia de cada bloque.
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5.7.7. CONTROLES EN LA EVOLUCiÓN
DE LA SECUENCIA DEPOSICIONAL

El desarrollo de la secuencia
tectónicos y climáticos, deducidos a
expuestos hasta ahora. La interacción
dos secuencias de menor orden.

viene controlado por una serie de factores
partir de la integración de todos los datos
entre esos factores determina la existencia de

5.6.7.1. Mesosecuencias

DeposicionalLa Secuencia VI se divide internamente en dos
mesosecuencias, que constituyen la respuesta sedimentaria a las dos etapas evolutivas
descritas en el apartado 5.7.5. A continuación se describen sus características
principales, sus tendencias evolutivas y los cortejos sedimentarios que las constituyen
(Fig. 103).

a. MesosecaenciaVLJ.

Tiene una edad Maastrichtiense

aproximadamente en la mitad inferior de
secuencia (Fms. Margas de los Cerrillares,
Carche).

superior “bajo” y está representada
las tres formaciones descritas para esta
Calizas arenosas del Molar y Margas del

Esta mesosecuencia se desarrolla durante la primera etapade sedimentación
descrita en el apartado 5.7.5, caracterizada por un evento transgresivo inicial
acompañado de la llegada brusca de materia] terrígeno y por una posterior y más
pausada tendencia de colmatación, que se prolonga durante el resto de la etapa.

La mesosecuencia tiene una respuesta diferente en
paleogeográfico en que nos encontremos:

función del ámbito
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Fig. 103 Mesosecuenctas de laS.D. VI y suscortejossedimentarios.

En las zonas lacustres costeras se desarrollan series mucho más monótonas,
en las que se puede diferenciar (Fig. 104):

.Un episodio inicial caracterizado por el predominio de la sedimentación
siliciclástica sobre la carbonática. Las condiciones palustres son
importantes en la base, produciéndose una progresiva profundización.

• Un segundo episodio que constituye la respuesta a una somerización del
lago, que lleva asociada una paulatina disminución de los aportes
terrígenos y la consiguiente carbonatación. Durante los estadios finales
de la mesosecuencia el lago se colmata y se desarrollan medios palustres.

Dentro de
variaciones
diferenciar

las áreas de plataforma interna quedan registradas las máximas
litológicas y de las facies en la vertical que nos permiten

(Fig. 105):
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- costeras.La columnaes sintéticay esta basadaen la levantadaen la Sierra de los
Gavilanes.

.un cortejo transgresivo (transgressivesystemstract, TST) muy poco
desarrollado. Presenta una tendencia global de apertura que se produce
en varios episodios menores (de transgresión rápida - colmatación), cada
uno de ellos con facies más abiertas que el anterior

un cortejo de alto nivel marino (highstandsystemsrract, l-IST) más
desarrollado que el TST. Presenta una tendencia de cierre que refleja la
progradación de las áreas más internas de la plataforma sobre las más
externas, la paulatina pérdida de energía del medio y la disminución en
el porcentaje de terrígenos.

En las zonas de tránsito plataforma interna - plataforma externa la
mesosecuencia tiene una respuesta ligeramente diferente (Fig. 106):

.el cortejo transgresivo (TST) tiene también poco desarrollo, pero esta
representado por facies de plataforma externa y naturaleza calcilutítica
o margosa.
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delMolar Sur

.el cortejo de alto nivel marino (HST) constituye el grueso de la
secuencia. En él queda reflejada la progradación de la plataforma interna
sobre la plataforma externa. Esta progradación viene acompañada de una
progresiva carbonatación.

.Por último, en las áreas de la plataforma externa, los cambios evolutivos
descritos no tienen una repuesta nítida en la sedimentación, debido a que las
pequeñas variaciones batimétricas no tienen un reflejo claro a profundidades
netamente superiores a la del nivel de base del oleaje. Únicamente se aprecia,
desde la base y hacia el techo, un incremento en la proporción de carbonato
de las margas. Esta tendencia puede incluso llegar a generar, a techo de la
mesosecuencia, una intercalación carbonática (Fig. 107>.
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tránsitoplataforma interna - externa. La columna es sintéticay está basada en la
levantadaen Sierra Larga.

¡3. Mesosecuencta VL2

Tiene una edad Maastrichtiense superior “medio - alto’ y ocupa un área
similar a la que ocupaba la precedente. Está representada en los tramos superiores
de Secuencia Deposicional y de las formaciones que la constituyen (Fms. Margas de
los Cerrillares, Calizas arenosas del Molar y Margas de Raspay).

Esta mesosecuencia es el reflejo sedimentario de la segunda etapa evolutiva
descrita en el apartado 5.7.5.

Se inicia con un evento tectosedimentario rápido que provoca:

.Un episodio transgresivo en la plataforma carbonatada, con desarrollo de
ambientes deposicionales más abiertos que los que existían previamente. Este
induce a que áreas que permanecieron emergidas durante la mesosecuencia
VI. 1. aparezcan ahora bajo las aguas marinas someras.

Lina profundización leve de carácter regional.
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.Una entrada brusca de material terrígeno que fulmina el desarrollo arrecifal
que caracterizaba muchos puntos en los últimos episodios de la mesosecuencia
anterior.

Estos sucesos dan lugar a un conejo transgresivo (TST)
desarrollado, plenamente comparable a] de la mesosecuencia anterior.

muy poco

Tras ese episodio inicial, se produce un intervalo de mayor estabilidad,
patente en un cortejo sedimentario de alto nivel marino <HST), bien desarrollado y
caracterizado por:

.Tendencia de progresiva carbonatación presente en las series tanto lacustres
como marinas. Viene controlada por la disminución paulatina en los aportes
terrígenos.

.Tendencia globalmente granodecreciente en las series de plataforma. Refleja
una disminución progresiva de la energía del medio

.Tendencia de colmatación, provocada por la progradación - agradación de la
plataforma.
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En definitiva, la Mesosecuencia VI. 1 refleja patrones evolutivos muy
semejantes a los de la Mesosecuencia VI.2, representados en las Figs. 104, 105, 106
y 107.

Conviene por último señalar que el límite superior de la mesosecuencia (que
también lo es de la Secuencia Deposicional) no se ha podido observar más que en
series lacustres y de plataforma externa:

.En las primeras viene marcado por un episodio de sedimentación lacustre -

palustre de naturaleza carbonática que se enmarca aún dentro del
Maastrichtiense.

En las series de plataforma externa también queda reflejada una leve
carbonatación, previa al desarrollo de un hard grountl sobre el que se
encuentran ya sedimentos del Paleoceno no basal.

5.7.7.2. Controles tectónicos y custáticos

:

Entre los factores que controlan el desarrollo de la secuencia destaca el
tectónico, que va a tener tres respuestas diferentes:

.La primera se encuentra en el evento tectónico previo a la sedimentación de
la secuencia, que va a crear una nueva configuración de zonas con y sin
sedimentación y dentro de éstas últimas, una nueva distribución de ambientes
deposicionales, generalmente más abiertos que los que existían en la secuencia

deposicional anterior. Por otro lado, va a provocar la llegada brusca de
material terrígeno. Este evento se produce entre el Maastrichtiense inferior
“alto” y el Maastrichtiense superior “bajo”.

.La segunda se halla en el evento tectónico de menor envergadura que se
produce dentro del Maastrichtiense superior. Provoca una profundización leve
pero generalizada del sector y una nueva llegada de aportes terrígenos.
Provoca la discontinuidad que ¡imita las dos mesosecuencias.
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.La tercera controla la subsidencia del conjunto del sector durante los períodos
de relativa tranquilidad tectónica. Esta subsidencia es muy diferente según el
bloque sobre el que nos encontremos.

Al factor tectónico preponderante se le superponen las variaciones eustáticas,
cuyo reflejo podría únicamente encontrarse dentro de las mesosecuencias. En cada
una de ellas queda reflejado un episodio rápido de apertura (controlado por la
tectónica) y una pausada colmatación, que nos refleja la existencia de un nivel
marino relativo bastante estable: este aspecto podría indicar que, suponiendo que la
subsidencia en estos períodos de mayor estabilidad tectónica sea uniforme, el nivel
eustático también debió serlo en gran medida.

En las curvas eustáticas globales de I-Iaq es al. (1987), para el
Maastrichtiense superior (no terminal) se postula la existencia de un solo ciclo de
tercer orden, dentro del cual la subida del nivel marino es muy uniforme y bastante
lenta, aspecto que apoya lo antes expuesto.

Por otro lado, el limite superior de la secuencia podría coincidir con la
discontinuidad de primer orden postulada por estos autores (-68 m.a.). La caída
eustática que refleja esta discontinuidad podría explicar el final de la secuencia por
sí sola. Sin embargo, los datos de que disponemos, aunque escasos, hablan de una
reestructuración radical en la cuenca, con una nueva configuración de los sistemas
sedimentarios, que posiblemente pueda tener también una razón tectónica.

5.7.8. CONCLUSIONES A LA SECUENCIA DEPOSICIONAL VI

La sexta y última secuencia deposicional constituye un complejo
tectosedimentario limitado por dos discontinuidades estratigráficas y desarrollado
dentro del Maastrichtiense superior. Está representada, dentro de la región del
Altiplano, por las Formaciones Margas de los Cerrillares (sedimentación lacustre -

costera), Calizas arenosas del Molar (sedimentación de plataforma interna) y
Margas de Raspay (sedimentación de plataforma externa).

• La sedimentación está fuertemente controlada por dos episodios tectónicos
fundamentales: el primero de ellos es previo a la sedimentación de la secuencia y va
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a controlar la disposición geométrica de este sector de la cuenca. El segundo, de
menor entidad, provoca una discontinuidad intrasecuencial, que refleja una
profundización leve pero generalizada en el sector y una reactivación de las áreas
fuente de los aportes terrígenos en el continente (fuera de) Altiplano).

La mencionada discontinuidad intrasecuencial limita dos mesosecuencias que
presentan una configuración muy similar: un cortejo transgresivo muy poco
desarrollado seguido de un conejo de alto nivel marino de mayor espesor. En estas
mesosecuencias queda plasmada una tendencia de progresiva carbonatación hacia
techo.

.EI papel preponderante de la tectónica, que también va a controlar la fuerte
subsidencia diferencial que reflejan los bloques durante la sedimentación, enmascara
las variaciones eustáticas, por otro lado muy débiles durante este intervalo (Haq es
aL, 1987).

.Las condiciones climáticas son cálidas y globalmente húmedas.

.EI fin de la secuencia coincide con la bajada eustática global (-68 m.a.)
propuesta por Haq es aL (1987), a la que posib]emenle se superpuso un evento
tectónico de gran envergadura.
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6. SÍNTESIS: EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CUENCA

.

FACTORESDE CONTROL. RELACIONES PALEOGEOGRÁFICAS

CON LA CORDILLERA IBÉRICA
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6. SÍNTESIS: EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CUENCA

.

FACTORES DE CONTROL. RELACIONES PALEOGEOGRÁFICAS
CON LA CORDILLERA IBÉRICA

En este capítulo se reúne una serie de apartados cuyo objetivo es sintetizar,
desde un punto de vista globalizador, el desarrollo de las plataformas del Cretácico
superior en el sector prebético que hoy representa el Altiplano de Jumilla - Yecla.
Se pone especial énfasis en: (1) el análisis de los factores (tectónica y eustatismo
fundamentalmente) que controlaron las unidades genéticas de depósito (secuencias
deposicionales, mesosecuencias, secuencias elementales); (2) las relaciones
paleogeográficas existentes entre las p]ataformas prebéticas y las desarrolladas en la
cuenca ibérica, con el fin de situar las primeras en el marco geodinámico de la Placa
Ibérica; y (3) en el papel que éstas plataformas (y más concretamente los organismos
que vivieron en ellas) tuvieron en el marco paleobiogeográfico del Tethys durante
el Cretácico superior.

6.1. FACTORES DE CONTROL DE PLATAFORMAS PREBÉTICAS
DURANTE EL CRETÁCICO SUPERIOR

.

Los sedimentos generados durante el Cretácico superior en el sector prebético
estudiado se organizan, como hemos visto en el capítulo anterior, en tres categorías
fundamentales de unidades genéticas de depósito: secuencias deposicionales,
mesosecuencias y secuencias elementales. Los factores que controlan el desarrollo
de estas unidades (y que por tanto controlan el desarrollo de las plataformas) se
discuten a continuación:
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6.1.1. CONTROLES EN LOS LÍMITES DE LAS SECUENCIAS
DEPOSICIONALES.

Para el conjunto del Cretácico superior del Altiplano hemos diferenciado seis
secuencias de depósito limitadas por discontinuidades regionales de gran entidad.
Cada una de esas secuencias está formada por un conjunto de estratos genéticamente
relacionados y desarrollados en el intervalo de tiempo comprendido entre dos
“eventos” o sucesosque modifican la geometría de la cuenca y las condiciones
sedimentarias preexistentes.Esos eventos limitan en el tiempo el desarrollo de una
secuencia deposicional: el primero configura la geometría de la cuenca bajo la que
se va a generar la secuencia en cuestión, mientras que el segundo provoca la
estructuración geométrica que estará presente en la secuencia inmediatamente
posterior.

La duración de cada una de estas secuencias (tiempo entre los dos ‘eventos”)
es muy variable (oscila entre menos de un millón de años para la segunda secuencia
y más de doce miflones de años para la quinta) y la sucesión de los mismos no
responde, al menos a la escala en que estamos trabajando (un total de treinta m.a.
aprox.) a ningún tipo de ciclicidad. Por el contrario, dentro de cada secuencia se han
descrito unidades genéticas de menor entidad (mesosecuencias y secuencias
elementales) que constituyen sucesiones con un ordenamiento que sí se ajusta a un
patrón cíclico, sobre el cual incidiremos en los siguientes apartados.

A continuación se describen los eventos fundamentales que determinaron el
desarrollo de las discontinuidades que definen las secuencias deposicionales:

6.1.1.1.La discontinuidad intra-Albiense sunerior <-98m.ai

.

La primera secuencia deposicional abarca desde el Albiense superior (no
basal) hasta el Cenomaniense medio gp., es decir, se desarrolla en un período de
tres millones y medio de años aproximadamente.
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Fig. JOSa curva de espesores acumulados (Vm descomnpactar) para el área de Sierra del
Cuchillo - Sierra de los Gavilanes(Sector Noroccidensal).

El suceso que marca el inicio de la secuencia modificó notablemente la
geometría del área de sedimentación previamente existente (Arias y Vilas, com.
pers).

El origen de ese suceso se encuentra en una superposición de cambios
eustáticos y tectónicos: Por un lado aparece estrechamente ligado con una bajada
eustática importante, correlacionable con la discontinuidad de “tipo 1” que Haq et
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del Molar (s¡~r~ - Sierra del Picarejio (SectorCentral).

al. (1987) proponen para -98m.a., pero, por otro, también aparece íntimamente
relacionado con un episodio tectónico regional de gran relevancia. Este ha sido
puesto de manifiesto por distintos autores en diferentes puntos geográficos: Para
Hiscott et al. (1989) y Floquet (1991) ese episodio tendría su origen en relación con

el desplazamiento transpresivo de la Placa Ibérica con respecto a Europa y
provocaría el levantamiento global del Macizo Hercínico de la Meseta. Para De Jong
(1990) marcaría el inicio de una fase compresiva (continental thrusting) en las
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flg. ¡OSc Curva de espesores acumulados (sin descornpactar) para el Macizo de Santa
Ana (SectorCentral).

Béticas Internas, que estada en relación con la apertura del Golfo de Vizcaya y el
movimiento de strike-slip entre Iberia (unida a Africa) y Eurasia. Esta fase, en
opinión del mencionado autor, se produciría tras el final de una etapa de subducción

entre Africa e Iberia que se inicia en el Aptiense (-116 m.a.).

Durante el desarrollo de la Secuencia Deposicional 1 se alcanzan las máximos
valores de la subsidencia regional, tal y como puede observarse en las curvas de
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Fig. JOSd: Curva de espesores acumulados (sin descompactar,) para la Sierra del Carche
(SectorSurorienta4>.

espesores acumulados (con todas las limitaciones que llevan implícitas dichas curvas)
representadas en las Figs. 108a, 108b, lOSc, 108d y 109.

La secuencia representa, en esta región, el desarrollo en cinco etapas
(reflejadas en cinco mesosecuencias) de una gran plataforma carbonatada abierta
hacia el sureste (Fig. 110), que evoluciona desde una arquitectura de tipo rampa a
una de tipo rirnrned a lo largo de su existencia (capitulo 5.2.5 y 5.2.8).
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SECUENCIA DEPOSICIONAL 1 (final)

Cenomaniense medio “bajo”

CAUO E TE

6.1.1.2.La discontinuidad intra - Cenomaniense medio (-94m.a.?)

.

La evolución de la plataforma a la que nos hemos referido está bruscamente
interrumpida por un evento tectónico regional de edad intra-Cenomaniense medio,
que provoca la reactivación de antiguas fracturas y el desarrollo de un “surco» al
cual va a quedar restringida la sedimentación durante la segunda secuencia <Fig.

III).

Fm. DOLTAEL. OF
VILLA DE VES

Fig. 110, Reconstruccióndel Altiplanode Jwnilla - Vecla para el Cenomaniensemedio
“bajo’ (final de la S?D.I).
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SECUENCIA DEPOSICIONAL II (final)
Cenomaniense superior basal

CAIJ O ETE

VECLA

Este suceso queda reflejado en las curvas de espesores acumulados (Figs.
108a, lOSb, lOSc, lOSd y 109): durante la primera secuencia se producía una
subsidencia muy importante y generalizada para la región (lo que permitía unas tasas
de sedimentación muy altas) mientras que durante la segunda, la subsidencia no es
generalizada y, aunque sigue siendo elevada en los sectores donde se genera el
mencionado surco, es muy baja o negativa en el resto del sector estudiado.

En definitiva, la discontinuidad constituye el reflejo de un evento tectónico
regional que modifica la geomdría de la cuenca, su subsidencia, las condiciones de
depósito...

Fig. 111: ReconstruccióndelAltiplanode
“basal” <final de la S.D.Ib.

para el Cenomaniense superior
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Sin embargo, es posible que al mencionadoevento se superpusiera un cambio
eustático importante. Aspectos que podrían apoyar esta hipótesis son:

LI hecho de que el evento transgresivo que marca el inicio de la
Mesosecuenciahaya sido reconocido en distintos puntos de la Península
Ibérica, aunque siempre se le haya dado una importancia secundaria: En la
Cordillera Ibérica Meridional debe corresponder, por ejemplo, con el límite
entre el segundo y el tercer ciclo de la Formación Dolomías tableadas de Villa
de Ves de Giménez (1987, 1988). También se ha reconocido en otros sectores
más alejados de esa misma cuenca (Carenas, 1987; Floquet, 1991).

La contemporaneidad de este evento tectónico con una bajada eustática
(discontinuidad de tipo 1) promulgada por Haq et al. (1987) para -94m.a.

6.1.1.3.La discontinuidad Cenomaniensesux~erior basal (-93.Sm.aj

.

La segunda secuencia deposicional se desarrolla en el Cenomaniense medio
“alto” aunque no se descarta que sus tramos más altos alcancen el Cenomaniense
superior basal. Es decir, que tiene una duración que no llega al millón de años.
Representa la génesis de una plataforma carbonatada sobre un surco estrecho de
dirección ENE-WSW, limitado por grandes fracturas que perfilan zonas elevadas sin
sedimentación.

La evolución de esta plataforma es de nuevo bruscamente abortada por un
episodio tectónico que tiene una edad Cenomaniense superior basal y que marca el
límite superior de la secuencia.

Este evento provoca el reajuste de bloques a favor de fallas lístricas y, con

ello, una modificación muy importante en la geometría deposicional de la región
estudiada, con la delimitación de un nuevo surco de dirección ENE-WSW (más
amplio que el de la secuencia deposicional anterior pero, a] igual que este, limitado
por zonas elevadas sin sedimentación). Este surco va a controlar la sedimentación
durante la tercera secuencia (Figs. 112 y 113).

Esta reactivación está relacionada con un episodio geodinámico que provoca

el basculamiento de la Placa Ibérica en conjunto hacia el noroeste, tal y como
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SECUENCIA DEPOSICIONAL III (inicio

>

Cenomaniense superior

CAUDETE

YECLA

describen García ei aL (1985), Giménez, (1987, 1989), Alonso eral. (1987a, 1989)
y F]oquet (1991), y cuya respuesta en las Cordilleras Béticas se ha puesto de
manifiesto recientemente (Martín Chivelet, 1991; Martín Chivelel y Giménez, 1991).

Este suceso tectónico no sólo configura la geometría de la cuenca para el
inicio de la tercera secuencia, sino que va a controlar el desarrollo de la misma a lo
largo de sus cinco millones de años de duración (desde el Cenomaniense superior
no basal hasta el Coniaciense inferior no terminal).

Esto es debido fundamentalmente a que, tras la estructuración
controla la geometría de las plataformas en el comienzo de la secuencia,

inicial que
se produce

Fig. 1)2: ReconstruccióndelAltiplanode Jumilla - Yeclaparael Cenomaniensesuperior
(inicio de la S.D.Ill).
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SECUENCIA DEPOSICIONAL III <final)

Turoniense - Coniaciense inferior

CAUOETE

rm. MARGAS DE
ALARCÓN (p¡nf.)

Fm. CALIZAS DE
LAS MORATILLAS

Fig. 113: Reconstrucción del Altiplano de Jumilla - Yecla para el período Turoniense -

Coniaciense inferior (etapa de emersión dominante en la S.D.IIl).

un paulatino levantamiento de toda la región que conlíeva la rápida emersión de las
plataformas y el desarrollo de condiciones dominantemente continentales en toda la
zona durante el Cenomaniense terminal, el Turoniense y Coniaciense basal.

Esta elevación tiene un reflejo espectacular en las curvas de espesores
acumulados de los sectores Noroccidenta] y Central (Figs. 108 y 109), que presentan
un segmento casi horizontal (tasa de sedimentación global próxima a cero) para e]
citado intervalo de tiempo.
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SECUENCIA DEPOSICIONAL IV (final)

Santoniense terminal - Campaniense basal

CAUDErE

Fm. CAL. VEO- DE LA
SIERRA DE UTIEL

Fm MARGAS DE
ALARCON (p. sup.)

6.1.1.4.La discontinuidad intra - Coniaciense(-88.Sm.a.?)

.

Después de ese episodio de emersión dominante que caracteriza la mayor
parte de la tercera secuencia deposicional, se produce de nuevo la sedimentación
marina en la región, en lo que constituye el inicio de la cuarta secuencia
deposicional. Ésta tiene una duración de cuatro millones y medio de años (desde e]
Coniaciense inferior pp. hasta el Santoniense superior).

El fin de la tercera secuencia deposicional y el inicio de la cuarta viene
propiciado por un evento tectónico de edad intra-Coniaciense. Éste tiene una doble

YEOLA

Fig. 114. Reconstruccióndel AltiplanodeJumilla - Yeclapara el Santonienseterminal -

Campaniensebasal (final dela S.D.IV).
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respuestaen la región estudiada (Fig. 114): por un lado seproduce un leve reajuste
de bloquesqueprovoca una nueva transformación geométricadel sector (con un área
levantada en sus sectoresmeridional y suroriental) y por otro, tiene lugar un cambio
radical en la subsidenciaque pasa de ser nula o negativaa claramente positiva para
toda la región (a excepción de la mencionada franja elevada). Este segundoaspecto
tiene su reflejo en las curvas de espesoresacumulados de los sectoresNoroccidental
(5. del Cuchillo - Los Gavilanes, Fig. lOSa) y Central (5. del Molar sur - Picarcho
norte, Fig. 108b), únicos en los que esta secuencia tiene una respuesta sedimentaria.

Ese episodio queda reflejado, aunque con diferentes respuestas, en distintos
puntos de la Península Ibérica: la Cordillera Ibérica Meridional (Vilas el aL, 1983),
el Norte de Castilla (Floquet, 1987; 1991) y Pirineos (Floquet eí al. 1988). Para
Floquet (1991)este evento estaría relacionado con los movimientostransgresivos que
resultarían de un nuevo desplazamiento relativo entre Iberia y Europa.

Durante la cuarta secuencia deposicional se desarrolla una plataforma somera
que ocupa toda la región estudiada a excepción de los sectores meridional y
suroccidental. Esa plataforma constituye en realidad una mínima parte de un vasto
mar epeirico que se extiende no sólo por el Prebético sino también por toda la
Cuenca Ibérica (Alonso et aL, 1987a y 1989; Floquet, 1987 y 1991, entre otros).

6.1.1.5.La discontinuidad Campaniensebasal (-83m.aj

.

Un nuevo episodio tectónico pone fin a la cuarta secuencia y marca el inicio
de la quinta, que se desarrolla durante casi trece millones de años (comprende desde

el Campaniense inferior hasta el Maastrichtiense inferior - “medio”).

Este evento, que tiene lugar en el Campaniense “basal”, provoca en la región
del Altiplano un brusco reajuste de bloques a favor de fallas normales. La
consecuencia es una modificación notable de su disposición geométrica: se
individualizan tres áreas principales de sedimentación separadas por otras
dorninanternente emergidas y por ello con tasas de depósito bajas (Fig. 115). Cada
una de esas áreas va a presentar diferente paleogeografía y subsidencia.

Conviene señalar que incluso en las zonas donde se produce la sedimentación
más continua y la mayor acumulación de depósitos, las tasas de sedimentación son
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SECUENCIA DEPOSICIONAL V (final>
Maastrichtiense inferior

GAUDSTE

muy inferiores a las que se han descrito
y 109).

en la secuencia precedente (ver Figs. 108

Además, este reajuste tect6nico afectó notablemente a las áreas de
procedencia de los terrígenos que llegan a este sector de la cuenca de modo
importante. Este es un hecho a destacar, ya que los aportes siliciclásticos relevantes
no se habían vuelto a producir desde el Albiense superior.

Este mismo episodio tectónico se ha descrito en otros puntos de la Placa
Ibérica: Floquet (1987) observa en el norte de Castilla “un reajuste de la
subsidencia” al final del Santoniense, que e] mismo autor correlaciona con el

Fig. JIS:ReconstruccióndelAltiplano de Jumfila - Yeclaparael Maas¡richtienseinferior
(episodios finales de la S.D. y).
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hundimiento” de la margen cantábrica propuesto por Mathey (1983) para este
tiempo.

En nuestra opinión eseevento tiene una estrecha relación con un episodio
geodinámicode gran magnitud: en torno al límite Santoniense- Campaniensecesa
la apertura del Golfo de Vizcaya (Boillot y MalOd, 1988; Malod, 1989) y se inicia
la convergencia oblicua entre las placas ibérica y europea en la región de Pirineos
(Puigdefábregas y Souquet, 1986). Para De Jong (1990) en tomo a los -83m.a. se
produce un cambio en la posición del polo de rotación de la placa ibero-africana,
hecho que va a provocar un salto dramático en el régimen tectónico de los Pirineos
y las Béticas.

6.1.1.6.La discontinuidad Maastricbtiense “medio” (-71 ma.)

.

El fin de la cuarta secuencia deposicional viene inducido por un nuevo evento
tectónico que provoca la interrupción de la sedimentación en los distintos ambientes
de depósito. Existe una reactivación de fracturas y una nueva estructuración de zonas
deprimidas y elevadas, que va a controlar la disposición de los sistemas
sedimentarios de la sexta y última secuencia deposicional (Fig. 116). Este evento
provoca simultáneamente la llegada brusca de terrígenos a los medios deposicionales
y la profundización de las condiciones de sedimentación en muchos de ellos. En las
curvas de espesores acumulados queda reflejado (con todas las limitaciones que
presentan esas curvas) un incremento en las tasas globales de la subsidencia (Figs.
108 y 109).

En este mismo intervalo, en amplios sectores de la Cordillera Ibérica
Meridional - Central se producen movimientos tectónicos que provocan su total
continentalización, con desarrollo de pequeñas cubetas fluvio - lacustres (Vilas eraL,
1982; Alonso eral., 1987a y b; Floquet, 1991; entre otros).

Este episodio es, en nuestra opinión, comparable con el propuesto por
Floquet (1991) para el Maastrichtiense inferior de las plataformas norcastellanas, el
cual aparece asociado a flexiones del margen cantábrico. Sin embargo existe un
desfase de casi dos millones de años en la datación del episodio (que podría no ser
real sino venir provocado por imprecisiones en el valor cronoestratigráfico de los
fósiles utilizados por ese autor, tal y como se discute en el apartado 6.2.3.6).
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SECUENCIA DEPOSICIONAL VI (final)

Maastrichtiense superior

CAU DE TE

Por otro lado, esta discontinuidad es coetánea con una caída custática
importante, que marcaría la discontinuidad de tipo 1 que Haq et al. (1987)
encuentran para -71 ma.

6.1.1.7. La discontinuidad Maastrichtiense terminal (-68m.a.)

.

El final de la sexta secuencia viene marcado por un evento rápido regresivo,
cuyo origen podría encontrarse en un episodio tectónico de edad Maastrichtiense

Fm, MARGAS
DE LOS

CERRILLARES

flg. 116. Reconstruccióndel
superior(episodiosfinalesde la S.D. VI).

para el Maastrichtiense
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terminal - Paieoceno inferior que, en cualquier caso, debido a los escasos
afloramientos en los que se aprecia esta discontinuidad, no se ha podido estudiar con
detalle.

Conviene señalar que el fin de la secuencia posiblemente coincide con la
bajada eustática globa] que para -68 ma. (discontinuidad mayor de tipo 1) promulgan
Haq et al. (1987). Este hecho se superpondría al hipotético episodio tectónico al que
nos hemos referido.

6.1.1.8.Conclusión a los límites de las secuenciasdeuosic¡onales

.

Las discontinuidades descritas son el reflejo de cambios bruscos en la
evolución de este sector de la cuenca que vienen propiciados fundamentalmente por

sucesos tectónicos que, a la escala temporal a la que se está trabajando, no presentan
una ritmicidad concreta.

Esos sucesos provocan la reestructuración de los bloques a favor de fallas,
posiblemente de tipo lístrico. Los cambios paieogeográficos detectados a lo largo de
la evolución del sector, nos permiten reconocer la existencia de una serie de
fracturas principales que actuaron durante la sedimentación. Dichas fracturas se
representan en la Fig. 117.

Los sucesos tectónicos tienen desiguales consecuencias y limitan etapas

caracterizadas por una relativa estabilidad, durante las que se produce una
subsidencia que, según el punto y la secuencia que consideramos, tiene valores muy
diferentes (Figs. 108 y 109).

Coetáneamente a los movimientos tectónicos pueden producirse variaciones
bruscas del nivel marino absoluto, como ocurre especialmente en los casos de las
discontinuidades intra - Albiense superior, intra - Cenomaniense medio,
Cenomaniense superior “basal”, intra - Coniaciense, Maastrichtiense “medio” y
Maastrichtiense terminal (Hg. 118). En estos casos el cambio eustático se superpone
al tectónico, exagerando o amortiguando los cambios que se producen en la
sedimentación. La coincidencia que existe entre los episodios tectónicos mayores
(relacionados con la evolución de la placa y por ello con la apertura del Atlántico
y del Golfo de Vizcaya) y algunos de los cambios custáticos más importantes
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flg. 107 Bloque diagramo del Altiplano de Jumilla - Yecla, en el que sehan representado
lasprincipalesfracturas queconsto/aranla paleogeografíadurante el Crescicicosuperior
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SECUENCIAS
MESO

PISOS SECUENCIAS
<wáa ~~‘.al DEL

PRESEYCO
(—4• w~~oI

CRONOESTRATIGRAFIA SEcUENCIAL (Haq .tsI., 1987)
SUPEACICLOS

CICLOS DC
3. ORDEN CAMBIOS RELATIVOS DEL ONLAPCOSTERO

OS O

-68m.a

80m.a.

-90m.a-

~mr 2

L__L--$T — ___

1 5~74. . . -98m.as

14’. 1/8 Ensayodc ccrre/acwnentre¡av/asset Uen¿iw y rnesosú¿uenc¡avdcl Freté/it o
y los supert-i<los y ciclos eusuiticos globales propuestos por 1-faq el al. (1987í

promulgados por Haq e, al. (1987) apoya la idea de la existencia de una estrecha
relación entre los grandes cielos eusláticos (superciclos) con la evolución
geodinámica del Atlántico y de sus márgenes.
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6.1.2. CONTROLES EN LA CICLICII)AD DE MESOSECUENCIAS Y
SECUENCIAS ELEMENTALES;

Durante cada período comprendido entre dos eventos tectónicos mayores se
desarrollan, dentro de la región del Altiplano, sistemas de plataformas carbonatadas
o mixtas que globalmente constituyen una secuencia deposicional cuya evolución
sigue unas pautas concretas en respuesta a una serie de factores internos
(sedimentación...) o externos (tectónica, clima, eustatismo) a la cuenca.

El estudio de esas pautas, detallado a lo largo del capítulo 5, permite
subdividir cada secuencia deposicional en unidades genéticas de menor rango: son
fundamentalmente las mesosecuencias y las secuencias elementales. Entre estas
categonas se encontraría otra intermedia, constituida por los sets de secuencias
elementales que, sin embargo, raramente pueden diferenciarse en las series
estudiadas y por ello no se han analizado en detalle.

Estas unidades genéticas, al contrario que las secuencias deposicionales
mayores, presentan una ordenación rítmica y están controladas por un proceso
cíclico.

6.1.2.1. Mcsosecuencias

A lo largo de las series del Cretacico superior del Altiplano se reconocen al

menos quince secuencias de menor orden o mesosecuencias, cuya duración moda!
comprende aproximadamente un millón y medio de años. En este sentido, las
mesosecuencias resultan comparables a los ciclos de tercer orden propuestos por el

equipo de Valí.

La mayor excepción a esta moda se encuentra en la Mesosecuencia V. 1 (de
edad Campaniense inferior - superior pp.), cuya vida se prolonga a lo largo de casi
nueve millones de años. Sin embargo, conviene resaltar que los materiales que
constituyen esta mesosecuencia en el Altiplano comprenden series en general muy
homogéneas. Posteriores estudios en otras áreas (donde queden mejor registradas las
variaciones batimétricas) podrían conducirnos a una subdivisión de la misma en
varias mesosecuencías.
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Otro aspecto a destacar es la existencia de un intervalo de tiempo de casi
cuatro millones de años (desde el Cenomaniense terminal hasta el Santoniense
inferior p.p.) que no se encuentra representado en ninguna mesosecuencia, debido
a la casi total falta de registro para ese período. La región estuvo, durante el mismo,
casi permanentemente emergida, siendo la única respuesta sedimentaria a esos cuatro
millones de años de evolución los pocos metros de calizas y margas con paleosuelos
de la Formación Margas de Alarcón.

Cada mesosecuencia está formada a su vez por conejos sedimentarios que
fundamentalmente son, debido a que nos encontramos en series de plataforma, el
cortejo transgresivo (TS7) definido por la tendencia retrogradante de las secuencias
elementales (y de los scts de esas secuencias) y el conejo de alto nivel marino (HST)
definido por el carácter progradante y agradante de las mismas. Estos cortejos tienen
desigual desarrollo en cada una de las mesosecuencias (Fig. 119). Sólo en algunas
mesosecuencias se encuentra un cortejo basal de bajo nivel marino (LS?), aunque
nunca alcanza un gran desarrollo.

a. Lo sucesiónde mesosecuenciosdeposicionales

Dentro de la Secuencia Deposicional 1 (Albiense superior pp. -

Cenomaniense medio p.p.) hemos delimitado cinco mesosecuencias (Mesosecuencias
1.1 a 1.5). En su conjunto, las tres primeras mesosecuencias y la parte inferior de
la cuarta marcan, con la instalación y desarrollo de cuatro rampas carbonatadas
sucesivas cada una de ellas extensiva sobre la anterior, un gran evento transgresivo.
Este aparece relacionado con una gran subida del nivel del mar absoluto (eustática),
reconocida en distintas cuencas de todo el mundo. A ese episodio le sigile otro de
mayor estabilidad en el cual la última rampa desarrollada evoluciona hacia una
plataforma de tipo ,~imnicd, en respuesta a su progradación y agradación. Este queda
reflejado en la parte superior de la Mesosecuencia 1.4 y la totalidad de la

Mesosecuencia 1.5.

Conviene reseñar que en la región del Altiplano se reconocen dos
mesosecuencias más que el número de ciclos de tercer orden considerados por Haq
ci al. (1987) para el mismo período.

El control de estas secuencias es, como se ha dicho, esencialmente eustático,
aunque los efectos de las variaciones del nivel del mar aparecen notablemente

exagerados por la importante subsidencia tectónica existente. Este hecho podría
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condicionar que en esta área y no en otras de la Península Ibérica puedan
reconocerse esas cinco mesosecuencias.

La SecuenciaDeposicional II (Cenomaniensemedio p.p. - superior p.p.)

está constituida por una sola mesosecuencia, coincidiendo con ella. Dadoque se trata
de una unidad de corta duración (menos de un millón de años) desarrollada entre dos
etapas tectónicas importantes, los cambios eustáticos aparecen muy enmascarados.
Cabe resaltar que el conjunto de la misma refleja un gran evento de apertura
(transgresión) que también queda reflejado en la Cordillera Ibérica (ver apartado 6.3)
y cuyo origen podría encontrarse en una subida eustática.

En la Secuencia Deposicional III (Cenomaniense superior p.p. - Coniaciense
inferior) se han reconocido dos intervalos evolutivos:

El primero tiene su reflejo en la Mesosecuencia 111.1, de edad
Cenomaniense superior (no terminal), cuyo desarrollo aparece fuertemente
controlado por la tectónica (levantamiento progresivo regional).

El segundo representa un período de emersión dominante (con más de
tres millones y medio de años de duración) que no queda reflejado más que en
unos pocos metros de calizas y margas con paleosuelos (Formación Margas de
Alarcón) que no constituyen en sentido estricto ninguna mesosecuencia aunque
pueden correlacionarse con varias de ellas en otras cuencas, como la ibérica
septentrional. En conjunto esta secuencia deposicional está intensamente
controlada por la tectónica, que impide que la gran transgresión del
Turoniense, promulgada por numerosos autores y considerada por el equipo
de Vail como la mayor que se haya producido desde el Triásico hasta la

actualidad (Haq a al., 1987), llegue a quedar marcada en esta región, que

sufre un continuado levantamiento durante ese intervalo.

La Secuencia Deposicional IV (Coniaciense p.p. - Campaniense basal) ha
sido subdividida en tres mesosecuencias de naturaleza transgresiva - regresiva
(Mesosecuencia IV. 1 a IV.3) cuyo probable origen eustático se discute en el capítulo

4.4. Esas mesosecuencias podrían correlacionarse respectivamente con los ciclos de
tercer orden UZA 3.2, UZA 3.3 y UZA 3.4 de Haq eral. (1987), si bien es posible
que la evolución de la última secuencia quedara abortada por el evento tectónico que

controla la discontinuidad Campaniense basal (ver apartado anterior) antes de
finalizar el mencionado ciclo eustático.
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En la SecuenciaDeposicional V (Campanienseinferior - Maastrichtiense
inferior) sólo se han reconocido dos mesosecuencias, cada una de ellas constituida
por un cortejo transgresivo y otro de alto nivel marino, teniendo en ambos casos el
segundo mucho más desarrollo que el primero. De acuerdo con lo expuesto en el
capítulo 5.5, estas mesosecuencias estarían controladas por las variaciones eustáticas,
que se superponen a una subsidencia globalmente baja, muy variable según el punto
considerado y bastante uniforme en cada uno de ellos a lo largo del tiempo. La
Mesosecuencia 5.1 se generó durante un período anormalmente largo (casi nueve
millones de años) durante el cual se suceden los ciclos de tercer orden UZA 3.5,
UZA 4.1, UZA 4.2 y UZA 4.3, que no tienen una especial respuesta en las series
estudiadas, caracterizadas por una gran homogeneidad sedimentaria, si bien podrían
llegarse a reconocer en otros puntos de la cuenca. Sin embargo, la Mesosecuencia
4.4 si puede ser correlacionada con el ciclo de tercer orden UZA 4.4. de Haq a al.
(1987).

La Secuencia Deposicional VI (Maastrichtiense superior) está formada por
dos mesosecuencias deposicionales que presentan una configuración muy similar: un
cortejo transgresivo poco desarrollado y que presenta una alta proporción de
clásticos, seguido de un conejo de alto nivel marino de mayor espesor y de

naturaleza progresivamente más carbonática hacia techo. En función de lo expuesto
en el capítulo 4.6, el límite entre esas dos secuencias no está controlado por una
variación eustática, sino por un evento tectónico menor y de carácter regional. Esto
además concuerda con el hecho de que en las curvas de variación del nivel del mar
absoluto no exista una discontinuidad correlacionable con la que separa las dos
mesosecuencias. El conjunto de las mismas se correlaciona con un solo ciclo de

tercer orden: el UZA 4.5 propuesto por Raq ci al. (1987).

1,. Conclusiónal control de las mesosecuencias:

Las mesosecuencias descritas en el Cretácico superior del Prebético son, en
cuanto a su duración media, comparables a los ciclos eustáticos de tercer orden de
la nomenclatura del equipo de Vail. Sin embargo, la correlación entre aquéllas y
éstos presenta notables problemas, relacionados en gran medida con una tectónica
regional muy importante que enmascara los cambios custáticos.

Dentro de las etapas caracterizadas por una relativa estabilidad tectónica y
una duración lo suficientemente grande como para registrar los cambios eustáticos
de gran período se desarrollan mesosecuencias controladas por estos últimos.
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Conviene señalar que aún en estos casos, la correlación con los ciclos de tercer
orden (de Haq ci al., 1987) no siempre es buena. Una apreciación importante se
encuentra en que:

.Durante los episodios de mayor subsidencia regional el número de
mesosecuencias observadas es superior al de los ciclos propuestos por Haq et

al. (1987). Esto tiene su ejemplo más claro en los materiales correspondientes
a la Secuencia Deposicional 1: desde el Albiense superior p.p. hasta el
Cenomaniense medio p.p. se generan, dentro del Altiplano, potencias de
sedimentos muy elevadas para una plataforma carbonatada y quedan registradas
cinco mesosecuencias controladas por cambios eustáticos. Para idéntico
período Haq a al. proponen la existencia de sólo tres ciclos de tercer orden.

.Durante los episodios de menor subsidencia regional (como el comprendido
entre el Campaniense inferior y el Maastrichtiense) el número de
mesosecuencias diferenciadas es mucho menor al de ciclos. Este hecho

posiblemente muestra como las subsidencias bajas o moderadas dificultan un
reflejo nítido de las variaciones eustáticas de alto período en las series
estratigráficas.

.En los intervalos de subsidencia intermedia (como el Coniaciense superior -

Santoniense) existe una mejor correspondencia entre las mesosecuencias
reconocidas y los ciclos eustáticos de tercer orden propuestos por Haq ci al.

Estos aspectos ponen de manifiesto cómo el número de ciclos custáticos que

quedan claramente registrados en las series estratigráficas guarda una estrecha
relación con los valores de la subsidencia tectónica de la región considerada. La
sucesión de ciclos de tercer orden propuesta por Haq ci al. se basa en análisis
estadísticos rigurosos de datos procedentes de diversos puntos del mundo y,
posiblemente por ello presente una buena correlación con series generadas bajo
condiciones de subsidencia tectónica media.

Por otro lado, cabe reseñar que durante las etapas de mayor actividad

tectónica, como el Cenomaniense medio - superior y el Maastrichtiense superior, las
mesosecuencias aparecen controladas por la tectónica regional, que enmascara en
gran medida los cambios eustáticos.
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6.1.2.2.Las secuenciaselementales

.

Las secuencias elementales son consideradas aquí como la unidad secuencial
limitada por interrupciones sedimentarias de rango inferior reconocible sobre el
terreno. Éstas se identifican en series con materiales carbonáticos de diferente
naturaleza (lacustres, marinos someros...) pero donde están especialmente bien
marcadas es en las series mareales - litorales, en razón a los fuertes cambios que
presenta la respuesta sedimentaria a pequeñas variaciones batimétricas. Este es el
caso de las Formaciones Dolomías tableadas de Villa de Ves, Dolomías de Carada
y Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel, estando la primera y la segunda
desarrolladas en el Cenomaniense (dentro de la primera y la segunda secuencia
deposicional respectivamente) y la última en el Coniaciense superior - Santoniense
(dentro de la cuarta secuencia de depósito).

Los estudios realizados principalmente sobre una de estas formaciones (Fm.

Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel, ver apartado 5.6.8.2) demuestran
la posible relación entre la génesis de estas unidades rítmicas y los ciclos de
Milankovitch. La duración calculada para cada una de las secuencias elementales
(siempre teniendo presente la fuerte imprecisión que existe en las dataciones de las
series de plataforma somera) oscila en torno a los 23.000 años. Estas cifras se
aproximan a las estimadas por Milankovitch para el período de precesión orbital de
la Tierra (entre 19.000 y 23.000 años).

En definitiva, estas secuencias elementales podrían haberse desarrollado como

resultado de un proceso fundamentalmente alocíclico controlado por variaciones
eustáticas de bajo período (inducidas por los leves cambios climáticos de alta
frecuencia provocados a su vez por los ciclos orbitales de precesión). Estos cambios

eustáticos se corresponden con los ciclos de quinto orden de Posamentier a al.
(1988) y se superponen a los de menor frecuencia.

Conviene por último señalar que entre los ciclos de tercer (equiparables a
nuestras mesosecuencias) y los de quinto orden (equiparables a las secuencias
elementales) Posamentier et al. (1988) sitúan los ciclos de cuarto orden, que podrían
corresponder con sets de secuencias elementales, que casi nunca tienen una respuesta
nítida en nuestras series.
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6.2. CORRELACIÓN CON LA CORDILLERA IBÉRICA

.

6.2.1. BASES PARA LA CORRELACIÓN

Establecer una correlación entre las plataformas desarrolladas durante el
Cretácico superior en la región de estudio (enmarcada en el Prebético) y sus
coetáneas de la Cordillera Ibérica (y en especial con las de su sector más aUn, el
meridional) se planteó desde un principio como uno de los objetivos básicos de este
estudio.

Esta correlación, aunque de manera no explícita, se ha realizado a lo largo

del desarrollo del trabajo, puesto que los conocimientos existentes sobre el Cretácico
superior de la Ibérica (y en especial los acuínulados en los últimos años: Giménez,
1987; Calonge, 1989; Floquet, 1991), constituyeron desde un principio un modelo
permanente de comparación en esta cuenca, mucho más detallado del que entonces
pudiera existir para cualquier sector del Prebético.

El ejemplo más claro se encuentra en el patrón litoestratigráfico que se
propone para el Cretácico superior del Altiplano (capitulo 3), constituido por

dieciocho unidades (quince formaciones y tres mieínbros) de las cuales ocho
corresponden con unidades previamente definidas en la Ibérica meridional por Vilas
et al. (1982), cuya denominación se ha extendido ahora al Prebético siguiendo las
normas de la Nomenclatura Estratigráfica. La comparación entre los patrones
litoestratigráficos de ambos sectores se detalla en la Fig. 120.

6.2.2. RELACIONES PALEOGEOGRÁFICAS

La mayor parte de la región del Altiplano ocupó, desde un punto de vista
paleogeográfico, un amplio sector de la zona proximal de la margen bética, anexo

al área continental de la Meseta.
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Las estribaciones surorientales de esa área continental constituían el Dominio
de Albacete, región que separa el Dominio Prebético de la Ibérica Meridional s.s.
(Dominio Ibérico) (ver apanado 1.3). Esta región es mucho más estable que las dos
que separa y constituye ciertamente un bloque elevado a través del cual, dependiendo
de la etapa evolutiva considerada, se produce o no comunicación marina entre ambas
cuencas.

Al norte del Dominio de Albacete, el Dominio Ibérico constituye una cuenca
de tipo intracontinental, menos subsidente y tectónicamente más estable que el
Prebético, pero sobre la cual se desarrollan, al igual que en aquel, extensas
plataformas carbonatadas.

6.2.3. EVOLUCIONES COMPARADAS

A continuación se comparan someramente las evoluciones de la Ibérica y el
Prebético durante el Cretácico superior resaltando los principales aspectos
paleogeográficos para cada episodio evolutivo.

6.2.3.1. Secuencia Deposicional 1

Esta secuencia tiene parecida respuesta en las dos cuencas sedimentarias
(Dominios Ibérico y Prebético) así como en el Dominio de Albacete (Martín

Chivelet eral., 1989; Giménez et al., 1991). En los tres puntos la sedimentación se
inicia en el Albiense superior con los terrígenos continentales de la Formación
Arenas de Utrillas, si bien el desarrollo de la primera plataforma carbonatada en
cada punto no se produce de manera simultánea (Fig. 121):

El primer episodio transgresivo (correspondiente a la Mesosecuencia
1.1) únicamente permite el desarrollo de una rampa carbonatada (Mb. Calizas
de la Rosa) en el Dominio Prebético, mientras que en el Dominio Ibérico y en
el Dominio de Albacete la sedimentación terrígena se mantiene (Mas, 1981;
Vilas el al., 1982; Giménez a al. 1991; entre otros).
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Fig. 121 Bloque de correlación entre el Dominio I’rebético y el Dominio Ibérico (C.
Ibérica Meridional) para la Secuencia Deposicional 1. (Mod~f de Giménez, Martín
Chive/efy Vilas, 1991)

La primera sedimentación marina y de carácter carbonático que se
produce en el Dominio Ibérico tiene su reflejo en el Mb. Calizas de Estenas,
desarrollado durante la Mesosecuencia 1.2, mientras que en el Prebético ese
litosoma representa la instalación de la segunda plataforma carbonatada.

En muchos puntos del Dominio de Albacete los primeros sedimentos
marinos no se producen hasta que se inicia la Mesosecuencia 1.4, muy
extensiva sobre las tres precedentes. Esa sedimentación tiene su reflejo en la
Formación Margas de Chera.

A partir de ese momento, la evolución sigue pautas muy similares en los tres
dominios, desarrollándose una vasta plataforma carbonatada que, tras el episodio
transgresivo que controla los primeros estadios de su desarrollo, mantiene una
tendencia netamente progradante - agradante (sólo interrumpida por el leve episodio
transgresivo que define la base de la Mesosecuencia 1.5).

1. Formac¡ón Arenas de Utrillas
2a, Formación Jumifla
2b. Formación Aras de Alpuente
3. Formación Margas de Chera
4. Formación Dolomias de Alatoz
5. Formación Dol. tabí. cJe Villa de Ves
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Conviene resaltar que, durante los episodios finales de evolución (parte
superior de la Mesosecuencia 1.4 y toda la Mesosecuencia 1.5), extensas llanuras de
marea se extienden por los tres dominios con la excepción del área más meridional

del Prebético, donde se desarrollan zonas marinas más profundas, correspondientes
al borde, de tipo acrecional, de una plataforma carbonatada de tipo rimmed.

6.2.3.2. Secuencia Deposicional II

En el Prebético, el inicio de esta secuencia viene definido por un evento
tectónico de gran relevancia que provoca la formación de un surco paralelo a las
directrices generales de ese sector, al cual se restringe la sedimentación durante el
período que comprende la secuencia.

Ese surco está limitado por el noroeste por una región levantada y emergida
que se extiende desde el sector noroccidental del Prebético y por todo el Dominio
de Albacete. En toda esa área no se produce registro sedimentario.

En el Dominio Ibérico esta secuencia se ha individualizado sólo recientemente
(Giménez y Martín Chivelet, trabajo en curso). Encuentra su reflejo en el litosoma
correspondiente al tercer ‘ciclo diferenciado por Giménez (1988) en el seno de la
Formación Dolomías tableadas de Villa de Ves. Tiene poca entidad (en tomo a la
quincena de metros) y por lo general, un carácter más somero (mareal) que el
existente en el Prebético (mareal a plataforma interna).

En definitiva el evento tectónico que tiene lugar en el Cenomaniense medio
induce el levantamiento del Dominio de Albacete (donde no se produce
sedimentación) y, con ello, la individualización de los dominios Prebético e Ibérico,
que no presentan conexión marina a través del dominio anterior. La respuesta
tectónica en las dos cuencas es diferente, debido a que la movilidad de las fracturas
en el Prebético es más importante que en el Dominio Ibérico.
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6.2.3.3.Secuenciadeposicional III

La tercera secuencia deposicional se inicia tras un gran episodio tectónico
regional motivado por el basculamiento de la Placa Ibérica hacia el noroeste, hecho
que aparece estrechamente relacionado con la tectogénesis del Golfo de Vizcaya.

Este evento del Cenomaniense superior, propuesto originalmente por Mas el

al. (1982) y precisado por García er al. (1985), Giménez (1987) Alonso er al.
(1989), Floquet (1991) y Martín Chivelet y Giménez Qn lía.), tiene una desigual
respuesta en los diferentes dominios considerados:

En el Prebético la secuencia se inicia tras una reactivación tectónica
(ver apartado 6.1) que provoca la estructuración de un nuevo surco, a favor
del cual se produce la incursión marina y la instalación de condiciones marinas
abiertas. Estas condiciones son rápidamente reemplazadas por las de una
plataforma carbonática somera (Formación Calizas de las Moratillas) que, a

su vez, evoluciona en un espacio breve de tiempo hacia las propias de una
llanura de marca (base de la Formación Margas de Alarcón) en la que las tasas
de sedimentación se ralentizan y los episodios de emersión son cada vez más
prolongados. En su conjunto, la sucesión de ambientes y sedimentos que se ha

descrito se desarrolla dentro del Cenomaniense superior y representa la
Mesosecuencia 111.1.

Durante el resto de la Secuencia Deposicional (es decir, durante el

Cenomaniense terminal, el Turoniense y parte del Coniaciense) las condiciones
de emersión casi permanentes y las tasas de sedimentación muy reducidas son
las características dominantes para todo el Altiplano.

En el Dominio Ibérico la reestructuración tectónica provoca un
basculamiento generalizado hacia el norte que induce un cambio radical en la
polaridad de la cuenca, que pasa de estar abierta hacia el ‘Mediterráneo” a
estar abierta hacia el Atlántico a través del “Estrecho Ibérico”, tal y como han

demostrado diferentes autores (p.c.: García e, al., 1985; Giménez, 1987,
1989; Alonso ci al., 1989). Siguiendo las ideas de estos autores, la nueva

configuración condiciona una rápida invasión marina desde el norte, que a su
vez provoca la rápida instalación de condiciones de sedimentación marinas
abiertas (Formación Calizas y Margas de Casa Medina) sobre amplias zonas
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de la Ibérica meridional. Sobre esos sedimentos progradan grandes bancos
calcareníticos y bioconstrucciones de rudistas (Formación Dolomías de la
Ciudad Encantada) que representan las zonas someras de una vasta rampa
abierta hacia el noroeste. Finalmente, las condiciones mareales cierran un
episodio desarrollado por completo en el Cenomaniense superior
(“megasecuencia transgresiva - regresiva” de Giménez, 1989) que es
correlacionable con la Mesosecuencia 111.1 descrita por nosotros en el
Prebético. En esta zona, al igual que ocurría en la anterior, tras esa
Mesosecuencia se instalan condiciones dominantes de emersión y baja tasa de
sedimentación (reflejadas en la Fm. Margas de Alarcón), que se prolongan
hasta el Coniaciense p.p., es decir, durante casi cuatro millones de años.

En el Dominio de Albacete la reestructuración tectónica no modifica
sustancialmente las condiciones de emersión que ya caracterizaban la secuencia
anterior, salvo quizá en sus áreas anejas al Dominio Ibérico, donde llega a
depositarse, con un espesor reducido la Formación Dolomías de la Ciudad
Encantada y la parte inferior de la Formación Margas de Alarcón (Giménez,
1987; Martín Chivelet y Giménez, in lUn). La inexistencia de materiales
correspondientes a esta secuencia deposicional en amplias zonas de este
dominio fue inicialmente puesta de manifiesto por Giménez a al. (1988).

A partir de la distribución de potencias y facies en los Dominios Ibérico y
Prebético, Martín Chivelet y Giménez (in ¡itt.) proponen un modelo

tectosedimentario de evolución para la secuencia deposicional considerada. Dicho
modelo se sintetiza en la Fig. 122. La evolución geodinámica del Golfo de Vizcaya
provoca un basculamiento global de la placa Ibérica hacia el noroeste en el
Cenomaniense superior. Este provoca un cambio sustancial en la geometría del Surco

Ibérico (Giménez. 1987; Floquet, 1991) que al ser una cuenca intracontinental tiene
un comportamiento mimético al de la placa que la contiene.

Dado que la placa tiene un comportamiento relativamente rígido ante el
basculamiento, las zonas más meridionales (y, por tanto, las más alejadas de la zona
que se hunde) sufren un levantamiento generalizado. Este levantamiento es el que

afecta al Dominio de Albacete y, especialmente, a su zona más meridional (Fig.
122a).

Más al sur de este dominio salinos de la Meseta (con el basamento a poca
profundidad y con un comportamiento relativamente rígido) para adentramos en la
margen bética (fuertemente inestable y con la corteza continental adelgazada) donde
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DOM IN ¡O
DOMINIO DOMINIO DE PREBÉTICO
IBÉRICO ALBACETE (sectores norowdentÉ y
(rrIeodionaJ) central)

L¡rn¡te de secuencia

—‘a---

4y

1 Fm GAL Y MARGAS DE CASA MEDINA (Iberíca)
2 Fm DOLOMíAS DE LACfIJDADENCANTADA(Ibénca)
3, Fm CALIZAS DE LAS MOPATILLAS (Prebéti~>
4. Fm MARGAS DE ALARCON (Ibérica y Prebétíco)

A. CENOMANIENSE SUPERIOR (BAJO)

6. CENOMANIENSE SUPERIOR (NO TERMINAL)

O. CENOMANIENSE TERMINAL - CONJACIENSE INFERIOR

Fig. 122 Modelo de evolución tectosedimentariapara la S. O. III considerando los
dominios Prebético, Ibérico)’ de Albacete. Explicación en e/texto. ~Modf de Martín
Chivelet y Giménez, in litt.)

la respuesta, en primera instancia, no es un levantamiento mimético con la placa,
sino un brusco reajuste de bloques, tal y como ha quedado demostrado para el
Prebético (apartados 5.4. y 6.1), donde se estructuran surcos y zonas elevadas. En
la Fig. 122a sólo se ha representado la primera de esas áreas deprimidas.
correspondiente a las zonas más externas del Prebético (sectores noroccidental y
central), donde se desarrolla sedimentación marina de plataforma.

Tras ese reajuste inicial sí comienza un progresivo y prolongado
levantamiento del Dominio Prebético, que desempeña un papel decisivo en la rápida

N s
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colmatación de las plataformas carbonatadas que habían comenzado a desarrollarse
durante el Cenomaniense superior (Fig. 122b).

Finalmente ese levantamiento se extiende a ]os tres dominios (Prebético,
Ibérico y de Albacete) provocando y controlando la emersión generalizada de toda
la región (Fig. 122c). Esa emersión se prolonga desde el Cenomaniense terminal
hasta el Coniaciense inferior.

El mencionado levantamiento también afecta a la Ibérica Meridional, pero
únicamente a partir del Cenomaniense terminal.

Por el contrario, en la zona más septentrional de la Cuenca Ibérica (en las
plataformas norcastellanas) una subsidencia generalizada se mantiene hasta el final
de la secuencia (Floquet, 1992), desarrollándose sucesivas plataformas entre el
Cenomaniense terminal y el Coniaciense basal, punto en el que este autor sitúa el
límite de su segundo “sistema tectobiosedimentario’ (equivalente a nuestra Secuencia
Deposicional III).

6.2.3.4. Secuencia Deposicional IV

La cuarta secuencia deposicional representa una etapa en la que se produce
una gran uniformización de las condiciones de depósito. Los tres dominios

considerados (con la excepción de la zona más meridional del Prebético, que
continúa emergida) aparecen cubiertos por las aguas de un extenso mar epeirico en
el que se desarrolla una vasta plataforma carbonatada (Formación Calizas y Brechas
calcáreas de la Sierra de Utiel). Dicha plataforma se prolonga además a lo largo de

todo el surco ibérico hasta la margen cantábrica (Floquet, 1991).

Dentro de esta secuencia se han diferenciado tres mesosecuencias, de las
cuales la primera está mal representada en el Dominio de Albacete, que sigue
funcionando como un bloque menos subsidente y relativamente elevado al menos
durante la primera mesosecuencia.
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6.2.3.5. La SecuencieDenosicionalV

El tránsito desde la secuencia anterior viene controlado por un evento
tectónico regional que tiene su máxima expresión en el Prebético, donde se produce
un fuerte movimiento de bloques tectónicos y un cambio en la subsidencia global de
la región (apartado 6.1.1.5, Figs. 109 y 115).

Comoconsecuencia de este nuevo episodio, probablemente la totalidad del

Dominio de Albacete vuelve a quedar emergida (sin depósito o con sedimentación
de tipo continental).

En cuanto al Dominio Ibérico, desgraciadamente son escasos los
afloramientos de esta secuencia y prácticamente no se han estudiado aún con un
mínimo detalle. La información de que se dispone permite asegurar que la secuencia
se encuentra representada en la parte inferior de la Formación Calizas y Margas de
Sierra Perenchiza, unidad definida por Vilas a al. (1982) para englobar los
materiales esencialmente continentales del Campaniense - Maastrichtiense de la
Ibérica meridional. Esta unidad, de carácter marino somero a lacustre, únicamente
se encuentra representada en las zonas más orientales de la Cordillera Ibérica
Meridional.

Un hecho que cabe destacar es que, a partir del inicio de esta secuencia, se

rompe la comunicación marina entre las plataformas norcastellanas y la Ibérica
Meridional (Floquet. 1991). Esto debe estar en relación con el evento tectónico que,
a nuestro juicio, podría marcar el inicio de esta secuencia también en el norte de
España. Dos criterios que apoyarían esta idea son: por un lado la llegada

generalizada de terrígenos a las tres cuencas, coincidente con la base de la secuencia
y por otro, el hecho de que el cambio brusco en la subsidencia tectónica registrado
en el Prebético se refleje también en las plataformas norcastellanas (Floquet, 1991).

6.2.3.6. Secuencia deposicional VI

La discontinuidad que limila esta secuencia en su base viene producida por
un episodio de fuerte actividad tectónica. Esta tiene su reflejo tanto en la Ibérica
como el Prebético y va a condicionar cambios bruscos en las batimetrías, en la
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distribución de las tierras emergidas y en el aporte de terrígenos, que sufre un
notable incremento.

En el Prebético esa actividad provoca una fuerte estructuración del sector de
la cuenca, con el desarrollo de una plataforma mixta carbonático terrígena (Fm.
Calizas arenosas del Molar), muy estrecha y flanqueada por sedimentos
esencialmente continentales por el noroeste (Fm. Margas de los Cerrillares) y
marinos abiertos por el sureste (Fm. Margas de Raspay>.

En el Dominio Ibérico provoca igualmente una estructuración de bloques que,
en este caso, viene acompañada de un levantamiento generalizado, cuya consecuencia
más llamativa es la denominada “regresión fini-cretácica” (Floquet y Meléndez,
1982; Alonso e! al., 1987b; entre otros>. El dominio aparece globalmente emergido
y compartimentado en pequeñas cuencas continentales (sedimentación fluvio-lacustre)
individualizadas a partir de cubetas tectónicas. Estos sedimentos tendrían su reflejo
en los litosomas más altos del Cretácico, globalmente enmarcados por Vilas el al.
(1982) en la Formación Calizas y Margas de Sierra Perenchiza.

En tercer lugar, el Dominio de Albacete debió de tener unas características
muy similares a las del Dominio Ibérico, si bien en esta región no se han observado
hasta el momento sedimentos atribuibles con seguridad a esta secuencla.

Más al norte, dentro de los sectores central y septentrional de la Cordillera
Ibérica, los sedimentos de esta secuencia quedan englobados en las “megasecuencias

2 y 3” del cuarto ‘sistema tectobiosedimentario” descrito por Floquet (1991).
Aunque esta correlación es, a nuestro juicio, válida las dataciones obtenidas por ese

autor (basadas fundamentalmente en carofitas, gasterópodos y algunos radiolítidos)
difieren en casi dos millones de años con las propuestas por nosotros (basadas en
foraminíferos p]anctónicos y bentónicos).
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6.3. PALEOBIOGEOGRAFIA

Las plataformas carbonatadas y mixtas desarrolladas en la margen bética
durante el Cretácico superior presentaban, en sus comunidades biológicas, una serie
de particularidades que han llevado a distintos autores a individualizar esta región
desde el punto de vista paleobiogeográfico (Philip, 1985; Fleury er al., 1985).

Algunos de estos autores (Philip, 1983, 1985) destacaron la existencia de una
doble afinidad faunística en las comunidades bentónicas (foraminíferos, rudistas) de
las plataformas carbonatadas: por un lado, con las plataformas del centro y del este
de la región mediterránea y, por otro, con las plataformas de Pirineos, Aquitania,
Provenza y el norte de España. Este hecho llevó a Philip (1985) a definir el
Prebético como una subprovincia faunística (en función de los rudistas del Cretácico
terminal) dentro de la Provincia Medfterránea del Tethys (sensuCoates, 1973).

El análisis bioestratigráfico del Cretácico superior que se ha realizado dentro

del área de estudio (capítulo 4) permite descubrir las afinidades faunísticas de estas
plataformas del Prebético con las de otros puntos del Mediterráneo para cada
episodio de tiempo.

Los episodios considerados se hacen coincidir con los períodos en que se

desarrollan las secuencias deposicionales. Este criterio, que se considera por vez
primera en el Prebético, presenta las siguientes ventajas:

Las secuencias deposicionales representan unidades formadas por estratos

genéticamente relacionados.

Los límites de secuencias coinciden con cambios en la geometría de la cuenca,
controlados fundamentalmente por episodios tectónicos que suponen
modificaciones paleogeográficas bruscas.

Los mayores cambios bióticos se producen en los límites de las secuencias,
reflejando este hecho la estrecha relación existente entre la evolución
tectoscdi mentaria y las transformaciones paleobiogeográficas.
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El estudio se basaen los foraminíferos bentónicos (de los cuales se tiene gran
información) y, en la medida de lo posible, en los rudistas. No se pretende realizar
un análisis exhaustivo, que sobrepasaría con creces los objetivos perseguidos en la
presente tesis. De los numerosos foraminíferos encontrados sólo se considera una
pequeña selección, formada por los que a nuestro juicio son los más representativos
para cada episodio considerado, por su abundancia, su tamaño, su fácil
determinación y su carácter endémico.

En función de los datos bibliográficos disponibles, las plataformas del
Mediterráneo se han agrupado de manera muy simplificada en dos marcos
paleobiogeográficos fundamentales: el mareo meridional - oriental (en el que se
incluyen las plataformas del norte de Africa y del centro y oeste del Mediterráneo)

y el mareo aquitano - pirenaico.

6.3.1. SECUENCIA DEPOSICIONAL 1

Durante el Albiense superior pp. y el Cenomaniense inferior y medio p.p.
(Secuencia Deposicional 1) las especies de foraminíferos más características
encontradas tienen una gran expansión en toda la Provincia Mediterránea (Satoudia

minuto (HOFKER), Orbirolina (Mesorbirolina) texana (ROEM ER), Neoira quia
convexa DANILOVA, Nezzazara simplex OMARA, Sellialveolina vialíl
(COLALONGO), Orbirolina (Conicorbit’olina) conica (d’ARCI-IIAC)...) e incluso
muchas de ellas en todo el dominio del Tethys. Especies menos ubicuas son

Neorbirolinopsis conulus (DOUVILLÉ) y Simplorbñol¡na conulus SCHROEDER,
que han sido citadas fundamentalmente en la región occidental del Mediterráneo
(Portugal. España, Francia).

En cuanto a los rudistas, los más característicos (Agriopleura cf. darderi

ASTRE, Caprina choffari DOUV., Ichthyosarcolires triangularis DESM.)

son típicos de la región occidental (Portugal, Pirineos, Cordillera Ibérica y
Provenza) si bien su extensión es muy amplia dentro del Mediterráneo (Túnez, Islas

Jónicas, Turquía).

De cualquier modo, durante este período no existe un marcado provincialismo

dentro de la región mediterránea del Tethys. La gran transgresión que se produce
durante el Albiense superior y el Cenomaniense inferior a nivel mundial debió
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favorecer el intercambio biótico entre las plataformas y con ello dificultó el
desarrollo de taxones endémicos.

Es importante recalcar la fuerte afinidad que muestran las faunas prebética
y portuguesa durante este período. Este hecho señala la existencia de muy buena
comunicación entre estos dominios, que debió de producirse sin duda a través de la
margen meridional de la placa ibérica. Con el Norte de España y Pirineos esa
comunicación es buena a partir del Cenomaniense inferior, momento en el que, de
acuerdo con las observaciones de Floquet (1991), debió iniciarse la comunicación
marina entre las plataformas noribéricas y suribéricas a través del “estrecho ibérico”.

6.3.2. SECUENCIA DEPOSICIONAL II

La edad de la secuencia es Cenomaniense medio p.p. - superior p.p. El
registro fosilífero recogido en la misma es muy escaso y prácticamente se restringe
a los rudistas. Se encuentran taxones ampliamente repartidos en el Mediterráneo
(como Jchthyosarcol¡tes triangularis DESM.) coexistiendo con otros típicos del
Mediterráneo central y oriental (Distefanella sp.), apreciación que podría indicar la
existencia de afinidades faunisticas entre el Prebético y la citada región.

6.3.3. SECUENCIA DEPOSICIONAL III

Aunque esta secuencia se prolonga desde el Cenonianiense superior p.p. hasta
el Coniaciense inferior, los datos paleontológicos de que se dispone se restringen
prácticamente al Cenomaniense, único intervalo de la secuencia en el que se

desarrolla una verdadera plataforma carbonatada en la región estudiada. Durante el
resto del tiempo las etapas de emersión son dominantes y la tasa de sedimentación
es muy baja.

Dentro de las comunidades bentónicas que poblaban esa plataforma del

Cenomaniense superior se encuentran algunos foraminíferos muy característicos
como Dicvclina schlumhergeri MUN.- CHALM., cf. Pseudorhapyd¡onina duhia DE
CASTRO, Merlingina creracea HAMAOUI & SAINT MARC, y Trochospira
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avnimelechi HAMAOUI y SAINT-MARC, todos ellos con una amplia repartición
por el Mediterráneo central y oriental, aunque en su mayor parte también se
encuentran en Portugal y Pirineos.

En cuanto a los rudistas, además de taxones fuertemente extendidos en todo
el Mediterráneo como Durania arnaudi CHOFFAT, Sauvagesia sharpei CHOFFAT
y Caprinula sp., se encuentra Distefanella praelwnbricalis PHILIP, especie
recientemente descubierta en el Prebético (Martín Chivelet et al., 1991), pero
perteneciente a un género muy característico de las áreas central y orienta] del
Mediterráneo.

El inicio de esta secuencia viene marcado por un episodio tectónico que
afecta a la placa ibérica en su totalidad y que, desde un punto de vista
paleogeográfico, representa la individualización tectónica de las plataformas ibérica

y prebética (apartado 6.2). Este hecho pudo condicionar una primera diferenciación
entre las comunidades bentónicas de ambas plataformas, ya que mientras la

plataforma ibérica aparece conectada con la cuenca pirenaica, las plataformas
prebéticas posiblemente lo estaban con el norte de Africa.

6.3.4. SECUENCIA DEPOSICIONAL IV

Durante el Coniaciense superior y el Santoniense las comunidades bióticas
de las áreas someras de las plataformas están constituidas por abundantes
foraminíferos, entre los que cabe destacar por su interés paleobiogeográfico:
Dendritina gigantea (GENDROT), Dic¡yopsella kiliani SCHLUMB., Dicyclina
schlwnhergeri MUN. -CHAL., Genil rote/la rugoretis (GENDROT), Minouxia conica
FA Rl NACCI, Minvuxia lobato GENDROT, Moncharinonria apenninica compressa
<DE CASTRO), Moncharinont¡a apenninica (DE CASTRO), Nezzazarinella
(“Valvul. “) parelloides (MAGNÉ & SIGAL), Nurnrnofalloria apula LUPERTO

SINNI, Orhirolinopsis senonicus GENDROT, Pseudocyclamnniina sphaeroidea
GENDROT, Accordiella conica FARINACC[, Broekinella neumannae GENDROT,
Ida/ma anriqua D’ORB, Pseudoli¡uonella mariae GENDROT, Vidalina hispanica

SCHLUMB., Lacazina elongara Mt JN.-CHALM., Lacazina sp. y Nonion senonicus
(PEREBASKINE). Esta asociación es muy comparable a las que se han descrito en
Martigues (Gendrot, 1968a; 1968b); Provenza (Tronchetti, 1981); el Norte de
Castilla (Floquet, 1991) y Pirineos (p.e.: Bilotte, 1985; Caus y CornelIa, 1983).
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De las especies relacionadas, muchas tienen además una alta dispersión en
la región mediterránea: es el caso por ejemplo, de Pseudocyclammina sphaeroidea
GENDROT, Accordiella conica FARINACCI, Dicyclina schlumbergeriMUN. -

CHAL., Moncharmontiaapenninicacompressa(DE CASTRO) y Moncharmontia

apenninica(DE CASTRO).

Mención especia] merece el género Lacazina (s.l.), exclusivo de las
plataformas del Mediterráneo occidental (Pirineos, Provenza, Aquitania y Cordillera
Ibérica) y del que ya diversos autores han destacado su carácter endémico (Fleury
et al., 1985; Caus y Hottinger, 1986; Hottinger et al., 1989). Posiblemente su
aparición se produzca en la cuenca pirenaica oriental, donde se menciona desde el
Santoniense inferior. Posteriormente, se debió producir su expansión por los
dominios vecinos, que presentan intercomunicación marina en ese momento (ver

apanado 6.2.3.4), dicha expansión fue favorecida por el evento transgresivo del
Santoniense superior (Mesosecuencia IV. 3 de este trabajo)

En definitiva, durante el período que representa la quinta secuencia
deposicional, la buena comunicación existente entre las plataformas prebética,
suribérica, noribérica y pirenaica s.l. permite la expansión de los foraminíferos
bentónicos adaptados a condiciones muy someras, que eran las predominantes en
esas plataformas epeiricas. Este hecho condiciona la fuerte afinidad faunística que
presenta el Prebético con el marco aquitano-pirenaico durante este período.

6.3.5. SECUENCIA DEPOSICIONAL V

Las plataformas desarrolladas durante el Canipaniense y el Maastrichtiense
inferior, se encuentran pobladas por comunidades que tienen las siguientes

características:

Por un lado, presentan aún notables afinidades con las comunidades
encontradas en la secuencia anterior. Son, por ejemplo, muy típicas las
especies Accordiella conica FARINACCI, Dendritina gigantea (DE
CASTRO), Dicvclina schlumhcrgcr¿ MUN.-CHALM., Minouxia lobato
GENDROT, Minauxia canica FARINACCI, Moncharmonria apenninica

contpressa (DE CASTRO), Moncharmonuia apenninica (DE CASTRO),
Nezzazatinella (“Valvul. “) picardi (HENSON), Nummofallotia upu/a
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LUPERTO SINNI, Nummofallotia cretacea (SCHLUMB.),
Pseudocyclamminasphaeroidea GENDROT y Pseudoliruonella mariae

GENDROT, entre otras.

.Sin embargo, el género Lacazina, estandarte del marco
paleobiogeográfico occidental durante la secuencia anterior, ha desaparecido
mientras que en otras cuencas, como las plataformas norcastellanas, este
género perdura hasta el final del Campaniense (Floquet, 1991).

Por último, especies muy características del marco oriental y central
del Mediterráneo (Dinárides externas, Dinárides internas, Italia meridional)
comienzan a ser muy abundantes en la parte superior de la secuencia (durante
el Campaniense superior y el Maastrichtiense inferior). Entre ellas cabe
destacar Murciella cuvilíieri FOURC., Raadshoovenia salen tina (PAPETTI &
TEDESCHI) y Rhapydionina liburnica (STACHE).

Los rudistas encontrados en la zona de estudio son escasos y quedan
restringidos a la parte superior de la secuencia: Sabinia sp., Biradiolites sp.,

Hippurites sp. gr. canalicularus ROLLAND DU ROQUAN, Mitrocaprina sp. y
Vaccinites sp. aff. loftusi (WOODWARD). De ellos son especialmente indicativos
Sahinia sp. y Mirrocaprina sp., taxones típicos de las plataformas africanas. En la
provincia de Valencia, Pons y Vicens (1991, in liii.) encuentran asociaciones de
rudistas mucho más ricas que las descritas en el área de estudio. En la opinión de
estos autores, dichas asociaciones no muestran diferencias importantes con aquellas
consideradas normalmente como características del Mediterráneo meridional -

oriental (Turquía, Italia adriática, Yugoslavia, Sicilia y Túnez).

En el Campaniense tiene lugar un cambio sustancial en la evolución

geodinámica de la placa ibérica (ver apartados 6.1. y 6.2), que va a tener su reflejo
en las cuencas sedimentarias. A gran escala este evento supone una nueva
desconexión entre las plataformas norcastellanas por un lado y la suribérica y la
prebética por el otro (Floquet. 1991). Las plataformas prebéticas van a ser de nuevo
colonizadas por faunas procedentes del sur y centro del Mediterráneo, que a su vez
guardan grandes afinidades con el Mediterráneo oriental.
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6.3.6. SECUENCIA DEPOSICIONAL VI

Por ultimo, durante el Maastrichtiense superior, las asociaciones faunisticas
que poblaban las plataformas prebéticas están básicamente constituidas por taxones
de alta dispersión en la Provincia Mediterránea (muchas de ellas en todo el Tethys):
Omphalocych¿smacroporus(LAM.), Orbiloides apiculata SCHLUMB., Orbijoides

media (D ARCH.), Clypeorbis mamillata (SCHLUMB.), Siderolitescalcitrapoides
LAM., Lepidorbiroides minor (SCHLUMB.), Lepidorbitoides socialis (LEYM.) y

Hellenocvclina beofica REICHEL. Para Fleury er al. (1985), el carácter ubicuo de
estas especies viene dado por sus escasas exigencias ecológicas y sus grandes
facilidades de diseminación. Para los mismos, los intercambios faunísticos
transatlánticos son importantes en este período, hecho que además tiene su reflejo
en la presencia del género Sulcoperculina, típico de la Provincia Caribeño del
Tethys, del que encontramos al menos dos especies en el Prebético: Sulcoperculina

dickersoni vermunfi (THIADENS) y Sulcoperculinaobesa DE CIZANC.

Cabe reseñar, por último, que en la parte inferior de la secuencia se han
encontrado foraminíferos, como Rhapydionina liburnica (STACHE), propios de las
áreas central y oriental de la Provincia Mediterránea.

Una actividad tectónica considerable controla la sedimentación en las
plataformas prebéticas, que aparecen ahora individualizadas de la Cuenca Ibérica,
globalmente emergida durante este período (Floquet, 1991). Este hecho condiciona

el que esas plataformas sigan teniendo una fuerte afinidad faunística con el sur y el
este del Mediterráneo, aunque como se ha destacado anteriormente, la mayor parte
de las especies que se reconocen tienen una amplia distribución por todo el Tethys.

6.3.7. CONCLUSIONES A LOS ASPECTOS PALEOBIOGEOGRÁFICOS

El análisis expuesto, lejos de ser un estudio paleobiogeográfico minucioso.
permite proponer las siguientes conclusiones:

Las plataformas prebéticas presentan según el intervalo de tiempo
considerado dentro del Cretácico superior, afinidades faunísticas bien con las
plataformas del centro y el oeste del Mediterráneo (durante el Cenomaniense
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superior, el Campaniense y el Maastrichtiense inferior) o bien con las
plataformas aquitano - pirenaicas (durante el Coniaciense superior y el
Santoniense). Durante el Albiense superior, el Cenomaniense inferior y medio
y el Maastrichtiense superior, la mayor parte de las especies tiene un carácter
ubicuo.

.La ‘doble afinidad faunística” propuesta en distintos trabajos (Philip,
1982, 1983, 1985) no es por tanto real. Aunque en ciertos momentos pueda
observarse cierta mezcla de faunas, son raros los taxones endémicos de
subprovincias diferentes que coexisten en algún momento de la evolución de
las plataformas prebéticas.

.EI Surco Ibérico constituye la vía paleogeográfica principal de
conexión entre las plataformas aquitano - pirenaicas y las prebéticas. En los
intervalos de tiempo en que se produce intercomunicación marina, como
ocurre durante el Cenomaniense inferior - medio y durante el Santoniense,

existe una fuerte afinidad faunistica entre ellas. Por el contrario, en los
momentos en que la conexión no existe, las plataformas prebéticas presentan
notable afinidad biogeográfica con las plataformas meridionales y centro-
orientales del Mediterráneo.
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1. COLUMNA DEL CEMIENTER[O
DE FUENTE ÁLAMO

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000:
818 MONTEALEGRE DEL CASTILLO

Coordenadas Lambert:
Base: X= 795,5

Y= 457,9
Techo: X= 795,4

Y= 458,3

Base.- Tramo semicubierto. Afloran muy mal arenas
cuarzosasde grano medio y coloresclaros.

1.- 1 óm : Areniscas dolomíticasen nivelesdecimétri-
cos con estratificacióncruzadadifusa.

2.-4,2m Arcillas dolomíticasocres,con finas interca-
lacionesdolomíticasmáscompactashacia techo.

3.- 3,3m : Dolomías meso a mactocristalinas,mal
estratificadasen nivelesgruesos,quepresentanfantas-
masde orbitolínidos,de fragmentosde rudistasy de
otros bioclastos. Levementearenosasen la base. El
techoes unasuperficiemuy neta.

4.- 9,Sm Arcillas dolomíticas masivas, de color
verde. Hacia techo y en la base presentanmayor
proporciónde dolomita, y tienenun color másocre.

5.-7m Tramo formadopor unaalternanciade niveles
arcilloso-dolomíticosverdososu ocres y niveles más
compactosde dolomíaslimosasocres,dondese obser-
van fantasmasde bivalvos y otros fósiles. Los tramos
dolomíticosaumentanhacia arriba y. ocasionalmente.
presentansuperficies ferruginosasa techo.

6.- 8,4m Tramodolomítico. En la mitad inferior está
bien estratificadoen bancosdecimétricos,y las dolo-
mías tienen grano fino y presentan fantasmasde
pelecípodosy otrosbioclastos.En la mitadsuperiorson
muy masivas y de grano más grueso. La textura
originalmenteera calcarenítica,si bien hoy sólo se
reconocenfantasmasde abundantesbioclastos.Intensa
bioturbación. Este tramo da resalte un topográfico
importante.

7.- 6,6m Dolomíasestratificadasen bancosdecinié-
tricos, con algunosfantasmasde bioclastos.
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Techo.- >40m : Dolomías bien estratificadasen
nivelesdecimétricos,masivoso con laminaciónestro-
matolitica. Presentan intercalacionesde dolonnas
arcillosasde coloresclaros.

2. COLUMNA SIERRA DE LAS MORATILLAS 1

Hoja M.T.N. Escala¡:50.000: 819 CAUDETE

CoordenadasLamben:
Base: X~ 820,0

Y~ 455,5
Techo:X= 820,2

Y= 455,7

Base.- Arenas y lutitas con proporcionesde carbonato
variables.Coloresdiversos,predominandolos ocres,
beiges, rejosy blancos. Se distinguengrandescuerpos
lenticularesde arenas,con techoplano.

1.-0,Sm Areniscasdolomíticasocres,ferruginizadas,
con nódulosde óxidos de hierro dispersos.Presentan
estratificación cruzada planar de gran escala. Los
clastos son homométricos y aparecen fuertemente
corroídospor dolomita.

2.- O,8m : Tramo semicubierto. Afloran arcillas
dolomíticasverdes,masivas.

3.- 5,6w : Tramo cubierto.

4.- 3,2m : Dolomía meso a macrocristalinabeige y
masiva,algo arenosa(<10%). Fantasmasde orbito-
línidos, pectínidos(muy abundantesen la base), rudis-
tas y otros restosbioclásticos.Se apreclaun moteado
de óxidosde hierro.

5.- 0,6w Arena dolomíticade granogrueso.Biotur-
bación importante.

6.- 1,9m : Dolomíasarenosasbioclásticas,estratifica-
dasen bancosde 0,8 a lm, internamentemasivos. Se
reconocenfantasmasde pelecípodos,orbitolínidos y
otros bioclastos.En algunaszonashay acumulaciones
de orbitolínidos.

7.- 0,4m : Dolomías arcillosas, ocres, de aspecto
lajoso-nodulary quepresentanun moteadodemanchas
de óxido. Son algo bioclásticasy la bioturbaciónes

importante.

8.- 7m Dolomías masivas o mal estratificadasen
bancos decimétricoso métricos,ocresa beiges, meso
y macrocristalinas.Se aprecianfantasmasde orbitolí-
nidos,bivalvosy otros bioclastos.Hacia techoaumen-
ta la bioturbación.El tramoculmina conuna superficie
ferruginosa.

9.- ¡m : Tramo semicubierto.Afloran arcillas dolomí-
ticas y dolomías arcillosas, grises a ocres claro o
cremas. Porosidad móldica de origen bioclástico. Se
reconocenfantasmasde orbitolínidos.

¡0.- lm : Dolomía limoso arenosarosada,muy delez-
nable y porosa, macrocristalina. Están mal estrati-
ficadasen bancosdecimétricos.

II.- 5,2m : Dolomía ocre estratificadaen bancos
decimétricos a métricos, internamentemasivoso con
estratificación cruzada difusa. De base a techo se
distinguen:

2,3m de dolomías ocres masivas, bioclásticas. Se
reconocenalgunoscondrodontos.

0,Bm dedolomía masiva.

O,8m de dolomía con abundantescondrodontosy
algunosrudistas.La bioturbaciónes importantea techo
y una superficie ferruginosacierrael subtramo.

1,3w de dolomíascon estratificacióncruzada difusa.

0,2 m de dolomías más masivas, con bioturbación
importantey ferruginizadas.En el techose encuentra
una superficie ferruginosade escasodesarrolloen el
techo.

¡2.- 0,2m : Dolomía limoso - arenosa,ocre a rosada.
masiva,muy recristalizada.

¡3.- 0,3m : Arcillas dolomíticasverdesa ocres,afloran
mal, seminodulares.Moteadode óxidosde hierro.

14.- 0,6n, : Dolomía ocre masiva,con alta porosidad
móldica de origen bioclástico.Se reconocenbivalvos,
orbitolínidos,gasterópodosy otros restosfósiles.

15.- 0,2m : Dolomía de caráctercalcarenítico,muy
arenosa, con estratificacióncruzada planarde gran
escala.
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16.- l,5m Dolomíasmuy bioclásticasocres a rosas,
algo arenosas,con abundantesrudistas cónicos,
enteros,y, en ocasiones,formandopequeliascolonias
con forma de ramo. A techo se encuentrancondro-
dontos, pectínidosy fantasmasde otros fósiles.

17.-2,6m Dolomíasocresestratificadasen bancosde
O,5-0,óm,internamentemasivas.Se reconocen,de base
a techo:
O,Sm de dolomías masivas a seminodulares. con
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porosidadméldicade origen bioclá.sticodispersa.
1,5m de dolomíasmuy bioclásticas,con orbitolínidos,

algunosrudistas,condrodontosy otros bioclastos.
O,óm de dolomías clarascon estratificacióncruzada

difusa.

18.- 0,2m : Dolomía macrocristalina, masiva, de
aspectoruinoso.

19.- l,6m : Dolomíaarenosa(<20%)estratificadasen
bancosde 0,5 a 0,9m de potencia, masivos o con
estratificacióncruzada difusa. Se reconocenfantasmas
de orbitolínidosy otros hioclastos.A techo se encuen-
tra un nivel centimétricocon laminacióndifusasubhori-
zontal de origenalgar (2).

20.- 0,3m : Dolomía masivacon porosidadmóldica de
origen bioclástico,muy dispersa.

21.-O,3m : Dolomíasbeiges,muy porosas,senunodu-
lares.

22.- 0,5m : Dolomíasbeiges, másclaras en corte, con
carácter calcareníticoy que son muy bioclásticas.Se
encuentranademásabundantesostreidos.

23.- 0,4w : Dolomía masiva,con porosidadde disolu-
ción de bioclastosimportante.En eí techose encuentra
una costraferruginosa.

Techo: Superficietopogrática.

3. COLUMNA SIERRA DE LAS MORATILLAS 11

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000 : 819 CAUDETE

CoordenadasLamben:
Base: X= 818,8

Y= 456,0
Techo: X= 818,5

Y= 455,8

Base.- Cubierto.

¡ .- 3m : Dolomíasarenoso- limosas,deleznables,de
tonosocres mal estratificadasen niveles decimétricos.
En el techohay unacostraferruginosa.

2.- 1 ,3m : Dolomíasmasivasmesocristalinas,limoso -

o-
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arenosasen la base. En el techo hay una costra
ferruginosa.

3.- Ini : Tramo constituido por dolomías (un poco
arcillosas)estratificadasentresbancosaproxirnadamen-
te equipotentesy mal definidos,internamentemasivos.
Se reconocenseñalesde bioturbación,especialmenteen
el bancointermedio. En el techo del tramo hay una
superficieferruginosa.

4.- O,6m : Dolomía beige masiva. Hay una costra
ferruginosabien desarrolladaen el techo.

5.- 4m Dolomías masivas ocres, Se distingue, en
algunospuntos,porosidadmóldica de origen bioclás-
tico. En el techohay una superficie ferruginosa.

6.- O,8m : Dolomíasmasivas.

7.-6m : Dolomíascon estratificación en bancosde lm
de potencia,mal definidose internamentemasivos.Se
aprecia bioturbaciónen alguno de los bancos.En el
techo se encuentraunacostraferruginosa.

8.- O,4m : Dolomía limosa ocre, muy ferruginosa.

9.- t,5m : Dolomía gris masiva con alta porosidad
móldica de origen bioclástico. Se reconocenbivalvos
poco fragmentados,gasterópodos,orbitolínidosy otros
restos fósiles. Los orbitolinidos pueden constituir
acumulaciones.En el techoaumentala bioturbacióny
hay una superficie ferruginosa.

10.- 0,Sm : Dolomía gris, masiva,con fantasmasde
bioclastosdispersos.

11.- 1,4m Dolomía gris a ocre, masiva, con cierta
porosidad móldica de origen bioclástico.En el techo
se describeun nivel deacumulaciónde rudistascónicos
y abundantescondrodontos.A techo se encuentrauna
costraferruginosa.

12.-0,3m: Dolomíasarcillosasocres,conlaminaciones
groserasde óxidosde hierro.

13.- l,2m: Dolomíagris claro, masiva,con fantasmas
de fósiles dispersos.

14.-0,4m: Dolomíadeaspectoseminodulara masivo,
con moteado de óxidos de hierro.

15.- 1,5m : Tramo cubierto.
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24.- Ini : Dolomía ocre masiva, meso a macrocristali-t6.- 0,3m : Tramo de arcillas dolomíticas, masivas,
con coloresverdes a ocres.

17.- 1,5w : Dolomías ocres a pardas, en la que se
aprecianen la basefantasmasde rudistascónicosque
constituyenpequeñascolonias.Sobreellos seencuentra
un nivel de acumulaciónde condrodontos.Hacia techo
aparecenacumulacionesde orbitolínidos y otros bio-
clastos.

25.- 4,3m : Dolomía ocre estratificadaen bancos
decimétricos(a métricos) mal definidospor pequeñas
superficies ferruginosasque los separan. De base a
techo se han diferenciado:

0,6m Dolomía masiva, muy bioturbada,con famas-
masde bioclastos.

18.- 1,6w : Tramo cubierto.

19.- l,Sm : Dolomía masiva poco compacta,con
acumulacionesde pequeñosrudistas cónicos(radio-
li’tidos?), que puedenformar pequeñascolonias.Tam-
bién se encuentranpectínidosy otros bioclastos.

20.- 1.5w : Semicubierto.Afloran dolomíasarcillosas
y arcillas dolomíticas, de aspectoseminoduloso,con
bioturbaciónimportante,colores rosadosa ocres. Se
distingue moteado de óxidos y en ocasiones una
laminación irregular. En el techo encontramosuna
costraferruginosa.

21.- 2,3w : Dolomía ocre a rojiza, masiva o con
estratificacióncruzadadifusay sóloen la base.A techo
superficie ferruginosade escasodesarrollo.

22.- 1 ,óm : Dolomías arcillosas, verdes o cremas
masivas,con moteadode óxidos. Se han encontrado
algunos equinidos. En el techo del tramo existe una
superficie ferruginosa.

23.- 0,4m : Dolomíasmasivas.A techopequeñacostra
ferruginosa.
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1,8w : Dolomíasde caráctercalcarenítico,con abun-
dantes restosde fauna y estratificacióncruzadaa gran
escala.Entre los bioclastosse reconocenpectínidos.

1,9m
rudistas
Presenta

Dolomía masiva en la que se reconocen
cónicos y fantasmas de otros bioclastos.
señalesdebioturbaciónimportante.

26.- 1 ,3m Dolomíacon estratificacióncruzadaplanar
de gran escala, con sets de 0,2w, en el techo y
fantasmasde rudistas cónicos en la base, donde la
dolomíaes más masiva.

27.- 1,7w : Dolomíascon estratificacióncruzadaplanar
tabular, bastantedifusa. Se observabioturbaciónhacia
techo. Sobreel tramo se encuentraunacostraferrugi-
nosa.

28.- 0,2w : Nivel dolomítico muy ferruginoso,da un
pequeñoblando.

29.- 0,6w : Dolomía beige con laminacióncruzada
difusa.

30.- O,Sm : Dolomíabeige, masiva,con bioturbación
importante,sobre todo hacia techo, dondeademásse
encuentrauna superficie ferruginosa.

31.- 0,4w : Dolomíaocre con estratificacióncruzada
difusa. Se reconocen fragmentosde pelecípodosy
abundantemicroporosidadmóldica de origen bioclás-
tico.

¡ 32.- Un : Dolomía beige con porosidad móldica.
Presentaestratificacióncruzadamuy difusa, asícomo
señalesde bioturbación.

33.-0,5w: Dolomíagris claro, masiva,con fantasmas
de bioclastosy estratificacióncruzada difusa, de gran
escala.

na.
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34.- 0,lm : Dolomía gris masiva. 6.- l,2m : Tramo cubierto.

35.- 1,Sm : Tramo cubierto.

36.- 3,6m : Dolomía gris masivao con estratificación
cruzadadifusa,a granescala.

37.- 1,5w : Tramo semicubierto. Afloran dolomías
grisesbien estratificadasen bancosdecimétricos.

38< 1,6w Dolomíasmasivasgrises, con porosidad
móldica de origen bioclástico abundante,que se
concentraen niveles.A techo se reconoceuna lamina-
ción subhorizontalestromatolítica(2).

39.- 1w Tramocubierto.

40.- O,9m : Dolomía gris masiva. Bancotabular.

41.- 0,6m : Dolomía gris bien estratificadaen bancos
decimétricos(0, l-0,3m). masivos internamenteo con
laminaciónestromatolíticadifusa y porosidadfenestral.

Techo: Superficie topográfica.

4. COLUMNA SIERRA DE LAS NIORATILLAS III

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000: 845 YECLA

CoordenadasLamhert:
Base: X = 820,2

Y= 454,7
Techo: X= 819,9

Y= 454,7

Base.-Tramocubierto. (siguiendocartográficarnenteel
techo de este tramo se encuentraa unos 1Om por
encimade la Fm. Dolomíasde Alatoz.

1.- 06w : Dolomíasgris masiva, gris claro en corte.
Micro a mesocristalína.

2.- 0,3w : Tramo cubierto.

3.- 0,3w : Dolomía gris masiva.

4.- 0,2w : Tramocubierto.

5.- 0,3m : Dolomía gris masiva. niesocristalina.

7.- 0,Sm : Dolomía gris mastva. Grano medio a
grueso.En el techose reconoceun nivel másclaro, de
0,2w,que presentalaminaciónsubhorizontaldifusa,de
origenalgar.

8.- 4,7m : Tramosemicubierto.Afloran dolomíasbien
estratificadasen bancos decimétricos, intemamente
masivoso con laminaciónestromatolíticadifusa.

9.- l,2m : Dolomía gris, masiva. En el techo se
distingue laminaciónirregularsubhorizontalde origen
estromatolitico.

lO.- 5,8w : Tramo semicubierto.Aflora dolomíagris
estratificada en bancos decimétricos, internamente
masivoso con laminaciónalgarsubhorizontal.

11.- 1w : Dolomíasgrisesestratificadasen nivelesde
0,2-0,3m.el último de los cualespresentalaminación
subhorízontalestromatolítica.

12.- 3,4m : Tramo semicubierto. Dolomías masivas
grises,de aspectolajoso, muy diaclasadas.

13.- 1,ém : Dolomíasgrises estratificadasen bancos
decimétricos(0,3-0,4w)mal definidos.

14.- 1,Sm Tramocubierto.

15.- 1,4w : Dolomíasgrises con estratificación mal
definida, y aspectolajoso. Son microcristalinas. Las
condicionesde afloramientoson muy malas.

16< 0,8w : Dolomías mal estratificadasen bancosde
0,2-0,3w, internamentemasivoso con laminaciónde
algas. Sereconoce ciertaporosidadmóldica de posible
origenhioclástico.

17.- 1,8w : Tramo semicubierto. Afloran dolomías
blancas,algo arcillosas,de aspectolajoso. A techoun
nivel más compacto.

18.- 1,Sw : Tramo semicubierto. Afloran dolomías
blancaslajosas,poco arcillosas.

19.- 0,3w : Dolomía con laminación subhorizontal,
marcada por la alternanciade niveles milimétricos
calcareniticosy otrosde laminaciónde algas.

20<0,5m : Tramocubierto.
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COLUMNA DE LA SIERRA DE LAS VORA
TILLAS III
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21.-0,Sm Dolomíascon laminaciónsubhorizontalde
origen algar. Hay intercalacionesdecaráctercalcarení-
tico.

22< 3m : Tramo semicubierto. Afloran dolomías
estratificadasen niveles decimétricos, internamente
masivoso con laminación difusade origen algar. En
los primerosse reconocengasterópodosy fantasmasde
bivalvos.

23< O,6m : Dolomía gris claraquepresentaen la base
un nivel acumulación de bioclastos relativamente
grandes.En el techo se distinguelaminaciónde estro-
matolítíca.

24< 0,5w : Trawo semicubierto. Afloran dolomías
masivas, grises claro, pulverulentas, escasamente
arcillosas.

25.- l,6m Dolomía masiva o con estratificación
cruzada difusa,sólo en la base. En el techo se recono-
ce un nivel con laminación subhorizontalde origen
algar y con brechasde cantosplanos.

26< I,2m : Tramo cubierto.

27.- O,6m : Dolomíasgrisesmasivas.

28.- l,2m : Tramocubierto.

29.- 1 ,2m : Dolomíasgrisescon abundantesrudistas
cónicos, enteroso poco fracturados.Entre los bioclas-
tostambiénse hanencontradootrosbivalvosy gasteró-
podos. A techo se encuentraun nivel <0,2w) de dolo-
mía con laminaciónde origen algar.

30.- 0,Sm : Dolomías estratificadasen bancos de
0,2-0.4w,con laminaciónsubparalelasubhorizontal,de
ongenalgar, si bien existen finas intercalacionesde
caráctercalcarenítíco,a vecescon rlpp/es.

31<1,3w: Dolomíasgrisescon estratificacióncruzada
de gran escala,bastantedifusa, con intercalaciones
centimétricascon laminacionesalgares.

32< O,4w : Nivel dolomítico de acumulación de
rudistas(en posiciónde vida). Tambiénse identifican
otros bivalvos y gasterópodos.Sobre este nivel se
encuentraunapasada(0, liii) de dolomíascon lamina-
ción subhorizontalde origen algar.
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33.- O,6m : Tramo constituidopor dos niveles bien
diferenciados.De basea techo:

masivas.

43.- 2,8m: Tramo cubierto.
0,3 : Dolomíasgrisesmasivas,con abundantesfantas-

mas de rudistasy otrosbivalvos,ademásde gasterópo-
dos y otros fósiles.

0,3w : Dolomía con laminaciónalgar.

34.- 2,lm : Tramo semicubierto. Afloran dolomías
blancas,escasamentearcillosas, masivaso con cierta
larmnacion.

35< l,7m : Dolomías bien estratificadasen bancos
decimétricos,internamentemasivos o con laminación
de algas, subhorizontal.Las condicionesde ahora-
miento sonmalas.

36.- O,Sm : Dolomía masiva en la que se reconocen
restos de rudistas y gasterópodos,enteros o poco
fracturados.. En el techo existe un nivel de dolomía
masiva beige.

37< 0,2w Tramo cubierto.

38.- 0,2w : Dolomía gris masiva.

39.- 1,3w : Dolomía masiva, beige, con porosidad
móldica de origenbioclásticomuy abundante.

40< O,4m : Tramo semicuhierto. Afloran dolomías
masivas.Se reconocenfantasmasde bioclastos.

41< 1,4w : Tramo cubierto.

42< 0,1w : Pasadade dolomías muy compactas,
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Techo: >3m : Calizas blancasmuy recristalizadasy
mal estratificadasen bancos decimétricos. En los
niveles basales son fundamentalmentebiomicritas
wackestonecon briozoos,restosdeequinidos,forannn¡-
feros bentónicosy planctónicosy otros bioclastos.
Hacia techo se encuentranbioconstruccionesde rudis-
tas.

5. COLUMNA SIERRA DE LAS MORATILLAS IV

Hoja M.T.N, Escala 1:50.000:845 YECLA

CoordenadasLambert:
Base: X= 820.1

~= 454,8
Techo:X= 819,7

Y= 454,8

Base.- Dolomías grises masivas o con laminación
subhorizontal de origen algar, bien estratificadasen
bancosdecimétricos.Se aprecianfantasmasderudistas
y otra fauna.

1< 1 ,6m : Tramo semicubiertopor unacostracalcárea
actual. Aflorancalizasdolomíticasblancas,escasamente
arcillosas.

2< 1w : Tramocubierto.

3.- 1,8m : Margasdolomíticasmasivasdecolor crema
a blanco.No se hanencontradorestosfósiles.

4.- 0,3m : Caliza dolomítica blanca, masiva. Se
reconocenfantasmasde bioclastos

5<2w : Tramo muy cubierto. Afloran margasbeiges.
Se reconocenforaminíferosplanctónicosmal preserva-
dosy calcisferas.

6.- l,4m : Calizasalgo arcillosasde aspecto semino-
dular. Bioturbación importante. A techo se hace más
compacto. Son biomicritas con abundantesbriozoos,
restos de equinodermos, foraminíferos planctónicos,
calcisferas,escasosforaminíferos bentónicosy otros
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bioclastos.Hacia techo, la proporciónde foraminíferos
bentónicos aumenta, encontrándose algunos miliólidos.
En el conjunto del tramo se handeterminado:

Ouemhelitria harrisí TAPPAN
Praeglobotruneana sp.
Hedbergeltadeiricensis<CARSEY)
cf. Whkeinefla apnea (LOEBLICIl Y TAiPPAN)
Rotalia mesogeensis TRONCE.
Bulirninidae
Tesrularidae

7.- 9,ém Calizasma! estratificadasen bancosdecimé-
tricos a métricos mal definidos o masivas, Color
blanco a gnsclaroen corte. Dentio kl tramo general
diferenciamos das subtramos:
6m En los que dominan las bioesparitasgrainstone

y rudsrone, con fragmentosde rudistasy otrosbival-
vos, equinídosy abundantesforaniiníferosbentónjeos.
3,6 Constituidospor acumulacionesbiostrómicasde

rudistas (radiolítidos) cónicos, que frecuentemente se
encuentran en posición de vida. Estos rudistas son
fundamentalmente radiolítídos. En la matriz se encuen-
tra una biomicríta wackesrone-packstcne, con abundan-
tes miliólidos, rotálidos, algún lituálido, otros forami-
níferos bentónicos, ostr~codos y abundantes algas
verdes y calcísferas. Se han identificado:

Distefanellapraelumbricalis PHILIP
Cuneo/jito sp.
&winella irregularis RADOICIC

8.- 3,6m Caliza gris, muy recristalizada, en la que se
aprecian grandes acumulaciones biostrénteas de
rudistas cénicos(radiolítidos).

9.- 2m Calizas grises, blancasen corte, con abundan-
tes rudistas cónicos.

10.- 3m Tramo semicuhierto.Afloran calizas muy
recristalizadas, con escasos restos de rudistas. Son
pelbiorniaitaspcicksionefundamentalmente. En ellas se
han reconocido:

Cunedlina pavonia HENSON
cf. Merlíngina cretaceaHAMAQUI & S. MARC
cf. Pseudorhapvdioninadubia de CASTRO
Bacinella irregularis RADOICIC

II.- 2,óm: Calizasgrisesmuy recristalizadas, estratifi-
cadas en bancos deci¡n¿tricos. En los más potentes se
encuentranpelbiornicuitaswnckeswneo packs¡one.En
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los más tinos, laminacionessubhorizontalde origen
algar o provocada por alternancias micrométricas de
inicr tas y pehnicntas.

12.- O,3mn Calizas blancas muy recristalizadas,
lajoso-noduiares. que afloran mal.

13.- O,4m Calizas blancas bien estratificadas en
bancos decimétricos, internamente masivos, muy
recristalizadas.A techo se reconocen laminacionesde
Ongen algar.

14.- O,6m Tramo semicubíerto. Afloran calizas
nodulares, muy transformadas por pedogénesis. Son
escasamentearcillosas, de tacto pulverulento y tienen
un color muy blanco (facies edáflea de tipo chalky -

u cdular)

15.- O,4m Calizas blancas bien estratificadas en
bancosde O.1-G,2m. Internamenteson masivos. Son

LA

DE r~4Ñ’pA -

LA 9
II-.. ,C D: E r

1
Li

—Y
-J

2

¡~ 1’ E—
- y

—½

(-5

E ~‘

aY: £
r’ ~¡

Vr:-’ tó ‘flZ=

8:

1 ~t¡t~

¡¡ ~> & ~- ~!

~

—- .1
G~ H~

*0

PO

-4

wi

fundamentalmentemientas fosilíferas mudstone <a
biomicritaswackestone) conalgunosmiliélidos,discór-
bidos, escasas carofitas y discórbidos.

16.- O,3m Tramo semicubierto. Afloran calizas de
tactopulverulento,seminodulares,muy blancas.Están
fuertementeedafizadas.

¡7.- 4,2m: Tramo constituidopor bancosdecimétricos
de calizas masivas blancas, que, en ocasiones, presen-
tan con laminaciónsubhorizontal (algar?) muy difusa y
porosidad t’enestral. Son esencialmentebioznicritas wac-
kes¡one a micritas t’osilfferas mu-ds¡one, con miliélidos
y ostrácodos, que presentan importante edafizacion:
macroestrucrura de tipo nodular a cha/Ay, microkarstifi-
cación incipiente, rellenos geopetales, moteado de
óxidos... A techo deZ tramo se describe una superficie
fern¡~inosa.

18.- 2,6m Tramo semicubierto.Afloran calizas muy
poco arcillosas, mal estratificadas, de colorescremasa
blancos. Están intensamente edafizadas hacia techo,
donde adquieren un aspecto nodular - chalky. Cenan-
do el tramo se encuentraun nivel decim¿tricodecaliza
pulvenienta muy blanca en facies chalky.

19.- l,5m Cuerpo calizo de base ligeramente irTegu-
lar, y noduloso en su parte superior. Está constituido
esencialmentepor biomicritas wackesrone, con abun-
dantesgasterópodos y algas verdes, fundamentalmente
dasicladáceas, así como miliólidos, algún discórbido,
pelecípodos y ostrácodos. Presenta una superficie ferru-
ginosa a techo y evidencias de importante exposición
suba¿rea y pedogénesis(micíokaTstificación, maerono-
dulizacién por bioturbación de ralees).

20.- 3,3m Calizas arcillosasdolomíticasa margas
verdes, de tonos oscuros, masivaso nodulosas, intensa-
mente edafizadas. Se reconocen abundantes prismas de
Microccdium retrahajados, náduloscarbonáticos, cantos
negros, huellas de raíces...Se ha identificado:

Microcodiurn sp.
Bacinella irregularis RADOICIC

21.- 2.lm Tramo de calizas bastante masivas. Son
fundamentalmente pelmicritas y pelbiomicritas con
miliélidos,otros foraminíferos bentónicosy algasverdes
<dasiciadáceas). Presentan intensa transfonnación
pedogen¿tica: se aprecía rnicronodulizacién edáfica,
micritizacién, desarrollo de envueltas micríticas cons-
tructivas, cantos negros... Además están bastante
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ferruginizadas.

22.- 2,6m Tramo sem¡cubierto.Aflora caliza muy
recristalízada, ferruginizada y parcialmente brechifica-
da.

23.- 5,Sm : Caliza de tonos rosas a cremas, masiva o
mal estratificada en bancos decimt4trieos difusos, muy
recristalizada y transformada por pedogénesis(microno-
dulización, envueltas micríticas, cantos negros de
formas redondeadas... La textura original dominante es
la de biopeinneritas wackes¡one con miliélidos y
ostrácodos. Los primeros aparecen frecuentemente
femiginizados.

24.- l,7m Tramo de calizas estratificadas en bancos
decini¿trícos (G,4-O,Sm).en ti cual las superficiesde
estratificación son netas pero irregulares y, eaalgunas
de ellas, aparecen costras ferruginosas de escaso
desarrollo. Colores ocres, cremas o rosados. Muy
recristalizadas. Son Ñndamentalmente blointraesparitas
con miliolídosy algunas algas verdes. Estdn fuertemen-
te transformadas por pedogénesis: abundante lfllCTOnO-

dulización, prismas de Microcodíain reelaborados,
vugs, rellenosgeopetales, envueltas aucríticas y pos¡-
bies huellas de ra<ces. A techo aparece un nivel con
laminación suhhorizontal difusa.

25.- O,6m Caliza beige, con laminación subhorizontal,
hiomicrita wackes¡one-tnudswne. Aparecen escasos
miliólidos, terruginizados, huellas de raíces, porosidad
fenestraly vugs. rellenospor sedimento interno de tipo
cristal silt y esparita. A techo se describe un nivel
noduloso bastante ferruginízado.

26.- 1 ,6m Caliza ocre a parda, ferruginizada y muy
transformada por pedogénesis (desarrollo de coloniasde
Microcodiun,), esíratíticada en bancos de O,4-O,6m. En
los tramos superiores de describe estrat~fieación cruza-
da d¡Ñsa.

27.- 2,8m Calizas estratificadas en bancos decimétri-
eos, beiges, que afloran mal. Se reconocen biopelmi-
critas wackeswnea wackes¡one-packstone y biopelespa-
ritasgrainsfo~¡e. Se encuentran algas verdes, fundamen-
talmente dasícladáceas, algas rojas, ahundantes ‘niliélí-
dos, rotálidos, ataxofrág¡nidos, otros foraminíferos
bentónicos, algunos restos de rudistas y otros bioclas-
tos. Presentan señales de moderada edafización y
exposición suhaérea: porosidad fenestral, microkarst¡fl-
cación,envueltasrnicrfticas...En el conjuntodel tramo
se han determinado:

Moncharmontiaapenninica(DE CASTRO)
Pararotalia ruberculjfera (REUSS)
Nezzazatinella (1’. )pareltoides(MAGNÉ y S¡G.)
Oph¡halmidium sp.
7hzaumatoporella parvovesiculVera (RAINERI)
Cuneolina pavonia D’ORB.
Spiroplectamminasp.
Minnuxia conica FARINACCI
Mincusia lobataGENDROT
Gendrofrlla rugoretis (GENDROT)
Stensieyipu¡surrenrina TORRE
Djcvclina schlumbergeri MUN. -CHAL.
Nurnmofalloña apula LUPERTO SINNI
Pseudouccrulariella sp.
Acohsaccus kotori RADOICIC
Rocallasp.

2S.- 1. Ini Caliza clara, estratificada en dos b8ncos de
igual potencia, separados por una superficie irregular,
algo ferruginosa. Se encuentran fundamentalmente
biopelmicritas intraciásticas wackesrone - packstone,
fuertemente recristalízadas, con miliélidos y otros
foraminíferos bentónicos, gasterópodos, algunos restos
de rudistas, algas verdes, ostrácodos y discárbidos. Se
aprecian señales de exposición suba¿rea y pedog¿nesis:
grietas de retracción, posibles huellas de raíces,
abundantes cantos negros, en general angulosos,
micronódulos edáficos y Microcodiurn. Se reconocen:

Moncharmontia elpenninica (DE CASTRO)
Ophthalrn¡dium sp
Nezzazatine¡la (“y. ~)parelloides (MAGNEY SIG.)
Spiroplectamrnina sp.
Cuneofina pavonia D’ORB.
Srensióina surrenúna TORRE
Thau~nawporella parvo vesicu4fera (RAINER!)
Aeoliscwcus ko¡ori RADOICIC
Gendrordlla rugarais <GENDROT)
De’uiriñna gigantea (OENDROT)

29.- 2,2m Tramo de caliza masiva, blanca, muy
recrista¡izadaque aflora mal. Se encuentran algunos
cantosnegros. Entreel conlenido fosilífero destacala
presenciade miliélidos y gasterópodos.

30.- 2.lm Calizas muy recristalizadas, fundamental-
mente biopeinÉcritas packswne y pelesparitasgrains-
bise, con abundantescantos negros, micronédu¡os
edáticos,huelJasde raíces, rellenosgeepetalesde sih
vadosoy porosidadfenestral.Se describeMicrocodiwn
retrahajado. Entre los restosfósiles se bailan rudístas,
otrospelecípodos,gasterópodos,briozoasincrustantes,
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miliólidos, otros foraminíferos,equinidosy dasiciadí-
ceas.

31.- 1 ,6m Calizasbeigesmasivas,fundamentalmente
pelbiomicritaspackstone-wackestone, con miliélidos y
otros restosfósiles.

¡ . - 2,4m Calizas blancas nodulosas, mal estratificadas
en bancosdecimétricos.Fuertementeedafizadasy algo
arcillosas.

2.- 2,6m Tramo cubierto.

32.- I,6rn Tramo semicubierto.
seminodulares, rosadas a ocres.

Afloran calizas

33.- 1,4m Calizas muy i-ecristalizadas, masivas.
Aparecen gasterópodos y zniiiólidos.

34.- O,9m Caliza de color claro muy recristalizada,
constituidapor b~opelmicritaspack~tone, con abundan-
tes iniliólidos y otros foraminíferos bentónicos. Se
reconoce:

CuneoLina sp.

35.- G,3m Calizablanca muy recristalizada, masiva.

36.- 1 ,Sm Tramo seinicuhierto. Afloran calizas
blancasmasivas.

3.- 1,2m Calizas rosadas, nodulosas, con algunos
canlos negros, bastanteangulosos. Presentanfuertes
transformaciones edificas: rnicronodulización, ¡ajero-
karstif¡caciónimportante...

4.- 4,lm Calizasgrisesa rosas, semninodulosas,con
niícronodulización edáfica y porosidad fenestral,
agrandadapor disolución y parcialmenterellena pos
sedimentosinternosgeopetales.Muy ferruginizada.

5.- 3,óm Calizas grises a rosas, masivas o mal
estratificadas en bancos decimétricos, con laminación
subhorizontal en algunos tramos. Se encuentran niveles
caJcareníticosintercalados,milimétricos, y porosidad
tenestral. Tambi¿n huellas de ralees, de pequeño
tamaño, grietas de retracción. Destaca la presenciade
nuliélidos y otros foraminiferos beriténicos. Se han
determinado:

37.- O,5m Caliza muy recristalizada, de carácter
bíopelmierítico. en la que se reconocen restos de
rudistas.

Nummofatlotia
Cuneo/ma sp.
Textu ¡aria sp.

apula L. SINNI

38.- l,Sm Tramo cubierto.

39.-O.4m Calizapeihiomicrítica,blanca,masiva, con
abundantes micronódulos edáticos.hiertementenuentí-
zada.

Techo: Superficie topográfica.

6. COLUNLNA SIERRA DE LAS MORATILLAS Y

Hoja M T N. Escala 1:50.000: 845 VECLA

Coordenadas Lamhert:
Rase: X= 820,1

Y= 454,7
Techo: X= 819,5

Y = 454,3

Base. - Margas y arcillas dolomíticas grises, ocres a
cremas. Afloran muy mal.

6.- t,2m Tramo semicubierto. Afloran calizas blan-
cas, con moteado de óxidos. Son hiomicntas muy
recristal izadas con porosidad fenestra), microkarstiñca-
ción, sedimento interno, huel las de raícesy micronodu-
lización edática. Se reconocen milióI¡dos y otros
foraminíferos,siempre muy rnicritizados.

7.- 3,Sm Calizas grises bien estratificadas en bancos
decimétricos. Son intrapelmicritas y pelbiomicritas
Ñndamenta(mente.En algunos puntos se reconoce
laminación paralela. Se encuentran miliélidos y abun-
dantes cantos negros.

8.- I,bm Calizasbeigesmasivas o mal estratificadas,
muy recristalizadas.Son biopeirnicritaswewkesrone--
packstone, con restos de rudistas y otros pelecípodos.
gasterópodos, algas rojas, mitiélidosy otros foraminífe-
ros benténicos. Se encuentran cantos negros y otros
intraclastos. Se determinan:

Favreina rnurciensis (CUy. ,BASS. y FOURC.)
Archaeolfthothwnn¡un,sp.
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9- 1dm Calizasblancasa cremasmal estratáficadas
en bancos decimétricos(O,2-O,8m),muy recristalizadas
y edafizadas (conrnicronodulizacién>.Sonesencialmen-
tepelbiomnicdtasa biomicritaswackestone,conalgunos
cantos negros, en general angulosos. Se encuentran
milidildos, ostrácodos y gasterópodos.

¡O.- lm: Tramosemicubíerto.Calizasbeigesmasivas,
edafizadas,con importante micronodulizacióny posí-
bies huellas de raíces. Son biopelniicritas con rniIióli-
dos, otros foraminíferos benténicosy algunos restos de
carofitas,

11.- O,6m Calizas masivas a seminodulares, beiges,
muy recristalizadas.

12.- O,5m Tramo cubierto.

13.- O,óm Calizas masivas beiges. Muy recz-ista¡iza-
das.Se reconoceniniliólidos y cantosnegros.

14.- 1 3m Caliza rosadaa beige,estratificadaen dos
bancos depotenciasimilar, internamentemasivos. Son
pelbiomicntas intraclásticas padcstune-wackeszone
parcialmente transfonnadas por la pedogénesis. Se
reconocen miliólidos y cantos negros dispersos.

15.- lm Calizas bien estratificadas en bancos decime-
tricos, beiges e internamente masivos. Son fundamen-
talmente pelbiomieritas wackes¡one-packs¡one,en
ocasiones intraclásdeas. Presentanseñalesde exposición
subaérea y pedogénesis: micronodutización, etc.

lb.- 2,Sm Calizas bien estratificadas en bancos de 0,4
a O,8m, fundamentalmente bioesparitas grainsione,
biopelnteritaspacksrone y b¡oesparruditas intraclásticas
rudstone,éstas últimas en pequeños niveles decimétri-
cos. Se encuentran abundantes los fragmentos de
rudistas y equínidos, miliélidos, otros foraminíferos
bentónicosy gasterópodos.

¡7.- 2,6m Calizasrosasa beiges, bien estratificadas
y muy recristalizadas.Son fundamentalmentepelmcn-
tas y biopelmicritasintraclásticas,packs¡one.Seobser-
van abundantesseñales de diagénesisvadosatemprana
y edafización:cantosnegros, micronódulosedáficos,
envueltas micrfticas, posibles huellas de mices y
brechificación parcial en el techode aJgunosbancos.
Entre el contenidofosilffero se reconocenmiliólidos,
otros fora¡ninifeu-os benícinicos y abundantesalgas
verdes. Se han determinado:
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Nwn,nofalloúa sp.
Acicularia sp.

18.- I,3m Calizascremasa blancas,muy recristaliza-
das. Se reconocenrudistasenteros resedirnentados,
ostrácodos,miJpálidosy otrosforaminíferosbttntónicos,
todos ellos fuertemente recristalizados. Se reconoce
¡nicronodulización edáf,ca, Microcodiurn y cantos
negrosangulosos. Además,se han detenninado:

Idalina sp.
Nummofalloria sp.

19.- 2Sm Calizas bien estratificadas en bancosde
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O,4m. Son bioespadtasgrainstoney pelbiomicritas
packs¡one,y en algunosbancos,bionileritasbounds¡one
a ru,dstonecon acumulaciones de rudistas cénicos, que
pueden constituir pequeñascolonias. Se reconocen
también abundantes miliélidos, textuláridos y otros
foraminíferosbentónicos. Abundantescantosnegrosy
otros intraclastos,quealcanzantamañosde hastaScm.
En ocasiones,rellenan grietaso cavidades a techo de
algunos bancos. Se aprecian envueltas micrftieas
entornoa algunosbioclastos.Se reconocen:

Cuneolina sp.

20.- 2,lm Calizasbeiges recristalizadas, fundamental-
mente peihiornicritas paclcstone-wackes¡one. Aparecen
bien estratificadas en bancos de O,Sm. Se reconocen
miliolidos y otros foraminíferos bentánicos. Presentan
señales de ligera edafización: micronodulización,

¡ micriización, etc, que son más frecuentes a techo dr
los bancos.

21.- 1Am Tramo semicubíerto. Afloran calizas
rosadas a grises seminodulares, muy intraclísticas(con
abundantes cantosnegros)y muy transformadaspor la
pedogénesis.

22.- 3,Sm Calizas beiges estratificadas en bancos
decimétricos, fundarntntalmentehiomicritas y biopelrni-
critas con abundantes cantos negros, quc en ocasiones
se concentran a techo de los bancos o rellenando
grietas o cavidades (en estos casos constituyenautenti-
cas brechas intraclásticas).Destacan las acumulaciones
de rudístas (radiolítidos), poco fracturados (rudstone)
y, a veces, en posicion de vida (baifiestone).

23.- 4,2m Calizas beiges estratificadas en bancos
deei¡n¿tricos en losque destaca la presencia de estiloti-
tos transversales a la estratificación. Los intraclastos
son muy importantes en todos los bancos, llegando a
formar brechas intraelásticas rudsrw,e en algunos
puntos. Son importantes los rudistas, que aparecen
poco fracturados. Se observan abundantes miliólidos y
otros foraminíferos benténicos,así como ostrácodos y
gasterópodos. Se reconocen:

Lacazinadongala MUN.-CHALM.
Biradiolítes sp.

24.- 6,6m Tramo de calizas bien estratificadasen
bancosde 0,3 a O,9n¡, internamentemasivos, que
fundamentalmente están formadospor calcarenitas<se
~eeonocenbiopelesparitasgruínstvne, bioesparruditas
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rudswne, biopelmicritas packstone e intramicritas
ruds-wne).Algunos nivelesaparecenfinamentelamina-
dos.Seencuentranabundantesmiliélidos, otrosforann-
níferosbentónicos,restosde rudistasy otros peiecfpo-
dos, gasterópodosy pellets fecales. Se reconocen
envueltas¡níerítícasconstructivasen tomoa losgranos,
asícomoimportantemicronodulizaciénedáfica,grietas
de retracción,cantosplanos (atechoun nivel importan-
te), microkarstifieacién,rellenosgeopetales,brechifica-
cuin, cantos negros y fragmentosde Microcodiurn
reelaborados.En elconjuntodel tramo sehanreeonoci-
do:

Favreina inurciensis (CUY. ,HASS. y FOURC.)
Cuneolina sp.

25.- 5,7m Calizas blancasmasivas. Son biomicritas
wuckes¡one, muy íecristaliiadas,en las quese recono-
ce la presenciade abundantes miliólidos, discórbídos,
textuláridos, otros foraminíferos bentónicos, ostrácodos
y calcisferas. Es importante la transformación edáfica
y algunaszonas aparecen fuertemente colonizadas por
Microcodiuw. Son abundantes tos cantos negros, de
tamaños incluso cen(imétncosy, engeneral,angulosos.
Se han determinado:

Cuneolina sp.
Nuinmofalloria sp.

26.- 2,6rn Tramo semkubierto. Afloran calizas
grises, de tonososcuros,muy recristalizadasy edatiza-
das(especialmentehacía techo), con abundantesgaste-
rópodos, cantos negros y moteado de óxidos. En la
base se reconoce Mierocodiun,.

27.- l 3m Calizas estratificadas en bancos de O,4m.
Son fundamentalmentehiopeinijeritas intraclásticas e
intramicrítas. Estas últimas son dominantes en la base
o techo de los estratos, constituidos por niveles de
brechas con abundantes cantos negros~. Entre ~os
biociastos se reconocen abundantes gasterópodos, restos
de otra macrofauna y ostiieodos. Estas calizas presen-
tan señales de transformación edáfiea importante:
Micr<xvdium, huellas de retracción, microk’arstitica-
Clon, niicronoduljz3cián,sedimentosinternos...

28.- 1 ,Sm Tramo semicuhierto. Atioran calizas negras
masivas, Ñerternente edafizadas y parcialmente brechí-
ficadas, que forman bancos poco potentes y de escasa
continuidad, que pasan lateralmente y de manera
gradual pero rápida a calizas rojas ¡ntraclást¡cas,
seminodulosas, con micronodulos edáficos, algunos

gasterópodosy huellasde raíces.La máxima brechifi-
cación se encuentra en el tTánsito entre unas y otras.

29.- O,8m Caliza gris claro bíopelmicrftica, con
abundantes cantos negros. Se reconocen miliélidos,
otros foraminíferos beutónicos,restos de carofitas y
fragmentosde conchas. La parte superior está ferrugí-
nizadas, y se encuentran posibles huellas de raíces y
otras señales de edafizacién.

30.- 0,2w: Calizas negras o rojas, nodulosas, fuerte-
mente edafizadas.

31.- Un Calizas estratificadasen bancos de O,3m.
Formadas por biopelmieritas wackes¡one-packstone con
abundantes¡niliólidos, otros foraminíferos y algas
verdes. Se reconoce:

Lacazina elongata MUN.-CI-IALM.

32.- 1,Ini Calizasciarasbien estratificadasen bancos
decizn¿Éuicos,que son biopelmieritase intrabionÉcritas
con miliálidos y algasverdes.En algunostramos se
reconocelaminaciónparalela.Se determinan:

Thaumna¡opordlla parvovesicuftfera (RAINERI)
Quinqueloculinez sp.

33.- O,3m Tramo cubierto.

34.- O,3n: Calizas muy recristalizadas, pelbiomicritas,
con gasterópodos, miliólidos y otros foraminíferos
bentónicos.

35.- O,7m Tramo cubierto.

36.- O,3m Calizas rosadas ferruginosas,grises
oscuras a techo, de aspecto seniinoduloso e intensa-
mente edafizadas. Pasan lateralmente a calizas blancas
con abundantes intraclastos.

3>7.- 1 3m Tramo semicubleito. Atieran calizas
rosadas, seminodulosascon señales de intensa marmon-
zacién edáfica.

38.- 4m Calizas blancas a cremas,bien estratificadas
en bancos de O,3-O,4m. En ellos se describen biopel-
mientas packswne-wackes¡one y de ¡nodo subordinado,
nivelesdebiointraesparitas intraclásticas grainstone. Se
reconoce un tramo calcarenítico de acumulación de
Lacazina clongata. Son frecuentes también los frag-
ment{)s de conchas, así como otros foraminíferos
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benténicosy aJgasverdes.Se han detenninado:

LocazinaelongazaMUN.-CI4AL.
D¡cyclina sehiumbergeríMUN . -CHAL.
NczazahnellaCValvul.¶) picardí (1-IENSON)
SeandoneasamniticaDE CASTRO
Quinqueloculinasp.

39.- 1,lm Calizasbeiges, biopelmicritaspackstone
con abundantes miliélidos y, hacia techo, cantos
negros e intraclastos (íntrapelmicritas).

40.- O,3rn Tramocubierto.

41.- O,6m Calizas muy recristalizadas rosadas a rojas,
muy ferruginosas. Se reconocen grandes gasterópodos,
algunos miliólídos. En el techo del nivel se observa una
laminación suhhorizontal, dada por la alternancia de
niveles cremasy rosados. Se reconoce:

Numnwfallotia sp.

42.- 1,2m Calizas seininodulares,afloran mal, de
tonos cremas a rojos, con estratificación en bancos
decimétricos. Aparecen ahundantes gasterópodos, de
gran tamaño, y también miliólidos. Se reconocen cantos
negros. La bioturbación es importante hacia techo
<raíces7).

43.- O,Sm Nivel seminoduloso de calizas rojas a
naranjas, fuertemente edafizadas. Son hiopelmicritas
pucka’nú. Se reconoc¿ngasterópodos y miIióIidos.

Techo: Cubierto

7. COLUMNA DEL PEÑÓN GRANDE

1-loja M.T.N. Escala1:50.000 819 CAlJDETE

Coordenadas Laznbert:
Base: X= 835,0

Y= 455,0
Techo: X= 834,7

Y= 455,4

Base.- 9,6m Tramo heterolítíco constituido esencial-
mente por dolomías arenosas bioclásticas de tonos ocres
a beiges. Tamhi¿n son abundantes las intercalaciones de
arenas, areniscas con cemento dolomítico y arcillas

dolomíticas de colores beiges o verdosos. La propor-
ción de bancosdoloinfilcosaumentabacía techoen una
tendencia levemente estratocreciente.Estos niveles
puedenpresentarunaestratificacióncruzadadifusa.Se
reconocenabundantesfantasmasde bioclastos.

1.-2¡n: Dolomía muy arenosaocremasiva.A sutecho
se encuentraunacostraferruginosabiendesarrollada.

2.- 2m Arenas de grano lino y limos pococementa-
dos, en nivelesmasivos,de tonos beigesa verdosos.

3.- 25m Semicubíerto:afloran arenashomométricas
de grano muy fino con pasadas¡utíticas, ecu tonos
dominantesbeiges o grises y localmenteverdes o
rojizos. Se distingueestratificacióncruzada de surco
gran escala,quees dominante.Sin embargo,algunos
niveles (especialmentelos que tienen inteTealaciones
lutíticas) muestranlaminaciónparalelay deripples. Son
frecuenteslas costrasferruginosasa techo de algunos
niveles.

4.- 1 ,8m Arenas muy cuarzosas,homométricasy de
grano fino: Están finamente estratificadas y presentan
abundantesintercalacionesmili a centimétricas de
lutitasde coloresrojizos a ocres.Se reconocenripples
y estratificación de tipo wavy y lenticular.

5.- 4,Sm Dolomías beiges con estratificación mal
definida en bancos decimétricos, con fantasmas de
mdistas y otros fragmentosde conchas.Son arenosas
en la base.

6.- 6Am Dotomíashe~ges- amarillentas, con peque-
ños rudistas cónicos, muchos de ellos en posición de
vida, fbi-mandopequeñascolonias.

7.- Im Dolomías beiges masivas, hioclásticasy
probablemente caleareníticas, con importantesbioacu-
mulaciones de condrodontos, muchos de ellos en
posición de vida. También se reconocen fant4smnasde
rudistas. Sobre el techo se desarrollóuna costrafeuu~
grnosa.

8.- O,91n Dolomías ocres a verdes, un poco arcillosas
y sacaroideas, intensamentebioturhadas.

9.- J,5m Arenas de grano muy fino, masivas, con
abundantes encostramientosferruginosos. A techo
tambiénaparece una costra ferruginosa.

lo.- I,8ni Tramo eonstituido por dolomías muy
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arenosasdetonosocres, en bancosdecimétricos y que
están intensamentebioturbadas(destacala presenciade
tubos verticales). A techodecadauno de estos bancos
es frecuente encontrar una costra ferruginosa. De
manera subordinadaaparecenintercalacionesdearenas
de grano muy fino y arcillas dolomíticas, de tonos
rosadosa ocres,masivaso seminodulares.

II.- 1 ,9m Dolomíasmasivasbeigesa ocres, en las
que reconocenfantasmasde bioclastos(orbitolínidos?)
y señalesde bioturbación.

12.- 3,Sm Dolomíasmasivaso mal estratificadasen
bancosdecimétricosa métricos,en ocasioneslimitados
por superfides ferruginosas.Se preservala textura
original calcarenítica, con fantasmasde abundantes
bioclastos, reconociéndoseorbitolínidos y bivalvos.
Hacia techo encontramosgrandes acumulaelonesde
condrodontos.

13.- O,7m Nivel dolomftico con acumulación de
condrodontosen la basey, en el techo, abundantes
rudistascónicos, mal preservadosy de pequeñotama-
no.

14.- 2,bm Dolomías mal estratificadasen niveles
decimétricos,seminodulosos(base) o masivos. Están
fuertementebioturbadas(especialmenteen la base)y se
reconocenfantasmasde bioclastosdispersos.A techo
hay unasuperficie ferruginosa.

15.- O,lm Dolomíasmacrocristalinasy delemables,
muy arenosas(de grano fino a medio, >359~ en la
base, disminuyendohacia techo), en bancosde O,3m,
mal definidosy masivos.

16.- O,3m Dolomíasarcillosolignosasde tonosocres
o amarillentos, masivas.

17.- 2,Sm Muy cubierto. Afloran dolomías arcillosas
semejantesa las del tramo infrayacente.

18.- 2,6m Dolomía gris bastante masiva, que supone
el comienzo de un resalte topográfico importante.De
base a techoreconocemos:

O,4ni Dolomía masiva,con acumulación de rud¡stas
cónicos (clusiers).

I,8m Dolomía masiva en la base, sobre la que
apareceun nivel de condrodontosy, sobreeste, una
bioacumulación de rudistas cónicos. Hacia techo se
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hacen otra vez más masivas, y encontramosalgunos
condrodontos.

O,4m Dolomia masiva.

19.- O,Sm Banco dolomítico con estratificación
cruzadaplanardebajoángulo.Sobreestenivel aparece
unasuperficieferruginosa.

20.- 6,9m Dolomíasbeigesa rosadas,masivas que
presentanbioturbación importante,sobre todo en los
metros basales.Son frecuenteslos condrodontos,que
constituyenacumuiacionesimportantes,asícomohacia
techo los rudistas. En conjunto, las dolomías son de
grano fino, si bien pueden reconocerse pasadasde
grano másgrueso,calcarenítieasy bioclásticas.

21.- 6 ,4m Dolomías mal estratificadasen bancos
decimétricosa métricosquepresentangrancantidadde
condrodontosy rudistas. Así mismo están presentes
señalesde bioturbación. A techo hay una superficie
ferruginosa. El tramo, en su conjunto, constituyeel
final de un resalte topográfico.

22.- 3m Doiomfas en bancosdecimétricosmasivos,
exceptoa techo, dondeson seminodulares.Presentan
señalesde bioturbación,muy intensasa techo.

23.- O,Sm Dolomías algo areillosas tableadasque
presentanlaminaciónsubhorizontatestrornatolítica,con
abundantes intercalaciones milimétricas de carácter
calcarenítico y con rippJes. A techo hay una costra
ferruginosa.

24.- 1,6m Dolomíasestratificadas en nivelesdecimé-
tucos, progresivamentemás bioturbadas hacia techo,
donde llegan a ser nodulosas.Son macrocristalinasy
tienen un aspectosacaroideo.Se encuentran, especial-
mente en los nivelesbasales, condrodonios y rudístas
pequeños y córneos.

25.- 1 ,6m Tramo de características similares al
anterior, pero a techo puede apareceruna laminación
de posible origen algar.

26.- 2m Tramo de características similares a los dos
anteriores.

27.- 3m Tramo de dok>m(as areillosas finamente
tableadas, de tonos ocres a amarillentos,que presentan
laminación estromatolítica. En ocasiones se aprecian
niveles intercaladoscon cierta bioturbación.
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28.- O,&n: Tramocubierto.

29.- t,3m Dolomíasbeiges mal estratificadasen
bancos de O,3m, masivos,queafloran mal.

30.- 1 ,4¡n Dolomíasarcillosasde color blanco, con
moteadode óxidos de hierro.

31.-2m: Dolomíasmesoa inacrocristalinasen bancos
deeimétricosmal definidosy con se#alesde bioturba-
ción.

32.- 1 ,3m: Dolomíaslinioso-arcillosas,detonosocres,
maaoeristatinasy muy porosas.Presentanestratifica-
eidn seminodutar.

33.-2,7m: Dolomíasen bancosde O,9-1,lm,masivos
y compactos,quepresentanacumulacionesde orbitoli-
nidos, si bien sereconocentambiénfantasmasde otros
bioclastos.

34.- O,8rn Dolomíasarcillosasocres bioturbadas,con
estratificaciónseminoduiary bastanteferruginizadas.

35.- 9,9m Dolomíasbeigesmasivasquepresentanen
la baseacumulaciónde orbitolínidos (posible textura
original pwtione). Hacia techo se reconocenfantas-
mas de otros bioclastos,destacandola presenciade
pectínidosy otros bivalvos.Sobreel techoapareceuna
costra ferruginosa. Este tramo da un resalte importante.

36.- 4ni Tramo semicuhierto. Afloran doiomías
beiges masivas y bastante ferruginizadas, pero muy
encostradas.

37.- 1 ,8m Dolomías beigesen niveles decimétricos
que presentan porosidad móldica de origen hioclástico
dispeisa.

38.- 30,2m Tramo dolomítico muy masivo (en
algunos puntosse reconoceestratificaciónen bancos
métncos) que supone un importante resalte topográfico.
Se rec~>nocen fantasmas de bioclastos.

39.- 16m Dolomíasbastante masivas beiges en las
que se reconoce megaestratificación cruzada. Son
abundantes iosgrandes caprínidos,así como fantasmas
de orbítolínidos. Se ha determinado:

¡chMyosareohrús sp.
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40.- 5,2w Dolomías caiearenlticas en bancosde
O,Sin, con estratificacióncruzadaplanar tendida.

41.- O,3m Dolomías con laminación suhhorizontal
estromatolít¡ca.

42.- 1w DoJomíaslimoso-arcillosasbeigesa ocres
masivas.

43.- 4,3m Dolomfas en bancosdeci¡nétñcosque
presentanestratificacióncruzadaplanardegranescala.
Intercaladasentrelosbancosseencuentranpasadascon
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ripplesy laminaciónde algas. A techo aparece un nivel
estromatolítico más potente.

44.- O,8m Dolomías limoso-arcillosasde colores
clarosqueafloran mal.

45.- 4,5m: Dolomíascalcarenlticasen bancosdecimé-
tricos masivos o con estratificación cruzada difusa e
InteTealaeionescon laminaciónalgar.

46.- O,9m Dolomías arcillosasblancas muy poco
compactascon moteadode óxidosde hierro.

47.-
41m: Dolomíasbeigesmasivas.

48.- 1 ,8m: Dolomíastableadasen nivelesdecimétricos
masivos o con laminaciónde algas.

Techo:>2Cm: Dolomíasbienestratificadasenbancos
deci¡nétricosa métricosconintercalacionesdedolomías
arcillosasde coloresclaros. Las laminacionesestroma-
toIít~casestán presentesen muchosde los bancos.

8. COLUMNA DEL PEÑÓN GRANDE NORTE

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000: 819 CAUDETE

Coordenadas 1amhert:
Base: X~ 430,2

Y~= 456,3
Techo:X= 429,9

Y= 456,3

Base.- Tramocubierto.

1.- ¡orn : Paquetrmuy competentede calizas blancas
masivas,de carácter hiostrómko, quepresentanabun-
dantes rudistas (hippurftidos fundainentaimente, aunque
también radiolítidos y caprínidos) muchos de elJos en
posición de vid», y corales solitarios y coloniales
masivos. Hacia techo se encuentranademás abundantes
gasterópodos globosos de gran tamaño, así como
abundantes miIiálidos. Estas calizas presentan intensa
recristalización. El techo es levemente irregular,
presentando una morfología convexa. Entre los rudistas
se han determinado:

Hippurites sp. gr. canaliculatus ROLL. DU ROQ.
Vaceinites sp. aif. k’ftusi <WOODWARD)
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2.- 5,Qm: Banco de mrnfologfalenticular (adaptándose
al cuerpo arrecifal del tramo anterior). Esta formado
por calizas arenosas(10-30%, de grano media a

O grueso),contexturapackswne- grainstonebíomicrftica
a bioespadtieay estratificacióncruzadadifusa de gran

* escala.EntreelcontenidofosilíferodestacaLa presencia
de fragmentosde nidistas,otros pelecípodos,equino-
dermosy otra macrofauna, asícomo miliélidos degran
tamañoy otrosforaminíferoshenténicos.Se han deter-
minado:

Cuneo/dnasp.
Murciefla cuvillieri FOURCADE

u Idalina sp.
-u Quinqudoculina sp.

Numrnofalloria ti-nacen (SCHLUMB.)
Acolisaccus ko¡ori RADOICIC

3.- 1O,lm: Tramo constituidopor calizasmuy areno-
sas y bastantereeristalizadas,que suponenuna alter-
nancia de niveles deejinétricos(0,2-0,4), de composi-
ción ealearenftiea<packswne- grninstone)y oros de

MW texturawackes¡one- mudstone.Los pflmeTos,domi-
nantesen la base, presentanestratificacióncruzada

~‘ difusa de granescalay son esencialmentebioclást~cas,
con abundantesfragmentosde mdástas.Les segundos
son básicamentebioxnicritascon algasverdes,miIióli-
dos, otros foraminíferos de gran tamaño, algunos
ostrácodosy fragmentosderudístas.Se han determina-
do:

Cuneclina sp.
Rhapydionina iiburn¡ca (STACHE)

4.- 3m Tramo formado por niveles de O,1-O,3mde
calizas bíornicdtícas,esencialmentewackesíone,pero
tambiénpackswne.Presentanabundantesmiliólidos y
otros foraminíferosbentónicos,algasverdesy algunos
rudistas (pequeñosradiolítidos). Especialmentehacia
kcho son frecuentesJa intercalacionesde niicritas
fosilíferasrnudswne(a biopelmicritas wackestone),en
ocasioneslevementelimoso- arenosas),conabundantes
carotitasy ostrác(>dos,algunosgasterópodosy escasos
discórbidos.En estosnivelessonfrecuenteslas señales

de exposiciénsubaérea(disolución,reiJenosgeopetales
de tipo c~ysra1 xiii, bioturbaejónde ralees, algunos
cantos negros, etc.>, también más abundantesen el
techo del tramo. En su conjuntose han determinado:
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fosilíferas ,nudsloney biomicritas wacjcestonecon
carofitasy ostrácodos.Sobreestosniveles se encuen-
tran sobreimpuestasdiversas señalesde exposición
suhaéreay pedogénesis:porosidadfenestral,microkars-
tificación, rellenos geopetales,desarrollo radicular
incipiente...

13.- I,4m Tramocompuestopor tresbancosde 0,4-
O,6m, competentesy constituidos por biomieritas
wackestone- packs¡one y hionijeruditasrwls¡one, que
presentan abundantesmiliólidos, orbitoididos, otros
foraminíferosbentdnicos,rudístas<enterosy fragmen-
tos), algasverdes, restos de cñrofita.sy otrosbioelastos.
Se ha determinado:

Orbiroides medía (D’ARCH.)
Quiaqudoculina sp.

14.- 2,Sm Tramode calizasocasionalmentearenosas
(grano fino) estratificadasen nivelesde O,1-O,3mmal
definidos. Son esencialmente mientas fosilíferas
mudsroncy bloinicritas wackestone con carofitas y
ostrácodos, si bien algunos nivelesrepresentan interca-
laciones calearenfticas (grainstone), muy arenosas
(>309Q y de grano fino, que aparecen muy recnstal¡-
zadas y presentan miliólidos, otros foraminíferos
benténicosy algas verdes. Entre los fósiles se han
determinado:

15.-~ 2,3w Tramo semicubkrto. Afloran calizas
arenosas (15-25%) de grano fino y textura packstune
(biomieritas) o grainstone (bioespantas). Pueden
presentar laminación paralela o cruzada de gran escala
pero muy tendida. Se encuentran grandesmiliñildos,
otros fúraminífcn>sbentónicos,algasverdes, fragznen-
tos de rudistas y briozeos. Entre los fósiles se ha
identiticado:

Cuneolina sp.

16.- 3,Sm Tramo constituido por calizas beiges
estratifleadasen nivelesdecim¿trieos.Son calcarenítas
muy arenosa.s (20-30%, grano fino> y bioclásticas
(grainstone - packsrone). Se reconocen abundantes
miliólidos, otros foraminíferos bentónicosy restos de
macrofauna. Se han determinado:

Cunet’Ii,;a sp.
Rh~qwdioninaliburnica (STACHE)

>7.- 3m Tramocalizo formadopor varios paquetes
gruesos (O,8-l,2m) mal definidos. Son biomicritas

wackes¿ronecon abundantesmiliólidos y otros foramun-
ferosbentónicos.

18.- 6,2m Tramo muy tectonizadode calizas tablea-
dasconstituidaspor biomicrítaswac/ceflonecon algas
verdes, rudistas <radiolítidos), miliólidos, y otros
foraminíferos bentónicos; alternando con niveles de
micritas fosilíferas con ostrácodos. Se ha identificado:

MoncharmnondaapenninicaDE CASTRO

19.- 1 ,4m Calizasestratificadasen nivelesdecímétri-
cos, que afloran ma] y aparecenbastantetectonizadas.
Son similares a las del tramo infrayacente.

Techo.- Contactomecáñico(falla)

9. COLUMNA DE LOS MOJONES
<SIERRA DEL PRÍNCIPE)

Hoja M.T.N. Escala1:50.000: 845 YECLA

Coordenadas Lambed:
Base: X~ 830,6

Y= 453,3
Techo: X= 832,1

Y= 453,6

Base.->10w Dolomías beiges a marrones que dan
un resalte importante,estrabfieadasen nivelesdecim&
tricos a m¿tricosque, en los últimos metrospresentan
estratificacióncruzada planarde gran escala.

1.- b,5m Dolomías blancas a beiges nial estratificadas
en niveles decimétricos a métricos, internamente
masivos o con estratificacióncruzada difusa, de gran
escala- A techo de los bancoses frecuente encontrar
laminaciones algares suhhorizontales (niveles centi¡né-
tricos). Se han reconocido fantasmas de ndistas
cónicosy porosidadmájdicade origenbioclástico.

2.- 3,2m Dolomías grises masivas, con algunos
fantasmasde bioclastos.

3.- O,3m Dolomíablanca masiva.

4.- lm Dolomías grises masivas, compactas. Se
reconoce un nivel másclaroa techode cinco centíme-
tros.
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5<- 1 ,Qm Semícubierto.Afloran dolomíasde tonos
claros, mal estratificadas.

6.-O,ám:Dolomíasgrisestableadasen nivelesde 0,1-
O,3m que presentanIannacionessubhorizontalesde
algas con intercalacionesde caráctercalearenítico.Se
reconocengrietasde retracción y cantosplanos.

7.- 1,4m Dolomíasarcilloso - limosasde colores
cremas con laminación subhorizcntaly moteado de
óxidos. Se reconocennivelillos con ripples.

8.- lm Dolomías grises estratificadasen niveles
decimétricos con abundante porosidad móldica de
origenbioclástieo.

9.- 1 ,5m Semicubie,-to. Dolomías arcillosas de
colores cremas,con moteadode óxidos. Masivas.

10.- Un: Dolomíabeigemasiva,bioclástica(porosidad
móldica).

11.- I,2m Dolomías elaras masivas, compactas, en
las que se reconocen fantasmas de rudistas y otros
restos de fauna.

12.- 1,4in Semicubierto. Afloran dolomías con
señalesde bioturbacién, de aspecto lajeado.

13.- 1,5m Dolomías beiges, estratificadas en niveles
de O,6-O,S¡n, masivos, con bioturbaejón importante.

14.- 2,7m Dolomías arcilloso - limosas, ocres a
cremas, en las que se ‘¿precia una fina laminación
suhhorizontal.

15.- O,3m Dolomías compactas con Jaminación
subhorizontal de origen algar.

16.- 1,/ni Dolomías arcillosas de color crema, con
moteado de óxidos, que presentanalgúnnivel dolomíti-
co máscompacto y, hacia techo, un nivel de arcillas
dolomíticasdecolores claros.

17.- Im Dolomías mal estratificadas en niveles
declinétricos, internamentemasivos.

18.- 1,5m Dolomíasde color beigeclaro, masivas.

19.- 1w Dolomía seminodular gris a beige, que
presenta señalesdebioturbaciénimportante.A techo se
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reconocenun nivel muy neto de O,OSm de dolomía
blanca,masiva.

20.- O,3m Tramocubierto.

21.- O,9m Dolomías tableadas en niveles de O,lm,
CO!) laminaciónestronntolitiea,bastantehorizontal.

22.- O,9n Dolomíasbastantemasivasa seminodula-
res,de color blanco.Presentanevidenciasde bioturba-
clon.

23.- O,3m Bancode dolomíamasivagris.

24.- 1 ,3m Tramo semicuhierto. Afloran arcillas
dolomíticas beiges, más carbonAtieasen la base, que
presentantonoscremasclaros, y presentanun caracte-
rístico moteadode óxidos de hierro.

25.- 1,Srn : Dolomía gris masiva y co¡npetenk.A
techose reconoceun pasadacon laminaciónestromato-
lítica suhhurizontal.

26.- 2,6m Dolomía gris mal estratificadaen bancos
decimétricos masivos.

36.- 1,3m Arcillas dolomíticas, más compactasy
carhonáticashacia la base,que presentanmoteadode
óxidosde hierro y fina laminaciónalgar.

37.- Q,9mn Saneode dolomíamasiva compacta,de
morfología lenticulary techo plano.

38.- 2,2m Dolomías arcillosas blancas,deleznables,
quepresentanen la base alguna intercalaciónfina de
dolomíasconlaminaciónalgar.

39.- 1,2m: Tramoformadopor dosbancosmasivosde
dolomíagris.

40.- 1,lm Dolomías arcillosas, lajosas, de tonos
cremasclaros.

41.- 2,5m Bancodedolomíamasiva.

42.- im : Tramo de dolomíasfinamentetableadas,que
presentanlaminaciónde algassuhhorízontalo ligera-
mentedémica. Se reconocencantosplanosconcentra-
dos en niveles y grietas de retracción. Hacia techo
estánparcialmentebrechificadas(colapso).

43.- O,3m Tramo cubierto.
27-- lm Tramo cubierto.

28.— I,5m : Dolomías masivas beiges. Se reconoce
importantepor(>sldadmóldica de origenbioclástico.

29.- 3,7m : Tramo dedolomíasmuy masivasy compe-
tentes,en las que se reconocenfantasmasde rudístas,
y en algunos puntos, señales dc hioturbación.

30.- G,4m Tramo semicubierto. Afloran dolomías
arcillosasam manchasde óxidos.

31.- 1 ,5rn : Banco masivode dolomíamesoenstalina.

32.- 0,9 Tramo cubierto.

33— 2,5m : Dolomía mal estratificada en bancos
gruesos.Sereconocelaminaciónsubhorizontalestroma-
toIftíca a techo de los [husmos.

34.- J,3m Tramo cubierto.

35.- O,6rn : Dolomías tableadas beiges, estratificadas en
bancos centimétricos,que presentan laminación subho-
nzontal de origen algar, cantos planos y grietas de
retracción.

44.- O,9m Dolomía masiva gris.

45.- 1,3m Tramo semicuhierto. Afloran dolomías
arcillosas de tonosclaros, seminodulares.

46<- 1 ,3m Dolomía gns, masiva, macrocristalinay
oquerosa.

47.- 4,5m Tramo semicubierto. Afloran dolomías
grises muy masivas.

48.- 2,9m Dolomías bioclásticasestratificadas en
bancos rnétneosmasivos. La porosidad méldica de
origen b~ocIástico es muy importante.

49.- O,4m DolomíasfinamentetableadasCO~1 lamina-
cién estromatolítica.

50.- 1,5ni Dolomías de caráctercalcarenfticomasivo,
con abundantes rudistas. Destaca así mismo la porosi-
dad móldica de origenbioclástico.A techo del banco se
encuentra una costraferruginosa.

51.- O,2m Dolomía calcarenítica con laminación
paralela en la base y acumulación lumaquéilca de
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bioclastoshacia techo. Se reconocen fragmentosde
rudistasy otros pelecípodos.

52.-1 ,
6¡n: Dolomíasealcarenítieas(conestratificación

cruzada difusa) y bioclástieas,excepto hacia techo,
donde se encuentran pequeñas construccionesde
rudistascénicos.

53.-O,1¡n:Dolomíaconlaminaciónestromatolítica.Se
reconocengrietasde retracción.

54.-1 ,5m: Dolomíagris masivaquepresentaabundan-
tes fantasmasde rudistas cónicos y de otros restos
fósiles. Sobreel tramo apareceunapasadacon Jamina-
cién estromatolítica y, sobre ella, una superficie
ferruginosapocodesarrojjada.

55.- O,9m Tramo de doJozníastableadasen aNeJes
decimétricosfinos,masivoso con laminaciónalgar. Se
reconocenfantasmasde biociastos.

56.- O,Bm: Dolomíasgrisescompetentesquepresentan
señales de bioturbaelón moderada. Se reconocen
rudistascónicosy otros restosfósiles. Sobre el tramo
se encuentraun nivel de O,2mcon laminaciónestroma-
tolitica suhhorizontal.

57.- 1,Sm Dolomíasclarasmicraa mesocristalinasy
masivas. Sobre estas se encuentra un nivel de O,lSw
con Ianisnaciénestromatolft¡ea.

58.- 2,5m Tramo semicuhierto. Afloran dolomías
grises masivas.

59.- 2,Sm Tramode dolomíasgrisesestratificadasen
bancosgruesos(decimétricosa métricos),mal definidos
y masivos. Sc reconocen fantasmasde bioclastos y
zonascon importantebieturbación.A techodealgunos
de ellos existeuna laminacióndifusadeposibleorigen
estromatolítico.

60.- 40,5m Dolomíasmasivasgris oscuroa negras.
Se reconocenalgunos fantasmas de bioclastos(gasteró-
podos y otros) y zonascon intensabioturbación.

61.- IO,4rn Calizas blancas muy recristalizadas y
parcialmente dolonttizadas en la base. Se reconoce una
estratificación en bancos m¿tricos, difusos. Las calizas
presentan abundantes rudistas cónicos <radiolítidos).
También se encuentran otros pelecípodos, gasterópodos
y placas y espinasde equfnidos.Este tramo disminuye
de espesor rápidamentehacia el este. El límite con el
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tramo infrayacentees irregular. En él se identifican:

Distefanellasp.
Sauvagesiasharpei BAYLE

62.- O,9m Calizasestratificadasen bancosdecimétrí-
cos, en general masivaso más raramentecon lamma-
chin suhhorízontalestromatolftiea.Las primeras son
micritasmuds¡onea biomnicritaswackestonecondíscér-
bidos, ostrácodosy algunos restosde carofitas. Son
facies que presentangrietas de retracción, posibles
pequeñas huellas de rafees, microkarstif¡cación y
rellenosgeopetales.

63.- O,3m Tramo cubierto.

64.- O,7m Ca¡izasblancasseminodulares.Son unen-
tas muástone a hiomieritas wackesíone con caTofitas,
ostrácodosy fragmentosde otros fósiles. Están fuerte-
mente transformadaspor pedogénesis.Se reconocen:
micronodul¡zaciónintensa,microkarstiticacián,rellenos
geopetales,huellasde raíces,Microcodium, etc.

65.- O,5m Tramo semieub~erto. Afloran calizas
mierfticasde característicassimilares a las del tramo
infrayacente.

66.- O.5m Calizas blancasmicrfticas con carofitasy
ostrácodos, estratificadas en nivelestinos.

67.- i,9m Tramo semicubierto. Afloran calizas
blancas, seminodulosas. Son fundamentalmente mientas
mudstone con gasterop(>dos, carofitas y ostrácodos, que
presentan, supemuestas,señalesdeexposiciónsuhaérea
y pedogénesis(microkarstiticacián, sedimentointerno
geepetal y posibleshuellas de raíces).

68.- O,Úm Mientas mudsrone seminodulares de
características similares a las del tramo infrayacente.

69.- O,4m Calizas tableadas en niveles de O,lm
aproximadamente. Son micz-itas fosilíferas ,nudstone a
biomicritas wackes¡one con ostrácodos, discórbidos y
pequeños iniliólidos. Presentan señalesde exposición
suhaérea (mierokarstiticación, rellenos geopetales y
posible M¡crocodiurn).

70.- I,3m Tramo semicubíerto.
micríticasclaras con ostrácodos.

71.- O,4m Calizas hiomicríticas
abundantes rniiiálidos y ostrácodos.

Afloran calizas

wackestonecon
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72.- O,Sm Tramocubierto. TRO)

73.- O,btn Tramo semicubierto. Afloran calizas
micritieas fuertementerecristalizadas.

74.- O,bm Banco de biomicritas wackestonecon
gasterópodos,miliólidos, ataxofrágmidos,textuláridos
y otrosforaminíferosbentónicos.Estánmoderadamente
transformadaspor pedogénesis.Se identifica:

Cuneolina sp.

75.— O,3m Tramocubierto.

76.- O,óm Biomicritas wackestonecon miliélidos y
otros toramíniferosbentónicos,tableadas en niveles de
O,lm.

77.- O,Sm Biomicritas wackestcne con mitiólidos, en
bancos decím¿trieos. que presentanmoteado o lamina-
ción irregular de óxidos de hierro.

78.- I,2m Tramo semicuhierto,en el que afloran
calizasbiomicríticaswackr~ronecon miliólidos, discór-
bidosy ostrácodos.

79.- Ini Calizas estratificadasen bancosde O,3m
aproximadamente. Son biornicritas wackeswnc muy
recristalízadas, con mitiótidos.

80.- O,2m Arcillas dolomújeas ocres. Presentan
grietas de retraedóny hueRasde rakes.

8V- G,Sm Calizas tableadas que son esencialmente
biopelmicrítaspackvtune-wackestonecon miliélidos y
otros foraminíferosbentónicos.

82.- O,2m Arcillas dolomíticas.

83.- O,9in Calizas tableadas que presentan una fina
laminación subhorizontal cori origen en la alternancia
de láminas caicaren(tieas(gt-ahistone-packsturw)con
tbraminíferes bentónicos, algas verdes, ostrácodos,
díscórbidos y otros hioclastos; y láminas estromatolitz—
cas irregulares hin¿Jstone. Entre el contenido fosilífero
se han determinado:

llhaurnaroporella parvovesiculifera (RAIN FR])
Quinqudoculina sp.
Ophthahnicliumn sp.
Acdlisaccus koiori RADOICIC
Moncharmonria apenninicacwnpressa(DE CAS~

84.- O,4m Tramo constituidospor vadosbancosde
biopelmicritascon abundantes rudistas (radiolftidos).
También se encuentran ¡niliólidos, nezzazátidos,
ataxofrágniidos y textulíridos. Presentan señales de
exposición suba&ea (huelJas de raíces, textura alveolar,
etc.). Se identifican:

Cuneolínapavonia D’ORB.
Te,xtularia sp.

85.- 1,9ni Tramo semicubierto. Afloran doloridas
arcillosas masivasaJternando con arcillasdolomíticas.

86.- O,9rn Tramoconstituidospor dolomíasarcillosas
de tonos ocres, en bancos dedmétricos finos, que
presentan ciertalaminaciónsuhhorizontal, posiblemente
estromatolítica.Presentmgrietasde desecación.

87.- O,9m Tramo cubierto.

88.- O,5m Biopelmicritas waekes¡one-packswne con
abundantes gasterópodos y algunos radiolítidos.

89.- 1,Sm Tramo semicubierto. Atioran dolomías
areil!osas ocres,deleznables.

90.- 2,7m Calizas bien estratificadas en bancos
masivos de O,4m aproximadamente y ligera tendencia
estratocreciente. Son fundamentalmente biopelesparitas
grai¡;srnn« muy mientizadasen las que se reconocen
fragmentos de rudistas, gasterópodos, miliólidos y otros
foraminíferos bentónicos. Se han determinado:

Pseudolñuone/la ,nariae GENDROT
Spiroplectan¡rnina sp.
Quinqueloculina sp.
MarssonelM sp.
Vidalina hispwuica SCHLUMB.
Muncharinonria apenninica (DE CASTRO)
Pseucloresrutariellasp. Q)
Diea’opsellakiliani SCHLUMB.

91.- 4,5m Tramo masivode calizas muy recristaliza-
das con abundantes radiolítidos (que constituyen
pequeñas colonias con forma de “praderas” hacia
techo). En la base son calcarenítieasy, además de frag-
mentos de nidistas, se reconocen fragmentos de cora-
les, algascalcáreas, miIióiidos y otros foraminíferos.
Se han identificado:
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,N’umrnofalto¡ia sp.
Biradiolires sp.
Nezzazatinella CV. ‘) parefloides (MAGNÉ y Sto.)
Pseudoyelamrnina sphaeroidea GENDROT

92.- 4,9m: Calizasestratificadasenbancosgruesos(en
torno a lm de potencia) que son fundamentalmente
biomieritaswackestone muyrecristalizadas,con¡nilióli-
dos, nezzazátidos, textuláridas, alveolínidos, otros
foraminíferos bentónicos,discórbidos y ostrácodos.
Están muy micritizadas. Se determinan:

Nezzazafinella (‘V. ‘9 parelloides (MAGNÉ y SIO.)
GendroteHa rugoretis GENDROT
Pseudocydain¡nina sphaeroidea GENDROT
.Broekinella neumannaeGENDROT
Ophrhalmidiurn sp.
Rericulinefla reicheil (CUVILL. et al.)
Cuneo/ma pavunia D’ORB.
Moncharmonriaapenninica compressa(DE CAS-

TRO)

93.-4in Tramode calizasen bancosgruesos,blancas,
muy recristalizadas.Son ttndamentalmentebiomicritas
wackesrone (en ocasiones ntcritas mudstone) con
discórbidos, algas verdes, ostrácodosy miliólidos.
Hacia techo son más bioclásticas y se reeonocen
radiolítidos abundantes. Estas calizas presentan,a techo
de cada nivel, señales de exposiciónsubaérea: micro-
karstificaeión, rellenos geopetales, etc. En el último
nivel estas transformaciones son muy intensas,recono-
ciéndose muero y micTonoduhizaeion importante,
Mjcrocodium y pequeñas costras ¡aminares.

94.- O,Sm : Tramo cubierto.

95.- 23m Calizas mal estratificadasen bancos
declinétricos. Son fundamentalmente mientas fosilífe-
ras, con ostrácodos, algunos miliálidos pequeñosy
pocas carofitas. En OCasiones están laminadas. Están
transformadaspor exposición subaérea y pedogénesis,
con huellas de raíces, micronodulizaeján y grietas de
retracción. En la base se aprecia una acumulación de
cantos negros.

96.- O,lm Calizas nodulosas, micríticas, fuertemente
edalizadas. Se reconocencantos negros dispersos, y
son importantes la huellas de raíces, las grietas de
retracción y se reconocenpequeñas costras laminares.

97.- 1 3m Calizas muy recristajizadas y estratificadas
en bancosdecimétricosquepresentanpequeñas cons-
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trueejones de mdistas.

98.- 2,Sm Calizas mal estratificadasen bancos
decimétricos,muy reeristalizadas. Son fundamental-
mentebiomicritasintraelásticaswackestoneapaeks¡one
con gasterópodos,mihólidos y otros bioclastos. Se
reconocencantosnegrosredondeadosy pequeños.En
eJ techo,presentanmicrokarstificacián,micronodulíza-
clon.-.

99.- Im Calizasmuy recnstahi~adas,quepfesentan
pequeñoshancos de nidistas(radiolítidos).Tambiénse
reconocen otros bioctastos.

¡00.- O,9m Banco de calizas rosadas muy competen-
tes, que presentan hacia techo cierta laminación subho-
nzontal. La textura es rnjcrftica (rnudstone).

101.- J ,9m : Calizas bio¡nicrftieas, con rudistas,
estratificadas en bancosde O,3m aproximadamente. A
techo los bancos son¡nicrítícos, ligeramente laminados,
y con aigunos ostrácodos y discórbidos. Presentan en
ocasionessenalesde microkarstitieacióncon rellenos
geopetales.El último de los niveles es semrnodular,
posiblemente por bioturbaciónde raíces.

102.- l,2m Calizas en dos bancos de O,6m, muy
recristalízadas.Son biomicritaswackeytuneconalgunos
rudistas, algas verdes, discórbidos,miliólidos, otros
foraminíferos bentónicosy otros restos fósiles. En ej
conjuntodel tramo Son abundantes los cantosnegros.

103.-O,3m Bancocalizocon abundantes rudistas,que
constituyenpaJueñashioconstrucciones.

1O4.~ O,9m : Tramo cubierto.

¡05.- O,6m Calizasestratificadasen bancosfinos mal
definidos. Son hiopelmicntaspack~oneparcialmente
transformadaspor pedogénesis (micronádulos...). Se
reconocen radiolítjdos (en la base dan pequeñas
colonias),gasterópodos,pelecípodos,miliólidos, otros
foraminíferoshentónicosy otros restosfósiles.

106.-5m Tramo semieubierto.Afloran calizasgrises
claras, mal estratificadas en bancosdecimétricos, muy
recristalizadas.Sonesencialmentebiop~i¡nicritas,en las
que se reconocenmil íólidos y algunos gasterópodos.
Están bastantetransformadaspor p~dogéne-sis,eon
mieronodulización y posible Mio-ticodium.

107.- 6m Calizasestratificadas en bancos decimétricos

tinos.Sonfundamentalmentebiopelmicritaswackestone
-packswneconnijijólidos, ataxofrágmidos,ostrácodos,
discórbidos,otros foraminíferos,aIgLs verdes,gastad-
podasy rudistas. En muchos bancos aparecenpequeñas
construccionesde radiolftidos.Todasestasfaciesestán
transformadasen modo variable por la pedogénesis.
Destacala presenciade Microcodiuni, mierokarstifica-
ción y rellenosgeopetales.Entreel contenidofosilífero
se han determinado:

Quinqueloculinasp.
Ophthalmidium sp.
S¡ensióina surrenfina TORRE
Spíroplectarnrnina sp.
Vidalina hispanica SCHLUMB.

lOS.- 1,3m Calizasen bancosde O,3m aproximada-
mente, de caracterísdeasbastantesimilares a las del
tramo infrayacente: son biomicritas packstonecon
miliólidos, ataxoinigmidos, otros foraminíferos hentó-
nicos, algas verdes, gasterópodosy fragmentosde
rudistasy otra fauna. Se han identificado:

Lacatnadongata MUN . -CH ALM.
CuneoLina sp.
Nununofalknia sp.

109.-2,7m: Calizasestratificadasen bancosdeciniétri-
cos gruesos, que son esencialmentebiointramicritasa
pelbiomicritas packswnea biointraesparitasgrainsione,
muy recristalizadas(micritizadas)y con cantosnegros.
Entre el Qonknido fósil destacan los miliólidos,
ataxofrágmidos, otros foraminíferos bentónicos, algas
verdes,gasterópodosy restosde macrofauna(rudistas).
Demodosubordinado aparecen biornicritas wacke~¡one
con miliólídos, ostrácodos y discórbidos. En el COnjun-
to del tramo, se han identificado:

Moncharinonria apenninica (DE CASTRO)
Muncharmontia apenflhllica tumpresNa (DE CAS-

TRO)
7haurnaioporella parvúvesiculjfera (RAINERI)
Cunúdina pavonia DORB.
Bacinella irrúgularis RADOICIC
Aeolisaccus kotori RADOICIC
Cuneo/incsp.
Roralia reicheil HOn.
Stensiñinasurrentina TORRE
cf. Hedhergellasp.

110,- 8,2m : Calizasblancas con algunos cantos negros
y bien estratiticadas en bancosdeciinétricos(O,2-O,4m).
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Rotalia reicheli HOTT.Son esencialmentebiomicritas a veces intraclísticas,
wackestone-packstone,y coniniliólidos, rotílidos,otros
foraminíferos henténicos,gasterópodos,radiolitidosy
fragmentos de macrofauna. También hay alguna
wtercalaciónmás mieríticacon nijilólidos, y discórbí-
dos. Se han identificado:

Numrnofalloña apula LUPERTO SINNI
Lacazinadongata MUN. -CHALM.

III.- O,Sin Calizas en dos bancos(más potenteel
superior),quepresentancoloniasde radiolftidos.

112.- l,6m CaZizasmás masivas<en bancosgruesos
mal definidos) que son biopelesparitasgrainsbone con
miliólidos,ataxofrígmidos,otrosforaminíferosbentóni-
cos y restos abundantesde maerofauna.Hacia techo
aparecencoloniasde radiohtidos.Se han identificado:

Quinqueloculina sp.
Cuneolina pavonia D’ORB.
Nui’nmofi¿Ilotia apula LUPERTO S[NNI
Vidalina hispanica SCHLUMB.
Ajoncharmontia apenflinica (DE CASTRO)
Fai’reina murefensis (CUy. ,BASS. y FOURC.)
Ophthalnñdium sp -
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113.-2,5ta Biopelniieritaswackestonea packswne,
estratificadas en bancos decim¿tricos,con escasos
cantosnegros. Entreel contenidofosilífero destacala
presenciadegasterópodos,rudistas,nijildildos, discér-
bidos, textuidridos, ataxofrágmidos,algas verdes y
ostrácodos.En algunosnivelesse apreciancoloniasde
pequeñosradiolftidos. En el conjunto del tramo se
identifican:

Qainquefoculinasp.
Vidalina hispanica SCHLUMB.
Mancharínontia apenninica(DE CASTRO)
Nummofal¡oha apula LUPERTO SINN!
Nonionsenonícus(PEREBASKINE)
Spiroplecrwnrn¡ita sp.
Acolisaccus kvtori RADOICJC

Techo.-Superficietopográficaactual.

10. COLUMNA SIERRA DEL CUCHILLO SUR

Hoja M.T.N. Escala1:50.000:845 YECLA

Coordenadas Lambert:
Base:X= 824,6

Y= 453,3
Techo:X= 823,8

y~ 454,4

Base.- Tramo sernicubierto.Afloran arenas,Jimos y
arcillas blancas, cremas, rolas o verdes. Algunas
pasadas dolomíticas y arcijloso-dolomít¡cas, que
aumentan hacia techo.

1.- 1 ,6rn Dolomía arenosa ocre, mesoa ¡nacrocrístali-
ha, con esrratiticacióncruzada difusa planarde gran
escala.

2.- O,6m Nivel de arcillas dolomíticas de color beige,
queafloran ma!.

3.- 3,lm Dolomíasarenosasocres,estratificadasen
bancos decim&ricosmaZ definidos, tabulares o Ienticu-
¡ares, masivos, con estratificación cruzada difusa de
gran escala, disminuyendoel tamañode los seis hacia
el techo. Se encuentran pasadasarcilloso-dolomíticas
intercaladas entre los bancos.
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4.-. O,Sm Arelija dolomítica ocre, que aflora mal.
Presenta intercalaciones lenticulares de dolomías
limoso-arenosascon escasacontinuidadlateraly techo
plano.

5.-O,2m Dolomíaarciliosa, ocre, masiva, macroens-
talma.

6.-4,5m: Dolomíasocresmasivasy compactas.En el
techo seobservaunapequeña costra ferruginosa.

7.- O,8m
¡ia, Con
pequeñas
de vida.
bioclastos.

Dolomíaocre masiva mesoa macrocristali-
moldesde rudístascénicosque constituyen
coloniascon morfologfade ramo,en posición
Se reconocenademás, fantasmasde otros

8.- G,Sm Dolomía rosada en la que destaca una
laminación suhhorizontal atribuible a algas cian()fleeas.
Existen pasadas ¡nilimétricas intercaladas con grano
másgruesoy carácterealcarenítico.

9.- 2,3m Tramo cubierto.

LO- 1,Sm Dolomía beige masiva,en la que destacan
los fantasmasde orbitolínidos, los cuales debieron
formargrandesacumulaciones.Sereconocenfantasmas
de otros hioclastos.

II.- 3,Sm Dolomíasbeigesa ocre, masivas,b¡oclásti-
cas, en las que se reconocencondrodontos y otros
bivalvos,qu~eonst¡tuyenpequeñosniveles.En el techo
se describen restos de rudistas.

12.- O,
2m Dolomías beiges COfl laminación subhori-

zontal difusa, de origen algar.

13.- ¡ 1,4m Tramocompetente, constituidopor bancos
métricosde dolomías. De basea techo se diferencian:

2,8m Dojomías beiges con estratificacióncruzada
difusa de gran escala. Acumulación de rudístas y
condrodontos en la parte alta del tramo. En el techo
hay una pequeña costra ferruginosa.

2,Srn : Dolomía beige masiva,con restos de rudistas,
a vecesen posiciónde vida (caprínidos).
Una superficie ferruginosa separa este tramo del
siguiente.

Dolomía beige masiva bioclástica, de carácter
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hioclastosdispersos.calearenítico. Destacan ¡os cendrodontos,pero se
encuentrantambiénmoldesdeorbitolínidosybivalvos.

2,Sm Dolomía beige masiva,hioclística. Se distin-
guenmoldesdeorbitolínidos,rudistasy otrosbivalvos.

14,- O,Sm Dolomías claras masivas, bk,c¡ásticas.
Porosidad móldica importante, con orbitolínidos y
bivalvos.

11- O,3m Nivel dolomítico - arcilloso, gris a verdo-
so, masivo, con motas de óxidos.

16.- O,2m Dolomíaslimosas(10-15%)beigesclaro,
masivas,con Ia¡rnnacionsubhorizontalestromatolírica
(2). Se encuentranintercalacionesdegrano másgrueso
y carácter calcarenítico, arenosas y con porosidad
méldica de origen hioclástico.

17,- O,6m Dolomías arcilloso - limosas (<5%),
beiges,deleznables,con porosidadméldicabioelásúca
dispersa. Se observan motasde óxidos.

18.-O,6m Dolomíasalgo arcillosasmasivasocrescon
rnicropo,-osdad móldica dispersa.

19.- O,3m : Arcillas dolomíticas masivas, verdes y
Ocres.

20,- O,Sm Dolomías ocres sacaroideas, arcillosas,de
tonosclarosbeiges a ocres,muy porosasy mal estrati-
ficadas en bancos finos mal definidos y masivos. 1-lacia
techo cid tramo se encuentraun moteado de óxidos de
hierro y algunasseñales de bioturbación.

21.- O,6rn Dolomía gris a ocre, masiva, mnierocristalí-
na. poco arcillosa, que presentabloacumulacionesde
rudistas cónicos,queconstituyenpequeñas coloniascon
forma de ramo.

22.- O,3m : Dolomía masiva compaeta, de tonos muy
claros, con laminación suhho¡-izontal de algas cianofí-
ceas, y con intercalaciones de caráctercalcarenítico,
con porosidad moldica bloc!ástica importante.

23.- O,Sm Dolomías arcillosas, verdes a be¡ges,
bioturh-adas, con numerosas motas de óxidos. En la
base son limoso-arenosas. En el tech(, se aprecia una
pequeñacoslra ferruginosa.

24.- O,4m Dolomía gris clara a rosada, compacta.
masiva, con motas de óxido y posibles fantasmas de

25.- 1,Gm Arcillas dolomíticas a dolomías arcillosas
masivas,bioturbadas,con motasde óxido y posibles
huellas de raíces. Hacia la parte superior del tramo
aumentala proporciónde terrígenosy de óxidos de
hierro. En el techose sitúauna eostraferruginosa.

26.- 1,5ni Dolomfasbeigesmasivas,bioclástícas.Se
reconocen fantasmasde pelecípodos,equínidos,bra-
quiópodosy orbitolínidos.

27.- Un Dolomíasarcillosasmasivas,verdesclaro,
bioturbadas,con manchasde óxidosde hierro.

28.- O,2m Arcillas dolomíticas, con seña¡es de
hioturbación.

29.- O,lm: Dolomías arcillosas blancasconlaminación
subhorizontal de algascianofíceas.

30.- Im Dolomíasarcillosasverdesy rosas, senuno-
dulosas,conconcrecionesmásdolomíticasy nódulosde
óxidos de hierro. Seencuentrannotablementebioturba-
das. En el techo apareceuna costra ferruginosa.

31.- 3,lm Dolomías ocres a beiges, competentes,
estratificadas en dos bancos, siendo el inferior menos
potente (O,9m). Tienen carácter calearenítico, con
abundante porosidad ¡nóldicade orbitolínidos(acumula-
clones) aunque también se reconocen fantasmasde
otros hioclastos.

32.- 3,7m Tramo de dolomíascompetentesbastante
similar al anterior: Se reconocendos niveles. 2m y
¡ 3m respectivamente,en los que se observanfantas-
mas de bivalvos poco reelaborados y de posibles
rudistas. Los hioclastos perfilan hacia techo una lamina-
ción cruzada difusa.

33.- O,Sm Dolomía de color ocre a rosado, seminodu-
Josa, fuertementebioturbada.

34.- Ini Dolomía ocre en la que, hacia la base se
describe estratificacióncruzada difusa de gran escala.
Por encima aparece más masivo y con señalesde
bioturbacién.

35.-2,2m Tramoconsiituido pordos bancosmas,vos
de dolomías beiges, en las que se distinguen restos de
grandes rudistas y otros biociastos.
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36.- O,4m: Dolomíaoeremasiva,deleznable,intensa-
mentebioturbada (burrows).

37.- 0,5gw Tramocubierto.

38.- ¡,4m Dolomíaacremasiva, con microporosidad
mójdica dispersay motasde óxidos dehierro.

39.- 0,3w Dolomíasbeiges masivas,se distinguen
fantasmasde hiocJastos.

40.-2,5mn Dolomíaocre masiva. Se encuentramicro-
porosidadméldieade origen bloelástico.

41.-G,9m Dolomía masiva,de caráctercalearenftico,
con tubos de bioturbaejénverticales. Se reconocen
bivalvos y gasterópodos.

42.- 2,5rn Tramode dolomías masivas, mal estratifi-
cadas en bancos decimétricos (0,5 - O,6rn), de colores
beiges. Se encuentra porosidad móldica bioclástíca
dispersa.

43.- O,4m: Dolomía beigemasivamesoa inacrocrista-
lina, en la que se aprecía una laminación cruzada
difusa. A techoencontramosuna costra ferruginosade
escaso desarrollo.

44.- O,Sm Tramosernicubierto.Aflora dolomía beige
masiva.

45.- 2rn Dolomía masiva gris a ocre. En el techo se
describe un nivel ferruginoso que alcanzaios 5 cm de
espesor, de aspecto seminodujara brechoideo.

46.-
3,Gm Tramodolomíticocompetenteen el que se

reconocendos bancosde dolomías masivasde grano
grueso, con fantasmasde biociastos. En el superior se
aprecia una estratifleadóri cruzada difusa.

47.- 2,2ru Dolomía ami estratificada en bancos
decinjétricos (0,1 -O,4nfl, masivos, de carácter calcare-
nítico, que alternan conotros nodutosos, con importan-
te hioturbacián. Se reconocen fantasmas y restos de
bivalvos, gasterópodos y otros bioclastos.

48.- O,6m Dolomía beige masiva, parciaJmente
brechificada, que aflora mal.

49.- 24rn Dolomía beige de aspecto lajoso, masiva.
Sr reconoce porosidad nidJdíca de bioclastos, dispersa.
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50.- 2,4m Dolomías marrones,con estratificación 62- 1 ,9m Dolomíasbeigesy masivas.Se distingue
difusa en baucosde 0,2 - O,Sm, en general masivos,
aunqueen algunosde dios la núcroporosidadparece
delimitaruna cíefla lamtnac¡on.

51.- 3,4m Dolomía nial-rón estratificadaen bancos
deelmétricos,con abundanteporosidadmóldica. Se
apreciaestratHicacióncruzadadifusa.

52.- O,Sm Nivel de dolomía masiva, parcialmente
brechiticada.

53.- t,bm Dolomía beige masiva, en la que se
reconocen fantasmas de bioclastos (porosidad méldica)
destacando la presenciade rudistas.

54.- Sm Dolomías masivas o parcialmentebrechifica-
das, con porosidad méldica por disoluciónde bioclas-
tos. dispersa.A techo se observa un nivel más claro
con laminaciénsuhhorizontai de algas cianofíceas.

55.- 5,2in Dolomías mal estratificadas en bancos
dec¡rnétrjcos, masivos o con estratificación cruzada
difusa. Se describen fantasmas de rudistas. A veces
aparecen hrechificadas. A techo se. observa un nivel con
laminaciónde algas.

56.- ¡ ,2m Do¡ornfasbeigesde carácter calcarenflico,
conestratitieacióncruzadadifusa.A techonuevamente
se describen laminacionesde origen algar, al mismo
tiempo que el color de la roea se hace más pálido.

57.- O,7m Dolomías de origen eaIcarenítico~ masivas,
en las que se reconocen restos de biociastos. Se obser-
van niveles de laminación de algas intercalados. En el
techo se encuentra un nivel seminodular, ferruginoso.

58>- O,4m Dolomía blanca a crema claro, masiva,
nncrocristal ma.

59.- 1,1 m : Semicubíerto. Dolomía masiva ocre.

60.- 2m Dolomía gris a bcige macrocristalina, de
cadeter ealcaíen<tico, con abundante porosidad méldica
de origen bioclástico. En el techo se sitúa un nivel más
claro con laminación de origen algar subhorízontal y.
sobre él, una costra ferruginosa de escaso desarrollo.

61.- 1,2m Dolomías beigescon laminación suhhori-
zontal de origen algar, en tramos de 15-25 cm. A
techo, aparece un nivel de dolomías arcillosas de O,Sm,
que afloran nial.

porosidad inóldica de origen bioclástico. A techo se
encuentra un nivel más claro con laminacionesde
origenalgar.

63.- I,4m Dolomía beige masiva, con porosidad
mdidieadebioclastos.A techohay un nivel deci¡nétrico
con laminacionesalgares.

64.- 0,5w Dolomía inicro a mesoeristalina,masiva,
beige.

65~- O,7m: Dolomíabeigedeaspectomasivo.A techo,
un nivel con laminaciónde algas.

66.- ¡ m Dolomía de carácter caicarenítico, con
estratificación cruzada planar de gran escala. Se
distinguenfantasmasdehioclastos. En el techo se ubica
un nivel de aspectocaético, posiblementedebido a
bioturbacién, y sobre ¿1, otro con laminación de origen
algar.

67.- O,Sm Dolomía de carácter calcareníticocon
estratiticaeléncruzadaplanarde gran escala.A techo
se describen 0,1 ni de dolomíacon laminaciónalgar
subhorizonta!.

68.- 2,2m Dolomía beigebien estratificadaen paque-
tes de 0,2 a O,5m de potencia, loscualessonmasivos
y en ellos se distingueporosidadmóldica de origen
biociástico. Se aprecia tendencia estratodeereciente
hacia arriba en el conjunto del tramo. A techo se
reconoce un nivel de O,2m, constituido por dolomía
microcristalinacon laminaciónsubhonzontai de origen
algar.

69.- O~5m Dolomía masiva beige. A techo se distin-
gue un nivel másclaro y algo arcilloso.

70.- O,4m Dolomía beige microeristalinacalcareníti-
ca, en la cual se distinguen abundantes restos de
organismos:lamelibranquios, gasterópodos, placas de

Nuluidus, ostrácodos, miliélidos y otros foraminíferos
búntónicos. S~ encuentran envueltas proto-ooUtieas y
procesosde mícritización.

71.- I,lni Dolomía masivabeige. A techoun n~veide
O,2m quepresentalaminaciónde origen algar.

72.- Ini : Sernicuhierto. Afloran dolomías arcii losas de
tonos beiges a amarillentos, con una tina laminaciónde
óxidos de hierro, algunos intraclastos (cantos planos),
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niveles de algas y escasos restos fósiles (gasterópodos
y pectínidos).

73.- I,5m DoJomfamasiva. En los 0,2w superiores
se reconocenlaminacionesalgaresy la dolomíases
algo arcillosa.

74.- 1,1ni Dolomías mal estratificadasde color
blanco,beigeu ocre, conlaminaciónparalelaproducto
de la alternancáade nivelescaleareníticos(a vecescon

laminación de ripples) y otros en origen hindstonede
algascianofíceas.En los últimosO,3mlas laminaciones
estiomatolfticas se hacen dominantes, constituyen
domosy estánmás corrugadas.Hayabundantesgrietas
de retraecióny se reconoceunapequeñacostraferrugi-
nosasobreel nivel.

75.- O,5m Dolomía masiva con senalesde bioturha-
ción y fantasmasde bioclastos.

76.-O,Sni Dolomía beige concaráctercalcareníticoy
estratificación cruzada difusa.

77.- O,Sm DoJomfaarcillosa de textura pulverulenta
y cojor blanco a beige.

18.- O,lm Dolomíasmasivas beiges. Se reconocen
fantasmasde biocJastos.

79.- O,8m Dolomíasarcilloso-limosasbeige claro a
ocres,seminodulares,finamentelaminadas,con niveles
milimétricosde algasy decalcarenitasintercalados.Se
describen manchas de óxidos de hierro, grietas de
retracción, cantos p¡anos, laminación de r¡pples y
porosidad fenestral.

80.- ¡ 2m : Dolomía masiva. Hacia techo se reconoce
un nivrl con laminaciónderippks y sobre¿1,otro con
laminación subhorizontal de origen algar. En este
último se observangrietasde retraccióny brechasde
cantos planos.

81.- O,6ni Dolomía beigea gris, masiva.

82.- 6, Im : Dolomías oeres a gris verdosas,algo
arcillosas, finamente laminadas, que hacia techo afloran
maL

83.- 1,lm Dolomías de grano fino a medio, que
presentan laminación paralela originada por la alternan-
cia de niveles ;nien, a milimétricos de carácter cateare-
ultico y niveles hinásrone de algas cianofíceas. Los
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Últimos O,3m corresponden a dolomías con estromatolí-
tosdómicoscorrugados,grietasde retracción y brechas
de cantosplanos. El conjunto de tramo pasalateral-
mente a zonasde brechasdolomíticas.

84.- 1 ,6m Dolomíasarcilloso-limosas,de aspecto
seminodulosoy color rojiz.o a ocre. Muy deleznables,
atk¡aii mal.

85.- O,8n1 Nivel de dolomía masivacompactabeige.

86.- O,8m Semicubierto.Atieran doiomíasarcillosas
verdes.

87.- 1,Sm Dolomía beige, masiva, microcristaiina,
conimportanteporosidadinóldica de origen bioclástico.

88.- 2m : Dolomía mierocrístalina,arcilloso-limosa,
finamente laminada en algunas zonas. Se aprecian
motasde óxidos de hierro. Atiera mal.

89.- OMm Tramo semicuhierto. Afloran dolonnas
ocres masivas.

90.- 1 ,2m Dolomía masiva,beige,mieroeristalina,de
carácter calcarenítico. Se reconocen fantasmasde
foraminíferoshentónicosy hioclastos.Algunoscompo-
nemespresentanenvueltas proio-oolfticas.La micritiza-
ción es también importante. En la partesuperiordel
tramo se encuentrannivelillos de ripples y sobreellos
otroscon laminación dealgas cianofíceas, subhorizontal
~n (a has~ y corrugadahacia techo, con frecuentes
grietasde retracción.Sobre el eowiunto del tramo se
encuentrauna pequeñacostraferruginosa.

91.- ini; Dolomíamasivabeige. Presentalaminaciones
cruzadasde seis decimétricos a centimétricoshacia la
partemediadel tv-amo. Su partesuperior,sin embargo,
está constituida por dolumias con laminacionesdt algas
suhherizoritales. Sobre el techo hay pequeña costra.

92- 2Am Dolomía masiva ocre, con vestigiosde
bioturbacién. A techo un nivel dc 15 cm de dolomías
con laminaciones suhhor¡zontales de algas.

93.- O,9m : Dolomía masiva beige. A techo njveJ
decimétríco más claro con laminaciones de algas.

94- O,8m Dolomías algo arcillosas, color blanco a
amarillo, con laminación difusa y moteado de óxidos de
h 1 cm -

95.- I,3m Dolomías con estratificación cruzada
difusa, muy bioclística(importanteporosidadméldica
de origen bioclástieo). Niveles milimétrices de algas
intercalados.En el techoun nivel máspotentecon este
mismo tipo de laminación.

96.-2,9m: Tramosernicubierto.Afloran dolomíasalgo
arcillosasdecoloresblancosamarillentosa verdeclaro.
Presentanuna laminación irregular y difusa y restos
fósiles escasos.

97.-O,6m Tramocubierto.

98.- O,7m Tramo dolomítico bien estratificadoen
bancos decimétricos. PredominanJas dolomías bien
laminadas. El origen de éstas se encuentra en la aher-
nancia de niveles hinilsione de algas y niveles calearení-
ticos, queen ocasionesalcanzanpotenciasdecimétricas
y presentanlaminación cruzada interna de pequeña
escala. Cuando preserva la textura deposicional, ésta es
grainsrone-packs¡one de carácter hioclástico y proto-oo-
lítico. Se reconocen ostrácodos y milióiidos. Son
frecuentes los niveles de brechas de cantos planos.

99.- 5mn Tramo cubierto.

100.- 1 ,4in Paquetede dolomíastableadasen bancos
decimétricos que presentanintemamenklaminaciones
algares suhhorizontales de gran desarrollo y algunas
intercalacjon42scalcareníticasmili¡nétrieas.

101.- 1 ,5m Tramo cubierto.

102.- 1 ,Sm: Dolomías bien ~stratiticadas, en bancos de
1O-i 5 cm de aspecío tableado. Internamente son
masivos o presentan laminación algar.

103.- I,lm Tramo cubierto.

104.- 2,2m Tramo de deterní-asgrises masivas o
0stratiticadas en bancos decimétricos mal definidos.
Son bioclásticas, con abundante porosidad mé(diea
dispersa. Se reconocenbivalvos enterosy placasde
equ(nidos. A techo se encuentra un nivel fino con
laminac!ónestromatolítjca.

105.- J,9rn Dolomías de color gris en corte, ¡incro-
cristalinas, masivas. Las condiciones de afloramiento
son malas debido al fuerte diaclasado. Hacía techo
están más enteras apreciándose fantasmas dispersos de
bioclastos.
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106.- lm Arcillas dolomíticas(a dolomíasarcillosas)
blancasa verdesclaro. Masivas. Afloran mal.

107.- 1,2 ¡u: Tramo semicubierto. Afloran arcillas
dolomíticasocres masivas.Se observanpasadasmás
dolomíticas intercaladas.

108.- I,2m Dolomfa limosoarcillosas,masivas,con
frecuentesmotasde óxidosde hierro. Bastantecubier-
to.

¡09.- 4,Sm Dolomíasgrisesclaro bien estratificadas
(tableadasen bancos decimétricos (10-15 cm), que
internamentepresentanlaminacióndealgassuhhorizen-
tal y en ocasionespequeñasintercalacionesde carácter
caicarenítíco.Seencuentrangrietasde retracciónen el
techo de losniveles,así eomopseudomorfosde sajes.
Sobre el tramo se observa una costraferruginosade
guau desarrollo.

110.-4,4m : Dolomíasestratificadasen bancosde 0,8
a 1,4 ¡o, internamentemasivos. Presentanuna tenden-
cia estratodecreejente.Lateralmentepasan a brechas
dolomíticas,desapareciendotodovestigiodeestratifica-
c~ón. A techo se encuentraun nivel más claro con
laminaciónde algasy, sobreél, unacostraferruginosa
de gran desarrollo.

III.- 3,7m Dolomíasfinamenteestratificadas(tablea-
das)en bancosde O,Im. Lateralmentepasana brechas
dolomíticasmasivas.AlternanJos nivelescon lamina~
cián de origen a!gar con otros masivos. A techo se
encuentrauna costraferruginosabastantedesarrollada.

112.-8m Brechasdolomíticasheterométricas,mas,-
vas, muy compactas.Los cantos son muy angulosos,
constituidospor dolomíasmasivaso con laminaciónde
algas fundamentalmente. El cemento es dominai~temen-
te dolomítico, aunque tamh¡én se reconoce calcita. Se
han observadopseudomorfosde sales.

1 13- O,4m Dolomía gris oscura, masiva, parcialmen-
te brechificada, con abundante porosidad móldica de
carácterbioclástico.Se reconocengasterópodos.

114.-?m Dolomíagris, masiva,parcialmentebrechi-
ficada, quepresentaabundantesrudistas(fundamental-
mentecaprínidosy requiénidos)asícomo gasterópodos
y otros bivalvos. Son frecuenteslos pseudomorfos de
salese inclusoexistencementosyesíferosmuy subordi-
nados.
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115.- O,9m Dolomía gris de caráctercalcarenítico,
con estratificacióncruzadaplanardegran escala.

116.-4,bm: Dolomía gris oscuro masiva, algo brechi-
ficada en algunaszonas. Resaltanacumulacionesde
rudistascénicosenterosy en ocasionesen posiciónde
vida. Tambiénse describencoralessolitarios,gasterd-
pedosy otrosbivalvos, todos ellos poco o nada fractu-
rados. A techohay unapequeñacostraferruginosa.

¡ ¡7.- 2,3ni Dolomíaoscura,breehificadaen algunas
zonas,masivao con estratificacióndifusaen bancosde
0,3-0,4 m. Se reconocenabundantesgasterópodos,
bivalvos, algunosforaminíferosbentónicosy rudistas.
Entreestosúltimos se reconoce:

Apricard¿a sp.

lIS.- O,3m Dolomía gris masiva.

119.-2,3m Dolomía estratificadaen bancosde O,3m
en Ja basey masiva a techo. Se reconocenrestosde
fauna, esencialmentegasterópodos y bivalvos. Hay
evidenciasde unabioturbaciónconsiderable.

120.- 1 Sm Dojomíasbien estratificadas(tableadas>
en bancosde O, 1-O,2m que internamentepresentan
laminación subhorizontalde origen algar o son masi-
vas. En este último caso presentan fantasmasde
bioclastosdispersos.

121.- 1,2,n Dolomía masiva microcristalina,de color
gris oscuro.

122.- lm : Dolomía gris masiva con abundantes
rudistas (pocotransportados>y gasterópodos.Abundan-
te porosidad móldícade bioclastos y microfauna.

123.-O,7m : Dolomías(dolomicritas) a calizas dolomf-
ticas, grises y masivas.En ellasse reconocenrudistas
(caprínidos,radiolítidos, requlénidos) y otrosbivalvos,
gasterópodos, placas de equinidos y fantasmasde
mierofauna (foraminíferos). La acumulaciónde restos
bioclástícospoco fragmentadoses importante.Se han
identificado:

¡clubyosarcolik’es tríangularis DESM.
Disiefanella sp.
Apricardia sp.

124.- 1 ,3m Dolomías paTcialsnent¿ breehificadas,
bien estratificadasen bancosde 0,1-O,2m que interna-
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mentepresentanlaminacióndealgascianofíceas.

125.- O,6m Dolomía gris masiva en laque se recono-
cen rudistas,placas de equínidosy otros restosde
fauna.

126.- O,óm Doloinfa gns masiva con gasterópodos,
nidistasy otrosrestosde fauna.

127.-4,4m Dolomía gris mal estratificada,en bancos
métrieosa decim<Stricos.Los máspotentessonmasivos,
presentancaráctercaleareníticoy en ellos se describen
fantasmasde nidistas,otros bivalvos,placasdeequíni-
dos, gasterópodosy foraminíferosbentónicos;en los
menosdestaeaen ocasionesuna laminaciónde origen
algar.

¡28.- 2nx Dolomía gris masiva.Se reconocenhioclas-
tos.

129.-2,Sm Dolomíasbioclásticasde caráctercalcare-
nítico. Fantasmas de foraminíferos benténicos, rudistas
y gasterópodos.

130.- 4,2w Dolomía masiva o con estratificación
métricamuy difusa,gris, en la quese aprecianfantas-
masde bioclastos. A techoapareceunacostraferrugi-
nosa~OC(> desarrol jada.

131m Tramo semícubierto. Afloran dolomíasoscuras
muymasivas.No se apreciaestratificación.En algunas
zonasexiste laminación difusa de posibleorigenalgar.

132.- 28m Dolomíasgrisesoscuras masivas. No se
aprecia estratificación. Se distinguen, en la zona
próxima ~ la base, laminacionesde origen algar, muy
difusas y en algunos puntos, fantasmas de bioclastos.
Hada techo, en las zonas menos recristalízadas se
reconoce un carácter marcadamente calcarenítico de
origen hiocláslico y una marcada bioturbacién. Textu-
ralmente SOfl dolomías macrocrista!inas: los enstales
soncuhedralesa subeuhedrales,eon contactosrectos.
Sobre el tramo se encuentra una costra ferruginosa.

¡33.- 3m Calizas dolomíticas masivas de color
blanco.

134,- 12m Tramo competente de calizas y cailzas
dolomíticas de colores claros (blanco a aelna) ~neort~,
muy masivas en las que tan sólo se reconoce una
estratiticaclúndifusa en nivdes decim¿trieos en [os
metrosbasales. De base a techose reconoce:

I,2m Calizas fuertementerecrista¡izadas(micrit¡za-
das)y moderadamentedolomitizadas.Sonfundamental-
mente biomicritas wackestonescon abundantesbrio-
zoas, restosde equinodermos,calcisferas,foraminífe-
rosplaneténicos,ataxofrágmidos,rotálidos,discórbí-
dos,otrosforaminfferosbentónieos,escasosfragmentos
de rudistasy de otros bivalvos, gasterópodosy algas
verdes. La proporciónde fragmentosde macrofauna
aumenta hacia techo del subtramo. En este se han
determinado:

Praeglohotruncanasp.
Hedhergellasp.
Quinquelocutinasp
Cuneolina sp.

1O,Sm:Tramomasivode calizas. Dentro del mismo,
en la mitad inferior predominan las faciescaleareníticas
gra¡ns¡one-packstone, a veces lumaquélieas (ruds¡one),
en las queel componentefundamentalsonlos fragmen-
tos de rudistas. Otros son los restosde equinidos,
algunos miliólidos y otros foraminíferos benténicos,
gasterópodos, fragmentos de otros moluscos, algas
verdes y briozoos. Se describen perforaciones o borings
y pequeñasbioconstrucc.ionesde Bacínefla. Los últimos
Sm del tramo lo forma un gían cuerpo biostrómicode
rudistas (radiolítidos), si bien se reconocen otros
pelecípodos, gasterópodos, miliólidos, otros foraminífe-
ros hentónjeos, etc. Se reconocen en el conjunto del
suhtramo:

Duranía arnaudi var. in¡ernu’d¡a CHOFFAT
Disiefandla pr~w¡umbriculis P1-IILIP
Cuneolina sp.
Diuvúlina schlumnhúrgeri MUN.-CI-{AL.
Bacinella irregularis RADO¡CIC

135.- 1 mn Bíointraesparitagrainstonemuy reenstaliza-
da. Se reconocen miliólidos, discórbidos,otros foramj-
níferos benténicos y gasterópodos. Se han determinado:

Rota¡h¿sp.
Cuneolirza sp.

136.- O.6m Bionijeritas patrot¡e blancas. Aparecen
niiliólidos, otros foraminiferosbentónicos y espículas
de equlnidos.

132.- 1,1 ir : Calizabiomierítica fuertementerecristail-
zada, estratificada en bancos decimétricos,internamente
masivos.
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¡38.-O,Sni:Caliza biopelnúerfticagrainsrone-packsro-
ne muy recristalizada. Presenta base ligeramente
erosivay morfologíalenticular. Sereconocenabundan-
tes bioclastosy foraminíferosfuertementemieritizados.
Son fundamentalmentebiopelrnieritas packsrone -

grainstoneconabundantesmiliélidos, otrosforaniinffe-
ros benténicos,algasverdesy otros bioclastos.Se han
determinado:

Te.xtuiaria sp.
Merlingina creraceaHAMAOIJI & SAINT MARC
cf. Pseudorhapydionina duhiaDE CASTRO
Bacinella irregularis RADOICIC

139.- O,3m Nivel tabular de calizas biomicríticas
packs¡one.Se reconocen miliélidos, ataxofrág¡nidos,
otros foraminíferosy cajcisferas:

Cuneolinasp.
Pithondla sp.

140.-D,3ni Tramocubierto.

141.- O,Srn Caliza blanca muy recristalizada,de
carácter ealeareriítieo. Se reconocen gasterópodos,
miliólidos y otros foraminíferos henténicosque, en
conjunto,sondominantes.Se han identificado:

Merlingina cretacea HAMAQUI & SAINT MARC
Te.vuiaria sp.

142.- 1,2w Caliza gris claro seminodular, muy
recristalizada,eon abundantesmdistas,otros pelecípo-
dos, gasterópodosy miliójidos.

143.- o,grn
ostrácodos>‘

actualmente
geopetal.

Caliza biomkrftica wackeMone con
caráceas.Se reconoceporosidadfenestral,
reilen» de esparita, y sedimentointerno

144.- I,Sm Tramotuhierto.

145.- O,3m Calizas de aspecto seniinodular y caótico.
Fuertementeedafizadas y recristalizadas. Biopeiznicriras
wackeswne. Muy abundantes micronódu¡os y posibles
huellas de raíces. Se reconocen miliólidos y bioclastos
muy micrit¡zados.

146.- l,6m Tramo cubierto.

147.- O,Sm: Caliza doJomítica que presenta brechitica-
ción, ~n origen biomierita wackes¡one.Se reconocen
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rudistasy placasy espinasde equinidos.

148.- O,Sm Calizas blancas biomicríticas formadas
por acumulacionesde rudistas cénicos (pequeños
radiolftidos), poco o nada fracturados y en ocasionesen
posición de vida, constituyendo colonias de poco
desarrollo.

¡49.- O,6¡n Tramo semicubierto. Afloran dolomías
escasamenteareilJosas,sacaroideas,¡nacroeristalinas.

¡50.- O.6m Calizadolomítica, gris oscuroa marrón,
fuertementerecristalizada,mal estratificadaen bancos
de O, lSm, en los que se reconocenbiomicritas con
ostrácodos,miliélidos y t~aráeeas, todos ellos muy
micritizados.Son muy importanteslos micronódulos.

151.- O,3m Calizasbeiges masivasmuy reeristaliza-
das,de aspectocaótico.

J52.- O,Sni : Calizas muy masivasque presentanuna
fuerte rnicritización. En origen teníanearáctercalcare-
riñico. Aparecen miliálidos, diseárbídos, rotálidos,
ostrácodosy laminacionesde origen algara techo.

153.-O,4m Tramo semicuhierto.Aflora caliza semi-
nodular,clara y algo hioturbada.

154.- O,7m Caliza re-cristalizada, de color crema,
biomicrít¡ca wackeswne.Sc reconocen miliólidos. A
techohay un nivel de laminaciónde algas.

155.-O,3m Tramo cubierto.

156.- O,4m Hiopelniicrita wackegone con miliálidos.
Uminaciándc algasdifusaa techo.

157.- 3,2zn Iramo semicubierto. Afloran doiomías
ocres maerocristalinas,seminodulares,algo arcillosas,
con intercalaelcaeseompactasdecalizasdolomíticasde
carácterbiomicrítieo. En las dolomíasse perfila una
laminación muy difusa.

158.- O,6m : Calizacolorcremamuy recristalizada, en
origen biomicrita wackestone estratificada en bancos de
0,1 ‘a O,3m.

159.- 7,6m Trame semicubierto. Afloran dolomías
arcillosas y calizas tinamente laminadas por óxidos de
hierro o masivas. Estas últimas son biopelniicritas
wackesrone a nrudstwic en las que se reconoeen gaste-
rópodos,núliólidos y otros foraminíferosbenténicos,
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ostrácodosy algasdasieladáceas.Se reconocenhuellas
de raíces de pequeño tamaño, porosidad fenestral
rellenade esparit.ay micronédulos edíficos dispersos.

160.-O,Sm: Calizamasivablanca,muy reeristatizada.
A techo laminaciónde posibleorigenalgar.

161.- Ini Biomicrita wackestonea packstonemuy
recristalizada, con rudistas <Sauvagesiinae), otros
pelecípodos y abundantes gasterópodos turritelados
enteros.Se ha identificado:

Durania sp.

162.- O,óm: Bionnerita wackesrone con muy abundan-
tes gasterópodos

163.-2,Sm Caliza fuertementereenstalizadaestratifi-
cada en bancos deci¡nétricos, Son pelintrannentas
bioclástieasmuy micrit~zadas, en origen grainstone--
packswne,Se reconocenabundantesnijíldíldos, otros
foraminíferosbenlónicos,diseórbidosy dasicladáceas.
Destacala presenciade mjcron6dulosedáticos,porosi-
dad fenestral y envueltas micrft¡eas. En algunos bancos
existelaminaciónde posible origen algar.

164.- I,7m Caliza blanca masiva con base ligeramen-
te erosiva compuesta por biomieritas wackesw>ze-floar~-
tone con abundantes rudistas acumulados(twnbados)
gasterópodos, miliólidos y otros foraminíferosy algas
verdes. Se encuentran, intercalados y a la base, niveles
lumaqu¿Iícos de restos de rudistas. Se han determinado:

Dcndrdina gigantea (GEN DROT)
llwuinatoporella parvovesicuijfera <RAtNERI)
Monetiarmvn¡ia apentiluica (DE CASTRO~

165.-O.Sm Calizasseminodulosasestratificadas en
bancos de O,1-O,2m.Afloran mal.

166.-O,6m Calizas masivasfuertemente recristaliza-
das y con abundantesmicionódulosedáticos.

167.-G,3rn Tramo cubierto.

168.-O,2m : Hiopelmicritaswackes¡one, con abundan-
tes muid idos. Muy inicr¡tizados todos los componen-
tes. Se reconocen micronodulos edaficosabundantes.

169.- 2mn Tramocubierto.

estratificadas en bancos decímétricos. Se reconocen
biopelmnicritaswackesroney packswne,conabundantes
miliólidos y mieronédulos edáficas.

171.- O,Sm Tramo semicubierto. Afloran calizas
blancasmasivas,muy recristalizadas.

172.-O,5m Calizas grisesoscuras,muy recristaliza-
das, pelbiomicritaspacks¡one.

I73~- 2,3m Caliza gris oscura,seininodutar, mal
estratificada en bancos de 0,4 a O.óm, hiopelmicritas
wackestone-packstonecon abundantes señales de
exposición suhaérea y ambiente diagenético vadoso. Se
aprecia porosidadfenestral, rellena d~ síU vadoso,
cementosgravitaciona!esy cerrandolosporos,mosaico
d~ esparita.Son frecuenteslos cantosnegros. Se en-
cuentran miliólidos, diseárbidos, rotílidos, otros
foraminíferos bentónicos, gasterópodos, pelecípodos,
ostrácodos, briozoos y calcisferas.Se identifican:

Cwzeolina sp
Roralia sp.

174.- O,3m Calizas blancas mal estratificadasen
niveles decimétricosalgo brechoideso seminodulares,

que presentan transformación palcoedáfica. A techo se
aprecia una costra ferruginosa de poco desarrollo.

175.- 2ni Tramo calizo mal estratificado en bancos
dc 0,2 - O,4rn, mienta a pdb¡omicrita ,nudstone, con
inicronódulos edáticos, colonias de Mitrocodium, mira-
clastos abundantes, porosidad fenestral, posibleshuellas
de raicillas, fuerte micritízación. Se reconocendiscérbí-
des, otros for~minfferos heutónicos, ostrácodos y
gasterópodos.

116.-0,4w Calizasde aspectoseminoduloso,rosadas
por la presenciade óxidos de hierro, fuertemente
edaflzadas. Cantos negros dispersos. En el techo se
describe una costra ferruginosa de escaso desarrollo

177.- O,5m Calizas hr¡ges masivas, biomicritas
wackeswne, con algunos cantos negros redondeados
dispersoso concentradosen niveles(ftrndamentalmente
a la base). Presentan milióIides, otros foraminíferos
bentónicos, dasicladáceas y otras aJgas verdes. Presen-
tan señales de ambiente diagen¿tico vadoso, con
abundantes micronódulos edáficos, porosidad fenestrai
agrandada, rellenos geopetales, Mierccodiurn, huellas
de raíces(reiJenasde intraclastos),etc. Se identifican:

170.- 2,lm Calizas blancas muy recristalizadas,
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Cuneolinasp.
Dicvclina schlumbergeri MUN. -CHAL.

178.- 4,2m Calizas que afloran mal, estratificadasen
bancos de un metro, formadas por biopelmicritasy
biomieritaspackstune,en las quese reconocenforann-
nfferos bentánicos (firndamentalmentemilidildos) y
dasícladáceas.La micritizac¡ónes intensay se encuen-
tran abundantes peloides.Se identifica:

Cuneolinasp.

179.- 1 ,Sm: Calizamuyíeaistalizada,con abundantes
señales de procesosde edatización:huellas de rafees,
principios de ruar¡norizacián,aspectoseminodulary
abundantísiniosmicronódulosedíficos.

188.- 1,6w Caliza wackestone-boundstone con muy
abundantesrudistascónicosen posicióndevida (peque-
ñas coloniaso clusrers) o más frecuentementeresedi-
mentados. A techohay una pequeiiacostra ferruginosa.

189.-O,4m: Calizadeaspectoserninoduiar,bionilerita
wackes¡one con rudistas, gasterópodos,lamnelibran-
qulos, placas de equinidosy miliólidos. Entre otras
señales de exposiciónsuba¿reay pedog¿nesisdestacan:
porosidad fenestral, mierokarstificaeión. sedimentos
internos geopetales, micronodulizacién, envueltas
naicrfticas y cantosnegros dispersos.

190.- O,3m Caliza dolomíticamasiva. Biopelmicrita
wackeswneconmiliólidos, otrosforaminíferosbentóní-
cos, ostrácodosy algasdasícladáceas.Se han deternd-
nado:

180.-3,Sm Tramo cubirrto.

ISL- O,2m Calizabeigemasiva,de caráctermicríti-
co, con abundantes peloides y jnijjóljdos.

182.-O,3m : Calizaseminodulosafuertementeedafiza-
da, que presentaprincipios de marrnorizaeíóny abun-
dantesmicronódulosedáficosy cantosnegros.

183.-O,9m Calizagris mal estratificadaen bancosde
O,] -O,2m, constituidospor biope.lmieritasen las quese
reconocengasterópodos,bivalvos y miIiólidos. Hacia
techo se hace algo nodulosoy, arcilloso y sobreel
conjunto del tramo, aparece una costraferruginosa.

184.- lm : Calizabeigeclaro, hiopelmicrítica. A techo
se aprecíauna costraferruginosade escasodesarrollo.

185.- lm Caliza beige claro masiva, b~omicrita
wackesto,u’, muy recristalizada, con rudistas acumula-
dos (rumbados) o. a veces, en posiciónde vida, frag-
mentos de briozoos. miliólidos, otros foraminffe¡-o-s
benténícosy dasic¡adáeeas.Se han determinado:

RadioliteHa sp.
Rotaba sp.

186.-O,5ni : Caliza gris masiva, biomicrita wackesw-
ne~ conabundante porosidad fenestral rellena de calcita.
Se reconocen mijiólidos y otros foraminíferoshentón,-
cos, gasterópodos, pelecípodos enteros.Se identifica:

Cuneulina sp.

187.-3,4ni Tramocubierto.

LacazinaelongataMUN-CHAL.
Dicyclina schlumnbergeri M1JN .-CHAL.
Cuneolinapavonia D’ORB.
Nezmazauinella (“y. 9 pare/toldes (MAGNÉ y SIG.)
Quinqueloculina sp.
Moncharmonria apenninica eornpresxa (DE CAS-

TRO)
Spirop1ecra~nrnina sp.
Pseudocvdarnmina sphaeroidea G ENDROT
Thaurnatoporelh¿ parvovesiculifera (RAINERI)
De,¡dririna gigantea (DE CASTRO)
Broekinefla newnannae GENDROT

191.- 1,Sm Tramocubierto.

192.- O,lm Caliza mal estratificadaen bancosde
O, l5-O,2m. Turne caráctercalcarenítico,aunqueestá
fuertementemicrítizada.Sc encuentranmiliólidos,otros
foraminíferosy restosbioclásticosdemoluscos.Apare-
cenporosagrandados consilt vadosotapizandosuparte
¡nferior.

¡93.- O,4m CaIiz2 seminodular,de tonos beigesa
rosados,muy recristalizaday conabundantes señalesde
mecanismosedáticos:posiblemarmorizaciónincipiente,
presencia de macroy micronódulosedáfwos,concre-
ciones ferruginosas y huellasde raíces.

194.- l,In Tramo cubierto.

195.- I,óm Tramocalizo mal estratificadoen niveles
decim¿tricos(en ocasionesseminodulares)constituidos
biopelmicritas intraclásticas en las que destaca la
presenciade rudístas(pequeños,-adíolítidos,a veces
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formandocolonias),otros pelecípodos,gasterópodos,
placas de equinidos, miliélidos, otros forarniniferos
bentónicos,cantos negrosy peloides.En el techo de
algunos de los bancosse encuentraunapequeña costra
ferruginosa.

196.- O,Sm Calizas beigesa blancasmasivas,muy
micritizadas.

¡97.- O,3m Tramo semicuhierto. Afloran calizas
blancasmieríticas.

¡98.- O,4m Calizasbeigesestratificadasen bancosde
O,Im, son pelbiomicritas muy reeristalizadasy leve-
menteedafizadas(Micronodaflzación).

199.- Jm : Calizas blancas.Se distinguendos bancos
que presentanacumulacionesde rudístas (pequenos
radiolftidos). Estos fósiles ap-avecenformando pequenas
colonias(posiciónde vida) o bien niveles lumaquélicos
provocadospor la destrucción de las mismas. Los
niveles lumaquálicos se sitúan preferentemente en la
base de los baneos.

200.- O,4m : Tramo cubierto

201.- l,3rn Caliza pelbiomicrítica en la que se
reconocen miliólidos, placas de ~quínidosy pelecípo-
des. A techo se ~neuentrauna costra poco importante.

202.- I2m Caliza blanca muy recristalizada en la que
se reconocenmiliélidos pelecípodosy otros bioclastos.

203.- O,2m : Caliza biomicrítíca con acumulación de
rudistas Conicos poco o nada fracturados.

204.- O,5in Caliza muy recrista¡izada, en la que todos
los componentes están fuertemente micritizados, Se
reconocen, entre otros bioclastos, miliélidos, discórbi-
dos, otros rotajidos, ostrácodos, gasterópodos, rudistas,
fragmentos de briozoos y algas verdes, Se han determi-
nado:

Cuneo/ini, sp.
Acicularia sp.
tI4<)flcharttzoflf ¡a apenninica (DE CASTRO)
Nununofallutia sp.

205.- O,5m Tramo cubierto.

206.- Ini Caliza blanca a gris con acumulación de
valvas de rudistas. poco o nada fracturadas. En

ocasionesaparecen wdistas en posición de vida,
formandopequeñosramoso praderas.

207.-O,5m: Calizamasiva gris claro, muy recristaliza-
da (micritízada)y localmenteedatizada.Se reconocen
dasicladáceas,ostrácodosy pequeñosbiociastos no
determinables.

208> O,Sm
decimétricos
seminodular,

• Tramo semicubierto. Afloran bancos
tabulares de caliza blanca masiva o
decarácterpelbiomicrítico.

209.— 0,5 Tramo cubierto.

210.-1,Sm: Calizablancamuy recristalizadaeonstilui-
da por pelmicritas a pelbiomicritas,en las que se
reconocenabundantesnidístas, placas de equinidos,
gasterópodos,miliólidos, textujáridos,otrosforaminífe-
ros bentónicos,pdfleis fecales y algasverdes. Se han
determinado:

Nezzaza¡indfla 0 Valvul. ‘9 picardi (HENSON)
Cuneo/ma sp.

211.-4m: Calizasblancasrecristalizadas,estratificadas
en bancosde O,4m. Se distinguenÑndamentatmente
pelbiomicritas wackesrone-packstone, conlosbioclastos
ft¡ertemente niicntizados.

212.- 2m Calizade coloresclaros, bien estratificada
en paquetes dc 0,1 a O,4m, internamentemasivos,en
los que se reconocen peIb~omicritasa biomicritas
waektw¡o,w ftndamenta¡mente.Son abundantesJos
gasterópodos, pelecípodos, dasicladáceas,otras algas
verdes, ostrácodos, miJiáIidos, otros foraminíferos
hentónicos, dísc&bidos y pellas fecales. Se encuentra
abundante porosidad fenestral y vugs, a veces rellenos
de síu vadoso. Se reconoce:

Nu,nnwfalloriacf. crezacea(SCHLUMB.)
Favreina Iflurt7eflsis CUy., RASS. & FOUR.
-4 cicularia sp.

2J3.- 2,4m Calizas bien estratificadasen bancosde
O.15-O.2m. Están formadas fundamentalmentepor
pelmicritas y biopelmicritas.

214.- O,Sm Caliza masivas en las que se reconocen
bloinicriras wackesrone-packswne, conalgunas interea-
¡acionesde bloesparitas grainstonee incluso bioespa-
¡ruditas rudstcne. Aparecen mÁliél idos, alaxofrágmidos,
rextuláridos, otros foraminíferos hentónicos, placas y
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espinas de equinidos, y otros restos fósiles. Se ha
detenninado:

215.- O,3m Tramo semicubierto. Atkran calizas
tinanientetableadas,casi lajosas.

216.-O,4m Calizablancamasiva,fuertementerecns-
calinda.
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217.-Ini: Calizasblancasmasivas.Son biopelmicritas
con abundantesrestosdenidistasy otrosbioclastos.Se
reconocenmiliólidosy otrosforaniinfferosbentánicos.

218.-O,Sm Tramo semicubierto.Afloran calizas de
aspectolajoso, mal estratificadasen nivelesdecimétri-

¡ cos (O,2-O,4m).

219.- 2m Calizas mal estratificadasen bancosde
O,3-O,Sm,en ocasionesseminodulares,formadospor
biopelmicritaswackestone - p«ckstouecon abundantes
miliólidos, otrosforaminíferosbentánicos,pelecípodos,
gasterópodos.Se reconocencantosnegrosdispersosy,
a techo, una costraftrruginosade pocodesarrollo.

220.- Un : Caliza blancaa crema, masiva,constituida
por biopelmicritaspackszoney biopelesparitasgra¡ns-
tune,algo intraclásticas(cantosnegrosdispersos),muy
núcritizadas.Se reconocenmiliólidos, otrosforamrn¡-
feroshentónicos,gasterópodos,pelecípodos,ostrácodos
y dasicladáceas.A techoaparecennivelesbienestratifi-
cados,que presentanseñales de exposiciónsuhaéreay
pedog¿nes~s (micronodulización, melanizacián ditéren-
cial...).

221.- 1,2m Caliza muy recristalizada. Aparecen
cantos negros dispersos o en niveles. Se reconocen
bioclastos.

222.- 2.7m Calizas de co¡or crema, estratificadasen
bancos de 0,7 a O,Sm, internamentemasivos, forma-
dos Ñndamentalmentepor biopelmicritas wackestone
y packstcn«. Se reconocen abundantes mniliólidos,
rotálidos, ataxofrágmidos, otros foraminfferos b¿ntóni-
cos, restos de rudistas y otros bivalvos y abundantes
algas verdes. Se han determinado:

Cuneolina sp.
Quinqueloculina sp.
Lacazina elongata MUN.-CHALM.
Thaurnatoporellaparvovesicuijfera (RAINER])
Nezwzahnella (“Valvul. ) picardá (HENSON)

223.-2m : Calizasestratificadasen niveles decimétri-
cos, en general mal definidos, constituidosfunda-
mentalmente por biopelmicritas waekeswne-paekstone,

Cuneolinasp.
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muyrecristalizadas.en las que se reconocen miIíéIidos,
ataxofrágmidos,discórbidos,otros rotAlidos, abundan-
tes wdistas(enterosy fragmentados),otros pelecípo-
dos, gasterópodos, y otros restos de fauna. En la base
aparecen niveles decimétricosdecarácterlumaquéijeo,
conabundantesfragmentosde rudistasy cantosnegros
(intrabiomicrudita). Se detenninan:

Cuneolina pavonia D’ORB.
Nezzazahnella (“Valvul. “)p¡cardi (HEN SON)

224.- 1 ,$m CalizasestratificadasenbancosdeO,3m,
exceptoun nivel más potente a techo (O~8m). interna-
mente masivos, constituidos por biopelmicritaspaekvw-
ne, en las que se han identáficado miliólidos, ataxofrág-
¡nidos, otros foraminíferos henténicos,gasterópodos,
pelecípodos y algas verdes. Hay bastantes cantos
negros. Se han determinado:

Thaumawpordlla parvo vesiculifera (RAJNERI)
Cuneotina sp.
Dhyclina schluinbergeri MUN-CI-lAL.
IVezzazarinellcz (“Va¡vut “) picardí (HENSON)
Mcnchar,riontia apennin ¡ca <DE CASTRO)

225.- O,Sm Tramo sem¡cuhierto. Afloran calizas
masivasbeigesa grises,rna! estratificadasen bancosde
O,3m,

226.- 1,3m : Calizas estratificadasen niveles de
O,4-G,5m, masivos. Se reconocen fantasmas de fósiles
y abundantespcloides.

227.-O,Zm Tramo cubierto.

228.- 1 ,3m Calizasdispuestasen niveles de O,3m,
formadas por hiopelmícritas fundamentalmente, en las
quese reconocenbivalvos, placas de equinidos, gaste-
rópodos, miliólidos, otros foraminíferos bentónícos. El
techo del estrato aparece ondulado, con evidencias de
bioturbaejón.

229.- 0% Calizas masivas beiges, pelbiomieritas
p«ck~tciw, recristatizadas. Se teCOflOCeU miliétídos.

230.- O,lm Calizas hiancas dispuestas en bancos de
O,2-O.4m, bien definidos, formados por hiopelmierítas
p¿wkvtotw, COfl abundantes miliójidos y otros forann-
niferos bentónicos. Hacia techo son muy abundantes los
rudislas COniCos enteros. Se han identificado:

Lacazina elw¡guu MUN. CHAL.

Nwnmofallot¡aapis/aL. SINNI
Biradiolite.s sp.

231.- ¡ ,2m Tramo constituido por des niveles de
calizas beiges internamente masivos, separados por un
tercero menos potente e intensamenteediatizado (¡nieto-
nodulizacién, Mitrocodium, niicrokarstificacidn,
melanización, cantos negros...). Los primeros son
fundamentalmentebiopelniicritaswackes¡one-packsto-
ne, con radiolítidos, miliólidos, otros foraminíferos
henténicos,algasverdesy pellets fecales,quepueden
aparecerfuertementenÉeritizados.En el conjuntodel
tramo se han determinado:

FavrehwmurciensísCUV., EASS. y FOUR.
LacazinaelongataMUN. CHAL.
Accordiella canica FARINACCI
Monchannontia apenninica(OB CASTRO)
Thautnaiopore¡Iu parvovesiculifera (RAINERI)
Cuneolina pavonia D’ORB.
Nu,nmufa1lo~’ia cf. cretacea (SCHLUMB.)
Vidalina hispanicaSCHLUMB.
Nezzazati,¡elh, sp.
QuinquelocuibLa sp.
~-4cicularía sp.

232.- O,8m Tramo formadopor dos bancosde O,4m
decalizasblancas,fuertementerecristalizadas,blancas
de caráctermasivo, formadaspor pelbiornicritascon
abundantesrestosde radiolítidos. Se reconoce:

BiradioWessp.

233. O,2m : Caliza lumaquélica (rudsrone), con
acumulación de fragmentos de radiolít¡dos. Se ,-econo-
ce:

Biradiolbes sp.

234.-O,6m Tramo cubierto.

235.- O,2m Caliza beige niicroeristalina y masiva.

236< O,6m Tramo cubierto.

237.- O,2m Caliza beige, masiva, con radiolítidos,
resedim~ntados (destrucción de pequeñas colonias>.

238.- 2m Senuicubíerto. Afloran calizas peibiornicrfti-
cas bien estratificadas en bancos decimétricos.

Techo: Cubierto.
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ción subparale¡a.

¡O. - 2m Tramo semicuhierto. Afloran margas y
arcillasdolomíticasblancasa cremas,con manchasde
óxido, masivas.

¡ ¡ .- O,3m Calizablanca masivamuy reeristalizada.

12.- l,4ni Margas y arcillas dolomíticas cremas a
verdesclaro, con moteado de óxidos de hierro. Presen-
tan nódulos carbonatados y pasadas de caliza. En
algunasde ellas se reconocelaminaciónsubhorizontal.

13.- 5Am : Tramo cubierto.

14.-O,3m Margasde color eterna,masivas.

Techo: Calizas biomier<t:cas wackestone-packstone
blancas, con cantos negros dispersos y porosidad
fenestral agrandada por disolución, con rellenosgeope-
tales y de espatita. Entre el contwido fosilífero se
reconocenmiIiólidos, discórbidos,otros foraminíferos,
ostráeodos, algunos fragmentos de briozoos y abundan-
tesgasterópodos,Se encuentran estratificadas en bancos
decimnétrieos.

12. COLUMNA SIERRA DEL CUCHILLO NORTE

Hoja M.T.N. Escala 1:50000:845 VECLA

Coordenadas Lamben:
Base: X= 825,3

y= 454,0
Techo: X= 825,0

Y= 454,3

Base.- >2m Arenas, juntasy arejijasalternantes,de
colores diversos. Las arenas son bastante homométri-
cas, cuarzosas y de grano medio a tino. Aparecen
estratificadas en niveles detimétricos, en ocasiones
levemente lenticulares, y presentan estratíheaciones
cruzadas de gran escala (seis decimétricos). La propor-
ción de carbonato aumenta de manera progresivahacia
techo, donde pueden encontrarse intercalaciones de
areniscas con cemento carbonático.

- O,4m Areniscas dolomíticas ocres, presentan
estratificacion cruzada de surco de gran escala y base
ligeramente erosiva. Se distinguen abundantes fantas-

masde bioclastos,y se han descritodientesde peces.
La proporción de terrígenosdisminuyehacia techo,
donde además se sitúa una costra ferruginosa.

2.- 1 ,2m Dolomíaarenosab~ocIástieaocre, con base
ligeramenteerosivay estratificacióncruzadade surco
degran escala,mesoa macroeristalina,con porosidad
móldica por disolución de bioclastos. Destacan los
tubosverticalesdebioturbacióny las huellasdeescape.
A techose encuentrauna costraferruginosa.

3.- O,2m Dolomías arcillosas masivas, de color
ereina.

4.- 1,1ni Dolomía ocre, arenosa,con estratificación
cruzada de sureo de gran escalay base ligeramente
erosiva. Destacanigualmentelos tubos verticales de
bioturbacióny las huellas deescape.

5.- O,bm Tramo de arcillasdolomíticasmasivasy de
color crema a verdoso, en el cual aparecen incluidos
cuerpos lenticulares decimétricosde dolomíasbeiges
masivas.Son frecuenteslos nódulosy costrasferrugi-
nosas.

6.- O,Sm Cuerpo dolomítico arenoso - Jinioso, con
estratiticaciéncruzadade sureode granescalay base
ligeramenteerosiva.Presentaabundantestubosvertica-
les de bioturbacióncon señalesde escape.

7.- O,3m Arcillas dolomíticas de color ocre, que
presentanuna tina laminaciónsubhorizontal.

8.- 1 ,6m Dolomíaocre meso a maerocristalina,algo
terrígenaen !a base(limosa), que constituyeun banco
tabular con estratificacióncruzadaplanar (2) de gran
escala.Tienencaráctercaleareníticoy bioclástico.

9.- 3,Sm Tramo “blando” en el que de basea techo
se distinguen:
O,6m de dolomías arcillosos limosas, de color ocre,

deleznables y saearoídeas.Se observa porosidad
móldies de origen bioclástico.

3 7m de arcillas dolomíticas. Se apíecia un incremento
en la proporción de terrígenos hacia techo. Posibles
huellas de ralees.

10.- 2,Gm Dolomía ocre masiva,mesoenstairna, en la
que se encuentran abundantes fantasmas de orbitolíni-
dos, que dan importantes acumulaciones. También se
encuentran restos de nidistas poco fragmentados y otros
hioclastos, enteros y fragmentados. Hacia techo aumen-
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ta la bioturbación.

11.-O,3m Nivel dolomíticocolor cremacon lamina-
ción suhhorizontalde origenalgar(?). A techohayuna
pequeñacostraferruginosa.

12.- 1,2m Dolomíasocres de aspectosacaroideo,
maerocristalinas,limoso - arenosasen la base(10-20%
de terrígenos,de los cuales>70% son granosde Q,
en general angulososy fuertementecorroídospor el
carbonato)y máspurashaciatecho. Presentaabundante
porosidadmóldica por disoluciónde biociastos.

13.- 1,4m Dolomía ocre masiva,en la cual destacan
los rudistascónicos,que aparecenformandocolonias
con forma de ramo, en posición de vida. Pequeña
costraferruginosaa techo.

14.- 1,’]m Dolomía beigemasiva,en jaseencuentran
grandesacumulacionesde orbitolínidos,de los cuales
raravez seconservaalgomásque la morfologíaexter-
na en forma de porosidadmóldica. La textura originai
eracalearenítica,posiblementepaclcswne.En la basese
describenfantasmasde rudistasy otros bivalvos. A
techohay una pequeñacostra.

15.- 1 ,6m Dolomía ocre masiva,con acumulaciónde
orbitolínidos. Se encuentranpectínidos,fantasmasde
rudistas,condrodontosy otrosbivalvos.

¡6.- 1,2m Dolomía ocre masiva. Se reconocen
fantasmasde bivalvosy orbitolínidos.

17.- JO,2m Paquetedolomítico que da un fuerte
resalte topográfico, masivo, de color ocre a beige. Se
reconocenabundantescondrodontos(que puedendar
bloacumulaciones),así como rudístasy fantasmasde
orbitolfnidosydeotroshioclastos (abundanteporosidad
móldica).

18.- O,2m Dolomía algo arcillosa, muy ferruginosa,
seminodular y bioturbada.

19.- 8,3m Dolomía ocre masiva o con estratificación
difusa en bancos métricos. Abundante porosidad
móldica de origen bloelástico. Se reconocen urbitolí-
nidos, rudistas cénicos y otros bivalvos.

20.- O,6m Dolomíashiancasy grises claro, micro a
mesocristalinas,muy compactas, quepresentan lamina-
ción subhorizontalde origen algar. Intercalados apa-
recen nivelesdolomíticos decaráctercakarenít¡co, con
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porosidadmóldica por disolución de bioclastos,y grano
másgrueso.

21.- 3,Sm Dolomía ocre de aspecto sacaroideo,
masva,con terrígenos(tamañolimo) más abundantes
en la base. Se aprecian fantasmas de hioclastos.

22.- 1 3m Dolomfa beigeclaro masiva, deleznable.

23.- ¡ ,Sm Dolomía algo arcillosa beige, fuertemente
bioturbada en alguna zonas. Se describen abundantes
rudistas (radiojítídos y requiénidos) especialmentehacia
el techo, donde los primerosconstituyencolonias con
forma de ramos. Además, se observan otros pelecípo-
dos y gasterópodos.

24.- 1,5m Dolomía poco limosa, sobre todo en su
base, en la que se distinguen rudistas y fantasmas de
orbitolínido.s que, en ocasiones,forman acumulaciones.
A techo apareceuna costra.

25.- O,óm Dolomía masiva. Se distinguen fantasmas
de rudistas, orbitolinas y ostreidos.

26.- 2,5m Dolomías arcillosas verdes, con moteado
de óxidos de hierro- Se distinguen algunos fantasmas de
rudistas, orbitolinas, pelecípodos y escasos braquió-
podos.

2?.- 3,’?m Arcillas dolomíticas verdes, masivas o
la nodulares. con moteado se óxidos de hierro muy
característico.Sedistinguen pasadas más dolomíticas en
¡a base y de lutitas rojas hacia ~amitad del tramo. Se
describen fantasmas de hioclastos (orbitotínidosy otros)
en ja base del tramo.

28-- O,2m Dolomía compacta,de color verde claro,
muy masiva.

29.- ¡ lm Dolomías fúndamentalmente mesoeristalí-
nas, masivas, ocres, rosadas y grises; que aparecen
parcialmente brechificadas hacia techo (brechas dolomí-
tieas caóticas, heteroméirjeas y monog¿nicas). El
contacto con las zonas brechiticadas es gradual e
irregular. En las zonas sin brechiticar sc han descrito
fantasmas de orbítolínidos (muy abundantes en la base>,
mdistas, otros bivalvos y espículas de equínidos. A
techo sc encuentra una costra ferruginosa.

30.- 3,5m De base a techo se reconocen:

1 .óm: Dolomías masivas, muy encostradas, en las que

se encuentranacumulacionesde orbitolínidos.También
se observanotrosbioclastos.Sobre el tramo existeuna
pequeña costra ferruginosa.

1,Sm:Dolomíasgrisesy ocres,masivas,conorbitoil-
nidos y otros restos de fósiles, que aparecen como
fantasmas.

O,4m: Dolomía masiva, clara en superficie. A techo,
pequeña costraferruginosa.

31.- 1,6m Dolomfasmasivasque lateralmentepasan
a brechasdolomíticasheterométricasy monogénicas.A
techose reconoceun nivel no brechificadode O,3m de
dolomíasmasivasmuy compactas,de color claro.

32.-O,3m: Dolomíasnodulares, intensamentebioturba-
dasy muy ferruginosas.

33.- l,3m Nivel formado por de dolomíasmasivas
ocres,con fantasmasde bioclastos.A techo se recono-
cen O,3m de dolomía masiva más clara. Finalmenteel
tramo es coronadopor unacostraferruginosadeescasa
entidad.

34.- O,4m: Brechasdolomíticasheterométricas.Cantos
monogénicosmuy angulosos.

35.- 1 ,3m Dolomía muy porosa,ocre, con fantasmas
de bivalvos. En la parlemedia del tramo se distingue
una laminacióndiÑsasubhorizontal,atribuiblea algas.
A techo pequeñacostra ferruginosa.En algunaszonas
aparecenbrechas.

36.- 3m Dolomía mal estratiticadaen bancos de
O,5-l,Sm, internamentemasivos, en los que se distin-
guen fantasmasde fósiles. Superficie ferruginizadaa
techo de algunosbancos y del tramo.

37.-5,4m Tramode dolomíasestratificadasenbancos
métricos.De basea techose encuentra:

I,Sm Dolomía masiva,ocre, en la que se reconocen
corales solitarios y fantasmasde rudistas.A techo,
superficie ferruginosade poca entidad.

1 ,6m Dolomías masivas, con abundantes restos de
bioclastos, pero muy mal conservados, parcialmente
hrechiticado. A techo, pequeña costra ferruginosa.

2m Dolomías ocres masivas,que dan un pequeño
resalte. Sc reconocen fantasmasde hioclastos abun-
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38.- 13,2in Bastantecubierto. Afloran dolomíasnial
estratificadasen bancosdecimétricosa métricos,con
bioturbación media-alta, en losquese aprecian:fantas-
mas de orbitolínidos, rudistas cónicos de pequeño
tamaño, coralessolitarios. Hacía techo del tramo se
reconocenalgunosnivelesde laminaciónde algas.

39.- 3,6w Dolomíasocres masivas,dan un pequeño
resalte. En algunospuntosse distingueunaestratifica-
ción difusaen bancosde un metro, Se reconocen:con-
drodontos, placas y espinas de equínidos, rudistas
cénicosy otrosbivalvos. Los rudistasse encuentran,a
techodel tramo, formandocoloniasen formade ramo.
La bioturbaelénpuedellegar a ser importante.

40.- 2,9rn Dolomíasmasivasgrises,conacumulacio-
nes de bioclastosmuy mal preservados(se reconocen
fantasmasde orbitolinas). A tedio se encuentraun
nivel con laminaciónsuhhorizental de algas cianofíceas.

41.- 7,Sm: Tramodolomítico competentey deaspecto
masivo en el que, de base a techo, se separaníos
siguientessubtramos.

1,8¡n DoJomía ocre, masiva, rnesoeristalina,en la
que se encuentranfantasmasrudistas (caprínidos)y
otros bioclastos.En la basela bioturbación es impor-
taute

5,7m Dolomíasbastankencostradas.Son masivasy
presentanbioturbación intensa. Se observan fantasmas
de bioclastos.

42.-O,3m: Nivel con laminaejénalgar, suhhonzontal.

43.- O,9m Tramo cubierto.

44.- O,3m Dolomía masiva de color blanco. En
algunos puntos se aprecia laminación suhhorizontal de
ongenalgar.

45.- 3,2m Dolomías masivas con abundantes fantas-
mas de fauna. Se reconocenrudistas y otros bivalvos.
A techo se describe una costra ferruginosade poca
entidad.

46.-O,4m Dolomía masivacon restosde nidistas.A
techo, pequeña costra ferruginosa.

47.- O,Sm Dolomía masiva, muy bioclásticaen Ja
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base.Se describenostreidosy otrosbioclastos.A techo
apareceunacostraf&ruginosade escasodesarrollo.

4g.-2,Sm: Dolomía masiva con fantasmas de hioclas-

tos dispersos.

49.- 1 ,2¡n Tramo cubierto.E
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50.- O,8m Tramo dolomíticotableado,en el que se
distinguennivelesbien estratificadosdecimétricos,los
cualesintemamcnte pTesentan laminacionessubhorizon-
tales de algas cianofíceas y grietas de retracción. A
techo se encuentra costra ferruginosade pocaentidad.

51.-O,3¡n Arcilja dolomítica, de color ocre a blanco,
se¡ninodulosa,conhuellasde mices.

52.-2Am: Tramode dolomíade aspectoglobalmente
masivo. En la base se distingueun nivel centi¡nétrico
decarácterlumaquéilcoe intraclástico.A éstele sigue
un gnheso paquetedolomítico con abundantebiotur-
bación que, hacia techo se hace muy bioclástico,
reconociéndoseabundantesfantasmasde bivalvos y
nidistas.Cenando el tramo se encuentranivel de (l,3m
con laminacionesdeorigen algat.

53>- 1,2m Dolomía masiva eon fantasmasdispersos
de hioclastos.A teehonivel de O,15meon laminación
de cianofíceas.

54.- I,Sm Dolomía bien estratificadaen bancos
decimétricos que están constituidosen la base por
dolomíashioeI~stieas.Los O,Sm superiorespresentan
laminacióndeorigenalgar,suhhorizontaly con grietas
de retracelónque,hacia iosnivelessuperioresdanpaso
a brechasde cantos planos y finalmente otra vez a
laminacionessuhhorizontales.

55.- 1 ,Sm Dolomíasocresmasivas,con hioturbación
en la zonacentral.Sobre ellasse apreciaun nivel más
clarocon laminaciónalgar.

56.- 1,lrn Tramo dolomíticoen el que se reconocen:
O,7m de dolomíasmasivas ocres, O,2m de dolomías
mesocrístalinascon fantasmas de rudistas y otros
bivalvosy, a echo,O,2m de dolomíascon laminación
algar. Sobreel tramo se desarroiJóunacostrafrrnigi-
nosa pequeña.

57.-O,9in: Tramode dolomía en el cual se diferencian
tres niveles:
O,Sni : Dolomía masiva de granogruesoen la que

haciasu zonamediase reconocenabundantes fantasmas
de bioclastos.
0,1 in Nivel con laminacionesalgaressubhorizenta-

íes. Pequeñacostraferruginosaa techo.
O,2m: NiveJ de dolomíasarcfllosas masivas.

58- O,6zn Tramo de dolomía calcarenítica con
abundantesfantasmasde hioc!astos y estratificación
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cruzada planar de gran escala. En la base se reconoce tos de rudistas,miliélidos y otros hioclastos,destacan-

un nivel con acumulación de conchas (iag) y, a techo,
un nivel de dolomía ocre algo arcillosa.

59.- 1,4m Tramo de dolomíagris a beige, masivao
con estratificacióndifusa decimétrica. Se reconocen
fantasmas de rudistas y otros bioclastos. A techo se
encuentraun nivel de dolomíasocres seminodulosas,
macfocflstalinasy algo arcillosas.

60.- 1,lm Dolomía gns masiva. A techo, O,2m de
dolomía con laminaciónde algas.

6J.- 3,7m Tramo semicubierto. Afloran dolomías
masivas en las que puntualmentese reconoce un
carácter calcarenítico (principalmenteen Ja basedel
tramo). Se encuentranfantasmasde hioclastos.A techo
hay unapequeñacostraferruginosa.

62.- O,9m Banco de dolomía masiva con restosde
fauna enteros: rudistascónicos y otros moluscos. A
techo, 10cm de laminacionesalgares.

63.-O,8rn Dolomíabeigeque, en la parte inferior del
tramo, es masiva y presentafantasmasde bioclastos
dispersos. Los G,5m superiores, por el contrario,
presentanlaminacionessubhorizontalesdeorigenalgar.

Techo: > 1 Sm Dolomíasbienestratificadas en bancos
detimétricos,con intercalacionesmenos potentesde
dolomíascon laminaciónalgar y algunaspasadasde
dolomíaslimosas.

¡3. COLUMNA DE LA HOYA
DE LA MANSORRILLA ¡

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000: 845 YECLA

Coordenadas Lamben:
Base: X~ 825,5

Y= 453,7
Techo: X= 825,3

Y= 453,8

Base.- > Sm : Tramo semicuhíerto. Afloran calizas
blancas a grises, estratificadasen niveles decírnétricos
finos. Son hiomicritas C~fl miliólidos.

1.- O,2rn Nivttl de hiomicrita packs-íot¡e COfl fragmen-

do la presenciade:

LacazinaelongataMUN.-CHALM.
Dicydina sdziumbergeriMUN.-CHAL.
Cuneo/mapavonia D ‘ORiB.
Quinqueloculina sp.
Moncharmontiasp.

2.- O,3m Tramocubierto.

3.- O,4m Calizas tableadas,que son pdbiomieritas
wackestone-packstonecon fragmentosde pelecípodos
y briozoosy mijiólidos y otros foraminíferosbentóni-
tos. Se encuentra:

LacazinaelongataMUN.-CHALM.

4.- 7,Sm Tramo cubierto.

5.- 2rn Calizasalgo margosas,blancas,delemables
que presentan laminación y moteado de éxidos de
hierro. En la basehay un nivel con laminaciónestro-
matolítica irregular y corrugada.

6.- O,3m Tramosemicubierto.Afloran calizasblancas
de grano fino y de característicassimilares a las del
tramo infrayacente.

7.-2Am: Calizasgrisesmicrocristalinas,pocoarcillo-
sas, más compactasque las de los tramos inferiores,
peropresentanambi¿nmoteadode óxidosde hierro.

8.- 1,6m Calizas tableadasen bancosde 5-10cm,
constituidasbásicamentepor biopelmicritaswackestone
- paclcvrone. un poco limosas (<5%), con gasteró-
podos,abundantes miliólidos, rotálidos,otrosforaininí-
feros,ostrácodosy otros hioclastos. Se apreciaun fino
bandeado suhhorizorital por alternanciade láminas
micríticas y pelmicríticas. Se han observadopequeñas
grietasde retracción.Se handeterminado:

Quinqueloculina sp.
77wwnawpordlluparvovesiculifera (RAINERI)

9.- 2m Tramo cubierto.

10.- 2,4m Tramo calizo constituidospor bancosde
O,4-O,6m, que son fundamentalmentebiopeimicritas
wackestonú a mientas fosilíferasrnudstune con gasteró-
podos, ostrácodos,discórbidos, a!gunos miliólidos y
otrosforaminíferosbentónicos. Presentana techode los
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bancos porosidad fenestral y señalessuperpuestasde
edaflzacién:micronodu¡izaciónintensa,microkarstif¡~
cac¡ón...

11.- 1 ,Zm Calizaalgo arcillosa,de color blanco,con
moteado de óxidos de hierro (en general bastante
ferruginizada), en la que se reconocen carofitas.
Presentaseñalesde edafización,destacandoel desarro-
llo de Microcodium.

12.- O,3m Caliza tinamentetableada, beige, queson
bio¡nicritas wackes¡cnecon restos de gasterópodos,
miliélidos y otros foraminíferosbentónicos.Presentan
señalesdeexposiciónsubaéreay pedogénesis,destacan-
do la presencia de Microcodium. Entrelos fósiles se ha
determinado:

Cuneolina sp.

13.- I,3m Tramo cubierto.

14.- O,Sm Biopelmicrita wackes¡one con abundantes
¡níliólidos y fuertementetransformadaspor pedogéne-sis, con micronodulizacióny brechiticaciánimportan-
tes.

15.- 2,5m Tramocubierto.

16.- 2,2m Calizasen bancosdecimétricosgruesos,
competentesy masivos,constituidosfundamentalmente
por biomicritas muy recristalizadascon miliólidos y
otros foraminíferosbentónicos.

11.- 1,5m Bancos gruesosde caliza mierítica, con
escasascarotitas,quepresentanmoteadode óxidosde
hierro.

18.- ¡ ,2mn Pelbiomicrita wackestone fuertemente
transformada por pedogén~sis,en la quest reconocen
abundantes miliélidos, otros foraminíferos benténicos
y fragmentos de pelecípodos. Destacan la micronoduii-
zacién, los cantos negros y la leve melanizaejón. A
techo sonÑertementenodulosas,y estánmás ferrugini-
zadas.

19.- 2m Tramo de calizas muy recristalizadas, de
tonos claros, estratificadas en bancos masivos de O,Sm
apmximnadarnente, constituidas por biomicritas smc/ces-
tone a micritas mudswne, con miliélidos.

20.- 1,2m Calizas tableadas(bancosde O,2-O,3m),
algo limosas. Son fundamentalmente biornicritas
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wackeswne - packswne, con discérbidos, miliólidos,
otrosforaminfferosbenténicos,ostráeodos,pelecípodos
y gasterópodos.En menormedidaaparecenpasadasde
inicritas rnuds¡one. Presentanseñalesde exposición
subaéreay edatización.Se handeterminado:

Rotaba sp.
Quinqueloculinasp.

21.- O,6m Tramo semicubierto. Afloran calizas
margosas blancas, seminoduJares.

22.- 1,óm : Banco competentey masivo de caliza
blanca (pocoarenosa,menosdel 5%), con laminación
paralela en la base. Son biointramicritasgrainstone-

pacIc~one,con cantosnegros.Entrelos fósilesdestacan
losostrácodos,diseárbidos,miliólidosy otros foraminí-
feros bentónicos.

23.- 1 ,2m Tramo muy cubierto. Hacia techoafloran
calizas brechoideas, micrítícas.

24.-O,bm Calizasen nivelesde O,2m mal definidos,
competentesy masivos, que están constituidospor
hiomieritas intraclásticaspackstone con miliólidos,
otros foraminíferosbentónicosy algas verdes. Se han
identificado:

Quinquetoculina sp.
Cuneolina cyl¡no’rica H EN SON
Moncharinonha apenninica (DE CASTRO>
Aeo/i.wccus koror¡ RADOICIC
Oph¡hahnidiumn sp.

25.- 22m Banco de caliza masiva, muy recristaliza-
da, en la que se reconocenmíIióIidosy otros foramjnj-
fetos bentónicos.

26.- 1 ,4rn Calizasmasivasde característicassimilares
a las del tramo infrayacente.A techo aparece.un nivel
eentiflletflc() de aspecto hr&hico, muy edaflzado, que
atiera mal.

27.- 1,1w Tramo formado por des Sancos dc caliza
separadospor un nivel intensamenteedatizado,blanco.

28.- Ini Tramomuycubierto. Afloran, especialmente
a techo, calizas poco margosasy brechificadas, que
presentan moteado de óxidos de hierro.

29.- 8m Tramo de caliza gris bastante masiva. Se
reconoceuna estratificaciónen bancosde 0,5 a varios

metros. Son fundamentalmentebiomicritaswackeaone-
packstonecon algasverdes,n,iliólidos,otros foraminí-
feros bentónieosy bioclastos.

Techo.- 45m Tramo cubiertopor conglomeradosy
arenas(Pliocuaternario).Porencimadel tramocubierto
afloran calizas, queconstituyen¡a basede la Columna
de la Hoya de 1» Mansorrilla II.

14. COLUMNA DE LA HOYA
DE LA MANSORRILLA II

Hoja M.T.N. Escala1:50.000: 845 VECLA

Coordenadas Lamhert:
Base: X~ 825,3

Y~ 453,6
Techo: X= 825,1

Y= 453,7

Base.- 47m Tramo cubierto. Por debajoafloran, en
aparentecontinuidadsedimentaria,laserieestratigráfica
de la Hoya de la Mansorrilla1.

1.- 6mn Tramo semicubierto.Afloran calizas blancas
en paquetes gruesos(0,8-1,5w)y masivos.

2.- 2Am Caliza estratificadasen niveles de O,4m,
masivos, que presentan cantos negros dispersos.
Presentanseñalesde transtbrmaciónedáfica,destacando
la micronodulización.

3.- 2,1 m Tramo constituidos por dos bancos calizos
formadospor biopelmicritaswackcxwne-packsrone con
abundantesmiliólídos. A techo de cada uno se aprecia
cierta laminación suhhorizontal,dadapor la porosidad
fenestral.

4.- O,J¡n Banco de calizas que presentaabundantes
radiolítidos. Esws puedenformar pequeñascoloniaso
acumulaciones bioclásticas por destmcción de las
primeras,aunquenunca aparecen muy fragmentados.

5.- O,óm Banco masivo de caliza recristalizada,
constituidapor hiornicritaswackestone, con abundantes
miliólidos, ataxofrágmidosy otros foraminíferosbentó-
nicos y bioclastos. Hacia techose reconoceunalamina-
ción suhhorizontal muy difusa y, sobreel tramo, una
superficie ferruginosa. Entre el contenido fósil se
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identitica:

Cuneolina sp.

6.-O,3m: Bancocompetentedecaliza. Sonbiomicritas
wackestonecon milióIidos, de calor beige.

7.- 1,bm Tramo de calizas en bancosde O,4-O,6m,
masivos, y bastantereeristalizados,que presentana
techo, importantetransformaciónpedogenética,que es
capazde diferenciarnivelesnodulosos,de caliza gris
oscuroen corte y rosada en superficie.Se Teconocen,
además, huellas de raíces, micronodulizaciónintensa,
melanizacióndiferencial, pedorelictos,etc.

8.- O,3m Caliza finamentetableada(casi lajosa), que
presentaen ocasionescierta laminación, y que está
constituida por mientas mudszoney hiopelmicritas
wackestone, con porosidad fenestral agrandada por
disolución. Entre el contenido fosilífero destaca la
presenciade foraminíferos bentónicos (fundamental-
mente. miliólidos), gasterópodos,ostrácodosy algas
verdes. Se han determinado:

,-lccvrdiella conia¿ FARINACCI
Thaumatoporella parvovesicuhfera (RAIN ERI>

9.- O,4m Caliza beige, muy recristalizada,masiva.

10.- O,óm : Banco más competentede caliza muy
recristalizada,que presenta cierta laminación paralela,
así como nivelesde concentraciónde cantosnegros.

II.- O,2m Calizaspocoarcillosas, seminodulosas,de
tonos rosados,constituidaspor mientas mudsfone con
algunos miIióI idos, ostrácodos y gasterópodos. Presen-
tan señales de exposición suha¿rea y edatizacion:
mjcrokarstificae¡on, sedimento interno, huellas de
rai ces...

12.- O,3m Nivel más compacto de caliza mierítica
con cantos negrosangulososy dispersos.

13.- l,3m Tramo noduloso, rosado, de caliza gris
oscuro en corte, que presenta una huerte transformación
pedogen¿tica.Aparece,además,bastanteferruginizada.
En los puntos menostransformados,se reconoceuna
textura biopelrnicrítica wackesronecon milidildos y
otros restosfósiles. Próximoal techose reconoceuna
pasadade O,2m, de caliza muy recristahzada, más
compactay menostransformada.
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14.- 5,5m Tramo de calizas estratiñcadas en niveles
de 0,4-O, 8m, muy recristalizadas y que básicamentesen
biomieritas vt’ackes¡one-packstone con miliólidos,
ataxofrágmidos,otros foraminíferos bentónicos, frag-
mentosderudistas,gasterópodosy otrosbioclastos,que
presentaninterealadosnivelesmás finos <en tomo a los
0,1 -O,2m)asociadosal bancosobreel quereposan,que
reflejan el desarrollode suelos. Son nodulosos,fre-
cuentementeestán ferruginizados y ocasionalmente
brechificados.

15.- 8,6m Tramo de caliza en bancosde O,5-I,2m,
queda en su conjuntocierto resaltetopográfico.Están
muy recristalizadasy originalmenteeran hiomicritas
packsronecon miliólidos, otros foraminíferosbentóni-
cos, rudistas.y otros bioclastos.A techode los bancos
es frecuente encontrarniveles de laminaciónsubhori-
zontal, con porosidad fenestral.

¡6.- Im Pelhiomicritapackswnemuy rec,-istalizada,
en la que se reconoeeflabundantes hioclastos, y destaca
la presenciade miliólidos.

17.- O,5m Bancode calizasfinamentelaminadas,por
alternanciade niveles micro a milimétricos micdt~eos
y peimicriticos-

18.- Im Eanc(,de caliza con acumulación de rudistas
(radiolítidos), en ocasiones formando colonias.

19.- 2,6m Tramo calizo, con bancosde masivosde
0,3-O, Sm, que son hindamentalmente hiointramicritas
a bioesparitaspackswne-grait¡stone cori miliólidos, ata-
xofrágmidos, otros foraminíferos, da-sieladíceas y
fragmentosde rudístas, otros prlecípodos, placas de
equínidosy gasterópodosasícomo otroshiociastos-

20.- O,8m Tramo cubierto.

21.- 3,7m Tramo de caliza en bancosdecirnétricos,
mal detinidoseri la base. Estas calizas son esencialmen-
te rn¡crítícas,y estánfuertementerecristalizadas.

22<- un Tramo muy cubierto. Afloran, calizas
ndcríticas ,nuci”tonc, con algunas carofitas y pequenos
cantos negros,en niveles cenhini¿tricos.

23.-O,8in Paquetede calizasestratificadas en niveles
de O,3m aproximadamente. que son b¡opelnncritas
intraclásticaspackvrunc con abundantes rniliólidos, otros
foraminíferosy ostrácodos. Se han identificado:

Murciella cuviflieri FOURC.
Quinqueloculina sp.
CuneoLinacylindrica HENSON
CuneolftwpavoniaaugustaCUSI-IM.
Tritaxia aif. trícarinata REUS
Moncharmontiaapenninica (DE CASTRO)
Aeoiisaceuskotor¡ RADOICIC

Oph:hairnidiumsp.

24.- O,4¡n Tramocubierto.

25.- l,2m Calizasestratificadasen bancosde 0,2-
O,Sm, masivos. Presentanimportantes señales de
edatización:micronoduhzaeión,¡nelanizac.ión,etc.

26.- O,4m Tramo cubierto.

27.- O,Sm Caliza en dos bancosmasivos de 0,3 y
O,5rn respectivamente,de color gris oscuro. Son
pelbiomicritas muy recristalizadascon miliólidos y
otrosforaminíferosbentónicos,asícomoalgunoscantos
negros.Presentanseñalesde transformaciónedáfica.

28.- 2rn Calizade asp~etonodular, casi bréchico,de
color oscuro, Itertementetransformadapor pedogéne-
sis. La textura original debió ser la de unabíointrarni-
cntawackestone,con miliólidos, discórbidosy gasteró-
podos. Son abundanteslos eantosnegros.

Techo: > 3m : Lutitas verdesy rojas, masivas.

15. COLUMNA CUERDA DEL PATOJO 1

1-loja M.T.N. Escala1:50.000:845 VECLA

Coordcn-ad-asLamben:
Base: X=~ 836,6

Y~ 450,0
Techo: X= 836,4

y~ 449,7

Base.- Tramocub¡erto.

1.- O,8m : Calizasblancasmasivas.Son pelbioesparitas
graifl4tofle (a paeksrone), en las que se reconocen
abundantesfragmentosde rudistas, miliólidos y otros
foraniinfferosbentónícos y bíeclastos.

2.- O,3m : Tramo cubierto.
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3.- Im: Bioniicritas intraclásticasennivelesdecimétri-
cos, con abundantes radiolítidos, que constituyen
pequeñas colonias o acumulaciones bioelásticas por
destrucciónde las mismas. De igual modo se encuen-
tran restosde algasverdes,ostrácodosy foraminíferos
benténicos,y destacala presenciade pequeñoscantos
negros.

4.- Ini: Semicubierto.Afloran calizasbiomierftieasde
textura original wackestone- packstone,pero intensa-
mentetransformadaspor pedogénesis:¡nicronoduliza-
cién, porosidadfenestral,hueljasde rafees.

5.- O,
6mn Nivel masivode calizas de tonoscremas,

queson fundamentalmentepelbiomicritascon miliélí-
dos,díscérbidos, ostrácodos y oogoniosdecarotitas,y
estánmuy edatizadas:huellas de ralees,pseudom¡cro-
karst, grietasde retracción,cantosnegros...

6.- 1,7m Calizasblancastableadasen nivelesdecimé-
tricos, ruicríticas, en las que destacala presenciade
grandesradiolftidos.Tambiénse reconocenmiliólidos.

7.-O,9m Calizasniicrítieasgrises,detexturaoriginal
wackes¡one, con mitiólidos y otros foraminíferos
bentónicos,gasterópodosy algas verdes. Presentan
unatransformaciónpedogenétieaparcial,reconociéndo-
se huellas de raicillas, cantos negros, sUr vadoso,
¡nicronodulizaeión incipiente y porosidad fenestral
agrandada.

8.- O,Sm Semicubierto.Calizas micríticasmnudstone,
con escasosmiliólidos, discórbidosy ostrácodos.

9.- O,4m : Caliza masiva gris muy recristalizada.
Originalmente era una bloiniramicrita con textura
calcarenfticaen la quese reconocenmiliólidos, otros
foraminíferosbentónicos,algasverdesy fragmentosdr
rudistas (radiolítidos). Está ligeramenteedafizada y
presentacantosnegros,porosidad fenestral,pequeñas
huellas de raíces y grietas de desecación. Entre el
contenido paleontológicose han determinado:

Bacindia irregularis RAOOICIC
Cuneolina sp

lo.- O,2rn Semicubierto.Calizasmicríticas parcial-
menteedafizadas.

11.- O,Sm Calizas mal estratificadasen bancos
decim¿tricos,con un nivel deacumulaciónintraclástiez
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en la base, y porosidad fenestral cerca del techo.
Fundamentalmenteson biomicritas y bioesparitas
pelletíferase intraclásticaspackstune- grainstone, en
lasquedestaca¡apresenciadealgasverdes,gasterópo-
dos,miliélidos,otrosforaminíferosbentónícos,ostráco-
dosy fragmentosde rudistas.Se handeterminado:

Quinqueloculinasp.
Molina amiqua D’ORB.
Pseudoyciamm¡nasphaeroideaGENDROT
Moncharnuonriaapennínico (DE CASTRO)
Favreina ,nurciensis (Cliv. ,BASS. y FOURC.)
Dendririna gigantea (GENDROT)
7lwuinaroporella parvovesicul¿Jera (RAINERI)
Acicularia sp.
Vidalina hispanica SCHLUMB.
Nuinmofallotiaapula LUPERTO SINNI
Spiroplectarnniina sp.
Pwudolituonella ,naríae GENDROT

12.- O,4m Biomicritas pelIetíferaspack~one - wackes-
tone, parcialmente dojomitizadas, con grandes miliáli-
des, otros foraminíferos bentónicos, algas verdes,
gasterópodos y rudistas. Se han reconocido:

Nunimofalloria sp.
Cuncolina sp.
Lacazinasp.

13.- O,9m Nivel masivo de caliza blanca, muy
recristalizada, biomicrftica. COfl restos de rudistas.

14.- O,4m Caliza blanca muy reaistalizada, que a
techo presenta porosidad fenestral y que tiene textura
caicarenítíca.Se reconocenféraminíferosbentónjeosy
restosde rudistas.

15.- O,9m Caliza blanca masiva, calcarenítica,que
presenta a techo un nivel eent¡métnco finamente
laminadoy, sobre¿ste, otro de O,15mde intramicrita
bioclásticacongrietasdedesecación,texturadismicrítí-
ca y fuerte recristalización (micritización). En su
conjunto se han reconocidofragmentosde rudistasy
otros maerofósiles,asícomomiliélidos. otros foraininí-
feros bentónicosy algasverdes.Se identitica:

ne pelletíferoy pelesparitascaleareníticas,que provo-
can una laminaciónmuy característica.Presentanasí
mismo evidencias de exposición suba¿rea&osibles
huellas de rafees, grietas de desecación,porosidad
fenestral...).Entreel contenidofosilíferocabedestacar
la presenciadeabundantesmitiólidos, otrosforaminífe-
rosbentónicos,algasverdes,gasterópodosy fragmen-
tosde conchasde rudistas.Se handeterminado:

7lzaurnaroporeliaparvovesicul([era (RAINERJ)
Cunedina sp.

17.- 4,Sm Calizas blancas muy recristalizadasen
nivelesde O,3-O,Im, quepresentanporosidadfenestral
en sus techos y ocasionalmentecantos negros. La
textura dominante es wackes¡oney se reconocen

abundantesradiolítidosy otrospelecípodos.

18.- 4,4m Calizas finamentetableadasen bancosde
O,2m, rnierftieas,conalgún mitiélidoy otrosforaminí-
feros, en oeasioneslaminadas. Se encuentranfuerte-
mentetransformadaspor exposiciónsuba¿rea,aprecián-
dose porosidad tenestral y mierokarstifieaeiónmuy
desarrollada,así como moteadode óxidos de hierro,
rellenosinternos geopetales,escasoscantos negrosy
huellas de pequeñasraíces(?).

19.- J,Sm : Calizas blancas mal estratificadasen
bancosde O,6m, en las que dominan las hiomicritas
wackeswne - packstone con miliélidos, otros foraminí-
feros bentónicos,fragmentosde tudistasy otros Ho-
ciastos;queaparecentransformadaspor losprocesosde
exposición suba¿rea(microkarstitieacíón,brechitica-
ción...), Entre el contenido paleontológico se han
identificado:

Nezzazahnella(‘ Valvul. ,‘) picardi (HENSON)
/vIop¡charmonha apenninica (DE CASTRO)
Cuneolina pavonia D’ORB.
Dievclina schlumbergeri MUN-CHAL.
Ophthabnidium sp.
Pseudocydam¡n¿na sphaero¡cJea GEN DROT
Pseudolñuondlla mariqe GENDROT
NummofaUozia apula LUPERTO SINNI
Spiropleci’annnina sp.
Minouyia conica FARINACCI

Cupicolina sp.

16.- I,2m Calizas blancas ¡rial estratificadasen
niveles deciniétricosy recristalizadas,constituidaspor
peibiumieritas u’ackúsrotw-packvioiw y hiopelesparitas
grainxwne y. a techo, por tinasalternanciasde n¡udsro-

20.- 1 m Nivel calcareníticobioelásticofuertemente
recristalizado. Son abundantes los fragmentos deconchas de rudístas, así como milidlidos y otros
foraminíferos bentónicos,entrelos quese hanreconoci-
do:
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Dicyclina schlumbergeri MUN.-CHAL.
CuneMino sp.

21.- 1 ,9m Calizas mieñticas conmuchosintraclastos,
de tonos rosados a grises, con gasterópodos y milidli-
des, que estín estratificadas ~n bancos de O,3m y
presentan señales de edafización:huellas de pequeñas
ra(ees, porosidad fenestral,cantos negros, melanhza-
clon...

22.- 2,6in Calizas de tonos rosados y más masivas
que las del ITamo infrayacente. Están constinildas
esencialmentepor biomieritas intraclásticaswackestone
con bioturbacién intensa, abundantes foraminíferos
benténleos(miliólidos, etc.) y restosde dasicladáceas
(y otrasalgasverdes).La transformaciónpedogenética
es importantehacia techo. Se identitica:

Nununúfallotia sp.
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23.- 1,5m Calizas de tonos rosados, masivas.Son
biomicritas intraclásticasy pelletíferas,wackes¡one-

packscone,con gasterópodos,miliálidos, otrosforami-
níferos henténkos,algasverdes,caráceas,ostrácodos
y otrosbioclastosmuy micritizados.La zonasupenor
del tramo presentauna transformaciónpedogenética
moderada.Se hanreconocidolos siguientestaxones:

Favreinamurcíensis(CUVILL. ,BASS. y FOURC.>
Nummofa ¡¡uña sp.
Cuneolinasp.

24.- 1,Sm Calizas masivas, de tonos salmón, y
textura calcarenítiea (biopelniicritas y bíoesparítas
packsíone-grains-rone)conabundantesmiliólidosyotros
foraminíferosbentónicos.Edafizaciónmoderadaatecho
(porosidadfenestral,Micracodiurn,dondese localizaun
nivel centimétricomejor estratificado.Se identifica:

Nurnrnofa¡loria sp.

25.- O,6m Tramo cubierto.

26.- 3,5m Tramo de calizas mal estratificadasen
niveles de O,3-O,4m, ocasionalmenteseininodulares,
con moteadodeóxidosde hierroy porosidad fenestral.
Son de naturaleza mierítiea, con eseasos miliólidos,
ostrácodos y carotitas. Pequeña superticieferruginosa
a techo.

27.- 1,3w Calizabiancamasiva,muy recristalizada,
y de textura dominante calearenítica. Son blointraespa-
ritas con bioclastosmuy mieritizados,reconociéndose
abundantesiniliólidos, textuifridos, nezzazátidosy
otros fornminíferos. Se identifican:

Nezzazauinefla (Va/vid. ‘) picardi (HENSON)
Nwnnwfalloticzsp.
Cuneo/fija sp.

28.- O,4¡n : Tramo cubierto.

29.- 2,6m Calizasen nivelesde O,5zn masivos.Sonm¡crítieas,con texturarnudsrone- waekeszone, con es-
casosmiliólidossiemprepequeñosy deconchahialina,
discórbidos, y frecuentesseñalesde diagénes¿stempra-
na en medio vadoso(porosidadfenestral agrandada,
microkarstificación,Mic,-ocodium...).

30.- 3,Sm: Calizasen bancosde O,6-lrn, masivos,en
los que son dominanteslas biomicritas pack~oney
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wackestone.en general muy reeristalizadasy parcial-
mente dolomitizadas, con abundantesforaminhieTos
bentónicos (entre ¡osquedominanlos miIióIidos), algas
verdes y ostrácodos. Se han encontrado huellas de mi-
ces, microkarstificac~6ny otras señalesde procesos
díagenáticosen medio vadoso. Entre los fósiles se han
identificado:

Neziazaúnelia(“Valvul. ») picar-di (HENSON)
Pseudolñuonellamariae GENDROT
Minouxhi conica FARINACCI
Ophrhalmidiumsp.
Moncharinonha apenninica (DE CASTRO)
Moncharmonriaapenninicaeompressa(DE CAS-

TRO)
Gendrore/Jarugoreás(GENDROT)
Sp¡roplectarnínina sp.
Acolisaccus kotorí RAUOICIC
,lccordiella vnica FARINACCÍ
Nu,nrnofallciia apula LUPERTO SINNI
lhaumcuoporella parvoveswuhfera (RAINERI)

31.- O,2m Pasadacalcarenítica, con intraclastos,
bioclasros(miliólidos, nezzazátidos,otros foraminífe-
ros, fragmentosde conchasy algasverdes)y peloides
por eseorden deabundancia relativa. Se identifwa:

Thaumatopordtu parvoves(cul<fera (RAINER!)

32.- l,Srn Calizas mal estratificadas en bancosde
O,3m, de tonosúrcmas. Dominan las biopelimentas
wackeswnc con algasverdes, miliólidos y algún Ostrá-
codo.

33.- 3,2m Calizas mejor estratificadas en niveles de
O,5m. Tienentexturacalcarenítica(packs-rone-grainsw-
ne), Son Ho a intraclást¡eas.y en ellas se reconocen
fragmaitos de eoneha.s de rudistas (radiohtidos), placas
y espinas de equínidos, foraminíferos bentónicos y
algas verdes. Se. han identitieado:

Quinqueloculina sp.
Spiropleczanunina sp.
Nezzazurindfla <‘Va/ru). “) picarál (1-IENSON)
Moncharinontia apenflíflica (DE CASTRO)
Cendro/ella rugarais (GEN DROT)
Broekinella neuinannae GEN DROT
Cuneolúui sp-
Minou4a cúfica FARINACCJ
Thaumaioporella parvovesieuftfera (RAINERI)
Oph¡ha)niidiuni sp.
Acolixaccus koiúri RADOJCIC

Rericulinella reicheli (CUVILL. el al)
Pseudo¡ituonella mariae GENDROT
SeandoneasamniticaDE CASTRO

34.- lm Calcarenitasarenosas(5-10%), tableadasen
nivelesde0,1-O,2m, muyreeristalizadasy parc~aImente
dolomitizadas.Son esencialmentebioclástieas(forami-
níferos benténjeosabundantes,destacandolos milidil-
dos, algasverdes, fragmentosde rudistas, restosde
equinidos...)aunque también presentan abundantes
intraelastos.Se reconocen:

Dicyelitui schiumbergeriMUN.-CHAL.
Cuneolina pavonia D’ORB.
Quinqueloculinasp.
Nezzazatinella <“Valva!. “) picardi (HENSON)
Moncharmontia ¿-Ipenfliflica (DE CASTRO)
Monclmr,rwntia apenniu¡ic« ccn¡pressa (DE CAS-

1RO)
Acojisaccus koror¡ RAOOICIC
Pseudolituonella rnariae GENDROT
Pseudocvcla,nn¡ina sphaeroidea GENDROT
Ilzaumatopureila parvoveswulfera (RAINFRI)

35.- 1Am Calizaspoco limosas con gran desarrollo
de radiolítidos. Están muy recristalizadas.

36.- 1 Sm Trame de calizas arenosasen grado
variable y bien estratificadasen niveles de 0,5 a 1.2m,
que representanuna sucesiónde calcarenitasparcial-
mente dolomitizadas, muy arenosas (>30%> y hioclás-
ticas. La proporción de terrígenos disminuye hacia
techo.

37.- 2m Biomicrítas o intrabiomicritas wackesrone -

pacts-tone,pelletíferas, poco arenosas (5-10%, tamaño
limo o arena fina), hioturbadas y con abundantes radio-
lítidos, que constituyttn pequd~ascolonias, así como
algas incrustantes,pelleis fecales, mijiólidos y otros
foraminftérosbentónicos.

38.- lm Tramo cubierto.

39.- 2,5m Calizas poco arenosas(2-10%) y muy
recrístailzadas, estratificadas en bancos decimétricos
mal definidos. Texturalmente son paeksto¡¡e fuerternen-
te ¡nicritizados, que oscilan entre biopelinicritas e
intr-¿peImieritas. Contenido fosilífero: gasterópodos,
ostrácodos, algas rojas, milióIidos y otros foraminíferos
henténicos. En d conjunto del tramo se han identi-
ficado:
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Lacazinaelongata MUN. -CHALM.
DiyeU~w sehiumbergerí MUN.-CHAL.
Archaeol¡thothojrnúwnsp.
Pararotal-la tuberculifera (REUSS)

40.-O,8m: Calizasblancasmasivasy muy recristaliza-
dascon abundantesrudístasy foraminíferosbenténicos.
Se identifica:

Moncharmnonuiaapenninica(DE CASTRO)

41.- O,4nx: Calizasescasamentearenosas(proporción
de terrígenosinferior al 5%), calcarenfticas(grainsto-
ne-packvwne) y bioclásticas. Se reconocenrestos de
gasterópodosy miliólidos.

42.- O,3m Nivel de caliza dolomítica sendnodular,
limosoarcillosoe intensamentehioturbado.

43.- 2,8ni Calizasmuy recristalizadas,estratificadas
en bancosde O,?m, masivosy que dan un pequeño
resalte topográfico. Son levementearenosas(5-15%),
disminuyendola proporciónde terrígenoshacia techo.
En los niveles inferiores Ja textura es calcareníticay
bioc¡ástica,reconociéndosemiliólidos, otrosforaininife-
ros y gasterópodos,mientrasque los superioresestán
formadospor hiomieritascon acumulaciónde rudistas
queconstituyenpequeñascoloniaso estánreelaborados
(siemprepoeo fragmentados).Se han determinado:

Murcie/la cuvillieri FOURCADE
I’seudocyclam,nina sphaeroidea GENDROT
Cuneotina Sp.

Tenularia sp.

44.- 3,4m : Calizas parcialmentedolomitizadas y
arenosas(20-35%,máxima en los tramos inferiores),
estratificadasen bancosde O,2-O,3m. Las microfacies
son calcareníticas,y la granulometríade la porción
terrígena puede llegar a ser microeonglonierát¡ca.
Abundantes intraclastos,a vecesredondeados.Entrelos
bioclastosdestacanlos fragmentosde rudistas,ostre¡-
dos, briozoes, gasterópodos, miiiólidos y otros fora-
miníferoshentónicos.Hacíatechose reconocen peque-
nos rudistas y otros bivalvos. Se ha identificado:

Nezzawrinella (‘Va/val. ‘> picardí (¡-JENSON)

45.- 3,5ni Tramo de calizas blancasmuy masivasy
muy recristalizadas, en el que se reconocen, hacia la
base,ostreidosy rudistas.Entre la microfaunadestaca
la presenciademiliálidosy otros foraminíferos bentóni-

cos. La partesuperiordel tramo estáconstituidapor
coloniasde rudistas.

46.- 4w Calizas blancasmasivas, biomieríticas,
ligeramentearenosasen los niveles basales.A techo
aparecen bioconstruccionesde rudistas y corales.
Ademásse han reconocidorestosdeotros pelecípodos,
gasterópodos,abundantesorbitoídidos,milióIidos, otros
foraminíferoshentónicosy escasosplanctónicosy algas
rojas. Se han determinado:

Orbitoidesmedia<D’ARCH.)
Clypeorbismamillata (SCHLIJMH>)
Ornpha¡ocyclusniacroporus (LAM.)
Suleoperculina sp.
SideroihescalcitrapoidesLAM.
Archaeotithotharnniun¿ sp.
Planorhuli,w cretae (MARSSON)

Techo.-Superficietopográficaaetuai.

16. COLUMNA CUERDA DEL PATOJO II

Hoja M.T.N. Escala1:50.000: 845 YECLA

CoordenadasLambed:
Base: X= 836,7

Y= 449,8
Techo:X= 836,4

Y~ 449,7

Base.-> lOm: Semicubierto. Atiorancalizasmicrítícas
blancasy masivas,en las que se encuentranabundantes
miliélidos,algasverdes y gasterópodos.

2m: Calizasmasivasdetonosclaros. Sonbionnen-
tas con miliólidos, escasosfragmentosde rudistasy
abundantesdiscórbidos. En algunos puntos están
laminadasy presentanun moteadode óxidosde hierro
y señalesde exposiciónsubaérea(porosidadfenestral,
microkarstificacion).

2.- C,3m Tramo muy cubierto. Afloran calizasmicríticas muy recristalizadas.

3.- 0,6w Calizas estratificadasen bancosde O,2m.
Son levemente limoso - arenosas(>5% de terrígenos,
excepto en el último nivel, quepresentaintercalaciones
lenticulares de areniscas). Son fundamentalmente
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netranbiopelmicritasdel nivel suprayacente.

21.- O,4m Biopelmicritas packszone fuertemente
¡nicritizadasen las quesereconocenmiliólidos y otros
foraminfferos benténicos. Se apte-cia bioturbación
moderada.Se ha determinado:

Cuneolinasp.

22.-O,óm Tramo cubierto.

23.- 1 ,5m: Calizasblancasmuy masivasy recristahza-
das. Tienen textura calcareniticay son fundamental-
mentebiointramicritas peloidales. Se reconocenfrag-
mentosde rudistas,miIiólidos y otros foraminíferos
benlónicos.Se ha identiflcado:

Cuneulina sp.

24.- O,8mn Calizas estratificadasen nivelesde O,2m.
Son ftndaznentalmente biopelmicritas wuckesro,e con
miiiólidos. El nivel superiorpresentacierta proporción
de terrígenosfinos. Sobreel techoapareanpistasde
bioturbación.

25.-O,4m Mientasfosilíferasrnudswnecondiscérbi-
dos, ostrácodosy rarosmiliélidos de conchahialina.
Presentanmuy baja proporción de terrígenosfinos
(<1%>. A techo la bioturbaciónes muy intensa.Se
han identificadolos siguientestaxonús:

Quinqueloculina sp.
Ophthalmidium sp.

26.- 1,4m Calizas escasamentelimosas (<5%), de
color blanco y muy masivas. Son biomícritas packszo-
ne, Intensamentemicrítizadas, con miliólidos, otros
foraminíferosbeniénicosy fragmentosde rudistas. En
el techoaparecruna costra ferruginosa.Se reconocen:

Ida/ma antiqua D’ORB.
Lavazina elongauz MUN.-CHALM.
Quinqueloculina sp.
Nezzazatindla <“Valva!. ‘) picardi (RENSON>
Cuneohna pavonia augusta CUSÍ-fM.
Dievclina schlurnbcrgeri MUN-CHAL.
Sgwssoetlci parrhenopeia DE CASTRO

27.- O,
8ni Calizas bien esíratificadasen niveles de

O,2-O,3m, constituidospor biopelmicritas paclcstone
muy micritizadas,conmiliélidosy otrosforaminíferos,
entrelos quesehan determinado:
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Cuneolinapavonia augusta CUSHM..
Dkyclina schlumbergeriMUN. -CHALM.
~4eol¡saccuskorori RADOICIC

Mincuxia sp.
Nezzazat¡nella(“Va¡vut. U) pian-di HENSON
Accordiella conica FARINACCI (2)

28.- O,6m Tramocubierto.

29.- I,2m Calizasen bancosde O,4m, calcarenítícas,
bioclásticas, fuertemente micritizadas y levemente
arenosa(<5%). Se encuentranforaminíferosbenténi-
cos y fragmentosde rudistas.Se determina:

Cuneolinasp.

30.- O,5m Calizasarenosas(25%) de color salmón
muy recristalizadasy masivasen las queúnicamentese
reconocen fantasmasde foraminíferos bentónicos y
otros bioclastos, siempremuy mnicritizados.

31 . - 2,7m Paquetemasivo de eaii~s blancasmuy
recristalizadas. en las que se encuentraalgún canto
negro, y que estáncaracterizadaspor la presenciade
muyabundantes rudistas.Estosaparecenmuy fractura-
dos en la base,dondedominanlas calcarenitas,mien-
trasque en la mitad superioraparecenpoco fracturados
y ocasionalmenteen posiciónde vida. Casien el techo
aparecenacumulacionesde ostreidos.Además se han
reconocidoforan1inhferosbentónicos,entrelos cualesse
han determinado:

Dhyclina sdilun¿hergeri MUN . -CI-IALM.
Cuneohna sp.

32.- O,Srn Bancode caliza blancaarenosa(20%)muy
recristalizada,en la quese sóloha sido posible recono-
cer fantasmasde biociastos,entre los quedestacanlos
de fragmentos de eonehasde rudistas.
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33.- 5,lm Calizas masivas blancas muy recristaliza-
das,en las que, de base a techo se reconocen:
.Calizas arenosas(10%, granomedio-fino),conpeque-
ñosostreidosen posiciónde vida (de tipo Pienodonte)
y fantasmasde otrosbloelastos.
Hiomicritas escasamentelimosas (5%), de textura

wackenoney con fragmentosde rudistas, rotálidos y
otros foraminíferosbentónicos
.Calizas biostrómieas de rudistas(radiolítidosehippurí-
tidos) y corales coloniales masivos. La matriz es
calcarenftica.Constituyenel gruesodel tramo.
El techo representauna superficiemuy neta.

Entre los rudistasse ha identificado:

Sabiniasp.

34.- O,lm Calizasarenosas(15-35%) poco compac-
tas, ocres a beiges, seminodularesy fuertemente
recristalizadas. Son calcarenitas con fragmentos de
rudistas, orbitoididos y otros foraminíferos. Se ha
identificado:

Orbitoides sp.

35.- O,5m Calizas fuertementearenosas(35%, de
granogrueso,llegana sermicroconglomerátieas),muy
recristalizadasy masivas.

36.- I,4m Hanco de caliza muy recristalizada.Son
hiomicruditascon coloniasdegrandesrudistas<hafiZes-
tone), en !as que también se reconocenfantasmasde
orbitoídídos y otros foraminíferos.

37.- 1 ,2m Bioznicritase intrabiomicritaswackestone
muy recristalizadas,con orbitoides,rotálidos,miliólí-
dos, otros foraminíferos,calcisferas,algunosostráco-
dosy fragmentosde briozoos,coralesy algasrojas. Se
reconoct~n:

Orbitoides media (D’ARCH.)
Ornphalocyc!usmacroporus (LAM.)
Shkroli¡es calcirrapoides LAM.
Archaeolithothan¡nium sp.
Marssonellasp.
Spiroplectamminasp.
Sulcvperculína sp.
Nummofalloha cretacea (SCHLUMB.)
Heflenocyclina beenica REICH EL
S¡o~niosphaera sphaerica (KAUFM.)

38.- 1,4m Bancode caliza muy recristalizada,cuyo
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techo es muy neto, con grandestudístas(radiolítidose
hippurftidos) y corales coloniales.

39.- 1,Sm Calizas masivas, que en la base son
ligeramente limosas(2%). Sonhioniieritasaiutrabio¡ni-
critas wackestone con orbitoides,ataxofrágmidos,otros
foraminíferos bentónicos, placas de equínidosy otros
bioclastos, en los niveles inferiores, y con rudistasen
los superiores.Se determinan:

Orbizoides inedia (D’ARCH.)
Clypeorbkmarnillata (SCHLUMB.)
Siderotites sp.

40.- ¡ 3m Biopelmieritaspackstouc-tvackesronemuy
reerisualizadas y moderadamentearenoso-limosas(5%,
de grano tino), en las quehay abundantesorb¡toídidos
y otros foraminíferosbenténicos,placasy espinasde
equinidos, así como fragmentosde rudistas. Se han
identificado:

Clypeorhis mamillata (SCI-ILUMB.)
Sulcoperculina sp.
Sidero lites sp.
Tritasia sp.

41.- 7,6m Tramo de eaiiza masiva,blanca y [nefle-
mente recristalizada.En el conjunto del tramo son
abundantes los rudistas. asociados a orbitoídidosy otros
foraminíferos bentónicos. En su mitad superior se
reconocen bioconstruecionesde grandes rudistas y
corales masivos (también hay abundantesgasterópo-
dos). El techoes muy neto.

42.- ¡ ,4m Calizas ligeramente arenosas(5%) en
nivelesde O,4m, recristalizadas, de tonosanaranjados
y algo ferruginizadasen la base. Son calcarenitas
(grainMone-packstone) con abundantes orbitoididos
asociadosa otrosforaminíferosbentónicos,algasrojas,
restos de equínidos y fragmentos de rudistas. Se
determinan:

Orbiroides inedia (D’ARCH.)
Orbiroides aph-ulata SCHLUMB.
Siderolites ealciirapoides LAM -
,-lrcIzaeulirhoz/iamniun, sp.
Ala,;vso,wlla Si).

Spiiup1ccu¿tn~nina Sp.
Plunurhulina treme (MARSSON)

43.- 1 ,2m Calizasde tonosrosadosen bancosde 0,3-
O,4m, recristalizadas,quepresentananalesramificados

y rudistas. La textura es calcarenítica (packstone -

grainstone) y se reconocen orbitoididos, miliólidos,
otrosforaminíferos,calcisferas,restosdeequinodennos
y otros bioclastos.Se determinan:

Orbitoidesmedia(D’ARCH.)
Lepidw-biroidessocialis (LEYM.)
SiderolitescaleitrapoidesLAM.
Planorbulina cretae (MARSSON)
Sulcopercul-ina sp.
Nummofalloha cregacea (SCHLUME.)
Marssonefla sp.
Storn¡osphaerasphaerica(KAIJFM.)

44.- 1,3m: Calizasen nivelesdeO,2-O,4m,calearenítí-
cas y bioclásticas,arenosasen grado variable(0-5%,
pero hacia techo aparecen pequeñosJentejonesareno-
sos, de grano gmeso, casi microconglomeráticos).Son
muy abundantesJosforaminíferosbentónicos(entre¡os
quedestacanlosorbitoididos),perotambiénse encuen-
tran fragmentosde algasrojas, rudistasy equinoder-
¡nos. Próximo al Lecho, que constituye una superficie
muy neta, se encuentra un nivel de acumulaciónde
grandesgasterópodos.En el conjuntodel tramo se han
determinado:

Orbitoides inedia (D’ARCH.)
SideroiñescalcitrapoidesLAM.
Planorbutinacretae (MARSSON)
Sromniosphaera sphaericc¡ (KAUFM.)
Sulcopercutina sp,
Triuccia sp.
,4rchaeolit/wtharnniu,n sp.
Cib¡cido¡de-s sp.

45.- O,4m Caliza muy recristalizada,calearenítieay
bioclástica, con orbitoides, a veces fragmentados.
miliótidos, alveolínidos, otros foraminíferos benténicos
y calcisferas.Se han determinado:

Orhikñdesmedia (D’ARCH.)
Pseudedomia mulhstriata 1-IENSON
Siderolites talcitrapoides LAM.

46.- O,6m Biornicritas packvtone arenosas(10%-
>40%, los terrígenosse repartende maneradesigual,
y preferentementeformandopequeñoslentejones)muy
recnstalizadasy con orbitoídidos, miIiólidos y otros
foraminíferosbentónicos.Sobre el techo apareceun
nivel centimétricode areniscascon cementoearhonáti-
Co.
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47.-O,2in: Tramoeuhietto.

48.- O,Sm Calcarenitas (.grainswne - packsrone)
bioclásticasy arenosas(5-20% de terrfgenossegúnlos
puntos,granogruesoa muy grueso), muy recristaliza-
das, en las que se encuentran orbitoididos, grandes
miliélidos, otrosforaminíferosbentónicos,calcisferas,
fragmentosde algas rojas y placasde equinidos. Entre
los fósiles se handeterminado:

Orbitoides media (D’ARCH.)
Siderolitescalcitrapoides LAM.
Gavelinella sp.
Quinqueloculina sp.
¡dalina sp.
Cihicidoides sp.
Trñaxia sp.
Sulcoperculína sp.
Síorniosphaera sphaeriea (KAUFM.)

49.-2,Sm: Semicuhierto. Afloran calizasarenosas(10-
40% deterrígenos).Son fundamentalmentecalcarenitas
(grainstone) muy intraclásticas, con orbitoides, grandes
miliólidos, otros foraminíferosy fragmentosde equi-
nodermos. Se han clasificado:

Orbiroides inedia (D’ARCH.)
Sulcoperculina sp.
Planorbulina treme(MARSSON)
TrUaxia sp.

Techo.-Superficietopográficaactual.

¡7. CORTE DE tEL MADROÑO”

Hoja M.T.N. Escala1:50.000: 844 ONTUR

CoordenadasLambert:
Base: X= 807,5

Y= 451,4
Techo:X= 807,6

Y= 450,6

Base.->2Cm Tramosemicubierto.Atloran muy ma¡
arenasde coloresrosados.

¡ .- 1 ,2m Areniseas dolomíticas ocrescon estratitica-
cién cruzada planar en seis decimétricos.
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2.- 15,6w Arenasblancasde grano fino a medio,
homométncas,quepresentanhaciatechointercalacio-
nes, progresivamentemás importantes,de areniscas
dolomíticasy dolomíasarenosasocres.

3.- 4m Dolomíasarenosasestratificadasen niveles
decúnétdeos,masávoso coui estratificaeléncruzada.Se
reconocenfantasmasde bloelastos.

4.- 5,Sm Paquetedolomítico masivo, que presenta
abundantes acumulacionesdecondrodontosWosicíónde
vida vertieaj en su basey horizontalesen el restodel
tramo dondeconstituyennivejes menos importantes).
Además aparecendoJorníascon orbitolínidosy otros
restos fásijes y, easi en el techo, abundantesnudistas
córneos.

5.- 8,8m Dolomfas limoso-arenosas(en pfoporción
variable) estratificadas en bancos poco poternes,
alternandocon niveles arcillosodolomíticos, delema-
bies y de tonosocres.

6.- 3,2m Tramo senijeubierto. Afloran arcillas
dojomíticasocres.

7.- 1 ,7m Tramomáscompactoen el quedominanlas
dolomíasalgo limosas,estratificadasen bancosde 0,2-
O,4m.

8.- 9,3m Tramo semicubierto. Afloran arcillas
dolomíticasde tonos ocres,e intercalacionesfinas de
dolomías compactas,poco limosas, más abundantes
hacia techo.

9.- 4m Doiomía masivagris.

10<- 2,Sm Dolomía algo limosa, masiva y bastante
deleznable.

lE- 37m Dolomíasgrisescompactas, estratificadas
en nivelesde un metro de potenciaaprox., muy masi-
vos, mal definidosy que presentanfrtcuentementea
techounasuperficieferruginosa.En muchospuntosse
apreeiaunamicroporosidadméldicadeorigenhioeI~sti-
CO.

Techo.- > 30m Dolomías estratificadasen bancos
esencialmentedecimétricos,masivoso con Jannziac;ón
estromatolítíca.subhorizontal,quepresentanintercala-
cionesde dolomíasarcillosas, bastantedeleznables.
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18. CORTE DE ALBATANA

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000:843 HELLIN

CoordenadasLainbert:
Base: X= 785,7

Y= 443,4
Techo: X= 786,1

Y= 443,0

Base.- > IOm: Tramo muy
gTanomedio a grueso.

cubierto.Afloran arenasde

1.- I,lm: Dolomíasbeiges,arenosas(másen la base),
masivas.Presentanfantasmasde bioclastos.

2.- 22m Tramo muy cubierto. Puntualmenteafloran
arenasbeiges.

3.- 7m Arenas blancaso de tonoscremas, de grano
fino a medio,homornétricasy masivas,quepresentan
restosvegetalesfósiles (troncos).

4.- I,4m Dolomías ¡nicrocristalinas y limosas,
estratificadasen bancosde O, lm. Tienen colorblanco.
Se encuentranrestosvegetalesen ellas (troncos).

5.- 3,bin Arcillas dolomíticasde color verde muy
llamativo. Presentannódulosdolomíticos, restos de
troncos fósiles y, hacia techo, pasadasnodulosas
intercaladasde dolomía nueroenstalina,arcillosa y
blanca.

6.- 5,6m Tramo constituido por una alternancia
irregular de arcillasdolomíticas y dolomíasarcillosas,
estasúltimas en niveles de pocapotenciaqueson más
importanteshacia techo.Se reconocenrestosvegetales.

7.- O,?m Banco dolomíticomasivogris. Se aprecian
algunosfantasmasde bioclastos.

8.- 3,8m Tramosemicubierto.Aflora unaalternancia
en baneospoco potentes(O, 1-O,3m)de arcillasdolomí-
ticas verdesy dolomíaslimosasgrisesa blancas.

9.- 2,8m Dolomías compactasen bancosgruesos,
masivos.

10.-3m Bancocompactode dolomíamasivaintensa-
mentebioturbada,contexturaoriginalmentecaleareníti-
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ca (exceptoquizáen la base, dondela texturaoriginal
pudo ser wackes¡one).Se reconocengran cantidadde
fantasmasde hioclastos.

11.- 5,5m Tramodecaracterísticassimilaresa las del
infrayacente,en el que destacaigualmentela intensa
bioturbación, aunqueésta disminuye paulatinamente
haela techo. En la partesuperiordel tramo se aprecia,
además, una estratificación mal definida en bancos
decimétricos,con cierta tendenciaestratodecreciente.

12.-9,4Om:Dolomíasestratificadasenbancosdecliné-
tricos, masivos.

Techo.- > lOm Dolomíasfinamenteestratificadasen
bancosdecímétrícos,con intercalacionesde dolomías
arcillosasmenoscompactas.Lalaminaciónestromatoli-
tica, presenteen muchosde losbancos,es la estructura
más característicadel conjuntodel tramo.
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19. COLUMNA DE LOS GAVILANES 1

Hoja M.T.N. Escala1:50.000: 844 ONTUR

CoordenadasLamben:
Base: X = 809,9

Y= 449,9
Techo: X= 809,8

Y= 450,4

Base.-> 15m: Calizasblancasagrises,muyrecristail-
zadas,parcialmentedolomitizadasy estratificadasen
bancos deeirnétrieos que afloran mal. Fundamentalmen-
te sonbiopeinileritaswackes¡one-packsrone con niiliéti-
dos, otros foraminíferos bentdnieos,algas verdes y
algunosradiolítidos.

1.- 2m Tramo cubierto.

2.- O,6¡n Hiopelmicritas packs¡oneen dos niveles
masivos. Presentan radiolítidos de concha gruesa,
abundantesmiliólidos y otros foraminíferosbentónicos
y bioclastos.A techoapareceuna costrapaleeedáfica
muy ferruginizada.Se han identificado:

Lacazinaelongata MUN.-CHALM.
MuncharrncnÑa apenninlea(DE CASTRO)
Nununofallorkz apula LUPERTO SINNI
Nezzazaíi,¡eflí¿ (“Valva)? ‘9 picará] HENSON
Thaurnatoporella parvovesiculifera (RAINERI)
Mincuxia con1ca GENDROT
Acolisaccus kotori RADOICIC
Oph¡halrnidiurn sp.
Cuneo/ma sp.
Quinqueloculina sp.

3.- 0,8w Biopelesparitasgrainsione muy micritizadas
en nivelesdeO,2m quepresentanabundantesforaminí-
feroshentónícos,destaeandola presenciade mi¡ídlidos.

4.- 2m Tramo cubierto.

5.- O,6m : Dolomíasbeiges,escasamentelimosas, de
granofino, deleznablesy masivas.

6.- 9,Sm Tramo constituido por una alternanciade
niveles de dolomías arcillosas finamente tableadas,
delemablesy ocasionalmentelaminadas,y de niveles
más competentesde dolomía o caliza dolomftica
escasamentelimoso-arenosa(<5%) con texturaorigi-
nal wackeswne-packswnú y composiciónbiomicrítica,
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con gasterópodos, discérbidos, ostrácodos y otros
bioclastos.Haciatechosonsin embargodominanteslos
bancos de calizas micríticas mudstoneque contienen
algunascarofitasy que presentanseñalesde microkars-
tifleación incipiente.

7.-O,5m: Calizas finamente tableadas. Son fundamen-
talmentebiomicritascon muyabundantesgasterópodos
(que pueden constitufr acumulaciones Iumaquélicas
rudnone). También se reconocen algas verdes y
¡niliólidos. Están fuertementemicritizadas.

8.- O,2¡n Dolomfa arcillosa.

9.- O,3m Calizasdolomíticasfinamentetableadas.

10.- O,6m Dolomíasarcillosas de tonos ocres fina-
mentetableadasen nivelesdc 3 a 5cm.

11.- O,4m Calizas tableadas.Sonmientas fosilíferas
mudstone,con discérbidosy escasosmiliótidos. Están
micritizadasy presentanseñalesde cierta transforma-
ción edática.

12.- 2,Sm Tramo semicubierto. Afloran dolomías
pocoarcillosas ocres,mal estratitieadasy quepresen-
tan un moteadode óxidos de hierro y señalesde cierta
bioturbación. Hacia techose encuentranfinas intercala-
clonesde ealizasmicríticas.

13.-OMm: Calizasbiomicríticas wackestonea micriti-
cas muástone,masivas.Se reconocencarofitas,peque-
ños foraminíferos bentónicosy ostráeodos.

14.- 2,5m Tramo semicubierto. Afloran dolomías
algo arcillosas de característicassimilares a las del
tramo 12.

15.- O,3m Nivel de biopelmicrita wackestone,muy
recristalizada, con algas verdes, miliólidos, otros
foraminíferoshentónitosy ostrácodos.St determinan:

Moneharmontiaapenninica(DE CASTRO)
Aloncharnwntia apenfliflita conipressii (DE CAS-

TRO)

£

© & ‘Zs ~
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¿St ~ O
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~j ~St’

Nurnmofalloda apula LUPERTO SINNI
SgrossoeflaparihenopelaDE CASTRO
Thaurna¡oporellaparvovesiculjfera(RAINERI)
PseudoliíuonellanwriaeGENDROT
Aeolisaccus kotori RADOIC]C
Ophíhalin¡diurn sp.
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16.- I,6ni Tramocubierto.

17.- O,óm: CalizaslajosasquepresentanciertaIamma-
ción. Son esencialmentebiomieritas wackestone a
micritas,nuds¡onecon discérbidos, algunas carofitas y
miliétidos de concha hialina. Presentanseñales de
transformaciónedífica moderada.

18.- 1,4m Tramo sernicubierto. Afloran calizas
biopelmicríticasintraclásticascon textura packs¡one.
Presentancierta proporciónde terrígenos(<10%). Se
encuentranabundantesmiliélidos y otros foraminíferos
benténicos,gasterópodosy pelecípodos.Se ha identifi-
cado:

Cuneolinasp.

19.- 1 ,4m: 1 ,6m: Calizastableadasen nivelesde0,05
a O,2m (tendencia ligeramente estratodeereciente).
Estánconstituidaspor bionúcritasa bloesparitaspack-
none-grainnone,con miliólidos, oÉros foraininfléros
bentónicos,algasverdesy bioclastosno identificados.
Entrelosmicrofósilesse han identificadoíos siguientes:

Moncharmontia apenninica co¡npressa (DE CAS-
1RO)

Nu,nrnofaflcnia apula LUPERTO SINNI
Sé-andonea sa,nnitica DE CASTRO
Thaurnaroporelia parvovesiculifrra (RAINERI)
Pseudoliruond¡a manar GENDROT
Aeulhaccuskotori RAIIOICIC
Gavelinella aif. clemeníjana (D’ORB.)
Ophthalmidiurn sp.
Trilasia sp.

20.- 2,5rn Tramo semicubierto. Afloran dolomías
poeoarcillosas,ocres,con algunapasadaintercaladade
calizas más compactasy blancas, que son nucritasa
biomicritas ¡nudsronc-wackestoi¡e con ostráeodos,
rotaliformas y pequeños miliólidos de conchahialina.
AsE mismo s~ encuentranfinasintercalacionescalcare-
nítícas con foraminíferos brntónicosdiversos. Se ha
identificado la siguiente asociación paleontológica:

Moncharmontiaapenninica(DE CASTRO)
Aeolisaccus koturi RADOICIC
Ophtha)n¡idiu~n sp.
Sre,siñip¡a surrentina TORRE

2¡.- 7Am : Tramo de calizas muy recristalizadas,
estratificadas en niveles dc 0,05 a O,2m masivosy de
color claro. Son fundamentalmente micritas rnudstone

o biomicrítas wackestonecon carofitas y escasos
discérbádosy foraminíferosbentónicos;e intercalado-
nesdebiomicritaspackstoneconabundantesmiliólidos,
otrosforaminiferos,placasdeequinidas y otros hioclas-
tos.

22.- 3m Tramocubierto.

23.- 2,2m Calizas finamentetableadas(niveles de
O,Imn) que son fundamentalmenteintrabiomieritasy
biomicritaspacksrone-ruds¡onecon restosderudistas,
miliólidosy otros foraminíferosbentónicos.Se recono-
cencantosnegros.

24.- 8,4m Tramo semicuhierto. Afloran calizas
tableadasde característicassimilares a las del tramo
infrayacente.Se reconocenmiliólidos y otrosforaminí-
ferosbentónicos.

25.- 2,4m Tramo de calizas estratificadasen bancos
decimtStricosmal definidos(por aflorarcon buzamiento
a favor de la pendiente),quesonesencialmentemicritas
inutistone con restosdecarotitas,abundantesgasterópo-
dosy algunosostrácodos.Tambiénse observancantos
negros y, a techo de algunos bancos, señalesde
transformaciónedáfica(micronodulización,melaniza-
ción...) y puedenseren estospuntos, fétidas.

26.- I,4in Tramo semicuhierto. Afloran micritas
fosilíferasn¡udstoney biopelmicritaswackestone,con
abundantesmiliélidos,discórbidos,otrosforaminíferos,
ostrácodos y algunas carofitas. Pueden presentar
moderadatransformaciónedáfica.

27.- 2,4m Calizas mal estratificadasen niveles
decim¿tricosmasivos, en los que destacala presencia
de hiomieritas wackestone, con ostrícodos, miliólidos
y otros foraminíferosy bioclastos.

falla

28.- O,4m Nivel noduloso de calizasbiopelinicríticas
(wackestone Ñndamentalmente),levemente limosas
(<5%), bioturbadas,en las quedestacala presenciade
gasterópodosy foraminíferosbenténicos.

29.- 1,4m Calizasbien estratificadasen niveles de
O,3rn aprox., que son esencialmentebiomicritas con
abundantesmiliálidos, otros foraminíferosy restosde
rudistas.

30.-3m Calizashastante masivas,blancas.sonfunda-
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mentalmente mientas rnudstone con gaster6podos,
restosde carofitasy ostráeodos. Presentanseñalesde
exposición subaérea(grietasde retracción...).También
aparecen intercalacionesmás fosilíferas,conmiliólidos.

31.-0,9w: Calizasblancas muy recristalizadas, endos
bancos de 0,5 y O,4ni respectivamente.

32.- 3,6m Calizas en bancoscompactosde O,óm,
masivos y nial definidos, que están esendalmente
compuestospor mientas fosilíferas mudstone con
gasterópodos, oogonios de earáceas, diseórbidos,
ostrácodosy muy escasosmiliólidos. Estas facies
presentan sobreimpuestas,a techo de los bancos,
señalesde exposición subaérea:microkarstificacién,
sedimentointerno geopetal,posibleshuciJasde rafees,
mwrítizaeión, mieronodulización...

33.- O,2m Banco de caliza micrítica con carotitasy
gasterópodos.

34.- O,4m Tramo cubierto.

35.- 4,2m Calizas blancaso cremasestratificadasen
niveles de O,4m, formadaspor mientasfosilíferas y
levemente intraelásricasmudsrone, con carofitas y
ostrácodos.Hacia techode tosbancosaparecenbrechá-
ficadas, exceptoen el nivel superior, dondeaparece
una franja de baseirregular, con mieronodulizacióny
melanizaciónintensas.

36.-D,2m Nivel de caliza gris, bastanteoscura,con
carofitas.

37.-7,7ni Calizas de color claro, en nivelesdecim&
tricos. Son esencialmentemientas a blointramicritas

¡ mudstone-waúkestone,conrestosdecarofitasy gasteró-
podos. Los bancospresentanen su techo transforma-
ción «¡ática, siendoéstaprogresivamentemás impor-
tante conforme nos aproximamoshacia el techo del
tramo. Allí son abundanteslas huellasde raícesy las
grietasde retracción,que aparecenrellenasdecalizade
color oscuroe iritraciastos.

38.- O,3m Calizade color negro, micrítica, ligera-
mentelimosa(>10%>con tallos y oogoniosdeearof¡-
tas, y señales de edafización.

39.- 1 ,7m Calizas grisesoscuras,estratificadasen
niveles de O,2m y parcialmentebrechificadas. Son
blointramicritas wackesrone a mientas mudstonecon
gasterópodosy cm-ofitas. Presentanhuellasde falces y
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otras señalesde exposición subaéreay pedogénesis
intensa.

40.- I,Gm Calizasblancas,¡nicrfticas, concarofitasy
gasterópodosen la base, y negras, intracUsticasy
fuertementeedafizadashacia techo. El contactoentre
ambases muy irregular,penetrandola caliza negraen
ia blanca a favor de huellas de raíces y pequeñas
grietas.

41.- O,6¡n Caliza negra y fétida. Está constituida
fundamentalmentepor biomicritas wackeswne,con
carofitasy otros bioclastos,queestánmuy transforma-
daspor la pedogénesis:se reconoceuna mieronoduliza-
ción muy intensa,huellasde raíces...

42.-6,2m: Calizasgrisesoscurasenbancosdecimétri-
cos gruesos, que están básicamenteconstituidospor
paleosuelos.Odginalmentefueronbiopelmicritas(wae-
kestone)a mientas(rnudstone), un poco limosas, con
carofitas y gasterópodos.

43.- 1Cm Calizas grises en bancosde 0,5 a Un,
fundamentalmenteconstituidaspor biomicritaswackes-
tone - muástonecon oogoniosdeearofitasy gasterópo-
dos.A techode los bancossonmásoscuras,frecuente-
mente fétidas y presentanmieronodutizaelónediltica.
Ademásse encuentranintercalacionesmas finas (O,2m)
de mientas blancas,que también presentanhuellas de
raícesy grietas de retracción.

44.- 1,3m Tramo cubierto.

45- O,6m Nivel de caliza gris oscuro. Son mierRas
mnudswne a biomicritas wackes¡one con gasterópodos,
cai-ofitas y otros restos fósijes. Están parcialmente
transformadaspor pedogénesis.

46.- 4,2m Tramo semicubierto. Afloran calizas en
bancosdecimétricos,de característicassimilares a las
del tramo 43. Son esencialmrntebiomicritas con
abundantes gasterópodosy oogoniosde carofitas.

47.- 1Am Calizasen bancosdeO,3m aprox.,queson
esencialmentehiomicritas wackestonecon carofitas,
gasterópodos,ostrácodos y escasosmiliólidos de
conchahialina.

48.- O,9m Tramo cubierto.

49.- O,Sm : Biomicrita wackes¡one-packsronecon
acumulaciónde carolitasy gasterópodos.

SO.- 4m Tramo semicubierto. Afloran calizas mal
estratificadas, grises, con carofitas y gasterópodos,
parcialmente transformadas por pedogénesís.Intercala-
dos, aparecennivelesde calizasmargosas.

51.-4,9m: Calizas de color gris oscuro mal estratifica-
dasy quesonfimdamentalmentemientas,nuds:onecon
gasterópodosy carofitas.

52.-O,Sm:Calizaspoco margosas, seminodulosas, que
estánconstituidaspor bloinicritasintraclásticaspacksto-
ne-rudsrone,con acumulaciónde fragmentosde gaste-
répodosy derestosde carofitas.Así mismo se recono-
cen algunos fragmentosde otros moluscos.

53.- O,3m Biomicritas packstone - rudstone con
abundantesgasterópodos,carolitasy fantasmasdeotros
bioclastos.

54.- 2,6m Tramo semicubierto. Afloran calizas
micríticascon gasterópodosy carofitas.

55.-2,?m: Calizasen bancosdecimétricosgmesosque
sonfundamentalmentehiomicritasa mientaswackesto-
ne-mwfrnone con carofitas y gasterópodos.

56.- 3,Sm Tramo semicubierto. Atioran calizas de
característicassimilares a las del tramo infrayacente.

57.- Jm Calizastableadasen nivelesde O,lm queson
mientascon algunascarofitas,gasterópodosy ostráco-
dos.

58.- ¡,9m Calizasen bancosde O,1-O,2m, levemente
arenosas(5%). Sonfundamentalmentebiornicritasintra-
elásticas wackesrone bastantemicritizadasy bioturba-
das, en las que se reconocenmiliélídos, d¡scórbidos,
otros foraminíferosbentónicos,fragmentosde rudistas
y otros hioclastos.

59.- O,6m Ejointramicritaspackswnecon miliélidos
y otros foraminíferos abundantes.Aparecen cantos
negros. Hacia techo se encuentraun nivel fino de
biomicritasa mientaswackesu-’ne-mudsto,¡e congaste-
rópodos,carofitasy escasosmiliélídos; que presenta
ademásgrietas de retracción y posibles huellas de
ralees.

60.- O,7m Tramo semicubie,-to. Afloran calizas
margosascon pseudomorfosde pirita y huellas de
raices,
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61.- I,5m: Micritas mudstonea hiomicritaswaekeszo-
ne bastantemasivasy de color blanco,con carofitasy
gasterópodos.

62.- I,4¡n Bioniieritasen bancosde O,3m aproxima-
damente,quepresentanacumulaciónde gasterépodos,
enteroso fragmentados.Tambiénse encuentrancarofi-
tas y, másraramente,miliélidos de pequeñotamaño.

63.- 0,6w Banco de biomierita con gasterópodosy
carofitas.

64.- 1 ,3m: Calizasen bancosdecimétricos,más finos
hacia techo.Son mientasmwlszoneconcarotitas.

65.-7,8m Tramohomogéneode calizasmierfticasen
bancos decimétricos,blancasa grises,congasterópodos
y carotitas, que presentana techode losbancosseñales
deedafización(nodulización...).Se encuentranalgunos
cantos negros.

66.- 1,4m Tramo semicubierto. Afloran calizas
margosascon carofitas.

67.- 4¡n: Tramosemicubierto.Afloran calizasnÉcrlti-
cas de color elaro,con carotitasy aJgúngasterópodo.
En algunos puntos presentan una fina laminación
subhorizonta!.Se encuentraporosidadfenestral(poros
agrandados), microkarstificación y micronodulizacién.

68.-2,óm: Calizasgrisesmásmasivas, con gastei-ñpo-
dos y carofitas.

69.- 3,8m Tramo semícubierto. Afloran calizas
micríticas con earofitas y gasterópodos, que presentan
señales de exposición subaérea (sedimento interno
geopetal,mierokarstífieación,etc.).

70.- O,Sm Calizas en bancosde O,3m aproximada-
menteque son blointramicritas.

71.- 2,4m Tramo cubierto.

72.- 2m Calizas dolomíticas claras, rnicríticas, en
bancosdecim&ricosmasivos.

73.- (1,4m Calizas tableadas en nivelesde 0,1w, que
son bloinicritas con abundantesiniliélidos y otros
foraminíferosbentónicos.

74.- O,9m Biopeirnicritas paekvione masivas con
miliólidos, textuláridos,diseórbidos,otros foraminífe-
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ros, carolitasy otros bioclastos.

75.- 1 ,Sm Tramomuycubierto.Afloran puntualmente
calizas biornieríticas intraelásticascon algas verdes,
foraminíferosbentónicosy otros bioelastos.

76.- 0,8w Pelbiorniciitaspackstone-wackes¡onecon
iniliélidos y foraminíferosbentónicos.

77.- O,4m: Micritas mudstonecon carofitas,decolor
blanco.

78.- 1,3m Tramo muy cubierto. Afloran dolomías
arcillosasbeiges.

79.- lm Biopelmicritaspackstonecon ¡niliólidos y
otros foraminíferosbenténicos.Se eneuentranalgunos
cantos negros. A techo del tramo apareceun nivel
micrítico con carofitasde 0, ¡ m.

80.- 2,6in Tramo de calizas en bancosdecimétricos
finos en el que alternan biopelmicritas wackesrone-
packstonelimosas(5-10%),con foraminíferosbenténi-
cos entre los que destacanmiliélidos, textuláridos y
rotAlidos, algasverdesy otros bloejastos;con niveles
micríticos, ocasionalmentelaminados,con carotitas,
discóz-bidosy algunosmiliólidos.

81.- 1,6m Tramo semicubierto. Afloran calizas
micrfticasnodulares,con carofitasy gasterópodos,muy
recristalizadasy transfonnadaspor pedogénesis.Se
observa micronodulización, microkarstif¡eaeión y
cantosnegros.

82.- l,4m Calizasen nivelesde O,2m esencialmente
constituidaspor biomicritaswackeswneconcarofitasy
algunos¡niliólidos.

83.- 1,2m Tramo semicubierto. Afloran calizas
mnicríticas mudsronecon algunosmiliálidos. Presentan
señalesde edafizac¡ón.

84.- 2,3m Tramo tableadode calizas blancas. Son
fundamentalmentebiopelmieritas y bioin(ram¡critas
wackesto,w apack~¡one con miliólidos, otros foraminí-
feros bentónicosy bioclastos. Tambi¿nse reconocen
algunosoogoniosde carotitas.

85.- 2,4m Tramo seinicubierto.Afloran biomicritas
decaracterísticassimilaresa las del tramo¡nfrayacente,
perotectonizadas.Se reconocenmiiiólidos, foraminífe-
ros beutónicosy gasterópodos.Se ha identificado:
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Murciella cuvillieri FOUR.

86.- 3,6m Calizas algo arenosas(<5%), tableadas
(O, 1-O,3m),quesonesencialmentebio¡nicritasíntracMs-
ticas waekes’one con miliólidos, discérbídos, Iítuólidos,
otros foraminíferos,gasterópodos, ostrácodos y carofi-
tas. También son importanteslos nivelesde nileritas
niudstone con caráeeas. En el conjuntodel tramo se han
identificado:

Mw-delta cuvillierí FOUR.
Ophihabnidiumsp.
Cuneolinacylindrica HENSON
Moncharmontiaapenninica(DE CASTRO)
Numrnofallotia apula LUPERTO SINNI
Pseudolituondlla lnariae G ENDROT

COLUK4P-JA DL ¿02 GAVILANES (cort.)
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87.- 4,2m Tramo semicubierto. Afloran calizas
reezistalizadas can carofitas. Están estratificadasen
bancosdecimétricos.

88.- 9,Sm Tramo bastantehomogéneode calizas
estratificadas en niveles de O, I-O,2m. En elJasdominan
las pelbiondcritas wackestonea packstone.con ¡niliólí-
dos, textuláridos, otros foraminíferos benténicos,
ostrilcodos, gasterópodos y carofitas.Muchos bancos
presentan perosidadfenestral y señales de edafiración.
Se identífica:

Murcielta euvillier¡ FOUR.

89.- 15,4m Tramo de calizas bien estratificadasen
bancosdecimétricos.Tienencaracterfsticassimilaresa
las del tramo infrayacente,peroestánmástransfonna-
das por la pedogénesisy más recristaiizadas.Entreel
contenido fósil destacanlos restos de gasterópodos,
miliólidos, discérbidosycarofitas.Sereeonocengrietas
de retracción,mierokarstificación,porosidad fenestral
e intraciastos.Se ha identificado:

Murcie/la cuv¡llieri FOIJR.

90.- 2,4m Calizasmuy recristalizadasestratificadas
en nivelesdeeimétrieosfinos. Son mientaso hiomicn-
tas mudstone-wackenone con gasterópodos,milíélidos
y carofitas. Se encuentran algunos intraclastos, grietas
de retraccióny porosidadfenestralen algunospuntos.

9].- 7m: Lutitasverdesoscurasconnóduloscarbonáti-
cos y rizoconcreciones bastante alineadas,queaumen-
tan hacia techo.Los cflfractogramasde rayosX revelan
unacomposiciónesencialmenteiIlftiea paralas arcillas,
con proporcionesmenoresde caolinita.

92.- 2,6¡n Tramo cubierto.

Techo.-> 2m Calizasseminodulares muy recristaliza-
das que presentanostrácodos,gasterópodosy carofitas.
Aparecen Noturbadas por mices.

20. COLUMNA DE LOS GAVILANES II

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000: 844 ONTUR

CoordenadasLambed:
Base: X~ 809,6
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Base.-Tramocubierto.

Y= 449,6
Techo: Xz 808,9

Y= 449,8

¡ .- 1 ,8m: Calizasbienestratificadasen bancosdecimé-
tricos, fuertementebioturbados por raíces a techo,
dondepuedenaparecertambién grietasde retraccion.
Son fundamentalmentebiomicñtas wackestone (a
mientasfosilíferasmudqone)conmiliólidos, rhapydio-
nínidos,gasterópodos.discórbidos, carofitas y ostráco-
dos. Se identifica:

Murciella cuvilhieri FOUR.

2.- 3,9m Calizas limosas (40%), estratificadasen
niveles decimétricosmasivos que a veces presentan
señales de bioturbación. Pueden presentar cierta
laminación, y son ñrndamentalmente hiomicritas
bioclásíjeas(con fragmentosde i-udistas, placas de
equínidos y escasos foraminíferosbentónicos.

3.- O,2m Calizas mieríticas ,nudstone con restos de
carofitas.A techo aparece una costra ferruginosa.

4.- 1,6m Calizas tableadas en bancos decim¿tricos
(O,2-O,3rn),en ocasionesligeramentelimoso arenosas,
que son esencialmentehiomieritaspackv¡one o wackes-
tone, muy recristalizadas, conabundantesforaminíferos
benténjeos,entrelos que sondominanteslos ¡niJiólidos.
También se aprecian restos de carofitas y gasterópodos.
En mcnov medidaaparecenmicritas ,nudsro;u’. A techo
del tramo se aprecia cierta híoturhacián. Se ha identifi-
cadi,:

Murcie/la úuvifl¡eri FOUR.

5.- ¡ ,7zn Calizasblancastableadas,de características
similaresa las del tramo infrayacente,peroen las que
los niveles de mientas fosilíferas con carofitas y
algunos gasterópodos se hacen dominantes.

6.- O,Sm Nivel de caliza blanca, masiv» y muy
recristalizada, que presenta a techo un nivel de O,OSm
laminado, ligeramente limoso, y con carofitasy ostrá-
codos, concentrados en níveWlos.

7.- OMm Calizas muy recristatizadas masivas, con
fijerte hioturbacién a techo.

8.- 3,2m Tramo de calizas muy recristalizadas,

tableadas en niveles de O,2-O,3m, fundamentalmente
micríticas, de textura muástone, y con abundantes
carofltas. En algunos puntas se aprecia laminación
subhorizontal.

9.- O,2m Nivel finamente laminado, ligeramente
arcilloso.

lO.- lm :Calizasestratificadasen bancosde O,4-O,2m,
constituidos por mkritas muástone con carotitas.

11.- I,bm Tramo de calizas finamente tableadas
(nivelitos de 5-10cm), recristalizadas. En algunos
puntos seaprecialaminaciónsubhorizental.

12,- 2,6m Calizas blancas,estratificadasen bancos
más gruesosque los de los tramos anteriores. Son
fundamentalmentehiomicritas wackestone, con abun-
dantesmiliólidos, rhapydionínidos,otrosforaminíferos,
gasterópodosy algunosrestosde carotitas. Aparecen
moderadamentebioturbadaspor raíces. Los huecos
dejadospor éstasestánfrecuentementereijenadaspor
mientasmudstone con gasterópodosy caráceas.Se ha
identificado:

Murciella cuvillierí FOUR.

13.-O,Sin : Tramocubierto.

14.- ¡3m Calizas en bancos deciznétujeos.Son
biornicritaswackesronea mnicnitasfosilíferasmudstone,
con gasterópodos,escasosmiliólidos, discórbidos y
otrosforaminíferos.AparecenintensamenteIMotuvhadas
a techo,por raíces.En el conjunto del tramo se identi-
fican:

Murciella cuviflieri FOUR.
Quinqueloculina sp.

¡5.- O,9m Tramo formado por mientas fosilíferas
rnudsrone, con gasterópodosmuy abundantes, algunos
oogoniosde carofitasy escasosrniliélidos. Presentan
intensabioturbaciónde ralees. Los huecosdejadospor
éstas tienen un relleno diverso: intraclastos, mienta,
algunosmilióiídosy bioclastos;queestafrecuentemente
melanizado.

16.- O,3m Nivel de mientasmuásbonecon acumula-
ción de oogonios y otros restos de carofitas.

IT- O,4m Catizas limosas, nodulares, que son
Ñndamentalrnentemicritas Con algunosmiliólidos y
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oogoniosde caráceas.Estánintensamentebioturbadas
por rafees.

18.-O,2tn Margas beiges, masivas.

19.- 1,2m Calizasen dasbancosgruesos,separados
por un tercero mucho más Imo. Están constituidospor
mientas fosilíferasmudssoneo biomicritaswackestone,
con abundantesoogonios de carotitas. En menor
proporción aparecen gasterópodos, discérbidos y
algunosnijijólidos. El pequeñotramocentral representa
una acuniulaciónde earofitas.

20.- 1 ,2m: Calizasblancas,recristalízadasy fmamente
tableadas.Sonmientasfosilíferas,nuds¡oneconcaroti-
tas y escasosmiliólidos.

21.- O,5in
limosas, en
importantea
miliólidos.

Biomicritas wackes¡one escasamente
niveles de O,1-O,2m, con biotiurbación
techo del tramo. Sereconocencarotitasy

22.- 1,3m Tramode calizastableadas.Son dominan-
tes las biornicritas wackes¡one-packstone, con miliéIi-
dos, rhapydionínidos,otros foraminíferos,gasterópo-
dos,oogoniosde carofñasy bioelastosno detennina-
bies.Bioturbación intensaa techo.

23.-O,Sm Biomicritawackeswne a mienta,nuds¡one
con acumulación de oogoniosde carotitasy abundantes
gasterópodos.

24.-2,2m Calizasblancasen bancosgruesosdeeim¿-
titos que son fundamentalmentemientas fosilíferas
rnudstoneo biomieritas yvackestone C~fl gran cantidad
de gasterópodos,restosde earotitasy escasosmihóli-
des.Presentanfuerte bioturbación de raíces,El último
tramo presentaademásporosidad fenestral.

25.- 3,4m Tramo euhierto.

26.- 1 m : Tramo constituidopor dosbancoscalizosde
O5m aproximadamente. Son biomicritas wackesrone
con caráceasy abundantesgasterópodos.

27.- 3,2m CaJizasen bancosdecimétricos.Funda-
mentalmenteSOfl biomicritaswackestoneconmiliólidos,
textuláridos y bioeJastosno determinados.Hacia techo
los oogoniosde carofitascoexisten con ellos.

28.- 1 ,Sm Calizas rnicríticasmudswnecon restosde
carofitas. Seaprecian señalesde mierokarstificación.
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29.- O,4m Mícritas con oogonios de earot’Itas y
escasosmi] jólidos. Intensa bioturbación de raíces.

30.-2m: Tramosemicubierta.Atieran calizasmicrfti-
casparcialmentedoIo¡nitizadasquepresentanabundan-
tes gasterópodos.Estánbastanteferruginizadas.

31.- O,5m Calizas blancas arcillosas finamente
estratificadasen nivelescentimétricosseminodulares.

32.- I,2m: Tramocubierto.

33.- 3,2w: Margasverdes oscuromasivas,connódu-

loscarbonáticosblancosy rizoconcreciones,

34.— 4,Sm Tramo semicubierto. Afloran margas
verdes de característicassimilares a las de¡ tramo
infrayacente,perola proporcióndecarbonatoesmayor
y aumenta hacia techo.

35.- S,2m Calizas poco arcillosas, parcíaimente
dolomitizadas,seminodulosasen la base,quepresentan
gasterépodosy huellasde ralees,así comoposiblesde
cristaleslenticularesde yeso.

36.- Margas verdesmasivas.Los difraetogranias
de rayos X revelan una composición esenciaLmente
illítica para las arcillas.

37.- 3,lm Tramo cubierto.

38.- 1,6m Calizas nijeríticas grisesque presentan
huellasde raícesasí como señalesde microdisolución,
sedimentos internosgeopetales,etc.

39.- lm Margas grises con abundantesnódulos
carhonátícos.

40.- 2,Sm Lutitas margosasa margasverdes muy
oseuras,masivas,La composiciónde las arcillases casi
exejusivamenteillítica.

41.- 2,4m Calizasmicríticascon ostrácodosy carofi-
tas, de color gris, estratificadas en niveles decimaricos
finos y que presentanhuellas de raíces, señalesde
microkarstificación y otros caracteresedífleos.

42.- 12m Tramocubierto.

43.-Sm Tramo semicubierto.Afloran Iutítas verdes
de caractertsticassimilaresa las del tramosuprayaeen-
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te. afloran mal.

44.- 24m Tramo de margas<a hititas) verdesmas¡-
vas, que afloran mal. Hacia techo pasana calizas
margosasbeiges.De los levigadosde estasúltimasse
han obtenido los siguientes ostrácodos:

Nernyprideismurciensis DAM. & POlAR.
aif. Hermanitessp. 1 de LIEBAU (1971)
Paracandonasp.

45.-2m Tramo muycubierto.Afloran calizasmargo-
sasblancas,compactas.

46-. 1 ,2m Margas verdes con muchos nódulos
earbonátícos: La proporciónde estosaumentahacía
techo.

47.- O,6m Calizas arcillosas, de color blanco y
seminodulosas.Presentanseñalesdeintensatransforma-
cíón edáfica,destacandolas huellasde ra<ces.

48.- 2,2m Margasverdesoscuras.

49.-O,Sin: Calizas muymargosas,tableadasenbancos
de O,2m finamente~ajososo laminados. A partir de
levigadosde muestrasprocedentesde los nivelesmenos
compactosse hanobtenidoostrácodosy carofitas. En
eliassehandeterminado:

Neocyprideis murciensis DAM. y FOUR.
Saporranetia rnaslovi GRAME.
SaporzanellaelongataGRAMB. y 011V.

50.- 1,Sm Tramo de margas verdes masivas, que

CGjLI9VÑ.A DE LG¡S CAVJL.ANLS L¡ (cc¡nt.>

~ Dj E “~ G

¡<¡1 1 ¡
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51.- 1 ,2m Calizaspocoarcillosasen nivelesdecimé-
tñcosque presentan señales de moderada edatización y
cristalesde pirita bastante oxidados.

52.- 1 ,Sm: Calizasgrisesmal estratificadasen niveles
de 0,1 a O,2m quepresentancontactosondulados.Son
micritasfosilíferasmudstoneconostrácodosy carof¡tas.

Techo.- SOrn Tramo cubierto hastaqueafloran los
primerosyesos.

21. COLUMNA DE LOS GAVILANES III

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000:844 ONTUR

Coordenadas Lambed:
Base: X= 808,5

Y= 449,2
Techo: X=t 808,4

Y= 449,3

Base.-Tramo muy cubierto. Afloran lutitas de tonos
verdososa grises

1.- ],4m Calizasalgo margosas,de color blancoy
nodulosas. Son micritas fosilíferas rnudszone, muy
recristalizadas,en las quese reconocen,fantasmasde
algunosbioclastos.

2.- 1,lm Margas verdes con nódulos carbonáticos
hacia techo.

3.- O,5m Nivel nodulosode calizas margosas,de
tonos verdosos y claros. Se reconocen abundantes
ostrácodosy carofitas,así como escasosforaminíferos.
Se han determinado:

Neoyprideis murciensis DAM. & FOUR.
Saporranefla maslovíGRAME.
Saportanella elongara GRAME. y GUT.
Amblyochara begudiana GRAMH.
Planoglúbulina carveyae (PLUMM.)

4.-O,Sm Calizasen bancosde O,2-O,3m,quepresen-
tan en algunospuntoscierta laminaciónsuhhodzental.

5.- O,Sni Calizas margosaso limosas(<5%) verdes
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queafloranmal al estarbastanteencostradas.Presentan
fantasmasde bioclastos,

6.-O,6m: Calizaslimosasparcialmentedolomitizadas,
en pequeñosbancostableados.

7.- I,2m Calizas margosas,verdes a ocres, que
afloran nial por estarbastantecubiertaspor unacostra.
Se reeonoeenoogoniosde carofitas.

8.- lm: Calizasgrisesmicríticasmal estratificadasen
nivelesde O,3m aprox.,masivos.Sonseminodularesa
techo.

9.- 3,7m Tramo semicubierto.
verdesmasivas.

Afloran margas

10.- 3,4m Tramo cubierto.

II.- 9,4m hititas rojas masivas.

12.- O,Sm Tramo cubierto.

13.- 6,Sm:Tramo de lutitas verdesy rojas,en ocasio-
nes abigarradas.

14.- O,2n-i Nivel de areniscascon cementocarbonáti-
co, de base irregular (erosiva), y con estratificación
cruzada planar de gran escala<seis decimétricos).En
la base aparece un lag mieroconglomerático.

15.- 1 ,6m Lutitas rojas con nódulosverdosos.

16.- 2,4ni Semicuhie,-to. Afloran lutitas rojas a
verdes,deaspectoabigarrado,similaresa las del tramo
infrayacente.

17.- 6,2m Tramo de lutitas fuertementeedafizadas.
en las que el aspectoque más llama la atenciónes la
intensa marmorización, con tonos verdes, rojos y
amarillosabigarrados.Se eneuentranrecrecimientosde
yesos,y algunos nódulos earbonáticos.Les análisis
realizados(difrace.derayosX) muestranunacomposi-
ción rica en huta, paligorskita, esmectitay caohnita.
con indiciosde clorita.

18.-8,4m Tramocubierto.

19.- > 15m Yesosmasivos, pulverulentos,de tonos
beigesa rosados,con recrecimientossecundarios,más
compactos(rosetas).También se encuentrancuarzos
autigénicos (bipiramidales). En algunos puntos se
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aprecianseñales debioturbación. Los análisis mineraló-
gicos (rayos X) muestran la presencia,en algunos
puntos,depequeñasproporcionesdearcílla, constituida
básicamentepor illita y esmectita (de baja cristalini-
dad).

22. COLUMNA DE LOS GAVILANES IV

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000: 844 ONTUR

Coordenadas Lamhert:
Base: X= 809,2

Y= 449,5
Techo:X= 808,9

Y= 449,8

Base. - Tramocubierto.

1.-4,3rn: Lutitasamarillas,rojasy verdosas,abigarra-
das,conconcrecionescarbonáticasy huellasderaíces.
Presentanintensamannorizacióny un aspectoabigarra-
do. Hacia techo se apreeiala presenciade yesos.Los
difractogramasde rayos X reflejan una composición
mineralógicarica en ¡¡¡ita, caolin¡tay menorespropor-
cionesde interestratificados¡Hita - esmectita.

2.- I,Sm Tramo de lutitas verdes masivas, que
afloran mal. Los análisisrealizados(difrace. de rayos
X) muestranunacomposiciónrica en illita, paligorskita
y caolinita, con indicios de clorita e interestratificados
¡¡¡ita - esmectita.

3.- 3m Yesospulverulentos,masivos,quepresentan
intercalacioneslutíticas verdes. Estos últimos están
constituidosbásicamentepor illita y esmectita(de baja
cristalinidad).

4.- 22m Tramo de yesos masivos, pulverulentos o
compactos.Presentan estos últimosseñalesdebioturba-
ción. En algunos puntosse encuentracuarzo autigéni-
cos, de color marrón.

5.- 5,4m Yesosde características similares a las del
tramo infrayacente,pero que presentannóduloscauto-
náticos,Ioscuales aumentanenimportanciahacia techo.

6.- 6m Calizas margosas, con estratificación nodular,
ferruginizadas,que son mierdas con gasterópodosy
otros bioclastos, bioturbadas. Presentan pseudomorfos
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de yeso,cementossilíceosy ferruginosos.

7.- 1,2m Tramocubierto.

8.-2,7m: Calizasde colorgris oscuro,mal estratifica-
das, que presentannódulos de silex a techo. Son
fundamentalmentemientas fosilíferas, con señalesde
moderadaedatizacién(grietasderetracción, microkars-
tificaelón...).

9.- 2,Im : Tramocubierto.

Techo.->20w Calizasen bancosdecimétricos(0,2-
O,6nfl, quepresentangrandesnódulosde silex. Hacia
arriba pasana calizas en bancosdecimétricos(0,2-
O,6m), masivos, en origen posiblemente micritas,
fuertementetransformadasdespuéspor ¡apedogénesis.
SeencuentraabundanteMicroeodiurn,huellasderaíces,
porosidad fenestral, rellenos internos geopetales,
pequeñascostraslaminares,etc. Foureade(1970)cita
la presenciade Lagynoporasp., taxénque apareceen
el Terciario.

23. COLUMNA MORRÓN DEL PUERTO

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000:844 ONTUR

CoordenadasLambed:
Base: X= 814,5

Y= 449,5
Techo:X= 813,8

yz 450,3

Base.- > IOm Arenasde granofino a medio,rojizas,
rosadasu ocres,masivas,o con estratificacióncruzada
de gran escala (seis decimétricos), e intercalaciones
Jutítieasy areliioso- dojomíticaspoco importantes.

1.- O,Sm Dolomíasmuy arenosas(>35%, llegan a
serareniscasdolomíticasen la base),masivas,con muy
intensabioturbaciána techo.Tienencolor ocre.

2.- I,3m Dolomíasarenosasde tonosocresa vado-
sos,quepresentangrancantidadde pectínidosenzonas
próximasa la base.Haciatechosereconocenfantasmas
de rudistas cénicos pequeños y de otros restos de
fauna.

3.-2m Dolomíasmal estratificadasen nivelesdecimé-

tricosen ¡os quedesucanlas señalesde una bioturba-
cién intensa.Se reconocenpectínidos,algunosrudistas
y otrosrestosde faunano identificable.Sobreel último
nivel hay unasuperficie ferruginosa.

4.-O,4m: Dolomíaslimoso arenosas(5-10%)semmo-
dulares y poco compactas, de tonos amarillentos
abigarrados.Fantasmasde bioclastos,entrelos quese
reconocenorbitolinidos.

5.- O,2m: Bancode dolomíabeige, masiva y compac-
ta.

6.- 2,5m Dolomías mal estratificadasen niveles
deelmétricos,masivos,quepresentanunabioturbación
intensa.Destacan¡osorbítolfuidosquedanacumulacio-
nes importantes,así como fantasmasde otros bioclas-
tos. Sobreel tramoapareceuna costra ferruginosabien
desarrollada.

7.- 2,lm Dolomías masivas grises, con porosidad
móldica de origen hiocMstíeo dispersa. A techo se
encuentraunasuperficieferruginosadeescasodesarro-
ib.

8.- 2,Sm . Dolomfascon estratificacióncruzadaplanar
de gran escala,aunquebastantedifusa. Se reconocen
fantasmasde hioclastos, destacandola presenciade
orhitolínidos.

9.- O,6m Dolomía masivagris.

10.- 3,Sm SenÉcubierto.Afloran dolomíasarcilloso-
limosas meso a macrocristalinas, de tonos oc¡rs y
aspecto sacaroideo. A techo se reconoce una zona más
ferruginizada,y unacostraferruginosapocodesarrolla-
da.

II.- 2,Sm Dolomías beiges a ocres, en bancos
decimétricos mal definidos, masivos. A techo se
encuentraunacostraferruginosa.

12.- 1 ,3m : Dolomíasde característicassimilaresa las
del tramo infrayacente.Superficieferruginosade poco
desarrollo a techo.

¡3.- 2,4m Semicubierto. Afloran dolomías mal
estratificadascon fantasmasde bioclastos,muy sinijia-
resa las de los tramos 11 y 12.

14.-3,lm: DoiomjasenbancosdeO,3-O,Sm,masivos,
limitados por superficiesferruginosasy en los que se
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preservan, puntualmente, señales de bioturbación
importante.Igualmentese reconoceabundanteporosi-
dad méldica de origenbioclástico.El último nivel esta
coronadopor una costrade mayor desarrolloque las
restantes.

15.- 3,óin Tramo muy homogéneode dolomíasen
bancosdeejinétricos,similaresa los del tramo anterior
perono ferruginizadosa techo. Se reconocenalgunos
fantasmasde bioclastos.

16.- 3,2m Dolomía masiva. A techo presentauna
superficieferruginizada.

17.- 4,8m Dolomía gris a beige, masiva, muy cmii-
pacta,en la que se reconocenfantasmasde orbitolíni-
dosy otros bioclastos.

18.- 2m Dolomía gris a beige, muy compacta,que
presenta hacia techo una estratificación en niveles
decim¿tricos.Son muy bioclásticasy la texturaoriginal
calcareníticase preservaen algunaszonas.

19.- 2,I¡n: Dolomía masivabeige,inesoeristalina,con
fantasmasde bioclastos.

20.- 9,bm Dolomíasbeigesestratificadasen niveles
de O,3-O,4mmal definidos, menos compactasque las
del tramo anterior.

21.-3,2m: Semicubierto.Afloran dolomíasdecaracte-
rísticas similaresa las del tramo infrayacente.

22.- 2m Dolomías compactas,beiges a ocres, en
bancosdecimétricosbien definidos,masivos.

23.- 1 ,6m Dolomíascompactasquepresentanestrati-
fieacián cmzadadifusa de gran escala- Fantasmasde
bioclastosabundantes.

24.- 4,2m Dolomíasbeiges, bien estratificadasen
bancosdeciinétneosmasivos.

25.- 2,4m Tramo constituido por dos niveles de
dolomíasgrisescon estratificacióncruzada difusa de
gran escala. A techo existe un nivel de O,Im, con
laminaciónsubhorizontalestromatolítica(con intercala-
ciones injijínétricas de caráctercalcarenítico)y, sobre
éste, unasuperficieferruginosa.

26.- I,bm Dolomíasbien estratificadas en nivelesde
O,2-O,3m, masivoso con laminaciónsuhhorizontalde
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algas. Separadospor superficiesferruginosas.Una de
ellas aparecea techodel tramo.

27.- 1 ,7m: Tramodolomíticomasivoy decolor gris,
exceptohacia techo: los últimos O,4m estántableados
y presentanlaminaciónestromatolítica.Una superficie
ferruginosaseparaestetramo del siguiente.

28.- O,6m Dolomfas compactascon estratificacién
cruzadadifusa. Se reconocenfantasmasde bioclastos.

29.- O,2m Bancode dolomíamasiva.

30.- 1 ,6m: Semicubierto.Afloran dolomíasnncrocns-
talmas limoso - arci¡josas,de tonos ocres a beigesy
que presentanun característicomoteadode óxidosde
hierro.

31.- 1 ,4m Dolomíaspoco arcillosas, amarliJentas,
finamentetableadas,concierta laminaciónsubhorizon-
tal y moteadode óxidosde hierro.

32.- 1 ,3m: DolomfasestratificadasenbancosdeO,2m,
con laminación subhorizontalde algascianofíceas;e
intercalacionesde dolomíasarcillosasamarillentas,con
moteadode óxidos de hierro.

33.- O,2m Dolomíamasivamuy bloelástica.

34.-O,4m Dolomíaspocoarcillosas,microcristalinas,
poco compactasy que afloran mal. Se reconoceuna
fina laminaciónsubparalela,provocadapor la alternan-
cia milimétrica de niveles cakareníticospeloidalesy
con r¡pples y niveles hinds¡one de cianofíceas. Son
frecuentes las pequeñas grietas de retracción,la porosi-
dad fenestral y los cantos planos.

35.-O,Gm Dolomíasestratificadasen bancosde O,2m,
masivos o, hacia techo, con laminación de algas
cianotíceas.

36.-2,1m: Tramomuy cubierto. Puntualmente afloran
dolomías arcillosas, amarillentasy C(>fl moteadode
óxidos de hierro.

37.- I,Sm Dolomfas beiges a grises, en bancos
decimétricosmal definidosy masivos,exceptoa techo
donde son más compaCtas y presentan laminación
suhhorizontajde cianofíceas.El tramo está coronado
por unasuperficieferruginosa.

1 ,7m Dolomías arcilloso - limosas, lajosas y
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amarillentas.

39.- O,3m : Dolomíagnsmasiva.

40.- O,3m Semicubierto.Afloran dolomíasarcillosas
de tonosamarillentos,deleznables

41.- I,2m Tramo formadopor dos bancosde dolo-
míasgrisesclaras, separadospor una intercalaciónde
O,2m de dolomíaarcillosa.

42.- 1,3m Tramo cubierto.

43.- I,Sm: Dolomía gris muy masivay compacta,que
presenta a techo un nivel de 0dm de dolomía con
laminaciónalgar.

44.- O,2m Tramo cubierto.

45.- un: Dolomíamasiva gris, exceptoa techodonde
hay una pasadadolomíticabien definiday con lamina-
chin estromatolítica.

46.- O,4zn Semicubierto.Dolomíaspoco arcillosas,
amarillentasy pococompactas,bastanteferruginizadas.

47.- O,6m Dolomía gris cJaro,masiva.
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48.- 1 3m Dolomíasfinamentetableadasen nivelesde
0,1m, que presentanlaminaciónalgar, subhorizontal,
con pasadasmilirnérricas calearenítieas,grietas de
retracción y cantosplanos.

49.- J,9m Tramo cubierto.

50.- 1 ,3m: Dolomíasfinamentetableadasen nivelesde
O,I-O,2m, masivoso con laminaciónde algascianofí-
ceas.De modo subordinadose encuentranpasadasde
dolomíasarcillosas.

51.-O,Sm . Dolomíasarcilloso limosas,deleznables,de
tonosamarillentos.

52.- O,9m Dolomía en dos nivelesmasivosde O,4m,
y otro más fino a techo.

53.- 1Am Dolomía gris claro muy masiva con un
nivel con laminaciónestromatolíticaa techo.

54.- I,8m Dolomíagris claroa blanca,macrocristalí-
na, muy oquerosay masiva.

56.- Sm Dolomíasblancaso gris ciaro, muy masivas

y parcialmentebrechificadasen algunospuntos. En la
base continúan siendo muy oquerosas,mientrasque a
techo lo son menos y se puedereconocerla textura
original calcarenítica,con abundantesfantasmasde

~‘ bioclastos,entre íos que se reconocealgún gasterópo-
(jo.

55.- 3,7m : Dolomías grisesclaro a blancas,macro-
cristalinas, muy masivas, que dan un leve resalte.
topográfico. Son muy oquerosas y estánfuertemente
karstifícadas.

.1

Oir
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57.- 1 ,ám: Calizasmuydolomitizadas,decolor claro,
bien estratificadasen bancosdecimétricos. Se recono-
cenpelbiomicritasa pelbioesparitaspacknone - grains-
tone con algas verdes, milióIidos, otros foraminíferos
hentónicos,gasterópodosy otrosrestosdemacrofauna.
Se handeterminado:

limurnatoporella parvo vesícuftfera (RAINERI)
Quinqueloculinasp.

58.- 4Am Senijeubierto.Afloran dolomíasy calizas
poco arcillosas,blancaso cremasalternandoconealízas
micríticas blancas masivas o finamente laminadas.
Estánfuertementerecristalizadas y edafizadas. Entre las
catitasse diferencian: (a) facies laminadaspor alta-
nancia micrométricasde nivelesde mientasfosilíferas
mudxrone con carofitas, discórbidos y ostrácodos y
nivelesbindstone estromatolíticos;y (b) calizasmieríti-
cas muy recristalizadas,intraclásticas, con escasos
miliólidos, Otros pequeñosforaminíferos, ostrácodos,
gasterópodos y Microcodiurn.

59.- 3m Calizasblancastableadasen bancosdecimé-
tricos. Son hiopelmicritas intraclasticaswaekesw,ze-

packsrone e incluso pelbioesparitas grainstone, que
presentan abundantes restos de rudistas, miliélidos y
otros foraminíferoshentónicosy cantosnegros.Presen-
tan una edafizaciénsuperpuestaintensa.

60.- ¡ ,4m Calizas seminodulares wackestone, de
tonos grises oscuros, mal estratificadasy fétidas.
Presentangran cantidad de cantos negros y están
fuertemente edafizadas, encontrándosecolonias de
Mierocudiurn, grietas de retracción, mieronodulización
y litoclastos procedentes del mismo suelo (fragmentos
decostralaminary prismasde Microcodiun, reelabora-
des).

61.- 3,2rn Sernicubierto.Afloran calizas grises mal
estratificadas, Ñ~rtemente edafizadas y nodulosas.
Tienen característicassimilaresa las del tramo infraya-
cente-

62.- 2,4m Tramo de calizas grises oscurasy con
cantos negros, más compactas,aunquealgo nodulosas.
Son fundamentalmente biopelmicritas con miliólidos
que han sufrido una edaflzacián intensa. Se reconoce
micronodulización, melanizacion...

63.- 3,5m Calizas en niveles decim¿tricos. a veces
nial definidos, masivoso seminodulares, de tono gris
oscuro, y con abundantes cantos negros. Esencialmente

son peihiomicritasintraelásticascon cantos negros y
¡niliólidos, quepresentanseñalesdeunatransformación
edáfica importante:micronodulización,etc.

64.- 6,Sm Calizasen nivelesdecimétricos,blancaso
grises,quepresentanmuchoscantosnegros(en ocasio-
nes constituyen brechas intracldstieas,especialmenteen
la base de algunos bancos). Esencialmenteson biopel-
mientas intraclásticas wackestonecon miliélidos y
ostrácodos, que presentanseñalesde transformación
pedogenética.

Techo.-Superficietopográfica.

24. COLUMNA DE LA SIERRA
DE LA MAGDALENA

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000: 845 VECLA

Coordenadas Lamben:
Base: X= 818,9

Y= 448,2
Techo:X= 818,8

Y= 448,5

Base. - > 1 rn Dolomíasarenosasocres en bancosde
O,3m masivos, alternando con niveles de arcillas
dolomíticas de tonos verdosos.A techo se encuentra
una costraferruginosa.

1.- 2?m Sexnkubierto.Afloran arenaseuaTzosasde
grano fino y, en menor proporción, hititas de tonos
cremas, rojos, amarillos y verdes, con abundantes
costrasferruginosas.

2.- O,4m Dolomías limoso - arcillosasde eoLor ocre,
seminodulosas.

3.- 5,im Arenas beiges poco consolidadas, de grano
fino y masivas.

4.- 2,4m Dolomías limoso arenosas (15%) de tonos
ocres abeiges, que presentan muy importantebioturba-
c¡ón en la base. La proporción de terrígenosdisminuye
hacia techo.

5.-9,bmn: Dolomíasbeigesbioclást¡cas,mal estratifica-

das en niveles decim&ricos y quepresentanbioturba-
ción importante.Haciatecholasdo!omíassehacenmás
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compactas,al mismo quelas señalesdebioturbaciénse
hacenmenosabundantes.Sereconocealgunasuperficie
ferruginosaentrelos bancos.

6.- 4,Sm Dolomfas limoso arenosasmal esÉratifica-
das, que dan un pequeñoblando topográfico. Son
beigesa ocres,aunquehaciatechopresentantonosmás
claros.

7.- 2,2m Dolom<asbeiges compactasy masivas.
Aparecenbioturbadasen la base, dondese reconocen
fantasmasde orbitolfnidos y otros bioclastos. En el
techose encuentranacumulacionesde rudistascónicos
de pequefiotamaño.

8.- O,3m Nivel de dolomíamicrocrístalinade tono
másclaro, con escasosrestosde bioclastos.

9.- 4,3m Dolomíasbeigesmal estratificadaso masi-
vas y muy compactas.Son muy bioclásticas,y hacia
techo se reconocenacumulaciones de rudistascénicos,
que constituyenpequeñascolonias.

10.- O,4m Dolomías claras microeristalinas, de
característicassimilares a las del tramo 8.

II. - 11,1m Dolomías beiges mal estratificadas,de
aspectomasivo y muy compactas.De basea techo se
diferencian:

2m de dolomíasmasivasmuy bioclásticasy calcarení-
titas.

1,5m de dolomías caleareníticasen nivelesdecimétrí-
cos, quepresentanestratificacióncruzadaplanar.

2,8m dedolomíasmasivas(o estratificadasen bancos
decimétricosmal definidos), con abundantesrestosde
pequeñosrudistaspocofragmentadosy otrosbioclastos,
Presentafuerte bioturbación hacia techo, donde se
encuentrauna costraferruginosa.

O,7m Dolomías con abundantesfantasmasde
rudistasy otrosbivalvos y bioclastosno identificables.
Destaca la presenciade una costra ferruginosaen el
techo.

O,4zn Dolomía masiva semejantea la del subtramo,
Presentauna costraferruginosaa techo.

1,6m : Dolomíasde gramo fino a medio, con acumu-
¡ación de orbitolinidos (textura origina] wackeszone-
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packsrone).Nivel limitadopor unasuperficieferrugino-
Sa.

2
11m Banco do¡omfticoconstituidobásicamentepor

unabloacumulaciónde rudistas(radiolítidos?).A techo
hay una costraferruginosa.

12.-I,4m: Dolomíasde tonosclarosy bien estratifica-
das en nivelesde O,2m.

13.- 1,Sm Tramocubierto.

14.- 2m Dolomías limoso arenosas(>20%) ocres,
delemables y muy porosas (aspecto sacaroideo).
Afloran mal.

15.- O,
7m Dolomicritas limosas (<5%) blancas,

masivas. Se reconoce una tina porosidadfenestral y,
puntualmente,porosidadindidicadeorigenbioclástico.

16.- 1,Sm Tramo cubierto.

17.- I,lm Dolomíasarcillosas,nodularesy de tonos
ocresa verdes.Reflejan fuertebioturbacióny restosde
rudistas y otra fauna. Sobre el nivel aparece una
superficie ferruginosa.

18.- 1,Sm Dolomías seminodularesde tonos ocres,
bioturbadas, con fantasmas de bioclastosdispersos.

19.- 2,6m Dolomíasbeigescompactas,mal estratifi-
cadas en bancosde O,8m, masivos y limitados por
pequeñassuperficiesferruginosas(tambiénapareceuna
a techodel tramo). Se reconocenfantasmasdehioclas-
tos.

20.- 1,2m : Dolomíaslimoso arenosas,amarillentas,
quepresentanunagranacumulaciónde orbitolínidos.

21.- 4,2¡n Dolomíasmal estratificadasen bancos de
O,Sm, ocasionalmentelimitados por pequeñascostras
ferruginosas.Tienencolorbeigea gris, y sondominan-
temente mesocristalinas. Destaca la presencia de
porosidad máldica de origen bioclástico. Sólo se
reconocenorbitolfnidos, muy abundantesen la base.

22.- Hm Dolomíasmasivaso mal estratificadasen
bancosde O,Smavarios metros.Son muy competentes,
bioclásticas(con abundante porosidad máidica) y, en
algún Saneo, presentan fantasmas de rudistas.

23.- lrn Dolomías blancas uncrocristalinas y senuno-
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dulosas.Presentanfantasnmsdebioclastosdispersosy.
en algunospuntos,moteadode óxidosde hierro.

24.- l,4m Semicubieno. Afloran dolomías mal
estratificadasen nivelesde O,2ni. Tienen tonosbeiges
y son muy compactas.

25.- 3,9m Dolomíasbeigesestratificadasen bancos
de 1,lni (excepto en la base, donde se encuentra uno
de O,3¡n), que puedenaparecer algo breehiticadas en
los primeros tramos. Presentanabundanteporosidad
móldica y sereconocenfantasmasde nudistasy orbito-
unidos(?). Hacia techose hacencalcareníticas.Se ha
identificado:

¡chthyosarcolhes sp.

26.- O,2m Nivel de dolomíasbeiges que presentan
una laminaciónhorizontal debidaa la alternanciamili
a centiniétricade nivelescalcarenítieosy micríticoscon
lanunación algar.

27.- O,6m Dolomíasde tonosclaros, muy nodulosas
a techo, debido a la fuerte bioturbaeiánquepresentan.
SobreeJ tramoseencuentraunasuperficieferruginosa.

28.- ¡ ,3m Dolomías blancas tableadasen niveles
deelmétricoscon fantasmasde bioclastosdispersosy
señalesde unabioturbaciónmoderada.

29.- 7,Sm Dolomías grises bien estratificadasen
bancosde 0,4a lm, masivoso con laminacióncruzada
planary con textura calearenítica.Abundantesfantas-
mas de biociastos.Próximoal techo se encuentrauna
intercalaciónde 5cm, clara y con laminaciónsuhhori-
zontal estrornatolitica.

30.-O,4m Dolomía claracon laminaciónsubhorizon-
tal por alternanciadenivelesmilimétricoscalcareníticos
y estroniatolítxeos.

31.- fin Tramo compuestopor dos nivelesde dolo-
mías de tonos claros, separadospor una pequeña
superficie ferruginosa. Son seminodulares y tienen
bioturbaciónimportante(mayoren el superior).

32.- 2,’7m: Dolomíasestratificadasen bancosdecimé-
tricos, masivos en la base y con laminacióncruzada
planarQ) muy diffisa en los nivelessuperiores.Son de
naturalezacalcareníticay bioclástica.

33< 2m Dolomía masiva gris. Se reconocenfantas
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masde bioclastos.

34.- O,6m Dolomías calearenlticas, con laminación
cruzada planar difusa de gran escala (sets de O,2m),
sobre Zas que aparece un nivel de O, lm de laminación
algar.

35.- O,2m Dolomías arcillosas blancas, finamente
tableadaso lajosas, que presentan laminación dealgas
cianofíceasy grietas de retracción.

36.- O,6m: Doiomfas claras más compactas,en bancos
de O,2m, con laminaciónestromatolíticay moteadode
óxidos de hierro.

37.- O,3m Dolomías arcillosas ocres con motasde
óxidos de hierro y huellasde pequeñas raíces.

38.- O,9m Dolomía beige masiva.

39.- Ini Dolomías y dolomías arciliosas(a techo)de
tonos claros y tableadas en niveles deelmétricos, con
laminación dealgas y algunasintercalaciones milimétri-
cas de textura calcarenftica, con ripptes.

40.- bu Dolomía masiva gris, sobre la que aparece
un nivel deO,4m delaminaelónesromatolítieasuhhori-
zontal.

41.- O,9m Tramo similar al anterior, pero con el
término superior (con laminación algar) menos desarro-
liado.

42.- 1 ,5m Dolomía masiva gris, de probable textura
original calcarenítica,que a techo presenta un nivel
tableado de O, lm con laminaciónestromatolítica.

43.- 1lm Banco gris dolomítico masivo, en el que,
a techo se reconoce un nivel de 0dm de Conos mas
claros.

44.- O,9m Dolomíasarcillosasblancas(a ocreshacia
techo) tinamentetableadasen nivelillos centimétricos,
en los que se reconocelaminación subhorizontal de
algascianofíceas,con grietas de retraccíony pequeñas
huellasde raíces.

45.- O,4m Banco dotorníúcomasivo.

46.- 5,4m Sernicubierto. Afloran dolomíasarcillosas
de tonos ocres a beiges, con intercalacionesde 0,1-
O,2m máscompactasde dolomíasmasivas.
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47.- 1,3m Dolomías bien estratificadas.De basea
techose reconoce:
0,8w Dolomía gris masiva.
O,Sm Dolomíastableadasen bancosde O,Im, con

¡aminaciónsubhorizentaldealgascianofíceas.

48.- 1, Tramo formado por dos hancos de dolomía
masivade tonosclaros.

49.- I,9m: Muy cubierto.Afloran, casi exclusivamente
en supartesuperior,dolomíasarcillosasdetonosclaros
con intercalacioneseentimétrieasde dolomías con
laminaciónsubhorizontaiestromatolítica.

50.- lm Bancomasivode dolomíabeige(O,Sm)sobre
el que encontramosotro nivel (O,2m) con laminación
estromatolít¡ca muy irregular, con cantos planos y
grietas de retracción.

51.-O,3m: Bancode morfologíalenticulardedolomías
beiges con estratificacióncruzadadifusay baseirregu-
lar, ligeramenteerosiva.

52.- O,6m Dolomíasbien estratificadasen nivelesde
O.2m, quepresentanIaminac¡ónestromatolítica.

53.- O,Sm Muy cubierto. Afloran dolomías arcillosas
blancas.
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54.-2,4in: Dolomía masivagris con algunosfantasmas
de bioclastos (2m), sobrela que se encuentrandos
nivelesbienestratificadosconlaminaciónsubhorizental
estroniatolítica.

55.- 1,2mn Semicubierto. Dolomías blancas mal
estratificadas y seminodulares

56.— 1 ,Sm Dolomíasgrises en bancosdecimétricas
nial definidos, masivos.

57<- O,2rn Dolomía con laminación subhorizontal
estromatolítica.

58.-O,9m Semicubierto.Afloran arcillas dolomíticas
y dolomías arcillosas.

59.- 1,2w Dolomíasarcillosasde aspectosacaroideo,
ma! estratificadasy de tonos claros.

60.- 2, lm Dolomíasareillosasblancasy serninodulo-
sas que presentanmoteadode óxidos de hierro. Se
reconocen niveles con laminación estromatol(tiea
Ceiitim¿tncos.

61.- Im: Dolomíasbeigesmasivascon fantasmasde
bioclastos (se reconoeen fragmentos de bivalvos y
señales de bioturbacién).

62.- O,Sm Dolomíasfinamentetableadasquepresen-
tan laminacióndeorigenestromatolíticoconabundantes
intercalacionesde carácter ealcarenítico,con r¡pples.

63.- 1 ,2m Semicuhierto. Dolomías tableadascon
laminación de algas.

64.- I,2m: Dolomíasy dolomíasarciJlosaspulverulen-
tas (dominantesa techo) finamentetableadas(niveles
centimétricos),con laminación de algasy moteadode
óxidosde hierro.

65.- 1,4 : Dolomías beiges masivas con señalesde
hioturbacién.A techose reconoccun nivel centimétrico
con laminaciónde algas.

66.- 1 3m: Semicul-ñerto. Dolomías arcillosasblancas.

67.-2m Dolomíasmuy masivasen bancosdecimétri-
cos, con abundantes fantasmas de bioclastos. El nivel
basal presentabioturbación muy alta. Hacia techose
reconocenpasadascon laminaciónde algas.
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68.- I,Im Semicuhierto.Dolomíasmicrocristaiinas,
blancas y lajosas o finamenteestratificadas.Se reamo-
ce moteadode óxidosde hierro.

69.- O,7m Dolomías masivas bioturbadas, muy
bioclásticas. Presentana techo un nivel de O,un con
laminación de algas, abundantesintraclastos (cantos
pianos)y grietasde retracción.

70.- O,4m Tramo cuhierto.

71 .- 1 ,Sm Dolomías en niveles decimétricos con
intercalacionesde nivelillos con laminacionesde algas
y ripples. Se reconocenfantasmasde bioctastos.

72.-2,1rn: Semicuhierto.Dolomíasmicrocristalinasde
tonosclaros, seinínodulosas y con moteado de óxidos
de hierro.

73.- 2,3m Tramo de dolomías
con abundantes fantasmas de
intercalacionescon laminaciones
nivel de O,25m).

masivas bioclásticas,
rudistas. Presentan

de algas <a techo un

80.- 1 3m Dolomíastableadasblancasquepresentan
laminaciónestromatolíticae intercalacionesdecimétri-
casdecaráctereakarenftieo,conestratifleaciénenizada
a pequeñaescala.

81.- 3,3m Dolomías grises oscuro en las que se
reconoceestratificaciónmal definida en nivelesdecimé-
tricos. Pueden presentar fantasmas de n¡distas o
estratificacióncruzadadegran escala.A techoaparece
un nivel con laminaciónde algas.

82.- 5,3m Dolomíasgrises mal estratificadasque
puedenpresentarestratificacáóncruzada difusa o ser
masivas.Se reconocenrudistas cónicosy otrosbioclas-
tos, asf como pasadascon laminación algar, más
abundantes hacia techo.

- 2Cm Dolomíasnegras masivas en las que se
reconocenalgunosfantasmasde gasterópodosy otros
bioclastos, así como zonas con señales de bioturbación
intensa. Pequeñas superficiesferruginosasdibujan una
estratificacióndifusaen bancosmétricos.

74.- O,Zm Dolomías blancas masivas.

75.- O,§m Dolomías arcillosas seminodulares,en
ocasiones finamente¡aminadas,con moteadode óxidos
de hierro.

Techo.- En contacto erosivo se encuentrancalcarenitas
biociásticasarenosas,con estratificacióncruzadaagran
escala,quepresentanabundantesalgasrojas,nummuli-
tes y fragmentos de briozoos y moluscos.Se reconoce
un nivel basal de conglomeradoscalcáreos. Estos
niveIe~ son del Mioceno.

76.- ~,7m Dolomíasmasivasgrisescon fantasmasde
bioclastos.

77.- Im Cubierto. 25. COLUMNA SIERRA DE LA CINGLA 1

78.- 2,2m De basea techose reconocen:

1 ,2m Dolomías masivas grises que presentan hiotur-
badánen la base y que pueden estar parcialmente
hrech jijeadas.

lm Dolomías tableadas con laminaciónestromatolíti-
ca, abundantes intraclastos (cantos planos) y grietas de
retracción. Presentanintercalaciones miliniétricas de
carácter calcarenítico y con r¡pplev.

79.- 3,6m Dolomías grises masivas o mal estratifica-
das en bancosdecimétricosa métricos que presentan
abundantes rudistas, entre los que pwclominan los
caprínidos. Se ha detenninado:

Jchrhyosarc-ol¡tes sp.

Hoja M.T.N. Escala1:50.000: 844 ONTUR

Coordenadas Lambed:
Base: X= 811,4

Y= 444,9
Techo:X= 811,3

Y= 445,2

Base.->2Oin: Calizasestratificadas en bancos deume-
tricos, de color gris claro a blancas,en las que se
encuentran fundamentalmente biopelmicritas con
m¡liáhdosy, ocasionalmente,pequeñosradiolítidos.

1.- O,4rn Banco masivode biopeJesparitagrainstone
muy recristalizada que presenta abundantes foraminffe-
ros bentónicos, entre¡os quedestacanlosmiliólidos. Se
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hanidentificado:

Lacazinaelungata MUN.-CHAL.
Dicyclina schlurnhergeri MVN.-CHALM.
Isloncharmontia apenninica compren-a (DE CAS-

TRO)
Cuneolina pavonia D’ORB.
Scandonea samnnhtica DE CASTRO

2.- ¡ m Tramoconstituidopor dosbancoscalizoscon
abundantesradiujítidos.Sonbiomicritas(biomicniditas)
en las que también se encuentranmiliólidos, otros
foraminíferosbentánicosy bioclastos.Se han identifi-
cado:

Lacazinadongata MUN.-CHALM.
Biradiolites sp.

3.-2,Sm:Tramodecalizasestratificadasenbancosde
Jmy O,2-O,3malternantes.Los primerosestánconsti-
tuidos por hiopeirnicritaspackstone con miliólidos,
otros foraminíferos, gasterópodosy algas verdes
abundantes;mientrasquelos segundosson másinjerid-
cos (rnuds¡one-wackesrone). Ambos presentan señales
deed4ización(niicronodulización,envueltasmicriticas,
microkarstifieacián,rellenosgeopetales,etc.). Entrelos
fósiles se identilica:

C’unedhru¡ sp.

4.- 4,bm: CalizasaJgoarenosas(0-10%de terrígenos),
estratificadas en bancosdeciniétricos.Sonfundamental-
mentebíomicritas wackestonecon abundantesgasteró-
podos, algas verdes, discórbidos, miliñildos y otros
foraminíferos,así como pellas t~cales.

5.- 3,8m Biopelmieritas wack-es;one a mientas fosilí-
ferastnuds¡one en bancosdecim¿tricos,moderadamente
limosas(<5%). Sereconocenabundantesalgasverdes,
miliólidos y otros foraminíferos.

6.- 6m Calizasde tonososcuros,tableadas en bancos
decini¿tncostinos constituidospor mientasmudstone
a biomicritas waekesro,¡econ carofitas,gasterópodos y
ostráeodos. Presentan señalesde edaf¡zacián.

7.- O,Srn Tramo formado por dos bancos de micríras
mudszone escasamentelimosas(<2%), que presentan
abundantes carotitas y escasos gasterópodos.

8.- 3,ini Mientas muds¡one de color oscuro, limosas
(<5%), en bancos declmétricos, que presentan intensa
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transformación edática. Son abundanteslos cantos
negrosy, entre los fósiles, losgasterópodos.

9.- 6,3m Tramosemicuhierto.Afloran calizaslimosas
(5-10%), que son mientas rnudswne a biomicritas
wcwkcswne, en ocasionesdetonososcuros.Abundantes
gasteropodos.

10.- O,4m Biomicrita wackesronú con díscérbidos,
escasos mi jiólidos de concha hialina y otros foraminífe-
ros.

11.- 11 ,2m: Cal¡zasestratifieadasen bancosdecini¿tri-
cos que son fundamentalmente mientas ,nuds¡one a
biomicritas wackcgone con ostrácodos, díscórbidos,
algunos restosdecarofitasy muyabundantes gasterópo-
dos. Pueden ser moderadamente limosas (0-5%). Hacia
techo presentan grancantidad de cantosnegrosy están
intensamentebioturl-,adas(huellasde raíces,micronodu-
lización, melanización).

12.-O,2m Nivel de caliza oscura muy edafizadaen el
quese reconocenfragmentosde gasterópodosy cantos
negros.

13.- ¡ l,óm Calizasen niveles deciméiricosque son
esencialmentemientasfosiIff~ras mnudsronecon earofl-
tas y algunos gasterópodos.Presentan moteado de
óxidos de hierro.

14.- 6rn Calizasen bancosdecimétricosgruesosque
son hiomicritas wackestone,con miliólidos y algún
nivel de radioláidos. Alternan Con mientas mudstone

que contienen carofitas y gasterópodos.EJ techo
aparece bioturbado y sobre él hay una costra ferrugino-
Sa.

Techo.-Tramo cubierto.

26. COLUMNA SIERRA DE LA CINGLA II

Hoja M.T.N. Escala1:50.000: 844 ONTUR

CoordenadasLamben:
Base: X= 811,5

Y= 445,3
Techo:X= 811,6

Y= 445,0

Base. - Tramocubierto.

1.- Ini Caliza beige recristalizaday masiva, que
presentaalgunaspasadasmas oscuras,mal definidas.
Son biomicritaspaclcsrone(a bíoesparitasgrainstone)
con abundantes mijiálidos, ataxofrágmidos, otros
foraminíferos bentónicos, discórbidos, ostrácodos,
fragmentosde rudigras y otros biociastos. Se han
determinado:

DUyelina schlurnhergeri MUN.-CHALM.
Scandonea samnitica DE CASTRO
Sgrossoellapanhenoptia DE CASTRO
CuneoLina pavonia D’ORB.
Oph¡hafinia’iurn sp.
Moncharínontia apennmníca (DE CASTRO)
Tritaxía sp.
Su’nsiñina surrenrina TORRE
Nezzazatinella(“Valvul. ‘9 picardí HENSON

2.-O,9m Tramo seinicuhierto. Aflorancalizasdolomí-
ticas, masivas y de tonos oscuros.

3.- I,lm Calizas de tonos rosas, estratificadas en
bancosdecim¿trieos.Son micritas nzudstone en las que
se reconocen gasterópodos y otros biociastos. El banca
superior está levementebreehiticado.

4.- 1 m Bancomasivode biomicritaswaekestone,con
abundantes foraminíferos bentánicos, destacandola
presenciade miliólidos.
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5.- O,Sm Caliza muy masiva y recristalizadñ. Son
mientasfosilíferasmudstone,

6.- I,2m Tramocubierto.

7.- O,6¡n Son biomicritas wackeswnecon carofitas,
gasterópodosy ostrácodos.Tienen color oscuro, y
presentan señales de edafización.

8.- ¡nr Bancode biopelmicritapacksroneintraclástica,
con algunoscantosnegros. Se reconocenabundantes
miIióIidos,ataxofrágmidos,otrosforaminíferosbentóní-
cos, gasterópodos y otros bloejastos. Se identifica:

Cuneclinasp.

9.- 3,bm Calizasen bancosdecimétrícosgn.¡esos,
ligeramentearenosos(<5%, grano tino), en los que
dominan las biopelmicrilasa hioesparitaspacks¡one-
grainstone con miliélidos,otros foraminíferosbentóni-
cos, algas rojas y verdes, fragmentosde rudistasy
corajes,y otros bioclastos.En la basedel tramo hay
una pasadade brechas íntraclásticas,con abundantes
cantos negros. En el techo encontramosun nivel con
fina laminacáinsuhhorizontal. En el conjunto del tramo
se han determinado:

Murcie/la cuvdlwri FOURC.
Cuneo/ma pavonia D’ORB.
Ophthabnidiwn sp.
Dkyclina .«-hlurnhergeri MUN. -CHAL.
Moncharinonija apenninica (DE CASTRO)
Dendritina giganlea (GENOROT)
Cuneclina evlindrica HENSON
F’seuduli¡uondlla rnariae O ENDROT
Cayeuxia sp.
Nurnumioculina sp.
Nczzazaflnefla (Valvul. ‘) picardi HES SON
Minoata cf. lohauz GENDROT
Spiroplecra¡ninina sp.
Thaumatoporelh¡ purvovesicuhfera (RAINERI>
Sgrcssoella purihenúpeja DE CASTRO

¡O. - O,4¡n Banco de biomicritas packstone con
abundantes miliólidos y gasterópodos. Está bastante
ferruginizada.

II.-
2,8zn Calizasbeiges grisesoscurasen bancos

decíniétricos finos, que estánconstituidosbásicamente
por mientas fosilíferas n,uds¡one, ocasionalmente
¡ntraclásticas. Se reconocen gasterópodos, talos y
oogonios de carninas,ostrácodosy, en los niveles
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basales, algún pequeño miliélidos de concha fina.
PTesentanestosbancosseñalesde edafización,desta-
candola melanizaciény micronodulizaciéndel techode
algunos niveles.

12.- O,2m Nivel de biomicritas limosas (<5%)
wackestone, muy recristalizadas, con niiliólidos,
litudildos, algunosataxofrágmidos, discórbidos, y otros
foraminíferos.Se handetenninado:

Murciella cuvillier¡ FOURC.
Cuneolina sp.

¡3.- O,8in Tramo masivoconstituido por mientas con
gasterópodos abundantes. Presenta señaLes de hioturba-
ción.

14.-O,9m Bancodebiomicritasalgo limosas,wackes-
tone, con algasverdesy miliólidos.

15.- 1,2m : Micritasrnudstonemasivas,muy recristalí-
zadas.de tonosrosados,quepresentanintensaedafiza-
eiána techo (mícronodulizacián muy importante).

16.- O,6m Calizasmicrfticasde característicassimila-
res a las del tramo infrayaeente,pero de color más
OSCUTO. Presentan ftkrte edafización, cantos negros,
están bastante ferruginizadas y en ellas se reconocen
gasterópodos. A techo hay una costra ferruginosa
pequeña.

17.- 5,4m Tramo homogéneode calizas estratificadas
en bancos decim¿tricos de en tomo aO,6m de potencia,
frecuentemente seminodulares a techo. Son fundamen-
talmente mientas fosilíferas ínudswne, ocasionalmente
un poco arcilloso - limosas, Con carofitas y gasterópo-
dos, y a veces intraclástícas, con pequeños cantos
negros. Presentan señales de údafizaeión importante,
destacando la macro y micronodulizacián, las grietas de
retracción, y la mjemkarstíf,cae¡óny melanizacién
incipientes.

18.- O,4m Banco calizo masivo, escasamentelimoso.
Son hiomicruditas lumaquéileas de gasterópodos,
enteros o fragmentados. También se reconocen caroil-
tas. El tramo aparece bioturbado.

19.- 1,4m Tramo cubierto.

20.- G,Sm Banco de mientas poco Jiniosas pnudsrone
Con carofitas. Muy recristalizadas.

21.- 1,7m Tramo semnicubierto. Afloran calizas
micríticas de tonos cremas.

22.-5,2m Tramohomogéneo,constituidopor bancos
decimétricos de micritas fosilíferas rnuds¡one, muy
recristalizadas,con ostrácodos,discórbidos y carotitas.
Presentanseñalesde exposición subaérea:grietasde
retraccióny microkarstif¡eaciónincipiente.

23.- O,6m Tramo semicubierto. Afloran calizas de
características similaresa las del tramo infrayacente.

24.- O,Sm Banco de caliza gris. Es una biomicrita
wackesron« con gasterópodos y ostrácodos. Presenta
señalesde bioturbaciónde raícesy algúncantonegro.

25.- O.7m Tramo cubierto.

26.- 12,4m Tramo de calizas compactas,levemente
limosas (5%), estratificadasen bancosde O,6m, de
coloresgrises a rosadoso blancos, que son esencial-
mentemientasmudsmone(a biomicritaswackenone)con
gasterópodos (en ocasionesmuy abundantes),carofitas,
ostrácodos,discórbidosy algunosmiliélidos pequenos.
Presentanseñalesde bioturbaciény de edafización:
micronodulización,cantosnegros,pedorelictos,micro-
karstiticaeión,rellenosgeopetales...

27.- 1 ,6m Bancode biomicritasa bioespadtaspack-
Mone-grainslone,intraclásticasy ligeramentearenosas
(5%, granofino), quecontienenabundantesforaminífe-
rosbentónicos,destacandola presenciade miliálidos y
dealgunosdiscórbídos.Sehandeterminadolossiguien-
tes taxones:

Rhapydionina ¡¡humita (STACHE)
Raadshoovenia salentina (PAPETTI y
CuneoLina yIindrica 1-IENSON
Pseudolítuonella imiz sae GEN DROT
Cuneolina wn¡ca D’ORB.
Nuinmofallotia creuwea (SCHLUME.)
Moncharmwniaapenninicacompressa(DE CAS-

TRO)
Alúnúhannontu¡ apenninica (DE CASTRO)
Nun¡mofalloiia <¡pu/a LUPERTO SINNI
Stcnsi5inasurrentina TORRE

28.-O,4m Bancosfinamentetableadosde caliza, que
presenta localmentelaminaciónsubhorizonta!estroma-
toifrica. Se reconocenalgunosgasterópodos.

29.-7,2m Calizaslimoso arenosas<0-15%), dc tonos
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claros, queestánestratificadasen bancosgruesos.Son

mientas ,nudsrone a biomícritaswaekenone con gaste-
rópodos y carofitas abundantes, que se encuentran
moderadamentebioturbadas.

30.- 3,Sm Calizasdolomíticaslimoso arenosas(10-
15%), en bancosdecimétricos.Presentanabundantes
gasterópodosy se reconocenalgunascarofitas.

31 1 ,4zn: Calizasdolomíticasen bancosdecimétricos
finos,quepresentanlocalmentelaminaciónestromatolí-
tica.

32.- 4,2m Calizasmicríticas,parcialmentedolomíti-
caslimoso arenosas,estratificadasen baneosgruesos.
Presentanabundantesgasterópodosque llegan a das
acumulacionesen el techode los bancos.

33.- lm Tramosemicubierto.Afloran calizas limosas
(5-10%),en bancosdecimétricos.Se tratade mientas
mudstoney biondcritaswackesíone,muyrecristalizadas
y con abundantesgasterópodos, que localmentedan
concentraciones.Presentanbioturbaciónimportante.

34.- O,Sm Caliza muy arenosa(30-40%, grano fino-
medio>, muy recristalizada,de color ocre.

35.- ‘7,2mn Calizas fuertementearenosas(a areniscas
con cementocarboníticoen la base,degrano grueso).
Soncalcarenitaspackswne-grainstone conorbiÉoídidos,
milidíldos, otros foraminíferos bentónicos,gasterópo-
dos, restos de equinodermos, algas rojas y otros
bioclastosno determinables. Se han determinado:

Orbiwides inedia (O’ARCI-f.)
Sulcoperculina sp.
Sideroliuts sp.
¡tialina sp.
Quinqueloculina sp.

36.- 5,9m Tramocubierto.

37.- 4,Sm Biomieritaspacks-tone,arenosas(5-15%,
granos gruesos) muy recristalizadas,estratificadasen
bancos gruesos, quepresentanorbitoídidos, siderolítí-
dos, rotálidos, miliólidos, otros foraminíferos bentóni-
cos, así como restos de algas verdes, algas rojas,
briozoos y fragmentos de rndistas, ostreidos,coralesy
equínidos. Se han de:enninado:

Orbitoides
Orbiro ¿des
Sic/erolites

media (D’ARCH.)
apiculata SCI-ILUMB -

calcizrapoide.v LAM.
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Omphalocyclusmacroporus(LAM.)
Lepidorbitoidessocialis(LEYM.)
¡dalina sp.
Nummoloculinasp.
Quinqueloculinasp.
Suicoperculinasp.
Archaeoihho¡hanrniwn sp.

Techo.- Tramo cubiertode lOm por el que pasauna
falla.

27. COLUMNA DE CERRO PICARlO
(PUERTO DE JUMILLA)

Hoja M.T.N. Escala1:50.000:844 ONTUR

CoordenadasLambert:
Base: X= 445,7

Y= 813,3
Techo: X= 446,2

Y= 813,1

Base.-Cubiertopor el Cuaternario.

1.-4,2m Dolomíasy dolomíasarciljosastableadasen
bancosde O, t-O,2m y coloresclaros, que presentan
laminacionesestromatolíticas,grietas de retracción,
cantos planos y moteado de óxidos de hierro.

2.-. 1,2m Dolomías tableadas(bancos de O,2m) con
laminación estromatolítica alternando con niveles
eatcarenítícoscentimétrícos,en ocasionesconripples.
Tambiénseencuentranfinas intercalacionesdeacumu-
ladón de cantos planos así como grietas de retrac-
ción...

3.- 4,2m Semicubierto: Afloran dolomías arejijoso
limosasde tonos amarillentos,finamente laminadaso
con moteadode óxidos de hierro.

4.-3m Dolomíasgrisesmasivas.A techose recono-
cen laminacionesde origen algar.

5.- 1,Srn Tramodolomítico masivo.

6.- 1,9m: Semicubierto.Dolomíasfinamentetableadas
con laminacionesestromatolíticassubhorizontales.

7.- 1 ,Sm Tramo formadopor dos bancosdolomíticos
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definidos.

23.- O,9m: Tramocubierto.

24.- lm Dolomía gris masiva. A techo se reconoce
un nivel decimétrieocon laminaciónalgar.

25<- 1 ,bm: Senijeubierto.Afloran dolomíasarcillosas,
amarillentas a verdosascon moteadode óxidos.

26.- O,4m Bancode dolomíamasiva gris.

27.- 3,Sm Tramo cubierto.

28.- 2,9m De basea techo se reconoce:
O,5m Dolomfasgrisesmasivasmuy compactas.
2,4m Dolomíascalcareníticasmuy bioelásticws.En

algunospuntosse apreciabioturbación.

29.- 3,5xn Tramocubierto.

30.- 1,4m Dolomía gris claro en ¡aquesereconocen
fantasmasde gasterópodosy otrosbioclastos,asícomo
bioturbación elevada. Sobreellas se encuentraun nivel
(O,4ni) de dolomíascon laminación estromatolítica,
suhhorizontal en la base y dómiea hacia el techo.

31.- 1,6m Dolomías grises masivas, compactasy
mierocristalinas.

32.-2,6m: Semicubierto.Afloran dolomíasde caracte-
rísticas similares a las del tramo anterior.

33.- lm : Dolomía masivagris.

34.- 7m: Tramosemnicubierto. Afloran dolomías grises
compactas.

35.- 1,4m Bancode dolomíamasiva gris en la quese
reconocenfantasmasde gasterópodosy otros bioclas-
tos.

36.- Im: Tramocubierto.

37.- Sm: Tramo de dolomíasde grano fino, grises y
compactas, estratificadas en bancosdeciniétricos que
atieran mal. Son t’unda¡nentalmentedolornicritas con
textura original calcarenítica (packsrone?) y en ellasse
reconocen foraminíferos bentónicos,fragmentos de
moluscosy otros fantasmasde bioclastos. Algunos
tramos presentanlaminacionesestromatolíticas,que
pueden presentarpseudomorfosde cristalesde yeso.
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grises de O,7m separadospor un tercer nivel con
laminaciónestro¡natolítica(subhorizontalen la basey
d&nica hacia techo)y grietasde retracción.

8.- 1,4ni Tramocubierto.

9.- 2m Dolomías grises claro, lajosas y masivas
(afloran mal).

10.- I,2m Sendcubierto.Son dolomías finamente
estratificadas (niveles de 5-10cm) con laminaciones
est,-omatolítieas subhorizontales,grietasde retracefon,
cantosplanos y pasadascalcareníticasen las que se
reconocenripples.

11.-2,8w: Dolomíasgrisesestratificadasen bancosde
O,Sm mal definidos y masivos. A techo hay un nivel
(O,Sm)tableadocon laminacionesalgares e intercala-
Cionescalcarenítieasmilimétricascon ripples.

12.- O,9m Tramo, bastantecubierto, de dolomías
arciliosas amarillentas.

13.- 6,5m Tramocubierto.

14.- i,2m Doiomfas masivas o con estratificación
cruzada difusa. Hacia techoaparecenlaminacionesde
algas intercaladas entre niveles ealcarenfticoscon
ripplev.

15.- O,9m Dolomíastableadasblancas,eon lamina-
ción algary algunasintercalacionesealcareníticas,que
presentan pequeños ripples.

16.- 3,9m : Tramo cubierto.

17.- O,6m Dolomías claras, lajosas, queafloran nial.

18.- 1,/ni
niveles de
laminación

Dolomías beiges mal estratificadas en
O,2m, masivas. En ocasionesse reconoce
»Igar.

19.- 4,3m Semicubierto. DolomíasblancasJa¡osas,
microenstalinas.

20.- I,4m Banco do]omítieo gris masivo.

21.- 4,2m Semicubierto.Dolomíasgrises en bancos
decimétricos que frecuentementepresentanlaminación
algar a techo.

22.- O,4m Dolomíasgrises en bancosde 0dm mal
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38.- 2,Sm Dolomfas grises oscurasy parcialmente
brechiñcadas en las que se reconocen fantasmasde
bioclastos.A techo existe un nivel centimétricocon
laminaciónestromatolíticaswbhorizontat.

39.- Ini Paquete de dolomía beigemasivaconfantas-
masde hioclastos.

40.- 14,9mn: Tramo constituidopor bancosdecimétri-
cos a métricos mal definidos y masivosde dolomías
grisesa negras,en ocasionesfétidas.

41.- 16m Dolomías oscuras mal estratificadaso
masivas, limitadas a techo por una superficie de
estratificaciónmuy neta.

42.- 37xn Dolomíasbeiges a grises (de tonos más
claros que las anteriores), masivas, que en algunos
puntos tienen aspecto carniolar. En ellas sólo se
reconocenalgunosfantasmasde bioclastosy, en algún
punto, la textura original calcarenítica.

43.-4m Dolomías masivascon abundantesfantasmas
de bioclastos, entre los que se reconocen restos de
rudistas.

44.- O,Sm Tramocubierto.

45.- Im Calizas parcialmente dolomíticas, con
estratificaciónseminodular.Texturalnientesonmicritas
fosilíferas niudstone, con restos decarofitas,ostrácodos
y diseárbidos.Presentanseñalesdeedafización:huellas
de raíces,cantosnegrosdispersos,

46.- O,8m Calizasmicríticasen nivelesdecimétricos
mal definidos y masivos. Son fundamentalmente
biomicritaswackestone a mientasfosilíferasmudstone
en las que se encuentran restosde carotitas,ostrácodos
y algunosforaminíferosbentónjeos.Presentanseñales
de exposición subaéreay pedog¿nesistales como
microkarstifieación,cantosnegros y porosidadfenes-
tra!. A techo puedenestaralgo brechificadas.

42.- 2,Sm Calizas blancas, en bancosde O,2m de
característicassemejantesa las del tramo anterior.
Presentancantosnegros y señalesde edatizaeión.A
techoaparecenparcialmentedolomitizadas.

48.- 16m Dolomíasgrisesoscurasmuy masivas,que
puedenaparecerbrechificadaslocalmente.
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49.- 3,2m Tramo formado por calizas de tonos

COLUMNA DE CERRO R>CARIO
(PTO. DE JUMILLA) (cont.)
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cremas, mal estratificadas en bancos de O,3m y fre-
cuentementelaminadas.El límite conel tramo inferior
es irregular y constituyeun frente de dolomitización.
Estas calizas son fundamentalmentebiopelinicritas
packstone-wackestonecon miliélidos, foraminíferos
bentónicosy algasverdes,que alternancon mierRas
fosilíferas,nudswneconostrácodos.Destacala presen-
cia de porosidadfenestral en muchos de los bancos.
Entre los fósiles se han determinado:

77->awnatoporefla parvovesicul¡lera (RAINERI)
Cuneolina sp.

50.- 2m Calizas blancas mal estratificadas.Son
biomicritaswackeszone-packstone conmiliélidos, otros
foraminíferosbenténicosy algasverdes,alternandocon
niveles más micríticos en los que son frecuenteslos
restosde carofitas.A techode los bancosse reconoce
porosidadfenestraly señalesdemicrokarstiticación.Se
determinan:

Thawnatopordlla parvovesiculifera (RAINERI)
Cuneolina sp.
Quinqueloculina sp.

51.- 4,Im Calizas en bancosde O,3m fuertemente
recristalizadas. Son micríticas y se reconocenforaminí-
feros bentónicos,ostrácodosy otros bioclastos.

52.- O,Sm Calizas de tonos cremassemrnodulares.
Son esencialmentebiomicritas wackeszone con milióli-
dos,otrosforaminíferosbenténicos,restosde equinidos
y otros bioclastos.

53.- 3,9m Tramo cubierto.

54.- O,Sm Calizasbiopelniicríticasmuy recristaliza-
das, con textura original paeks¡one(a grainstone).Se
reconocenrestosde rudistas y otros bioclastos.

55.- 7m Tramo cubierto.

56.- Cm Tramo de calizas blancas,muy masivas y
recristalizadas. Son fundamentalmentebiomicritas
intraclástieaspackswne a bloesparitasy oosparitas
grainstc>necon abundantesrudistas,enteroso fragmen-
tados,miliólidos,otrosforaminíferosbenténicos,restos
de equinidosy otros bioclastos.Hacia techoaparecen
mejor estratificadas.

57.- 2,7in : Calizasbeigesen bancosdecim¿trieos.Son
pelbiomicritasintraclásticascon gasterópodos,forami-
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níferosbentónicosy otros bioclastos.Presentanfuerte
edafizacién:microbrechiticacién,porosidadfenestral,
mnicrokarstíficación,cantosnegros,micronodulízacién,
huellasde raleesy M¡crocod¡wn.

58.- 2,2m Semicubíerto.Calizas de características
análogasa las del tramo anterior, con abundantes
cantosnegrosy señalesde microkarstificacidn.

59.- 3,2m Calizas muy recristalizadasy estratificadas
en bancosmaJ definidosde O,4m, masivos.Son biomí-
crítas wackeswne con fragmentos de conchas de
mdistas, discórhidos, miiiélidos, otros foraminíferos
hentónicos,ostrácodosy algasverdes.

60.- 1,2m Tramo de calizas parcialmentebrechifica-
das o seminodularesque presentanseñalesde edatiza-
ción importante.

61.- 18m Calizas de tonos claros muy masivas y
recnstalízadas. Son fundamentalmente hiopelmieritas
packs¡oney wackeswnecon nijijólidos, otros foraminí-
feros bentánicos,ostrácodos,gasterópodosy algas
verdes. Se reconocenpequeñoscantosnegrosy abun-
dantes señalesdeedaflzaeión(intensa):rellenosgeope-
tales de tipo siP vadoso. inicrokarstif,cación, huellas de
rai ces...

Techo.- Superficie topográfica actual.

28. COLUMNA DE LA UMBRIA DE LA PAVA

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000: 845 VECLA

Coordenadas Lambed:
Base: X=~ 820,6

Y= 443,4
Techo: X= 820,5

Y= 442,5

Base.- > 20m SenÉcubierto.Dolomías bioclásticas
mal estratificadas en bancos decim¿tricos. Se reconocen
fantasmasde rudistasy orli¡toifnjdos, así como tramos
con importantebjoturbación.

1.- 1 ,6ni Dolomíasmesocrístalinasestratificadasen
bancosdecim¿trícos.Se reconocenabundantesfantas-
mas de orbito¡ínidos y otros restos de fauna, que en
ocasiones constituyen acumulaciones importantes.

2.-2,8m Semicubierto.Dolomíasbeigesmal estratifi-
cadas.

3.- O,óm DoJomíasmasivas macrocristalinascon
fantasmasde biociastos, siendomuy abundsmeslos de
orbitolínidos.

4.- 1,6m: Tramo cubierto.

5.- 3,3m Dolomías de coloresgrisesy biociásticas.
Se reconocenrestosde pelecípodospoco fracturadosy
de orbitolfnidos. En la hasese reconoceun nivel de
doiomfassacaroideas(doloesparitaslimpias,unimodales
y no planares)peroquepresentanciertaproporciónde
terrfgenosfinos (en torno al 5% del total), de tonos
amarillentos.

6.- 1,2w Dolomías mejor estratificadas en bancos
decirnétricos que presentanbioturbacián importante.
Sobre el techo de estetramo se reconoceuna costra
ferruginosa.

7.— ¡ ,6ni Semicuhierto:Dolomíasde tonosamarilien-
tos, con porosidadméldica.

8.- 2,2zn Dolomías (algo limosas en los primeros
tramos)mal estratificadasen nivelesdecimétricosque
presentan, en la base,acumulacionesde orbitolínidos
(en origen, wackestcne - packs-tone) y, hacia techo,
niveles con bioturbación importante, separadospor
pequeñas costras fen-uginosas. Texturalmente las
dolomíassonpolimodalesy no planares.

9.- 4,Sm Dolomías heiges mal estraúficadasen
niveles decirnétricos, separadosen ocasiones por
pequeñascostrasfermg~nosasque ¡,resentanbioturba-
ción importante.

lO.-2m Dolomíasbeigesmasivas,ealcarenítieas,con
fantasmasde rudistascénicosa techo.

II.— 3,lm : Dolomíasmesoeristalinasmalestratificadas
en niveles decimétricos,queconstituyenun tramo muy
monótono.Puedenestarbioturbadasy presentancostras
ferruginosaspoco desarrolladas a techo de algunos
bancos.Se reconocenrestosde bioclastosy fantasmas
de orbitolinas. A techo se encuentraun nvel más
compactocon abundantestudistas.

J2.-2,4nx: Semicubierto.Afloran dolomíasde caracte-
rfstíeassimilaresa Jas del tramo infrayacente.
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13.-28,Sm:Seriemuy monótonade dolomíasmeso a
maerocristalinasde tonosgrisesa beiges,estratificadas
en bancosdecimétricos.Son frecuenteslas señalesde
bioturbacióny los fantasmasde bioclastos,destacando
los orhitolínidos.A techotambiénse reconocenfantas-
mas de rudistas.

14.- 6,3m Dolomías beiges que afloran nial, con
estratificación difusa en niveles decimétricos.Son de
granofino y presentanmieroporosidaddetipo nididico,
si bien en algún punto puedenreconocersefantasmasde
orhitolfn¡dos (texturaoriginal posiblementewackeuo-
ne).

15.- 2,8m Dolomíasbioclásticasmal estratificadasen
niveles decimétricosen los que se reeonocencaprfni-
dos. Existenalgunas intercalacionesmenospotentesy
mas claras,quepresentantbeflebioturbación.

16.- 7m Semicubierto.Afloran dolomíascon señales
de bioturbación,restosdepelecípodosy otros hioclas-
tos.

17.- tm Dolomíasmasivasbeiges, muy bioclásticas.
Se reconocenpelecípodos.

18.- 2m Seinicubierto.Dolomíasmasivasbeiges.

19.- 1,óm Dolomíasgrisescakarenítícasy bioclástí-
cas, estratificadasen bancosdeciniétricoscon estratifi-
cacióncruzadade granescala.A techose reconoceun
nivel mícrocrístalinode O,2m mejordefinidoe interna-
mentemasivo. Entre el contenidofosilífero destacala
presenciade pelecípodos(restosde rudistasy pectíni-
dos), gasterópodos, foraminíferos bentónicosy otros
bioclastos,todosellos muy mal preservados.

20.- lm Dolomías mal estratificadasgrises, con
abundantesrequi¿nidos.

21.- 3,4m Dolomías meso a microeristalinas,en
origencalcarenitas,bioclásticasy en menorproporción
intraeJásticas,estratiticadas en bancos decimétricos
masivoso con estratificacióncruzada planarde gran
escala, quepuedenpresentara techo pasadascentimé-
tricas de dolomías con laminación estromatolítkca
subhorizontal.

22.- I,8m Tramode dolomíasgrises, en el que, de
base a techo, se reeonocen:
O, tm de dolomíasealeareníticasy bioclásticas,que

presentancierta bioturbación y una pequeña costra
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ferruginosaa techo;
1,1 m dedolomíasmasivascompactas;
O,3m de dolomías caieareníticascon estratificación

cmzadadifusa;
O,3rn de dolomías tableadascon laminación algar

subhorizontaly nivelesde ripples.

23.- O,6m Dolomíasgrises en dos bancosde O,3m
separadospor una pequeñacostraferruginosa,en ¡os
que se reconoce maJ una laminación subhorizontal,
posiblementede tipo estromatolítico.

24.- 1 ,2m Dolomías maeroeristalinasarcilloso -

arenosas(5%) de tonos ocres y tacto sacaroideo, a
vecescon cierta laminaciónsubhorizontal.Se aprecia
porosidad de origen bioclástico.

25.- 3,lm Dolomías grises nial estratificadasen
nivelestahu!aresdecixnétricosa métricos,internamente
masivas. A techo se reconoceuna costraferruginosade
pequeño desarrollo.

26.- 1,9m : Dolomíasgrisesmasivascon fantasmasde
bioclastos. A techo se distingueun banco de color
blanco conlaminaciónsnbhorizontaldeorigenestroma-
tolít¡co.

27.-3,2m: Dolomíasocresa amarillaspococompactas
y pulverulentasal tacto, estratificadasen nivelitos
centimátricoscon proporcionespequeñasde limos y
arcillas. Se reconoce laminaciónsubhorizontal,grietas
de desecación, nivelillos de ripples, moteadodeóxidos
de hierro y señalesde bioturbación.

28.-Ini: Dolomíasgrisesmasivas.A techose recono-
ce un nivel tableado de O,lm.

29.- 3,4ni Dojomíaspoco arcillosas,de tonosclaros
amarillentos,finamentelanunadas

30.- 1,8m Tramo de dolomíasbien estratificadasen
nivelesde 5-20cm(tabicadas),con laminacióndealgas
suhhorizontal e intercalaciones con rippks. Hacia el
techo los niveles son más masivos (sin laminación) y
presentanalgunosfantasmasde gasterópodos.

31.- 2,8m Dolomfas areilioso-Ijinosasde tonos
~marilIentos,en ocasiones finamentelaminadasy con
moteado de óxidos de hierro.

32.-O,3m Nivel de dolomíagris, masivay eornpacta.
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33.- IO,4m: Tramodedolomíasarcillosasy finamente
limosas, de tonos amarillentos,semejantesa las del
tramo 29,peroconintercalacionesdolomíticascompac-
tas, en nivelesde O,Im, a vecescon laminaciónestro-
matolftica. Estos bancos son más abundanteshacia
techo.

34.- 3,2ni Dolomíasbien estratificadasgrises, que
presentan señales de una bioturbacién importante,
alternando con dolomíasarcillosas de tonosamarillos
y tacto pulverulento. El tránsitocon el tramo inferior
es gradual.

35.- 1 ,6m : Semicubierto.Afloran dolomíasarcillosas
amarillentas.

36.- ¡ ,Sm Dolomíasgrisescompactas.quedan cierto
resajte. En algunospuntosse reconoceestratificación
cruzada de gran escala.

37.- l,4¡n : Dolomíasgrisesmasivas.

38.- 2,Sm Tramo de dolomíasfinamentetableadas
(potencia centimétrica,a veces llegan a ser incluso
lajosas), de tonos claros, algo arcillosas, con algún
nivel máscompactoy potente(O, lm aprox.) intercala-
do

39.- 1 ,6m: Tramo formadopor dosbancosdeO,8m de
dolomíasmasivas.

40.- ¡ ,2rn Semicubierto.Afloran dolomíasarcillosas
amarillentas,masivas.

41.- l,6m Dolomías masivasde tonos cremas,con
fantasmasde hioclastosdispersos.

42.- l,Sm Dolomías arciJlosas amarijientas con
intercalacioneseentim¿trieasde dolomíasmasivas.

43.- O,Sjn Dolomia gris masiva.

44.- 5,Gm Dolomías blancas tableadas, en niveles
cefi1 a decimétricos quc pue&n presentar laminación
suhhorizontal de algas, grietas de retracción, cantos
planos,etc. Haciatecho se hacen mas masivas.

45.- 2Am Tramo cubierto.

46.- O,3m Dolomíasclaras,finamentetableadas, con
laminaciones de algas.
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47.- Sm Seinicubierto. Dolomías limoso - arcillosas
detonosclaros.

48.-O,3mn Nivelesdolomíticostableadoscon lamina-
clones subhorizontalesestromatolíticas, grietas de
desecacióny nivelillosde acumulaciónde cantosplanos
(brechasintraclásticas).

49.- 1,4m Tramo cubierto.

50.-. 1,8m De basea techo se reconocen:1,6m de
dolomías masivasgrises; O,2m de dolomíasgrisescon
laminaciónestromatolíticasubhorizontal.

51.- O,Sm Tramo cubierto.

52.- ¡ ,3m Dolomíasbien estratificadas en bancos de
0,1 -O,2m, con laminaciónsubhorizontalestromatolítí-
ca. En la base se reconoeeun nivel masivode O,4m.

53.- 2,Sm Tramo cubierto.

54.- 1 ,3m De basea techose reconoce:un nivel de
O,Im de dolomía gris; O,Sm de dolomíagris masiva
mesocristalina;O,4m de dolomíasfinamentetableadas
con laminaciónde algas.

55.- 3,3m Tramo cubierto.

56.- 6m Tramodolomftieoen el quese reconocen,de
base a techo:
4,4m de dolomíasgrises,estratificadas en baneos de

potencia estratoereciente(0,4 a 1,9rn). Estos son
internamentemasivos;
I,óin de dolomías de tonos mas claros, estratificadas

en nivelesdecimétricos.Presentanlaminacionesestro-
matolítieas.

57.- 2,Sm Afloran dolomíasblancasa cremas, bien
estratificadasen nivelesdeO,2m. En la baseestánmuy
cubiertas.

58.- 4,Sm Tramo cubierto.

59.- 4,3m Dolomíasfinamentetableadas con lamina-
ción algar, con pequeñasintercalacionesde dolomías
arcillosas de tonos cremas. Se reconoce porosidad
fenestral,grietasretraccióny nivelesde cantosplanos.

60.- 3m Tramo cubierto.

61.- 2,8m Sernicul-,ierto. Afloran dolomías ocres a
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cremas, limosas y, hacia techo, dolomías grises en
nivelesdecimétricos.

62.-2,2ni: Dolomfasgrisesmal estratificadas(base)y
masivas(techo).

63.- 3,3in Tramo de dolomíasfinamentetableadas
con laminación subhorizontal de algas. También se
reconocen niveles ¡nilimétricos a centimétricos de
ripples. Demodosubordinadoaparecenmierealaciones
de dolomíaslimoso-arcillosas.

64.- 2,7m Dolomíasgrisescompactas,en bancosde
0,6-1,2m.

65.- t,4rn Dolomíastableadas
subhorizontalde algas.

grises,con laminación

66<- 3,5m Tramocubierto.

67.-O,2ni Dolomía gris.

68.- 3m Tramo cubierto.

69.- 3,2zn Dolomíaselaras,estratificadasen bancos
de O,8m. En los bancossuperioresse reconocefuerte
bioturbación,así como fantasmasde rudistas,gasteró-
podesy otros bioclastos.

70.-2,9ni: Tramode dolomíastableadasen nivelesde
0,1 - O,2m, con laminaciónsubhorizontalde origen
algar.Se reconocenpasadasmilimétricaseñicareníticas
y grietasde desecación.Algunosnivelesestánparcial-
mentebrechificados. El techodel tramoes unasuperfi-
cíe ferruginizada.

71.- O,9rn Tramo de dolomías oscurascon gran
acumulación de rudistas córneos. También se reconocen
fantasmasde gasterópodos.

72.- 3,5m Dolomíasgrisesestratificadasen nivelesde
O,8maprox.,muy bioclásticas,en las quesonabundan-
tes los restosde rudistasy gasterópodos.En algunos
niveles se reconoeenÉramos con laminaciónsubbori-
zontal de origenalgar. Se reconoce:

Jchthyosarcolites sp.

73.- 1 ,Sni Dolomíasgrises en bancosdecimétricos,
bioclásticas(abundanteporosidad¡néldica)y caicarení-
ticas.
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74.- 5m Dolomías grises mal estratificadas, con
fantasmas de bioclastos dispersos.

75.- 1 un: Dolomíasgrisesmuy masivas. Se Teconocen
algunas superficies de estratificación que delimitan
bancosde potenciadecimétricaa métrica. Estassuper-
ficies, al igual queel techodel tramo,vienen mareadas
por pequeñascostrasferruginosas.En algunaszonasse
han reconocidofantasmasde bioclastos. Del mismo
modo,puntualmentese encuentrauna laminacióndifusa
de posible origen algar. Texturairnenteson dolomías
pelímodales(microeristatinas)no planares,confantas-
masde hiociastos e intraclastos,en forma de porosidad
nxildica.

‘16.- 9,2m DolomíasgTisesmesoa macrocristafinas,
mal estratiticadas en bancosm¿tricosmal definidose
internamentemasivos.

77.- O,3m Nivel mejor estratificado de dolomías
grises,con laminaciónsubhorizontalde posibleorigen
algar.

JS.- 2,3w Dolomíasgrisesmasivas,en las que se
reconocen fantasmas de bioclastos y, hacia la base,
laminaciónsubhorizontaldeposibleorigenestromato¡í-
bco. Desde un punto de vista textural, son fundamen-
talmente doioesparitas meso a maerocristalinas,
unimodales planares,sin preservacionde aloquinneos.

79.- 9, Ini Dolomías beiges a grises verdosasde
aspecto masivo. Se reconocenbancos métricos con
fantasmas de bioclastos, muy abundantes en losniveles
sUperiorcs.En algunospuntosse reconocelaminacién
de posibleorigen algar.

SO.- 3,5m Dolomíasgrises, en bancosmétricosmal
definidose internamentemasivos.A techose reconoce
un nivel fuertementeferruginizado.

81.- 2m Calizasdetonosclaros,ttiertementerecrista-
(izadas y masivas. A techo se encuentrauna costra
ferruginosapocodesarroliada.

82.- Sm Calizas biancasmuy masivas,en las que
resultadifícil reconocerla estratificación.En la base
están muy recristalizadas,aunque la textura original
packstonese reconoce,al igual que la presenciade
restosde rudistas,equinidos,mihólidos, ataxofrágmi-
desy otrosforaminíferosbentónicosy otrosbloelastos.
En el resto del tramo predominanlas calcarenitas
<packsu»w-grains¡o,¡e) No e intraciásticas, muy recns-
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talizadas. En ellas son dominanteslos fragmentosde
nidistas,conlesy equinidos, así como los foTaminífe-
ros bentónicos.Se identiflea:

Cuneolinasp.

83.- 12w Calizasblancasmuy masivasy recristaliza-
das,constituidaspor bíoesparitasgrains¡one-rudstone,
con fragmentosde rudistas, corales,gasterópodosy
equlnidos, así como miliólidos y otros foraminíferos
benténieos.En tomo aalgunosbioclastosseencuentran
envueltas proto-oolíticas.En los últimos metros se
reconocen abundantesrudistascónicos (Radiolitidae),
que forman pequeñasconstruccioneso dusters, así
como otros restosbioclásticos.Se ha reconocido:

Dan-mía arnaudi CHOFPAT

84<- 1 ,2m: Calizasblancas a rosadas bien estratificadas
en niveles de O,2m (tableadas),que presentanhacia
techo en ocasioneslaminación subhorizontaldifusa.
Fundamentalmenteson peihiomicritas wackesrone -

paekswne muy bíoclásticas(abundantesfragmentosde
nidistas,otrospelecípodos y foraminíferosbentónicos).
Los hioclastos aparecen Ñertemente mnicritizados.

SS.- 3,Sm Calizas blancasfinamentetableadas(nive-
les de 5 - 10 cm), que afloran nial hacia el techo del
tramo. Sonbloinicritas y ¡mentas wackesrone - mw/sto-
¿e conpequeñosmiliálido-s,nezzazatidos,ataxofrágmi-

dos y ostráeodos. En ceasiones estánfinamente lamina-
das y se reconoce porosidad fenestral. Se ha identifica-
do:

Cuneolina pavonia D’ORB.

86.- O,3m : Calizasmicríticasmudaune con ostrácodos
y rotálidos. Son nodulosas de tonos claros, que presen-
tan señalesde intensaedatizacién:huellas de ralees,
nodulización, microkarstifieación, rellenos internos,
fenestral y posible Microcod¡uni.

87.- Im Calizas muy recristalizadas,masivas, que
presentanseñalesde edafización (huellasde rafees)a
techo.

88.- O,5m Calizas micríticas, algo nodulosas,que
presentan, en el techo, porosidad fenestra~, huellas de
raícesy fuerte krruginizae¡on.

89.- O,4m Tramocubierto.

90.- 1,7m Calizasblancaso rosadas,estratificadasen
dasbancosde O,Smaproximadamente.Tienen textura
mierítica(wackesrone- mudstone)y presentan,a teebo,
fuerte transformación pedogenétíca. Estas “zonas
alteradas”estánnodulizadasy tienen unapotenciade
O,2m.

91.-O,4¡n: Pelbioniicritasrosadas,confuertetransfor-
maciónpedogenética.Destacala presenciade micronó-
dulosedáficos.

92.- 1,lm Calizasun pocoarcillosas,estratificadasen
bancos de 0,1 -O,2m. Son mientas mudstonecon
ostrácodos. En algunos puntos se aprecia una fina
laminacióndealgas.Presentanseñalesde ¡nicrokarstifi-
cación, huellasde raícesy nódulosdeóxidosdehierro.

93.- O,Sm Bloinicritas wackestone con abundantes
gasterópodosglobososy en menorproporción,milióti-
dos, otros foraminíferos bentónleos,ostrácodos, y
algún pequeñoradiolítido. En la partesuperior, nivel
de alteraciónedáfica,algo noduloso.

94.- O,4m Tramo cubierto.

95.- O,9m Calizas blancas.Son mientas fosilíferas
rn¡uiswne, en bancos decimétricos. Se reconocen
ostrácodos.

96.- 6,4m Calizas blancas, muy recristatizadas,
estratificadasen bancosdeeimétricos(mal definidosen
la base). Son fundamentalmentebloinicritas wackesto-
ne-packstone con abundantes algas verdes, miliólidos,
otros foraminíferos y ostrácedo~.Cada banco puede
presentar señales de exposición suhaérea y pedogénesis
en su parte superior, pero nunca reflejan un gran
desarrollo. Se identitiea:

Thaurnatopordlla parvoves¡cul,tera (RAINERI)

97.- O,5m Tramo cubierto.

98.- l,lm Calizasmuy similaresa las del tramo 96,
pero presentannivelesedáficosmásdesarrollados.La
textura¡ original era wac-kestone - packsrone. Se recono-
cen ¡nilidíldos, otros foraminíferosbentónicosy a¡gas
verdes.

99.- 4m Tramo cubierto.

100.- 1,9m Calizasblancasfuertementerecristaliza-
das,en dos bancos de O,Sm. A techo se reconoceun
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nivel nodulosode O,3m.

101.- lO,Sm: Calizas muy masivas biesirémicas, que
dan un tramodurofijertementeencostrado.Sereconoce
una estratificación difusaenbancosde0,3 a l,2m. Son
dominantementeblointraesparitasgrainsionea rudsto-
ne,con fragmentosdominantesde rudistas,aunqueson
frecuentestambién las placasde equinidosy las algas
verdes, los restosde gasterépodosy corales,así como
miliólidos y otros foraminíferosbenténicos,queestán
muy micritizados.Se handeterminado:

Dicrvopsella kiiiani SCHLUMB.
Orbi¡oflnops¿s senonicus GENDROT
Pseudocyclamm¿nc sphueroideaGENDROT
Spircpiectarnminasp.
Bacinella irregulartv RADOICIC

102.- l,2m Calizasmicríticas blancas tableadasen
niveles de O,2m. son dominantes las biomicritas y
pelbiomieritas packstone con fragmentos de rndistas y
equinidos, miliólidos y otros bioclastos,todos fuerte-
mentemieritindos. Ocasionalmenteaparecenniveles
con laminación de algas cianofíceas e intraclastos
(cantosplanos).

103.- I,lm Tramo cubierto.

104.- 1 ,5m Calizasrosadastableadasy en ocasiones
nodulosas.Las microfaciesoscijan entre: (1) biopelmi-
critas wackesrone - packs¡one con algas verdes,
miliélidos, ataxofrágniidos y otros foraminíferos
bentóuicos;y (2) mientasmudstonecon gasterópodos,
ostrácodos y algún otro hioclasto. Están fuertemente
alteradaspor pedogénesis.Sr encuentraseñalesde
mierokarstitieaeién, rellenos ge-opetales, huellas de
pequeñas raíces y Microcvdiu,n. Entre el contenido
fosilífero, se han identificado:

Thaumaropcrella parvcvesicuflfera (RAINERI)
Dicycliiui schlurnbergeri MUN.-CHAL.
Cuneo/ini pavonw D’ORB.
Núzzazaiindfla (1/. )pareiloides (MAGNÉy SIG.)
Acoilsaccus kowri RADOICIC
P.veuducyclarn¡nina sphaeroidea GENDROT
Monclwrmonria apeuninico cornpressa (DE CAS-

TRO)

Fseudolituo,wlhz ,nariae G ENDROT
Mincuxia sp.
Periloculina sp.

105.- 1,Sm Semícubleito:afloran calizas blancas muy
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recnstahzadas. rudistasy foraminíferosbenténicos.

106.- 2,6m : Calizasmicríticasconalgunos gasterópo-
dos, mal estratificadas, seminodulosas y con abundantes
señales de exposición suhaérea y pedogénesis: porosi-
dad fenestral agrandada, ¡nicrokarstificación, huellas de
raíces y Microcodiwn.

107.- 3m : Tramo cubierto.

108.- l,2¡n Calizas de tonos rosados, muy recristali-
zadas y estratificadas en niveles de 0,2m, en los que se
observan biointramicritas packsronecon gasterópodos,
miliólidos, discórbidos, otros foraminíferos,ostrácodos,
pelecípodos, algas verdes, oogonios de carofitas y
pc//cts fecales. Se determina:

Favre¡namurciensis(Cuy., BASS. y EOURC.)

109.-0,4m : Cubierto.

110.-0,9m Calizasmuy recristalizadas,bioclásticas,
en ocasiones laminadas. Se reconocen pequeños radiolí-
tidos.

111.- 1m Semicubierto. Afloran calizas blancas o
rosadas.Son micritas fosilíferasinuástonea biomicritas
wackesrone con restos de carofitas, ostrácodos y
pequeñosmiliélidos. Además se reconocenpequeños
cantos negros redondeados, huellas de Taices, mucre-
karstificacióny rellenosgeopetales.

112.- 3m : Tramo cubierto.

113.-8,Sm Calizasblancas estratificadas en bancos de
0,4-0,6m,muy recristalizadas y encostradas, en las que
se reconocenfragmentosde rudistas y foraminíferos
bentónicos.

114.- 0,6m : Tramocalizo constituido por pelbiomicrí-
tas con miliolidos, otros foraminíferos bentónicos,
restos de pelecípodos y otros bioclastos. En la base
aparece una acumulación de intraclastos (con cantos
negros abundantes).

115.- 8,5m Calizas blancas muy recristalizadas y
masivas que dan un tramo compacto, hoy fuertemente
encostrado. Se encuentran abundantes restos de rudis-
tas.

116.- 2,Sm Calizas blancas fuertemente recristaliza-
das, estratificadasen bancos de 0,7m. Fantasmas de

117.- 3m : Cubierto.

Techo: > 10m. Calizas bioclásticas con algas rojas,
que pueden ser muy arenosas. Se reconoce Amphis¡egi-
na iessoni(D’ORH.), Operculinacomp/anataDEFR.,
E/phidium sp., Cibicides sp. y Giobigerinidae, que
reflejan una edad Mioceno (probable Burdigaliense).
Estos niveles presentan un conglomeradobasal con
cantos calizos cretácicos.

29. COLUMNA DE LAS CASAS
DE LA CINGLA 1

Hoja M.T.N. Escala1:50.000: 844 ONTUR

Coordenadas Lambert:
Base: X= 806,3

Y= 442,6
Techo:X= 806,5

Y= 442,6

Base.- > lm Areniscas ocres dolomíticas, muy
cementadas. Presentan estratificación cruzada de surco
de gran escala.

1.- 6m : Tramo cubierto.

2.- l,2m : Tramo de arcillas dolomíticas muy limosas,
de tonosblancos a ocres, masivas

3.- 0,2m : Pasada de dolomíasarenoso-limosas.

4.- 8m : Tramo cubierto.

5.- l,2m : Banco de dolomías blancas, masivas, con
cierta proporción de clásticos.

6< 4m : Tramo de dolomías grises, en las que se
reconoce una estratificación en niveles decimétricos a
métricos, mal definida. Estos son internamente masi-
vos.

7.- 2w : Dolomías calcareniticas ocres, sacaroideas y
macrocristalinas, muy porosas y bastante competentes.
En el conjunto del tramo se reconocen fantasmas de
rudistas y gasterópodos y, ocasionalmente, acumulacio-
nes de orbítolínidos.
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8.- 9m : Dolomías calcareniticas ocres, sacaroideas y
macrocristalinas, muy porosas y poco competentes.
Con fantasmas de gasterópodos y rudistas, así como
algunas acumulaciones de orbitolínidos. Sobre el tramo
hay una costra ferruginosa.

9.- 3,2m : Tramo cubierto.

10.- 1,2m Arcillas dolomíticas amarillentas.

11.- l,4m: Dolomíasarcillosas,muy porosas,semino-
dulares, con pasadas margosas. Se reconocen orbitolíni-
dos dispersos y algunos requiduidos.

12.- 0,3m Banco de dolomía blanca compacta, muy
biociástica.

13.- 3,2m Tramo semicubierto. Está constituidopor
dolomías poco arcillosas, algo ferruginizadas, semino-
dulares. Se reconocen señales de bioturbación.

14.- 1 ,8m Dolomías poco arcillosas, muy ferruginiza-
das, que presentan estratificación seminodular y son
poco competentes. Entre los restos orgánicos se han
encontrado fantasmas de gasterópodos. También se
han obserxado señales de bioturbación.

15.- Dm : Dolomías grises masivas o mal estratifica-
das en bancos gruesos, que presentan fantasmas de
bioclastos.

Techo: Margas de tonos azulados, que se apoyan
discordantes. Tienen edad terciaria
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30. CORTE DE LAS CASAS DE LA CINGLA II

-e

L~~¿ -~

Hoja M.T.N. Escala 1:50,000: 844 ONTUR

Coordenadas Lanibert:
Base: X= 806,0

Y= 443,2
Techo: X= 806,0

Y= 443,5

Base.- >3m : Dolomías arenosas de color ocre o
ladrillo, con laminacióncruzada, alternando con niveles
arenosos poco cementados. El techo está muy ferrugini-
zado.

1.- 26,6m Tramo muy cubierto. Afloran arenas de
grano tino con pasadas lutíticas, de tonos claros.

2.- lm: Areniscas cementadas por carbonato, de tonos
ocres, fuertemente bioturbadas (tubos del tipo de los
producidos por Callvanasa).

3.- lm : Semicubierto. Arenas blancas o cremas, de
grano fino.

4.- 1 ,4m : Dolomías muy arenosas (30%) de tonos
ocres, con estratificación cruzada planar en sets deci-
métricos.

5.- 0,4m : Arcillas dolomíticas ocres.

6.- 2,8m : Tramo de dolomía bastante masiva, meso-
cristalina y muy bioclástica, en la que se reconocen
abundantes fragmentos de rudistas. En la base: se
encuentra un nivel de acumulación de pectínidos,
mientras que a techo existe una zona de grano más fino
en el que la bioturbación es muy importante.

7.- 1 ,6m : Dolomías bien estratificadas en bancos
decimétricos con ligera tendencia estratodecreciente.
Son bioclásticas y presentan a techo importante biotur-
bacion.

8.- J ,Sm : Tramo blando de dolomías arcilloso-limosas
ocres, en finos niveles que se reconocen mal.

9.- 1 lm : Dolomías beiges, dominantemente calcarení-
ticas, mal estratificadas en bancos decimétricos a
métricos y masivos o con estratificación cruzada planar
de gran escala (disminuye el tamaño de los sets hacia
techo). Se reconocen así mismo pequeños niveles de
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rudistascónicos, pectínidos y/o condrodontos. A techo
del tramo, la bioturbaciónes muy importante.

10.- 1w Arcillas dolomíticas beigesque afloran mal.

11.- 0,6w Dolomías limoso - arcillosas de tonos
claros, en los que se puede reconocer cierta laminación
de óxidos de hierro.

12.- 2,8w Semicubierto: Afloran arenas claras de
grano fino.

13.- 5,6m : Tramo formado por una alternancia de
niveles decimétricos de arcillas dolomíticas de tonos
verdosos y dolomías limoso - arcillosas más claras y
compactas.

14.- S,8m : Alternancia de niveles decimétricos de
dolomías masivas y compactas, y de dolomías limoso-
arcillosas macrocristalinas y poco compactas. En los
niveles superiores se reconocen orbitolínidos y otros
bioclastos.

15< 9,8m : Dolomías masivas o mal estratificadas en
bancos decimétricos gruesos. Son micro a mesocristali-
nas. Presentan importante bioturbación (que llega a ser
muy fuerte a techo del tramo>. Se reconocen fantasmas
de bioclastos dispersos, destacando la presencia de
gasterópodos.

16.- 14m : Dolomías beiges, estratificadas en niveles
decimétricos a métricos, bioclásticas. Destaca la
abundancia de orbitolínidos, que en algunos puntos
forman acumulaciones, y de rudistas. La bioturbación
es importante a techo de algunos bancos. En un nivel
próximo al techo se reconoce:

lchrhyosarco/ftessp.

17.- lSm : Dolomías beiges masivas, calcareníticas y
bioclásticas. En ocasiones con estratificación cruzada
diftsa.

18.- lm : Tramo de dolomías finamente tableadas con
niveles estromatolíticos, que parecen adaptarse a la
morfología de barras del techo del tramo infrayacente.
Se aprecian, grietas de retracción y cantos planos.

19.- lm : Dolomías masivas, calcareníticas.

20.-
7m : Tramo constituido por tres niveles de dolo-

mías fuertemente bioturbadas, en las que se reconocen
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fantasmas de bioclastos dispersos.

21.- 18m Dolomías bien estratificadas en bancos
decimétricos (0,2-0,6w) en general masivos. En
algunos bancos la dolomía tiene grano grueso y carác-
ter originalmente calcarenítico, mientras que en otros
el grano es mucho más fino y se aprecian señales
bioturbación. También aparecen dolomías con bioacu-
mulaciones de rudistas. Todos estos bancos pueden
presentar a techo, niveles en general menos potentes de
dolomías con laminación estromatolítica subhorizontal,
grietas de retracción, cantos planos, pequeñas láminas
con rippies intercaladas... Los niveles estrowatolíticos
se hacen más importantes hacia techo del tramo, donde
también se encuentran intercalaciones margosas.

22.- 4,2m : Tramo semicubierto. Afloran dolomías
arcillosas de tonos claros, con moteado de óxidos de
hierro y nivelillosde algas. Presentan alguna intercala-
ción más competente de dolomía con laminación
estromatolítica o masiva.

23.- 2,4m: Dolomías en bancos decimétricos, de grano
fino, con niveles de laminación algar a techo.

24.- 4,6m Tramo semicubierto. Afloran dolomías
arcillosas que presentan intercalaciones más competen-
tes (dolomíticas) con laminación estromatolítica. Tramo
de características similares a las del 22.

25.- 3,2m Dolomías calcareníticas estratificadas en
bancos decimétricos, internamente masivos o con
estratificación cruzada difusa. Entre los bancos apare-
cen niveles más finos con laminación subhorizontal
estromato lítica.

26.- 19,4m : Tramo semicubierto. Afloran dolomías
tableadas, que pueden ser masivas o presentar lamina-
ción de algas. Son igualmente frecuentes las intercala-
ciones de dolomías arcillosas de tonos cremas claros.

27.- 2,6m : Tramo más competente de dolomías
estratificadas en niveles también algo más gruesos,
masivos, y con laminación estromatolítica a techo,

28.- 16,Sm Tramo semicubierto. Afloran dolomías
tableadas, frecuentemente estromatolíticas y dolomías
arcillosas, de características similares a las del tramo
26.

29.- 2m Dolomías más competentes en bancos cleci-
métricos gruesos, masivos, que presentan niveles de
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laminación de algas intercalados. Se reconocen algunos
fantasmas de bioclastos.

30.- 6,2m: Tramo semicubierto. Dolomías tableadas,
masivas, con laminación de algas o dolomíasarcillosas.

31.- 3,2w : Tramo más masivo, con bancos de caliza
estratificados en niveles decimétricos masivos, de
textura originalmente nucrítíca, con niveles con latniiia-
ción estromatolítica a techo.

32.- 5,6w : Tramo semicubierto. Se observan calizas
tableadas, con abundantes laminaciones estromatollti-
cas. Entre los niveles dolomíticos se encuentran pasa-
das de dolomías arcillosas.

33.- 16,2m : Tramo de dolomías mal estratificadas,
bastante masivas, grises, que presentan bioturbación
importante. En los primeros metros se encuentran
algunos niveles con laminación estromatolítica interca-
lados.

34.- 4,2m : Dolomías estratificadas en niveles masivos
de potencia decimétrica, que presentan a techo lamina-
ción estromatolítica.

35.- l,4m Tramo seznicubierio. Afloran dolomías
finamente tableadas.

36.- l,2m : Tramo cubierto.

Techo: > ¡3m : Calizas blancas, estratificadas en
niveles decimétricos. Son fundamentalmente micritas
ur¡uds¡o,u’ y biointramicritas wackesrone, con algunos
miliólidos y otros foraminíferos bentónicos. Presentan
señales de exposición subaérea y pedlogénesis.

31. COLUMNA DEL ALTO DE PENARRIJBIA

Hoja M.T.N. Escala1:50.000 : 844 ON1UR

CoordenadasLamben:
Base: X~ 804,9

Y~ 440,4
Techo:X= 805,5

Y= 440,7

Base.- Cubierto.
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1.- 5m: Arenas beiges, rosadas o rojas, de grano tino,
muy poco cementadas y que afloran mal. Presentan
estratificación cruzada de surco de gran escala, en seIs
decimétricos.

2.- 1,6w: Dolomías muy arenosas (>40% en la base)
ocres, pardas o rosadas, sacaroideas, mal estratificadas
en niveles decirnétricos de contactos difusos y ondula-
dos.

3.- 4,6w: Dolomías grises de grano medio a fino, muy
masivas, en las que se reconocen algunos fantasmas de
restos fósiles. En algunas zonas se aprecian seflalies de
bioturbación importante y, en el techo, laminaciones
subhorizontales de origen estromatolítico.

4.- Sm : Dolomías masivas, de grano medio y colores
pardos a beiges. Son seminodulares a techo, don¡de se
encuentran evidencias de bioturbación importante. En
el conjunto del tramo se reconocen fantasmas de
rudistas, orbitolínidos y otros restos fósiles. Sobre el
mismo aparece una costra ferruginosa.

5.- 0,
4m: Dolomías beiges muy bioclásticas, de carác-

ter lumaquélico en muchos puntos. Presentan acuinula-
ciones de condrodontos (aunque se reconocen también
fantasmas de rudistas cónicos). Sobre el tramo hay una
costra ferruginosa de gran desarrollo.

6.- 0,6 : Arcillas dolomíticas, ocres a verdes, masivas.

7.- 0,1 : Dolomías arcilloso-limosas, sacaroideas, de
aspecto nodular, posiblemente generado por bioturba-
ción.

8.- 0,8 : Dolomías arcillosas verdes a ocres, muy
ferruginizadas, semínodulares y bioturbadas. Con
huellas de raíces. En el techo aparece una costra
ferruginosa.

9.- 2,1w : Dolomías ocres a beiges, masivas y fuerte-
mente ferruginizadas. En los decímetros basales se
apte-cia abundante bioturbación. Se han reconocido
fantasmas de bioclastos, entre los que destacan los
gasterópodos y los rudistas cónicos (radiotítidos?).
Sobre el tramo hay una costra ferruginosa de escaso
desarrollo.

10< 0,9w : Dolomías arcilloso-limosas (>10%), de
grano fino y de colores claros (blancas en la base y
amarillentas a techo). Localmente aparecen brechifica-
das y presentan moteado de óxidos de hierro.
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11.- 1 m : Arcillas dolomíticas verdes, masivas.

12< 3,6w : Dolomías ocres, en ocasiones arcillosas,
que afloran mal. Se reconocen restos de ostreidos,
rudistas, otros bivalvos, y gasterópodos.

13.- 0,4w: Arcillas dolomíticas (a dolomías arcillosas)
de color verde claro, que afloran muy mal.

14< 1,9w : Dolomías levemente arenosas (<5%, de
grano fino), de tonos ocres. Aparecen fuertemente
bioturbadas y muy ferruginizadas. Se reconocen
orbitolínidos, que constituyen acumulaciones importan-
tes (la textura original era wackesrone-packstone).

15< 4,lm : Dolomías grises, masivas y compactas.
Presentan fantasmas de orbitolínidos (que en ocasiones
forman acumulaciones importantes) y de rudistas
cónicos. Sobre el techo aparece una costra ferruginosa
de gran desarrollo.

16.- 0,4w : Tramo de dolomías muy térruginizadas,
mesocnstalinas, en las que se aprecian acumulaciones
importantes de orbitolínidos planos, muchos de ellos
ferruginizados. Textura original calcarenítica.

17.- 2,2w Dolomías amarillentas seminodulares,
bioturbadas, en las que se reconocen fantasmas disper-
sos de orbitolínidos. A techo aparece una costra ferru-
ginosa de escaso desarrollo.

18< lm Dolomías masivas seminodulares, muy
bioturbadas (a techo sobre todo, donde aparece, ade-
más, una costra ferruginosa).

¡9.- 6,7m : Dolomías esencialmente doloesparitas
mesocristalinas, beiges a grises, masivas o mal estrati-
ficadas en bancos métricos limitados por pequeñas
costras ferruginosas, con alta porosidad, mucha de ella
de origen móldico (disolución de bioclastos). Posible
textura original calcarenítica. Este nivel da un resalte
importante. Se reconocen algunos fantasmas de rudistas
conícos.

20< Mm Dolomías ocres a grises, masivas o mal
estratificadas en bancos decimétricos a métricos,
delimitados en ocasiones por superficies ferruginosas,
en los que se reconocen zonas con alta bioturbación y
fantasmas de rudistas cónicos y otros bioclastos. Fin los
niveles superiores se distingue estratificación cruzada
difusa, posiblemente planar de gran escala. Se ha
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determinado:

¡chthyosarcoiizescf. triangutarisDESM.

21.- 3,2w : Tramo cubierto.

22.- 2,5w: Dolomías seminodulares beiges. macrocns-
talmas, sacaroideas, que presentan bioturbación impor-
Unte. Se reconocen fantasmas de bioclastos.

23.- 1,6w Dolomías beiges muy masivas, de carácter
calcarenítico, en las que se reconocen fantasmas de
bioclastos. Hacia techo se distingue estratificación
cruzada difusa y un nivel superior con laminación
subhorizontal estromatolítica (O,2m). Sobre el tramo se
desarrolló una costra ferruginosa.

24< 0,3m : Dolomías claras masivas, con bioturbación
y fantasmas de bioclastos dispersos.

25< 2,2m : Dolomías masivas en las que se reconocen
fantasmas de bioclastos y textura original calcarenítica.

26< 1,3w : Semicubierto. Se reconocen dolomías con
laminación de algas.

27< 2,Sm : Dolomías beiges estratificadas en bancos
decimétricos internamente masivos o con estratificación
cruzada difusa, Carácter original calcarenítico y bio-
clástico (se reconocen restos de bivalvos y equinidos),
excepto en losúltimos veinte centímetros, de color más
claro, y en los que se reconocen laminaciones algares.

28<2,1m : Dolomías de tonos claros, muy porosas, de
tacto sacaroideo, muy masivas.

29< 2,8w : Tramo cubierto.

30< 5,6m : Dolomíasgrises claro mal estratificadas en
bancos decimétricos a métricos, excepto a techo, donde
se reconocen dos niveles de 0,2m bien definidos.

31< 3,4w : Semicubierto. Afloran dolomías arcilloso-
limosas y arcillas dolomíticas de tonos ocres a aman-
líos.

32< 1,3w : Dolomía gris clara, masiva, con fantasmas
de bioclastos dispersos. A techo se individualiza un
nivel bien estratificado, de 0,2w, que presenta lamina-
ción estromatolitica subhorizontal y finas intercalacio-
nes calcareníticas.

33.- 1,8w Dolomías finamente tableadas en niveles
decimétricos que presentan laminaciones subhorizonta-
les de origen algar.

34.- 0,9w : Dolomías claras, bien estratificadas en
niveles de O,2-U,3m, internamente masivos o con
estratificación cruzada difusa.

35.- 1,3w : Dolomía de color gris claro, masiva.

36.- 2,8w : Dolomías mal estratificadas en bancos de
0,5-0,7w, masivos.

37< 6,2w : Tramo cubierto.

38< 0,8w : Dolomías gnses masivas, de grano medio.
A techo aparece un nivel dc 0,1w con laminación de
origen algar.

39.- 2,8w : Dolomías finamente tableadas, con lamina-
ciones algares en algunos puntos y algunos fantasmas
de bioclastos. Afloran mal y están muy diaclasadas.

40< 0,8m : Semicubierto. Afloran arcillas dolomíticas
beiges.

41< 0,7w : Dolomías con laminación estromatolitica
(bastante onduladas).

42< 2,4w : Dolomías claras a blancas, que afloran
mal, finamente estratificadas en niveles decimétricos,
en los que se reconocen laminaciones estromatolítícas
subhorizontales.

43< 0,4m : Dolomía beige masiva.

44< 1,3w : Dolomías finamente estratificadas, amari-
llentas, con motas de óxido. Puntualmente se reconoce
una fina laminación estromatolítica.

45< 0,3m : Dolomía beige masiva.

46< 0,6w : Semicubierto. Dolomías arcillosas.

47< l,4m : Tramo de dolomías tableadas, de ¡Lonos
claros, que presentan laminaciones algares subhorizon-
tales. Existen además algunos niveles más potentes
intercalados, que son masivos.

48< 1,3w : Semicubierto. Dolomías blancas de aspecto
lajoso, muy diaclasadas. En algunos puntos se reconoce
laminación estromatolítica.
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49<2,1w : Dolomías grises fuertemente masivas, que
dan un resalte topográfico.

50< 1w : Dolomías mal estratificadas en las que, en
ocasiones, se reconoce una laminación difusa, posible-
mente de origen algar.

51< 2m Dolomías grises, fuertemente masivas o con
estratificación cruzada difusa.

52< 1,4w Tramo cubierto.

53< O,4m : Dolomías blancas de aspecto laIoso.

54< 1,7w : Banco de dolomías de color gris claro,
muy masivas. Presenta la base ondulada, muy irregu-
lar.

irregular (erosiva) y techo plano, que internamente
presenta estratificación cruzada aunque muy difusa.
Continuidad lateral de unos 15w.

59< 0,8w : Dolomías blancas a amarillentas, lajosas y
algo arcillosas.

60.- 0,8w Dolomías grises que presentan estratifica-
ción cruzada difusa de gran escala (seisdecimétricos)
y laminaciones algares intercaladas. A techo aparece un
nivel estromatolitico de gran desarrollo, con grandes
estructuras de tipo te-pee.

61< 1w: Dolomías arcilloso limosas finamente lamina-
das, en las que se reconocen estructuras algares e
intercalaciones milimétricas de origen calcarenítico con
ripples de corriente.

62.- 0,9 : Dolomías tableadas con estructuras estroma-
tolíticas, en general subhorizontales o dando ligeras
formas dómicas.

63.- 4,2m Semicubierto. Afloran arcillas dolomíticas
amarillentas y dolomías arcillosas.

64< 1,4w Dolomías bien estratificadas en niveles de
0,2-0,4w. Los niveles próximos a la base presentan
señales de bioturbación y mientras que el resto se
caracterizan por tener laminaciones estromatoliticas.

65< 0,9w : Dolomías grises masivas o con estratifica-
ción cruzada difusa. Cerca del techo se reconoce
laminaciones algares.

66< l,óm : Dolomía masiva gris. Da un pequeño
resalte en el terreno.

67< 4,6w : Cubierto.

68< 2,1w : Dolomías mal estratificadas y encostradas,
que afloran mal.

69.- 2,4w : Arcillas dolomíticas blancas, masivas, que
55.- 2,3w : Cubierto. afloran mal.

56< 2w : Dolomías grises masivas, poco competentes,
afloran mal.

57< 4,2m : Semnicubierto. Afloran dolomías blancas
finamente tableadas.

58< 0,6w : Cuerpo dolomítico lenticular de base

70< 1w : Dolomía masiva muy encostrada.

71.- 1,1w : Semicubierto. Afloran arcillas dolomíticas
beiges claro.

72.- 0,Sw : Caliza parcialmente dolomitizada, gris,
masiva y muy compacta. Son micritas fosilíferas
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muásrone, con ostrácodos. Presentan cierta proporción
de clásticos (tamaño arena fina). Están edafizadas y se
encuentran bioturbación de raíces y Microcodium.

73.- 2,4m : Cubierto.

74.- 2w : Calizas dolomíticas, limosas, de color
blanco, nodulosas e intensamente edafizadas. Se
reconocen abundantes cantos negros, huellas de raíces
y Microcodium.

75.- 22ni : Tramo de calizas de color claro, algo
arenosas en los tramos basales. Están bien estratificadas
en bancos decimétricos internamente masivos o semino-
dulares. En ellas se reconocen cantos negros y abun-
dantes señales de procesos edáficos (melanización,
nucronodulizacion, micro y macrobrechiticación
microkarstificación, rellenos geopetales, huellas de
raíces, Microcod¡uni, etc.). En ocasiones están parcial-
mente dolomitizadas. La textura original de estas
calizas era n,uds¡one a wackc~toiw: fundamentalmente
eran micritas fosilíferas y biomicritas. El contenido
paleontológico está tormado por ostrácodos, miliólidos,
otros foraminíferos bentónicos y otros bioclastos. Se ha
identificado:

Cuneo/ma pci vonia D ‘ORE-

Techo: Superficie topográfica.

32. COLUMNA DE LA SIERRA
DEL ESCABEZADO

Ho,a M T N Escala 1:50.000: 844 ONTUR

Coordenadas Lambert:
Base: X= 796,3

y•= 439,4
Techo: X= 796.3

Y= 439,7

Base< : Tramo cubierto.

1.- 7w : Semicubierto. Afloran dolomías arenosas, mal
estratificadas en niveles de O,2-O,3m, con porosidad
móldica de origen bioclástico.

2.- 3,1w : Dolomías arenosas (la proporción de terríge-
nos disminuye hacia techo), de carácter originalmente

calcarenítico. Tienen tonos ocres y están estratificadas
en niveles decimétricos que pueden presentar estratifi-
cación cruzada de gran escala. A techo del tramo se
aprecian señales de bioturbación importante. Se re-
conocen fantasmas de orbitolínidos y otros restos
bioclásticos.

3< 0,6w : Dolomías macrocristalinas, arcilloso limo-
sas, deleznables, con señales de bioturbación importan-
te.

4.- 0,6w : Dolomías beiges escasamente limosas, que
presentan fuerte bioturbación y abundantes fantasmas de
bioclastos.

5< S,6w: Tramo muy competente de dolomías bioclás-
ticas estratificadas en dos bancos de 1w aprox en la
base y de 0,4m en el resto. Presentan estratificación
cruzada de gran escala, bastante difusa. Se reconocen
abundantes fantasmas de bioclastos, identificándose
algunos fragmentos de rudistas. Hacia techo del tramo
existe una bioturbación muy intensa. Sobre el mismo se
encuentra una costra ferruginosa.

6< 2,4m : Arenas poco consolidadas, de grano fino y
color blanco. Presentan señales de cierta bioturbación.
Bastante cubiertas hacia el techo.

7< 0,2w : Dolomías microcristalinas limosas de tonos
amarillentos, en las que son abundantes los restos de
pelecípodos.

8< 3mn : Tramno cubierto.

9< l,Jm : Dolomías limnoso - arcillosas de colores
beiges o amarillentos, estratificadas en niveles de 0,4w.
Están bioturbadas y se reconocen fantasmas de bioclas-
tos dispersos. Sobre el techo se encuentra una costra
ferruginosa.

10<9w: Tramo semicubierto. Afloran arcillas dolomí-
ticas de tonos verdes a ocres (en la base), con intercala-
ciones más dolomíticas y compactas. Se han encontrado
nódulos ferruginosos.

11< 10,4w : Tramo cubierto.

12< 2,Ym : Dolomías de grano medio a fino, beiges,
mal estratificadas en niveles de 0,1-O,2m, en las que se
reconocen pequeñas colonias de rudistas cónicos, así
como fantasmuas de orbitolínidos y otros bioclastos y
frecuentes señales de bioturbación.
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13.- 3m Dolomíasde caráctercalcarenltico, WU5

bioetásticas, estratificadasen niveles decimétricos.
Presentanintercalacionesmenos bioclásticas. En el
techodel tramo la bioturbación es muy intensa.

14.- 8,9ni Tramo competentede dolomíasbastante
masivaso mal estTatiticadas enbancosmétricos. En la
base se reconocen acumulacionesde orbitolñiidos,
ademásde abundantespectínidasy otrosbiociastus.En
el resto del tramo las dolomíasson muy bioclásticas,
tienen carácter calcarenítico y presentan alguna señal de
bioturbación.

15.- O,4¡n Nivel de dolomíamasiva beige, menos
competentequela anterior,que da un pequeñoentran-
te.

16.- 2,4w Tramo dolomítico muy masivo y compe-
tente,queprcsentaseñalesdebioturbación.Haciatecho
se reconocenfantasmasde rudistascónleos,ademásde
otros biociastos.

17.- 2Am Dolomía masiva bioclást~ca,quepresenta
estratificacióncruzadadifusade gran escala.Se reco-
noeen grandes eapr-<nidos y condrodontos. Estos
tfltimos estánesp~ciaimenteconcentradoshacia techo.
Se ha determinado:

Ichzhvcxarcoli¡es sp.

18.- 4,2m Dolomías de grano medio a tino, compe-
ternes, mal estratificadas en bancos de 1-1 ,Sm aprox.
que son internamente[flilSzVOS.

19.- I,4rn Dolomías Nen estratificadas en niveles de
O,05-O,2m.de coloresclaros,quepresentanlaminación
suhhoriz.ontal de origenalgar.

20.- 1 in Banco de doionúa masiva, de carácter
ca[earen(tico, con abund2ntesfantasmasde biocliastos
y escasosdenidislas. Presentaseñalesde bioturbación.

21.- 1,1tn: Dolomíastableadasen nivelesdecimétricos
(0.1-O,2m),quepresentanlaminaciónsuhhorizontalde
origen estromatolítico,

22.- 1 ,4m Bancode dolomíamasivacompetente.

23.- 2,Sm Tramo de dolomíasfinamente tableadas
(nivelesde0,1-O,2m>,quehaciatechose hacenarcillo-
sas. Tienen tonos muy claros. PresentanJaminacíón
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estroniatolfticade origenalgar, gúeasde retracción y
se reconoceníiiveles de concentraciónde cantos planos.

24.- 1,
3in Dolomía masiva beige.

25.- 4m Tramode dolomías estratificadas en bancos
decim¿trícos(O,4xn-O,ómn) que presentan bioturbacién
muy intensa (especialmentea techo). Entre estos
bancos se disponennivelilioscentím¿tricosque presen-
tan laminaciónsubhorizontal estromatolítica.

26.- 4,2m Tramo cubierto.

27.- I,2m Bancode dolomía de color gris claro, que
presentaunaalternanciade niveles decimétricosmasi-
vos con otros finamentelaminados (estromatolitos:).Se
reconocen algunos niveles centiin¿tncosde acurnula-
eu$n de grandesbio y litoclastos(¡«mpestilas?).

28.- 2m Tramo más competentede dolomías mal
estratificadasen bancosdecimétricos. En origen eran
calcarenitas. Se encuentranabundantesfantasmasde
bioclastos. Hacia techo se reconocenalgunos niveJes
eentimétricosde laminacionessubho¡-izontalesestroma-
toIít~cas así como escasas señalesdc bioturbación.

29.- O,6¡n Nivel de arcillas dolomít¿cas deleznables,
de colores claros, que presentancierta laminacién
paralela.

30.- O,óm Tramo cubierto.

31.- O,3m Tramo de dolomías tableadas con lamina-
ción estromatolítíca. Presentanhacia techo tubos de
bioturbaciónrellenospor materiales del tramo supraya-
cerne.

32.- 2,3m Tramo dolomítico muy eompetente,que
presentaestratificación en bancos de O,6m. Estos
puedenser masivoso presentarestratiticacióncruzada
de granescala(bastantedifusa). Presentanabundantes
fantasmasde bioclastos.Los bancosestán separados
por pasadas con laminación .subhorizontai estromatolíti-
ca y nivelil ¡os de ripples.

33.- O,2m - Nivel dolomítico con laminaciónde algas
y abundantes cantos planos. Tambiénson abundantes
los gasterópodos turritelados.

34.- O,9m Banco de dolomías de caráctercalea.renttí-
Co, muy bioclásticas y con estratíticación cruzada en
set.s de O,3m. A techo presentan un nivel decirnétrico
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de laminaciónalgar.

35.- 3,4m Tramodedolomíasbioclásticasdeear~icter
caleareníticoen bancosgruesosseparadospor pequenos
niveles estromatolíticos. Presentan estratificación
cruzadadegran escala(set decimétricos).En algunos
puntos se reconoce la morfología de megaripples.
Hacia techo, los nivelesde algasse hacendominantes,
presentandoimportantesintercalacionescalcareníticas.
En este lJltim(> tramo se reconocengrietas de relLrac-
cién, niveles de concentraciónde cantos planos y
estructurasde tipo te-pee.

36.- O,9m Paquetede dolomíabiocMstiea (en oxigen
calcarenitas), con intercalacionesde laminaciones
algarescenhirnétricas.Hacia techo se aprecianseñales
de biolurbacián.

37.- I,2m Tramo de dolomías arciliosasde color
cremaclaro, quepresentantina lanunacion.

38.- O,Srn Tramo cubierto.

39.- O,7m Nivel de dolomía masiva en la base, con
algunosfantasmasdebioclastos.Hacia techose¡reuno-
cen O,3m de dolomíasfinamentetableadascon lanúna-
ción algar(y frecuentes pasadascaIcarenít~cas intercala-
das).

40.- 1 ,6m Bancosdeejinétricosdedolomíasbiocl.ásti-
casde caráctercalearenítico,separadospor niveles;con
laminaciónestromatolítícay queconstituyenun tramo
muy competente.

41.- 1 9m De basea techo, se handiferenciado:

1 ,6m Dolomíasde caráctercalcarenítico,con estrati-
ficación cruzada planarde gran escala.Se reconocen
algunosgasterópodosturriteladosy, a techo, grandes
caprínidosde tipo ¡chihyosarcoh¡es.

O,3m Dolomíastableadasen niveles de O,3m, que
presentanlaminaciónsubhorizontal estromatolftica.Se
aprecian grietas de retracción, porosidad fenestral y
niveles de acumulación de cantos pianos.

42.- O,Sni Banco de dolomía masiva. A techo se
encuentra un nivel dc 0,1 m con laminaciónestromatolí-
tiea.

43.- 2,6m Tramo semicubierto.
dolomíticas de tonosclaros.

Afloran arcillas
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44.- O,Sm Tramo formadopor un bancode dolomía
masiva (O,4m) sobre el que se encuentranO,3m de
dojomíastabJeadas(en niveles de O,lm), con larnúxa-
ción estromatolítica,grietasde retraecion...

45.-O,4m Dolomíaarcillosade tonosclaros,delenia-
lije.

46.- O,2m Bancode dolomía masiva.

47.- O,6m Dolomías de grano tino, mal estratiticadas
en niveles de O,2m, quepuedenpresentarlaminación
algar. Son pococompetentes.

48.- l,4m Dolomía masiva gris claro, que presenta,
‘a techo, un nivel con laminaciónde algas.

49.- 6,8m Tramo semicuhierto. Afloran arcillas
dolomíticas y dolomías arcilloso-limosas, de tonos
cremas a amarillos. Se encuentran nivelesde dolomías
más competentesintercalados,siendo estos más fre-
cuenteshacia la base.

5O.~ O,Sm Dolomías tableadas (en niv~Ies de 0dm),
que presentanlaminación estromatolítica.También se
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han observadogrietas de retracción y niveles de
acumulaciónde cantosplanos.

51.- 2,Sm Tramo semicubierto. Afloran arcillas
dolomfticas y dolomías arciiiosas, de tonos cremas a
amarillos. Se encuentranniveles de dolomías más
competentesintercalados(potenciaentomoa0,1 -O,2nx)
quepresentanlaminaciónestromatolftiea.Estasinterca-
lacionesson más frecuenteshacia la base.

52.- l,4m Tramo dedolomíasde granofino (micro a
mesocristalinas)finamenteestratificadasen bancosde
O,1-O,3m, masivos o con laminación subhorizontal
estromnatolítica.

53.- l,2m Dolomías arcilloso-limosas tinarnente
tableadas, de colores cremas.

54.-2, bu Tramodolomítieoformadopor bancosbien
definidos de O,3m aproximadamente.Estas dolomías
son de grano fino y tienen colores amarillentos. Se han
encontradoseñalesde bioturhación.

55.- 1 ,5m Tramo semicubierto. Afloran dolomías de
característicassimilares a las del tramo infrayacente,
alternando con pasadasde dolomías arcillosas.

56.- I,lm Bancode dolomíamasiva.

SL- l,2m Tramo cubierto.

58.- O,7m Bancode dolomíamasivade granofino.

59.- 1,4zn Tramo semicubierto. Ahora dolomía
arcillosa de color crema.

60.- O,9m: Tramode dolomíasestratificadas en bancos
masivosdeO,l-O,2¡n. A techose hacenalgoarcillosas,
al mismo tiempo que adquierentonalidades ocres. Se
reconocenseñalesde bioturbacián.

61.- O,9m Arcillas dolomíticasocres,que prestntan
algunas intercalacionesdolomíticasmás compact4s.

62.- O,5rn Dolomíasalgoarcillosas(máshaciatecho),
que presentanen la partesuperiordel tramograndes
estructuraste-pee.

63.- ¡ ,2in Dolomíasarcillosasclaras, estratificadas en
pequeñosniveles cenÉjinétricos, que puedenpresentar
laminacionessubhorizontalesde algascianofíceas,.
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33. COLUMNA DE FUENTE DEL PINO64.- 2m Tramo de arcillas dolomíticasbeiges con
intercalacionesmais dolomíticasy compactas.

65.- 2,3m Dolomías de grano fino, color claro,
estratificadas en bancosdeO,3m, quepresentaninterca-
ladonesde dolomíasarcillosas.

66.- 3,6m Tramo semicubierto. Afloran margas
masivas de tonos amarillentos.

67.- 4,Sm Tramo de dolomías de grano fino (en
ocasionesarcillosas)estratificadasen bancosde O,3m,

masivos o con laminación estromatolírica. Ésta se
encuentratindamentalmenteen los tramos basales,
dondetambién se observa la presenciade grietas de
retracción,niveles de acumulaciónde cantosplanos y
un moteado de óxidos de hierro.

68.- II ,6m Tramo semicubierto, en el que afloran
dolomíasarcillosaspococompactas,detonosamarillen-
tos. Presentan laminacionesestromatolíticas.Hacia
techo e hacen ferruginosas,apareciendopequeños
nódulos de óxidos de hierro.

69.- O,5rn Paquetede dolomíascompetentes.Presen-
tan abundantes fantasmas de bioclastos, litoclastos y
señales de hioturbacién. También se reconocen finas
~ntercaIacionesde láminas estromatolíticas. En algunos
puntos este tramo tiene aspect(~ cambiar, estando
bastante terruginizado y karstitieado.

70.- 3,6m Tramo semicuhíerto. Afloran calizas
blancas, recristalizadas, en ocasiones de tacto pulveru-
lento (<.hulAy) o nodulosas. Están Ñertúmente edafiza-
das.

71.- O,4rn Tramo constituido por dos bancos de caliza
compacta, muy recristalizada y edafizada.

72.- l,5rn : Tramo cubierto.

Techo: 6rn : Tramo formado por calizas oscuras,
micríticas, muy recristalízadas, bien estratificadas en
bancos de O,2-O,8rn, que presentan nódulos de silex.
Están intensamente etiatizadas, destacando el gran
desarrollo que alcanzan las colonias de Microcodiu,n,
las brechas edáficas y las micro y macronodulizaciones.
Se reconocen ostracodos. Este tramo corresponde al
Paleógeno y se apoya discordantemente sobre los
tramosinfrayacentes.

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000:844 ONTUIR

Coordenadas Lamben:

Base: X= 808,6
Y= 441,6

Techo:X= 808,4
Y= 441,8

Base.- >2m : Lutitas rojasy verdes,masivas.

1.- O,2ni Nivel muy compacto de areniscas dolornfti-
cas de tonosocres.

2.- 3,8m Dolomías arenosasbeiges a ocres, mal
estratiticadasen baneosdecimétricos, con señalesde
bioturbacién importante. La proporción de terrígs~nos
disminuyehacia techo.

3.- 2,Sm Tramo cubierto.

4.- 4,2m Tramo bastante masivo de dolomías (muy

arenosas en SU base). En la mitad inferior se reconoce
estratificacióncruzadadifusa, y abundantes fantasmas
de orbitolínidosy otros bioclastos no identificables.En
la superior fantasmasde rudistas en general j)OCO

fragmentados y frecuentemente en posición de vida

(pequeñasbioconstrucciones).

5.- l,4m Muy cubierto. Afloran arcillas dolomíticas
amarillentas y alguna pasada de areniscas dolomíticas
con tubos de bioturbacián abundantes.

6.- 2,?m Dolomíasbeigesmasivas, con acumulación
de orbitolínidos. Se reconocen también moldesde otros
bioclastos.

7.- 2m Semicuhierto.Atieran dolomías arcilloso -

limosas, macrocristalinasy deleznables,en niveles de

0,1 m mal definidos.

8.- O,4m Arenisca dolomítica ocre y masiva.

9.- Ini Tramo cubierto.

10.- 8,4m Tramo dolomítico en el que, de base a
techo, se han diferenciado:
2,5m Dolomías beiges masivas.
O,9m Dolomíasbien estratificadasen bancosde 0,2-

O3m, que presentan laminación subhorizontai estroma-
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COLUMNA DE FUENTE DEL PiNO

A BC D £ E CH

Bol

40

.35

32

20~

2

16 >t-

7-iá~• 9

k-.

u-

f4

t

E

1<

Fr—l

~ 4

1! t—~1• kv:?
íi!kt>s•.~

1

/2. (ti

‘it

• U

vij~
o

• 5

Y

isis

¡ ¡

11

-j

tolítica.
O~6m Dolomías seniinoduiares de tonos verdosos,
con bioturbación intensa.
2,4m Dolomíasmáscompactas,mal estratificadas,

con fantasmasde rudistasy otros fósijes.
2m Dolomías ealcarenfticas con estratificación

cruzadadifusa y fantasmasde biociastos.

11.- 2,Sm: Muy cubierto. Afloran arcillasdo¡omítieas
verdes y dolomías limoso arcillosas (en los niveles
basales).

12.- 1 ,2m Areniscasdolomíticasde tonosocres con
fantasmasde orhitolínidos,mal estratificadasen bancos
decim¿tricos (0,4ta).

13.- O,3m Dolomías arcilloso - limosasmacrocristali-
nas,de tonosocres.

14.- 5,4m Dolomíasmasivaso mal estratificadasen
bancosdecimétricos,quedanescasoresalte.Se recono-
ce microporosidad móldica y señales de bioturbación.

15.- 1 ,7m Dolomías estratificadas en bancos de O,2m,
que dan escaso resalte. Se reconocen fantasmasde
rudistas, orbito¡ínidosy otrosbiodastos.

16.- 11 ,6m Dolomías masivasconmicroporosidadde
origen méldíco, similaresa lasdel tramo 14.

17.- lm Tramo cubierto.

¡8.- 5,6in Dolomías masivas beiges, mal estra¡Litica-
das y que no dan resalte importante. Se reconocen
orbitolínidos,gasterópodosy otros bioclastos.

19.- 1,Sm Dolomía gris coinpactay masiva,parcial-
mente brechificada.

20.- ¡ ,2ni Dolomías limosas blancas y microcristali-
nas von moteadode óxidos de hierro y señales de
bioturbación.

2J.- O,4m Tramo cubierto.

22.- 1,bm : Dolomías bien estratificadasen nivelesde
0, 1 ¡n, con hioclastosdispersos.

23.- Sm Dolomíasocresmasivas o mal estratificadas
en niveles deciznétricos separados por pequeñas superfi-
cies ferruginosas. La hioturbación es intensa y puede
dar un aspecto seminodular a estos niveles.
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24.- 1,Sm Dolomías masivascon abundantesfamas-
masde rudistascónjeos.A techoseencuentraun nivel
mejor definido de O,2rn, más claro y con iamÁnacíón
subhorizontalestromatolítica.

25.- 1Am Tramo cubierto.

26.- un Doionúascalcarenftieasen bancosde O,2m,
muy bioclásticas.A techose reeonoeenlaminacionesde
origenalgar.

21.- O,4m Cubierto.

28.- 1 ,6m Dolomía gris masiva(exceptoa techo), con
abundantesmacrofósilespoco fragmentados:rudistas,
otros bivalvos y gasterópodos. Los niveles superiores
sontableados(O, tm) y presentanlaminaciones estroma-
t(>líticas subhorizontalcs.

29.- 1 ,4rn Dolomías tableadas con Iazrnnac,ánestro-
matulíti<a, que localmúnte (y especialmentehacia
techo) están fuertemente brechiticadas. La brechi.-
ticadón corta las superficies de estrañticación.

30.- 1 3m Tramo cubierto.

31 .— 1 ,6rn Dolomías grises mal estratificadas en
niveles d O,3rn, con tantasm2s de bioclastos.A techo,
O,3m de dolomías con laminación subhurizoutal estro-
matolítica. parciaIment~ brechiflcada.

32.- 1 Sm Tramo cubierto.

33.- 1 ,7m Dolomías calcareníticas bioclásticas con
estrat¡ticación cruzada difusa de gran escala (set’
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COLUMNA DE LAS HERMANAS DE JUMILLA decñnétricos). A techo se encuentra un nivel deciniétri-
Co COn intercalaciones estromatolíticas.
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34.- 12m Semicubierto. Tramo muy tectonizado
(diaclasado).Se reeouoceunaalternanejade dolomías
arcillosas blancas con laminación estromatolíticay
dolomíascompactasy masivas(o tambiéncon Lamina-
ción escromatolitica).Todasestánfinamenteestratifica-
das(tableadas>.

35.- Q,?m Nivel de dolomíasmasivagris.

36.- 1,Sm Semicubíerto.Afloran dolomíasen niveles
decimétricos,ocasionalmentecon laminación algar, y
localmentebrechificadas.

31.-O,4m Brechasdolomíticasheterométricas.

38.- 2m Tramo cubierto.

39.- O,6m Dolomfas claras finamentetableadasen
nivelesdeO, J m o menores,con laminaciónsuhhorizon-
tal de origen algar. Se reconocen cantos pianos y
grietasde desecación.

40.- 3,lni Dolomíasfuertementebíechificadas, que
constituyen un [ramo muy caótico y masivo, que da
resalte topugrático importante.En las zonas menos
brechiticadas(Ñndamentalmentehacia ej techo), se
reconocennivelestableadosmasivoso con laminacio-
nes estromatolíticas.

41.- 2,§m Dolomías grises mal estratificadasen
bancosde O,Ym-lm, quepresentanintercalacionesmas
tinas con laminación algar. Algunos de los bancos
aparecen intensamentc brechifleados (en su parte
superior).

Techo.- Tramocubierto.

34. COLUMNA DE
DE JUMILLA

LAS HERMANAS

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000: 869 JLIMILLA

Coordenadas Lamben:
Base: X~ 791,6

Y~ 433,7
Techo:X= 791,5
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Y= 433,9

Base.- Cubierto.

1.- O,9m Areniscasocresfuertementecementadaspor
dolomita. Presentan estratíticacién cruzada pJanar en
set decimétricos.

2.- 7m Muy cubierto. Afloran arenasdetonosclaros
y grano fino.

3.- 1 ,7m Areniscas dolomíticas de color ocre con
estratificacióncruzada planar de gran escala y alto
angulo. A techo aparecenÑertementehioturbadas.

CGL¡JMLdA 95 LAS H§PMA\AS DF JUM¡~LA (cont.)
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4.- lm Arenasdolomíticasconestratificacióncruzada
de surco de gran escala. Señalesde bioturbaciána
techo.

5.- 1 ,Sm Paquetede areniscas(con cementodolo¡níti-
co) con estratificaciéncruzadadifusa, planar, en sas
deeimétricos. A techo del tramoseencuentransefiales
de bioturbación. Se reconocenfantasmasde bioclastos.

6.- 1,2m Dolomías arenosas con estratifieaeion
cruzada de gran escala (en setsde O,2rn) excepto en los
niveles másaltos,dondees depequeñaescala(ripp¡es).
Presentanseñalesde bioturbación. Sobre este tramo
existe una costra ferruginosa.

7.- 5,8rn Muy cubierto. Afloran arenas claras de
grano fino.

8.- 3m Arenas blancas de grano fino, homométricas,

con laminacióncruzadapJanarde bajeángulo,en seis
decimétricos,alternandoconulvejesde arcillasdolomí-
ticas blancas, pasadaslutíticasferruginizadasy costras
ferruginosas.En las arenassehanencontradorestosde
vegetales.

9.- O,Ym Areniscaspococonsolidadas,con cemento
carhonático,de tonosocres y masivas.

lo.- 5,6n¡ Dolomíasmasivas,grises, muy bioclásti-
cas, COU estratificacióncruzadaen los nivelesbasales,
dondeademásse apreciacierta proporciónde terríge-
nos(<10% dcl total). Hacia techose reconocenfantas-
masde rudistas.

11.- 2,2m Dolomías grises, estratiflcadas en niveles
masivosde O,5m aproximadamente.

¡2.- 6,3m Tramo blando formado por dolomías
limoso arcijiosas, microcristalinas y estratificadas en
nivelesdecimétricos.También se aprecianintercalacio-
nes de arcillas dolomíticas, que son más abundantes
hacia la base. En el conjunto del tramo se reconocen
fantasmasde bioclastos y, únicamente en el techo,
pequeños rudístas cónicos.

13.-. 2,Sm Dolomíascompactas, bien estratificadasen
niveles de 1 m. Son bioclásticas y caicareníticas.
Presentan estratificación cruzada difusa de gran escala.
En la base se encuentran abundantes pectínidos y, en el
resto del tramo, algunos fantasmasde rudistas y de
otros bioclastos.

-J
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COLUMNA DE CASAS DL ~VARISTG (JUMiLLA)
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14.- 2,5m Semicubierto.Afloran arciliasdoJoinfticas
de tonos amarillentos, conaJgunaspasadasdearenasde
grano fino intercaladas.

15.- O,5m Nivel masivo de dolomfas arenosas(por-
centajeaprox. de ten-igenos: 10%).

16.- 12,4¡n: Muy cubierto. Afloran arcillasdolomfti-
casde tonosverdosos.

17.-3m Dolomíasgrisesmasivasy compactas,en las
quese reconocenfantasmasde gasterópodos,bivalvos
y otros bioclastos.

¡8.- 4,2m Dolomías masivas. mesocristalinas,con
coloniasde rudistascénicos.A techose reconoceuna
superficieferruginizada.

19.- 15,Sm Dolomíasmasivaso mal estratificadasen
bancosdecin~étricosa métricoslimitados en oeasiones
por superficies ferruginosas.En algunos puntos se
reconoceestratificacióncruzadacUtusa. Sonbioclásticas
y, en los niveles próximosa la base, se distir~guen
algunos restosde rudistas.

20.-O,4m:Tramo formado pordosbancosdolom=tkos
bien definidose internamentemasivos.

Techo.- > lSm Dolomíastableadas(en niveles de
O,2m) de colores grises claros, que frecuentemente
presentanlaminaciónsubhorizontal de origen algar.

35. COLUMNA DE LA CASA
DE EVARISTO (J1JMILLA)

Hoja MIN. Escala1:50.000 869 JUMILLA

Coordenadas Larnbert:
Base: X= 807,4

Y= 436,0
Techo:X= 807,5

Y= 435,6

Base.- > JOm Arenasblancasde grano fino a medio
con estratificación cruzada de surcode graneseala.Se
encuentran nódulos ferruginososy, a techo, unacostra
ferruginosa.
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COLUMNA DE CASAS DE EVARISTO (JUMJLLA)(cort.)
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1.- O,4m AreliJas dolomíticas masivas de tonos
verdes.

2.- 1 ,2m Dolomíasarenosasa areniscasdolomíticas
(grano grueso a fino) estratificadasen nivelesdecim¿-
tricos, seminodulososhacia techo, donde además
aparece una costra ferruginosa.Tienencolor ocre. La
basees ligeramenteerosiva.

3.- O,4m Arenas blancasde grano fino, cuarzos~*s.

4.- O,9m Areniscasdolomíticas (base) y dolomías
arenosas<techo) en bancosdecimétricos.Hacia techo
se encuentrahioturbaciónintensay unacostraferrugi-
nosa.

5.- 1Cm Arenas poeocementadascon estratificación
cmzadade surcode granescalacon setsdecimétricos.

6.- O,4m Nivel de dolomíaslimoso-arenosascompac-
tas.

7.- 4,5m Tramo de arcillasdolomíticasmasivascon
tinas intercalacionesde dolomíaslimosas muy fenugi-
nizadas.A techo hay una superficie ferruginosa.

8.- I,Sm Arenas de grano tino a medio muy horno-
métricasy de color blanco.

9.- lm Areniscas dolomíticas con estratificación
cruzada de surco de gran escalay baseerosiva.. A
techo se reconoce laminación cruzada de pequeña
escalay señalesde bioturbación.

10.-0,1 in Pasadade arcillasdolorniticas.

1 L- O,7m Areniscasdolomíticas con estratificacion
cruzadaplanar.

12.- O.9m Dolomías arenosascon estratificación
cruzadaplanaren seis dc 0,1rn.

13.- O,4m Dolomíasarenosas(40%) masivas.

14.- O,Sm Tramo sernicubierto.Afloran dolomías
arenosassimilaresa las del tramo anterior.

15.- O,3ni Areniscasdolomíticas masivas de tonos
ocres a verdes.

16.-
3,2m Dolomíasarciiioso-!imosasde tonosocres
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y seminodulares.Hacia la mitad del tramo sereconoce
algunapasadamásdolomíticay compaeta.

17.- 2,Sm Dolomíasmasivasbeiges,algo arenosasen
la base.

18.- 2,2m Tramocubierto.

19.- 3,4m Arenasblancasde granofino, homométri-
cas, con estratificacióncruzadade surco. A techohay
unapequeñasuperficieferruginosa.

20.- 3m Areniscasdolomíticasbeiges,mal estratifica-
das en bancosde O,2m. Se han reconocidofantasmas
de rudistas.Sobre el techo se reconoceunasuperficie
ferruginosa.

21.- O,2m Tramo semicubierto. Afloran arcillas
dolomftieasblancasde grano muy fino.

22.- 2w: Arenas dolomíticaspococementadasde tonos
beigesquepasanhacia techoa dolomías limoso-areno-
sasde tonosverdesy conmoteadode óxidosdehierro.
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23.- Sm Dolomfasbeigesmuy masivasy algo areno-
sas en la base. Se reconocenfantasmasde rudistasy
otros bioclastos.En los últimosmetrosla bioturbacién
es intensa.

24.- 6m Dolomías de características similares a las
del tramo anteriorpero mejorestratificadashacia techo
y con abundantesfantasmasde rudistas.En losultimas
niveles se encuentranpequeñascolonias de estos
organismos.Tamhiénse reconocenotros bioclastes.

25.-2m: Dolomíaslimoso-arenosaspoco compactasde
tonosocres con bioturbaciánintensa.

26.- I,8m Dolomías arcilloso-limosas de color
amarillento con gasterópodos,requlénidos, rudistas
cónleos(a vecesformandocolonias),abundantesalgas
verdesy algunosforaminíferoshenténicos.La bioturba-
ción es muy intensa.Se ha identificado:

Apricardia sp.

27.- O,3m Dolomíasy calizas dolomíticas limosas,
con acumulación de rudistas (pequeñoscónicos y
requjénidos) formando colonias. Texturalmente son
biopelesparitasa biopelinicritasgrainstone- packsione
con abundantesforaminíferoshentónicos(destacanlos
miliólidos) y fragmentosde ostreidos,gasterópodosy
rudistas.A techo hay una superficie ferruginosa.

28.- l,5m Dolomíamasiva.

29.- 1 ,2m Calizasen bancosdeciinétricosquepueden
presentaracumulación de requlénidosy otros rudistas.
Se reconocen,además,miliólidos, cuneolinasy otros
tbraminfterosbentónicos. Se han determinado:

Cuneo/ma pci vOnia D’ORH.

Nez¿¿za¡a simplex OMARA
PscudolíruoncIla reicheli MARIE
Lenticulina sp.

30.- 3,7m Calizas parcialmente dolomitizadas I~ien
estratificadas en niveles de O,3m a O,5m que presentan
intercalacionesde dolomías arcillosassiendoestosmás
abundantes hacia la base. Se reeonoeen pequenos
bancos de radiolfildos, así corno gasterópodos, milióli-
des, cuneolinas y otros tbrarniníferosbentóníeos.A
techo hay una superficieferruginosa.Se han determina-
do:

Cu,wolina sp.

.4
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Quinquetoculinasp.

31.- O,lm Dolomíasarcillosasfuertementeferiugini-
ndas.

32.- O,Sm Dolomíaslimoso-arenosas,nodulares,en
las que se reconocenconchasde ostreidos,rudistas,
miliólidosyotrosforaminíferosbentónicos.Tambiénse
banencontradoalgasverdes.

43.- Im CalizasparcialmentedolonÉtizadasy limo-
sas,pococompactas,con nédujosferruginososnúlimé-
tncos.

44.- O,6m DolomíasmacrocristalinasarciJiosas,muy
pococompactas.

45.- 3,8¡n Tramo cubierto.

46.- O,2rn Dolomía limosa seminodular.
33.- Zm Tramoeuhierto.

47.- 4m Tramocubierto.
34.- 1 ,lm Calizasgrisesparcialmentedolomitizadas
y levemente limosas, ma! estratificadasen niveles de
O,1-O,2m seminodulares,que presentanbioturbacién
intensa(tubos) y en las que se encuentranabundantes
rudistas, fundamentalmenterequiénidos, gasterópodos,
miliálidos, lituálidosy otrosforaminíferosbentónicos.

35.- 1 ,2m Tramo nodulosodt calizas dolomíticas
limosasde tonosamarillentos.Se reconocenmiliólidos
y otros foraminíferoshentónicos.

36.- O,9m Tramo cubierto.

37.- O.4rn
wackes¡o,w.
hentónjeosy

Caliza gris masiva. Es una biomicrita
con miliólidos y otros foraminíferos

algas verdes.

38.- 1 : Semicuhierto.Afloran arcil!asdolomíticas
y margas cJe tonos verdosos, con pasadas dolomítico-
arcillosas.

39.- l,Sin Tramocubierto.

40.- O.2m Caliza lirnosa. Wackestone bioclástico.

41.- 6,Zrn Tramo cubierto.

42.- 1,8m Calizas parc¡alinenle dolomitizadas, con
proporciones variables de terrígenos finos (5-15% dcl
total), tableadasen niveles de O,25m. Texturalmente
s~fl pactu>iw bloelásticos conabundantesorbítolínidos.
Además se reconocenmijiálidos, otros foramrníteros
hentónicos y rudistas (que pueden constituirpequeñas
colonias). En tos niveles más altos aparecen abundantes
nódulos ferruginosos mil,¡n¿tricos. Se han determinado:

Orhi¡olina (O.) duranddelgai SCHROEDER
Pseudohzuondlla reicheli MARIE
Qui#~qucloculina sp.
Cuneo/ma sp.

48.- 1,lin Dolomías limoso arcillosas en niveles
nodulares.Presentantexturacalcarenítica,conabundan-
tes bioelastos.Se reconocenorbitolínidos y ostreidos,
así como intensa bioturbación. Son abundanteslos
ejemplaresde:

Orbirohnc¡ <O.) duranddelgal SCI-IROEDER
Ortirolina (Mesorbirulina) uperta (ERM AN)

49.- 1,lm Dolomía bioclásticagris, muy compacta,
con fantasmasde orbitolínidosy rudistas.

50.- J,8m Dolomías beiges claro, masivas, con
porosidadméldica de origen bioelásticoy señalesde
hioturbacióna techo.

51.- 1,3m Dolomía masiva que presentacolonias
(dusrers) de pequeñosrudístas cénicos.También se
reconocengasterópodosy bioclastosno determinables.

52.- 2,2m Dolomíasgrisescompactas,bien estnitifi-
cadasen niveles de O,2m, que presentanacu¡nuJación
de orbitolínidos (textura original ;vackeswne—packsro-
¡¿e). A techocostraferruginosade grau desarrollo.

53.- I,9zn : Dolomía beige,masiva.Superficieferrugi-
nosa a techo.

54.- 7,3m Tramode dolomíasde tonosbeiges,mas!-
vas o mal estratificadasen bancosrnetneos(deeimétri-
cos en la base) en ocasiones ddi¡nitados por pequeñas
superficies ferruginizadas. Se- reconocen abundantes
fantasmasde bioclastos.

55.- 2,6m Dolomíasmal estratificadasrn bancosde
O,2-O,7rn,con fantasmasd~ bioelastos.El último nlivel
presenta bioturbacién muy intensa, y sobre el se
encuentrauna costraferruginosa.
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COLUMNA DE LA SERRA DEL BUEY
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56.- 9m Dolomías con texturaoriginal calcarenitl-
ca(?),estratIficadas enbancosde0,4-1,2m(deliidtados
por superficies ferruginizadas e internamente muy
masivos). Se reconocen fantasmasde bioclastos y
bioturbacióna kehode algunostrames.

Techo.- Superficiede erosiónactual, cima del cerro.

36. COLUMNA DE LA SIERRA DEL BUEY

Hoja M.T.N. Esca¡a1:50.000:869 JUMILLA

Coordenadas Larnbert:
Base: X= 809,4

Y= 436,1
Techo:X~ 809,2

y= 435,3

Base.- Cubierto.

1.- 4,2¡n Dolomíasgrises,bloelásticas,mal estratifi-
cadasendosnivelesde aprox. 2m. El primerode ellos
es calearenfticoy presentafantasmasostreidosy otros
biociastos. El segundo es bioclástico y tiene rudistas
cénicos,orhitolínidosy fantasmasde otros bioclastos.

2.- 3,Sm Dolomías mejor estratitieadasen bancos
decirnéiricos,en ocasionesÑertementebioturbados, y
con pasadascentim¿tricasde laminaciónsubhorizontal
de origenalgar.

3.- 3,3m Dolomíasmasivas,con nivelesde acumula-
ción de condrodontosen su base y de rudístascórlicos
en el techo. Sobre el conjunto del tramo se reconoce
una costrafermginosade poco desarrollo.

4.- 2,7m Dolomíasarcilloso-limosasocres, ¡nacro-
cristalinas(de tacto saearoid~o”). La proporeiónde
terrígenosdisminuyehacia el techo.

5.-7,Szn Dolomíasestratificadasennivelesdecím~tri-
cos (O,2-O,8m),en ocasionessernínodulosas,delimita-
dos por pequ¿ñassuperficies fcrruginosas. Pueden
presentar importante bioturbacién. Se reconocen
fantasmasde rudistas, condrodontos y otrosbioclastos.

6.- 2,9m Dolomías arcillosas mal estratificadas,
serninodulosas,macrocristalínas.Tienencoloresgrises,
verdosos o amarillentos. Además, aparecen finas
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intercalaciones(0,1m) dedolomíablancamáscompacta
y de grano fino.

7.- 1 ,4m: Dolomíabeigemasiva.Seapreciabioturba-
ción poco importantey fantasmasde rudistasy otros
bivalvos.A techo apareceuna costraferruginosa.

8.- 1,6m Dolomíasde tonosclaros, finamenteestrati-
ficadas, seininodulosasy con zonas ferruginizadas.
Presentanintensabioturbación.

9.- Sm Semicubierto.Afloran dolomíasarcilloso-
limosas, de coloresocres y macroeristalinas.

10.- O,8m Dolomíaslimosas masivas.

II. - 1 ,2m Dolomía mal estratificadaen niveles
decimétricos,fliertementebioclástica.Texturaoriginal
wackestone-packsone.Se reconocen fantasmas: de
grandes orbitolfnidos.

12.- 3,2m Dolomíaslimosasde tonosamarillenlosy
aspecto lajoso o seminoduiar, COfl acumulaciones de
orbitolínidos (textura pwksrone).

13.- 5,2m Dolomías beiges compactas, mal estratifi-
cadas en niveles de O,7-I,2m. Aparecen acumulaciones
de orbitolínidosen los primerosniveles.Haciatecho se
reconocen fantasmas de bioc!astos dispersos.

¡4.- 1,5m Semicuhierto: Afloran dolomías algo
arcillosas,deleznables,sacaroideas, de grano grueso.

15.- 1,4m Dolomías grises mal estratificadas en
bancosde O,3m,que presentan microporosidad ináldica
dispersa.

16.- 2,5m Dolomías grises masivas, que dan un
pequeño resalte. Son calcareníticas y bioclásticas,
reconociéndoseen ellas fantasmas de orbitolínidos,
rudistas y otros pelecípodos. Sobre el techo se encílen-
tra una pequeña costra ferruginosa.

17.- 3,9m Dolomías de tonos grises claros a amari-
llentos, serninodulosas, con importantebioturbación y
microporosidad móldien dispersa de origen bioclástico.
El techo de algunos niveles aparece ferruginizado.

18.- S,Sm Dolomíasbeiges, compactas,mal estratifi-
cadasen bancosde O,8m en ocasionesdelimitadospor
superficies ferruginosas. Se reconocen pequenos
rudistascónicosy fantasmasde bioclastos.
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19.- 6m Tramo de dolomíasbeigesestratificadasen
bancos de O,6-1,5m mal definidos, internamente
masivos. Dan un pequeño resalte topográfico. Se
reconocen fantasmas de bioclastos.

20.- 21,9m:Tramomuy monótonodedolomíasbeiges
bioclásticasmal estratificadasen nivelesde O,4-O,6m,
internamentemasivosexceptoen algunospuntos,donde
se reconoce estratificacién cnxzada difusa. Se han
encontradoalgunos fantasmasde pequeñosrudistas
cónieosy posiblesorbitolínidos.

21.- 4,8m Dolomías beiges, mal estratificadasen
bancosdeO,8m a lm. Son fuertementebioclásticas.De
base a techose han diferenciado:
3,4m de nivelesdolomíticosde caráctercalearenítico,

sonmasivoso con estratificacióncruzadadifusa
I,4m de niveles con bioacumulaeionesde pequeños

rudistas cónicos(queconstituyenpequeñasbiocoristruc-
ciones).

22.- O,6m : Dolomías de tonos claros, finamente
estratificadasen niveles de O, ¡ni (tableadasI, con
laminaciónsubhorizontal de algascianofíceas.

23.- 1,2m Banco de dolomías grises, masivas,con
fantasmasde bioclastos, que presentaa techo una
pasad» centiinétriea de laminación suhhorázontal
estromatolítiea.

24.- l,5m Dolomía beige masivamuy
techo se distingueun nivel de O,2m con
cruzada planarde gran escala.

biocláslica. A
estratitieaeión

25.- 3,Sm Tramo de dolomías blancas, ¡ajosaso
finamenteestratificadas,nilciocristalinas.Se reconocen
bioclastos dispersosy moteadodeóxidosde hierro. En
la basela bioturbaciénes importante.

26.- 4,lm Dolomíasnial estratiticadasen bancosde
1 ,2m aprox. EstosSOfl internamentemasivos excepto a
techo donde las señalesde bioturbaciónconfieren un
aspectonodulosoy frecuentementese encuentrauna
costraferruginosa.

27.— 1 ,7m : Dolomíasmasivasen las quese reconocen
fantasmas de bioclastos. Hacia techo tarnhi¿n se en-
cuentran rudistas cénicos de pequeño tamaño.

28.- O,Sm : Dolomíasbien estratificadasen nivelesde
O, l-O,2m, de tonos muy claros y con laminación
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irregularde algascianofíceas.

29.- 2,2ni Semicubierto: dolomías arcillosas de tonos
amarillos, con moteadode óxidosde hierro.

30.- O,Qm Dolomías“tahleadas~en nivelesde O•2m,
grises.

31.- 2,2in Dolomías muy masivas, con aig-unos
fantasmasde hioclastos.A techose diferenciaun nivel
de O,4m de dolomíascon laminacionessubhorizentales
estromatolít¡ cas.

32.- un Semicubierto. Afloran dolomías limoso-
arcillosas.

33.- 2m Dolomías bien estratificadasen bancosde
0,6 a O,2m, con tendenejaestratodecrecientehacia
techo. Los niveles basalesson bioclásticos, mientras
queen los superioresdominanlas laminacionessuibho-
nzontalesde algas.

34.- O,6m Tramocubierto.

35.- 1,9m Tramo dolomítico que da un leve re:;alte
topográfico en el que podemosreconocer,de base a
techo: O,6m de dolomíascon acumulación de rudistas;
O,5m de dolomíasfinamentetableadasCOfl laminación
algar; y 0,2 dc dolomíaslínioso-arcillosasblancas.

36.- l,Sm De basea techo: 1Am de dolomíasgrises
clarasmesocristalinas;O,7m de dolomíasbien estratifi-
cadasen nivelesde O,1-O,2mcon laminaciónde algas.

37.- 1 ,7in : Dolomíasmuy encostradas, grises, níasi-
vas.

38.- 1 3m Semicubierto.Afloran arcillasdolomíticas
y dolomías arcilloso-limosas,de tonosclarosamarillen-
tos, con tina laminación subhorizontal, pequeños
nivelillos de algas, grietasde retracción...

39.- 2,2m Dolomías limoso-arcillosasblancastina-
mente tableadas o lajosas,con moteado de óxidos de
hierro y posiblespequeñashuellasde raíces,Se reccno-
ce algún nivel de dolomíasmás compactasy potentes
(O,2maprox.) intercalado.

40.- 6,4m Semicubierto:Atioran dolomíaslimoso-
arcillosasy arcillas dolomíticasamarillaso verdosas.

41.- O,6ni Dolonilas masivas beiges, con importante
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COLUMNA DL LA SIERRA DEL BUEY (cont•)
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bioturbación y ferruginizadas.

42.- 4,7xn Dolomíasfinamentetableadas(nivelesdc
O,Irn) o Jajosas,con abundanteslaminacionesestroma-
tolíticas. Se reconocengrietasde retracción.

43.-O,4m Tramo formadopor dosnivelesde 0,2wde
dolomíascon laminaciónsubliorizontal de algasy con
importantespasadascentiniétricasde caráctercalearení-
tico <con ripples). Se reconocengrietasde retraccióny
nivelitos de cantosplanos.

44.- O,6m Dolomíasbeigesmasivas,con importante
bioturbación.

45.- 1 ,8ni Dolomías finamenteestratjticadas(niveles
de 0,05 -O,lrn), poco arcillosas, con algún nivel de
laminación algar.

46.- 1,8m Tramo cubierto.

41.- 1 ,óm DolomíasestratificadasennivelesdeO,2m,
internamentemasivos,exceptoel superior,quepresenta
laminación de algas cianofíceas.

48.-3,3m Seniicuh~erto. Afloran dolomicritasblancas
finamente tableadas, con moteado de óxidos de hitno
y algunos niveles con laminaciónestromatolítica.

49.- 1,3m Dolomíasgrises,masivasy compactas.A
techose encuentra un nivel de 0,1ni con laminaciónde
algas.

50.- 0,Sni Nivel de dolomías calcareníticas compac-
tas, beiges, con estratiticae~óncruzadadifusa.

SI.- l,6m Dolomíasblancasfinamenteestratificadas,
con laminación algar.

52.- 2,Srn: Dolomías beiges muy masivas, que dan un
resalte importante. A techo se reconocen O~8m de
dolomías mejor estratificadas con laminación subhori-
zontal estroinatelitica.

53.- 1 ,óm Dolornieritas blancas lajosas,conmoteado
de óxidos de hierro.

54- 1 ,4in Tramo constituido por dosnivelesde02m
mal definidos e internamentemuy masivos. Dan un
resalte topográficoconsiderable.

55.- 2m Dolomías estratificadas en bancos decimétri-
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poco arcillosas,con moteadode óxidosde hierre.ces.De base a techoreconocemos:
O,8m de dolomías con estratificación eruzada difusa de

gran escala e intercalacionescon laminación algar y
ripples;
¡,2mde dolomíascon laminacionesestromatolíticasy

pasadascaleareníticas.

56.- 9,6m: Tramo muy monótonodedolomíasarcillo-
so-limosasde tonos amarillentos, seminodulareso
lajosas,con laminaciónirregular y moteadode óxidos
de hierro.

57.- 1 ,7m Formadopor tressubtramosque, de base
a techo, son: O,7m de dolomíasbeigesmasivas;O,2rn
dedolomíascon laminaciónsubhorizontalestromatolíti-
ca y grietasde retracción;O,Sm de dolomíasarcillosas
amarillentaseonmoteadode óxidosde hierro.

58- 2,3m Dolomíasbeigesen niveles de O,5-O,Sni,
dominantemente masivos. También se reconocen
pasadasestromatolítiea.sde tonosmás claros.

59.- 1 ,5m Dolomícritasblancasfinamentetableadas,
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60.- 1,2m Dolomías en bancos de 0,05 - O,2m.
Presentan laminación de algasswbhoíizontal y fte~zuen-
tes pasadascalcarenit¡cascon ripples.

61.- 4,lm Dolomicritas areliJosasblancaso grises
ciaras,casi Jajosas,queaparecenfinamentelaminadas
(algascianofíceas).Se hanencontradopseudomo¡fosy
cristalesdeyeso.

62.- 2,5ta Dolomíasclaras,estratificadasen bancos
decimétricosmal definidos en la base y mejor hacia
techo. Esosbancossoninternamentemasivos,excepto
los primeros y los últimos, que tienen laminación
subho¡-izonta!de algas.

63.- 4,2m Se,nicuUerto.Son dolomías arcillosas
blancas, con intercalacionesde bancos doloznirticos
masivos,más frecuenteshacia el techo.

64.- O,4m Dolomías bien estrat,tieadas,de tonos
claros.

65.- 2m Dolomíasgrisesmal estratificadasen niveles
de C,7in, internamentemasivos. Son mesocristalinasy
muy masivas.Dan un pequeñoresalte.

66.- O,6m Dolomías tableadas con lanijuaciénsubho-
rizontal estromatolítica,en niveles de O,2m.

67.- 4,4m Semieubierto:Dolomíasde tonosdatosen
bancosdecirnétricosinternamentemasivos.

68.- O,Sm Dolomíagris masiva,mesocristalinay muy
conipacta.

69.- Sm Tramocubiertopor derrubiosde ladera.

70.— 1 ,6rn Dolomía gris masiva. Bastante cubiefto.

71.- l,5m Tramo cubierto.

72.- O,Sm Dolomías grises tableadas,en bancosde
O,2m. Bastantecubierto.

73.- 1 ,Sm Cubierto.

74.- I,3m De base a techo se reconoce: lm de
dolomía gris masiva;0,3 dc dolomía Con laminación
subhorizontal de origen algar.
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75.- 2,1 m Dolomicritas arciliosasblancas,finamente
tableadas y con moteado de óxidos de hierro. Se
reconoce laminaciónalgar.

76.- 6m Tramo de dolomíasclaras tableadasen
nivelesdeO,2m, con laminación subhorizontal de algas
o masivas, pudiéndose reconocer fantasmas de hioclas-
tos dispersos (microporosidad rnóldica).

77.- 50m Tramo muy monótono de dolomías oscuras,
muy masivas o mal estratificadas en niveles métricos.
Se reconocenfantasmas de bioclastos. Algunas zonas
aparecen brechiticadas. A techo del tramo se reconoce
una costra ferruginosa. (Esta zona es muy inaccesible
por los h~ertes escarpes existentes).

Techo: > ¡Orn Calizasblancasmasivasmuy recristali-
zadas (y dolomitizadas en la base), de carácter calcare-
nítico. Sereconocen fragmentos de rudistas, equfnidos,
corales y otros hioclastos.

37. COLUMNA DEL BASURERO DE JUMILLA

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000: 869 JUMILLA

Coordenadas Lambed:
Base: X= 807,8

Y= 435,4
Techo: X= 807,8

y= 434,9

Base.- Cubierto.

1.- O,4rn : Dolomías limoso arenosas deleznables.

2.- 1 ,5m Dolomías masivasgrises,con fantasmasde
pequeñascoloniasde rudistas en el techo, así como de
otros biocLastos (porosidad méldica).

3.- 6,2m : Tramo muy cubierto. Afloran dolomías
arcillosas.

4.- 1 ,6m Dolomías muy arenosas beiges, masivas.

5.- J m Doioniías arenosasconestratificacióncruzada
difusa de gran escala. A techo presentanuna costra
ferruginosa.

6.-2,8m Tramosemicubierto.Afloran arenas dolomí-

ticas bastantecementadas y dolomíaslimoso arenosas

rL
Grw
T
o

U
o

oa:

2
Lt•. 40

35

-30

2>

2Ls

Co,

en:

O

o:

—1

z
(7

2V

o

tÉ

5- 5

O>

•fl ¡

Orn

731



de tonosocres.

COLUMNA DEL BASUkERO DE JUMILLA (cont•)
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7.-4,2ni: Tramodedolomíasarenosasde tonosocres.
Presentan estratificación cruzada de surco con sas
decimétricos a techo.

8.- 2,lm Dolomíasgrises, masivas,en las que se
reconocenfantasmasde bioclastosno detenninabl~esy,
a techo, pequeños rudistas y otros bivalvos. Tramo
coronado por una superficie ferruginosa.

9.- 4,4ni Arenas blancas de grano fino (ocres a
techo), homométricas, con estratificacióncruzada de
surcodegranescala.Haciatechoaparecencementadas
(por carbonato).Nivel ferruginososobreel techo.

JO.-2,4m:Dolomíasarenosas(tienenentre10-15%de
arenas, proporción que disminuye hacia techo) y
hioclásticas.En la partesuperiordel tramo serecono-
cen coloniasde rudístaseónicos pequeños,asf Como
fantasmasde otros hioclastos.

11.- 2,3m Tramo semicubiertode dolomíaslimoso-
arenosasmal estratificadas,de tonosocresa blancos.

12.- 6m Dolomías masivas. Presentanniveles con
acumulacionesde condrodontos,así como abundantes
orbitolínidos, escasos fantasmas de rudistas y otros
bioclastos.

13.- O,3m Nivel de dolomía clara, con laminación
subho¡-i zontal estromatolítica.

14.- 3,lin Tramo dolomítico muy masivo. En su
mitad inferior son abundantes Jos condrodontos que
formanacumulaciones,mientrasquea techodominan
los rudistasque constituyenpequeñas colonias.

15.- 3,4m Semicubierto.Arcillas dolomíticasocresa
verdosas.

¡6.- 1 ,9m Dolomías limoso-arcijlosas, de tonos
amarillentos,quehacia techose hacenmáscompactas.
A techo hay un nivel más dolomítico sobreel que se
encuentrauna pequeña costraferruginosa.

17.- 7m Semicuhierto:Afloran dolomíasarejijosasy
limosasde tonosocres, que presentanintercalaciones
centimétricasa deci¡nétricasde dolomías más compac-
tas y de color blanco.
¡8.- 7,5m Dolomías en niveles deciniétricos, en
ocasioneslimoso - arcillosas,de tonosbeigesa am•ari~
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¡Jentos. Los últimos niveles son más compactos y algo
más potentes.Se reconocenrudistaseónicosy fantas-
mas de bioclastos.

19.- 5,lm Dolomías compactas, estratificadas en
nivelesde O,Sm y quedanun resalte importante.Cada
nivel es internamentemasivoo puedepresentarestrati-
ficacién cruzada planar(muy difusa). Se reconocen
moldes de hioclastos,El techodel tramo estábioturba-
do intensamente.

20.- 5,6,n Tramo parcialmentecub~eflo en el que
afloran dolomías, en ocasioneslimosas y de tonos
amarillentos.Son seminodulares, macrocristalinasy
muy porosas. Se reconocen moldes de bioclastos
dispersos.

21.- 4,3m Dolomíasbeigesa grises,estratiticadasen
nivelesde O,4rn limitados frecuentementepor superfi-
cies ferniginizadas.Presentanfantasmasde bioclastos
abundantes entre los que, ocasionalmente,se reconocen
t-udístas.En su conjunto el tramo da un resalte topográ-
tice imeortante. Sobreél se encuentranuna superficie
ferruginosa.

22.- 2,Sm Tramo dolomítico semejante al anterior,
con abundantes rudistas CÓnICOS.

23.-4,2rn Dolomíasde tonos ocres, mal estratificadas
en nivelesdecim¿trieostinos. Muy bioturbadas.

24.-4m Dolomíasbeigesnial estratificadasen niveles
de O,3m. COfl fantasmasde bioclastos.

25.- 4,5rn Tramodo~ornítieode característicasseme-
jantesal 23. Presentaseñales de b¡oturhac¡6n y fantas-
masde hioclastos.

Techo.- > ini Dolomías beiges, masivas o mal
estratificadasen nivelesdecimétricos.Presentanfantas-
mas de hioclastos. La te%tura original posiblemente fue
wach,sw,w - pacLvwnc. El techo estácortadopor la
superficieerosivaactual.

38. COLUMNA DEL CASTILLO DE JUMILLA

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000:869 JIJMILLA

Coordenadas Lambed:
Hase: X 804,9

Y= 434,4
Techo:X = 805,2

Y= 434,1

Base.- Tramocubiertopor el cuaternario.

1.- 3Am Arenas de grano fino (cuarzearenitas:poco
consolidadas) blancas y homométricas. Presentan
estratificacióncruzada de surco y en menor medida
planar de graneseala.A techo seencuentraunacostra
ferruginosa.

2.- Im Lutitas verdes a ocres, masivas y muy ferrugi-
nizadas. A techo aparece una costra ferruginosa muy
desarrollacht.

3.- 4,Sm Arenas de grano fino a medio, rosadaso
heiges, ecu estratiticaeléncruzada de surco de grao
escala. Los niveles, de potencia decimétrica, están
separados UUOS de otros por costras fermgiuos~s. A
techo del tramo también se encuentra una costra.

4.- O,Sm Arcillas dolomíticas con pasadas de dolo-
mías limosasCentimétnúas.

5.- 3,7m Areniscasde grano tino y color blanco o
crema, con cstratiticación cruzada de surco a gran
escala. A techo se encuentra una costra fermgino~;a.

6.- 2,2m Areniscasdolomíticas ocres,de grano Lino,
con estratificación cruzada difusa. Costra ferruginosa a
techo.

7.- 3,6rn Dolomías limoso arenosas de tonosocres,
mal estratificadas en la base y mejor hacia techodonde
se reconocen tubos de bioturbación vertical.

8.- l,6m Areniscas dolomíticas de grano fino, masi-
vas (en la base) y con estratificación cruzada planar
muy tendida (hacia techo). Sobre el tramo se desarrsDlló
una costra krruginosa.

9.- 1,2m Arenas de grano tino, beiges y con estrai:ifi-
cación cruzada de surco.

JO.- 3,8m Dolomías grises, compactas,fuertemente
arenosas en la base y poco hacia techo. EstÁn estr~ti-
ficadas en bancos decirnéirjeos bastante masivos, con
señales de hioturlyaeión. En los niveles superiores se
reconocen fantasmas de bloelastos. Sobrr el tramo
existe una costraferruginosa.
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11.- 5,4m Areniscasbastantecementadas(por carbo-
nato), de grano fino a muy fino y tonos ocres. Los
nivelessuperioressonmáscompactos,presentandouna
mayor proporción de carbonato.

12.-2,tm: Dolomíaslimosasmesocristalinas,compac-
tas, mal estratificadasen nivelesdecimétricosgruesos,
internamentemasivos. La proporción de terrígenos
disminuye hacia techo (25%-5%), y se reconocen
fantasmasde bioclastosy restosde pequeñosnidistas.

13.- 2m Arenas hornom¿trieas (euarzoarenítas)
blancasa cremas de grano tino, con estratificación
cruzada de surco a gran escala.

14.- 5,6m Dolomías arenosas(1-15% del total),
estratificadas en bancos de 0,6 a 2m que reflejanuna
tendenciaestratocreciente.La proporciónde terrígenos
disminuye hacia techo. Se reconocenfantasmasde

bioclastos.

15.- 5,6m Dolomías grises, masivas,que dan un
resalte importante. Son bioclástieasy se reconocen
fantasmasde orbitolínidos(que, en ocasionesconstitu-
yen acumulaciones) y pequeñosrudistascónicos.

16.- 6,2m Dolomías grises que afloran mai (muy
encostradas). Se reconocen fantasmasde bioclastos y,
en particular, restos de pequeños rudistas. Sobre el
techo se encuentra una costra ferruginosa.

17.- 1 ,Sm Tramo cubierto (blando).

18.- 2,4m Dolomías arenosas grises, muy masivas,
biociásticas. Se reconocen fantasmas de rudistas
cónicos y otros bioclastos.

19.- Im Dolomías arcilloso limosasde tonos ocres,
deleznables, presentana techo una pequeñasuperficie
ferruginosa.

20.- 1 ,Sm Calizas bionijeríticas nvckes¡one-paeksw-
ute, parcialmentedolomitizadas. Tienen tonos grisesy
están bien estratificadas en niveles deeimétricos•• Se
reconocenfragmentosde rudístasasí como miliólidos,
nezzazátidos, textuláridos, lituólidos, otros foraminífe-
ros bentónicos y otros bicelastos. Se han identificado:

Cuneo/ma sp.
Nezzazara cf. simples OMARA

21.- ¡3m: Calizas dolomíticasarenosasa limosas,con
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textura cakarenftica. Se reconocen foraminíferos
bentónicosy otros bioclastos.

22.- 23m Dolomíasarenoso- limosasmasivas,de
color gris, con fantasmasde bioclastos.

23.- 1,Sm Calizas parcialmente dolomitizadas,
estratificadasen bancos de O,4-O,5ni, Son biomicritas
con miliélidos, otros foraminíferoshenténicosy frag-
mentosde rudistas.

24.- O,Srn Tramo cubierto.

25.- O,Sm Calizas muy dolomitizadasy Jimosas,con
rudistascónicospequeños.

26.-2m Dolomíaescasamentelimosa,conabundantes
rudistasy otros bioclastos,quepresentamala est,-atiti-
cación. Se reconocenintercalacionesfinas de dolomías
más compactasy color blanco.

27.- O,4m Calizas limoso arenosasparcialmente
dolornitizadas,de tonosamarillentos.

28.- 1,1ni Calizasarenoso- limosas(porcent.teirríge-
no aprox.: 25%). Son bionteritas wackesrcne,con
miiiólidos, otros foraminíferos bentánicos,placasde
equinídosy otros hioclastos.

29.- 1 ,2m Dolomías arcilloso-limosasdelemables,
mal estratificadasen niveles tinos, que presentan
intercalacionesmejor definidas y más compactasde
dolomíasmicroeristalínasgrises.

30.- O,Sm Arcillas dolomíticasocres, masivas,con
moteadode óxidosde hierro••

31.- 2,3m Calizasdolomíticas y dolomías, beiges,
mal estratificadasen la base y mejor en el techo.

Presentanbíoturhación desigualmente repartida según
los niveles.Se reconocenfantasmasde bioclastos.

32.- 2rn : Calizas dolomíticasarenoso-limosas,ocres,
mal estratificadasen bancosdecimétricos.Son biomi-
critaspackvtonú con acumulación de orbitolínidos.A
techo se reconoce un nivel menos arenoso.Se han
identificado:

Orbño/ina (Orbitolina) duranddelgai SCI-IROE]DER
Orbitolina ~Mesorbirolina) ~¿¡,erIa (ERMAN)

33.- 1 ,Srn Tramo sernicuhierlo.Dolomíasarcillosas
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de tonos amarillentos.

34.- 0,8w Calizas dolomíticas arenoso-limosas,
amarillas y seniinodulares.Son packstonecon acumula-
ción de grandes orbito¡ínidos planos. Se aprecia biotur-
bacién importante.Se reconoce:

Orbitolina (Mesorbitolina) aperta (ERMAN)
Orbñolina (Conicorbitolina) cuviIIieri (MOULL.>
Hensoninalenticularis (HENSON)

35.- ],7m Banco de dolomía masiva gris.

36.- Q,Im Dolomíasarcillosasamarillentas.

37.- 1 ,3m Dolomías masivasgrises, ¡nesocristalinas
y compactas.Se reconocenfantasmasde rudistasy

otros bioclastos.

38.- 1,Sm Dolomíaslimoso-arenosas,seminodulares,
de tonosocres, con importantebioturbacián.Se reco-
nocen abundantesfantasmas de orhitoUnidos y de
algunosrudístas.

39.- 2,7m Dolomías grises, mal estratificadasen
bancos de O,7m. Son mesoeristalinasy en ellas se
reconocenalgunosfantasmasde hioclastos(entreellos
de crbitolínidos).

40.- 1,6m Calizaslimoso-arenosas.Son biomieríticas
pakstcuúparcialmentedclomitizadas. Tienen tonos
amarillentos,sonpoco compactasy su estratificaciónes
seminodular.Presentanacumulacionesdeorbitolínidos.
Entreellos se ha reconocido:

Orbhoiinu (O.) dun,nuiddgai SCH ROEDER

41.- 2m Dolomías grisescompactaspoco arenosas.
Son bioclástica.sy se reconocenrestos de pequeños

rudistas.

42.- Ibm Dolomías grises, muy masivas, mesoa
macrocristalinas.Afloran mal.

43.- Sin Dolomías grises, poco compactasy nial
estratificadasen bancos de O,3rn que en ocasiones
puedenserseminodulosos.Se reconocenfantasmasde
orbitolínidos, rudistas y otros bioclastos, si¡empre
bastante dispersos, así corno señales de bioturbación,
más importantes a techo de los bancos,

44.- S,Sm Dolomíasgrises, masivaso nial estratfíca-
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das en bancos de 0,8 a ¡ni que dan un resalte importan-
te. Son mesocristalinas.Se encuentranalgunosfantas-
mas de bioclastos. En el techo se reconoceuna costra
ferruginosa.

45.- O,5m Nivel seminoduloso de dolomías altamente
bioturbadas. Tienetonoamarillentoy daun leveblando
topográfico. Se encuentran orbitolínidos abundantes. A
techohay una costra ferruginosa.

46.- 3,Sm Dolomías beiges, estratificadas en niveles

de O,2m. Presentan señales debioturbacióny porosidad
méldica dispersa de origen bioclístico. En la parte
superior se reconocen niveles de acumulación de
rudistas.A techo hay una costra ferruginosa.

47.- 1 ,2m Dolomías en bancos de O,4m, fuertemente
bioturbadas. A techo hay una costra ferruginosa.

48.- lO, Im Dolomías beiges,estratificadas en niveles
de O,2m, delimitados en ocasiones por pequeñas
superticies ferruginosas. Se reconocenfantasmas de
bioclastos, entre los que destacan nidistas y otros
bivalvos, enteros o poco fragmentados. La bioturbación
puede llegar a ser importante.

49.- 2,3m Dolomías beiges, mal estratificadas y más
masivas que las subyacentes. Tienen porosidad móldica
dispersa(de origen biociástico)y posiblesseñalesde
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bioturbacién.

50.- 2,9w Dolomfas masivas o mal estratificadas en
bancosde Im, con elevadamicroporosidad¡nóMica.
Bioturbaciónen la base.

51.-3,2m: Dolomíasgrises,masivas,muyhioclásticas.

52.- 13,9rn Doiomfas grises,masivasa mal estnuiti-
cadasen bancosmal definidosdeO,8-1,Sm.Son fuerte-
mentebioclásticasy presentanabundantesorhitol(nlLdos.

53.- I,lm Nivel de dolomíagris, semejantea la del
tramo infrayacente, pero separadode este por una
intercalaciónmásclarade grano más fino.

54.- 1 ,8m Bancode dolomía masivay bloelástica,a
techo del cual se reconoceuna franja de tonos más
claros, COfl los límites muy bien definidos.

55.- 1 3m Nivel masivode dolomíabeigeconhiuacu-
mutación de rudistas cónicos a techo (pequeñas colo-
nias). La base del tramo es ealcarenftica y muy bioclás-
tica, y se reconocenfantasmasde orbitolínidos.

56.- 7,7m Dolomías beigesestratificadas en niveles
decimétricos, masivoso con estratificación cruzada
ditbsa.Se reconocen restosde gasterópodos, orbitolíni-
dos, rudistas, escasos corajes y otros bioclastos.

Techo.- > lOm Dolomías bien estratificadas en
bancos decimétricos masivos, enocasiones bioturbados.
A techo de los bancos se encuentranniveleslaminados
de origen algar.

39. CORTE DE LA SIERRA
DEL MOLAR NORTE

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000 869 JUMILLA

Coordenadas Lamben:
Base: X= 801,0

Y= 431,7
Techo: X= 801,3

Y= 431,2

Base. - > 20rn Dolomías bien estratificadas en bancos
decíméiricos e intercalacionesdedolomías arcillosas de
colores claros. La estructura más característica son las
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laminacionesdealgas. Este tramo aparecefuerteniente
tectonizadoy parcialmentecubiertopor derrubios.

1.- 36m Tramo muy masivo y homogéneode dolo-
mías negras o grisesmacrocristalinas.

2.— O,5m Nivel decimétricode dolomíasmás ciaras,
aigo ferruginizadas.

3.- 19,5¡n Tramo de dolomías grises masivas, de
tonososcuros.El techo,aunqueestá bastantecubierto,
tiene tambiéntonosmásclarosy aparecefernigini¡zado
y karstificado.

4.- 5,óm Calizas dolomíticas a rosadas, masivas,
fuertemente recristalizadas, que presentan cierta
proporcióndeterrígenosfinos. Se reconocenforaminí-
feros benténicos y fantasmas de otros hioclastos
(rudistas, ostreidos y otros lamelibranquios). El contac-
to con el tramo inferior estábastante cubierto. Se han

determinado:

Quinqueloculi¡u¿ sp.
Ophthabnidiuin sp.
Trocho/ma sp.
Trka.xia sp.

5.- 29,4in Calizas blancas a rosadas, fuertemente
recristalizadas, puntualmente algo arenosasy muy
dolontrizadasen la base. Dan un importanteeinaccesi-

ble resalte topográfico. En su conjunto están casi
exciusivamenteconstituidasporcalcarenitas(fundamen-
talmentebiopelmicritaspaclwone,bloesparitasgrains-
tone y blointramicruditasrud~o,w),cuyo componente

principal son los fragmentosde rudistas, firndamental-
menteradiolfildos y caprínidos.Tarnbi¿n se reconocen
placasy espinasde equínidos, fragmentosde corales,

algunos miliótidos y otros foraminíferosbentónicos.

6.- ¡Orn Calizas finamente tableadas, rnierfticas,
ttertemente etiatizadas.

7.- 40m Calizas blancas, bien estratificadas en bancos
decimétricos que rara vez superan los O,5m. Muchos
de ellos, presentan abundantes cantos negros. Las
microfacies más características son las biomicritas,
peihiomicritasy hiointra¡nicri:asw¿wkes¡oneapacksro-
ne, con ahundantes miliólidos y, en menor proporc¡ión,
otros foraminíferosbentánicos, rudístas (radiolítidos),
gasterópodosy algas verdes. Muchos de los banscos
presentancaracteresed~ficos bien desarrollados (hue-
¡las de raíces, m]crc) y rnacronodulizacíon,Microco-
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d¡wn, microkarstificacién,etc.)

Techo: > 10w Calizasbien estratificadasen niveles
de O,4-O,6m. Tienen característicassimilaresa las del
tramoinfrayacente.Seencuentranabundantesforaminí-
fetos henténicosy algasverdes,destacandola preseneia
de:

LacazinaelongazaMUN.-CHALM.

4411. COLUMNA SIERRA DEL MOLAR ESTE

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000:869 JUMILLA

CoordenadasLamben:
Base: X= 804,2

Y= 430,2
Techo:X= 803,6

Y~ 430,3

Base.- > IGm Tramo semicubierto.
blanca masiva,muy encostrada.

Miura caliza

1.- 1Am: Calizasmasivas,sonbíomicritaswackestone
con miliólidos, bastante recristalizadas.

2.- Im Calizablanca masiva, Son mientas fosilíferas
wudstoneen las que se reconocen restos d~ carofitas y
ostraeodos. A techo aparece un nivel de O,2m tabieado,
casi Jajoso, que presentaseñalesde exposiciónsubaérea
y diagénesis (grietas de retracción, microkarstif,cación,
rnicronodulización incipiente, cte.).

3.- 1,6m Calizas niicrft¡cas con escasos milidíldos,
otros foraminíferoshentónicos y, haciatecho,pequeños
rudistas (radiolúldos) y gasterópodos.

4.- 1,8m Calizas biopelmicríticas, masivas, que
presentan ‘abundantes radioi(tidos.

5.- O,lm Calizamicrítica poco arcillosa,nodulosa, de
color blanco, que está bastante transformada por
pedogénesis y diag¿nes¡s vadosa (rnicronodulización. .).

6.- O,3m Caliza micrítica con señales de intensa
b~oturbación.

7.- O,4m : Caliza micrítica, finamente laminada,
Presenta porosidad fenestral y alternancia de niveles

mjcrítícosy pelmicríticos.

8.- O,7¡n Biomicritas con abundantesradiolftidos
pequeños que constituyencolonias(clusters).A techo
el nivel sehacemás micrftico y, sobreél, apareceuna
superficieferniginizada.

9.- 3,Sm Tramo calizo bastantemasivo, cons¡tituido
esencialmentepor calcarenitaspackstonemuyreeristali-
zadas,con fragmentosde rudista.s, grandesgasterópo-
das,placasde equinidosy otrosbloelastos.En la base,
apareceun nivel parcialmente brechiticado.

10.- 5,Sm Calizas (fundamentalmentebioesparitas
grainswne) arenosas(5-20%) y muy recristalizadas.
Presentanestratificacióncruzadabastantedifusa,planar
a gran escala. Se reconocenabundantesbioclastos,
destacando la presencia de fragmentos de rudistasy
foraminíferosbentónieos.Se han determinado:

Peneroplisparvus DE CASTRO
Trh~aia sp.
Sp¿roplectamnuinasp.
Quinqueloculina sp.
Numnwloculina sp.
Truclwspira avnirnelechi HAMAOUI y S. MARC

II.- O,7m Calizasarenosas(15-20%) muy recr-istali-
zadas que presentanestratificacióncruzada planarde
gran escala. Son biomicritaspuckvwneen las qn:e se
reeonoeen fragmentos de rudistas y foranúniferos
henténicos,entreotrosbioclastos.

12.-O,4rn:Calizaslimoso-arenosasmuyrecristalizadas
que presentanlaminación paralela en Ja base y son
masivas y micríticas hacia techo, donde se aprecia
cierta bioturbación.

13.- O,2rn Calizas poco arcillosas nodulares. Son
micritas y biomicritascon gasterópodos.

¡4.- O,5m Calcarenitas biociástieasgrains¡one-pack-
sIonebastante recristalizadasy ligeramentearenosas(5-
¡0%), con estratificacióncruzadadiftisaplanaryen las
que, entre otrosbioclastos,se reconocenfragmentosde
nidistasy foraminíferosbentánícos.Sehadeterminado:

Cuncolina sp.

15.- 1 ,6rn Pelbiomicritas wacke~sfone-packstone
estratitieadas en bancosde 0,2 a O,4m que presentan
señalesde exposición suhaá-ca (micronodulización y
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microkarstiticación)y aJgunoscantosnegros.

16.- 2,Sm Calizasmicríticasmudstoneestratificadas
en bancosdeO,6-O,8¡n,quepresentanrestosdecarofi-
tas, gasterópodosy ostrácodos.Se reconoce la pre-
sendade poros agrandadoscon rellenosgeopetales,
posiblebioturbaciónde rafeesy pequeños nódulosde
hierro.

17.- O,7m Tramo semicuhierto.Afloran calearenitas
peirnicríticascon abundantesmiliólidos, foraminíferos
bentónicosy fragmentosde rudistas,entreotros bio-
clastos.Tambiénaparecenalgunoscantosnegros.

18.- l,4m Calizasbastantemasivas muy recristaliza-
das y micríticas con escasosforaminíferosbentónicos
y ligera bioturbaciónde raícesa techo.

19.- 2m Calizas muy recriswlizadas blancas de
caracrerísticassimilares a las del tramo ~nfrayaeeiite.

20.- I,4m Calizasmiez-iticasmejerestratificadas,de
color blanco, que presentan señalesde exposición
suba&eay diag¿nesisvadosa(huellasde raíces,grietas
de retracción muy desarrolladas a techo, microkarstifi-
cacián y sedimentointerno geopetal).

21.- 2m : Calizas biopel¡nierfticas(wackesrone)en
niveles de O,3m aproximadamente,en ocasiones
intraclásticas, en las que se reconocen radioIít~kdos,
foraminíferosbenténicosy otrosbioclastos.A techodel
tramo aparece un nivel de 0,1 in noduloso y ligeramente
ferruginizado.

22.- 2,Sm Calizas estratificadas en hancos de O,4m a
O,8m masivos. Esencialmente son biopelmicritas
waekc’s¡vnecon foraminíferosbentónicos(entrelos que
destacan¡os ¡niliólidos> y fragmentos de macrofauna.

23.- I,2m Tramo senijeubierto. Afloran calizas
micríticas finamente estratificadas que presentan
bioturhación de raíces, porosidad fenestral y señales de
disolución. La transtérmación pedogenét¡ca es muy
importante hacia techo.

24.- (t4m Calizas seminodu1ar~s que presentan una
laminación estromatolítica irregular. Se reconocen
grietas de retracción, cantos planos y estructuras de
tipo ¡e-pee. Intercaladosaparecen niveles nucríticos con
carofitas e intramicriticos que pueden ser limosos.

25.- fin Bancode calizasbiomicríticas con abundan-
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tes rudistas. También se reconocen foraminíferos
bentónicos.Se ha determinado:

Radio/hellasp.
Cuneoli,w sp.

26.- O,6m Calizasen bancosseminodularesde O,2m,
queson biomicritaspacksronecon radiolftidosy gTan
cantidadde foraminíferos bentónicos,destacandolos
miliélidos, neuñzatidos, etc. También se encuentran
algas verdes. A techo hay un nivel laminado, con
porosidad fenestral. Entre tos fésilesse determinaron:

Dendriuina gigantea (GENDROT)
Vidaliria hispanica SCHLUMB.
Idalina anhqua D’ORB.
Cuneolina pavonia <¡ugusta CUSHM.
Quinqueloculina sp.
OphÑabnidium sp.
(‘upteojina sp.
Nezzccati,wlia CV. “) parelloides (MAGNÉ y MG.)
Dftyclina schlwnhergeri MUN.-CI-IAL.
ThaumaroporeHa parvovesieu4feia (RAINER•I)
Aeolisaccus koíori RADOICIC

27.- O,2m Nivel masivode mientasmudstone.

28.- l,
8m Cajizasestratificadasen nivelesde O,2ni.

Son fundamentalmentemientas fosilíferas rnudstone
con flequenosmiliólidosy algunos diseárh¡dos,excepto
el nivel basa! que está formado por pelbiomicritas
packiiot¡e con foraminíferosbentónicos.Estascalizas
presentan hue!Ias de raíces y melanización diferencial.

29.- O,6rn Tramo seinicuhieno. Son calizas micrídcas
blancas, nial estratificadas y poco compactas, con
bjoturbaciónde raicillas.

30.- O,4m Banco compacto de bíemierítas muy
micritizadas, con miliálidos, otros foraminíferos
bentónieos,ostrácodos y fragmentosde macrofésiles.
Se reconoce:

Cuneotinasp.

31.- I,6m Calizasrnic-ríticasqueafloran mal, estrati-
ficadas mal, en bancos decimétricos. Se reconocen
escasos Ibraminíferos benténicos. Están ligeramente
edañzadas,

32.- O,3m Nivel máscompacto,debiopelmicritascon
fragmentos de nudistas, foranuniferos hentónjeosy
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otros bioclastos. bentónicas. Se ha reconocido:

33.-O,2xn: Calizas nodulosas, muy recristalizadas, con
híoturbaeión de raíces intensa.

34.- 0,4w Bloinicritas w~wkesrone con mil~éLidosy
otros foraminfferos bentónicos,muy recristalizadas.

35.- O,3m Tramo cubierto.

36>- O,Sm : Tramoformadopor des bancos masivos de
caliza. Están cunst~tuidos por mscr¡tas iésUíteras
tnudsrone con algunos gasterópodos y discérbidos. Se
reconoce mwronodulízac¡on, sedimento interne geopetal
y rnícrokarstíficacíon. La edatización es más intensa
hacia techo.

37.- 2m Caliza en bancos decimétrícos (O,Sm,excep~
te el basal, de O,4m) y masivos. Son esencialmente
hiopelmicritas (a bloesparitas) pack~to¡¡e (a grainstone),
con abundantes foraminíferos bentónicos, ostrácodos,
fragmentos de rudistas y algas verdes, así como pc¡lets
fecales y cantos negros. A techo de los bancos presen-
tan señales de ligera edatizacián. Se reconoce la
siguiente asociacion:

Quinqudoculina sp.
Ophrlwlrnidiu¡n sp.
.4jonchar,non¡ia apenninica eo..npressa (DE CAS-

TROj
Nezzazatinella (V ‘5 pardlloides (MAGNÉ y SIG.)
Spévp/ecra~nn~ina sp.
Nummofalloíia apula LUPERTO SINNI
Accordidlla conita FARINACCI
Minnuxia lobata GENDROT
Pwz,cI~>te.au1aric11a sp.
Gencirotella rugorehs (GENDROT)
Aeolisaccus kotori RADOICIC

38.- 1 .Sm Calizas blancasmal estratificadas y poco
compactas.Son mientasy pelbiomicritas, que presentan
bioturbaciónde raícesy unamelanizacióndiferencial.
Se reconoceneantosnegrosy otros intraclastos.Entre
los fósiles se encuentran algunos gasterópodos y
escasosforaminíferospequenos.

39.. 2, Im Calizas estratiticadasen bancosde 0,4-
O,6m. Afloran mal hacia techo.Estánconstituidas por
mientasfosilíferaso pelletíferasmudsrone,condiscór-
bidos, carotitasy ostrícodos;y en menor proporción
por pelbiornicritas wackesroneque contienenpellas
técales, pequeños milióI¡dos y otros foraminíferos

Favreina murciensis (Cuy. ,BASS. y FOURC.)

40.- 3,S¡n Tramo calizo constituidoa su vez por seis
bancosdecimétricos (en lomo a los O,5-O,7m)masivos,
tormados esencialmente por biopelmicritas wackes¡one -

packvrone y bioespar¡tas grainstone con abundantes
tbraniinífúros bcntónicos(miJiólidos,textuláridos, etc.),
algas verdes, pdlleis fecales, gasterópodos, fragmentos
de radiolítidos y otros bioclastos. Así mismo aparecen
intercalaciones de mkritas fosilíferas (mucL~tone) con
cscasos m¡Iioláceos, que están parcialmente híechitica-
das. Se han ¡dentificado:

Thaumaropcrellaparvovesicutifera(RAINERI)
Numnofi¡llotia sp.
Cuneolina sp.
Favreina murciensis (Cuy. ,BASS. y FOURC.)

41.- O,3m Biomicrita con acumulación de radioltíti-
dos, removidosy ligeramentefragmentados.

42.- O,4m Tramo semicubierto. Afloran mientas
mudstone, recristalizadas.

43.- l,5m Calizas mal estratificadas en niveles de
O,Sm aprox., muy recristaliz2das, micríticas. Se
reconocen cantos negros y señales de edatización

(melanizaciéndiferencial, micronodulización).

44.-O,6rn Mícritas ,nudswn«blancasy poco compac-
tas, queafloran mal.

45.- 2Am Tramoconstituidopor dosbancosmasivos
de caliza, de 1,1 y 1 ,3rn respectivamente (de basea
techo), que estánformadosesencialmentepor intrabio-
mientas y biomicritas wackestone - packswnecon
gasterópodosabundantes, adcmás de miliólidos, otros
foraminíferoshentánicos y algas de tipo Pycnopori-
dium.

46.- l,Im Mientas fosilíferas e intraclásticas,con
discórbidos,ostrícodos,y escasosy pequeñosmilidil-
dosy otrosforaminíferos.Destacala coloraciónrqjiza
quepresentanestascalizasa techo.

47.- ¡ ,6m Calizas bastantemasivas, blancas. Son
biomicritas wackes¡one con algasverdes abundantes,
miliólidos, gasterópodos,otrosforaminíferoshenténicos
y fragmentos de bivalvos. Están moderadamente
edafizadas(nÉcmnodulizaciónincipiente).SeidentíÉica:
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Cuneo/ma sp. dantes miliólidos. nezzazátidos, otros foraminíferos

48.- I,2m Pelbíomicritaspackstone muy recristaliza-
das, con algunos loraminíferus benténicos y hioclastos.
A techo hay un pequeño nivel de radiolítidos.

49.- G,4m Pelbiomieritas packvtone muy edafizadas
(micronudulización intensa). El nivel está ferrúginizado
a techo.

50.- 1 3m Calizas rosadas en haneos de G,25m.
Esencialmente son micritas tnudsrcne con díscárb idos
y escasos miliúIidus pequeños. Presentan porosidad
t~nestraI, agrandada por disolución, sedimento interno
geopetal, micronudulización incipiente..

SI.- 4.5m Calizas muy micritizadas compactas, en
bancos métricos. Son pelbiomicritas ;vcwkeswne y
pacL~one COfl abundantes foraminíferos bentónicos,
espetialmentemiliólidos. Se identifica:

Lacuzina elongata M UN.-CHALM.

52.- O,4m Tramo compuesto por micritas en bancos
de O,2m, que presentanseñalesde exposición suha¿rea,
como porosidad fenestral, rnicrokarstificacióny rellenos
geopetales.A techohay una superficieferruginosa.

53.- i,Sm Tramomasivode caliza recristalizadaen la
que se reconocen pelbiomicritas intraclásticas, con
milídildos y algún otro foraminíferobenténico.Ligera-
mente edatizadas.

54.- lm Calizas en niveles decimaricos, que son
biomicritas a pelmicritas wcwkestone, con milióLidos,
discórbidus y algún pequeño rudista. Se encuentran
cantosnegros.

55.- 0,6 Tramo cubierto.

56.- t,2m Banco de calizas muy recristalizadas y
masivas.

57.- tm Tramo semicubierto. Afloran calizas muy
recristalizadasy parcialmentedolomitizadas.

58.- 2,2m Caliza bastantemasiva (se reconoceuna
estratificacióndifusa en nivelesde O,Sm), formada por
biomicritas packswne - wackes:one que presentan
señales de edafizacién (posibles huellas de raíces,
cantos planos, cantos negros, micronodulizacién
incipiente...). Entre los bioclastosse reconocenahun-

hentónicos, algas verdes y pequeños
fragmentadoso no. Se han determinado:

radíolítidos,

Biradiolites sp.
Moncharinontia apenninica (DE CASTRO)
44cnchar,nontia ~qenninica corn¡>ressa (DE CAS-

TRO)
Pseudocyclamminasphaeroidea O ENDROT
Quinqueloculina sp.
Cuneolina sp.
Spiropleciamnhna sp.
Nezzazcztinella(‘Vatvut. ) picardí (HENSON)
Gendrnellarugoretis (GENDROT)
Pseudolituonellainaricw GENDROT
R<>talia cf. reír/idi HOTT.
Stcnsiñ¡nasurrenrina TORRE
Mmnou.x¡a tonita FARINACCI
Cliulocoropsismirabilis FELIX
A,chaeolifhothani,i¿un: sp.
Acolisaccuskotori RADOICIC

59.- O,3m Calizas Ñertemente edafizadas, que
presentan porosidad fenestral agrandada, rellenos
geopetales y fuerte nodulización, más intensa hacia
techo.

60.-O,4m Caliza blanca con tina laminaciónsubhori-
zontal, formadapor biomicritasy mientas(wackes¡one
- muásrone) con escasosmiliólidos, ostrácodosy
discórbidos.

61.- l,6m Mientas fosilíferas rnudstone, en bancos de
O,3m aprox. Se reconocen discórbidos, restos de
carotitas y escasos miliálidos.

62.- O,2m Nivel biornierítíeopacttone con abundan-
tes ¡niliélidos y acumulaciónde radiolítidos.

63.- 0, lm Brecha intraclástica,con muchoscantos
negros.

64.- I,Sm Micritas fosilíferas inuástone, en dos
paquetes masivos de O,75m, con discórbidos, ostráco-
dos y escasos miliélidos hialinos. Presentansefiales de
microkarstiticación incipiente.

65.- I,4m Calizas en bancos de O,2-O,3m, que son
mientas rnuds¡one, con escasos miliélidos, y cantos
negros concentrados a favor de niveles. Presentan
edatización (destacan las huellas de raíces y ¡a ¡nelani-
zacién diferencial).
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66.- O,2m Banco biumicrítico con acumulación de
pequeñosradiolítidos (petjueñas colonias o <lasten).

67.- Un Banco masivo de caliza micrítica, con
abundantes radiolftidosy algunosmiliólidos.

68.- [Sm Calizasen bancos masivosde 0,3 a O,6m,
queson biomicritas wakéstvnecon miliélidos ft¡nda-
mentalmentey mientasmuds tone, con discórbidos y
ostráeodus. A techo, los bancos presentan edañzación
variable.

69.- 3,Sm Tramo muy uniformede calizasen bancos
dc 0,2 a O,5m,masivos,constituidos esencialmentepor
mientas fosilíferas blancas, con discórbidos, escasos
miliólidos y algas verdes, que presentan señales de
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edatinción a techo (micronodulización, melanización
diferencial...).

70.- O,bm Biornicritas wackes¡one,con miliólidos y
otros foraminíferosbentónicos,quepresentanseñales
de edatizacién (micrenodulizacián, porosagrandados).

it .- 1 ,4m Banco de caliza blanca,estratificadaen
niveles de O,4m, formados esencialmente por biopelrni-
entas infraclástícaspackiwney biomicritas wackeqcne
muy recristalizadas, con abundantes radiolítid•DS,
foraminíferos benténicos (destacan (os miIióIidcs),
pelleis fecales y fragmentos de bivalvos, gasterópo(Ios
y otros macrofosiles. Se han clasificado:

Nurnnwfalloria sp.
Fzzvreina,nurcie>Lws (Cuy. ,BASS. y FOURC.)
Ophrhalmidiu¡n sp.
Spiruplectarninina Sp.

Ivloncharmonnatipenninica (DE CASTRO)
Manchartnontia apenninicaewnpressa(DE CAS-

TRO)
SeandoneaswnniúeaDE CASTRO
Rotaba rdcheli HOTT.
Ste,¡siÓina surrc’nlina TORRE
Cuneo/ma sp.
Nurninojhllcxia <¡pu/a LUPERTO SINNI
Hatimeda sp.
Minvuxia conica FARINACCI
Aeolisaccus kotori RADOICIC

72.- 3,Im: Mientasmudstuneen bancosde O,3-Q,6m,
parcialmente dotomítízadas y que presentan un moteado
de óxidos de hierro en muchospuntos.Así mismo se
observa micronodulización edática (especialmentea
techo del tramo). Se reconueen discórbidos y algunos
gasterópodos.

73.- 1 ,4¡n Tramo constituido por biomieritas y
biopeimicritasmuy mieritizadas, con textura packstone
a waekeswne,estratificadas en niveles de O,4-O,Sm.
Entre los restos fósiles, destacan los foraminíferos
benténicos, en especial los miliólidos, los fragmentos
de nidístas, los gasterópodos y las algas. A techo hay
un nivel micrújeo, con algunos miliélidos, gasterópo-
dos y ostrácodos, y que presenta señalesde edafización
moderada. En conjunto se identifican:

Lacazinae/cagata MUN.-CI-JALM.
Dicyclina schturnhergeriMUN. -CHAL.
Monchan,wntia apenninica(DE CASTRO)
Moncharmonziaapennin¡ca cornpressa(DE CAS-
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TRO)
Nezz~,z~,iine11a (‘Valvul. ) pitardi (HENSON)
Opbthaln¡¡dium sp.
Spiroplcctcunmina sp.
Pseudolituo,wtla pnariut GENDROT
Gendrotelhz rugoretis (GENDROT)

74.~ O.2m Nivel lumaquéilco de radiolítidos, poco
fragmentados.

75.- 2,3m Tramo bien estratificadode calizas en
nivelesdeG,2-O,6m,constituidosftrndarnentalmentepor
hiopelmicrítasp<uk~roru’-ww-kúsun¡econ muid!idos y
otros forarniniteros bentónicús,fragmentosde rudistas
y gasterópodos. También aparecen intercalaciones
micríUcas con carotitasy discórhidos, frecuentemente
brechiticadas.

76.- O.4m Tramocubierto.

77.- 2,2ni Calizasbienestratificadasen nivelesdc 0,1
a O,bm ttndamentalmente constituidaspor biopelmicri-
tas wackesunu’o pcwbtoneintraelástícas,con foramíní—
terosbentdnicos, miLióIídosy rudísta,., e intercalaciones
micríticas COfl gasterópodos,discórbidos y carofitas,
quepresentangrietasrellenas de la faciessuprayacente.
En su conjunto se ha determinado:

Lacazinaelongaw MUN.-CHALM.

78.- O,5n~ : Bionijeritas wackestone muy recristalizadas
con rudistas, Ibraminíferos bentónicos (fundamental-
mente miliolidos), ostracodos y gasterópodos. Estratiti—
cadas en bancos de O, I-O,2ni nodulosos en la base. Se
handeterminado:

Lacazina elongwa MUN.-CHALM.
Quinqudoculina sp.
Ophthahnidium sp.

79.- 2,4m Tramo semicubierto. Afloran mientas y
biomicritas blancas, con pequeñosrudistas, miliólidos
y gasterópodos. Aparecen intensamente hioturbadas por
raCces. Presenta intensa melanización en algunos
puntos.

80.- 1 ,S,n Calizas micrftícas finamente tableadas
<O, Im), con algunascarotitasy acumulación de gastad-
podos. Hacia techo son más oscuras, presentanun
moteadode óxidos de hierro y están parcialmente
dolomitizadas.

81.- ¡ ,2m Hiomicritas it’¿¿ckeswnemuy recristalizadas
y pardairnente dolornitizadas. Contienen fragmentos de
radiolfúdos, algas verdes, mil ¡olidos, textuláridos y
otros foraminíferos bentánicos (destaca la presencia de
orbitolirndos). Se han detcrm~nado:

1Vwnnio~fiiflotia sp.
Paleadjctvocvnussp.
Pxeudolúuonelh¿mariae GEN DROT
(‘uneolinapuvvnia augustaCUSHM.
Cuneolinapavo,>¿a D’ ORB.
Nezzaz~~tine11a(“Valvul. V pwardi (HENSON)

82.- 2,Sm : Calizas más compactas,estratificadasen
bancos decimétricos, esencialmentecompuestospor
Siopeln¡icritas y biomicritaspack~tone o wackestone
muy recristalizadas.Destacala presenciade rudistas
(dandoacumulaciones en algunos niveles)y fragmentos
de otros macrofósiles,así como de miliélidos y otros
foraminíferosbentónicos. Se ha identificado:

Cuneo¡i,w sp.

83.- ?,5¡n Calizasmuy masivas y recristalízadas,con
grandes rudistas en posición de vida.

84.- J,Sm Tramo semicubierto. Afloran calizas
parcialmente dolomitizadas, limoso-arenosas (<5%)
que tienen textura wcwkestone-packsrone. Se encuentran
pectínidos. restos de equinodermos, orbitoididos,
miliólidos y otros foraminíferos bentónjeos.Se Iban
determinado:

Lepidorbitoides soda/ls (LEYM.)
Siderolites calcitrapoides LAM.
Sulwperculisu¿ sp.
Goupillaudina sp.
Swmiosphaeraáphaerica (KA UFM.)
Arehaeolithorhamn¡un, sp.

85.- S,4m Calizas grainswne-paclatcne, arenosas
(porcent. terrígenos: 5-15%) y muy recristalizadas.
Estánestratificadasen bancosmétricos.Son fundamen-
talmentecalcarenitascon restos de rudistas,corales,
algas rojas, briozeos, equinodermos, orbitoididos,
miliólidos, otrosforaminíferosbenténleosy calcisferas.
Se ha identificado:

Orbiloides media (D’ARCH.)
Clypeurbisnuunillata (SCHLUMB.)
Orbitoides apiculara SCHLUMB.
Siderolizescalcitrapo¡des LAM.
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Planorhulina ~re¡ae (MARSSON)
Sulcopercu lina sp.
Idahna sp.
Quinque1t~cuIina sp.
Stc,,n¡<n

1,hczerasphaeri~a (KAU FM.)
ArchcwoIithoIh¿¿>flniUfli sp.

Techo.- Tramo cubierto.

41. COLUMNA SIERRA DEL MOLAR SUR

Hoja M.T.N. Escala¡:50.000: 869 JUMILLA

Coordenadas Lamhert:
Bas¿: X~ 802,2

Y= 429,9
Techo: X= 802,7

Y~ 429,1

Base.- >2m Calizasestratificadas en bancos decliné-
tucos y constituidas por hiomicritas cori abundantes
gasterópodos. Están intensamente bioturbadas. Apare-
cen intercaladas pasadas de calizas tumaqu¿licas con
muchos fragmentosde rudistas.

1.- l,5m Calizasdolomíticas poco limosasy lajosas.
A techo hay una superficie ferruginosa.

2.- O,Jm Calizas imeríticas tuerlementebioturbadas
y con laminaciónestromatoliticaa techo.

3.- O,Sm Calizas dolomíticasen bancos de O,4m
masivosque presentanseñales de bioturbacién. Son
biomícritaswtukr~toneen las que se reconocenmiIuiI¡-
dos,otrosforaminíferosbentónicos,placasdeequinidos
y algún fragmentode coral.

4.- O,6m Dolomíasde tonososcurosy limoso-areno-
sas,en bancosde O,3ni, quepresentanfragmentosde
rudástas,miliólidos y lituálidos, así como ¡itoclastos
procedentesde la erosióndel bancoinferior. La base
del tramo es ligeramente erosiva. Se ha reconocido la
siguienteasociación:

Lavazinaclongura MUN.-CHALM.
Dicyclina schlumbergeriM UN.-CHAL.
Cuneolinapavonia D’ORB.
Cuneolina pavonia augusta CUSHM.
Nurnrnofallotia apula LUPERTO SINN[

TRO)

Nezz<¡zatinella<“Valvul. 9 picardi (HENSON)
Gendrotella rugorefis (GEN DROT)
Muncharnwni¡a apúnninfta (DE CASTRO)
Mc,uhcirniontia apenninica compressa (DE CAS—

Spiropiect«tr¡uíinasp.
Minauxia cvniea FARINACCI
Pxeudúlitu<>,wl¡<i ,nar¡ae G ENDROT
S¡únsióina surze,zti,¡a TORRE

5.- 2,9m Riomicritas intraclásticaswackestone-pack-
sZ<)fle en bancosde 0,5 a O,6m masivosy en los que
destaca la presencia de foraminíferos hentónicos
(nezzazáÉidos, ¡niliólidos. lituálidos), gastaópodos y
algas verdes. Se han reconocido:

Cuneolina sp
Nummofallotiasp.
Vicvdllp¡a sch¡unihergeri MUN-CHAL.

6.- O,4m Biomicrita intraclástica wackestonemuy
micritizada, tiriamenteestratiticaday algo hioturbada,
que presentaunagranacumulación de gasterópodos, así
como abundantesmiliálidos, dasicladáceas, algunas
carotitas,otros foraminíferos benténicos y fragmentos
de macrofauna. Se reconocen:

Cu,wvli,¡« sp.
Nutnnu¿fallutiasp.

7.- l,6m Tramo cubierto.

8.-3,
7m: l3iomicritaswackestone-packstoneestratifica-

das en n¡veles de O,4-O,Jni,con miliólidos, textulári-
dos,y otros foraminíferos.Se han identificado:

Lacazinaelcngau¿MUN.-CHALM.
Dicydinci súhiumbergerí MUN-CHAL.
Cuneolina sp.
Nununqthllotia sp.

9.— 2,3w Pelbiomicritaspackstone-wackestone,en
bancosde O,4m, con fragmentosrudistasy algunos
corales,miliólidos y otros foraminíferosbentónicos.

10.- I,3rn Banco masivode biomicrita wackestone,
parcialmentebioturbada,con gasterópodosabundantes,
as~ como algunos pekc(podos y miliólidos.

II.- 5,6m Biomicritas y biopelmicritas, wackesume
y packs¡one, tableadas en nivelesdeO,2m aproximada-
mente, con radiolítidos, gasterópodosy foraminíferos
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bentónicos. A techo hay una superficie fermg~ncsa.
Entre tos restosfósiles se identifican:

Lacazinaclongala M UN. -CHALM.
BiiaJiolires sp.

12.- O,8m Arcillas dolomíticasblancas, lajosas.

13.- O,4m Dolomías limosas muy masivas, de tonos
ocres.

14.- O,4m Dolomicritas arcillosas amarillentasa
blancas, que presentan una laminación subparalela de
origen estromatolítico (con grietas de retraedón,
pseudomorfosde yeso,brechasde colapsoe intercala-
wone•sfinas depúlmnicritas).

15.- 1Am: Dolomías en niveles de O,2-O,3mbioturba-
das,con moteadode óxidosde hierro e intercalaciones
arcillosascon laminaciónestrornatolítica.Bioturbación
por pequeñas ralees.

16.-G,3m Dolomicritasarcillosas,lajosasy finamente
laminadas(niveles con concentraciónde limos).

17 - 3
9m Tramo compuestopor una alternancia

bastant2rcguiar de: (a> nixt]cs de O,3m (masivos, o
seminodulares hacia techo del tramo) de biopelmicritas
calcareníticas y biomicritas wackestone, mieritizadas,
limosas en grado variable (0-20%, aumentando hacia
techo del tramo) y con nÉliólidos, nMIiolacees,otros
foraminíferosbentónicos,dasícladáceas, fragmentos de
rudistas, otros pelecípodos y gasterópodos; y (b)
niveles de O, l-O,3m, dolomicrítícos, algo arcillosos,
finamente laminados o lajosos, de tonos amarillentos
claros. En los nivelescalizos se identitica:

Cuneolituz sp

18.- I,Sm: Tramo de dolomicritaslaminadas,limoso -

arcillosas, de tonos amarillos claros. Presentafinas
intercalaciones de biontcritas limosas, en bancosque
se hacenmás finos hacia arriba y que desaparecen en
su parte superior.

¡9.- 4,2rn Tramo muy homogéneode dolo¡nic;ritas
finamentelimosaso arcillosas(10%), lajosaso lamina-
das, b¿oturbadaspuntualmente. Presentanalgunos
gasterópodos.

JO.- O,8m Dolomieritas limosas estratiticadas•en
nivelesde aproximadamenteO,2m, masivos,separados
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a veces por pequeñas superficies ferruginosasy con
luyera tendencia estratocreciente. Presentan señales de
hioturbadén y algunos gasterópodos.

21.- O,8m Tramodecaracterísticas similares a las del
infrayacente pero que presenta un nivel basal de ardUas
dolomíticas ~OC()compactas. Son muy abundantes los
gasleropodos turritelados. A techo se reconoce una
pequeña costra ferruginosa.

~2.- 1 ,Sm Dolomías arenosaS (20% del total, grano
medio a fino) Con estratificación cruzada planar en seis
dc 0,1 - O,2rn. Se reconocen algunos foraminíferos
bentonicos (miliólidos y Éros), fragmentos de rudistas
y otros bioclastos. En la base aparece un nivel de
dolomías arcillosas amarillentas.

23.- O,2in Banco de caliza con una fina laminación
generada por la alternancia de niveles micríticos
arcillosos y otros más liniosos.

24.- G,3m Arcillas dolomíticas blancas.

25.- O,2m Nivel de dolomías arcillosas lajosas y
amarillentas.

26.- O,7m Dolomías limoso arenosas, beiges, en
bancos de G,2m, masivos.

27.- O.2m : Banco de caliza dolomítica más compacta
y escasamentelímosa.

28.- OMm Dolomías limoso arcillosas en pequeños
niveles de O,05rn, deleznables y laminados por alter-
nancia de capas dolomicríticas poco arcillosas (<1%)
y capas muy limosas (20-30%), que tienen algunos
miliólidos, discórbidos y otros foraminíferos pequenos.

29.- 1 ,7m Biomicritas wackes¡one escasamente
limosas (<5%>, en n~veIes masivos de potencia deci-
métrica (O,3-O,9m).Contienen gasterópodos y fragmen-
tos de pelecípodos y otros bioclastos. A techo se
aprecia ligera hioturbación.

30.- 1,1m Dolomías arcillosas amarillentas con
laminación difusa y moteado de óxidos de hierro.

31.- 4,5m Tramo muy hornog¿neo de dolon¡icritas
limoso arenosas (10-25%), en bancosdeO,3-O,6m,con
laminación horizontal especialmente bien marcada por
láminas ferruginosas, con pasadas con grano más
grueso (con laminación de ripptes). Se reconocen

fantasmas de bioclastos, discórbidos y algunos toramí-
niferoshenlónicos.

32.- 2,6m: Tramodolomítico de características simila-
res a las del irifrayacente pero con niveles mejor
estratificados y más masivos.

33.- 3,Sm Dolomías arenosas en niveles poeo poten-
tes, que presentan tina laminación horizontal, originada
por una alternancia milímétrica de nivelesarenosos(de
granotino, hastael 70% dcl total) y otrosesenclainien-
te dolomíticos (levemente limosos, >20% de terríge-
nos). Se reconoce laminación cruzada de ripples y,
entre los bioclastos, algunos foraminíferos bentónicos
y algas verdes. Se han determinado:

NumnwJáflotia <¡puta LUPERTO SINNI
Moncharnwnt¡a apei¡ninicci cvnipressa(DE CAS-

TRO)
Dicrvupsella ca villierí GEN O ROT
Pseudu¡ituunel¡c¡nhariaú GEN DROT
Gendrorella rugoretis (GEN DROT)
Bruekinellu,wutnannaeGEND ROT
Thau/natoporelIa parvo vesiculifrru (RAINERI>
Miliolidae

34.- l,6m Tramo sernicuhíerto.Afloran dolomías
limoso-arcillosas, bastante masivas, con señales de
bioturbación.

35.- 3,Gm Calcarenitasparcialmentedolomitizadas,
arenosas(10-15%),conestratificacióncruzada(seisde
O,I-O3m> diffisa hacia techo. Se encuentran nezzazáti-
dos, miliélidos y textuláridos. El tramo en su conjunto
da un ligero resalte Lopogrático.

36.- 1 ,2xn Dolomías limosas (porcent. temgenos:
10%), beiges, masivasy menoscompactasque las del
tramo anterior. En la base del tramo se encuentra una
pasada arcilloso dolomítica.

37.- t,4m Tramo semicubierto. Atloran dolomías
limosas de características similares a las del tramo
infrayacente.

38.- O,Sm Calizas dolomíticas de carácter calcareníti-
co, con cierta proporción de terrígenosde grano fino,
que presentan estratificación cruzada difusa en seis de
O, l-O,3m. Se reconocen fantasmas de foraminffe¡-os
bentónicos indeterminables y de pequeños bioclastos
(fragmentosde rudistas).
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39.- lm Calizas dolomft¡cas, ligeramente limoso
arcillosas (<5% del total) y lajosas. Presentanuna tina
laminación, producida por la alternanciade niveles
dolornicrítieos y pelbíoesparílicosmilim¿tricos. Se
reconocen pequeños miliólidos y otros foraminíferos.

40.- 5, lm : Tramo que da un resalte topográfico
importante.Estáconstituidopor: (a) areniscasdegrano
grueso, que están cementadaspor carbonatoy que
llegan a ser microconglomeratícas;y (b) calcarenitas
hiuclásticasrecristalizadas y muy arenosas (la propor-
cien de terrígenosvaria entrecl 30 y cl 50%). Entre
otros bioclastos se reconoccn fragmentos de rudistasy
escasosforaminíferos henténicos.Presentanestratifica-
ción cruzadaplanar de ~zranescala.

41.- O,7rn Tramo calizo tableado (estratificadoen
nivelescentinlétflc(pi a decirn¿trícos).Estáconstituido
esencialmentepor biomicritas waekestunecon miliólí-
dos, textuláridos, nezzazátidos,otros foraminíferos
bentónicos y algas verdes. También se encuentran
intercalacionesde dolomicritas arcillosasamarillentas.
En cl conjunto del tramo se han identiticado la siguien-
te asociación:

Ophrhalmidium sp.
ThaunuuoporellaparvovesiculiJ~ra(RAINERI)
Aeolisaccus kotori RADOICIC
Monchaz-no,¡uaapetininica compressa(DE CAS-

TRO)
Nezzaza¡inella (‘Valvul. ‘1) picardí (HENSON)¡
Cu,u>o1¡na pavonia DORB.
MinoiLria conica FARINACCI

42.- 0,9m Tramo formado por dosbancosde calcare-
rntaspackvrunemuy arenosas(10-30% del total), con
estratiticack5ncruzada planartendida. Están recristall-
zadas.Se reconocenalgunos miliólidos y otrosbioclas-
tos.

43.- I,4m Dolomías limosas (porcent. máximo de
terrígenos:25%,esteporcentajedisminuyehaciatecho)
mal estratificadas,poco compactas.

44.- 3m Tramo cubierto.

45.- 12,3m Tramo homogéneode calizas limosas,
lajosas,quepresentanalternanciasmli a centlmétncas
de: (a) nivelesmicríticosmudsrone limosos(terrígenos:
< 10%) con discórbidos; (b) pasadas calearenfl:icas
limosas(>20%), con r¡pples; y (e) nivelesbinds•rone
decianofíceas(terrígenos:<2%). Aparecenseñalesde
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dolomitizadán incpiente, grietas de retracción, inwro-
brechas de colapso, cristales y/o pseudomorfos de yeso
con textura ~hieken-wire. Sobre el techo del tramo se
reconocenícnitasde vertebrados terrestres.

46.~ O,6ni Calizasmicríticasmudstonecon discórhi-
dos, masivas.

47.- O,6m Calizas tableadas, constituidas por biomí-
critas mwkstoi:e a wackc9stone, con foraminíferos
abundantts (miIióIidos, litutilidos...>. A techo sc
reconocengrietasde retracción, algunos cantosplanos
e ienítas de vertebrados terrestres. Entre los mícrotosi-
les se ha identificado:

Cuneolinasp.

48.- O,3rn Do]omí»sarciflosasIajosas,con laminación
algar, quepresentanestructurasde tipo ¡epee.

49.- ¡ ,4m Tramo constituido por calizas estratiticadas
en bancos de O,2-O,4m. Son biomicritas con abundantes
miliélidos. Tambiénse encuentranen el tramo impor-
tantes intercalacionesestrornatolíticasbindsrone,subho-
nzontales o dérnicas,corrugadas, las cuales llegan a ser
dominanteshacia techo.

50>. G,3m : Dolomicritas arcillosasy arcillas dolomíti-
cas, que presentan pequeñas grietas de retracción,
cantos planos y estructuras de tipo tepee.

51.- 2w Calizas tinanwnte tableadas a lajosas donde
los niveles bindswne son dominantes,excepto en la
base, donde existe un bancode O,4m de biomicritas
intraclásticascon miliolidos.

52.- O,Sm Tramo semicubierto. Afloran niveles
dolomíticos, lujosos, algo arcillosos, que presentan
laminacionesestromatolíticassuhhorizontales,corruga-
das, estructuras repee, grietas de desecación, cantos
planos,etc.

53.- O,6m Biomicritas arenosas<5%), en bancos
decimétricos, ¡misivos y compactos.

54.- O,4m Tramocubierto.

55.-6m: Calizaslimosasfinamentetableadascompues-
taspor biomicritaspackswne-wackesrone y bloesparitas
grainstonecon abundantesforaminíferos benténicos
(miliólidos, textuláridos,...)y algasverdes.Se recono-
cennivelillos de ripples a techode los bancos.A techo

cid tramo apareceuna superficie fermginosa. Se ha
identificado la siguiente asociaciónpaleontológica:

Cutieclina sp.
Sgros.wetta parihenoptia DE CASTRO
Scandonea saninitica DE CASTRO
Cuneolin¡cvlindrica HENSON
Cuneolina puvonia augusta CUSHM.
Ophrhalmidium sp.
MoncharmonnaapetIfliflica twttpressa (DE CAS-

TRO>

56.- O,3m : Dolomicritaspocoarcillosasquepresentan
moteadode óxidos de hierro.

57.- 1 Am Tramo bastante masivo de areniscas
calcáreas de grano grueso, bioclástieas(abundantes
fragmcntos de rudistas). A techo apareceun niveJ de
acumulación de grandespelecípodos (inocerámidos), así
como tubos de bíoturhación subverticales (de 2cm dc
diámetro).

58.- ¡ ,Sm : Tramomasivo o con estratificacióncruzada
difusa de grao escala, formado por calizas muy areno-
sas.

59.- Ini Banco de calizas arenosascon estratiñcación
cruzada planar de gran escala y de bajo ángulo, tangen-
cial en su base.

60.- 2,4m Calizas muy arenosas(40%, de grano
medio a grueso) que presenta estratiticacióncntzada
difttsa de granescala.

61.- O,óm Tramo formado por des bancos bien
definidos de caliza arenosa con bioturbac¡ón a techo.
La porosidad dejada por la bioturbaejónestárellenapor
materiales del tramo suprayacente.

62.- 3,2m Areniscascalcáreas, compactasy de gr-ano
grueso (microconglomeráticasen la base). Presentan
estratificacióncruzada planar de gran escala.A techo
del tramo se reconoce un nivel constituidopor la
acumulaciónde grandesbivalvos(inocerámidos).

63.- 5,6rn Calizas arenosasen bancosde O,Sm que
presentanestratificacióncruzada planar. Están muy
recristalizadas.

64.- O,7m Microconglomeradocon cementocalLizo.
Presentaestratificacióncruzadaplanarde alto ángulo.
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65.- 13,3w Tramo hastantcmasivoconstituidopor
calizas arenosasy calizas. El grueso del tramo está
tormado por cuerpos calcareníticos, muy recnstaLiza-
dos, arenosos en grado variable (la proporción de
terngenos disminuye rápidamente hacia arriba).
Internamentepresentanestratificación cruzada dittsa.
Los cuerpos son bioclásticos (destacala presenciade
foraminíferosbentónicosy fragmentosde rudistasy de
corales>. Porotro lado, losúltimos metrosestánconsti-
tuidospor bioconstruccionesde rudktas.Se reconocen
en ellos grandesradiolítídosy algunos hippurítidos, asi
corno orbitoididos, miliólidos y otros foraminíferos
bentón1 cos-

66.- G,4¡r Bíomicrita p~wk~-rune arenosa(porcent.
terrígenos: 10%) que presenta abundantes fragmentos

de rud¡stas, corales, equinidos y foraminíferosbentdni-
ces. S~ han identificado:

Orbitoicies media (D’ARCH.)
Cavelinella sp.

67.- 4,2m Tramo cubierto.

68.- Sm Calizasarenosas(0-20%, de grano medioo
fino) en bancosdecim¿tricos.Son Itndanxentalmt,nte
hiomicritas packstone a wack-esíune con radiolítidos
(enteros u fragmentados),miliólidosy otrosforaminife-
TOS bentónicos. Se han determinado:

69.-
3,2m Tramo cubierto.

70.-6m: Tramomasivodecalizas muy recristalizadas.
El gruesodel tramoestá formadopor blointramicritas
packstone,muy recristaliz~das.Presentanabundantes
orbitoidídos así como gasterópodosy fragmentosde
ruclistas. Algunos de los liroclastos encontradosson
micríticos y contienencalcisferas,ostrácodosy algún
pequeñoforaminífero. En los últimos metrosdel tramo
aparecennumerososi-udistasycoralesramificados.Los
principales taxones reeonoeidosen el conjunto del
tramo son:

Orbiwides media (D’ARCH.)
Orbúoides apiculata SCHLUMB.
Sulcopereulina sp.
Stotniosphaerasphaer¡ca(KAUFM.)

Techo.-Superficieerosivaactual.
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42. COLUMNA DE LA ESTACIÓN DEL CARCHE

Hoja M.TN. Escala 1:50.000: 869 JUNIILLA

Coordenadas Lamhert:
Base: X= 813,7

y= 433,5
Techo: X= 813,7

Y= 434,0

Base.- >5m Muy cubieflo, afloran arenas blancasy
niveles intercalados lutíticos.

7.- 4m Arenasde tonoscremas,deleznables,degrano
muytino, masivas.Presentanhacia la mitad del tramo,
una intercalación decimétrica de lutitas ocres a verdes.
A techo hay una costraferruginosa.

8.- O,lm Nivel masivo de Lutitas verdesocres mas¡-
vas.

9.- 2m Arenas de tonos cremas, grano medio-fino,
con estratificación cruzada diñisa. Este tramo está
separadodel nivel suprayacentepor una costra ferrugi-
nosa.

¡O.- O,5m Areniscasdolomíticasde grano tino, Qon
señalesde bioturbación.

II.- O,4m Arcillas dolomíticas ocres. Presentan
intercalaciones centimétricas de dolomías arenosas.

1.- O,4m Niveles lutít¡cosverdososa ocres.

2.- 3Am Arenas de tonos cremas a blancos, de grano
tino a medio, bastante homom¿tricas. Presentan estrati-
ficación cruzada dittsa gran escala (seis decimétricos).
A techo se reconoce una costra ferruginosa.

3.- O,6m Nivel arenosode grano fino con pasadas
Iutíticas intercaladas. A techo, se api-ecu Ufl2 costra

ferruginosa.

4.- l,Sm Arenas blancashomornétricasblancasde
grano fino a medio, cori cstratiticaciáncruzadadifusa
de surco,de granescala.El nivel estalimitado a techo
por una costraferruginosa.

5.- 4,Sm Tramo fundamentalmenteconstituidopor
arenasde grano fino, homométricas, estratificadas en
niveles decimétricosmasivos. Internamentepresentan
estratificacióncruzadade granescala(pero menorque
la del tramo precedente)o, en ocasiones,laminación
paralela. Esos niveles están separados por pasadas
lutftieas verdosasu ocres, de potenciacentiniétricaa
decimétricay quepresentanproporcionesvanablesde
carbonato(dolomita). Hacia techo aumentael espesor
y númerode las capaslutíticas al mismo tiempo que
éstasse hacenmás carbonítícas(dolomfticas).

6.- 3.7m Areniscasdolomíticasa dolomíasarenosas
(proporción de lerrígenos en torno al 40-60%>, más
compactashacia techo, dondepresentanestratificación
cruzadadifusadegranescala(seisdecimétricos).Sobre
el techoapareceuna costraferruginosade pocodesa-
rrollo.

¡2.- O,Sm Dolomía limoso arenosade tonos ocres,
con señales de bioturback3n (1).

13.- O,bm Dolomía arenosa <15%) masiva y compac-
La. Se reconocen escasosUantasmasde bioclastos.

14.- I,5m Arcillas dolomíticas y dolomías limosas
ocresquealternan en niveles centimétricosa decimétri-
cos.

15.- 3,2m Dolomías arenosaso limosas, beiges,
estratificadas en niveles de O, I-O,2m, masivos. Son
macrocristalinas.

16.- 1,6m : Dolomíascalcareníticasmuy arenosas(30-
40% deI total), estratificadasen bancosdecimétricos
compactosque internamentepresentanestratificación
cruzadadifusa. Se reconocenfantasmasde bioclastos.

17.- Q,6m Dolomíasardiloso - limosas(¡0%), de
coloramarillento,deleznables.Presentanestratificaeton
seminodulary señalesde bioturbación. Hacia techo
gananen compacidad.

¡8.- 1,2m Dolomíasarenosasen bancosde O,2m
aprox., con estratificación cruzada planar bastante
tendida.Se reconocenfantasmasde bioclastos.

19.- 4,8ni Tramo de dolomfasmesoa ¡nacrocñstali-
nasbastantemasivas(sereconoceunaestratificaciónen
bancosmuy mal definidosde 1 ,Smaprox.). Se encuen-
tran pequeñosrudistas,fragmentosdeostreidosy otros
bioclastos. En la base hay un nivel importante de
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acumulacién de pelecípodos.

20.- Q,Srn: Dolomías mesoa ruicrocristatinas, estratiti-
cadasen niveles de G,2-O,3ni, masivos.

21.- 2,Sm Dolomíasen bancosde 0,6dm, masivos,
compactos,con fantasmasde orbitolínidos, mdistas y
fragmentosde otros macrofósiles.

22.- 42m Banco masivo de dolomíamesocristalina
muy compacta(da cieflo resaltetopográfico).Presenta
acumulaciónde rudistascónicospequeños(queconsti-
tuyen colonias>. También se reconocen orbitolínidosy,
casi en el techo, un nivel dú binacumulación de ostrel-
des.

23.- O,6m Dolomías arcilioso-limosasocres,macro-
cristalinas y deleznables. Se han identificado algunos
fantasmasde bioclastos.

24.- 2,9m Tramo semicubierto. Afloran dolomías
finamentetableadas, de grano muy tino, poco arcillosas
y con señalesde levebioturbacién.

25.- 4,6m Tramo bastante masivo de dolomías
¡nesocristalinasconabundantesfantasmasdebioclastos.
Se reconocenorbitolínidos y fragmentosde nudistas.
Haeja la mitad del tramo apareceun nivel de concen-
traciónde rudistas cónicos.

26.- ¡Cm Tramo cubierto.

27.-25,4in: Tramodolomítico bastantemasivoqueda
un resalte topográfico importante. De base ha techo
hemosdiferenciado:

O,6m Dolomías masivas beigesde grano fino con
bioclastosdispersos:entreellosse encuentranftagrnen-
tos de mdistasy orhitolfnidos. Señales de bioturbación
a techo. Una pequeñasuperficie ferruginosadelimita
estesubtra¡nodel suprayacente.

7,2m: Dolomíasmasivasgrisescon acumulacionesde
orbitolínidosen la base(originalmentetexturapackso-
tie). En el resto del tramo se siguen reconociendo
orbitolínidosy otros restosbáoclásticos, aunque disper-
sos.

bmn Dolomíasmesoa ntcrocristalinasmuy masivas.
A techo apareceun nivel mejor definidoy más claro
con laminaciónsubhorizontal,posiblementeestroniato-
lítica.
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5,2m Dolomíasmesocristalin’asmasivas.

5,Sm: Dolomíasmasivas con fantasmasdeodiitolíni-
dos. pequeños rudistas y otros restos fósiles no identifi-
cables. Próximasa la basese hanreconocidoacumula-
dones de condrodontos.

28.- ¡Sm Dolomíagris masivacongranacumulación
de condrodonios.

29.- 1,2m Dolomía masiva con concentración de
orbitolínidos (textura original probab>e: paúkswne).

30.- Cm Dolomía muy masiva, con algunos fantas-
mas tk mdistas.

31.- 2,2ni Tramo semicubierto. Afloran dolomías
limoso arcillosasocresdeleznables.

32.- O,Sm : Dolomías limoso arenosas(20%)constitui-
das por acumulaciones de orhitol<nidos (textura original
packsione).

33.- 2,Sm Dolomías masivas con acumulaciónde
orbitolínidos,máscompactasque Las anteriores.

34.- O,Sm Dolomias arcillosas deleznables, de tonos
ocres,maerneristatinas, con fantasmas de orbítolfixidos.

35.- 1 ,2m Dolomía masiva gris.

36.- Dolomías limosas ocres con orhitolfnidos
abundantes, ~n bancos de O,6-O,Sm, alternando con
otros masivosde dolomías más puras y compactas.

37.- ¡,Sm Dolomías biocLásticas (textura original
packstone-gra¡nstone>. Destaca La presencia de orbitolí-
nidos.

38.- O,8m Dolomías limoso - arcillosas (5-10%)
ocres,deleznables.

39.- O,6m Dolomíasun poco limosas,mesoa mwro-
cristalinas.Se reconocenorbitolínidos.

40.- 1,2w Dolomíasde caráctercalcarenítico,mas¡-
vas. Son bioclásticasy presentanorbitolínidosy otros
restosde faunano identificables.

41.- O,4m Dolomíaslimoso - arcillosasocres.

42.- 1,6w Dolomía masiva gris, de textura original
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calcateriltica.

43.- 6Am Dolomíasde grano fino, estratificadas en
niveles de O,2m y que presentan fantasmas de orbitolí-
nidos y moluscos poco fragmentados.En la base se
reconoce alguna intercalación de dolomías limoso-
arcillosas.

44.- Sm Tramo senncubierto. Atieran dolomías que
pueden ser algo limosas, ñnamente tableadas en niveles
de O,2ni, masivos, en los que ocasíonalme¡vese
encuentranacumulaciones de orbitolínidos.

45.- S,4rn Dolomías estrarificadas en bancos mal
definidos de 1-1,

5rn, de grano fin(~, con mieroporosi-
dad móldica de origen hioclástico. Se reconocen
fantasmasde orbho~ínidos.

46.. O,5m Banco más compacto de dolomía que
presenta fantasmasde orbitulínidos y de abundantes
inacrofósiles,entre los qtie se reconocenpelecipodos.

4?.- 12m Tramohomogéneode dolomíasde can~cte-
rístícas similares a las del tramo 43. Se reconocen
§antasmas debiodastos(seencuentran como porosidad
móldica).

48.- 3Am Dolomías en niveles decimétricos (menos
potentes y mejor definidos que Los del tramo antenor).
muy bioclásticas, con posible textura original calcai-ení-
tica. Se reconocen escasos fantasmas de rudistas.

49.- 2Am Tramocompuestoa su vez por dos subtra-
mos de dolomía coinpacta. En origen la textura era
calcarenñica.Cada suhtrarnoes internamente masivo,
aunque en algunos punlos se reconoce una estratifica-
ción cruzada muy difusa. A tedio de eada tramo se
reconoce una bioturbación intensa y una costra ferrugi-
nosa.

50.- 2rn Dolomía de características similares a las del
tramo infrayacente, pero más masiva. Bioturbación
intensa a techo, donde tarnbi¿n se encuentra una costra
ferruginosa.

51.- 7,?m Tramo de dolomías bioclásticas, masivas
(exceptoen íos últimos metrosdonde se aprecia una
estratificacióndiftisa en bancos tabulares decimétricos).
La textura original debió de ser doniinantemente
calcarenítica. A techo del tramo aparece una costra
ferruginosa.

756



7 1N¿~ L t r L ,+r’ ~L

4 R C 191 E VL§Áw~ HJ~

o) TI ti

>0

it -<

í¿ 4

it Y

5 -> it

j
iii ji

H~ ji ~ st

1- ‘~‘Iii

[1 1

155-

~5o ,-1

1 ~½f

52.- O,Srn Banco de dolomía mesoeristalinamuy
bioclástic« y de textura original calearenítica. Sobre

éste se encuentra una costra ferruginosa.

53.- Sin Doloinfa estratificada en bancos gruesos
(superan el metro de potencia) internamente muy
masivos. Son dolomías bioclásticas de carácter calcare-
riñico excepto a techo, donde se apreciancolonias de
rudisas. Este tramo constituye d final de un resalte
topogiáheo importante.

54.- 4,2m Dolomíasmesoa mwrocristal¡nas,grises,
estratificadasen bancosdecimétricos. Presentan señales
de bioturbación moderada. Se reconocen rudistas
cánicus (que pueden constituir pequeñas colonias) y
porosidad móldica de origen bWclástico, dispersa. A
techo del úit¡rno bancohay tina costraferruginosa.

55.- 1 42¡n Banco dolomítico mis compacto, de
carácter calcarenítico, que presenta estratilicacién
cruzadadifusa. A tato existeun nivel rnicrocristal[ino
más claroy masivo.

56.- 14. lm Dolomíasde granofino a medioestratifi-
cadasen bancosdecimétricos(en tomo a O,Gm), muy
masivos y separados frecuentementepor superficies
ferruginosasde desarrollo variable. Presentanseñales
de bioturbación.

57.- 13,9mn Dolomías¡nicro a mesocriscalinas(grano
tino), bien estratiticadasen niveles decimétricos.Se
reconocenalgunos fantasmasde hiuclastos.

58.- 5,2m Dolomía masiva con aspectobreeboide,
mejor estratificadahacia techo, donde se reconocela
texturaoriginalcalcarenítkay abundantesfantasmasde
bioclastosy algún rudista.

59.- 4in Dolomías bastante masivas, de textura
originalmente calearenítica. En algunos puntos se
reconoce estratificación cruzada ditúsa, de granescala.
A techodel tramo se encueatra un nivel de laminación
estromatolftica subhorizontal.

60.- 5,4m Dolomías masivas grises de aspecto
breehoide, macrocristatinas.

61.- O,3m Nivel de grano tino y color claro, masivo.

62.- 2,4m Dolomía masivagris.

63.- O,Gm Dolomíastableadasquepresentanlanuna-
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64.- lO,5m Dolomíasgrises,estratificadasen niveles
dc 0,6-1 ,2m, masivos. Se reconocen fantasmasde
bioclastos (posibles orbitulínidos). También se han
observado intercalacionesmas tinas con laminación
estromatol ítíea.

Techo.-SOm Tramo semicuhierto. Afloran dolomías
bien estratiticadasen niveles decimétrícosy masivos.
Presentanocasionalmentefantasmasde bioclastos•(se
reconocen orbitolínidos y rudistas) o laminación estro-
inatolitica. Así mismo son importantes las intercalacio-
nes de potencia variable de dolumías arcillosas de tonos
aiwan11~nLus a blancos.

43. COLUNINA DE LOS CAPELLANES
(S. DE SALINAS)

Hoja M.T.N. Escala¡:50.000 870 PINOSO

Coordenadas Lambed:
Base: X= 835,3

Y= 437,3
Techo: X= 835,3

y= 436,8

Base. - > 60m Dolomías grisesmacroa mesocristali-
nas, ffiertemeutemasivas(sereconoceuna estratifica-
ción difusa en bancos métricos a decimétricos)y muy
competentes. Se observan fantasmasde gasterópodos,
pelecípodosy orhitolfnidos, así como otros bioclastos
indeterminables.Hacia techotienenun colormás claro.

1.-2m: Calizasblancas,masivas,parcialmentebrechi-
ficadas y muy recristalizadas.El límite con el tramo
¡nfrayacentees irregular y correspondea un frente de
dolomitización. Estascalizas son biopelmicritaspack-
sanie- wackestune conalveoltnidos,miliólidos, orbito-
Unidos, otros foraminíferos bentónico~,fragmentosde
algas verdes, rudistas, ostreidos y otra fauna. Se han
identificado:

Praealveolina (Simplealv.) sp. aff. simplex RE!-
CHEL

Praealveol¡na (Simpleaiv.) cf. sirnplex REICHEL
Orbitolina (C.) conica (D’ARCHIAC)
Orbitolina «2.) corbarica SCHROEDER
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2.- 7,8m Tramo semicubierto. Afloran margas de
tonos cremas a rosados, masivas. Presentan abundantes
caleistérasy foraminíferosbentánícosy planotánicos
mal preservados,entrelos que se han identificado:

Dorothia sp.
Gaudryina sp.
¡Jentalina sp.
Lenticulina sp.
Stensiñi,u,sp.
Arenobuliniina sp.

Glohotruncana (Glohutruncana) cf. insignis CAN—
bOL FI

G/otorrun~ana <Rosita) Jórnicata (PLUM M.)

intercaladas. Son biomicritas wackesíone-packstone muy
finas. Se reconocen calcisferas abundantes, forarn¡n(-
t’eros planctánícos(globotruncánídos y otros) y algunos
benténicos.

4.- O,Sm Tramo de característicassimilaresa las del
infrayacente,perocaracterizado por unamayorpropor-
ción de margas. Contienenabundantes foraminíferos
plancuinícos,todosellos mal preservados.

5.- S,Sm Tramo muy homogéneo de característítcas
similaresa las del nivel 3.

6.- 2,Sm Tramo sernicubíerto. Afloran calizas margo-
sas similares a las del tramo inmediatamente inferior.

3.- 2.6m Calizaslimoso - arcillosas, estratificadas en
linos niveles de 0,1 a O.2m, con pasadas margosas
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7.- 2rn Calizas masivas grises, parcialmente cubiertas
por un conglomerado posterior.Abundantes t’oraminffe-
ros piancténicosy algunosbentónícos.

Techo.-Tramocubiertopor un conglomeradocalcáreo
poster¡ory nivelesde lutitas rojas.

44. COLUNINA DE LA SIERRA
DEL PICARCHO NORTE

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000 869 JUMILLA

Coordenadas Lambert:
Base: X= 793,4

Y= 423,9
Techo: X= 793,4

Y= 425,3

Base.- > ¡Orn Arenasfinasconestratificacióncruzada
de granescala(seis decimétricos).Tienen tonos rosa-
dos, verdosos o cremas. A techo aumentala proporción
de cemento carbonático.

1.- 2,3m Areniscas ocres dolomíticas, eon estratitica-
cu5n cruzadasígmoidal (2) con rnud drapes a favor de
los friresds. Se reconocen fantasmasde bioclastos
(entreellos fragmentosde rudistas). La proporcié¡n de
carbonatoaumentahacia techo.

2.- l,4m Nivel nodulosode dolomías arcilloso -

limosase intercalacionesdearcillasdolomíticasbeiges.

3.- 8,ini Tramo dolomítico de aspectomasivoen el

<2
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so
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que se reconocen dos bancosgruesos:el inferior de
2,5m y el superiorde 5,6m. Son dolomíasmasivas,
con fantasmasde rudistascónícosy otros bioclastos.
Dan un fuerte resalte topográfico.

4.- O,9m Arenas blancas de grano medio a fino,
masivas.

5.- l,7m Dolomíaligeramente
h*ntasmas de rudistas cónicos,
bioclastos.

6.- O,5m Dolomías arenosas
masivas.
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arenosaen la basecon
orbitolírndos y otros

(limosasen la base).

7.- 3,Sm Tramo cubierto.

8.- I,Sm Dolomías beiges(más clarashacía techo)
algo limosas. Se reconocenabundantespectínidosy
otros bioclastos en la base, y rudistas en el techo.

9.- ¡ Am Tramo cubierto.

10.- Im: Calizas arenosas(>15% del total, grano
medio a grueso).Presentanelevadabioturbación. Son
hiomicritas con gasterópodosy carotitas.

L- 2,óm Tramo cubierto.

12.- lm Dolomíasbeigesconacumulaciónde orbito-
Unidos. Texturaoriginal paclatone.

13.- O7m Dolomíasgrises masivas con abundantes
orbitolínidos, fragmentosde rudistas y otros bioclastos.

14.- O,
9m Dolomíaslimosas(5-10%) nodulosasy de

tonosocres.Hioturbación elevaday muy ferruginizadas
a techo.

15.- 2,4ni Dolomías algo limosas de tonos ocres
amarillentos. Presentanacumulaciones de orbitolínidos.
Son seminodulares en la base,dondeademásse aprecia
cierta bioturbacion.

16.- 1O,9m Tramode dolomíasmasivaso mal estirati-
ficadas en bancos métricos. Son beiges o grisesy
presentanfantasmasde bioclastosentre los que desta-
can los fantasmasde orbitolínidos y, en algunos
bancos, los rudistas. El tramo confiere un resalte
topográticopositivo.

17.- 15,6m: Dolomíasmasivasgrises,mesoeristalinas,
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en ¡as que se reconocenalgunosfantasmascénicosde
rudístas, espinas de equfnidos, algún talo de crinoide,
gasterópodos (en ocasiones turritelados) y orbitolínidos
(a veces dando acumulaciones)

¡8.- O,Sm Nivel bien definido de dolomía gris m~si-
va, bioclásrica, con restos de gasterópodos y de otra
fauna ri~ determinable.

¡9,- 12,Sm Dolomíasgrises,estratificadas en niveles
de O,4-O,6m (más gruesos hacia techo) y compactas.
También se reconoce alguna intercalaciónde dolomías
macrocrístalinas menos competentes y con alta biotur-
bac ión.

20.- 1 Sm Banco de dolomíagris conalgunasseñales
de bioturbacián.

21.- J3,3m Dolomíasestratiñcadas~n bancosde0,4-
O,lm cou alguna intercalación más gruesa que da
resaltespoco importantes.Se reconocen fantasmasde
rudistas córneos y Otros b~ocIastos.

FALLA

22.- 7m Dolornfas masivas o mal estratificadasen
bancosdecimétricos,con fantasmasde orbitolínidos,
escasosrudístas y bioclastosno identificados.Presentan
intensa bioturbación en algunos puntos, en especial
hacía techo.

23.- I,Yrn : Dolomías de naturaleza calcarenítica, con
estratificacióncruzada difusa. Sereconocen abundantes
fantasmas de bioclastos, destacando los de fragmentos
de rudistasy los de orbitolínidos.

24.- 3,4m Dolomías que afloran mal (debido al
encostz-unnento c»1c~1reo actual). Son masivas,presentan
microporosidad dispersa de posible origen ¡nóldico
(biociástico).Hacia techoadquieren tonos amarillentos,
aparecen senales de hioturbacién y se hacen algo
arcillosas.

25.- 2,2m: Dolomíasmáscompadas,estratificadasen
bancosdeci¡n¿tricos,quepresentanintensahioturbación
en la base(donde (legana ser nodulosas).Se encuen-
tran niveles de acumulaciónde ¡-udistas (quecons•tátu-
yen colonias). En el resto del tramo se reconocen
rudistas pequeños y cónicos(aislados)y fantasmasde
otra fauna.

26.- O,6m Semicubierto. Afloran dolomías blancas
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27.- I,2m Dolomías bien estratificadas (O,2-O3m)
grises, masivas, con intensa bioturbación y fantasmas
de hioclastos.

28.- 1 m Tramo semicuhíerto.Afloran dolomías grises
mesocrístalmnas, poco limosas (<5%).

29.- 2,3m Dolomías bien estratificadasen bancos de
O,3-O,óm, microcristalluas,connidistas,gasterópudos,
orbítolínidos y otros restos de fauna. Se aprecian
señales de una moderada hioturbación y, a techo,
apareceun nivel con larninacionalgar.

30.- 1 ,4in Tramo muy cubierto. Unicamentea techo,
se reconocen dolomías microcristalinas finamente
tableadas(en nivelescentímétricos).

31.- 4,3m Dolomíasestratificadasen bancosdec¡[mé-
tricos, masivos, de tonos grises a beiges. Presentan
algunos fantasmas de biociasros. A Lecho de los niveles
más altosaparecenlaminacionesestronratolítícassuhho-
rizontales.

32.- t,lm Tramo cubLerto.

33.- 2, lm Tramo semicubierto. Afloran dolomías
mesocristalinasfinamente tableadas, con laminación
subhorizontal estromatolitica.

34.- Im flancode dolomías grisesclaro, masivas.

35.- 2,6m Tramo cubierto.

36.- 1 ,2m Dolomía masiva gris claro. A techo
apareceuna costraferruginosade pocodesarrollo.

37.- I,3m Tramo semicubierto. Afloran dolomías
finamente tableadas en nivelescentim¿tricos.Presentan
laminaciónde algas, porosidadfenestrale intercalacio-
nes milimétricas de caráctercalcarenítico.

38.-2,3m Dolomíasestratificadasen nivelesdecim&
tricos y masivos.Afloran mal.

39.-
3,Sm Tramo cubierto.

40.- 1 ,4m Dolomíastableadasen nivelescentimétri-
cas,delemables,de aspectosacaroideo y tonosclaros.
Son ligeramentelimosas.
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41.- 4,2m Tramo semicuhierto. Atieran aredias
dolomíticasde coloresamarillentosa verdesy pasadas
doloniíticasintercaladas.Estasúltimassonalgoarcillo-
sasy pulverulentas, y presentanseñalesde bíoturhacíón
de pequeñas raíces y, ocasionalmente, fina laminacion
suhhorizontal de origen estrornatolítíco.

42.- bu Arcillas dolomíticas verdes amarillentas.

43.~O,4m Bancode dolomíablancaquepresentauna
estructuracionpasináticavertical, atribuible al desarro-
Ho radicular.

44.- 3,6rn Tramo formadoesencialmentepor dolo-
míasarcillosasblancas, finamente tableadas en niveli-
líos centirnétricos (en algunos puntos llegan a ser
lajosas). Estos niveles son masivos o presentanuna
Laminaciónde tipo estromatolítíco.Demodosubordina-
do aparecenintercalacionesinás compactasy ligera-
mente más potentes en las que se han encontrado
pequeños pectínidos.

45.- O,3m Dolomía blanca masiva, muy compacta.

46.- ¡ ,3rn Doloixúas arcillosas de características
similares a las del tramo 44.

47.- O,9m Dolomíasun poco limosas, tableadasen
nivdes de 0, 1 m compactos. Presentan laminación
subhorizontaldebida originalmentea la alternanciade
niveles miliméiricos de: (a) hi,¡ds¡o,z« de cianoffc~asy
(b) ca]carenitas pdoidales.La tendencia del conjunto
del ~rarnoes levementeestrah)crecientehacia techo.

48.- O,3m : Banco masivode dolomíade color claro.

49.- 1,3w Semicuhierto.Atioran dolomíasarcillosas
beiges.

50.-O,5m: Tramode dolomíagris masivay compacta,
sobre el que se encuentraun nivel con laminación
estromatolíticasubhorizontal.

51.- 1,5m Dolomíasarcillosasbeigesestratificadasen
niveles centimétricos.También se encuentranpasadas
de arcillas dolomíticas intercaladas.

52.- ¡,4m Dolomía masiva, compacta,de color gris
claro, con fantasmas de bioclastos dispersos.

53.-1,Im Dolomía en niveles de O,3m aprox..masi-
vos.
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54.- t,2m: Atioran mal. Son dolomíasarcillosasclaras
o amarillentas,con tina laminaciónestromatolitica o
masivas.

líticos, de grano tino, y de otros en origen calcareníti-
Co, de grano uvAs grueso.

59.- 34m Tramocubierto.
55.- O,5m Dolomías claras, compactas,en desniveles
potenciasirnijar, masivoso con laminaciónestromadolí-

tica en algunos puntos. Se reconocen fantasmasde
bioclastos.

56.- O,2m Nivel de dolomías arcillosas claras y
deleznables.

57.- O,6m Dolomía muy conipacta, que presenta
señalesde hioturbación muy intensa. Se encuentran
gasterópodos, algún rudistay otros restosde fauna flO

identificables.

58.- O,4rn Dolomías finamentelaminadas.La lamina-
ción viene dada por la alternanciadeniveles estromato-
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60.- 1 Sm Dolomía masiva que presentaa techo un
nivel con laminación estromatolítica,en el que se
reconocen estructuras de tipo ¡e-pee.

61 . - 4,2m Tramo cubierto.

62.- 4,Gm Dolomíasgrises,compactasy estratificadas
en bancos masivos de 1 ,Sm aproximadamente.En
algunos puntoshayseñaksde híoturhación y se recono-
cen fantasmasde bioclastos.

63.- O,Iiu Pasadadolomíticacon laminaciónsubhori-
zontal de cianofíceas.

64.- J,óm Dojomía gris, masiva exútpto a techo
dondepresentalaminaciónsubhorizontalestromatoLitl-
ca. Presentaabundantesrudistascónícosy fantasmasde
Olios restosfósiles.

65.- 3,lrn Dolomíasgrisesmasivas.

66.-2in Tramosemicubierto.Atierandolomíasgrises
de característicassimilaresa las del tramoinfrayacente.

67.- lóm Tramo de dolomíasgrises (clarasa oscu-
ras), masivas o mal estratiticadas en bancos decimétri-
cesa métricos. La texturaes micro a mesocristaliríay
los cristales,anhedrales,presentancontactosirregula-
res. Presentanescasosfantasmasderudistas,gasterd•po-
dos y otros restos fósiles no identificados. El techo
aparecekarstiticadoy ferruginizado.

Techo.-50m Calizasmuy recristalizadas,y dolornití-
zadas en la base, de color blanco. La textura que se
apreciaes la de un grainstune o rudstonebloelástico
muy recristalizado, con abundantesfragmentosde
equinidos,rudistas(radiolítidos)y otros moluscos.

45. COLUMNA DE LA SIERRA
DEL PICARCHO SUR

Hoja M.T.N. Escala1:50.000 869JUMILLA

Coordenadas Lambed:

1

<12

J

(3

á

764



LII A FH 1 CAPFJ ~

~7j4 loiti E L

H

4

j j~% 15

L

5

~ Orn

[L

Kl
“-LI

zvv4-Hz<21

-t

tu

h.
1

pV

•~si

1

-t

1
ti

4
2.
-1

T

h

E G~H

m•~ ~
-Vr ~¿<

Hase: X= 792,0
Y= 421,6

Techo:X= 792,5
Y= 421,3

Base - > 1 ,5m Dolomías ocres muy arenosas(30-
40%) estratificadasen niveles de O,2m que, hacia
techo, estánmuy ferruginizados.

1 ,3m Tramo de hititas (hacia techo pasana
arcillas dolurnhicas) verdosas que presentan finas
intercalacionesde dolomíasarcillosas ocres, delezna-
bles.

2.- O,2xn Dolomíaarenusa,compacta,con estratitica-
ción cruzadaplanar.

3.- 2,4m : Arcillas dolomíticasde tonos ocres,alter-
nandocon arenasde granomuy tino quepresentana su
vez intercalacioneslutítícas milimaricas y de tonOs
rojizos.

4.- O,4rn Dolomía muy arenosa(30%)ocre, masiva.
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5.- 5, bu Semicubierto. Afloran arenasde granofino
con intercalaciones lutñicas finamente tableadas y en
ocasionesmuy ferruginosas. Así mismoafloran algunas
pasadasde areniscasdolomíticas.

6.- O,9m Dolomíasmuy arenosas(porcent.terríge-
nos: 30-40%)dc tonosocres,quepresentanestratifica-
ción cruzadaplanaren sasdecimétricos,conpequeñas
intercalacionesde arenasde grano tino y limos.

7.- O,3m Arenas de grano fino, blancas,algo dolomí-
ticas.

8.- 4m : Dolomías muy arenosas(30-50% del total)
que presentanestratíticacióncruzada planarde gran
escala(exceptohacia techo,donde son masivas).Color
amarillento a ocre- Sobre el tramo hay una costra
ferruginosa.

9.- O,8m Dolomíasarenosas(15% del total) de tonos
beiges,en las que se reconocenfantasmasde biodas-
tos.

10.- 1,6m Tramo de dolomías Limoso - arenosas
(15%), que son ocres,masivasy poco compactas.

11.-5,5m Dolomíasmasivasbeiges,un pocoareno-
sas en la base. Se reconocenfantasmasde bioc¡astos.
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A techoexisteun nivel con laminaciónestromawlítica
y. sobre ¿1, una pequeña costraferruginosa.

12<. Im Dolomía beige masiva.

13.- I,5m Semicubierto. Atieran arenas de grano
fino.

14.— 4m Arenas beiges. Presentan estratificación
cruzada con seis de escala decimétrica, que disminuyen
en tamañohacia techo.

15.- 3m Dolomías limoso arenosas (porcent. terríge-
nos: 10%) de tonos ocres a beiges, masivas o mal
estratificadas en niveles decimétricos,más compactos
hacia techo.

16.- 4,Srn Dolomíaspoco arenosas(porcent.terríge-
nos: 5%), queaúnpreservanla texturaoriginal caka-
ren<ttca.

LI.- ini Dolomías limosas ocres, delemablts y
masivas.

18.- 1 ,6m Dolomías de caráctercalcarenítico que
presenlanestratificacióncruzadadifusa,muy tendida,
en seis deciznétricos.

19.-2,6m: Dolomíaslimoso - arenosasde tonosocies,
con acumu!acián de orbitolínidos. Entre ellos se
determina:

Orbitalinez (O.) duranddelgai SCHROEDER

20.- t,2m Calizas limosaspac/csbone,con acunmla-
úión de orbítolínidos.

2L- O,3m: Eiopelmicritaspackaone.A techo,hayuna
superticieferruginosa.

22.- 1Am Calizas Limoso arenosasde tonos oeres,
parcialmente dolomitizadas, con acumulación de
orbitulínidos.Son calcarenitasgrainstonebioclásticas,
con abundantesorbitolínidos(en ocasionesfragmenu-
dos), restos de rudistas, otros pelecípodos,escasos
braquiópodos, ¡niliólidos y otrosforaminíferosbenténi-
cos. Se ha determinado:

Orbitolina (O.) duranjdelgai SCHROEDER

23.- 0,5w Calizas limoso arenosas(pcrcent. terríge-
nos: 15%), parcialmentedolomíticas, muy masivasy
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recristalizadas.

24.- 2m Sernicuhierto. En la base atiora un nivel de
arcillas dolomíticas verdes y. sobre eJ, doJomí~s limoso
- arenosas(porcent. terrígenOs: 15%) conacumulación
de orbitolínidos.

25.- 16,7m Tramo dolomítico muy masivo en su
conjunto,algo arenosoen su base. En su mitadinferior
se reconocen señales de hioturbacién y entre los
hioclastosson abundantes los orbitolínidos (quepueden
constituir acumulaciones). En su mitad superior persis-
ten las acumulaeionts de orbítolínidos,que dan paso
hacia arriba a bancosde rudistas y, estos a su vez a
cuerpos calcareníúeos (que pueden ser levemente
arenosos) con estratiticacion crul2da diÑsa (sas
decimétricos).

26.- O,4m Dolomías limoso arcillosas, delemahles,
maerocristalinas y de tonos ocres a verdosos. Se
reconocen fantasmasd~ orbitolínídos.

27.- 1 l,3m Tramo homogéneode dolomías bekges
que pueden ser algo limosas. Están estratificadasen
niveles de O, l-O,3m. Pueden presentarseñales de
bioturbación variable y porosidad móldica de origen
bioclástíco, generalmente dispersa. Se reconocen
fantasmasde orbitoiínidos. Además se encueniran
pequeñas intercalaciones de dolomías limoso - arcillo-
sas deleznables y de Iones Ocres.

28.- 3,8 Dolomía masiva gris, muy compacta. A
techo se reconoceuna superticieferruginosa.

29.- O,4m Dolomía beige- rosada,con muy intensa
hioturbacién.

30.- 7Am: Dolomíasmasivas,confantasmasdispersos
de bioclastos,entreios quese reconocenorbitolínidos.
A techo hay una superficie ferruginosa.

31.- 1,4m Dolomías limoso arcillosas de tonos ocres
quedan un pequeño blando topografico. Son macroens-
talmas y deleznables.

32.- 8,Stn Dolomías beiges, mal estratificadasen
nivelesde O,2-O,4m. En ocasionesestánmuy bioturba-
das. En ellos se reconocen fantasmasde bioclastos
dispersos.

33.- Sin : Dolomías masivas o mal estratificadas en
niveles de O,5-lm. Se han encontrado ajgunos tantas-
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mas de hioclastos.

34.- 9,3m Dolomías estratificadasen nivelesdecime-
tncosa métricos mal definidos,masivos o conestratifi-
cación cruzada difusa planar de gran escala (set
decimétrícos). Son muy bioclásticas y se reconocen
orbitolínidos abundantes.

35.- 6,óm Dolomías masivasgrises, en las que se
encuentran fantasmas de rudistas de pequeño tamaño,
así corno fanlasmasde bioclastos.

36.- Sm Dolomía gris muy masiva. Aparecen fantas-
mas debioclastosdispersosy en algún punto sepreser-
van posibles señales de bioturbación.

37.- 7,2m Dolomías blancas a beiges en bancos
declinétricosa métricos mal definidos, masivos o con
estrañhjeacióncruzada ditbsa.

38.- 3,Sni Dolomías masivas en las que se aprecia
una texturacalcareníticadominante,así como señales
de hioturbacién. Son muy bioclásticas.

39.-4m Sernicubierto.Afloran dolomíassimilares a
las del tramo infrayacente. Fantasmasde bioclastos
abundaifles.

40.- O,7m Dolomía gris masiva,quea techopresenta
un nivel centimétricocon laminaciónestromatotftica.

41.- 2,Gm Semieukerto. Afloran dolomías maskvas
grises.

42.-2,5m Dolomías estratíticadas en nivelesde O,4m,
masivos. Se reconocenescasosfantasmasdebioclastos.
A techo de cada uno de esos nivelesse encuentraun
nivelillo con laminación de origen estromatolítico.

43.- O,2m Nivel dolomítico con laminaciénsubho-
rizontal generada por la alternanciamilimétrica de
binduonealgaresy pasadascalcareníticasconripples.
Se reconocengrietasde retraccióny cantosplanos.

44.- 3,Sm Semicubierto. Afloran dolomíasmasivas,
a vecesbioturbadas,y nivelescon laminaciónalgar.

45.- 3m Dolomíasfinamentetableadasen bancosde
O,2-O,Jm. Son micro a mesocristalinas, de color
blanco, con señales de bioturbación, fantasmasde
gasterópodosy de fragmentosde conchas.En muchos
deellospuedenreconocerseademáslaminacionesestro-
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matol(ticas, grietas de retracción y cantos planos.

46.- 3,3m : Tramo cubierto.

47.- lm Dolomías bien estratificadasen niveles
decirn¿t¡-icos que presentanseñales de bioturbaeión
intensa,ademásde fantasmasde bioclastos.A techode
los mismos, se reconoce laminación subhorizontal
estrornatolitica.

48.- 7,Srn Cubierto.

49.- 1 3m Dolomías beiges finamente tableadas o
lajosas, que atioranmal. Presentan señales debiourha-
Cién importante.

50.- 1 3m Dolomíastableadas (niveles de O, l-O,2m),
grises, que trecuente¡nente presentan laminación
estromatolítica.

51.-O,9m : Dolomíasarcilloso - limosas, blancas,con
laminaciónalgary nivelitos de pequeños ripples.

52.- Im : Semicubierto. Afloran dolomías semejantes
a las del nivel infrayacente.

53.- 5m Tramo cubierto. (Afloran muy puntualmente
dolomías limoso - arcillosas de grano fino y color
blanco, finamentetableadasen banquitos centixnétri-
cos).

54.-O,Sm Dolomía en nivelesde O,2m, masivos.

55.- 3,2rn Semícubierto.Afloran dolomíaslimoso -

arcillosas de colores cremas a blancos, finamente
tableadas y laminadas. La larnínac¡ónviene dadapor la
alternanciade pasadas milimétricascalcareníticas(con
ripples) y niveles bindstone de algas. Son frecuentes las
grietas de retracción y la porosidad fenestral. Se
reconocenposibles huellasde pequeñasraíces.

56.- 1,5w Dolomías tableadas en bancos de O,Im,
todos con laminaciónsubhorizontalestromatotítica.

51.- 3,4¡n Dolomías limoso - arcillosas, de tonos
amarillentosa blancos, finamentetableadaso lajosas.
con moteadode óxidos de hierro. Aparecenintercala-
dasalgunaspasadas dolomíticasmás compactas.

58.- O,2m Banco dolomítico gris, con laminación
suhhorizontalde origen a!gar.
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59.- 4m : Semícuhierto. Afloran dolomías limoso -

arcillosas amarillentas o cremas.

60.- ¡ ,2m Dolomíasgrises de tonosclaros y masivas.

61.- O,Srn Banco de dolomía masiva, que presentaa
techo un nivel con laminaciónestromatolítica subhori-
zontal.

62.— 1 ,5m Sernicubierto. Afloran dolomías claras,
algo arcillosas, similaresa las del tramo 57.
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63.-2,7m Tramoconstituidopor dolomíasgrisesmuy
masivas,que dan un ligero resale topográfico.

64.- Ibm : Tramo cubierto.

65.- 2,5m Dolomíasgrisesclaro, muy masivas,con
fantasmas de hioclastosmuy abundantes.

66.- 1 ,6m Dolomías tableadas en bancos de O, I-O,2m,
masivoso con laminaciónestromatolítica subhoñzorital.

67.- 2rn Tramocubierto.

68.- O,óm Dolomías de coior gris Jaro. Están znaJ
estratiticadas en niveles de O, ¡¡u, masivos.

69.- 4,6m Sernicubierto.Atieran dolomíasde tonos
claros, finamente tableadaso lajosas, con moteado
ferruginoso. En algunos puntos se aprecia tina laimna-
CIOfl de origen estromatolítico.

70.- 2rn Tramodolomíticoen el que, de base a techo,
se diferencian:

t,4m Dolomía gris masiva. Presentaporosidad
máldicadeorigen bioclástico,abundanteperodispersa.

O,6m Dolomías tableadas en bancosde O,lm, que
presentanlaminaciónsubhorizontalpor alternanciade:
(a) niveles en origen bindstone de algascianoticeasy

(b) pasadascakareníticas.Estas últimas puedenalcan-
zar gran importancia y ser dominantesen algunos
bancos.

71.- Q,5m Tramo homogéneode dolomías algo
arcillosas,finamenktableadasen niveleseenttmétncos
o lajosas.Tienencoloresclaros(amarillentos),moteado
de óxidos de hierro y laminación estromatolítica
subhorizoníal (dominante)a démica (subordinada).Así
mismo s~ reconoce porosidad fenestral, grietas de
rerraccíeny cantos planos. También se eneuenl:ran
intercalacionesdolomíticas,masivas,más compactasy
siemprede poco espesor,queson más abundantesen
la zonapróxima al techo.

72.- 3,3m Dolomíastableadasfinamente(nivelesde
0,05-0,1m), con laminaciónestromatolíticasubhorizon-
tal.

73.- 1,3m Tramo cubierto.

74.- O,2m Dolomía beige bastantemasiva. Puntual-
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mente se reconocelaminaciónestromatolftica.

75.- 2,4m Semicubierto. Afloran dolomíasarcillosas
amarillentas, lajosas, con moteado de óxidos de hierro.

16.- t,3m Dolomía muy masiva de color gris oscuro,
macroeristalina.

77.- 3,4m Tramocubierto.

18.- O,9m Dolomíamasivabeige.

79.. 5m Tramo muy cubierto. Afloran dolomías en
nivelesde O,2rn, masivos.

80.- 32m Tramodolomítico muy masivoy uniforme.
Las dolomías son grisesoscuras,exceptoen la base,

más claras. Localmentese reconocelaminaciónde tipo
estromatolítíco(especialmente,en ¡osprimerosmetros).

SI.- 4m Dolomía caicareníticamasiva, con gran
concentraciónde bioclastos.

Techo.- > 15m Calizas ft¡ertementerecristalizadas,
masivas, de edad miocena. En lámina delgada se
apreeja una textura calcarenítica, con abundantes
briozoos,algasrojas incrustantes,restosde equinoder-
mos, fragmentosde moluscosy númmulites. El contac-
Lo con las dolomías infrayacentesaparece bastante
cubierto, pero es erosivoy discordante.

46. COLUMNA DE LAS CASAS DEL POCICO
(SIERRA LARGA)

Hoja M.T.N. Escala1:50.000: 869 JUMILLA

Coordenadas Lamben:
Base: X= 798,0

Y= 419,0
Techo:X= 797,8

Y= 419,0

Rase.- > 5m Tramo semicubierto. Afloran arenas
rosadasa beigesde granotino a medio.

1.- O,4in Banco de dolomíasarenosas,macrocristali-
nas. Presentanfantasmasde orbitolínidos, de fragmen-
tos de conchasde rudistasy de otrosbiodastos.

2.- 4,Sm Tramode arenasde grano medio,rosadas,
blancasu ocres, con algunaspasadas Iutfticas y dolomí-
ticas intercaladas. Las arenas presentan estratificación
cruzada de surcode gran escala.A techoapareceuna
costraferruginosa.

3.- 2,9m Dolomíasmasivas. Son calcareníticas y algo
arenosasen la base, donde se encuentranabundantes
<)streidos, orbitolínidos,rudistas y otros restosfósiles.
En la partesuperiordel tramo hay unagran acumWa-
ción de rudistas (radiolítidosy rnunopléuridos) aunque
tambi¿nse reconocenorbítolínidos.Se hanidentificado:

Agriopleura cf. durderi ASTRE
Eo,-adiulitessp.

4.- O,3m : Tramo de dolomíasarenoso-limosasocres.
Afloran mal.

5.- O,Srn Dolomías mascrocristalinas, algo arenosas,
de color ocre a gris oscuro. Son muy bloelásticas y su
textura era originalmentecalcarenítica.Se reeonocen
fragmentos de rudistas.

6.-O,ISrn Dolomíasarcilloso-limosascon laminación
irregular de óxidos de hierro.

7.- O,Sm : Dolomíasmesoa macroenstalinasbeiges,en
lasquese encuentranabundantes restosderudistas.En
la basese reconocela texturaoriginal calcarenítica.A

techo apareceuna costra ferruginosa.

8.- 2,Sm Tramo semicubierto. Afloran dolomías
arcillosasy arcillasdolomíticas de tonosclaroscon una
costraferruginosabien desarrollada a techo.

9.- O,4m Banco de dolomía arenosacompactay

masiva.

10.- 5,4m Tramo semicubierto. Afloran arenas
rosadasa bjancas con finas intercalacionesIutíticasy
dolomítico arcillosasde tonos ocres.

II.- 1 ,4m Dolomíasarenosasclarasmacrocristalánas
quepresentanestratificacióncruzadadifusa.

12.- 1 ,8m Dolomíasarcilloso-limosas,microcristail-
nas y deleznables,con pequeñosrudistas,otros hivál-
vos y gasterópodos.

13.- I,6m Tramo semicubierto. Afloran dolomías
arcilloso-Limosas,verdosasa ocres.
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14.- 5,2rn Dolomías arenosasen la base,dondetienen
además carácter calcarenítico. Presentan a techo niveles
de acumulación de rudístas cónicos (que constituyen
pequeñas bioconstruecionestabulares).

¡5.- 3,4¡n Dolomíasmeso a macrocristaiinas, mas>-
vas, que presentanbioturbación en la base. Se recono-
cen fantasmasde rudistas.

16.- t,5m Dolomías masivas que presentan gran
acumulación de (JrhítoIínLd<)s. Texturaoriginal pactsw-
nc.

L -~Á LLRC LRF

VB i--•-——--—-• ••--••—•-—1¡AB 0 ~• ¡ •• E ~G•Hffl --

Ti

25

cm’

is~j~

• u

• ¡

-J

— u
ai¡
4—

L

15

5

~1~~
45

tt
Fr

8

¡7

¡2

1 SASE

—7

Y

zz§tzv±:t3m~
• SS

_ vox

~1tr

-j

o-

u

Techo.- Superficie topogrática actual.

47. COLUNINA DE SIERRA LARGA SUR

Floja M.T.N. Escala 1:50.000:869 JUMILLA

Coordenadas Lamben:
Base: X= 799,0

Y= 418,1
Techo: X= 799,7

Y= 417,8

Base.- Tramo cubierto.

1.- 35m Tramoconstituido por arenas poco cementa-
das de color predominantemente blanco y en menor
proporción beige. Presentanestratificacióncruzadade
surco y planar de gran escala. Son frecuentes las
Costras ferruginosas ¡ntcrcaladas, así como las pasadas
‘míticas y, hacía techo, los niveles decimétricos de

dolomíasarenosasocres.

2.- 1,lm Nivel de dolomías meso a macroeristalinas
muy arenosas(>25%) de color ocre, que presentan
intensabioturbacián(tubos).

3.- G,Sm : Sernícubierto.Afloran arcillas dolomíticas
verdes,muy mastvas.

4.- O,3m Dolomíasmacrocristalinaslimoso arenosas,
de tacto sacaroideo y tonosocres.

5.- 4,Sm Semicubierto. Atioran dolomíaslimoso -

arcillosas maeroc¡-istalinasy, en la base, arcillas
dolomíticasverdes.

6.- O,4m Dolomía arenosaocre, de tactosacaroideo,
en la que se reconocenrestosde troncosferruginiza-
dos.

7.- 3,Sm Seinicubierto. Afloran dolomías arcillosas
ocres y arenasquepresentannódulos ferruginosos55

8.- 4,Sm Tramo dolornftico y dolomíticoarenos(> en
el que, de base a techo, se reconocen:

O,6m: Dolomíaarenosa(25%)ocre,con bioturbacién
importante, separadadel subtramosuprayacentepor
una superficieferniginosapocodesarrollada.
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l,6rn : Dolomía arenosa(10-20%)que presenta gran
acuinulacion de orbitol<nidos(textura original cakarení-
tic»>. Puedereconocerseestratificacióncruzada difusa.
Bioturbación importante y desarrollo de una superficie
ferruginosa a techo del subtrarno.

1,4m Dolomías cajcareníticas con estratiticac•ión
cruzada planar(?) de gran escala, con abundantes
fantasmasde orbitojínidos y tubos de bioturbación
frecucntes. L’na pasadade dolomía arcillosa laminada

irregularmente y muy bioturbada separa este nivel del
superior.

1 ,2m Bancode dolomíascon estratificacióncruzada
diÑsa. Su techo es ondulado y refleja la moríblogía de
las barras que lo generaron.

9.- O6m Adaptándose a la paleotopogratíadel banco
anterior se cncuentran dolomías limoso arenosas
bioclásticas, tterternente bioturbadas. Se reconocen
fantasmas de bioclastos (porosidad móldica).

10.- l,Sm Arenasde color cremay grano muy tino.
Están poco consolidadas y masivas.

II.- ¡Orn Tramo cubierto.

12.- 4m Semicubierto. Afloran limos y arenas de
grano tino y color crema.

13.- 8,2m Tramo dolomítico bastante masivo y que
da un resalte topogratico importante. De base a techo
se han diferenciado:

1 3m Dolomías calcareníticas con proporciones
importantes de elásticos. Presentanestratificacion
cruzada difusa de gran escala (seis deciniétricos). Se
reconoce abundante porosidad móldica de origen
bioclástico (destacanlos fantasmas de orbitolinidos).
Este suhtramo está limitado a techo por una superficie
ferruginosa.

3,2m Dolomías muy masivas, en las que se recono-
cen fantasmas de bivalvos y otros bioclastos dispersos.
Fuerte bioturbación en la base.

1,2m Dolomías limoso-arenosasmasivas.

2,Sm Dolomía masiva, con fantasmasde bioclastos
y háoturbación importante. A techo aparece una peque-
ña costra ferruginosa.
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14.- I,Sm Arenasde grano fino, levementecementa-
daspor dolomita.

15.- O,2m Dolomía lirnosa ocre, con acumulación de
pectín¿dos. Ta¡nb~én se reconocen pequeños rudistas
cónicos.Sobre el nivel se encuentra una costra ferru-gi-
nusa.

16.- 1Sm : Arenas de grano tino, con pequeiaos
nodulos ferruginosos,masivas.

17.- 4.5m Arcillas dolomíticas verdes, rosadasu
Ocres.

18.- 7,8rn Semicuhierto. Afloran arenas y arcillas
dolomíticas de ÉOnos ocres a ro,izos.

19.- 3m Arenas de grano tino, poco cementadasy

con estraúficación cruzada de surco de gran escala.

20.- 1 ,5m : Senijeubierto.Afloran arenasde caracterís-
ticas análogas a las del tramo infrayacente. A techo
aparece una costra ferruginosa.

21.-. O,3m Dolornfas limoso-arcillosas finamente
tableadas en nivelillos centimétricos.

22.- O,6m Muy cubierto. Afloran arenas y limos
rosados.

23.- O,2m : Pasadade dolomíaslimosastableadas.

24.- O.6m : Arenas degranotino, homométricas,poco
cementadas y con estratificacióncruzadade surco.

25.- 4,4m Tramo muy masivo de dolomías limosas
ocres, en las que se reconoce bioturbación imporbnte
y fantasmasde pectínidos,rudistas cónicos y otros
bioclastos.

26.- 3Am Arenas tinas y limos pococementados,de
tonos rosados, masivos.

27.- S,7m Cubierto.

28.- 7,Sm Tramo dolomítico que representa la base
del farallón rocoso de Sierra Larga. De base a techo se
reconoce:
2,Sm Dolomía gris masiva con fantasmasde rudis-

tas.
O,4m: Dolomía seminodulosa fuertemente bioturbada.
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4m Dolomías grises masivas, mesocristalinas con
fantasmas‘Le bioclastos.
G,3m Dolomía gris claro, macrocristalina,con una

superficie ferruginosa a techo.

29- 2m Dolomía gris masiva (13m) sobre la quese
encuentraun nivel verdoso claro, con bioturbacién
importantey costra ferruginosa a techo (O,3m).

30.- 5m Dolomíasgrisesmuy masivaso conestratifi-
cacióncruzadamuy difusa.

31.- 2,2rn Dolomías calcareníticasma~¡vas, mesoa

macrocnstalinas, con muldes de orbitolínidos. Hacia
techo se reconocen laminaciones de origen algar,
porosidadténestrale intraelastosde color claro (cantos
planos).

32.- O.6m Nivel de dolomíablanca. Es globalmcnte
masiva, aunque puntualmente muestra laminación
estrornato Lítica.

33.- 2,5m Dolomías masivas~r¡sesconestratificación
cruzada difusa, oquerosas hacia el techo.

34.- O,2m Dolomías macroeristalinasarcillosas, de
color verde a ocre y altarnente• bioturbadas. Superficie
ferru~inosaa techo.

35.- O,Sm; Dolomíalirnosa mas>va, de tonosverdosos.

36.- O,Sm Dolomías arcillosas con bioturbaején
Importante. Se apreciauna laminaciónmuy irregular.

Costra ferruginosa a techo.

37.- 6,2m Tramo dolomítico (algo arenosoen la
base), que presentaestratiticacióncruzadaplanar de

gran escala(seis m¿trieos), en el que son dominantes
las acumulaciones de orbitulínidos (planos y de gran
tamaño>.

38.- ¡ ,6m: Dolomíasmacrocristalinasde tonosvenies,
seminodulares.A techo,unasuperficie ferruginosa.

39.-3,Sm: Dolomíasbioclásticas (destacandoentrelos
restosbioclásticos la presenciade orbitolínidos,muy
abundantes)y de naturaleza calcarenítica. Presentan
estratiticacióncruzadaa gran escala.

Techo.- >45m Dolomíasmasivas que danun fuerte
resalte topográfico, el cual las hace prácticamente
inaccesiblesen estatransversalde la sierra(ver Colum-
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na de Sierra Larga Centro).

48. COLUMNA DE SIERRA LARGA CENTRO

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000: 869 JIJMILLA

Coordenadas Lamhert:
Base: X= 804,4

Y= 422,4
Techo: X= 804,5

Y~ 421,8

Base.-G,5m Areniscas~r¡sescon cementocarbonáti-
co, que presentanestratificación cruzada planar, de
gran escala (ve/s decirnétricos).

1.- Pm Tramo semicuhierto. Afloran arenas de
grano tino y lutítas masivas, con abundantes costras
ferruginosasintercaladas.Presentanalgunas intercala-
ciones mas dolomíticas, ocres, más abundanteshacia
techo.

2.- O,5m : Arenisca con cemento dolomítico con
estratificación cruzada difusa de gran escala (sas

deejinétricos).

3.- (1,4in : Tramo semicuhierto. Afloran arcillas
dolomíticas, de tonos ocres, bastante arenosas (grano
fino).

un
-j

4.-O,3m Dolomía muy arenosa, ocre,con estratifica-

ción cruzada ditúsa.

5.- 3,7m Tramo semicubíerto. Atioran arenas y
[¡¡nos,con frecuentescostraslerruginosas,y nivelesde
arenasdoloniltícasintercaladas,que presentansetales
de bioturbación.

6.- 1,1 m Paquetede dolomíamasivao con estratifica-

ción cruzadadifusa de gran escala.Son hioclásticas,
calcareníticasy presentanpequeñasproporcionesde
terrígenostinos. En la base se encuentraun nivel de
acumulaciónde pequeñosrudistascónicos.

7.- O,Sm Arcillas dolomíticasverdes,masivas.

8.- t,6m Tramocubierto.

9.- O,4m Dolomfas arcilloso - limosas,en pequenos
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bancos. Se reconocen fantasmas de orbitolinas y (~tros
bloclastos

10.- I,8m Tramo sern,oubierto. Se encuentran arenas
de grano fino y 4rci]]as dolomiticas, de tonos verdes a
ocres.

II.- 1,1m Dolomía mdcrocristalinamasiva,de color
gris pardo.

¡2.- O,2m Dolomía algo arenosa, de naturaleza
calcarenítiea, macroenstalína, con estratificación
cruzadadifusa (seis decirnétricos).

13.- 4rn Tramo cubierto.

14.- 1 3m Tramo dolomítico competente en el que, de
base a techo, se han diferenciado:
O,3mn Dolomías con aeumuladones de orbitolíniclos.
Presentanestratificación cruzada dittsa.
O,2m Dolomía ocre, microcristalina, masiva.

1 ,2m Dolomia masiva. Presentaabundantes orbitolí-
nidos (pueden formar acumulaciones) y algunos rudis-
tas cónicos. A techolos rudistasSOfl de mayor tamano,
constituyen pequeñas colonias y son dominantes.

15.- O,Srn Tramo cubierto.

16.-
5,6m Arenas de grano medio a grueso,parcial-

mentecementadas,con estratificacióncruzadade gran
escala, fundamenralmente planar. Hacia techo del tramo
aumentala proporción de carbonato.

¡7.- 12,6m Tramo semicubierto. Afloran arenas
claras, micáceasy bastantehomom¿tricas,y pasadas
lutítícasintercaladas.

18.- 2m Dolomíasbeigesmasivas,muy arenosasen
la base. Se reconocenfantasmasde bioclastos.

¡9.- 1 ,óm Areniscasdolomíticasocres, estratificadas
en bancosde O,4¡n, deleznables.

20.- 2,Sm Tramo cubierto.

21.- O,4m Banco de dolomía gris masiva.

22.- 6,5m Tramo cubierto.

23.- Sm Tramo formado por dolomíasde tonos
grises oscuros. En la base son de naturaleza ealcarenft¡-
ca y presentanniveles de ostreidos.En eJ resto del
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tramo están nial estratificadas en bancos decimétricos
gmesos a métricos, presentan fantasmas de abundantes
orbitolinas y de rudistas. así como de otros bioclastos
indeterminables. La bioturbaciónpuedeser importante,
aumentandohacia techo. Sobre el tramo aparece Lina
costraferruginosa.Este LraflI(> constituyela basede un

paquete muy potente de dolomías, que da el resalte
topográficode la sierra.

24.- 1 ,6m: Bancode dolomías con abundantes rudistas
(caprínidos?)y algunospectínidos,que presenta,hacía
techo, cierta laminaciónsubhorizontalestromatolítica,
con porosidad fenestral, y sobre ésta, una costra
ferruginosa.

25.- 1 l,Gm Dolomíasgr’~es micro a ¡nesocristalinas

~n bancosmétricoscompetentes,mal definidos, ¡nasi-
Vos, que presentan fantasmasdeorbítolínidos, pelecipo-
dos, rudistas y otros bioclastos. En muchos puntos se
aprecia b¡oturhación. El último banco constituye una
acumulación biostrómica de rudístas cónicos.

26.- O.4rn Dolomía algo arcillosa, maerocristalina y
másdelemable que la infrayacenre, que presenta tcsnos
ocres a verdo~us, así comouna laminación irreguJarde
óxidos de hierro.

27.-6,5m Dolomías~risesa ocres,masivas,macro-
cristalinas. Se reconucen fantasmasde rudistas y
hioclastos.

28.- O,9m Paquete de dolomías de características
similares a las del tramo ~nfrayacente, pero menos
competentes y que presentan en la baseun nivei con
laminación de óxidos de hierro muy irregular. Se
reconocenfantasmasde rudistas.

29.- 7,Im Dolomía masiva de coior claro, micro a
mesoenstalína.

30.- 5bm Dolomías de naturalezaoriginalmente
calcarenítica, masivas (base) o con estratificación
cruzadadifusa de gran escala(haciatecho). Presentan
acumulacionesde orbítol(nidos.

31.- [Sm Dolomíasttertementemasivas,en las que
tan sólo se reconocenfantasmasde algunosorbitolfni-
dosy otros bioclastos.Hacia techo estánintensamente
bioturbadas.

32.- 40¡n Tramo muy homogéneo de dolomías
masivas o mal estratiticadas en bancos deci¡nétrícos
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gruesos a mébicos. Ocasionalmentese reconoce en
esos bancos estratificación cruzada de gran escala (seis
decimétricos)o zonascon intensabioturbación.En el
conjuntodel tramo se encuentran fantasmas de rudistas,
corales,pectínidos,otros pelecípodos,orhitotfnid[os y
otros biocla.stos no dererminables.

33.-. 7m Dolomía gris hioclástíca, muy masiva, con
intensabioturbación a techo.

34.- 6,6rn Tramo de dolomíasmejorestratificadas en
bancosmétricos, que presentantexturaoriginalmente
calcarenflicay bioclástica.Puedenpresentarestratífica-
cián cruzadadiffisa. Se recon,cenfantasmasde pelecí-
podos (entre. ellos, pectínidos y rudistas) y de otros
hioclastus.

35.- 2,2m Dolomía con acumulación de grandes
rudistas: caprínidos y posibles radiolítidos. Se ha
identificado:

¡ch,hyosarcoliw~ ¡riangularis D FSM.

36.- 7,Sm Dolomías de grano tino, estratificadas en
niveles mal definidos. Se reconocen fantasmas de
bioclastos, en general bastante escasos,exceptoen
algunos bancos, que son muy bioclásticos. En el úlgimo
nivel se reconocelaminaciónestromatolíticadiffisa y
suhhouizontal.

37.- I7m Dolomíasestratificadasen bancosdecimé-
tncos, masivoso COfl estratificacióncruzadadifusa(en
ocasionesde pequeñaescala). Intercaladosentreesos
bancosse encuentranniveles con laminación estromato-
lítica.

38.- 5,2m DolomíasestratificadasenbancosdeO,4m,
mal definidos y masivos, en los que se reconocen

fantasmasde gasterópodos,rudistascónicos pequeños
y otros pelecípodos. Igualmente se reconocentinas
intercalaciones con laminaciónalgar.

39.- t,Sm Dolomía bien estratificadaen n~ve¡esde
O,2-O,4m, con tendenciaestratocrecientehacia techo.
Son masivosy presentanbioturbaciénmuy importante.
La texturaoriginalera cakarún(tica.

40.- 1 Am Dolomía masiva, con pequeñosnidistas
cénicosy fantasmasde otros h¡oclastos.

41.- O,8m Dolomía con abundantesrequjénidosy
algunosrudistaseónicos.
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42.- O,2m Nivel dolomítico con laminaciónestrorna-
tolítica. subhorizontal.

43.- 1, Im : Dolomía globalmente masiva, con acurnu-
ladón de rudistas cúnicos. A techo se distingue un
nivel de 0,1 rn con laminación estromatolítica subhori-
zontal.

44.- lm Dolomías masivas con abundante porosidad
móldica de bioclastos. A techo hay un nivel de 5cm
con laminaciónestromatolítica.

45.- O,9m Banco dolomítico con gran acumulación de
rudislas (requjénidosy rudistas cónicos rectos).A techo
se reconoce un n~veIde 5cmCOfl laminación estromato-
lítica.

46.-O,Sm Dolomía masiva con abundantesrequieni-
des.

47.- O,5m Dolomías microcristalinascon porosidad

moldicay nivelesdelaminaciónestromatolíticainterca-
JaCos.

48.- lm : Dolomías masivasque presentanalgunos
moldes de biuclastos, destacando la presencia de
rudistas cónicos pequeños.

49.- O,7m Dolomías de grano fino con porosidad
móldica de origen hiuclástico.

50.- O,Srn Dolomías masivas con gasterépodes y
abundantes rudistas (requlénidos, caprínidos, radidliti-
des?). Se ha identificado:

lchthyosarcolites sp.

Apricardia sp. (2)

51.-O,lzn Nivel de doloinfas mierocristalinas, hiotur-
hadas.

52.- I,Im Dolomías masivas de grano tino que
presentan fantasmasde gasterópodosy abundante
porosidad móldica de biuclastos.

53.- l,5m Dolomías con gran cant¡dadde nidistas
• (requiénidos, caprínidos y radiolítidos) y algunos gaste-

rópodos.Se ha determinado:

lpricw-dia sp. (2)
Ich¡hyosarcolites sp.
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54.- O,6m Dolomías seminodulares, de grano fino,
que presentanporosidad móldica de origenhioclástico
y señales de bioturbación.

55.- 1 ,7rn Dolomías masivas y competentes que
presentan una bioturbación media. Se reconocen
algunos rudistas pequeños, gasterópodos y porosidad
móldica de otros bioclastos bastante dispersa.

56.- 5,Sm Dolomías en hancos decim¿tricos bien
definidos, masivos, en el que se aprecia porosidad
móldica abundanie (posible texlura original calcarenítí-
ca). Se reconocen fantasmas de pelecípodos.

57.-O,2m Bancodolomítico de características simila-
res a las del tramo infrayacente,pero que presenta
acumulación de fuh¡hvoá-arcolites.

58.- 6,7m Dolomías inesocristalinas, bien estratitica-
das en bancos masivos. A techo del tramo se aptecia
bioturbación intensa.

59.- 2,4rn Tramo muy cubierto. Afloran dolomías de
características similares a las del tramo infrayacente.

60.- 3m Dolomías masivas más competentesde tonos
ocres. Presentan fantasmasde rudistascónicospeque~

ñosy de ortos bioclastos.

61 .~ 1 ,4m Dolomías tableadas en bancos masivos
bioturbados o con laminaciónsubhorizontal estromalolí-
tica. Se apreciangrietasde retraccióny cantos planos.

62.- lOSin: Dolomías estratificadas en bancos decimé-
tricos masivos que presentan fantasmas de pequeños
rudistas cónicos,excepto a techo, donde se encuentran
caprínidos. Se identitica:

lchrhyosc¡rcvlftes sp.

63.- 11 ,6m: Dolomíascalcareníticasen bancosgruesos
masivoso con estratiticacióncruzadadifusa.

64.- 4,5m Dolomíasde grano tino, estratificadasen
bancos menos potentes, que presentan señales de
bioturbacióny porosidad máldícade bioclastos disper-
sa. En algunosbancosse reconocenpequeñosrudistas
cónicos.

65.- I,4¡n Dolomíasmicrocristalinasblancas. Pre-
sentan laminaciónestromatolíticay aparecenparcial-
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mentebrechi ficadas. imcrocristalinats de tonos claros, estratificadas en
bancosdecirnétricos.

66.- 4m Dolomíastableadas en niveles masivosu con

laminacionestromatolítíca.En ios primerosse aprecian
algunos fantasmasde rudistas. Están brechdicadas en
la base.

67.- I,8m Bancosdolomíticos, decimaricos y masi-
vos, que presentan,sobreellos, niveles más tinos con
laminaciónsubhurizontal estromatolítica.A techoestán
parcialmentehrech¡ticados.

68.- 1,5w Dolomíasfinamentetabicadas, en ocasiones
COfl laminacion e-str(>matoIitica.

69.- O,4m Dolornfas levemente arcillosas, ocres y
deleznables, con estrariticaciónseminodular.

70.- I,Sm : Tramo cubierto.

71.- I,4m Tramo semwuhierto. Afloran dolomías

••~••[•>;<•>-N •>ú •j~~kA ¡ A
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72.- 2,Sm Tramocubierto.

73.-5,Sm:Dolomíasbioclásticas.en bancosdecimétrí-
cus gruesos que presentan, sobre ellos, niveles finos
con laminaciónestíematolflica. El techo del tramo es
una superticie neta.

74.- 2,Sm Dolomíasde características similares a las
del tramoinfrayacente.Los bancossuperiorespresentan
acuznuiac,ón de h-hthvcrarcvlites y otros z-iuhstas
conicos mas pequeños. También se reconocen gasteró-
pedos.

75.- 6,óm Trajine muy cubierto,en el quesóíoafloran
puntualmente dolomías estratiflcadas en pequeños
bancos.

76.- 2,4rn Dolomías bastante masivasque presentan
porosidad máldica de bioclasros. También se reconocen
algunosrudístas cúficos. Hacía techo son abundantes
los intraclastosblancos(que Llcgana constituirun nivel
br& hico).

77.- 2,8m : Doloniías algo arcillosas, blancas, con
laminaciónalgar y algunos fantasmas de bioclastos. En
algunas zonas aparecenparcialmentebrechificadas.

78.- 2m Dolomía masiva con porosidad móldica
bioclástica dispersa. A techo se encuentra un nivel de
O,lm de algas cianofíceas.

79.- l,3m Tramo cubierto.

80.- Brechas dolomíÉieas con abundantes cantos
angulosos, con laminación algar o masivos. En las
zonas donde la brechiticación es menor se aprecian
bancos decimaricos masivos o con laminación de
algas.

Sí.- 2,8m Tramocubierto.

82.- t,2m Brechas dolomíticas. Los cantos son
angulosos y de dolomía microeristalinablanca.

83.- 5,?m Tramocubierto.

84.-6ni Brechas dolomíticasde característicassimila-
res a tas del tramo 83.
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85.-. 8,3rn Tramo de dolomías más competentes,
originalmentecatcarenítkas.estratificadas en bancos
gruesos mal detinidos.

Techo.- Cubierto. Por encima atieran calizas masivas
blancas, muy recristalizadas y discordantes, atribuidas
al Mioceno.

49. COLUMNA DE EL HORNILLO” (SIERRA
LARGA)

Hoja M.T.N. Escala ¡:50.000: 869 JUNIILLA

Coordenadas Lamhert:
Base: X= 802,8

Y= 420,3
Techo: X= 803,2

Y= 419,7

Base.-> 1 .Sm Dolomíascalcareníticasde color beige
claro, bastante masivas, algo bioturbadas y con porosi-
dad méldica de origen hioclástíco abundante. Se
reconocen restos de rudistas.

1.- 37rn Tramo de dolomías tableadas en niveles de
O,05-O2m,masivos o COfl laminación estroinatolítica
suhhurizontal. Se aprecian grietas de retracción, y
pasadas intraclásticasde cantos planos.

2.- O,9m : Tramo cubierto.

3.- 1 ,2m : Tramo constituidopor dos bancosde O,4m
aprox.. de dolomía gris masiva. Cada uno de los ellos
tiene un nivel a techo con laminación estromatolítica,
que es maspotei~teenel superior.

4.- 4,2m Tramo semicubierto.Afloran dolomíasmal
estratificadas en niveles decimétrícos maSIVOS o con

laminación algar.

5.- 2,Im Banco masivo de dolomfa gris claro, que
presenta fantasmas deabundantes fósiles: gasterópodos,
rudistas pequeños,orbitolínidos y otros no identifica-
bies.

6>- 4m Dolomíasde tonosblancosa grises, bastante
masivas.Afloran muy mal al estarencostradaspor un
caliche aetual.

7.- 4,4rn : Calizas muy rccristalizadas y parcialm[ente

dolornitizadas, de color blanco. Estánestratificadasen
bancos gruesos (I,4-l,6m) mal detinidos que dan cierto
resalte topugrúñeo. Se reconocenfantasmasde hioclas-
tos.

8.- 1,Sm Tramo de calizas margosas,queSan muy
bioturbadas. Los últimos Ú,Sm del mismo son más
calizos, aunque presentan pequeños granos de cuarzo de
tamaño limo. La estraóticaciónes seminodular.Son
fundamentalmente biornicritas con glauconita, en las
quedestacala presenciade foraminíferosplanetónicos,
calcisferas,restosde equinodermosy fragmentosde
algas rqjas. Coronando el nivel se encuentrauna costra
ferruginosa.En el cunj LIDIO del tramo se han determina-
do:

Swiniuvphae¡a sphae¡iea (KAU EM.)
Pithonella sphuerica (KAU FM.)
Govelinella cf. ,,io,¿te,x>len~jv (NlARI E)
Goupillaudina sp.

Húte,vh clix sp.
Gh,boi,unca,¡u sp.
Ruguglob¡•~crinu¡ sp.
/vlatss,,¡eIIc¡ Sp.

,4rchaeu1ithoti¡~nnniu,n sp.
Potímorph1;: id~íe

9.- G,órn Arcillas dolomíticas y dolomías arcillosas,
seminodulares.

10.- 2, Im Calizas muy recristalizadas, m~socristali-
nas, limosas y masivas. Presentan tonos claros, señales
de cierta bioturbación y moteado y laminación de
óxidos de hierro.

II.- 1,5ni Calizasdolomíticaslimosasdecaracterísti-
cassúnilaresa las del tramo infrayacente, aunqueéstas
son lajosas.Se reconocentubos gruesosde hioturba-
clón. Hacia techoson másarcillosasy deleznables.

¡2.- 2,4m Tramo formado por la alternanciade: <a)
dolomíasmacrocristalinas,arcilloso- limosas,delezna-
bIes (que son dominantes) y (b) bancos de O,lm, más
compactos, de biomieritas finamente calearenítlLcas
(packstone), que presentantubosverticalesdebíotui-ha-
cién. Entre los restos fósiles destaca la presencia de
caleisferas, foraminíferos planctónicos, foraminíferos
hentónicosy restosde equínidos.Se han determinado:

Swmiosphaera sphaerica (KAUFM.)
Pithonella sphaerica (KAUFM.)
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Gavelinella sp.

Guu¡>¡lh,udina sp.
Sutcv

1~er~u1inadickcrxoni(PALM ER)var.vermunhí
(THIADENS)

Suhvpercuhna obesa DE CIZANC

Lepidurbiroicles sp.

13.- 1 ,9m Calizas limosas, lajosasy muy reenstaliza-
das.

14.- O,2m Nivel máscompacto(no lajoso),debiomi-
critas. La texturaes calcareníticamuy tina @ackv¡one),
destacando la presencia de calcisferas, restos de
equirn)derrn(>s y tbrarniníferos pIaflctUnic(>s y bentóni—
cos. Se determinan:

S¡oniiosp/zaerav1,haericu (KA UFM . )
Heteruhekr sp.

A4arssunellasp.
Ca velinetia sp.
Lq>idurhñoides sp.

15.- t,5m Calizas arcilloso-limosas, lajosas, con
tubosde bioturbación. Son biornicritaspaclatone muy
finas, con calcisferas, orhítoídidos, otrosforaminíkros
bentónicos, tbraminíferos planctónicos, placas de
equínidos, restos de briozeos y fragmentos de os¡Lre¡~

dos. Se han determinado:

Swmiosphaerasphaerica (KA UFM .

Pi¡hunella sphaerica (KA UFNl.)
Rugog/ohigerina sp.

Hcreroheli.x sp.
L¿-’pidorhhoidessocia/ls (LEYM.)
Clypeorbismamillata (SCHLUMH.)
Sulcuperculina sp.
Globotruncana sp.
Gaupillaudina sp.
Tritaxia sp.
Globorural lles sp.
Marssonúlla sp.
Hellenucyclinabeutica REICHEL

16.- O,7m: Bancode caliza máscompacta,quepresen-
La abundantesorbitoididos, otros foraminíferos bentóni-
cos, aigunospianctónicosy caicisferas.Se ha determi-
nado la siguienteasociación:

S¡omiosphaera sphaerica (KAUFM.)
PIt/wnella sphaerica (KALJFM.)
Gavelinella sp.
Lepidurbitoides socialis (LEYM.)
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Orbitoides apiculama SCI-{LUM 8.
Sulcoperculina ~¡ickerxoni(PALMER) var. vermuntí

(TI-IIAOENS)
Marssunella sp.
Likioj’a sp.

11.- O,5m Calizas arcilloso - limosas, lajosas.

18.- O.Sm : Calizas mal estratíticadas en niveles de
O,2m, con tubos de hioturbación.

19.-. O,2m Nivel lajoso de calizas arcilloso - Limosas.
Señalesde hieturbaciénimportante.

20.- 4,7rn Tramo homogéneode calizas algo areno-
sas, estratificadasen nivelesde O,2m nial definidosy

que presentantubos de hioturback5nabundantes.Se
reconocenrestosde equinidos,gasterópodos.bivalvos
(ostreidos, rudistas), hríozoos, orbitoídidos, otros
foraminíferosbentánicos,torannníferosplanetánicosy
abundantes caleisferas. Hacía techo encontramos
pequeñc»s bancos de rudistas cúficos. Se han determina-
da:

S¡oníiosphaerasphaerica (KAU FM.)
Pirbonella vphaerica (KAUFM.)

Sulco~~úrcul¡n~z sp.
Rugog1obigtñ~w sp.
Goupillaudina sp.

Glubotruncapta sp.
Gavelinelta cf. ,no,¡rerelensis (MARIE)
Lepidorbitoides ininor (SCHLUMB.)
Sidero1itt.~ eulcnrí¡pwdesLAM.

21.-O,lrn Pasadade caliza arcillosamuy hioturbada,
lajosa.

22.- 4m Calizas blancas bastante recristatizadas,
estratificadas en bancos gruesos separados por pasadas
Lajosas. Presentan grandes tubos de bíoturbaeión. Son
esencialmente biomicritas finamente calcareníticas
(packstone) en las que se reconocen restos de equíni-
dos, rudistas (radiolítidos), otros pelecípodos de gran
tamaño, gasterópodos, caldsferas, foraminíferos
bentónicus,algunosplanctónieosy ostráeodos. Se ha
detenninado:

Szonu¡osphaera sphaer¡ca (KAUFM.)
Sulcoperculina sp.
Rugoglobigerina sp.
Gavdinetla sp.
Marwsonella cf. troehus D’ORH.

Trinixia cf. uicvrin~fta (REUSS)
Gax’elino¡,sis cf. voliziatius (D ORB.
Hererohelis sp.

23.- 4.5 Banco de caliza masiva, de color blanco.
Constituye un cuerpo biostrórnico con abundantes
coralesy rudistas. El techodel estratoes una superficie
muy neta. Entre los restos tésiles, ademásde los
rudistas (fundamentahnente radiolñidos) y ~oscorales,
se reconocenabundantesplacas y espinasdeequinidos,
ustreidos,otrospelecípodos degrantamaño,gasterópo-
dos, calcisferas, orbitoíd,dos, otros foraminíferos
bentánicusy algunosplanetónicos.Se han determinado:

Siderolites alc¡trapoulex LAM
Orbituklev n’e~úha (D’ ARGH.
Clvpeorbis,numillata (SCHLUMB.)
Lepklorbiwides ininor (SCHLUMB.)
Lepidorbituides socialis (LEYM.)
Suhopeteulina sp.
Nu,nínojhllutia crewcea (SCHLU MB.)
Marssonella cf. trachus D ~ORB.
Swrnioiphaerasp/uwhca <KAUFM.)

24.- 2,/m Dolomías macrocristalinas arcilloso -

limosas, de tunos ocres y con localmenteferruginiza-
das.Dan, en su conjunto, un tramo blando. A techo el
tramo presenra unacostraferruginosa. La potencia de!
misnio varíalateralmentedebidoa! caráctererosivode
la base del suprayacente.

24.- 15m : Calizasdolomíticas masivascon fantasmas
de biuclastos, que presentan un nivel basal de brechas
de potencia variable (O,2m -I,Sm>. La basees muy
erosiva.

Techo: > 1Cm Tramo arenosocalizo en el cual. se
reconoce: un suhtramo de 3,5m, arenoso y con inteirca-
ladones calizas hacia el techo y, sobre él, un subtramo
(>7m) de calizas blancascon abundantes num,nuIf-
tidos. Edad: Mio~xno.

50. COLUNINA DE SANTA ANA 1

Hoja M.T.N. Escala ¡:50.000 869 JUMBIA

CoordenadasLamben:
Base: X= 806,9

Y~ 424,9
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Techo: X = 807,3
Y= 425,3

Base.- > ¡Sm Alternancia en niveles decim¿trieos de
arenaspoco cemen¡adasy dolomíasarenosasde tonos
ocres. El último nivel, dolomítico-arenoso,estámuy
ferruginizado.

1 .2m : Areniscasdolomíticas, con estratificación
cruzada de surco de gran escala.

2.- 7m: Arenasde tonosrosadosa rojos, granomedio
y bastante homométricas. Presentanestratificación
cruzada de granescala, d~)Inínanternente de surcoy, en
menor proporción,planar. Puntualmente se reconoce
también laminaciónplanopaialela. Son frecuentes las
intercalaciones lutíticas, muy ferruginosas.

3.- 7,6m Alternancia de nivelesdeciniétricoslutíticos
en general ferruginizados y niveles más potentes
arenososde grano tino, masivoso COfl estratificación
cruzada de gran escala (sus decimétricos).Son muy
frecuentescostrasferruginosas¡nercaladas.

4.- 9m Tramo formado básicamente por arenas
estratiticadas en paquetes de 1 5-3m, que internamente
presentan estratiticacioncruzadaplanar(dominante)de
gran escala(seis decimétricosa métricos). A favor de
los jóreset se encuentran niud drapes luríticos. De
modo subordinado aparecen tinas intercalaciones
Iutíiicas, queseparanlos bancosarenosos.

5.- l,lm Dolomíasmuy arenosas,ocres,quepresen-
tan esiratiticacióncruzada difusa y señalesde bioturba-
cián moderada. Sobre el techo aparece una costra
ferruginosa.

6.- S,bm Semicubierto. Afloran arenas, lutitas y
margas. Los tramos inferiores están formados pc~
lutitasy margasde tonosverdosos,queestánfinamente
tableadas. Aunque en la mitad superiorsiguen encon~
trándoseesosmateriales, tambi¿n aparecen(y llegan a
serdominantes)los cuernosarenosos,quetienenpoca
extenshin lateral y potencia decimétrica. Presentan
estratificacióncruzadadítbsa.

7.- 3,3m Dolomíasglobalmente masivas.Son areno-
sas en la base, dondese apreciaun Ér~ns¡togradualy
rápidocon el tramo inferior. En estosniveles basales
se apreciaestratiticaciéncruzadade gran escala<seis
decimétricos> y bioturbacién moderada.El resto del
tramo es mucho más masivo, y su textura original fue
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probablemente wackestone-pwtto>w, con ahundantes
orbitolínidos y otros bioclastos.

8.- 1 ,7m Dolomíasarenosasy areniscasdolomíticas,
en niveles de O,2-O,4rn mal detinidos, masivaso con
e~tratitieacíéncruzada difusa. Tienen un color ocre
muy característico.Superficieferruginosaa techo.

9.- 1 ,4rn Arcillas dolomíticasverdosas, que afloran
mal.

ID.- 4rn Tramocubierto.

II.- 4,4w : Arenas masivas de color naranja, muy
ho¡nom¿tr¡cas.Presentantinas intercalaciones Iutfticas
y, hacia techo, tarnhi¿n algunosniveles más dolomíti-

cos y señales de bioturbación.

12.- 2,2m Tramo bastante masivo de calizas dolomíti-
cas en el que de base a techo se disúngue:

O,Sm Biornicritas wackestone-packstone con gran
acumulación de orbitolfnidos, aunque también se
reconocengasleropodos y bivalvos.

1 ,4m Calizas biomicríticasCOfl abundantesradioikíti-
dos, pectínidos, orbitolínidos, miliólidos y otros
foraminíferos hentónicos. Se aprecian señales de
bioturbacián.Se determinan:

Hensonina lenricularis (HENSON)

CuneoUnasp.
Quia quelocahna sp.

13.- O,3m : Biomicritas wackesíone-pcwhtone hiede-
mentebioturbadas. Destaca la presencia de gasterd•po-
dos,rudistas,miliólidos, otrosforaminíferos benténicos
y otros restosbioclásticos.Se han determinado:

Hensoninalenúcularis (HENSON)
Cuneo/ma sp.

14.- O,4m Biornicrita.s semejantesa las del tramo
anterior pero con bíoturbac¡ón moderada.

¡5.- O,3m Dolomías Ligeramente arcillosasy muy
hioturbadas.

16.-O,4m Calizasconpequeñascoloniasde radiolítí-
dos.

17.- t,9m Dolomíasde grano fino, estratificadasen
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bancos decim¿trkos, que presentanseñales de tina
intensa hioturbación. Se reconocen fantasmasde
rudistas.

18.- 9,4m Tramo dolomítico con alternanciade: (a)
niveles de O,6m, de naturaleza calcarenítica y biociás-
ticos, masivoso con estratificacióncruzadadifusa,que
presentanHoturbaciónintensa~t techo;y (b) nivelesde
O, l-O,2m, degrano más tino y posibleLextura original
ivcwkesrone.Se reconocenfantasmasde rudístas y otros
bivalvos. Dentro del tramo se reconoce una leve
tendenciaestratocitcienk.

19.- O,2m Dolomía arcillosaamarillenta.

20.- 7,Sm Tramo dolomítico muy masivo, aunque se

reconocecierta estratificación en bancosmétricos. En
la base son importantes las acumulaciones de z-udislas,
mientrasque en el restodel tramo sólo se encuentran
algunos rudistas sueltos. Además se aprecian fantasmas
de orbitolínidos y otros bioclastos. Se han observado
señales de moderada bioturbación, especialmenteen el
techo de los bancos. Por otro lado aparecen algunas
JnLerc4jaciones centi a decjm¿11ic2s de dolomías menos
porosasy de grano tino.

21.- I,4rn Dolomíasmejor estratificadas,en niveles
de O,2-O,3m,nIasivos. Son bioclást¿casy reflejan una
intensabioturbadón a techodel tramo.

22.- 4, Un Dolomías finamente estratificadas en
bancosdecím¿trícos,masivoso con cierta laminación
subhorizontalestrornatolítica(?).Puedenestarparcial-
mentebrechiticados.En el último nivel la bioturbacién
es importante.

23.- 2,bm Dolomíascalcareníticasy bioclástícasen
bancos de O,6-Im, masivos o con estratificación
cruzadadítúsa.Sereconocenfantasmasde orbitolfn¡dos
y, hacia techo,de pequeñosrudistas.Sobreel tramo se
encuentraun tino nivel con laminaciónsubhorizontal
estromatolftica.

24.- I,5m Dolomías limosas con acumulaciónde
orbitolínidos.

25.-5,2m Tramodolomítico queconstituyelabasede
un resaltetopográfico importante.De basea techo,se
diferenciandos subtramos:

¡ ,Gm Dolomía de naturaleza calcarenítica con
estratificacióncruzada difusa. Porosidad miSidica de
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origenbioclásticoinipoitante.

3,óm Dolomía COtI esratít¡cación cruzada dift¡sa en
la base, y masiva hada techo, donde aparecen acumula-
ciones de orbitolínidos, con posible textura original
p~wkstone. A techo se aprecian abundantes señales de
hieturbacián.

26.- 5m Dclonúas biociásLic-as, masivas (se reconoce
estrariticaejón difusa en bancos métricos), que presen-
tan actimulaciones de urhitolínidos.

27.- 4,8m Tramo dolomítico muy semejanteal
anterior, pero mejorestrutihcadu y en nivelesde 0,8-
1 ,2rn. Se reconocen acumulaciones de orbitolínidos en
la hasc.

28.- O,2m Nivel dolomítico ocre, que provoca un
cierto b]ando topográñco, con acunIu]aciónde orhitoJí-
nidosy señalesde hiuturbación intensa.

29.- lO,5rn Dolomíasrnas¡vaso mal estratificadasen
bancos métricos,beigesa grises.En algunos se aprecia
textura calcarenítica.

30.- ¡ Am Dolomías bien estratificadasen niveles
decimétricos, muy masivos. Sobreel tramo hay una
superticie ferruginosa.

31.- 6m Paquetede dolomía masiva, con algunos
fantasmasde rudístascánicos.

32.-2Am Dolomía masiva,de color gris a beige.

33.-31,6mn Tramodolomítico gris, con ‘megaestrati-
ticación’ cruzada (setsmétricos a decam¿trieos).Se
reconocenalgunosfantasmasde rudistas,orbitolín;idos
y abundante porosidadpor disolución de otrosbioclas-
tos.

34.- lO,6m Dolomías en bancos m¿tricos, muy
masivos.

35.- 19,Sm Dolomíascalcareníticascon “megaestratí-
ficación” cruzada diftsa, muy bioclásticas y con
grandes rudistas (caprínidos). A techo están mejor
estratificadasy tienenun grano más tino.

36.- Sm Dolomíasestratificadas en bancos de 0,8-
1,Sm,masivos(quedominan a techo)o conestratilica-
ción cruzada de gran escala(sets decimétricos a métri-
cos).
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37.- 5,bm Dolomíasgrises,estratificadasen niveles
decimétricosmasivos.

Techo.- >2Sni Tramo dolomítico formado por la
alternanciade: (a) bancosdecirnétricosbien definidos
y de tonosclaros, que presentanfantasmasde orbitolí-
nidos, rudistasy otrosbioclastos; y (h) niveles dolomí-
ticos con laminacionesestromatolítwas.

51. COLUMNA DE SANTA ANA II

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000:869 JUMILLA

CoordenadasLambert:
Sase: X 867,8

Y= 428,0
Techo: X= 808,9

Y= 427,5

Base.- >2Oin Dolomías grisesa beiges, masivaso
con estratiticacióncruzada. Están mejor estratificadas
en los últimos metros, donde además se aprecian

señalesbioturbación(a techo de ¡os bancosespecial-
mente).

1.- 3,Sm Dolomíasgrises, en bancosde O,2-O,8m,
calcareníticas,masivas o con estratificacióncruzada
difusa.

2.- 2,8m Dolomíasqueafloran mal, estratificadasen
bancos decimétricos mal definidos, que presentan
señalesde bioturbacién.

3.- 8,4m Dolomías en niveles decimétricosgruesos,
a vecesmal definidos,en los que se encuentranfantas~
masabundantesde bioclastos,destacandola presencia
de orbitolínidosy rudistas. La bioturbaciónes impor-
tanteen algunos bancos.

4.- 3,Sni Tramo cubierto.

5.- 8,5m Tramo de dolomías bioclástícas, grisesa
beiges, estratificadasen niveles decimétricos.Estos
niveles son masivos en todo el tramo exceptoen los
primerosmetros,quepresentanestratificacióncruzada
de granescala.

6.- t,7m Dolomíasarcillosasde tonosamarillentosa
ocres con finas intercalacionesmás compactas de

e

Li

Co

ci)

w

en

o
o
o

u-

790



‘AP

E

510(2 9

• u - —

f7-j

- -:

•~ -,—

-!

~ -

1~t L

~ —fil

¿ ~

55

l2~ -t

Y
y-

U

s~

.t •~

Qi ~íi® ~r

mr
• 0 ~• HJ
Li

rl

t

(-3

dolomía.

7.-
3,3m Paqueteconstituidopor bancosdolomíticos

de O,5-O,óm,En la mitad inferior son mas masivosy
puedentener hioturbación intensaatecho. Los superio-
res presentangran cantidad de rudistas (caprírddsos,
requi¿nidosy posiblesradiolítidos)y gasterópodos<de
tipo nerincid<) y también turritelados). Se identifica:

IúJ-itl-¡yosarúolitéssp.
Apricardia sp. (2)

8.- 9.6m Iramodedolomíasgrises mal estratificadas
en bancosdecirn¿trieosmasivos. Se reconocenrudistas
(muy abundantes a techo), gasterópodos,posibles
fantasmasde orbitolínidos y otros bioclastos.

9.- 1,3m Cubierto.

lO.- I,2m Dolomías de naturalezacalearenítícacon
abundantes bioclastos y algún intraelasto.Se reconocen
gaslerópodos. Sobre el paqueteapareceun nivel más
claro dedm¿trico con laminacion subhorizontal de
origen algar.

LI.- 5Am Dolomíasen nivelesdecimétricos, bioclás-
ticas, Con fantasmasorbitolínidos. A techo del tramo
existen intercalacionescon laminaciónestromatolíLica
subhorizontal.

12.- 2,Sm Tramo cubierto.

13.- 3,Sm Tramo esencialmenteconstituido por
dolomías tinamentetableadas conlaminaciónestrorna-
tolítica y grietasde desecación. Sólo hacia la base se
encuentranintercalacionesmás gruesas(deciniétricas)
que puedenpresentarestratiticaciáncruzadade gran
escala (y de pequeña escalatambién, aunquesubor-
dinada)o, por el contrario,ser masivas,con rudistasy
gasterópodos.

14.- 4,2m Dolomías masivas estratificadas en niveles
decimétricos masivos. Presentanfantasmas de rudistas
y abundantesbioclastos.Tambiénse reconoceninterca-
lacionesdolomíticasmás finas con laminaciónestroma-
tolítica, las cuales son más abundantes en la mitad
superiordel tramo, llegando a ser dominanteshacia
techo.

15.- 5,2m Tramo de dolomías estrat~ticadas en
nivelesdecim¿trieosen la basey masivashacia techo.
Presentan bioacumu>adonesde rudistas y corales
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ramificados. También se encu~nhran gasterópodos
turritelados. Se reconoce:

lchthvosarculites sp.

[6.- 6Am Dolomíasestratiticadasen nivelesdeeimé-
tricosmasivos,con fan~asinasde b~ocIastos abundantes.
Se encuentrangasterópodos, algunos rudistas y forami-
níferosbentónicos.

¡7.- 1 3m : Dolomías micro a mesocristalínasmal
estratiticadasen nivelesdecírnétricos.Pueden presentar
señalesde biorurbación importante. Son frecuentes los
fantasmasde(~equeñosbioclastos,aunquedispersos.Se
reconocengasterópodosde tipo nerineido,y en menor
medida rudistascónicosde tamañopequeño.

18.- 2,4iw Dolomíasmasivasque dan cierto resalte
topogratico,en las queson muyabundanteslos rudistas
(fundamentalmentecaprínidos)y en menor proporción
gasterópodosy otros hioclastos.Se ha detrrrninado:

Ich¡hyusarcot¡tessp.

¡9.- 4,2m Dolomías de granotino, mal esiratificadas
en niveles decirnétricosmuy masivos.

20.- 2,7m Dolomíasen bancos decím¿trícos masivos
que presentana techo: niveles más finos con lamina-
ciénestromatolítica,pasadascalcaren<t¡cascon ripples,
grietas dr retracción. y brechasde cantosplanos. La
potenciade estosnivelesaumentahacia techo, donde
alcanzanO,4m.

21.- 4,6in Tramo de dolomías de tonos claros (casi
blancas) y grano fino. Están estratiticadasen bancos
decim¿tricosgruesos(métricosen la base) y masivos.
con intercalacionesdecimétricasdedolomíascon lami-
naciónde algascianofíceas.

22.- 9m Tramo dolomítico compuesto por bancosde
dolomía mal definidos, de potencia decimétrica a
métrica, color gris claro y masivos. Se reconocen
escasosrudistas pequeñosy zonas con senales: de
bioturbación. Hacia techo son también frecuentes las
intercalacionesde nivelesmejor detinidoscon lamina-
ción de tipo estromatolitico.

23.- 6,4rn Semicubierto. Afloran dolomías micro a
mesocristalinasde color blanco, con laminaciónestro-
matolítica, grietasde retraccióny cantosplanos y, de
modo subordinado,alguna pasada de dolomía gris
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masiva, más compacta. nivelesmenospotentescon laminaciónestromatolítica.

24.- SAm Tramo muy cubierto. Afloran dolomías
blancas masivas, muy encostradas.

25.- 1 ,Sm Tramo formado por dolomíasde tonos
amarillentos,estratificadasen niveles dec¡m¿tricos,y
por intercalacionesmás tinas de dolomíasarcillosas.
Son frecuentes las laminaciones estromatolíticnsy
destaca la presencia de estructuras de tipo te-pee.

26.- 5,Sm Dolomías finamentetableadas o [ajosas,
ocasionalmente limoso-arcillosas, de tonos claros.
Presentan Jaminación estromatolñic» subhouizontai,
cantos planos y grietas de retracción. Así mismo se
encuentran algunas intercalaciones siempre poco
potentes(<O,4m)de dolomíasmasivasy más compac-
tas.

27.-4, ¡tu Dolomíasmicro a mesocristalinasbeigescn
bancosmasivosdecim¿tricos.A techo se encuentran
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28.- 6,2m Tramo dolomítico que da cierto resalte
topográfico. Está constituido por bancos masivos de
potenciadecim¿trica.A techo se distingueun nivel de
0,1m de dolomía con laminaciónestromatolít¡ea.

29.-S,2m Tramo constituido por niveles blancos
finamente tableados de dolomía masiva o con lamina-
ción de algas.

30.- Ini Tramo formadopor dos niveles (O,Sni) de
calizasdolomíticas blancas. Tiencn texturacalcarenítica
y son muy Jitoeiastic»s: iiegan a formar niveles de
brechas(especialmente en la base).

31.-4,2m Calizasdolomíticasy dolomíasblancas,en
nivelesdecirn¿tricosmuy masivos

32.-8,4in : Calizasdolomíticasy dolomíasmacrocris-
talmas. Tienen tonos blancosy SOfl muy masivas.Se
reconocenabundantes litoclast(>s.

33.- 4,5m Calizasmuy recristalizadas masivas o mal
estratiticadas en bancos métricos.Sontundamentalinen-
te biomicrítasen las que se reconocenalgunosorbitol-
didos,

Tato.- >60m Calizasmuy masivaso mal estratifi-
cadasen bancosmétricos,decolor blanco,decomposi-
cuin calcarenfticadominante. En algunos niveles se
reconocenfantasmasde rudistas.

52. COLUMNA DE LA SOLANA
DEL SOPALMO 1

Hoja M.T.N. Escala J:50.OOO:869 JUMILLA

CoordenadasLanibert:
Base: X= 813,3

Y= 428,0
Techo:X= 813,3

Y= 428,4

Base.- > [5m Alternancia de: (a) bancos dolomíticos
decimétricos,decolorocrey masivoso conestratítica-
cién cruzada;y <1,) niveles margososo arenososcon
abundantesorbitolfuidos.
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1.- /,Sm Arenas (dominantesen la base, de grano
tino, color blanco, homornétricasy con intercalaciones
lutíticas) y margas(dominanteshacia techo, de color
verdoso y con finas intercalaciones de dolomCaslimoso
- arcilJosas,tigeramentemás competentes).

2.- 1 ,2m Bancode dolomíasarenosasde tonosocres,
COfl abundantes fantasmasde bioclastos. Presentanalta
hioturbación en la base.

3.- O,4m Arcillas dolomíticasverdes, masivas.
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4.- 3m Bancodedolomías, arenosas en grado variable
(5-20%) y de color ocre intenso,en el que, de basea
techo,se han diferenciado:

O,9m Dolomías arenosasocres, de textura original
calcareníuica, que presentan intensa bioturbación.

O,Sni Bancocon coloniasde rud~stascénicos.

I,6m Dolomía más masiva, poco arenosa, con
abundantes fantasmasde orbitoIín~dos, radiolítídos y
otros restosñ5siles. Sobreesteúltimo tramo seencuen-
fra una costraferruginosabien desarrollada.

5.- 5, lm Tramo sernicubierto. Afloran margas
masivasde tonosgrises,con urbitolínidosen la base.

6.- 2Sm Arenas de grano medio a tino, homom¿tri-
casy estratificadasen bancosde aproximadamenteun
metro; que alternan con pasadaslutíticas verdes con
pequeñas costrasferruginosas.

7.-O,6m Arcillas dolomíticasocres,masivas.

8.- O,5in Dolomíasarenosasde color ocre, más
compactas.Afloran mal.

9.- 2m Tramo básicamenteformado por arenasde
grano fino, estratificadas en bancosde O,2m. También
se encuentran intercalacioneslutíticasdc 0,1m.

10.- O,2m AreniscasdolomíticasOcres, masivas.

II.- 2,Sm Tramo cubierto.

¡2.- 2,4m Arenas blancaslevementecementadaspor
carbonato(la proporciónde estecomponenteaumenta
hacia techo). Tienen grano fino. Son frecuenteslas
pasadas lutíticas intercaladas.

13.- I,lm Dolomías muy arenosas(porcent. de
terrígenos: >30%), de color rojizo, estratificadas en
dos bancos masivos, muy fe¡-ruginizadosa techodonde
aparecen sendascostras.

¡4.- O,2m Nivel de arcillas dolomíticas verdes.

15.- O,7m Calizas ocres muy
terrígenos: 25%) que presentan
orbitolínidos, ostreidos y, hacia
radiolítidos.Se ha determinado:

arenosas(porcent.
gran cantidad de

techo, colonias de
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New-bi¡olinopsis conulus DOUVILLÉ Polycunñevsp.

16.- ¡ ,4m: Tramoformadopor bancosde O, I-O,2m de
calizasbiomicríticasy margasalternando.Se reconocen

abundantesorbitolínidos, radiolítidos y otros fósiles.

¡7.- 2m Calizas dolomíticas grises, masivas, que
presentan un nivel de acumulación de condrodontos
próximo a la base. Ademásse reconocenorbitolínidos,
milíelídos, otros foraminíferos bentónicos, fragmentos
de corales y, haciatecho,abundantes rudistas (radiolítí-
dos). En la base de este tramo se reconoceun nivel
bréchico con cantos de caliza heterométricos y modera-
damente redondeados. En el conjunto del tramo se han
determinado:

N’otbúolinopsisconulusDOUVILLE
Simploibiwlina conulus SCHROEDER

Techo.- Superficie topogrática.

53. COLUMNA DE LA SOLANA
DEL SOPALMO II

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000:869 JUMILLA

Coordenadas Lambed:
Base: X= 813,3

Y= 428,3
Techo: X= 813,1

Y= 428.0

Base.-Tramo cubierto.

1.- 15m Tramocalcáreo- dolomítico muy competente
en el que, de basea kcho se reeonocen:

O,Sm Nivel noduloso de calizas arenosas con
abundantes orbitolínidos, otros foraminíferos benténicos
y algunosrudistas cénicos. Presentaintensabioturba-
clon.

2,1w Tramoconstituidopor bancosdecimérz-icosde
calizasdolomíticas ligeramente arenosas. Se encuentran
abundantes condrodontos,rudistascónicos, orbitolíni-
dos, miliélidos y otros forainin(feros benténicos. La
textura es wackestone-pcwkvtone. Entre los ruditas se ha
reconocido:

t,2m Paqueteconstituido por niveles decim¿tricos
de calizas limoso-arenosas con abundantes rudístas
conicos y condrodontos, e intercalaciones margosas,
sítuándose la más potente en la base del tramo. Se
reconoce:

Polvcon&é’s sp.

2,2m Tramo constituidopor desniveles de caliza
parcialmente dolomítizados. Se reconoce abundante
hioturhación y algunos radiolítidos.

2,1 m Calizas dolomíticas y dolomías bastante
masivas. Son biomieritas p ksione COfl abundantes

orbitolínidos, miliólidos, otros torarniníteros bentóni—
cos, algas verdes y rudistas cánicos.

Banco de calizas dolomíticascon acumulación
de radiolftidos que forman pequeñas colonias.

2,bm Dolomíasy calizasdolomíticas.En las zusnas
donde está menos dolomitizado se reconoce una textura
wackesu)/ie-pa(kstofle, así como abundantes orbitolfni-
dos, mijiójidos, otros foraminíferos, algas verdes,
corales y rudistas córneos. Se ha determinado:

Bac¡ne/h¿irregulw-is RADOIC1C

3,1 rn Dolomíasmasivas de carácter calcarenítico en
las que se reconocen abundantes fantasmas de orbítolf-
nidos y otros bioclastos.Sobre este tramo se encuentra
una costra ferruginosa.

2.- O,Srn Dolomías calcareníticasarenosas(20-30%)
y bioclásticas, en pequeños bancos de 0,1 m con estirati-
ficación cruzadaplanar.

3.- 5m Arenas blancasde grano tino, masivas,que
presentancostrasferruginosas intercaladas,así como
pasadas lutítieas hacia techo.

4.- 2,Sm Dolomíasarenosas(porcent.terrígenos:20-
30%), beigesa ocres, estratificadasen bancosmasivos
deO,4m. Sereconocenbiociastosy, en Ja base,señales
de bioturbación.

5.- lm Banco de dolomía ocre con abundantes
ostreidos. También hay radiolítidos, otros pelecípodos.
orbitolínidosy gasterópodosturritelados. A techo hay
unacostraferruginosa.
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6.- 3,Sm Arenas blancas de grano med¡o a fino y
homornétricas. Hacia techo presentan una mayor
proporciónde carbonato y adquierencoloresbeiges.

7.- ¡ ,2m Dolomíasarenosas,ocres, estratificadasen
bancosdeO,4m quepresentanfantasmasderadiolítidos
y otrosrestosfósiles. A techohay unacostraferrugino-
Sa.

8.- 4,4m Tramo sernicubierto. Afloran margas beiges
con algunas pasadas más competenes de dolomías
arcillosasocres.

9.- 1 ,4m Calizas dolomíticas ocres, estratificadas en
bancos decimétricos masivos. Los bancos basales
presentan frene bioturbacián y SOfl algo limosos,

mientrasque el resto (y especialmentehacia techo),
presentancoloniasde radiolítidos. Tarnbí¿n se recono-

cen ostreidos. Sobre el tramo aparece una costra
ferruginosa

10.- 9,2rn Tramo muy cubierto. Afloran arenas
blancas excepto en la base, donde aparecen niveles de
dolomías arcillosas ocres y margas.

II.- 2,5m Dolomías grises estratificadasen niveles de
O,2m, masivos. Se reconocen fantasmas de orb¡tolrnas
y otros restos fósiles.

12.- lm Dolomía gris masiva con abundantes fantas-
mas de radiolítidos.

¡3»- 2,Sm Tramo cubierto.

14.- O,2m Dolomía limoso-arenosa<porcent.terríge-
no: 30%) con fantasmasde orbitolínidos.

15.- 6ni Tramo cubierto.

16.- tm Tramosemicubierto en el que afloran arcillas
dolomfticas grises o blancas y algunas pasadas de
dolomías limosas ocres.

17.- 1 1,2m: Tramo muy masivo de brechas dolomíti-
cas heterom¿tricas (cantos de 2rnm a 30cmde diáme-
tro, en general angulosos, pero que pueden estar

• levementeredondeados).En algunos cantos se aprecia
mieroporosidad méldíca de origen hioclástico.

¡8.- O,lm Nivel de brechadolomíticacon ¡os cantos
levemente redondeados.En algunos puntos la brecha
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está bastante ferruginizada. Este nivel es muy irregular
y desaparece lateralmente.

19.- 8,4m Calizas parcialmente dotomitizMas,
masivasy brechiticadas en algunos puntos, que presen-
tan acumulación de rudistas (caprínidos y radiolítidos),
así como gasterópodosy otros restos fósiles. Además,
en nivelespróximos a la base se reconocen abundantes
orbitulínidos.

20.- 2m Calizas algo limosas, estratificadasen
pequeños bancos (O, ¡-O,2m).Tienentextura catearení-
tíca muy tina <packvwne), en las que destaca la presen-
cta de foraminíferos planetonícos,oMrácodos, restos de
equinodermos, caleisferas y tbranúníferos bentónicos.
Se han determinado:

Stomiosphaera sphcw;ica (KAU FM.)
cf. O. (Rosita)jbrnicara (PLUMM.)
cf. G. (Globutruncana) lapparent¡ BROIZEN
G~¿veti,wIh.¡ att. cte,núnticu,a (00kW)
Heterohelix sp.
Hedbergellasp.

21.- S,Zm Tramo semicubíerto. Afloran margas y
calizas limosas finamente tableadas, que presentan
abundantes foraminíferos plancton¡cos y calcisferas.

22.- 12m Calizas escasamente limosas tinantnte
tableadas en niveles de O,2m con intercalaciones
margosasque disminuyen hacia techo. Se encuentra
gtaueonita. Entre el contenklos tbsd(fero destaca la
presenciade inocerámidos,restosde equinodermos,
calcisferas,foraminíferosplanctónicos,escasostoranu-
nílcios hentónicosy ustracodos.

Stomiosphaera
Lenticulina sp.
Minouxk¿ sp.
Heábergeila sp.
Globurruncuna sp.
Heteroheltc sp.
Gavelinella sp.

Techo.-Tramo cubierto.

sphwrica (KAIJ FM.)
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54. COLUMNA DE LA SOLANA
DEL SOPALMO III

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000 869 JUMILLA

Coordenadas Lambert:
Base: X= 812,7

Y= 428,4
Techo: X= 812,8

Y= 428,6

Base.-Tramo cubierto.

1.- 3,Sm : Dolomías grises competentes,estratificadas
en niveles de O,óm masivos. Se reconocengran canti-
dad de fantasmas de bioclastos,entre ellos fragmentos
de rudístas y orbitolinas. La textura original era calca-
renítíca.

2.- 2,4m Dolomíasfinamenteestratificadas en niveles
dc 0,1 -O,2m de potencia. Presentan ahundante bioturba-
cián. En la base se reconoce un banco de arcillas
dolomíticas.

3.- 4,2w Tramo formado por dolomías grises, muy
masivas. Presentan una brechiticacién parcial en los
últimos metros.

4.- 4m Dolomíasbastantemasivas (se reconoceuna
estratiticacion muy difuminada en niveles gruesos) en
las se encuentran acumulaciones de orbitolínidos
(fantasmas). La textura de la caliza original era calcare-
nítica.

5.- 9,2m Dolomías masivas,grises,con abundantes

fantasmas de bioclastos. Están ifiertemente brechi-
ticadas hacia techo. Se reconocen pectínidos y far/tas-
mas de otros bioclastos.

6.- 8,4m Brechas dolomíticas muy masivas. Son
heterométricas(el tamaño de los cantos oscila entre
milimétrico y decimétrico). Porotro lado, los cantos
sondominantementeangulososaunquepuntualmentese
encuentranalgunoslevementeredondeados. El techode
estetramo constituyeunasuperficiebastanteneta.

7.- 26m Dolomíasgrisesmasivaso mal estratificadas
en niveles decimétricosa métricos.Sonmesoa macro-
cristalinas.Se reconocenescasosfantasmasde bioclas-
tos.
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Techo.-Contactopor ¡‘alía querepite partede la serie
descrita.

55. COLUMNA DE LA SOLANA
DEL SOPALMO IV

Floja M.T.N. Escala 1:50000 869 JUMILLA

Coordenadas Larnhert:
Base: X= 812,9

Y= 428,7
Techo: X= 813,2

Y= 428,8

Base.- > 15m : Dolomías grises, masivas, parcial o
totalmente brechiticadas.

1.- 14,8ni: Tramode calizasblancas,muy recristalizr
das, masivasy parcialmentebrechificadas en la Fiase,
Presentan acumulaciones biostrómícas de rudístas
(ttndarnentalmentecaprínidosde pequeño tamaño y
posiblesradiolítidos).Hacia techoestánmejorestratifi-

cadas.

2.- 14,5m Tramo constituido por la alternanciade

niveles de O, I-O,3m de manyas de tonos cremas y
calizasmargosasmás competentes.En algunasmues-
trasse reconoceglauconita. Se encuentran abundantes
¡nocerámidos.otros pelecípodos,placasy radiolas de
equinidos,foraminíferosplanctonicos,escasosbentóni-
cos, ostrácodosy calcisf’eras. La base constituyeun
nivel de brechascon cantosde caliza. En los niveles
basalesse han determinado:

Storniosphaera sphaerica (KAUFM.)
Heteroh«lix sp.
O. (Rosita) fornicura (PLUM M .)

O. (C1obou~uncanu) lapparenh BROTZ.
G. (Glohotruncanita) cf. elevata (BROTZ.)

A tres metros de la base, en un nivel margoso,se ha
recogidola siguienteasociación:

O. (Clobotruncana) ventricusa WHITE
O. (Clohorruncasu¿) bu/toldes VOG LER
Hedbergellasp.
Lemiculina sp.
Gaye/india aff. dementiana (D’ORH.)
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Liruohz raylwe’nvi CUSHM - y WATERS
Gaudrvina rugúw¡ DORB.
V’e,núu¿hnci /im¿,cthu CUS HM
Arenob¿¿1i¡ninacf. </ ‘crbignyi (REU SS)
Clavulinoidev a•qnta (CUSHM 4

Cavelinopsis ~‘ottzianus(D0 RB.)
Cibhides cf. ctxcavara BROTZ.
T¡¡ptaíia cl. a~ utocannau¿ALE X y SM ¡TEL
Dorofiña cf. ,eri•=e(CUSJ-IM-)

A ocho metros por enc¡ma de a base, se han identifica-
do:

O. (GJohot/¡¿ncahuita) cf. ~tuaui¿/b:misDAL RlEZ
G. <Giubotiun~ana)~irca (C USHNl.)
I-Iere,ohelix sp.

L.CIILICUI ¡tUI Sfl.

M¡’untua ~p.
Hedhe~geJI¿¿ sp.
Gavc’l¡nella sp.

3.- 2.5rn Calizas limoso-arcillosas.Son blancasy
están estratiticadasen bancosde O.3m masivos. Son
fundamentalmente hioniicritas COfl textura calcarenítica
muy tina, en las que se aprecia glauconita. Se recono-
cen algunos niveles margosos intercalados. Entre el
contenido tbs¡lffer(, destacan los inocerámidos(muy
abundantes), 10s restos de equinidos, los foraminíferos
planetánicos, los hentónicos y las cakísferas. Se han
dderrninado:

Liruola taylcrens¡ CUSHM. y WATERS
SpiroplcctatnminaIaevis ererosa CU SHNl.
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Marssoncttatroehus D‘ORE.
Cai’elinopxis voltzia,,ux(D’ORE.)
G/ubwvta/ftes ‘ah /whnñwus D ORB.
Gavelinella tno,¡¡eliaensis (MARIE)
Ga velinella aif. ‘Ieine,¡ticuu¿ ( D ‘ORE -
Sren.viÓina potru¡¡e>cui¿a E ROTZ
Trirasia u¿cannara RE U SS
Arenobulin¡inu ci ‘orbigny¡ • REUSS)

Gwvidinoic/c~-uit/da (REti SS)
Gau¿h-vi,¡a rugosa DORE.
L,,ticulina sp.

f’ul”inuli,u’lla uv¿¿,u,CUS 1—1 M
O. (Rosita) Jinnicau¿ (PL LP MM.)

G. (G/ohon-um ana) bu//oi&~ VOGLE R
G. (Glubotrun ~u¡a)<¿rut! (CUSHM.)
G. (Clobotruneatu¡) ~‘enr,i-o•~-aW HITE
O. <G1obortu>¡~in~i) ip¡si~i¡&- CANDOLFI
G. (Globutruncuna)linnehina ( D’ORE.)
6. (G/ohotrumyvw) cf. crhqaa/is EL NAGGA•R
G. (Globorruncana)cf. rovÚua (CA RS EY)
O. (Glohotruncanhta)stu<¡¡¡f/inmni•v DALB 1 EZ
Archacoglubigerinasp.
Ru•gugichi•gerim¡ eL rugo’¿¡ (PLU MM FR)
Hereruheliscf globulosa (EHRENEBRO)
Herer-ohehx~‘seudo1esse,-a(C USHM .

Stonuiosphaetasphcwrua (KA UFNl.)

4.- 9,8m Calizas margosasfinamentetableadascon
algunas intercalacionesmargosas, que tienen tonos
cremas.Son abundantes los inocérámidos, los foraminí-
feros plauctónícos, las calcísferas y las placas de
equínidos. Presentantubos de hiuturbación. Se han
determinado:

Stomiosph~¿erasphaú¡ica (KA UFM.>

cf. G. (Globulruncanira) sruarri (DE LAPP.)
cf. O. (Gluhotruncana)Jizlsostuarri SIGAL

5.- 8,Srn Calizas poco limosas, estratificadas en
nivelesde O. I-O.2m. En ellas se encuentranpcqueños
pelecípodosde concha tina, abundantescaleisferas,
numerosos foraminíferos planetónicos y algunos
foraminíferosbenrónicos.Se han determinado:

G. (Gicbcdru,wan ka) staarti (DE LAPP.)
Stomiosphaerasphaerica (KAUFM.)
Glohotrun capia sp.
Rugoglohigerina sp.
Marssonella sp.

Techo.-Calizasblancas,muy masivas,recristalizadas,
ligeramentediscordantes,atribuidasal Terciario.
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56. COLUMNA DE LA SIERRA DEL CARCHE 1

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000 870 PINOSO

Coordenadas Lambert:

Base: X= 820,7
Y= 430,1

Techo: X= 820,8
Y = 429,8

Base.- >2ni Tramo de calizas. Son biomicrítas
packvtww que presentan abundantes rudistas conicos
constituyendo pequeñas colonias. Este tramo constituye
el techo de la Formación Calizas, Margas y Areniscas
de Sácaras (Aibiense superior pp).

1.- 0,Sm : Tramo de lutitas de tonos verdes a grises
oscuros.

2.- lm : Arenas parcialmente consolidadas de grano
tino que presentan abundantes granos de mica. Tienen
estratíficacion cruzada de gran escala, A favor de ella
misma se sitúan, proximos a la base, numerosos cantos
blandos procedentes de la erosión del techo del tramo
precedente. Se han encontrado restos vegetales.

3.- 0,2rn Nivel constituido por una alternancia de
pequeños niveles de lutítas y de arenas de grano tino,
en los que se aprecialaminaciónde ripples. Presentan

estratíticación lenticular y íva~y.

4.- 0,5m Paquete de arenas de grano tino a medio,
que presentan alta proporción de granos micáceos.
Tienen estratiticación cruzada muy tendida, y concen-
traciones de cantos blandos en la zona próxima a la
base.

5.- 0,6m : Calizas arenosas de textura grainstone, con
abundantes orbitolínidos y otros restos bioclásticos.
Presentan en la base un lag de removilización.

5.- O,2m Dolomías arcillosas.

7.- 0,4m : Tramo constituido por calizas bioclásticas
graitistone, con cierta proporción de terrígenos. Resal-
tan las acumulaciones de orbitolínidos.

8.- 0, lm : Pasada margosa.

9.- O.Sm : Calizas arenosas fuertemente recristalizadas,
de tonos beiges, estratificadas en niveles de O,3m
aprox., que presentan textura calcarenítica. Se recono-
cen orbitolínidos y otros Ijioclastos. Señales de hiotur-
bación moderada.

lo.- 0,7m : Paquete calizo con estratiticación cruzada
de gran escala. En la base se encuentran algunos carLtos
blandos. Son bioesparitas grainswne de grano grueso
que presentan escasos terrígenos (5% del total). Entre
los bioclastos destacan numerosos orbitolínidos, además
de miliólidos, otros foraminíferos y placas y espinas de
equínidos.

II.- 0,2m : Mareas erises.

12.- 2m : Calizas bioclásticas muy arenosas, con
estratificación cruzada de gran escala (bastante diti¡mi-
nada) excepto a techo, donde son masivas. Presentan
cantos planos de color blanco (en los que, internamen-
te, se reconoce laminación estromatolítica) alineados a
favor de los fin’eser. Entre el contenido fosilífero
destaca la presencia de orbitolínidos. Sobre el tramo se
encuentra una pequeña superhcie ferruginosa.

13.- l,2m : Lutitas verdes oscuras, masivas.

14.- 0,5m Calizas margosas blancas, sentnodulares.

15.- 0,5m Cuerpo calizo con morfología lenticular, de
base erosiva y techo plano. Tiene poca continuidad
lateral. Estas calizas están intensamentebioturbadas y
parcialmente brechiticadas. Se encuentran restos
bioclásticos, fundamentalmente de pelecípodos. Sobre
el tramo se encuentra tina costra ferruginosa.

16.- 3,2m : Tramo tableado (bancos de O,lm) que
constituye una alternancia de: (a) dolomías de grano
fino con laminación subhorizontal de tipo estroma-
tolítico y (h) bioniicritas o micritas w¿wkestone—mudsto—
nc limoso-arcillosas (<5%) con pequeños miliélidos,
ostrácodos y otros foraminíferos hentánicos. Estas son
dominantes en la parte superior del tramo. Sobre el
techo se encuentra una superficie ferruginosa.

17.- l,lm : Tramo constituido por dos bancos de
caliza (máscompetente que la del tramo inferior). Son
biomicritas packsrone con abundantes rudistas cónicos
(enteros o fragmentados), otros pelecípodos, restos de
equinidos, orbitolfnidos, miliólidos y otros foramirtífe-
ros bentónicos. Se identitica:
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Cuneolina sp.

¡ 8.— 3m Tramo bastanteun ¡ forme de dolomías dc
grano muy tino, en Ocasiones arcilloso limosas, que•
presentanlaminación suhhorizontal estromatolítica, y
algunasseñalesde bioturbación,

19.- 1,4w Tramo de calizas parcialmente
das, estratificadasen niveles decimétricos
dos. Son hiomicritas vvackestone, con
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algunos orbitolínidos y otros foraminíferos bentánices;
excepto a techo, donde se hacen más hioclásticas y
tienen textura p~ukswnú, reconociendose en ellas
fragmentos de ¡¡¡distas, orbitolínidos, otros foraminífe-
ros bentónicosy fragmentos de ostreidos y otros
pelecípodos.

20.- 1 ,Sm Banco calizo que en la base presenta una
pasada laminada muy bioclástica. El resto del tramo
esta constituido por una ¡nasa hiostrómica de rudistas y
condrodontos. Entre los prinieros Jonnnan los radiolfti-
dos, que pueden constituir pequeñas colonias o clusten,
pero también se encuentran requiénidos. La matriz es
bioniicnt ica lpacksunw— D¡’uÚkesfosu’), con abundantes
orh ¡ to¡ ínidos, mi liól idos. cuneol i [las, otr¡,s foraminífe-
ros, fragmentos de rudistas. flíacas y radiolas de
equinidos y otros bioclastos.

21.- 0,6m Bancode caliza de características similares
al infrayacente. Presenta acumulacionesde condrotio»-
tos en la base y clusrers de radiolítidos hacia techo.

22.- 1,2w : Caliza biomicrftica packvtot¡e, con abun-
dantes orbitolínidos, mil iólidos, otros foraminíferos,
condrodontos (en la base dan acumulaciones), requi¿ni-
dos, radiolítidos, gasterópodos y pequeños corales
solitarios. Presenta intensa bioturbacién. A techo se
encuentra una costra ferruginosa.

23.- ¡Ini: Banco de caliza masiva, bastante recristali-
zada y parcial mente dolomitizada. Son hiomicritas
wíwkntone o con bioacumulaciones de
requiénidos. También se reconocen orbitolínidos (muy
abundantes), lituólidos, miliólidos, otros foraminífe:ros,
gasterópodos y otros bioclastos. Se identifican:

Toueasiasp.
Arenobuflinina sp.

24.- 2, lm : Tramo constituido por dos bancos de caliza
de un metro de espesor aproximadamente. Son biomi-
critas w~wkesrone-pac/csrone, con abundantes orbitolíni-
dos, nudistas conícos y otros restos bioclásticos.
Presentan muy intensa bioturbación (especialmente el
banco inferior). Los rellenos de la misma tienen
naturaleza calcarenítica y bioclástica, y presentan, en
ocasiones, pequeños nódulos ferruginosos.

25.- lm : Banco de calizas masivas, constituido por
una masa biostrómica de rudistas y condrodontos.
Entre los primeros dominan los radiolítidos, que
constituyen pequeñas colonias o clusrerv, pero también
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se encuentran requiénidos. La matriz es biomicnítica
~pactunw—uvsckertct¡t>) con abundantes orbííoijnnJos,
miliolidos, cuneolinas, otros foraminíferos, fragmentos
de nudistas, ostreidos, equinidos y otros bioclastos.

26.- O,Sw : Tramo de caliza Ijíertemente bioturbada,
que presenta algunos nódulos ferruginosos. Son fonda-
mentalmente biopelmicnitas wackesrone (excepto los
rellenos de la bioturbación, que son calcareníticos). Se
encuentran nudistas cónicos, orbitolinas, cuneolinas,
miliólidos, otros foraminíferos y otros bioclastos.
Conviene resaltan la existencia de transformaciones
diagenéticas tempranas en medios vadosos: microkarsti-
ficación incipiente, nodulización, cracking (poco
importante)..

27.- l,8m : Tramo de calizas bien estratificadas en
niveles de G,3m, que presentan intensa bioturbación.
Son biuínicnitas con requlénidos y radiolítidos peque-
ños. A techo del tramo se encuentra una costra ferrugi-
nosa.

~8.- 1,4w : Tramo cubierto.

29.- 2m : Calizas mal estratificadas en bancos decimé-
tnicos. Presentan bioconstrucciones de nudistas cónicos
(radiolítidos). A techo, el tramo está muy ferrugin¡za-
do. Sohre él se encuentra una costra ferruginosa bien
desarrollada.

30.- 1w : Margas de tonos claros verdosos. Presentan
intercalaciones dolomíticas nodulosas, algo más com-
pactas.

Techo : Cubierto.

57. COLUNINA DE LA SIERRA DEL CARCHE II

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000 : 870 PINOSO

Coordenadas Lambert:
Base: X= 819,5

Y= 430,1
Techo: X= 819,8

Y= 430,0

Base.- > lm Tramo bastante cubierto de arenas (algo
cementadas por carbonato hacia techo) y margas de
tonos verdosos que presentan cierta bioturbación.

— 1, 3m : Tramo constituido por areniscas dolomíticas
de grano medio a grUeso (base) a dolomías arenosas
(techo), muy bioclásticas. Entre los restos organicos
destaca la presencia de restos de ostreidos, nudistas,
abundantes orbitolínidos. gasterópodos y algunos restos
vegetales. En la parte superuir del tramo se encuentra
un nivel de pequeñas bioconstrucciones de nudistas
comcos también pequeños (radiolítídos?). Sobre él se
desarrolla una costra ferruginosa. Se han determinado:

Simplurbitolina conulus SCFI ROEDE R

Sabaudu;sp.

2.- 0,9m : Banco de calizas al~’o limosas (<5%)
constituido esencialmente por bioconstrucciones de
radiolítidos. También se reconocen orbitoiínidos y
ostreidos. La textura dominante es Iuaj1tst~>tw.

3.- 0, Im : Nivel de margas ocres con acumulación de
ostreidos en su base. También se reconocen orbitolíni-
dos.

4.- 0,8w : Caliza masiva abo arenosa. Son biomicritas
p~¿cLEtone — w,ukestonecon rad iol itidos (que constitu-
yen pequeñas colonias), otros pelecípodos, orhitol[íni-
dos, miliólidos y otros foraminíferos bentónicos. La
proporciónde terrígeno.s disminuye hacia techo.

5.- 1 ,4ín : Tramo calizo seminodular en la base. Son
esencialmente biomicnitas ívakúsrone algo limosas —

arenosas (porcent. ternígcnos: 5-10%), que presentan
intensa bioturbación (máxima en la base y el techo).
Entre el contenido fosilífero destaca la presencia de
pequeños corales solitarios, requ¡énidos, nudistas
cónicos, orbitolínidosy otros foraminíferos bentónicos.
Se han determinado:

Everticycúumnina sp.
Sitnplorbitolína conulusSCH ROEDE R

6.— 1 m : Calizas calcareníticas (gininstone— packsione)
bastante arenosas (porcent. terrígenos: >20%; de
grano fino) y bioclásticas. Se reconocen abundantes
fragmentos de ostreidos, otros moluscos y orbitolínidos,
A techo se encuentra un nivel de acumulación de ostrei-
dos.

7.- O,8m : Banco de calizas arenosas. Está constituido
por una bioacumulación de ostreidos, que aparecen en
posición de vida. De modo subordinado se encuentran
algunos nudistas cónicos de pequeño tamaño. A techo
se encuentra una costra ferruginosa poco desarrollada.
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8.- 0,9w : Tramo calizo bastante arenoso (grano tino).
La textura es calcarenítica, encontrándose abundantes
restos de ostreidos, rudistas, orbítolmidos, miliólidos y
otros foraminíferos bentónicos y bioclastos. Es caracte-
rística la bioturbación, muy intensa. A techo, donde la
textura es más micrítica, se aprecian pequeñas colonias
de nudistas cónicos, Sobre el tramo existe una costra
ferruginosa.

9.- 2w Tramo de arenas de grano medio a fino,
bastante micáceas, de color beige verdoso, masivas,
cementadas por carbonato hacia techo, donde tienen
color ocre.

¡0.- 0.6w : Banco calcarenítico de morfología ligera-
mente lenticular, que presenta estratificación cruzada
planar en rus decimétricos (posiblemente de tipo
her¡ing bone). Son oobioesparitas grainstone, con
proporciones importantes de arena (granos de cuarzo de
tamaño medio a tino). Entre los bioclastos se reconocen
fragmentos de rudistas y otros pelecípodos, restos de
colonias de briozoos, espículas y placas de equinidos,
gasteropodos y foraminíferos bentónicos.

It.- 1,2w Tramo constituido por margas grises muy
arenosas en la base, que pasan a arenas blancas de
grano fino con estratificación cruzada planar de bujo
ángulo hacia techo. El tránsito entre unas y otras es
gradual y son frecuentes las estratificaciones de tipo

Jiaver así como los cantos blandos lutíticos incorpora-
dos en los niveles arenosos. Se encuentran algunos
restos vegetales. Sobre el techo se encuentra una costra
ferruginosa poco desarrollada.

12.- 1w : Caliza parcialmente dolomitizada y bastante
ferruginizada, con estratificación cruzada planar de
gran escala. Son biomicritas pcwksíone con abundantes
orbitolínidos. También sc encuentran tniliolidos, otros
foraminíferos bentónicos y fragmentos de ostreidos y
otra macrofauna. Se han determinado:

Orbitolinopsis sp.
Shnplorbholina conulus SCHROEDER

13.- 0,2w : Arcillas dolomíticas ocres, masivas.

14.- 2, lm : Cuerpo lenticular calizo (la potencia dada
es la máxima), constituido por biomicritaspacks¡one (a
grainstone) con abundantes orbitolínidos, miliélidos,
otros foraminíferos benténicos, algas verdes y fragmen-
tos de briozoos, corales, nudistas, equinidos, gasterépo-
dos y otra macrofauna. A techo, se reconoce un nivel

también lenticular y de aspecto seniinodular que tupiza
al anterior y que constituye tina bioconstruccién de
corales solitarios. Entre el contenido fosilífero se han
determinado:

Bacbmdlla irre~uh,,is RADOICI C
Cuneolina sp.

O,bi¡o/in~, <Mesorbitolina) ter~ína (ROEM FR)

Sunplorbuol¡na con ulus SCFI RO El) ER

15.- 0,?m : Cuerpo de potencia muy variable, condicio-
nada por la morfología fuertemente lenticular del tramo
precedente. Está constituido esencialmente por calizas
biontcríticas ~~~ukeqone a pockyu,nú. escasamente
Jimoso - arenosas (porcent. terrígeno: <5%), que
presentan bioturbación importante y estratificacion
nodular, Entre el contenido losi 1 ífero destaca la presen-
cia de miliólidos, nezzazátidos. textuláridos. orbitoliní—
dos, otros foraminíferos bentónicos y dasicladáceas. Se
ha determinado:

Orbitolina (Mesorb¡tol¡na)Iawuu¡ (ROEM ER)

Shnplorbirolhu¡ conulus SC FI RO E DE R
GI¿>,,,osp1 ni sp.

16.- 1 Sm : Calizas limoso arcillosas intensamente
bioturbadas, que presentan un aspecto nodtilar. Son
hiomicritas wacktstont—p¿irkvtotiú con abundatites
orbitolínidos. textulárídos, miliólidos y otros foraminí-
feros bentónicos, además dc restos de macrofauna.

17.- 0,5w : Biomicrita parkrrone con abundantes
fragmentos de ostreidos y orbitolínidos. Presenta
bioturbación importante a techo, donde se encuentra
también una costra ferníi~inosa.

¡8.- 0,2w : Nivel de tuargas.

19.- 6,5w : Tramo competente de calizas bastante
masivas (se reconoce estratificación difusa en bancos
gruesos). Son esencialmente hionteritas packszon.e (a
wackestone) arenosas (porcent. terrígenos: 15—30%,
disminuyendo la proporción de base hacia techo) que
presentan señales de bioturbación. A techo del tramo se
reconoce una costra ferruginosa. Entre el contenido
tbsilífero destaca Ja presencia de abundantes orbitolfni-
dos, lituólidos, miliólidos, otros foraminíferos l~nt6ni-
cos, algas verdes, placas y espinas de equinidos,
requiénidos, nudistas cónicos, gasterópodos y fraginen-
tos de ostreidos, corales y briozeos. Se han determina-
do:
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Neo,b¡tolinopviscwttt/tiX (DOLVI LL É)
Simplorbitoliua ÉOflt¿IUS SC H ROEDER
CuneoUna sp.
Kyuuílitbon sp.

Glomospirasp.

20.- 0.3ni : Dolomías limoso arenosas ocres, senuno-
dulares.

21.- 1w: Calizas algo arenosas, ocres, con abundantes
restos de corales, orbitol ínidos y rudistas (pueden dar
acumulaciones lumaquélicas).

22.- 2.1w : Tramo semicuhierto. Atioran margas y
calizas limosas blancas, beiges o verdosas. El tramo
está ifiertemente tectonizado.

23.- 1w : Calizas dolomíticas y arcilloso - limosas,
seminodulares, fuertemente bioturbadas, en las que se
reconocen abtíndantes mil iólidos, orbitolínidos y otros
foraminíferos bentónicos y bioclastos.

24.- 2,7w : Banco de calizas con acumulación de
condrodontos (dominantes en el conjunto del tramo) y
nudistas (radiolítidos, requiénidos y caprínidos, pueden
llegar a ser dominantes en la base del mismo). Tam-
bién se reconocen corales solitarios, gasterópodos,
restos de equinodermos, orbitolínidos, algas verdes y
otros bioclastos. A techo del tramo, la bioturbación es
muy importante, y los tubos están rellenos de un
sedimento posterior de textura calcarenítica. Entre el
contenido micropaleontológico se han determinado:

Shnplcrbitolinaconulus SCHROEDER
Neorbitolinopsis sp.
cf. Dictvoco,íussp.
Bacindlla irregularis RADOICIC

25.- 0,6w : Banco calizo bien individualizado y de
características similares a las del tramo infrayacente,
con acumulación de condrodontosy abundantes nudistas
y gasterópodos, y que presenta intensa hioturbación,
con relleno calcarenítico posterior, en el que se recono-
cen miliólidos, orbitolínidos, otros foraminíferos
bentónicos y algas verdes. Sc ha determinado:

CuneoLina sp.

26.- 1,4w : Tramo semicubierto. Afloran calizas
biomicríticas con abundantes nudistas y condrodontos,
de características similares a las del tramo infrayacente.
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27.- 7,3m : Tramo calizo constituido por bancos
gruesos de biomicritas ~vacke.vionc - 1)iIck~tone con
abundantes mil iólidos, orbitolínidos, otros foraminífe-
ros bentónicos, requiénidos, radiolítidos (que constitu-
yen pequeñas colonias), escasos caprínidos y gasterópo-
dos. Los rudistas pueden constituir el grueso de mu-
chos de estos bancos. En muchos niveles puede ser
importante la bioturbación, frecuentemente rellena por
un sedimento posterior de textura calcarenítica. Ocasio-
nalmente y a techo de los mencionados niveles, se
encuentran señales de exposición suba¿rea (fenestral,
mícrokarstíflcacíón...) o pequeñas superficies ferrugi-
nosas. Entre el contenido micropaleontológíco se han
determinado:

Súnplorbito/imí ‘onu/u.’ SCFI ROE DER
cf’ Neorb¡roLinop.vi.~’ sp.
cf. DÑ’tyoconus sp.
Quinqueloculina sp.
Gloinospira sp.
Arenobulfinina sp.

28.- l.7m : Tramo constituido por bancos de caliza
decimétricos (0.4m aprox.) que son fundamentalmente
biomícrítas wackestone, escasamente limosas (>2%)
con abundantes gasterópodos, algas verdes, miliólidos,
orbitolínidos, otros foraminíferos bentónicos. escasos
rudistas y otros pelecípodos. Están fuertemente biotur-
badas. Entre el contenido micropaleontológico se han
determinado:

Sitnpiorbiroiina canutasSQl ROEDER
Gavelinella sp.
Quinqueloculinasp.
Gloino.rpira sp.
Arenobulúnina sp.
Moeriloculina angutare(N EAGU)
¡—lenson¿tui lenticularis (HENS ON
Bacinella irreiularis RA DOI Cl C

29.- 2w : Tramo tormado por bancos calizos algo más
competentes y gruesos que los del tramo infrayacente.
Tienen textura calcarenítica y son fundamentalmente
bionúcritas y biointramicritaspackvun¡e con abundantes
orbitolínidos, miliólidos, otros foraminíferos bentóni-
cos, gasterópodos, rudistas, otros pelecípodos y bio-
clastos. El techo de este tramo aparece fuertemente
ferruginizado y está ligeramente karstificado. Se han
determinado:

Neoiraquia sp.
Simplorhirnlina conulus SCI-{ROEDER
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Co.~’kino1¿neI1asp.
Glomos’pira sp.
.-lrenobalhairn¡ sp.
Cuneolbuzsp.
Bacineha irregularis RADOICIC
Lrrriloculina ellipúca (1OVCHE VA)

30.- 6,2w : Tramo calizo constituido por bancos
decimétricos mal definidos. Son dominantes las biopel-
micritas j,ac’krro’¡e. En ellas el rasgo orgánico mas
característico son las estructuras constituidas por
Bacineha. Además son muy abundantes los orbito-
unidos, mi liólidos, nezzazátidos, otros foraminíferos

gmentos de niacrofauna. Entre
bentónicos y alL’unos Fra
el contenido micropaleontologico se ha determinado la
sícuiente asoclaclon:

Sahaudiaminuta (HOFKER)
Quinqueli>c’ulina sp.

CuneolinaSp.
Praechrysalidinasp.
Neoir<zquia sp.
Neorhitotinopsis ronulus (DOUV.)
Bacinella ¿net~ula,¡.v RA DOICC
Ne:zazaraaff.gvra (SMOUT)

31.- 1,4w : Tramo calizo de características similares a
las del infrayacente. En ¿1 toman mayor relevancia los
rudistas (radiolítidos esencialmente, aunque también se
encuentran caprínidos), cuyas colonias constituyen el
grueso del de algunos bancos. También son frecuentes
los condrodontos, los restos de equinodermos, los
gasteropodos, las orbitolinas, los miliólidos y otros
foraminíferos bentónicos. Todos los bancos presentan
intensa bioturbación y los más altos están además muy
ferruginizados (y presentan costras ferruginosas en sus
techos).

32.- 0,6w : Tramo cubierto.

33.- 0,2w : Nivel calcarenítico bioclástico de color
ladrillo que está muy ferruginizado. Entre los bioclastos
destaca la presencia de orbitolinas, gasterópodos y
fragmentos de rudistas y equinodermos.

34.- 1,2w : Tramo constituido, de base a techo, por:
0,4w : Arenas de tonos beiges a ocres, cementadas por
carbonato. Presentan señales de bioturbación.
0,8w : Margas masivas, blancas, bastante arenosas y
micáceas.

35.- O,6m : Banco de caliza muy arenosa, de color
ladrillo. Tiene textura calcarenítica y es muy biocl~sti-
ca. Destaca la presencia de orbitolínidos y fragmentos
de ostreidos y otros pelecípodos.

36.- 0,8w : Margas micáceas de color blanco a verdo-
so, excepto a techo, donde se hacen progresivamente
ocres. En la base se diferencia un nivel de 0, Ini de
arenas de color ocre con abundantes ostreidos.

37.- ¡ Sm Arenas de tonos ocres, masivas. Están algo
cementadas.

38.- 2m : Calizas arenoso-limosas, de tonos ocres y
mal estratificadas en niveles decimétricos. En ellas son
abundantes los gasterópodos. ostreidos, otros pelecípo-
dos, algas verdes, orbitolínidos y otros foraminíf=ros
bentónicos. Se ha determinado:

Bacindila ir,’eruLa,’i.~’ RAt)OICIC

39.- 3,4m : Tramo cubierto.

40.- 0,8w : Calizas de color ocre, poco arenosas y mal
estratificadas en niveles finos que son esencialmente
biomicritas con restos de equinidos, fragmentos de
ostreidos, miliólidos y otros bioclastos. Están muy
recristalizadas.

41.- 3,7w : Arenas de grano fino a medio y color
blanco que presentan estratiFicación cruzada de gran
escala. A techo se encuentra una costra ferruginosa.

42.- 0,5w : Nivel constituido por una alternancia de
pasadas lutíticas y arenosas tíue reflejan tina estratifica-
ción de tipoflaser. En los niveles arenosos se reconoce
laminación de rippies, así como algunos cantos blandos
redondeados.

43.- 1,3w : Banco de caliza dolomítica muy arenosa
(porcent. terrígenos: >30%), de color ocre. La textura
era originalmente calcarenítica. Se reconocen orbitolíni-
dos, otros foraminíferos bentónicos, ostreidos, nudistas,
fragmentos de otros pelecípodos y restos de equinoder-
ff05.

44.- 1,8w : Margas de tonos verdosos que pasan, hacia
techo, a areniscas de grano fino cementadas por carbo-
nato.

45.- 0,1w Caliza arenosa calcarenítica, de color ocre
y bioclástica. Se reconocen ostreidos, orbitolínidos y
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fragmentos de rudistas.

46.- 0,6w : Arenas (a margas) parcialmente cementa-
das pr carbonato, de grano tino y bastante micáceas.
Tienen tonos verdosos.

47.- 2m : Tramo formado por dolomías ocres arcillosas
que pasan hacia techo a calizas dolomíticas con peque-
ñas bioconstrucciones de rudistas.

48.- 5,3m : Tramo fundamentalmente Formado por
arenas con estratificación cruzada (bastante difuminada)
en ‘seis de 0,Sm. Presentan cantos blandos lutíticos
(incorporados en losjoresets). También se encuentran
intercalaciones lutíticas decimétricas.

49.- QÓní : Nivel de hititas micáceas de colores grises
a verdes, que presentan señales de una fina hioturba-
cion.

- e—‘-9 1.0

50.- 0,2m : Banco de caliza arenosa muy recristalizada,
de textura calcarenítica y composición bioclástica. Se
reconocen pequeños rudístas ¿onícos.

51.- 6rn : Tramo cubierto (zona fuertemente tectoniza-
da).

52.- 2,7w : Calizas beiges muy masivas y recristaliza-
das. Presentan textura calcarenítica. Se recon¡9cen
orbitolínidos y rudistas cónicos. Se ha determinado:

Sin¡plorbiwlina coirnius SCHROEDER
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falla

53.- 4,5w : Tramo constituido por una alternancia de
tinos bancos (0,0S-0,lm) de margas y calizas margo-
sas. Tienen tonos ocres. En algunos bancos se aprecia
laminación de tipo estromatolítico. Hac¡a techo, en los
bancos calizos, se reconocen biopelmicritas wackevtone
con algunos miliólidos y otros hioclastos. Este tramo
presenta un contacto mecánico con el suprayacente.

falla

54.- S,9ff : Tramo constituido por arenas blancas,
bastante micáceas, de grano medio a fino, estratificadas
en bancos de potencia decimétrica a métrica que
internamente presentan estratificación cruzada difusa de
gran escala. Son frecuentes las intercalaciones lutíticas,
de poco espesor, y las costras ferruginosas, que
separan los bancos de arenas. En las arenas se encuen-
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tran abundantes cantos blandos de naturaleza lutítica.

falla

55.- 2,7w : Banco de calizas dolomíticas, muy masi-
vas, que esFán formadas por una acumulación biostró-
mica de pequeños radiolítidos. También se reconocen
restos de equinidos, orbitolínídos y ostreidos.

falla

56.- 4,7w Semicubierto. Afloran arenas beiges, lutitas
y margas.

57.- 0,9w : Paquete de calizas. Son biomicríticas que
presentan abundantes bioconstrucciones de rudistas,
~eneralmente de pequeño tamaño. Destaca la fuerte
bioturbación que presenta el tramo. La porosidad
original de la bioturbación fue rellenada por sedimento
posterior de naturaleza bioclástica y calcarenítica. Entre
el contenido paleontológico destaca, además de los
rudistas, la presencia de orbitolínidos, miliólidos,
ostreidos y placas y espinas de equinidos. Entre los
rudistas se determina:

PolyconiresSp.

58.- L,2ín : Tramo semicubierto. Afloran calizas de
características similares a las del tramo infrayacente,
pero con una bioturbación aún más importante.

59-0,8w: Banco calizo de color ocre, constituido por
calcarenitas bioclásticas de grano grueso (casi lumaqué-
licas) y arenosas, en las que destaca la presencia de
condrodontos, orbitolínidos, miliólidos, otros foraminí-
foros bentónicos, rudistas (enteros o fragmentados),
ostreidos y restos de equinodermos.

60.- 0,8w : Caliza de color blanco, compuesta esencial-
mente por biomicritas wackesronecon cierta proporción
de terrígenos finos (porcent. terrígenos: <5%). Se
encuentran abundantes orbitolínidos, nezzazátidos,
miliólidos, textuláridos y nudistas cónicos. Se determi-
na:

Siinplorbúolina conulus SCHROEDER
Polyconites sp.

61.- 0,9w : Banco de caliza arenosa (>25%) de color
beige a ocre. Está bastante recristalizada y parcialmente
dolomitizada. Presenta textura calcarenítica (grainstone
apacksrone) y su composición es esencialmente bioclás-

tica. El techo del estrato es bastante irregular y está
ferruginizado. Entre los fósiles se reconocen requiéni-
dos, radiolítidos, ostreidos, restos de otros pelecípodos,
orbitolindos, textul áridos y otros foraminíferos berító—
nicos. Se han determinado:

Siníplorbitolina conulus S(7 FI ROEDER

Marineha sp.
Henronino sp.

62.- 1 3m : Margas grises, masivas.

63.- ¡ ,2m : Tramo constituido por dos bancos de
calizas levemente arenosas (especialmente en la base)
con abundantes radiolítidos, que construyen pequeñas
colonias, con forma de ram. Estas aparecen algo
retrabajadas en el banco inferior, donde están bastante
rotas. Además se reconocen, condrodontos, orbitolíni-
dos (pueden dar grandes acumulaciones) placas y
espinas de equinidos.

64.- 3m : Tramo más masivo y competente que el
precedente, constituido por calizas arenosas (la propor-
ción de terrígenos se sitúa en torno al 15% en la parte
basal y en torno al 5% en la parte más alta, donde el
tamaño de grano es también menor). A techo del tramo
se encuentra tina costra ferruginosa. Son esencialmente
biomicritas packsronc muy micritizadas y parcialmente
dolomitizadas, con abundantes orbitolínidos, ostreidos,
rudistas (radiolítidos y monopleuridos tubulados>, otros
pelecípodos, miliólidos, ljtuólidos y algas verdes. Se
han determinado:

Nez¿iazatacf. simplex OMARA
Rumancloculinamu/tico.qcuaN E AGti
Siinplorhitolina coati/u’ SCFI RO E DER
Polyconitessp.

CuneoLina sp.
Coprecampylodonsp.

65.- 8,8w : Tramo cubierto.

66.- 8,6w : Tramo constituido por calizas arenosas
(proporción de terrígenos: >5%) de carácter calcareníti-
co, parcialmente dolomitizadas, que presentan estratifi-
cación cruzada de gran escala en seis decimétricos. El
tramo aparece intensamente tectonizado, siendo la
potencia dada un espesor mínimo. Entre los bioclastos
se reconocen abundantes restos de equinodermos, así
como fragmentos de rudistas y otros pelecípodos,
orbitolínidos, ataxofrágmidos, textuláridos y otros
foraminíferos bentónicos.
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67.— 2,8w : Semicubierto. Afloran dolomías arcililoso
limosas mal estratificadas en niveles decimétricos.
Están intensamente hioturbadas. Hacia techo se hacen
menos arcillosas.

68.- 1 m : Tramo de calizas parcialmente dolomitizadas
y algo arenosas que presentan estratificación cruzada en
seis deciniétricos (0,1 -0,2m), así como niveles con
laminación de npples. Son esencial mente bioclásticas,
y se reconocen abundantes tex tiíláridos, ataxofrágmi-
dos, miliólidos y otros foraminíferos bentónicos. A
techo se observa intensa bioturbación.

69.— 7 ,2m : Tramo de dolomías arcilloso — limosas (a
arcillas dolomíticas) que presentan cierta bioturbación.

70.- 4.1w Tramo cubierto.

71.- II ,2m : Paquete dolomítico muy competente y
bastante masivo (en algunos puntos se aprecía una
estratificación muy difuminada en bancos métricos a
decimétricos, que internamente presentan estratificación
cruzada planar de gran escala). La textura original era
-calcarenítica y fundamentalmente bioclástica, si bien se
-aprecian algunos niveles intercalados de textura más
micrítica. Entre el contenido fosilífero destaca la
presencia de orbitolínidos y fragmentos de rudistas.

72.- 2,2m : Tramo constituido por dos bancos de
calizas dolomíticas (a dolomías) de textura original
ívacke.vrone — paclc’-rone, en las q Ile se reconocen
abundantes fragmentos de rudistas cónicos pequeños
(que pueden formar colonias de algunos individuos) así
como numerosos orbitolínidos. Las seiialcs de hioturba-
ción son importantes, especialmente en la íarte supe-
rior del tramo, A techo de éste se encuentra una
superficie ferruginosa.

73,- 0,2w : Tramo dolomítico que no da resalte topo-
gráfico. Presenta elevada bioturbación, fantasmas de
orbitolinidos y una costra ferruginosa a techo.

74.- 0,4w : Sanco de dolomía gris masiva, de grano
medio.

75.- 0,2w : Tramo dolomítico escasamente limoso, que
da un pequeño entrante en el relieve, al igual que el
tramo 73. Tiene color ocre.

76.- 5.3w : Tramo de dolomías de carácter calcareníti-
co, estratificadas en bancos gruesos que presentan
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estratiticacin cruzada de gran escala (sets decimétri-
cos) y, a techr. de algunos de ellos, de pequeña escala.
Se observan abundantes fantasmas de bioclastos, entre
los que se reconocen flintasmas de fragmentos de
rudistas.

77.- 18w : Tramo dolomítico de características
similares al infrayacente. pero más masivo y competen-

abundantes fantasmas de orbitolínidos (que llegan a <lar
grandes acumulaciones).

Techo.- > l5m : Tramo de dolomías arenosas en
proporción variable. Son bastante masivas y afloran
mal. Presentan tantasmas de orbitolínidos (muy abun-
dantes) y de otros hioclastos.

te.

78.- 16w : Dolomías estratificadas en niveles de 0,3-
0,4w, de grano fino a medio y color ocre, que presen-
tan intensa bioturbación (máxima en el techo).

79.— 2,7w : Tramo dolomítico competente formado por
dolomías masivas de grano fino a medio, bioturbadas,
que hacia techo presentan bioconstrucciones de rudistas
cónicos. muy abundantes.

80.- 0,8w : Banco de dolomía de grano fino que
presenta intensa bioturbación. Entre otros bioclastos, se
encuentran algunos rudistas cónicos, que constituyen
pequeñas colonias de pocos individuos y con forma de
ramo.

Sí. - 1,2w : Dolomías de carácter calcarenítico, que
presentan estratificación cruzada de gran escala (seis
decimétricos). A techo del tramo la bioturbación se
hace importante.

58. COLUMNA DE LA SIERRA DEL CARCHE III

Ho1a M.T.N. Escala l:50.000 : 869 JUSIILLA

Coordenadas Lambert:
Base: X= 820,7

Y= 430,1
Techo: X= 820,8

Y= 429,8

Base.- > 10w : Dolomías y calizas dolomíticas mal
estratificadas en niveles decimétricos a métricos mal
definidos. Tienen de aspecto masivo. Se reconocen
orbitolínidos y abundantes rudistas cón¡cos, a veces
formando pequeñas colonias. La hioturbación puede
llegar a ser importante.

1.- 2,8w : Tramo cubierto.

falla

82.- 6,5m : Tramo bastante homogéneo de dolomías
ocres de textura gruesa, estratificadas en bancos de
0,4w a 1w de potencia, masivos o con estratificación
cruzada dit’usa. Presentan bioturbación importante.
Entre otros fósiles, se encuentran pequeños rudistas,
que a veces constituyen colt)nias de pocos individuos.

83.- 3.6m : Dolomías grises muy recristalizadas,
escasamente arcillosas, que presentan un aspecto
lajeado. así como señales de bioturbación intensa.

84.- 68w : Tramo constituido por una alternancia de
niveles arenoso-dolomíticos de color ocre y niveles
esencialmente dolomíticos más competentes y masivos.
En los primeros se encuentran acumulaciones de
orbitolínidos. También se reconocen fragmentos de
pelecípodos y otros bioclastos.

85.- 4,2w : Tramo constituido por dolomías limoso
arenosas, macrocristalínas, compactas, que contienen

2.- O,8m : Paquete de calizas parcialmente dolondtiza-
das, de color gris, que presentan proporciones variables
de terrígenos finos. Son esencialmente biopelmicritas
packvr<mne, con abundantes orbitolínidos y pequeños
rudistas. Estos últiim,s constituyen colonias de pocos
individuos a modo de ramos.

3.- 2,2w : Tramo semicubierto, en el que se aprecia
una alternancia de niveles calizo - limosos compactos
y niveles margosos deleznables, de tonos beiges. En
ambos son muy abundantes los orbitolínidos, que
pueden dar acumulaciones.

4>- 0,6w : Banco dolomítico compacto, que presenta
abundantes fantasmas de orbitolínidos.

5.- 1,8w : Tramo constituido por calizas arenoso -

limosas estratificadas en bancos deciniétricos masivos
o con estratificación cruzada difusa. La textura es
calcarenítica y la composición bioclástica. Entre los
restos fósiles se encuentran abundantes orbitolínidos,
miliólidos, otros foraminíferos bentónicos, rudistas,
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otros pelecípodos (fragmentos>, gasterópodos y placas
y espinas de equinidos. Se han identificado:

Hen.wnina lent¡cu/a,is(HE NSON)
CuneoLina sp

6.- 8,Sm : Tramo (bastante cubierto en la base) consti-
tuido por calizas limosas parcialmente dolomitizadas y
mal estratificadas en niveles de 0,2m poco competen-
tes. Presentan intensa biotimrbación y abunda¡ntes
orbitolínidos, que dan acumulaciones. Además se
reconocen escasos rudistas conicos.

7.— 3. Sm : Tramo de dolo mías limoso — arcillosas de
tonos oc res, deleznables, que dan tío cnt man te topográfi—
co importante. Están muy ferruginizadas y presentan
abundantes restos de orbitol indos, muy mil preserva—
dos. Se reconocen además niveles intercalados de
composición dolomítica, poco potentes y más compac-
tos.

8.- 3,5ff : Dolomías masivas con intercalaciones
margosas de tonos ocres. Los orbitolínidos constittmyen
importantes acumulaciones.

Techo. - > 40m : Tramo dolomítico bastante homogé-
neo, formado por bancos mal definidos de potencia
decimétrica a métrica, que presentan un carácter
esencialmente calcarenítico. Se reconocen abundantes
orbitolínidos, así como rudistas cónicos y otros bioclas-
tos. De muchos niveles es característica la elevada
bioturbación.

59. COLUMNA SIERRA DEL CARCHE IV

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000 :870 PINOSO

Coordenadas Lambert:
Base: X= 821,6

Y= 828,6
Techo: X= 821,8

Y= 428,4

Base.- Dolomías masivas meso a macrocristalinas, de
tonos grises, en las que se reconocen, en algunos
puntos, fantasmas de orbitolínidos, además de otros
bioclastos.

1.- Sm : Tramo cubierto.
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2.- 3m : Calizas limoso arcillosas, seminodulares,
bastante recristalizadas, de tonos cremas.

3.- O,2m : Pasada de margas cremas con foraminíferos
planctónicos y bentónicos. Afloran mal. A partir de
levigados se ha obtenido la siguiente asociación de
globotruncánidos:

G. <‘Rositcqfornicata (PLUMM.)
O. (Globotrun cano.) cf. ventricosa WHITE
O. (Globotruncana) cf. arca (CUSHM.)

4.- 4,2w : Calizas limosas, con de características
similares a las del tramo 2.

5.- 0,4 : Nivel margoso de tonos cremas a blancos, con
foraminíferos planctónicos abundantes (fundamental-
mente globotrtrncánidos. aunque mal conservados).
Además se- encuentran abundantes restos de equinoder-
mos y fragmentos de conchas de inocerámidos. En los
levigados se han obtenido:

O. (Glohotruncana) cf. arca (CUSHM.)
Heterohelis sp.

6.- 1,4w : Calizas limoso - arenosas (10-15%), de
tonos cremas claros, con estratificación lajoso - nodu-
lar. Son esencialmente biomicritaspackstone - wackes-
tone bastante finas que presentan gran cantidad de
calcisferas y globotruncánidos, entre los que se han
determinado:

O. (Globotruncana) calcarata CUSHM.
O. (GLobotruncana) cf. arco (CUSHM.)
O. (Globotruncana) cf. bulloides VOGLER
HereroheLixcf. siriata (EHREMB.)
O. ~Rosisa)cf. fornicwa (PLtJMM.)
Pseudotexmularia sp.

7.- 0,lm : Pasada margosa, de tonos cremas.

8.- 21,8w : Tramo muy homogéneo de calizas limosas
seminodulares a lajosas (se distingue un rango mayor
de estratificación en niveles de 1 ,5-2m, pero está muy
difuminado). Son wackestone muy finos que presentan
abundantes señales de bioturbación (grandes tubos) y,
puntualmente, nódulos de silex. Entre los restos fósiles
se encuentran globotruncánidos, calcisferas, grandes
tnocerámidos, placas y espinas de equinidos y algunos
foraminíferos benténicos.

9.- 8,4m : Tramo de calizas limosas de características

similares a las del tramo infrayacente, del cual están
separadas por una pasada centirnétrica margosa. Del
mismo modo, a techo del tramo se aprecia un incie-
meato en la proporción de arcillas. Entre los restos
fósiles encontrados destaca la presencia de inocerámi-
dos (muy abundantes), restos de equinodermos, forami-
níferos planctónicos y calcisferas. Se han reconocido:

O. (Glohotruncana) falsostuarri SIGAL
O. (Globotruncana) cf. arco (CUSHM.)
O. (GLobotruncana) linnejana (D’ORB.)
O. (Glohotruncanita) cf. canica (WHITE)
Rugoglobigerina cf. rugosa (PLUMM.)
Heteroheltr cf. globulosa (ERHEMB.)

10.- l,5m : Tramo constituido por una alternancia de
niveles decimétricos de margas grises y calizas margo-
sas y nodulares. Entre los restos fósiles destaca la
presencia de inocerámidos y de foraminíferos planctóni-
cos, bentónicos y calcisferas. Se ha detenninado la
presencia de:

O. (Globotruncana) linneiana (D’ORB.)
O. (GLobou-uncana) cf. ventricosa WH1TE
O. (Glohotruncana) rosetta (CARSEY)
O. (Rosita) cf. fornicata (PLUMM.)
O. (Globotruncanita) sitiartiformis (DALE.)
Hererohelá globulosa (ERHEMB.)

11.- 2m : Calizas margosas (disminuye la proporción
de terrígenos hacia techo), en las que se encuentran
abundantes foraminíferos planctónicos. Se han deterin-
nado:

O. (Globotruncana) cf. aegvptiaca NAKKADY
O. (Globotruncana) linnelana (D’ORB.)
O. (Globotruncana) rosetta (CARSEY)
O. (Globotruncana) cf. arca (CUSHM.)
G. (Globotruncana) cf. orientalís EL NAGGAR
Rugoglohigerina cf. rugosa (PLUMM.)
Hererohelis globulosa (ERHEME.)

¡2.- 4,2m : Calizas limosas de color blanco a crema y
estratificación lajoso-nodular. A techo se encuentra una
costra ferruginosa de poco desarrollo. Son biomicritas
wackestone -packstone con foraminíferos plancténicos,
algunos bentónicos y abundantes calcisferas. Se han
determinado:

0. (Globotruncana) cf. ventricosa WHITE
O. (Olobo¡runcana) cf. aegyptiaca NAKKADY
O. (Globotruncanita) stuart/formnis (DALB.)
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O. (Globo¡runcanita) stuarti (DE LAPP.)
O. (Olohotruncana) insignis GANDOLFI
O. (Globotruncana) orientalis EL NAGGAR
a. (Globotruncana) raicita (CARSPY)
O. (Olohorruneana) cf. arca (CUSHM.)
O. (Olobotruncana) cf mariei BANNER y BLOW
O. (Rosita) cf. fornicata (PLUMM.)
O. (Rosita) pateliforinis (GANDOLFI)
O. (Oloho¡runcanellW petaloidea (GANDOLFI)
Rugoglohigerina rugosa (PLUMM.)
Rugoglohigerina hexacamerata BRONN.
Pseudotexíularia elegans (RZEHAK)
Plano globulina carxevae (PLUMM.)
Heterohelix stria,’a (EHREMB.)

13.- 7m : Calizas poco limosas mal estratificadas en
bancos de 0,lm. lajoso - nodulares, que presentan
abundantes tubos de bioturbación. Hacía la base se
encuentra alguna intercalación centimétrica de margas.
Entre los microfósiles destacan los foraminíferos
planctónicos y las calcisferas y, en menor proporción,
algunos foraminíferos bentónicos. Se han determinado:

O. (Globotruncanita) cf.~-?onica (WHITE)
O. (Olobotruncan ita) stuarti (DE LAPP.)
cf’. Pseudotextularia elegans (RZEHAK)
Heterohelix cf. globulosa (EHREMB.)

14.- 2,8m : Calizas margosas, nodulosas e intensairien-
te bioturbadas (tubos de más de 1cm de diámetro). El
tramo presenta, a techo, una costra ferruginosa poco
desarrollada.

15.- 6,7m : Margas de color verde oscuro, masivas,
más carbonáticas y arenosas hacia arriba. El aumento
en la proporción de carbonato es progresivo, y los
últimos O,3w del tramo constituyen un nivel de calizas
margosas nodulosas. En los niveles margosos destaca
[a abundancia de foraminíferos planctónicos. También
se encuentran algunos bentónicos, calcisferas y escasos
radiolarios. Se han determinado:

O. (Olohotruncana) cf. ventricosa WHITE
O. (Glohorruncana) cf. aegypriaca NAKKADY
O. (Rosita) contusa (CUSHM.)
O. (Oansserina) gansseri (HOLLI)
Rugoglobigerina hesacanmerata BRONN.
Glohotruncanella minuta CARON y GONZ.
Planoglobulina carsevae (PLUMM.)
Heteroheliz globulosa (EI-IREME.)
Pseudorextularia elegans (RZEHAK)
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16.- 2,5m : Calizas margosas seminodulares, con
intercalaciones de margas de tonos claros. Presentan
una textura packs¡one muy fina, con abundantes forami-
níferos planetónicos, restos de equinidos y escasos
foraminíferos bentónicos. Se aprecian pequeños nódulos
de glauconita.

17.- 2m : Margas blancas masivas con pasadas centi-
métricas de calizas margosas.

18.- 1 ,4m : Calizas limoso - arenosas mal estratificadas
en niveles lajoso - nodulares, de tonos grises. Se
reconocen equinidos, corales, miliólidos, otros forami-
níferos bentónicos, foraminíferos planctónicos y frag-
mentos de moluscos. A techo del tramo se encuentra
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una costra ferruginosa, de poco desarrollo.

Techo.- 7,3m : Calizas arenoso - limosas (porcent.
terrígenos: 10-15%) de tonos ocres a beiges, estratifica-
das en bancos decimétricos (0,1-0,3w), que presentan
abundantes tubos de bioturbación. Se reconocen fí’ag-
mentos de moluscos, placas de equinidos, restos de
crinoides y foraminíferos (bentónicos y planctónicos).

60. COLUMNA DE RASPAY 1

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000 : 870 PINOSO

Coordenadas Lambert:
Base: X= 824,6

Y= 430,0
Techo: X= 824,5

Y= 430,0

Base. - > 40m : Dolomías de color gris oscuro, meso-
cristalinas, fuertemente masivas que presentan fantas-
mas de nudistas, pectínidos. orbitolínidos y o¡Lros
fósiles.

1.- 15w : Calizas blancas muy recristalizadas, meso a
microcristalinas, muy masivas, en las que se rece-no-
cen, orbitolínidos, miliólidos, alveolínidos, otros
foraminíferos bentónicos, algas verdes y fragmentos de
nudistas, ostreidos, gasterópodos y otros moluscos. Son
wackesíone - packvtone bioclásticos, aunque en los
metros finales se reconocen también abundantes intra-
clastos. Conviene señalar que la potencia de este tramo
es muy variable, debido a que el límite con el infraya-
cente representa un frente irregular de dolomitizacion.
A techo aparece una pequeña costra caliza de origen
edáfico (con un espesor centimétrico). En el conjunto
del tramo se ha determinado la siguiente asociación
paleontológica:

Praealveolina (Simplalveolina) sp aff. simples
REICHEL

Orbilolina (Conicorbitolina) conica (D’ARCH.)
Orbitolina (C.) conica var. turonica PASIC
Orbitolina (e.) corbarica SCHROEDER

2.- 2,4mn : Calizas limosas parcialmente dolomitizadas.
Están estratificadas en niveles de 0,2m aprox., nodulo-
sos en la base del tramo. También se aprecian pequenas
intercalaciones margosas. Son biomicritas packs¡one-
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wackestone, muy finas. Se han encontrado placas de
equinidos, fragmentos de inocerámidos, otros bivalvos,
restos de corales solitarios, calcisferas y abundantes
foraminíferos planctónicos y bentónicos. Están intensa-
mente bioturbadas (sobre todo los niveles basales). Se
ha determinado la siguiente asociación paleontológica:

cf. O. (Olobotruncana) linnelana (D’ORB.)
O. (Olobotruncanita) e/cruza (BROTZ.)
O. (Rosita) cf. fornicata (PLUMM.)
Heterohelix cf. globulosa (EHRENBERG)
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Heterohehx pseudolessera (CUSHM.)
Lenticu lina sp.

3.- 1w: Tramo muy cubierto. Afloran margas blancas
masivas.

4.- 10,8w : Tramo constituido por calizas limosas mal
estratificadas en bancos de O,2m de espesor seminodu-
lares a lajosos, y, en menor proporción, por finas
intercalaciones margosas (más abundantes en la base).
El tramo está intensamente bioturbado. Las calizas son
biomicritas limosas wackestone-packstone con abundan-
tes restos de equinidos, fragmentos de inocerámidos (e

- -¡ mnocerámidos enteros), fragmentos de rudistas, forami-
níferos planctónicos y bentónicos y calcisferas. Se han
determinado:

Heteroheli.x sp.
O. (Olobotruncana) cf. linneiana (D’ORB.)
O. (Oloborrun cuna) cf. bulloides VOGLER
O. (Globotruncana) cf. ventricosa WHITE
O. (Olohotruncana) cf. arta (CUSHM.)

Techo: Calizas limosas de características similares a las
del tramo infrayacente pero más masivas. Esta zona
está fuertemente tectonizada. Entre los fósiles, además
de los restos de equinidos e inocerámidos, las calcisfe-
Tas y los foraminíferos planctónicos y bentónicos se
encuentran algunos ammonites. En los primeros metros
se ha identificado:

cf. O. (Olohotruncanita) ca/tarata (BOLLI)
O. (Globotruncana) cf. venzricosa WHITE
Heterohehix sp.

6L COLUMNA DE RASPAY II

Hoja M.T.N. Escala 1:50.000: 870 PINOSO

Coordenadas Lambert:
Base: X= 824,6

Y= 424,9
Techo: X= 424,7

Y= 424,9

Base. -

20m : Calizas limosasestratificadas en bancos
mal definidos de 0,2m de espesor aprox. y con estrati-
ficación seminodular. Presentan bioturbacién impor-
tante. Hacia techo son frecuentes los nódulos de hierro,
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y sobre el tramo aparece una costra fernuginosa. Son
biomicritas wackestone-pacIc~tone con abundantes
calcisferas, foraminíferos planctónicos, foraminíferos
bentónicos, inocerámidos (enteros o fragmentados),
placas de equinidos y otros bioclastos. En los niveles
próximos a la base se han determinado las siguientes
especies:

G. <Olobotruncarma) cf. ventricosa WHITE
O. (Olohotruncana) urca (CUSHM.)
Heterohelix sp.

2,2w : Tramo muy cubierto. Puntualmente afloran
margas y calizas arcillosas.

2.- 1 Sm : Calizas arcillosas de tonos verdes claros, en
niveles de 0,1w, con pasadas margosas.

3.- 5w : Tramo semicubierto. Afloran margas verdes
masivas. Presentan abundantes foraminíferos planctóni-
cos y bentónicos y escasos radiolarios. De los levigados
se ha obtenido la siguiente asociación de foraminíferos
planctónicos:
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Pseudozextu ¡aria elegans (RZEHAK)
O. <‘Giohotruncuna) insignis GANDOLFI
O. (Olobotruncanita) stuartiformis (DALB.)
O. (Olohotruncanita) s¡uarui (DE LAPP.)
O. (Glohotruncuna) dupeuhiel (CARON et al.)
O. (Ros ita) contusa (CUSHM.)
O. (Rosita) cfi walfischensis TODO
O. (Olobotruncanita) conica (WHITE)

4.- 0,8m : Tramo cubierto.

5.- l,2m : Margas verdes (a ocres) masivas. La
proporción de carbonato de las margas aumenta progre-
sivamente hacia techo. Presentan abundantes forammnm-
feros planctónicos y bentónicos. Se ha determinado la
siguiente asociación de foraminíferos planetónicos:

Pseudotextularia elegans (RZEHA<K)
O. (Olohotruncana) insignis GANDOLFI
O. (Olohotruncaniza) stuartWormis (DALB.)
O. (Globotruncaniza) cf. sruarti (DE LAPP.)
O. (Olohotruncana) dupeuhiel (CARON et al.)
O. (Rosita) contusa (CUSHM.)
O. (Rosita) cf. paseilformis (GANDOLFI)

6.- 1,5w : Calizas arcilloso - limosas en bancos deci-
métricos mal definidos, seminodulares o masivas. La
textura es wackestone - packstone. Presentan señales de
intensa bioturbación. Sobre el tramo hay una costra
ferruginosa bien desarrollada. Son fundamentalmente
biomieritas finamente bioclásticas con abundantes
foraminíferos planctónicos y algunos bentónicos. Se
han determinado:

Pseudotextularia sp.
O. (Olohotruncana) cf? tinnejana (D’ORB.)
O. (Olobotruncanita) cf. szuarqforrnis (DALB.)
O. (Olohotruncaniza) cf. stuarti (DE LAPP.)

7.- 0,2m : Nivel de caliza limosa de características
similares a tas del tramo infrayacente, pero mas
bioturbada y ferruginizada. A techo presenta una costra
de gran desarrollo.

8.- 7,2w : Calizas limosas, blancas, muy compactas y
tableadas en bancos de 0,2m con contactos ligeramente
ondulados. Corresponden al Paleoceno (no basal).

Techo: > 1,5w : Tramo margoso ocre, masivo.
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ANEXO II. LÁMINAS FOTOGRÁFICAS
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Lámina 1

Aspecto general de la Formación Arenas de Utrillas en las canteras de la
zonasur de la Sierra del Picarcho.

Superficiefimertementeferruginizadaque representala discontinuidad basal
de la Se-cuenda Deposicional1. Estádesarrollada sobreun litosoma terrígeno
(equivalentelatera! de la Formación Lignitos de Escucha) y tiene una edad
intra-Albiense superior. En la fotografía pueden apreciarse bloques
conglomeráticoscorrespondientesa la base de la Formación Arenas de

Utrillas, que descansa sobrela discontinuidad.
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Lámina ¡



Lámina II

Aspecto general de las Formación Arenas de Utrillas (en primer plano) y de

la Formación Jumilla, en el afloramientode las Casas de Evaristo (al noreste
de Jumiua). Dentro de esta última se reconocen, de base a techo, los
Miembros Calizas de la Rosa (1), Calizas de Estenas (2) y Calizas de la
Bicuerca (3), así como los tramos terrígenos que los separan (muy
cubiertos). En último término se encuentra la Formacidn Margas de Chera
(4) y la base de la Formación Dolomías de Alatoz, que da el resalte final de
la sierra.

Detalle de la Formación Arenas de Utrillas en Sierra Larga (centro). Se
aprecia la fina alternancia de niveles arenosos, de tonos claros, y lutiticos,
de colores oscuros y que suelen estar muy ferruginizados.
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Lámina II



Lámina III

Aspecto general del Miembro Calizas de la Rosa (Formación Jumilla) en las
Casas de Evaristo. En este punto tiene poco espesor y está constituido por
calcarenitas (muy dolomitizadas) con estratificación cruzada de gran escala.

Miembro Calizas de la Rosa (Formación Jumilla). Sierra del Carche.
Biomicrita wackestone - packstone con abundantes orbitolinidos. Escala:
Imm.

823



Lámina III
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Lámina IV

Aspecto general del Miembro Calizas de Estenas (Formación Jumilla) en la
Sierra del Carche.

Litosoma terrígeno de la Formación Jumilla, que se dispone entre los
Miembros Calizas de la Rosa (la parte superior del mismo se aprecia en
primer término) y Calizas de Estenas (al fondo).
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Lámina IV
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Lámina V

Miembro Calizas de Estenas (Formación Jumilla), Sierra del Carche. Banco
con acumulación de condrodontos y radiolitidos (en menor proporción).

Miembro Calizas de Estenas (Formación Jumilla), Sierra del Caz-che.
Biomicrita packstone algo arenosa y con abundantes orbitolinidos
(Neorbiroflnops¡sconulus DOUVILLÉ), miliólidos y otros foraminíferos.
Escala: lmm.
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Lámina VI

Vista general de la serie de la Sierra del Cuchillo (centro). Sobre la
Formación Arenas de Utrillas (falda de la ladera, muy cubierto) se encuentra
la Formación Jumilla, caracterizada por el gran desarrollo del Miembro
Calizas de la Bicuerca (1). Sobre él se encuentran la Formación Margas de
Chera (2), la Formación Dolomías de Alatoz (3) y la Formación Dolomías
tableadas de Villa de Ves (4).

Miembro Calizas de la Bicuerca (Formación Jumilla). Sierra de las Pansas
(Junto a la Sierra del Carche). Dolomía de textura calcarenitica con Caprina
choifail DOUV.
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Lámina VII

Formación Margas de Chera (tramos superiores). Afloramiento del Castillo
de Jumilla. Packstone bioclástico y arenoso, con acumulación de grandes
orbitolinidos. Destaca la presencia de Orbitotina (Mesorbitolina) aperta
(ERMAN). Estos organismos aglutinan abundantes granos de cuarzo en sus
conchas. Escala: lmm

Formación Margas de Chera
(tramos inferiores). Afloramiento
de Casas de Evaristo (al noreste
de Jumilla). Biomicrita packstone
de grano fino, algo arenosa, que
presenta abundantes miliólidos,
nezzazátidos y otros foraminíferos
bentónicos. Escala: ¡mm

Formación Margas de Chera
(tramos superiores). Afloramiento
de [a Casa del Roscao (Entre la
Sierra del Cuchillo y la del
Príncipe). Sección axial de
Sellialveolina vía lii
COLALONGO. Escala: Imm.
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Lámina VIII

Vista general de la Formación Dolomías de Alatoz en la serie del Castillo
de Jumilla.

Panorámicade la ladera Sur de la Sierra de[ Príncipe. El farallón de mayor
envergaduracorresponde a la FormaciónDolomías de Alatoz (sección de
referencia de esta unidad en el Altiplano de Jumilla - ‘tecla). Por debajo de
él se sitúa un tramo blando (Formación Margas de Chera) y un farallón de
menor entidad (Miembro Calizas de la Bicuerca). Del mismo modo, sobre
él se encuentra un tramo bien estratificado que corresponde a la Formación
Dolomías tableadas de Villa de Ves.
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Lámina IX

Formación Dolomías de Alatoz.
Techo de fa unidad en la 5. de Salinas y en la 5. deI Carche.

1. Pracalveolina Wimplalveolina) cf. siínp/ex REICREL. Sección axial,
forma microsférica. Sierra de Salinas. (x50).

2. Pruealveolina(Simplalveolina)cf. simplexREICHEL. Sección ecuatorial,
forma microsférica. Sierra de Salinas. (x50).

3. Praea/veotina<‘Simplalveolina)cf. sin¡plexREICHEL. Sección ecuatorial.
forma microsférica. Sierra de Salinas. (x50).

4. Pracalveolina (Simpla/veolina) cf. simp/ex REICÍ-IEL. Sección
transversal, forma macrosférica. Sierra de Salinas. (xSO).

5. Pracalveotina (Simplalveolina) cf. simples REICHEL. Sección
transversal, forma macrosférica. Sierra de Salinas. (x50).

6. Praealveolina (‘Simplalveolina) sp. aif. simplex REICHEL. Sección
transversal, forma macrosférica. Sierra de Salinas~. (xSO).

‘7. Pracalveolina(Simplalveolina)sp. aif. simplexREICHEL. Sección axial,
forma macrosférica. Sierra de Salinas. (x50).

8. Pracalveolina (Simplalveolina) sp. aif. simplex REICHEL. Sección
subaxial, tbrma macrosférica. Sierra de Salinas. (xSO).

10. Orbitolina (Conicorbitolina) coitar/ca SCHROEDER. Sección
horizontal. Sierra de Salinas. (x50).

11. Orbitolina (Conicorhitolina) conica (D’ARCH.). Sección horizontal.
Sierra del Carche. (xSO).

Formación Margas dc Chera
Castillo de ,Jumilla y Casas de Evaristo (Jumilla)

9. Orbítolina (‘Orbitolina) duranddelgai SCHROEIJER. Sección
subtangencial. Castillo de Sumilla. (xSO).

12. Cuneolinasp. Sección basal. Castillo de Jumilla. (xSO).

13. Hensonina lenúcularis (HENSON). Sección subaxial. Castillo de
Jumilla. (x50).
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Lámina X

Panorámica de la Formación Dolomías tableadas de Villa de Ves en el sector
meridional de la Sierra del Cuchillo <sección de referencia de la unidad para
el Altiplano de Jumilla - Yecla). El crestón que constituye la parte superior
de la unidad está formado por brechas dolomíticas de aspecto masivo
(brechas de colapso).

Vista general de la Formación Dolomías tableadas de Villa de Ves en la
Sierra del Buey. En la parte inferior de la ladera aflora un tramo masivo
correspondiente a la Formación Dolomías de Alatoz. El crestón de la Sierra
está constituido por la Formación Dolomías del Cuchillo (de color oscuro,
en primer término) y por la Formación Calizas de las Moratillas (sobre la
anterior, de color más claro, que sólo aflora en segundo término, al fondo
de la imagen).
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Lamina XI

Formación Dolomías tableadas de Villa de Ves. Sierra del Cuchillo.
Dolomías con estratificación cruzada planar, que constituyen el término
submareal de las secuencias elementales de somerización hacia techo de tipo
gra ¡ny.

Formación Dolomías tableadas de Villa de Ves. Sierra del Cuchillo.
Dolomías con laminación subhorizontal de origen estromatolitico y niveles
de acumulación de cantos pianos.
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Lámina XII

Formación Dolomías tableadas de Villa de Ves. Sierra del Cuchillo. Brechas
dolomíticas de colapso, de composición ifindamentalmente dolomicrítica. La
matriz es dolomítica y macrocristalina. Obsérvese el canto que ocupa la parte
central de la foto: está constituido por un zepee.

Formación Dolomías tableadas de Villa de Ves. Sierra del Cuchillo. Brechas
dolomfticas de colapso, similares a las de la foto superior. Obsérvese el
carácter fuertemente heterométrico de las mismas.
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Lámina XIII

Formación Dolomías de Carada. Sierra del Cuchillo. Detalle de una
secuencia elemental de somerización hacia techo. El subtramo inferior
(término suhmareal de la secuencia) está formado por dolomías con
acumulación de rudistas (ver foto inferior) que, hacia techo se hacen más
masivas y menos bioclásticas. El subtramo superior (término internmreal),
también dolomítico, presenta una fina laminación estromatolítica.

Detalle de la anterior. Dolomías bioclásticas con acumulación de rudistas
(Ichthyosarcolitestriangularis DESM., Distefanellasp. y Apricardia sp.).
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Lámina XIV

Formación Dolomías de Carada. Serie de la Sierra del Cuchillo.

Rudistas. Escala: 2cm.

1. Sección transversal de Ichthyosarcolftes cf. tríangularis DESM.

2. Secciones de Jchrliyosarcol ¡res sp. (centro y parte inferior izquierda) y de
cf. Disteflinella sp. (esquina inferior izquierda)

3. 5 y 6. Secciones longitudinales de individuos jóvenes de Icbthyosarcolises
sp., asociados a pequeños ejemplares de Distefanellasp.

4. Ichtkvosarcolitestriangularis DESM. asociado a Apricardia sp.
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Lámina XV

Aspecto general de la Formación Dolomías del Cuch¡llo (en primer plano)
en su localidad tipo. Sobre ella se apoya la Formación Calizas de las
Moratillas (litosorna superior que tiene una cueva y que da el farallón).

Panorámica del Monte de Carada (Sierra del Cuchillo) en la que se aprecian
las Formaciones Dolomías del Cuchillo (tramo masivo sin resaltes) y Calizas
de las Moratillas (tramo con resalte topográfico).
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Lámina XV
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Lámina XVI

Vista general de la Formación Calizas de las Moratillas en la Sierra del
Cuchillo. La superficie subhorizontal que queda marcada bajo la cueva
representa la discontinuidad (costra ferruginosa) que limita las secuencias
deposicionales II y Hl. Tiene una edad intra-Cenomaniense superior.

Panorámica de la Formación Calizas de las Moratillas en la Sierra de
Enmedio (al norte de la Sierra del Carche).

849



Lám¡na XVI
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Lámina XVII

Formación Calizas de las Moratillas (tramos basales). Columna de la Sierra
de las Moratillas IV. Estos niveles se desarrollaron bajo condiciones típicas
de plataforma externa. Microfacies: biomicrita con foraminíferos
planctónicos. calcisferas y restos de moluscos. Escala: lmm.

Formación Calizas de las Moratillas (tramos basales). Columna de la Sierra
de las Moratillas IV. Microfacies: biomicrita con abundantes briozoarios y
otros restos bioclásticos. Escala: lmm.
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Lámina XVII
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Lámina XVIII

Formación Calizas de las Moratillas (tramos medios-altos). Columna de la
Sierra del Cuchillo. Calizas biostrómicas de rudistas desarrolladas en
ambientes de plataforma interna bastante protegida. Tienen un carácter casi
monoespecítico, al estar casi exclusivamente constituidas por Distefanella

praelumbrículis PHILIP.

Formación Calizas de las Moratillas (tramos medios-altos). Columna de la
Sierra del Cuchillo. Calizas biostrómicas de rudistas. Detalle de las calizas
biostrómicas de Distefanellapraelumbrículis PHTLIP.
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Lámina XIX

Formación Margas de Alarcón. Aspecto general en la Sierra de las
Moratillas (sección de referencia de la unidad para el Altiplano de Jumilla-
Yecla).

Formación Margas de Alarcón. Sierra de las Moratillas. Niveles de calizas
ftiertemente transformadas por la pedogénesis, que presentan un aspecto
caótico (desestrauficaciónproducida por el desarrollo de raíces). Los niveles
más claros y de aspecto pulverulento están constituidos por challcy edáfico
(caliza microcristalina pulverulenta). Obsérvese como estos niveles perfilan
pseudo-antiformas (pseudo-atuiclines)de cresta bastante pronunciada, típicas
de caicretas.
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Lámina XX

Formación Margas de Alarcón. Sierra de las Moratillas. Perfil de un
paleosuelo (calcreta» Se reconoce un horizonte de chal/q’ edAfico (nivel basal
de color blanco) y, sobre él, un tramo más grueso de calizas intensamente
nodulizadas (por la acción de raíces), que está muy ferruginizado a techo.

Formación Margas de Alarcón. Sierra de las Moratillas. Microfacies
correspondiente a las zonas menos alteradas del perfil descrito en la foto
superior. Son hiomicritas wackestonecon restos de dasicladáceas, carofitas,
ostrácodos y moluscos. Escala: lmm.
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Lámina XXI

Aspecto general de la Formación Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de
Utiel en la Sierra de[ Cuchillo (sector meridional). En este afloramiento la
unidad presenta un aspecto bien estratificado y está constituida por el
apilamiento de secuencias elementales de somerización hacia techo, típicas
de medios costeros carbonatados.

Formación Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel. Aspecto de los
tramos basales de esta unidad en la Sierra de Enmedio (al Norte de la Sierra
del Carche). Presentan un aspecto mucho más masivo y están formadas
básicamente por grandes cuerpos calcarenfticos con estratificación cruzada
(sets de varios metros). El medio sedimentario corresponde a ambientes
abiertos y agitados de la plataforma interna.
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Lámina XXII

Formación Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel. Sierra del
Cuchillo. Sección transversal de valva inferior de Biradiolitessp. Matriz
hiomicrítica con Lacazina sp. Escala: 1mw.

Formación Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel. Sierra del

Cuchillo. Sección transversal de valva inferior de Radiolitella sp. Escala:
lmm.
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Lámina XXIII

Formación Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel. Sierra de las
Moratillas. Calizas calcareníticas con acumulación de Lacazinas.

Microfacies correspondiente al tramo de la foto superior. Bioesparita
grainstone con grandes miliólidos (destaca la abundancia de Lacazina
elongara MUN.-CHALM.), cuneolinas y algas verdes. Escala: lmm.
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Lámina XXIV

Formación Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel. Sierra del
Cuchillo. Tramo de calizas fuertemente transformadas por pedogénesis:
presentan intensa nodulización edáfica (subangular blocky texture de
Retallack, 1988).

Formación Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel. Sierra de las
Moratillas. Huellas de raíces (comparables al pseudomicrokarst pedogenético
de Plaziat y Freytet, 1978) y brechificación edáfica sobre calizas
desarrolladas en medios costeros. Obsérvese el relleno intraclástico (que
incluye algunos cantos negros de gran tamaño) de la huella de raíz.
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Lámina XXV

Formación Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel.
Microcaractere,s edáfleos: micronodulización y microkarstiflcación.

Escala: ¡mm.

Micrita niudstonecon desarrollo incipiente de micronódulos. Son
elementos de formas redondeadas, internamente homogéneos, que presentan
un color más oscuro que la matriz circundante. Su diferenciación tiene lugar
en los primeros estadios de la pedogénesis, por procesos de cementación
diferencial, agrietamiento circungranular (por desecaciones - humectaciones
sucesivas), fijación diferencial de algún componente (como carbonato
enriquecido en Fe3< o en materia orgánica).

2.- Micronódulos edáficos en una muestra de un suelo muy evolucionado.
en la que aún se reconocen algunos bioclastos (miliólidos) heredados de la
material original (“litorelictos).

3.- Textura dismicritica provocada por disolución diferencial
(microkarstificación). Esta se produjo preferencialmente a favor de grietas
circungranulares originadas por desecación.

4.- Poros agrandados por disolución de una porosidad primaria de tipo
fenestral.
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Lámina XXVI

Formación Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel.
Microcaracter~ edáficos: sedimentos internos. Escala: ¡mm.

1.- Sedimentointerno de tipo A. Rellena la porosidad secundaria generada
por la disolución de conchas aragoníticas de moluscos. Presenta
microlaminación cruzada y su textura es finamente calcarenítica y peloidal.
Refleja un flujo hidrodinámico relativamente elevado, posiblemente
relacionado todavía con el medio deposicional (costero). Se desarrolló en los
estadios iniciales de diagénesis vadosa.

2.- Sedimento interno de tipo C: Está formado por acumulaciones de
pequeños cristales de calcita, posiblemente procedentes de la destrucción de
los cementos incipientes generados en las paredes del poro. Este tipo es
comparable al vadose crvstal síU descrito inicialmente por Dunham (1969).

3.- Sedimentointerno de tipo Br Está constituido por micrita, que tiene su
origen en el colapso parcial del techo y las paredes de los poros, por
retrahajamiento edáfico.
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Lámina XXIX’

Formación Calizas y Brechas calcáreasde la Sierra de Utiel.
Biozona de Dendritina gigantea (GENDROT), Escala: lmm.

1.- Dictyopsetla kiliani SCHLIJMB., Umbr<a de la Pava.

2.- Orbitolinopsis senonicus GENDROT, Umbría de la Pava.

3.- Dendritina gigantea (GENDROT), Vidalina hispanica SCHLUMB. y

miliólidos. Sierra del Molar (norte).

4.- Nonion senonicus(PEREHASKINE), Nummofalfotia apula L. S[NNI,
Vidalina hispanica SCHLUMB.. Acolisaccuskotori RADOICIC. 5. del
Príncipe.

5.- Accordiella conica FARINACCI, Moncharmontia apenninica (DE
CASTRO>, Pseudofituone(la mariae GENDROT, 7haumatoporella
parvovesicuíifera (RAINERI). Cuerda del patojo.

6.- Gendrotella rugoretis(GENDROT). Cuerda del Patojo.

7.-Nezzazatinel/a(Va/vid. “)parelloides MAGNÉ y SIGAL, Moncharmontia
apenninicacompressa(DE CASTRO),BroekinellaneumannaeGENDROT.
Cuerda del Patojo.

8.- Moncharmontiaapenninicacompressa(DE CASTRO). 5. del Molar
norte.

9.- Favreina murciensis (CIJVILL.,BASSOUL. y FOURCADE) y
miliólidos. 5. del Molar (norte).

10.- Rotálidos (cf. Stensiliina surrentina TORRE). Spiroplectamminasp.
Sierra del Príncipe.

11.- Broekinella neumannaeGENDROT, Reticulinella reichelí (CUVILL.
et al.), Cuneo/mapavoniaD’ORB. 5. del Príncipe.

‘Lámina tomada de Ramírez del Pozo y Martín Chivelet (in ¡itt.)
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Lámina XXX

Formación Calizas de la Rambla de los Gavilanes. Vista parcial de la unidad
en la localidad tipo.

Formación Calizas de la Rambla de los Gavilanes. Localidad tipo. Huellas
de raíces sobre el techo de un banco de calizas.
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Lámina XXXI

Formación Calizas de la Rambla de los Gavilanes. Localidad tipo. Desarrollo
edáfico (calizas ennegrecidas) sobre una caliza micritica de origen lacustre
somero. Obsérvense las huellas de raíces subverticales y con morfología
irregular, a favor de las cuales penetran las calizas ennegrecidas.

Formación Calizas de la Rambla de los Gavilanes. Localidad tipo.
Brechificaciones de origen edifico (por bioturbación de raíces y desecación)
sobre calizas micríticas de origen lacustre somero. A favor de la porosidad
generada por la brechificación se introdujeron sedimentos micriticos ricos en
materia orgánica (calizas ennegrecidas).
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Lámina XXXII

Formación Calizas de la Rambla de los Gavilanes. Serie de la Sierra del
Molar sur. Dolomías con fina laminación horizontal. Ésta viene producida
por la alternancia de niveles estromatoliticos y pequeños niveles de carácter
calcarenitico.

Formación Calizas de la Rambla de los Gavilanes. Serie de la Sierra del
Molar sur. Dolomías finamente arenosas que presentan un aspecto lajoso.
Éste está provocado por la sucesión de niveles centimétricos de carácter
calcarenítico (de grano fino y con laminaciones de ripples) y, en menor
proporción, de pasadas estromatoliticas.
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Lámina XXXIII

Formación Calizas de la Rambla de los Gavilanes. Serie de la Sierra del
Príncipe norte. Detalle de un thicketde rudistas (sección horizontal). Muchos
de los individuos (secciones transversales) están en posición de vida
(posición subvertical). Sin embargo, la mayoría están “tumbados’ (secciones
longitudinales) y presentan una orientación preferente, que podría ser el
reflejo de la acción de las corrientes dominantes.

Formación Calizas de la Rambla de los Gavilanes. Serie de la Sierra del
Príncipe norte. Secciones transversales de hippurltidos del thicket de la
fotografía superior. Las formas de mayor tamaño (señaladas con flechas)
corresponden a Vaccinitessp. aif. loftusi (WOODWARD), y las de menor
tamaño a Hippuritessp. gr. canaliculatusROLL. DU ROQ.
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Lámina XXXIV

Formación Calizas de la Rambla de los Gavilanes. Serie de la Sierra del
Príncipe norte. Varias secciones transversales y una longitudinal de
Hippurites sp. gr. canaliculatusROLL. DU ROQ.

Formación Calizas de la Rambla de los Gavilanes. Serie de la Sierra del
Príncipe norte. Secciones transversales de Hippurites sp. gr. canaliculatus
ROLL. DU ROQ.

885



Lámina XX
— 5 - E

XIV

“4



Lámina XXXV’

Formación Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel.
Biozona de Lacazinaelongata MUN.-CHALM. Escala: mm

1.- Lacazina clongata MUN.-CHALM.,~Sierra de los Gavilanes.

2.- Lacazina elongata MUN.-CHALM., Dicvclina schlumbergeriMUN.
CHALM., Idalina antiquad’ORB.. Sierra de las Moratillas.

3.- Nezzaza¡inella(“Valvul. “) picardi HENSON, 5. del Molar sur.

4.- Cuneolinapavonia augustaCUSHM., 5. del Molar sur.

5.- Paleodictyoconussp. 5. del Molar norte.

6.- SeandoneasamniticaDE CASTRO. 5. del Príncipe.

7.- Thawnabopare/laparvovesicuftfera(RAINERI). 5. del Príncipe.

FormaciónCalizasde la Rambla de los Gavilanes.
Biozonas de 5. parthenopeiaDE CASTRO
y de Murciella cuvillierí FOUR. Escala mm.

8.- Cuneo/ma ylindrica HENSON. Sierra de la Cingla. Biozona de 5.
parthenopeia,

9.-Acolisaccuskotori RADOICIC y SgrossoellaparthenopeiaDE CASTRO.
5. de los Gavilanes. Biozona de S. parthenopeia.

10.- Rhapydionína liburnica (SIACHE), Moncharmontia apenninica
compressa(DE CASTRO) y SeandoneasamniticaDE CASTRO. 5. de la
Cingla. Biozona de M. cuvillierí.

11.- Murciella cuvillierí FOURCADE. 5. del Cuchillo. Zona de M.
cuvillien.

12.- Murciefla cuvillieri FOURCADE. 5. de los Gavilanes, Zona de M.
cuvillier,.

‘Lámina tomada de Ramírez del Pozo y Martín Cbivelet (itt 1111.)
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Lámina XXXVI

Formación Calizas del Carche. Vista parcial de la unidad en la localidad
tipo, cerca de Raspay.

Formación Calizas del Carche. Sierra del Carche. Calizas margosas con
moldes de inocerárnidos.
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Lámina XXXVII

Formación Margas de los Cerrillares. Tramos margosos de la base de la
unidad en las proximidades de la finca “EL Madroño”. Son margas verdes
(desarrolladas en lagos costeros) sobre las que se desarrollaron abundantes
nódulos carbonáticos de origen edáfico.

Formación Margas de los Cerrillares. Paquete de calizas margosas de la
parte superior de la unidad en su localidad tipo. Estas calizas presentan
abundantes huellas de raíces, que provocan intensa desestratificación y llegan
a generar una disyunción prismática vertical.
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Lámina XXX VIII

Formación Calizas arenosas del Molar. Aspecto general de la unidad en su
localidad tipo.

Formación Calizas arenosa del Molar. Aspecto parcial de la unidad en la
Cuerda del Patojo. Cuernos calizos masivos de morfología irregular que
corresponden a bioconstrucciones de rudistas y corales.

893



Lámina XXXVIII

\: -v
~*-, ‘W¶

£ .~ji- Rt~..~i!L~4.r-~
- *‘ o

_____ >4



Lámina XXXIX’

Formación Calizas del Carche.
Escala: mm

1.- Globotruncanas.l., Heteroheli.x sp. y calcisferas. Solana del Sopalmo,
Zona de G. (6.) devoto.

2.- Globotruncanas.l. y calcisferas. Solana del Sopalmo, Zona de 6(G.)
ca/carota.

3.- Calcisferas. Solana del Sopalmo, Zona de G.(G.)falsostuarti.

Formación Calizas arenosas del Molar
Escala: mm

4.-Lepidorbitoidessocialis (LEYM.) y calcisferas. Sierra Larga, Zona de 5.
calcitrapoides.

5.- Sulcoperculinadickersoni (PALMER) var. vermunti (THIADENS) y

calcisferas. Sierra Larga (El Hornillo), Zona de 5. calcitrapoides.

6.- Orbitoides media (D’ARCH.), Cuerda del Patojo, Zona de 5.
calcitrapoides.

7.- Siderolites calcitrapoides LAM., Cuerda del Patojo, Zona
calcitrapoides.

8.- Gypeorbis mam¡1/ata (SCHLUMB.), Lepidorbitoides
(SCHLU MB.), Sulcoperculinadickersoni vermunrí (TH IADENS),
Larga (El Hornillo). Zona de 5. calcitrapoides.

de 5.

minar
Sierra

9.- Omphalocyclusmacroporus(LAM.), Sierra de la Cingla, Zona de 5.
calcftrapoides.

1O-Planorbulinacretae (MARSSON), Lepidorbitoidessocialis (LEYM.).
Cuerdadel Patojo, Zona de 5. calcitrapoides.

‘Lámina tomada de Ramírez del Pozo y Martín Chivelet (itt liii.)
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Lámina XL

Formación Margas de Raspay. Aspecto parcial de la unidad en la Sierra del
Carche (en las proximidades de Raspay). Son margas masivas verdes con
abundantes foraminíferos planctónicos y bentónicos.

Límite Cretácico - Terciario en la Sierra del Carche (proximidades de
Raspay). Las calizas de la parte superior de la fotografía corresponden al
Paleoceno (no basal). Éstas de apoyan sobre la Formación Margas de Raspay
(Maastrichtiense superior), cuyos tramos superiores pueden observarse en la
fotograffa. Entre ambos litosomas se encuentra un nivel intensamente
ferruginizado, bioturbado y encostrado que marca el limite Cretácico -

Terciario en este sector del Altiplano.
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ANEXO III. ENCARTES
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