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Resumen: El desarrollo de un sistema desértico arenoso (erg) cretácico ha sido reconocido a partir de
estudios estratigráficos, sedimentológicos, paleoclimáticos, paleogeográficos y de relación tectónicasedimentación en las Formaciones Escucha y Utrillas. Estos estudios indican que los potentes tramos
arenosos, con tramos arcillosos y limosos de la parte superior de la Formación Escucha y totalidad de
la Formación Utrillas en su área tipo y sectores adjacentes (Provincias de Teruel, Zaragoza y Soria),
constituyen el registro sedimentario del primer sistema desértico arenoso (erg) cretácico de Europa.
El sistema desértico arenoso se desarrolló sobre la Superficie de Discontinuidad Regional (SDR) que
se encuentra estratigráficamente dentro del registro de la Formación Escucha y marca la desaparición
regional de los tramos de carbón que se explotan en la Comarca de las Cuencas Mineras de Teruel.
Esta superficie está asociada a procesoso de exposición subaérea, erosión y tectónica sinsedimentaria,
y ha sido reconocida tanto en subsuelo como en superficie a lo largo de más de 230 km.
Esta Superficie de Discontinuidad Regional separa dos sucesiones sedimentarias: una Sucesión
Sedimentaria Inferior (SSI), formada principalmente por arcillas y limos que contienen tramos de
carbón, areniscas y carbonatos y una Sucesión Sedimentaria Superior (SSS) formada por areniscas y
en menor proporción por arcillas y limos grises.
La Sucesión Sedimentaria Inferior (SSI) abarca la parte inferior y media de la Formación Escucha de
Pardo (1979) y contiene los tramos de carbón que siguen siendo explotados hoy día en la Comarca de
las Cuencas Mineras de Teruel.
Esta Sucesión Sedimentaria Inferior se encuentra estratigráficamente entre las plataformas urgonianas
en la base (Formaciones Oliete, Villarroya de los Pinares) o la Formación Benassal, dependiendo de
los sectores estudiados, y la Superficie de Discontinuidad Regional (SDR) en el techo. Esta Sucesión
Sedimentaria Inferior tiene una edad Aptiense superior-Albiense inferior a partir de la bioestratigrafía
de nanofósiles, foraminíferos planctónicos, dinoflagelados y polen. Esta sucesión está formada por:
1) un Intervalo Basal con Carbonatos, que constituye el registro sedimentario de una plataforma
carbonatada con extensos lagoons; (2) Un Intervalo Intermedio con Carbón, formado en una costa
siliciclástica con sistemas isla-barrera con marismas y 3) un Intervalo Arcilloso Superior caracterizado
por potentes tramos arcillosos con rasgos pedogenéticos desarrollados en un sistema costero arcilloso
de baja energía.
La Sucesión Sedimentaria Superior (SSS) incluye areniscas, limos y arcillas de la parte superior de la
Formación Escucha y las areniscas, limos y arcillas de la Formación Utrillas. Esta Sucesión
Sedimentaria Superior se encuentra comprendida entre la Superficie de Discontinuidad Regional (SDR)
en su base y las plataformas carbonatadas del Cretácico Superior en su techo, y tiene una edad Albiense
inferior-Cenomaniense inferior. La Sucesión Sedimentaria Superior constituye un sistema desértico
arenoso (erg), que se desarrolló sobre la SDR, extensiéndose sobre un área mínima de más de 16.000
km2 en las Provincias de Soria, Zaragoza y Teruel.
El sistema desértico muestra una zonación espacial característica, como la descrita previamente para
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otros sistemas deposicionales desérticos antiguos (p.e. Porter, 1986): (a) back-erg; es el sector proximal
del erg, próximo al Macizo Ibérico (con una altitud elevada) y situado en las Provincias de Soria,
Zaragoza y Teruel y caracterizado por la interacción entre sistemas fluviales efímeros y procesos
eólicos; (b) central-erg: es la parte central del sistema desértico arenoso. Ha sido reconocido en la
Provincia de Teruel, y constituye una de las principales áreas de acumulación eólica con el desarrollo
de draas (dunas complejas); (c) fore-erg: es el area distal del erg (Provincia de Teruel) caracterizado
por la interacción entre el sistema desértico arenoso y el Tethys, donde los sedimentos eólicos fueron
retrabajados en ambientes sedimentarios costeros restringidos. Tras una transgresión regional sobre
el erg, se formó una costa árida en la que se desarrollaron marismas que generaron niveles de arcillas
carbonosas.
El desarrollo de este sistema desértico sufrió periodos de mayor y menor actividad eólica, asociados
a variaciones en el aporte eólico que condicionaron la deflación y preservación de los sedimentos
eólicos. Estas variaciones de los procesos alogenéticos dió lugar a una variedad de superficies limitantes
que dividen el registro sedimentario eólico en diferentes estadios.
Palabras clave: sistema desértico, erg, depósitos eólicos, wadis, Cretácico.
Abstract: The development of a Cretaceous sandy desert system (erg) has been recognized from
stratigraphic, sedimentological, paleoclimate, palaeogeographic and synsedimentary tectonics studies
in the Escucha and Utrillas Formations. These studies show that, in their reference area and surounding
areas in the Iberian Range (Teruel, Soria, and Zaragoza Provinces) the thick sandy intervals with
mudstones and siltstones of the upper part of the Escucha Formation and the whole Utrillas Formation
constitute the sedimentary record of the first Cretaceous erg reported from Europe.
The desert system developed over the Regional Unconformity Surface (SDR) which is included in
the sedimentary record of the Escucha Formation and marks the regional disappearance of the coalbearing deposits of the Comarca de las Cuencas Mineras (Teruel). This regional surface is associated
to subaerial exposure, erosion and synsedimentary tectonics and has been recognized in outcrop and
in the subsurface over more than 230 km. This regional unconformity surface (SDR) separates two
sedimentary successions: a Lower Sedimentary Succession (SSI) largely formed by mudstones and
siltstones with coal-bearing deposits, sandstones and carbonates and an Upper Sedimentary Succession
(SSS) formed by sandstones and a minor proportion of muddy and grey siltstones.
The Lower Sedimentary Succession (SSI) comprises part of the lower and middle parts of the Escucha
Formation of Pardo (1979) and contains the coal-bearing deposits that have been mined in the Comarca
de las Cuencas Mineras de Teruel since long. This sedimentary succession is located between the
urgonian carbonate platfoms (Oliete, Villarroya de los Pinares Fms) and the Benassal Fm below, and
the Regional Unconformity Surface (SDR) above. It is late Aptian-early Albian in age, based on
nannofossils, planktonic foraminifera, dinoflagellates and pollen biostratigraphy. This sedimentary
succession comprises 1) a Lower Interval with Carbonates, developed in a carbonate platform with
broad lagoons; 2) a Middle Interval with Coal-bearing deposits, developed in a dominated siliciclastic
coastal system with barrier islands and marshes; 3) an Upper Muddy Interval characterized by mustones
with pedogenetic features developed in a low-energy coastal setting.
The Upper Sedimentary Succession (SSS) includes sandstones, siltstones and mudstones of the upper
part of the Escucha Formation and sandstones, siltstones and mudstones of the Utrillas Formation.
This Upper Sedimentary Succession is located between the Regional Unconformity Surface (SDR)
below, and the Upper Cretaceous Carbonate Platforms above. It is early Albian to early Cenomanian
in age. This Upper Sedimentary Succession constitutes a sandy desert depositional system (erg) that
developed over the regional unconformity surface, over an area of more than 16,000 km2 in the
provinces of Soria, Zaragoza and Teruel.
The desert system displays a characteristic spatial zonation as previously described for other ancient
desert depositional systems (e.g. Porter, 1986): (a) back-erg; the proximal area of the desert system
close to the – then high – Variscan Iberian Massif (Soria, Zaragoza and Teruel Provinces) with the
interaction of ephemeral fluvial systems and aeolian processes; (b) central-erg; central part of the
desert system (Teruel Province) which is one of the main areas of aeolian sediments accumulation
and draa (complex dunes) development; (c) fore-erg; distal area of the desert system (Teruel Province)
where the erg and the coeval marine environment interacted. During its evolution, the erg-margin
was transgressed by the Tethys, and aeolian sediments were reworked by the sea in restricted marine
environments. After regional transgression an arid coast formed where marshes and mangroves
developed forming thin coally mudstone layers.
The development of this desert system shows periods of greater and less aeolian activity, associated
to variations in aeolian input that conditioned the deflation and preservation of aeolian sediments.
Such variations of allogenic processes led to a variety of regional bounding surfaces that divide the
aeolian sedimentary record in different stages.
Key words: desert system, erg, aeolian deposits, wadis, Cretaceous.
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La presencia de extensos depósitos siliciclásticos en
el N y E de Iberia durante el Cretácico Medio y Superior
lleva llamando la atención de geólogos nacionales y
extranjeros desde hace más de 150 años (Fig. 1). Las
formaciones arenosas siliciclásticas, de vivos colores
entre los que predominan los colores blanco, ocres y
amarillos, ricas en caolín y depositadas durante un
intervalo de tiempo que abarca, al menos, desde el
Albiense inferior al Cenomaniense inferior, según las
zonas que sean consideradas, son bien conocidas.
Estos materiales constituyen la Formación Arenas
de Utrillas definida formalmente por Aguilar et al.

(1971). Estos autores definieron también en la
provincia de Teruel, la Formación Lignitos de Escucha,
situada estratigráficamente por debajo de la Fm. Arenas
de Utrillas y que, aunque se trata de una unidad
siliciclástica muy heterolítica y con capas de carbón,
incluye potentes tramos de facies arenosas.
Especialmente, hacia la parte superior de la Formación
Escucha se produce un incremento sustancial de los
tramos siliciclásticos, mostrando características muy
similares a los de la Fm. Utrillas. Con respecto al
ambiente sedimentario en el que se depositaron estas
unidades, Pardo (1979), Querol (1990) y Querol et al.
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Figura 1.- (a y b) Principales aportaciones realizadas por autores previos, al estudio de las Formaciones Escucha y Utrillas.
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(1992) interpretaron la Fm. Escucha como un sistema
deltaico-estuarino. A su vez, la Fm. Utrillas fué
interpretada por Pardo (1979) como depositada en un
sistema fluvial. A lo largo de décadas en sucesivos
trabajos que han abordado el estudio de todos estos
materiales, ya sea desde un punto de vista estratigráfico
o sedimentológico, o desde un punto de vista
cartográfico, se han mantenido estas unidades
litoestratigráficas, así como sus interpretaciones
genéticas (Fig. 1).
Un problema que han planteado frecuentemente
estas unidades litoestratigráficas, y debido en gran
parte a su similitud de facies (especialmente de las
facies arenosas), es el de su diferenciación. Ante esta
dificultad los geólogos han preferido referirse a estos
depósitos siliciclásticos, agrupándolos bajo la acepción
de «arenas en facies Utrillas». Este término que hace
las veces de «cajón de sastre», ha sido recurrentemente
utilizado en la literatura geológica española desde hace
más de 40 años. Así, todos los geólogos que han tenido
que enfrentarse en el campo a estas unidades reconocen
la dificultad de su diferenciación. Esta dificultad radica
en la similitud y aparente desorden que muestran las
areniscas, generalmente poco cementadas, de ambas
unidades.
El objetivo de este trabajo es realizar una profunda
revisión y discusión tanto estratigráfica como
sedimentológica de ambas unidades en el área tipo y
zonas adyacentes donde fueron descritas y definidas
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originalmente, y que nos ha llevado a establecer una
nueva división estratigráfica y a definir para parte de
este registro estratigráfico el primer sistema desértico
arenoso del Cretácico en Europa.
El área de estudio de este trabajo abarca
afloramientos situados en la Provincia de Teruel, en la
Provincia de Zaragoza y en la Provincia de Soria (Fig.
2a-2d).
Antecedentes
La Fm. Lignitos de Escucha y la Fm. Arenas de
Utrillas fueron definidas formalmente por Aguilar et al.
( 1 9 7 1 ) . P o s t e r i o r m e n t e C e r v e r a e t a l. ( 1 9 7 6 )
redefinieron ambas unidades y subdividieron la Fm.
Escucha en tres miembros estableciendo su estratotipo
(estratotipo compuesto) en la Comarca de las Cuencas
Mineras de Teruel, entre las poblaciones de Utrillas y
Escucha en el sector de enlace entre la Cordillera
Ibérica y la Cordillera Costero-Catalana. La Fm.
Escucha es una unidad heterolítica caracterizada por
contener niveles explotables de carbón que se apoya de
forma discordante sobre diferentes unidades cretácicas,
jurásicas y triásicas (Querol, 1990). Pardo (1979),
Querol (1990) y Querol et al. (1992) interpretan la Fm.
Escucha como un sistema deltaico-estuarino. Por su
parte la Fm. Utrillas está caracterizada por contener
areniscas y arcillas que han sido interpretadas por
Pardo (1979) como un sistema fluvial. Pardo (1979) y

Figura 2.- (a-d) Distribución de los afloramientos y sondeos estudiados y su división por sectores. Los fragmentos de la cartografía geológica
utilizados para cada sector pertenecen a los mapas geológicos de la serie MAGNA del IGME. (e) Leyenda de las secciones estratigráficas.
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Pardo et al. (1991) señalan que, hacia el techo, las
areniscas de esta unidad podrían mostrar influencia
mareal.
En la figura 1 se muestran las principales
aportaciones al conocimiento de las Formaciones
Escucha y Utrillas en su área tipo (Comarca de las
Cuencas Mineras de Teruel). La relación cronológica
de los trabajos realizados puede ser dividida en tres
etapas: una primera de 1852 a 1970, en la que los
investigadores empiezan a entender, nombrar y dividir
estos materiales; esta etapa supone también el periodo
en el que se producen las primeras dataciones relativas.
Trabajos como el de Richter y Teichmüller (1933)
suponen una concepción precoz de la realidad
geológica de la zona, indicando la existencia de cubetas
y de umbrales en la región. Durante una segunda etapa,
de 1971 a 1979, los trabajos de Canèrot suponen un
referente en lo que respecta a los trabajos geológicos
realizados sobre el Mesozoico en la Cuenca Ibérica. Así
mismo, los trabajos realizados en esta etapa están
centrados en la litoestratigrafía, culminando con la
definición formal de la Fm. Lignitos de Escucha
(Aguilar et al., 1971) y la división de la unidad en
miembros (Cervera et al., 1976). En su tesis doctoral,
Pardo (1979) aborda extensamente el estudio
estratigráfico-sedimentológico de la Fm. Escucha y de
la Fm. Utrillas en el Bajo Aragón.
En una tercera etapa, de 1981 a 2001 los autores
abordan el estudio del registro estratigráfico desde tres
enfoques diferentes: en primer lugar, la definición de
nuevas unidades litoestratigráficas equivalentes a la
Fm. Escucha en diferentes áreas de la Cuenca Ibérica;
en segundo lugar, el interés industrial suscitado por los
carbones y arcillas que contiene la Fm. Escucha, y, en
t e r c e r l u g a r, l o s t r a b a j o s p a l e o n t o l ó g i c o s y
bioestratigráficos que tienen como objetivo precisar la
edad de esta unidad. En esta etapa son de destacar los
trabajos de Martín et al. (1986), Salas (1987) y Querol
(1990).
Martín et al. (1986) presentan una síntesis
geológico-minera de las regiones de Oliete-Ariño,
Utrillas-Aliaga y Castellote, principalmente a partir de
datos de sondeos recopilados desde 1979 hasta el 1984.
Salas (1987) aborda el estudio estratigráfico-secuencial
del Jurásico Superior-Cretácico Inferior en el sector
oriental de la Cordillera Ibérica y Catalana. Querol
(1988) estudia la Fm. Escucha en la Cuenca del
Maestrazgo. Posteriormente, Querol (1990) se centra
en el estudio detallado de los carbones que contiene la
Fm. Escucha y sus unidades equivalentes en diferentes
sectores de la Cuenca Ibérica.
Las Formaciones Escucha y Utrillas se encuentran
comprendidas en su área tipo entre las plataformas
carbonatadas urgonianas aptienses y las plataformas
carbonatadas del Cretácico Superior (Fig. 3a, 3b). La
Fm. Escucha es considerada la última unidad sinrift
depositada durante el rifting Jurásico SuperiorCretácico Inferior que afectó a la Cuenca Ibérica (Salas
y Casas, 1993) (Fig. 3c, 3d). Por su parte, la Fm.
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Utrillas es considerada la primera unidad postrift de
dicha cuenca (Salas y Casas, 1993).
Finalmente, los estudios estratigráficos,
sedimentológicos, paleoclimáticos, paleogeográficos,
de relación tectónica-sedimentación, bioestratigráficos
y paleoecológicos llevados a cabo en el periodo
comprendido entre 2005-2010 (Rodríguez-López et al.,
2005; 2006a; 2006b; 2007a; 2007b; 2008a; 2008b;
2010; Diéguez et al., 2007; Peyrot et al., 2007a; 2007b)
aportan nuevos datos e interpretaciones de estas
unidades que se detallan en los apartados siguientes.
Litoestratigrafía
Unidades clásicas (Fms.C Escucha y Utrillas)
Cervera et al. (1976) dividieron la Fms. Escucha en
tres miembros (Miembros Inferior, Medio y Superior).
En las tablas I y II se muestran cuadros resumen en los
que se presentan las principales características
mostradas por diferentes autores sobre estos tres
miembros (litologías, contenido paleontológico, etc…).
Querol (1990) en su tesis doctoral declina el uso de la
división litoestratigráfica realizada por Cervera et al.
(1976) esgrimiendo que «la evolución vertical de facies
en determinadas áreas de estudio de su tesis doctoral
n o q u e d a re f l e j a d a e n l a s u c e s i ó n d e f a c i e s
representativas de los tres miembros de esta unidad».
Sin embargo, posteriormente el mismo autor (Querol et
al., 1992) vuelve a aceptar y utilizar esta subdivisión
en miembros de la Fm. Escucha. Según Pardo (1979) y
Pardo y Villena (1979) los tres miembros de la Fm.
Escucha se suceden en la vertical en continuidad
sedimentaria, pasando lateralmente del Mb. Inferior al
Medio y del Medio al Superior. Según Querol et al.
( 1 9 9 2 ) «l o s M b s . I n f e r i o r y M e d i o s o n
estratigráficamente continuos y el Mb. Medio y
Superior, si bien presentan una relación menos
evidente, se han observado interdigitaciones entre
ambos».
Por su parte la Fm. Utrillas está caracterizada por
contener areniscas y arcillas que han sido interpretadas
por Pardo (1979) como «un sistema fluvial que
evoluciona de NO a SE desde cursos entrelazados
(braided) a cursos meandriformes con amplias cuencas
de inundación. Esta evolución se reconoce también en la
vertical de los perfiles». Pardo (1979) indica que el
tránsito de la Fm. Utrillas a la Fm. Mosqueruela (Fig.
3b), unidad margosa marina suprayacente, «se realiza
mediante depósitos correspondientes a medios de
transición, con desarrollo de llanuras mareales y
cordones playeros…». Pardo et al. (1991) señalan que,
hacia el techo, las areniscas de esta unidad podrían
mostrar influencia mareal.
S i n e m b a rg o , e l e s t u d i o s e d i m e n t o l ó g i c o y
arquitectural detallado realizado por nosotros en las
Formaciones Escucha y Utrillas, no nos ha permitido
reconocer las facies correspondientes a los ambientes
sedimentarios interpretados por los autores previos para
dichas unidades, ni la evolución vertical propuesta, por
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Figura 3.- (a) Mapa geológico simplificado de la Cordillera Ibérica mostrando el área de estudio. (b) Parte del registro sedimentario mesozoico de
la Cuenca Ibérica, mostrando la localización de las Formaciones Escucha y Utrillas. (c) Distribución de las principales fallas distensivas
sinsedimentarias cretácicas de la Cuenca Ibérica. (d) principales subcuencas sedimentarias de la Cuenca Ibérica: 1) Oliete; 2) Las Parras; 3) Galve;
4) Morella; 5) Penyagolosa; 6) La Salzedella, y 7) El Perelló (Modificado de Liesa et al., 2004).

lo que no ha sido posible localizar el sistema deltaicoestuarino de la Fm. Escucha (Pardo, 1979; Querol,
1990; Querol et al., 1992) ni el sistema fluvial
meandriforme y trenzado de la Fm. Utrillas (Pardo,
1979) en sus áreas tipo.
Dentro del área de estudio, la zona comprendida
entre las poblaciones de Oliete y Gargallo (sectores de
Oliete-Ariño y Estercuel-Gargallo en la Fig. 2b) es el
lugar óptimo para el estudio de las Fms. Escucha y
Utrillas, ya que en este área, la presión de las
explotaciones mineras no ha alcanzado aún
afloramientos clave para la comprensión de estas dos
unidades estratigráficas.

La figura 4 muestra la localización de los sondeos,
secciones estratigráficas y afloramientos estudiados en
estos sectores, que nos han permitido reconocer una
sucesión de intervalos litológicos que constituyen la
serie o columna estratigráfica regional, reconocible en
todos los sectores estudiados representados en la figura
2 y que a continuación se describen.
Nuevas unidades litoestratigráficas informales identificadas
Dada la imposibilidad de reconocer en el campo las
unidades litoestratigráficas expuestas por autores
previos, los ambientes de sedimentación atribuidos y
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Tabla I.- Cuadro resumen mostrando las principales características del Miembro Inferior de la Fm. Escucha según Pardo y Villena (1979); Pardo et
al. (1991) y Querol et al. (1992)

las relaciones espaciales establecidas por los mismos,
el estudio litoestratigráfico de estas unidades se abordó
a partir del estudio de datos propios, consistentes en
columnas estratigráficas, sondeos mineros y estudios
detallados de afloramientos de extensión kilométrica. A
partir de estos estudios, se han identificado diferentes
intervalos litológicos que son fácilmente reconocibles
y correlacionables a lo largo de los sectores estudiados.
Revista de la Sociedad Geológica de España, 22(3-4), 2009

En la Provincia de Teruel estos materiales se
depositan sobre la Fm. Villarroya de los Pinares
o la Fm. Oliete (Plataformas Urgonianas) y la
Fm. Benassal, dependiendo de los sectores
estudiados, sobre diferentes unidades
Mesozoicas en los Sectores de Alhama de Aragón
y Nuévalos y sobre el Cretácico Inferior en la
Provincia de Soria.
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Tabla II.- Cuadro resumen mostrando las principales características de los Mbs. Medio y Superior de la Fm. Escucha según Pardo et al. (1991) y
Querol et al. (1992)

Estos intervalos litológicos son de base a techo (Fig. 5):
1- Un primer intervalo basal con carbonatos que
presenta un espesor de 0 a 59 m y que está formado por potentes tramos margosos con intercalaciones carbonatadas tabulares métricas. El
mejor afloramiento de este intervalo se encuentra en la Barriada Sur de Utrillas (sector de Utrillas-Escucha) y en el sector de Alcaine (Fig. 2b).

2- Un intervalo intermedio con carbón formado por capas de carbón, arcillas carbonosas
y tramos arenosos. Presenta un espesor que
varía de 10 a 81 m y aflora excepcionalmente en el Sinclinal del Pantano de Cueva Foradada al norte de la población de Alcaine
(Fig. 2b). Este tramo también aflora a lo largo de las poblaciones de Utrillas, Escucha y
Revista de la Sociedad Geológica de España, 22(3-4), 2009
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Figura 4.- Línea de correlación de los sondeos y secciones estratigráficas estudiados en los sectores de Oliete-Ariño y Estercuel-Gargallo (Fig. 2a)
empleados para el panel de correlación estratigráfica de la Fig. 5. Mapas Geológicos de la serie MAGNA del IGME.

Palomar de Arroyo donde ha sido intensamente explotado por la minería del carbón y
prácticamente cubierto por escombreras de
mina.
3- Un intervalo superior arcilloso de espesor
variable que oscila entre 0 y 190 m, formado principalmente por arcillas arenosas y
arcillas limosas grises y verdes con moteados pardos, rojos y amarillos y que contiene
algunos niveles de arcillas carbonosas y
fragmentos vegetales dispersos. Este intervalo presenta niveles nodulares carbonatados.
4- Un intervalo inferior arenoso de 5-112 m
de espesor constituido por potentes tramos
arenosos formados por areniscas de grano
Revista de la Sociedad Geológica de España, 22(3-4), 2009

fino con una elevada porosidad e intercalaciones limosas grises decimétricas a métricas.
5- Un intervalo intermedio limoso-arenoso de
2-23 m de espesor formados por limos grises arenosos laminados con intercalaciones
arenosas centimétricas.
6- Un intervalo intermedio arcilloso de 3-55
metros de espesor, formado por arcillas de
colores rojos, verdes y amarillos con niveles arenosos centimétricos y niveles carbonatados decimétricos. Localmente presentan tramos métricos arenosos y niveles carbonosos.
7- Un intervalo superior arenoso de entre 190
y 240 m de espesor formado por potentes
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Figura 5.- Panel de correlación estratigráfica a partir de la correlación de las columnas estratigráficas y sondeos del Sector de Estercuel-Gargallo y
Oliete-Ariño (Fig. 2a). El datum de correlación es el contacto entre las Fms. Escucha y Utrillas. Nótese la presencia de la Superficie de Discontinuidad Regional (SDR) que separa la Sucesión Sedimentaria Inferior de la Sucesión Sedimentaria Superior. En la Fig. 4 se muestra la posición de los
sondeos y columnas estratigráficas estudiados.

tramos arenosos con intercalaciones arcillosas y limosas decamétricas.
8- La sucesión sedimentaria estudiada queda
cubierta por los carbonatos que forman parte de las Plataformas carbonatadas del Cretácico Superior (Fm. Mosqueruela).
En la tabla III se presenta un cuadro resúmen con las
equivalencias entre la nomenclatura informal empleada
por nosotros en diferentes trabajos previos, en los que
se abordan distintas temáticas (relación tectónicasedimentación, sedimentología, etc…), y la
nomenclatura utilizada en el presente trabajo.
Correlación estratigráfica
Los intervalos litológicos descritos en el apartado
anterior han sido utilizados para la correlación
estratigráfica mostrada en la figura 5, que comprende el
registro sedimentario de las Formaciones Escucha y
Utrillas. La superficie marcada en negro (datum en la
Fig. 5) es el límite dado por Pardo (1979) entre las Fms.
Escucha y Utrillas en el sector correlacionado; dicho
límite ha sido utilizado en este gráfico como nivel de
datum y se ha dibujado horizontal para realizar la
correlación. La correlación de la figura 5 permite
reconocer las unidades litoestratigráficas descritas en
el apartado anterior y la existencia de una superficie
estratigráfica de discontinuidad, reconocible tanto en el
subsuelo como en la superficie que de aquí en delante

denominaremos como Superficie de Discontinuidad
Regional (SDR).
La Superficie de Discontinuidad Regional (SDR)
La Superficie de Discontinuidad Regional (SDR) se
reconoce a partir de la correlación de las columnas
estratigráficas y sondeos de la figura 5, pero ha sido
además reconocida en otros afloramientos del área de
estudio que no aparecen en este cuadro de correlación y
que se detallan a continuación. Así, esta Superficie de
Discontinuidad Regional (SDR) se revela como una
superficie estratigráfica de gran importancia tanto por
su extensión regional, como por su significado
estratigráfico-genético, dentro de la evolución de la
Cuenca Ibérica. Esta superficie presenta las siguientes
características:
(1) Se localiza dentro del registro sedimentario
atribuido clásicamente a la Fm. Escucha (Fig.
5).
(2) Esta superficie marca la desaparición regional del intervalo con tramos de carbón que se
explota económicamente en la Comarca de las
Cuencas Mineras de Teruel, y la aparición regional de un sistema arenoso expansivo. De
esta forma, la superficie SDR separa dos sucesiones sedimentarias diferentes: una Sucesión Sedimentaria Inferior heterolítica que inRevista de la Sociedad Geológica de España, 22(3-4), 2009
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Tabla III.- Equivalencia entre las Formaciones Escucha y Utrillas y las diferentes unidades informales empleadas en trabajos previos de RodríguezLópez, (2008) y Rodríguez-López et al. (2007a, 2007b, 2008a). SDR: Superficie de Discontinuidad Regional. S2: Superficie Mayor nombre dado
previamente a la SDR. E1-E5: unidades informales diferenciadas en Rodríguez-López et al. (2007a, 2007b).

cluye potentes tramos de carbón explotables,
y una Sucesión Sedimentaria Superior predominantemente arenosa (Fig. 5).
(3) Esta superficie estratigráfica de escala regional es reconocible en otros sectores (Fig.2)
de la Cordillera Ibérica donde su aparición
siempre supone un cambio litológico brusco
marcando una discontinuidad regional que separa dos sistemas sedimentarios genéticamente diferentes: en los Sectores de EstercuelGargallo, cerca de la localidad de Gargallo
(Fig. 6); en las proximidades de la localidad
de Campos (Fig. 7), situada en el Sector de
Campos-Aliaga, a 21 Km de distancia hacia el
SSO del Sector Estercuel-Gargallo; en la población de Escucha (Cerro de La Orden) en el
Sector de Escucha-Utrillas, a 20 km al SO del
afloramiento de la figura 6 (Fig. 8a); en las
proximidades de la población de Las Ramblas
del Martín, en el Sector de Portalrubio (Fig.
8b, 8c), a 39 km de distancia hacia OSO del
Sector Estercuel-Gargallo; en las proximidades de la población de Palomar de Arroyos
(Fig. 9) a 17 km al SO del sector de EstercuelGargallo.
(4) La Superficie de Discontinuidad Regional
(SDR) se desarrolló afectando a diferentes
tramos infrayacentes pertenecientes a la Sucesión Sedimentaria Inferior (Fig. 5 y 6), por
Revista de la Sociedad Geológica de España, 22(3-4), 2009

lo que la Superficie de Discontinuidad Regional (SDR) está asociada a una etapa de erosión.
(5) Esta superficie estratigráfica de discontinuidad post-data un episodio tectónico distensivo que generó discordancias y fallas lístricas,
que afectan a la Sucesión Sedimentaria Inferior (Figs. 10, 11). Las características de esta
superficie y su relación con la tectónica distensiva sinsedimentaria han sido estudiadas
en detalle por Rodríguez-López et al. (2006b;
2007a; 2007b).
Una vez vistas e identificadas las características de
la SDR, pasaremos a describir e interpretar las dos
sucesiones sedimentarias separadas por dicha
discontinuidad.
La sucesión sedimentaria por debajo de la SDR
(Sucesión Sedimentaria Inferior): Plataforma
Carbonatada y Sistemas Costeros Siliciclásticos
La Sucesión Sedimentaria Inferior (Fig. 5) es una
sucesión marcadamente heterolítica que se encuentra
por encima de las plataformas carbonatadas urgonianas
(Fm. Oliete en el sector de Oliete-Ariño, EstercuelGargallo y Alcaine (Fig. 2b); Fm. Villarroya de los
Pinares en los sectores de Utrillas-Escucha, CamposAliaga y Portalrubio (Fig. 2b) y por debajo de la
Superficie de Discontinuidad Regional (SDR) (Fig. 5).

REINTERPRETACIÓN DE LAS FORMACIONES ESCUCHA Y UTRILLAS

Figura 6.- Afloramientos mostrando la Superficie de Discontinuidad Regional (SDR) en el sector de Estercuel-Gargallo (Fig.
2). La superficie de discontinuidad separa dos sucesiones sedimentarias correspondientes a dos sistemas sedimentarios diferentes. (a) La Sucesión Sedimentaria Superior arenosa situada por encima de la Superficie de Discontinuidad Regional (SDR)
muestra facies mareales y se apoya sobre el intervalo superior arcilloso desarrollado en una llanura costera arcillosa, de la
Sucesión Sedimentaria Inferior. (b) La Sucesión Sedimentaria Superior arenosa situada por encima de la Superficie de Discontinuidad Regional (SDR) muestra facies eólicas y se apoya sobre los niveles de carbón del Intervalo Intermedio de la Sucesión
Sedimentaria Inferior desarrollado en marismas costeras.

Figura 7.- (a, b) Afloramientos mostrando la Superficie de Discontinuidad Regional (SDR) en las proximidades de la localidad
de Campos, en el Sector de Campos-Aliaga (Fig.2). La Sucesión Sedimentaria Superior arenosa situada por encima de la Superficie de Discontinuidad Regional (SDR) muestra facies eólicas y se apoya sobre el Intervalo Intermedio con Carbón de la
Sucesión Sedimentaria Inferior, desarrollado en un sistema costero con marismas.
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Figura 8.- (a) La SDR en las proximidades de la localidad de Escucha, en el Sector de Utrillas-Escucha (Fig. 2b), donde la Sucesión Sedimentaria
Superior presenta facies mareales y se apoya sobre los depósitos de marismas del Intervalo Intermedio con Carbón de la Sucesión Sedimentaria
Inferior. (b, c) En el Sector de Portalrubio (Fig. 2), donde la Sucesión Sedimentaria Superior arenosa situada por encima de la Superficie de
Discontinuidad Regional (SDR) muestra facies mareales y se apoya sobre las arcillas del Intervalo Superior Arcilloso de la Sucesión Sedimentaria
Inferior.

La Sucesión Sedimentaria Inferior presenta un espesor
variable de 15 a 287 m. Su espesor máximo se
encuentra en el sector de Ariño (287 m) y la Barriada
Sur de Utrillas (>220 m) (sector de Utrillas-Escucha)
(Fig. 2). La tectónica distensiva fué activa durante la
sedimentación de esta Sucesión Inferior, generando
discordancias y fallas normales (Rodríguez-López et

al., 2007a). En la Barriada sur de Utrillas, la Sucesión
Sedimentaría Inferior está formada en un 69% del
espesor total por margas y arcillas, un 13% del espesor
total por carbonatos más o menos mixtos, un 11% del
espesor total cubierto, un 4% del espesor total por
carbón y limos carbonosos y un 4% del espesor total
por areniscas microconglomeráticas.

Figura 9.- Afloramiento situado en las proximidades de la localidad de Palomar de Arroyo (Sector de Utrillas-Escucha, Fig. 2b) en la que aflora la
Superficie de Discontinuidad Regional que separa los depósitos de marismas del Intervalo Intermedio con Carbón de la Sucesión Sedimentaria
Inferior, de los depósitos eólicos y marinos de la Sucesión Sedimentaria Superior arenosa.
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Figura 10.- Afloramientos próximos a la localidad de Gargallo (Sector de Estercuel-Gargallo, Fig. 2b). La Supeficie de Discontinuidad Regional
(SDR) sobre la que se desarrolla la Sucesión Sedimentaria Superior arenosa que presenta facies mareales y se encuentra post-datando un conjunto
de fallas lístricas sinsedimentarias desarrolladas en depósitos costeros arcillosos del Intervalo Superior Arcilloso de la Sucesión Sedimentaria
Inferior. Las fallas lístricas indican extensión hacia el NE. (Modificado de Rodríguez-López et al., 2007a).

Figura 11.- Columnas estratigráficas de detalle de la Sucesión Sedimentaria Inferior (Intervalo Intermedio con Carbón y el Intervalo
Superior Arcilloso), la base de la Sucesión
Sedimentaria Superior arenosa y la Superficie de Discontinuidad Regional (SDR), en las
proximidades de la población de Gargallo
(Sector de Estercuel-Gargallo, Fig. 2b). El
panel de correlación muestra la posición de
las fallas lístricas sinsedimentarias desarrolladas en el Intervalo superior arcilloso y
cómo sus planos lístricos quedan cubiertos y
post-datados por la SDR y la Sucesión
Sedimentaria Superior (Modificado de
Rodríguez-López et al., 2006b).
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La correlación de la figura 5, y el estudio regional
de afloramientos permiten diferenciar dentro de la
Sucesión Sedimentaria Inferior tres intervalos de
extensión regional con características litológicas
diferentes, que han sido reconocidos tanto en superficie
como en subsuelo (Fig. 5) en todos los sectores
estudiados, desde Ariño hasta Aliaga (Fig. 2). De base a
techo se pueden diferenciar los siguientes intervalos
dentro de la Sucesión Sedimentaria Inferior:
Intervalo Basal con Carbonatos
Características generales y asociaciones de facies.
Este intervalo presenta un espesor de 0 a 59 m (Fig.
5). El mejor afloramiento de este intervalo se encuentra
en la Barriada Sur de Utrillas (sector de UtrillasEscucha) y en el sector de Alcaine (Fig. 2b). El
Intervalo Basal con Carbonatos de la Sucesión
Sedimentaria Inferior es interpretado como una
plataforma carbonatada, a partir del estudio

estratigráfico y sedimentológico realizado por
Rodríguez-López (2008). En las tablas IV y V se
presenta la información referente a las ocho
asociaciones de facies identificadas en el Intervalo
Basal con Carbonatos. En la figura 12 se muestran
algunas facies y microfacies y en la figura 13 se
muestra la distribución de las diferentes asociaciones
de facies que caracterizan los sub-ambientes
sedimentarios de la plataforma carbonatada: margas de
plataforma externa con nanofósiles y foraminíferos
planctónicos; niveles de tormenta (niveles cm-dm
siliciclásticos Fig. 12a, oolíticos Fig. 12b y de
acumulación de bivalvos) intercalados entre margas
con nanofósiles figura 14a y 14b y foraminíferos
planctónicos, depositados en la plataforma media;
wackestone de miliólidos de lagoon restringido (Fig.
12c); carbonatos perimareales formados por bindstone
densamente laminados (Fig. 12d); wackestone y
packstone de algas verdes con niveles de carbón

Tabla IV.- Asociaciones de facies (AF1-AF5) del Intervalo Basal con Carbonatos de la Sucesión Sedimentaria Inferior.
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Tabla V.- Asociaciones de facies (AF6-AF8) del Intervalo Basal con Carbonatos de la Sucesión Sedimentaria Inferior.

desarrollados en marismas, y packstone y wackestone
de peloides con foraminíferos y algas verdes (Fig. 12e)
y de ooides con granos compuestos (Fig. 12f)
depositados en el sector de backshoal del lagoon. La
mayor parte de estas asociaciones de facies (todas
excepto las de plataforma media y externa) se
desarrollaron en una amplia plataforma interna
dominada por la sedimentación margosa (Fig. 13). En
esta plataforma interna se desarrollaron llanuras
mareales carbonatadas que coexistieron con marismas
costeras. El desarrollo de algas verdes en las zonas
submareales someras de la plataforma interna, generó
una gran cantidad de partículas carbonáticas que
pasaron a formar parte de otros subambientes
sedimentarios asociados. La presencia de ooides
resedimentados en facies de plataforma interna marina
abierta (Fig. 12f y 13), y la presencia de ooides
resedimentados en facies de plataforma media (Fig. 12b
y 13), indican la existencia de barras o bajíos de ooides
(ooid shoals) en el margen de la plataforma (Fig. 13).
Este margen separaba la plataforma interna de la
plataforma media y externa. El oleaje de buen tiempo y

de tormenta transportó ooides tanto hacia la zona de
backshoal como hacia la plataforma media. La
presencia de este complejo de barras de ooides generó
las condiciones de protección necesarias para que se
desarrollara tanto la asociación de facies de backshoal,
en la que se depositaron tanto grapestones y peloides
(Fig. 12f) con el desarrollo de ooides con envueltas
radiales, como las facies de ambientes de lagoon (Fig.
12c) y zonas perimareales (Fig. 12d). La presencia de
corales solitarios resedimentados en facies de
plataforma interna restringida y en facies de backshoal,
indica que la franja de bajíos de ooides del margen de la
plataforma permitió las condiciones óptimas para la
fijación y crecimiento de los corales en el margen de la
plataforma. La presencia de niveles de acumulación de
fragmentos de ostreidos en depósitos de tormenta en la
plataforma media podría indicar que además de bajíos
de ooides, el margen de la plataforma pudo desarrollar
parches de ostreidos, que una vez más, el oleaje de
tormenta transportaría hacia condiciones más
profundas en la plataforma media, dando lugar a
acumulaciones de ostreidos entre tramos de margas
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grises con nanofósiles y foraminíferos planctónicos
(Rodríguez-López, 2008).
Edad del Intervalo Basal con Carbonatos.
El análisis biostratigráfico realizado en el
Intervalo Basal con Carbonatos en el sector de Alcaine
se ha basado en el estudio de nanofósiles y

foraminíferos planctónicos (De Gea et al., 2008)
encontrados en niveles bien localizados dentro del
Intervalo Basal con Carbonatos (Rodríguez-López et
al., 2005; Rodríguez-López, 2008) (Fig. 14a, 14b). El
estudio de los nanofósiles realizado por De Gea et al.
(2008) ha permitido reconocer diversos géneros (Fig.

Figura 12.- Intervalo Basal con Carbonatos: (a) Niveles de tormenta siliciclásticos en la plataforma media. (b) Niveles de tormenta oolíticos en la
plataforma media. Esta microfacies está formada por la alternancia de láminas dolomicríticas y oolíticas. Nótese la distribución de ooides a lo largo
de láminas discretas (flechas blancas). Nícoles paralelos. (c) Lagoon restringido. Wackestone de miliólidos (lámina con tinción de carbonatos,
nícoles paralelos). (d) Carbonatos perimareales. Bindstone densamente laminado (alternancia de láminas pelesparíticas y micríticas) con grietas de
desecación perpendiculares a la laminación (flechas blancas) y láminas micríticas ricas en materia orgánica (flecha gris) (nícoles paralelos). (e)
Packstone-Grainstone de peloides con foraminíferos (F), peloides (P), algas dasicladáceas (Ad) y glauconita (G) (nícoles paralelos). (f) Lagoonbackshoal. Wackestone de ooides, ooide micrítico (Om) y peloides (P) (nícoles paralelos).
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1 4 b ) e n t r e l o s q u e p r e d o m i n a n Wa t z n a u e r i a ,
R h a g o d i s c u s , Z e u g rh a b d o t u s , N a n n o c o n u s y
Hayesites. En la mayoría de las muestras se ha
identificado el taxón Eprolithus floralis, lo que unido
a la ausencia de Prediscosphaera columna, permite
atribuir estos materiales a la Zona de Rhagodiscus
angustus, de edad Aptiense superior (De Gea, 2004;
De Gea et al., 2008).
De Gea et al. (2008) indican que los foraminíferos
planctónicos son relativamente abundantes en algunas
muestras (por ejemplo AC-16, AC-18 y AC-26, Fig.
14a) y en general están representados mayoritariamente
p o r e l g é n e r o P r a e h e d b e rg e l l a, cuyas formas
dominantes son P r a e h e d b e rg e l l a a p t i a n a,
Praehedbergella infracretacea, Praehedbergella
convexa, Praehedbergella oculta. También se han
reconocido, aunque en menor proporción, los géneros
Hedbergella
(Hedbergella
trocoidea),
Globigerinelloides y Ticinella. Según De Gea et al.
(2008) la presencia en las muestras de la especie
Ticinella bejaouaensis permite atribuir estos materiales
a la Zona de Ticinella bejaouaensis. Esta zona de
foraminíferos planctónicos se sitúa en la parte alta del
Aptiense Superior y se correlacionaría con la Zona de
Nolani y parte de la Zona de Jacobi de ammonites (De
Gea, 2004). De acuerdo con los datos obtenidos a partir
del estudio de estos dos grupos fósiles estos autores
concluyen que la edad de los materiales del Intervalo
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Basal con Carbonatos en el sector de Alcaine
corresponde a la parte alta del Aptiense Superior.
Intervalo Intermedio con Carbón
Características generales y asociaciones de facies.
Este intervalo está situado estratigráficamente sobre
el Intervalo Basal con Carbonatos y está formado por
capas de carbón, arcillas carbonosas y tramos arenosos,
presentando un espesor que varía de 10 a 81 m (Fig. 5).
Aflora excepcionalmente en el Sinclinal del Pantano de
Cueva Foradada al norte de la población de Alcaine
(Fig. 2b). Las capas de carbón que contiene este
Intervalo se explotan económicamente en la Comarca
de las Cuencas Mineras de Teruel; sin embargo, debido
a las explotaciones mineras, en muchas zonas ha sido
desmantelado por completo o bien los afloramientos
han sido cubiertos por las escombreras de las minas. El
estudio estratigráfico y sedimentológico realizado en
este intervalo indica que se trata de un sistema
sedimentario costero en el que se han reconocido ocho
asociaciones de facies cuyas principales características
se presentan en la tabla VI y cuyas relaciones espaciales
se muestran en los paneles de correlación
estratigráficos de detalle de la figura 15. Las
principales asociaciones de facies son (ver Tabla VI):
canales mareales, desbordamientos-llanura costera con
marisma, llanura intermareal, barra de meandro mareal,
llanura supramareal arcillosa con tidal creeks,

Figura 13.- Interpretación ambiental del Intervalo Basal con Carbonatos de la Sucesión Sedimentaria Inferior, basada en las asociaciones de facies
estudiadas. Plataforma carbonática con el desarrollo de una amplia plataforma interna en la que se desarrollaron carbonatos perimareales (con
laminación algal y grietas de desecación), facies de lagoon con miliólidos y peloides, algas dasicladáceas, manglares y facies de backshoal. Aunque
no se han observado directamente facies de margen de plataforma con barras oolíticas, la presencia de ooides resedimentados, tanto en facies de
backshoal (plataforma interna) como en facies de plataforma media (turbiditas oolíticas), atestiguan su existencia en el margen de la plataforma
durante el desarrollo de este sistema deposicional. El desarrollo de depósitos de gravedad y tormentas caracterizan la sedimentación en la plataforma
media, en el que facies arenosas, oolíticas y bioclásticas alternan con margas con foraminíferos planctónicos y nanofósiles. Las facies de plataforma
externa se caracterizan por potentes tramos de margas ricas en materia orgánica con foraminíferos planctónicos, nanofósiles y granos de glauconita.
(NM) Nivel del Mar, (NBO) Nivel de Base del Oleaje. (NBT) Nivel de Base de Tormentas. (Modelo basado y modificado de Flügel, 2004).
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Figura 14.- (a) Panel de correlación estratigráfica de detalle de la base de la Fm. Escucha en el flanco meridional del Sinclinal de Cueva Foradada
(modificado de Rodríguez-López et al., 2005 y De Gea et al., 2008). En el panel de correlación se indica la posición estratigráfica de las muestras
estudiadas. El datum de correlación es la superficie del techo del canal mareal de mayor entidad correlacionable a lo largo del sector estudiado. El
registro estratigráfico pertenece al Intervalo Intermedio con Carbón. (b) Microfotografías de nanofósiles característicos de la base de la Formación
Escucha. Todas ellas están tomadas con nícoles cruzados y con una ampliación de 3300x. 1. Staurolithites crux; 2. Helenea chiastia; 3. Mitosia
infinita; 4. Flabellites oblongus; 5. Percivalia fenestrata; 6. Retecapsa surirella; 7. Zeugrhabdotus erectus; 8. Diazomatolithus lehmanii; 9.
Chiastozygus litterarius; 10. Rhagodiscus gallagheri; 11. Hayesites irregularis; 12. Eprolithus floralis (Modificado de De Gea et al., 2008).
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marismas, backbarrier lagoon-tidal creeks, tidal inletflood tidal delta (Rodríguez-López, 2008, RodríguezLópez et al. 2005) (Figs. 15a-15d). Las capas de carbón
se desarrollaron en marismas de back-barrier asociadas
al sistema isla barrera-lagoon (Fig. 15d) (RodríguezLópez et al. 2005; Rodríguez-López, 2008).
El Intervalo Intermedio con Carbón presenta las
mismas asociaciones de facies en otros sectores
estudiados. En el Sector de Oliete, situado hacia el NE
del Sector de Alcaine (Fig. 2b), la asociación de facies
de canal mareal (Asociación de Facies 1) presenta
paleocorrientes dominantes hacia el S. Junto a esta
asociación de facies, en este sector también se han
observado las asociaciones de facies de marisma
(Asociación de Facies 6) y de llanura intermareal
(Asociación de Facies 3).
En el Sector de Estercuel-Gargallo, situado al sur
del Sector de Alcaine (Fig. 2b), la asociación de facies
dominante es la de marisma (Asociación de Facies 6) y
la de desbordamientos (Asociación de Facies 2) (Fig.
11). En este sector, los carbones de marismas contienen
restos de foraminíferos y dinoflagelados (Peyrot et al.,
2007a) indicando de nuevo que las marismas que
generaron el carbón estaban muy próximas al mar.
Si bien en lo que respecta a las facies y asociaciones
de facies, este Intervalo Intermedio con Carbón es
bastante homogéneo en todo el área de estudio, en lo
que se refiere a espesores, muestra variaciones muy
rápidas (de 9 a 80 m, Fig. 5) asociadas a la tectónica
distensiva sinsedimentaria, que afectó a la
sedimentación de este Intervalo Intermedio con Carbón
(Rodríguez-López et al. 2007a).
Edad del Intervalo Intermedio con Carbón.
Nuevos datos obtenidos en el Intervalo Intermedio con
Carbón en la Comarca de las Cuencas Mineras de Teruel
indica una edad Aptiense Superior-Albiense Inferior para
este intervalo a partir de la bioestratigrafía de
dinoflagelados, esporas y pólenes (Peyrot et al., 2007a).
Intervalo Superior Arcilloso
Características generales y asociaciones de facies.
Este intervalo presenta un espesor variable que
o s c i l a e n t r e 0 y 1 9 0 m d e e s p e s o r, f o r m a d o
principalmente por arcillas arenosas y arcillas limosas
grises y verdes con moteados pardos, rojos y amarillos
(Fig. 11). Contiene algunos niveles de arcillas
carbonosas y fragmentos vegetales dispersos. Si bien
los datos relativos a este intervalo son escasos debido a
la falta de afloramientos, el dominio de sedimentos de
grano fino y la presencia de niveles carbonáticos con
huellas de raíces, indica un medio sedimentario de baja
e n e rg í a e n e l q u e s e d e s a r r o l l a r o n p r o c e s o s
pedogenéticos (Rodríguez-López, 2008).
Edad del Intervalo Superior Arcilloso.
Hasta el momento no se han encontrado fósiles con
valor cronoestratigráfico en este intervalo, pero por su
localización al techo del Intervalo Intermedio con
Carbón y por debajo de la SDR consideramos que su
edad es Albiense inferior.
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Síntesis de la Sucesión Sedimentaria Inferior (SSI).
Tanto la distribución espacial como la distribución
de espesores de los tres Intervalos de esta Sucesión
Sedimentaria Inferior, situada entre las plataformas
urgonianas y la Superficie de Discontinuidad Regional
(SDR) estuvieron fuertemente condicionados por la
tectónica distensiva sinsedimentaria (Rodríguez-López
et al., 2007a; 2007b) (Fig. 11).
En conjunto, esta Sucesión Sedimentaria Inferior
constituye el registro estratigráfico de diferentes
sistemas sedimentarios marinos y costeros, que
comenzó en el Aptiense Superior con el desarrollo de
una plataforma carbonatada con facies someras más o
menos mixtas, en el que el espacio de acomodación fue
ocupado por sedimentos de tamaño de grano
dominantemente fino. El sistema evolucionó a un
medio sedimentario siliciclástico, donde los ambientes
formadores de carbón estaban asociados a marismas de
back-barrier y marismas desarrolladas en un sistema
costero siliciclástico. Así, los niveles productivos de
carbón quedaron restringidos a un determinado tramo
estratigráfico que es reconocido a escala regional, que
constituye el intervalo estratigráfico que contiene las
capas de carbón que se explotan económicamente en la
Comarca de las Cuencas Mineras y en la de AriñoS i e r r a d e A r c o s d e Te r u e l . L a d i s t r i b u c i ó n y
preservación del Intervalo Superior Arcilloso
estuvieron fuertemente controladas por la tectónica
sinsedimentaria y la erosión posterior asociada al
desarrollo de la Superficie de Discontinuidad Regional
(SDR) (Fig. 5, 10, 11) (Rodríguez-López et al., 2007a).
Los datos bioestratigráficos de nanofósiles,
foraminíferos planctónicos, dinoflagelados y polen
(Peyrot et al., 2007a; 2007b; De Gea et al., 2008;
Rodríguez-López, 2008) indican una edad Aptiense
s u p e r i o r- A l b i e n s e i n f e r i o r p a r a e s t a S u c e s i ó n
Sedimentaria Inferior.
La sucesión sedimentaria por encima de la
Superficie de Discontinuidad Regional (SDR)
(Sucesión Sedimentaria Superior (SSS); Sistema
desértico arenoso (erg)
Como se ha indicado anteriormente, sobre la
Superficie de Discontinuidad Regional identificada
(SDR), se encuentra una Sucesión Sedimentaria
Superior (SSS), arenosa con carácter marcadamente
expansivo, que incluye las areniscas, arcillas y limos de
la parte superior de la Fm. Escucha y la totalidad de la
Fm. Utrillas (Fig. 5).
Al abordar el estudio sedimentológico de esta
Sucesión Sedimentaria, es de particular importancia y
muy significativa la ausencia, en la Fm. Utrillas, de
rasgos sedimentológicos fluviales dentro de los
potentes tramos arenosos presentes en su área tipo
(Comarca de las Cuencas Mineras de Teruel), de tal
manera que no se han observado ni bases erosivas
canalizadas en la base de los cuerpos arenosos, ni
secuencias fining-upwards características de relleno de
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Tabla VI.- Asociaciones de facies del Intervalo Intermedio con Carbón de la Sucesión Sedimentaria Inferior.
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canal, ni las sucesiones verticales de facies
correspondientes a un canal fluvial.
El estudio sedimentológico de detalle de los tramos
arenosos atribuidos a la Fm. Escucha y a la Fm.
Utrillas, todos ellos situados por encima de la
Superficie de Discontinuidad Regional, pone de
manifiesto que se trata de potentes tramos arenosos
muy homométricos, cuyos análisis granulométricos
indican un tamaño predominante entre 2-3 Ô
(Rodríguez-López et al . 2006a), que muestran
estratificación cruzada a diferentes escalas con bases
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muy tangenciales y con extensas caras de avalancha
(pueden llegar a tener decenas de metros de longitud)
que alcanzan una inclinación de 35º. El estudio
sedimentológico realizado por Rodríguez-López et al.
(2008a), concluye que los potentes tramos de areniscas
de esta Sucesión Sedimentaria Superior están formados
dominantemente por facies eólicas desérticas entre las
que se han reconocido dunas crescénticas compuestas,
draas lineares y dunas eólicas complejas, sandsheets,
interdunas secas, húmedas y evaporíticas, depósitos de
sabkhat detríticas y facies extraduna (lagoon)
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Figura 15.- (a) Panel de correlación estratigráfica de la Sucesión Sedimentaria Inferior en el Sinclinal de Cueva Foradada (Modificado de
Rodríguez-López et al., 2005). (b y c) Arquitectura estratigráfica de la parte inferior del Intervalo Intermedio con Carbón, mostrando la distribución
espacial de las asociaciones de facies. (d) Distribución de las asociaciones de facies en los diferentes subambientes sedimentarios de un sistema isla
barrera-lagoon.
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coetáneas, que forman los principales elementos
arquitecturales de un sistema desértico arenoso de tipo
erg (ver una discusión detallada en Rodríguez-López et
al., 2008a). Algunas de las estructuras y componentes
de pequeña y media escala que han sido observadas en
las arenas de dunas eólicas son: (1) laminación de
ripples eólicos (subcritically climbing translatent
strata en toesets de dunas crescénticas (Fig. 16a), en
sandsheets eólicos (Fig. 16d) y en draa plinths de draas
lineares (Fig. 16e) (ver Rodríguez-López et al.,
2008a); (2) ripples de adhesión en interdunas húmedas
(Fig. 16b); (3) rosa del desierto excepcionalmente
preservada asociadas a draas (dunas eólicas complejas)
(Fig. 16c); (4) depósitos de grainflow y grainfall en las
caras de avalancha de las dunas eólicas (Figs. 16f, 17a,
17c, 17d); (5) laminación pin-stripe en los límites de la
laminación de las caras de avalancha (Fig. 17a) y en la
laminación de ripples eólicos (Fig. 16a, 16d); salt
ridges (Fig. 17d); (6) arena eólica retrabajada por flujos
de agua (Fig. 17e, ver Rodríguez-López et al., 2008a);
(7) ripples eólicos situados en los foresets de dunas
eólicas mayores (orientados con sus crestas
perpendicularmente a las caras de avalancha) y
generados por flujos de aire oblicuos, (Fig. 17f, ver
Rodríguez-López et al., 2008a); (8) sets
superimpuestos de dunas eólicas con foresets muy
tangenciales (Fig. 17g).
Este sistema desértico se extiende al menos en un
área de 16.000 Km 2 abarcando los afloramientos
estudiados en las Provincias de Soria, Zaragoza y
Teruel (Figs. 2, 18). Se trata de un sistema complejo y
zonado espacialmente, formado por diversos subambientes sedimentarios, distribuidos desde las
regiones más proximales, situadas hacia el NO y
cercanas al Macizo Ibérico, hasta los sectores más
distales, localizados hacia el SE, y donde se producía
una interacción entre el sistema desértico y los
ambientes costeros del mar del Tethys (Fig. 18)
(Rodríguez-López et al. 2006; 2008a; 2010).
A continuación se exponen las asociaciones de
facies del sistema desértico, su zonación espacial así
como su evolución temporal.
Asociaciones de Facies y zonación espacial del sistema desértico arenoso (erg)
El sistema desértico que constituye la Sucesión
Sedimentaria Superior (SSS) presenta una zonación
característica (Rodríguez-López, 2008) (Fig. 18a, 18b),
similar a la descrita por Porter (1986) para otros
sistemas desérticos arenosos (ergs) antiguos, según la
cual estos sitemas presentan una zonación que divide el
sistema desértico en tres sectores desarrollados desde
una posición proximal (back-erg), hacia una posición
central (central-erg) hasta una posición distal (foreerg) (Fig. 18a, 18b).
Back-erg. El back-erg (Fig. 18a) constituye el sector
proximal del sistema desértico, y se ha reconocido en
las Provincias de Soria, Zaragoza y Teruel, donde se
produjo la interacción entre sistemas fluviales efímeros
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procedentes del Macizo Ibérico y el viento (RodríguezLópez et al., 2010), dando lugar a ciclos fluvio-eólicos
(Fig. 19a) típicos de la orla de wadis que se desarrolla
entre los macizos rocosos y el central-erg. El back-erg
de este sistema presenta dos dominios paleogeográficos
bien diferenciados, un back-erg interno y un back-erg
externo (Fig. 18b) (Rodríguez-López et al., 2010); (i)
el back-erg externo (outer back-erg) está situado en la
Provincia de Soria, y se caracteriza por ser uno de los
principales depocentros del sistema desértico. En esta
zona se generaron potentes acumulaciones de arenas de
dunas eólicas y su interestratificación con
conglomerados depositados en sistemas fluviales
efímeros. La entrada de flujos de agua al margen del
erg produjo la destrucción parcial de las dunas eólicas
dando lugar a su retrabajamiento. Por otra parte, la
intensa acción del viento generó extensos pavimentos
desérticos y lags de deflación que contienen ventifactos
y cantos pulidos, en cuyas superficies se llegó a
desarrollar barniz desértico (Rodríguez-López et al.,
2010). El estudio sedimentológico de detalle
desarrollado en el outer back-erg (Rodríguez-López et
al., 2010) ha permitido reconocer seis asociaciones de
facies cuyas principales características son presentadas
en la tabla VII. Estas asociaciones de facies son: (1)
debris flows; (2) pavimentos desérticos; (3) dunas
eólicas; (4) lags de deflación; (5) flujos
hiperconcentrados y (6) dunas eólicas con cantos
dispersos (ver Rodríguez-López et al., 2010).
(ii) el back-erg interno (inner back-erg) (Provincia
de Zaragoza, sectores de Alhama de Aragón y
Nuévalos, y Provincia de Teruel, sector de PiedrahitaHinojosa-Plou), en el que el registro sedimentario del
sistema desértico se desarrolla sobre unidades del
Triásico en el Alto Estructural de Ateca (GarridoMegías & Villena, 1976; Mensink et al., 1990). Este
back-erg interno se caracteriza por el dominio de
depósitos de mud playa interestratificados con
depósitos de wadis, dunas eólicas y sandsheets eólicos.
En este sector se produjeron intensos procesos de
erosión y retrabajamiento por parte del viento y los
flujos de agua efímeros. Así, los canales expuestos de
los wadis experimentaron intensos procesos de
deflación, desarrollando sobre su lecho seco y
expuesto, superficies de deflación con ventifactos y
quedando posteriormente cubiertos por sedimentos
eólicos. Por otra parte, las dunas eólicas y las
superficies expuestas y desecadas de los mud playas
fueron intensamente retrabajadas por los flujos de agua
efímeros. El estudio sedimentológico de detalle
desarrollado en el inner back-erg (Rodríguez-López et
al., 2010) ha permitido reconocer nueve asociaciones
de facies cuyas principales características son
presentadas en la tabla VII. Estas asociaciones de facies
son: (1) wadis de arena y grava (Fig. 19a); (2)
sandsheet eólico (Fig. 19a); (3) canales efímeros de
arena y cantos (Fig. 19b); (4) sheetfloods (Fig. 19c);
(5) mud playas-llanura de inundación efímeros (Fig.
16d); (6) lags de deflación con ventifactos (Fig. 19e);
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Figura 16.- Estructuras sedimentarias en las asociaciones de facies eólicas estudiadas. (a) Laminación de ripples eólicos en la base del foreset
de una duna eólica mostrando laminación pin-stripe. (b) Laminación ondulada asociada a ripples de adhesión en una interduna húmeda
(Modificado de Rodríguez-López et al., 2008a). (c) Rosa del desierto excepcionalmente preservada en depósitos eólicos asociados a draas
lineares. (d) subcritically climbing translatent strata (laminación de ripples eólicos, paleoviento de izquierda a derecha) en un sandsheet
eólico (Modificado de Rodríguez-López et al., 2008a). (e) Laminación de ripples eólicos en depósitos de draa plinth (ver Rodríguez-López
et al., 2008a); (f) depósitos de grainflow en las caras de avalancha de dunas eólicas (Modificado de Rodríguez-López et al., 2008a).
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Figura 17.- (a) Estratificación cruzada formada por depositos de grainflow en el foreset de una duna eólica. (b) crestas de sal (salt
ridges) desarrolladas en una sabkha dominantemente detrítica (detrital-dominant sabkha, Modificado de Rodríguez-López et al.,
2008a). (c) Foreset de una duna eólica formada por areniscas de grano fino muy bien seleccionadas. (d) Detalle de (c) mostrando
la alternancia de depósitos de grainflow y de grainfall en el foreset de una duna eólica. (e) Depósitos de flujo en masa (areniscas
masivas formadas por arenas eólicas retrabajadas por flujos de agua) erosionando sets de estratificación cruzada de dunas eólicas
(Modificado de Rodríguez-López et al., 2008a). (f) Ripples eólicos desarrollados en la cara de avalancha de una duna eólica
compleja (draa) (ver Rodríguez-López et al., 2008a). (g) Sets de dunas eólicas superpuestas caracterizados por bases muy
tangenciales. (Ver página anterior).
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Figura 18.- (a-b) Zonación espacial del Sistema Desértico arenoso (erg) desarrollado en el este de Iberia desde el Albiense Inferior al
Cenomaniense inferior, entre el Macizo Ibérico y el Tethys (ver Porter, 1986). (c) Mapa paleogeográfico del Albiense mostrando la
distribución de cinturones paleoclimáticos y principales direcciones de paleovientos (Modificado de Rodríguez-López et al., 2006a;
2008a). Paleogeografía, paleovientos y sistemas de presión atmosférica de Chumakov et al., (1995), Spicer y Skelton (2003), Poulsen et
al. (1998), Latta et al. (2006), Wortmann et al. (1999) y Herrle et al. (2003).
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(7) dunas eólicas; (8) depósitos eólicos bimodales y (9)
canales efímeros arenosos (ver la discusión de estas
asociaciones de facies en Rodríguez-López et al.,
2010).
El back-erg cretácico presentaría una distribución
paleogeográfica similar a la distribución de ambientes
sedimentarios observados en la figura 20a.
En el back-erg se han observado superficies de mud
playas con tubos de bioturbación de insectos
(Rodríguez-López et al., 2010) y abundantes troncos
silicificados de tamaños variables, algunos alcanzando
longitud métrica (Meléndez, 1978) asociados a dunas
eólicas.
C e n t r a l - e rg . El c e n t r a l - e rg ( F i g . 1 8 a , 1 8 b )
constituye el sector central del sistema desértico, y se
sitúa geográficamente en los sectores de EstercuelGargallo y Oliete-Ariño (Fig. 2b). En el central-erg se
produce una de las principal acumulaciones y
desarrollo de los depósitos eólicos del sistema desértico
con la formación de diferentes asociaciones de facies
cuyas características han sido estudiadas en detalle por
Rodríguez-López et al. (2008a). La tabla VII muestra
las principales características de las asociaciones de
facies del central erg que son: (1) dunas eólicas
crescénticas; (2) draas lineares; (3) draas no lineares;
(4) interdunas húmedas; (5) interdunas secas; (6)
sandsheets eólicos / sabkhas siliciclásticas (detritaldominant sabkhas). Las potentes acumulaciones de
sedimentos eólicos generan unos afloramientos de
color ocre-dorado característico, formados por
areniscas de grano fino muy bien seleccionadas y con
e l e v a d a p o r o s i d a d , o rg a n i z a d a s e n s e t s de
estratificación cruzada en diferentes órdenes y tamaños
en función del tipo de dunas eólicas de las cuales se
trate (Fig. 21d, 21e) (ver Rodríguez-López et al.,
2008a).
Asociados a las interdunas húmedas se han
observado superficies de colonización de briófitos
(Diéguez et al., 2007) y restos de troncos silicificados
(Rodríguez-López et al., 2008a).
La presencia de rosas del desierto excepcionalmente
preservadas (Fig. 16c) asociadas a areniscas eólicas de
draas lineares del central-erg, indica que en el sistema
desértico arenoso se produjeron los característicos
procesos de intensa evaporación asociados a sabkhas
de ergs, donde las evaporitas crecen desplazativamente
en la arena eólica (Warren, 2001).
En la figura 20b se muestra una imágen de satétile
de un erg de Argelia en el que se observan evaporitas
situadas entre dunas eólicas complejas (draas). El
central-erg del sistema desértico cretácico presentaría
una paleogeografía similar a la distribución de subambientes sedimentarios observados en la figura 20b.
Fore-erg. El fore-erg (Fig. 18a) constituye el sector
distal del sistema desértico; se ha reconocido en los
sectores de Utrillas-Escucha y Estercuel-Gargallo (Fig.
2b). En el fore-erg se produjo la interacción entre el
sistema desértico arenoso y el sistema marino coetáneo

191

(Tethys), generándose avances y retrocesos de la línea
de costa, lo que favoreció el desarrollo de ciclos dunaextraduna en el que se produjo la interacción entre el
erg y el mar, mediante el retrabajamiento de las facies
eólicas en medios marinos restringidos (llanuras de
marea, bahía-lagoon) (Rodríguez-López et al., 2006a;
2008b) y desarrollándose un sistema costero árido en el
que se formaron ciclos de ambientes de playa-lake con
niveles estromatolíticos en las áreas más proximales
(Fig. 22a) (Rodríguez-López, 2008) y extensos lagos
costeros arcillosos con canales mareales (Fig. 22b, 22c)
en las que llegaron a desarrollarse niveles de carbón
arcilloso en marismas (Fig. 22c). El estudio
sedimentológico de detalle (Rodríguez-López, 2008)
permite diferenciar asociaciones de facies cuyas
principales características aparecen indicadas en la
tabla VIII. Así se pueden diferenciar en este fore-erg,
asociaciones de facies de avance de erg y asociaciones
de facies de destrucción del erg (o de periodos
transgresivos sobre el sistema desértico, Tabla VIII).
Entre las asociaciones de facies de avance del erg
aparecen: (1) dunas eólicas crescénticas y (2) dunas
eólicas complejas con retrabajamientos mareales. Entre
las asociaciones de destrucción del erg (de peridos
transgresivos sobre el erg) aparecen: (1) asociaciones
de facies de lagoon con niveles de tormenta (Fig. 23a,
23b, 23c) (ver Rodríguez-López, et al., 2007b); (2)
asociaciones de facies de playa-lake (Fig. 21a); (3)
asociación de facies de lago costero con tidal creeks
(Fig. 22b, 22c); (4) asociaciones de facies de sabkhas
costeras siliciclásticas; (5) asociación de facies de
barras submareales (Fig. 23d); (6) asociación de facies
de dunas eólicas; (7) asociación de facies de marismas
(Fig. 22c) y asociación de facies de lagoon con
pequeños deltas mareales.
La proximidad de la línea de costa al sistema
desértico arenoso (erg) implicó (1) el desarrollo de
areniscas masivas depositadas por procesos de flujos en
masa (mass flow), generados por el retrabajamiento de
arenas eólicas durante eventos de inundación marina, y
(2) la aparición cíclica de estructuras de deformación
asociadas a procesos de inundaciones marinas
intermitentes sobre las dunas eólicas (Rodríguez-López
et al., 2008a). Tanto los depósitos de mass flow, como
los tramos de areniscas eólicas con estructuras de
deformación, están interestratificados con depósitos
eólicos no deformados y no erosionados (ver
Rodríguez-López et al., 2008a).
Se han observado trazas de insectos en arenas de
dunas eólicas en el fore-erg (Rodríguez-López et al.,
2008a) y abundantes tubos de bioturbación en los
depósitos mareales (Fig. 23c) (Rodríguez-López, 2008)
depositados en lagos costeros del fore-erg. Así mismo
se han encontrado abundantes restos de macroflora en
los depósitos arcillosos y limosos ricos en materia
orgánica de lagoon que rellenan superficies erosivas a
techo de potentes tramos de dunas eólicas, en algunos
casos, dunas complejas (draas) (Rodríguez-López et
al., 2009).
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Figura 19.- (a) Arquitectura estratigráfica típica de un wadi de back-erg formada por la alternancia de asociaciones de facies de canales
efímeros y de sandsheets eólicos. (b) Asociación de facies de canal efímero formado por areniscas de grano grueso y cantos dispersos.
Presentan depósitos de sheetflood formados por niveles lateralmente continuos de cantos de cuarcita. (c) Detalle de la asociación de facies
de sheetflood observable en (b). (d) Arcillas rojas con moteados verdes erosionando areniscas de duna eólica. (e) Ventifacto. (a-b: modificado de Rodríguez-López et al., 2010).
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Tabla
VII.Asociaciones de
facies del backerg (externo e
interno) en el
que se produjo
la interacción
entre sistemas
fluviales efímeros y el viento.
Asociaciones de
facies del central-erg en el
que se produjo
la principal acumulación de sed i m e n t o s
eólicos.
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Sandstone (Pérmico, Huntoon y Chan, 1987; Chan,
1989); Tensleep Sandstone (Carbonífero-Pérmico Kerr
y Dott, 1988). Los sistemas sedimentarios análogos
actuales de este erg cretácico serían los sistemas
desérticos con límite directo al mar, localizados en la
Península Arábiga (p.e. en Qatar y Arabia Saudí) que
presentan interacción eólica-marina y los sistemas
desérticos de Namibia (Costa de los Esqueletos). En la
figura 20c se observa la interacción eólica-marina en la
costa este de Qatar.

Figura 20.- (a) Análogo del back-erg del sistema desértico cretácico.
La imagen de satélite muestra la distribución de medios sedimentarios
en un sistema desértico de Argelia. Las dunas eólicas se encuentran
próximas a relieves rocosos, mud playas, abanicos aluviales y wadis.
(b) Análogo del central-erg del sistema desértico cretácico. La imagen
de satélite muestra un erg argelino en el que dunas complejas (draas)
coexisten con interdunas en las que se desarrollan evaporitas. (c) Análogo del fore-erg del sistema desértico cretácico. La imagen de satélite
muestra la interacción entre las dunas eólicas del sistema desértico de
Qatar y la costa del Golfo Pérsico. Nótese la distribución de sub-ambientes sedimentarios: dunas eólicas desérticas, litoral, lagoons, deltas
mareales, marismas.

La existencia de sistemas desérticos próximos al
mar (coastal erg-margin systems) es común en la
naturaleza, tanto en la actualidad como en el registro
sedimentario antiguo (Chan y Kocurek, 1988; Chan et
al., 1992). Sistemas sedimentarios antiguos análogos al
erg Cretácico de Iberia son: Page Sandstone (Jurásico,
Havholm et al., 1993; Jones y Blakey, 1993; Blakey et
al., 1996); Entrada Formation (Jurásico, Eschner y
Kocurek, 1986; Ahmed Benan y Kocurek (2000);
Morgan Formation (Carbonífero, Driese y Dott, 1984);
Venkaptur Sandstone (Chakraborty, 1991); Wonewoc y
St . P e t e r S a n d s t o n e ( C á m b r i c o y O r d o v í c o
respectivamente, Dott et al. (1986); White Rim
Revista de la Sociedad Geológica de España, 22(3-4), 2009

Arquitectura estratigráfica
Cada uno de los sectores de este erg (back-erg,
central-erg y fore-erg) presenta una arquitectura
estratigráfica variable que es función de la interacción
entre diferentes procesos sedimentarios, los cuales
están finalmente gobernados por varios controles
alocíclicos. Así el back-erg se caracteriza por presentar
una arquitectura estratigráfica consistente en tramos
tabulares de depósitos de wadi interestratificados con
tramos tabulares de mud playas y tramos formados por
dunas eólicas crescénticas y sandsheets eólicos
(Rodríguez-López et al., 2010). La arquitectura
estratigráfica del central-erg está caracterizada por la
acumulación episódica de dunas eólicas complejas
(dunas crescénticas trepadoras y draas) que generan
tramos de espesores decamétricos formados por
areniscas de grano fino y tonos ocres con grandes
foresets con buzamientos elevados que pasan a
bottomsets y toesets muy tangenciales. La interacción
d u n a - i n t e r d u n a g e n e r a e n e l c e n t r a l - e rg u n a
arquitectura compleja con intercalaciones arcillosas
(interdunas húmedas) o arenosas (interdunas secas con
laminaciones de ripples eólicos) entre potentes tramos
arenosos con estratificaciones cruzadas a gran escala,
fruto de la migración de dunas eólicas simples y
complejas (draas) (Rodríguez-López et al., 2008a).
La arquitectura estratigráfica del fore-erg se
caracteriza por presentar ciclos eólico-marinos de
espesores decamétricos y con marcados límites
litológicos (Rodríguez-López et al., 2009) generados
por la interacción erg-Tethys (Rodríguez-López et al.,
2008a). Estos ciclos están formados por tramos
decamétricos de depósitos arenosos de dunas eólicas,
intercalados con tramos decamétricos de limos grises y
niveles arensos desarrollados en sistemas costeros
restringidos (erosivos sobre las dunas eólicas
infrayacentes) y potentes tramos de arcillas coloreadas
depositadas en playa lakes (Fig. 22d) (RodríguezLópez et al., 2009).
La interacción a lo largo del tiempo entre el erg y el
Tethys se tradujo en sucesivas transgresiones sobre el
mérgen del erg y en sucesivas progradaciones del
central-erg sobre la costa.
El sistema desértico arenoso se desarrolló en un
contexto tectónico activo con alta tasa de creación de
espacio de acomodación que favoreció su preservación
(Rodríguez-López et al. 2007a; 2007b). Así mismo, la
proximidad del mar al sistema eólico contribuyó a la
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Figura 21.- (a) Duna eólica compleja (draa) constituida por un gran forest de una duna transversa, cubierta por sets de dunas eólicas superimpuestas
(ver Rodríguez-López et al., 2008a). (b) Detalle de (a) mostrando un set de duna superimpuesta trepando sobre el forest principal de la duna
transversa (ver Rodríguez-López et al., 2008a). (c) Potente acumulación de areniscas eólicas que cubren depósitos de lagoon previos. El contacto es
una superficie de extensión regional (ver Rodríguez-López et al., 2008a). (d) Detalle de (c) mostrando sets superimpuestos de dunas eólicas que
forman la parte superior de dunas complejas (draas) (ver Rodríguez-López et al., 2008a).

preservación de las facies de dunas eólicas al quedar
éstas, una vez acumuladas, atrapadas bajo el nivel
freático impidiendo así su erosión por parte del viento
(Rodríguez-López et al., 2008a).
Edad de la Sucesión Sedimentaria Superior
El carácter dominantemente arenoso y continental
de esta sucesión sedimentaria, hace difícil una datación
bioestratigráfica precisa; sin embargo su posición
estratigráfica entre la Suceción Sedimentaria Inferior,
datada como Aptiense Superior-Albiense inferior y su
posición estratigráfica bajo las primeras unidades
carbonáticas del Cretácico superior de edad
Cenomaniense inferior (p.e. en la Provincia de Teruel,
la Fm. Mosqueruela, Pardo, 1979) permiten asignar una
edad Albiense inferior-Cenomaniense inferior para el
sistema desértico arenoso.
Controles alocíclicos que gobernaron el desarrollo
del erg
Clima
Durante el Albiense inferior basal, la generación y
desarrollo de un cinturón ecuatorial húmedo asociado a
la conexión entre el Atlántico Sur y Norte, forzó el
desplazamiento de los cinturones áridos hacia

paleolatitudes mayores, quedando la Cuenca Ibérica, y
la mayor parte de Iberia, situadas en latitudes
subtropicales bajo el efecto de condiciones climáticas
áridas durante el Albiense (Chumakov et al., 1995;
Rodríguez-López et al., 2006a; 2008a). El desarrollo
del sistema desértico arenoso está así asociado a este
cambio paleoclimático inducido por cambios tectónicos
a escala supraregional (Rodríguez-López et al., 2006a).
Por otra parte, en el Albiense inferior se registra un
mínimo eustático de segundo orden que ha sido
asociado a un periodo de enfriamiento global, lo que
favoreció el desarrollo y progradación del sistema
desértico arenoso en latitudes subtropicales sobre el
sistema costero con carbón desarrollado previamente
(Rodríguez-López et al., 2008a). Este periodo de
enfriamiento ha sido previamente identificado por otros
autores a partir de datos de registros sedimentarios
continentales y marinos (p.e. Haworth et al., 2005;
Weissert y Lini, 1991; Frakes y Francis, 1988; Pirrie et
al., 2004; Herrle y Mutterlose, 2003; Gréselle y Pittet,
2005).
La posición de Iberia en latitudes subtropicales
(Fig. 18c), junto con el desarrollo de condiciones
climáticas áridas, unido a una bajada eustática y un
incremento de la actividad del sistema de circulación
atmosférica, produjo el desarrollo y avance del sistema
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modelos de circulación atmosférica para el margen
occidental del Tethys, los datos del erg cretácico
indican un patrón de circulación atmosférico mucho
más complejo que el mostrado en los modelos teóricos
(ver Rodríguez-López et al., 2008).
Tectónica sinsedimentaria local
El sistema desértico arenoso se desarrolló en un
contexto tectónicamente activo que favoreció su
preservación. La tectónica sinsedimentaria generó
bloques rotados, discordancias angulares y conjuntos
de fallas lístricas (Rodríguez-López et al., 2006b,
2007a) y estructuras generadas por terremotos
(sismitas) (Rodríguez-López et al., 2007b) reconocidas
en el registros edimentario del central-erg.
Eustatismo
Como se ha indicado previamente, el sistema
desértico arenoso comienza a desarrollarse en el
Albiense inferior, coincidiendo con una bajada
eustática de segundo orden que ha sido previamente
reconocida en otros sectores paleogeográficos, donde
esta bajada del nivel del mar relativo produjo la
exposición de plataformas carbonatadas en sectores del
Tethys (Gréselle y Pittet, 2005). En la Cuenca Ibérica,
esta bajada del nivel del mar relativo, produjo la
exposición de la Sucesión Sedimentaria Inferior dando
lugar a la erosión de los depósitos carbonosos que
posteriormente fueron incorporados como clastos en
los medios sedimentarios marinos coetáneos con el erg.
Evolución temporal del sistema desértico arenoso

Figura 22.- (a) Ciclos de playa-lake. (b, c) Llanura costera arcillosa
con tidal creeks y niveles de arcillas carbonosas desarrollados en marismas costeras.

desértico arenoso en Iberia (Rodríguez-López, 2008;
Rodríguez-López et al., 2008a) que presenta una
zonación proximal-distal característica (back-erg,
central-erg, fore-erg) (Fig. 18a, 18b).
Las condiciones climáticas áridas y las
condiciones de vientos subsaturados respecto a su
capacidad portante (capacidad de carga de sedimento)
favoreció la deflación de los sedimentos fluviales
efímeros de los wadis del back-erg (Provincias de
Soria, Zaragoza y Teruel) transportando sedimento
eólico al central-erg (Provincia de Teruel), dando lugar
al crecimiento, avance y acumulación de potentes
tramos de arenas eólicas desérticas (Fig. 18b).
El sistema desértico arenoso se desarrolló bajo la
influencia de un sistema de altas presiones
subtropicales, bajo el influjo de vientos del NE y del
SO (Fig. 18c) (Rodríguez-López et al., 2008a). Si bien
los datos de direcciones de paleovientos obtenidos a
partir del estudio de las dunas eólicas coinciden con los
Revista de la Sociedad Geológica de España, 22(3-4), 2009

Dentro del registro sedimentario del central-erg y
fore-erg se han reconocido diferentes estadios evolutivos
cuya determinación se ha realizado a partir de la
correlación regional de las unidades diferenciadas (Fig.
5) y principales superficies estratigráficas reconocidas,
del estudio detallado de las asociaciones de facies de
cada una de estas unidades y mediante el estudio de la
relación tectónica-sedimentación (Rodríguez-López,
2008; Rodríguez-López et al., 2006b, 2007a, 2007b). La
evolución del sistema desértico se presenta a
continuación por estadios evolutivos.
Estadio-1. Comienzo y desarrollo del sistema desértico. Primera secuencia de erg (erg sequence) (Fig. 24)
La Superficie de Discontinuidad Regional (SDR)
post-data un episodio de tectónica distensiva y erosión
(Fig. 10, Rodríguez-López et al., 2006a, 2007b) que
marca el final de la Sucesión Sedimentaria Inferior y
el comienzo de la Sucesión Sedimentaria Superior.
Sobre la Superficie de Discontinuidad Regional
(SDR) comienza a acumularse el sistema desértico
arenoso (primera secuencia del erg) (Fig. 24a-24f),
coetáneo con un sistema marino que retrabajó la arena
eólica que era soplada por el viento a estos medios
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Tabla VIII.- Asociaciones de facies del fore-erg en el que se produjo la interacción entre el sistema eólico desértico y el Tethys.

acuáticos (Fig. 24f-24j) (ver Rodríguez-López et al.,
2006a).
En el Sector de Estercuel-Gargallo oriental y en el
Sector de Utrillas-Escucha (Fig. 2), la transgresión sobre
la Superficie de Discontinuidad Regional (SDR),
desarrolló un lag transgresivo de cantos blandos formado
por la removilización de las arcillas infrayacentes de la
Sucesión Sedimentaria Inferior que estaban siendo
transgredidas. Por encima de este lag, se acumularon
formas de fondo de origen mareal (Fig. 24f-24i) que
construyeron sus drapes mareales mediante la
acumulación de fragmentos vegetales carbonosos. Éstos
proceden de la erosión de los niveles de carbón de la
Sucesión Sedimentaria Inferior que estaban siendo
erosionados por la transgresión (Fig. 24f-24j).
De manera coetánea, en el Sector de EstercuelGargallo occidental (Fig. 2b), la continua generación
de espacio de acomodación favoreció que el sistema
desértico arenoso comenzara a acumularse (Figs. 24a-

24e) bajo condiciones de aporte positivo de arena
eólica, formando dunas eólicas crescénticas
(Rodríguez-López et al., 2008a).
Durante el desarrollo de esta primera secuencia de
erg (erg sequence) se desarrolló un evento tectónico
que indujo la re-estructuración del sistema desértico
arenoso, pasando de dunas crescénticas a dunas
complejas (draas) (ver Rodríguez-López et al., 2008a).
Estadio-2. Transgresión regional sobre el sistema
desértico. Crisis regional del erg, destrucción parcial
(Fig. 25)
El sistema desértico arenoso sufrió un episodio
crítico en su desarrollo como consecuencia de la
transgresión del Tethys sobre el fore-erg (Fig. 25). Esta
transgresión afectó significativamente a las dunas
eólicas del fore-erg del sistema desértico, pero también
llegó a alcanzar en algunos puntos a las dunas eólicas del
central-erg. Existen numerosos ejemplos de
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Figura 23.- (a) Niveles arenosos asociados a tormentas depositados en el fondo de un lagoon (Modificado de Rodríguez-López et al., 2007b). (b)
Mud offshoots en las caras de avalancha de los ripples (flechas blancas) (ver Rodríguez-López et al., 2007b). (c) Bioturbación en facies mareales
heterolíticas. (d) Dobles drapes en las caras de avalancha de un megaripple mareal.

transgresiones sobre sistemas desérticos próximos a la
línea de costa en otros sistemas desérticos antiguos
(Glennie y Buller, 1983; Benan y Kocurek, 2000;
Strömbäck et al., 2005). Esta transgresión generó la
erosión de las dunas eólicas (Fig. 25a, 25b) y su
retrabajamiento en facies marinas restringidas, como las
facies de lagoon con niveles de tormenta estudiados por
Rodríguez-López et al. (2007a) (Figs. 25a, 25b). Durante
la sedimentación de estos depósitos costeros restringidos
se desarrollaron sismitas (Fig. 25c, Rodríguez-López et
al., 2007b) generadas por los terremotos asociados a la
Falla cretácica de Gargallo (Rodríguez-López et al.,
2007a) que indican, por otra parte, la existencia de una
tectónica sinsedimentaria activa. Las características de
las superficies de colonización de hepáticas
desarrolladas en las áreas litorales de estos cuerpos de
agua (lagoons e interdunas húmedas), indican
condiciones climáticas secas y cálidas en un entorno de
fuerte estrés ambiental (Diéguez et al., 2007).
Estadio-3. Desarrollo de un sistema costero con vegetación costera eventual (Fig. 26)
La destrucción del sistema desértico arenoso como
consecuencia de la transgresión, generó un sistema
costero (lago arcilloso costero con canales mareales;
Revista de la Sociedad Geológica de España, 22(3-4), 2009

Figs. 22b, 22c, 26), cuyo registro sedimentario está
caracterizado por potentes tramos arcillosos con
intercalaciones de tramos arensos con drapes arcillosos
y bipolaridad (tidal creeks) y puntuales delgados
niveles de carbón y arcillas carbonosas (marismas)
(Figs. 22b, 26). La presencia de canales mareales (Figs.
22b, 22c, 26a, 26b) con troncos y los niveles de arcillas
carbonosas, llevaron a Cervera et al. (1976) a incluir
dentro de la Fm. Escucha, no sólo a estos niveles de
carbón en el registro sedimentario de la misma, sino
también a la sucesión sedimentaria situada por debajo
de estos niveles (estadios-1 y 2 del sistema desértico
arenoso). Aunque estos niveles carbonosos han sido
sistemáticamente confundidos con los tramos de carbón
que se explotan económicamente en la comarca de las
Cuencas Mineras de Teruel (y pertenecientes al
Intervalo Intermedio con Carbón de la Sucesión
Sedimentaria Inferior), no alcanzaron en ningún caso
entidad suficiente para ser explotados económicamente,
ya sea debido a su escaso espesor o por tratarse de
carbones muy arcillosos y de muy baja calidad.
El sistema costero presenta grandes canales
mareales con depósitos de desbordamiento y troncos
que ya observó Pardo (1979). Esta vegetación se
desarrolló asociada a cuerpos de agua generados como
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Figura 24.- Estadio-1. Iniciación del sistema desértico arenoso. (a) Superficie de Discontinuidad Regional (SDR). Por debajo de ella se
encuentra el Intervalo Intermedio con Carbón de la Sucesión Seidmentaria Inferior. Por encima de la SDR se sitúa los depósitos de dunas
eólicas de la primera secuencia de erg. (b) Dunas eólicas superimpuestas de la primera secuencia de erg (ver Rodríguez-López et al.,
2008a). (c) Foreset de una duna eólica crescéntica. (d) Grainflow deposits del foreset de (c). (e) Lámina delgada de las areniscas eólicas
mostrando una elevada porosidad intergranular. (f) Correlación estratigráfica entre los depósitos eólicos desérticos de la primera secuencia de erg y sus sedimentos marinos coetáneos. (g) La Superficie de Discontinuidad Regional (SDR) separando la Sucesión Sedimentaria
Inferior (arcillas del Intervalo Superior Arcilloso) de la Sucesión Sedimentaria Superior (facies marinas coetáneas con el erg). (h) Drapes
carbonosos desarrollados en el foreset de un megaripple mareal. (i) Detalle de (h), mostrando dobles drapes carbonosos. (j) Carbones del
Intervalo Intermedio con Carbón de la Sucesión Sedimentaria Inferior.
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consecuencia de la transgresión. El desarrollo de
manglares y marismas en costas áridas es un proceso
que se produce actualmente en la costa desértica de la
Unión de Emiratos Árabes asociados a ambientes de
lagoon y sabkhas (Al-Farraj, 2005).
Estadio-4. Desarrollo de un sistema de playa-lake
(Fig. 27)
Tras el periodo transgresivo acaecido durante el
episodio-3, la sedimentación continuó desarrollándose
bajo un clima árido. La colmatación del incremento del
espacio de acomodación generado por la transgresión
previa (estadio-3), permitió el desarrollo de un sistema
formado por ciclos de playa-lake en el central-erg y el
fore-erg (Figs. 22a, 27a). El sistema de playa-lake está
formado por arcillas con moteados y con slickensides
indicando procesos pedogenéticos generados por
oxidación/reducción y expansión/retracción
respectivamente, en un medio de baja energía en el que
alternaron procesos repetitivos de hidratación/
desecación del sedimento de grano fino (p.e. Hofmann et
al., 2000). Este sistema de playa-lake es muy similar a
los estudiados por Arp et al. (2005), Reinhardt y Ricken
(2000) Hofmann et al. (2000) y Paik y Kim (2006). La
presencia de superficies planas, horizontales, netas,
lateralmente muy continuas, asociadas a cambios de
color muy bruscos (Figs. 22a, 27a) en estas arcillas de
playa-lake, son criterios diagnóstico de superficies de
deflación eólica en playa-lakes (Reinhardt y Ricken,
2000) cuya génesis estuvo gobernada por la posición del
paleo-nivel freático del playa-lake, el cual condicionó la
profundidad que alcanzó la deflación. Durante los
periodos de mayor aridez, el sistema de playa-lake
desarrolló niveles carbonatados formados por calcita,
dolomita y cuarzo, con laminaciones algales y teepees
(Fig. 27b). Al microscopio muestran láminas con
agregados peloidales asociados a filamentos verticales
que engloban los granos de cuarzo (Rodríguez-López,
2008), y que son interpretados como láminas algales
(p.e. Schieber, 2007). Estos niveles carbonáticos de
colores rojizos con gran continuidad lateral observados
en el litosoma arcilloso muestran características
similares a los desarrollados en los litorales de playalakes bajo clima árido (Smith y Mason, 1998; Paik y
Kim, 2003; 2006; Arp et al., 2005).
Estadio-5. La regeneración del sistema desértico. El
límite entre las clásicas Fms. Escucha y Utrillas y la
interacción erg-Tethys (Fig. 27)
El límite litoestratigráfico dado por Pardo (1979)
entre las Fms. Escucha y Utrillas es una superficie
estratigráfica regional fácilmente reconocible en el
campo (Fig. 27a y 27b). Esta superficie es un límite de
secuencia principal que marca el comienzo de la
segunda etapa de desarrollo del sistema desértico
arenoso (la regeneración o «resurrección» del erg) tras
la crisis acaecida asociada a la transgresión del estadio2. Esta superficie presenta grietas de retracción
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desarrolladas en el techo de los depósitos de playa-lake
infrayacente, que indican exposición asociada a la
génesis de esta superficie (Rodríguez-López, 2008);
además se observa el desarrollo de discordancias
angulares que relacionamos con la tectónica
sinsedimentaria. La génesis de la superficie implicó la
exposición de amplias llanuras áridas (playa-lake y
llanura costera del estadio-4) generando grietas de
retracción. El desarrollo de una superficie regional con
una geometría plana característica (Figs. 27a, 28a)
podría estar relacionada con procesos de deflación
asociados a un periodo de aporte negativo de arena
eólica; de hecho, esta superficie es paralela a las
superficies desarrolladas en el sistema de playa-lake
infrayacente, que han sido también interpretadas como
superficies de deflación asociadas al nivel freático (Fig.
27a). Como se ha indicado previamente, esta superficie,
que es el límite litoestratigráfico dado por Pardo (1979)
entre las Fms. Escucha y Utrillas, marca la
regeneración del erg (comienzo de la segunda
secuencia de erg, erg sequence).
Regionalmente, en los sectores de EstercuelGargallo, Oliete-Ariño y Escucha-Utrillas se observa
una progradación regional del sistema desértico
arenoso sobre esa superficie límite, apoyándose las
areniscas de dunas eólicas sobre las arcillas de colores
de playa lake infrayacentes (Fig. 28a-28c). Esta
superficie es, por definición, una sand-drift surface
sensu Clemmensen y Tirsgaard (1990): superficie que
separa depósitos no eólicos infrayacentes de depósitos
eólicos suprayacentes. Esta progradación del erg se
produjo bajo unas condiciones de aporte de arena eólica
positivas (procedentes de la deflación de los wadis del
back-erg) y de un nivel freático en aumento que
favoreció su preservación.
El sistema desértico siguió progradando de manera
que se llegaron a desarrollar dunas complejas (draas)
(Fig. 27d). Durante este estadio de evolución se
produjeron repetidas progradaciones del erg sobre la
costa y transgresiones de la costa sobre el margen del
erg, dando lugar a los ciclos indicados previamente
(Rodríguez-López et al., 2009). Las transgresiones
sobre las dunas eólicas produjeron superficies erosivas,
que dieron lugar a depresiones que quedaron
colmatadas por sedimentos marinos restringidos,
submareales, en los que se produjo el retrabajamiento
de la arena eólica y el desarrollo de vegetación asociada
a estos cuerpos de agua costeros (Rodríguez-López et
al., 2009).
El estadio de evolución-5 termina al ser
transgredido de nuevo el sistema desértico arenoso,
dando paso al depósito de la Fm. Mosqueruela (Pardo,
1979).
Modelo predictivo del sistema desértico en la
Península Ibérica
Los estadios evolutivos del erg son fácilmente
identificables en el central-erg y fore-erg (Fig. 18) ya
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Figura 25.- Estadio-2. Transgresión regional sobre el sistema desértico. (a-b) Superficie transgresiva sobre areniscas de dunas eólicas. Los
limos grises se depositaron en los cuerpos de agua asociados a la transgresión. (c-f) Estructuras de deformación asociadas a la Falla de
Gargallo desarrolladas en los limos grises de los cuerpos de agua transgresivos (Modificado de Rodríguez-López et al., 2007b).
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que en estos sectores del sistema desértico el registro
sedimentario es más continuo debido a una mayor
generación del espacio de acomodación asociado a la

tectónica sinsedimentaria y a la interacción erg-Tethys.
Estos estadios evolutivos son difícilmente
identificables en el back-erg (Fig. 18), especialmente

Figura 26.- Estadio-3. Desarrollo de un sistema costero con niveles de carbón. (a) Registro sedimentario de los lagos costeros con tidal creeks y
marismas desarrollados en la costa desértica tras la transgresión sobre el márgen de erg. (b) Afloramiento y (c) Asociaciones de facies de estos
sitemas costeros.

Revista de la Sociedad Geológica de España, 22(3-4), 2009

J.P. Rodríguez-López et al.

203

Figura 27.- Estadio-4. Desarrollo de un sistema sedimentario de playa-lake. (a) Límite clásico entre las Fms Escucha y Utrillas. Esta superficie es
una superficie regional asociada a deflación. Por debajo de la superficie se encuentran las arcillas de colores de playa lake. Por encima de la
superficie aparecen las areniscas de dunas eólicas de la segunda secuencia de erg. (b) Nivel dolomítico estromatolítico del playa lake.

en el back-erg interno, ya que en este sector, la
generación de espacio de acomodación fue menor, y los
procesos erosivos, asociados principalmente a
deflación, dominaron sobre la sedimentación. En la
zona del back-erg, se desarrollaron sucesivos ciclos
fluvio-eólicos, pequeñas dunas eólicas y sistemas de
playa-lake. Este sistema aluvial árido formaba la orla
de sedimentos aluviales áridos situados en las
proximidades del Macizo Ibérico y cuya deflación
generaba los aportes de arena eólica que se acumulaban
en el central-erg y fore-erg situados en sectores más
surorientales (Sectores de Estercuel-Gargallo, OlieteAriño, Utrillas-Escucha (Fig. 2b) (Fig. 18a, 18b).

Como se ha indicado previamente, el desarrollo de
este sistema desértico en Iberia está asociado con el
cambio climático acaecido en Iberia durante el Albiense
inferior, al quedar ésta bajo el efecto de un cinturón
climático árido (Rodríguez-López et al., 2006a; 2008a).
El reconocimiento de las facies desérticas en las
Provincias de Soria, Zaragoza y Teruel permite predecir
que aquellos afloramientos de la Fm. Utrillas, situados
en latitudes actuales menores, presentarán rasgos
directos e indirectos de sedimentación en un sistema
desértico con un fore-erg marino y un back-erg
continental, pudiéndose encontrar en otras áreas
potentes acumulaciones de arenas eólicas.
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Teniendo en cuenta la paleogeografía de la línea de
costa, y la cercanía de los macizos rocosos
paleozoicos a la misma, la orla aluvial árida pudo estar

muy próxima a la línea de costa, por lo que en otras
áreas de la Cuenca Ibérica cabe esperar una transición
rápida entre facies aluviales áridas y efímeras, y facies

Figura 28.- Estadio-5. Regeneración del sistema desértico arenoso (erg). (a) Segunda secuencia de erg formada por potentes tramos de areniscas
eólicas sobre las arcillas de colores de playa lake. (b y c) Facies marinas someras bioturbadas y con troncos carbonizados coetáneas con el erg. (d y
e) Areniscas de dunas eólicas de la segunda secuencia de erg.
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marinas someras, estas últimas tanto en facies
siliciclásticas como carbonatadas. Un análogo actual
de esta situación, en el que se produce una variación
en la distribución de diferentes subambientes
sedimentarios áridos a lo largo de la línea de costa es
observable en la costa de la Unión de Emiratos Árabes
(Fig. 29), donde tanto las dunas eólicas como los
sistemas aluviales efímeros llegan a estar en contacto
con la linea de costa de forma coetánea en diferentes
puntos de la costa árida (p. ej. Al Farraj y Harvey,
2004). Otros análogos de interacción sistema
desértico eólico-marino se produce actualmente en la
costa este de Qatar (Fig. 20c) y en la Costa de los
Esqueletos (Desierto de Namibia).
Discusión
Implicaciones estratigráficas y sedimentológicas
El reconocimiento de la Superficie de Dicontinuidad
Regional (SDR) localizada dentro del registro
sedimentario de la Fm. Escucha se muestra como un dato
nuevo y relevante que constituye una clave fundamental
para comprender la nueva reorganización del registro
estratigráfico que se propone en este trabajo.
Consideramos que la presencia de esta superficie es un
punto de partida necesario, y que no se puede obviar,
para abordar el estudio del registro estratigráfico. Del
reconocimiento de esta superficie, que reestructura como
decimos el registro sedimentario predominantemente
siliciclástico del Aptiense Superior y el Albiense en la
Cuenca Ibérica, se deriva una serie de conclusiones que
se han ido exponiendo a lo largo de este trabajo, y que
enumeramos y discutimos a continuación:
1. La existencia de una superficie de discontinuidad regional (SDR) localizada dentro del
registro sedimentario de la Fm. Escucha (Figs.
5, 30) hace imposible la teórica sucesión vertical y lateral entre miembros propuesta por
Cervera et al. (1976), Pardo (1979), Querol
(1990) y Querol et al. (1992).
2. La existencia de esta Superficie de Discontinuidad Regional hace imposible la hipótesis
de la progradación de un sistema sedimentario, ya sea deltaico (Pardo, 1979), o deltaicoestuarino (Querol, 1990; Querol et al., 1992)
(Fig. 30).
3. Esta Superficie de Discontinuidad Regional
(SDR) hace imposible la hipótesis de Salas
(1987) y Salas y Martín-Closas (1995) según
la cual el registro sedimentario de la Fm. Escucha constituye en su área tipo una sola secuencia de depósito (Fig. 30).
4. Teniendo en cuenta estos hechos, la propuesta de Gil et al. (2004) de incluir a la Fm. Escucha como un Miembro de la Fm. Utrillas es
errónea no sólo desde un punto de vista litoestratigráfico (Hedberg, 1980), sino también, y
lo que es más importante, desde un punto de
vista genético.
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El límite físico entre la Fm. Escucha «deltaicaestuarina» (Pardo, 1979) y la Fm. Utrillas «fluvial»
(Pardo, 1979), fue estudiado y establecido por Cervera
et al. (1976) y Pardo (1979). Este límite se reconoce
regionalmente, y efectivamente es una superficie
límite; se encuentra dentro de la Sucesión Sedimentaria
Superior y es una superficie asociada a exposición
subaérea y deflación, desarrollada dentro de un sistema
sedimentario desértico y que separa diferentes estadios
evolutivos del mismo (Rodríguez-López, 2008) (Fig.
27).
Un problema siempre presente al realizar un estudio
de estos materiales ha sido la enorme dificultad para
poder diferenciar entre los potentes tramos arenosos de
la Fm. Escucha y de la Fm. Utrillas. Como hemos visto
previamente, la primera secuencia de erg comienza con
los potentes tramos arenosos atribuídos por autores
previos a la parte superior de la Fm. Escucha (que como
hemos visto, están por encima de la SDR), y la segunda
secuencia de erg comienza con los potentes tramos
arenosos atribuídos por autores previos a la Fm.
Utrillas. Es normal confundir las areniscas de las dos
unidades clásicas ya que las asociaciones de facies son
iguales: potentes acumulaciones eólicas, pertenecientes
a un sistema desértico arenoso, desarrolladas en dos
etapas diferentes de desarrollo del erg.
Otra hipótesis que se ha aceptado y mantenido
durante décadas, es la interpretación de la Fm. Escucha
como un delta progradante. Probablemente la presencia
de arcillas grises con foraminíferos en la base
(Intervalo Basal con Carbonatos en el presente trabajo),
seguida de facies mareales con carbón (Intervalo
Intermedio con Carbón en este trabajo) seguida de
potentes tramos de areniscas y arcillas (Intervalo
Superior Arcilloso de la Sucesión Sedimentaria
Inferior, situada por debajo de la SDR, más la Sucesión
Sedimentaria Superior (erg) en el presente trabajo)
indujo a los autores previos a pensar que se trataba de
un sistema de progradación deltaica pasando de facies
de prodelta a frente deltaico y finalmente a llanura
deltaica (Querol, 1990; Querol et al., 1992) (Fig. 30).
La descripción por parte de autores previos de facies
«estuarinas» en el registro de la Fm Escucha, es
comprensible dentro del modelo de sedimentación de
este sistema desértico arenoso. Como hemos indicado
previamente, éste erg presentaba hacia el SE un límite
directo con el Tethys (fore-erg). En el sistema
sedimentario marino coetáneo al sistema eólico se
produjo el retrabajamiento de granos eólicos (ver
Rodríguez-López et al., 2006b), y el desarrollo de
diferentes subambientes sedimentarios costeros (Fig.
24 f-j). Los depósitos marinos coetáneos con el sistema
eólico presentan asociaciones de facies mareales
formadas por s e t s d e e s t r a t i f i c a c i ó n c r u z a d a
tangenciales con drapes carbonosos, y asociaciones de
facies de lagoon protegido. Quizá la presencia de estas
facies costeras indujo a pensar a los autores previos que
se trataba de un sistema deltaico o estuarino. Estas
facies mareales se depositaron en los medios
Revista de la Sociedad Geológica de España, 22(3-4), 2009

206

REINTERPRETACIÓN DE LAS FORMACIONES ESCUCHA Y UTRILLAS

Figura 29.- Análogo actual del sistema desértico arenoso cretácico en Iberia (sistemas desérticos de Emiratos Árabes Unidos, Modificado
de Al-Farraj y Harvey, 2004).
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Figura 30.- Equivalencia de las unidades previas propuestas por autores anteriores y las propuestas en este trabajo de investigación.

sedimentarios coetáneos con el sistema desértico
arenoso (erg).
Por su parte, la Fm. Utrillas fué interpretada en su
área tipo como un sistema fluvial. Probablemente la
presencia de decenas de metros de areniscas mostrando
estratificaciones cruzadas (facies de dunas eólicas
mostradas en Rodríguez-López et al., 2008a) e
intercaladas entre tramos arcillosos (facies de
interdunas y asociaciones de playa-lake descritas por
Rodríguez-López, 2008) indujeran a pensar que la Fm.
Utrillas era un sistema fluvial braided con amplias
llanuras de inundación (Pardo, 1979).
Una característica relevante de estos materiales en
el área tipo es la presencia de diferentes tramos
sedimentarios con capas o niveles de carbón que
alcanzan un espesor considerable y han sido explotadas
económicamente.
Dentro de la Sucesión Sedimentaria Inferior se
encuentra el Intervalo Intermedio con Carbón; estas
capas de carbón se generaron a partir de marismas en
ambientes sedimentarios costeros relacionadas con
sistemas de back-barrier. La presencia de dinoflagelados
asociados a estos niveles de carbón (Peyrot et al., 2007b)
y el alto contenido en azufre (transformado hoy dia en
cristales de yeso transparentes) corroboran la influencia
de aguas marinas durante su sedimentación. Díez et al.
(2005) estudian restos del helecho arborescente
Weichselia reticulata en niveles intercalados con tramos
de carbón en las proximidades del pueblo de Escucha,
que corresponden a los niveles de marismas del Intervalo
Intermedio con Carbón de la Sucesión Sedimentaria
Inferior. Silantieva y Krassilov (2006) indican que el
helecho arborescente Weichselia ocupaba hábitats
costeros que podrían ser los precursores de los manglares
que aparecen con posterioridad (ver Smith et al., 2001,
en el que citan restos de saurópodos gigantes en
manglares de Weichselia reticulata del Cretácico
Superior).
Sin embargo, por encima de la Superficie de
Discontinuidad regional (SDR), en los afloramientos
próximos a la localidad de Escucha, y dentro ya de la
Sucesión Sedimentaria Superior arenosa (erg), se
reconocen algunos tramos carbonosos (Fig. 22b, 27).
Como se ha expuesto al explicar la evolución temporal
del sistema desértico arenoso, tras la destrucción de la
primera secuencia de erg como consecuencia de la
transgresión regional del Tethys (estadio-2) sobre el
sistema desértico arenoso, se desarrolló, durante el

estadio-3, especialmente en el fore-erg (sector de
Utrillas-Escucha) y puntualmente en el central-erg
(sector de Estercuel-Gargallo), un sistema costero
permitiendo el desarrollo puntual de vegetación en
marismas, dando lugar a niveles de arcillas carbonosas.
Este sistema costero también desarrolló canales
mareales que contienen fragmentos de troncos de
longitud métrica retrabajados.
Es un hecho ampliamente constatado que las
areniscas de la Fm. Utrillas tienen un elevado contenido
en minerales de la arcilla, que hace que en muchas
ocasiones se exploten económicamente. Aparentemente
la presencia de estos minerales puede parecer
contradictoria con un ambiente de sedimentación bajo
condiciones climáticas áridas. Sin embargo, la gran
cantidad de matriz arcillosa (normalmente de colores
blanquecinos) que presentan las areniscas de la Fm.
Utrillas en los sectores próximos al Macizo Ibérico es
debido a la conjunción de tres factores relacionados: (1)
como consecuencia de la proximidad de los canales
fluviales efímeros (wadis) al Macizo Ibérico, éstos
recibían como componentes clásticos, ingentes
cantidades de feldespatos de color blanco entre otros
minerales y fragmentos de roca (Rodríguez-López et
al., 2010). (2) Debido al clima árido, estos feldespatos
se preservaron sin alterar. Algunos tienen varios
centímetros de longitud y muchos de ellos presentan
bordes angulosos. (ver Fig. 5 de Rodríguez-López et
al., 2010). Las dunas eólicas en la Provincia de Teruel
también contienen granos de feldespato sin alterar. (3)
La alteración telodiagenética de esta elevada
concentración de feldespatos en las facies áridas genera
una gran cantidad de matriz arcillosa, que en ocasiones
son rentables económicamente. Son bien conocidas por
todos las canteras de caolín en las Arenas de Utrillas
que jalonan la Cordillera Ibérica.
Distribución de la vegetación en el erg y su relación
con la paleogeografía y paleohidrología
Con respecto a la flora, el sistema desértico presenta
abundantes restos de macro- y microflora, estando la
distribución de esta flora asociada a la paleogeografía y
paleohidrología del erg. Así, como hemos indicado
previamente, el sistema desértico recibia de forma
puntual grandes entradas de agua dulce en su borde
occidental con el Macizo Ibérico. Estas entradas de
agua dulce, que inundaban los wadis secos y daban
lugar a la destrucción de las dunas eólicas y pavimentos
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desérticos (Rodríguez-López et al., 2010), se traducían
en un aumento del nivel freático regional y en una
recarga del acuífero regional; de hecho, las extensas
superficies de mud playa del back-erg interno estaban
alimentadas por la llegada y afloramiento a la superficie
de estas aguas freáticas. Al quedar inundados los wadis
y las superficies de las mud playas, las plantas
colonizaban las superficies dando lugar a depósitos
arenosos y arcillosos bioturbados por raíces (ver Fig. 6
de Rodríguez-López et al., 2010). Glennie (2001)
indica que la vegetación de los sistemas desérticos en
los Emiratos Árabes Unidos queda principalmente
asociada a los lechos de los wadis. Esta situación suele
producirse cuando el nivel freático está próximo a la
superficie (Bullard y Livingstone, 2002). Esta
colonización de wadis por parte de la vegetación puede
observarse en los sistemas desérticos actuales de
Argelia (Fig. 31a).
Recientemente Gomez et al. (2009) han estudiado
restos de macroflora de la Formación Utrillas en la
localidad turolense de Plou, identificando un género de
angiosperma cretácica (Klitzschophyllites chofatii) que
vivía según estos autores en un lago somero, con
significantes oscilaciones del nivel del agua y «con
influencia de lake inlets como se evidencia por la
presencia de arena en la marga y a partir de la
alternancia de marga lacustre con arenisca fluvial». La
localidad de Plou se encuentra en el Sector de
Piedrahita-Hinojosa-Plou (Fig. 2b, Rodríguez-López,
2008) situada en el back-erg interno, a 23 kilómetros al
NO del central-erg. Como se ha indicado previamente,
el back-erg interno se caracteriza por el desarrollo de
canales fluviales efímeros (wadis), el desarrollo de
depósitos eólicos de escasa potencia, pavimentos de
deflación y extensos depósitos arcillosos y limosos de
mud playa/llanura de inundación efímera (ver Tabla
VII, asociaciones de facies de back-erg interno y para
más detalle ver Rodríguez-López et al., 2010). Es
interesante observar que Gomez et al. (2009) indican
que su interpretación sobre el hábitat de
Klitzschophyllites (un lago somero en el que formaban
densa vegetación acuática) está en contradicción con el
hábitat propuesto por Mohr y Rydin (2002) y Mohr et
al. (2006) que sugieren que Klitzschophyllites vivía en
condiciones ambientales secas, estacionales y/o en
sustratos hypersalinos, en el que Klitzschophyllites
presentaría adaptaciones xeromórficas. En el mismo
trabajo de Mohr et al. (2006) (citado por Gomez et al.,
2009) se indica que las plantas xeromórficas aparecen
en áreas sujetas o bien a condiciones de sequía
(drought), incluyendo desiertos y dunas eólicas donde
la lluvia no era suficiente y/o el suelo es muy poroso, o
bien a desecación fisiológica. Teniendo en cuenta que
los restos de Klitzschophyllites encontrados por Gomez
et al. (2009) se encuentran en depósitos del back-erg
interno (Sector de Piedrahita-Hinojosa-Plou), no
debería descartarse que estas angiosermas acuáticas
vivieran en lo cuerpos de agua dulce efímeros (mud
playas de Rodríguez-López et al., 2010) del sistema
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desértico arenoso. Estos cuerpos de agua se generan
como consecuencia de los desbordamientos puntuales
de los wadis (Rodríguez-López et al., 2009) y se
alimentan gracias a la aguas freáticas dando lugar a
cuerpos de agua dulce. Estos cuerpos de agua situados
en sistemas desérticos sufren prolongados periodos de
exposición y desecación quedando cubiertos por
depósitos eólicos (Rodríguez-López et al., 2010).
Gomez et al. (2009) indican que algunas de las hojas de
estas angiospermas muestran marcas de insectos,
insectos que generaron también tubos de bioturbación
en los depósitos de mud playa del back-erg interno (ver
Fig. 16c de Rodríguez-López et al., 2010).
La llegada a la superficie de aguas dulces freáticas
se produjo también en el central-erg dando lugar al
desarrollo de interdunas húmedas que contienen
abundantes restos de polen y macroflora (Peyrot et al.,
2007a; 2007b) en cuyos litorales se desarrollaron
superficies de colonización de briofitos (Diéguez et al.,
2007). Es frecuente encontrar troncos silicificados de
coníferas asociados a estas interdunas húmedas
similares a los descritos por Parris y Falcon-Lang
(2007) en las interdunas húmedas del erg de las Navajo
sandstone. Las interdunas húmedas tanto en el erg
cretácico de Iberia como en el caso del erg de las
Navajo (Parris y Falcon-Lang, 2007), se encuentran
alimentadas por manantiales de aguas freáticas que
generan oasis entre dunas eólicas como las observadas
en los sistemas desérticos actuales. Un ejemplo actual
es el manantial de aguas dulces de Khwar Hamidan que
conforma un oasis rodeado de vegetación situado entre
dunas eólicas en pleno desierto del Rub’ al-Khali en la
Península Arábiga, y la vegetación asociada a oasis de
ergs de Libia (Fig. 31b).
En el fore-erg la distribución espacial de la
vegetación está controlada por la paleogeografía,
paleohidrología y distribución de cuerpos de agua.
Como hemos indicado previamente el erg sufrió
repetidas transgresiones como consecuencia de las
cuales se generaron cuerpos de agua costeros y bahías
más o menos restringidas que erosionaron las dunas
eólicas infrayacentes (Rodríguez-López et al., 2009).
Estas transgresiones que afectaron lógicamente en mayor
medida al fore-erg, también llegaron a afectar a sectores
del central-erg. En estos cuerpos de agua costeros se
desarrollaron marismas a partir de las cuales se
generaron niveles carbonosos intercalados con tramos
arcilloso. El desarrollo de vegetación en costas
desérticas es un proceso que se puede observar
actualmente en la costa de los Emiratos Árabes Unidos
(Fig. 31c) donde la vegetación aparece asociada a los
márgenes de los principales canales mareales que
conectan lagoons con el Golfo Pérsico y a los tidal
creeks relacionados con estos canales (Fig. 31d). Esta
situación constituye un análogo para la vegetación que
se desarrolló asociada a los lagos costeros, marismas y
canales mareales en el fore-erg durante el estadio-3 de
evolución del erg (Fig. 22b, 22c, 26). En el afloramiento
de La Orden (en las proximidades del pueblo de
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Figura 31.- Distribución de vegetación en sistemas sedimentarios desérticos actuales. (a) Vegetación asociada a fondos de wadis en un erg argelino.
(b) Vegetación asociada a cuerpos de agua dulce entre dunas eólicas desérticas, Libia. (c) Costa desértica de Emiratos Árabes Unidos. Nótese la
distribución espacial de los differentes medios sedimentarios áridos: costa con lagoons, marimas y manglares, sabkha costera, dunas eólicas y wadis.
(d) Detalle de (c) mostrando la distribución de la vegetación en la costa desértica asociada a los canales mareales principales y a tidal creeks.

Escucha) los canales mareales contienen troncos que
sufrieron procesos de erosión a consecuencia de las
corrientes de flujo (flood) y reflujo (ebb).
Dada la importancia que el acuífero regional y la
paleo-hidrología del sistema desértico tuvieron en la
distribución de la vegetación del central-erg y del backe rg , n o h a y q u e d e s c a r t a r q u e l a l l e g a d a y e l
afloramiento de agua dulce en superficie, en forma de
manantiales (al intersectar el acuífero la superficie en
la costa), alimentara los lagos costeros del fore-erg
favoreciendo el desarrollo de vegetación.
Sender et al. (2005) estudiaron restos de macroflora
procedentes de diferentes niveles de la «clásica»
Formación Escucha. Estos autores correlacionan sus
muestras RU-2 a RU-7 con los tramos superiores de la
«clásica» Formación Escucha. Teniendo en cuenta esta
correlación, consideramos que por su posición
estratigráfica, esos niveles con macroflora proceden de
los niveles con vegetación desarrollados durante el
estadio de evolución-3 del erg; es decir, esa flora se
desarrollo asociada a los lagos costeros formados tras
la transgresión regional sobre el margen del erg.
Zonación espacial, modelo predictivo y persistencia
temporal del erg
Como se ha indicado previamente, el sistema
desértico arenoso presenta una zonación paleogeográfica

en el sentido de Porter (1986), habiéndose reconocido
su cinturón proximal en zonas más cercanas al Macizo
Ibérico (Provincias de Soria, Zaragoza y sector de
Piedrahita-Hinojosa-Plou; Fig.2b, Fig 18). En este
cinturón proximal se formaron ambientes sedimentarios
en los que se produjo la interacción entre canales
fluviales efímeros y el viento. Los canales fluviales
acarrearon sedimentos de tamaño de grano grueso con
cantos abundantes, que a menudo muestran caras
facetadas (ventifactos). Estos canales efímeros fueron
deflactados por el viento, el cual transportó arena hacia
el central-erg (Provincia de Teruel), para formar las
dunas eólicas.
Debido a que la sedimentación en la mayor parte de
Iberia quedó bajo la influencia de condiciones
climáticas áridas, el sistema desértico pudo extenderse
rápidamente. Los sistemas desérticos arenosos se
encuentran entre los sistemas sedimentarios más
efectivos en ocupar una mayor extensión en el menor
tiempo posible. Esto explica la gran extensión que las
«facies Utrillas» tienen en la Península Iberica.
Sin embargo, cabe la posibilidad de que en otros
sectores de Iberia más septentrionales (p.e. en la
Cuenca Vasco-Cantábrica) se desarrollaran medios
sedimentarios diferentes debido a la posición de los
cinturones climáticos durante el Albiense. Durante el
Cretácico Medio, la zona septentrional de Iberia quedó
Revista de la Sociedad Geológica de España, 22(3-4), 2009
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muy próxima al límite entre el cinturón climático árido
y el húmedo de latitudes medias (Fig. 18c); con toda
probabilidad, en esas paleolatitudes algo más
septentrionales, se pudieron desarrollar ambientes
sedimentarios bajo condiciones algo más húmedas,
coetáneas a las más áridas localizadas en regiones más
meridionales de Iberia.
Este sistema desértico, se desarrolló a lo largo de un
periodo relativamente largo: desde el Albiense inferior
en que se desarrolló la SDR, hasta el Cenomaniense
inferior, cuando las plataformas carbonatadas del
Cretácico Superior se extendieron a lo largo de toda la
Cuenca Ibérica. Este lapso de tiempo puede parecer a
priori un tiempo de permanencia del sistema desértico
excesivamente largo; sin embargo es una característica
propia de otros sistemas desérticos antiguos descritos
en la bibliografía. Así, el registro sedimentario del
Jurásico del Western Interior de E.E.U.U. se caracteriza
por unidades eólicas desérticas que se desarrollaron
desde el Sinemuriense al Titónico (aproximadamente
65 millones de años, ver Chan y Kocurek, 1988)
limitadas por discontinuidades (J-0 a J-5). Dada la
dinámica propia de un sistema desértico arenoso, éste
se mantendrá mientras las condiciones climáticas y de
aporte arenoso lo permitan. El grado de preservación
del mismo será función del balance entre el aporte
sedimentario y la generación del espacio de
acomodación, este último asociado a un nivel freático
en ascenso que dé lugar a la preservación de las dunas
eólicas. De hecho, y como hemos visto con
anterioridad, el sistema desértico arenoso sufrió al
menos una grave crisis ambiental, que dió lugar a su
destrucción parcial. Además existen discontinuidades
dentro del sistema desértico que probablemente
representen varios millones de años sin registro
sedimentario.
La base de la «clásica» Fm. Utrillas y su significado
post-rift
La base de la Fm. Utrillas ha sido considerada como
el comienzo del periodo post-rift en la Cuenca Ibérica.
En muchas ocasiones es cierto que la base del sistema
desértico arenoso post-data estructuras distensivas y
variaciones bruscas de espesor. De hecho, hay que tener
en cuenta que el sistema desértico se desarrolla sobre
una superficie de discontinuidad regional (SDR), y por
lo tanto cabe considerar que corresponde a la etapa de
sedimentación post-rift en la Cuenca Ibérica. Sin
embargo, la base del sistema desértico arenoso no debe
ser siempre considerada como el inicio de la etapa de
post-rift en todos los afloramientos de Iberia. En
muchas ocasiones, el hecho de que el sistema desértico
arenoso se apoye directamente sobre distintas unidades
estratigráficas de edades muy diferentes (desde el
Paleozoico al Cretácico inferior) es debido al carácter
expansivo intrínseco de un sistema desértico arenoso;
es decir, las dunas eólicas de este sistema, al avanzar
sobre un sustrato rocoso expuesto de diferente edad
según las zonas, generan un contacto sedimentario que
Revista de la Sociedad Geológica de España, 22(3-4), 2009

no tiene necesariamente connotaciones tectónicas
supraregionales, sino que simplemente puede tratarse
de una superficie sedimentaria que indica que en un
momento concreto las dunas eólicas se situaron sobre
un sustrato rocoso previo de una edad determinada.
Además, durante la sedimentación del sistema
desértico, la actividad tectónica continuó activa, como
parecen indicar los estadios de evolución del sistema
explicados en los apartados anteriores donde se
menciona la existencia de una tectónica sinsedimentaria
activa. Por lo tanto, la aseveración de que todo
afloramiento de las «clásicas arenas de Utrillas»
constituye la sedimentación postrift per se, debe ser
reconsiderada y precisada según las localidades en las
que aflore.
Conclusiones
A partir de todos los datos expuestos, se puede
obtener una serie de conclusiones, tanto de índole
estratigráfica como sedimentológica.
Desde el punto de vista estratigráfico se propone,
para los materiales estudiados, una nueva división
estratigráfica constituída por dos unidades
estratigráficas: la Sucesión Sedimentaria Inferior (SSI)
que incluye la parte inferior y media de la Formación
Escucha, siempre por debajo de la SDR, y la Sucesión
Sedimentaria Superior (SSS) que incluye la parte
superior de la Formación Escucha y la totalidad de la
Formación Utrillas, separadas ambas por la Superficie
de Discontinuidad Regional (SDR). Este nuevo límite
(SDR), está relacionado con una discordancia angular,
tectónica sinsedimentaria y la posterior erosión
asociada, y constituye una superficie estratigráfica de
rango mayor localizada dentro de la Formación
Escucha. Por otra parte, el límite estratigráfico dado
por Pardo (1979) entre las dos unidades estratigráficas
a n a l i z a d a s , l a F m . Escucha y la Fm. U t r i l l a s ,
corresponde a una superficie de deflación desarrollada
dentro del sistema desértico y que separa diferentes
estadios evolutivos del mismo.
Este nuevo armazón estratigráfico, invalida la
división en tres miembros de la Fm Escucha, definidos
por Pardo (1979), así como la existencia de cambios
laterales de facies entre estos indicada por Pardo (1979)
y Querol et al. (1992).
La Sucesión Sedimentaria Inferior que abarca parte
del registro sedimentario de la Fm. Escucha situada
entre las plataformas carbonatadas aptienses y la
Superficie de Discontinuidad Regional, tiene una edad
Aptiense superior-Albiense inferior. Esta Sucesión
Inferior presenta tres partes de base a techo: (1) una
plataforma carbonatada con extensos lagoons; (2) un
sistema sedimentario costero con carbón desarrollado
en marismas y manglares asociados a sistemas de islas
barrera y sistemas costeros mareales y (3) un sistema
costero arcilloso con niveles carbonatados.
La Sucesión Sedimentaria Superior, situada entre la
Superficie de Discontinuidad Regional y las
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plataformas carbonatadas del Cretácico Superior,
abarca los potentes tramos arenosos y arcillosos de la
parte superior de la Fm. Escucha y de toda la Fm.
Utrillas. Esta Sucesión Superior constituye el registro
sedimentario de un sistema desértico arenoso (erg)
complejo de edad Albiense inferior-Cenomaniense
inferior.
El sistema desértico tiene una extensión mínima
reconocible hasta el momento de 16.000 km 2 y un
registro sedimentario variable con espesores de
centenares de metros.
Este desierto arenoso se desarrolló gracias al
cambio climático acaecido en Iberia durante el Albiense
inferior al quedar bajo el influjo de condiciones
climáticas áridas.
El erg presenta una zonación espacial: (1) un backerg (parte proximal del erg; Provincias de Soria,
Zaragoza y Teruel) (con un back-erg interno y un backerg externo) donde se produjo la interacción eólicafluvial efímera. Su registro estratigráfico presenta
facies de wadi y eólicas; (2) un central- erg (parte
central del erg; Provincia de Teruel) donde se produjo
la principal acumulación eólica y (3) un fore-erg (parte
distal del erg; Provincia de Teruel) donde se produjo la
interacción erg-Tethys.
El erg presenta varios estadios evolutivos cuyo
desarrollo estuvo controlado por la tectónica
sinsedimentaria, y por cambios en las condiciones
climáticas y su modulación sobre el aporte de
sedimento eólico.
L a p a l e o h i d r o l o g í a d e l e rg j u g ó u n p a p e l
fundamental en la distribución espacial y temporal de
la vegetación del sistema desértico arenoso así como en
la distribución de evaporitas.
La existencia de este sistema desértico arenoso
permite establecer un modelo predictivo por el cual
cabe esperar que los afloramientos de edad Albiense
inferior-Cenomaniense inferior de la península Ibérica
situadas en latitudes más inferiores, presentarán
asociaciones de facies de back-erg, central-erg o foreerg en función de la paleogeografía del margen oriental
de Iberia y su relación con el Tethys.
La definición formal de las nuevas unidades
estratigráficas observadas se encuentra en preparación
y serán publicadas en breve por el grupo de
investigación.
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