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Arroyo	  Cerezo	  está	  situado	  en	  las	  montañas	  del	  Sistema	  Ibérico,	  
en	  un	  entorno	  con	  gran	  abundancia	  de	  rocas	  calizas.	  Estas	  rocas	  
dan	  una	  coloración	  blanquecina	  con	  tonos	  grisáceos	  al	  paisaje	  

del	  valle	  del	  río	  Turia,	  también	  llamado	  río	  Blanco.	  

En	  la	  formación	  de	  las	  calizas	  tuvieron	  un	  papel	  muy	  importante	  
los	  seres	  vivos,	  y	  por	  ello	  es	  frecuente	  que	  contengan	  fósiles.	  
Algunos	  de	  estos	  organismos,	  como	  los	  corales	  y	  las	  esponjas,	  
forman	  agrupaciones	  de	  gran	  tamaño	  que	  se	  manEenen	  en	  el	  
mismo	  lugar	  en	  el	  que	  un	  día	  vivieron.	  Se	  trata	  de	  arrecifes,	  que	  
han	  colonizado	  las	  zonas	  someras	  de	  los	  mares	  tropicales	  de	  

aguas	  cálidas	  desde	  Eempos	  geológicos	  remotos.	  

Hace	  150	  millones	  de	  años,	  al	  final	  del	  Jurásico,	  las	  calizas	  
expuestas	  en	  Arroyo	  Cerezo	  fueron	  arrecifes	  y	  arenas	  blancas	  
sumergidos	  a	  pocos	  metros	  de	  profundidad	  en	  un	  mar	  cálido	  y	  

de	  aguas	  transparentes.	  Hoy	  no	  solamente	  nos	  traen	  el	  
recuerdo	  de	  un	  paisaje	  y	  de	  un	  ambiente	  ya	  desaparecidos,	  sino	  
que	  de	  ellas	  también	  podemos	  recuperar	  el	  registro	  geológico	  

de	  la	  posición	  del	  nivel	  del	  mar	  de	  entonces,	  de	  cambios	  
climáEcos,	  de	  la	  evolución	  de	  la	  vida	  y	  del	  colosal	  levantamiento	  	  
a	  más	  de	  mil	  metros	  de	  alEtud	  de	  las	  montañas	  que	  nos	  rodean.	  

Los	  arrecifes	  del	  final	  del	  Jurásico	  de	  Arroyo	  Cerezo	  están	  muy	  
bien	  preservados,	  y	  Eenen	  tanto	  interés	  cienKfico	  que	  merecen	  
la	  consideración	  de	  lugar	  de	  interés	  en	  el	  Patrimonio	  Geológico	  

Español.	  Con	  el	  objeEvo	  de	  difundir	  su	  conocimiento	  le	  
dedicamos	  el	  Geolodía	  15	  de	  la	  provincia	  de	  Valencia,	  en	  el	  que	  
haremos	  un	  recorrido	  para	  apreciar	  cómo	  fue	  este	  sistema	  de	  

arrecifes	  y	  arenas	  blancas,	  que	  ha	  acabado	  convirEéndose	  en	  un	  
escarpe	  de	  calizas	  en	  el	  barranco	  de	  Arroyo	  Cerezo.



2-‐	  ARRECIFES	  JURÁSICOS

Los	  arrecifes	  actuales	  están	  formados	  por	  un	  grupo	  de	  corales,	  los	  escleracKnidos,	  	  en	  cuyo	  
protoplasma	  incluyen	  unas	  algas,	  las	  zooxantelas.	  La	  simbiosis	  entre	  coral	  y	  alga	  ayuda	  a	  la	  
formación	  del	  esqueleto	  calcáreo	  del	  coral,	  lo	  que	  facilita	  el	  crecimiento	  en	  colonias	  y	  produce	  
grandes	  volúmenes	  de	  carbonato	  que	  pueden	  conservarse	  en	  el	  registro	  sedimentario.	  

La	  simbiosis	  entre	  alga	  y	  coral	  se	  inició	  a	  principios	  del	  Jurásico	  y	  tuvo	  tal	  éxito	  que	  permiEó	  la	  
expansión	  de	  las	  comunidades	  arrecifales	  coralinas	  por	  las	  zonas	  someras	  de	  los	  mares	  cálidos	  de	  
todo	  el	  mundo.	  La	  dependencia	  de	  luz	  solar	  para	  el	  desarrollo	  de	  las	  zooxantelas	  limitó	  estas	  
comunidades	  coralinas	  a	  una	  profundidad	  ideal	  menor	  de	  30	  metros.	  Luz	  y	  temperatura	  son	  dos	  
factores	  limitantes	  de	  estos	  arrecifes,	  por	  lo	  que	  dependen	  en	  úlEmo	  término	  del	  clima.	  Es	  por	  esto	  
que	  los	  depósitos	  de	  origen	  arrecifal	  conEenen	  el	  registro	  de	  la	  evolución	  climáEca	  de	  la	  Tierra.

Desde	  el	  Jurásico	  hasta	  la	  actualidad,	  los	  arrecifes	  no	  solo	  han	  estado	  formados	  por	  corales	  
escleracKnidos	  fotosimbiontes,	  sino	  por	  comunidades	  complejas	  en	  asociación	  con	  otros	  
organismos	  capaces	  de	  sinteEzar	  carbonato.	  En	  el	  Jurásico	  se	  incorporaron	  esponjas	  calcáreas	  
(estromatopóridos)	  y	  	  tuvieron	  también	  un	  papel	  importante	  los	  microbios	  y	  las	  cianobacterias.

En	  los	  arrecifes	  jurásicos	  de	  Arroyo	  Cerezo	  es	  posible	  observar	  tres	  componentes	  básicos.	  Los	  
organismos	  constructores	  del	  arrecife	  corresponden	  a	  restos	  fósiles	  de	  corales	  y	  estromatopóridos.	  
La	  mayor	  parte	  de	  los	  corales	  Eenen	  aspecto	  cristalino	  ya	  que	  el	  aragonito	  original	  de	  sus	  
esqueletos	  no	  es	  estable	  en	  condiciones	  de	  enterramiento	  y	  se	  ha	  transformado	  en	  calcita.	  Los	  
corales	  están,	  en	  su	  mayoría,	  muy	  fragmentados.	  La	  rotura	  de	  los	  esqueletos	  de	  organismos	  
constructores	  es	  fruto	  de	  la	  combinación	  de	  dos	  procesos:	  erosión	  mecánica	  por	  el	  oleaje	  y	  por	  
organismos	  (bioerosión).	  Respecto	  a	  este	  úlEmo	  proceso,	  es	  posible	  ver	  bivalvos	  litófagos	  
perforando	  algún	  esqueleto	  coralino.	  

¿Cómo	  es	  posible	  que	  los	  esqueletos	  de	  corales	  fragmentados	  se	  mantuvieran	  unidos,	  formando	  un	  
armazón	  resistente	  al	  oleaje?	  En	  arrecifes	  actuales,	  las	  algas	  rojas	  o	  coralinas	  unen	  entre	  sí	  o	  
cementan	  estos	  fragmentos,	  dando	  estabilidad	  al	  arrecife.	  Durante	  el	  Jurásico,	  este	  papel	  lo	  
asumieron	  las	  cianobacterias,	  responsables	  de	  la	  formación	  de	  las	  denominadas	  costras	  
microbianas.	  Este	  edificio	  submarino,	  rígido	  y	  estable,	  Eene	  una	  estructura	  irregular,	  entre	  la	  que	  
quedan	  huecos.	  Estos	  huecos	  fueron	  rellenados	  por	  el	  denominado	  sedimento	  interno,	  que	  
podremos	  disEnguir	  en	  el	  campo	  por	  tener	  tonos	  anaranjados.

1-‐	  PAISAJE	  A	  FINALES	  DEL	  JURÁSICO

Hace	  unos	  150	  millones	  de	  años,	  una	  
parte	  del	  Este	  de	  la	  Península	  Ibérica	  
estaba	  a	  una	  cota	  topográfica	  mucho	  
más	  baja	  que	  la	  actual,	  sumergida	  
bajo	  el	  mar,	  en	  el	  margen	  norte	  de	  
un	  extenso	  océano	  denominado	  
Te=s.	  

El	  TeEs	  se	  estrechaba	  hacia	  el	  Oeste,	  
entre	  el	  Sur	  de	  Iberia	  y	  el	  Norte	  de	  
África,	  y	  se	  ampliaba	  hacia	  el	  Este	  
comprendiendo	  lo	  que	  hoy	  es	  el	  
Pacífico.	  Era	  el	  océano	  de	  mayor	  
amplitud	  en	  la	  Tierra	  de	  ese	  
momento.	  

Aunque	  Iberia	  estaba	  situada	  a	  una	  
laEtud	  similar	  a	  la	  actual,	  gozaba	  de	  
un	  clima	  trópical.	  Ello	  es	  debido	  a	  
que	  el	  clima	  a	  finales	  del	  Jurásico	  era	  
más	  cálido	  que	  en	  la	  actualidad.

Además,	  la	  circulación	  oceánica	  en	  el	  oeste	  del	  TeEs	  hacía	  que	  una	  corriente	  de	  aguas	  cálidas	  de	  
procedencia	  ecuatorial	  fluyera	  paralela	  a	  nuestra	  costa,	  de	  Suroeste	  hacia	  el	  Noreste,	  aportando	  calor	  y	  
nutrientes,	  lo	  que	  hacía	  que	  las	  áreas	  marinas	  de	  poca	  profundidad	  fueran	  biológicamente	  muy	  
producEvas.	  Esto	  facilitó	  un	  gran	  desarrollo	  de	  organismos	  animales,	  vegetales	  y	  bacterias,	  que	  
sinteEzaban	  carbonato	  de	  calcio.	  La	  acumulación	  de	  sus	  restos,	  a	  lo	  largo	  del	  Eempo,	  formó	  un	  espesor	  
importante	  de	  calizas,	  compuestas	  por	  aragonito	  y	  calcita	  de	  origen	  orgánico.	  Estas	  calizas	  se	  exEenden	  
hoy	  por	  la	  prácEca	  totalidad	  de	  las	  provincias	  de	  Valencia,	  Castellón	  y	  Teruel	  y	  son	  las	  que	  afloran	  en	  las	  
laderas	  del	  barranco	  de	  Arroyo	  Cerezo.



3-‐	  OBSERVANDO	  LAS	  PAREDES	  DE	  CALIZA	  
DEL	  BARRANCO	  DE	  ARROYO	  CEREZO

El	  barranco	  que	  da	  nombre	  a	  la	  población	  de	  Arroyo	  Cerezo	  es	  
una	  forma	  reciente,	  considerando	  la	  escala	  geológica.	  

Probablemente	  tenga	  menos	  de	  5	  millones	  de	  años	  (Ma)	  de	  
anEgüedad,	  lo	  que	  es	  mucho	  Eempo,	  pero	  muchísimo	  menos	  que	  
los	  150	  Ma	  que	  Eenen	  las	  rocas	  calizas	  que	  vemos	  en	  su	  laderas.	  

La	  erosión,	  producida	  por	  el	  fluir	  de	  las	  aguas	  del	  arroyo,	  es	  lo	  
que	  nos	  permite	  ver	  la	  estructura	  de	  estas	  calizas.	  Lo	  más	  

destacable	  en	  ellas	  es	  la	  presencia	  de	  capas	  sucesivas	  en	  posición	  
horizontal.	  La	  propiedad	  que	  Eenen	  las	  rocas	  sedimentarias	  de	  
presentar	  capas	  se	  denomina	  estra=ficación,	  por	  lo	  que	  capa	  y	  

estrato	  son	  términos	  equivalentes.	  En	  el	  paisaje	  vemos	  que	  
algunos	  estratos	  de	  caliza	  y	  las	  superficies	  que	  los	  limitan	  Eenen	  

mejor	  definición	  que	  otros.	  Esto	  es	  debido	  a	  que	  no	  todos	  los	  
estratos	  Eenen	  la	  misma	  composición	  y	  cementación,	  de	  modo	  
que	  se	  alteran	  de	  forma	  diferente	  por	  las	  aguas	  de	  la	  lluvia	  y	  los	  

cambios	  de	  temperatura	  y	  humedad.	  

La	  observación	  de	  algunos	  rasgos	  originales	  en	  cada	  uno	  de	  las	  
sucesivos	  estratos,	  como	  sus	  componentes	  (por	  ejemplo,	  fósiles)	  

o	  la	  distribución	  y	  tamaño	  de	  éstos	  (textura),	  nos	  permite	  
conocer	  aspectos	  de	  la	  vida	  y	  ambientes	  en	  el	  pasado	  geológico.	  

Cada	  capa	  de	  caliza	  conEene	  en	  su	  interior	  los	  restos	  de	  un	  
mundo	  y	  de	  un	  lugar	  a	  lo	  largo	  de	  un	  intervalo	  de	  Eempo	  

determinado;	  mientras	  que	  las	  superficies	  que	  los	  limitan	  nos	  
aproximan	  a	  un	  momento	  o	  circunstancia	  que	  implicó	  una	  

detención	  en	  la	  sedimentación.

Las	  caracterísEcas	  de	  los	  estratos	  las	  reflejamos	  gráficamente	  por	  
medio	  de	  una	  columna	  de	  capas	  (columna	  estra=gráfica),	  con	  las	  
más	  anEguas	  dispuestas	  en	  la	  base	  y	  las	  más	  recientes	  en	  la	  parte	  

alta.	  Este	  Epo	  de	  columnas	  refleja	  otros	  rasgos	  como	  es	  la	  
organización	  de	  conjuntos	  de	  capas	  o	  secuencias.	  Las	  secuencias	  
son	  conjuntos	  de	  estratos	  genéEcamente	  relacionados,	  limitados	  

por	  superficies	  de	  estraEficación	  bien	  definidas,	  que	  marcan	  
interrupciones	  mayores	  en	  la	  sedimentación.	  En	  Arroyo	  Cerezo	  se	  

reconocen	  cinco	  secuencias	  (Secuencias	  	  A–E),	  que	  nos	  marcan	  
cinco	  etapas	  de	  ascenso	  y	  descenso	  del	  nivel	  del	  mar.

Integrados	  en	  algunas	  de	  estas	  secuencias	  podemos	  apreciar	  
varios	  cuerpos	  de	  roca	  con	  forma	  externa	  de	  monKculo	  o	  

pináculo.	  Se	  trata	  de	  arrecifes,	  que	  en	  la	  zona	  que	  vamos	  a	  
visitar,	  se	  encuentran	  bien	  preservados	  en	  la	  Secuencia	  C.	  Su	  

desarrollo	  tuvo	  lugar	  durante	  una	  etapa	  de	  ascenso	  del	  nivel	  del	  
mar,	  de	  ahí	  su	  morfología	  de	  pináculo.	  Es	  interesante	  apreciar	  

que	  hay	  una	  superficie	  de	  estraEficación	  marcada	  hacia	  su	  parte	  
media,	  que	  indica	  una	  interrupción	  en	  su	  crecimiento,	  

relacionada	  posiblemente	  con	  una	  etapa	  de	  exceso	  de	  nutrientes	  
o	  deficiencia	  de	  oxígeno,	  desfavorable	  para	  el	  desarrollo	  de	  

corales.



4-‐	  ARENAS	  BLANCAS

En	  la	  parte	  superior	  de	  la	  Secuencia	  C,	  recubriendo	  los	  arrecifes,	  se	  encuentran	  calizas	  oolíEcas.	  Los	  oolitos	  
son	  pequeñas	  parKculas	  esféricas,	  de	  menos	  de	  2	  mm	  de	  diámetro,	  formadas	  por	  la	  precipitación	  de	  
carbonato	  alrededor	  de	  un	  núcleo,	  en	  ambientes	  marinos	  someros	  agitados,	  normalmente	  dentro	  del	  

ámbito	  de	  actuación	  de	  oleaje.	  En	  su	  día	  estas	  calizas	  fueron	  acumulaciones	  de	  arenas	  blancas,	  en	  forma	  
de	  barras	  y	  playas	  que	  pudieron	  proteger	  pequeñas	  lagunas	  a	  lo	  largo	  de	  la	  línea	  de	  costa.

Las	  úlEmas	  capas	  de	  la	  plataforma	  marina	  jurásica	  en	  Arroyo	  Cerezo	  (Secuencia	  E)	  conEenen	  unas	  
parKculas	  esféricas	  de	  0,5	  	  a	  4	  cm	  de	  diámetro	  con	  una	  laminación	  concéntrica.	  Se	  trata	  de	  oncolitos	  

formados	  por	  el	  crecimiento	  de	  películas	  de	  cianobacterias	  alrededor	  de	  un	  núcleo	  que	  era	  movido	  por	  las	  
aguas	  en	  ambientes	  litorales.	  Actualmente	  podemos	  ver	  oncolitos	  similares	  en	  algunos	  de	  nuestros	  ríos,	  

donde	  aguas	  sin	  contaminar	  y	  cargadas	  en	  bicarbonato	  de	  calcio,	  permiten	  su	  desarrollo	  por	  otros	  Epos	  de	  
cianobacterias	  que	  viven	  en	  aguas	  dulces.

Las	  cinco	  secuencias	  A–E	  
se	  originan	  a	  parEr	  de	  

oscilaciones	  del	  nivel	  del	  
mar	  de	  hasta	  10	  m,	  que	  
ocurrieron	  a	  lo	  largo	  de	  

ciclos	  climáEcos	  de	  
algunas	  centenas	  de	  miles 	  
de	  años.	  Durante	  el	  tercer	  

ciclo	  (Secuencia	  C),	  se	  
dieron	  las	  condiciones	  

adecuadas	  para	  la	  
formación	  de	  los	  arrecifes 	  

de	  mayor	  tamaño.	  Su	  
crecimiento	  ocurrió	  

durante	  una	  etapa	  de	  
subida	  del	  nivel	  del	  mar.

6-‐	  EL	  FINAL	  DE	  LA	  PLATAFORMA	  MARINA	  EN	  EL	  
LEVANTE	  DE	  IBERIA	  Y	  EL	  PAISAJE	  RECIENTE

Al	  final	  del	  Jurásico	  la	  apertura	  del	  AtlánEco	  Norte	  se	  
aceleró	  y	  desplazó	  hacia	  el	  Este	  a	  la	  placa	  tectónica	  que	  
hacía	  de	  soporte	  a	  la	  Isla	  de	  Iberia,	  comparEmentando	  
la	  cuenca	  marina	  en	  la	  que	  se	  estaban	  formando	  las	  
calizas	  de	  Arroyo	  Cerezo	  en	  una	  serie	  de	  cuencas	  y	  
umbrales.	  Ello	  llevó	  a	  	  la	  progresiva	  reErada	  del	  mar	  
con	  la	  total	  emersión	  de	  la	  plataforma	  marina	  jurásica.	  

Los	  sedimentos	  del	  final	  del	  Jurásico	  y	  del	  inicio	  del	  
Cretácico	  están	  representados	  en	  amplias	  zonas	  de	  las	  
provincias	  de	  Teruel	  y	  Valencia	  por	  rocas	  de	  origen	  
conEnental	  y	  costero.	  Estas	  rocas	  incluyen	  yacimientos	  
de	  dinosaurios	  bien	  conocidos,	  como	  los	  de	  Riodeva	  y	  
Aras	  de	  Los	  Olmos.

En	  el	  Cretácico	  Superior,	  el	  mar	  volvió	  a	  ocupar	  esta	  
zona	  que	  entonces	  estaba	  situada	  próxima	  a	  la	  línea	  de	  
costa.	  Se	  depositaron	  más	  capas	  de	  calizas.	  

El	  mayor	  cambio	  en	  el	  paisaje	  se	  produjo	  a	  finales	  del	  
Cretácico	  con	  el	  inicio	  del	  Plegamiento	  Alpino	  que	  dio	  
origen,	  en	  este	  sector,	  al	  Sistema	  Ibérico	  a	  lo	  largo	  de	  
un	  intervalo	  de	  Eempo	  entre	  hace	  70	  Ma	  y	  18	  Ma.	  
Todas	  estas	  rocas	  fueron	  plegadas,	  fracturadas	  y	  
levantadas.	  

Hace	  unos	  5	  Ma	  se	  alcanzaron	  las	  mismas	  cotas	  
topográficas	  que	  hay	  en	  la	  actualidad	  y	  desde	  entonces	  
la	  erosión	  ha	  encajado	  una	  intrincada	  red	  de	  drenaje	  de	  
la	  que	  forma	  parte	  el	  actual	  barranco	  de	  Arroyo	  Cerezo,	  
lo	  que	  nos	  ha	  permiEdo	  bucear	  en	  el	  mar	  de	  finales	  del	  
Jurásico	  para	  ver	  sus	  arrecifes	  y	  arenas	  blancas.

5-‐	  CICLOS	  DE	  CAMBIO	  CLIMÁTICO	  EN	  EL	  JURÁSICO	  SUPERIOR

En	  las	  calizas	  jurásicas	  de	  Arroyo	  Cerezo	  hay	  evidencias	  registradas	  de	  ascensos	  y	  descensos	  del	  nivel	  del	  
mar.	  ¿Cuál	  fue	  su	  causa?	  Examinemos	  la	  historia	  “reciente”	  de	  la	  Tierra,	  en	  el	  úlEmo	  millón	  de	  años.	  La	  
variación	  cíclica	  de	  ciertos	  parámetros	  de	  la	  órbita	  terrestre	  ha	  implicado	  drásEcos	  cambios	  en	  el	  clima,	  

con	  alternancia	  de	  etapas	  cálidas	  y	  frías.	  Estos	  cambios	  cíclicos	  se	  han	  traducido	  en	  la	  alternancia	  de	  
periodos	  glaciares	  e	  interglaciares,	  con	  las	  consiguientes	  bajadas	  y	  subidas	  del	  nivel	  del	  mar.	  

Las	  oscilaciones	  más	  amplias	  del	  nivel	  del	  mar	  causadas	  por	  la	  variación	  del	  clima,	  Eenen	  una	  duración	  de	  
en	  torno	  a	  100	  mil	  años.	  Cada	  una	  de	  las	  cinco	  secuencias	  A	  a	  E	  expuestas	  en	  Arroyo	  Cerezo	  Eenen	  una	  

duración	  similar,	  de	  algunos	  cientos	  de	  miles	  de	  años.	  No	  obstante,	  la	  amplitud	  de	  las	  caídas	  y	  subidas	  del	  
nivel	  del	  mar	  del	  Cuaternario	  (en	  torno	  a	  100	  m)	  es	  mucho	  mayor	  que	  la	  del	  Jurásico	  (en	  torno	  a	  10	  m).	  

Esta	  diferencia	  de	  amplitud	  está	  en	  relación	  con	  el	  volumen	  de	  hielo	  glaciar	  acumulado	  en	  las	  masas	  
conEnentales	  circunpolares	  durante	  las	  etapas	  relaEvamente	  más	  frías.


