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1. INTRODUCCION tina di- pila, sp pueden difeteii(.idi varios conjunto; tprteincipaleogeo-
es decir, una serie de dominios pileogeográficos diferentes,

La lloja 1 200 000 dp Alqí-( ira, se u¡¡(, situidd erl a .`OPd 0(- quie posteriori—nerite y por causas lect6nicas se han individ udi izado en
ciderildi de ¡as Cordilleras Betic as, tormando parte de las unidades 9uu- varias unidades tectónicas. Apai te de dichas zonas, se distinguen td(ri-
lógicas denominadas por el 11 GE como Uriiddd Sublbética, Unidad Com- bien una antetosa, la Depresión de¡ Guadalquivir, una depresión ante-
plejo de¡ Flysch del Campo de Gibraltar y Unidad Betica (sentidu ebtri(.- rior que se (.urresponde con el mar de Alborán y una serie de depresir-
lo). rips intramontanosas que be iristalan en el contacto entre las Zurids in-

ternas y las 7onas Externas,
Administrativamente torma parte di- la Crimunidad Autóntinid de

Andalucia, en toritreto a Id pruviritid de Cádiz y Málaga, Dentro de ¡as Zonas Externas se reconocen dos grandes cunjuntos
teciernopaleogeográficos. el Prebético y el Subbétic<) y dentro de las Zo-

id fibiogfdfid de la Hola está estructuracia en varias regiones (.oír (.a- nas Internas se diferencian cuatro grandes dorninios, tectonopaleogeo-
racteres diferentes Estas regiories de Este a Oeste son: la región orien- graficob. el Nevacio-Filábricip, el Alptijarrido, el Rondaide y el Malaquicip
tal que se extiende desde Torrprnolinos hasta Gaucin, es urid zond mon- Además hay que mericioriar al Complejo del Campo de Gibriltar que
tanosa en la que destacdri las Sierras de Milas, Alpujata, Blanca, Tolux, ocupa una posición intinmedid entre ¡as Zonas Internas y las Externas,
Real, Palmitera, Bermeja, los materiales que dfloran pertenecen a las por lo que algunos autores lo incluyen en Ulld denominada «7ona Me-
Zonas Internas y su máxima elevación está constituida por el indozo de dia» (PEYRE 1969).
Los Reales min 1.449 inetros de altitud. A continuación existe una de

presión surcada por los rios Manilva, Gendi, (JUddiaro, HozcIarcianta, Como ya se ha indicado antericourierite en las Zonas rxternas se han
(judelarfanque y Palmones, el rtli(-vp general es alomado, tcin Jildudes difererir iado dos dominios-
máximas que osÚlan eritre 250 y 300 rrietros en las Sierra, de Carbone

ra, Arca, Cerro Gordo. Almenara, Más hacia el Oeste existe una amplia - Fl Prebético (BLUMEN 1 HAL, 1927), es el dominio tectonopileo-
banda de dirección NIE-SO, la cual está ocupada fundamentalmerite por qeciqráfico más externo y de estructura más simple y que no está
areniscas del Aljibe y en el que exibteri las dlineaciones montañosas de la representado en esta Hoja
Sierra del Aljibe (1 09 1 m). Sierra de los Melones, Sier ra Momia, Sierra

BidrIqUIlid, Sierra de Montecoche, Sierra del Niño, Sierra de luna, Sierra - [1 Subbélico (RFRTRAND y KILIAN, 1989), representa la conti
de Ojen, Sierra del Bujeo y Sierra del (-dbrito. Por último, en el sector IlUd<.ióri de la plataforma Prebética hacia el iriterior de la cuenca,
más occidental de la Hoja existe una región de relieve diorricido cuyas con la presenCid de unas unidades intermedias entre cimbos do-
máxirrids eleva(iunes están constituidas por la Sierra de Cabras, Cerro minios El rasgo mas evidente de la estructura general del Sub-
de los Pájaros, Sierra del Retin, Sierra de Id Plata y Sierra de Fates, con bético es la atitonomia que muestidri los materiales triMicos con
altitudes medias alrededor de 600 metros y depresiones intídrTI01ltdnas respecto a los postriásicos (FALLOT, 1945, 1948), presentando
extensas con altitudeb beribibierriente menores directrices te(túiii(.ds definidas. 11 Psti1n de la deformación es di-

La hidrologia de esta 1 ¡ola viene marcada por cursos fluviales que
tprpnte de tinos puntos a otros, pero hay que destacar la presen-

drenan hacia el Mediterráneo y 11dfld el Atlántico. La región occidental
(.id de un intenso plegamiento e iiiibri(.d(.ión, vercjente hacia el

que comprende las 7orras Internas. se encuentran SURddd5 por ríos de
exterior de Id Cordillera en la mitad externa del Subbéti(.o y ver-

curso te<-tiliíieu que descienden de las sierras, con carácter torrencial,
gente hacia el interior de la misma en muchos puntos de Id fili-

encajados en ramblas, destacando los ríos de buengirola, Olen, 1 lami-
tad más interna (F JEREZ MIR, 1979, 1980; MFGIAS el al, .

nos, Real, Guacíaiz, Guadalmanga, Valerin, Castor, Padrori, Mutiterro-
1983). Por último hay qup destacar que el Subbético aparece di-

so, aderrias JC 91,J11 f-dlltlddd de arroyos de carácter intermitente Hacia
sectado por ciccidentes transcurrPrItes de gran salto en dire< ción,

el Oeste se PrIcuentran los recursos de igud de rildyor caudal de esta
que son en buena par te los responsables de la fragmentación y

Hoja, COrfierizando por el río Manilva que en parte se surte del indnari-
discontinuidad tectónica que muestrdri sus materiales

tial de aguas minerci-niedicindies de los Baños de Manilva Fl río Gua-
Dentro del Subibético se diferencian varios dominios paleogeogiáfi-

diaro, con sus afluentes, el Genal y el Hozgargjritd, dienan gran parte
cos oriqinados por una subsidencia diferencial, determinada por una

de Id buperficie de esta Hoja, constituyprido el curso de agua inás ¡ni-
portante de la región. El río (jujddrrdrique, que drena las areniscas del frar turd(.ióri que afecta a niveles profundos del Estos dominios

Aljibe, sp, encuentra regulado por la Presa de Guadaudrique y desem- son de más exterrio a rriás interno el de las Unidades inteuriedicis, entre

boca en Id Bdtlid de Algeciras junto con los ríos Palmones, Miel y Mar- el Si ibibético y el Prebético, el Subbético externo, el Subbético medio y el

chenilla, de menor entidad.
Subbético interno o Penibético, todos incluidos dentro de un macro do-
minio que viene representado por la plataforma subiliética. las Unida-

Hacia Id (.ubtd Atláritica desembocan los ríos Vega, Jara y Valle, pró- des Interniedids y el Subbético medio, constituyen áreas de surco, en

ximos a la localidad de Tarifa y inab di Norte de los rios Celemin y Rar- donde se acumularon nutibleb espesores de sedimentos, el Subbéti(o

bate, y el desaclúe de 1,3 antigua laguna de la Jancia, externo P interno contituyeron areds rrienos subsidentps en el que se

depusuron materiales más someros, en facies iedu(.idds o condensadas

Por último. hay que destatar en el se(.tor septentrional el río Maja- y en la que se d(.Umula un menor espesor de sedimentos. Para el desa-

ceite requiado por el ernhalse de los Hurones y poi el enibdIse del Gu- rrollo de la memoria, estos subdominios ;e han integrado en un durni-

dalca(.íil. nio más amplio denominado PldtdfUFITId Subbétfca y se ha tratado como
una uriiddd paleoqpográfica en conjuritu, des(.iibiéridose las distintas

Desde el punto dpvi;ta geológico ysegún MARIIN AL(JARRA (1987) vúri,)(.iuiies de fdcies existentes dentro de una platiforrud esericialmen-

las Cordillefdb Béti(.ds forman la terminación occidental del Orogeno Al te carbonatida,

pino Perimediterráneo, constituido por una su(.esión de cordilleras, prp-

terentemente orientadas en dirección 0 E. CUYO W59U filas (.drd(.teristi- 11 siguiente macrodrioninio PaleOgeOgiáW [Id sido denominado por

Lo es que presentan una estructura de mantos de corrimiento origina- otros autuies como Complejo del Campo de Gibraltar o Surco turhidili-

dos durante el Cretácico y 1 er(.idrio. co del Campo de Gibraltar y podria considerarse como el durrunio paleo-
gp.oqráfico más interno de ¡ds ¿ojids Externas Si¡ depósito debió terier

El Orogerio Alpino del Mediterráneo Occidental está formado por lugar con caracteristicas, en pat te, propias de un otigeosinclinal y ha

una alienación de (.adend5, que presentan una estructura centrifuga con sido deriorninado por PIFYRIF (1969) coniu "ZOrld Media».

respecto al área ocupada por el mar. Dentro de el be pueden distinquir

tres segmentos principales. ri spqmpnto meridional, constituido por ¡as Tectánicamente tierlde a ocupar la zona superior, sobre todas ¡as

Cordilleras Nuitedfli(,df)db del Rif y del Te¡¡, el secimprIto orienta¡ se ex restantes unidades de la COldlileFd. No obstante, aparece profundamen-

tiende a través de Sicilia, rriediante el Ar<.u (.dldbrO Peloritano coner- te eriraizado entre las 7nnas Internas y Ids Externas.

tando con el Apenino Por Último, y mediante el Arco de Gibrdltd(, el Rif

conecta (.uri Id C-ordillera Bélica que junto con las Baleares forman el Su estructura es muy (.uryipleja y círan parte de él es autóctono. Este
spgmentn noroccidental, surco turhidilico parece que se va expandiendo durante el Oligoceno su-

perior y el Micicprio inferior sobre las zonas ¡irás internas de la Platafor-

Deritru de las Cordilleras Bélicas, sp supIpn di<�ting(jir tinas Zonas Ex mi SubLietica. Sus materiales presentan un desarrollo predorninante de
Ipmas (FALLOT 1984, FONI 80 11 1910, JULIVIIII el al. 1977), en cada facies tuibiditi(.ds.
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1,1 Lwinad 111<3,PrOiuíl(],J 1,to (-U¡¡*" ¡j1r- T, 1, l`. ii ar( a da S PC) r M A K [ IN AUJ A 1 1 '.u (I()( ior 1�
tuidu por rocas metamórf iras con Un Zó(.diO pcilecizoico o más antiguo y
una cobertera triásica no aflorando en esta región. Ir¡ esta Hoja y en la vecina Hoja 1:200 000 (ip á(jiz se han estable-

(.ido dos grandes dominios paip<)qpoqráficos: Duinuiru de Plataforma
la unidad se encuentra recubierta por otros dominios tectunopaleci- Subbética y Dominio de¡ Surco lurbiditi(.u de¡ Campo de Gibraltar, ateri-

geogiaficos que constitriyen los Mantos Alpujarrides, formados por un diendo fundcírneritdImente a las caracteristicas sedimentológic,ib pri

zócalo prptriásico integrados por rocas metamórficas intensamente te- inoteliales de los materiales que atloran en Id MISITId.
cristAli7adas y extensos MdCizos de rocas ultrabásicas (Peridotttdb). Ir]

esta unidad se han diferenciado tres mantos: Mdrlt(>b de los Reales, Dentro de la Plataforrrid SubLiética se pueden definir dos subdorni-

Mjirto de GUadAl7a y Manto de Ojeri, tudos ellos con mat<,riilps de nios, el inás externo, caracterizado por tin surro dentro de esta plati

edad palpozoico o rriás didiguo y Triásico Sobre esta unidad Alpu- forma y denominado por los autores que han trdbdjdd(> ell esta zona

jarridp, posiblerriente exista una cobertera postriásii: a bien desarrolla- como quíribético medio y el inás interrio, caractei izado por una zona de

da, constituida por un gran número de elenientu5 tectonicos peque- umbral denominado hiStóriLdlirente como Subbético interno o Penibé-

nos y lateralmente discontinuos, (un estructura interna en escamas y tico. Eri el desarrollo de este apartado se han tratado en conjunto ya

que han sido denorniriddus últimamente como Roncíaides por MAR I IN que en esta zona presentan gran cantidad de forriridouries cornunes a
Al GARRA (1987) o Dorsal calcárpa por la escueld de autores fran- ambos �tibdominios, resaltando úniCcirnente las variaciones particulares

ceses. para cada Urrri de elldS.

Fslas denciminaciones wrillevan un distinto significado tectórrico y El estudio estratigráficn de los materiales ecitUddrdd0b dentro M

paleorgeográfico, aunque todos los autores desigíldFl (.un ellos a mate- Dominio Surro Turbiditico de¡ (-dFlIpo de Gibraltar, se ha realizado con

fidies concretos que en esta reqión se lldfi denominado Unidad de las criterios sinrildres d los empleados en los análisis de la Plataforma Sub-

Nieves, Unidad de¡ Payatillo y Unidades de Benadalid y Crestellina bétied, trdtdftdo de definir formaciones de manera informa¡ o asiMildFl-
do estos miteriales a las formaciones ya definidas anteriormente por

Las distinds denominaciones de estas unidades dsi (.urtiu su concep- otros atitores Este tratdiniento se Ira realizado independientemente de

cion tanto paleo9pográfica como tectunica, se encuentran ampliamen- la posicion (eL(utii(.j actual que ocupan estas formaciones.

te desarrolladas en las tesis de MARTIN ALGARRA (1987), qup Ira servi-

do como modelo para el desarrollo de Psta introducción geológica. Dicha dispó;ición no se ha ernplecido eri par te de¡ conjunto de las se-
rips que ocupan el sector de transito entre el Dominio de Alborán o Zo-

Por último, los Mantos Mdláguides (BLUMENTHA1 1929, DURAND- nds litternas y las Zonas Externas por tratarse de unidades te< tOrii(.ds, lo

Dri GA, 1963) r oristituyen el conjunto stiperior de la pila de inintos de talmente independientes y no contar d‹.tualmente con los suficientes

corrimiento de Id5 Zonas Internas I`stá (oristituido por un zócalo paleo- datos 9polóqi(os que fa(.fliten su posición estratigráfica No obstantp y

¿o¡(.o poco o nada mptamortizado sobre el que reposa discordante iin aunque se erir-ueritian tectónicampnte aisladas, son series afines a las

Permotrias detritico y uria delgada cobertera ;pcimentaria de edad tira- encontradas dentro de[ Surco Turbiditico y corno tal se trataron en este

sica y jurábi(d inferior apartado.

Los trabajos fundamentales realizados dentro de] ámbito de esta El Duriunio de Alborán ;p ha estructurado sequn el apildurieritu de

Hola son los desarrollados por CHAUVIF (1968) que estudia el norte de mantos tertónicos aqrupados eri tres curnplejos bien conocidos en las

Id provincia de Cádi7 El Campo de Gibrditar ¡id sido estudiado por DI- "ticas: Nevddu-Fild1ri ¡des, Alpujárrides y Maláquicips, incluyendo las

DON (196,11), PINDON (19/8) y BCURGOIS (1 q78) fuimaciones discordantos y exparisivas de¡ Miocerro iriferior.

11 linide entre las Zonas Internas y las Exterriab, Ira sido estudiacín, 2.1. Dominio de Alborán

adernas de por alguno de los autores antes citados, por DURAND-DIL-

GA M (1967), OLIVIER (1984) y MARTIN Al GARRA (1981). Ldb ZUIIJ" El Dominio de Alboran es uno de los cudtio durninios corticales que

Internas han sido estudiada<; por DÜRR (19bl), HOPPE (1965), FFI DIFIR componen el conjuntur urugenico de las Béticas y el Rif (GARCIA-DUr-

(1978), TORRES ROI DAN (1919), OBATA (1979), NAVARRn y TUBIA NAS y bALANYA 1986). Tales dominios sp han dpsr)Ia7a(io, (,¡da (.111U

(1983), TUBIA (1985), MAKIL (1985), BAI ANYA y GARCIA DUIÑAS iespecto de los vecinos, por movimientos a grcín eS(.did tlcill'bkUtlelite5.

(1986-90). divergentes o convergentes

Por Último hay que seria¡ ir los trabajos gprilógicos realizados por SE- En particular, el Dominio de Alborán cabdigó sobre los segnientos de

CFC,SA (1988) en esta orilla de¡ Estrecho de (jibraltar. corte7a StidibériCO y Indgrebi, uno de los efectos más notables de este
cabalqarniento fue la expulsión de una cuña de materiales perteripcipri-

Para la rpali7ación de esta Hoja y su memoria ;e han titilizado los da- tesa un surco profundo (Surro Turbiclítico), cuya posición respe(.to a los

tosdelasoricehojisE, 1,50,000 y sti; memorias (2' serie MAGMA) que dorninios corticales aludidos puede dist-utiise. la oblitoración de¡ Surco

(oriii)oíi(:,ii este mapa. di,spués de revisadas, adaptadas a la -scala Turbiditico ocurie después de una energica Pstri ict i ¡ración alpina de¡

1 �OO,UUU y en asos cnn r�uivc),� Dorniniu de Alborán, La superpostnón, y yuxtaposición, de] Dominio de
Alborán Se rPali7ó a lo larqo de¡ cabal 9druien tu (-uiti(.ul de Gibraltar El

2. ESTRATIGIRAFIA bloque de techo de esta sutura comporta una pila de mantos quia han

sido dgíupados en tres complejos bien conocidos en las Béticcis. Nevd-
Para la Psir(i(t(jr<i(ioti (Je este apartado se han estircliado lo�, (11',Ilfltul, do-Filábricips, Alptijárrides y Maláiquides (orden descendente),

materiales que ¡llorar) en la Hoja, considerando sus cdrd(.teribti(.,Js lito
lógi‹.as, estratigráficas y spdimentoióqicds, encuddrándolas dentro de las difererl(.Idb rfiáS Significativis entre Maláquides y Alptilárrides son
dominio; paleoqeoqráfi<.os concretos que mantiene sus caracteristicas 1) la naturaleza de stis r P;ppctrvas sucesiones tricisicas, 2) la exiSteru-ld
en un largo pef iodo de tiempo Posteriormente, y ya sólo debido a fe de cnhprtera mescrzoica-cerrozoica y la estructuración hercinica en los

nómerrub tectonicos, estos dominios paleogeograficos pirmitivos, han Malaquides, y 3) el registro de metamorfismo y estructirras penetrativas

sufrido grandes transtormd(.iorieb, llegando a situarse geográficampnite alpind5 en los Alpujárrides

próximos e incluso mezclados unos con otros, sin ninguna reldr iún es-

tr,itjgr¿fi(-a ¡ir sedimpntoi<Sqica aparente, Es iniportante destacar qup a Los Nevado-Filábrides no Juran en la Hoja de Aiqpciras, aunqup al-

partir di,¡ Miricprio interior existen materiales similares con idénticas fa- gurros autores (EGELER y SIMON 1969, LUNDLI-N 19/8, PILES et al

cies en aririhos dominios, (_ui y espon dientes a depósitos exparisivos que 1978) consideraron (inn de los mantos alpujdrrides curno parte de los
se depositaron (.un iguales características en diribos dominios paleogeo- Npv.;d<)-Filábrides. Sin erilbdígU, la controversia parece superada de

grdflCOS y que resultan MUY PrObICIlldtl(-U«,,) la hora de su encuadre pa- acuerdo t un DIDON et al. (1973), TORRIFS-1101 DAN (1979), NAVARRO-

leogeográfico. VILA y TURIA (1981), BA1 ANYA y GAR( IA-DULNAS (1987).

l'ard la realización de Pstp estudio, se han tiatado de definir forma- [n este sub(-dpitulu w describen somprampritp las sticpsiones dp ¡Os

ciones estratiqráficas, ya sea infuinialinente, o asimilando estos nbelle- iviantos y unidades alptijárrides y maláquides, Iduibiéri, las series de las

rialps a forrnd(-iuiies definidas formalmente, en zonas próxiinas, por los kinidacips de la Dorsal, las cudies (.unstituyen un haz de, imbricaciones ¡ir



corporadas di bloque de techo del Cabalgamiento de Gibraltar ya sea en 2.1.1.1.1. Gneises grana tífero5 (milonítico-kinzigíticos) y augen-
posicion basa¡ o superpur,stas a los Maláquides. gneises (1) (Paleozoico)

Finaluiente, se incluyei i los materiales de ciertas formaciones discor- Los grieises yiciiidtiíeru-, diluidii cri el Norte y Oeste de Siciii Alpu-

ddrites del Mioceno inferior, sólo existen sobre el Dominio de Alborán, jdte y al Sur de la Sierra de Mijas. se sitúan estructura¡ mente por debajo

y un Complejo alóctono con abundantes k1ippes sedinieritarios que se de las peridotitas di-¡ Manto de Borriripia, r,,- corresponden mineralóclica

les superpone (Complejo de Alo¿dind de BALANYA y GARCIA-DI-11`ÑAS y tPxTuralmente con los qneises miloriitico-kinzigiticos de WESIERHOF

1986). (1975) y con las inilonitas de Albuclucuia de TUBIA (1988). los aflora-

mientos correspondientes al sector suroccidental de Sierra Alpujata no

2.1.1. Mantos Alpujárrides se han representado por ra7ones de escala.

A par ti¡ de datos ointencios en los Alptilárrides centrales se ¡id (un- SU rifirlerdIOYIJ esencial está formada por cuarzo, feldespato potási-

feccionado tina columna tipo (ALDAYA et di. 1981) (.un Id que pueden co, sillín—tanita prismatica, granate, biotita, piagioriasa y cordiprita Fxis-

correlacionarse todas las fui nijouries dipujari ¡des de los tercios central te esporádicamprite ortopiroxprio y distena (WIESTIERI jor 1975).

y orienta¡ de las béticas, Esta sucesión comporta de abajo a arriba cua-

tio foirviaciones, cada Una de las cuaips puede superar el kilórTietro de id lábrica plano-Iinear de estas rocas e, muy patente en afloramien-

pucencia- 1) Formación de esquistos, mirasquistos grdíitol>ui> oscuros y to, se desarrolla profusamente en los aproximadamente 200 metro; clup

cijar7OMi(as-esquistos; 2) Formación de esquistos cuarciferos de tonali- alcan7a el tramo k�in7iqítico de esta formación. La presencia sistemática

dades Pdrdo-rujizjs, 3) Formación de filitas y cuarcitas con episodios de de fábricas asimétricas en reléición con estos gneises n—tiloníticos indica

cilcuesquistos hacia el techo y, muy localmente, yeso; 4) FOr[Tld(.Iófl ccIr- una deíctirriación iciticional próxirna a una cizalla simple¡ su posición

bonática, comptipsta por calizas y dolomias ¡Tras o menus roarmoriza sic¡-npre subyacente y en contacto con ¡as peridotita; ha llevado a inter-

das, a veces con intendimiones de origen detritico. Las formaciones 1) pretar Psta banda milonitica como una zona de cizalla reicicionacid con

y 2) son consideracias generalmente pale07OiCa; y la formación 3) per- el emplazamiento de éstas OLIBIA y CUEVAS 198b).

motriásica la formación carbonática se ha datado en distintos puntos

de las Reficas, obteniéndose en todos ellos edades compiendidas entre A techo de los gneises qranaliteros se encuentran auqen-c¡neises,

el Trias medio y el 1 nds superior. cuya fábrica es qenerdirriente rridsivd, aunque a veces presefildii une¡ fu-

liación incipiente o un,) fábrica plano linear en las proximidades de los

Son varias las divisiones tectónicas que se lidri propuesto para los Al gneises granatiferos.

pujárrides que afloran en el área de la Hoja. En los alpujárrides de posí-

ción inferior a ¡us inicizos peridotíticos distinguen dos unidades Ojén y los ruinerales esenciales de los augen grieses son cuarzo, foidespa-

Guadaiza constituidos por los Montes de Blanca. Por otra pdi—te, se con- to potásico, plagioclasa y cordierita, los tres Últimos con hábitos ¡dio-

sidpra que las ppridotitas de la Serranía de Ronda y los restantes mate- rnorfos o si ibidiomorfos. Fl fpirlospato potásico se presenta en tenocris-

riales alpulárrides de posición estructura¡ más alta, están orqani7ados en tales, a mentido centimétricos. En pequer
-
ia ptuporeún existe biotild,

tres Urlicicides tect¿>nicas� Manto de Bermeja, Manto de Jubrique e Im- granate y 511111nd[111.d. Los jugen-gocises, además, pueden contener cio-

bricaciones de Bpnarrabá (enunciados en orden ascendente) (BALANYA rita y micas blancas de pequeño tamaño como productos de transfor-

pt al 1()86)� A este conjunto de inaritub de posición superior se le de- mación tardíos �ion accesorios comunes el circón, turmalina, apatito,

nominará MdrItOS (le IUS RedieS. rui ¡lo y menas opacas.

Aunqije las mayor parte de las foruiaciuries litulogicas son fácilmen- El espesor de los aijqpn-qnpist-s puede cifrarse en tinos 200

tpcicirrelacionablescon lacoluinna ideal, existen algunasclif~nciassici- metros.

nifl(dtlVdS. Entre ellas, el elevado grado metamórfico de la totalidad de

las formaciones de la Unidad de Ojén, la sucesión muy iricuitipletd de Id

Unidad di- Guaciari7a, y la presencia en los Mantos de los Reales de rocas

más profundas que las dsiriiiidbies a la formación 1) de la sucesión tipo 2.1.1.1.2. Gneises migmatíticos, niveles de arifibolitas (2 y 3)

(peridu(itd5 y funnaciones gneisicas) (Paleozoico)

Fntrp los trabajos de índole regundi que sentaron las bases para la Esta formación esta constituicíd por grieises iniginatitico5 y grieises

caracterización de los Alpujairidos Occidentales, hay que destacar los de bándedelos de (.olor oscuro, éstos últimos situados en las proximidades

DÜRR (]9b/), MOLLAT (1968), B�)NTF(J�S (1970) y DIDON et al. (1913). de la sucesión de esquistos grises 1 a transición entre tinos qripises y

Las descripciones que siclupn, sin embargo, están bdsadis en trabajos otros Ps gradual, de modo que a partir de la presencia de difererir iados

má, recientes (esencialmente 1 ORRES-ROLDAN 1979, TUBIA 1985, RA- leucocráticos, progresivarnente niás desarrollados, se pasa d niveles

LANYA 1990, MUNOZ 1990) La tesis doctoral de TURIA inédita) irricirnatiticos. Los grieises ri)igitijtiti(.o,, presentan estructuras variadas

tid sido publicidi integramente en diversos artículos, por lo que en ade- (flebiticis, estucomaticas y ptygmáticas). Los minerales esenciales son

lante se hara referencia a estos tiltimos. foidespato potásico, plagiociasa, C1Jar70, qranatp, cordierita, biotita y si-

H¡manita

En todas las foririaciones alpujarrides de la Hoja sp reconoce una to-

liacion muy inarcada con característica<; di- �schi<;Iosity», a la que derio- los niveles de infibolitas intercalados en la formación de gnesps

iiiinarernos foltacinn principal (S2). Dicha foliación se dispone sulipd1 1 migmáticos, que también existen dentro de la sucesión esquisto-

lela a los contactos litolóclicos, de rnodo que se Iii adoptado como su- sa, contituypn volúmenes importantes (MOLLA 1 1968, WESI ERHOF

pprficie de referencia para ¡ds des(.iip(-iuíies (estructura interna, cáli—tilo 1975, TUBIA 1986). su continuicídd a vet-es kiluinétfici (—untrista coil

de potericias, el(-,). Poi otra parte 110 Se enfati7an Po estos epiqrafes las el espesor ineincu a hectoineflico, Son de tonos oscuros y coloraciones

reid(.iUf)es blastesis-deformación, que son tratadas más profuSdIllel1te variadas, generalmente verdosas WFSTFRI-101` (1975) ha reconocido

en el capitulo de Petrologia tres tipos en los airt-dt-dnrp,, de la mina de Peñoncillo, dos de los cuales

se intercalan indistintarnente tanto en Id se(ueri(-Id iiietdpelitiCd de la

Unidad de Ojén, coiriu en d luiiiid�ioii (le grieises iliigrii¿ti(.ol>.

2. 1. 1. 1. Man to de la Unidad de Ojén
a ) Anfibolitas con clinopiroxeno, gent-rairnpntp toliadas, pero en

1 ,1 cnmparación de Id t:,po ¡Ipiijii ude con la sucesinn rip la las que w pijoden reconocer texturas iqneas previas; los minera-

Unidad de Ojeri, hace -supone¡ uiti edad triásica para ski formación car- le-, principales son d Piciq1OCId5d, dr)íibol y clinupiroxeno,

boridtddd, Esto lleva d aceptar, por otra parte, la posición invertida ge-

nutul de lo, niateriales de la Linidad de Oipn en el ared de la HOjd. Mas b) Anfibolitas con granate, foliarías o masivas; minerales princi-

al norte, en áreas vecinas (Sierra de Cartarna), Id inisinó unidad dflori en pgip�� hornblencla, anfihol pobre en calcio, qranate, pidgiO(-ld5d Y

posicion normal biotila

El espesor de la sucesión de la Unidad de Ojén puede valorarse en un Pdij los jutores precedentes las anfibolitas mpresentarian rocas or-

m¡nimo de 2 km toderivadas
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2.1.1.1.3. Esqui5to5 grises con sillimanita y feldespato potásico. Aunque c—, pdusible que la stj(psior) dúl Manto de Uuj(JJi,,,J se en-
Niveles de anfibolitas. (4) (Palcozoico-Triásico) cuentre invertida, a los ineros efectos de descripción se considerara sus

tormacióne, en el orden ascendente que ciCtualmentp ortipan
Los esquistos de Id Unidad de Ojon presentan en afloranuenlus lo-

FIUS Variados, generalmente grises claros Son frecuentes las interc,iid- 2.1.1.2.1. Micasquistosgrafitososycuarcíticos con estaurolitay
ciones cuarciticas y de drifibolitdS. la mineralogía esencial de los esquis- sillimanita. Gneises. (6) (Paleozoko).
los consiste en cuarzo, biotita, billinidruta, granate, plaqiociasa, fpides-
pato potásico y andalucita El granate es eriglubddu por la foliación Atioran extensamente en la vent,mi tC(IUIIICd de¡ Rio GuadAl7a y en
primipal (52) y la andalucita, por el contrario, crece heliLiti(d sobre efia Id Dphesa del Alhornoque. Dan tonos ocie5 u Hidriones en afloramien
la sillimanita y hiotita definen Ii traza de la foliación pfinf Ipcil, Dentro lo y suelen estar alterados. los niveles cuarciti(_u5 son frecuentes, de es-
de los episodios cuarciticos sp pupcie encontrar, además, clincipiroxeno Idid (Je(.i[Ti¿>triCd y colcires oscuros; sp intercalan a distintd ditUfd en la
parcialinente trdflbfUrrviddo en hornhienda (TURIA 1988) sucesion esquistusd. Pese a que el grado de alteración dificultd el recio-

nocimiento petrográfi(.o de este tramo, TURIA (1988) ha distinguido
Intercalados entre la sucesión ebquiblosd se encuentran nivples sub- dos asociaciones minerdieb:

concordanips con la foliación de anfibolitas con clinuípiroxeno y otras
con granate similares a las descritas en el epigrafe interior. Aderriás a) (.1Ja1rZ0, MOSCOVIta. biotita. estaurolita y PlagiOCId5d.
existen dnfibolitds con biotita. Estas sp prpspntan foliadas o masivas y
asociadas frecuenternente CU11 drifibolitas ricas en cuar7n; sus minerales h) Cuarzo, biotita sillinidruta, mnscovita y estaurolita.

prInCipaleS !,Un. PI<J910(-Idbd, liorribiencia, antibol pobre Pn calcico, gra-
nate, plagiociasa y bicitita (WES 1 LKI—101— 1915). Aparte de estos minerales, existe cuinuninente grafito, granate y an-

cidiur itd. Este último mineral es tardio respecto i Id foliación principal y
11 espesor de esta formación supera los 500 metros alli donde se eri- forma purfiroblastos, bien visihips en afloramientos, que se disponen

cuentm [)¡en desarrol lada, por ejemplo en los alrededores de¡ Puerto de orientados di dZdr sobre dicho plano de foliación, ¡ds dricicilucitas, por
ujen otra parte, e5ián deformadas por el mirrciplegado que afecta a 52.

2.1.1.1.4. Mármoles con diópsido y forsterita, Además, existen rocas de aspecto gneisico, muy alteradas, cuyas pa-
y niveles de anfibolitas (5) (Triásico) rdyeriesib previas prohabipmentp también incluian feidespdto potásico

De ¡ds unidades alpujárricips existentes en el arpa cp la Hoja, la La potencia i—nininid de la formación ptipcip e;timarse en unos 250
Unidad de Ojéri es el que tiene iriejor representada sir tormación car- metro-,, en la ventana de¡ Río GUdddlZd
hnnAtica, la cual aflora en toda la SIC11,1 Bli1)(_d y Id Sierrd de Milas,
con un espesor superior a 500 metros De acuerdo con TUBIA (1988), 2.1.1.2.2. Leurogranitos con cordierita. Augen-grieises. (7)
la parte basal de Psta suceción carbonatada se distingo(., por Id pie- (Palcozoica)

SWICid de mármoles calcáreos blancos o AMIados que intercalan nive

les de marmoles ocres (.un drifiboiltd5, de calcoesquistas y de mármo- los lpti(nqranito<� han sido car j(� ter ¡¿,idos (onio tales por M(JN07
les con nódulos de cuarzo Por encirna de ellos dpdreceri mármoles (1990) y se corresponde, en el Sur de Sierra Be( ineji, <oii los moviliza-
dolomíticos blancos de aspecto sacatoideci, de grano grueso. La tex- dos de composición leticogranitica sin enclaves que IURRES-ROLDAN
tura de estas rocas Ps con frecuencia granulada, o bien se puede re- (1979) diferenció en el «conjunto micimálico» de su unidad de BidIlLd
corio(er urid foliación marcada por la forma elongada de los cristales (vpr epigrafe 3 2 � 1. 1. 1, pji d una discusión más detallada) De extensión
de carbonato. cartoqráfica limitada, afloran escricialuiente en las cercanias de la loca-

licídd de Istán y parte de la Dehesa del Albornoque, los demás aflora-
1 os minprales principales son calcita y dolomita, a los CUdies se su- ruieritos son de tamaño reducido y no se han distinguido en el mapa

man algunos silicalos en niveles imptiros Dentro de estas intercalicio- 1:200.000. Su posición es variable dentro de la columna de la Unidad
nes, uriginalinente detriticas, TUBIA (1988) ha distinquido varias asocia- de Guadaiza En el sector de Istári, donde han sido denominadas por
ciones minerales, entre las más fiecuenteb: TUBIA (1989) Migmatitas de istán, se einuentran íntimamente ascicia-

dos con atigen-gneises
a) Calcita + dióp;idn + fnrsterita ± fiogopita ± espitiela�

Los leucogijiutos se encuentran pleciados, pero no están afectadus
b) Trernolita + diópsido + tdI(»o + dUlOrT]Itd. por deformaciones pencliativds. la textura que presprilan Ps Pquigra-

nular o portidica 1 o; minerales principales que comporien estas rocas
1 a aso< iación a) si- presenta en los mármoles inás próximos d 1,ib pe- son: feidespato prilásico, cuarzo, biotita, (.uidieritd, plagiociasa y siffi-

ridotitas del Manto de Bermeja rlldflltd. la curdierita da nódificis c~imétricos y engloba cudrzo, bioti-
ta, cordierita y Sillinidriltd, también puede formar parte de la matriz, cun
formas propias de cristalizacion Ort0nIdgMática. El feidespato potásico

2.1.1.2. Unidad de Guadaiza también es pecilítico (inclusiones de cuarzo y pldqioclasa) y da tenocris-
tales sub o idiomorfos centimétricos. la plúgiOCId5d cristaliza, idi<)mnrfa

Ld sucesion (je la Unidad de Guadaiza está comptipsta de Psquistos y presentan zonación normal con borde albotico
con estiutulili y silliminita, yneises con fragmentos liticos con paqup-

9
les de mirmoles de muy desigual desarrollo, y leuccigranitos, intrusivos 1 os cuprpos leucograniticos ipdveceri coino cuerpos intrusivos en lo
en distintas posiciones Por el grado metamórfico y la natuidIeza de los das las formaciones de los Mantos de Blatl<-d Y, en vol('jrTipnps muy su
materiales, sir% formacionps litológicas son asimilables a la pme inás bordinados, tarnhien en los Mantos de Los Redies (MUNOZ 1990)

'

sp
baja de Id columna alpulárride P incitiso a materiales más profundos De describeri como parte de la Unidad de Guacíaiza, ya que es Id UOI(.d uni-
hecho, salvadas cier1ds diferencias, son comparables a las tormacione<� dad tectórii(.,i en que son cartocIrafiables a escala 1 200 000
inferiores del Manto de Jubrique. las similitudes entre unos y otros ha
llevado a los autores del mapa geologir o 1.50.000 de Mdrbella (PILES py 2.1.1.2.3. Gneises con fragmentos liticos. Leucogranitos con
al 197ga, 1978in) a incluir dpntrn del mismo simbolo de la leyenda a cordierita. (9) (Paleozoico)
(¡e¡ tus tipos de gneises de uno y otro manto Sp trata de los «gneises

queal ser i(leiitiíi«j(jos iridiscriminadamentp como tales se 1 ¿; dennininación de grieises (ori fragmentos liti(os o litociastos de
suponen situados sobre las peridotitas, cuindo fedirvierite se hdlian por riva de la dada por 1 UNDEEN (1978), quien induyó balc> esta denomi- 11
encima y por debajo de ellas nación dos tipos de ror-a,. ascidicias espacijinierite, pero de origen di-

verso. por un lado una brecha ipnónica, y, por otro, leu(.ogranitos in-
El nidrito no se observa en su completo desarrollo Fl contacto basa¡ trusivos que li trjfisforrfldfl parcialmente MUÑ07 (1990) Otros autores

unicamente aflori en el se< tor de Monúd, doride los esquistos de Gua- han supuesto que la asociación de estas dos litoloqias corrpsponderia a
daiza descansan directamente sobre los de Ojén. En los restantes aflo- una corneana (LOOMIS 1972), una inigniatita (Miqmatitas del Hoyo del
ramientos aparece en ventana tectónica por debajo de las peridotitds o Bote de TUBIA 1 qRR), o bien seria la sunid de dos tipos de MOV1117ACIOS
limitado por tallas (IORRIS-ROIDAN 1979)
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los grieibes con fragmento, lítirns ocupan siempre la fuisina posición de blastesis 1 os datos rprofficios para ello proceden di, PILES et al.
dentro de la sucesión de la Unidad de Guadaiza, situandose por encima (1978), OBAIA (1980), IORRIS-ROLDAN (1919), 1 UBIA (1985) y BA
de los esquistos gídfitusus. Los litociastos tienen tamaños entre 1 y 30 LANYA (1990)
centifuetros, Los más frecijentes son cuarciticus o esquistosos con ca-
racterísticas semejantes a ¡as de los esquistos grafitosos de la Unidad de 2.1.1.3.1. Peridotitas (10) (1 1) (12) (13) (14)
GuadalZd. ES 1111portante notar quiP, aunquip escasos, se han recuínucido
algunos fragmentos de peridolitas (TUBIA 1988) y de gneises bandea- Fl Manto de Berfflejd está conipuesto por uni potente lamina de pe
dos (MUÑOZ 1990). los et ¡Javes pueden aparecer orientados preferen- ridotitds (eri su criayor parte Iherzolitas). que aflora extensamente en las
terriente, con formas discoic—ips di,,ptjpsta; según el plano de fuliduóri. Sierras Bermeja y Alptijatp, 1 a 1 ¡ola de Alqeciras incorpora as¡ Id flldy0r
los limites de los fragmentos suelen ser rietos. En los enclaves de es- parte de los afloramientos de rocas ulliibásicas alpujarrides,
quistos, TORRES-ROLUAN (19 19) ha reconocido dos asociaciones de mi-
nerdIes de contactos multios Los fria(7170S ultrahásicos f tieron investigados inicidirnente por ORUE-

TA (1917), quien hizo detdlladds descripciones petrográficas. más tardia-
a) Cordieritd + sillimanita 4 granate + hercinita ± plaqiocldbd. mente se estudiaron en el marco de distintos trabajos de índole regio-

nal (DORIR 1967, BUNTFUSS 1970, MOLLA¡ 19b8). Finalmente los esto
b) Cordierita + biotitd ± granate ± magnetita-iimenita dios petrológicub detallados de estas rocas desarrollan esencialmente a

partir de los trabajos de DICKFY (1970) y OBATA (1977, 1979, entre
Además, una tercera parte de la brecha está compuesta por minera- otros)

les no fragmentados: curdieril.d, feidespatos y cuar7o (MUÑOZ 1990).
El conjunto de los afloramientos está compuesto mayormente puf

La potencia de los qneises con fragmentos liticos es de unos 100 me- pinridotitas (95 %, según DICKLY el 11. 19/9) y el resto de capas máficas
tros en el área del Río Guadacza, En sectores más occidentales pueden rlCds en piroxerio, las capas máficas aparecen como niveles más resis-
IlCydí a 200 metros tentes a la erosión dentro del cuerpo peridotitico; generalmente tienen

forma tabular, con limites netos, y putencia decimétrica, aunque pueden
los cuerpos de lecicograrcitos ligados a los gríeises, con fragmentos alcanzar el metro o más DICKIEY (1970) distingup dos tipos de capas

liticos tienen formas variadas, en cjeneral muy itreyuidres e igual com- máficas de acuerdo con su composición qabroidi(.d o piroxenéticd, El co-
posición que la señalada en el epigrafe precedente El lencogranito lor en aflordirrueritu, de tales niveles varia desde marrón oscuro a verde
diqiere y asinuid parcialmente a la brecha litica, estando Señalado el
estado más avan7ado de este proceso por los nódulos de cordierita 1 as pendotitas son de composición genetc1irriente Iherzolitica y apa
ritip sp Pricuentran dispersos en el interior del leticnqranito (MUÑOZ recen en su riijyur parte como rocas grantidas de tonos vprd<),,ns en
1990). donde los componentes esenciales (Olivino, ortopiroxeno y clinoprioxe-

no) alcanzan tamaños de varios ruilinietros. Vrecuentemente están alte-
2.1.1.2.4. Mármoles con diópsido y forsterita. (8) (Paleozoico) racidb lo que les da colocaciones variadas (roji7a%, blancas y amarillentas).

1 n,� mármoles son dolornitiws, de giano grueso (cristaip; por lo co- la textUrd ináb confun en todos los macizos ultrabásicos es la porfi-
mun entre 1 y 3 inilimetros) y de (olor blanco o blanco dZUlddo. Iii ellos roJastica de grano grueso aunque, son especialmente significativas las
suele ser bien visible la foliación, aunque lorcaluiente (curso alto del arro- texturas miloniticas, ya que se eri(.uefltFdli espacíairriente asociadas a los
yo de [ a Cala) pueden piesentaf una fábrica lineal tan marcada que di- (Qntd(.tUb de techo y muro de la lámina peridotítica (TURIA 1 9RR, BA-
ficultd el reconcícurniento de dicha foliación. La distribucion de los <)fío LANYA et al 1997)
ramientos de Psta tormación en distiritos sectores de la Hoja evidencia
que ocupan distintos niveles dentro de la columna de la Unidad de ('Ud- 1 UBIA (1988) ha clistinguido en el maci7n ppiridotítico de Sierra Al-
cidiza, bien en el seno de lo<. grierses, con fragmentos liti(us o del leuco pujata tres tramos: tino Iherzolitico, que se bitUdrid en posición interrine-
granito, bien a techo de la sucesion de esquistos grafitosos día, y dos lidrzburyiti<-os que se situarian en las porciones más alta y más

baja de la lámina, respectivamente i7n e%tos tramos ricos en harzburgi-
El espesor de los niveles mejor representados puede superar los 200 tas, no obstante, siguen siendo inuy cibucidrilles las lherzolitas. El espesor

metros, medidos perpencliculdrinente a la foliación más patente. del conjunto ultidrnáfico en el Macizo de los Reales Ps de unos 4,5 ki-
lometros, mientras que TURIA (1988) lo cifra en 1,5 kilómetros Pata Id

Dentro de los mármoles se encuentran algo¡ ¡os niveles de origen de- Sierra Alpulate. Las variaciones de espesor en ésta y otras formaciones
tritico intercalados, geneidIrnente milimétricos o cpritirriístricos. En estos pdrecen quardir relación con procesos deformacionaips y sp discuten en
horizontes se reconoce, además (le los cristales de caibuncitu (en los el capitulo correspondiente.
que la calcita predomina netalfiente sobre la dolornita), forsterita, piro-
xprio (diópsido), floqupitd y espinela (TORRU-1101 DAN 1979) El olivino, ortopiroxeno (enstatita) y clincipircixprio (diópsido), apare-

cen en las peridotitas de textura profirociástica de dos modos. poi fiiu-
2.1.1.3. Mantos de los Reales clastos de formas más o merios dldí(JJ(JJS, con signos de deformación

plástica cnstalini ideslizamientos a favor de (100) en el ortopitoxeno,
Lriuriier,jdu,l en orden iscpndpntp, este conjurito est�i cumpuesto bandas de defrirmación, e1c ) y con tamaños que oscildri yenerdIrifiente

por el Manto de Bermeja, el Manto de Julbrique, y las Imbricaciones de entre 2 y 8 milímetros; o bien necibid5tos que componen la matriz, con
Rpnarrabá (BALANYA el di, 1981) El Manto de Rpírmi,la está constituí- tdirridrio5 siempie por debajo del milimetc,n hasta 10-40 micras Alquinos
do por una potente lamina de ppridotitas subcontirieritales y ioc<Js cria de los ricoblastm, no exhiben detorma(ión interna y da[] uniones ti ¡pies
ficas asociadas Fl Manto de Jubrique, que conticta con el anterior por con bordes a 120'; otros, por el contiariu, presentan bandas de defor-
medio de tina zona de cizdIla du(_til, comporta tina surpsión de. qneises unduori, igu<jl que ¡os porfirociastos Fl nrtnpiroxpn0 presenta muy a
y rocas esenlidiniente metapelitic^ representativas en su FTIciyor Parte rnenudo excilirciorips de elinopiroxeno paralelas al clivaje (100) y en las
de la corteza media y suippirior; su espesor río supera los 5 kilómetros la roca, de textura milonitica (techo y ni^ de la unidad ultrabasica) se
parte stippirior está coronddd por un nivel carbonático de poco espesor presenta con furnias alargadas que definen una lineación de estira-
atribuido di Frias. Por encima del Manto de Itibrique existen digUíldS IHI- miento. localmente muy marcada
Lifit.,aciones (Imbricacionps de Renarrabá) que repiten varias veces la par-
te alta de la la sucesión de diclicí nianto, Es precisamente en la forma- Aparte del olivino y piroxenos, son importantes para la caractpr17a-
ción carbonáti(d de estas imbricaciones en las que sé, ha datado el lddi- (.con petrologica del cuerpo ijitramáfico las distintas fases aluminicas,
rícense. Las Imbricaciones de Renarrabá suponen, localinente, 1,5 kiló- que sp distribuyen en bandas cartoqráfi(ds bieri definidas (OBATA 1977
metros de espesor Pese a Id ex¡-jteri(.ici de estas tres unidadf,s Ipctorti- y 1979, para Sierra Berivieji, HERNANDEZ PACHECO 1967 y (-1FRVII 1 A
cas, la descripción de sus (oí maciones litolñgicas sp ha he< ho en una co- 1990, pica Sierra Alpujata) Siquiendo la clasiticación de O*IIARA
lunind supuestamente continua representativa del conjuntu Este crite- (1967), ORATA (1977) ha distinguido, de rriuro a techo, tres grupos de
rio es el mismo que se ha seguido en la leyenda explicativa del mapa Iherzolitas: Iherzolitds (.un pligiociasa (10), Iherzolitas con espinela y
Por otra parte, en Id rditografia de los Mantos de 1<)� Reales se ha in- llierzuli1ds con granate (13). a SUJ Vé7, dentro del segundo grupo lid re-
cluido en el mapa el trazado de algunas isociracias, 0 filas exdGarnente conocido dos tipos de asociaciones, (drd(.terlStl<.db de las sultifacies Sei-
las zonas de primera aparición de determinacio minera¡ indice; en la land (11) y Ariegite (1 2), cuya significacion petrogenética se describe en
confección de las MISUId5 no se ha discriminado entre las distintas fases el (.dP1tUI0 correspondiente
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i,i se pr(,,,(,rit,) con fnrillas u 11 llate, olivirio y epidotal 1 00UU, ( Iq//) Cil(-Ulltiu el] ¡os 911(215(25
geranierite al,tigac1ds (1,5 rililinietros por lo general) 0 ampirínides El co- tiferos de Sierra Bermejd intercalaciones de grantilitas básicas con iso.
lor generalmente marrón de la espinela varia según Id fdcies de las Iher- ciaciorips pre-52 de clinopiroxeno y gfdfldtC,
zolitas�

El lirnite superior de esta formación es gradual, puede fijarse (un la
El ytdlldte es rico en piropo (013ATA 1979) y de color rosado en lá- desaparición de distena o de sillimanita prismática, que generalmente

mina delgada. lo más común es enconti di riudecis de granate rodeados ocurre alqo más arriba A la par, disininuye el contenido en granate y
por coronas kplititicas, bien visihIps en muestra de mano (0,31 ceriti- aumerad el de biotita
rrietros de diáruptro). El qrariale 1)ijpdp contener inclusiones de olivino,

oí tu y Jiriopiroxerio, y espitiela, Los gneises grinatifeius con cordiprita alcan7an los 400 metros de
P;ppsnr

la plaqioclasa se presenta hahitualmente como coronas aliededor

de ricicleob de ebpirield, en especial bien conservados en la zona de tran 2.1.1.3.3. Gneises sillimaníticos y migmatitas (16)
sición entre uno y otro tipo de llierzolitas. las Iher7clita5 con plaglocla (Palcozoico)
sa, como puede apreciarse en el iii,ipci, suponen la mayor parte de lo�
alforamientos di- peridotitas de Sierra Bermeja, abarcindo toda ftdrijo [1 iritirú de H,,ta tormacion t-sta pui yneises rT]uy ricos pri
sur de¡ Md(-izo de los Reales y alrededores del Río Guacía17a biutitd, (.oír estiucturd esquistosa o gr—ipisica relacionada con el cuntelil-

do en feidespito potásico, los porfiroblastos <¡e teldespato potásico no
[V) CUantO J la lllirICIJIUYIJ de l,JS Cdpdb llláfl(-dS, OBATA (1979) dis- suelen superar los 0,5 cenflinetros. ¡'oí encirna se silúa iin conjunto de

tinqijp dentro de¡ grupo de capas piroxeníticas, dos tipos de ascluacio- miqmatitas y qnPisPs con estructura glandulai U bdildedda. Los qni-isps
tres. pauxeniticcis con granate (granate + clinopiroxpno 4 plagiociasa bandeadus son especialmente frecuentes en la parte más alta de estd
ortopiroxeno ± cuarzo ± espineld) y piroxenitas con espinela (clinopiro- formación, cercana al transito (.oír Id sucesión esquislo;a 1 as migmati
xeno + ortopiroxeno + espinela ± plagiciclasa). las asciciducines (le las tas generalmente tienen estructura nebuliticd o estromática Las nebuli
capas máticas de composición gabroidica son de clinopiroxerio + cirto- tas se corresponden parcialmente con los gneises grdrutoides de PIL rS
piroxeno + plagioclasa + olivino + espinela Para todas ellas son acceso et al. (19 18). Al Sur de Sierra Alpulata existen niveles métricos de niár-
rios comunes rutilo, ilmenitd, sulfuiob y drifibol; en las piroxenitas Con moles que se encuentran intercalados entre los qnei%ps, dispuesto para
granate Frupcip aparecer también grafito (OBATA 1977, op ut.). lelamente a la trásquisinsidad principal (TUBIA 1988).

Hay que sendlar, por otra parte, que el conjunto ijitrahásico de las La potencia tU[di de Id formación varía spgÚn los sectores, entre 1 -
Sierras Bermeja y Alpujate son fietuenles los diques ácidos que cjene- 1,5 kilómetros
ralmentp sp disponen oblicijo; y cortando a la foliación y al b,induadu

de las peridutitds, Son de composición cuarzo-fpsdp<;pática, a vpcfs ri- Los minciriles inás frecuentes (TORRIS-ROI DAN lq79, TUBIA 1988,
cas eri cuidieritd. Existen delernás, diques con cordierita, cuar7o y grAfi- BALANYA 1990) sori. cuarzo, biotitd, feldespato potásico, plagiociasa,
to que presentan colores marrones oscuros en aflordiniento (DICKEY y sillimanita (tihircilita), granate y cordierita. La ebtdurolita sólo está pre-
OBATA 1974). sente en Id riiitdd superior de la formación; junto con granate y parte de

plagioclasa constituye una dsciciduóri minera¡ previa a 52 1 a cordierita
Finalmente conviene hacer notar que las rocas de los indozos ultra- junto con el cuarzo forma agregados centimetricos que cortan a la to-

básicos de la Serranía de Ronda suelen estar alterados, de incido que Id liación principal; tiende a dar cristales subiclicrinor fus (.oír (oritornos rec-
texturd 111dildeld con el olivino es un hecho general Fri ocasione;, las ser- tangulares, los wdles be presentan con un qradn di, alteración muy vi-
pentinitas llegan a definir bandis de curitinuidad kilornetrica TILES el al riahip 1 n; diferenciados con cordier ¡ti están deformados por los plie-
1978) gues que crenulan a S2 1 a fibrolita se prescrita en lid(.es de fibras que

en curijurito siguen la traza S2 1 a hintita también se dispone de igudi
2.1.1.3.2. Gneises granatiferos con cordierita (kinzigitas) (15) forma, puede engloldar cilbtdles de zircón y se Pricupritra con cierta fíe

(Precámbrico-Palcozoico) cuencia transformada en ciorita,

Esta fui i r iaciui i, Id i i ias bdjú de ¡ds que componen el Manto de Iiiinri- Los gricises de la parte filas dltd de Id formación contienen pequeñas
que. se apoya directamente sobre las peiidotjtds, rriediante un contacto cantidades de moscovita, progresivdiviente rnás importantes en el trán-
sitijado dentro de tina 7nna de C17alla cluctil (BALANYA el,)¡ 1981), Uti- sito a la tormat-An esqtji<�to�� <�i ¡priyictrit(,

IiZdieii)os el riorTibre adoptado por DICK1Y el aL (11979), aunque se ti,¡
generalizado la dencir—ninación de kiiiziyitas iritroducidd por KORN- 2.1.1.3.4. Esquistos oscuros de grado medio y bajo (17) (18) (19)
PROBST (1971) para estos gripises Por otra parte, estas rocas se coi ie,- (20) (Palpozoico)
pondpn con la formación denominada en la Hoja 1 50 000 de Cortes de
Id Viunterd <Uieises de Bdí*105 del L)uque». 1 w. ifloritt,ii -i tus de esta fotrTiacion son muy extensos, Pspecial

mente en el NO de la Sierra Bermeja. donde <jl(.drtzd 3 kilómetros de po-
los qneises qranatiferos constituyen tina orla en torno a los macizos tencia. En utros sectores (cercanías de Casares, Sur de Sierra AIPUjdte)

peridotiticus que es prá(-ti(-diiieitte (oritinua al Oeste de Sierra Bermeja el espescir es inucho niencir (11-11,5 kilómetirris), ya que los contactos Ir-
ySur de Sierra Alpujate. Sus texturas Vdfidn entre gneisicas (con portiro- mitantes de la formación son de lldtUIdieZd inecánica. Comprende tina
blasto; de fpldpspato pritásico y de granate de 0,5 1,5 ceritirnetrob), sucesión muy mon6tona de Psquistos oscuros, la mayor parte grdfitosos
gidrioblásticas, esquistosas y miloniticas ri bandeacin qup con frecuen- Y Í`11105 (111 blUtltd, de tonos marrones o qri;es. la descripción de estus 4
cii exhiben se debe a la altemincii de niveles rnilirnétricos ricos en cuar- materiales esta basada en los tiabajus de IORRI-S-ROLDAN 1979, TURIA
zo y fpidespito potásico con otros ricos (--ir biotitd. 1988 y FIA1 ANYA 1990,

Id iiiinerdicigid característica de esta formación (LOOMIS 1972, [0- El muro no es neto y viene marcado por tina 7cina transicional en la
IRRIFS-ROLDAN 1979. TUBIA 1988, BALANYA 1990) ebilá constituida que desaparecen los diferenciados lecicociáticob de Id formación ante-
por cuarzo, biotita, teidespato potásico. distena. granate y silliminita de rior, lo que aproximadamente coincide con la aparición de nioscovita
hábito prismático- la distena y el granate (frecuentemente el 10-20 % (18). la 511111111d[1111d (fibrolita) subparalpla a 52, está siempre presente en
de la roca) constituyen parte de ti db(xid(.ión pre-S2, y la sillimanita de la parte inferior de la sucesión esquistosa.
hábito prismático procede de la transformación de la disteni, inibd5 cu-
existiendo con el feldespato potásico La plaq¡oclasa, cli ¡e se presenta en La e5tautulito (19), que existe ianibién (-ti lo% esquistos con silliiiiiiii-
porcentales inocídies del 0-10 %, tierie (urrií)osi(ión entre oliqnclasa y ta, se encuentra en abundancid en trarnos inás altos dentro de la lo¡
andesina La curdicriti se iepji te e¡¡ t..intidides muy tieteroqéfieds de mañón fin ambos casos aparece bliridadd por inciscovita o por ~ro-
modo qijp, spqt'in el caso, piípdp ser muy escasa o llegar al 60 % en al- vitd y biotita, o erlqlobada en porfirriblastri; de andalucita. Las eviden-
güín nivel del tdmdño rnétri(o (TUBIA 1988)� es tardía respecto a la fo- cids texturales, aunque difir ultddds por este blindaje, aptintan hacia una
liación principal S2, blastesis de Pstp minera¡ anterior a 52 en Id zurid de coexistencia con %¡-

ffimanita, y anterior y posterior en partes 11FIJÍS altas de la sucesión es-
los qneises qranatífraros intercalan eprirádicamente niveles métricos quistosa, la dliddlucita, que se presenta con frecuencia en cristales ¡dio-

di-,(,uritiriuus de llidlfl)UIC'. (dlií(>-doIofiiiti(:os, a veces con sili(atos (cira- morfos dí, algunos r—nilinicticis, es siempre helicilica sobre la foliacion
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P1111CIpcil En todos estos esquistos el granate Ps iin minera¡ común y dd5y(.Iddá(-edb de¡ lddiriiiiierise(BALANYA 1990, UdUóri J.C. BRAGA)

aparece englobado por S2. Poi otra parte, DURR (1916) y DIDON (19b9) datdruii el Norionse en las

doluinias al Arroyo de la Vieja, al Sureste de Casares, sin em

Pur encirna de¡ tramo de Psquilos con estaurolita, aparecen otros, baigo, la correlacion entro uno y otro conjunto de afloramientos no es
de aspecto similar en aflorarnierito, cuyus minerales mas caractoristtcos iriniediato, ya que ocupan distinta posición estructural
son. cuarzo, biotita, moscovita, clorita, granate y andalucita (20): estos

dos últimos tienen relaciones texturales respecto a Sp equivdIentes a lis 1 lay que señalar, finalmente, la presencia de algunos niveles de már-
<]el tramo interior. TdITIbié0 Se han citado distena (TORRES-ROI DAN moles de escala métrica intercalados entre Id forrnación de filitas y cuar-
19 /9) y clur itoide (BALANYA 1 c)qO) Esta parte de la sucesión metapeli- citas. Los afloramientos más iniportantes, no representados en el mapa
tica se corresponde con los términos más altos de¡ Mdlitu de Jubrique al por razones de escóla, 'se hdlidil en Id regiori de Usafes,
Fsle de¡ merididrio de Sin Pedio de Alcantara

A techo de los esquistos biotiticos, en las proximidades de¡ transito a
2.1.2. Maláguides

la formd(.iori de filitas, existen cloritoesquistos di, grano fino y Psquistos
Coniporta esencialmente términos detitricos de edad pdleozoica,

epidóticos de tonos grises oscuro,, o verdosos.
bien conocidos en distintos puntos de las Bét1(.dS, ED Id región que nos

Erl Id sucesión esquistosa se pueden reconocer intprcalaciones de
ocupa, su estructura en una hola dICUO118 principal y la persistericid de

cuarcitas o de CUar70PSqUiSTOS en diferentes niveles. Son especialmente las caracteristicas estrdtigráfiCdS rnás releVd1fiteS, d(,Uitsejdri describit sus

distintivos los tramos cuarc iticos (cuarzoesquistos y cuarcitas anfibólicas) formaciones en und COlUÍTIrld úlli�d� PUI Utid Parte, Se lld adoptddo Id

MtelcdIcidOS entre esquistos son sillimanita y los niveles (métricos a de- división en formaciones establecida COD Cdláctel f(>[rtlcil PUt dlbtlílt(>b dU-

camétricos) de cuarritas verdosas ricas en niveles epidoticos que existen tores (MICHELAU 1943, MON 1911, (-,ELL 19/3, HERBK, 1983). Las

dentro de los esquistos superiores de giado bajo. En los esquistos con descripciones litOlcigiCdS que SigUeD sobre los índl.endles indláguides

�,lliiivi,jiiitj hay, además, conglomerados de espesor decimétrico, con aflorantes en la Hoja deAlge(.iFd5 proviefien evi su inciyor parte de PILES

clastn,� de COar7O y matriz esencialmente bicititied (1 UBIA 1988) et al. (1 978a y 19/8b) (- HAMON et al. (1918), FILDER (1978), 1 UBIA

(1988) y BALANYA (1990),

2.1.1.3. S. Formación de filitas y cuarcitas, calcoesquistos (2 l).

Cuarcitas de Benarraba (22) 2.1.2. 1. Esquistos oscuros con granate y andalucita (24)

(Paleozoica- Triásico) (Ordovícico)

Ccin esia fori-nacion, que sólo ex¡ste di Uesie y No¡ ouste cle 'mf,i ra Algurios afloramieritos rudidguides compierididos un eJ died de ¡d

BerrTieja, se curnpleti la sucesión metapelitica de¡ Manto de Bermeja, Su Hoja (Noroeste de Vuerigircila), winpuitari uni sucesiciu de esquistus o,

potencia es muy variable, lleqando a los 500 metros en dIgUnOS cortes curos que se situdri debajo y eri continuidad aparente con la fori-nación
rip la margen occidental de¡ Rio (junal. Las filitas son generalmente de de filitas cuit usteicalidones conglocrieraticas, La supuesta falta de con-
(.olor y¡ is o gris azulado, aunque localmente se encuentran niveles ver- tactos ine<.¿inicos de consideración entre una y otra formación, junto
dosos o morados (alrededores de Casares). lriter(.did(1 niveles de cuarzo Loii el tránsito metarnorfico gradual, permiten atribuir esto; osquistos a
filitas o de verdddeids warcitas, de color generalmente blanco Asocia- la base de la sucesión maláguide (TURIA 1988) El espesor de este pa-
dos a estos trarnos cuarcificos puedpn encontrarse niveles rentirriétricos quete de esquistos es de unos 100 metros
de metaconq1omerados con cantos de < udizo (BALANYA 1990).

El más importante tramo cuarditico se sitúa en las proximidades de
Sp trata de esquistos biotiticos de tonos rT]drrories oscuros, que pue-

la localidad de Benarrdbd «CUdIci1ds de Benarrabá» (ALDAYA et al
den tener granate y ar)ddiUCItc]. Este (TIlDeldi suele estar trinsforijidelo,

198/), duiide alcanzan 400 metros de potencia; pese a ello, su conti- de modo que lo que se recorroce gerierdIrnente 5011 dglegddUS de MR-ds

nuidad lateral es limitada y su espesor se dteílúd habla desiparecer a la con formas que rec uercídr] a los profirob1dstos de dllddiU(.ItJ. SegUr1 1 U-

altura de Alqatocin (al Norte) y (jiuÚn (al Sur), La potencia aparente de BIA (1988) el grdridte es de pequerio tamano (1 rnilifuetio), fiecuente-

la formaciun de filitas y cuarcitas en la transversal de Alqatocin Y Otras inente idiornorio y crecidosobre la esquistosidad principal, ello supone,

cercana, es superior a la estimada más arriba, este hecho esta en rela- seguri este auto¡, un rasgo distintivo respecto a rocas con asociaciones

ción con Id eStrU(.tUid irului ¡cada de la parte alta de¡ Manto de Jubrique MirierdIes seniejirites en 1,i�, unidades alpujárride,

(livibii(-,j(-ioiies de Bonarrabá cf RA1 ANYA P.t a[ 1987).
Algunos afloramientos de t--,q(jisto<; con Pstaurolita y i1limanita ex¡s-

La MinerdIOgId niás (.ornún de estas rocas comprende ctiar7O, clorita, tentes al Norte de Fstepona han sido igualmente interpretados como la

inica blanca, plagiociasa sódica y Ppidota. La mica blan(.d COMPOFI.d b¿Kr, de la sijcp;ión maláquirip (TORRIS-ROLDAN 1979, PIUS et al.

rnoscovita , , y, a veces, pardgoriitd, seguri FILDER 1978 y TORRES- 1 q78): sin embargo, estas rocas ;e situan por di-bajo de esquistos con an-

ROLDAN 1979. Los accesurios mas frecuentes son menas metálicas, tur- clalucita y granate, teniendo ambos (cinjuntos caracteristi(as mineralóqi-

inalina y esfena El grann generalmente es fino (30 micias en el (.udrzu), cas y tpxtijrales t-qijivalpntp; a las de los esquistos de¡ Manto de hibrique.

aunqui- alqunos cristales como la p1dq1OCId5d pueden dar porflioblastos Por tsta ra7ón y otras di, indolí, estructural, aparecen en el mapa inclui-

(0,3-11 miliruetros). El r ujizo suele estar deformado y presenta textura-, dos comn parte de la sucesión Psquistosa de este manto alpulárride.
eu ruosaico alirgado, suloparalplas a la foliación principal.

A techo de Id sucesion de filitas y cuarcitas pijecien encontrarqp, P�-
La potencia de esta forinacion es de urios 100 inetrui,

peualinente en el área cercana a Casares, niveles de calcoesquistos, Pre- 2.1.2.2. Fori,nación Morales. Fílitas con niveles
sentan tonos coloreados y suponen el trárisi(o a Id íorriid(-ioii caibund de conglomerados (25) (Ordovícico-Devónico)
tada superior. Con frecuericid, estus niveles faltan o están muy tectoni-

zdJcis, qued¿indo reducidos a un delclado nivel de tilitas entre las que se Esta formacicin, definida por MON (1 97 1) en la parte occidental de
intercalan laminilla,, fibrosas de calcitd los Montes rip Málaqa, sp compone de rocas detriticas generalmente de

2.1.1.3.6. Dolomías y calizas recristalizadas
grano fino, ligeramente mptamortizadas, Las tilitas intercalan con fre-

(23) (Triásico)
cuencia niveles de cijarcitas grises y hacia arriba dan paso a pizarras ver-

dosas qup por 3ltpración pueden presentar colores abigarrados (rojos,

Por ericirud de ¡ds filitas se situa esta formación (arbonatada, de re- amarillos y pardos) Estas Pizarras incluyen niveles de conglomerados y

presentacion muy exigiia en toda la 7oni, Con frecuencid esta ausente, fflicroconglomerado; Entro los primero,, cabe destacar un nivel caracte-

de modo que los Maláquides llegan a apoyarse diie<.taiiicnte sobre la ristico, aunque discontinuo (0-1 r, metros), de conglomerados pliqeni-

formación anterior o sobre lu5 esquistos oscuros En la vertiente occi- cos, tales conglomerados sp han designado como «conglomerados de

dental de¡ valle de¡ Rio Genal los afloramientos son disconfinuos y di- cantos estirado,.» Lers, cantos son predominantemente de cuarzo y hdi-

potencia siempre reducida (10-20 metros). En la reyiüii pioxiiiii d C(i ,,v, aunque también existen fragmentos de pizarras Tienen (in diáme-

sarps, donde se (-oriservdrt algo niejor. este tramo se compone de c2ii7,111 tro entre uno y varios cin1imetros y son de forma redondeada; se pre-

y doluinias gí ses, más o menos recr[Stal17ada,, en las cuales puede ,e- sentan aplassitados s(,gkjn el plano de foliación y elonclados preferencia¡-

conocerse Incaimpritp (cabecera de¡ Arroyo Albarrdri) niveles cori di9ds niente La matriz es arcillosa V el cemento %¡liceo
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Por encirna de este nivel de congloniciadus la es esencidi- nicitrias) In oriclen, incluia 1— materiales de la [uriria(Jun la i—dicona,
mente política y muy semejante a las Pizarras verdosas y filitas descritas pusterior niente segregados por HERBIG (1981)
ariteriorinente. iodds ¡as fliflús de esta formación son generalmente de
color gris obscuro y se corresponden con ¡as «filitas (olor humo» de las pizarras y grauvvackas de la fori-nacion Airrioqid son de (olores
MACPHFRSON (1874) [ a mineralogia de estas rocas compreride cudr- verdosos a pardos, y a veces exhiben estructuras sedinieritarias (ldrrilfid-
zo, feldespato potásico, aibita moscovita y clorita (Jurres (ruzddds, huellas de corrientes) Esta litologia y la existencia de

sectiencias ritmicas alternautes funciduientan el carácter Turbiditico de
En otras partes de las Bética-, y de¡ Rift locas eq~dientes situadas a la formación

techo de esta formación han dado edades comprendicids entre el Silúri-
co interior y el Silúrico superior (AGARD et al 1958, VAN DE BOOGARD intercalados en la mitad inferior predominantemente grauwackica
19b5), por lo que puede aceptarse una edad Ordovicico-Silúrico para de esta formación, existen niveles de microconglortirieracios y conglome-
todo el conjunto. rado, En ellos dominan los cantos de naturaleza si¡¡(-ed (cantos de cuar-

zo, de liditd5 y de cuarcitas), aunqup taminien existen fragmentos de pi-
La potencia media de esta formación es de unos 200 metros, (_ulini- zdrrjs y algunos cantos calizos Son redondeados, con diámetros entre

¡id lideid el techo con unos niveles de qrauwackas de colores pardos con 1 y 2 centímetros, y se pteSeiltdtl generalmente aplanados spqún el pla-
algUll ¡Cnt0)(31-1 UlIZU, que SUPU41(211 el IrárISIt0 a las «(.dizéis alabeadas» no de foliación; no suelen presentar elongación preferente. Niveles de

congómerados equivalentes en litologia y posicion estratigráfi(_d han
2.1.2.3. Formación Sancti Petri (calizas alabeadas). Grauwackas sicio denominacios como «inierribro de los conglomerados polirnicticos»

carbonatadas niveles de Grauwackas (26) (Devántíco) (GEEL 1973) en lis Béticas otieritdie5. El conjunto de la formación Al-
moffia por debajo de esto nivel de congloniericlus se corresponde con

[sta formaciñn (MICHI`l AU jq43) corresponde a las COr-nUnnICHUC ¡as «grduwackas de Retamares» qup KOCHFL y STOPPEL (1 9b2) ret o-
dencriniriddas «calizas alabeacias» (ORU[TA 1917), lit, trata de tina su- nocieron en regiones iniliedidi.dS a Id de la Hora de Alginciras En estas
(.125iUD eSell(.idlrTiente carbonatada, en la que alternan los bancos do ca- grauvvackas se encuentran elenierilos carboriatacios que han sido inter-
izas impuras y niveles de gruuwickas ¡irás o rireiros cdiborldtdc1ds, pue- pretados como olistolitos (MA11THE 1971, entre otros); en el corte del
den existir tambien intercalados niveles de pizarras y de pizarras areno d1rOYU de Id CrUZ, di oeste de Marbpila, pueden reconocerse bloques
SeiS. las irripurezas más frecuentes en las Calizas son el cuar7n, teldespa- carbonatados de gfun Limanu (HERBI(, 1984).
tos y micras detriticas,

La formación [ a Falcoña tiene t ina potencia que ObLild entre 2 y 10
Las rocas de esta tormación puprien estar recristalizadas (textura mi- rnetros y Ira sido ddtddd como Tournaisiense (HRRIG lq83) De acuei

ctucristdlina en las CdiiZdS), pero pueden considerarse en qpnpral como do con este mismo autor, las «9rauwjckdS de Retdmares» tendrían una
el inicio del paleozoico no inetan—torfico de la sut..esión rrialáquide (HER- edad que abar(aria desde la base del Viseense hasta la edad no deter-
RIG 1983) minacia de los conq1ornFrados polimicticos 11 conjunto de pizarras con

intercalaciones giauwj(-ki(.ds SitUdelo por encima cit- los conglomerados,
Los, ejiribios de IdUeS ldterales y verticales entre porciones más tient- su techo en el Conglomerado de Mdibella de edad post-Bashki-

o menos ricas en carbonato dentro de esta formacion son inuy ficuen- riense inferior (HERBIG op, cit.).
tes, aspecto éste que está de acuerdo con la interpretación de RONDF-
El (1965) y GEEL (1913) por la cual estas rocas resultarian de la carbo- La potencia de la Formación Alinogid es muy variable, oscilando en-
natación de un material esencialmente grjuwá(.kico (-(>ti caracteristir as tre 25 y 250 metro-,
de tiysch�

Los niveles grauvvackicos llegan a tener un 50 % nias de indIriz pe-
litica 1 a trama está compuesta por cuarcitas, cuarzo, feidespalu putas¡- 2.1.2.5. Formación Marbella. Conglomerados poligénicos
co, plaqroclasa, moscovita y, en menor cantidad, hiotita y ciorita; el ta- (28) (Carbonifero inferior-medio)
inario de grano suele oscilar entre 0,1 y 0,5 rnilirrietros. Pueden estar
más o menos cementadas por carbonato y presentar laminación de es- Delinidd por HERBIG (1983), está formada por un conglomerado pu-
paciado variainle entre iino y varios milimetros ligénico de abunclante, initriz dtenosa o arcillosa con características de

«dpbris flow» Los cantos son de MitUtdIeU muy variada: tilitas, qrau-
Tanto en las calizas corno en las grauwa(-kas es inuy (didetetistied la wackas, pizarras, cuarcitas, calizas, y lo que es rnás distifitivo frente a

presencia de venas de calcita espática con tamaño de grano de varios otros <.uriglofrierddos rrialáguides, cantos de qripises y de rocas graniti
rrilirnetrus. cas 1 a denominación de CongloinerdJu de Mdrbella se debe a BIO-

MINTHA1 (1949) y se ha aplicado tartrbién a depósitos equivalentes en
Las calizas alabeadas son a7oicas, Los pocos fósiles que se han en- puntos muy dispares de la cadena (GUI 1973, entre otros).

contrado hasta la fecha en áreas adyacentes a la Hoja de Algpciras, se
Iran ext(jido de olistolitos que esta foirriación coritierre en algunos pun- Los cantos tienen un diámetro medio de vii ¡os centirnetros, aunque
tos (KOCKF1 1958, 1 9')q) Con todo, la presencia constante a techo de lQUIlMetIte 105 hdy de tamaño métrico Su grado de redondearniento es
las Calizas alAbPadaq de ¡in nivel de silpxitas datado como Tournaisiense inuy variable, (orresporiciericio los más redondeados a los de rocas Í9
(HERBIG 1983), lidee suponer Und edad esencialmente devónica para neas
esta formación

Los cantos de nr(_dS q1dfliticas no tienen procedencia conocida en la
La potencia de las r alizas alabeadas es muy variable, de acuerdo con columna maláguide. Otro tanto ocurre con los (aritos calizos, que local-

los de fdcies antes seridicidos, Desde Id primera aparición de ni- mente pueden ser abundantes y contienen fusiles 111diccidores de un
veles calizos hasta el nivel guia de silexitas mencionado, oscila general- ambierite de plataforma carbonatada (FÍLICHROIT1-INER et al 1980,
mente entre 100 y 400 metros. En el Area de la Hoja existen cortes bien HERBIG 1984). La par te basa¡ del conglomerado presenta bloques de
expuestos y de fácil d<,ceso que periniten observar este conjunto en su mayor tamaño con predominio de los calizos. Hacid tedio el diámetro
totalidad (Cia, de Banalauria y alreciedot-es de Algatocio, entie otros) (le los (aritos es menor y abundan otras litologias (HERBIG 1983 y

1984)� Esta evolución puede verse en el arroyo �t-giindo, al Este de Mii
2.1.2.4. Formaciones Falcona y Almogia. Liditas, grauwackas, he¡¡]

pizarras y niveles de conglomerados (27) (Carbonifero
inferior-medio) La edad de esta lound(ión es post-Bashkiripnsp inferior, de acuerdo

,p ha puesto di, manifiesto, al menos para el tercio occidental de la, con las dataciories de los < aritos edrbonatacios (jup < ontierte (entre Vi-
Béticas, Id existenCid coristante de un nivel de liditas a techo de la ror- seense stippnor y Bashikiriense basa¡, seguir HERBI(j 1983, 1984).
mación Sancti Petri Este honzonte, al cual pueden asociarse delgados
niveles de calizas (oristituye la rorrTiación la Fal(oña (HFRRI(-, Como cabe esperar por el tipo de depósito que representa, su Pspe-
j<J83). El riortibre de 1-OUTIdUón Alr[10q1d íUe MiLidirnerite propuesto por sor es muy irrequiar La potencia máxirna dentro de Id Hola pupcip psti-
MON (1 97 1) para desigirdi al (,unjuntu, de pizarras y grduwd(.kdb de pu- marse en unos 100 metros por otra parte, son muchos los puntos en
sición suItprior a las (-ali7aS alabeadas; por encima se sitúa el llamado que las capas rojas del Peu;iotrias se apoyan directimpntp sobre rocas
conglomerado de Marbella o, en su caso, la Formación Saladilla (Por- do la Formación Aimogia
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2.1.2.6. Formación Saladilla. Niveles rojos de conglomerados, cuencia se encuentran despegados. Li 11LUI091d de detalle difiere de

areniscas y arcillas (29) (Pérmico- Tríásico) tinos atioramipnto<; a otros. En los cprcanos a Rpnadalid sp trata de do-
lornids de colores Pdrdus o grises, en general arenosas (granos de cuar-

i a Formación Saldelilla fue defifficli por GEEL (1973) en las Béticas zo) o con texturas brechoicips Junto a Gaucin, el afloramiento denomi

orientdles; esta deriominación se ha manti-nido también en otros plin- nado por DÜRR (1967) de¡ «MaC17o de la Fra» comporta (de abajo a

tos de la cadena, incluido el que nos O(Upd (HERBIG 1983, MAM IN-AL- Jíribd) d(>10rllid5, (.J11US rficISIVd5 Y (.diiZd5 estrdtifi(.dddb que contierien

GARRA 1987), Está curistituida por areniscas, arcillas y conglomerados, nódulos de ;¡¡ex Esta securncia es comparable a citras bien conocidas

generdirnerite de colores rOJI70S o rosados caractpristicos. En cuantia en los Maláguides y se le atribuye una edad liásica.

muy subordinada, puede haber c10101flid5 y yesos. Las areniscas son de
composición protocuarcitica subgrauwacka (CHAMON Pt al 1979) y Afloramientos más extensos se 10(ali7an en el Arpa de Casares, don-

prebenta con frecuencia laminaciorips cruzadas y qranoclasificación; de se iecoricice un pdquete (-cjtborldtdd0 cuinpuesto por tres trdInOS:

aunque suplen ser de colores rosados, t¿inibien las hay con tonos ocres dolomitico, calizo y dolomitico, este uftimo con minefalización de plo

o blanqueorios. los conglomerados (y microconglomerados) no pare- mo. FI conitioto lieqa a alcanzar en este luqar los 200 metros y pq cons¡-

cen situarse en iina posición definida en la secuencia y entre ellos se ¡ti- derdelo de e(J,jd (t isico

tprcalan episodios de areniscds, ait..illas y niargis, estas ultimas con co

lores rojizos o verdosos Los conglornorarícis tienen cantos de naturalp- 2.1.2.8. Otros términos (calizo y conglomerados)

za predominantemente silicea (cuarzo y liditas) y están bien reciondea-

dos; no están deformados. La inatriz es arenosa y el cernento siliceo Entre los afloramientos de Man7o de la Era, mencionado Pn el epi-
qrafe anterior, y los relieves carboncitc1dos del Castillo de Gaucín, se re-

En algunos afloramientos de Id FUI[Ild(,1011 Saldelilid se emueritídil M- Conci(en (ilizas (011 divecil[11,15 y (,cingloinciados con nuinmulites (DúRR

veles dolorinticus de espesor métrico intercalados en el conjunto ciptriti- 1967, DIDON 196q) Esto,, materiales Por—prios limitan mediante ¡in con-

co. Podria tratarse de una intercalación estratiqráfica, hecho este que se tacto mecánico con el mdcizo (.arbondtdd(> del Castillo de Gducin.

conoce en otras partes de Id cordillera (MÁKEL 1985), otras veces, sin

ertIbdIgo, esto es dudoso y parece tratarse de tina repetición tpciónica No sp han representado ¡-o el mapa ni en la leyenda que le acompa-

(ALDAYA Pt al 1987). VId dadas lds dirnetisiones fedu(.idd5 del dflordunierito.

La Formación Saladilla ha sido intprprotada como ¡in depósito conti- 2.1.3. Unidades de La Dorsal

nental o marino poco profundo (ROEP 1972, MMEL 1985, entre otros),
Puede comprenclei, idernas, algun episodio lagunar cuya expresión se- Dentro de la Hoja de Alqpciras, han sido Pstudiadas por varios auto-

rian los niveles dolomiticos intprealados El yeso también puede estar res que las agruparon diversamerite por criterios estratigráficos y de po-

presente en la parte alta de Id forindción (.(>ti idéntico significado. sición, como queda palente en la revisión de MARTIN ALGARRA (1987).

la has,- de la Formación Saladilla reposa, según los puntos, sobre el Se distribuyeri en cuatro dílordinieritus priticipales, que desde el NI

Conglomerado de Mdrbella, o direcidinente sobre distintos niveles de la al 50 son- 1) Sierra de las Nieves, 2) Sierras de Renadalid y Algatocin, 3)

Formición Almogia, Son varios los argijmpntos que, junto con este he- pequeños afloramientos hasta el 1 lacho de Gaucín, 4) Sierra Crestallina,

cho, sugipren que la formación es discordante: Jurito a Cisiles.

a) El cambio brusco de ambiente de depósito entre los materiales El primero de 105 afloramientos, es el mas extenso, pertenece a la

subyacentes (turbiditas y debris flow subiriaririos), Unidad de Nieves (DURR 1967), que se prolonga cada vez más adelga-
7ada hacia el 0 En Renadalid y Algatocin están repr—psentados dos con-

b) El salto en la intensidad de la deformación. En algunos puntos juritos de eSCdrVId5 (Unidades de Beí)dddlid y Unidades de POydtliiO),

puede verse en los iiidteridie:> iridefumiados de la Forinación Si cada uno de los cuales posee una sucesión estratigráfica caractenstica

ladilla sobre rocas foliadas de la Formación Almogia (Al DAYA Pt al � 1979), DIDON (1969) consideró todas estas unidacips
viriculadas pcileoge0grcificaniente a Id L)UrSdi Béti(.d, l arito eri el Hd(110

c) Existencid en las fornidciones paleozoicas maláguides de pliegues de Gaucin como en la Sierra Crestellina existen afloramientos que pue

no observables en los matpriales de la Formación Saladilla. den correlacionarse, de acuerdo con su sucesión estratiqráfica, con tino

En gerieral es aceptadu el caracter discordante de esta formación,
u otro grupo de escarnas.

aunque, según autores, sp discrepa sohrp el valor de esta discordancia La sucinta descripción que sigue de las columnas tipo de las Uni-

(FOUCAULT y PAQUET 1971, BOUR(jOIS 1918, Í`11-DER 1978, CHA- dades de Nieves, Benadard y Poyatillo puede ser iiiiplijd<j eri ALDA-

LQUAN 19815). YA et al (1979) y MARTIN-Al GARRA (1987), por citar las dos re-

ferencias más recientes de donde será tomada. la descripción de los tér-

A estos materiales se les ha atribuido tradicionalirierite una edad ininos estratiyrjfi(-os se Iiiii siempie de inás antiguo i Filas inci-

peinicitirásica, aunque el número de dataciones, tanto en las Réticas� dprnn

como en el Rif Ps miry escaso MICIAFLAU (1942) dató en la región de

Málaga la parte superior del Buridsdridsteiri con Vultiar lieic-iupliyll<j. Mi- 2.1.3. 1. Unidad de Nieves

LLIARD (1985) dató el Pérmico con Lebachia (Walchia.) piniformis en las
unidar1ps malágincips, del Rif «-ihomáridps) Sin embargo, esta datación Se conipone de las siquientes tormaciones y términos

no ha sido reforzada por ninguna otra postefior ya que los nuevos datos

que se tienen al respecto sólo han puesto de manifiesto la existencia de 2.1.3.1.1. Dolomías masivas. Alternancia de calizas, dolomías y

Trias medio y Trias superior, atinqup no cabe Pxcluir citip la parte inferior margas (31) (Triásico)

de la sucesión clástica corTiporte depósitos peinucos (SIMON y VISS-

CHER 1983)� Estp tramo P,,ta compijp�to por la, ,jg(jipnt(,� litologias

La potencia de estos materiales es variable, en parte debido a que - Dolomías

sus liruites son coyi fre(-ueíi(.ij Supera en algunos puntos el

centenar de rnetros De coloraciones qrist-S a7tilacías, son masivas o bien Psiratificarías y

Idryiiriddd5, iloseen rirvelesrtiargusosensu partesuperiur. La rTldy0[ Par

2.1.2.7. Dolomías y calizas (30) (Triásico-jurásico inferior) te de la forinación es de edad Noriense, aunque la parte más baja pue-
de �t-r ( arniense 1 lpqan a stippirar los 700 mpl ros de espesor

1 os materiales maláquidp% posteriorps a las sucesiones clástieds de la
Formación Sdiddilla son muy escasos en el ¿ued de la Hoja (NO de Fuen Alternancias calizas y dolomíticas

yola, Atajale, Benadalicí, Gaurin y Ca,a,es1, la mayo, parte de lo, aflo-
rarnipntos son irrepresentables a la escala del mapa Las calizas son de litologid variable eritre cdlizds y dicillas, gerierdi-

mente bien estratifitadas, Hacia la parte baja se situan intercalaciones

Están constitijidos por materialps carbonatados, mayormente dolo- dolomiticas cur, hacen tran<�cional el contacto con la formación prece-

miticos, que se situan a ipcho de los materiales pprm<)triásic<)s, con fre- dente. En cambio la parte superior es eSerl(.Idlrileflte (.dliZd a veces ina-
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SIVd. El cOrIJU111.0 JC 314CIrldli(:dS (dil¿dS y dolOrT)Iti(.d5 es Rdethier1se Y SU Los distintos terminos litoioqicos, extíd(-tddOS (le C5J pibiKE 101),
espesor alcanza los 50 metf os 501-1 105 SigUlerIteS, OldefIcidOS de M¿S df1tigUU d mas, rnocierno,

2.1.3.1.2. Calizas con sílex, calizas coloreadas y radiolaritas 2.1.3.2. 1. Altemancias de calizas, dolomías y margas (34)
(32) (Jurásico) (Triásico)

En este nivel se han diferenciado cio-, litologías. Eif li base, son guses cidrds, re(-ristdlizddii> y masivas, PlObdbie-
rnente triásicas Por encima alternan calizas grises bien estratifi-

- Calizas con sílex cadas con dolomias amarillentas que poseen intercalaciones rnaigo-
sas De acuerdo con DORR (1967) abarcarían el Raethiensp, de mo-

C-aliZaS ITIlCritlCdS tabieddds con sílex, cuyos estratos alternan con do que los niveles dOl0cniti7adOS ql]P las coronan pertenecerían al
Otros fnd5 delgados rifargotalizob o inargusus. Hacid Id pdi te LidjJ se si- ]UráS«.0 Ir1feriOF rT]uy bajo, La potencia es de varios centenares el,-
tuan lentejones de calizas nodulosas esporádicamente DURR ( 1967) rrietios,
dato el Hettangiense y Sinernuifense con faunas de ammonites encon
tradas en la parte inferior de las calizas con sílex, las cuales han sido atri- 2.1.3.2,2. Calizas micríticas, calizas nodulosas rojas, calizas con
huidas al 1 ¡as en su totalidad 1 a potencia Ps vanahip entre 30 y 100 me- sílex (35) (Jurásico)
tros.

Isla suct-sion comien7a por Cal17as claras en estratos de clistintn gro-
- Calizas nodulosas rojas, radiofaritas y margocalizas colorea- sor cori abundantes estructuras estiloliticas o niveles de calizas con no-

das con Aptychus dulos incipientes, ligeldrnerite brechoides en ocasiones. Hacia la parte
superior coexisten calizas de torialiedeles MáS d(Vlclíiller)tds en dflOra-

las calizas noclulosas (menos de 10 metros) son biomieritas de facies miento y mas abunciantes nódulos de sílex, dando piso a un paquete
más o menos arcillosas, pueden intprcalarse con marejocalizas o con ca- más o menos continuo de calizas nodulosas, rojas, tenidas o y¡ ises (o¡)
lizds con sílex. Las rnicrofd(-ies son bdridies, pero podridfi ser de¡ Jurásico Ammonitps (niveles de Aminceras) de edad Siripi—nuriense Por encirna se
inediu. sitúan calizas qrises bien estratificadas que podrían representar el 1 ías

inedio y superfor
Las radiolaritas rojas y verdes ciscuras y las margocal17aS COInri-Ad<15

con Aplychus están asociadas, ocupando las primeras tina posición pre- 2.1.3.2.3. Margas rojizas, areniscas y conglomerados (36)
terentemente basa¡. El conjunto es MUY Vdriable de urios cortes a otros, (Terciario)
en espesor (5. 125 inetios) y efi litolugid «,f. MAR 1 IN ALGARRA 1987)
En posición inferior aparecen biomicritas nodulosas rosadas con apty- El Luijtj(-tu Lidsdi es getierdirrierite de de5pegue, aunque el conjun-
chus de¡ Jurasico supe¡ ¡or y sobre ellas se colocan rnargocalizas esquis- to de esto!> sedicifentos clebe se¡ trdrisgresivo Eri la parte inferior pre-
tosis de tonalidades claras con asociaciones de fintinidos del Rprria- dominan las margas arcillosas rujas, rosadas y pdidas wn intendid-
siense inferior o de¡ tránsito al Tithónico ciorips turbidíticas sulnordinacias y algún paquete de conglomerados

qroseros de naturaleza olistostrómica. 1 as asociaciones de foramini-
2.1.3.1.3. Capas de Taramar y Brecha de la Nava (33) (Terciario) feros delerillindil Id edad pdleoqeria (le estos sedimentos (rocén<)-Oli-

DIDON (19b9) rrienciorió Id presencia de calizas arcillosas blan-
1 as llamadas capas de Taramar (MARTIN-ALGARRA 1987� estan (_as de¡ Necicomiense en una de las su presencid es O(-d-

constituidas por McligdS i0liddds de (.olores [Ojos a drldidlljddo'5 cUD 111- sional
aicniscosas y caibonaticas en las que se encuentran frag

mentes de foraminiferos, Han sido consideradas equivalentes a la For Las dienisceis de [Ioi(_d o 1 oirtió(ióri 1 lona sori de <emento carbo-
rnacion Horca bien caracterizada en otras unidades de la Dorsal Sp han iidtjdu y inuy ncds en fidquiefitos de pizarras y liditas iciénticas a las
encontrado ¡-o contados afloramipritos en los que no superan alqunos de Malaguide (Palcozoico), de calizas, de dulcriurds y cujizu poco ro-
metros de espesor. VELDER (1980) dato algurios niveles de urios de es- dado, entre otros Por la mirrofatina poco abundante que contienen
tus dflOldilliCillOS (.uiiiu peiterfecientes al Eciceno Mioceno inferior, lo se ha establecido su edad Olicloceno termina 0 eventifal Ac¡intaniense
que esta de acuerdo (-(.>ii la opif)ioi) de otros autores que han eowntia basaL
do en otros puntos asociaciones faunisticas del Aquitaniense inferior

2.1.3.3. Unidades de Benadalid y Crestellina
la Bfe(-Ild de Id Nava es Und fUMM.100 dZUI(-d, de dpariericid oque-

rosa, discordwite y ligada a la Unidad de Nieves, La brecha es poligeni Is la su(esión ut-j)rp,,Pritativíi de las, imbricacinnes orientales, las más
(.a colistituidi puf canto5 carbonjticos arigulosos o subreciondeacios o altas, de Id Sierra de Benadalid, aunque localmente aparP7can en posi-
metapeliticos de afinidad alpujarride por su litologia y grado mptamór- cion inferior e iiivLitidds (.ocriu consecuericia de la inversión general in-
fico H caracter «diluvial» de la formación (BLIJIVIENTI ¡Al 1933) se ve dicada en el epigrafe anterior
confirmado por la existencia en su interior de (.OStrd5 (.diCáred5 posible-
mente relacionadas con paleosuelos. En opinión de MAR] IN-ALGARRA Se las ha aqrijpado hajo el nombre de Unidados de Benacialid (el
y 151 EVE¿ (1 984), que Ira¡¡ dis<.ulido exterisrifiente L edad, pese a ¡a ALDAYA el di. 1979) aunque se usa un sentido más rp,,trinqido que el
ausencia de criterios palcontoloqicos, la Brecha de la Nava debe ser de DORR 09b7), que ¡u utilizo para deSigrIdr a todos los elementos
Aquitaniense Su espesor Ps extrpr-naciamonto variable, si hien es (cimiin constitutivos de la sieria del mismo norribie. Lis Unidades de Berideidid
encontrarla con varias decenas de metros pifecipn incluirsi, corno parte de la Dorsal interna por sus caracles isticas

euraliquificas
2.1.3.2. Unidad de Poyatillo

2.1.3.3.1. Dolomía5, calizas blancas, calizas con sílex, calizas
amo ocurrir en otros cortes de las Béticas y del Rif, las imbri- nodulosas y conglomerados (37) (Triásico- Terciario)

caciorips que repiten las Unicíddes de P<)Ydtlll0 se eri(-Uetltrdil invertiddS

en la Sierra de Benadalid, La sucesion lipo consta de rnino a iocho cir,

Puede describirse una columna Pstratigráfica común para todas las - Dolomias
imbricacionps de Pstp sector, pero tambien es notable su valor al com-
parar afloramiento,, muy alejado,, 1 a recluccion o ausencia de alqunos ',on di, colores claro; posibl~rile spcundarias y con algunos cons
tiSm—iinos puede achacarse casi siempre a Id erfergéticd defUrll)d(.Ióil SU- tiluyentes detriticos.
fridd dUidIlte SU dC'5pl,]¿,31111CIItU y FCtfOPIC'gall]IC[It0 POSteiiof. La (-o
luir—ina es característica de lo rjur, sp ha llamado Dorsal Pxtprna Calizas blancas

Un rpsumen de dicha columna a partir de las observdcioties del cof- Son potentes, eri baricos qrueso% o rnasiva% (I ¡as inferior y mrdio?ii
le de la Sierra de Beriarldlid, que Ifd seivido de base a otros trabajos pie- 1 ocairrierde puedei) ser brechoides ir ociliticas. Constituypn los relieves
cederites, se encuentia en ALDAYA el al (1979) más destacados de las unidades de la Dur5dl.
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Calizas con silex y calizas nodulosas de han sido tradicionalmente denominadas como unidades de¡ Flysch
de¡ (~- inipo de (jibijitjt.

1 as prinnerassp sitúan en la parte interior; son de tonos azulados, es-
Ildtificadas en bdll(.05 fillUS y tiellell 110JUIOS de SileX. SUD Poco POtell- Estas unidades se encuentran comprendidas Pritri- el Crptárico y el
tes y posiblemente M 1 ¡as superior Mioceno inferior y se depusitiron fUllddiiieritairTierite por procesos de

flujo qravitatorio en una cuenca marina profunda
Poi encuna de (llas se sitúan otros niveles calizos rojos ligeramente

noclulosos con faunas de Ammonitps del Toarcpnse s(ipprinr DORR Fs importante destacar la escasez de fósiles dele¡ rriii iativos, as¡ como(
1967) menciona cidefrias faurias de¡ Mdlrvi, pero no han sido ronfiríria- las intensas resedimenta, iones, tanto de foraminifprns como de nanno-
das por trabajos postef ¡ores Se puede suponer, por tanto, que sobre las plaricton calcaico existentes en este tipo de iriateriales, que dificulta
Cali7as rrodulo%as descansan directamente los conq1omerado; paIpóqp- enormemente tanto su ciataciñin como ir correlación.
nos (I`LLDER 19/8)

En general pertenecen a varios dorrimios pellecigeográficos dentro de
- Conglomerados de cantos calizos este surco turbidirico, cuyas relaciones entre si son muy dificiles de esta-

blecer debido a que detudirnente se encuentran muy despla7adas de su
Lo<� c.in*,,-)s. psTan hipn y son dp —n Wrx, ijoar de origen por procesos tectonicos.

cuarzo y elementos detriticos tirios. Poseen restos de nurTimulites y pue-
den ser affibuidos al Ecíceno Paleoceno. El espesor es de¡ orden de li Dos foimiciones turbiditiccis de¡ (_dirupo de Gibraltar se aqrupan en
decena de metro-, tres mantos o láminas fundarnentales que iepusan alóctonds sobre la

platatorma subbética s.f.
En la Sierra Crestellina, junto a Casares, existen elementos de la Doi-

sal con parte de los miembros conservados que pupcip conqidprar-,P afin Fl tratamiento en la descripción de los distintos trinios edritográficos.
a la M Peñori de Benddalid. Se le asocia un pequeño afloramiento de que afloran en esta 1 ¡ola, se realizará atendiendo a las caracteristicas es
calizas brechoidos de¡ Neocomiense (BALANYA 1990). Así mismo, junto tiatigraficas y de GicieS que pleSelildíl Cdda una de ellas, independipn-
a la Cirpstpilina y en tina 7ona tecton17ada sp encirpintran lino-, niveles tpmpnti- de la posición tectónica que ocupan actualmente.
calizo-drullosos rojos del Mal (DúRR 196/)

No obstante, en cada tijiriu (_ditugrafiado considerado, se hará
2.1.4. Las Formaciones de Alozaina y las Millanas. El Complejo rpt(-rpn<-ia a su asignación dentro de las series representativas de las dis-

de Alozaina triritds unidades tectónicas que se han considerado ¡-o esta 7orra

Margas, areniscas, conglomerados y calizas (38) (Mioceno Istos materiales son en hijorta parte similares a los que se reconocen
inferior) er 1 (21 Rif, 1 ell, SiCilid e Iteilid rrieridiorial, por lo que han sido estudiados

por numeroso,¡ autores Concretamente en esti zona los prifilefus (la-
La Vorniduori de AIUZdlild defillidd por BOURGO115 (19/8) corista de bajos fueron realizados por GAVALA (192,1), Ri (JMFNTHAI (193 1-

margas grises con niveles de areniscas amarillas y conglomerados cuyos 1933) y FALLOT (1 948), defirllendc) Una priniera etapa dutuctonista para
cantos son de procedencia maláquide; se le asocian bancos de calizas los «Flysch del Campo de Gibraltar»
detrilicds. El espesor es muy vinible. La edad es Aquitdlliellse.

Estudios más modernos de la region, fueron ¡DiCidelos poi PEYRE
La Formaci0n las Millanas es discordante sobre la anterior y se com- (1960), DIDON (1960), CHAUVI` y DIDON (1960-1962) que definen

pone debrechas poligénicascon cantos del ¡vados de Alpujárrides y Mi- villas unidades dl0cl0nciS, digUlIcIS de las cuales representan la con-
láquidi,s, junto con niveles marqoso%, principalmente en la parte supe- tinijación de otras definidas por DURAND DELGA y MA1 IALJER (11959-
rior En éstos se lid ddtado el Burdigaliense inferior. 1960) en el Rit, que propusieron un origen «ultra» para los Flysch alócto

nos. Esta hiPOleSIS fue ldOptddd Para esta región por DIDON (1960-
El Complejo de A107aina, compuesto por sedimentos y elementos 1962) y CHAUVI` (1960-1962) y posteriormente abat)duiijdd por

dióct.01105 (le V011JIlle(1 VdíldblC, deSCcitIScí 'Sobre las fUrilldelones detriti- un nuevo esquema de trabajo, en el que seconsicipira a los «FIysch» como
cas del Mioceno inferior descritas (BALANYA y GARCIADUENAS 1986), «Citra>' 0 <Iinf(all, EStd JISPUSi(.Ióli eStrU<-tUrdi lid sido descrita
Junto con sedimentos arcillosos y turbiditicos del Burdicfaliense, contip- por DIDON y PFYRF (lqC)4) con el nombre de «dispositivo en ibiri-
ne klippes Seditllelitdli0b procedentes de Ici predursal y everitudimente co», y desarrollada posteriormente por DIDON (1969), PFYRI` ( jq69-

otros provenientes del Complejo de Flysch Ha sido designado por 1974), PENDON (1978), Postenciunente Id hipotesis «ultid» fue descarta-
BOURGOIS (1978) como «Arqiles a blocs» da en Marruecos por DURAN-DF1 GA (I q67-1968-1980) y sus discipulos,

Los klippes sedirnentarios del Complejo de Alozaina se interpretan co- La posicion relativa di, las distirads fUtIrid(.iuiies ter(.idrlds han si-
mo el resultado del deslizamiento cfravitacional de frentes de retrocabal- do tratadas por WF71`1 (1970- 1 q73-1974) y posteriormente por DIDON y
gainiento y retiuplegarnieritu isucicidos al (-abdigdrTiieiitu de (jibtditdr, HOYEZ (19 1 l), proponiendo que el numidico estaria alimentado desde el

Sur, depositandosc- en el inaiyen externo de Id cuent-d Sobre un sustrato
Los materiales pertenecientes a ambas formaciones discordantes y el qup estaria representado por formaciones cretácicas de tipo nnasifico.

(.omplejo superpuesto aflurdii eS(.�)Sdiílellte el] Id Hoja de Algeuras, En
concreto se las ha reconocido en los sectores de Monda y el litoral sur Para DURAN DELGA (1972), el SUStidto del nuinidoide durante el
de Sierra Bermeja, los afloramientos de rlysch de I-stppona (vpr mapa Miocerio interior etaria constiti ¡ido por la zona Predorsalina, esti hipo-
geologicu) y de otras forinducines litológicds, situadas entre Estepuna y tesis ha sido sostenida por OLIVFR (1 981)�
la Torre de la Sal, que descansan sobre el Dominio de Albotrón por el NE,
forman parte de un ha7 de escamas rptropipq¿;do en posición semejan- BOURGOIS (Iq7�), en los estudios realizados en esta Hojj, llego a
te a Id del Coniplejo de Alo¿dina, la conclusión de que las arcillas incluidas por CHAUVI` (IqGR) y DI-

DON (1969) e¡¡ las unidades de Pdterrld y serie base del manto del Al-
Si sp acepta que los aflorarniprims maláquirips de Torre cip la Sal ppir- gihe, constituian tina «Formación de Arcilla, con Bloques» de taind-

tene(en al bloque de techo del Cabdigaruiento de Gibialtat, se dispon- ños y edades diferentes, cuya edad seria Minceno inferior I`stos con-
dria de un valor minirno de, superposicion por las retroe5tiuctuias, la ¡e- CeptUS lid[] sido dpli(.dd(>s en esta Zona por BOURGOS, CI IAUVE y Di-
di ¡(-¡da presencia de las formaciont—, de A107aina y las Millartas, en todo DON (11 q74) y BOURGOIS (1977,1978), llegando a la conclusoii de que
este sector se explica si se tiene en cuerad el movimiento de las tallas todas las unidades del surco de los flysch junto con 5115 sustratos y una
que lin-iitan el (_unjunto de afloramientos del se(.toi de I:StepUnd (I-dild parte de Id Duibdi, Se efl(,Uiltrdridri en Id d(.tuiliddd englobados en al-
del Pupirto, entre ntras cf Ppiqrafps 2 li y 7 C» guni de sus ,formaciones burdigalienses con Klippes SedUrielltd[105».

2.2 Surco turbidítico Posteriorrirente, en Id redliZd(-jón de las Hojas 1:50.000 de Tarifa,
Tahivilla, Alcala de los Gazules y Algar (Proyecto MAGNA del ll(jE) se

1ds loirviciciones pertenecientes al Surco de los f—lysch afforan Pspo- definió un «complejo tectosprlimpritario mioreno», a partir de la idea
cialmente en el sectui Occidental de las Cordillerds Beticds, estarido iniudi de BURGOIS aunque de dimensiones mucho más restrinqidas que
bien representadas en la mitad occidental de la Hoja de Algeoras don las propuestas poi este�



MAR¡ IN -ALGAR RA (1987) ti a real¡ zado una sin tesis m odprna del primer qrupo Presentan tina serie estratiqráfica semejante en nuniero
contacto entro las zonas internas y externas, aportando nuevos datos de SOS dSpe< tOS a Id descrita para el dominio de¡ Sur(.o 1 urbiditic o La ca,
los materiales que dflOrd[1 en esta Hoja y que han sido de y¡ in utilidad togi af ii revela que se, encuentran incluidas (Arquelles) 0 tt`ctócric amen -
Pciló Li confeccion de la presente rriernoria, te relacionadas con la formación Estepona (Neor—iiintidico de BOURGOIS

o Formación Numicloide de OLIVIFR) Se trata de las series de Arqüelles,

Asimismo, F(-rCSA, ha realizado entre 1982 y 1988, numerosos de Camarote (tambien denominada como Uniciad de¡ Lentisc,ir poi

trabajos qeoióqtcos, fundirrierililinutite (-<ir (ograficus y ycotecnicos que MARTIN ALGARRA, 1987) y la serie de Neocomierise blanco

han contribuidu a determinar con mayor precisinn los �flor,:ii-niíntos dí,
los inateniles que se observan en Psta l—inja 2.2. 1. 1. Serie de Argüelles

2.2. 1. Series próximas al contacto entre zonas externas s. /. e rue definida por DIDON (1960-1969) al considerarlo conicí uni ui ir

internas (Argüelles, Camarote y de Neocomiense blanco) dad tectónicd indeperidiente, Su inejor dflowiniento se sitiJa al NO de

Esteponi, iunque existeii otros de pequena entidad en la Sierra de
Son series clue tradicionalmente sp han consicipracio pertenecientes Utrerd y en los alrededores de Casares, Comprende términos desde el

al complejo preciorsalino. So situan cerca de¡ (_Ontd(_t0 entre 1ds Zonis Senomiense hasta el Mioceno inferior

InterndS y las Zonas EXtelildS, pie5eiitdiidu una gran complicación tec-

tonica y discontinuidad lateral, hecho que produce dificultades en sir Esta serie, COrT]pletd 0 fidgruenteidel, constituye esquidas o escarnas
agrupamiento y asignación paleogeogrática InCluidas o superpuestas tectorticamente a la Formación Estepona que

corond la serie de Ii larniría M Cerro de la Novia. MARTIN ALGARRA
Por esta fdZóFi y por su sirnilitud iridudable con las series del Surco de (1987) cita niveles aislados de dicha serie (Cali7aS de Microcoditim) in-

los Flysch se ha optado por no darles Una asignación paleogeoqráfica clijidos en las arcillas versicolorps aunclup como ya se ha expresado ari-
concreta (prpdorsal) que, al menos en la zona de estudio, no se podrid teriormente, el nivel es inuy sirnilar en todo el Surco lurbiditico y no es
justificar determinante de una serie u otrd. Sin erubargo, la presericia de niveles

ebtrdtigráficos coinunes es inclicativo de la uniformidad del Surco en
Estas unidades han sido estudiadas por numerosos atitorps y deno- esos momentw, (Pglcncprio)

minadas con diversos nombres en función de su situmion tectoruc,i y pi

leogeográfiCd, su serie estrdtigrjíi(.j, Su coirelacion con otras unidadec, 2.2.1.1.1. Margas rojas-blancasy conglomerados (46)
afrl(.dílciS,BLUMENIHAL(192/ 1933) las agrupó en dos conjuntos- «Pí,- (Senoniense)
rribético interno» y «Rondaidps,» rAl 1 OT (1918) las incluyó en el «Peni-
hetico intprno» o «Penibético s.s.»

'
PAQUEI (19/0) y, pustenumiente, Aflorací sn1o parcialmente debajo de las «CAli7as do Microcodium»,

DIDON (19b9) y PEYRE (1969, 1974), las incluyeron dentro He la «7ona pijpsto quP actúan de nivel de desque principal a favor del cual la serie
limite,>. FALLOT (1945-1948) crpó el término «dorsal» o «cadena calca- se ha spparado dr- %u desconocidosustiato. Se lidtd de un conjurilo de
rea» en el Rif, y, posteriormentp, señaló la afinidad existente entre el dor- margas rojas y bidIKciS (.011 niveles iniciobrechicos y conglorrieiaticus
sal riteña y los de los Alpularrides y Roncidides de Id Coi dillera Betica, (.un <.intos de calizas jurasicos y silex e intercalaciones de calizas detríti-

cas y areniscas vercíosas Sp presentan en estratos planoparaiplos de pe-
DURAND-DF1 GA y MATTAtJrR (1959-1960-1962), establecieron Id queño espesor. las intercalaciories arenosas coritieneri (.udfz(>s drigulo-

estructuración del Rif y DURAND-DILL(iA (1963) propuso una nueva ter- sos y restos carbonatados y suelen tener estructurds turbidiliccis, cori
minologia equivdlente en li Curdilleii Bética, DURAND-DELGA y FOU- Ulld polericii maximi de todo el conjunto de unos 60 metros.
(_AULT (1967) definieron la «Dorsal Rtistica» semejante a la «Dorsal Ri-

fpña y CAbileña», y que antes habia sido deriorniricídd cuniu «Cidena DIDON (1 96q), PFYRF (1974), SFRRANO (1975), BOURGOIS (1978),
Calcáfeci» por el priniew de estos autores en 1966 As¡ la «Dorsal Reti- MARTIN ALGARRA (1987), han deteri—ninad0 dSO(.Id(iories de fordroini-
Cd» (011511tUirid un nuevo cion—tinio paleogeogrático y Pstructural situa- terosquesituana esta unidad dentrodel Serioniense super « con: lunitilla scul-
do en la periferia (10 las 7onas internas y separarla a estas del Surco de ti, (jluboltuti(.,ji?il<j l-tujiti, G. elevata, Glubotruncina contusa, G Cre
¡os flysch, que ocuparid una posición «citii» o «infra», es decir, entre tacca, G aogyptiaca, Globo trtincanpllg havanensis, G pptilnidpa
zonas interrias y ¡is zorias externas, La transición entre la f)orqal hacia el

Surco de los flywl-t SP rPali7aria por medio de una «Zona Predorsdlind» y 2.2.1.1.2. Calizas de «Microcodium» (47) (Paleoceno)
hacia el conjuntn Maláquide a través de la «Dol`Scil ItIterrId»,

Ld unidid (,ir tugijfi(-,i (_-lta furinada poi calizas, gi ise, Lon 1 estos c ir

El cu¡ icupto de zona Predorsaliprise ti ¡e asumido por numerosos au- bonosos, Pstratificados en banco, cuyo espesor oscila entre 0,5 y 1 mi-

tores P inchiso aplicado a otras tormaciones y unidades, corrio piopone [¡metros, muy continuos lateralmente y plano-pdralelos, con estructura

ol propio DIJRAND-DLL(jA (1972), DIDON et al. (1973) y OLIVIER (1984) intprna turbiditi(a, larninición paraleli y cruzada, y

que consideld[011 Id existencia de una relación estratigráfica normal, en huellas de corriente (flute Presentir¡ intercaliciones de, rríaigis

este dori—tino, previa a las di-formaciones, entre la formación nurniclui- blancas y verdes prácticamente azoicas Los estudios micropalpontoló-

de (Formación Estepona) y los frignientos que ella engloba BAENA y giro, no han detprminado fanna que permita tina datación concreta,
JEREZ (1982) iiiiiudujeion el concepto de «7nna (-ircijmbolica» para de- definiendo la roca corrio una Ini(J0(0dil.d fornicídd d experisds de frag-
signar tdiitu a las unidades tectónicas como a los dominios paleciqeo- mentos de «Micro(ocliurri» con Ubicides y ldínelibiciliquios rotos. Por
gráficos qiir, proroderían del sector situado entre ¡ds Zonds IiitemdS y lis posición estritigráfica se considera que tienen una edad comprendida
Zonas Externas. entri- u-¡ Senonipnsp si iFiprior y el Palpírcprio (iperior-Focpno interior 1 a

poterina cipl Irarno oscila entre 100 y 350 rnetros.
un desarrollo completo de esta problernáticó es el que ¡id planteado

MARTIN-Al GARRA (1987) en su tesis ductural, del que se ha extracta 2.2.1.1.3. Margas rojas y blancas con niveles microbrechoides

do este resurnen. Este auto¡ propone diferenciar dos grandes cirupos de (48) (Paleoceno superior-Eoceno-Oligoceno inferior)

unidades. el primero <fnrmadc) por iinidades traqmentanas que rnues-

tran spcii,-ncias incompletas, que ocupan umi pubición tectorrica relati- Alloran en la cabecera del rio Jorcidria, en las proximiecides de Iste-

vamentp Pxtertid y que illoran en estrecha relación con materiales del poria y en pequenos, aíloiantientos de escisd enticídd unidas a las cili¿ds
Complejo del Campo de Gibraltar» y un seguncio qrupo «formado por de « Mt(ro(-odiuiii», corno se puede obseivai en el flirico occidentil del

unidades de senes completas en las que predominan los iridietidieb <-<ir- inticlinal de los Canutos
bonarracios, sobre todo del triáslc()-Iutcjsico>, y que a su vez divide en tres

subqrupos: el prirneto, �(.>iiitituido por elernenios tp(tóni(os del frente Fslán (cinsiiiiiidos poi tina alteirtancia de marqas rOldS y blancas con

de la coberteld nialágurde, el segundo, que dpnomiria RoncidideS, céi- niveips di- calcarpnitas, rnicrot)recti<i,, y (oriqloriierádos foiinados por

wcterizados por presentar una evolución estVdtigráfl(d y pileogeográfi lidgrnentos. de rocas CdlCáfedS, priricipalitientedel Ju(asicu y giandes fo-

ca de lipo austroalpino; el tercero, incluye a una sorip di, elementos de raminífeíos.

PO(-d (.0111.1HUILídd Itit(2WI, cuyas sectiencias lurisico-creticicas recuerdan

a las de las regiones subinéticas Fstos niveifn, aríquipren en algunas zonas un gran desarrollo pre-
sentando bases Prosivas, atimi,niando asimismo el tamaño de los can-

Las series que se desciiben en el presente apartado, coinciden en tos, llegindo IDULISO di tamaño bloque, Presentan y

pdite con las identificadas por MARTIN ALGARRA (198/) dentro de su estructuras caracteristicis de niveles turbiditicos
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El contenido fdunistico es muy alto, con fauna comprendida entre el 2.2.1.2.1. Dolornías tableadas arcillas y yesos (40)

Paleocello superior y M Oligoceno interior, entre elidS, _Subbutina fina (Triásico superior)

perta, Globoratáfia pseudon)aridrdií, (j. tluelseni, Morozorplia gracili�,

M velas copnsis, M. declud, M. ocelusa, M lensiformis, M, araqonensis, Afloran en la siibida a Gaiwin. Sf, trata de un pequeño aflOfd[TlietO

Miiricoqlobigefiiid boldadoensis, Acannina mckannai, A. broedertudipni, de P;(asa Pritidad formado por dolornidS tdbleicids en bancos de 0,5 m

Sutrbulina linaperta, 5 hnrnibrooki. de espesur alterriwicio con y inargas roja-,

1 a potencia de este (_unjunto es variablí, con tin máximo de 200 ru, 2.2.1.2.2. Calizas y calizas nodulosas (41)
(Jurásico-Cretácico inferior)

2.2.1.1.4. Calcarenitas y margas (49) (Oligoceno-Mioceno

inferior) Se trcitd de un coiijuri[u (.dicneo, que comien7a pnr C,31]7a<� MI(rilicas

en bancos decimoiricos hien Pstratiticados, continUdrido (ori

Aflui a con gran extensión en las proximidades del i upetidor de Este^ iinos, niveles de calizas tableadas y riódulos de bilex de posible edad Hol-

pona, y -o ambas márgeries de Id cdireteva a Casares, explotadas como tdngiense, La serie continua con calizas nodulosas rojas y grises, a veces

canteras, en doride dicanzan un espesor de más di- 100 m, coi) aspecto tableado, qup ha sido dalado como Sinemuriense con Ar-

nincpras por BLUMENIHAL (1931-33). Hacia techo se observa una de-

Está formado por una alterriancid de ¡ti<)¡ gas y lutitas blancas y rojas (~ella de ivietios cciiistituidos por margas radiolariticas rojas y verdes atri-

con niveles de caliza detrilica, en estratos plano-paralelos de gran con- buidas por DIDON (1 q6o) al Doqqer-MaIm, El techo de este tldrriu esta

tinuicídd ldleial con laminación paralela, en algún caso cruzddd y gid1] formado por unos niveles de (LdliZd5 cun Urocholinas atribuidas al Be-

(.diltidad de estructuras de corriente (flute cds1), que indican paleoco- triásiense ir ii`ef ior (DIDON 1969).

rrientes hacia el N.
El conjunto alcanza el ceriteriar de inetrus, aunque en general no P-

lus estudios faunisticos, realizados por DIDON (l9b9) y MARTIN uniforine ir¡ en espesor ni en facies

ALGARRA (1987), datan la unidad cuinu comprendida entre el 0¡¡-

goceno superior y la base de¡ Aquitaniense stiperior, con la siguiente 2.2.1.2.3. Margas rojas, microbrechas y calizas con Aptychus

fauna: Globigetítijjí)gulisuturali-<;, G anquitofficinalís, G. praetrulloides, (42) (Neocomiense)

6. venezuelana, Turborotalia opima nana, T. sidkeri-si.N, 1. ubesa, Glo

bigerinoidps primordius, GlobOgUddit)ci glubularis, G. af altispira glo- irtugrdíi(.drtieiite esta compuesto esencialmente por arcillas y mar-

bosa
gas verdes, rojas y violácpaq con intercalaciones de microbrechas (.al(.¿-

rpas de cantos jurási(os, gtdr1Q( IdSlíi(.J(.ióF] y aptychus. En algún caso

A techo de eSte nivel y mediante un (.oritdctu generalmente tectoni^ pieseritin iiitercalaciones de conglomerados calcárecis, que se acuñan

7acio, se encuentra un corilurito de arcillas de color tabaco con interca- lateralmente y cali7as marqosas localmente detriticas en niveles centi-

laciones de dreriíscas de tipo Algibe
métricos. Asirnisino se lidri observado intercalaciones de arenisca-, finas,

con granos de cuarzo angulosos, algo micáceas y cemento pelitico cdi-

DIDON (1961-1969) dencirnirió a este conjunto arcilloso con el nom-
cárpo

bre de «Flysch M Arroyo de Enmedio», asignándole una edad Aquitd-
La potencia del conjunto es dificil de estimar al estar inuy tectoniza-

niense. En el presente trabajo se considera equivalente a la fuirtiacióii
da ya que Se COMPOrta 10(.dlrr)erite wino nivel de despegue Puede al-

Estepona en la qui- están incluidos los fracirnentus de la serie de Argüe-
carizar los 100 rri.

¡os y (-no la que fácili-Tierite se Lunfui ¡de.

2.2.1.2. Serie de Camarote
Las dataciories eíe(-tUddd5 pUf OLIVIER (1984), permiten determinar

que este tramo se encuentra comprendido entre el Berriasiense supe-

La urudad de edinirote fue definida por DIDON (1959- 1969): esta-
rior, y el Hautpriviense. Las muestras de rlir]Ofóblle5 (-di(.¿ireos recogidos

tia fui mada por materiales que comprende desde el Jurasu o hasta
en la reallZd(.ióri de la Hoja lidii proporcionado: Wátznaven bampsap,

el Oligocpno Este autor considera que esta unidad está asociada
Criciellipsis covillieri, Mirrantolithas hoschalzi, C`yc1aqelosphaera rridr-

a la unidad de los Nogales, Wnibién definida por él 1 a tinidad de
gi-rdi, coincidiendo con este autor en Id edad Berriasieribe superior Hau-

los NOgdles está exclusivamente formada por areniscas turbiditicas
terivierise,

del Hdutcrivieiise-Barrpmipn,,P quí- atloran en form,i de ietazos 2.2.1.2.4. Areniscas (43) (Hauteriviense superior-Barremiense)
aislados desolidari7ados de la lámina de Al9eciras (ver capitulo de-

dicado a la Tectónica), dunque exi,.Ieii puntos donde se pupcip cons- Se trata de un conjunto di- marqas y marqocalizas verdosas cori ¡ti-
talar su perterienf id a la serie de la lamina de Alqpciras. La similitud tercalaciones de areniscas verciosds, que piedurriman en el techo de la
entre las afeniscas Hauteriviensp-Rarremiprisp de la serie de (_dina- U[Ilddd.
roto y las arenisca, de las Nogales de la serie de Id IdMina de Al9eciras,

a hecho que es ampliable a otros tr,irnos (.jitugiaficos (especialmente del 1 as areniscas son de grano firio, inicciced5, forritidas por cuarzos an-
Cretácico inferior, Cretacicu superior, Paleoceno y For—prio), permite gUIOSOS y fídytiteiitos de rocas carbonatadas, de procedencia funda-
corisiderai a jinbas series como muy próximas y a la primera rnás dfin rrientalmente juráStra Sp distribuyen en bancos grandes, pidrío-pardie-

al dominio del Surco de los rlysch que a un supuesto durninio pro los con gran extensión lateral, Aún sietido bu dspecto rnasivo, suelen

dorsal preseritar Idinirideión paralela y estructuras internas de tipo titrbidittco,

Al ericoritiarse tectonicamente dislocada Ps dificil definir la serie
as¡ como esporádicas intercalaciorips microbréchicas,

conipleta MARTIN AUSARRA (1987) divide la setie descrild poi DIDON OLIVIER (1984), en rnuestias recogidas en las proximiríades de Gau-

(1969) en dos partes, incluyendo los terruinus del Cretácico inferior den- cin ha reconocido el Hauteriviense sijpprior-Barremiense, con un espe-

tro del grupo denominado «unidades de tipo Lentiscar» y los términos sor próximo al centenar de metros.

basales jurásir os, en el 91 upo denominado unidades tipo Ppreila.

Corrio se ha mencionado anteriormente, este tramo carloqráfico es

Las observaciones que se han llevado a (.db(> para la realización de muy parecido a las areniscas de Nogales que se describiiiii en el apar

Psta Hoja, qtneralmente a uno y otro lado del iioGenal entre Casaresy lado dedicado al durumiu del Suicu de lo-, Flysch

Gaucin, ponen de rUdViifiesto una cierta continijidad en los tramos in-

feriores de Id serie (Trias-Creticico siipprior), encontrándose los trd- 2.2.1.2.5. Calizas, margas y arcillas Senoniense)

tiros te¡ ciarios frecuentemente cipsoliciarizacios del resto de Id ser le a la

vor de los materiales arcillo-marqosas (eri facies Almarchal) del (~-rota- E ri la unidad tectonica de (- irnarote, no sp reconocen materiales de

cico superior. edad «Crptácico medio», como ha señalado OLIVIER (1984), Nu obs

tante, supiaya(erite di térmirio rartugraficu descrito anteriormente, sp

Los principales afloramientos de dicha unidad se observiii en Id su- han observado unos niveles de margas rojas y verde; con intercalacio-

bida a Gaticin y sp encuentrcin inuy reiducindelos con la Formación Es- nos de cali7as ciptriticas y niveles de mierobrechas con silex que ya fue-

tppona. ron reconocidos por DIDON (1969).
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Los est ti (iio� (Ji, ¡id í)riot ti%¡ ip� ( al, areos, lia ti det e¡ iiiii ¡,id u, At k, 11,311- —ds supeificies di, estratificacicin, en -,oí) p1,ino pj1aleja5
golsikiellá tyri)bifoitr?ts, Micula decusata, M dpcor<gtij<� Rraarti(losph,?o- aunque suelen estar afectadas por (in bofidinage que da lugar a discos
ra bigrelowi de¡ Campaniense Wasti iclitiense, que son cafaetensticos de estd formación. 1 a única estructura sedimprí-

taria primaria observada en este wrijunto litOlógICO hdH sidO 10% rippleS
Aunque sus afloramientos son de mala calidad, su aspecto iecueidd

a los niveles de rriargds, dielids y calizas que en tacips de tipo Almarchal El contenido taunistico es escaso, no obstante, DIDON (1 9b7-1969)
constituyen el sustrato Sencin—tiense de ¿I 111dyOr parte de¡ Surco Turbidi- utd Orbitoliria texcirid texana
tico

2.2.2.1.2. Areniscas de los Nogales (50)
2.2.1.2.6. Calizas, margas y microconglomerados (45) (Hatiteriviense-Barremiense)

(Paleoceno-Ciffigoceno)

Este tfcjiiiu cciftográfico se suele <)hsprvar Intalmente desolidiiizado
Este li—dirio se encupntra qétitraimpnt(- desolidari7ado de la serie ori de la ,eiic de la láinind de Alcipi:iras, a la qup estructura ¡ mente pertene-

giridi por lo que su pertenencia a la serie de Carnarote es dudosa, ce. No obstarite, existen puntos (margen orienta¡ de¡ rio Genal en la
Hoja 1 50 000 de Jimena) doride se puede constatar la pertenencia de

Se trata de margas rojas con niveles de Lalizis aieriosds de «Micro- Pstas areniscas a la mencionadj ser íe.
cociurti», en el muro, intpircalacionps di- niveles de microbrechas y con
gloniciados eri el ciritro (le Iéiserie y < ali7as dpiriticas organogenas en el
techo. DIDON (1960-1969) lo ha considerado corno uria unidad tectúnica

indeperidiente y seqún DURAND-DF1 GA et al, (1960 1962) y AN
los estudios de nannotósiles calcárpos han determinado: Crucipla DRIEUX (197 1) es Id (.uritiriudción de la unidad de Tisirene de¡ Rif

colithub temús, C. futiriosus, P, rirversus, Chiasmolithos, C tloridanii�, f)
Kuopperi, S. distento.5, H, iecid. OLIVIER (1 984) cita Isthmolithtjs war- SI`CI`GiSA (1988), considera que se ericuentra incluida en la unidad
vos, I)ictyncoccitf-�s bisectus, (--ycli_qargolithus abiseclus, Splieiiuhtl)us tectónica de Alqpciras
distentus, Sp. precítistentos, fósiles cararteristicos de¡ Paleoceno hasta el
Oligot.ellu

Este tramo (-jrtogtjfi(.u está compuesto por clos conjuntos litoló-
gicos: el inferior está formado por di(-iilds y indrqas arcillosas grises con2.2.1.3. Serie de Neocomíense blanco niveles dp areniscas verdosas, ii)aryu(.cilizcjs e incluso en alquno,' qecto-
res microbrechas Fl conji into aflora con inayoi espesor, urios 100 me-Afloia j<jloi),jiido el (-0111dCtO (,Ofl el DOMinio de Alborán, en torma tíos, e[) Id5 proximidades del ('prro del Tambor en li Hojd 1.50.000de banda longitudinal «abotidinada), adosada i la parte superior de¡ de Tarifa, duride sori conocidas con el nomhrp di- areniscas de¡ TariiNoclup de muro de dicho contacto Su asignación a una serie concreta bor.

es piciblernática puesto que facies similares son comunes Pn todo el ám-
bito de la zona de estudio. Poi otii parte, su fuerte tectonización, su Estos depósitos sp PrIcur,ntran organizados e¡¡ secueriuds de lóbuloposición, bien individijaii73da di-¡ rosto de la- unidades, no (aciliti este

tuibiditico s.l, y se ha clatado como Hautpriviense mediante ridimulosi-objetivo,
los� Witzt)au(-iid bemesde, ( rij(ipllipsii ctivilliere, Litraphiditos carnio

Esta unicad ha sido descrita poi OLIVIER (1984), deriurniriáridula
lonsis, L. bollo, (-Ulf?USpdtiCfd inexicarra, Calcialarhiría oblongrata, Nan

«Unidad con Neocomipnsp blanco Psqu¡stoso», indicando que estas fa
noconos bucheri.

cies se eiiLueritijii dSOCIcídd5 d peiltd5 inargosas y a areniscas con facies
El conjunto litológuo superior está formado por una masa ireriísco-ntimidien,,P�, MARTIN ALGARRA ( 1987) la incluye en Icis unieldeles de

tipo 1 Pntiscar Está Px(-Itj<;iv.2tmpntp formada pw sa de más de 200 inetros de espesor Fstá formado por areniscas de to-
nos ocres, esli�atifiLidui, eri baricos gruesos, con laminicjñn paralela y

2.2.1.3. 1. Calizas y margas blancas (39) de rippips, intercalando niveles de oulkis y rriargas amarillentas y espo-

(Neocomiense) rádicamente de Cali7a conglomprática

Se PJ(d de U11 (.0OJUrItO de Cdlizds blancas estratificadas Pn bancos En los estudios pdlecintolóqicos se ha i,ncontrado abundante ridri-

finos alternando con pequenos niveles de iridigas que (.ctutierieri fre-
noplancton: Witzi�ouc-tij beriresde, ( rucrefitpsis nivillípri, Parhabdolit

cuenternente aptychus. Presentan tina Pstructura interna «esquistosa» hus Pmhprqt-ri, (-yclagelosphacra i7?<ji-getelli. MARTIN ALGARRA (1992)

conto consecuericid de -su fuerte tectonización, cita Nannoconus sterrimanni, N �-amptneri, N. glubulus, N. colorru, N.
bucheo, N. wdssdh, (tire indican una edad comprendida entre el Haute-

01 IVIFR (1984) cita la presencia de laniellaptychus gr. at?yulo(.ustd- iivierise superiur-Barremiense.

tus, Lenticufiría eichenberqi, L. cf praeqa(jltina, 1 � sp., �pirillina sp, as;g-
nando una edad probable de Bdireiniense inferiut Su ordenación sicuencial es ambigu<.í, ie(.otiociéridose facies turbi-

dilicas tipo C y 1. [1 ambiente de depósito corresponde d1 de uri lóbulo

2.2.2. Dominio de¡ Surco de los Flysch s.s. deposicional posiblemente Pxterno, dentro de un abdinco submarino
profundo,

2.2.2.1. Cretácico inferior
2.2.2.2. Cretácico superior-Paleoceno

2.2.2.1.1. Arcíllas de Facinas (57) (Aptiense-Albiense)
Se b,iii distinguido dos tramos cartrigiáficcic. el rifei¡cti aflow en e¡

Fslán reprisintadas, principal mentc- cm) pl limite cutie 1ds Ho1ds sector septentrioridi de Id Hola, en las proximidades de la Sierra de. Ubil-
1:50.000 de Tarita y Tahivilla, DIDON (1967-1969), incluyó esta forma- que Ha sido estudiado puf CHAUVE (1969), BOURGOIS (1978) y MAR
cion arullusa dentro de Id unidid tectonica de Ali—narchal, aunque pos- TIN A[ GARRA í Iq87), que los situan en los IrImos bd5,31es de la unidad
teriormente la consideró como una unidad independiente, te( lonica del I-lysch de Ubrique.

Aflorari, siempre tormando retazos aislados, próximos a fragmentos El lícirrio -superior, que dflOfd en sectores mas meridionales de la
de materiales ctetaci(,us en facies Alivijididi, todo el (.orilunto engloba- Hoja. ha sido estudiado poi DIDON (1967, 1969), PFNDON (I q78),
do en la formación de arcillas vprsicolores do¡ Miocono inferior con las BOURGOIS (1978) y ha sido considerado tIJJICIO[IdIFTierite como una
que qeneralmentp sp han confundido unidad tectonica indpppndipnte, denciminadi, segúri su loccilización qe-

oqráfica como unidad de Ali-narchal, unidad de A1gaiiobo y unidad del
Representa el tramo mis bajo de los reccinucidos en el Dominio del Flyst—fi de Ubrique.

Surco de ¡os riysch s s en Id ¡]ola (le Algociras y debio de fuii(,ioiidr
(.omo superhue de despeque gelleídi dUrdrite la contracción del Surro MARTIN Al GARRA (1987) considera que el trarnu (ditociráfico infe-

rior, pudiera ser corrplacionable con el tramo cartogiafico de drcillas de
Si- trata de un conjunto de arcillas rojas y verdes coi¡ l`inds intercala Fd(iiids descrito anteriormente, aunque su-, dataciones no cuiricidan

ciories de dreniscas de qrano muy tino, IMOliti7ACIaS exactamerite.



El tramo cartoqrciíi(.u supcilui Pi esen ta (-,ira(. M isticis litulugicds y de Dufarite el Paleoceno, como ocurrí- en el Cri—tacico superior, no exii,
facies rnuy hornoger—ipas y atiora constituyendo rscarnas individualiza- tieron inipurtirites indiVidLidizaciones en la cuenca turbiditica que dio-
das de su serie original o a bdse de las rirusinds (series de las láminas M ran lugar a diferentes dorninios paleoyecigráficos, corno se deduce por
Aljibe y Algeciras). la similitud de facies que presentan todos los materiales de esta edad

2.2.2.2.1. Margas y areniscas de Ubrique (52) (Albiense) los materiales paleocenos suelen dflordr en la base de las series de
las láminas di- Algeriras y M Aljibe. En la lárnina de Al9ecuds el Pdle0-

,ni) n).�rga� arcillosas y arnilas de coior inarron coi) i n terca lacionps cerio presenta dos facies distinta; facies de lóbulos turbiditicos en las
(le rirveles de cifeniscds rnicicuas, de ywuu fiitu� Se pieserilin en estid- proxiinidades de 1 dílfd (es(.dfnd de] Bujeo) y tai(es de abanico externo
tos de hasta 1 metro de potencia y en donde sp pueden observar es- en el resto de los afloramientos, En la lamina M Aljibe el llaleocerto pre-
tructuras di- corriente y huellas de carqas. senta facies muy hornoclisneas di, abanico submarnanno.

MARTIN ALGARRA (1987). cita la presencia de fósiles del Aibiense Litológ ica mente, estds facies se presentan en forma de calizas < on
superior-Viracortiense, e interpretd a estos depósitos como turbiditicos miciroccidium
de rnaicado carácter dista¡, depositados en una llancua submarina pro-
funda. El LoLeiiu está furnidelo por turbiditas calcáreas, que presentan va-

riaciones de espesor y facies de una fui ind inás irreguidi que en el Pale-
Este mismo a¡ utor denornina a este tramo como « Formación margo- ocpno Funciampritalmente se han observado tres tipos de 1110fd(-ies,

areniscosa de Ubrique», correlacionando sus niveles basales con los su- asociados a la lámina di- Alqeciras y a la lámina de Aljibe
penuies de lis atúllis de I`a(_iiws

El primero de ellos está forinado por une¡ diterFldll(.Id de cdlCdrenitas
2.2.2.2.2. Calizas, margas y arcillas (53) biociásticas y pelitas rojas, con asociaciones de facies que coi responden

(Cretácico supericir- Paleocenci) a frdrija de abanico y que ha sido denominada como «Flysch calcareci»,

Es una altenidricid de rnargas y dícillas díndrillentas y verdosas con
poi algunus autores o Foririduóri Tdrifa por MARTIN ALGARRA (lqR7)

niveles de niargocalizas con fractura concoide y calizas biciclislicas con En los sectores que comprenden las Hojas 1 - 50 000 de Jimena, Coi -
laminación paralela y de rippips Presentan una aso(-¡ación de facies ca- tes de la ViOliterd y San Roque, unidas a las litotacips anteriores, gene-
rdeteribtiCd fOríncidd POI packsturie biciclásticos, e intrdCidstos con pelets ralmente en el muro de las mismas u iritet(.diddji> entre este conjunto
y cuar7o tamaño limo Asimismo es frectiente observar niveles de ni¡<)- calcáreo sp observan unos niveles de brechas y congluinefdLIOS (-di(áre-
crobrechas calcáreas formadas a espensas de. canto; del Jurásico

os que deben ocupan un dominio sedimpintario con facies de tipo mis

Fin el techo de Pstp tramo se oinserva en algunos sectores (Torre de la
proxinidi que las anterrores.

Pe0d), unos niveles de arcillas rojas con intercalaciones biociásticas cal-
El otro tipo di, litotacies, ligadas a la lámina del Aljibe, está forniaducáreas muy convolutadas.

por una sucesión de calcdrenitas, biociásticas qup alternan con rnargas

Los dflOrdrrliefltü5, dUnque gerieralinente de mala calidad, se distri-
grises, y que representan 111telUidUQues de dbdnico dista¡ en ambientes

buyen por todo el sector occidental de la Hoja y habria que, destacar los
de llantira submarina

sítuados en la Cortijada del Almarchal, en el Puerto de¡ Alclarroho, en la
Durante el Loceno super icir-Oligocerto la cuenca turbiditica, que yazurid de Los Pd5tUICS Y el] ]d5 pioxinudades de Id Sierra de Ubrique,

habia ímpezado a mostrar riríodificaciones durante el Loceno, se rees-

Estos materiales, con caracteristicas litoestratiqráficas y sedimentoló-
tructura compiptamentí, rk-cii)ipiidn aporte- de los distintos bordes que

gicas muy hornogéneas, se pueden considerar currio depositus luibiditi-
coriformaban el Surco turbiditico,

co; de carácter dista¡
2.2.2.3. 1. Paleoceno. Calizas de Mícrocodium (54)

El contenido faunisticu es muy alto, los fosiles mas abLuidalites sow
Se SitUdD sobre las cdliZd5 Y lildr(4ds del Cretácico superior, apart-ntp-Pithonefla, lipdhprhqt-lla, Hptt-rnhplix, �tomin�ph,-i,-ra, Globigfrinplloi-

des, Glubulturicarid, Pseudotextulcirid, Inocercimus. Aunque se encuen- mente en continuidad estratigiafica. Se pueden distinguir dos tipos de

tran fósiles cuyas edades oscilan entro el Cerionrianiense Turoniense y el facitsdifprpntp, Frí las proximidades del ceinenterio de Jinfi, Riu de Id

Senciniense alto, las asociaciones taunistica, más frecuentes son del Vega, se hd observado un conjunto de (al17aS arenosas con Microco

G/0150UU/111dnd fornicata, G. bulloides, dicin), Globigerinas y (jioborutdlids alternando con arcillas rojas y ver-

G stuartiformis, G lapparenti, Pseadotetularia olengas y entre el nin- des, con una potencia maxirna de unos 50 rrietros.

nopiancion: Micula decussatta, M munis, Qijadriim gothi(-ijm, Q trifi-
cluin, dlitr)uelleielld u( luíadidid, 8101-SOn1d pdIed, Lucíanorhabdus ca- Aunque hay numerosas respc1impritaciones de fósiles cretácicos se

youxi, Fifft-llithzis ttirriseiffelii Es, por tanto, muy posible que el Tuio- e[ICUCFIIIJ LíDd DiciOfdUnd que caracteriza el Montipnse-1 ancipniense-

niense y el Senortiense interior sp encuentrPn escasamente represpnta- Microcodiuni, Globigerini, ftituculit)uides, Globoratalia uncinata, G.

dos. ps,-ijdnhtílloidf-s, (-) angulata, G. pusifia, G. (J. dbuf)duca-
merata.

Su espesor Ps muy variable oscilando entre más de '100 metros en el
sector uccicieritd1 d unos 20 MetrOS di Oeste de San Roque. Li estratificacion P1,1110 paralela 125 Medid a gfUe5d con secuennas

tijrhiditi(as dp tipo ThcJe y Tc/e con el intervalo de laminducin pardiela

Como ya se ha indicado anteriormente, Pstp tramo cartográficn sp en la base de los estratos. Presentan una macrosecencia estiatociecieri-
¡id �uii5iderddo integrado en diferentes unidades tectónicas. In todas te con uclos de compesación. Esta asociación de facip, en abanicos sub
presenta caracteristicas litologicas sernejantes, tanto en Id Unida(] del Al- inarinos bien clesariciliducis, es tipica de lóbulo deposicional
qarrobo, como en las del Flysch de Ubrique y muro de las láminas de Al-
geurds y Aljibe. Sin eriribargo, son notables las variaciones de espesor En el resto de los afloraini,-ntos obsevados, la litologia es simildr a Id
siendo en general mayores los espesores encontrdelos en las eSLdinci5 In- descrita anteriormente, es decir, calcarerutas de grano fino y muy f ¡no y
dividuali7adas que afloran en los sectores occidentales de la Hoja, mien arcilid5 rojas y verdes (,(>ti un espesor que oscila entre 100 y 100 metros,
trds que cuándo estos materiales se observan en serie, cleneralmentp en presentando intercalaciones de bleJid5 (-dl(áreas en la 1 ¡ola 1: 50.000
los sectores orientales, presentan espesoies ieducidos. Es eviciente que de limpina de la Frontera
lo; acortamientos tectóniccis han aproxirnado series de tipo Almarchal
originiluiente distantes, La fdUnd encontrdela en estos niveles corresponde al Palpoceno- Mi-

(.rocúdiui7), G. pi>eudubufluideb, G. 1Jevígdtd, G. compressa, Globiqprina
2.2.2.3. Paleoceno-Eoceno-Oligoceno triloctilinoidos con resedirrientaciones de fosiles del sencirniense.

Con el objetivo de facilitai la desuipcion de todos los tramos carto- Las calizas presentan estructuras de deformación hidropiástica y son
graficos distinquidos entre el Palenceno y el Oligocerio se hi curisideri- tipicas de lldliUrd subindlilld en conexión con el sistema de lóbulo,, des-
do convenierite agruparlos bajo el mismo epigrafp critos anteriormente.
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Las facies de loi)t i1n deposinonal -P lo(aiizari en el Río de la Vegid for - Ypiesiense Lutc(-iciilc, aunque en las I-lojas 1 Y) nú0 ffi, 11,1wria de a
mando parte de la es(-drT]d de¡ Bojeo, deseriraizada de la lámina de Al- Frontera indican que piiPdP inclijir hasta el Oliclocerto.
qeCiraS. Las fd(ies de llanura submarina, con mayor o menor extensión
sun propias de¡ resto de la lámina as¡ como de las láminas del Allibe. I`stP trdrT]O, fOrIlld parte de la ser ¡e de, la lámina de Algeciras MAR^

TIN ALCARRA (1981) la lid definidu (.ufiiu Vuirnacion Tarifa,
MARTIN ALCARRA (1981) lid definido este tramo con el nombre de

Fori`ndUó[1 Calizas de «Microccidium» en la base de la lámina de AlgPci- 2.2.2.3.3. Calizas arenosas y arcillas y calizas bioclastas y arcillas
tas. Corno se ha expresado anteriormente este término seria extensible (56) (Paleoceno-Eoceno)
al resto de afloramientos de CRI17aS de Microcodiurn de Id Hoja.

Se trata de un trcirrio (.drtogidíi(.o cunipiesivu, i-oiiipuetu poi las ca-
En este conjunto c_dicareo se observa un tránsito rápido de mino a lizds de «Mi(.ru(.odiuiii» y la unidad cartográfica descrita anteriormente.

techo, de términos proximales a clistaip;, para volver de nuevo estos úl- Se ha usado este término en aquellas zonas en las quP la pequeña po-
timos a hacerse proximales hacia la parte más superior de Id secuencia, tencia y la calidad de afloramiento no han permitido cartocírafiar las dis-
todo ello podría representar una macrose<ueii(-id [ldfl«,yfe5iVOfCgreSIV,3 tintas unidades litniñgicas que lo componen
de alcance reqi0ndi, Separada por do5 discontinuidades erosivas

2.2.2.3.4. Calizas biociástícas y margas (57) (Ypresiense-
Estos &po-itos representan el rellerio de una cuenca inurina relati- Luteciense)

vamenle proflinda que esta sufriendo un proceso de compartimenta-
ción en una serie compleji de bloques carbonatados elevados (altos es- Se trata de un conjuntct ralcáreo de tinos 50 metros de potencia en
ti ucturiles), situados preferentemente hacia los bordes. el que alternan marga; grises y ocrPs con calcarenitas biociásticas bldri-

cas o qrises.
Más concretamente, d causa de un posible descenso en el nivel ma-

rino que tUVO ¡Ugdr a cornienzos del Paleocono, pudieron quPciar Pmer- Estos IndítelldleS Se 10LJIiZ,111 fundamentalmente en las Hojas
gidis parte de la, plataformas carbonatadas circundantes, lo que dd[1d 1.50.000 de lirifa y Tahivilla, formando parte de la base de la serie dé,
lugar a procesos eciáficos de alteración generáridose las c_olonias de Mi la larniría del Aljibe Asimismo se han Pricontracio bloques de este con-
crocoditim que luego fueron ttanspuitadas hacia las áreas más proftin- jiinto litolóqico incluidos dentro de las arcillas versicolores.
das de Id cuenca por medio de corrientes de turbiciez.

Las (-dpd5 (.cii(.áred5 Presentar] Una eSIIJtifi(�(JCIOII piano paralela con
un espesor ruedio de 15 centirnetros, y laminación paralela, que puede

Eoceno encontrarse afectada por deformación hidroplástica, spquida de lami-

Corno ya se ha indicado antpriormente, en est,i epu�,1 w empiezan ,i
nación de rippips Son frecuentes los nódulos de sílex.

diferenciar varios dominios paleogeogiafic-us e¡¡ el Surco Turibiditi(o, El contenido fduriistico es muy alto <.oír nuinciosas iesedir—nentacio
cuya posición paleugeugrafica relativa es difícil de establecer actual- tres del Cfetacico y del Paleocono que a veces pueden llegar a formar el
niente. No obstante, en el Forprio se puede hablar de un dominio pale total de la roca- Globorotalia aragoripsis, G hufibrooki, G hr-Poderman-
ogeográfico interno del Surco lurbidilicu, con facies de franja de lóbti- ni, G1nh¡qer¡na finaperta, G. senni, CÍ. soldadoensis, entre Id PcinnUfi0ld
lo, y (in dominio paleogeugráfico inás externo, dentro del Siirco Turbi- Discriarter harbadipnsis, D. ladoensis, Sphenolithus radians, Tribachiditus
ditico en el que predominan fal—ii`s (711- Calizas laminadas con ripples, po- orthosty1us, Coccolitiiu5 formusus. Esta dsor,.iduon de íósiles wi iespon
siblemente produciríciq por acumulación de capas de torinentas. deri di Loceno infenor y medio (Ypresionse-Lijteciense) Entre las ¡cno-

Este puf iudo culmina en el Forprio stippnor con una reestru(turcición faunas Scolicia, Chondrires, Saprichpnitp��, Mpqaqrapton y 7oophycijs�

total del surco (PriabonipnP-Oiiqoceno superior), por lo que en algunos
1 a ordenación sectiencial en cada tramo es arribigUd, dUrique r1ldí(_d

sc,ct~s no sp han datado sedirvieritos de esa edad una cierta teridenoa negativa, con (.Idros c-idos de oiden mencir. El am

2.2.2.3.2. calizas biociásticas y arcillas rojas (55) (Ypresien5e- biente sedimentario, correspondo a itercalaciones de facies de abanico

Luteciense) distal cm ambientes de llarinra submarina

Los inejores afloiarnientcts de Psta tinidad cartoqrática se situan en 2.2.2.3. S. Calizas arenosas y margas, calizas bioclásticas y

lis proximidades f-]c-¡ Ptinta Carnero, Hoja 1.50.000 de la Linca, aunque margas (58) (Paleoceno-Eocerio)

con mejor o peor afluidiniento se reconoce por todo el ámbito de la
Este tramo cartoquifico está compuesto por las (dlizas de «Microco-lloja. dium» del Paleoceno y la serie calcárea definida anteriormente.

Está constituida por Una diteniaticid de calcatenitas, biociásticas en
bancos dec-inietricos y arcillas rojas En la base de Psl,- conjunto, en el Se lia usado este nivel compresivo cuando el espesor y las condicio-

sectur que comprende las Hojas 1:50.000 de Cortes de la Frontera, Ji nes de afloramiento no han permitido diferenciar cariográficamente los

Piena de la Frontera y San Roque, afloran unos niveles de conglornera distintos tramos litológicos que lo componen

dos con cantos de calizd y sílex que se presentan en bancos gruesos

Los niveles calcari-nificos presentan secuericids turbidíticas (.omple Oligoceno

las o truncadas con predorrimio de larninación paralela y laminación
oblinia, observáridose a techu abundante bioturbación Fri el muro es Durante este periodo, el Stirco Turbiditico se reestructura, pasando

fre(tiente encontrar «fluete cast» y pistas orqánicas, a ser más subsidente y recibiendo dportes del Sur, Este y Oeste que bor-
dean una zona de lldl]Urd subindrirld, teldlivirnente estable.

En qeneral, estas íacies se interpretan corno de franja de abanico
(«fari frifige»). Esta reestri icti i ración implica una diversiticación de los aparatos tur-

biditicos y como consertipncia de las facies y niveles cartoqráf icos,

Su espesor rPqional oscila entre 100 y 200 niet(os, aunque en cierto-
sectores, corno e¡¡ el Bojeo no supera los 10 metros de potencia. Cuan- Coino c—orisecuericia de las ti arisformaciones tectónicas los rnateria

do los conglomerados de muro están bien representados, el Iiinite infe les pisan a formar parte de las series de las láminas de Al9eciras, Cprro
río¡ está constituido por un contacto erosivo sobre las c.,flizas de «Mi- de la Novia y Aljibe,
crocodiijm», en otros casos tanto el lirnite inferior como supPrior pare-
cen coricordirites, El limite inferiot de los depositos coi iespundientes a esta edad, ge-

rierdIrnente es (.oncofdarite, aunque se detectan en algunas zonas hia
1 os estudios paleontoluc,iicos han determinado (-71ohorotalta buil- tos sedimentarios, con la auspricia de depósito-, del Foreno superior El

hrooki, G. Cerl trdll.S, (jiubi_yeíjp,,is index y r)¡woastPr harhadensis, Sphe- limite superior tampoco es homogt5ripo en todas las zonas, detectando-
ti(-)Iillitjs iadians, Chiasmolith(js qrandis Junto Con r1Uffierobds forinis re- se en algunos sectores un «hard-qround» en el limite con el Mioceno in-
sedimentadas del Senomiense. Este conjunto de fauna indica una edad terior, mientras que eri otros el paso es gFddUdi.
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2.2.2.3.6. Margas y arcillas rojas (59) (Eoceno superior- En el sector de la Sierra de Ojeri (Hola 1:50,000 de Tarifa) esta uni-
Otigoceno inferior) dad presenta muy pocas intorcalaciones calcáreas existiendo en su ¡u

qar intprcalaciones arenosas y limosas siendo muy frecuentes las stippr-
constituye el paso de los tramos cartoqráficos margo-cdIcareo5 (55) ficies de iriteirrupción (lijid-grourid) cori t~s fusiles Scoficia, ( hundo-

a la formación suprayacente (64). tes, Mpgagrapton y 7oophyris I`n el techo se encijentran localmente
unas calizas terruginosas brechoides con abundante glauconita que re-

Está constituido por (in conjunto de arcillas y IndígdS de 101105 rojos presenlan una hard ground inipurtante,
violáceos, con pequeñds intercdliciones, menos de 10 centimetros de
espesor, de calizas arenosas y areniscas con mayor predominio de estas Cuando esta unidad (drtogrdfi(.d presenta precIO111inio de iritercala-
hacia el techo de la tinidad. ciones calcaroniticas sobre las arcillas se le denomina Formación Benai

7a i—n cijalquier caso constituye el nivel de dpsppqtjp flindamental de la
Presenta un alto contenido en fósiles resedimentados del Cretácio lárnind del Aljibe que, un genciji, esta exclusivaryterite Lonstiluicíd por

W,3tzna(ii-ria hprnpsae, Lucianor�ldbdus cayetín, adenias de, fauna ba- esta fori—nacion Rcn.gt,,,� y las arpni<�cas Pl Aljihp �tipr,-iy,-icpntp
nal de dreriáceos, Epunidos, Bati,,iphon, Astrorhi7a, asignándose una
edad Oligoceno por su posición Psiratiqrática. 2.2.2.3.9. Calizas arenosas, calizas bioclásticas y rnargas, calizas

y arcillas margosas (62)
PENDON(19/8), ieconocedentro de los nivplp-,art-niscosos, numero- (Paleoceno-Qligoceno-Mioceno inferior)

sas estrucluras intem^ grariodasificación, ripples, IdrUtOdOurl Pd1dield.
Por necesidades cartográficas, en algunos sectores se ha Pii�piíi(jo

El espesor de este tramo es de iino-, 150 metros, aunque tectónica- este tramo compresivo que está fori—ncido por las calizas de «Mieroco-
mente pijpdp sutrir qrandes variaciones e POJUSO llegar a desaparecer. diuni» del Paleoceno, calizas bioclásticas y rnargas del Eoceno y calizas

y arcillas marqosas de la Formación Renai7a, cuyas caractpristicas indivi-
Este tiarno cartográfico, Ps intpgrante de la senté de la lámina de Al- duales se lldr] descrito dílte[IOFrTierite

geciras, aunque también se ha recciriocido en Id serie de Id lárnirta tec
tónica del Aljibe en sectores en donde las ti irbiditas calcárpas de la For- 2.2.2.3. 1 0. Calizas bioclásticas y margas y arcillas rojas (63)
rriduoii Benaiza tienen muy poco de;arrollo (Eoceno-oligoceno)

2.2.2.3.7. Calizas arenosas, calizas bioclástícas y arcillas [qtt- nivel cartocli—atico allora exclusivamente en el sector oriental al
y margas rojas (60) (Paleoceno-Oligoceno) Noite de Id Sierra de los Cariutos (Hoja 1.50.000 de Jiniend de Id Flor]-

t(,ra)
Por itecesidades caitograficas, en algunos sectores se ha Pmpipado

este tramo comprpsivo compuesto por «caIizds de Mi(.rurudiurvi,y del Se trata de un conjunto forniado por una alternancia de calizas bio
Paleoceno, (.dlizds bi0tldSULJS y arcillas de la Formación Tarifa d0 Frice- clásticas y marqaq rojas blancas, qup litolóqicampntp rpc(jprda a la ror-
no y el tramo margo-arrilloso descrito anteriormente rnd(.1ón Bendi¿d L011 Id que cuiricide en edad, Loceito superior -011goce-

no según DIDON (1969) Dataciones efectuadas en el transcurso del
2.2.2.3.8. Calizas y arcillas margosas (61) (Eoceno-Mioceno presente trabajo en tramos arcillosos con escasas intercalaciones calcá-

inferior) redb, cunfurridri la edad Oligocerid, H. iecta, S. Úperciensis, S. distentus,
que datan el Oligoceno

La unidad (_irtografica aflora siempre solidaria e infrayacente a las
areniscas del Aljibe que forman parte de la lámina de este misuto nom- Estos inateriales constituyen en los tramos inferiores de la serie de la
bre. Se reconocen dos conjuntos litológicos lámina del Cprro de la Novia y, por el hecho de constituir ¡in nivel de

despegue, se encueritidii rnuy tect0flIZdeldS.
Fl inferior está formado por arcillas rojas y veides, en general algo ¡u

titiCdS, con pequerids iriteicalaciones de niveles de areniscas finas ferni- 2.2.2.3.1 1. Areniscas micáceas y margas (64)
ginosas, Su contenido en nannofósilps calcáreos es alto: Coccolittius pe- (0ligocerro medio-superior)
laigicus, Reticulcifertestra bi-sec id, ( uc(ulill?ui> copolagicus, Reticulofe-
nestid icti(-uljlj, Spl)eiiolithus ciperoensis que datan a Pstp tramo como Esta unidad cartoqráfica ha sido denominada por MARDIN ALGA-
Oligoceno medio-supinor RRA (1981) cor—no Foii-na(ión A¡geciias y por DIDON (1969) (_ornu Hy5ch

margo-areniscoso micácpo Fl mejor afloramiento se sitija en Piinta Car-
Este curijunto litológico constituye los tramos superiorps de la serie nero, próximo a la localidad de Algeciras,

que regional~te sp conoce como «arcillas de finterid», En el preseri-
tp trabajo se considerd que estas dicillas, al¡¡ donde fueron definidas Se trata de tina sticesión de margas y pelitas margosas blancn-a7(Ila-
(corte de Jinierta de la Frontera) y en otros puntos agrupan a dos tramos das con intercalaciones de areniscas micáceas en capas de dos tipos: ca-
cartográficos tpctñntcampnte superpuestos, el aqui definido a techo y el pas turbiditicis de hasta 1 rnetro de espesor, aunque iiorinalmente no
de las arcillas versicolores, de etídd Oliocerto infertoi a muro, este hecho sobrepasan los 40 cpritimetros, clup son de grano fino a muy fino, y pre-
fue puesto de inanifiesto por- BURGOIS (1978) sentan secuencias tb-e, tc-e, tde y te. El otro tipo de capas turbiditicas

sueleri subiepisdi el inetro de espeso¡ y pueden llegar a nias de 30 itie-
El conjunto litológico superior esta íoiiiijdu poi caleji-enttas y arci- tros, son de grano medio a grueso en la hase y miry fino a limo en el te-

¡las liniusis rojas. Los niveles calcareniticos, diespescir entre 1 metro y cho y su término pelitico es esencialmente margoso. Presetan una qra-
5 centimetros, si jelen prespritar qranoclasificación POSItIVd y estratif ica- ddc1011 ¡(leal lidsta Id indiga y dhemaricid de intervalus de laluiridetori
ción plano paralela, con estructura interria turbiditici y secuencias tipo paralelallam ¡ nación cinclulada convolina Fri algunos sectores situados
td(.Je y tb(Je que se iraerpretan como depósitos de llanura submarina en la 1 ¡ola 1:50 000 de limena, el tramo areniscoso de estas meclaturbi-
La dirección y sentido de las palpocorrientes Ps muy variable, PENDON ditds es rnuy pequeno en ielacion (-o¡¡ el espescir que presenta el tidirio
(1978) suporte que la precedertud dorrilildllte de los dpuites fue del N o margoso.
del 1 segun los puntos.

Estos dos tipos de Capas presentan direcciortes de (orrierite opúes-
Fl contenido tatinístico Ps alto con Globigerind dff Y yeYUdeUbIS, G. tas, ya que las megaturbiditas proceden del 0, mientras que las norma-

ouactiitjetisis, G. pidebufluídes, Gluborotalia aff contrafis, (57 silkpnsis, les vienen del F, clasificando el ambiente de depósito como de llanura
G, riana y entre la nannof lora Sphpnc)lithti� predistentus, Coccolithus subrudrirld, en uria cuerlLd larga y estrecha (.un seridies evidentes de
pplaqictjs, C Pol)plaqicus, llelicosphaera compac id, que asignari a esta corifinainiento tectonico lateral, lo que facilita la gran eficacia de las co-
unidad uni edad Oligu(_enu, dunque posiblernente comience en el En- mintrs que transitaban por la misma y explica las tasas anormalmente
cono y su techo sea Aquitaniense como sp ha podido demostrar en la altas de seclimentación que presenta, CUM inegdtuibiclitdS, que cticulali-
Hoja 1: 50.000 de Tahivilla. iii eti sentidu contrario producidas posiblemente por sacudidas sismi-

ca;
Fstns conjuntos litológicos presentan un espesor muy variable, qe-

neraluiente más de 100 metros predorniriando seguri los secture5, las li- PIENDON y POLO (1975) ¡ealizaron un estudio petrológico de dichas
tologias calcaiellitl<-db sobre las arcillas o viceversa. areniscas, en el que ponen de manifiesto la presencia de traqmpntos lí-
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(JI> ¡u 1,nkr, l 1 ¡:(-J b 1,11 ii ' J. 'iú el 1 1 111(- 11 lui iul pl o - m,be (,nc ijacil ará, pil ¡Jila 111111 il i �l Ihi 11,11
porción feidespato, turmalina, circón, rutilo, apatito, ciorita, estaurolita, ¡J que llegdli e5purddl(.�JIT]e[lte desde otra área fuente y rriediantp un
biotita, q1aticonita y antiboips, estableciendo que dphian proceder de un mecanisi-no de transporte y depusicion distinto, corrientes que llegan d
área fuente constituida por rocas rnetarnorficas y sedimentarlas, constituir lóbuins deposicionales (afeniscas de¡ Aljibe).

Las muestias estudiadas piupur(.iuiiaii fui iddriieiitdlriierite frornini- DIDON (1969) incluyp P;tp tramo cartográfico dentro de la tinidad
feros arenáceos y algunos contienen (5 angulisutoraffes, Tuibuiutd1¡J ter tótired de¡ Aljibe, considerando que mijt-c�tra finas caracteristicas mix-
opima nana, Cátap<;ydrax ijicavtis, C dissimilis Entre la nannoflora, Sp tas entre ésta y Id unidad tectónica de Alqeciras. Según este dutor, P.sta
hpnnlith(í<; cipprnpn<;is, 5 prpdtstpntij<;, Hplicosphaera recta, Chiasmolit forinacion supone el Udrisito entre las areniscas M Aljibe y el 1 lysch
hus qrandis, Cycloccolithijs tormosas, Discoa�tpr deffiandro—i, Dir"coc- margoaroniscoso de Al9eciras, hipotesis que desestimel en el presente
cites dictyotu-s, D. bissectus, Zyqrhabdolithus biluqatus, Cyclicarqolithijs trabajo debido a la dispersidad de edades existentes entre las dos for -
dbisectus, Ldrifflefinus mifiutuS. maciones.

MARTIN ALGARRA (1987) describe los problernas de ditación que Desde el punto de vista estructura¡ la serie del Puerto del Bujeo cons-
conlleva el tramo, al incluir parte de él en el Mioceno inferior. Este autor titUye 1.111d eScdrIld deserirdiZdda de la lámina de Alcjeciras.
considera que la base de la formación Alqpciras puede Ser hptprocróni-
ed: en el Estrecho, la descarga detritica comenzó ya durante el Oliqoce- 2.2.2.4. Mioceno inferior
no superior inientris que en el resto de los puntos (orrierizó diqo rnás
tarde, En el intervalo Oligoceno suppri<)r-Miocino inferior, la tuibi-

ditica suffió grandes rerriodelartones tectónicas que dieron lugar a rpes-
l a,, miipstras tomada-, para la rpali7aCión de la Hoja han determina- tructuraciones totales de 105 dpdfdt(>5 turbiditicos que funcionaron clu-

do la lista de fósiles que se han descrito anteriormente, indicando tina rantp el Oligoceno
edad que no sobrepasa el oliqoceno superior

Los depósitos cararteristicos de esta unidad están constituidos, puf
Un dato a resaltar, que complica la datacion de este Iiinio, eb la las dieniscds nurnidicas o M Aljibe y por litoloqía� arcillosas asociadas a

convergencia litolóffica que existe con otro nivel cartográfico de edad ellas que han recibido diversas derrefinifraciones (Numicloide, Nponumi-
Mioceno interior, atiorante en las proximidades de los CantiTm y de Ca- dico) Son depósitos turbiditicos transgresivos subie Id rTliYOTii de ¡OS
sares (1 ¡ola 1: 50.000 de limena) que tue incluido por DIDON (1969) materiales oligocenos descritos antencintrente.
dentro de su unidad te(.torll(d de¡ cerro de la Novia urld5 veces , y otras
dentio de su Flysch de Estepona, Tianios nijigo jieniscosu firiedeeos la rldturdlezd de¡ limite de estos depósito% con Ins infrayacentes es
M Mioceno inferior también se reconocen en El Ptilido (Hoja 1 50,000 muy variada, realizanduse el paso en digUDOS sectores de forma gra-
de Tanta) dual, mientras que con otros se realiza a tidVeS de Un liar(I-qrotjnd, de-

pondipndo M sector del surco turbidíticu cri que se encueritren.
Incluidob en esta unidad edrtográfica, Se lid obseUVddo niveles con

mayor o menor entidad de areniscas tipo Nurnidico o del Aljibe. En cual-
quipi- caso, los nivpIt—. margoareniscosos contiguos nunca sobrepasan el 2.2.2.4. 1. Areniscas del Aljibe (66) (Aquitaniense)
Oligneprin

Ti termino arenisca, del Aljibe fue Litilizado localitiente pur (,AVA[ A
La putencia del t1dfD0 es dificil de (dl(.Uldf. ya que se er« I.Jentid ITIUY (1 924) en este sector del extremo occidental de las C ordillera, Beticis

tectonizada, no obstante, en la columna de Punta Carnero se han me- para hacer iefereil(IJ a und formación areniscosa muy hornogisnpa que
dido 770 metros Fl Fly,,ch margoarpni<�co-n micácpn Oligocprio ron<;tj- en facies idénticas o sirnilares su, f urruce (-un el 11OHIblé- cieneric—o de are-
luye la formación más c¿;rartt-ri,�ti-a de la serie de la lámina de Algpci- niscas nurnidicas desde el Norte de Africa lldStd (-dldbrid.
ras.

Litológiccifriente las areniscas tienen un alto contenido en cuarzo
2.2.2.3.12. Margas y areniscas micáceas con intercalaciones de (90 %) Y SUS glJirUS Se eíl(-Ueiltídr] siempre bien redondeados, variando

areniscas (65) (Oligoceno medio-superior) el tamaño de grano de unas zonds a otras, alcanzando a veces el tama-
ño mierocongionierático. En general, el tdIndú0 del grano más fino se

Aílordri (.un inciyor desdirollo el) el llueíto del Bojeo. Se trata de una observa en los afloramientos situados más al Este, El cerriento es de
sucesión turbiclitica en la que alternar) inaigas y areniscas micaceds, si- (udrzo exclusivamente, aunque existen cantidades variables de m<)tiiz
milares a las descritas antpriorriripnte (formación Algpciras o flysch mar- arcillusi.
go-areniscoso micáceo) aunque las megaturbiditas tienen un espesor
menor, presentando como características principales intprealaci<)nk-� de Entre los minerales pesados PrOdOlililid Id fidcción ultrdestable: tur-
areniscas en facies simildres a ¡ds areniscas NUrT]idl(.dS o del Aljibe, en malina, circón y rutilo, además de opacos. Presentan frecuentes diques
bairws métricos aislados o en secuencias decaiiiütiicjs. Tinibién exib- dreriosos atravesando la estratificación, así como algunos sills de la rnis-
ten intercalaciones turbiditicas calcáreas con margas blancas asociadas a mi cuniposicion, cuyo origen pire(e ser mayorita ri am ente sinsedimen-
su techo tario.

COMO ya Se ¡Id indirdiJo driterioritierite es reldtivdrTiente frecuente Las capas lutiticas intercalarlas entre las areniscas, muestran con fre-
encontrar inteicalif.Jones de areniscas del Aljibe inJuidas dentro de Id (.uerl(.Id granos dispersos en la matriz, dispuestos de tina manera caóti-
Funuación AlgeLitis, no obstante, se Ira iridividualizado este tidillo cdi- ca, dsí corno frecuentes restos vegetales, qpnpralmpntP de pequeno td-
tográfico ya que en esta zona, estas intercalaciones adquieren un ma- marru. Según OR 1 LGA HUIR IAS et di. (1983), las lutilas contienen ade
yor espesor y frecuencia. mas pi—cipoiciones elevadas de Laolinitd.

los estudios ni icropa ¡con tológicos han determinado Globorotalu El estudio sedirrientellógico ha permitido la individualización de cud-
trarra, G. entre el nannoplancton Sphenofitus cipeicien- tro tipos de litofd( ¡es claramente diferenciables por la distinta reldelón
sis, S distentus, 5 conictis, 5 morif(>rmi�, Cyclicargnlithtis abisectus, C.s arenisca/peliti, pur Id esiructura y el tamaño de grano del sedimento
ficirirlanfis, Dyctyncc)ccitt-s hisectus, Zyqrhabdolithiis biliíqatiis, que de- que los constituye
terminan con precisión una edad Ofigocerid.

Una descripción sompra de cada una de estas litofacies Se ledllZd ñ
Su espesui tutoi es diflui de, alculaf poi su teetui iizil_iui i Eii ld Hoj,i (-oritiiiud(.ión.

1 50 000 de Tarifa se han medido 160 mi-lrnc�

Litofacies 1

La Vorinduori Algeurds en este tfal*no caltográfi<.U pleser)[a Secueri-

CidS tipo tb-e y tc-e, mierittas que las areniscas tipo Aljibe, presentan Iramos de orden métrico y cipeamistrico (normalinente entre 5 y 15
granociasificación y, ocasionalmente, estructuras de base tipo «tod» y rnetros) forniados por Capas de areniscas prácticamente ar—nalydilladdS.
«gronvf, cast» y sicijpncia,� con tendencia negativa Proporcion arenisca/pelita sienipie muy alta.
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ri tamaño de grano es sienipre grueso y rnuy grueso, oc,9'�ior�al- Litofacies 3
mente in¡( rorongluirieratico. y la estratif i carió n qnipsa y muy qrue-
sa, las superficies de Pstratif ¡cación son mas o menos Pic3iiU-Pdrd- fiatarno, de oiden dfcimetrico y rnptrico Pniinpnttmt-iiti- pplitic^

Iplas para gnipos de estratos (con continuidad que puedo ser de or- grises o marrones, que pupelen presentar intercalaciones de capas muy

den kilométrico), pero dificiles de trazar para estratos individuales de- finas y finas (TBT) de areniscas de grano fino o inuy (ino y linici.

bido a Id fornia coristantemente irrpgular (prosiva) de las amalgama-
ciones. Los TBT no suelen mostrar Ptructura interna visible, pero a veces sp

reconoce laminación ripple y/o morfologia cridulacid de ripple en el te-

Tipic¿irriente las capas poseen genoclasificación normal de tipo cho. Facies D2 IT]Irl(>[Itdlidfiierite L)�,

«coarse tail grading» y carecen de estructura interna, de forrr)d que

no es aplicable la secuencia de Bourrid. Idii solo en raro-, casos se Con cierta trpcijpncia estas capas se hallan bastante distorsionadas,

identitica una ldrTIfild(.1011 paralela o suavemente oridulada a gran por etecto de diques CláStICOS Y/O CdUSd5 1.UU01ULJ5 VdlidS. 111 USU (Un-

escala (de¡ orden de los 3 milimetros de grosor), estructuras diver- tfdlio deiviue'stijri tener, al inenos cuando as¡ ha podido constatarse,

sas de licuefacción y, excepcionalmente, lamindción «convolute». una continuidad de orden decametrico sin variaciones muy notables,

qnn facies A, y B, según la norriencldtutd de MUTTI & RICCI LUCCHI

(1975). los TBT son el produ(.tu de <.unientes de turbidez de baja densidad

que puede desarrollar un rnecanismo de tracción-decantación, y que

la ordenación secuencia¡ es VaridLile, de tendem-ia positiva o simé pueden representar la rpelucida parte diluida de las densas corrientes ti-

trica, pero preciorniriariteinente estrato negativa y granocr~ (qup picas de¡ sistema

u(.dsiorijliiieí)te presenta una terminación positiva), También están de-

sarrollados cirins negativos de orden menor, que suelen aíe( tar de dos En tales condiciones reflejan el depósito en zonas topográficampiríte

a ciiatro capas. elevadas yln 7onas alcan7adas por el desbordamiento de la tracción di-

luida de las corrientes concetradas, que discurren y sed(rrieritdri en zo-

[las rTláS depririudds u ilejidas.

Litofacies 2
Litofacies 4

1 ¡,in ¡us de orden métrico o deramiStrico constituidos por una alter-

nancia más o menos rpqular de areniscas y pelitd5 grises Id PIOPUr(.Ióll Tramos de orden métrico (excepcional mente decamétrico) de com-

arenis(alpelita suele ser Sieinple reldlivaniente alta, posición pelitira o pplitico-arenosa que incluyen bloques de tamaños y

tormas muy diversas que son trozos rotos de estratos picreedentes de las

Las capas areniscosas son de grano generalmente grueso o ineclici, y otras litofdcies. Muestran diveisos tipos de estructuras de deformación,

presentan estratificación medid y gr uesd. La super ficie de estratificación tales como boudinage, capas pipqadas, planos el(- Ci7alla y pliPqUes de

basa¡ puede ser irreguidi por erosión (no son raros los «cut and fill») 1 a slump cuando los estratos son tinos, y la matriz pelitica abundante. Fa-

superficie superior suele ser mi ry irrequiar debido a la concentración de cies F.

cantos blandos de tamaños centimétricos y deciniéiri ¡cos, In ciei tus ti a

mos éstos pueden llegar a interridise en el término pelitico, de forma Otra variedad, incluiría en esta misma litotacies, debris flow, está

que éste ddquiere el aspecto de una MeMa caótica constituida por la presencia de IMIUSIOneS PeliticdS cOnterUdd5 en Una

rildt1 IZ dienosd. I-dues A.,

Para sus estructuras sedirT]eíltdrid5 es aplicable la descripción de IT- 1 «

aunque Cabe destaca¡ una mayoi proliferación de laminación parMela. F¡ mecanismo deposicional para la facies F, es el de un deslizdriiieii-

Excepúcinalmente presentan «flijet cast» y ripples a techo de la Cdpd, tO grdVitd(.10[idl y deforinacion M sedimento (siurríping). Un incremen

Facies A, B y C, tu de¡ toritenido de agua y de la deformación provoca un cambio tran-

sicional a facies M tipo A, (debris flow)

La utelenación secuencia¡ cuando existe suple ser estrato neqativa y

granocreciente El origen de estas fa(.¡es se debe fundamentalmente a procesos que

causan inestabilidad y deformaciones sinspd ¡ menta rias, reflejo de con-

Arribas lituíacies, LT 1 y LT-2, van intimamente ligadas, y constituyen diciones tpctónicas activas.

volurnetricamente la mayor parte de los sedimentos de¡ Aljibe. Apdre-

con normalmente en alternancia, y con frecuencra be o¡ yanizan vertical Lis lituficies descritas se encuentran asociadas, lo giro dan al con-

mente en macrosecuericicis estrato iregativas y granocrecientes, en las junto una gran homogeneidad

que LT-2 pasa trdrismunalmente a LT-1
La dSOCIdUCH de litufacies rriejoi representadas es la constituida poi

F;ms depósitos pueden ser corisideradus en yrdri parte corno el pro- Id super pusi(Jon vertical de la litofacies 3, LT-2 y LT- 1, formando se-

ducto de corrientes de turbidez de alta densidad. Estas corfientes pipr- cuencias negativa y estrato y granocrecientp,, Fslas spcirencias npqa1i-

den velciudad (y se pa(an) transcurrido un relativo poco tiempo, aban- vas Psiarían formadas por ciclos de facies y ciclos de compensacion

dorrindo su carga rápidamente y dando luqar a una sedirnerltd(iori en (MUTTI, SONNINO 1981), que refleja[] Procesos de dc1ecIO11 Vertical Y/O

masa F�to provoca que no pueda realiZdrse un ivie(.driisriiu de tracción ruigidcIón la(erdk

de los granos sobre el fondo poi Id (_uniente que aun sigue circulando

enciria de ellos. lo que se traduce en una a¡ isencia de laminación, y de I`n resurri las areniscas del Aljibe presentan Urld Variedad de facies

una gianoclasificación bien desarrollada o ideal, producto de lenta de- extremadamente limitada, con un driónialo porcentaje de dieniscds gro-

coloración do la corriente serds en relcicion a dienr,<.a fina y limo. Estos caracteres son propios de

,ibanicos submarinos construidos por corrientes Hp turbidez densas,

La rapidd Jetenciori de las corrientes y consecuente cairla de los qra- muy cargados en arena y bastante pobres en sedimentos tinos, pero eti-

nos, da lugar a una dismintición de volumen qup es la causa de la huida caces para transportar la arena sobre grandes distancias.

M agua intersticial hacia la parte superior de la capa. Se produ(en en-

toncps si ¡a cantidad de agua es suficienle, ¡as estiuctuias de licuefac- Respecto a la procedencia de este conjunto deti itico hay que resaltar

ción y/o la ondulación de Id escasa laminación paralela que ha sido ca- la ausencia de carbonatos (er-mento y/o clastos) tanto en las arenisca,,

paz de ícirmaise. como en las Iiintas, as¡ como de restos de macrotauna marina somera

resedimentada procedentes de áreas de pidtdf0r(fld, sugiere Una d(.U-

Nos retprimos a (in mecanismo de «gidin flow» para las capas sin IHUIdUO11 Pfd(�ti(.dílieilte directa desde Z01-1J5 (.01�tilleiltdle5 y litO(alOS

ninqún tipo de estructurds y a un flujo turbulento de alta densidad pira hasta un arribiente rnarino profundo, Esta circunstancia presupone a su

las Capas que muestian giarroclasificación, Facies A, vez por una parte, la existencia de ¡in relivp continental iripsiable, so-

metido a tin fu~ drenaje, formado por materiales muy maduros mi-

Para las capas qup muestran estructuras de escape de agua nos re- nera lóq ica mente, en gran parte arerlosos, no certieritidus por cuarzo y,

¡Priremos a un movimiento fluidificado en corribinacion con flujo turbu- por otra, la auseM Id práCticdHlelIte de plitafor ind contirrei ¡tal coino ¡u

lento de alta densidad. Facies B,, Ydi` de resideima y retoque de sedimentos.
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1 1 Pipvlci,] pinflorcion parpcp mofi(111,11 1,3 lapijj cus 1,1 d Una pidtdtOríTld indrina inuy p,.-
erosión de un rnaterial sedirnentario maduro, elaborado como tal prp- trocha y la no aplicación de¡ modelo i—lasico de canon-ahanico subrT]dfl-

viarnente. W misino modo, la abundancia de cd011111(d en 105 térnunos no en lóbulos en el sentido de MUTTI y RICCI-1 UCCI11 (1975) y de WAL-
lutiticos sugere la procedencia desde ¡in área madre continental mine KER (1978) No obstar ite, existen otros muchos aspe( los que diferen-
ralóqicampntp madura que fije sometida en una etapa anterior a una cian claramente las facies riuriiidi(as de Ancldlucia M (.itddo esquema
metecirización interiséi, Por otro lado, Id alta tasa de sedimentación qtjp de 1 IELLER y DICKIW0N (op. cit.), como son, por ejemplo la preseFIcid
caracteriza al depósito del Aljibe durante un Periodo de tieMpQ feldtiVd- de bluques deslizados, algunos de grandes dimensiones, las entradas de
mente corto (dos a tres, millones de años, según MARTIN ALGARRA, terrigpnos situados en inultiples puntos a lo largo de un extenso frentp
1987), obligan a destacar la actuación de procesos intensos de retraba- sometido a deforina(Jón birisedirvieritdrid y Id aparente jusencid de tér-
jarniento marino por oleaje en áreas litorales (playas, deltas) y de plata- minos distales o de «basin plain»
forma iterrid, que requieten largos per iodos de estabilidad relcitIVd.

El depósito de lasdreniscas W Aljibe, se debió probablemente al ro-
Por otra parte, la gran extensión de los afloramientos de tipo numi- sijitado de la intensa actividad de un complejo de «fan deltas» dieriosos

dico (arenISCdS riurTlidiCdS y equivalentes) cubriendo una distancia de[ or- conectados lateralmente entre si, o bien a un sisteiw de «brjidpidir)
den de los 2.500 kiloniclros, desde el extrerno occidentil de ¡as Cordi- deltas» (en el sentido de NIMIC y STUL, 1988) que ;e prolongaban
lloras Reficas hasta Sicilia y Calahria a lo argo de la cornisa septentrional hasta las proxii—nidades de tjiud tectunit-divierile inestable, coincidiendo
africana permite suponer que las entradas de material arenoso de pro- con tina etapa importante de bajada relativa en el nivel de¡ ¡¡¡di debido
cedencia continental no estaban localizadas en el espdcio, sitio que te- en parte a movimientos liastróficos de levantamiento continental, y en
nían lugar en nunierosos puntos a lo largo de, un frente iriestdbie, tec- Otra parte a fenómenos eustáticos.
tónicarnpntp controlado y do orientación aproximada F-0

El drenaje debió de ser importante a causa de Id po(d consistencia
las diieccioi-ies de palcocuirientes inueslido J SU VeZ Una proceder]- de¡ material arenoso de¡ área madre, as¡ como al rejuvenecimiento par-

cia del Sur, si bien este dato debe ser tomado con cautela debido a los cial de¡ relieve, que dCUrfipiil() 11 pi`0(PSO
previsibles movimientos rotacionaips posteriores prodi icidos por la com-
presión alpina. No obstante, dicha dirección de aportes viene confirma- 1 a proqradación de estos complejos de, «fan deltas» U de «brdidpldin
di adeinas poi ti jusencia de estas litulogias en Ids ¿ricas septeritriona- deltds» sobre el talud, daría luclar a la actimulación al pie de¡ mismo de
les emorgidas de¡ sur de la Península y posible áreas fuente en forma de 125PCSa5 CUna5 JICHOScIS «<!>dlid iproris») prácticamente continuas a lo
masas arenosas espesas, madura; y de gran Pxtpnstñn areal Todo ello largo de un extenso frente de UtieDIciciór1 ¿iproxirnada E-0.
corrobora que el área fuente de los sedimentos debia estar situada en
el antiguo craton africano, forinando par-te tal vez de la arenis(a de Nu- BdJU estas (Ir(-UrIStdrICId5, y en bordes de cijenca tpetónicamente ac
bia Esta procpriencia meridional ha sido reconocida ya por diversos au- tivos como el aquí conteinplicio, suele ser dificil discriminar entre las
tores conio HOYEZ (1915), WEZEL (1970), LANCELOT et al. (1977), partes suba(uáticas de los sistemas di, distribucion cle seclimentos ante!,
GUIERRIRA (1981-82) u MORENO et al. (1988), No obstante, en algu- mencionados, y los complejos de ahanicos stibmarinos profuncios de ca
nas publicaciones de¡ entorno de Túnez y Sicilia, se sugiere un sentido tacter coilescerite, conio se deduce de los ejemplos aportados por
optiesto con entradas desde el Norte (PARIZ1 y BFAUDOIN, 1986), pero HARMS y MC MIC HAEL ( 1983), NEMEC y STEEL (1988) o PRIOR y
esti ultirria inteipielarción paiece poco piubdble en base a las Misi`nds BORNHOLD (1988).
razones que acabamos de apuntar para la zona de¡ Campo de Gibraltar.

En este caso, la rapida acurjiuij(-jui) sedirrieritaria, evidentemente are-
Dado que des(.drtdrTios Id influerir ¡a de un retrdbajamiento litoral y/o nosa, vendria tavorecida por sucesivos movimientos tectonicos de bdbcu-

marino somero importante, debido a las razones expuestas intenor- larnientur lld(.Id el N, que afectaban al margen septentrional col cratón
mente, habría que suponer tina procedencia de¡ material arenoso a par- africano durante el Miocono inferior, favoreciendo Id desedrga de sedi-
tir de una erosión suberea seguida de sedimentación y colapso final por mentos tprrigpnos en el mismo sentido. las tasas de sedinienteillión de-
gravedad en peridienles inestibles, de sucesivis puiciunes pertenecieri- bieron ser muy elevadas (30 cm x 101 años spi:Iiin DIDON el il , 1984,
les al frenip de iina extensa masa de sedimentos reciclados y sin conso- 4 m x 1 0 1 anos en cipn iión de MAR 1 IN AUIARRA, 1987), acumulándose
lidad, constituidos mayoritariamente por arenas con una madurez mi- la totalidad de¡ sistema en un periodo de tiempo relativarrierite corto.
neralógica alta y una rriadurez textura¡ baja.

La ausencid de IdLies distales características, as¡ como de términos
fstas características de la 7ona de alimentación y di-] área madre son correspondientes a la llanura subinarina («basin p1din»), se puede expli-

a SU VeZ PU(.0 dúd5 Para el desdirollo de uno ur vanos sisterricis deltaicos car por la particular disposición de la cijpnca, que debió de ser estrecha
de grandes proporciones, conectados, como suele ser habitual, a un y alargadj, por d bdjd eficdeid de¡ transporte de sedimentos que recibía,
único catico fluvial importante 1 a teoría de entrada de sedimentos al y por la simultaneidad entro la actividad tectónica y Id sedirrientacion;
surco con facies numidicas por medio de deltas, fue defendida por va- esto hace que el sistema, a medida que prograda, incoipore sucesivd-
rios autores previos, entro ellos HOYEZ (1 97 S). niente los nidteridies de las áreas proximales, los cijaips son erosionados

de un manera confinua debido a un proceso de «Cdrlibalización», favo-
las diferew ¡as de edad entre los diferentes afloramientos numidicos recido por los movimientos de basculación hacia el N. De esta for ¡vid, el

a lo largo de los niárgenes de¡ SeGUI Ocúderlial de¡ Mediterráneo (des- depocentro se va despla7ando progresivamente de 5 a N a expensis,
de finales M Oligoceno en las áreas tunecina y argelina, hasta el Aqui poi una par te, de sus propios sedimentos, y por otra, de los si icpsivos
ianipnse stjpprior en las Cordilleras Bélicas) se debe probablemente a la aportes procedentes de la erosion de¡ criton df¡ iedrio. Di¡ fio proceso, al
inten3cción de diversos rneediusinos, Estos Serían 105 Siguientes: 1) la he- que se va a superponer más tarde, el apilamiento de sucesiva, est—di i wS
terocrania relativa de la deformación tectónica, 2) el tipo de materiales tectónicas, inipide el recUnOcirniento, dentro de los actijaips aflora-
afectados <,o cada momento por esta últirna, y 3) la influencia de dos mientos, de un tránsitu en el caiácter PrOXII Tía¡ -dista¡ de los sedimentos
importantes caídas de¡ nivel marino que tuvieron luclar precisamente a -o dirección S-N
finales de¡ Oligoceno (iiitij-(-Iijttierise) y en el Aquitdruerise superior.
Ambas coinciden respectivamente con limites de importancia media y Este particular episodio te(-to-sedicilerltdriO, que dio lugar como he-
mayor, del fipo 1, que separan spciipncias deposicionales IHAQ el al� mos dicho anteriormente, a tasas de sedimentación muy eleVddds, eri-
1988)� torpeció además el desarrollo vertical de secuencias espesas y f oniple-

(as de tipo proxirrial-clistd1 o viceversa, facilitando iqualminritp la aparci-
Fstas ra7onps nos hacen cludar de las teorías aducidas por otros au- ción de cambios materiales rápido, en disiancid5 (.Uftd5.

tores en reldo0ii (.<.)ir Id inencionacid lieteroconid, a la que suponpn di--
bida a un fenómeno de progradación sedimentaría en sentido loriqitu- POI Otro IcidO, Id relditiva escasez de qrandes secuencias completas y
dinal al surro principal a partir tan solo de tino o de unos pocos puntos bien definidas grano y estrdtucrecierites tipi(as de la dinámica canal-16-
de entrada de sedimentos. hulo, as¡ como 91 predominio di, quperficit—, Prosivas ¡¡regulares en Id

base de las (.dpd5 que fofrTian parte de secuencia menores, tanto poS;ti-
Algunas de las (-aractpri;ti(as di- las areniscas de¡ Aljibe, concuerdan vas corno negativas, sugieren que nos ebtd[T)05 rrioviendo casi siempre

a grande,, rasgos con las de¡ sistema de rampa submarina descrito por en términos muy proximales en los que abuncidri los cdnales distributa-
HILLER y DICKINSON (1985) cuniu por ejerriplu, las Jillá5 tasas de acu- nos de baja sintiosidad. Fn esto mismo sentido apunta la frectiente apa
mulación, el elevado contenido en arena, la frecuiencía de clastos lutiti rición de litufacies SirrIlldres a ¡as Al. B 1 y (- 1 de MUTTI (1979)
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La relativa proximidad de los rippcIsitos a un talud abrupto, tec- cas, en gencial incompletas, con laminación paraleli, P-,IrLj(-Iijra% (le co-
tonicamente controlado, se deduce adernis poi- la existencia de un rrientr, y bioturbación Fste nivel se ha denominado Formaclór] edilZaS
calibrado dpticieri(e y de jirialgamaciones Prosivas as¡ como por la de la Línea.
aburicidricid de ciertos tipos de Psiructuras como, diques arenosos,

slumps, deformaciones de Carga, bloques deslizados, escapes cli- flui- El limite inferior de esta unidad es problemático, en algunos puntos

dos, etcétera. se observa un contacto mecánico cun las c)reiiiS(.ds de los Nogales juti-

que en gerierdi reposan sobre la formación areniscoso micáceo de la la-

Por últirno, la escasez de icnofósiles caracteristico; de estas facies, mina de Al9eciras En este caso, el contacto también es lectánico por

queda fáciliriente explicada por la elevada inestabilidad de¡ fondo y Id:, tratars(- de un conjunto poco competente que tia furiciondelo corno tu-

altas tasas de spc1imentación, típica de estas ¿ricas proximales, que difi- ve] de despegue respecto a la serie iriaigoareniscoso rnicacea infraya

cultan la colortización de¡ fondo por organismos nentónicos. (-efitu�

Respecto a la edad, las areniscds de¡ Aljibe en si mismas, práctica- Esta tormación de clara dfiriiddd nuinicluide poi su aspecto, edad y

mente nunca surrunistran ¡estos fósiles, no obstante, MARTIN SERRANO presenUd de iteicalaúcrues de tipo Aljibe, se sugtere en el presente tra-

y PILES (in press ) han encontrado en la zona de Id Sierra de¡ An_a, Tur bijo que evoluciona hacia techo a las areniscas de¡ Aljibe que forman las

horcitalta semivera y Catapsydrdx dussimilis, C unicarus Globorotglnidps escamas de Punta Chullera y la 1 lacienda. Estas escallId5 dpdre(.eri a(.-

suteri que asignan una edad Aquitaniensp medio Burdiclaliense inferior. tualmente imbricadas, IUFItO CUD las caliz,is de la Lineu, a favor de la

mencioriadi fumiación nurnicloide con la que constituirian original-

l as dataciones efectudelds en Id base de la unidad cartográfica han inente una serie estratigráfica normal, a SI] VP7 estratiqráticamente su-

propor(.ioii,)do fauna de edad Aquitanipnse, mientras que las rildígd5 perpr—ipsta a la formación marqoareniscoso micácea infrdyarente,
que se nbSprvan a techo de esta unidad hari sido ditadas como Burdi-

qaliense inferior (DIDON, 1984), por lo tanto este crinjunto arenoso sp las dataciones efectuadas en esta unidad son muy variadas, y gran
puede asignar al Aquitanienst, supprior parte de ellas rp;,-dimt-ntad¿is a partir de fósiles OliqocEnos, entre ellos:

2.2.2.4.2. Arcillas y margas rnarrones con niveles de areniscas
fliffinrotailia opima opirna, T. J elernericide, Globigetind cir. lipdttiid,

Globigerina eriapertuii, Globigenna citifisindox, Globorotalojorcs suten,
cuarzo-mícáceas (67) (Burgaliense) Cjt,)psydrax dissimilis, C unicavas,- entrp el nannoplanctrin calcárpo: (-y-

El área (le Moiarniento es muy pequeña, situándose los rnejores
clococeolithyiis ffirmosos, (-hiasmolithijs qrandis, Reticulofenestra urn-

bilica, Sphenolithus radians, Discudstet baibddiciisiz>, Cocceififflus copo
afloramientos en la 1 oma de rnmedio, Sierra de¡ Niño, Poi Ulo de las Na- lagicus, (. peldyi(-us, Mi(.ul<) decussita, Sphenotithus predistpritos, Sp-
vajuelas y Punta Chullerd. henofithus aff ciperoensis, Discoastpr aft dpfiandrpi, Cy<-Iococcolithus sp

Se PrIcuentran recubriendo las dreniscds de¡ Aljibe en aparente con-
af Cy lpptoporijs, 1 ipliscosphaera truncata y además (, flutiddrius, D,

tinuidad estratigrafica, irribricidas en los procesos tectónicos que afec-
defiandrel, que indican po5iblerviente otra edad NNI 2 (Aquitaniense)

pard este cunjunto, siendo el resto resedimentacionis desde el Cretáci-
lari al conjunto co superior hasta el Oiiqoc(-no

Estos mitei iales han sido reconocidos por DIDON et al. (1 984), Se

trata de unas arcillas y marclas marrones, con iritercalaciones ocasiona- 2.2.2.4.4. Areniscas micáceas, margas y calizas (70)
les de niveles decirriétricos de areniscas cuarzo-miráceas cpmentadas.

(Mioceno interior)
105 LldlicOS areniscosos presentan en el muro marcas de corrierite y la-

minación (7rU7ada de pequeña escala. los afloiamientos de i—sta iinidad cartoqráfica se localizan funda-

Su potencia total es dificil de calcular, ya que en ningún caso se pue
mentalmente <,o las proximidades de¡ Cerro de¡ Pulido (Hoja 1:50.000

de observar su techo; no obstdrite, puede suponerse que su espesor o<)
de Tarifa) y en 105 alrededores de la Sieira de Utrera o de los Canutos,

sobrepasa la decena de rnetros
Coristituye el tramo más caracteristico de la serie de la lámina de¡ Cerro

de la Novia, Localmonte presenta facies litolóqicas muy similares a las

Ninquno de los afluidinientos pcir—nite electuar obstrva(ionps de
descritas para la formación Algeciras, cori Id que es fácil corifundir Id en

tipo sedirrientológico, por lo que no se puede aventurar conclusiories afloramientos de India (.dll(Jdd, Se trata tarribién de una formación mar-

sobre su ambiente de depósito, aunque es posible predecir que su sedi- gUdIerSISLO5,1 pero que, a diferencia de la formación Algpciras, no pre-

mentación ha tenido lugar en pequenas cuencas aisladas entre sí. senta megaturbiclitas, iit-n(, un alto porcentaje de intercalaciones de ca-

Ii7aS hinclásticas y sus dataciones indicain una edad de¡ Miciceno inferior

los estudio-, de nannopianctori tidri deleriniriado. Discoasterdefian- diferente a Id edad Oligoceria dell Flysch margoareniscoso micáceo de

ni D. druqqi, D. vcjridbilis, H. carteri, que indican tina edad compren- Algeuras.

didi entre el Aquitaniense alto y el 1 anqhiense bajo, y por tirito peirvii-
Fs un conjunt

te considerarlas en general como Burdigdlictises o de areniSfd5 micáceas y IVIdigd5 mariunes en bancos

centrimétricos que efi algunos sectores adquieren un tono salmón, al-

2.2.2.4.3. Arcillas, margas, calizas, arenisca y bloques diversos terridiido con calizas biociásticas compactas, con estratificación plano-

(68) (69) (Aquitaniense-Surdigaliense) paralela y gran continuidad lateral. f¡ espesor total en el sector de la Sie-

rra de t Jtrpra Ps di, más de 100 metros.

Su jici de ifiDiir»iir)tn �p extiende bordeando a costa Mecliteiri

rica desde 1 a 1 ropa hasta Punta Chullerd. las ditaciones efectuadas en esta unidad, determinan fósiles de¡ 0¡¡-

goceno: Eulepidina tourricrupri, Globorotafia obesa, G. cruachitaensis,

Se [¡ata de un conjunto de materiales arcillo-margosos de clificil ub- Tarhorotafia nana, Globiqerina ciperoenses, etc., junto cun fuurias que

servación, de tonos rojizos y verdosos (68). Su isper to esquistoso en al- pertenecen al Mierceno infeticri, concretamente Globigerinoidos. Los es-

gunas 7cinas es similar al que presentan las arcillas versicolorps Incluidos. tudios de ridimofloia. Cyclicargolithus abisectos, C floridaniís, D cir

en esta rvicisd aicillosa se observan niveles (¡e calizas de unos 5 metros flindro, Triquetrorhabdulus carinatos, Rptictjlofi-npstra lockeri, 1 teli-

de espesor Las Cali7aS Son biociásticas (bioespdf ¡Id) fui irtidas por una cosphaera Puphrat¡s, Sphpnnlithus moriformis determirian las ZUFId5

pasta de toraminiteros. Asirnisirio, es flecciente encontrar niveles de dis- NNI-2 (Aquitaniense).

tinto espesor, osu¡ando de contimétrica a métrica, de areniscas tipo Al-

jibe y de areniscas micácpas También enqlobddos en esta pasta arcillo- Este trarno ya fue descrito por DIDON (1969) en el «anticlinal de Ma-

sa sp han observado pequeños dflorimientos de calizas arenosa,, de nilva», definiendo1p como «margo-arenisco micá(ecr con (dracterísticas

«Micro(.Odiulvll>. un poco particulares», incluyéndolo dentro de la unidad tectónica de Al-

qeciras.

Esta unidad incluye niveles de (Jiza (b9) con gran continuidad late-

ral, detritica, oigdiiogerias de grano grueso que incluso puede llega[ a El tránsito con su ser¡(- intrayacente paleocerro-ciligocerid (63) es

se¡ nucioconglorrierático en el muro de los bancos de irnayoi espesor poco visible y está generalmente muy tectonizado. El tránsito hacia la

Este nivel sp encuentra interestrdtifi(.ddo denti—cr de la masa arcillosa des- serie suprayacente de Estepona es gradual y aflora bien en las inmedia-

crita anteriOrrUerl(e. Se encuentran organizadas en secuencias turbiditi- ciones de¡ arilidinal de los Canutos
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2.2.2.4.5. Arcillas marrones, areniscas y calizas (71) lui nidumi i ti úst,i múrnoria �.P j),)( '-¡ *,,�l mino í ol 111,1(_1011 1 �-
(Aquitartiense-aurgaliense) (Formación Teporia, y Se COnSIderd, teniendo en cuenta sir edad y caractpri,.tie:,i5 Ir-
numidoide de Estepona) tolóqicas, quis esta formación es Und VdHdLi0n ldteFdl de las areniscas

del Aljibe y sus margas suprayacentes, acuciándose el apelativo ritimi-
1 d LJIUddd eStd fOrry�,J(1,1 [)Oí un conjunto litnlogicn vat adú dunque duide que frecuentemente Ps titilizado Se supone que un equivdIente

de aspecto y colorauciu (�,ii ir.. ter istiws. Se trata fundamental mente de dista¡ de la Fuiniduvii riumidoide de [stepnna son las arcillas versicolo
tinas arcillas y margas de color tabaco. con frecuentes interccilaciones de re, que w describirán en el apartddu siyusente, Este hecho fue ptiesto
n1drqd5 areniscosas y areniscas de tipo Aljibe, que englobar¡ algunos de rricinifiesto por BOURGOIS en sectores al norte de la Hoja de Al9eci-
fraginecitus de bloques de litolotlias diversas ras, se ha �oiiil)rot)d(Jo localmente Po la zona de Cerro Gordo y deduci-

do poi divei sus er i ter ¡os en el conjunto de la 1 loja
l a distribución geográfica de esti oí ¡¡dad es inuy dinplid observán-

dose con mayor afloramiento y calidad en las proximidades de Estepurid Como se ha explicado anteriormente, la Formación Estepond erigio-
aunque existen dflOrcirnientos con estas características desde Algeciras ba bloques de ridturdieza diversa, siendo difícil discernir en muchos ca-
hasta Cortes de Id Fruriterd. sos si se trata de olistulitos o escamas, es decir. si su emplazamiento on

ginal se dpiné a un proceso tWosediiiieilldtl0 o estrictamente tecióni-
Ld5 arcillas están formadas por caolinita, en cantidades subordiridddb co. Este es el caso de los bloques de la unidad de Arguelleb, que dpdre-

de fflita y esinectita (011VIER, 1984), alqo micáceas y calcárpas cen incluidos en Id FUrITIc)Ci¿)n Estepona, que inriturá la serie de la IdMII-
na de¡ Cerro de la Novia en las proxirnidades <¡el contacto con el Bloque

1 as areniscas aparecen coi-no niveles de pu(.o espesor, con rT]ayor o de Alborán También se han feccinciudo bloques de materiales maláqui
rnenor desarrollo lateral, Po algunas ocasiones lentejonares, intetpretd- des iricluidos en esta formación (bloque inaliguide sin representación
clos corrio caniles por BOURCICIS (1978). El aspecto más frectiente que cartográfica en el íldrico orienta¡ de¡ anticlinal de los Canutos), los frdy-
toman esas areniscas es el de bloques de distinto tdrriaño incluidos den- mentos maláguides próximos a ld (ostd en el cruce con la carretera de
tro de las arcillas tabaco Son areniscas de grano grueso a mediu que Casares, qup algunos autores suponen en continuidad con el Dominio
presentan facies típicas de areniscas M Aljibe y como tal se las ha con- de Alborán, también se podrían interpretar como olibtolitos «vertidos»
sideradu en Id (.artogrdfia cuando su representatividad así In ha permiti- sobre la foínidijon riurnicluide durante el despIA7affliento de este duini-
do No obstante, hay que destacar que las irltet<.dldddb Cn CStd unidad nio hacia el Oeste
contienen con frecuencia tina menor proporción de cuarzo, indicios de
giduconita y mica blanca y tina matr17 más ahunciante Cuando forn—tan En cudiquier caso, la presencia de olistolitos dentro de estd forr`nd-
bloques, estos se encuentidri rodeados de una costra de color pardo ro- ción y su equivalente ldterdi, lds arcillas versicolorps, han sido bien do
t7o por nibifacción cumentacias por diversos autores en ¿u¡ ids al Norte de esta 1 loja (Arcia-

les, PcIlItc1no de Ancirade- BOI JRGOIS, 1978, MAM IN ALGARRA,
Las areniscas de grariu fino, reldtivdryier3te frecuentes en Psta uni- 1987), por lo que PdIeLe Lid(0 SU carácter tect~dimentario. Segun

dad, se encuentran intercaladjs (.uiiiu niveles de escaso espesor entre esto, la presencia de esta foirridt ¡un sobre el Dominio de Alborán. se ex
las arcillas tabaco, y presentan la particularidad de contener obuncidrite plica mejor por %u carácter expansivo y procederK Id te(tosedi menta ria,
11110..d, (.011 rridtriz sericitica y secuencias turbidíticas que poi un piu<.eso exclusivamente tpcTnnicn

Asociadas a estas litologias existen unos niveles de margab sificeds 2.2.2.4.6. Arcillas versicolores (72) (Mioceno inferior)
con niveles de silexitas, que DIDON (1 969) ha denorninado «plaquetas» .

Aflora en el sectur (.er)trdi y occidental de la 1 ¡ola Su mejor punto de
Asociado-, a los nivpips areniscosos se han obseivido diguiias pasd- observación sp sitija en las proximidades de Junerid de la Frontera, y con

dds de calizds biociásticas, en bancos de imm �O centimetros alternan PeUF (.dlldd(1 de afloramiento Po el ;Pctnr de Cerro Gordo, y d 10 ¡digo
do con i—nargas rojas. de¡ limite urieritdl de la lamina tectónica de¡ Aljibe Asimisr—nu, furind

grandes masas arcillosas eri Id5 IlUjdb 1.50.000 de Algar y Alcalá de los
Esta formación, al ¡gira¡ que las areniscas M Aljibe, es transgresivd y Gazules y en la vecina Hoja 1-200 000 de Cadiz, dunque en estos casos

expdiisivd, situándose sobre distintos tramos cartergráficos. indepen- las relaciones (di itográficas con unidaps simpra e infrayacentes es ruds
diente de su posición tectónica. As¡, constituye el SUprdycicente de¡ mar- dlidosa
gn-arpnisroc.o micáceo de la Formaron Al9ecivas en 105 dfl0ldinieritos si-
tuaciosaisurdeMartiva lqiialmpntP constifliye el techo de la serie, de la Se trdtd de unas caractpristica�; arcillas rojas y veides Scitillddds, de
Iiiiiiiii de¡ Cerro de Id Novid y el techo de las series de las tinidadp; de aspecto esquistosu y distfibución edótica en las que no se reconoce la
Carnarcitp y Argüelles Por últirno, tinibién se ha eii(�uritifidu corondrido estratificación Fs frecuente encontrar iniwiJos en ellas nódulOS de a711-
la serie penibética dibujando tina discordancia carlográfic:I al reposir fre, yesos que ptipcipn lli-gAr a formar niveles Jgypsiarenitas), coru re(-
unds veces sobre el «flysch perribético» y más comúnmprite sobre las ciones ditiYeneticdS, niveles de limolitas fintruginizacias, y, en algunos
capas rojas. sectores, intercalaciones de calizas 111110bdS-dreriosas (biomicritas y bio-

pelmicritas), con hinclastos resedimentados, estidlifictidos en capas
I.ds ddtd(.iQries efectuadas sobre esta unidad no ,no muy preci- cuyo espesor wrid entre 0,5 y 1 metro, con gran continuidad lateral, Es-

sas, no obstante, BOURGOIS (19 18). PLYRIL (1 9 14) y DIDON (196 1 - tos niveles calcáieos preseiltdn secuencias turbiditicas con abundantes
lQ6q), mediante foraminiferos han asignado esta uriidd(J di Mir:xeno In- «convolutras» Asimismo, es frecuente eni..untidr restos de trazas fósiles
feriof. «tubotorild(.UIU(11»�

MARTIN ALGARRA (1987) interpreti los datos aportddos por VEIN- [nclicibados Po Pstas arcillas se, han observddo (.Idstos de distinto ta-
Rí- RG y 01 IVFR (1989) y 01 IVIFR (1 984), y concluye que estd unidad maño, desde milim<stricos a kilométricos, COn 111.010gid, edad y facies di-
comprende el Aquitaniense superior Btjrdiqalipnse inferior veisas, <.urrespundientes tanto al Dominio di- la Plataforma, fundarrieri-

talmente de materiales triasicos, jurabicos y cretácicos, como de¡ Surco
1 as miipstras <le nannoflora estudiadas en la realiza<.iüii de esid Turbiditico.

Hoid, hdD determinado: C. floridanus, D. citétriarririrpi, además de nume-
¡usos fusiles ¡esedirtieritddob de¡ Cretácico superior, Fercprin, Oligoceno El contenido fduni5tiro es escaso, presentando fauna sin valor estri-
Estas determinaciones corroboran la edad de ebtd uriiddd, como Aqui- liqráfico. Cifficicires, Animodiscus, Gluirnospira, Bathisiphon o rprpdi-
tan ipnst--B(jrdiqalipn-,P interior nientácid de¡ Cretácico, Paleocprio, Fricerin y Oligocono,

Esta formación ha sido cunsiderjula por DIDON (1961-1969) como Dentro do los ¡¡mitos de este trabdiO, (.oii(rptam(-nte en las Ho
parte superior de la coberteid pu-lte(.Iuiii(.,i [iiii:,yie-.ivj y discorcidrite Id5 1:50 000 de Algar, Alcala de los Gazules y lahivilla, se Pricon-
de¡ Maláquide denominándola Jlysch de Fstoporra» BOURGOIS tratci¡] pulitudifilerite rnuestras con Giohiqprinnidfs, formas M Mio(.e-
(19/8) Id sepdra de los terierios rinocerios trdrisgresivos y la denomina no inferior
<,npnniimidico», es decir, similar al numidico pero más muderno. MAR-
TIN Al GARRA (1987) ahoga por denominarla como «numicicride», ter- Respecto de los estudios de naritrinplancion calcareo han deterinina-
rnirio propuesto por OLIVIER (1984) que no conlleva ninquna intprpre- do abundantes febedinientciciones y además C. floridantis, D scisuia,
tacion genetici particufir pero que, enfilizo la jfiiiiddd iiiinudira de la Discoastpr sp aff D druggi, Cycloc(x(ulitl?us
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BOURGOIS (1978) cita en facies similares Cilnhigerinoidrs trilcibus y esta (.drd<.terizddo por presentar tin «hard-ground» y en el
MAM IN ALGARRA y (iONZALEZ DONOS0 et al. (1987) citan G1cib¡qer¡- techo de¡ Jurisico y falta de sediirieritd(,ión en gran parte de¡ Cretácico
noides gr. trilobus, G subcitiadratus, G altiaporturus, en ambus cdsos inferior. En general, Pl Penibético representa utid zona de umbral dentro
en zonas al norte de la presente 1 ¡ola. de la PlatJfUir1ld Sutibética s.l.

Este conjunto de f atina determina que la edad de estas arcillas versi El Penibético se extiende hacia sectores más ivieridionaleb y orienta-
colores, debe estar comprendida entre el Aquitaniense superior y el f3tir- les de la Hoja en forivid de dflordinientos aislados y de menos exterisióri
digiliense, que aparecen Pn ventana tectónica bajo los rviciteriales turbiclíticos de las

unicideles jiu(-torias de¡ Surco de los Flysch Son 105 dflUrdinieritos M
I-ds ddta(-iuries efe(.(Uddd5 sobre esta unidad plantean una qran pro- Cnrredor de Arnao Penóri de¡ Berueco, los Carintos y los Pastores, cri-

blemática, por lo que los distintos autores que han trabdjudo cis Id zurid, tre los más importantes
las han asignado a distintas edades P incluyendola, en diversas unida-
des tectónicas. Algunos de estos ultimos aflordivirentos, (los Pastores, el Chivato) han

dado lugar a controversias respecto a su origen pdleogeoqráf ico. 1 a% si-
C HAUVE (1960-1962) los incluyó dentro de la unidad de Paterna y militudes litulógieds y su posición en el edificio Ptructural, contrastadas

en la serie de base M Aljibe. senalando postenomierite (1968) la pre- en el presente trabajo, han permitido a1ribuirlos al Penthistico sin que
sencia de bloqups, DIDON (1 960, 1 962 y 1969) las situa en la serie de sed rie�esdrio buscar procedenoas más lejanas (Dorsal, ultrcipenibético)
base de Id uruddd M Aljibe para su intefpietaciori.

BOURGOIS (1973) las denomina Jormaricin <le arcillas con bio
ques » (.ur isiderdr ido a ¡ds u¡ udade5 M C ¿impo de Gibraltar como enor- 2.3.1. Triásico
mes bloques (kipples sedirnentarios) engicibadol, Cil CAd5 dIC111ds eS(.d-
mosas, 2.3. 1. 1. Arcillas, margas, yesos y areniscas (73) (74) (75) (76)

(Triásico)
En las Hojas 1 0 000 (MAGNA, 1985) de Tarifa, Tahivilld, AI<.dld de

los Gazules y Alclar, se ha definido (in Complejo Tprinsídimentario Afluiu <.uri yrdli extension en el se(lor occidental de la Hoji, u(.u-
Mioceno que estaria fui nidulo por bloques diversos y dr(-Illd5 eSCaMOSaS pandri gran parte de las Hojas 1,50.000 de Algar y Alcalá de los Gazu-
con «tijhntomacijliim», con<.iderando el origen de estas, (.Oiiio peite- les, observándose, pequeños afloramientos, sin entidad <.drtográfica en
ite(.ievltCS a series subnumidicas semejantes a las definidas Pn el norte las Hojas 1.50,000 de Cortes y Alqeciras,
de Africa, o a la serie nuinidica tipo dos, definidd por BOURGOIS (1978),
matizando qtip la matri7 Ó el sedimprito autóctono de la cuenca sería Atendierido a sus característica; litológicas, se pueden dileferl(.Idr
<.dsi inexisterite, y en fd(.ies Sifflildres a estas arcillas, por lo qup no sp po- dos series, situadas geográfiedivierite en el sector norocriciprital y con
drian separar cartograficamente y las ditaciones IVIjui-ends serían tan tral de la 1 ¡ola
escasas.

1 a primera ocupa grandes extensiusies y se ericuentra totalmente de-
GON7Al F7 DONOSO et al (1987) ha definido el Complejo le(.tube- sorydnizddd. Se presenta Pn facies (gerrnano- andaluz». forrucidu, litOló-

dirvieiltdrio de¡ Campo de Gibraltar en el que se considera iina matriz ar- gicamente por un t..unjunto de circillas y marqas variables, yesos rojos y
cillosa abigarrada o parda cun una seiie de bloques de litologias y eda- blancos y nódiflos de azufre y cuarzo bipnimidales.
des diversas.

En las proxirnidades de Al<-dlá de los Uzules y en el Puprto M Alga.
Esta unidad cartográfica se considera una vjiij�türi ldlerdi lided el rrobo, se observan unos niveles de brechas poligeriitdb (oír cantos de

Oeste y vertical de la rormación fstppona, (ritimieloide de MARTIN AL dolomia5, dreniscas y yesos. Este tipo de materiales han sido estudiados
GARRA y OLIVIER o rteuriurnidico de BOURGOIS) y, por tanto, sincróni- por ROURGOIS (1978), y actualiriente por el ITGE en sectores más orien-
ca con Plia tales, llegando a la conclusión de que al menosalgunos niveles corres-

ponden a ieiviovilizd(.i(>nes sedimentarias durantp Pl Terciario, no exclu-
2.3. Plataforma Subbética s.l. IivamPnIP tectónicas En esta zona, las ditd(iuries que se han tátectua-

do sobre este tipo de materiale; han resultado estériles. Asimibinu, este
Los ividteridles incluidos en este epígrafe representan la continuación tipo de facies se eri(.ueritrdfi siempre asociadas a linpamientos tectóni

de I¿i plitaforma, M dowiniu Piebetit..o furidarneril.cilinerite carbonata- cos, por lo que se supone que en la ¿undsu origeri es tectónico, ascpn-
da, hacia PI interior de la cuprica dieridO a favor de fracturas y asimilando restos de los matendles que

perforan, situándose y expdFidiéndose incluso sobre ellos, como se pue
La Plataforma Subbetica s.l. se ¡id dividido tíddl(i(>ridirvierite en los de observar Pn la vecina Hoja 1.200.000 de Cadiz.

dominios Siihbético s s y Penibético, que en la presente mernomi se
describen en conjunto, tratando de establecer conclusinrips generales Incluidos en diclia ser re, es f recuente observar bloqups de distinto ta
que relacionen sus caracteristicas litologi(.ds, sedirneritarias de ambos rnañn, desde métricos a kilométricos, de sedirvientos carbonatados (74)
dominios, aflorantes en la Hoja f uricidi—nental mente dolomitic<)�; (dolomicritas e intramieritds) de color

gris y aspeoc, breJiuide con laminaciones de alqas y porosidad debida
Desde el punto de visti car tuyvjíi(-o, Id diferericid fundamental en- a la di;olución de sulfatos. El COnjUlItU (.,]IbUtldtddo se atribuye al Trías

trp esto; dominios es la uniformidad estructura¡ con que il los trid- iTiedio,
teridies M Penibélico, mientras que PI �ijbbeticn presenta iina disposi-
cion i—nucho inás (.uri extensos dflordIllientos de niateriales triá- Fsta serie también contiene bloques, de tairidrios MUY Vdricibles, de
sicos en facies germano-andaluz. que soportan fragmentos aislados de areniscas arcillosas micárpas, de grano f ¡no y colores amarillos rojizos
cobertera jurásica-cretácica-tprciaria intensamente tectonizada Esta si- (75) con Fiurvierubub restos de Equisetitas.
tuj(.ioíi esta l'aVUCUdd PO( Id existencia de varias superficies de despe-
gue, que individualizan cada paquete competente. Asimismo, se observan diseminad<)% entre Pl conjunto arcillo yesife-

ro, bloques de rocas eruptivas báscias (cifitas) (76) comptiestas esencia
los dfluidrtirentos situados en el sector nor-occidental de la Hoja, in- lemente por plagioclasas y piroxencib de grano medio a fino y textura

cluidos fundamentalmente en la Hojd 1.50.000 de Algar (Sierra de las holocristalina.
Cabras), sp han atribijido tradicionalmente al dominio M Subbeti(-o
Medio que fepresetitd Ulld zona de surco dentro de la Plataforma Sub- La segundi serie observada se situi en el sector central de la 1 loja y
botica se caracteriza por presentar tina menor potencia, O(igilidild0 dflora-

ruieritub de pequeña extensión, siempre ligados a los niveles jurásiccib
Los dfloramientos situados en el sector cpntrn-;Pptpntrional de la suprayacentes

Hoja, aflorantes en las Hojas 1.50.000 de Cortes de la Frontera, Jimena
de la Frontera, Al9eciras, Marbella, y que constituyen la rarna sur occi- Litológicamente está formado por areniscas de color beige, yIcin0
dental de las Sierras de Ubrique, 1 ¡bar, larastppar, F,,partina, han sido in- fino y micáceas, coii iburiddtites restos de plantas veqplalp,;, dispuestos
cluidos poi diversos autores eri el llerlibetico o Subtiélico interno, que Pn banco; plano-paralelos, con larninat..iones paralela y cruzada (rip-
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y estialiticacion blinodd1 (ficimig lionoi, alternando (ori Las (alizjs(iiiudstories, wi(-kestoric-,) presuil1,111 P11 ',ULtulc,>
arcillas de colores violá(,ecis dspecto algo riodulusu con niveles de calizas bioclásticas (packstones y

giainstuties), con gasterópodos y lamelibranquios. A techo se observa
A techo, se observan margas de color veide, alternando con cali- una costra ferruginosa y niveips calcárpos de conderisd(.irón, que consti-

zas (mucistorre) con laminaciones de algas dispuestas en bancos de luyen el paso al trarno superior
hasta 1 metro de espesor, que se dolornitizan en los niveles superiores
de la serie. Pueden reconocerse riurrierubas estructuras sedimentarias, entre

ellas se emi.tentran laininacion cruzada y laminación de algas. Los tra-
Asimisiriu es frecuente observan intprcaiados pequenos niveles de tiros inferiores se dispurien en secuencias «Thickerring upwards» y, en

bret.has, considerados corno capas de tormenta, general, coi-responden a un medio de plataforma interna con sistemas
de barras

[a potencia conjurila de este nivel es dificil de calcular, ya que en el
sector orierital se encuentra totalmente tpctoni7ado, no obstante, se El rontenido fósil es abundante, observándose restos, de Ostrácodo�
han medido, en sondeos, más de 2.000 metros, apreciándose tina gran Ojohithalmudos, Pleriderind, Litousepid (e(.oiaet)sis, L. compresa, Haura-

disrviiiiu<.i(>ii de espesor hacia el sector central, en donde posiblerrierite Old deserid, que asignan a esta unidad una edad comprendida entre el
no sobrepase el centenar de metros Lias y el Dogget inferior (Aaleniense)

Sed¡ mentológicamente (orresporide a facies de transición, posible- Su espesor es variable, ya clup se eri(ueritid en parte dolornitizado,

mente a llanuras mareales (tidal ficits), <-un etapas de más influencia con- no obstante, las potencias más frecuentes os< ilan alrededor de 100 n—re

tinental y gran desarrollo de zonas restringidas tipo «sebkha» tros.

No se han encontrado criterios paleoritologicos cont-luyentes, ¡lo Esta unidad cartográfica, aunqup sólo se ha representando en el sec-

obstante, en el sector occidental Cl IAUVE (1968) �itd la presencia de tor occidental presenta caracteristicas comunes a los miembros de la

Equisetites aft arpriaceus, Avicuid gdtisiíigensis, Myophoria vf-tista, Formación Fndrinal denominada por MAR 1 IN AL(,ARRA (198 /) (_urnu

Micipticiricipsis keupenrid, «calizas tableadas de Sierra Blariquilla»,

Atendiendo a los restos palponiolóqi(os descrilus, así coi-no a las re- 2.3.2.3. Calizas crolíticas (78) (Dogger)

laciones estratigráficas qup presentan esta Unidad (.011 los niveles supe-

riorps, la edad de este complejo debe wriesponder al Triásico medio y Constituida por calizas mientas oswicis bi(->turbdd�i-, (.un elastos de

COraleS, algas, ldírlelibídilqUIU'5, equincideirnos, crinoides y calizas ooliti-

(.dS y biu<-Iat>tic<js claras y rojizas Hacia techo pasan a cali7as nodulosa%

2.3.2. Jurásico con finas intercalaciones margosas y abunclantps ciódulcis de sílex

1 os afloramientos correspundientes a los materiales del Jurásico, FI contacto con la unidad inferior se iedliZd niediante «hard graund»

dentro de la Hoja, se disti ibuyen, al igual qt ii- los materiales de¡ Triásico, mientras que el (.oiitd<.to (-(>ir la unidad superior es transicional

en dos sectores (Sierra de las Cabras y N de Cortés), ddern¿s de peque

DOS dflUidiniCntOS inconexos, rodeados por depósitos de¡ Surco 1 uibidi Los estudios paleontológicos han determinado Equinodermos, Os-

tico que corresponden al sector cle¡ Peñón de¡ Berrueco Airnao, Sierra de trácodos, F(ithrgx alpina, Globochaeta alpina que ddtdri a Id unidad

utirpra o de los Canutos y los Pdstoie5. como Doqqer.

los sedimentos de esta edad han sido Pstudiados poi CHAUVE en el En general. presentan secupncias de ralentización propias de Pleita-

se(-Iur occidental PERCONIG (1960-1962), DILIRIR (196/), DIDoN (1969), fori—na restringida intercalados entre depósitos con laminación paralela

BOURGOIS (1972) en el central y ITIeFidiorijl, adernás de los autores (le y crLJ7ada que representan sistemas de barras,

105 MapaS qeGlóq1COS a eS(-did 1.50,000 (Plan MAGNA) qup componen

lalloja. Este conjunto calcáreo se dispone estratificado en bancos de unos 5

nietros de espesor con una potencia total de unos 80 UTIPtrOS, SU dSpel-

En general, diurante el hirásico no existen grandes vdnd<.iones de fa to es masivo con estratificación lateralmente discontinua.

cios que permitan diferenciar dorrimios palecigeográficos, de todas for-

mas y teniendo en cuenti que lo-, distintos afloramientos sp encuentran Esta unidad puede terier relación con el miembro cilizas nnliticas del

desligados unos de otros y separados por facies turbiditicas se tidri res- Eriditnal, dentro de la Formariñn Fridrinal definido por MARTIN ALGA-

pptado las unieldeles carlogrificas definidas en las 1 ¡olas 1:50,000 que RRA (1987) paia los sectore, contraips de la Hoja

corripunen este mapa, tratando de aqrUpdrId5 COFI las definidas por

MARTIN Al GARRA (1987) en el Penibebio. 2.3.2.3. Calizas ocrifficas y dolomías (79) (Lías-Dogger)

Vi Jurasi(_o está compuesto por un potente conjurito (drbuiidtddu Es un nivel compresivo que aflora dentro de¡ conjunto cak áreo de

dolornitico que culmina con tina interrupción en el sector septentrional los Pastores en las proximidades de Alqeciras,

de Id Hoja, de gran importancia reqional, que Ira afectado a la sedimen-

tación de gran parte del Cretácito infe(ior o incluso a la erosión di- par- Litológicirriente se trata de dolomias de origen sectindario y Cali7aS

tp del techo del conjunto carbonatado bret—boides y ooliticas (packstonp y grainstonp) que sp encuentra total-

rrieri(e tectonizado presentando ginbalmpntp (in aspecto MUY rT]d%IVO

las unidades (_irtográficas sp han establecido ag[Updiido las carac- objeto de una intensa explotación en canteras.

teristicas coniunes observadas en las distintas series estudiadas, Consi-

derando la- variaciones liiolóqi(-ds coino carribios de facies dentro di- Erl Id base se ubserviii fiecuentes estructuras internas, entre ellas, la-

una cuenca sedimontaria Pstablecida ininaciones de algas, porosidad fpnostral, etc , aumentando hacia el te-

(ho las estructuras brechoides

2.3.2. 1. Calizas y dolomías (77) (Lías)
Presentan gran cantidad de restos fósiles, sobre todo algas, y gaste-

(-,�rtnqralicarTiente, solo esta presente como tal en 1,1 semor occi rópodos sir i ti ir igu i i vdIor estratig ráfico DIDON(1969)noconsidpraqijp

dental, c~—retarriente inuestid sus mejores afloramientos en la ',¡erra se encuentre incluido en este nivel el Dogger, aunque es posible que

de las Cabras, rnienticis que en el sector central y septentrional se en- esté iepiesentado en las calizas oolíticas de los niveles superiores de la

cuerard en grari parte dolomiti7ada, incluyéndose por Lanto en otros ni serie (ITG E, Hoja 1 . 50 000 de Alqeciras).

veles cartográficos
La potenua de todo el conjunto es pequeña, aproximadamente unos

Istá constituido por dulonuds blancas y cal17aS tableadas de color 50 metros, lo que representa una clara disminución de espesor del spc-

gris o (.rerna bien estratificadas en estratos decimétricos, a veces ligera- tor meridional de la Hoja rpspectn a los afloramientos que se observan

mente margosas, en la parte occidental y central de Id rT]IS[Ild.
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En ( W011.0 di dimbiente de depósito, este conitinto gijarda tina estro Este ¡Tiodelo explicaria la distribucióri geográfica de la franja dolorni-
cha relación con las unidades ci(25CHI.d5 driteriorniente asimsiándosi, los tica, hordeando las zuiiüs de emersión durante el Cretacico superior, fa-
tramos basaips a ¡in medio de transición (llanuris riidfedies) que evolu- vorecido en ciertos sectores por Id frd(.turación previa que proclucirid
(.1011dfl a platatorma interna en el techo de la sprip, con desarrollo de bi- una porosiddd dñadicia, facilitando el avance de¡ frente dolomítico, ex-
rras oolitic,v, clusivampnir, en SCCtOfCS'>I(Udd(>s dentro de la franja doloiiiitl(.d.

2.3.2.4. Dolomias (80) (Lías-Dogger-Matm) Esta untelid Ira sido denominada pni— MARTIN ALGARRA (1()R7)
corno Dolomias de Járastep,ii

,p Pn( ij(,r)tri rpf)rt-síiit,ii-1,i en el sector (entral y
meridional de la 1 ¡ola 2.3.2.5. Calizas nodulosas y margas (81) (Matm)

Está constituida poi un (oiij�iiitu d(->ioriiiti(u de qrano fino in pl Se wiud directamente sohrp PI nivíi de �,jilzjs ctuliticas detinien an-
muro (dolomicrita) y a<�picto pulveruiento, aunque en otrds ~siones tpriormpnte En el ser tur w ¡dental el pasn ,t- realiza de uni indnera
es de dspecto brechoide y oquprosa, atjmpntando de, tamano hicii el trdrisicional, mientras que en el sector (.erl(Fdl suele ser mas neto, aun-
techo hasta llegar i coiistituir unos depósitos masivo; (¡e cristales rom que sin IICYJr d poner de manifiesto la discontinuidad eStídtiqráfica, qi ¡e
hor5dricos rpqionalmpnte se ha recuricicido en otros puntoq

Los linutes tdntu inferior como superior, son irrpqijiares, no siguien El contacto i oi i Id5 unidades superiores no es equivalerite en todos
do ningún nivel estratigrificu determindelo, de todas tormas, se ajusta los sectores de la Hoja, realizanduse irinsicionalmente en el sector uc(¡-
a las caracipristicas litológicas de las calizas que dUlUIFIlti¿d, adaptando- dentdl, mieritras que en el sector central sepientrional, se ohsprva una
se d los niveles con algún contenido en margas o a zonas en lib que ¡ds superficio de discotitii]Uidd(J estratiqrática, que adquiere un grin desa-
calizas sun de t<Jtlldiio de grdrio fino, originando inclusiones "rcligtos" rrollo en hojas próximas a ésta.
de Cali7a5 micriticas dentro del curriplejo dolorTlitiCO qiobal.

1 itológicamente esta fUltilídelo por un conjunto de calizas grises y ro-

Los (.oiitd(.tus entre calizas y dolomias son nptos o difusos deperi- jas (micritas y hiomieritas) de aspecto riuduloso y tableado, estratifica-

diendo de la porosidad pinudiii de las calizas a las qup sustituye das en bjri< os pidrío-paralelos y espesores entre 0,2 y 1 metro, es fre-
cuente observar pequencis n¡veles de marqas claras, que se aLundri 11ds-

Estos procesos dolomiticos afectan primordialmente al COFIJIL111LU cdi- td desaparecer en el sector central septenti iuridi de la 1 loja
cá

.
reo descrito anteriotínente, dUnqUC en ciertos sector^ fuera del Ir

En el secior de Cortés. en el iticiro de esta unidad se observan nive-mitt- de Hoja, llega a dolomitizar a 105 lildteridies (alcáreos del Malm
'
al-

canzando la superficie de &scontinuidad que se desif FUI¡,¡ a techo de les de c dlizds brechoides, monomicticas e intídfuriviacionales, con can-
estd uiiidjd e¡; digunos sectores, es decir, está comprendida entie el tos angulosos, presentdrido indicios de deformación sinsedimeritaria.
Lias y el Malin

Presentdri un alto contenido fannistico formado por Aptychus y Am-

Respecto di origen de estos procesos de dolomitización, L)ÜI<R monites pequeños, Belemnites. DIDON (1969) cita Pn los Pastores Phy-

(1967) sugirió una dolor 111 tlZd<. ión por ascenso a favor de fracturas de lkxeíd-% sp., Perisphinctps sp, ademis de Hidiolarios, Tintincirciporefia

fluidos ricos Pn magnesio generados en el 1 viásico superior intrayacentp carpathica, Calpicinefid, alpina, C. PIfiptica, Gicibochaete alpind, Crassi-
collaría sp, qijp asignan una edad coniprenclicia entre Pl Malm y los ira-

MARI IN AWARRA (1981) analiza detalladamente los procesos de, 11105 bdbdles del Cretácico inferior (Berriasienbe).

dolomiti7ación, observando que está ligddd directa o indirectamente a Se encuentra muy bioturbacia, contiriudrido el depósito en una pia-la emersión qup sufrp todo el complejo calcáreo del Jurasico, en secto- taformi iestringicia, poco prottinda
te:, al norte de la Hoja, dando lugar a la carstificacion observados en el
techo del corriplejo. Ld dUlUITIltización es lardia y progresa de abajo ha Id potencia varia considerablemente de unos sectores a otros, osci
cia arriba. hasta reemplazar a las (,jlizdb en su totalidad. ¡ando entre 100 y 200 metros en el sector SOPICIltil0lidi, d(.uñándosp

Localiza los procesos de dolimitización durante el Cretácico inferior
hacia el Sin en el sector de los Pd-.tofes, donde no sobrepasa 105 20 ITIC-

inmediatamente antes o clufante Id formación del palpocarts e indica la
tios de espesor,

falta de evidencias de que haya habido duluívii(izd<.tón posterior, al no Este nivel es equivalente ti definido por MARTIN AUSARRA (1981)
reconocer sedimentos cretácicos postcársticos dolor—nitizados. paya el durninio Penibéstico, (I(,rinr�iti�andole Fuirvidción Torcal

Propone que la dolornitizacicin lidy que relacionarla con un cIPSpla7a- 2.3.2.6. Calizas oolíticas y nodulosas (82) (Dogger-Malm)
miento masivo de los fluidos dolomitizantes desde dbdjo hacia arriba, ¡ni -
ciándose el proceso por causas tectónicas, durante el bisculanuerito pre- �p trata de iii i r uvel (urupresivo que se ha c e¡ i los wate-
vio a la forrnicion del pdleocarst, favorecido por la emersión y manteni- riaies calcArpo-, que constituyen el nuclect del anticlinal de i o', Canutus.
do por convencion ter nial, prupuiciundnelo el maqnpsi<) necesario para
la dolomiti7arión, salmueras procedentes del Iriásico superior, como ya De muro a techo esta formado por Cal17a gris masiva, en Lidríctos
propuso DORR (1967), progresando a favor de- zunds de debilidad, tal gruesos de hasta 1 metro de espesor. Presentan niveles ociliticos y latir¡-
VeZ ííd(.tUrds, clando lugar a ima franja dolomitica, alargada que cuirici- naciunes de digas. Los fósiles encontrados cri este nivel, fundamental-
de con las JIMAMe5 pcileogeográficas y eStructurales regionales mente forarnirnferob, no determinan una edad precisa, sierido posible

que Pstis comprendido el Otifordiense y el Kimmerirígiense (DIDON,
Otra posible qpnesis P%1aria relacionada con lus sucesivos procesos 1 gb l),

de ernerbiún, cori entrada de agua; mpteóricas, a través de los depúbitos
calcáreos juiasicos, produciéridose la dolomiti7ACión por mezcla de Ascendiendo en la serie, se (>bsefvdn unos niveles de calizas noclulo-
aguas meteóricas y salinas normiles con baja relación Mg�-/(-a�- (aguas bds rolds, estratificadas en hancos de unos 50 ceritimetros con interca
s(hi7ohalinas) (1 AND, 1973; BADIOZAMANI, 1913, 1 OIK y LAND, 197S) laciones muy (Jeigddd5 de marclas rojas que culminan riuevdrriente Pn
con aporte continuo de Mg, derivado de agua del ti ¡ir y un dvdrice de la unos niveles de calizas 110CIL1105dS. los ammonitp, son muy abunddrites,
lerite de dgUd dulce durante la emersión, formando un frente de dolo- DIDON (1967) cita la presencia de Torarrie(illeras sarasini, Altigaticeras
mitización que puede dfectdr a grandes voii'jmpnes de sedimento. en birmensclur fense, Berriasella qr chappri, R gr privasensis, S. gr rich ter¡,
mucho, casos a decenas de kilunietros de la 7orra Pmergida (CHO- Nincifissoceras grasianuirt, dsi corno la microfatina Calpionella alpitici, C.
QUETT17 y STFINFN, 1980; DLINHAN y OLSON, 1980). elliptica, Crassicolaria parvula, Tintioncipselld gi, carpathica, Rpmiíiiolla

cadischijiti, R. dddayique, los cijales dan un i edad cumprenclida entre
La intrusiori de d9cra dulce en los carbonatos situados bajo el nivel el Oxfordiense y el C rota< u o inferior (Berriasipnse)

del mar se produce por extensión de lentes de aqua dijlcp desarrollados
debajo de las 7trinas subaéreas, con enti`add pernianente de aqua difice Id pUtell(ld total del conjunto es de unos 200 metros, no obsmán-
desde áreds eiTierqidas y una recarga constante de los iones Mg.'- a par- dose variaciones en 105 d[Tibierites de sedimentación establecidos Para
tii del agua del ¡ndi. las unidades Pquivalentes desciltJS diltefiovinente
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2.3.3. Cretácico inferior dimen tos han sido Pstudiados por DILIFIR (1967), CHAUVE (1968), GON-
ZA[f7 DONOSO et al, (198,1) y MAR¡ IN AL. GARRA (1987) quipn dpno-

Lri el jiuj correspondipr)I(, al incipci 1 �00.000 de .i,, (fis- mina a P.stos depósitos cumo «capas de Marrilvar».
tinguen tres sectores paip(>qe(>qrdfi(.os bien diferenciados El sp(tor no-
roccidental, cuyos mejores afloramientos se situan Pn las proximidades En el sector de las Utreras, sobre las «capds de Manilva» existe otra
de la Sierra de las Cabras, y en donde PxistP una serie coritirir—ii desde el interrupción de edad Aptiense inferior, que, según indica MARTIN
Jurást(.o lid5ta el Cretácico superior. ALGARRA, daría luqar a zonas en donde no existieran depósitos de es-

ta edad o en donde Id tdsd de sedimentación seria muy baja (alto fon-
El sector central septerittioridi, proximidades de Cortés de Id [[(JH- do). con qran cantidad de (orrientes subi-narinas que distribuirían los

tpra en donde no afloran este tipo de depósitos o sólo se encuentran escasos depósitos, fui idi r nental mente hingtsni(os, ya en el Aptiense
representados en sectores muy determinados, rellenando zonas carsti- superior.
ficadas desarrolladas sobre las (.dltzds de¡ Jurásien descritas anterior-

mente. A techo de estos escasos depósitos de¡ Aptiense superior se observa

una nueva interrupción que comprende desde el final de¡ Aptiense su-
El sector (.entra¡ y central meridional, coriblituido por pequeños afin- pprinr hasta el Albiense inferim-iriedio

rai-nientos, rodeados por Materiales turbiditicos. situados concretarrien-

te en la Sierra de Utreld u de los Canutos y Pn 1 os Pastores, pruximos a Calizas nodulosas y margas blancas (83)
la localidad de Aiqecirdb. (Neocomiense-Barremiense)

En los trabajos rpali7ados, se lidri llegado a estabipcer dos dorninios, F;1i unidad aflord en el sector occidental cip la Vioja (—1 paso a la uni-
dependiendo de que existan u no materiales de Psta edad. El prinicio de dad infrayacente, es tiansicional, aunque frizcupritemente se encuentrd
ellos, derionimado Subbético Medio, aflora en el sector noroccidental, tectonizadu, debido al carácter incompetente de los distintos iliateriales
en el cual Id serie sobre el Jurásico es contirlUd y transicional, caractPri- que forin,in esta unidad,
zándose por sus facies carboFldtddib y arcillosas; el segundo, dencinu-

nado SijhbPtico Interno o Penibético, aflora Pn P¡ sector (.entra¡ septen- Se trata de una sucesión de calizas y margocalizas blancas (mucisto-
trional y ruendional, no presenta Pste tipo de depusitos o se encuPritran np y wackestorie), de dspecto rrodulosn, Pn hancos plano-paralelos de
inuy condensados y delimitados por varias superficies de discrtrilinuidad 20 < Prilimetios de espesor y con una potencia total oi)serv,il)lk, de unos
estratigráfica 100 ruetros.

En los sedimentos de Psira edad han trdLidjido en las últimas dkadas Fri dicha unidad es frecuente observar pequeños aririmortites piri-
diversos autores, P. CHAUVI: (1967). que estudia Pl sector o(.<.idesitdl tosos y, en general, abundante bioturbarión Se orqaniza en serueri-
(Subbético Medio), desembiendo la serie de la Siprra de I-ds Cabras; el eras tormac1ds por nidr9as en el muro, qup pasan a calizas riodulosds
,Pctor central septentrionil y meridional, ha sido estudiado por DURR

muy biuturbidas con animonites, culminando en niveles de cilizas com
(1 9b/), HOPPE 09168), DIDON (19159), PEYRE (1969), BOURGOIS (1978)

pir..tas poco arcillosas, hiciturbacias, con fordininifeicis planetónicos y
y MARTIN Al GARRA (1981), quien ha definido dos unidades litue,,tijti zoophycus, observándose a tectiu de estas secuencias un «harcil
gráficas con rduqui de formación y tina serie de unidades informales de ground»
menor entidad,

1 as discontinutUdes ostratigráficas que se observan en esta
Estos depósitos representan seCijencias de disrviiriu<-iuii de intensi-

edad, ddquieren un mayor desarrollo en el sector central Pptentrio-
dad de seclimpritación Pn platafornid rebti ir iyida.

ira¡, en donde no existen la riidyor parte de los depósitos (cinipreu-
1 os estudios paleontológicos han determinado gran (aritidad de arri

didos entre el Berriasiense y el Aibiense, bien por no haberse depo
monites. CHAUVE (1968) cita- Pseudirithijirmarinia grantji(xustalus, Pío

sitado o por haber sido erosionados posterior niente, observándose
sio5pitidiscurs sp, Neorrimires platicostaturri, Neolissoceras grasianum,

pdícijirnente sedimentos de esta época rellenando cavidades cárs-
Olocostephgntis sp., Phytiapd(tiy(.etd-s sp. En lamina delgada %p han ob-

ticas desarrolladas sobre los rnateriales calcáreos jurási(us, curno con
sprvado Dorothid I?duletiviiiii, Hedborgplia Omplinx, fintincipsella car-

secuencia de la erriersión generali7ada durante el Hauteri-
pathica, Culpioneffiles uraideri, C neocomiensis, Narirruconus colomi y

viense,
N. stesturidirimi, que datan la unidaci como Necicomiense-13cilierniense,

Fl Psitidio de ¡as discontinuidacips fije desarrollado poi GONZALEZ cuinprendiendo incluscr los tramos basales de¡ Aptierise.

DONOSO e( al. (1987) y pone de manifiesto ti edad de las distintas in-
Al Sur cip la Hoid, eri el sector de los F'¿,%?ctrPs, su potencid diSrT]Ir]U-

terrupr sones, isi como los distinto depositus de las asociaria; a Pilas. Re-
ye a tinos 10 metros, posiblemente debtrin a procesos tectóruccis, con-

conocen una primera discurilinuidad, qup afecta a los depósitos be¡ ria

siprises y está representada por tina interrupcion sedimentaria sul—tmari- sefvdridu tirito las características litológicas como el divilimile de de

na ritirierilizada de mortoloqia irreguidi. Es de edad intravalanqiniense y posito

ha sido datada a partir de iiiiinoconus. radiolarios, crinoides y forami

níferos por este autor, Margas grises y verdes (84)
(Aptiense-Cenomaniense)

in la zona estudiada existen urios depósitos señalados por (- HAUVI:

(1968), PURE (1969, 1974) y DIDON (1969), que MAR 1 IN ALGARRA Se trata de ¡in nivel que Sólo dflUFJ (211 el sector noroc(idpntil de la

(1987) (finiornina como «nivel de on(olitos peligicos de los Canutos», Hoja, en las proxiriudides (le la Sierra de las Cabra; 1 a falta de aflora-

con un espesor de 10 cimintimetros. Esta discontinuidad posiblemente mientos no es indicdtiva de falta de depositiver, ya qui, (,;la unidad cons-

está relacionada con un everito tectónico o Pustático que provoca un tituye un nivel de despegue inferior en la serie, que tavorece el despid-

cambio brusco en Id sedimentación Unuento de los materiales calcáreos de¡ Cretaciru, superior loceno,

más competentes sobre los infrayd(.erites,

Poste¡ icirmentp, durante el Hauteriviense. se produre, tina nueva ¡ir-

terrupción sedimerildria que originó la formación de un pdleocarsi, el 1 itolóqjcamerite esta furinado por un conjunto de marqas qrises con

cual alcanzó un mayor desarrollo en zonas pióxirrias situadas al Norte interedidouties calcircas blancas, de pequeño espesor que durrienta ha

de la Hoja (Gra7aipma, 13t-nao(dz), cid el ter..ho Su potencia es difícil de evdiUdr, no obstdnte, puede llegar

a alcart7AI` 11 r)0s 50 Metros

F<;t¿i carstificacion afecto a deprisitos de edad Vdldiigiiiieiise-Hai-jtp-

riviense inferior, que a 511 VP7 se encueritrdri felienos por sedimentos de FI contenido fdunistico es muy abundante, habitándose observa-

edad Hauterivionse superior -Bdr ier-niense; In; procesos de do ticiiicllj uberti, T primula, T prainficinprisis, lledbergelli planispi-

por tanto, tuvieron lu(jdi durante M llauterivierise, id, H. simplex, H dpificiensis, as¡ como Prediscuptideta cretacea, Par-
habdolithas angustus y Hdye-sites albieii-sib entre el nannopiancton,

Estos procesos, en la zona estudiada. sólo afectan parcialmerite, ob- fauna ritip caracteriza el período curvipiendido entre el Aptiprist. y el

servándosp depósitos de edad HauteriviPrise en Id dliried(.ión que con�^ ( enomaniense basa¡ Estos inateriales se depositaron en ¡in ambiente ti-

tit(1YP Sierra 131,inquilla, Siorra [lidalqa, Fordstepai, Los Canto; l`stos se- pico de PIdI.df0t ffid restringida
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margas y margocalizas blancas (85) El tránsito curi las unidades inferiores no se realiza de ¡gira¡ manera

(Cretácico inferior) eri todos los sectores En el sector noroccidental, el paso al cretácico ¡ti-
fpirtor Ps gradual, aunque es dificil de observar debido a los condicio-

Se han agrupado en esta unidad los depositos de[ Creacico inferior, ndriteb tecturtircis que le afectan, mientras qijp en P¡ sector central y

que afloran en los sectores (.e¡ itial y septentrional de la 1 loja, es decir, central -septpn trinn al, P¡ paso es brusco, observándose corrio el Cretáci-

en la Sierra de Utrefd u de Los Canutos y en las Sierras próxirnds a la lo- co superior-Paleocerto se dpoyj sobre diferentes unidades del Cretácico

calidad de Coités de Ii Frontera irifenui, e incluso, sobre el Jurásien stippirior.

Estos depósitos, dUlique con escasa representación cartOqráfiLd, tie- En diclid regiún, y subte estos materiales, han trabajado DORIR

trien una gidri iniportancia, ya qup definen las distintas iteitupoLiones se- (1967). C HAUVE (1968), DIDON (1969), BOURGOIS (1978) y MAR 1 IN

dirrientartas que afectan al sector central y, en irnayor medida. al sector Al GARRA (1987). Este último [Id definido para el sector central y cen-

central -spptp nt rion al de la HUjd, tral-septentriunal de la Hoja el Grupo Fspartina, que incluye todos los

terrenos cretácico-terciarios posteriores a la primera discontiriuteídd es-

En la unidad se incli iypn varios niveles con litofacies sirrsii,ii es separ 1 - tratigráfica intracretácica, que dfe(.td de fui rna generalizariaal tpchn de¡

das por disci—tritininclacips seclimenilcinds de distnita importamia Jurásico supeitur-Cretacico inferior (Grupo 1 ¡bar)

De rituiei a techo, MARTIN Al GARRA (1987) ha deterriiiii,j(]() 2.3.4. 1. Calizas y margas rojas « Capas rojas » (86)
(Cretácico superior- Eoceno)

Nivel con oncolitos pelagnos de los Canutos Fue estudiado por

CHAUVE (1 9t>S), PEYRE (1969- 1 Q74) y DIDON (1969). Está fQ«Tld- Se trata de una unidad corripuesta por un conjunto litningico que

do por calizas biomieríticas blancas con glauconitd, crirtuides y no- coniterud por unos niveles de margas y margocali7as grises de poco es-

dulos fosfatados, que en realidad sun uncolitos, Su espesor es de pesor, que p(ipdpn faltar en algún caso, pasando lidr id techo a una se-

tinos 10 centirnetros, y su teclio está afectado por tina stiperticie rie de margas, ry)díg(>(.dlizds y (Jizas de colores rosados y asalmonados;

de eroson ligeramente irregular, aunque en otras zonas di Norte el pur(_entaje entre calizas y margas varía notablemente de unos ser to-

de Id Hoja se encuentra carstiticado. Representa Urld interrupción res a otro;

o una dismintición en la sedirTieiltd<.I(>11 con mineralización y colo-
ni7ación local del fondo. la edad de este nivel queda establecida La potencia no sufre cambios considerables, En general, 05klid entre 100

durante el Vd1ariginiense superior-Hatitpriviense inferior. y 200 metros, aumentando en el seiLtor (.entra¡ septentrional de la Hoja

Capas de maniiva. rueron detectadis por DURR (1967), (HAOVF El contenido paleontolóqico es muy abundante, cun gran cantidad

(1968) y GONZALIZ DONOSO et al (1982), aflorando con mayor de foraminiferos pldnr tónir os. CHAUVE (1968) cita fósiles del Cpnnma-

espesor en el inticlinal de 1 os Cartutos, donde muestidri alrededor
ritense (Hutalipora appenninica, R qlnhntrijncanoidps, GlobotrUMd0d

de una decena de metros.
steinhani, Planomalina buxtorfi), fundarneindirnerite del Senoniense, en
el que se puedevi determiiiii todas las biozonas establecidas con fora-

Se trata de niargocalizas y cali7as marqosas de tonos Cidifos, que
ininifercis planetónicos por 1 INARIFS (1977).

contienen material bituminoso, además de divirrionites. Phylloce-
DUfdíite el Paleoceno-Eoceno la cuenca sufrió algunas modificacio-

ras sp, lytoriaras sp., Criacerditie5 sp., Pseudothurmannia sp., y
nes, continuando la sedimentación con estas cdrci(.teristi(.as en el sector

abundante micirofauria, que datan a este nivel como 1 lauterivieri-
central y central-septentrioridi, mientras que en el sector norneciríprital

se superior -Barremiense
se depositaron sedimentos margrisn; hiancos con intercalaciones de ti¡-

El tránsito hacia el nivel super tur es gradual, es decir, no sp obser-
veles ttirhiditicos,

va ningUlld iriteirupción sedimentaría¡ no obstante, GONZALEZ
MARTIN ALGARRA (l9R7) determina que las capas rojas llegan en

DONOSO et al (1982) ha determinado la CXiStCnCid de una laguna
el sector cpritral-septentrional hd5td el loceno medio, comprendien-

estratigráfica qup comprende la totalidad del Aptiense y el Aibien-
do en digUÍ1105 sectores el Eoceno superior e incluso el Oliqoceno; exis-

se inferior medio. ten lagunas durante P¡ Ttironiense y la base del Paleocerio, observando-

Capas blancas Se trata di- ¡in conjunto de rridigas y inargocalizas
se dificultades en la datacióri del Lucerro superior y Oligoceno

(wackestonp-mijdstone) de colui blanco o amarillo con gran can- Sed¡ mentoló9 icamprite, este tipo de rfidteriales lidri sido estudiados
tidad de riódulos de silex negro y verde, as¡ como nódulos pirito- por MARTIN ALCARRA y MAR 1 INEZ GALLEGO (1 984), que establecen
sos y rriciterial bituminoso que conferp en corte fres(o coluies gri- que el bedimento original fue un fango calcárpo formado esencialmen-
ses o incluso negros te por cocolitos y foraminífpiros planctónicos, que se d(uíiiuló en un am -

hipnip con aguas cálidas ricirividiririente procedentes de las áreas conti-
Este nivel presenta gFdíl abundancia de arrimonites, béltarrinites, fo- neritdles.

raminíferos Pldfl<-tOfli(-O5 y bentónicos, tradiloarios y equinidos. I?c)tdlipu-

rd dpetit?ítii(:j, Hedborgella �implpx, Prapqlobotrur?(diid deltibensis, P. 1 a persistencia de este tipo de inateriales indica tina gran Pstabi-
tf anmalensis, Rificini—lla breqqiertsis y li(iiielld iciberti, que indican qup liddd en las (_undicones sedimentarlas, y, según los autores citados, los
este nivel está comprendido entre el Aibiense medict—supprior y el Ce- pequenos cambios litológicos observados se reid(.i(>rldll W11 (_arníaitas
norriartipinse, relativos en el nivel del mar, que (.oiidi<-ioiian la velocidad de sedimen-

td(.10ri.
2.3.4. Cretácico superior-Paleoceno

MARTIN Al GARRA (1987) en su estudio del Penibético, incluye a
[o el ared (.Orfe'5POrl(JICIlte al mapa F 1 200 000 de Alge(.i- estd uniIid deri(ru del (iii.ipu Espartina

ras, y deritru de la Plataforma Suinbetica, los rnateridies (—urres

puridientes al Cretácico sijpprior aflordri en dos ¡egiones difr- 2.3.5. Terciario
renciadas, si-parada; por depósitos « 1 ui biditicos del Campo de

Gibraltar», que ocultan efi pd(te las relaciones spelimpritarias y Los afloiarnientos corrpspond ¡entes a ¡os materiales del lerudrio que
tertónicas que existen entre ambas afloran en esta Hoja, se distribuyen fundamentalmente en dos secto-

res, si bien existen también pequeños aficiramiéntos aislados de atri-
la región septentrional ocupa las Hojds 1.50.000 de Algar y Alcalá bución incierta, rodeados por depósitos que pertenecen di SUr(.0 1 urbi-

de 105 GA71JIPS, donde se encueritrd el afloramiento de la Sierra de las ditico
Cabras, la reqtori ceritrdi-septentrional, ortipas las Hojas 1:50.000 de

Cortés de Id Fiuiitera y Jimena de la Vrontera. De estos dos sectores de afloramientos, uno se situa en Id ZUlla 110U

occidental de la Hoja, más concreta ruerite en la Hoja 1.50W0 de Algar,

los depósitos corresporidierites aparecen en ambos sectores como mientras que el otro constituye una franja discontintia, muy IPCIoniza-

facies carbonatacidS, rio-existiendo diferencias litológicas ni de facies da, proxirtia a las Zonas Externas, locali7ada en las Hojas 1.50.000 de

que permltdli diferenciar distintos dominios paleogeoqráficos. Cortes de la Frontera y Jimpiria de la Frontera.
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Estos dos sectures definen dos dominios paleogeográficos dencirni- Está formada por una serie monótorid de rTidrgdb y marqocali7as
nados Subbético Medio (sector noroccidental) y Subínistico Interno o Pe- blancds (.Orl cibunclanips restos de Globiqerina tripartita, G. boridriti, (a-
nibotico (sector central -septentriondl), que presentan, en alqunos casos, tapsydrox uni(ivus, Gladulina 1~ y G/ohoquadrina venczuelani.
facies diferentes. (HA(-IVF (1968) cita en estos dfloramientos Cdtdpsydrax dissimilis, Glo-

bigerina venezuelarid, (J. dff ¿Impliapertura, Globortufina gr opima y
Duidnte el Paleoceno y Foceno en el sector central -septen tr iundl, la Planiffla rpnzi Entre el n,)nriopidft(.tori calcáreo destacan Spht-notithiis

sedimentación (.011111FILId cun características semejantes a las descritas ciperciensis, Corrofithus pelagicus y Reticulo feriestídsp.
para el Cretácico superior, es decir, en facies de capas roja,. mientras
que en el sector noroccidental, las facies son (le tipc) turbiditico y carac Este conjunto fdUnIS111(0 data al Oligoceno, aunque los tranios bibd-
tPr17an un surco dentro de la plitaforrud (Arbonatada común para am- les pueden incluir al Eocerio superior, que en esta zona se encontraría
bos dominios. muy condensado y con escisu desdirrollo.

El Eoceno superior no se ha datado con seguridad, por lo tanto es I.J5 dlfl(.Ultddes de observación y aflorimiento no han permitido es-
posible que los depósitos correspondientes a esta edad, o se encuentren tudidrid eri profundidad; alcan7a una potencid de 80 metros y sed¡-
condensados en pocos metros, o nu exibtdri, originando una pequeña mentológicirnente puede encuadrarse dentro de un drvibiente de pldta-
interrupción sedimentaria forn1,1

En el Oligocerio, contiriud la diferenciación de estos dominios paleo- 2.3.5.3. Margas y arcillas verdes y blancas con niveles
gccigiáficos. As¡, eri el sector norocricipirital, el Oligoceno aparece en Id- turbidíticos (89) (Oligoceno-Mioceno inferior)
cies de margas blarici5 tipicas de plataforma, mientras que en el sector

central y central -septen trion a l la secilinentélción se caracter17a por pri- Aflora eri el se(,tor tentral y (Pntral-�élptpntriuiijl de 1d Hojd, rT)ds
sentar margas rojas, verdes y blancas que se liin considerado como concretamente en las Hojdb 1. 50.000 de limpria de la Frontera y Coi les
trarisitoa las unidades turbiditicas definidas al NortedeCStd llold, Y(IIII. de la Frontera

inuestran algunas características comunes con las turbidi1ds de¡ (—dmpo
(le Gibriltdf, Se SItUd sobre la unidad de capas rojas, niedidrite un tránsito apa-

rentemente giadual, dunque seqÚn MARTIN ALGARRA (198/) pudierd
2.3.5. 1. Margas y margocalizas con niveles turbidíticos (87) estar ligeramente discordirite sobre los materiales infrayacentes que en

Algunos sectores están fUFITIddos por un tramo de margas blancas y vo-
I.d unidad solo aflora con ccintininclaci en el se(,tur riuiu(�(-ideíital, sadas con intpircalaciones de MJrgUILdlIZdS, cuyas facies son semejantes

conc(etimente en Id zona de la Loma de lo; Poyales (Hoja 1 50 000 de d 105 tfdrnos marcíosos d,- las capas rojas, que lldri sido denominados
Algar) Asimismo, es muy posible que el afloramiento situado al Oeste como niveles de transición
de Almarchal (Cerro de la Tahona), y que l),j %¡do (cinsiderado por Di-
DON (1969) como el Eoceno de la Unidicí de Alindichal, se. pupela in- Dentro de esta unidad se hdri distinquido dos conjuntos de lituíd-
cluir en esta unidad cies. El inferior está formado poi ¡HdIgd5 Y df(.IlldS verdes y blancas, con

durnerito progresivo de las arcillas, hacia techo. 11 superior está consti-
Fl tránsito con las capas rcild5 es grddudi y está tormadri por un con- tuido por ircillds versicolores con intprcalaciones, más frecuentes en la

junto de margas y Ma[90(.JliZds blarI(.d5 con niveles turbiditiciris, for- parte alta de¡ < ofijunto, de niveles rentimétricos y métricos de dreniscas
mando banco; de 20 a 50 centímetros de espesor, con una potencia finas. de composición fui icidriterita ¡ mente cuarcítica, con glaciconit,i y
dproxirnada de todo el conjunto de tinos 200 metros. micas.

Su contenido faunistico es muy iburic1drite, habiéndose observado MARI IN AUJARRA (1987) denomina a este conjunto corrio Vorrna-
Globorotafia formosa, 6. teri�>ifutitits, G, dequa, G. broediermarini, G ción Fuente del Chiquero, y reconoce spetiencias estratodecrecierites
wilcoxensis, G aragionensís, G colorni, 6. Gicibiqerína con laminación horizontdl, grdfio(lasificación, as¡ como estructuras de
.suldddaen-sis, G. senni y G. linapprta,- entre el nannoplancton ccilcáreo corriente y carga

destacar i Dim ud-ster triultiradiatur, D. bíncidosus, r) lodiciensis, Marthas-
terites tribrachiatus, que isiciridri d esta tinidad tina edad comprendida Presentan un e5Ld50 (oritenido taunístico integrido por (jlobiqprjna
entre el Paleoceno super iut y el Loceno rriedio. angiporoidos, G. senilis, G. galavisi, G wni G. gr. tfípdiilct, (d-

tapsydrax unicavus y C. dissimilis, del Oliqoceno MARTIN ALGARRA
SedirTieritológicamente, se trata de un depósito mixto. foriuddu por (1987), DUBOIS y MAGNE (1972) admiteri que esta unidad pueda al

arcillas Y CJIiZJS ¡as cuales constituyen el material trans cariz,ii el Mioceno inferior
portado y deposilcido por corrientes de turbicip7, y que alternan con 4

margasy rnargocal izas que son el rebultddudeuria sedimentación autóc- Su potencia es pequerid, dlrededor de 20 metros, aunque puede vd-
tona. riar de una,, 7cinas a otras.

los niveles turbiditicub no presentan ninguna ordenación ;ecuencial, Sedimentulóqicamente, MARTIN ALGARRA (1987) reldooria e%te

con planos de estritificictún pIcino-paralelos, presentando granociasifi- tipo de depósitos con las grandes variaciones del nivel del rucir existen-
cación, laminación paralela y ripples. tes durante el Oligoceno, 119cindo el área fuente directa o indirectarneri-

te con PI de los depósitos turbiditicos del Carripo de Gffiraltar, con los
Por su parte, los niveles autócionos prpsi,n1an i—stratificación difus,i, que est,i formacion miiPstra iin,3<� ciertas

sin estructuras sediiiieiitdilds evidentes
2.3.5.4. Margas blancas silíceas (90)

f—n ccinjunto, son depósitos de plat,jfutrii,j, SUJUidd POI (Langhiense- Tortoniense)
corrientes de ttjrhi(IP7

Aflordri uncamente en el .Pctor noroccidentil de Id Hoja, al Norte
2.3.5.2. Margas y margocalizas blancas (88) (le¡ Inibdise de Guadalcacín

(Eoceno superior-Oligoceno)
Fsta i inidad está constituida poi indir9ds blancas, ricas en sílice, fui -

I:Std unidad sólo se observa dontro del dorninio noroccidentil, en los mada por esqueletos, di, Radiolarios y Diatunieis, han sido denomina
núclijos de los sincliridies que constituypn la 1 cima de los Poyales y la dd5 (01110 «iviororiitas» o «albarizas».

Lonia de Carriles, incluidos en la 1 ¡ola 1 50 000 de Algar
Su datición es probleniátied, debido a la gran cantidad de resedi-

la calidad de los afloramientos es muy deficiente, debido i Id rldtU- mentación que presenta, no obstdfite, se ha determinado que existen
fdie¿d b1drida de los materiales que lo forman, por lo que el contacto dos grupos de moronitas- las antiguas, de edid Burds9ditense superior-
con la unidad irifrdyd(eíite es difi(il di- observar No obstante, paiece Lingluerise inferior, qup Psiarian implicadas en ¡ds ultimas tasps tprtó-
que existe en digurids ¿unds, und ligera discordancia cartoqráfica, al si- nicas y lis irioderrids, que comprenderían desde el Serrivalierise hasta
tijarse sobre los depósitos turbidíticos del Loceno rnedio. el Trirtontense superior, y que tendrían carácter antóctono
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los rstudios paleontolóquccis di- este pequeño afloramiento no han Litológicamente está formada poi un conjunto de bicicalcarenitas,
determinado fauna ronduyente: Glubigerinoides trilcibus, Globiqerina de grano medio, grueso y muy gnipso, llegando incluso a observarse M-
venezueldipa, pero es posible que se encuadien dentro de¡ grupo de ¡ds veles de conglunierados de (.dritos cdIcáreos bien redondeados, de pro
moronitas antiguas cpriencia jurásica y cretacica, con predominio de estos en los aflora-

inientob septentrionales, más próximos a los relieves jurásicos de la sie-
No es posible calculir en esta zona su espewr total, que erl cUalqUiel rra de las Cabras.

caso parece superior a 30 metros,
Las biU(.dl(-drenitas contienen abundante cuar7o redondeado de pro-

2.3.S.S. Marga5 azules (91) (Tortoniense) cpdencia numidica. Su potencia es MUY Vdtidble, OSLildrido entre 20 me-
tros y más de 100 metros, como se observa en el Corro de los Pájaros.

Aparpi—en Pn PI sector occidental de la Hoja, formando una orla de
afloramientos que constituyen el borde de la cuenca, cuyo máximo di,- Fl contenido faunístico es muy alto, CHAUVE (1 9b8), ddta a esta uffi-
sar rollo se ddquiere en Id zona pióxirna de Vejer de la Vionterd. dad como Mioceno medio (Serravalipnsp) Posteriormente MARTIN Al-

GARRA (1981) cita Id presencia de 1. d(ostaensís, G. meroturnida, y for-
Está comptipsta por dos litofacies, tina margosa y otra biocalcareni- mas próximas a G. extremus y G. noporithos de edad 1 or toniense infe-

tica, iritercalada entre los términos margosos. rior no basa¡. Por lo tanto, gran parte di- la fauna encontrada por
CHAUVE (1968) se encuentra resedirneritc1cla.

1 as litofacips margosas, qup predominan dentro de¡ conjunto, sue-
len ser tonos azules, localmente limosas y arenosas, con Pstructura ma- El lirnite inferior de esta unidad presenta tin aparente cepillamiento
SIVd, proliciblernente debido d Id interis,i bioturbación a la que están so- basa¡, que CHAUVE (1 9b8) interpretó wino tertónico. MARTIN Al, GA-
rnotidas, con una potencia de más de 100 metros. RRA (1987) plantea la posibilidad de giro dicho cepillar—nieritu bea de ori-

gen estldtig[áfi(.0,
las biocalcarenitas, presentan estratificación y laminación cruzada y

forman niveles leritejonjies de rápida acunduóri ldteral entre las margas Los estudios seclimpritológios que sp han efectuado sobre estos aflo-
anteriormente descritas, iamientub han establecido que todos ellos corresponden a tina zona

costera de alta energia, tratándose posibleniente en su conjunto de un
Esta unidad representa, junto (oír los trdririos altos de las «moroni- abanico deltaico. Este Pxplicaría la disposición no horizontal de las bio-

tas», los prirneros depósitos no implicados en las primipales fases te(.- calcarenitis, JSi (.01110 el SUlápdiniento y progradación sobre el fondo de
tónicas que afectaron a esta Hoja la cuprica, representados los niveles de conglornercidos (.dlráreos la ¡la-

nurd deltaica y las biocalcarenitas de¡ Cerro de los Pájaros, el frente del-
Los estudios de microfauna lian deterruinado abundantes restos de talco�

Turborotalia acostaensis, T pachydcrna, T acrostoma, T obesa, Globo
rotalia scitula y Globiginrina hulloides, que asignan tina edad Tortonien- 2.3.5.8. Arenas amarillas y biocalcarenitas (94)
se superior-Messiniense. (Plioceno)

l a sedimentación de Psta imidad se ha llevado a cabo en un am - Los deposi tus de¡ Pliocerio aparecen en tres sectores dentro M mar-
biente de plataforma externa, correspondiendo las facies calcarpniticas co qup comprende la Hoja 1 i200.OOO de Algeorab. el sector occidental,
des(.ritcis d sisterrids de bdrids dentro de esta fflisma plataforma. cuyos afloramientos se encuentran relacionados con los de la vecind

Hoja 1:200,000 de Cádiz, el sector (.entra¡, que comprende descip Alge-
2.3.5.6. Biocalcarenitas (92) (Messiniense) ciras a Manilva, y PI sector orienta¡ o Mediterráneo.

Esta constituida por un conjunto detritico de <.jl(aieiiitas bioclásticds En el sector occidental, que conipieride la mayor parte de los aflora-
de grano grueso a muy grueso, con esporádicos niveles de micro y con- mientos situados Pn las hojas 1 -50 000 de Algar, Alcalá de los (jdzules,

q1orrierados, generalmente con soporte de. matri? lJIUVIlld Y 1 dllfd, esta unidad está formada por tin conjunto detritico de
arenas amarillentas, de grano niedio, con intercalaciones de niveles car-

Presentan estratificación cruzada «festocin» de gran escala, sin al(-¡-
bonatados con fragmentos de macrofauna

¡la, entre las que si, intercalan niveles menos potentes con estratificación Sti potencia oscila entro 50 y 150 rriet(os y be ericuentra discordantecruzada de media y pequeña escala, as¡ como ripples. Con frecuencia, sobre cualquier tramo anterior
Id estratificación es de tipo signioidal.

Sti aspecto es masivo y sólo se observan superficies onduladas deSe Pricupritra discordante sobre la unidad anterior e incluso sobre gran escala y laminación cruzada «fpsitocin» de gran a muy gran escalaotras unidades con una potencia que oscila entre 80 y 200 metros en el techo. Su anibiente sedirvieritdrio se corresponde con el de un me-

la fauna es relativamente abundante, aunque poco deteirninativd,
dio costero, con probable desarrollo de p1dyas.

con restos de hri07OOS, lamplibranquios, Ralantis, Globigerina y Globo- El sector <-entra¡ está forruado por los afloramientos qui, bordean la
cuadrina. C HAUVE (1968) cita Globorotalia prapmenardii, Glnhiqpring Rahia de Algeciras, y los situados en las PIOXilllldddes de los nos Palmo-
bulloideb, G. globorotaloided, Globigerinoides trilciLid, Globíqerinella nes, Cuadarranque, Guadiaro y Manilva
sp— Globorotali.) cf. botula, G. menardu, Oibufini suluidlis, C). unívet5d.
Teniendo en cuenta la fauna y la similitud de facies con otros aflora- 1 itológicamente, presenta características similares a las definidas en
mientos de estas características Pn Ii región, sp asigna tina edad com- el sector occidental; únicamprite hay que resaltar la presencid en los tra-
prendida entre el Messiniense y el Plioceno inferior. ¡nos basdIe5 de un nivel de margas arenosas qup -e actiñan lateralmente.

Sed ¡ mentocig ¡ea mente, corresponde a un complejo de bart—ds bio- Los niveles arenosos son funclamentalmente cuarciticos, bien selec-
clásticas amalgamadas, sedimentadas en un ambiente de alta energia, ciondelos y sin Mdt(IZ, presentan pasadas de cantos de cuarzo y cuarci-
esencialmente submarpal y por encima de¡ limiti, di- acción del oleaje ta, bien redondeados y niveles de d(urTiulación orgánica, tunclamental-

mente de ppctínidos, ostreidos y rodolitos.
2.3.5.7. Biocalcarenitas y conglomerados (93)

(Tortoniense) intercalados entre estos niveles se observan pasadas de niveles de
hicicalcarpnitas ricas en restos lumaquélicos.

Al`101d[1 en el sector riorocciderital de Id Hoja, en concreto en laq ho-
jas 1,50,000 de Algar y Alcalá de los Gazule5, El dflOrdUliento de rnayo- La potencia es rflUy Vdlldble, ya que se encuentran fosilizando tin rp-
res dimensiones es el denominado Cerro de los Pájaros, que ha sido es- lieve preexistente� no obstante, pueden llegar a di(-dl]Zdr 150 metros.
tudiado por C HAI, JVF (1968) Además, existen varios af loramientos de
pequeñas dimensiones que se situan Pn el Cerro de los Pesebre,;, Pn la Seclinientologiccirnente, estos depósitos corresponden a tin ambipn-
vertiente o(.(-ideritdl de Id Sierra de Dos Hermanas y al Sur de¡ embalse te de sedimentación litoral, posiblemente playas (.un ititei(.did(.iories de
de¡ Guadaluicin, origen continental.
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Su contenido faunistico es muy alto, encontrándose Glohorotalia 2.3.6.3. Calizas, calizas con plantas y calizas arenosas.
marqaritao, G). at-miliana, Turborotalia puncticulata, T. acustder).Sis, 1. Travertinos y tobas (99)
incompta, 1, humerosd, (71ubiye?it)d bulluides, G. riveiuje, G. falconen
sís, G. decoraperta, G. apertura, G, picassiana, G gr dproraperta, Glo- Se situan en la vertiente Norte de la Sierra de Mijas, en la prolonga-
bigerinoides elongatus, G bulloidenes, G ri ¡her y Sphaé-ra(lint-llopsis se- ción de Sierra Blanca y en las localidades de Alhaurín de la Torre, Torre-
minulina, que datan a Psta unidad como Plioceno inferior rriedro, molinos y Coin, ofreciendo series de amplio cipsarrollo,

El seUcii orienta¡ se extiende por las hojas 1 - 50 000 di, I`stepona, Se trdtd de rocds calc¿reds deleznables, de tonos ir—nirillentos, en las
Marbella y Coin, presentando características diferentes a las antprio- que algunos puntos son visibles restos de plantas, y en otros, sólo se ob-
mente descritas, ya que la proximidad de las zonas interrids, condiciorid servir) arenas con cernento calizo. También son frecuentes nódulos y
la naturaleza y composición litológicd de estos materiales. concreciones

En conjunto están formados por conglomerados, arenas y druilds Reuenternente, se han recilizado dataciones isotópicas en tres dflU
margosas, variando el porcentajp de ellos de unas zonas a otras. Pre- ramientos principales:
,entan niveles con abundante inicr0fdUnd y hignientos de conchas.

Mijas, a cota 430-400 m.s.n,m (metros sobre el nivel de¡ mar)
Los conglomerados contienen cintos y bloques grandes de peridoti- - Renalmádpna, a cota 250-220 m s o m

ta, mármol, greises, esquistos, ete, en Una rridtiiz dicillo-areirosa rojizi. - Torremolinos, a cota 80-0 m s.n m

El corijunto inargo-arenoso presenta intercalaciones de arcillas y ni- Destacan deleniás Id reldeón existente entre la edad de los traverti-
veles de fragmentos de conchas de pectínidos, (orales, ostreidos y gas- nos y la cota de los misinos, por un lado, y Id situduóri espacial de los
tprópodos niveles piezométricos detectados en el acuifero de la Sierra de Mijas por

el IGME (1983), por otro, que podrian indicar movimientos neotectóni-
Los estudios rnicropaleoritológicos han determinado la presencia do co,� diferonciaes entro ln<� diversm sectores do la 'Niprra do Mijas

Glóborcitalia, margaritae, G gr<i��afc)rmis, G. Craissula viola, G. puncti-
culata y Glohiqprinoides elongatu_s, que eldtan el Plicicerio iiifeijur-ITIC- 2.3.6.4. Conglomerados, arenas y areniscas con fauna marina.
dio y los líd(1105 bdbdies superiores. Niveles marinos (102, 104 y 106)

El ambiente de depósito, similar al descrito anteriormente, es mari- Fto<� depósitos, originado-, (ni-no consectiencia de la,�
no (ostero, con influencia de corrierites de piu(-edeti(�ij curiturental. de¡ mar a lo largo M Cuaternario, se localizan principalmente en la pro-

2.3.5.9. Plío-Cuaternario
VIVIUd de Cádiz, dunque existeri dfluidrTireritus puritudieS, tafTibiéri de in-
telés, el) el litoral nialagueno.

Se localiza, deritro de Id supei hue du la Hola, un dus sectores prefe I`n el sector más moridionil, al Norte de 7ahara, 7A70 (1 980) seña-
ieiiteiii(-,iite (95) En el prirnero de ellos, al Opsio de la lierra de las Ca- la la elaboración de plataformas marinas a lo largo M Cuaternario an-
bras, los depósito,, Plici-Cuaternarros están constituidos por arcillas Ver- tiguo-uredro, sobre Id5 que d(.[UcJ[Illeilte solo se encuentrdr] cdD1105 suel-
des ricas en (arborratos y rriciteira orqánici, depositados en áreas lacus-
tres muy sorrieras. Estas arcillas rep

.
resentan el cierre de un ciclo sed¡-

tus, Id rnayor parte perfordJub por litólidgos.

inentario, no sólo para la zona atlántica, s¡no tarribii5n para la medite- Para el Plpi,,tncPno SupPrior, esta misma atitora distingue dos episo-
rránea. i7n el segundo, al Norte de Id Sierra de Mijds, estdna ieprescrita- dios de carácter positivo, el «Episcidro de Cabo de la Plata» y el «[pisor-
do por unos piedemontes en tipica facies de «brecha mortadela»

d
ORUETA (19 17) les asigna una edad Plio-Cuatcmario, y Ril IJMFNTHAI ¡o de 1 rdíc3ii4di», de (jidri desarrollo en tudo el litural qdJitario. Este u¡-

(1949) los asimila al Plincono superior, correspondiendo al «Alto nivel
tIDIQ Se (-día(. te[ iZd P01 UF)d gldíl Variedad de facies y por Id preber ](.Id de

Villatranquiense» de LEHNAFF (1981), que senili la aparente continui fauna abundante, alguna de cuyas especies representa una carac

dad con los depósitos marinos del Plioceno, en un corte existente en el ter templado cálido; tal ps el caso de Pat4a safiarra, Patolla depre-

Arroyo do cis Miiprtris ssa, Pat0a qramesi, Fisurella verna, Thais haemastoma, lima lima y
M<¡( tra SI).

2.3.6. Cuaternario
En general, esta linea de costa, lleva asociados otro tipo de depósitos

2.3.6.1. Arenas rojas (100) do carácter regresivo, como dunas, glacis, Ptcistpra

,le (rdtd de ireiiis lueltas o algo ceriientac],��, .-ifectada�� por procp^ Por último, en los alrededores de Zahara se conservan restos de la

sos de rubefacción con intprcalaciones de niveles de gravas y conglo- trdirsgresión pu-jt-gicj(.idl, corisisteide en tetid¿J5 flUVi0-111drilld5 (.011 fdU-

merados, con cantos de cuarzo muy redurideados y costras ferrugino ni sirnilar a la actual: G1ycymor¡s glycymoris y Contharus assimilis.

sas a techo,
Fri el sector indlaquoño quizá el dflorarniento (le rnayor intores lo

Se lorali7an al norte de Alqeciras, donde aparecer¡ discorcidrites so- constituye la playa fósil de Punta del SdItillo, di Sur de Torremolinos, con
bre los materiales pliocerios, fosiiizdii(Jo una superficie carstificada +2-4 riretros sobre el invel del inji. Se trata de sedimentus yiciseros con

gran cantidad de restos faunisticos con carácter cilido, entro las que
F`n corte, sp observan Psiratiticaciones cruzadas' y seguir los diversos destaca Porpora haernashorna 1 a edad admitida por el autor para este

autores, w trata de depósitos de carácter fluvial (.ori posible influericia niví,1 Ps Npntirrpnipnsp
marInd,

2.3.6.5. Gravas, cantos y arenas.
Fxisten sobre el Plioceno Otras di`erlas rojas de etapas ¡¡¡as recierite, Terrazas fluviales (103, 105, 107)

q(11- (drtOqrdíi(.dll)eiite no se han separado de las anteriores, pijec. pc.
posible que eii nurnerosos casos se trate de resedimentaciones más m()- 1 m rin� (lup ofrecen un mayor ripsarrollo de tprra7as dentro cel am
de¡ nas del material oriqinal, bito de la Hoja son Barbate y AlmocióVdr, di Oegte, pertenecientes a la

vertiente Atlánti(.j, as¡ conro los nios (jeiral, H0Z9drYdi1td, CiUdulidra Y
2.3.6.2. Arenas y arcillas. Suelo rojo (101) Pilirrones, más al Este, con desembocadura en el Mediterrineo,

Aunque en el litoral de Cádiz y Huelva aparece (le fumid muy geíie- [ a litología de los depósitos f luviaips varia, dpppndiendo del área
ralizada, en la Hoja de Algecif as sólo lo hace en el angulo Noroeste madre, desde cuarcrtas, cuarzos y calizas, al Oeste, hasta peridotitas,

gileiSeS, eSqUIS1105 Y D1Zdrfd5, efi el Sector Uf1e11td[
Afecta principalmente a las «Arenas rojas», pudierido desaricilidrse

sobre otro tipo de sedimentos y se singulariza por Uild gran d(.UIIIUIJ- Para el rio Barbate, se consideran como terrazas mis antiguas las
ción de arcillas en el liorizonte B, con potencia a veces superior a 50 comprendidas entre +70-50 metros, como media; entre +45-25) me-
<_entirnetros. Se trata de ¡in suelo rojo fersialiticn muy (aracterístico. tros, y corno inás reuerites las que van desde +20 a +3 metros
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Ir, cuanto a los rio�. Guani ¡aro y Palmonps, de tina manera general se Las flechas, formadas por adhesión de cordones litorales a favor de
la deriva litoral, encuentran su máxima expresion en la Lined, dicido ¡u-11no distinguido dos niveles prir)(.ipdles que se situar¡ entre los +10 me

tros y +SU meu os con relacion al cauce actual gar 31 tómbolo de Gibraltar Otra flecha litoral, no rt-prpspntada en la
(.dftUgldfid, es Id que, p,irtiendo de (-dtteyd, uerra Id desembocadura de

finalmente, los cursos existentes en el sector más onentaL sólo per- los ríos Guadarranque y Palmones
initen, a esta escala de trabajo, la reprpsentación de un nivel, aunque en

la realidad Ofr(`7Can alclún aterrazamiento rn¿s, El FrIcitelicil de las fledids litorales está wristiluido gerterdirriente por
arenas y conchas, estas últirnas se acumulan con preferencia en las cres

2.3.6.6. Arcillas, arenas y gravas. Conos de deyección (98, 108) tas, quedando los surcos rellerios por los elementos más tinos,

y coluviones (109)
2.3.6.1 1. Gravas, arenas, arcillas y timos. Fondos

Los conos de deyección Son rnuy frectientes en la salida de algunos de valle (1 14). Llanura de la inundación (1 15)

barrancos, ya sea su deserniburdelurd hd(.1d ? ¡(>S, di 1 UYOS, laYU5, 11 ¡ir 15

rtid5 0 al wa[. i`n Pstp apartado se han incluido los depositos en facip, de llanura de
inunciduóri M río Barbdte y dfluentes, a',¡ (.0CTi0 todos 105 dluviales, co-

En general, son de pequerias diniensiories, aunque también los hay luviales y ramblas, originados por e,¡ conjunto de ríos y arroyos existentes

de mayoi amplitud, cor-no los que se relacionan con la antigua laguna en la Hoja de Algpcira%

de 1 a landa, ya dp,,Pcada, y los que aparecen al Este de la Hoja, entre

Marbelid y Estepuria. 151.dil furniücios poi arcillas arenosas con niveles La litologia es variada, dependiendo de¡ área madre, y, aunque sue

de cantos muy poco consolidados, y con desarrollo de Suelos pardos y ¡en abundar los materiales carbonatados y areniscosos, Ps frpcijentp en-

grises a techo contrcir Otras litologids, winu peridutitdb, grieises, esquistos y pizarreis.
la matriz es abundante y está constituida por arenas, arcillas y limos,

Los coluviones presentan la misma composición, siempre deppn- siendo estos últimos más abundantes en las facies de inundación, a
diente de la naturaleza del área ryiddre que 105 dlirneritd, pero sus ele- (,uyo techo se desiriollan suelos pardos y grises de vega, a veces de ca-

mentos rnayores sur¡ inás angulosos y heterométricos debido a la falta rácter vértico

de transporte, Tienen escaso desarrollo, tanto en su tamaño como en su

frpcupncia. Los fondos de rambla dan lugar a rnateriales más desprovistos de ar-
cilla y arena con un mayor grado de hetpromptria yangulosidad Seloca-

2.3.6.7. Limos, arenas, arcillas y materia orgánica. lizan gerierdirnente en los arroyos de la vertiente ¡Tiediterránea, en el sec-

Relleno de laguna (1 10) toi comprenclicio entre la desembocadura de¡ Guaciato y Fuerigirula.

l os depósitos a los que se refiere este jpdrtddo t_oriesporideri d 2.3.6.12. Arenas arcillosas y arenas arcillosas

aquellos que relleridri el aica de la antigua laguna de La Jancia Se trata con cantos. Glacis (97)

de una zona endorreica de grandes dimpnsionp;, Situada entre las 1 ¡olas

de Cádiz y Alqeciras (1:200.000), y que está en relación (.ori el sisteina (Jued,tri nJuido5 en este apartado todos iquellus depositos de gla-

fluvial del nu bar bate. Aciernás del sedimento areno-arcilloso con abun- cis nriqinadoS en el Cuatprnario, -in concretar más su edad, puesto que
dante materia orgánica, estas Arpas llanas, bajas y de mal drenaje, favo- las relaciones con otros depósitos cuaternarios no siempre son claros.

recen la formación de suelos grises y neyros de (.aratei vertit—o,
2.3.6.13. Arcillas, bloques, gravas, cantos y arenas.

2.3.6.8. Arenas, arenas y timos, y arcillas. Marismas (1 11) Depósitos de solifluxión (96)

La representación de P�,to� cippositos es muy reducida, ptips cortes- Se trata de pequeños y medianos q1acis de coinprtera que se de%a-

pondE, a pequeños entrantes ubicados junto al litoral. Las principiles zo- rrolidii di pie de algunas sierras winu las de Sdidviciosa, Ojeti, et(., con

nds de inarisind se 10(.ciliZcl1i en la desembocadura de los ríos Palmones, un dispositivo morfológico en escalonamiento

Gudarranque y de la lara, quedando separadas de¡ mar por (in cordón

de dunas o por la gran flecha litoral que cierre Id bahía de Algeufas. El depósito de los inisnios se (.jiaGenza poi cantos y gravas de dife-
rente naturale7a, empastados por una matri7 arenosa-arcillosa La, po

Los materiales son ftidamentalmentp limosos, con abundante arena, tencias son variables, no superando casi nunca los 3 metros.

y aunque en la cartografía no se hc1n diferenciado, debido a la escala,
niorfológicamente pueden existir dos zonas la marisma baja 0 7ona in^ Se originan como conspcupncia de una litologia blanda que se satu-

vadida por las mareas («Slikkp»), y la marisma alta «<schorre�,) ra en agua y que ofrece una cierta pendiente. El clima templado húme-
do que reina, al rnenos ocho ineses al ano en la rnitad Oeste de la Hoja,

2.3.6.9. Arenas cuarcíticas, manto eólico (1 12) y dunas (117) contribuye a la formación de este tipo de depósitos

Los depósitos eóli(.05 di(_dr1Zd1) gidri exterisiuri, sobre todo en la flui i Modulógi(juiente, ofrecen una Superficie onclulada y dan icumula-

ja litoral, existiendo además buenos afloramientos en el limite Oeste de cionps, al pie de las vertientes, de matpriales caóticos como arcillas y

la Hoja, en las proximiciacips de los ríos Barbale y Guadalete. bloques.

la litologij de las arenas es fundamentalmente cuarcitica, aunque LOS Casos Más PSPPCtaCtiiarPS SP lOCali7an al pie de las sierras forma-

en las zonas litoraipsson ahundantes los fragmentos de conchas de ta- das por areniscas del Alqibe, pues grandes volúmenes de areniscas re-

maño de arenas. En general, las a[erlds estin sueltas, a ex(.ep(.i(>ii de di- posan sobre un sustiato aicilloso, que en epueas de lluvia se sdi.urd en

gurios sedimeritus fosiles de escasa representación, donde aparecen ce- agua Cualquipr desoquilibrio pone en funcionamiento este mecanismo,

montada-, por carbonatos movilizando gran cantidad de material.

Los rnej0leS dflUidinieritos litoiales, de Oeste a Este, son los Punta Merecen especial consideractón los grandes deslizamientos del Puer-

Palorna, Bahia de C idiz y los de¡ sector comprendido entre Marinplia y to del Bujeo.

Fupn9irola l a mortologia de los afloramientos es MUY Variada, distiri-

quiéndose dUnd5 clunis tijri-lversjle�,, dunas ramipantes

y til¿jlitu,� colicns

2.3.6.10. Arenasy conchas. Flecha litoral (115)y playas (117)

Dentro del dominio marino, las playas y tiechas litorales constituyen

los depósitos más caracteristicos de Id Hoja Las playas cidri lugn i es-

treclids franjas a lo largo de toda ¡a ¡roca de costa, siendo la Ensenada

de Valdevaqueros y el sector de i7stppona, las áreas donde están mejor

representadas.
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3. PETROLOGIA de Id ser entinadeinó np se distribuye preferencia¡ mente hacia las zonas de
contacto de los diferentes afloramientos y en zonas de fractura.

3.1. Rasgos característicos de las peridotitas de la Serranía de
Ronda . Aspectos significativos de los procesos de fusión en El tipo Iherzolitico está formado por olivino + nrtopiroxeno + clino-
el manto y trayectorias de recristalización puoxeno como fases principales. El ortopiroxeno aparece siempre en
Introducción cantidades mayores que el clinopiroxeno, llegando a faltar en los térmi-

nos harzburglticos. En los términos duniticos, cuyo paso suele ser gra-
Las peridotitas de la provincia de Málaga se encuadran dentro de los dual a los términos harzburglticos-Iherzolíticos, se produce un drástico

subtipos propuestos por NICOLAS y JACKSON (19/2), dentro del subti- descenso del contenido en piroxenu, de manera que sólo el clinoprroxe-
po Iherzolítico Las diferencias más relevantes entre el subtipo Iherzoliti no suele aparecer de forma intersticial entre los granos de olivirno, Ade-
co y el hatzburgitico, vienen marcadas por el carácter más fértil de las más de esta mineralogía fundamental, las peridotitas suelen contener
Iherzolitas frente a las harzburgitas que han sufrido mayores tasas de fu- una fase aluminita, en proporciones accesorias, formada por granate de
sión parcial, y que representarían parte del manto superior suboceani- tipo piropo, espinela o plagrodasa (Ari 60-80). El granate y la plagiocla-
co; en contraste, el subtipo Iherzolítico es característico del manto su- sa nunca coexisten en las peridotitas, aunque sí en capas rnáficas (ver
perior subcontinental o de niveles más profundos del manto suhoceáni- cuadro 3 1 ) Algunas peridotitas presentan espinetas rodeadas por pla-
co Por ello, las peridotitas harzburglticos suelen aparecer asociadas al gioclasa y han sido denominadas por ORATA (1977) peridotitas transi
magmatismo integrante de las secuencias ofiolíticas, con ellas genética- cionales. En las Iherzolitas con plagioclasa, esta última aparece bien ro-
mente relacionado, mientras que lis peridotitas del subtipo Iherzolítico deando u gránulos de espinela rojiza o bien en agregados granuloblásti-
aparecen habituatrriente desconectadas de este magmatismo, y, por el cos sin espinela. Tanto el ortopiroxeno como el clinopiroxeno muestran
contrario, en relación directa con materiales metamórficos de alto grado intercrecimientos simplectíticos con espinela y olivino o con ambos, y
(granulitas metasedimentarias o metaigneas), claramente representati- exoluciones lamerales de uno en otro
vos de zonas profundas de la corteza continental.

Especial
Los afloramientos peridntíticns de Ronda (Sierra Bermeja), Ojem (Sie-

atención merecen las peridotitas grdndtiferas, ya que no
suelen aparecer como facies en otros macizos alpinos. En ellas, el grd-

rra Alpujata) y Carratraca (Sierra Pelada), constituyen, corno conjunto, nate rosado de tipo piropo (3-5 milímetros) es redondeado, aparece
la mejor de las exposiciones para el estudio del manto subcontinental, a roto y rodeado de una aureola kelifitica. Gran parte de los granates,
lo largo de todo el cinturón discontinuo, de peridotitas Iherzolíticas, de cuya presencia es esporádica, están rodeados de un mosaico equigra-
la cadena alpina del Mediterráneo Occidental Por esta razón, se les ha nular, que lo separa de la matriz olivínica. Sin embargo, según OBATA
prestado una especial atención que se inicia en el trabajo descriptivo de (1977), con frecuencia se observan contactos entre olivino y gránale, sin
ORIIFTA (1971), apareciendo después consideradas en diferentes tra- ningún tipo de reacción, lo que indicaría condiciones de equilibrio entre
bajos de indole regional y estructural (DURR, 1967, MOLLAT, 1968, olivino y granate. Asimismo, en el granate aparecen inclusiones de olivi-
BUNIFUSS, 1970, LUNDEEN, 1978; TURIA, 1985, 1988, ) no, ortopiroxeno, clinopiroxeno y espinela. En algunas peridotitas qra-

natiferas, la espinela y los piroxenos estan rodeados también de coronas
❑ tratamiento petrológico y geoquimico de los macizos peridotiticos

se inicia con el trabajo de HERNANDEZ-PAC HECHO (1967) en el macizo
kelifíticas; ello es interpretado por OBATA (1977) como debido a que di-

de
minerales eran antiguas inclusiones dentro del granate, ya que la

de Ojén, que posteriormente es complementado y afinado por diferentes corona kelrfttrca muestra una composición química similar a la de un
autores en el macizo de Ronda (DICKEY, 1970, 1975; DICKEY y OBAIA, granate rico en piropo. Las relaciones texturales de equilibrio entre oli-
197'l; OBATA, 1977, 1980 y 1982, LINDLER et al., 1983) que se conti- vino y granate apoyan esta hipótesis, en contra de Id interpretación de
nudo en Id actualidad (FREY et al., 1985, y SUEN y FREY et al , 1985) otros autores (DICKEY, 1970; KORNPROBST, 1969, DAROI, 19/3;

SCI IUBERT, 1982), según la cual el granate procederla de la disrupcrón
Como la gran parte de los cuerpos peridotiticos alpinos de sublipo

Iherzolíticos, las peridotitas de Malaya han sufrido una compleja histo- mecánica de las capas piroxeníticas y no está en equilibrio con las peri-

ria de fenómenos parciales y sucesivas recristalizaciones, en el campo
Botitas («peridotitas seudogrdi atiferas» ).

subsolidus, hasta su emplazamiento en la corteza. Como resultado de Es relativamente frecuente la presencia de anfibol de tipo pargasita
los fenómenos de recristalización la peridotita muestra texturas y zona- como accesorio en las peridotitas granatiferas y en las peridotitas con
ción metamórfica. La única referencia indicativa de los fenómenos de
fusión parcial sufridos, está en la presencia de capas de piroxenitas y ga- espinela; la ausencia en el mismo de fenómenos de desmezcla sería in-
bros asociados, también recristalizadas y definidas, en su conjunto, dreativa de formación en proceso de recristalización.
como capas máficas En relación probable con fenómenos de fusión en
los materiales encajantesaparecenasimismo diquesdecomposiciónárida, Finalmente, hay que mencionar la existencia constante de mena

opaca de tipo ilmenita, magnetita, sulfuros de Fe-Ni-Cu y arsenurios de
Por este motivo, en la descripción que a conlinuaciuri se inicia se níquel (LORAND, 1985, 1987), así como diversos tipos de mineralizacio-

hace referencia a los tres tipos de materiales. Esta descripción está ade nes. Las rnmeralizaciarres más comunes asociadas a las peridotitas, cita-

más fundamentalmente basada en los datos más significativos aporta- das ya en los trabajos más antiguos (ALVAREZ DE LINERA, 1851 y

dos por los autores hasta aquí mencionados. ORUETA, 1917) son de cromita-arseniuros de níquel y sulfuros de Fe
Ne-Cu con grafito e indicios de platino, estudiados posteriormente en

3.1.1. Petrografía, facies minerales y zonalidad metamórfica detalle por diversos autores (OEN, 1973; OEN et al., 1971, 1973, 1979,
1980; IGME, 1978; GERVILLA, 1989)

3.1.1.1 . Petrografía de las Peridotitas
3.1.1.1 . 2. Fábrica

3.1.1.1 . 1. Tipos petrográficos y mineralizaciones asociadas
La fábrica de las peridotitas refleja varios estadios de deformación y

Teniendo en cuenta la clasificación de la IUGS (STRFCKSFIN, 1976) recnstalizacrón. La rnayoria de los tipos peridotiticos tienen texturas por-

más del 90 % de las peridotitas (ver fig. 3.1.), son harzburgitas y Iher- fidoclásticas (OBATA, 1977 y TUBIA, 1985) en el sentido de MERCIER y

zolrtas y aproxirnadarnente del 5 al 10 % restante, dunrlds. NICOLAS (1975). Es decir, se caracterizaron por la presencia de grandes
y elongados porfidoclastos de ortopiroxeno, y, en menor medida, de

En general, las dunitas se citan como bandas menores de 30 centi- olivino con fuerte deformación intracristalina (bandas y lamelas de
metros intercaladas entre las peridotitas o en formas lenticulares de translación por deslizamiento, Kink bands, extinciones ondulantes, etc.).
unos 20 centirnetros (OBATA, 1977). Sin embargo, tanto en el macizo Estos porfidoclastos están empastados por un agregado granoblástico,
de la Sierra Alpujata copio en el de Ronda, suele haber cuerpos irregu- generalmente poligonal, de neobldstos recuperados y por tanto sin de-
lares de escala métrica. Por otra parte, si se tiene en cuenta la sugeren formación intracristalina. Dentro de este tipo, TUBIA (1988) distingue
cía de algunos autores (ROYO, 1973 y O'HARA et al , 1975) de aplicar el una fábrica porfidoclástica de grano grueso y otra de grano fino, estas
término de Iherzolita por la presencia de clinopiroxeno, sin tener en últimas preferentemente situadas hacia las zonas de contacto En ellas,
cuenta su proporción, la rnayoria de las peridotitas serían Iherzolitas. El los porfidoclastos elongados son de 1-5 milímetros, pudiendo llegar a
grado de serpentinización de las peridotitas es reducido, no excediendo formas «nbbons» con una relación de alargamiento mayor de 10. Los
en ningún caso del 30 % del volúmen total de la roca. Laconcentración neoblastos que los rodean son de /0 metros. En lis variedades de gra
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no grueso los por fiduclabtos de olivino muestran tamaños compren cual P.s indicativo de peridotitas sometidas a un segundo cielo de defoi
didos, como promedio, entre 4-8 inilitnetros con bordes de grano rec- rTid(.ión y recristalizcíción (Porfidoclástreds 11 de MERCIER y NICOLAS,
liliripos, con frecuencia rodeados de rieobldi>tos (0,3-0,5 milimetros) 1915). El alargarniento de la eristdtitd es poco acusado, y el clincipiroxe-
Los portidociastos de olivino suelen contener hiclusiuries de espinela, lo

cpX CPx Cpx (3)

'

90 90

"o
01 -OPI 01 --------------~Opx 01 �Opx

Fig. 3.1. (mipusicion modal de las peridotitas (1 macizo de Ronda; 2: Macizo de Sierra Alpujata; 3: Macizo de Sierra de Mijas�
Segun datos de AGUILAR. et al , 1974).

CAPAS MAFICAS PERIDOTITAS

PIROXENITA IJRAIIATIF---�,A. PERIDOTITA GMNATIFERA

Gr- + Cpx + Plaq

Gr + Cpx + pId9 + QZ

Gy- + epx

Gr * Cpx + Opx

Gr + Lpx + Gpx + �p ver-de. PFRIMiTITA CON ESPINELA

(Ai- i eci i ta

PIROXENI A CON ESPIN-
PFP!nO7lTA TRANSICIONAL

p x x S p ac

e 1 land)

CABRO OLIVT141CO

d) CI)X � 01 PhIQ
CC,*;

b) CVx + pliq OpX -U

CUADRO 3.1 (Hasdelo en OBATA, 1977).

40



no se preserita cunio exuluciones eis la enstatita o en agregados recri,,- 3.1.1.2. Petrografia de las capas máficas
talizados.

Uflu de los aspectos mi, cai-acteii-,tico,� de los macizo-, peridotiti

Hicid el intei ¡o¡ de los n—racizos se pasa, ocalmente y de forma gra- cos P<� la presencia di- capas de piroxenitas y rocas qabrnidp,,, que cons-

dual, de los tipos porfidociásticos qrupos a tina facies de textura proto- tituyen un volumen de aproximadarnente un 5 % de¡ total. Fueron

qranular, en el sentido de HAR 11 (1911). En este caso, la roca presenta dg[Upddos por DICKEY (1970) en dos tipos: tectónicos y rriaginá-

una textura grancilar equidimensional, con cristales di- o¡vino y ortopi- ticos, según el proceso aipijostamprite generador de los mismos
roxeno de tamaño qrueso (1-5 milimetros por térruirio iriedio). Aunque Sin embargo, la mayor parte de los autores que los han descrito, los
la mayoría de 105 (JiStdles están inuy recuperados, en algunos casos, sp han dgrupacio desde un punto de vista descriptivo. En este sentido, uti-
observa en grano, son curvilineos y no es frecuente la presencia de ne- ¡¡zainos la reagrupación de OBATA (cuadro 3 1) que incluye la rnayo-
crinlastos de pequeño tamaño, aunque el clincipiroxeno puede aparecer- ría de los tipos petrográficos distinquirlos por otros autore,; Además de
en cristdles de timino infenor. En esta facies no se reconoce tina de- los tipos del cuadrado 3.1, este autor describe capas monomineraips
formación penetrativa; son pues, rocas aparentemente poco deforma- de ortopiroxeriltd5 y cliricipiroxenitas crornifercis, que seridr] trcinsicio-
das Este tipo de textura se desarrolla especidirtierite en las Iheizolitas nos M grupo mas abundante de webstei,itas (ortopiroxeno 4 clino-
<.un espinela y ocasionaintento en algunos Ovelos de dunitas En las pri- pirnxenn) HERNANDEZ-PACHECO (1967), describe asimismo piroxierri-
meras, os frecuento observar formas arracimadas de espinela veri—nicu- tas qranatiferas con antibol dominante (Cir + Antibol + ploagiociasa +
lar en relación con ortopiroxerio y clincipiroxei ¡o. Este tipo de textui a es C px).
tipico de las llierzolitas protogranulares 11 de MERCIER y NICOI AS

(19 7 S), y es i o t Pr p rela da bi P n co mó consec ( je nc ¡a de u na reacción su b- la distribución de capas máficas no Ps uniforme y en el rnarí7o di-
solidus de graridte + olivino, a partir de peficicititas giinitiferas, debido Ronda (OBATA, 1977) tiende a concentrarse claramente en la zona NO
a situaciones de reocuilibrio a rriertor presión dentro del manto superior de¡ rniscrio, o(uparid(> dpr(>xiriiddjiiietito un tercio de¡ rnicizo. Local
(RFID y WOOD, 1978); o bien representarían bolsadas derivddas de fun- mente pueden alcanzar concentraciones M orden de un 30 % del vo-
dicios dtrdpddUS, producidos por decompiesión en el ascenso diapirfico lúmen total y en otros sectores no existen. En el macizo de Sierra Alpu-
del manto ¡ata la mayor distribución de Capas niáfieds aparece en los tramos supe-

rioi e inferior del niacizo (en las harzburgitas superiores e inferiores de
Firldlinerite, en las zonas rnarginales de los diferentes macizos apa- TUBIA, 1988) y en menor proporción en la parte basa¡ del tramo medio

recen facies milonítica, (HFRNANDF7-PACI IECO, 1969; OBATA, 19791 de lhpr7<)IitaS
TUBIA, 1985) intercaladas con texturas poi fidoclásticis finas, en niveles

de espesor centirnétrico a métrico. En conjunto constituyen tina zona de En cualquier caso, la mayor concentración de capas máficas pare-
contacto por Ci7allamiento dúctil (BALANYA et al., 1987, TUBIA, 1988) ce estar relacionada con las peridotitas qranatíferas, aunque suplé- ha-
de potencia variable (100-500 inettos). En estas zonas se genera una fo- ber una correidCión de distribución entre (dpd5 [náf1(d5 Y peridotitds se-
liación milonitica y una lineación de estiramiento claramente representa- gun li fase aluininici presento, tal coi-no aparece representado en el
da por portidoclaslos. de enstalita poco re(.riStdlizddos en los bordes. La cuadro 3 1,
rT]dtriz es un dgieyddo giwicriobástico o poligonal de diminutos cristales

de olivino (30-50 metros) equidimensionales o ligeramente elonqados. Las <-dpas inábeds dpdret en en concordaricia con la foliación princi-

Este tipo de textura afecta especialmente a las peridotitas granatifp-
pal milonitica, y dado su aspecto de diques capa, definen el bandeado

ras, aunque pueden aparecer tambián en las diferentes facies s1eUipfe
del conjunto peridotilico, definiendo además la deformación subse-

que estén IOCdl]Zddds hacia ¡ds zonis de contacto superior o inferior En
cuente de tipo isoclirial, lx(.ep(.10rldlflleflte las pliOXeDitas puederl dpd-

el puinci caso, según TUBIA (1985), las peridotitas miloniticas muestran
ie(ei currio verris que cortan la estructura general, Su tamano prorno

tina fábrica planolinpar muy acusada y una evidente lineación de Id eris-
dio es de tinos cuantos centimptros a tinos 2-`1 metros, presentando en

tatita� Sin enibdrgo, en el contacto basa¡ la fábrica planar no siempre general contactos netos con la peridotita, a veces remarcados por es-

aparece acompañada por la linpación de Pstiramiento. Ello es atribuido,
trechd5 bancid5 ruiloniticds (UBA 1 A, 19

por el autor, al hecho de que en las peridotitas rniloniticds Lid-,dies el ine

Cd[1151110 de (JCíUrllld<-iófl (011110WI`a localmente una cni-nponpntp rota-
3.1.1.2. 1. Piroxenitas granatíferas

cional importante

La fabnea que piesentan la-, peficotitas es concnmitante con una do-
Dentro de las piroxinitas granatiferas (vier cuadro � 1) los tipos más

formación por flujo plástico a ternErpratura variable según el tipo de fd-
abundantes (OBATA, 1977) son las granulitas granatiferas (Gr + Cpx +

brica y de deforrudción iritrJ(.115tdlirid. As¡, datos experirnentales de de- PidgICICId5d + cudrzo), websteiitd:, «ir + Opx + (_px) y pauxenitas graria-

forinducri) intracristalina de peridotitas (RALFIGH, 1 %8; CARTFR y AVE tiferas (Gr + Cpx). El cuarzo suele aparecer de forma intersticial paralelo

LALLEMANT, 1 q70; RAI FIG1 1 y KIRBY, 1970; Pl IACKEY et di., 1912) In- 1 19 foliación neisica en las granulitas granatiferas, cuyas texturas indi-

dican condiciones de fOrITIciCión entre los 600 y 1.200 'C, segun sea el can equilibrio del cuarzo con el resto de la mineralogia.

tipo de dislocación y el plano de deslizamiento SrgÚn esto, las pprido-
titas miloníticas presentan (in sistema de deslizamiento (TUBIA, 1985) El granate suele aparecer rodeado de una aureola kelifitica ra-

según (010) (001) activo d Lidja teiiipeidtuti (800 'C) (PACKEY et al., dial muy fina (10 ti), formada por un intercrpcimiento gráfico de ens-

1912), lis fábricas iniloníticas corresponderian, por tanto, al dominio di- tatita, espinela verde e ilmenita (OBATA, 1977). Sin embargo, hay tam-

la formación en frio (cold workpd), ya que el limite de la detormación en bién las piroxeriltd5 grdrldtifeldb rlfd5 el] drifibol (HERNANDEZ-PA(-Hl-

caliente se situa alrededor de 100 '(- según los cidIos expei inientalos. CO, 1967), en cuyo caso la corona kelifitica participa también de la fa-

se hidratada En los granates de mayor tamaño (?-4 milimetros) es fre-

Por el contrario, en las facies porfidociásticas los datos del olivino cuprite la presencia de inclusiones de clinopiroxeno y plaq¡oclasa y de

(TUBIA, 1988) indican una deforUidULM pláStICd PUI deslizamiento, que agujas de rutilo. Los granates de menor tdll)dC)0 ápdrecen desprovis-

teridra (.(>¡no plano de deslizamiento (001) o (OKL), sistemas que apare- tos de ¡nclusiones y en los casos en que fray un<) foliación en la ¡oci,

cen, según CARUR y AVE 1 Al 1 FMANT (1970), en deformaciones ocu- aparecen en formas arrosariadas o como lamelas continuas en las ma-

rridas a temperatura por encima de 95 '(. y a presión litustatici entre 5 tricts piroxenicas, lo que s(jqiprp que su formación sp ha producido

y 10 kb, es decir, ecinunio hmíte de la deformación a alta temperatura a partir de exoluciones del piroxeno aluminico (OBATA, 1977). Los cli-

nopiroxerios suelen preseracir exciluciones de ortopitoxerio y finas inclu-

Teniendo estos dos tipos de datos en cuenta, es lógico deducir dos biones que le clan un aspecto anubarrado. Los ortopiroxenos de mayor

SItUcICIOMe5 tectónicas diferentes pjia los tipos de fábrica existentes en tarnano (Q8-0,2 milimetros) muestran, como en las peridotitas, dpfor-

las poridotitas de Málaga (TUBIA, 1988) 1 a fábrica milonitica que supo- mación intrarrisialina, aunque los granos de menor tamaño aparp-

ne unas condiciones de deformación en frio, reflejaría la deforruducin cen, en qeneral, libres de detormación. Clinopiroxeno y ortopiroxe-

por ClZdlldMiento corno consecciericia de e ni plaza ni ento tectónico de no muestran una reduc(ión de tanidrio (0,2-0,4 inilinietros) Ira-

los cuerpos peridotitico-, en la Corteza continental Por el contrario, las cid el curadi—to con las peridotitas, dando lugar a un agregado gra-

fábricas porfidociásticas y protogran tila res representarían deforririación noblastico-equinograrrular en mosaico 1 a plagioclaqa (An 40) en

dentro del manto, probciblertiente reflej<jfidii el ascenso diapirico de las grartulitas, siempre intprsticial, puede llegar a constituir el 20 % de

p,ii te del manto astenosfórico, como consecuencia de movimientos ten- la roca, y aparece, en general, con sintoruds de (JefUlílldCI<)[] ine-

sionales.
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3.1.1.2.2. Piroxenita5 con espinela ridrites, en proporciones accesorias puede aparecer turmalina, biolita de
tipo flogopita, arifibol, cordierita, grandIte y a veces sillirridriitd. Ucdsio-

las piroxenitas con espinelas, contienen cristales de clincipiroxeno (3- nalmente la flogopita llega a estar en pioporciones inipoitantes lo inis-
5 iiiiliriietfo-,) deíornidelos, oitopiroxenus (1 rnilirrietro) tdiribién defor- mo que la cordierita Esto hace clup parezca haber transiciones entre los
nidelos, espirieli verde intersticial y pidgioLldsi rias c¿¡Úca (An 10). En dos grupos citados
ocasiones, muestran un fino i ritercreci miento de plagoclasa + olivino+
ilmenita que se desarrolla entre los límites de granos de clinopiroxeno, la ausencid de datos petrológicos y geoquinmos detallados M con-
Asinusino, SUeler) desarrollarse siniplectitds de eSpitied-piroxeno (orto- junto, hace especulativo cualquier intento de interpretación de los rnis-
piroxeno, clinopiroxeno) de la que forma parte, también, la plagioclasa. mos. Por su localización preferente en la parte infenor de Id lárnind pe-
Estas aureolas son consideradas (OBATA, 1977) como desestabilización ridotítica y su similitud con las rocas migmatiticas han sido interpretcidas
de la enstatita aluminica como fundidos anati5cticos originados en las rocas encajantes por efec

(o de¡ erilplcJ¿drflierlto caliente de las rocas peridotíticas (DICKFY y ORA-
3.1.1.2.3. Gabros TA, 1974, TUBIA, 1988).

Los términos gabroideos son los más abundantes. Se caracterizan 3.1.1.4. Facies y zonalidad metamórfica en las perídotitas y
put la piesencii de pauxenos (oí tupir uxer ios, cliriopioxenus) de indyur capas máficas asociadas
tamaño (11-3 milimetros) que el resto de los componentes, con defor^
mación intracristalina y exoluciones. Aparecen inmersos en un agregado De la descripcion de estus nialendles se deduce que esencialmente
qranuloblástico, de grano medio (0,4 milimetros), integrado por olivino, son rocas que han sufrido procesos de re(ristalización importantes a di-
plagioclisd, clinopiroxeno, o¡ tupnoxeno y picipoicuies inenutes de es- ferentes presiones dentro de¡ manto terrestre, de indrierd que los pos¡-
pinpla Esta última aparece rodeada de una corona do plagiociasa y, se- bles vestigios de carácter igneo están casi totalmente obliteiados (só-
qún aumenta el tamaño de esta, la espinela se hace más pobre en alu- lo en algunas capas máticas di- orropiroxenitas cromiferas y localmen
M¡Hd, y, por (dfl(0, rnáS 00inifeld, (le l[011`11d drlálUqd d (01110 SU(e-(Ie Pri te alqunas clunitas muestran texturas que recuerden a las de tipo acu
las peridotildS. Ir) dig1,11105 cdSUS, Id PIOPUICión CIC 011VIDO Y (-Ilrl0piiUXe- rT]Uiddo).
no se hace muy reclucida dando lugar a tipo noriticos

Minerales críticos representativos de las condiciones piesión-terripe-
3.1.1.3. Petrografia de las rocas filonianas leucocrática5 ratura de criStali7aCión son granate. espinela y plagioclasa. Según

Un rpririminador común y rasgo caracteristico de los rna<-17n�� pt,ri-
01 IARA (1967) la coexisti-ncia de uno de estos tres minerales con el
resto de los componentes fundamentales, depende esencialmente de la

dotiticos de la Serranía de Ronda es la presencia de rocas tilonianas de presión y en inerior niedicid de Id teMperatura. Teniendo en cuenta la
culoraciori (-Iar<j y de ni i nera¡ ogía, textuij y diniensiones inuy validLiles clasificación de facies de UHARA, OBATA distingue en el niduzo de(HFRNANDF7-PACHFCO, 1967) Atinqup no hay una distribución defi- Ronda tres facies (cuadro 3. l.): con granate, espinela y plagioclasa, ennida de los mismos, su mayor Concentración si- lóCali7a bien en el tercio orden de presión decreciente Dentro de las facies con espinela sepaij,
superior o en Id rT]Itdd inferior de Id láMIrld peridotitICd; en Sierra Ber- asirnismo, dos subfacies: subItacies arie.qita y sutifacie- spiland 1 a carac-meja aparecen principalmente en la zona orienta¡ y en la Sierra Alpuja terizición en cada und de esta!> fdr ¡es y subfdcies aparecen definida porla en el sector occidental (IIFRNANDF7-PACIIFCO, 1967 y TURIA, los siguientes tipos de estabilidad minera¡ (cuadro 3.1) en orden de pre-1989). Suelen presentirse corno fotinds lentICUIdres o (orrio filones in- sión decreciente:dividudies o interconectados que pueden llega¡ d pfoducir Und vetelade-
ra brechificación de la roca ppridotitica

- kdcies de Llierzohtds con granate, definida por la estabilidad de

Presentan sienipi,e contacto netos con las peridotitas y cortan 1,1 fo- olivino forsteritico y granate rico en piropo en las peridotitas; en

liación y el bandeado de la misma, la potencia de estos filones es inuy las capas máficas no es estable la piroxenita con espinela.

variable desde tinos pocos centímetros a varios metros, variando la po-
- Subi`acies Anegita, de las tacies therzofitas con Pspint-1<3, está dpf i-tencid dentro de un inistrio dique.

nidi por ti presencia de grandte rico en piropo y espinela estables
Dentro de la gran variedad composicional, sp pueden considerar dos en las capas máficas; en las peridotitas la espineld es tdriibiéri es-

tipos diferentes: aquellos en que la cordierita es un minera¡ dominante table

y al que apaicce asociada una rnineralogía aparenteniente iiietilllútfl-
ca y de alta temperatura (ortopiroxpno, %¡¡¡¡manita, Ptc ), y otras en las - Subilácies 5eflarid de la faices de Lherzofita con Pspinpla, definida
cuales la asociación mineralógica es de afinidad granitoide, en sentido po la estabilidad de espirield y picigi0cId5d en las piroxenitas; en las
aniplio (granitos, granodioritas, monzonitas y sienitas de HERNANDEZ- ¡her70litas la espinela es estable PCrO COMiCnZa la apiliCión de Pid-
PACHECO, 1967) giociasa (I herzolitas transicionales de OBATA, 1977)

1 ¿Intc) UHOS (.0010 Otros rr1Ue5tJdr1 Ut1d dfliplid Ydit1d de aspectos tex- Facies de L�ieizulitds con pldgiucld-sd, definidas por la estabilidad

turales pegmatiticos, apliticos y de tectonitas (desde facies protomino- de la asociación olivino t plagioclasa estable, tanto en peridUtltd5

lítica; a minolíticas, TURIA, 1988) Sin embargo, dentro de¡ primer tipo como en las capas máficas.

son mucho más frecuentes las texturas de deformación, mientras que
en las rocas granitoides ésta es rnenos fiecuente. Al primer grupo per- Basándose en estd definición de facies, se ha establecido, por dife-

tpnecpn las rocas descritas por HFRNANDF7-PACHF(-0 como cordip- ¡entes autores, una distribución de ¡as misuids (ver rT]dpd geolóqico), in-

ritas y los descritos por DICKEY corrio diques de corneanas con qrafi- dicativa de la zonalidad metamórfica en los tres afloiar—nientos peiidoti-

lo. Por lo general, se presentan texturas en agregado grdrioblástico ticos de la Serranía de Ronda, As¡, en el macizo de Ronda (según OBA-

de cordierita de tarnano de grano grueso (0, S- 1 centímetros) que pa TA, 1977), las facies de mayor presión (Iherzolitas granatiferas), apare-
san a rocas de grano fino o muy fino (0,13 milimptros), dominando un (en distribuidas en el extremo occidental, en posición infrayacprite con
agregado granoblástico poligonal. La dSOCAdlión ininefdlógiCd de es- respecto a la setciencia inetdpelitica de¡ indrito de Los Reales y en con-
tas rocas está esencialmente constituido por cordierita y proporciones tacto inmediato con los neises granatiferocordicríticos (kiriziqitdb)� El
variables de otros componentes como cuarzo, granate, biotita, ilmeni- resto de las facies se ordenan de manera COrrCiatiVd hdLid posiciones
ta, plaffioclasa, en menor proporción, y fases accesorias como teldespa- cada ve7 más internas dentro M MaCi70 (subfacies ariegita y subfacies
tu putasico, herciniti, 11,11110, Pili0tina Y Otro!, 51.11(U105, Y d veces Sillinid- seildrid) quedando las facies de menor presión (Ihpr7<)Iitas con plagio-
nita y mullita A las facies cordipriticas monominerales se anaden acu- clasa) distiibuidas en el sector orierilldl. En el conildíto sur, aparece tam-
mulaciones locales de ortopiroxeno y cromita, as¡ como M arsenitiros bién un área reducida de lherzolitas grarialífeias, ddyacenles d Id5 fñC1eS
de niquel. de llierzolitas con plagioclasa, sin lis facies inteiniedids (diiegitd y sei-

land); Olo Ps debido a qijp el contacto es tectónico (OBATA, 1977). As¡-
El grupo de afinidad granitoide muestra texturas peqmatítica,, y apli- rTlisrTio, Id desconexión de facies seiland, en el centro di-¡ maci7o. donde

ticas, a veces de tendericid p0ifidicd. Las facies peynidtiticds son rocas localuiente la subfdÚe5 dliegita invade el (dff1po de las bajas presiones,
prácticamente inciriorninerales, forinadas exclusivaniente por ortosd, podiid sef debida tanibien a Id existencia de ciria nicidificación tpciónica
plagioclasa o cuarzo En las variedades p<)Iimint-ralp� la asociación mas posterior Los limites entro )as diferentes facies siguen una urieritación
frpctjk-ntp es plaq¡oclasa (An 30-40), ortosa y cudrzo (orrio tases domi- NI-SO,
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En el afloramiento de la Sierra Alpujata (GFRVILLA, 1989), aparecen, las desprovistas de capas máficas que en las peridotitds que ¡as contie-
asiruismo, las cuatro facies representadas Las lhprzolitas granatiferas nen, como las capas máficas representan fundidos basálticos extrai-
aparecen en und estrecha banda que sigue el contacto N-NO (contarto dos de ¡as peridotitas, las peridotitas sin capas máficas representarían los re-
basa¡ de las peridotitas segun TUBIA, 1985), y en el contacto Sur en su Mucis dejados por clichos fundicios y, por tanto, scrian rTids rmiciudies
posición hibitUd1 (bajo ¡as kinzigitas bisaips de la secuencid rriptapuliti-

ca) En ambos casos, be situdn en posicion adyacente las suinfacies arie- 3.1.2.1.1. Piroxenos
gita y seiland, ocupando ¡as facies de lherzolitds con pidgiocidia la pos¡-

ción central M macizo, El ()rt<)plroxt-t?c) y ol (litiol)iroxetii) (oexi,,t.-nies, preseritin varia(jo
rICS (OFTIPOSICIO(Idle5, tanto (70D referencia al tdfiiaño de] cristal (porfi-

En los aficirarritentos, de Carratraca y la Rubia aparecian representa- docldstos o neciblastos) como dentro de un mismo cristal (Centro borde).
das las facies de Iherzolitas con grariate y de lhprzulitas con espinel i, es- Así, los porficioriastos. tanto de ortopiroxeno, como de clincipiroxerio
tando ausente las fJÍCIPS 11101`7011tJÍS con placliciciasa (GERVILLA, 1989) son más diuminir: os que los de los correspondientes neoblastos En esto
En el macizo de Carratrica las Iherzolitas qrinatífeias constituyen una sentido, los núcleos de los poffidoclaslos de ortopiroxeno rnuestran
banda envolvente a lo larqu, de todo el contacto N. y prugrpsivamente, unos valores de A1,03 de 6,2 % para Id ppridotita con espinela y plaqio-
en poSiCór) SUpfdyacpnte, sp situan la subtacies ariegita y la subtacies clasa, 6,3 % para la grancitifera, y b,7 % para la pendolitd con Pspirie-
seiland. En el afloramiento de la Robla, la distribución de facies es s,mi- Id, mientras que los bordes variar¡ entre el 2 % y el 4 % respectiVdmen-
lar, aunque sus limites presentan una dirección 10, y aparecen repeti te l os núcleos de los ncohiastos muestran unas variaciones de A1,03
dos en el extrprno Sur como consecuencia de la existencia de und falla entre 4,5 y 2 % que pasa a se¡ del 2 % para los bordes. Es decir, los bor-
normal N 1 40 ' E (GERVILI A, 1989). des de pofficiorlastos muestran un contenido en A1,0, similar al de las

variaciones que be producen en los neoblastos. la concentración de
Las facies minerales descritas aparecen definidas por las reacciones A1,0, en los núcleos de estos últimos esta en correlación dirPCtd con el

exprebacias en la Fiq. 3,2 (tornada de OBAIA, 1977). estudiadas experi- tipo de facies al que pertenece, siendo mayor en las pericintads con es-
mentalmente por diversos autores, y que se verifican en las condiciones piriela (4 %), decreciendo hacia las peridolitas grandtifCrAS. En lo que be
Presión- lemperatura que sia rnuestran en el diagrarna, refiere al UO, los núcleos de los porfiroblastos rnuestran una composi-

la reacción (1) (-px + Opx + Espinela - Olivino 4 Grariate, define
ción que varía entre 0,5 y 0,8 %, haciéndose menos cálcicos hdCia su

el límite de mayo¡ prnón entre las facies ariegita, a la izquierda de la
borde. Los porficioclastos de ortopiroxeno, definidos por OBA ¡A como

reacción, y la de facies de Iherzolita granatífera a la derecha.
representarite de las «composiciones prirriarias» de las peridotitas, pre-
seritan unos valores de AI,,O, idériticos a los de los núcleos de los purfi-

La rpac(.ión(2)Cpx + Orix + Espinela + Plaginclasa = (iranate,
doclastos no primarios (b,2%; b,3%; 6,1%); sin embargo, el contenido

marca el lírnite entre las facies seiland, a la i7quierda y ariegita a la
en calcio es rnás elevado (1,21 %J^ y 11,36%), 1 a uniformicidel de va-
lores A1,0, en la composición primaria M o(topiroxeno en las diferen-derecha. les peridotiticas, indica (OBATA, 1977) que, con anterioridad a la última

l a reacción (3) Olivino + PlagiciClasa = CEIX + OpX 4 Espinela, recristalización y rcequilibración, las peridotitas eran homogéneas, com-

define el limite entre las ¡herzolitas con plagiciciasi, a la izquierda posiciunalmeritc, en todo el rUJ070.

y las facies seiland a la derecha.
los contenidos en Ca0 de los neoblastos de ortopiroxeno varían en-

Por tanto, la estructura zona¡ de los inarizos peridotíticos, es debi tre 0,43 y 1 %, di sminuyendO a la vez que lo hdCC el A1,0, en los crista-

da esencialmente a variaciones en la presión. Sin embarcio, si se (om- les zonados.

paian las condiciones equilibrio de las reacciones expuestas, con Id

zonalidad rrietamórfica, se observan diSCrPPdncias entre los rangos El contenido en Enbtatita del orlopiroxenu inferido do la relación 100

de presión, que delimitari la estabilidad de una facies determinada y la M9V^ 4 re), se situa para los porfidociastos entre 88, en las perido-

potencia de desarrollo de ¡as misirias en los afloramientos. As¡, aun- titas grancitiferas y 90 pdfJ las peridotitds con plagioclasa, similar a la va-

que la introducción de diversos r omporientes puede modifir ir la posi- nación que se produce en los neciblastos, atinque en estos con un ran-

ción de las curvas, es evidente que por PlerTiplo la facies de las llier7o- go algo más amplio (88-91). En el diaqrdifia Sio3 Ivigo-SiO, Cdo-Sio,

litas con espinela (ver posiciones de reaccion 1 y 3 en fiy, 3 2) cubre un Fe0 (fiq 3 4) se proyectan todos ellos muy próximos en el campo de la

ranqo de presión de al menos 6 kb, mientras que en afloramiento no es enstatita, observándose que ¡as diferencias entre porficiobilcistos y rico-
mayor de 3kh. Ello es interpretado por OBATA (1977) debido a que blastos están condicionacias por el mayor contenido en Ca de los pri-
el proceso metamórfico se verificó en rucimentus diferentes a presión meros
variable, durante el isceriso de la masa peridotitica en el rrianto liasta

llegar a la <�ortez,3 Los porficioclastos de clinopiroxerio son poco frecuentes, debido

3.1.2. Composición de la mineralogía significativa. Condiciones
a Id escasez del mismo y a su tendencia a recriStdlizar completa-

de equilibrio y trayectorias de recristalización
mente si se compara con el ortopiroxeno. 1 as medias de núcleos de

portiduciastos mijestran unas concentraciones de A1,03 entre el 6,5

3.1.2.1. Peridotitas y el 8 %, y de Na.0 similar a la de los neoblastos. Hacia los bordes,

el A1,0, puedo descender hasta un 3 % y el Na0, hasta un 0,5 %, El

1 as caractei isticas composicioriales deducidab de los datos inaliticos contenido en Ca0 es muy constante (21 a 22 %) de centro a borde

de OBATA (1977) para los minerales cuexistentes en las peridotitds del de los portidociastos, Dentro de los porfidoclastos de clinopiroxeno

rriacizo de Ronda, son los siguientes. no hay ninguno que pueda ser considerado de composición prima-

rid, spqún OBAIA (19/7)
El olivino de ¡di, ppridotitas demuestra tiria varidLión en el conteni-

do en forbterita (ver fig. 3 1) qUe PStd comprendida entre Fo87 y Fo91.5, Los ricoblastos de clinopiroxeno se proyectar¡ en el diaqrdina
incistrcindo dos máximos en Fri89.S-Fo90 y rc,90-Fo90,5 las variacio- SiO3 MqO-SiO, (_aO-Si03 Fe0 (Fiq 3,4). en el campo del diópsido y
nes del roritenido en Fo no están relacionadas con diferencias en tarna-

en el del eridiópsido. En los cristales zonados, el A1,03 decrece de la
ño de cristales Iportiduciastos y neublastos), ya que todos ellos mijes-

misma forMd que lo hace el Na,ü , de (.entro a borde de los crista-
tran una conipcisición sirnilar para la inisma roca, por lo cual OBA-

les 1 os núcleos de los ripoblastos varían en A1,03 entre 8 y 1 %, y
TA (1977) interpreta que el olivino era inicialinenle licirnogénen y que M

los bordes de cristales, con núcleos de 7-8 % de este corTiponente,
contenido en Fo no cambia con las condiciones físicas, la variación en

el contenido Fo Pstd condicionada por dos aspectos: uno de ellos es la llegan a ser del 3,5 %, El Na,0 varia entre el 0,5 % en peridotitdb

proporción de piroxerius en la rOCd (Ihprzolita-ltar7bUrgita-dunita). con piagio(lasas y transicionales, hAStd casi el 2 % en Erpridotitas

y otra es la presencia u no de capas mátieds en ¡as ppridotitas. En el pri granatiferas.

mer casó, el contenido en Fo se hacp rnayor a inedida que disminuye el

contenido de piroxenos en la roca Esto Ps indicativo (FREY el al., 1985) En conjunto, sp puedo resumir que los núcleos de los rieoblastos de

de tina tendencia de residudi creciente de lhprzulitas a lia7burgitas de - orto y cpx, en cuntraste con los porfidociastos que muestran tina com-
bido a la inayor-extracción de fundidos en el mismo sentido, En el se- posición inuy uniforme en todas las facies, presentan una qrdri varidbi-
qundo caso, el contenido en Fo Ps rniyor (ver fig. 3 3) en las peridoti- ¡¡dad composiciondi, en clara correlación con las facies peridotiticas As¡,
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los neoblatos de concentración de A1,0, del ortopiroxenu y de¡ clinopi- renciadu. llor el contrario, en este sentido los 9dbros olivínicos, iepre-
roxerio es mayor en las peridolitas (.un espinela, decreciendo haua ¡as sentarían los fulididos más primitivos, en coincidencia con los datos qui-
peridotitis con granate (3 %) y más hacia las peridotitas con piagiocla nucos de roca total.
sa Fl contenido en Nd,0 en los neoblastos de clinopiroxeno es mayor

en las péridotitas granatifuij5 (2 %) y más baja en las peridotitas con Finalmente, el qranate de las piroxenitas granatifefdb, cubren un
pidgiociasa (0,5 %) Fl contenido en (_r,O, en clincipircixeno muestra dITIP110 rango de variación en su contenido en Mq y por tirito en pirn-
una reLicion inversa a la del A1,0, en cada una de las facies Fs eviden po, oscilando entre 100 Mgl(Mq + Fe) = 83 y 42. Los granates que
tp, por tanto, que Id coniposición de los neoblastos de piroxeno está son coexisterites con ortopucixeno y clincipiroxenu rnuestran unds
condicionada por la fase aluininica acompañante (granate, espinela, concentraciones constante% de Ca (alrededor del 11 %). pdfd un amplio
I)Idgiociasa) iingo de la relación My/(Mg + fe), mientras que cuando no (.(>existe

con ortupiroxeno (en clinopiiuxeriitas) sp hace mas (.álcico
3.1.2.1.2. Fases alumínicas

3.1.2.3. Condiciones de equilibrio y trayectorias
la espinela muestra un amplio rango composicional, típico de las pe- de recrístalización

ridotitas de, tipo dipirlo y en correlacion con las diferentes facies perido-

títicas Filo se refleja cididruente en la relación Al/Al + U que aumenta 3.1.2.3.1. Condiciones de equilibrio del episodio
bruscamente de pendotitas con piagiociasa (Q5-0,6) a pendotitds con de recristalización
espinela (0,8-0,9), disminuyendo ligerdiviente en poridotitas con gidrid-

te (0,7-0,8). Sin embarqn, las heterogeneiUdes composicionales son Utilizandu cunipierrientariamente diferentes qíoterniuiiietro,, y da
particularmente 1 drdCterísticas en las peridotitas trdnsicionales y Po las tus experimentales, 1ds erriperaturas de equilibrio del episodio de recris-
qranatftpras As¡, las espirielas de qrano medio (0,5 iiiiiiinetros) de las más reciente. obtenidos por ORATA (1980), oscilan seguir los
peridotitas qranatiferas son 111¿15 CfOrniteras que las de las peridotitas diferentes inétodos entre los rangos siquiprites
con espine1ds, sin embargo, los grancilub de pequeño tamaño (20 ni¡-
cras), dispuestos en las matrices sprpentinizadds, son mucho más alumi- 1 ) A partir del geoterrnómetro diopsiduenstatita y utilizarido el
nicos quP los de grano niedio. Las Pspinelas más ciorniferas son consi- rnétodo de Wl` LLS (191 l), WOOD y BANO (1975), las tenipe-
derddas en Pquilibrin con el gfdrldte, mientras que las din`11HUtd5 y dIU- raturds estimadas oscilan entre 876 y 932 C Para las perido-
minicds, iritercrecidas con sulfuros, nu estarían en Pquilibrio con el y se- titas granatiferds, entre 90 1 y 926 ' C para las pes idotitas con
rian, por tanto, rrias tardías. espinela, entre 903 y 946 'C para las peridotitas transiciona-

les y entre 908 y 1,048 T para las peridotitas con piagio-
Las espinelas de las peridotitas trdrisicionaips varian quirniccirfiente clasi.

desde muy alumínicas en los núcleos de los granos de mayor tamano U-

1,5 milimetros), a crorniferas en los granos mas pequeños (0, 1 -0,2 mili- 2) Teniendo en cuenta los coeficientes de reparto Fe-M9 entre orto-
metros) 1 as espirrelab de ¡as peridotitas con plagiociasa son ¡as más cra- piroxeno y clinopiroxeno y entre qranate y dincipirocerin (utilizjn-
miferas. do las (alibrdCionps de temperatura de MOR¡ y GRIEN, 1978), los

clatos obtenidos, para los coeficientes principales. de Id tempera-
Fl granate es el mineral más homogéneo quinucdruiente tanto a la tura de las peridotads granatíferas, 0501d1] entre 95 'C sin em-

escala del cristal, como en reid(ión al tamaño Contiene ina5 de 70 mo- baryo, estos valores se rebajarían si en lugar de utilizar sólo el Fe?,
les % de piropo, lo que le hace similar il granate de nódulos de perido

como sp hace en la cdlibración de MOM y GRIEN (1978), se utili-
titas en kiniberlitds. las variaciones en Ca0 se situdii entre 4,6 a 5 %, y

Zdra el Ve total
el Cr,O, entro 0,5 y 1,4 %. la variación en Ca0 es controvertida, pues-

to que puprie corresponder a Variaciones de las condiciones fiSiCdS 0 Id
3) Fl cIpotermórnetro espinela-olivino. basado en valores del coefi-

composición de la roca La conelición positiva del contenido en Ca0 y ciente de reparto Fe2/My espinelalcilivino, y consicierandri las iso-
Cr,03 sugiere a OBATA que la variación de Ca0 en el qranatP Ps debida

pletdb de EVANq y FROSI (1975), indica unas teniperaturas de
a algún tipu de ligdzón entre lo, átomos de Ca y U en Id estructura del

granate, y. por tanto, no tendría necesariamente que refleja[ variacio-
equilibrio de 800-900' C para las peridotitas granatiferas En 1,3%

nes en la; condicione, fisicds
peridotitas tl`cinsicionale; los núcleos de los cristales grandes de
espinela indican teniperaturas por encima de 1.2001 (, con Una

3.1.2.2. Capas máficas
zonación hacia el borde de temperatura más baja, de este modo.
105 granos de pequeño W111JI10 dan ranqos de temperaturas Po-
tre 800 y 900 'C- . las temperaturas eStiMddas para las peridotitas

La composición química de los rririerales de las capas máficas inues-
con espinela varidri entre 800 y 1 100 '(- Y ¡as de las peridotildis

tfdn una qran variación que esencialiviente responde a las diferencias
con plagioclasa entre 850 y 950 T

conipusicioriales existentps entre los diferentes tipos.

4) la SOlUbillddd del AlOj en ortopiicixeno es esencialmente función
Así. el olivino presenta una composición entre Fo86-Fo79 en los od-

de temperatura por debajo de los 1 00T ( (WOOD, 1975, OBA-
bros olivinico, y de FoSO en la unica cliriopiroxenitas Po que ha sido and- TA, 1976) de esta forma, las concentraciones de A1203 en el or-
li¿ddo (OBATA, 1977) De la misma fonna, Id plaqtoclasa oscila compo topiroxPri¿ (4,06, 4,19, 4,04) de las ViPridotitas con espinela indi
sicionairuente entre An76-AnAR en los primeros, An40 en los siagundos, can unas condiciones de recri5talización de qOO' C que coinciden
y An70 en piiuxeriitas con espinela y piagiociasa,

con los obtenidos a partir de los utros métodris

Los clinopiroxpnos muestran tanibien una variación composiciunal
5) Los PxViPrimentos de fusión y cristalización (OBATA y DICKEY,

acubdicid, como se aprecia en el diagrami 5103 ( aO-SiO, M90-903 Fe0
1976) de clinopiroxenita <.un granate y plagiodasa, de las facies

(Fig, 3.4), de esta manera, unos se proyectan en el ccimpo de la salita y de llierzolitas granatiferas inclicd unas condiciones de equilíhrio
atigita (parte de las cliricipiroxenitas granatiferas), otros en el campo entre 800 y 900 'C que coincide con la temperatura estimada
del diápsido-endiopbido (gabros olivínicos, piroxenitas con espinela y para las condiciones de riarristalizacion de las ppridotitas (JtdFldti-
pidq¡oclasa y tina de las clincipiroxenitas qranatitpras) feras

El ortopiruxeria inciestra fluctuaciones análogas (vet fig. 3 4), de ma-
la presión de recristalización de ¡as peridotitas es deducida a par-

nera que los más mignesianos y, por tanto, más ricos en Enswita, per- tir de las teniperaturas de equilibrio (800-900 OC) obtenida con los
tenecPn a las capas de gabrob olivínicos (100 Mg/Mg 4 Fe = 84-86), datos del ortopiioxerio de una ViPridotita giariatifera que es la nicies-
rnieritras que en los diferentes tipos de piroxenitas, la relación M9/My tra mejor equilibrada, Según el miStodo de WOOD y BANO (1973), se
+ Fe varia entre 79 y 81� sin embargo, Id clinupiroxenita granatifera con

obtienen, para las temeprJtUrds de equilibrio, unas presiones estima
plagioclas,i que tiene el olivino más fayalitico y Id pldgioclasa menos caí-

das pdrc) las ppridotitas con pligioclasa, según el metodo de ORATA
cica muestra, asimisnio, el ortopircixeno menos magnesidrio (100

(1976), sur¡, para las mismas temperaturas de equilibrio, de 5-1 kb, con-
Mq/Mq + Fe-68), indicativo todo ello de %u carácter mucho rnás dife-

diciones PróXilild5 di límite piagioclasa espinela (fiq 15) Como se ad-
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vierte, la diferencia de presiovi entre la peridotita grdricitifera y la pp- 3.1.3. Datos geoquímicos e implicaciones en los procesos
ridotita con plagoclasa es demasiado grande (al inunos 5 W para %pr de fusión-cristalización y en las trayectorias
considerada como debida a dilerencias de prt�,�, pn el !!1,1 presión-temperatura dentro de¡ manto terrestre
ci7n, tenieridu, eri iajenia la potencia W mismo

3.1.3. 1. Geoquírnica de las peridotitas y evaluación de los

3.1.2.3.2. Condiciones primarias procesos de fusión en el manto

Las «condiciones primarias», o estadio de quilibrio mas antiguo de¡ Aurique huy datos cli jimicos de eleoier ¡tos mayores de las peridutitds

sistema, Ps evaluado a partir de las (urriposiciones de los porfidobicistos coriespondientps al macizo de la Sierra Alptijata, aqui se cumentaran

de ortopiroxerio. la «compo;ición prirtidiiis» de estos portiroblastos es exclusivamente los datos geuquírnicos e interpretcJeones de¡ macizo de

de 6-7 % de AlA Y % de UO. Utili7ando las isotermas de Ronda, aparecidas en los ultimos trabajos de FREY el al. (1985) y SUI`N

AKEILA (1976), para peridotads granatiferas con ese roritenido en A12 y rRU(198/), ya que son mucho rTiás<.uiiipletosyactijali7ados, y se re-

0,i y para las peridotitasron pligicidasa y Pspineld las deOBATA (1976), fiereFi a las mismas rocas y procesus.

y las isopietas de¡ contenido en Ca0 (1,41,5 %), de acuerdo con los da-

tus experimentales er, el diopsidoenstdtita (MOR¡ y GRUN, Fri relación cori los elementos mayores (ver tabla 2 de FREY Pt aV,

1975). sp obtiene uriú superficie de intersección de ambos tipos de ¡so 1 985), la serie de tenden(ias que se pui ¡e Je i rianifiestó son las siquien

pletas a 1. 100-1 -200 'C y 20-25 kb que responde a las concliciones, pri tes. segun disminisye el contenido en M90 atimentan los coritenidos de

marias (ver fig. 3,5) CaO. A1,0, TiO
'

, y Nd,0 (fig, 3,6), disminuyendo logicimente el númp-
ro Mg* de 91,6 a 87,�. Esta tendencia puede explicarse por la variación
mineralógied incidal de las ppridotitas en el sentido de disminución de

3.1.2.3.3. Trayectoria evolutiva olivirio y aumento de piroxeno. La variación del valor Mq' se correldeo-

ria positivamente con el contenido en Fo del olivino (Fu9l -Fo88) las

Teniendu en cuenta las i(oitdiciones primarias» y de recristali7a- muPstras que presentan los contenidos más altos en Ca0 y A1,0, co-

ción resuriudas en fiq 15, OBAIA (1980) propone el incidelo de 'responde a ¡as llierzolitas granatiferas (núm, 717 y 123 de la tabla 2 de

trayectoria de rprristalización para el macizo de Ronda, a partir de FREY et al., 1985), y son por ello similires a las de las composiciuties

urid misa ppridotitica dscendiendo dentro del minto superior, esque- consideradas para el mdrito superior «fértil»

inatizada por la trdye(toria en ¡a fiq. 113. As¡ , a partir de tina profufi

didad Pquivalente a las de las condiciories primarias (70 km) una mi las lendencias de correlación de los elernentos traza con eleMetItOS

sa peridolitl(.d solida. pero móvil, comienza su ascenso, moviendose Mayores aparecen bien definidas (fig, 3.7); as¡, el Ni y Co se currelacio

y recristal izando sintpctónicdfiieiite y deformándose ductilmente de- ojo positivamente cori el M90, mientras Sr, Sc, V, Cu, Zii, Ga. tierras ra-

bidu, a esfuerzos de cizdlid a alta temperatura (texturas protogranula- ras pesadas (HRIE) y elementos altamente incompatibles como Sr, Zr,

res y/o portidocIcisticas gruesas) 1 a parte exterior del cuprpo peridoti- la, (—e, lo hacen negativamente (fig. 3.8). Además, el Sr, Zr, la y Ce se

tico pierde calor con mayor rapidez que el interior debido a las con-
correlacionan entre si po, >itivamente, lo qup indica su curriportamiento

diciorips más fijas del encajante que lo rodea I-n un deteriiiinado
de incompatibles duidrite los episodios de fusión parúal de las pericloti-

momerito se produciria el limite de la recristali7ación siritectónica, acen- tas la perfecti correlación Sr-la (fio. 3.8) excluye la posibilidad de que

tuándose el enfriamiento de la peridotita; de esta trianera, las wristali- la plagiciclasa pudiera formar pd1te del resicitio peridotitico, (Jd(JU que

zadones se paralimn sucesivamente del exterior al interior Teniendo en
cuanfín la PIaq10(Id5d coexiste con (in fundido iricorpota Sr frente a 1 a�

cuenta lo<. descerisos de presión y temperatura. la parte externa firicili-
En relacion con las Tierra Raras la mayoria de las peridotitds

zará %ti cristdlizd(.ion antes resultandueii la mineralogia de altas presio-
de Ronda tienen bajas coricentraciones de Tierras Raras ligeras (L R E E )

nps (coridiciones de ppridotitd grana tifera rp,(fiStdliZdd¿l, figs. 3 5 y
con rpspectod Id5(_0ndrita5(fi9 19). por el curitiario, las HRFF (Tb a Lu)

3,13, con capa; de piroxerutas granali-teras), mientras que el interior
no inuestran fraccionación con respecto a condritas Por ello, t0dd5 las

fndlizara su cristalizacion (.un posterin-ridad, ddtidU lugar a mineralu-
periciutitas tienen tinas relaciones LREE/1-1REF inferiores a ¡as de las con

gias de haja presion (peridotitas con pidgiciclasa y capas de gabro olivi
dritas, como Ps comuri eri la mayoria de las peridotilds alpinas Asimis-

nico) a profuriclidades mucho más suitieias (15-20 km); el resulteido se mo, como es upico en las pinridotitas del iTidiito superior, el rango de va-
ria la actudi estructura zonadd del macizo Debido a Id lenti conclucliv- riacion de concentración de LREL es amplio (0,01 a 1,2 por coridriti) en
dad, el enfriamiento del intertor es prácticarrieitte adiabático

1
'
por lo comparación con el de ¡di, FIREE FIn Ps caracteristico de peridotitas ¡ni-

cual, cuando la peridotita alcanza la corteza coritiriental, mantiene lo- cialmente hornogeneus, pero qup dp;pijés lidri sufi ido tasas diferentes
davia caliente su Parte interior ptidiendo producii efecto, térmicos eri di- fusión pdicial Sin Pmharqo, las peculiwiciades composicionales de
los mptasedinientos en qijP se incorpura, En este estadio Id peridotita digunas peridotitas se reflejdri tinibién en las c<)ncentFd(.10ries y espec-
granatiferd sufre retroqradación de su mineraloffia de alta presion (aij- tros de Tierras Raras (fig. 3,9) As¡, las muestras 16 y 17 que tienen (in
reolas quelifíticas en el qrifldte, simplectitas en el piroxeno alumínico, contenido más alto en Ca0 y Al.,O, tietien, asimismo, el mayor (orilerii-
exsolu(iones y 7onado del piroxeno. ) rste rrieccinisi-no explicaria se- do en HREE, la roca con un contenido en TiO, anormalmente alto PtC
gun ORATA (1980) el amplio rango de presiciii existente entre las peri- senta un aspecto convexo similar al de las capas Máfi(db (comparar figs
dotitas granatiferis (1 2-1 ') kh) y el de los neises con granate y curdieri- 3 9 y 3.12) wn ¡as que aparece rplaciondda, lloi otra parte, la ausencia
ta (4 kb, LOOM 5 1972 a), as¡ coirio las diferencias de presión tenien- de driunialia del Fu corrobora juritu a la perfecta correlación de Si -la, la
do en cuerita las potencias estirnadas, entre la peridotitd 9iinatifera y la ausencia de plagiociasa como resultado de rpcr]Stal17aCion bubsulidus
peridotita con plagicidascí (reflejada en trayectoria de la fig, 3 13) durinte el ascenso de Id-, peridotitas dentro del mariLu.

Fn dicho incidelo, se considera que la peridotita original («condicio 3.1.3.1.1. Implicaciones petrogenétkas y evaluación de los
nes F>iiiiidrias�» era probablemente una ppridotita cori espinela (con procesos de fusión en el manto
o sin grdiiate) y qup subseccieriternente el granate y la plagicida,.i

se forman por descenso de temperalura a expensas de antiguas Pspi- SeqúriFREYetal (198'»,IaSIMPII(d(IUI?C'Spetrogpnésticasderivadds
rielas y piroxeno dIciriunico, en las facies de las peridotitas con qfdrid- de ¡us datos expijestos son de diversa indole-
te (condiciones de recistali7ación de Id peridotita granatifera en fig. 3�5)

y en las facies de las peridotitas que se enfria en la irayectoria in 1. In relcición con los elementos rnayoies, las tendencias bien de-
tprmedid (fig, 3 13, pprirlotita tr,insicional con Sp Y PId9) MiCIJIMOn- firitc1ds que se miipstran en ¡as figuras (3 6 y 17) di, Caü-M90,
te fuima más espinela, pero posteriormente se trdrisfoirna en pprido- A1,0, -Mq0 y Ni-Mg0 lo son considerando el conjunto de las tres
tita con plagioriasa. Sin enibargo, los datos de tierras raras (R[E) cid- tacies títilleídIC-5 estiblecicias, entre las que se produce tin claro
ramente ponen de rnanifiesto (FRIY et al., 1985) que la peridutita sulipamiento C<)MPOSICIO[Idl� Ello lleva a la conclij;ión de que ¡as
primaria original era una poridotita grariditífeía (ver apartado 3.11,31 ). teridencias de variación que se muestran en las fiquras 3 6 y 3 7,

de manera que la primera parte de esta intprpretación pdrece inco- no son debidas a la zonacion mptamórtica de ¡as peridotitas, y,
rrer td, No obstante, los inismos datos quimicos corifii ni in la forma- Por tdIllu, que las variaciones mirieralugicas se desarrollan sin

(ion de plaqlD(Id5d, segun este esquema. Asimismo, consisterite cinibios, a gran escala, en la composicicin de roca total,

con este modelo los datos de FRU et al. (1985) y SUEN y FREY (1987)

confirman la idea de que la fusión que dio lugar a las Capas rT]áfi(.JS 2. 1 as peridotitas 9finatiferas sp proye(tdri deritio de las mismas

anterior a la tiayectoria de I'XI-)I]P"ta teridenuas que el resto de las facies, Este hecho está absoluta-
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,''k 1 l� u el, -,o! �-Lici J(- d W,, lTi K an ' a jt,� .� ;,- p,_-¡ '), � u[ 1 de ciementos dú a,. pcfidutit,,,, Li�
espinela conro origeri propuesto por varios autores (DICKIFY, 1970, DA- Ronda con las tendencias teóricas de abundancia de elementos
ROT, 1973, KORHPROBST, 1966, SCHUBER, 1982) para explicar las pp- traza en función del grado de fusión piruil, Así, para re;iclijos
ridotitas granatif eras y apoya la tesis de OBATA (19 / 1, 1980, 1982) de Icor ¡cos f orrnddos ent rp el �0-40 % de f usión pdi < ¡al, las perido-
considerar al granate en equilibrio con la MinCIJI091d de las peirdotitas, titis de Ronda muestran, comparativamente, las inismas tpriden-
Además la adición mecánica M granate se reflejaria en un curiterudo cias linedres para elementos moderadamente inconipdtibles (D
dMOrnIdimente alto de A1,0, en las peridolitas granatíferas de la mane- 0,5) como el Sc, sin enibdrgo, con respecto a las altaniente in-
ra que se muestra en el vec tor seilididi:lo en la f iq, 3 6 compatibles (D 0,01) (como Sr y la), se apartan de las tendencias

teóricas para residuos sencillos. Ello sugiere que parte M futidi
3. la Correlación inversa M Ca0, A1,01, TiO, y Na,0 con respecto do ha quedado atrapado en los residuos. i7n Pstp sentido, FREY

aiMgO(fiq 9 (»y las variaciones con ipusiciondies de los in inera- e( di. (1985, páq. 2481-2/IR2) evaluan el efecto M fundido atra-
les en función de su proporción moda¡, como sucede con el cori- padu en el residuo, verificando que de las 11 rriuestras anali7a-
tenido en Fo M olivino, son tendencias características de peridu- das, cuatro de ellas Orurri, 1.025, 196, 25 y 845 de Id tabla 2 de
tías reSidUdles, ot)tpnidas en los experimentos defusión parcial de FREY et al., 1985) lidri retenido una elevada proporción de tun-
peiidotitdb residuales, obtenicas en los experimentos de fusión dido atrapado A la nubnid deducción se llega en el trabajo de
parcial de peridutitds (JAQUES y GREE, 11980). Por todo (,¡lo, se RFISBIFRG (I<?RS) que postuid, para las facies de peridotita con
concluye que los afloramientos peiidotiticos de la Serranía de p1dqiciciasa, tina proporción de furidido retenido entre el 3 y el
Ronda firpron, por su composición de elementos rridyores, un 5 %, para tina proporción de fusión eri equilibrio de¡ 20 %, lo
cor—iiiinto inicialmente homogéneo que pusteriornrente sufrió, en que irriplica que cantidades variables de fundido han quedado
diferentes partes, diferentes proporciones de fusión paicidi, De atrapicids en los residuos peridotiticos. Ello es consistente con las
esta flidrierd, las muestras con mayor contenido de M90 y me- texturas VCrMicUidres de espinela en relación con ortopiroxeno y
nores concentiducirres de Ca0, A1,0, Na,0 y TiO, sprian los resi- clinopiroxeno de JigUI1ds de las peridotitas protogranuidres (ver
duos que habrían sufrido un inayor qrado de fusión parcial, mien- apartado 3. 1, 1, l.).
tras que las muestras (.uti las más bajas concentraciones de M90
y más altas de Ca0, A1203, Na,0 y 1 ¡02, seridD los residuos de¡ 6. La evolución de los procesos de fusión niedidnte los datos de RFF
menor grado de fusión parcial Sin embargo, Jacasi perfectd lirleó- j)O111211 de Indirifiesto que los contenidos en LKLE de los residijos
iiddd de las tendencias en los diagramas de variación de elenreti- c1p fusión parcial sori ir idepend ¡entes del tipo de fucies riririeral
tus mayores y algunos menores (Ni, Se, V, en Ga, Y e Yb) con res~ (Ihprzolita granitifeid, con espinela, etc ) pero las HRIL son sen-
pecto al M90 de las peridotitas de Ronda, así como su proyec- sibles a la presencia de gfdlidte.
ción, definiendo una linea, en el pidrIO piropo-enstalita-diópsido
en el sistema CIVIAS de O'HARA (11968)(vei fig. 3.10), son hechos Teniendo esto en r uenta, la proyección de las per idutitds en el dia-
que sugieren, asimismo, tin origen residual para las peridolitas, grama (la) N (Y)N (fig. 12 de 1111 Y Pt al— 1985, pig. 2.483) pone de

manifiesto que al menos cirico peridotitas de Ronda tiene¡¡ los conterir-
4. La tasa de fusión pcircial que sufrió el conjunto peridotitico ho- dos más altos y iiniformes de Yb y abundancias variables de la, por lo

mogéneo inicial para obtener los residuos actuales, es calculada que en este tipo de diagrama definen unds tidyectorias similares a las
por FRIFY Pt al (1985) utiliz

'
ando el método de HANSON y LANG- definidas poi residuos de pericintitas granatifeid5 que hubieran sufrido

MIJIR (1197R), basado en el coeficiente de reparto (Kd) IVIGO olivi- menos del 10 % de fusión parcial Por tanto, estas inuestras corrpspnn-
iiu/M90 fundido y Ve0 olivino/re0 fundido, como tina función P, den a las facies de las peridotitab grdnatifera y anecirta en la cartograf la
T y composición. Los dutoreb utilizaron una peridotita qranatífpra de OBATA rpprps<,ntarian los residuos de fusión parcial en el campo de
(muestra núm 117 en tabla 2 de FREY el di., 1985) corno com- estabilidad del granate
posición de la fuentp original, ya que esta muestra es ti que tierie
una mayor concentración en componentes basálticOs. Y Pul tdrl- 3.1.3.2. Comportamiento geoquímico de las capas máficas e
to, la más similar al manto fértil 1 os resultados obtenidos poner] implicaciones sobre su origen
de niarrifiesto que Id rTidyoria de las ppridolitas de Ronda repre-
sentan residuos formados entre el 4 y el 30 % de fusión parcial a Segun los datos quirnicm di, 'N( JI`N y FREY (1981, tabid 1, págs. 188-
partir de la roca núm. 11 7 considC(ddd LOMO fuerite. 1 a (orripci- 189), el contenido en elementos mayores de las < apds ináf icas varía en-
wión de los fundidos extraídos de lis peridOtitd5 puede ser ser tre Ids curriposiciones de basaltos a picritas, con M90 tiitfe 9,2 a 22 %,
deducida a partir de si is variaciones composicionales. A5i, las dM- y con núme(o Mg* de 58 a 89. Las muestras con el contenido rinas bajo
plids variaciones del Ca0, AIO,, TiO3 y Al�O, y las pequenas va- en M90 (grupo A) con las mas simildres a los tipos hasálticos, salvo vis
riaciones en SiO ',, Ve0 y MnO (fiqs. 3.6 y 3.7) indican que los fun- las concentraciones de K.,0 y P20s que son in(luso rirrás bajos que en los
didos extídIdOS lidri de estar fuertemente enriquecidos, con res- basaltos or—pánicos más empobrecidos. En el sistema C-M-A-5 (fiq
pecto al residuo peticiotitico, eri CdO, A1201, TiO7 y Na,O, y sólo 3. 1 0), las capas máticas sp proyectan a ambos lados del plano piropo-
ligeramente Pririquecidos en SiO,, Fe0 y MnO. eíistdtitd-diopbidu y muy próxima a el; Ps decir, el grupo A, B y E (ex-

cepto la muestra nüin. 3) sori rocas saturadas en SiO, mientras que los
Consecueriteinerite, dplicando las Pcijaciones de balance de grupos C, D y F son subScituracios en Sio,

Md5db dprUplddd5 (l-REY et al., páq, 2.476), los fundidris calcula-
clos muestran corriposir iturressimilareS a las de los basaltos picri- La correlación entre elementos mayores no tiruesti`d una tendencia
ticos aunque variables según el grado de fusión Pcilcidi. Estos linedr como sucedia en el caso de las peridotitas, proyectávidose de for-
fundidos basálticos (ver tabla r, de FRFY et al— 1985. pág. 2.41 1) ma dispersa (ver fi9s. 2 y 3 de SIJI—N y FRFY, M7) Sin embargo, a pe-
estári enriquinidos (-o M90 y empobrecidos en Al,Ci, Ni ',0 y sar de la disposicion, rocas con la misma mineralogia o localización

l ¡0, en (.UrTIPdídCión con la media de hasaltos MORB Sin ern- mijestran tina cierta (oherencia, Esto es evidente considerando el num,
bargo, son 1111.1Y birlilidft!b a otros tipos de. fundidos hasálticos 1) Mel ', como indicador de fracr iuriduóri que define tina sprupricia en or
a los basaltos ricos en olivino de Id isla de Bdffin, que son consi- den decreciente-
disrados (Cl ARK, 1970) como generadores a pdttir del 20 % de
ftisión parcial de una peridotita granatifera, 2) a las conipusieci- V (88,51-85,5) 1 (84-75,6) A (72.6-60,6) C (58,8-51,7)
nes de basaltos pieríticos prcipirestos como MORB primario pui
ELI HORN (1919) y (.iRLLN et al. (1979); 1) a los fundidos Pxperi- Como puede oirisprvarsp, cada grupo tiene un rdirgo diferente sin %o
mentales formados por fusión pitud1 de una peridotita anhidra. laparuiento, Aderinás, la secuencia 1 F A C, corresponde a luedliZd(-ionp;
Asimismo, son similares a los fundidos calculados poi difereriles de E a 0 del inacizo, de manera que las capas se hacen iriás riCds en
atitores para diferentes MaCi70S pefidotiti(.os e in, lusiunes peri- M90 hacia el E, Mediante Id currelación positiva de M9 con Ni y Cr, se
dotiticas, en basaltos. constata, también, la tendencia de variación de 1 a 0 del macizo los

elementos traza moderadamente in(-ortipdtibleb 1 onici Sc, V, Y y 1 IREE
5. l a presencia de fundidos atrapados dentro del residuo es deduci- (repie-.eiitddos por Yb) presentan correlación negativa cori rpppcto

da a partir de los elementos traza incompatibles, (.urripdrdrido la a M9, rrirentrds que los ftipripmente incompatibles (.orrio Sr,
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Fig. 3.10. Proyección de las muestrasde Ronda sobre el plano Ca Ts-01-Q desde el vértice
Lix, en el sistema CaO-M9-0-A1203-Si02 (C-M-A-5) (tomado de SUFIM y FREY
1987). Los cmiflos llenos corresponden a las peridotitas, que definen la linea

de extracción de los fundidos pirririarios (L). F, C, A. E: grupos de capas máficas.
La linea CaTs-Opx es la traza de¡ plario gidriate-piroxeno que es una divisoria
térmica al P 30 Kb. 01: olivino; Opx: ortopiroxerio; Gt: granate, y Sp: espinela.
L-P-Q-R: trayectoria de la tendencia supuesta de fra< (ionación M liquido.

Rb, 7í- y LREE (representados por La) no se correlacionan con el M9 ni En la opúóii l), las i—dpcis ináficas deberian tener composiciones si-
entre si, aunque la relación 1 al7r rritipstra caracteristicas difprt-ntps Pn milares a los basaltos primarios, derivados de la fUSióll pdr(.idl de las pe-
los grupos A, C, E y E (fig. 3.1 1)� ridotitas. En el apartado anterior (� 1 3 1 , párrafo 4) se pone de rridiii-

fiesto que los fundidos generados a partir de las peridotitas eran de
1 as relaciones Sr/Nd, relativamente poco variables (10, 1-28,4), en COMPOSiCión PiOlítiCJ, Sililildíeb d 105 bdSdltOS considerados como prima-

comparación con las de las peridotitas (1,2-83), son similares a las de los rios, y a fundidos experimentales obtenidos de pendotitas. Sin embar-
bdSdltOS oceánicos (18), Ex(epr 1011dirnente, digund muestra tiene unas qo, comparando las composiciones de las capas máficas con los furidi-
relaciones Sr/Nd y Zr/La muy elevadas, y un anci¡ rnalínei ¡ te bdj(> conte- dos calcuidelos o naturales, se pone de manifiesto qup sólo tres capas
nido en abundancias de LREE (muestra 900 M grupo A en tabla 1 de máficas (grupo F y la nüin. 18 M grupo E en la tabla 1 de SUIEN y FRFY,
SUM y FRU, 1()87)� 1987) ricas en Mg0 (19-22,5%) tienen conipusicicirres Sifflilares a las de

los tundidos primarios, Además, estas muestras son las únicas que be
Los aspectos de REE (fig. 3,12) son inuy simildies a los de bdSdlt0b proyectan en el campo de subsaturación de¡ plano granate-piroxeno y

oceánicos, ya que todas las muestras tienen una relación LREE/HREE proxirrías a la linea de extid(ción en el sistema CMAS (fli:L 1, 10), quip es
menor que las de las condritas No obstante, las abiinclancias absolutas el lugar de proyección de los fundidos P1111[1,11105. Como el plano qrana-
de RU son variables y diferentes para cada qrijpo. tp-piroxpno Ps una divisoria térmica a altas piesiofies (>30 kIL) y deja de

serio a baja presión «10 kb), se podria considerar que las capas ricas en
3.1.3.2.1. implicacionespetrogenéticas Mg0 y sub5diturddas representarian los primero,, flinclicios primarios a

altas presiones, inientrds que las nluestras saturadas en SiO, rPErresen-
Aunque las capas mas potentes mues1ran variaciones composiciona- tarian ftindidos más taidios, de inerior plebrón, a partir de los residuos

les, todas 185 MUe5trd5 presenta[] dfldlOgid5 geoquimicas indicativas de peridotificos previos Sin embargo, la concentración tan bdjd de Mg0 en
un origen cornún, rnientras que hay diI YeUqUIMICdS SigírifiCciti- las capas máticas saturadas no apoya Psta hipótesis, ya que la fusión
vas entre diferentes partes M macizo. As¡, las allerriativas petiogeneti- piuyiisivd en un dldplr0 ascendente tiende a dar iina trayectoria de en-
cas de las capas máficas son resumidas por SUEN y FREY (1987) según riquecirniento en Mg*. Aderinds. Id relación LRELA IRU de las capas má-
tres cipciorips: ficas es menor que la de las coricintis, y puf tdf1t0, sus espectros de RU

no coinciden con el de los fundidos formados en equilibrio (-un (as peri-
1) La-, capis niaficas corresporideriiii a fundidos pfillldflOS, gerierd- dotitas de Ronda que presentan espectro plano (ver fig 3 12).

dos por fusión parcial y cristalizados sin diferenciar (DICKEY,
1 q70) Según la hipótesis 2), habr id que considerdi- que las capas originales

antes di-¡ siquiento evento de fusión, tenian COMPOSILióVI Slifilldt a ¡as de
2) I-ds Capas [traficas cictudies represeri~ residuos o fundidos los fundidos primarios, y por iantn las capas máficas actuales deberidri

pie(-edeiites de iefusión de capas inafi(.as preexistentes (SHER- MOStrdr (-dldcteristicas qeoquimicas de r—psidiros en relación con los fun-
VAIS, 1978; LOUBET y ALLEGRE, 1982), didos priFirarius. No ubsIcínte esto no es as¡, ya que casi todas las mues-

tras están muy fraccionadas y tiene un Mg* ¡Tierior y contenidos en Ca0
3) I-ds (.dpd5 máficds resultarian de la cristalización fraccionada a al- y A1,0, mayores que los de composiciones en fundidos pirindrios. Por

tis piebiones y repiesenteilid1] los productos ciCumulados de dicho otra parte, si firpron flindidos cristali7adOS, procedentes de refusión de
proceso (SUEN y FREY, 1978, SINIGOI et al., 1983, OBAI A el di., (.dpd5 ¡TláfiCdS anteriores, deberian presentar un enriquecimiento relati-
1980) vo de LREE que no poseen. Adicionaliriente, los datos de la fusión expe-
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Fig. 3.11. Diagrama Zr-La de los diterentes grupos de cip,is
máficas (tornado de SUFINI y FREY, 1987)

rirnental de una de las rnuestras (ORATA Pt al , 1980) ponen de 3.1.3.3. Discusión sobre los modelos de fusión - cristalización

ririanifiesto que su temperatura «Iiqtjidij<;» e, igijal o mayor que las en el manto, y recon5ideraciones sobre

curvas «solidus» de las peridolitas primanas de¡ manto. Estas tempe^ la trayectoria P-T

rdturds sun deinabiado elevadas para muestras representativas de

líquidos yerierados por fusión de capas máficas de composi- 1 as variaciones , ¡stemáticas de los elementos mayores y traza<� de las

(.¡oír primiria. Adornas, no se han encontrado relaciones comple- peridotitas de la Serranía de Ronda, indican que estos constituyen iin

lilelltdiid5 JC residuo fundido de REE entre ninguna de las capas má matPrial rPsidijal rPrnaripritp a partir (le grados variables de fusión par-

ficas. cial aplicados a una peridotitd hornogénea. Un origen similar es postu-
ldd(> Para UtreIS peridoti1ds de¡ Mediterrineo (L01-1131 1 y ALLE(iRE, 19/9,

Según la posición 3), Si Se P(Odtj(P CriStali7aCión fraccionada a al- 1982, OTONELLO, 1984 a y b). Aparecen discrepancias en las conside-

ti presión de los fundidos basálticos primarios las capas máticas po- raciones sobre los porcpniajes de fusión quP varía para Ronda de po

dridri repfeberitat los productos acumulados o los fundidos diferin- queños (O-S%) a moderados mientras quP los calculados por

cidelos. Sin enibargo, ninguna de las capas máficas tiene ccimposi- otros autores (LOB[T el al., 1975; POLBE y ALLEGR[, 1980 y 1 OtJRFT y

cion de íufididus diferenciados, pues todas las muestras están Pm- ALLEGRE) para las peridol Mediterráneas (eritre los que se incluye

pobrecidas en IREE con respecto a condritas, y no se han encontrado umi inuestri de ionda y varias de Ben-Beruchera) se situan en ririgos iri-

relducines complernentarias liquido-sólido de REE entre las capas má- feriroes al 5 % Esta limitación en el porcentaje de fusión parcial es de-

ficas. AderTláS, Id terripeidtuij liquidus antes i—nencionada es muy ele-
bida, en opinión de FREY el a[ (1975), a la escasa representatividad de

vada para represeritar a líquidos diferenciados. 1 eniondo en cuenta que
la<� miiP<aras de Pstuclin, Pxclusivan—ipntp rPprosentada,; pni—tipns ¡hor7o-

difieren coniposiciondirrierite de los funclidos basálticos, la u* nica posi-
líti(os que consecuentemente estarian equilibradas con tundidos alcali-

bilicídd es que las capas ináficas sean sólidos acumulados formados en
(los (MENJES y MUM HY, 1980).

diferentes estadios de la cristdiizd(.ióri ftdC(.10flddJ, a partir de un furi- En este sentido, las peridotitas que retienen granate residual des-
dido primario como 105 (ACUlcidos eri Id tabla 3. Esta interpretación es- pués de la fusión parcial y qm- presentan los contenidos más altos en
tá apoyada por Id corripusiciún quiírii(.d de las capas máficas, De es Ca0 y A1,0, y más bajos en Mq0 y Ni, serían los residuos procedentes
ta forma, ¡as bajas felduciries LKE1/HREE, bajas concentraciones de ele- de¡ grado de fi-15101) MáS bdj(>, POI el C011trd[10, las PetidOtild5 cOr1 con-
mPritos iri< orupdtibles, altas (.uncentiaciones de Ca0 y A1203 Y, ge- tenidos rriericries en Ca0 y A1103 Y ¡Vías altos curitenido5 en M90 corre-
nPralmente, Mq', relativarTierite más bajo que los cuiisidefados para ponderian a residuos de¡ rnayo'r grado de fusión parcial, con climinjuCin
los tundidos prirTidrios, son clarimerite indicatives de icurnulados, Ade de granate de¡ rPsidijo, Asimismo, a(jnqtjp la correlación entre localizi
más, la ausencia de dí]Orlldlid de Eu en ¡as peridotitas indica que la ción de mijestras y el grado de fusión parcial no está pertectampntt, de-
plaqiciclasa no fue Uild feiSe mayor durante la fraccionación magma- finida, pdrece dIqU claru que las tasas de fusión parcial rfiás balas Co-
tica, lo cija¡ supone que las rOCdS MáfiCdS Se ¡)di] fOrilldd0 a P de 19 kb, frebpurideri a las IIII.JeStrdS (-,jrtogrjfijddb dentro de la zona M granate
ya que la plaqiciclasa sólo aparece eri Id Pciyectoria de fiaccionación y de la espinela, mientras que las de la zona de la plagioclasi wites-
de¡ liquido a P de 19 kb De esta manera, las capas de gabros olivini ponderian a lo- rPsidijos de la mayor tasa de fusión parcial. Sin embai-
cos (grupos E y F) se l1cibilJil formado también como acurnulados a al- qo, hay que remarcar que la plagiciclasa no tormaria parte del residuo

ta presión pero posteriomiente se habrían reequilibrado a baja pro de f1,151011, (Jd(ld Id dUSell(,id de dilOilidlid de [u seqÚn los Pspe(tros de

sión de acuprdo con la trayectoria de recristalización propuesta por REL de ¡as rriue-,tid-, (ver dpi?tjdo 3.1.2.3. y fig. 3.9), sino que seria la

ORATA (1977) para las peridotitós. consecuencia de reacciones subsólido de acuerdo con el i—ncidefo de irie-
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Fig.3.12. Fspectros de flerras Raras de las capas máficas de Ronda en comparación con los rangos de variación para peridotitas y con
los fundidos calculados, sobre una tasa de fusión parcial M 15-20% (tomado de SUEN y rREY, 1987).

tamorfismo de ORATA (1()80)� los fundidos primarios calculdJos tienen gún el esquema de OBATA, 1980) emigrarían al exterior, acumulan-

composición de basaltos picriti(os y presenta¡¡ similitudes, Con algunos do cristales a lo largo di- las paredes más frias de los conductos, lo (.Ud¡

tipos de basaltos MOR13 considerados como primarios parece confirmado por Id dusencid de frictiuriación de las capas niáfi-

cas de ¡Tierios a ¡irás evolucionado de E a 0 M macizo,

Las capas máticas resultarían de la criStdliZd(.Iúrl de Llu fUlldido Pri

mano, picritico y subsdtuíddo, sinulir al calculado La recwtaliza- Despues M comienzo de la fusión de Id parte exterior de la peri-

ción pdr(.idi, por descenso de presión y temperatura, a alta presión (110 dotita, en el punto C de la fig. 3.13, ¡,l velocidad de ascenso de la l ni

kb), generaría una secuencia de acumulados (Sp + (Fix + Opx + Liq Sd diapiried deciece, de forma que todo el conjunto se enfria, alcan-

y Cpx + Gt + 1 iq), ahora representados por las rcip.15 Máficds. En este zándose el equilibrio (trayectorias D-F y C-1` de la fiq� 3.13) defini-

esquerna los fluidos residuales Liabrian escapado M cuerpo poridotitico do por las condiciones primarias de OBATA a 1. 100-1.200 "C y 20-25

(SUEN y FREY, 1981). kb.

Fsta interpretación petrogeriética de WS penclutitas de la Serranía de Este modelo de una masa de manto ascendente, discrepd esencial-

Ronda puede ser eniudicada en el contexto de una masa ppridotitica is- mente M de otros autores en la corisideraciori de que la varración en el

cencliendo dentro de¡ rnanto, cuya trayectoria inicial (FRAY Pl al,, 1985; ql—ado de fusión parcial es ldleidi, en vez de vertical (POLVE y ALLEGRE,

SUEN y FREY) enlaza con la de ¡as «condiciones primarias» de OBAI A 1980). Dichi inteiprelición está exclusivamente justificada por la nece-

(1980) As¡, una anomalia térmica en el nidrito inducuia el iscen sidael de enlazar con el modelo propuesto por ORATA para explicar la

so adiabático de un diapiro que si era lo suficientemente grande (unos zonacion rriptamórfica actual de macizo de Ronda (ver apartado

60 kilóffietros), y su veloc¡dad de ascenso lo suficipn*,Pmpnti- rápida, 1 1 2 3. y fiq. 3.13) y por la coririposición de las cdpds inificds, vdridble

en relicion a la conductividad térmica, adquirtria (in qradiente térmi- de E a 0 M indozo.

co, segün el cual el interior estaria más caliente que el exterior, In es-

ta situación, el interior seguiría una trayectoria estrictaniente adiabáti En la fiq 3 13 sp muestran, asimismo, las discrepancias de los mo-

ca A-13 en la fiq. 3.13, ruieritId5 el exterior seguiria una trayectoria de delos di- trayectorias propuestos para Ronda y el de los propuestos pd-

entriamierito mas rápido A(-, Dado que la fusión se produce en el cam- ra otras peridotitd5 (Alpes, Pirinecis, Beni-Buciclicia). las discrepancias

po M granate, el comienzo de la fusiñn clel cuerpo si, produciria en se centran, por una parte, en el rango de presiones para el intprva-

la intersección de la trayectoria con el soliclus de la peridütlt,], a Una lo de fusión entre 30-40 kb para Ronda (en el campo de estabilidad

P de 30 kb en los puntos B y C de la fiqura. El punto 8 representi la M granate), y entre 710 y 18-20 kb (campo de estabilidad de espineld,

fusión inicial M interior M cuerpo, a inayoi piesion y temperatura que subl`acips ariegita) para el conjunto Bético-Rifeno (esencialillente a par

el punto ( , que repiesentdud la fusión inicial M exterior Como ol qr,]- ti( de datos de Berii-Bou(.Iierd, ver KOIRNPROBST y VIELZEUF, 1984) El

ndte es elinunjelo corno fase residual M interior (mayor temperatura origen de escis disl: repincias está basado en la consideración de grana-

y por tanto elevada tasa de fusión parcial), el fundido abandonarla el te el) equilibi ¡o u no con la mineralogia de las peridotitas. Sin embargo,

sólido sigi ¡iprido la trayectoria B-D, mientras que en el extei ¡(>l de la pur ello en el modelo de trayectoria de KORNPROBST y VIEULUÍ` (1 984)

Fipridotita (punto C) la fusión lléitirid COrTierizado niás tirde orienoi toro la fusión parcial sp produciria en el carripo de Id espinela. los datos ni(-

peratura y menor grado de fusion parcial) y el fundido quedaria con- neralógicos (OBATA, 1980) y quimicos (l-REY et al., 1980) claramente

filldelo en el solidu peridotitico De este modo, los fundido<; qenera- demuestran (ver apartado 3. 1. 1.1. y 3.1.3.1 ) el carácter primario M

dos en el interior (representados por el sector orienta¡ de¡ macizo se- granate, y están en contra de la introducción dol qranale en las perido-
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F 19. 3.13. Modelo detrayectoria estimada para las peridotitasde Ronda se

gún los datos de FREY et al. (1985) y OBATA (1977) (figura modi

ficada de la construida por GERVILLA, 1989). Lineas dobles an-

chas: trayectoria de las peridotitas de DEM BOUSERA, según

KORNPROBST y VIELHUF (1984). Trayectorias de los macizos de

Lherz y de Ldrizo según BODINIERet al. (1988) y BODINIER

(1986)

titas por disrupción mecánica de las piroxenitas qranatíferas (DICKFY, les eventos de fusión que afectaron a los diferentes segirieritos de¡

1910, KORNPROBSI, 19159, 19/1-19/4). EO esta liried de arquirieritos manto en diferente momento, lo cija¡ sijpone una coincidencia

es lugico supuner, pdid el conjurito Beti(.u-Riferio, urios rangos de muy improbable

presion para el intervalo de fusión como los propuestos para el indci-

70 de Ronda I`sto Pstaria además de acijerdo con los cálculos estirna Teniendo en cuenta la (.oiiiplejj historid de le(-115tdllZd(-Ión a baja

dos de presión de cristalización maqmática (30 kb) para las piroxpni- presión, con zonación de piroxenos (OBATA, 1979, 1980), asi

tas (ori ciraridtp y (orindon descritas Pn [3t-ni-Boijchpra (KOIRNPROBST, como las alteraciones hidrotermales la, hoterogenidades podrían

1982) ya que representarían fundidos qenerados por encima de los retlpjar contaminación cortical (71NDILER et al , 1983); en este caso,

30 kb, y, por tanto, en el (_diTIPO M gFdudte. Las diferencias en las el problema reside en explicar la excelente correlación di- Piemen-

trayectorias dentro M sólido poridotitico e-,Iaiiaii indic.,tuds por tos Iiii irimóviles eri diJio procescr conro son el Sry la.

las i<condi(-ionf,<� prirnarias» ceducicias por cada atitor en cada maci-

70 1 300-1 400 T y 18-20 kb en Reni-Rotichera, y 1 200-1,100 'C Por último, si la fraccionación isotopica pacire-hijo se produjo por

y 20-25 kb en Ronda (ver fiq. 3.13). rinaimpritp, las diferencias di- procesos de fusión parcial y está en antigua (FREY et al., 1985),

trayectorias a baja presión estarían, además, condicionadas por la pe- podrían darse las heteroqenpidadps iqotópicas mencionadas, pero

culiaridid de¡ modelo de rej-iristilización de OBA ¡A (ver dpc3rtddo eritonces deberid de darse una relación de isocroma que o<) ha

31,23) sido lialiada por POLVE y ALLEGRE (1980). Sir) erribarqo, la com-

plejidad de la interJO011 (.UlteZd-llldi)tU pUeStd de rrianifiesto por

71NF)I FR m il (1983), en el estudio de U¡--J PitOXCI-,itd gídildtllfeíci,

Por otra parte, los datos isotópicos re( ¡entes de Sr y Nd de las peri- ponen de manifiesto la dificultad de identificar un evento del

dotitas de Roridd (REISBERG y ZINDLER, 1 98b) porren de urarrifiesto que Md[40 a partir de las relaciones isotópicas Sr87/Sr86 como hacen

estas son isotópicamente variables a escala de metros, Estas heteicicíe- POLVIL y ALLIG11.

nidades isotópicas, comimos a la mayoría de los macizos peridotiticos,

parecen en conflicto con el modelo de iina fuente homogénea previa Además, por las mismas razones la edad de eniplazarniento de las

como origen de los residuos peridotiticos. peridotitas es otro extremo ;in resolver As¡, las edades Rb-Sr de un su

puesto everito driatéctico del encalante (PRIF M Pt al,, 1979) y Sm-Ncl de

VRLY et di. (1985) discuter) las alteiruitivis posibles pdra expliedr las otra piroxeruta del interior del cuerpo peridotítico, dan edades similares

heteicigencidades isotópicas a la luz de las bien definidas tendencias de 24 ± 4 in.d y 21,5 ± 1,8 iii.d, respectivarnente. Sin embargo, no se

geoquimicas del MaCi70 de Ronda, sabe que proceso están datando debido a la in(_erticiumbre eri Id tídye(.-

toria P-T-t (,o la evoltición del M,)Ci70 de Ronda As¡, la edad de PRIEM et

di. (1979) puede ser la de (in proceso de anatexia en relación con el em-

As¡, Id Idea de eventos de fusion piruil inúltiples en el ticitipu plizcirnierito de las peridotitas en la corteza, mientras que la edad de

(POLVE y ALLEGRE, 1980), implicaría que las peridotitas podrían ZINDLER et al. (1983), indicaríd Id de cristdlización de un fundido basálti-

representar clitprentes s~entos de manto con distinta historia co dentro de Ii poridotita Sin embargo, la pioxir—nidad tefripOldi de dm-

evolutiva y, por tanto, isotópicarriente diferentes, Sin enibargo, es- bos procesos esexcesiva si se tiene ¡-o ciipnt que el ftindido basaltico que

tos seguientos supuestdrnerite distintos, muestrari eri conjunto dio luqar a la cristalización de la piroxinita granatitpra Sp gpciero a una

unas tericiericias con—iposicionales bien definidas que iepreseida- P 30 kb (100 kilórnetros), lo cual implicaría tina velocidad de ascenso de

rian en esta interpretación similitude% gpnq(iimicas en los diferen la masa peridotitica dentro del 111JI110 eX(,ep(-10rldlrTiente rápida Orrila).
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3.2. El metamorfismo alpirlo de las sucesiones ririetapelíticas La cordieritd aparece en agregados poliqonaleq o en porfidoblastos
y rocas asociadas de los mantos alpujárrides du cnstalización estatici y más [didid que los prirneros (Post-S2). Fs rica

(,ti Mg (Mq/Mg + Fe = 0,84, WESTERHOF, 1975). El gldlldte forma
Introducción portidoblastos, en general con sombras de presión y rodeado por folia-

uun, Su composición es Id de un dirridriclino (alm - 62,8-74,0) con pro-
Desde los primeros trabajos de (ara(ter descriptivo sobre las swe- porciones variables de piropo (15,0 2b,9) y ugiasidild (8,7-19,3). En las

siories alpujárrides comienzan a 1115irlUdr5e YJ aspectos relacionacios con rocas con horriblenda algunos granates muestran coronas kelifiti< as for-
la edad y origen de los procesos inetarnórficos, aspectos que son tain- rtlddd5 por hiperstena, cuminqtonita, bintita, plagioclasa y magnetita o
bien debatidos en las memorias de ORUFTA (1 c) 17) ppsp a su carácter ¡Irnenita (WIESTERHOF, 19/5).
eminentemente descriptivo.

El antibol es un componente minoritario en los gneises grantiferos,
En lo que se refiere a la edad de¡ metamorfismo hay una furrte ten- siendo abuncidrites eri los grieises iniloníticos con cordierita y gedrita En

dencia por parte de los autorp,, posterior(-,, (BILUMINTI ¡AL, 1949; Mi- los gneisps granatiferos las variedades de anfibol presente son horn-
(_HILAU, 1949, EGELER, 1963, RONDEL, 1965, 1(JELER y SIMON, 19691 bienda, antotilita y cumingtornita; estos dos últimos parecer) sustili.111 a
BOULIN, 1962, 1970, KORNPROBST, 1974, 1976) a considerar a las aso Id hiperstend y a Id cuminqtonita, suple ser producto de transformación
ciacionts, <le mayor grado metamórfico como antpalpinas No obstante, de antofilitas(WESIERHOV, 19/5)�
a partir de los trabajos detallados de carácter tectonometamórtico más
re(ierites(WESIRA, 11369, LOOMIS, 1912, 19/5, 19/b, 19/9, WESIER- La hiperstena aparece de dos maneras diferentes MESTERHOF,
HOR. 1975, NAVARRO-VILA, 1976: TORRES ROLDAN, 1979. TUBIA, 1975)

*
corno e¡ istdles elori9delos paralelos a S 1, o bien, más frpctjpnte-

1988), parpci, evidente que Pl mptamorfiqmo de las stici-sionpc� alpujá- mente, como cristales subidioblasticos, esqueleticos o como granos in-
rrides es de edad alpina. Es decir, el metamorfismo es de carácter pro- terqranulares o vermiculares intprerecipirido con plagiciclasa, los prirne-
giesivo tdDL0 e5pd(Jú1 COMO temporalinente, y díe(.td a secuertuds de rub son (orisiderdelos como de crecimiento Sin-S1, que son reemplaza
edad permo-triásicas, además, no se dan efecto retromorf icos general¡ dos por antofiliti duijjite Id etapa Sin-52. los segundos dpb(,n ser de
7adOs, lo qijt- sijgiprp para el Último Ppisndio unas condiciones de per- blastesis post-S2.
fecto equilibrio. Adicionalmente, los datos de edades absolutas (K/Ar,
Rb/Sr, Nel/Siri y Ar/Ai) de las su(-esi(>iieS dIPU1,3(11(Jeb, Ldrito de Beticds La biotitd dpdrece ficibitUdImente en aqreqados paralelos a la folia-
(LOOMIS, 1975, PRIEM et al., 1979), apoyan de manera contundente la ción, y reemplazando al granate. Asimismo, Id sillirrianita se presenta en
edad alpina de¡ mptarnort ismo de lo, mantos alptijárrides As¡, la mayor aqreqadós paralelos a la foliación, especialmente bien desarrollada en
parte de los datos obtenidos por diferentes autores, en diferentes ma- las bandas blastomilonilicas. También sijolpri aparecer en haces acicula
teriales grieises-kinsigiticos, iniginititias, esquistos y filitas, coinciden en res iricluida en cordientd y pIdgiciclasa. Ocasionalmente aparece spurlo-
un intervalo de tiempo comprendido entre 19 y 24 m.a (base de¡ Aqui- rnorfizando a cristales de distena MIESTERI-1101-, 1915).
taniprisp), concentrándose muchas de Pilas en el entorno a los 22 m.a;
edades que resporiderid[1 a Id (.UlrTII[Id(-ióri de¡ episodio metarnórfico, 3.2.1.1.2. Augengrireíses y leucogranitos
Post S2 de esta inernoria.

1 lan sido descritos bajo el nombre de migmatitas de os Villare-, poi
3.2. 1. Metamorfismo de la Unidad de Ojén 1 UBIA (1985, 1988), aunque aparecen también representados en M sec-

tor orienta¡ de Sierra Blanca, donde fUelUil deS(.Iltd5 por WIESTER1101—
3.2.1.1. Características petrográficas de la sucesión litológica (1975) como migmatitas con cordierita-sillimanita y feldespalo potási-

co. Al igual que en la Unidad de Giladal7JI, Psip conjunto está integrado
La secuencia de niateiijle-, de esti unidad aparece representdda cri por roca de afinidad grdrutuide: augerigrieises graniticas y leucciqrani-

orden estraligráfico ascendente, tina VP7 restituida por- gneises granati- tos, en general intimarnente ligados; estos últimos preseritari lelciCiones
¡Pros (milonítico-kinziqiticos), auqeriqneises y leucoqranitos, qneises y de carácter intrusivo con respecto a los primeros, y a otras litologías
grieises iniquiáticds, anfibolitas, esquistos grises con 511111TIdrItt,3 Y Már- (grieises y grierses migmatíticos y anfibolitas), presentándose a modo de
inoles filones o como cuerpos ¡¡regulares.

3.2. 1. 1. 1. Gneises granatíferos (milonítico-kinzigíticos) La fábrica de los auqenqneises muestra Una foliación en general bien
definida, junqUe a veces desclibujadd dada la escasez de componerip-

1 a denominación de gnfisp<� milonitico-kin7igitiCOS procede de WES^ tes máficos. En las proxirnidades a 105 gilefSe5 gtdrldtiferos ddquieren
TER¡ ¡or (1975), quien los describe en el sector orienta¡ de Sierra Blanca, también una textura plano-linpar marcada (milonitas de la Albuiquerid
dso(.iddü5 a gneises (.oír curdierita y gedritds, son, en gran parte, petro- de TUBIA, 1988), en ellas se produce además reclucción de tamaño de
gráfica y posiciorral mente equivalentes a parte de las milonitas de la Al grano, lo que confiere ddettiás en Id roca un carácter micrograntilar
bulqueria de TUIRIA (IqS'» Sp presentan, por tanto, como rocas con Son rocas inequigranulares, en las que destacdri [11egd(_115tdIe5 de fe¡-
una foliación milonítica bien definida y desarrollo de una fábrica plano- dpspato alcalino de hasta 3 cpritimetros, inmersos en un fondo granular
linear marcada. de grano medio grueso, formado por plagoclasa, felcipspato alcalino,

coidierita, (-udtzo y biotitd. Id proporción de esta última es variable ¡le-
La composición mineralógica ftindamental está representada por gando a presentarse en cantidades d«.escirids. Coniponentes siempre

granate, cordiprita, biotita, sillimanita, plagoclasa, ipldpspato alcalino y accpsorio, son sillimanita, granate, apatito, zircón y turinalina. Estas va-
cuarzo. En ocasiones aparecen tdrribiéri relictos de distend. En ¡as rocas riedades con meqacristales, sin duda representan cuerpos de granitos
de (.or(Jierita-ged(itj MISIERHOF, 1915) asociadas es sistervidÚcel Id dldteXitl(-05 MOGO1105 o paraautóctonos. El felcipspato alcalino es alo-
presencia de anfibol de tipo godrita/antof ¡lita e hiperstena. Minerales triomorfo y poiquiliti<.o e incluye Sililílldilitc], granate, cuarzo plaq¡ocasa
accesorios comunes con apatitO, 7ircón, rutilo, Psferia, espinela y opa- y biotita 1 a cordierita es subidioblástica en hábit0 (.Uddrdfl(JUld[ 0 SU-
cos (grafito, ilmenita, magnetita y sulturos). En ellos, es frecuente la bredondeado, con trecuencia aparece parcial o totalmente alteracid a
existenCid de un bdr)deddu forl]POSI(.10rldl según el (.Ud¡ pifiriitd. La pldqiocasa (An 42-58) aparece en concentraciones variables,
binclas leucocráticas y granoblásticas de cuarzo, plagioclasa, feldespito aunque e¡¡ gerierdi eleVddd5; rnuestrd un acusado idiomortismo; este
y cordierita, alternan con bandas máficas formadas esencialmente por hecho y su presencia coi-no inclusiones dentro de¡ feldespdto es clara-
granate, hiolita y sillimanita. mente indicativo de su cristalización precoz a partir de un fufidido, pre-

sentan además un zonado inverso anisado, con bordes nitidos entre zo-
El feldespito alcilino de las bandas eucocraticas fof ini porfidoclds- rids y es rvidr(.dddrTierite poiquilitica, incluyendo biotita, cuar70 y qrana-

tos (1 -4 m) con bordes triturados con tpxtura en mortero y aparecen ro te. Con frecuencia la plagioclasi inuestra adeMáS sintorrids de defor-
deados por la foliación milonítica. La plaq¡oclasa Ps, asimismo, un porfi- mación intracristalina distorsión de planos de macla y micidelu, (Heccini-
dociasto común, y su composición es la de una Andesina-Labradorita; co Fl granate es variable ¡-o concentración, en general en proporciones
con frecuencia, coristituye tinibién d(jreyddus de cristeiles diotuciblásti- accesorias, disminuyendo drásticampnte en las 70naS en que hay abun-
cos o subidioblásticos de menor tamano. El cuarzo con frecuencia apa- eldrite (.ordief ¡[a. La biotitd texturalmente muestra también evidencia de
rece en formas acintaclas, definiendo la foliación rnilonitica, aunque en cristalización teiiiptaiia, pues <_un frecuencia iparece ii)(.Iuidd eri la pla-
general aparece en aqreqado qranoblástico o Plonqado e incluido en cliriclasa definiendo el zonado de ésta. Finalmente, la sillimanita cristal¡
granate, cordierita y PldglO(Id5d. za en haces aqrupados alrededor de otros cristales



los cuerpos elongados de leucogranitos son rocas con textura ígned Este corijunto de anfibolitas es consideradu por WESTERHOV (19/5)
sin sintornas de deformación Erpriptratíva. Muestran una textura de yra- como rocas ortodefividas debido a tina serie de caracteristicas de aflo-
no fino a medio con trecuencia de tendemid PO¡ íidi(.d, Su composición ramiprito y composicionaips-
está PSPrl(ldltllellte Inteq1ddd PO[ computientes leucocrásticos: plagio-
clasa, cuarzo y feldespato dicalirio, Los corripcinentes máficos aparecen a) Corresporideri a cuerpos elaraniente intrusivos de tipo diques
en (.drilidades ptácticar—nente accesorias (510%) y están rPErresentanclas capa.
por: biotita, cordierita, turmalina, moscovita, apatito, óxidos de Ve, y 11,
y ocasiona ¡ m ente, madejas nodulares, micros(.ópi(.,jt>, de síllimanita. Son b) El desceriso de tdrTldC]0 JC yrdIlU de las diffiboli1ds de (jrdfio firio
ptips rocas muy similares a las descritas en la Unidad de Guacíaiza haUj los writactos cori los de tipo «augeri», podrian represeradr

2 2 1 2.) donde se da und iriforivid(,iuii detalijela de las rnismas márgenes de Pnf riamipnto rápido, cli jo a veces muestran carácter
intrusivo en las de tipo «augen»; éstas, a su vez, representarían

3.2.1.1.3. Gneises y gneisesmigmatíticos tipos prufidicos de t_fístdlizat.10n [nis temprdild.

De los iijqpnqnt-ists se pasa a una sucesion, forrnadd por grieises —Os, diferentes tipos texturales (facips, «augin» de grano fino han-
migmatíiicos y qnt-.ist-s bandedelos. En los yrierses bandeados, proxivilu5 círadas) mtjt-;tran tina composición quimica similar. El clinopiro-

a los esquistos grises superiores, erripiezan por verso con frecuencia ni- xeno reficto rnuestfa urlds en 1 i y Cr equivalente
veles de leucusoinas cuaizofeldespáticos de los que se pasa transirio- al de rocas ígneas básicas recristal izadas.
r1dirnerite a íacieb de apariencia migmatítica, con estructuras tlebítica y
estromáticas. No obstante, todo este conjunto m(jpstra tina foliación d) E¡ carácter igneo original di- las anfibolitas, sp manifiesta tambi(5n

milonitica bien desarrollada que da la apariencia de un conjunto esquis- en la proyección dentro M carupo de las rocas ortoderivddds en

toso a toda la sucesión por lo que fueron deriorniriddos «inyluite s(-Ilist» el diagidina de MOINE y de LA ROCHE (1968),

por WESTERHOF (1975). Correspurideri a parte de lo que TUBIA (1988)
ha denominado «miqrnatitds de los Villdres», que poseen bandas de ci- e) El conjunto de datos de elementos mayores (WFSTFRHOF, 1971),

zdlid. tabla 1 B), sugiere una composición ignea basaniti(d corisdgrados
de fra(.cionación variables, donde hay tipos que corresponden a

En lo-, gr—ipises bandeados la plagicicléisd dorniria sobre el feldespato acumulación de cristales, otros a liquído, rpsidijales y alqunos a

alcalino, el cual adquiere vercíddero desaricillo en las facies migmatiti- fundidos ceredrios a las corripcismories prirndrids (Valor Mg -

cas. En estas facies el leucosoilld jpdre(_e esencialmente representado 69). 111 este seritido, WESI ERHUF (1915) sugiere que las bdridds

por feldespatO dIU311110, plagioclasa y cuarzo en agregado granoblástico anfiboliticas de grano fino, con un valor menor de Mg* (65) en

de grano rneclio fino; acompañado di- qranale disperso y/o cordierita, el comparación con las antibolitas «auqpri», Mql (69), corrpspon-

paleosoma está esencialmente representado por biotita, sillimanita y den a futididos iiii5 diferetictidus y, por tdtito, inis tdidios

algo mas enriquecido, en qranate, y más empobrecidos cori Cordierita.
f) Sin embargo, en general, la,, bajas concentraciones de Ni (1 71-46)

Esta tilfirna muestra, en Id inayorid de los casos, un carácter de creci-
están muy lejos de los tundidos basálticos prirnarios (320 ppm)

miento sincrúnico con el feldespato alcalino. con el que a veces forma
dsimisinci, las concentraucii ¡es muy bajas en P205 (0,03 0. 10) y al'

agregados granoblásticos poligonales; asimismo, aparece sustituyendo tas de A1,0, son indicativas di- funclidos basálticos muy difprt-n-
al granate junto a la hiotita. El granate, por el contrario, nitiestra uii (.a- ciados de—caráctpr toleiti(o trafismoridi 101 e hy riorniativos).
rictor re�;idijal, apareciendo la plaq¡oclasa o feldeSpdt0 clUIMU, u bien
rodeado por la sillimanita y desestdbilizjdu i biutitj y (-uidiei-ita� 3.2.1.1.5. Esquistos grises con sillimanita

3.2.1.1.4. Niveles de anfibolitas
y feldespato potásico k

1 ' S), lo- tipos composicionales dc,
Denuo de esti sucesiuti mutupelitita apaicceri, ademas, inteicalados

,qun los datos de WF511 HI-101- (191 1 niveles (le cuarcitas y arifibolitas de poiencias rpríticidas
anfibolitd5 cISOCIdUS a los gricises migmatiticos y ocasionalmente a los
leu(.uytaíiitos son: El rasgo más característico de la sucesión es la presencia sistemática

de sillimanita, bien en su variedad tibrolitica o bien en la variedad pris-
a) Anfibolitas con (linopiroxeno, forrT]dddb POI pidg¡uelasi (An 42 mática, pero siempre intprcrpcipndo con la biotita; los intercrecimientos

67), antibol (horriblerida) y (Jiiiopiioxeno (salita) biotita-silli[11�irlitd que defirien Id fuliación geneidi, miciuplegada, ditur-
nan con las bandas esencialmente cuarzofeldespáticas Fstos niveles es-

b) Anfibolitas con granate, formadas por horribiendd verde-indIFO11, tán esencialmente constituidos por plaqiciclasa, cuarzo y feldespato al-
antofilita (y a veces qedritd), plaqtot.1dsi (An 64 77), granate (al- (alirio, eri propoiciories subufeliriadis. El granate aparece en po(fido
mandino) y biotita. bicibitOS dispeisos, de, tarríano rnilirnotrico, de los cuales el núcleo pro

senta inclusiones di- cijar7O qup definen tina Si formando ángulo con el
Cunio componentes accesorios muy subordinados son fre(uerites, 5 externa; en ocasiones, presentan Otra zona exterria desprovista de ¡ti-

en ambos tipos, nitílo, Psfena, apatito e ¡Irvieriitd. Asimisino, han sido ci Jusiones y siempi e aparecen rodeados por sombras de presión asírno-
tados en las antibolitas qraridtiferds (WESTERHOF, 1975) anfibol de tipo tricas. El nucleo seria anterior a la esquistosidad principal, y el borde,
gedrita y oriopiroxeno. aunque algo más tardio, también (TUBIA, 1988). 1 lacia el contacto con

105 fflálinoles desap,ire(.e el leldespitu putásico, la fibrolita es Id Cinica
Las fabricas son muy variable-,, siendo muy frecuentes los bdrideddos variedad de sillirnanita y suele aparecer la andalticita que crece con car-

metamórfico<; composicionales, de rridriera que ¡as didibulitas (.un clino carácter lardio.
piroxeno presentan un bandeddo diterridrite, curi baridas ¡¡(-as cil pla
giciclasa y otras ricas en drifibol, mientas que las infibolitas con granate Las cuartitis asociadas i este conjunto nictapolitico presentan una
preserltdD illemancias de bandas ricas en qranati- con otras más ricas composición representada por las asociaciones- rijar70 + sillimanita,
en hoinblencla y plagiciclasa; asimismo, el tamaño de grano es inuy va- «jar70 + biotita, y cuarzo + 51111111dIlitel + andalucita.
riable, de fino a grueso, de forma que las de qtario fino pueden piesen
tar una rnarcada cirientación preferente o bieri Otra teX[Uld Y1JIlUbIJ511 Pui ultirnu, los niveles de anfibolitas presentan como caracteristica
ca o cli-nisada, aparenternerite dinsotropa (esencialmente en las anfibo- tin revado contenido en c(jar70 (antibolitas ricas en cuarzo de WES-
litas qflrldtifercis). La', bandas ricas en anfibol de las pircixenita% qranalí- TEM IOV, 1975) lo que lid dado lugar a que 1 UBIA (1988) los iricluyefa
ferds, muestran con frectiencia tfxt(jras «auqeri», desarrolladas por el dentro de los niveles de cuarcitas. Sin embargo, su asociación mineraló-
(-Iiriopiiuxeiio, alrededor M cija¡ sp qenefa tirid corotid de drifibul, io- gica (niarzo —i plagiciclasa ± clinopiroxeno + antibol + btotita 1
deada a 511 V07 de sombras de presion formadas por pla9tuclasa, El gra- carbonato) es claramente representativa de rocas antibolíticas. Estas ari-
nate de las anfibolitas giciriabíeris presenta, asimismo, coronas de rep- fibolitds presentan taivibiéi) un bandeddo inetamórfico corriposi(_lonal.
quilibrio formadds por intercrecimiento; radiales, esencialmente de or- según el cija¡ handas de clinopiroxeno alternan con bandas comptiestas
tuarifibol y plagtoclasa Fstas coronas son atribuidas por WES 1 ERI-101— por cuarzo y plagioclaScí (An 40-50). En antibol aparece siempre que
(1975) a iecquilibrio M gr,in3tp bajo unas condiciones de InetdMM fIS- existe clinopiroxerio eri relaciori curi él, sustituyéridole parcial o total-
mo retrogado concomitante con los feriomerios aiwiecticos que ¡otro mente. El carácter ortoderivado de estas rocas es mis incierto, máximp
gradaria a la roca desde la fd(.ies de grinulitas a la facies de anfibolitas cuando no hay datos quimicos sobre las mismasi sin embargo, en la con-
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sideración de W1:51ERHOF (1985) de que la mayor parte de las anfiholi- 3.2.1.2. 1. Zona de sillimanita + feldespato potásico
tas, (sstas inclijidas, reprp;entarían fundidos de composición bdsáltl(.d,
estos niveles corresponderidri, por un elevado contenido Lo cuarzo, a Compic-indo la maynr paiti- de la de elqui-ltus grises, que se
los productos ni<)-, diferenciado,. de torín el conjunto de anfibolita� (ver (aracterizan por la presencia qpnerali7acía de sillimanita Fri este con-

apartacín anterior) junto, sin ciribdigO, las pwagériesis rVId5 frecuentes (TUBIA, 1988) co-
rrpc�ponden a la zona de feidespato potásico-

3.2.1.1.6. Mármoles
(_uarzo + feidespato putásico + biotiti + Sillifildilila

Sun eíi (_urijunto bastante homogeneos y P<�tan Psínci<gimpntp coi),-

titijidos pcir calcita + dolomita o <íolomita� presentan, en general, Urld udrzo + feldespdto potásico + biotita + sillimanita + ciliqoclasa

fábrica qranoblásti(.d (.un Una OrierltdLión preferente visible mal, o me
nos a(.usada. Cijar7O + sillimanita (en cuarcitas)

Dentro de este conjunto lioniogeneo desta(.aii, esporacicamente, las asociaciones paragenéticas comunes de esta zona se produdián
niveles donde se produce la cristalización de silicatos, concentrados en a partir de la desestabilización di, moscovita:

bandas cpntimétricas. Los datos existentes sobre las dsocióciones pdia-

gerietiCds de estas baridas son un tdiito imprecisos. A,,¡, TUBIA (1988) (1) moscovita + cuarzo = feidespato potisico i sillimanita + H.,0
cita dos tipos de asociaciones-

la sillimaniti o biotitd define la 52 de la ro(d (1 UBIA, 1988), por lo
j) (_al<jtj + diópsido o forsterita ± flogopita ± espinpla qup pueripn considprarsp sincrónicas con 52 La única posibilidad de

biastesis anterior podria estar, en todo caso, representada por las incili-

b) Tremolitc1 + dicipsido + talco + dolornitd. siunes de cuarzo (si), en el granate. Por el (-oiiticjtio, Id clrlddlU(.Itd que
aparece en los tramos altos de la sucesión presenta un carácter tardio y

Iiinto a la asociación paroclenetica se cita ademas la presencia de de crecimiento estático, corresponsable con el episodio metamórfico
qrarldte (Zorra Orienta¡ de Sierra B1dri(_d, WES 1 ERHOF, 1975) o la plagio post S2.
clasa i cuarzo, en ausencia de forsterita y espinela (TI JBIA, 1975)

las (oridiciones P-1 rninirrícis de esta zona vendrian definidas (ver
La dsociduori b) es inas dudosa conio consecuencia de un solo equi- fig, 3, 14) por la intersección de la curva de estabilidad de la icaccióii (1)

librio, ya que la asociación talco + calcita + (-(Jar70 + trpmolita + con la posición de la inversión a nclalucita-sifl ¡ manita rs decir, T = 6 10-

diópsido (SKIPPIN, 1974). Como éste no pdrece ser el caso de Id Pcird- b80 'C y P = 2-4 kb, deperidierido de Id pos¡(-ióri de¡ punto triple ele-
geriesis b), ¡¡ay que pensar que lo rnás probable es que se haya produci- gido

do i ina rptrogradación de talco, o bien qup dicha asociación represente

la existencia de dos dSOCIdUODeS pdrdgerlétl(.di, de¡ tipo tJI(.U + t[131110 3.2.1.2.2. Zona derl feldespato potásico + cordierita
lita + dolomita y tremolita i cinpsicín + dolomita

Esta ¿orid se iritroduce ya en el edripo de Id fusión parcial, en pre-

ED la PclFdgérleblb a), que es la urii(-a fiable, la relación entre las fases sencia de cordierita y -,¡¡¡¡manita, y estaria representada por las Su( esio
silicatadas es de carácter poiquiloblástico entre olivino y tloqopita, y nes interiores de qnpises miqmatiticos aiiqpnqnpisps. l7n esta sur—psión la

diópsido y floqopita; la espinela MUeStrd, áSiffliSrTIO, un (.ará(.ter de (jis- dso(idcióii paragenetred más frecuerite esta wristituied, en su minera-

talizacÚri pie(.oz, iparecierido incluida dentro de los restantes silicatos logia funcíamental, por cordierita + feldespato potásico i plagiocla

Esta asociación siiponp la adición de A1,0, y K,0 al sistema Ca0 + sa + cuarzo. En qeneral, la biotila, sillimanita y el qranale son compo-

MqO-Si,0-H,O-CO
'

, en concliciones delicitarids eri SiO
'
�. Sin enilijigui, la rientes subordinadus, coi¡ fie(_uencii incluidos en (.urdierild y en feldes-

pieseri(.id de la asociación anortita i cuarzo o granate en ausencia de pato

Fo y espinela, sijqitrp cup al menos localmente se han producido reac-

ciones de equilibrio dentro de¡ subsisteina CaCi-Al
*
03-K.,0 1-120 CO, coi) As¡ pues, las reacciones de fusion se producirán fuera de¡ carripo de

SiO

'

, en exceso, El aporte de A1,0, y K20 se interpreta como derivado de estabilidad de la moscovita y por tanto a traves de reacciones de deshi-
Ipchos detrilicos (T(JBIA, 1988) de carácter margoso, aunque no serian dratduóri de bicitad en presencia de sillimanita.
de des(.,3rtdr Id existeriud de funcinerios de -,kjrii.

1 a presencia de inclusiones de sillimanita, biotita y de granate en fe¡-
3.2.1.2. Condiciones de metamorfismo en la sucesión despd[o y cordiet da, indican que debieron verifir drse reacciones de fu-

de la Unidad de Ojen sion del tipo

Gran parte de la sucesion litolóqicd de esta unidad rnuestrci, (.d5¡ eX- (3) bioliti (Mg-Fe) + sillirrianita + cuarzo = biotitd (nienos Fe) +
CIUSIVdinente, Id ltriptUIltd del episodio rrictamorfico de baja presión, + cordierita 4 feldespato potásico i fundido,

posterior a la segunda fase de deformación ppirietraliva, y sólo en Areas

restrinqidas (extremo orienta¡ de Sierra Blanca) aparecen, en digUDd5 Ir- (4) biotitd + Sillirrldrlltd + cudrzo = cordieritd + feidespato potá-

t010gid5, reliquicis de episodios itietjiiióifi(-us antei ¡ores (WESTERHOF, sico i granate f fundido.

1975) indicativos de unas presiones más elevadas clup las del episodio

post-112 La coexisteriud del par gfcirldte-(-(>rdierltd es considercid0 por WES-
TERHOF (1975) como corresporiciente a los estadios iniciales del ruela-

lis conclíciones metamórficas de la iinidarl do Ojen parA el episodio mortismo de baja P, aqui considerado pmt-q2 1 os coeficientes de re-
sin-post-S2, si, cípiríticen en qran medida del conjunto metapelitico (mo- pcirt0 Ve-Mq (.dl(-Ulddos para el par cordierita-qranate por dicho autor,

vilizados granitoides incluidos), ya que la auseriud de datos sobre se indican unas condiciones de P media,, de aproximucíainente 5,5 kb, que
cuencia regional de paragénesis en los mármoles y la imprecisión de es- combinadas con la posición di- la nirva de la reacción 4 (según THOMP-

tas (ver apartado 3 2 1.1 .1), impide hacer un diaqnóstico sobre las con- SON, 1982) en la fiq, 3.14, indican unas temperaturas del orden 750-

diciones P-T basadas en este lidmo, 800 '(_. Estis (.oridi<.ioriei> representanan los estadios irucidies del ferió-
meno anati5ctico

Atendiendo al conjunto metapplitico, TURIA (1988) dislinque dos

zonas mptamórficas para el episodio post-52, zoria de Id Sillirilcinild y Con5iderdíido (.orrio valic1ds ¡ds condiciones propuestas por WES-
zoria de (,oidieritd + feldespato potósico, Sin enibargo, dada la pre- TERHOF (1975) y asumidas por TUBIA (1988) para las recristalizaciones

sencia común de fpidpspato potásico en la 7ona de la sillimanita, en an- Últimas en esta zona, de P - 3,5 y 1 kb y T � 725 f 50 'C, se dpdti-

spncia de moscovita, esta zona quedaria mejor definida corno ,<)ira de ce una de(oriipresiori de Id tdsd de í1,151OP, muy 11[Tlltddd a través de las

sifinrianda + feldespdto putasico. Adervias, es posible intuii una zona condiciones implicadas en la reacción (4), dando lugar a volúmenes de

muy restringida de la sillimanita, sin ft-ldpspain potásir—n y con andaluci- ftindidos granilicos (auqpnqneisps y leticoqranitos) relativamente im-

ta, muy próxima al contacto con los mármoles, sin erTibdigo, dado el POrtdllteS, Istos se einplazandri y cristalizdrian de fOltild es(.diOfldda

elevado grado de diteiducin de los niateniles y lo restringido de la zona, desde los estadios finales compresivos (augengríeises) y con posteriori-

es dificil de definir, razón por la cual las caractpristicas dr- la misma no dad a id-,,lo,, (lp(jcoqranitos), cle forma similar a lo que sucede en la un¡-

serán rpseñadas dad de Ciuddaizéi,
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Fig. 3.14. Condiciones de equilibrio de la sucesión metamórfica de¡ Manto de Ojén (figura modificada de los día-
gramas P-T de WESTERHOF, 1975, y TUBIA, 1988), F: curva de¡ mínimo granítico en sistema sobresatura-
(loseqtjiiLUTHPI,ti (1964) &l lifTIItCC(Itte las Giciesgranuliticasele P intermedia yde alta P(GREEN y
RINGWOOD, 1967). Zonas sombreadas: evolución temporal de¡ máximo metamórfico. Curva 4: reacción
(4) cic¡ texto (segun THOMPSON, 1982), Se lirnite superior de estabilidad de cordierita (THOMPSON,
19V), Sa y 51); idein anterior pata una relacion Mq0IM90 + Fe0 = 0,70 0,60 (HENSEN yGREEN, 1973);
6: equilibrio de la reacción clincipiroxeno + granati, # cuar7o. oitopiroxerio + pligiociasa para
MgO/Mg' + Fe0 = 0,39 (GREEN y RINGWOOD, 1967), 7: antof ¡lita: enstatita f cuarlo # 1-1,0(GREEN
WOOD, 1961); 8: cuar7o = cuar7o. R- prisición del ptinto triple de los silicatos aluminicos según Ri-
CHARDSON et al. (1969). H: idem según HOIDAWAY (1971). Fl número de las restantes (urv,1s (01nÚde
con las reacciones citadas en el texto.

3.2.1.2.3. Vestigios del episodio metamórfico previo en los gneises gijtidtiferos (riiil(>riiti(.o-kirizigiti(os) Y dlifibolitas por las
a los fenómenos anatécticos siguientes asociaciones minerales:

Vestigios de mptamorti�mo previo de mayor presión, aunque no de Cuarzo + placliciclasa + biotita + granate + sillirnanita + an-
temperaturas muy diferentes, son descritos por WES[ER1-101` (1915) en tofilitakurningtonita J,
el extierrio orierildi de Sieiri Blim-a y citados, j5iinisnici, por TUBIA
(1988) d¡ NO de WLSI ERHOF, dqui adsuitis 1 51 e irnuos de S2, cuyas Cuarzo + plagioclasa + hoinblenda + granate
wridiciones inetamórficas aparecen representadas en la fiq 3 14 por
M 1 y M V As¡, los grieise- granatitpros (mil<)niti<-o-kin7iqiticos) mtjpstran El reemplazamiento de hiperstena por antotilita en los gripises miloníti-
vestigios di, tina asociación Sin-S1 representada por: cuarzo + plagio- se rediiZdrid d través de Id redccion (7), por debajo de 785
clasa + feldespdto potásico + gídridte + disteni + oitopiroxeno T (fig, 3.14), asuvez, en las anfibolitas ricas en cu<jizo que hdl] eS(-dpdd0
± biotita. Para esta asociduóri ¡ds (-uiidi(.iories dedu(-idds por WES- de la hidratacon hay evidencia de la persistenúa de Id (_liriopi-
ILRHDF, quediiiiii defirticlas por la intersección de la curva de la in- roxpno + granate + cuar7o (curva 6 en la fiq 3 14), así como de la for
versión distena-si ¡ liman ita con la curva (5,a y b) en la fiq 3 14, que mación de cuarzo de alta tprriperatura (curva 8 en la fiq R 14) La inter-
separa el campo de estabilidad del qranate del de estabilidad qra- sección de las CUrVaS (8) y (6) se produce a unas condiciones de P total
nate + cordierita; as¡, las condii: iones (le equilibrio estdridri (orn- 7,9 kb y T - 775 'E. Poi ello, Ur)dS (.0111111(10neS P - 1-8 kb y 1 = 725
prpndi-das entre los 9 kb-760 'C para rocas (.(>ti una relduóri 50 '(- (WESI ERHOF, 19/5) serian IdZUrijbies para los reajustes inmediata-
Mg/Mg + Fe = = 0,10 (curvi 5,1) y 8,4 klb /40 "(~ para rocas con mente posteriores a 51 y previos a los rnorcieritos tempranos de la mignid-
Mg/Mg + Fe = 0,60 La-, temperaturas podrían ser algo más bajas Ti7ACión que sp inciaria en unas condiciones de P = 5-6 kb,
(750 T y 725 T rpsppctivamentP) si la posición de inversión diste-
na-sillimanita elegi^da Ps la de HOI DAWAY (197 1) en lugar de la di- 3.2.1.3. Evolución metamórfica de la Unidad de Ojen
RICHARSON Pl a[ (1969).

1 a i—volución de Ix, condiciones metamorf cas para la unidad de Ojen
Por otra parte, en las anfibolitas deficitarijis en cuarzo hay evidencias puede ser deducida di, los datos dk-WFSTFRHOF (Iq7'» Estossugieren

de retrogradación del diópsido y del granate, lo que stigiere tina situa- que la secuerioa temporal dé- rpajustps metamórficos vendrían definidas
ción previa como granulitas hásica;. Además, entre las antibolitas ricas por un episodio Sin-51 con reajuste hasta los inicios de S2 de presión in-
en Clla(7o hay asociaciones correspondientes a granulitas (piriclasitas) tenriedia-ditj, por debdjo de la (.urvd de giciriuli1ds iritermedias (G.1 en
con plagiOCId5d + Jinopiruxerio + gidridte + (.ujizo. Sin enibiigo, la la fig. 3.14) con desarrollo en metapelitjs de. granite + disterid Y grd-
falta de erividericias en las giranulitas deficitarias en cuarzo, de la exis- nale + sillimanila (M 1 y M 1 en la fig. 3 14)con desarrollo en metape
tericid del par Jincipiroxeno granate, alejaria a estas rocas de las condi- litas de- granates + distena y granate f sillirrianita (M y M1' er) la
<iones de presión máxima establecidas por GRFI`N y RINGW00D fiq. 3.14) . los Pstadios tempranos del metamorfism¿ estático Post-S2
(1967) Por ello, las estimaciones de WESTERI-101— (1975) de P - 8,5-9 se (aracterizari por la presencia del par qranaip-cordierita, que finali7a-
kb y T = 725 ± 50 '(- para el episodio Sin-SI pdrecen FdZUrldbles (MI ría en una situación de baja P (-oii curdierita (Mp-52 en la fig. 3.14).Este
en fiq. 3.14), episodio aparece caracterizado por la generi(Jon de gfdiiitos de driate-

xia de carácter peraluminico (augengricises y leucogranitos con (.oidie-
Reajustes minerales más tardíos tendrian Juqar en los indicios de �2 rita), acompañado de tina decomprpsión adiabática, de manera análoga

(etapas Sin-07-D71 de W1-STFRI ¡or, 1975) que estaridn representados a como sucede en el manto de Guadai7A I-n este sentido, como se-
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muestra en la fig. 3.11, la evolución metamórfica de¡ manto de Ojeri es- Micromópicarriente los gneises con fragmentos liticos muestran to-

taría definida por Und trciyectuild ddidb¿311(-,3 (1 = 125 + 50 'C) desde dos los pasos de esta situación hasta el granito contarninadu, fuerte-
el episudiu Sin Si hasti las recristalizaciones últimas, con &scenso mente enriquecido en cordiprila, justo en la 7ona de contacto En el

di asticn (Ip la prt-��i()n (8,5-9 kb a 1 íI» caso de irienor contarninicion el grieis de fidgruentos ¡¡tiros presentan
tina proporción rpdij<-ida de componentes feldespáticos, mientras que

3.2.2. Metamorfismo y procesos de fusión parcial en los casos en que queda como enclaves aislados dentro de¡ qranito,

en la Unidad de Guadaiza aparece enriquecida en éstos (10 15 %),

3.2.2.1. Petrografia de la sucesión litológica C-orrio fraguieritos líti(os aparecen representadas gran parte de las
litologias de la unidad de Guadaiza y algunos equivalentes a los de la

1 os materiales que constituyen esta unidad son en orden ascerideri- unidad de Ojen: Psquistos y qnpist-s con andalucita y sillimanita, gneises

te (MUÑOZ, 1990). 1111(-desquistos grdfitosob ton iteicalaciones cuarciti COn 51111111dilitd Y íeldUSPd[0 PUtd5i<.0 y cordientc1, CUaRAd5 y peridotitas.

(as y yneises, augengneises y leucogranitos, as¡ como gneises cordieri- El tamaño de los fragmentos oscila entre 30 y 0,5 centímetros, siendo

ticos con fragmentos líticos Además hay intercalaciones di, mármoles, los tamaños medios de 2- 1 0 centimetros. los traclmentos más frpcuen-

en qenpral relacionados a las dos últimas litOlOgid5 mencionadas. tes sun los esquistos y/c› 911el5e5 dilddiU(.íti(.US, Y 105 de CUdrc1td5 0 agre-
gado-, cuarciticos, mientras que los de prndotitas son escasos. Las for

Este conjunto de materiales ha sido incluido por otros autores (M0- mas son, en general, angulosas y en ocasiones redondeadas.

11 AT, 1 965. BUI ¡TrUS, 197Q y TORRES ROLDAN, 1979a) dentro de la
unidad Blaried y de Id «Iioriiíeis serie» (LOOMIS, 19/2d). Asimisuio, 1 os fragmento-, di- esquistos y gnpisps mupstran en parte la misma

todo el conjunto de gneises, y granitoides han recibido nombres diver- retrogrcidación por deforrTiación milonitica que se describe en el epiqra-

sos- gneises andaluciticos, gneises cordieríticos, movili7ados graniticos y fe 3.2,2� 1.3, para la sucesión de gneises y esquistos, de la que sin duda

miqmalitas, proceden As¡, estos fragmento-, muestran una esquistosidad de crenci-
dción posterior a la cristalización tardid (post-52) de dndalucita, que a

3.2.2. 1. 1. Gneises con fragmentos líticos y leucogranitos su vez, por esta razón, aparece rota y parcialmente seudornorfizad.] i

con cordierita un agregado de sericita o mica blanca cripio-microcristalina; tanto ser¡-
(.itd y mir-d b1dDCd, (.01110 (10ritel , óxidos rrietilfeos y cuarzo de exsuda-

Esta denomina(Jon coincide con las litologias pr(,sentada<� con el ción son, en gran parte de los casos, los componentes mayoritarios,

núm 8 en la leyenda del mapa Ambos tipos de materiales han sido car- aunque en algunos fragmentos llegan a reconocerse componentes fe¡-

toqrafiados y denominados por diferentes autores bajo una denoinirid- despiticos y haces dispersos de antigua silliminiti. Excepciondirriente,

ción única y no representativa de los rnateriales que la integran. As¡, en algunos fragmentos sp reconoce bien su antiguo carácter de gneises

LUNDEEN (1978) hace referencia a los mismos bajo el nomhrF, de «cor- COn (_Ordieritel y esquistos grafitosos con aridalucita.

dierite gripiss with lithic inclusions», TORRES ROLDAN (1983) los incluye

bajo la denominación de rriovilizados graniticos con enclives restiti(os, La mayor parte de estos fragmentos muestran, en diversos grados,

1 UBIA (1988) los describe bajo el nombre de migmatitas de¡ Hoyo de¡ durique nunci tutalinente, sirituruds de und recristalización estática pos-

Bote, y finalmente, 1 OOMIS (1977) los incluyp en la «horntpis serip».
terror a la deformación frágil clut, causa la retrogradación de baja T En
este sentido, con frecuencia la andalucita muestra coronas de espinela

El terruiriu de queises con fragmentos liticos o gneises litoclisticos,
iadiales, a veces acompanadas de siffin—raniti prisniatica, iudedda5 a su

aquí utilizado, alude en gran modida a la denominación de 1 (JNDFFN
VP7 de una corona de pequeño, agregados en mosaico de fpidespato al-

(¡ q7A), que ps la más acorde con el carácter de una parte de las rocas
carrio, cordierita y PidgIOCId5d. Ir] Otros CdSOS, 105 fragmentos retroqra-

de este conjunto: brecha litica, fUnncídd PUF fIdgMenlos de rocas y de
dados han sido transformados en un agregado granolepidoblastico, de

rilirleldleb, afectada térinicarnente y contaminada por leucogranitos ¡o-
grano fino, en el cual, ft-ldpspato alcalino, plafficiclasa y cordiprita, cons-

trusivos en ella, que constituyen la otra parte de rocas de este conjunto.
tituyen el dgregado en inos,iico, y los pequenos cristales tdLicildres de

1 a contusión tprminolóqica e interpretativa de algunos autores (LOO-
biotita mimeti7an la esquistosidad de crenulación Todas estas texturas

MIS, 1972, LUNDIEN, 19/8, y IORRES ROLDAN, 1979) sobre este tra-
de recristalización a alta T se asocian, a veces en el mismo fragmento, a

rrio de inatenales es debida a que las descripciones y estudio de los mis-
las rnineralogías retrogiadantes previas de baja 1, Y (.011511tUyeFl Un as-

mos proceden de afloramientos en los cijaips las caracieristicas y reía-
ppcto típico de los equilibrios incompletos que son frecuentes en rocas
corneánicas. La recristalización estática, tardia de estos traclmentos ha

ciones entre ambos tipos de rocas aparecen pobrerTiente definidas (NE sido la causa de su denominación como i(bla-,torriiloiiiti(- inclusions» por
de Benc1hdVIS, C-drreterd de Ronda a Sdii Pedro de Alcantard, Arroyo de 1 UNDFF N (1978).
1,3 Cala), aspecto que es comentado por LOOMIS (1972)

Asimismo, junto a los fragmentos de roca, hay una elevada propor-
En carácter y las relaciones entre ambos ruditeridies aparecen excep- ciñn de traqmpntos mineraips, sobre todo de cuar70 y, ¡-o menor pro-

Ciüfldiriierite bien expuestos en la orilla oi cidental del Rio Verde, a unos porción, de biotita y plagiciclasci. El Carácter frdgrTieiitdrio de los cristales
3 o 4 kilómetros al Norte de Istan En este punto, y como es habitual en es claramente discernible por sus bordes irregulares, fuerternente recor-
todos los sectores donde este tramo aparece representado, los «qrreises tados y por la presencia de deformación intracristalina
con fragmentos líticos» aparecen inmediatamente debajo de Id Perid0-

tita brechificacid. Los grieises lituc1dsticos presentan (-olor marrón oscu As¡, los fiagi-nentos de cuarzo ptesentan extinción ondulante y ban-
¡o, una fabi ca masiva y estan constituidos esencialmente por fragmen- das de deformación, mientras qup lo; fragmentos de biotita aparecen
tos de rocas y minerales, as¡ como cordierita, cuar70 y tPldt-SpatO 1 as (cin los planos de exfoliación diStOrSIOrlddos y con kink bdnds. Todo este
estimaciones de las proporciones modales de estos componentes varían conjunto fragi-nentano aparece empastado por abundantes y grandes
entre los rangos siguientes. 45-60 % de frógirieritos liticos, 20-1 0 % de cristales de cordierita, alguno,, perfectamente idioblásticos, y otros, los
fraguientos de mineiales (esencialmente de cuarzo y agregados de rnayoreS, dl0triciblásticos, En arribos casos incluyen a los fragmentos de
cuarzo); 20-25 % de cordierita y 15-1) % decompontntes fpidespáticos cuarzo que conservan un carácter fragirientario, aunque a veces <-un
y cuar7o no fragmentario síntomas de recuppración por calentamiento; con cierta frecuencia, los

grarides blastos de cordierita fosilizcin microplieques definidos por el
Esta roca aparece inyectadi por apófisis rnétricas o centimétricas, del cuaf zo deformado. Aconipariando a Id cordier ita en piopor(.10rle5 Varia-

leucogranito, claramente intrusivo en ella a la clup aislan como qrandps bles aparece tambirín fpicitspato alcalino y plagioclasa, El feidespato al
bloques de tart-Faño metrico A sU VP7 la roca qranítica, no deformada, calino suele ser alotriomorto, de apariencia iniprsticial, y en ocasiones
incluyp enclaves de tamaño centimétrico y ruilirnétrico que (-alienta, di- incluye cuarzo de DICIJO drIdIOg0 d lo que sucede con Id cordierita. La
qiere y asinula, cuyo últirticí resultado son las furinas nocluidres o lenti- plagioclasa es de menor tamano, mas idiomorfa, con zonado norinal y
culares enriquecidas en cordierita, A la vez que se produce una conta contenido en An entre 32-40
minación de la roca leucogranitica sp observa como, a prquoña escala,

esta Ú¡fima impregna a la roca brechoicip afectándola termicamente y El leucogranito, en el contacto, muestra un gran número de encla-
tpidespatizándola De esta manera se produce una roca hibricid (MU- ves de la roca brpchoide con su% respectivo<; fragmentos, de los que las
ÑOZ, 1990) con el Cdl¿(.ter brechoide 111111,31 Pdtellte, a la vez que nicies- facies nodulares sori una excepción. La roca aparece libre de defuillid-
tia la apariencia de una roca comeánica enriquecida en componentes ción, presentando el aspecto de una roca ignea, grantida, di, grano fino
feidespáticos con respecto a su composición original a medio, y con frecuencia de carácter portidico; los meqacristales (11-3
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centímetros) son de feidespato alcdiirio y/o PidgIOLId5d. Salvo en Id pre- dos a los regueros de SiIIII—ncinita. El conjunto de la fábrica de estos gra-
seri(.i,j de eri(-I,)ves y profusión de texturas noclulares, es textural y con) nitos parece sugerir una deformición evi pide sinciónica con li cristal¡-
posicionairnentp la misma roca que sp describe pormpnori7adampntt- en 7aCic>n del funclido granítico
el epigratp � 2 2 1 2 asociada a los aijgpngnpisps 1 os tipos más conta-
minados muestran Und PrOPOrCIOrl reldtIVélinente eleVdc1d de cordierilld Estas rocas rnuestran dderTiás Zonas irrequiares y Plongadas a escala
(10 %) bien cn cristales individuales o bien en fori-nas noclulaj—es o lenti i—netrica o centirnétitti, de rocas, supe(iiiicá(-ejs, ricas en biotita, que
culares En estas últirnas, la cordierita constituyp grandes cristales por- como tales planipan la duda de su carácter restitico o xenoliti(.o reía-
quiloblásticos, que incluyen fragmentos liticos asimilados y recalenta- lentado, tanto iriás por cuanto hay, asimismo, traqmpntos irregulares de
dos. Relacionados con estos fenómenos de (-ontdrTiiiid(-iOfi son reldtiVd- esquistu5 Seíi(.itiZddos infrdyacentes, también como rnasas alargadas
mente abundantes pequenis foimis nodulares de sillir-nanita, ésta se que aparecen sólo parciali—nente recristalizada5 a UVI dglegado moscoví-
asocia a la biotita en las ocasionales estnicturas de schlipren Puntual- tico y biolitico. Alqunas de Pstas masas de rocas biotíticas apirecen
mente aparecen también algunos cristales de granate o de andalucitas acompcinic1ds por dburidante turmalina.
dispersos en 1,1 rO(.d.

El conjunto de las caracteristwas de los «dugengrieises» son ¡as de un
Asimismo, los enclaves de gneises litociásticos están fijprtpmpntp rp- granito porficlico diatpxitico de cristalización en gran medida sincineiná-

calentados y semidigeridos, y los pequeños enclaves de esquistos con- tica y de errIpIdUrniento paraautóctono o moderadamente alóctono
vertidos en eri(.Idves super r r i i(.c)ce(>s, sin eiribdigo, en algurios de ellos se
conservan las caractoristicas de retrogradación que tenían en el gneis li- Los leucogranitos, por el contrario, muestran sus rocas de (.iistaliz<i-
tico, Junto a estos comporiontes los componentes ctiar7OfPidespáticos ción tardicinprnática y de emplazamiento alóctono, ya que inuestrdri re-
y la biotita, constituyen el conjunto de la roca qranítica más contamina- laciones intrusivas con las diferentes litoloffias, inclijirlas las peridotitas.
da («(-ordieritd grieiss,5 de LUNDEEN, 1978). A este respecto, es de se- La fábrica de estas ro(.ds es deíiriitivdrrierite iridgmática, de manera que
nalar la presencia de algunos cristales de plagioclasa con 7onados com^ nunca es evidente una deformación penotrativa. Sólo ocisiundirriente
plejos- zonado inverso, con núcleo menos cálcico (An 45-50) e irrpgijlar aparecen texturas protociásticas o cataciásticas. POI tanto, el Cdfácter
el borde más aibítico (An 25-30); no obstante, la i—ndyoria de los cristales textura¡ más común es el de tina roca qranuda, de grano fino o grueso,
de PidgIOCId5d Presentar) un zotrado noimil y un (.untenidu en cilcio en la t_ual :,oí¡ fiecuenles las texturas porfidi(ds, de igual forma, las fa-
muy constante (An 32-An 38) La presencia de arnhos tipos de plagin- cies rnicrogranudas de tendencia aplitica son relativarnerite corriuries y
(lasa Ps tina evidencia más del tenómeno de contaminación, más raras las facies peqmatíticas.

3.2.2.1.2. Augengneises y leucogranitos Independienternente de los fenórrienos de (.Or)tdFYIIF]d(.ióri antes
mencionados, en el contacto con los gneists litociásticos con coidiciltd,

[ste conjunto de fOCdS (JI—drutoides tiene un rricixinio desdirullado en Id coiriposición del leucogranito está representada por: criar7o, feldes-
los dliedudoies del pueblo de Istan, pfolongándose hacia la Dehesa del pato alcalino y plagioclasa. Los compoiwi ¡tes [Hdl[1105 dPdreCell en pro-
Alboinoque, Han sido denominados por TUBIA (1988) «Migmatitas de porciones subordinadas (50 %) y están representados por biotild, cor-
Istan»; asimismo, Pstp autor los separa basándose en la ausencia de en- dierita, turmalina, moscovita, dijm<)rtiPrit¿), apatito, óxidos de Fe y Ti. y
claves, corno UfId rtllg[Vldtlld<.ióri dilerente d Id de los leucogranitos (-(>ir ell 0(.d',10rleb Pequeños nódi.1105 0 rtlddejds de sillimanita.
enclaves, próximo al contacto con los grieises de fragmentos liticos Sin
embargo, esta apreciación es absolutampntp incorrecta As¡, en el terre- 1 a plagioriasa Ps la que presenta i o mayor idiomorfismo, especial-
no es evidente que de los leucogranitos con encidves de gneises (.oír mente C.Udndo aparece como fenocri ales en las variedades porfidicas:
íldgiiieiitus iti(_os se pisa a la rnisma roca leucogranifica desprovista de en general, i—nuestra un ligero zonid . on liiiiitesgeoriiétri(.drrierite bien
enclaves, lo cija¡ sucede a iinos 100 metros del contacto. De Psta ma- definidos entre 7cinas 1 a proporción (le plagiociasa con respecto a fe¡-
nera, los leuccigranitos constituyen un cuerpo continuo. de5pdtO dl(.dlirio es Variable, de manera que hay granitos trancampritp

1efinqueudos en Id Plirrlerd frerite al segurido, constituyendo as¡ verda-
Las unicas discontinuidades se producen (]entro del conjunto ]u^ deras leticotonalitas En este caso, 1,3 pligioclasa suele se¡ algo más e¿¡-

gt-nqnpi<;-Iptjcoqranito, y éstas aparecen representadas por la existencia cica (An 45-50). Asimismo, pueden aparecer plagioriasas con 7onados

de estas dos Idr_¡es grdiutoides. La facies de tipo dugeiigiiuis tiefieri me- iriversos, OSCildlite5 Y en pcIR heb.
gacristalos de 2 a 4 centímetros y tina foliación grosera atinque bien de-

finida, marcada por los componentes máficos que aparecen en propor- El fpldpspato alcalino aparece en cristales subidicrirnor—fm suele estar
ciones reducidas (1 S- 10 %). La facies leucograniti(_d es una roed rriasi- finarnente pertitizado (pertitas en «stinq» y en parches) P incluye por-
va, no íuliddj, y (_un nienos componentes rnificos (5 %) que el anterior, quilitarnente cuarzo y pligiociasa, (-u¡¡ íre(-ueri(.i�j IIII—JeStrd intercreci-
razón que justifica -,ir denominación. Ambas facies aparecen estrecha- mipnios simplectiticos con Psta Última 71 Cliar7n aparece, adernás, de
mente relacionadas, los lpij< ooraridos ¿tutoincluyen a ¡ds íd< ¡es ducien d foririd intersti< ¡al y libr—p (le deformaobri 1 a cnrdiprita se muestra en la
modo de filones o cuerpos irregulares de fornii simildi d (-oír¡(> se desi- illdtrIZ CUdrZO feldespátic,i, en (.ristiles idicírnorfos rriuy limpios, no altp-
irollan la-, facies apliticas en los macizos graniticos Es evidente el carác- rados,decristali7aCiónortomagmátir- la biotita también está fui nian-
tpr de PMPIA7amipnio y cristalización más tardia (post-deformacional) do parte del aqreqado cuarzo teld( spático en proporción variable La
de la facies leu«>grdfiiti(.a con respectu al augeii9neis, de I<j inisina ir¡,)- IHUSCOVII.d el¡ gfc1ii Pc0tL de 105 CdSU pdfe(-e securiedrid, En QCdSiones sp
nerd que dpdre(e evideiite un ongen initéctico cornún para ambos mi produ(_en fuerte,, �e ipititu y turindlirid

teriales graniticos, dada la similinid composicional

111 105 dUgeriytieises desta<.in los grandes cristale, de feidespato al
3.2.2.1.3. Esquistosgrafitosos y goeises

calino y, en menor proporción, de plagioclasa (An '12-M) Ambos pre- ri denominador comí in generalizad(- de esta sticosión es la fuerte te-
sentan bordes irrpqtjlarps, de triltiración; los mpqacristalps de teldespa- troqradación composicional debida a i, ia defori-nación milonitica de
to alcalino presenta[], en ocisiones, un borde de dgre9ddo en inortero bajd teniperatura, (ardid, que genera ur a esquistosidad post-S2. Usta
de pequenos cristales neoformados de feidespato alcalino, cuarzo y al- deformación de baja temperatura es equivalente a la que desuibe [U-
bita; la plaq¡oclasa presenta, además, distorsión de planos de macla y RIA (1988) bajo el nombre di- «milonitas w,1 Manto de Gí_iadaiza», aso
un rPb0rdP iCifeCid(10 de dlbitd y cudrzo. El íeldespd[0 dl(d[1110 US ¡Hdl- ( iadi a los que el diflor dpnomina miclimititas Hoyo del Bote (gneises
(adirriente puiquilitico, de inarieri que incluye, pequerios Ciistales de cordieriticos (.oír ífdqrTieritos líticos de esta Uierriorid). Sin embargo,
plagiociasa aibitica con intercrPcimientos rnirmequiticos con cijar7O, corno el mismo —utor seriala el carácter de esta deformacion es difeien-
biotita y, a veces, haces de sillimanita, la picigioclasa incluye d5IMISMO, te, tanto temporalmente corno en comportamiento recilógro a la de-
cuarzo y biotita. Estos coniponentes aparecen inillersos 011 una rnatriz forini(.1011 nilloniti(,a ductil (Sin).
de grano fino nredio constituida por feldespato alcalino, cuarzo y pla-
giociasa como minerales más abunclanips, y biotila y haces dispersos de De Psta manera, qran parte de los materiales de esta sticesión están
sillimanita en rrienor pioporción. Corinpurientes d(.(.esoriob suelen ser la irruy sericitizddos, cioritizdelos y con gran profusión de óxidos metálicos
(,urdiei ¡ti, turmalina, apatito, y en ocasiones granate 11 conjunto de los y segregación de cuarzos lenticulares. Excepcionalinente pueden reco-
componentes cijar7O-tpldpspáticos de la matriz es alotriomorfo y no nocerse algunos iramos menos retróqados que ponen de manifiesto la
mur,stra síntomas de deformación IntIdUIStdIlIld, 111 Und orientación pre- existencia de un conjunto esencialmente representado por Psejijistos

ferente que es evidente. Solo los cristales tabulares de biotita parecen con estaurolita, granate y andilu(.itj que pisat) a wierses (.un sillimani-
cristilizaí siguiendo una orientación preferente, ¡,o muchos casos liqa- la y andalucita
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Los esquistos qrdfitC)505 (.Oír intercalaciones cijarciticas contienen As¡, los grieises cori fraginemos liticos son verdaderamente brechas

una rnirieralogia representada por: andalucita, biotitd Y SillilildlIltj, eti SU tectórricas metamorfi7adas Pstáticamprite como es propuesto por LUN-

variedad fibrolitica; menos frecuentes suri gianate y estaurolita, siendo DFFN (1978), y por tanto corriedrids, r omo tía sido pustulado poi LOO-

liabitudies (_unio irimieralogias spruncarías la elorita y sericita, así como MIS (1 912 a y b) Sin embargo, la brecha tectónica recalentada no dehe

gran profijsiñn de óxidos metálicos, estar relacionada, como propone LUNDEEN, con el enipléizarnierito pri-

mario, eri edlierite, de las pendotitas, ya que la mencionada brecha es

La textura más frecupnte en los niveles más peliticos es Id porfi- concomitante con la deformación de baja tpririperatura posterior a la

doblástica, en la cual la dr1ddIU(Ad representa a los porfidoblastos y en - blastesis metamórfica post-52 y retrogideldrite de la inisiria. Adicional-

la que biotad + sillirnanita definen la foliación lepidoblástica. En los ni- nierite, la iecristalización que actualmente mijestran los qneips con

velos inás cuarciticos la roca aparece definida por uri agre9delo grdrio- fragmentos liticos es posterior a Psta deformación retrogradante tardia,

inlácico equidimensiondi alteiriando con bandas en agregado lepido- y por tanto ha de ser reld(_100ddd (.0F) los leu(.ogranitos intrusivos

blásti<.u, (3.2.2 � 1 1

La anddlurttd tierie un ca(áctei, claramente tardío, ya el crece m- l a evidencia de esta dfir rriación esta docuinentada por la presencia

cluyeudo a la foliación principal S2, aunque es previa al clivaje de cre- de fragmentos de esquistos con anclalucita, (-o los cuales Psta última

nulación posterior. Con frecueriud este iiiiiieral aparece deformado, aparece di-formada, rota y rpirrociradada a FnOSCQVitd y sericita, a Id VeL

roto y seudomoi fizado a un agregado sericitico-moscovitico que está siendo parcialuierite sustituida por una corona de hercinita y

otros componentes. Asimismo, con frecuencia, en los fraqmenios de es-

1 a estaurolita muestra una 51 definida por inclusiones grafitosas que quistos, en donde se aprecia claramente la esquiStOS(ddd de (.FerlUid(.ióll

no Pdre(.e P101U119JI`SC, en la mayoría de los casos, con la S2 externa, tardia, ésta apdre(.e tecuperadd y irrimetizada por el efecto térmico pos-

aunque esto es dphido a la sobre¡ m posic ión de el Jivaje de (JeHUIdÚo1i ter¡(.>¡. Este mismo tipo de evidencias está en contra de la interpretación

mencionada. Por ello, podrid wrisiderarse de crecimiento Post-S2 La de 1 OOMIS al considerar al metamorfisrTio de (.oritdcto que rnuestid

b1dstesis de¡ grariate con respecto a la deformación es imposible de re- esta ro(.d corno el iesultado del efecto térmico directo con las poridoti-

construir, ya que este minera¡ apare(e en pequenos tristiles dispersos tas de la sucesión metapelitica, Fste autor enlaza así, temporalmente, el

¡no las bandas cuarr ¡ti<-db de la rnatriz. mptamortismo de los esquistos glleiSeS dílddiU(.iti(.05, (-un el rnetarnoi

íisírio de ( oritacto de la brecha litica que es posterior Frí la misma for-

Un mayor tamaño de qrano, Id presericia de plagiciclasa abundante, ma no está justificada la interpretación como «autolitos» que hd(e di-

y cantidades subordiriadas de feidespato alealino, junto a andalucita cho autor de 105 frdquieritos ¡¡ti< os.

y sillirrijiuta, indica la presencia de rocas de mayor grado ivietdrriüríi-

co (gnpis(-s), Sin embargo, en ellas los wrriponentes estin rotos, de- De manera similar, la consideración de restitas que liace IURRES

forrTlddOS, y, ell g[Jl) rneclida, retrogradados, de manera similar al ca- ROLDAN (1,383) de didios fiaginentos, al interpretar a esta roca como

so anterior El grado de trituración y alteración de los compo¡ ientes rni un movilizado granítico, es también incorrecta. En primer luc¡ar, porque

ríprales, no permite dsegurar Id existencia de gneises cordieriticos no st, ha descrito en la literdtUrd nirlgúD iviuvilizadu yraniticu que, reuna

del tipo de los gneises migmatiticos de la Linidad de Olen. Sin erribdí- las (.a ra(_tei i5ticas de las rocas que nos ocu pan fiflpvadopnrcpntajpdp

go, hay que recalcar la existencia de este tipo de gneises cordieriticos fragmentos ¡¡tiros de carácter polimícico, la elevada proporción de cuaf-

y qranatíferos conrio írdquientos en los gneises con litorlastos, Parece, zo en gran medida Lidgrrieritario, así corno una desmesurada propor-

por tanto, como si en la unidad de Guadaiza la sucesión de grieises de ción de cordierita y la relativamente baja proporción de componentes

alto grado hubiera sido elinuriadd tectoniwinente, de manera que só- feldi,spáticos. Adicionalmente, la naturdIeZd de bueria parte de los fray-

lo apareceri conio fiagirrentos en la roca cataciástica, y siempre en pro- rneritos liti(.os es o fofrnada por agregados de cuarzo de ex-

porciones subordinadas con respecto a los esquistos y grieises aridalu sudación procedente de la spruencia metapplitica, lo cual improbable su

citicos, oriqen restitico, en el mismo sentido iriude la existericia de fragmentos

ricos en cutriporrentes feldespaticos, bien originarios (gríeises cordipríti-

3.2.2.1.4. mármoles cos o grípises andaluciticos con plagoclasa) o recristalizado (gneises de

qrano fino grancilepidobiastico cun esquistosidid inirnética), Todo ello,

Sun siempie de composición cinlomitica, y muestran en gerieral und justifi(.a además la peculiaridad de los datos quimicos presentados por

fábrica granoblástica de qrano grueso. Se disponer), como masas lenti- TORRIFS ROI DAN (1 983) de, estas rocas: anormalmente elevados u orite-

culares métrieds o hectoméDicas, en cualquier posición de techo a muro nidos en rudrzo riorijidtivo (31,43-33,73 %). A1103 (16,518,27 %),

del trarno de gneises con fragmentos liticos y leucogrdllltOS. 111 estos M90 (1,53 2.07 %), TiO2 (0,75-1, 19 %), y comparativamente bajos en

mármoles aparece, como en el (-as(> de los warniciles de la unidad di, álcalis (4,0-5,1). De esta forma, los datos señdIdelos ir(> parecen coincidii

Olen. En es1ds (_dpis la asociación mineralógica má; frecuente es calci- con lo que seria de esperar para unos movilizados graniticos de carácter

ta-for—sterita-dicipsido + flogripita 1 espinela
'
sin erribargo, be lid[1 te- incirízogranitico, como dicho autor propone; por el contrario, se aseme-

conocido también asociaciones de tipo. dolornita + calcita f forsterita jan mucho más a los datos de las metapeliteiS cirldl[Zddd5 Por el 111151110

+ hurnita + e5piriela, en esta paragénesis la forsterita aparece a veces autor.

ietrogradada a talco y/o serpentinas. Entre las diferentes fases son fíe-

cuentps las tpxItiras poicuiliblásticas entre flogopita dicipsido y a la in- í)p otra parte, los datos analíticos de los «ryiovilizddob sin ericlaves»

ver5d, Id espiriela dpjie<.e incluida en el resto de los componentes mi- de TORRES ROLDAN (1983), aquí considerados como leucogranitos, se

nerales. En las bandas silicatarías suple desarrollarse una cierta zuriali- coiresporiden bien, en todos sus elementos, con los datos de qranitoi-

dad (TORRI`S ROI DAN, 1979d) de ceritro a borde, según la cual, la zona des proaluminicos leucocráticos de tipo 5, de origen dridté(.tico de la

central presenta ldjsu(-ia(.ioii flogopita + calcita + diópsido y cantida- MISInd inariera que lo hicen los augerigneises con ellos relacionados

des -subordinadas de olivino y espinela, mientras que en la zona exteiria (MUNOZ, en preparación) Sin embargo, hay qui- matizar que las rocas

la asociación fundamental es olivino + espirield + calcita y el diópsido adyacentes (esquistos y qneises andaluciticos y grieises litoclásticos) a

aparece en proporciories -subordiiiadas� estos (UelpOS gIdIlitUideS Cil ningun caso pueden corresponder a las

inetapelitas residuales de los fundidos graniticos, como parecp sucle-

Aunqup los niveles sili(atados se dtribuyeri a un mayor aporte detri^ rir TURIA (1988, pác; 179), qup los considera miqmatitas y, por tarito,

tico (TORRES ROLDAN, 19/9d), no hay que descartar (teniendo en autóctonos, por el (.0Húrd[10, ¡as rietapeliteiS adyacentes son los mate-

(-ueritd la irimetalogia presenta as¡ como el tipo de rocas adyacentes) su riales encajarites de los mismos, en su emplazamiento alóctono-paraau-

relacion cnn f(,nomeno� dé, skarn. toctono

3.2.2.2. Consideraciones sobre el metamorfismo y los procesos 3.2.2.2.2. Evolución metamórfica y fenómenos

de fusión parcial en la unidad de Guadaiza de fusión parcial

3.2.2.2.1. Interpretación de la sucesión litológica los everitos weitamofficos que aparecen representados en las rocas

de la Unidad de Gijacíai7a reflejan, Pxcl i. isiva mente, la irriprontd de las

A la vista de loexpuesto eri el epigídíe �iiitetioi, is controverticias, in^ �i-rips de baja presión.

terpretauciries previas (LOOMIS, 1972 a y b; LUNDFFI\l, 1978, TORRES

ROLDAN,Iqg�
'
y TURIA, 1988) ;obre los materiales de Id unidad de En relación con la interpretación antes señalada, la sucesión de

Guadaiza, deberi ser re(-orisiderddd5. acontecimientos tectorrometarnórficos que Se propone es la siguiente:
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iJri Ppisodi o iiii—t,11 no¡ fi( o .) t-, ala íígioíl.li (1, iwj,i il, t,il(i lo � u¡¡ por ieri <is re( ion es mem ¡o n< i(J<)� (-, t.iri pri ei i'J¡iyu de 1 d l�
iebpecto a 52, pero relduciriado con la etapa comprpsiva, reflejada los fundidos graniticos.
en una secuencia progrirviddd, equlVdlerite a Id de la Unidad de
Olen (epígrafp 1 2 1 2 ), que culminaria con procesos de fusion Por tanto, desde el momento que se inicia ¡a fusión parcial en el epi-
parcial y generación de fundidos graniticos- sodio metamórfico tardi-S2 hasta que se producen las recristalizaciones

de (01ltdOV finales, tiene lugar una decompresión adiab,)ti(.d que po-
Con posterioridad se Produce 1.111d rnilonitización frágil, que retro- dria suponer el inicio de la decompresión tpctónica I`sto favoreceria
qrada y elimina parte de los materiales, esencialmente grieises el incremento de la tdsa de fusión parcial, muy limitado en las condicio-
llllqrrl<ilitlCOS C(Jaf70fPid(-SpátICOS con cordierita y gneises granali nes dadas poi la tedcción de deshidratación de biotita, como la (4); as¡
(eros, que aparecen sólo como fragmentos do lo; qnpises litoclás- sp qpnprarian volúrrienes de futididos gidriiti(os relativamente impor-
ticos. Este episodio deformiciund1 cuyo sigrufi< ddo es dificil de tantes por accesn de H02 al sistema, estos fundiclub, representados por
precisar, stigiprp un regimi,n de tipo tensional Ello proporcioniña los augerioneises qraniticos y leticograniticos, se emplazariari y cri5tdli-
el eruplazdmiento paraautoctorio-alóctono de los funditícis gran¡- zarían de forrud escalonada con respecto a la decompresión precoz
ÚLUS, cuya CriStdliZd(.1011 be produciria, en parte, sincrónica (ati- mente (jugerigneises) y en los estadios terminales de la misma (leuco-
gerigneises) y en parte tardia (leucogranitos), L011 101bPeCtO a esta granitos)
etapa deformacional

El emplazamiento de los fundidos gianítm 1-os produciria un meta- 3.2.3. Metamorfismo de¡ Manto de Jubrique
morfismo térmico de facies coineanas piroxenicds en la brecha y de las imbricaciones de Benarrabá
tectánica qpnprada en dicha etapa

En este nuevo contexto, se pueden evdIudr teiltdtlVdrnerite las con- 3.2.3. 1. Perrografía de la sucesión litológica
diciones P-T máximas referidas al episodio metamórfico tardio cori res-
pecto a 52, de manera análoga a como se produce en la Unidad de La su(esion litoloclica de los Mantos de los Reales incluye Id secueri-
Ojen. Si esto es as¡, el par cordierita-cIranate, supuestampritp en equili- Cia MJS LUMpleld de Filciteriales dentro de las tinidades alpujárrides. As¡,
brin con un fundido, se habria geneFado a traveb de Unas reacciones de la ocesión litológica sintética, en oíden dscendente, está integrada por-
fusión que producen la dpsp-;tabili7ación de biotita peridotitas, gnpisps granatíferas con cordienid (kiriziqitas), gnpisps y

qneises miqmatiticn� yatigen9creises y leucogr,initos dsociados, esquis-
(4) biutita + Sillirildílltd + (.Udrzo - cordierita + granate + fe¡- tus de grado rnedio y bajo, filitas-criarritas y calcoesq u is los- dolo¡ y) las-

cli,spato potásico i fundido. calizas. Lis petidutitd�, Manto de Sierra Bprmpja, han sido tratadas poi

El calculo de los cuebuerites de reparto Fe-IVIq entre las tasps cor-
<�pp2r�;dn (� 1) dada su uritidad petruloqi(_d.

dierita granate realizado poi 1 ORRES ROLDAN (1983) en traqmpntos de
este tipo, atinque considerados por él como restitas, puede ser utilizado 3.2.3. 1. 1. Gneises granatiferos con cordierita
coino representativo de las condiciones de¡ comipn7o de la fusión par- (kinzigitas)
cial para el episodio tardio con iebpe(.Iu a 52. Asi, los datos obtenidos
por dicho autor señalan unas condiciones de PH20 = Ptotal de 4,5-5,5 [%te tramo con�tittjye una franja writinui de potencia recíticida
kb y T - 660-800 'C. Para iina P media de tinos 5 kb en condiciones (200-400 ry» sobre las ppridotita; Fl término de kinzigitas dpli(,dd(> C)deficitiiiis de H «,0, (orno es el caso de la reacción proptiesta (4) (rpprp-

este tianio fue utilizada por vez primera por KORNPROBST (1971) piiisentada en la fiq 3 14 por la curva (4), según IHUMPSON, 1982), la T describir tanto la envolturi de ¡as peridotitas béticas, Illili7ándnsp poscor resporid ¡ente podria aquilatarsp entre 750-800 'C
teriormente por gran parte de autores cori implieductries di- rocas gra-

Por otra parte, las condiciories de (JibtdllZd(.Iúfl estiniddas por TO- nulítica (WFSTFRHnF, 1975) Sin embargo, dado que el término en ori-

RRFS ROI DAN (1983) a partir de¡ par cordierita-biotita de los gneises Ir- gen (VISCHIR, 1860) se aplicó para &scribir unas paragénesis de alto

toclábticos (considerados por dicho autor COMO MOVili7ados graniticos grado, que no se corisidera actualmente diac;nóstico de las facies de las y
Post-52), representarian en nuestra interpietaciori, ¡as condiciones de¡ grantilitas, parece preferible de rriodo análogo a lo que han hecho otros

efecto térmico producido por los fundidos gianiticos en su emplaza- autores («gneises series» de LOOMIS, 1972d, 19/5a; PILIS Pt al , 1978.

Miento y cristalización lSin-Post rípirirniación de baja T) Asimismo, la re- OBATA, 1979), darips tina denominación iliericis conflictiva y localista,
JU.1011 <.Uf)SidClddd corrio de (.riStdliza(ión de fundido miqmalítico pro- y, por el contrdrio, más descriptiva, como la que se sugiere.

puesta por TORRES ROLDAN (1983) para explicar la ausencii de grdrid-
leen Id matriz de los gripises con fragmentos liticos pcidria ser retoniada� I`n P;tp tramo de gneises gran,rtiferos hay intercalaciorip; di,'

mármoles y de piroxenitas granatiferds WORNPROBST, 197 1,
(5) cordierita t granate + fuiidido(feidebpdtUPUtábi(.0) + 1101, - LOOMIS, 1977), aunqut- Pstas últimas en propuiciones muy re-

= cordierita (menos f4srrica) + biotita + sillimanita ± niagneti- du< ¡das. Los coririporientes fundamentales de estos gneises sori
la + (.Udrzc>. biotita, cuarzo, granate, feidespdto potásico, plagioclasa y sih

catos de aluminio (sillimanita y disterisd), en proporciones su
Esta reacción implicaria, en nuestra interpietaciori, Id iiitetd<.(iúri en- bordinadas, aunque muy variables, Jipcifece cordierita, y como

tre el fundido qranilico intrusivei y los componentes mineralógicos de accesorios, espinéla, apatito, grafito, zircon, rutilo y óxidos me-
este tipo dispersos eri Id breclid imual. talícos.

1 a vprificariñn de Psta reacción explicaria el caráctei inás iiidyfiesid- 1 a tpxtura de estas rocas es viriible, desde cli—anciblásticos pasan
no de la cordierad que forma el entramado mineralogircí de recristaliza- do por qneisicas hasta blastomiloniticas, Lis fEleS q1drioblásticas sp
ción rnayoritario, as¡ como la iburiddil(.Id de magnetita y biotita en re- describen (TUBIA, 1988) en la 7cina mA; intorna (le la banda grieisica;
lación con Pila las facies grieibicdb rnuestran un bandeado alirprnante de niveles rKos

en feidespato potasico, cuarzo, PId9M.Id5d y cordieritA, con otros
11 coeficiente de reparto be-M9 entre las nuevas tasps cordierita- donde predominan la biotita, 51111111dinitc1, granate y cuar7o 1 a folii-

biotita (reacción 5) deducido por TORRES ROLLÍAN (1983) es de P 3kb ción coincide con el handeado metamórficu, y é5tC aparece ocasio
y T = 700-900 o(' Fsla; Psijimaciones están en muy buen acuerdo naluTierite deformado por plipqíjp; isoclinales, decininicos, de plano
con la asociación mineraloclied por efecto M metamortismo de con- ixiii piwiciu i li foliación. La lineación apare(p clararriente definida
tacto, que se observan en los f ragmentos recalentados de clidrio firio: exclusivamente en los casos en que hay uria propcirción elevada de si-
feldespito alcalino 1 pligiociasa o coidierita i biutita + migrie- llimanita y/o biotita
tita: asimismo lo están con las estructuras coroníticas que sp observan
en Id dri(Jdiu(.itd en ¡Os (Fd(jrrieritob eri donde los equilibrios son me- De los comporientes minerales el cuarzo es el mas abuíiddfite, y
nos completos hercinita ± sillimanita ± corindón # Lovdieiitd + muestra una amplia gania de ínicruest rticirt iras (TUBIA. 1988). As¡
feldespato alcalino + plagioclasa, y ambas paragenesis son repire presenta con frecuencia texturas en clampret y en mosaico alarga
sentativas de las facies de las corneanas piroxénicas (P 1 kh y T = do Fri las rocas más pobres en cuarzo, este se muestra en formas

650 800 'C), Por otra paitu, el intervalo de 1 (650-800 "(_) que su- acintadas.
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El teldespato aledlino se presenta en porfidoblastos con texturas en alcalino, la plagiOCId5d (Ari 40-45) y el ( ciarzo son los componentes rni
niorterci, el núcleo tieno (in borde irrequiar y está rodeado de u¡ i agre yoritarios, en proporciones stibordinadas y variables aparece la biotita,
gado granoblástico equiriograriciIii de pequenos cristales que con fre- que define la foliación de la roca. La cordierad, el glárldte Y Id Sliliflldíli-
cuencid íonjian sombras de presión en torno a los portidoblastos. As¡- tc] suelen ser componentes acorripanantes en proporciones, en general
rnismo, estos cristales de feidespato neciforniado aparecen fori—nando accesorias; asimismo Ps trpctjt-ntp la presencia esporádica de turmalina
parte de la matriz junto di cuarzo y a la plagiociasa y apatito.

La piagiociasa es rnás abundante en las variedades más ricas en cijar- Fl tramo inmediatamente superior está representado PUF grieises de
70 y llega a faltar en las rocas mám, ricas ¡-o biotita y sillimanita. En gene- aspecto iniginatiticu, <.un estructuras flebiticas y en schiieren. En ellos,
rdi, aparece como portidoblastos de pequeño tdFlidiro, en ocasiones además de¡ feldespato alcalino aparecen: cuarzo, plaqioclasa, biotita,
aparece detormddd y (.un inaciado inecanico, e incluye cristales di, bio- sillimanita y cordierita; esta últiffId dpdre(e en (_df1tidc1deS variables pero
tita, cuarzo y siffirnanita es uninipie5ente en todos los gneises con estructura migmatitica

El granate constituye porficloblastos de tamaño, en general, s(jpprior 11 feidespato alcalino es xenciblástico e incluye biotita y siIiiinanild
a 2 ínilírnetros; es poinuiloblástico incluyendo cuarzo, biotita, pidgiocia- ducular La plagiociasa es, en general, más abundante que el feidpspa-
sa, sillimanita y distena. En Id r1ldt1 IZ lidy, deleinas, gi arrato de pequeño to alealino En los tramos altos de la secriencia aparece bien desarrolla-
tamaño de fornias alargadas y en disposición paralela a la tra7a de la fo- da, de tamaño inedio 0-3 rriffirrietros), con inaciado rnal definido, y se
liación, de forma similar al resto de los componentes Clidizo-feldespáli- sobrepone a la esquistosidad, de lo que se deducp su carácter post-S?
co de ésta En los tramos medio interior se presentan en pequeños cristales xerio-

morfos con rTid(.Iddu polisintético, y son sincrónicos con la S2. En los
La cordierita sr- distribuye preferellterTierite en bandas leucocráticas, contactos entre feldespato potásico y piagincia;a son frpctjt-ntps los in-

esencialmente constituidas por este minera¡, feidespato pótásico, cijar- tercrpcimientos mirmequiticos; en ocasiones, Id pidgIOCId5a incluye pe-
zo y pligiociasa. En ellas, el granate Ps muy esporádico y, a veces, apd- queños grandtes en atolón.
roce corno rplicto incluido en cordientd (LOOMIS, 1972a y TORRES ROL-
DAN, 1979d), id cordief ¡la en estos lechos es muy abundante, y se pre- La biotita es un corTiporierite aburicidrite, Salvo en los lecicosornas
serad corno porfidoblastos de formas redondeadas, cuadrd[IUUlclíeb 0 cuarzol`eldespáticos. Se presenta en agregados lepodiblásticos qup defi-
lectangijiares, con macla ciclird o polisintetica, en cuyo caso suele con- nen la foliación mptamórtica, pero también puede aparecer en cristales
fundirse (.un pIcigicicíasa, aunque su alteración parcial a pinnita la hace individuales de rridyof tarridvio, sustiluyencio al granate.
inconfundible

l a sillimanita (tibrolita) se agrupa en dgregados paralelos a la folia-
La biotita se muestra con texturas propias de dos generaciones: en (.¡(>ir, (oriteniendo jigun núcleo prismático

una di- pilas sp presenta como cristales grandes (1 centirrietro), que cre-
cen desorientados alrededor de¡ granate, estando entonces ligada a si- [n el tramo superior de grieises, aqui incluido, de-sdpaie(.eii las es-
llinianita prismática: otra generación está representada por peque- tyuctuids iniginatiticas, adquiriendo la roca tina fábrica bandpada; asi-
ños cristales de formas eliptiCdS 0 reucingulires, distribuida homogé- mismo, se produce tina fuerte reducción de la proporción de¡ feidespa-
nearrierite en la rriatriz cuarzo-feidespática y mostrando orientación pre- to aiCdilr]0 frente a pidgiU(.Id5d, desaparece la coidierita y en su lugar es
ferolito� corricin la presencia de estatirolita, que puede aparecer dppstabili7ada

en parte a andalucita, de cristalización Más tdrdia, a rnoscovitcr y biotita.
La sillimanita es más abundante qui- la distena, que en general pre-

senta carácter rpsidual y dando muestras de ser sustituida parcial o to- Finalmente, hay que señalar la presencia de cuerpos leucociraníticos
talmente por Id prirrierd. La silliriranita aparece con frecuencia en crista- tilonianos, de potencia Fflétri(d o de(.irttétrl(.d, que rnuestran ielaciones
les ptisináticos inclividuaips o en agregados poi ¡cristalinos, definiendo la intrusivas con respecto al conjunto de materiales de esta sucesión, as¡
foliación y lineación de las rocas, Los agregados de sillirnanita suelen ro- como con respecto a los qnpises qranatiferos y a las peridotitas. Son ro-
dear a los por ficlublastos de granate, apareciendo entonces deformada. cas masivas no estructurds, de grano fino a rnedio, a veces con textura
Asimismo, puede aparecer en formas nodulares. ED O(d5iOfleS, la diste- porfíclica.
na o sillimanita se presentan en contdGo con granate; en estos Casos,
entre aquellas y el g(anate aparece una corona de ¡,,,propia verde y cor- Su corriposición es esencialmente cuarzo feldespática, y en propor-
dierita, producto de metamortismo retrógado a través de reacciones en ciones subordinadas aparecen biotita, algún granate, cordiprita, nirma-
tre el granate y los silicatos de aluiiiii uo (KORNPROBST, 197 1; LOOMlq, lina y apatito.
19/b. 1,3113)

Aparecen tambien como cijerpos intrusivos en los qnpisps qranatife-

3.2.3.1.2. Gneises y gneises migmatíticos. ros y en el macizo peridotitico, Pero PrúX111105 a las Zorras de contdGo
Augerigneises y leticogranitos corrio sucede en las unidades de Ojen y Guadaiza, en los cuales se des-

e¡ ibpn con detalip

A esta torrricicion se pasa desde lu anterior de manera progresiva,
con disminucion de¡ contenido en granate y distena, de los cuales se 3.2.3.1.3. Esquistos de grado medio y bajo
conservan escasos rplicios en la parte inferior de la formación.

Fl Irarno interior de d fOrrTld(.iori de esquis(os no difiere esencial-
La variabilidad de la fabrica y composición de esta sucesión es am- ¡¡¡ente de¡ trarno superior de gneises infrayacente, salvo en el aumento

plia� atigengnpisps, qnpisps miqmatíticos, grieises bdridedijos y ¡Cuco en la proporción de moscovita y disminución de andalticita, estaurolita
qranilos intrusivos en todos ellos. Este conjunto se corresponde en par- y qranale; por tanto, el contacto es trarisiciorial,
te a Id «grieises serie,> de LOOMIS (1 972) y a los qnpisps y miqfflatitas de
TUBIA (1988), nombre con el que aparece representado en la leyenda En conjunto, la sticpsión de escluistos Ps muy monótona, aunque ob-

de¡ plano qeolóqico. No obstante, para su descripción hemos preferido viamentp se aprecia un sensible aumento de Id Cr1StdIiniddd de tedio a

indic,o ¡as denorninaciones de las diferentes litologías que constituyen ruciro que va dcOMPciliado de una definicion cada vez peor de la esquis-

esta sucesión tosidad, debido al aumento de porfidoblastos En los esquistos biotiti-
cos de¡ tramo superior son visibles dos esquistosidades. Id esquistosidad

As¡, el trdiMO más bajo de la misma aparece integrado por rocas principal corresponde a 52 y procede de la crenulación de una esquisto-
cuarzo feidespáticas con Pstructuras a(jqen y de carácter uluy simildr a siciad previa S l que se conserva micropipigada Sin Pmbarqo, a partir de
los atjqpnqnpists descritos en las unidades de Ojen y Guadaiza, este la zona cit- la Pstaurolita y hacia ¡OS trdMOS inferiores Id esquistosicídd S2
traMO aparece especidirriente bien desarrollado al Si ir de Mpjias y en el borra casi coniple(dirierite a la 51. La composición rnineralógica es va-
estierno S-SE de Sierra Alptijata (vor plano qeoloqico). las caracteristicds riable de techo a muro en función de la 7onación metamórfica proqre-
minpralóqicas y COMPOSICIOndieS 5011, en todo, analoyus a las descritas siva [ o,, Psquistos de la 7orra de la sillimanita contienen (.(>ir frecuencia
en apcirtados anteriores, Es decir, se trata de tina roca con foliación ciro- Pstaurolita y esporádiedinente distend. La distena es de tamaño reduci-
seraincrite definida, debida a la relativa escasez de componentes rnáfi- do, idioblástico, suele aparecer deformada y está blindada por mieras,
cos (10 por (,¡¡,o), cuyo carácter distintivo es Id presencia de megacrista- por lo cija¡ si- la considera anterior a la foliación principc1i (ver (.Ud(JFU
les M feldespatO dicellinO (entie 2 y 4 centimetros) Junto al fpicipspato 3.2). la estaurolitd en coexistencid (.un sillinidinta suele aparecer blincia-
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di poi ivius<.ovita y aridalucita, considerándose de cristalización previa a ki clurild y rrioscovitd debrien Id fúlidUOri PfIr)c1pd1 S2. Como compo-
S2. Sin embarqo, en los esquistos de la zona de la Psitaurolita cristaliza flente5 leUf Ocráti( 05 deStd(.dr] CUdrZO Y dibita.
tamWn tardíamentp con respecto a la foliación principal S?

El granate es un minera¡ común a toda la secuencia, salvo en el tra- 3.2.3.1.4. Fílitas, cuarcitas y calcoesquístos.
¡no superior (zona de biotita-clorita). Aparecen corno porfidobid5tos de Dolomias y calizas recristalizadas
crecirnicrito pievio o sincionico con respecto a la S2, en cuyo Caso pre
sentan inclusiones sigmoides de cuarzo que definen una S interna en Est,) le(-uer)(-id coristituye el techo de. la sucesión metapelitica de los
continuidad con la externa- Mantos de 1 os Reales Tiene intprcalaciones de tramos cuarciticos, algu-

nos de ellos muy potentes (400 m), A techo de la sucesión de filitas se
la andalucita aparece en la sucesión, por debajo del limite superior enctieniran niveles métricos o decimétricos de calecresquistos.

de Id biOtitd, (JIStdlIZd en porfidoblastos (hd5td 2 ceritirrietros), sin orien-
tación preferente,, aunque con tendencia a disponerse pirilelarilerite a 1 a composición general de las filitas comprende fundamentalmente:
la supe¡ (¡<.¡e de esquistosidW. Sur) mistiles de ciecimieritur Lardio (post- cuarzo, ciorita, mica blanca y albita. Se han reconciudo tanibien peque-
S2) que contienen a la esquistosidad principal nos porfidoblastos de cioritoide, previos a Id esquistosidad principal (BA-

la plaq¡oclasa es dbundante en los tramos de esquistos corrpspon-
LANYA, 1990).

(]¡ente-, a la zona de Id eSt,31,001lt,1 Y S1111HIdIlitd, SP Inuestra %HqÚn (los
Doloi77iisycdlizcjstecti.51dlizddds La formación carbonatada por en-generaciones de crecirniento, una en porfidoblastos con inclusiones de

cinid de Id5 filitds es, en general, de'potencias reducidas, y con frpcupn-pequerios gidridtes y giafilo que definen una 51 que no Se cOntinUd COH
la externa, esto parece indicar un crecimiento anterior- a la esquistosiddd cid está ausente. Aparecen pobremente recristali7ados en general, aun-
principal que los rodea. Otra generación de plagioclasa crece engloban que hay algunos niveles de mármoles entre la formación de filitas y
do la esquistosidad principal (ver cuadro 11). cuarcita%

la biotita es el minera¡ más abundante a partir de su aparición. En
general constituye dgiegados que deímen la 52, pero puede aparecer 3.2.3.2. Evolución de las condiciones metamórficas: zonalidad
tambien coi-no fases más tardias en cristales individuales, bien crecien metamórfica y relación blastesis deformación
do desoticritada sobre la esquistosidad principal, o bien a expensas de
la desestabilización del granate Fri los esquistos sillimaniticos la biotita Las variaciones espanaips de li- minerales en los ineta
está intimarripritp ligada a los haces de tibrolita. 1 a moscovita aparece, sedimentos que constitijypn los Mantos de Los Reales, han pcimitidu
asimismo, en toda la secuencia, aunque escasea o llega a taltar en los establecer un;) 7cinalidad rrietamórfica indicativa de un nictarriorfismo
esquistos esiduioiiti(.us, en general se pfebenild W1110 dqreqddos que creciente hacia las poridotitas. Las zonas diferenciadab poi 1 01015 ROL-
definen la 52, si bien, en algurios (.dsos, [urind cristdles individuales que DAN (1979a) son.
son tardios.

- 7ona di- moscovita-ciorita
Por ericirna de los esquistos biotiticos y en el tránsito con la forma-

ción de filitas, los esquistos son cioriticos y de baja cristalinidad. En ellos, - 7oria de biotita-andalucita

D
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TORRES-ROLDAN 1.979 TUBIA 1.985

CUADRO 3.2.



- zona de estacitulita. c) La asociación de aridalucita con plagioclasi post-52 junto al
hecho de que la distena parece no haber reaccionado, indi-

- Zona de sillimanita-inoscovitd. can que Id dridalucita no es (in cambio polimorto a partir de tm-
ta ultuna, sino que se habria forindelo d experisds de Id red(xión

- 7ona de siffl manita-f eldespato potásico-cordierita CHATURIFF (1972):

Zorid de distena-grarrate biotita feidespato potasico. (4) pirayoiiitd + cuaizo = dllddiU�ild + albita + H,Q.

En la Sierra Alpulata TUBIA (1985-88) establece el mismotipodezo- De esta forma, la evaluación de las condiciones mptamórfica, prp-S2
ndlidad d fditd de Id ZODd de 11105(.(>Vitd-<.10[itd que 110 dpdiece 011 ese e inicios de 52 reSUltdD Ur1preCi5dS, durique corisiderando la aparición
sector En el cuadro 11 se encuentran esquematizadas las relaciones blas- del granate (curva 3, f ig. 11 5) a expensas de ciorita, moscuvita y cuar-
ipsis-dpformación en cada tina de las 7cinas 70, as¡ como de estatircilita (curva '» se ptipcipn considerar unas condi-

ciones aproximadas de T - 500 T y de P 4 kb

3.2.3.2.1. Zona de moscovita-clorita Para el episodio post-S2, las condiciones pueden ser estimadas a par
tir de la intersección de ¡A curva de la formación de ancialucita (4) con la

A estd zond correspunderi 1,i fUrWe1UU11 d(2 filild5 Y Id Pdrte Uid, JId (.UrVd de forrUdUOrri de estaurolita (S en fiq. 3.16), dado que esta última
de los esquistos oscuro-,. Las observaciones de LOOMIS (1972a) y TO- aun no se ha fotrrijdo, Id temperaturd serid de urios 500 '(- y Id presión
RRES ROLDAN ( 1979a) coinciden en señalar como asociación represen- 2kb Es decir, las condiciones post S2 supondrían un descenso impor
lativa: moscovi ta-c lorita-al bita. Además, seqún TORRES ROLDAN lanip de presión pero no de terrippratura
(1989), en los difractogrdilld5 se ddVielte Id presencia de dSOCid(.10rleb
del tipo. nioscovita-paragonita plagiociasa albitica y piiufilita-riioscovi Sin embargo, niención especial requiere Id piesericid en estd zond,
ta-paragonita de cioritoide (BALANYA, 1990) no descrita por autores anteriores y que

ha sido también recientemente descrita en los alpujárricips central,--,
et di., 1989), cisirilisrtio en las sucesiones de filitas. En los man-

las condiciones establecidas para esta zona por los autores mencio- tos intermedios (Manto de Alcázar) se describe la abociduó1] cioritoide
nados son sólo aproximadas; así, la presencia de moscovita con bajo (rico Pn M9) ciorita-distpria-calcita, como indicativa de unas condiciones
contenido en celadonita suqiere presiones moderadas. En relación con de T - 450-500 T y P - 7-9 kb. Estas condiciones de bajo qradiprite
la tenipeicituia, Id persistencid de pucrítiti eri presericid de cuarzo (ve¡ Y dild Prestó[] (SiriliflleS d Id5 de las unicideles Nevado-Filábrides) se ¡ti-
fig. 3,16), en la parte más profunda en presencia de cuarzo (ver fiq terpretan como previas a la evolución metarriorfica de pies¡¿)¡) baja e in
1 16), en la parte más profunda de la 7ona, insinija que no sobrepasa- tprmedia. Si como parece patisibli- estos datos sp pueden extrapolar a
ron los 400-450 "C este sector de los alpulárrides, resulta problemático dilucidar si la diste-

ud que aparece e¡¡ esta zoiii coriespunde di episodio previo de dltd P o
al siguiente de P intermedia Asimismo, es posible que el granate que

3.2.3.2.2. Zona biotita-andatucita aparece en esta zona hubiera podido formar-,p a expensas de cioritoide
previo según Id FedUión de 1 HOMPSON y NORTON (1968):

A esta zona corresponden 1,9 mayor parte del tranin supcrini, (Ip
esquisto; en los cuales son perceplibles las dos esquistosidades '11 cioritoicip + ciorita + cuar70 = almandino + 1-1,0
y 52.

Ello explicaria la presencia de Id isociacion pie-52. inici incoluid +
Las asociaciones más frpcijpntp; sow biotita-ancialucita, biolita-an- elorita-granaip Pn ausencia de biotita en la parte de menor temperatu

dalucita-plaqioclasa, botita-clranate-ancialucita, de las cuales la asocia- ra de la zona, así como la escase7 del ciontoicip, no justificada por as-
(.¡oír diagnóstico es Id prinierd (-Juritd), el gIdildte se curiceritrd en Id Jef los COMPOSIC ¡Urld les
parte baja de esta zona (TUBIA, 1988). Asimisi-no, hay que hacer men
ción de la presencia de distena deformada (TORRES ROI DAN, 1979) cla-
ramente pre-S?. 3.2.3.2.3. Zona de estaurofita

Las relaciones blastesis deformación (cuadro 11) deducidas, indican En esta 7nna están Priglobados los esquistos con estautolita pci o en
clup mica blanca y ciorita existen con anterioridad a S7 y hasta posi-S7; sillimanila, es decir, los tramos medios de la formación mptapplitica 1 as
la biotita se desarrolla preferencia ¡ mente durante Sin-S2 y posi-S2, pero dSOCid(10ries ruirieralógicds comunes en esta zona se caracterizan por la
apcirece tdrubien coino fdse pre-S2

'
el qrdriate es corisidercidó POI ]U- presencid sisteinátici de li estauiolitái (-01110 Ulineidi didgllóStl(.O:

RRES ROLDAN exclusivamente conici pie-S2, pero TUBIA (1988) indica
además su carácter sin-S2, la andalucita y la plagiociasa muestran tpx-
turas claramente indicativas de crecimiento post-S2 bi0titcl-pldglU(-Id'�d-dridcilU(.Itd-grdrldte-estaurolita .

biotita pl<)giociasa-giafi<)te-estaur*olita.
De dichas ielicioties se deduce que. biotita-granate-estaurolita

biotita-qranatp-psta(jrolita-andalticita
a) 1 a coexistencia de qranate pre-S2 con biotita puede resultar de la

reacción (f ig. 3.16) de THOM PSON y NORTON (1968, en WIN- lodas estas asocijouries lleviii iderrias cudr¿u y inoscovitd, citán-
KLER, 19/4). cose además (TORRES ROLDAN, 1979a) la presencia de cli5teiid. Eri esa

zona la esquistosidad S2 octilta Sl que sólo aparece como una esquis-
cinrita + moscovita + cuar7o � qranatp + biolita + 11,0. tosiddd intefi`ld de cristales pre-52 o como plano axial de microplipq(ips-

ielictos.
Hay que semiiii que este granate esta retrogradado a biotita

y clorita de crecimiento estático durante post-S2 1 a P,,Iatjrolita sp desarrolla durante el periodo intercinemático Sí -S2
hasta post-S2, aunque un poco antes qup PI desarrollo de ancialucita El

b) La distena citada en esta zona probdbIernente procederá (¡0- grdridite y Id distelld (IORRES ROLDAN, 1979) muestran características
RRES ROLDAN, 19/9) de Id desestdbilizdciun de pirofilita, segun textuiales de ciecimiento pie-52, poi lo que durante Id etdpd pre-52 ¡ds
la icacoor), asociaciones mineralógicas en contacto seiian. estaurolita granate bio-

tita, Pstai ¡rol ita-bintita, esta¡ ¡ rol ita-biotita-distena, granate-biotita, to-
pirofilita - distena + cuarzo + 1170. das ellas acompañadas de mica incolora,

Sin embargo, la duda razonable de que esta distena corres- Como la estaurolita aparece, generalmente, en dominios biotiticos
ponda a un evento metamórfico anterior de alta presión (ver más en los que escasea la mica blanca, Pn auspricia total de ciorita y debido
adelante), cijestiona su presencia como indicador de presión en a que. no había sido encontrado cioritoide, todos los autores coinciden
la zona para S2. en cifirindr que Id eSt~01U se forinó a experisds de Id reacción:
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(l» elorita + moscovita � estaurolita + biUtitd (HOS- incliCcitivas de que correspunden a diLerentes etapas de irietuiiiurfisf-no
CHECK, 1969) As¡, ti distena que es la más escasa, presenta los mismos caracteres pre-

S2 que en 7ortas anteriores; la sillimanita crece paralelamente a 52,

Sin embargo, la presencia de ciontoide Pri zonas precedentes sugie- mientras qup la andalucita es siempre post-S?, incluyencio a veces a Id

re que parte de la estatirolita podría haberse gerieracio a experlSd5 de fibrolita orientada seqÚn S2,

cioritoide, No Obstante, ti es(.dbez de este en la zona de la biotita anda-

luciti hace pensar que gran parte M eloritoide se hubiera invertido en Adernás de la distena, el granate y la estaurolita que forman parte

la formación de granate (vpr 3.2.3.27). Por ello, es admisible que la pri- de la asociación pre-52 en la zona anterior; k-¡lo sp rpstjplvp en la exis-
mpra aparición de tstaurolita esté esencialmente ligada a la reacción (5). tencia de cristales de estaurolita blindados por andalticita, biotita o mos-

Además, la presencia de estduroiitd en contaGo (.oii granate p(e S2, su covita y de granates spudomorfi7acios por aqrpqado<; de biolita, mosco-
giere la intervención de este último en la formación de la Pstatirolita a vita y ancialunta.
través de la reacción-

las relaciones texturales indicadas dan la pauta de los equilibrios
(7) ciorita + rrios(ovita + granate = ebtauiolita + biotita + cuar dentro de esta zona (TORRES ROLDAN, 1979,t y TUBIA, 1988), según

zo + 1-120 las reacciones propuestas por GUIDOTTI (1968) y HOSCHECK (1969):

La distena pdrdgerléti(.cl (.011 Id dSOLIR.10D ple-52 (dii>terij-estjuioli (10) granate + moscovita (S.S.) + cuarzo - biotita + sillirriariit,j i
ta-biutita) citada poi TORRES ROLDAN (1979ta) habría sidooriginada se- + albita + moscovita (K)
gún este autor a partir de una reacción del tipo (CHATURIFF, 1972):

(8) paraqonita + cudrzo = disterid + cilbita + 1-1,0
(11) estaurolita f moscovita (S5) + cuarzo = biotita (5,A,) + al-

bita + moscovita

Esto estaría justificado por la asociación frectipnte de distena y plagioriasa (12) estatirolita + moscovita + cuarzo biotita(S.A.) + H�O
en la parte más baja, profunda, de esta zona. Pero como aderriás la distend se

presenta en ocasiones nucleáridose sobre ir idgrie
.
titi y en estrecha relación con As¡ pues, según estos datos, la formación de sillimanita no se produ-

i i tied ir i(.olui a y biutiti, el mencionacio autor sugiere como reacción probable- cirá a partir di- un silicato aluminico preexistente, s¡no a partir de la de-

sestabili7ación de granate según la reacción (10) y la andalucila a través
(q) moscovita epladonítica + cuarzo + magnetita + grdfito - de las reacciones (11) y (12), mientras que la distena serían un re¡¡(-tu

- distena + biotitd + inoscoviti + (-0., rrietaestable, no reactivo,

Teniendo todos estos datos en cuenta, es posible eStdble(.ef las De los aspectos tpxturales se ceduce qui, las reacciones, rpsponsa-
cliciones minirnas pre-S2 (espeualínente en el intervalo 51-S2) que ven- bles de la aparición de sillimanita y andalucita T 0, 1 1, 12) fueron so-
dridri definidas por la intersección M equilibrio (5) y la transición diste- brepasadas (TORRES ROLDAN, 1979a), ya que las texturas frecuentes de
na-sillirnanita (P = 4,5-5 kh; T = 550 Y, en la tiq. 3. 1 S). No obstante, blindaje de granate y estduroiltd sugieren una rápida desestabilización
si sp considera que en la parte más profunda de esta ZQ11,1 Ira tenid0 ¡U-

de arnibos, pero sin que la rnovilidad de los distintos iones haya sido la
gdr Id redecion (8), las condiciones mínimas para este pprio o, en par-

suficiente como para que la reacción sp realice totalmente
IL de i—nayoi temperatura de esta zona piipcipn ser algo más ex rnas

(T = 550-6 10 Y y P 5,5-6 kb).
Las condiciones del periodo pre-52 pueden ser extrdpOiddds de Id

Durante el periodo Sin-52 las condiciones mínimas pueden citrarse
zona anterior, ya que no hay (.inibios sustariciales en la configuración

por la intersección de la curva de equilibrio de Id estabilidad de dinidri-
de las asociaciones minerales, As¡, para unas condiciones estimadas de

dino (3) y de la estaurolita «-urVd S), es deor, P 4 kb y 1 = 550-600 c.
T

1
entro 550 GOO 'C, P por encima de la transición distena-síllímartita se-

VindIrriente, lis (_undiciones del episodio post-52 están caractprl7adaS ria como minimode 5 kin Bajo estas condiciones en situación de Pl 1,0 -

por la permanencia inicial de Pstaurolita y al tina¡ por la desestabiltUCión
- P total habrían de darse indicios de fusión parcial que no se encuen-

de granate y de estaurolitd, en presemia de ancidiuota. De este rnocio
Úrdri, ti¡ en esta zona ti¡ di winierizo de la sigutente.

la interse(.ción del equilibrio (3) (3' en la fig. 3, 15 para Xi`e = 0,6) con la
En los episodios sin-S2 y post-S2 la posición del equilibrio (11) fije

interse(_ción a ncla¡ ucita-sill ¡manita, indica tinas condiciones máximas de
si

P = 2,5 kb y T = 575 '17,
iperada en el campo de estabilidad de sillimanita, siendo también ines-

table el granate. Teniendo en (-ueritd Id posicion experirvieritil (HOS-

Como en la zona anterior el aspecto más relevante es el continuo y CHECK, 1969) del equilibrio (11) para una (.oiiipo-,icioii meda de la es

diá,ti,^o desci—nso de presión desde el pi-riodo inteninerriatico 51-52. taurolita (XFe = 0,6; TORRES ROLDAN, 1979). se pueden deducir tinas
temperaturas miximas de 590 "C; como el equilibrio final tuvo Iii9ar en

3.2.3.2.4. Zona de la sillimanita-moscovita el campo de la andalticita, la presión estaria por debajo de 2,5 kb

En esta zond apcirece incluidos Id parte inferior de esquistos y la par- 3.2.3.2.5. Zona de sillimanita-feidespatopotásico-cordierita

te superior de Id sucesión de grieises y rnigmatitas.
A PSta 7oria corresponde gran parte de conjunto de qneises, qnei-

Fl cnmipn7o de. esta zona viene marcada por ¡d Prillield ¿Ipcirición de se.s miqmatíticos y auqenqneises. La presencia de feldespcito potásico

SilliUMIltd Uibrolita) pero (.un ti persistencia de todos los minerales de asociado a sillirridilit,i rTiar(-d el cornienzo de esta zoni, cuyas asociacio-

la zona anterior y con similares relaciones texturales (cuadro 11). As¡, la nes mis significativas están representadas (TUBIA, 1988) por-

asociación mineralógica más frpciipntp es:
- cijar7O-Siiiimanita-biotita-ti-ldespato potásico-plagiociasa

Sillimanita andalucita estaurolita-granatc-piagiociasa-biotita~mos-
covita-cijar7O, - (.uarzo-pldgiu(-Ids<j-feidesp<)to potásico cordienta

Otras inenos frecuentes son. la primera aparición de fpidpspato potásico se produce, en la parti,

alta de la zona, a través de la reacción:

- Sillimanita-distena-plaqiocldsd-biotitd-IYIO5(.OVI[d-(.UdrZO.
(1 3) moscovita i cuarzo = feidespato potasico (S A) + HIO

- Sillirridristi-estaurolita-plagiociasa-biotita-moscovita-cuarzo
Fsta reacción implica la desaparición total de moscovita y la co-

- Sillimanita-disterld-estjuroiitj biotita rnoscovita. rriente aSOCIdCiór] teXtUrdi de felde5pd(0 dl(.diir)o y sillundiii1a en la

zona, la asociación sillímanita i foidespato potásico, se produjo du-

Por tanto, en contra de las observaciones de LOOMIS (1912) anda- rante la etapa sin-S2 P incluso post-S2 (vpr cuadro 11) Fsto sp pone de

lucita y sillimanita son coexistentes en toda Id ZUrld PUI ¡u que no es manifiesto mediante la presencia de porfidoblastos de tpldpspat<) po-

compatible con una trarisición polinictifa, puntuai, andalucita-distena tásico, bien, orientados paralelamente según 52 o conteniéndola en

Adernás, las relaciones texturaips de los tres polimortos son claramente texturas heliciticéis.



la cantidad de feidespato potásico que puede considerarse produci- la parte inferior de la zona, proporie como reacción de desestabilización
do a través de la reacción (11) seria pequeña (TORRES ROLUAN, 1919), de la estaurolita a partir de
esto ha(.e supofief que Id <.dritiddd de moscovita, en ese momento, era
ya escasa, ptips p habría consumido previamente eri red(.Ciones de¡ tipo (16) Pstaurolita + cuar7o = granate + disterld + 11,0
(10) y (1 U esto está en perfecto acuerdo con ei aurripnto de biotiti, ad-
virtiendo ya en la zona anteisui, asi wino por la presencia, todavía en Esta reacción seria asimisniu resporisable de su «spq(jnda isogradd»
esta zona, de rplictos dp qranatp y Ps1aurolita de¡ granate. Sin embargo, según TORRES ROLDAN (19/9a), el incre-

mento de¡ giariate tierie lugar a niveles más proftindos que el de la de-
Hay que tener en cuenta que justo en la parte alta de Id ZUrld, Id an- SO`StAbili7Ación de la estaurolita que tuvo lugar a partir dé, tina treacción

dalucita era el único silicato altiminico producido en la etapa post 52. de¡ tipo de Id (1 D, es decir, implicando moscovita, DC C511d forma el ori-
estos son los ultirnos (tistdleb de driddlucita que se encuentran al des- gen de¡ granate, junto al feldespato potásico adicinnal. pudo haber es-
cpndpr en la serie, y son los únicos a los que se podría aplic,ir Id obber- tado en relación con la propia deshidratacion de rTioscovita rpsidual-
vdr-ión de LOOMIS (1 972a) de mostrar síntomas dp transformación a si-

ffimanita, De esta rnaneta (TURRES ROLDAN, 1979d) sugiere que en la (17) mnscovita + biotita + (udrzo = feldespato potásico + grd-
parte alta de la zona, la formación de la asociación feidespato potabico + riate + 11,0

+ blilllfldflltd, tuvo lugdr en las irirviediaciones de¡ limite andalucita-silli-

manita� en este sentido, la expli(.,jcióri que pcirece rriás razonable para Y posiblemente con reajustes divaridrites posteriores del tipo-

la persistencia de andalticita, en relación con los datos experirnen tales

(HOLDAWAY, 1131 l), es la de¡ cre‹: ¡miento metaestable de la misma (18) biotita + C115111111d + cUdirzo - granate + feldespato putasi-
en + H,0

Por tanto, conviniendo cítip Pl 1,0 era próxima a P total, las estima -
(-1011e5 de Id-, (-011diCIUFIe5 P-I, para el periodo post-S2 en la parti, stipp- Asimisi-no, en contra de Id opiniori de LOOMIS (1972a) no parece
riorde la zona, pueden calibrarse, por la intersección de la Iiinsicion dri- que fijeran alcan7adas las condiciones para sobrepcibar la reacción dis-
dalucita-sil ¡irnanita y la curva (1 3)� dicha intersección se verifica a P = 2 kb CUCIUDUd. biutitd + S. A. + cuar70 = cordierita i granate + feldes-
y 1 = 62 5 'L. pato potásico f H20, ya que Id cibU(.Idcíón divariantp hintita-distena-

granate-feldespato potásico no se hace posible lidsta Id Parte Más pro-
Al descender en la zona se aprecia un incremento de las proporcio- funda de Id becuencia.

nes de feldespato potisico, en ieldción (.oír lci aparición de cordierita y

una dismintición de hintita y sillimanita; por ello debe considerarse que En lo que concierne a los irpajustes contemporaricus o posteriores al
esta nueva dbo(.id(.ióri se formaria a partir de un equilibrio divariante de¡ episodio S2, hay und grdri diferericia entre las roca-, ;itijadas poi eri(irnd

tipo- de¡ equilibrio (17) y (18) y las del resto de Id ZUrld hd5ta el contacto con
las pelid0tildS. Para el primer caso, los reajustes son tan ar usados que

(1 4) biotita + sillinianita + <.UdrZO - cordierita + (teidespato po- tan sólo se conservan reliquias de fases anteriores como distena y grd-
tásico + 11,0) ncite, en su mayor parte como inclusiones en el irite(ior de tenoblastos

de plagiotiJasa, en este caso la asociación- biotita-sillimanitd-(.ordierita-
A partir de este momento se empieZcl a 110tdf una incompatibilidad feldpspatn potásico es dominante, inienti`ds que asociaciones como bio-

textura¡ entre biotita y fibrolita, al tiempo que en la roca se desarrollan tltd-tUfdierita-feidespato polásico, se encuentran ocasiunalmente como
lechos foirriddos por feldespato potásico, cordiprita, pla- niveles intercalados, las reldCiurles texturales y paragenéticas son driálo-
gioclasa y cuar7o� esto hace probable (TORRES ROLDAN, 19/9d) que li- gas a las de ¡A 7ona anterior.
gado al desarrollo avanzado de la reacción (1 4) sp haya producido el co
mienzo de la fusión parcidi. Esta lldbr Id dado lugar a la formación de los Fri la parte más baja de la zurid las asociaciones prp-SP, bien consei-
relativamente importantes volúmenes de fundidos graniti(.os (dugerig- vadas, muestra no ohstante, reajustes de retroyrddd(.10r) limitados a la
rieibes y leu(ogranitos) que son evidentes en algunos sectores aparicion de cororicis de reacción de cordiprita + espinela entre silica-

tos de altiminio (distena y 51111111JIlitc1) y granate- y de cordierita, feldes-
[n cuanto a las condiciones de la parte baja de la zona, se pueden pato potásico 0 hercinita entre hintita y silicato de aluminio; finalmente

esturrar teniendo eri cuentd Id red«ión de intercambio, Fp-M9- cordieri- la transformación de disterld en sillimanita
ta (M9) 4 biotita (Fe) 4 biotita (M9), apli(-diido lob cálculos de HOL-
DAWAY y LEE (1977) y a partir de los datos analíticos de LOOMIS La íoririd(ión de estas coronas sp habria producido 5e9üri LIDOMIS
(1972a, tabla l), sugieren OORRES ROLIDAN, 1979a) que el par cnrdip- (1976) a trivés de las rea(.(.iuiies irreversibles:
rita-bintita se equilibró, finalmente, a una P 3,5 kb y 1 (550- 100 '( .

(20) biutltd (S.A.) cuarzo = cordierita ± ilmenita ± hercinita +
En relación CUII la fase PFe-52 Id presencia todavía de relicios grana- + H20

te, Ps1atircilita, distena, sugiere una situación similar a Id5 CSI.ciblecidas (21) qranatp (S A + 1-1,0 t cuarzo = cordieritd + hiarcirtita
para la zona de estaurolita. Sin Pmharqn, algunas precisiones para esta
zona, se declut-en del he(ho de que eri ella todavía no se ha alcanzado las condiciones P-T alcanzadab eri esta zona para el episodio pre-52
el límitp s(jpprior de estabilidad de la estauroliti (e¡¡ presericid de cuarzo pueden ser inferidas de varios hechos:

y/o moscovita); es decir, todavía no habría tenido lugar la reacción, es-

tauirciliti + (_uarzo = graricite + disteria + 11,0 (GANGUI Y, 1972)� a) Si se considera la desestabilización de estaurolita con forrilación
esto supondria que para el episodio pre 52 en esta zurid 110 5C dl(.dnZa- granate a partir de la reacción (16) según Id idea de 1 OOMIS,
ron temperattiras superiores a 681, Y, para PI—1,0 = P total, en el cam Id inteisecci0n de la curva de dicha reacción con la trcirisición si-
po de de Id disterid ffirnartita distena se prudu(e a una P ~ 7, 1 kb para una 1

- 700 T

3.2.3.2.6. Zona distena-granate-biotita-feidespato potásko b) la presencia de qrantilitas hásicas retrógadas Sericilcídd Por 100-
MIS (1977) en coridiciories iniciales de Pstabilidad de granulitds

A tella pertenecen los gneises yrjiijtifeiui, con <,urdieritd, es la zona con granate, permitiril utiliza¡ la (.urvd de equilibrio (G1) qijp se-
más prottinda del manto de flibriqup En esta zona, sobre todo en su para el campo di, las qraniflitas de P intermedij. La iriterbección
par te inas baja, estari bien desarrollados los minerales anteriores a 52, de esta cuivd t_ori Id transición sillimartita-disterta, indica unas P
con la excepcion de estaurolita cuya iritestdbiliddd rTldF(.d el comienzo mínimas de 9 kb y T = 800 'C «¡y. 3.1 S).
de la zona A%¡, a unos centenares de metros de su limite superioi (¡0- c) A partir de la calihiración experimenta¡ de la reacción de inter-

RRES RUILDAN, 1979a) la asociación divariante estab1p del episodio pre- cambio gicificite (Fe) + biotita (Mq) = granate (M9) # biotitd
S? es, (Fe) de FERRY y SPEAR (1918), a partir de los datos analíticos de

LOOMIS (1976), la T máxima estimada, consideiando una P total
gfdrldte-distena-biotita-teidespato potásico del urden de 8 kb, es de 740 ± 50 'C (TORRES ROLDAN, 19/9d).

Sin Prnharqn, &bido a la superposicion de procesos post 52 el rrie- En resumen, unas condiciones mínimas de P = 1,5-8 kb y T - 700-

r,drijsrT]0 poi el cual desaparece la estatirolita es imprerisn y discutible 750 'C serían conipatibles curi Id Variación de P-T a lo largo de la ¿und-
As¡. LOOMIS 0972a). teniendo en cuentc1 Id abundancia de granate en ción trirriátamórfica para la etapa SI S2.
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tir de la estabilidad de la cuidieida (curvas 14 y 21. en Id fig. 3. 15). en el les (Pie-52), tuitsideracias por dichos autores como prptriásicas, Seficirl
carupo de la sillimanita se cifran en máximos (TUBIA, 1988) de P = 1 kh P = 10 kb y T = 750 T; es decir, muy similares a las estirT]ddd5
y T = 750 'C valores de P - 3,5-3,8 kb y 1 biniflares. son estimados por por lo; autorps españoles Sin Pmbarqo, la trayectoria dsumida
TORRIFS ROI DAN (1979) y LOOMIS (1912), por lo que sp puede concluir por KOIRNPROBST y VIEIZEUF para la Pvolución de las granUiltdb MUes
que para que el episodio post 52 las condiciones serían de V = 3 4 kb y tra tina pendiente mucho más suavizacid que la que se deduce de da-

/UO 150 �C- tos expuestos en este trabajo, la rdZóíi es que los autores menciona-

dos hacen Ufld extrcipulación para la evolucion de las condiciones find-
3.2.3.3. Evolución de las condiciones metamórficas les de Id% qrdriulitas a partir de los datos de la envuelta de gnpisps miq

rnatiticos y grinituides con andalucita,
En la fig. 3 15 aparecen los qradientes estirnadus puntcados i partir

de las condiciones deducidas para cida zona. El gradipritp corrpspon- Por último, la diferencia de la secuencia de fácieb aquí expuesta con
diente al periodo pie-52 es una estimación mínima cuya cardeteristica es la de 1 OOMIS (1 972a) estriba en Id interpretatión de¡ carácter plurifacial
la persistencid de distena hasta las zonas más profuncidS, (.011 las salve- de la evolución metamórfica aquí sostenida. Por el contrario, LOOMIS
dades, hechas para la presencia de distena en Id zona de biotiti-andilu- considera todas las asociducineb de ininerales de cada zona como ¡in
cita, por lo cual quedan mal definidas ¡as condiciones para esta 7rina Fl conjunto en equilibrio, lo cual sin duda fue consecuencia de un estudio
gradiente de la transición sio-52 post 52 aparece mucho mejor caracte- petrugráfico incorrecto como apunta TORRI`S ROI DAN (1 97%)
riZddu en terrumos, absolLito<� y os ridicativo de un desceivo impul tante

de prebiuri, 3.3. Rocas Filonianas Básicas

As¡, las condiciones terrTiodiiidrrii(-<js deducidas y plasmadas en la fiq. El conjunto de iiiutjiiioi ficas de los Mantos de 1 o,, Re,)-

1 15 para el Manto de Jubrique son comparables en su trayectoria (ori
leb y la pdi te basa¡ de¡ complejo Maláquide, aparecen atravesados 10(_di-

las constatadas para la unidad de Ojen, as¡ como lo son la tipologid de mente por un enjambre de diques de rocas básicas (11-0117A y GAM ¡A

sub sucesiones litológicas, de manera que la unidad de Ojen, parece
DUIENAS, 1981, TUBIA. 1985 y TORRIFS ROI DAN, Pt al, 1986), los cud-

constituir la risplica invertidd de¡ Manto de Jubrique Además hay que les siguen direcciones N 10' F y NRO' 1, la primera dominante,

señalar la presenud en determinados sectores de volúmenes relativa-

inerite iruportantes de rocas granitoides (aijqt-nqrieises y leucogranitos) La edad del epibodioniagmático es imprecisa As¡, TORRFS ROI DAN

cuinu (.cinsecuencia de los fenómenos de f1,151011 pdf(.1,ii que se inicia du- (1986), nienciond una edad K/Ar de 22 23 m a., sin presentación di- cla-

rinte el episodio tardío cori respeclu a 52. en este sentido, de manera tos iii iiidi(.j(-ióii de procedencia, sin embargo, el carácter claramente in-

similar a lo que sucede en las unidades de Ojpn y Guadaiza, laS rOLd5 tr usivo de 1 1 familia de diques en los materiales metamórticos, indlCd SU

gidintuides se habrían eMpla7ado y cristalizado de induera escalonicia eMpla72mipntn tardio con respecto al episodio MetdUlólfiCO lilaS le

cori respecto a la deformación ciente (1 q_p,l in a , PRIFM el al , 1971) y MI( HARD el di., 1983).

3.3.1. Características petrográficas

Asimismo, er, la fiq 3 1 5 se ha representacin la trayectoria evoluti-

va de recristdlizacion de las grantilitas (qneises qranatiferos cun cu¡- Los diques miiinstran carácter de emplazamiento pasivo, ya que no

dierltd y inetabasitas asociadas) del conjunto Bético-Riferiu, según aparecen dCSPIa7AMipntns relativos de las paredes del encaldrite. Ldb
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Fig. 3.15. Situaocin de los equilibrios de la sucesión metamórficadel Manto de Jubrique y las
nes de Benarrabá (figura tomada de TORRES ROLIDAN; 1979,ti, (un modificaciones) Zona (le tra
ma con rayas: estimación sobre las trayectorias P-T durante los episnelios nietinior ficos pre-S? y
post-52 a partir de los equilibrios metarnor [¡(.os que %t- dis(uten en el texto. los diferentes nu-
ineros de las curvas de equilibrio se corresponden (ori los inun, ic inados vii vi texto. Punto triple
de los silicatos aluminicossegúri HOLDAWAY (1911) Mininio qranito (punteado denso) Según
TUTTLE y DOWIEN (1958), VON Pl Al E N (1 96S) y ME RRIL et al, (1970). Recuadro: condiciones estima-
das a partir de la a5o(-ij(.iórt (lor itoide (M9) - ciorita - distena - calcita en los alpujárrides cen-
trales (GOFFE et al, 1989), adscrita a un episodio metamórfico previo al aqui considerado co-
mopre-52 (a titulo de ion, vei en el texto). Punteado ligero: trayectoria estiMddd SC91.1D
KORNÍPROBST y VIFI 7F lJi- (1984) para los gneises granatiferos Ninzigitas).



p0tenUds de los diques individUdieS son vdriables, desde. alclunos centi- 3.3.2. Características geoquimícas e interpretación de los datos
rnetru5 a menos de una cleceni de metros. Por lo 9wieral muestran fa-
cips marginales de enfriamiento rápido, di- grano mucho más frio que 1 os datos qeciquirnicos de eleillei)(U', IFIJY0fe5 y tr,17,21 (IP i`ncas fi-
el interior que suele presentar una textura diabásica-cifitica ocasional- lonianas (TORRES ROLUAN, et aL, 1986) responden a las tendencias de
rrierite de teridencid puffidica. 105 Meigirias basálticos de afinidad tolpitica-subalcalina. Habida cuenta

de las elevadas concentraciones en SiO, (50, 10-55,81 %) y las bajas con
Son roca, di- composición qabro-diorítica, constitijidas Psonciaimpn- centraciorips en M90 (8-5%) se trata de basaltos muy diferenciados,

te por plaq10C1a5d, cliricipiroxerio y homblenda. Como paraqénesis orto- que habrian sufrido uni fraccionación de olivino y piroxenos en corres-
rtldylll¿tl<�d, la pligiociasa (An40-AnSO) uparece en uccisiories seu- po[ideii(-ij con su mineralogia empobrecida en estos corriporieriles. Por
domorfizada por carbonato calcitico, aibita o sericita, el clincipifoxeno otra parte, los bajos contenidos en TO., (0,48-0,84%) son comparables
Ps de tipo atiffila, a menudo actinolita qup sup1p reemplazar a am- a las de 105 MaqMds Licisálticos de las secuencias calcoalcalinas, Asimis-
bos; en Cdoticideles accesorias suele ciparecer tarubién biotita, con MO, las bajas comentraciones en elementos traza como el Rb, Sr, Zr,
fie(-ueii(.id alteiadi u clunta. De esta inirieri, la rrinieralugii de dite- son concomitantes con las <¡e los ttindidos de finicidel Los dia-
ración secundaria puede llegar a ser predominante en el volumen to grarnas discriminantes (f iqs, 8 y 9 eri 1 ORRES ROLDAN, 1986) basadas
tal de la roca. Fsta alteración Ps directamente relacionada con fenómp- en relaciones Ti-Zr-Y.3 (PEARC� y CANN, 1973), Hf-Th-Ta (W001), et
nos de cataciasis en la roca, que a veces aparece convertida en una ver- al , 1979), ThNb-TaNb y Cr-(.e/Si (PIARU, 1982) patecen indicar para
dadeii (altidisita, el) estos Cabos Id tu(.d ipjre(-e cuinpletcrinerite re- Pstas rocas una atinidad (dl(.Odl(.dlllld propia de las secuencias de arco
trogradada a una mineralogia de baja temperatura, integrada por isla Por Psta razón, TORRES ROLDAN (1986) concluye que se trata de
un aqrp9aclo moy tino de actinolita, clorita, carhonalo y mira blanca un magmatismo de «trasera de dr(.o», li9drido este evento filoniano a
criptocristalina. los estadios tpmpranos de desarrollo de¡ vul(..inisi—no calcoalcalino y po-

tásico Npóqeno M mar de Alborán, d trdVél> dL U¡] nicidelo evolutivo al-
tampritp Pspenilativo seqún asume el propio autor.



4. TECTONICA inición de arcillas versicoloies que englubd riurvierosos bloques de ma-
teriales diversos (entre ellos alqunos procedentes de la Plitaforilla Sub-

4.1. Introducción béti<_d) tal y corvio puede verse un poco más al Norte bajo los relieves
que son la prolongación de la mencionada Sieira de Ojefi. l—raguientos

La estructurd gerierdi de¡ extremo occidental de las Cnrdilicia-, Beti de material subbético qurásicos? y nt-ocomiensp;) Pnglobacios, rodea

(.d5 Y Por tdrItO de la Hoja 1:200.000 de Alqpciras está definida por la dos o flotando sobre arcillas vefsiculores aparecen también a lo largo del

superpobición de las ¿Unas Internas sobre el Subbético s 1 (fig 4 l), En denominado accidente de Cotilla (HERNAIZ HUERTA et al . 1984, MO-

este sector, lis Zonas Internas están representadas por mantos alpujá- RENO et J, 1988).

nides, unidades mil,iguides y Id cobertera calcárea de estas últimas, la
Más al Este, en el anticlinal de los Cartutos, el Subbetico s 1 apareceDorsal. Las unidades interrias, junto con los materiales nevado-filábrides en superficie formando Una Ve0tcirld tectórri<a bajo escamas de la, lá-a

1
florantes inás al Este en la posicrún estructura¡ más baja han sido re-

cninas M Cerro de la Novia y Algeciras Esta estructura anticínal <.un di-cientemente incluicia5 poi BALANYA y (.,ARCIA DUEÑAS (1986) y GAR- rección N-5 represerad el afloramiento más orienta¡ de dicho dominio
CIA DUENAS y BALANYA (19%) en el Durninio de Alborán. Los termi- en la Hoja de Algeciras La llliSl-nJ POSK-1011 eStCUGUrdi ucupa el Subbé-
nos Dominio de Alborán, Bloque de Alborán y Zonas Internas, que no tico de 105 Pastores que, al Oeste de Algeciras, aflora también en venta-
son estrictamente sinórtirnos, 5011 UtiliZ¿ldOS a lo Icirgo de la presente na tectonica bajo la lámini de Algeurds fOrci`ldrido un anticlinal vprgpn-
mornoria tp al Oestp con el flanco occidental roto y cabalgando a la unidad, tec-

túnica suprayacente.
El Subibetico s.l. (sensu lato) presenta dos dominios paleogeogiafi-

(os relativamente bien definidos por sus caractpristicas estratigráfi Entre los afloramientos descritos, el que ocupa la esquina norocci-
cds, dorninios que a su vez han tenido tin comportamiento estructu deritdl de la Hola es asimilable al dominio pali-ngeográfico de¡ Sul:ibéti-
ral diferente. En posición más externa el qobbéstico Medio presenta un co Medio mientras que el resto pfeser)tdri fd(.ies de¡ Penibético. La tran-
aspecto cdotico, con la cobertera MP507<)ico-tprciaria r-ntjy desmem sición entre un dominio y otro no es visible en la presente Hoja al estar
bradd por el`10171d de la superficie di- desppeltie triásica, mientras que fueiterviente diterddd por procesos teciónicos y cuhierta por la lámina
en posición más interna, el Penibetico presprita tina Pstrirctura más or alóctona de¡ Aljibe,

dencidd <.Url pliegues y cabalgamientos vprqpntt-s hacia el antepais. Los
datos de (.drripo iridiCdn que el Subbético Medio rptrocabalga al Pon¡- SegUideliriente se describen las características Pltr(jctijraiPs más ¡m-

bético. portantps M Sul:ibético Medio y a continuación se hace 10 Í`111511—10 con el
Penibético.

Sobre el Subbetico s,I. y hundiéndose <.o¡¡ él hacia el 1 o SE bajo el
Dominio de Alborán, reposan diversas formaciones turbiclíticas que,
dgíUpddas en tres i—ncintOS 0 lárnind5 dióCtonas principales proceden de¡ 4.2. 1. Estructura de¡ Subtiético Medio

Surco de los Flysch, Son las láminas M Aljibe, Algeciras y Cerro de Id
Novia (tiq. 4 � l). Fl elemento tectoiiicu nias destj(.dt)le de¡ dorflino de¡ Subinoti(0 rvlp-

dio en la 1 loja de Al9eciras Ps el Arco de la Sierra de las (-abras Y SUS es-
Numerosos autores han considerado un dominio paleogeográfico si ti uctuiasasciudelds, Son estructuras que en la actualiciad aparecen fuer

tuado en posición más interna a la de¡ Surco de los Flysch y en transición temente giracias como consecuencia de¡ rrioviernierito dextral de un ac-
(_ori la Dorsal Ciluica, di que se ¡id denciminado Ptedot5di (DURANS cidente situado inmediajarrieritt- al l`str, de ellas (accidente de Conil-( ci-
DF1 GA, 1972, DIDON Pt al , 1973, OLIVIER, ]9R4, entre otros) A este rrecoi de Boyar, MORENO, 1984, MORENO et al., 1988), pero que rni-
dominio se han atribuido unidades que suelen aparecer cerca del con- cialmentp presentaban una dirección dPIOXilllddd ENE-050 o [-0. De
ta(.to col] las zona5 Inteinas, entre ellas lis unidades de CdPidrote y Ar- Norte a Sur se distinguen el anticlinal de la Sierra de la Sal Sierva de las
güelips y la iinidad de Cerro de la Novia de Didón (1969) En el presen- Cabras, el sinclinil de Pcilinetin, el sinclinal de la Sierra de 1 os Poyales y
te trabajo no se han encontrado criterios suficientes para considerar tina el sinclinal de la 1 oma de¡ Buho (ver Hoja 1.50.000 de Algar). El anticli-
zona palcogeografica tal, independiente de la de¡ Sur(.u de los Flysch ría¡, en su sector central (Boca de F07), aparece como un pliegue con-
atinqup en alclunas ocasiones SP Iltili7a el termino predorsal en el sentí- céntrico con un buzarnientu, de bus flancos de 50` al Norte y 67' al Sur,

do arriba explicado. mientras qijp los sinclinales son mucho inás abre¡ tos y (.un escasa conti-
nuiudd lateral, Entre las estructuras mencionaclas se han localizado su-

1 a descripción de la Pstructura di- la cadena sp aborda desde sus zo- perficies de cabaigitnientO, digUrldS con esquistosidad asociada, que se
tras más externas hacid las interrids. En algún caso se utiliza el término mantienen a lo largo de varios kilómetros sufriendo el inisnio giro que el
Zonas Externas sA. para agrupar a todos los dorninios no peitenecientes resto de fTldCroestructuras. Tal y como exponen MORENO (1 984) y MO-
al Bloqup de Alborán Como complemento sp ha llevado a cabo tina re- RENO et al (1988), esta Ci[CUCIStdll(-Id es Urld prueba inequívoca de la
(opilacion de los datos geofisicos rriás releV¿intes que existen hasta la fe- anterioridad de estas estructuras respecto al gu o dextial de las rnismas.
cha en la zona de estudio,

La configuración esiructuidi descritd indied un acortamiento local o
4.2. Tectónica del Subbético reclional aproximadamente N-S puesto que se trata de pliegues y Cabal-

gdmientos con dirección E-0 y verqencia al Norte generados por en(.¡-
F 1 Subbetico o(iipa extensos afloramiento,, en el terno septentrional ma de una superficie basa¡ de despegue (inditerldles triásicos).

de Id Hola bien sed en su extrerno occicientéll (Hojas 1:50.000 de Algar y
Alcali de los Gazules), o en su posición central (Hojas de (_oites de Id Urld (dracteristica general del Subbt5fico Mi-dio en la zona de estu-
Frontera y MarbpIla) (fiq. 4. 1) rxistpn otros afloramientos quP, pese a dio es la encirri—te extensión o(-upddj por los materiales triásicos, sobre
su exterisión restririgida, sur) import,intes porque sirven para constatar 105 cUaIPS reposan binques de la cobertera inosozoi(.a. Esta cdracteristi-

la presencia del Subbético en todo el ámbito de la zona de estudio, ¡ti- (-Jse indritiene en el extremo norocciciprital <¡e la presente Hoja, aunque
cluso en los sectores más orientales, bajo las iinidacip-, turbiditicas del en el arco de la Sierra de las Cabias toda la cobertera permanece soli-
(-drilpO de Gb1dildr, Se trata, por ejeniplo, de 105 dflOraMientos del Pe- daria, en sus aledaños se pueden observar fiagnientos de ésta (espe-
ñón del Berrueco, Sierra de las Encinillas, Cerro de las Fantasias, Ai nao, cialinerite cretduccis y terciarios) directamente sobre las arcillas y yesos
Sierra de las Buenas Noches Q lojas 1 50 000 de Cortes y Alcalá de los del Trias Este hecho se explica por el encirnie espesor original de estos
(jdzules) que se disporieri a 10 ¡digo de una dlineación de dirección NNE- materiales que funcionaron como superficie general de despegue de la
SSO a N-S que ha sido anteriormente denominada corno Corredor de cobei te¡ a sulubétied.

Arnao (111 RNAIZ 1 W[ RTA, 1984: MORENO, 1984, MORENO Pt al-
1988). 111 estos dflU(dillielItUS 105 InciterldleS subbeticos ¿iparecen direc- Tal y como Pxpusieron MORI`NO (I c)84� y MORENO et al. (1988) es
tamentp debajo de la lámina o unidad del Aljibe o en todo caso están opinión de JIVeISUS dUtores que, durante las diferentes fases de acorta-

separados de ésta por una película de arcillas de la tormación de arcillas miento, el Trias ha tenido que expennieradr iniportdrites movimientos
versi<.oloies u de Id fuirtij(.iór) nuiniduide de Estuporid, Situación pare- halocinéticos y extrusionps masivas inclucidas por el propio acoitarnien-
cida a la del Corredor de Arnao Ps la representada por la Psquirla de ma- to y la sobre(.ar9d iesultdrite de Id irTibricación de series suprayar—pintes

ter¡a¡ subbetico (Jurásico de [I Chivato) que aparece bajo una escama 13171 O�TOI SKY (I qSCÍ) ha catalogado tal corriportamiento como una re-
del Manto del Aljibe en la ver tiente suieste de la Sierva de Ojén (Hoja distribución de material en función de tina descompprisación de densi

1 50 000 de Tarifa) Fri iiste caso la mencionada esquirla cobija a la for- dados. Simultáncarnente y a partir de zonas anticlinoriales producidas
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corno <.uri5e(-ueiicia de los acortamientos, las series del Subbe.tico Me- na sobre la forniducin triásica, siendo posteriormente retrocabalgadas
dio experimentaron importantes diverticuiducines (CHAUVE, 1968), n—re por Psta formación (p e Cerro de¡ Piojo)
diante despegues y desii¿dfliieiitus a favor de diversos niveles incompp-
terites (ser ¡es margoarcillosas de Nencomiense, Albipnse y [ocerio) que De la rnisina rridrierd, la formación de arcillas versicolores que recu-
J ustifican los numerosos contactos sustra(tivos entre los materiales triá- bre una vasta poi(.ióii de¡ Subbético aparece intruida o cabalgada por
sicos y diversas series suprayacentes. Otra expli(.d(.ior) pira este tipo de los materiales triásicos Fsta última relación estructural (Irías cabalgando
contactos es el deSdIroló de cabalgamientos fuera de secuencia tavore- d la serie de la base de la Unidad de¡ Aljibe o seguir este trabajo, foriria-
(�idos por el comportamiento Pyectivo de los materiales triásicos. cion de ar(Jilas versicolores), sirvió a CHAUVE (1968) para definir la un¡

dad de Paterna refiriéndose a la formación cabalgada: esta unidad no
Como se ha mencionado driterierirriente, los procesos de extrusión ha sido considerada como tal en la presente mernoria.

de materiales triásicos, ídVOrecidos por su enorme espesor original en el
ambito de¡ Subbetico Medio, sp mantuvieron a lo largo de toda la evo- Apcirte de las ya descritas, hay otras estructuras retrovergentos en el

lución de la cadena de forma que sun riurnerosds las fuririciciories que ámbito de¡ Subbético de la Hoja de Algociras Así el extremo occidental

aparecen recubiprtas o intruidds por las arcillas y yesos del Trias, Así ocu- de¡ arco de la Sierra de las Cabras está truncado por tin «i[)<iiq<irnit-ntn

rre con las es(arrids forruddds por materiales cretácicos en facies Almar- con dirección NNE-SSO y verqencia este, que discurre por lci bdse de la

Jial, que en este sector M Subbetico Medio reposan de forma alócto-
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Fig. 4.1. Fsquerna de distribución de las unidades tectónicas derivadas de las Zonas Externas
Se incluyen los principales accidentesy estructuras rtiv- lonadas vn la rnomoria.

La figura más pequeña muestra la distribución de los sectores utilizados para la des-
cripción de las unidades de Al9eciras y de¡ Cerro de 1,i Novia.



vertiente orienta¡ de las Sierras de¡ Valle y de la Esparlosa, iguaimpr—ite, PI las vprqpncias hacia el Oeste se ponen también de manifiesto en el
extremo orienta¡ de la mencionada estructura arqueada presenta ver- Correclui de Aiirjo duride los niaterwles penibéticos afloran, bajo la la
gencias hacia ol I`ste que deben ser atribuidas DO Sólo di fUnciOn3mien- mina alóctona de la iinidad de Aljibe, en el núcleo de un clran anticlinal
lo del accidente sino a un reapretarniento general que verclente hacia el exterior de Id (.dderid (Peñón de¡ Bdrrueco, Cerro de Id
dio lugar a buena parte de la,; estructuras retrovergerites de Id (delend. Viritisia-Hoja 1.50.000 de Cortes) o en forma de esquirlas de capas ro-

jas que cabalgan ¡-o el mismo sentido a las areniscas numídicas y a la

Por últirno (.dbe decir que las caracteristicas estructurales expuestas forrTiduor) de arcillas VerSILUIOFeS.
han poir—niticio a MORI`NO (1 984) y MORENO et al. (1988) interpietar el
Subbistico Medio corno un «urribial dripitico» generado como rtpuesta Iclualmente, los ya descritos dflOFdftlieritos de el ( hivdte, y Los Pasto-

di dpildiniento de unidades producirlo al FOe di, el. Seqún esta intrepre- reb, inuebl.iiii veigencias hacia el exterior de la cadena, bien sea en for

tación, la acurritilación tectónica de unidades turbiditicis sobre el domi- ma de esquirla bajo las areniscas numidicas de la lámina del Aljibe, te-
J nio palpoqeoqráfi(.o del Penibético, tanto en una suptiPsta primera tase produciendo la situación de¡ Correcior de Arriao (casO de¡ El (_hivdto) o

de icoiWiniento N-S como di irante la tase de acortamiento 1-0, pudo en forma de un cabalgamiento más profundo que «saca» a superficie el

producir el hundimiento proqresivo de[ sector ¡¡¡as interno de la Plata- autóctono relativo superponiéndolo parcialmente a las (inidades alócto-

torma SubbétICd (Perribélico) favoreciendo la inversión di- vprqpncias en nas suprayar entes (caso de los Pa5tuf es).

U sector más externo (Subinétiro Medio) conforme progresaba el acor-

tarnipnto Fl funcionamiento «didpiriro» de¡ as¡ fori-nado «urribral tec- Materiales penibéticos también afloran a lo largo de Id supuesta tra-

tónico» de¡ Subbeticu Medio daria lugar al dpsmpnbr¿;mitnto de su co- zd de¡ decidente de Colilid en las infireciriciones de¡ Efilbaise de¡ Charco

bertera mesozoica spgÚn procesos explicados anterior ti ren te, Fragnien Redondo (Hoja 1:50 000 de Tahivilla), constituyendo rPta70', aislados

tos de esta cobertera junto con los rriatenales triásicos infrayacPrItes dentro de la masa de arcillas versicolores.

deslizaron de [orina caótica hacia el Valle del Guadalquivir durante el

Tortoniense formando parte del Complejo Olistostrótnico que invadió Como se ha explicado en el apartado corresprIndientp, la serie Pstra-

intiena parte de esta depresión. El «urribrii cliapirico» de¡ Subhético Me- tiqráfica penibética está coronada por la formación r]U[Tli<Joide de Este-

dio rriarci <isirnisino la máxima extensión occidental de la tormación de porid, curistituicid poi jicillas pardas coi) intercalaciones de areniscas

arcillas versicolorp-, y sobre éstas, de¡ manto de¡ Aljibe que en esta posi tipo Aljibe. Esta formación , de edad Aquitaniensp-Burdic¡aliense, repo-

ción aparece rT]Uy frlgitlefltdd0. sa tinas veces sobre la formación turbiditiLd penibétI(.d de¡ Oliguceno-
de algunos autores o FormaciónMiocerro inferior (flysch penibetico

Rpsumiencio, el Subinético Medio de Id Hoja de Aigeciras presenta las Fuente Chiqupro de MARTIN Al GARRA, 1987) y otras, directamente so-

siguientes (.dfd(.teribticis estructurales: bre las capas rojas de¡ Cretácico-Locerio, confiquidrido una discordar¡-

cia (artográfica inapreciable a escala de afloramiento Mirantp la realí-

- Fvidencias de una fase de cicorl.,turiento N S (Sierra de las Cabras) 7aCión del presente trabajo se ha comprobado la presencia de Id fornia-

- Evidencijs M funcionamiento de accidente<; con movimientos en ción nuínicluide corrio integrante de la serie pcnibética en la práctica to-

dirección dpxtros (arco de la Sierra de las (.dbfdb). talidad de los afloramientos de ésta, en la mayoria de los cuaips no ha-

- Desmembrd[TlierItO de 1,i cobertera inescizoica corno consecuencia bia sido previamente citada o en todo (dsu se le l1cibid dSlgr)ddo un (-a-

de¡ con) porta miento halocinistico de la superficie de despegue ricter alóctono sobre los materiales penibéticos, suponiéndole general-

triásica. mente ¡in origen preciorsal

- Predornirrio de retrovergencias.
comportamiento como (imbral diapírico con irriplicaciones pileu- De esta manera la formación de arcillas y margas pardas numirloides

geográficas y tectónicéis. de Fstppona se han identificado en serie sobre las Capas rojas de¡ sincli-

ridi de la transversal de cortes de la Frontera Ponón de Benadalid, ca-

4.2.2. Estructura de¡ Penibético balgadas por los materiales encpno-oligocpnns de la lámina de Algpci-

ras. También en esta transversal e irirriedidtarnente rrr¿s al Norte y di Sur,

El Penibético representa la prolongación hacia el interior de la ¡'¡ata- Id inisfrid I'orinición nuinicloicie, junto con sus capas rojas infrayacentes,

forma Subinética s1 y, en términos generales, se puede decir que cons- se hunden bajo las 7onas Internas jalonando siempre el contacto entre

tituyó un umbrdi el] ciertas epocas respecto al dominio palpoqpnqráfico el Penibético y el Dominio de Alborán. La 111151nd SitUciciór1 be reproduce

de¡ Sulibético Medio los afloramientos más relevantes de¡ Perribético en la transversal de Gaucin, Más al sur, en el anticlinal de los Canutos, el

ya han sido enumerados en párrafos drItellUie5 siendo el que ocupa la contacto entre el atitóctono relativo (Penibético) y la lámina alóciona del

tranla norte de Id Hoja el más extenso y al que mejor permite la obser- Cerro de la NOVid está jdIO11ddO PO[ urra películci de fornración numicicii-

vición del comportamiento tpctbnico del conjunto de sus indtendies. de, ocurriendo lo mismo en los Pastores Igijalmentp, en algunos pijn-

tos del Corredor de Arnao (al Sur de Ubrique) se ha identificado material

Todos los autores (MARTIN ALGARRA, 1987) coinciden en señiar numidoide (Pd[te alta del I-lysch del Arroyo Mirroqui de BOURGOIS,

el distinto comportamiento de los materiaes, furiddíllerltdllllellte (J- 1978) sobre los materiales penibéticos y bajo la lámina del Aljibe

cáreos, de¡ Grupo libar y los funcidirientaliniente inaigosos y margocal-

cáreos, del (irupo Espaitirra. los primeros determinan los qrandes ras- La edad de Id forridción nuiniduide de Estepona, que llega clara

gos de la estructura mientras que los sequndos se omportari de foi- inente al Burcligaliense, obliga a considerar qup la stipprposición de las

ma disarmónica sobre los anteriores, adquiriendu en ocasiones una in- diferentes imidacips alócionas sobre el dominio penibético, fue de una

tensa deformacion que es especial inente caracteristica de las capas rojas edad superior a Id irienciundela conio timbién se deduce poi el hecho

del Cretacico-Eoceno de que tales unidades alóctonas están coronadas por series de esta mis-
ma edad

En la zona de estudio el Penibético se presenta con vergpr—irias al 0 o

NO, hecho que es especialmente claro en las Sierras de Libar, BlanquiKI El hecho de que buena parte del SubbiStico s 1 (Ppnibético, en Pstp

y Espartina (Hoja 1:50.000 de C-ortes de Id Frontera), Estos relieves es- caso) <;e PncuPritrP cabalqado por tormaciones turbiditicas en todo el

tán tormados por una sucesion de pliegues anticlinaips y sinclinales, con ámbito de Id ZOnd de estudio se constd1a faciluiente, corrio se dedba de

direccion NE 50 a N-S, en general muy apretados, alqunos de los cudies expone¡, pot- datos de campo. Pero además es un hecho que quecía re-

han llegado a romper por su flanco inverso desarrollando cabalgamien- flejado en los sondeos de ('erro Gordo Fstos sondeos realizados duran-

tos con deSplaZdrviierito hacia el exterior de la cadena El hecho de que tp los años 1958-1961 y cuyo reestudio estrdtigráfico y pdleuntologico

en el nuJeo de algunos de los anticlinales o en la base de los cabalga- seria desediule, teconocieron inateriales penibéticos a profundidades

mientos llegon a aflorar ¡os materiales plásticos del llid5, hace SUPOner que oscilan entre los 1 000 y 1 �00 m di,spijos de atravesar diversas se-

que la cobertera mesozoicd se ¡Id plegado e imbricado por encima y a ries turbidíticas Como se verá más adelante, estas series turbiditicas se

fabor de la fuirridción ttiasica que ha flincionacín como superticte basa¡ pueden ideritificar (.un las que aparecen super-puestas al Penibético en

de despegue A diferencia <¡e lo que ocurria en el SubLiético Medio, el el anticlinal de los Canutos

Tria; del dominio Penibético no rítuestfa un coniportamiento halocinéti-

CO Idrl cicentudele, hecho que sin ducia debe estar relacionado con una Teniendo en (uenla su posición estructural, siempre por debajo de

notable disminución del espesor oríclinal de esta formación haca el ¡ir- cualquier uniciad o conjunto de unidades parece claro el papel de au-

terror de la cuenca, aunque en la zona mas ineridiunal, los sondeos de tóctono rplativo o de nivel estructural inferior que representa el Sulibe-

Cerro (jordo han registrado hasta 1 000 m de anhidritas y margas con tico sí (Subtiético Medio + Per ¡ibetico) en el conjunto de la cadena. Se

intercalaciones dolomitica, ar—iimulacios en ¡in núcleo anticlirldl, habla de autóctono relativo puestn rtup Pste dominio también ha sutri-
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do impoitantes, aunque de CLicintid des(orio(.idd, d(-Oltdfriientos y des- 4.3. Tectónica de las Unidades del Surco de los Flysch
pia7Amientos (tanto en el sentido N-S como E 0) a favor de su supeifi-
cie basa¡ di- despequp (materiales triásicos) f`n 7orras al norte do la Hoja Existe un acuerdo general al considerdr que las fotrriaciunes turbidi-
de Alcleurds donde es visible, no se lid podido evaluar la cantidad de re- ticas del Campo Gibraltar oniparon tina posición más interna respecto
cubrirniento (por fetrocabdlgdrriierit(» del SubiLiético Medio sobre el Pe- a la Plataforma Subbética s 1 , depositánciose durante el Cretácico y Pa-
nibrstico A este respecto en la presenta Hoja sólo se puede decir que U leóyerio en un surco subsidente situado entre esta platdfOrma, la placa
recubrimiento existe, como qtipda rtflejacio en la ventana tectórtica de africana y los terrenos que posterior inen te curistituiriiii el Bloque de Al-
Id Sauceda (Huid 1:50.000 de Algar). En ese punto, capas rojas eocenas borán. Como consectiencia de Pstp origen paleogeográfico más interno
y por tanto de afinidad penibética, afloran formando un dorno anticli- y de IdS (dFd(teFiSII(a% rpológicas de estos materiales (mayoritaria pro
nal bajo materiales triásicos que soportan una lámina alóctona formada sencia de íUrrtld(.i(>rieS dr(.1110-lirrIOSa5) las mencionadas tormaciones tur-
por materiales cretácicos en facies Almarchal Por su relación cartográfi- bidíticas han sufrido una intensa tectoiiizdúüri que en riurrierosds oca-
(.a (-Ofi dflOldillielit(>5 situados inuiedidl:cirriente el Este, estos materiales siones les contipre (in aspecto general caótico o de melango
triásicos se han de considerar como pertenecientes a la base de la serie
estratigrática del dominio Subbético Medio y su posición actual es fruto Las furindúctries turbiditicéis del Surco de los Flysch aparecen en la
del retrocabalcjamiento de este dominio sobre el Ppnibético actualidad agrupadas en unidades tectúnicas de gldr) exterisiori (lámi-

nas o mantos), desolidari7acias entre si, a las que se les supone una in)
Aparte de la ventana tectónica de la Sauceda no hay inás aflora- portante aloctunia teniendo en cuenta que en su Pntorno regional no si,

mientos donde sp pueda vpr con claridad la relación entre el Subbético conoce la raiz de las rnismas.
Medio y el PerribrStico, en parte debido a que la lámina del Aljibe recubrp
el supuesto coni.dGo entre divibus durninios (Id anterioridad o posterio- En el presente trabajo sp han distingijido tres mantos o láminas prifi-
ridad de este recubrimiento respecto al contacto Subbetico Medio-Peni- updIes que lidrisportan series turbidíticas procedentes de¡ Surco de los
bético será tratada en apartados posteriores), Sin embargo, Ps preciso Flysch (fig. 41):
lid(er refeien0d di dílofarniento de Eo(erio-B(jr(liqali(-nse subbetico, si-
tuido en Id (-diretetd de Ubrique a Cortes de Id 1-1011teld, que trcidicio- - Manto o lámina del Aljibe Tradicionalmente denominada as¡ por
nalmente, ha sido denominado Flysch del Arroyo Marroqui (BOURGOIS, 111.1RICI`0505 dUtOreS (DIDON, 1960, 1969; Cl IALJVF, 1960, entre
1978) pero que en el presente trabajo ha sido considerado como inte- otros) Está constituida por las areniscas del Aljibe y las series infra
gi,inte del Euceno supenor-Burdigdliense de la serie penibética. Supo- y suprayacentes solidarias con ellas (comprendidas entro el Cretá-
niendo que sea acertada la nueva inteipietación de estos iridteridleb, el cico superior y el Burdiqaliense), Como <;e verá más adelante sin
mencionado afloramiento represontaria tina situación similar a la ante- embargo, existen aflorirnientos de areniscas numidicas relaciona-
riorrTiente descrita, de confrontación entre e¡ Dominio del Subbético das estratiqráficamente con la formación nuinicloide de Esteporia
Medio (inancha de i—nateriales tnasicos al N y NO timbien Soportando o (cin forrriaciones afines a ésta (atioramipntos de Ptinti Chullera-
tina lámina alóctona de flysch crptácicos-flysch de Ubrique) y el dominio la Hacienda, Corro de la Novia) que se han interpretado tectónica-
Penibético i—n este caso sin embargo no está tan claro que los materia- mente independientes del Manto del Aljibe y pertenecientes a
les del SuLibeticu Medio se superpon9dri a los niciteridies penibéticos, otras unidades tectónica; (láminas de Algeciras y del Cerro de la
sino más bien al contrario (J). Novia fespectivirnente).

- Manto o lámina de Algociras. En general, se ide[11111(_d COI] Id tra-
Por ultinict fray que heicel inención di diquedrniento en plarita qup dicional iinidad de Algeciras de DIDON (1960, 1969) y está cons-

sufren las directrices estructurales del Peiiibético paralelarriente di (.oír- tituidd por el flysch marqo-areniscoso micáceo de edad Oligoceno
torno de su contacto con el Rloque de Alborán Fn efecto, mientras que y las series ifra y suprayicentes solidarias (.un él (comprendidas en-
en el sector septentrional de la Hola las estructuras siguen directrices tre el Cretácico inferior, como minimo y el Burdigaliense).
NE SO, hacia el Sur éstas van adquiriendo orientaciones cada vez más - Láinind del ( erro de la Novia. En parte coincide con la unidad del
norteadas hasta presenta¡- en las transversales de Gaucin y Casares di- Cerro de Id Novia de DIDON (1960, 1969) y transporta tina serie
rpctrices N-S o incluso NNO-SSI— Fsle hecho no se obst-rva rxclusiva- eocino-ciligocerra solidaria con un flyscli de tipo rridigudreniscoso
inerite en las proximidades del (.Ufltd(.tU (-011 el Bloque de Alborán sino rnicáceo de edad Aquitamprisp que pasa insensiblemente hacia te
también en la alineación de afloramientos penibéticos del Corredor de cho a la fuirriación nuiniduide de Estepona, que presenta potpn-
Arnao. Los afloramientos penibéticos más meridionales (anticlinal de ¡<)S tps intprcalaciones de areniscas del Aljibe.
Canutos, extremo rueridional de la loma de las Buenas Noches, Los Pas- - Además existen iinas escamas aisladas, constituidas por niateria-
tores, Penón de Gibraltar) inuestian directrrices N-5 u NNO-SSE. Se de- les cfetácicos en facies Almarchal, a las qup no si- les ha dado ran-
cítice de Pstas observaciones qup el mencionado arqueamiento de las cli- go de unidad lectorrica puesto que se curisidercin desolidarizadas
rectrices estructUrdie5 de Penibético está inducido por la imbricación del de las láminas de Algpciras y/o del Cerro de la Novia,
Bloque de Alborán sobre la Platafornia Subbetica,

La lámina del Aljibe ocupa una posición elevada en el edificio Pstruc-
En resumen, el Penibético de la 1 ¡ola de Alqeciras presenta ¡as si- tural, casi siempre por i—ncirna de cualquier otra unidad u grupo de un¡-

guierites caractei isticas estructurales. dades y será tratada independientementp 1 as láminas del Cerro de la
Novia y de Algeciras reposan, por este orden, sobre el Penibético y es-

- D&fente comportamiento mecánico entre los materiales del gru- tan parcialmente cubiertas por la lainirid del Aljibe, ocupando un nivel
po Libdr (jurásicos) y los del grupo E5pdftina (crelácicos). estructura¡ intermedio, de tal forma qui, las relaciones litológicas, estid-
Predominio de vergencias hacia el exterior de la cadena tigraficds y tectónicas entre diribaS aconsejan describirlas en no mismo

- Fxi-,Ipncia de tina formación numicicticip (tormación I`stppona) de apartado
edad Aquitaniense-Burdigdliense cororidrido Id serie, que sirve
pdra datdr Id superposicion tectunic,i de las fUnildcIOnes turbfditi- Existen otras dos unidades teciónicas, Camarote y Argúelles que tra
cas procedentes del Stirco de los Flysch dicionalinente han sido consideradas corno pertenencientes a tina 70na

- Arqueamiento de las directrices estru(turales como consecijencia palpocIpográfica predorsalina, la unidad de Arquelies, constituidd por
de la inibi i(-d<-ióii del Bloque de Alboran. Hidteriales del Cretácico al Burdiqalíensp aparpci, sobre o incluida en la

formación numicícride que (,oioiia la serie del e erro cip la Novia y po tan-
Respecto al conjuntó del SubiniStico 0 sp pijecip decir lo sigijientp- to está aparentemente cobijada bajo las escili1ds de la unidad tectónica

de Alqectras. Fri el Rincón de I`stepona esta disposición está locali-nente
Tiene carácter de autóctono relativo de, ¡a cadena al ocupar el ni alterada por Id tendencia retrocabalqante de diversos tragmentos de
ve¡ estructural interior de la misma sobre el qup se superporro el esta ijniddd. tanibién englobicios en la funn,ición nuiniduide, sobre el
resto de las unidades dlü(-tof)ds, Dominio de Alborán («posición complejo A107aina» de BALANYA y

- Puede presenta¡ alo<_tunias y icoitainientus. intenios consiciercibles OARCIA DUIÑAS y BALANYA, 1986). l a unidad de Camarote, consti
a fabor de ,ir stipprficip de cipspeque basa¡ (materiales triásicos) tuida por materiales del filiSICO di Oligocerio (y quizá Burdiqaliensp)

- 1 a diferencia de corriportarniento entre los rriatertales triásicos del presenta sin Pi-nibargo iina posición tectonica rnás variada ya que, dde-
Subbeticu Medio y Penibético se debe a una disininucion de espe- Ma5 de d[101cir felatlVdrnente alineada seciún el contacto con el Bloque
sor y a un cambio de tacies hacia el interior de la Plataforma de Alburan, unas veces Ccibalga a los materiales de la lámina del Cerro

- 1 os materiales del Subintático Medio aparecen superintipsTos, me- de ¡a Novia, otras a escamas de la unidad de Algeciras Y Otras a la tor-
diante retroc abdigarnien tos, a los del Penibetico rnación numidoide de la serie portibotica
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4.3. 1. Láminas de Al9eciras y de¡ Cerro de la Novia. series de Id Sierrd de San Bartolomé y dé,¡ Cortijo M Pulido (Ho)a
Estructura interna y relaciones estructurales. 1 50 000 de Tarifa) de edad y carac ter isticds similares a la del Cerro de
Unidades tectónicas de Camarote y Arguelles Id Novia,

la descripuori en detalle de la e,,ttu<.tutj de 1ds lonunas de¡ Cerro de la serie de¡ Cerro de la Novia culmina con Id formación numirloide
la Novia y Alqpciras se aborda más fácilmente por sectores la distribu que prebenild frecuentes y a veces potentes niveles de areniscas de¡ Al¡¡-
(ioii de estos ser tores, que no tienen niriquna implicación Ipctónica hp Fri la-; inmediaciones de¡ cruce de Id <.drretera de Manilva con la de
v, iiii ií-,ti a en la figura 4 1 Cdsares y en ambos tiancos de¡ anticlinal de los (_dnutos se puede ob-

servar que es piesibdinente esta formación numirloide la que sopund o
4.3. 1. 1. Sector norocciden tal (fig. 4. 1) incluye los fragmentos de la unidad de Argúelles que afloran en el área.

1 ri este sector, directamente sot)r(, as arcillas y yesos (Jí,i 1r1a,, (ti,¡ El conjunto descrito constituye Id lárnina más baja en la pila de un¡-
Sultibeti(_u Mediu y bajo las iiiibti(.j(.iui ¡es de¡ Manto de¡ Aljibe dflúra un dades superpuestas al dominio penibético. Sobre esild lámina cabalga la
conjunto de escamas, la mayoria con su serie invertida, constituidas por unidad tectÓMILd de Algeoras, que a 511 V117 presenta una fuerte imbri-
f(>iiyid(.iuries turbiditicas cretácicas, Según su situación geográfica las es- cación interna Ahora bien, mientras que en el anticlinal de los Canutos
camas fueron denominadas con distinto:, nunibres (unicídd del Algdrro- y aledaños debajo del manto de Alg«iras aparece Id foritiación numi-
bo, llysch de Ubrique, flysch del (-<)rrpdnr de Boyar) haciendo referen eloide de Estepond incluyendo bloques o esquirlas de la unidad de Ar-
cia en icalidad a Urld 11115111d furinación, muy homogénea en facies, que güt-llp�., ¡in poco más al Oeste, en Id ¿una de Cerro Gordo, es la forma
dpbiñ incupar la mayor parte del dominio paleogeogiái del Suico de ción de arcillas versicolores la que aflori en ventana ter túrii(.d, ocupan-
los 1 lys0i durante el Cretácio superior (formación crptáci<:a en facies Al do esa misini pusici0n estructuraL Por lo tanto p deduce que la forina-
marci Otros afloramientus relevantes suri los del Puerto del Alqarro- ción de arcillas vprsicolores representa el carribio de la facies de la for-
ho, la Saucpda y el Cerro del Piojo En la vertiente occidental de este u¡- mación riurnicloide y viceversa, tal y como lo expuso BURGOIS (1978) en
tinIO dflurduliento, la disposición estructura¡ original está alterada por base a observaciones de (.drTipo. En los sondeos de Cerro Gordo por de-
un retrocabalgamiento del Trias sobre los inateridies cretacicos. bajo de la formación de arcillas verslCOIO(CS dpdre(.e una serie margoa-

reniscos,d (según la interpretación de los autores de esta memorid) que
Anáfisib esbucturdi debe corresponder a la menci0nddd Iáfflina interior con serie del tipo

Cerro de la Novia
Aparte de la mencionada inversión de la serie cretácica no existen

inclicadores cinernáticos que reveleri el sentido del emplazamiento Como se ha dicho anteriormente, Id láinind de Al9eciras sp Pricuen-
de Pstas escamas Según MORENO (1 984) y MORENO el di. (1988) trd a su vez fuertemente imbricada Fl nivel de despegue niás generali-
Id configurderón estructural descrita prueba la superposición de los ma- zado es el tranio arcillunidrgoso en facies Almarchal de tal forma que,
teriales cretácicos en facies Airujiclidi sobre un Subilieticu Medio pre- normalmente, las escamas están constituidas por und serie que va des-
viamente Pstructurado en forma de una cobertera imbricada, desliza- de el Cretáuo o Paleoceno hasta el Oligneeno o Mioceno inferior. Sir)

di y diriplidivierite re(.ubiertd por extrusiones de material triásico, justifi- embargo, en algunos casos tanibien dflordin las formaciones infrayacen-
cando as¡ los contactos aparentemente sustractivos entre estos n1citeria- tes, bien constituyendo Psquirlas aisladas o solidarias con el resto de la
les. los mismos autores atribuyen la citada estructuración a una serie. Este es el Cdso de los retazos de areniscas del Hauteriviense Bar re-
pnincri fase de acoillduirento N-5 que como se explicó en un aparta- miensp (antiguas unidades del Tamboi y NUydles) que aparecen al Cier-
rin, anterior, tambien dii configurar el anticlinal de la Sic¡ id de las te y di Sur del anticlinal de los Canutos y en la costa al Este de ldrlfd. La
(-dbrds. mayoria de estos retazos se lidii interpretado en la presente cartografij

como solidario; con el resto de la serio iunque esta en su conjunto ha
No sp conocen escamas aisladas como las descritas cabalgando al sufrido und fuerte tectonización a favor de los tramos blandos, que sue-

duminio Penibético, dunque la formación cretácica en facies Almarchal len aparecer muy adelgazados y pueden estar omitidos- No se descarta
suele formar parte de la lámina de Algeciras que se superpone d dicho tampoco una riaducción sedimentarra de ciertos trarnos de esta serie
dominio en zonas más orientales y meridionales (cretácicos y ecicerios fundamental mente) hacia el Este

Hay que destacar la gran aloctonia de estas escamas que afluidri en Generalmente, la serie estratigráfica de ¡as escamas de Id unidad de
posiocines muy septentrionale% MbriquP, 1 a Saucpria, Corredor Royar) Algeciras culinina (.un el flys(.Ii marqoareniscoso mirácpo, que frecuen-
lejos de series a las que cingindiniente pudierd1] pertenecer. [o caso de tempritp presenta intercalaciones de afeniscas del Aljibe (facies de Bolo-
que la mencionada hipótesis de MORENO (op. cit,) y MORENO el di. nid de DIDON, 1969) y cuya edad no sobrepasa el Oligocerio superior
(op. (-¡t.) sea cierta, el posterior retrocabalqamiento del Dominio qtibbé- (Zona NP 24 25). Sin enibargo di Sur del anticlinal de los Canutos, a la
tico Medio sobre el Penibético lidiliria apicixinidelo en sentido 1-0 esca- altura de l as Sabinillas hay una escama de esta uniddd en la que se ob-
mas con formaciones cretácias tipo Almarchal inicialmente emplizadas bervd Cón1o el flysch marqoarpnisco,,n miráceo está coronado por Id for-
sequn un acortamiento N-S mación numidoide, que prescrita potentes intercalaciones de areniscas

tipo Aljibe ¡gira¡ ocurre en Cerro Gordo donde Id 1,1111111d cabalqante de
Algeord5 prescrita a techo, en la vertiente que da al valle del Rio (jeridi,

4.3.1.2. Sector Central (fig. 4. 1) una serie numidoide tanibien (.oír (.Idrdb intercalaciones di- areniscas
tipo Aljibe Fsta situación se repite, un poco rnas al norte, en las proxi-

[%te spctor comprnde la franja i di, afloramientos que se situd en- rriidddes del extremo meridional de la Sierra Fpartina

tie el Bloque de Alborán, al Iste y el Indrito del Aljibe, al Oeste
Más al Sur, Pn Ptinta Chullera, un COnJUD11L) de 1251dffid5 formadis

Do,, puntos de observación importantes son el anticlinal de los Ca- fui iddrrieri tdl urente por areniscas del Aljihe (imbricadas hacia el Oeste y
nutos y el extrerno meridional de Sierra Espartina en el valip del Genal, actulimente inverticias) repusd sobre und formación, aparentemente
donde se puede constatar la superposición de la unidad tectónica del cácitica, de arcillas y margas verdes que incluyen niveles continuos de
(^erro de la Novia sobre el sustrato penibético representado por la!> (.a- dreniscéis del Aljibe y de calizas binclásticas (calizas de la Linea). Esta for-
Pd5 (01^ un tramo margoso Eoceno-0liqoceno y la formación numi- mación arcillo rríaiguscí se lia considerdc1o tradicionalmente como una
dorde de Estepona con intercaliciories de areniscas del tipo Aljibe serie de base, descompuesta tectónicamente, de ¡as dieniscas del Aljibe
Como ;e Pxpuso en el capitulo dedicado a la estratigiafid, Id serie de que aparecen imbricadas por encima de ella% Sin embargo, (.orT]0 se ha
tipo Cerro de la Novia aqrupa formaciones cipsdi- Pl Foceno (y quizá explicado en el i_ipitulu dedi(.ddo d Id estrairi:Irafia, existpri razones para
uribién Paleoceno) lidstd el Aquitiniense superior-Burdigaliensp intp- pensar que en realidad se trata de un equimiente ldteral de la formación
rior, existiendo tramos, datados como aquitaniense, (Juride se intercd- numidoide y/o de la formación de arcillas versicolores. Según esta iriter-
lar) facies similares al tlysch marq<)arpnis(-nso micáreo de Algeciras coi) pietd<.iüri, Id inenciondela formación, de ecad Aquitaniense-Burciliga

jtetiib(.ds tipo Aljibe. Estds obserVd(iories ponen de manifiesto la Pxi,,- ¡¡cose, reposaria estratigrificarriente sobre el ílysch marqoarpnisc<)so
tencia en el área de facies mixtas entre un flysch de tipo rnd(YOdíe[115- micáceo oiiqocpn<). ocupando por lo tanto una posicion estratigráficd si-
coso micáceo y areniscas del Aljibe, facies que son diferentes a las del ti- milar a Id de Id formación numidoide y sirviendo de superficie de despe

pico flYSCI1 lítdfgoareniscoso-micáceo de Alqeciras que, con o sin intpr- que para la imbricación de las areniscas suprdyd(.erites. Hacia el Sur, la
calaciones de areniscas del Aljibe, no pasa del Oligoceno teinlindi, Las Sierra de Almenara y las pcarnas situadas al Norte y Este de San Roque
mencionadas facie; mixtas sin Pmharq<) si parecen tenpr afinidad con las (a excepocin de Id Sierrd del Afca) representan la prolonrIación de la es
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tructura de Ptinta Chuliera aunque en esta zona más meridional el pro- Casares. En este purito una esqui¡ la o bloque de materiales malaquirips
ceso de eSCaMd(.Iúrl ¡Id arrancado esquirla% de las series infrayacentes y otro de materiales de la unidad de Camarote, aparecen eriglobddos en
(flYS01 ITIcilguareniscoso mirácen y areniscas hauterivierise-bdiremiense la formación numidoide que culmina la serie de¡ Cerro de la Novia.
o unidad de Nogales de DIDON, 1196W

la posición estructuraJ de Id Unidad lectónica de¡ Camarote es por

Fri restimen, la lárnind de Aigeciras, estructurada en diversas Psca- tanto muy simildi` d Id de la unidad de Algcciras De hecho ya sp han

mas imbricadd5 por encima de la formación numiciclide de EstepOnd cipunildelo las enormes afinidades estratigráficac, que preserltdri estas

perterieciente a una unidad tpetónica interior, transportd urid serie for- dos series, especialmente entre sus tramos cretácicos, afinidades que

nideld Por materiales de¡ Cretácico inferior al Burdiqdliense iriferior. En permiten situar a ambas unidacips Pri posmories paleogeograficas rela

Id parte superior de la serie, el típico flysch MdrgUdrerii-,(.osu rnicaceo tivamente próximas Fsta interpretacion sin enibdígo rio toii)cide con 1,1

(que presenta abundantes rT]eqdturbiditdb, iriteicaliciones de areniscas afiliación predorsaliense (ininedidi.dijiente hacii el exterior de la Dorsal)

de¡ Aljihia y suele no sobrepd5dr el oligoceno superior) está tambir5n co- y por tanto rnáb lejdrid, que ti aclicionalmente se le ha asignado a la tini-

ronado por una fOrITId(1011 nurnicloide que puede presentar distintas fa- dad de Caniarote.

cies pero que incluye iriduddbles intercalaciones de areniscas de¡ Aljibe.

En el preserite trabajo, se supone que lateralmente y hacia techo Id fui- Análisis estructurral

rTid(.ióii numicloide evoluciona hacia areniscas de¡ Aljibe bensu estricto

que son las que constituyen las escamas de Punta Chuliera, Sierra Car- En el sector r_entrdi , hay una clara superposición de directrices tec-

bonera y la Hacienda I-StaS PS< <¡Filas se han imbricado a favor de la tOF11(dS. Existe una dirección general N-5 (pasa de NNUSSO al norte a

mencionada formación nurniduide irifrayacente (escamas de Ptinta NNO-551: di sur) que se pone de manifiesto en los afloramientos de¡ ;ws-

Chijilpra), atinque a veces el proceso de imbricación ha arrancado es- trato penibético y que ha sido tambir5n adoptada por sus unidades ca-

quirlas de¡ nivel iriíeiior (escamas de Sierra Carbonera y la llaciericid). balgantes Esta dirección está supPrpijesta a otra E-0 0 NE-50, deterini-
nada Pxritj�ivamente por la escama(ióri de Id uriiddd de Alge< iras, aun-

Otra unidad tectónica representada en esta HOJd Y ciPclientemente que es de suponer que tambiéri dfette a la ¡ánima infrayacente de¡ Ce-

relacionada con las anteriores, es la unidad de Carnarote. Como se ex- rró de la Novia, De esta forma, son los initeriales de la unidad de Alge-

plicó en el apartado correspondierite, dicha unidad agrupa tésrminos ciras los que rriejor reflejan la interferencia de directrices estructurales al

desde el Triásico al Oligucenu y posiblemente Burdigaliense. Se dice preserildi uni escamación E-0 o NE-50 afectada por grandes plipques

«pnsibipmprite Bur diga¡ ¡cose », porque Ps difícil saber si Id furIncicióll N-S. El anticlinal de los Canutos Ps el más orienta¡ di- estos pliegues don-

numicirlide que dflUla eis relacion con esta iinidad constituye pdrte de de queda expuesta con claridad la disposición Psiructural descrita. Más

und serie, o pertenece a una unidad tpctónica infrayd(.erite, a la que es al Oeste, la 7ona de (-erro Gordo constituye el núcleo de otro dritidirio-

«ir¡.¡ (.abalgando la tinidad di- Camarote se dispone sicinpre cerca de¡ rio de dirección N-S que parece que se P101011gd lid(Jel el SU¡ IW511,1 Li, 111

contacto cone¡ Dominio de Alborari y parece que se sumerge debajo de mediaciones de la deseriibU(-ddUiJ de¡ rio Guadarranque. Igualmente, el

éste (p e en el extreirio nofte de la Sierra Cretellina), Según revela la conta(to eritie Id lamiria de¡ Aljibe, que ocupa la porción occidental de

cartografia, reposa tectórii(.dii)eiite sobre la formación numidoide de la la floja, y Id lamirid de Algeciras es una alineación con dirección N-5

serie penibética o sobre Id inisi-na formación quP aparece a techo de Id

serie de¡ Cerro de la Novia aunquP en algún caso, más que reposar tec Cerca de¡ contacto con el Dominio de Alborán Id deforfild(.101i es

túnicarnente parece estar inclijida en esta últilíld fUI [Ilación, como ocu- más intensa y la dirección de las ebitructuias se adapta al contorno de¡

rre eri el afloramiento de¡ crucP de la carreterd Cadiz-Malaga con la de mismo Así la Onidad de Camarote preserita uri intenso replegarniento

NNO

COM*10 al arte d*0

Alloyo J.beal

to

Fig. 4.2. (1) Pleqamiento M Flysch margoareniscoso rnicáceo de la lámina de Al9ecuds rel.« (ori

la imbricación interna de esta lámina hacia el NNO o NO

mieroestructuras desarrolladas por cizalla iritratdp�i esi la misina formación. El sentido de ci-

zallamiento no escongruente con un deslizamiento entre capas por plegamiento flexura¡ yse

debe explicar por el funcionamiento de los nivviv% imompetentes como superficies

locales de despegue en el sentido de- la inibricat ion
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Zon anticiinales y sinclinales -jerqen~es al SO y rotos sor sus flanzos c-:,r ind cadores cinerna-,icos ffiarinas de falla con t,azas de rrovimien-o�
nverscs. Un poco más al sur, en el Cerro de la Nov:a, el apilamien*.o n—Dstrandz un sertido de in—bricación nacia el NNO
de unidades turbidit cas sufre un impor-,ante arqueamiento --a,a adap-
tarse a a mol de la Sier,a C,estellina perteneciente al Bloque deAl- 4.3.1.3. Sector merídíonal (fig. 4. 1)
bcrán

Este secto, sc- refiere a la zona situada a ��u: de
Está claro por lo tanto, que las cirenrices K-S han sido inducidas o CDt ¡la iftq. 4.7.1. la conexic-i erte el sec-toranter orrnen-.e descr te (sec-

2or lo rrenos exageradas cor la irn��r�caci,:5r del Eloque de Alo:)ran so- tor centrab y el sector meridiora es~.á cubierid por una an—plia manci—a
bre la Plataforma Sjbbéti.-a s.¡ que en ese momento presentaba ya la de deobsi-os del Miocero superior y Plic-eno y po, lo -anto no existe
sipe,posició,� de un da2es turbiditicas. una referencia cierta de la contiruidad cartwrafic¿ de 1¿ un das de A -

geciras ertre un sector y otr�,, aunque �,ay oue -ener en ejenta que el
Se plantea as¡ a cuestItc-i de saber s la --orifigurac ón descrita recre- al-c derte de Cotilla tiene un i-npor-antc desplazamiento ateral dextrc-

senta- a) ur proceso continjo de imbricación hac a el ¿srteZais 'C) y,o givD iNICRENO et al., 1988, MORENC, 1984-. En cualquier caso, existe
NO) rrás o merios alterado por cabalgamientos fuera de secuencia o. b) un¿ homogeneidad en el estilo estructrial desde la zona de P-inta Chi-
por eleontrariz existib una fase tecil aiterior que produlzY un cier- 0era hasta la localidad de Tarifa- Entre es-as dcs localidades la lo-mi-ia de
.o apilamien.o hac!a ura direzc ón comprendida entre e K y NO 'MNJ7) A cieziras y alguncs �r¿--men,os de la lamina del Aljibe están est,uctura-
de las unidades tirbiditicas sobre el Penibéticc, siendo pos-enormente das en escamas con di,pc.-ion NME-SSO a NE-SO y vergenc a general ha-
todo este conjinte afectadc, pc, el desplazamiento Íque er este caso, cia el exteric, de a cadena, escamas que en su mayorid presentar uria
sería de meno, cuantía) de 131c.-Le de Alborán �acia el Oeste fuerte inve,sión de fo,ma quc en la artualidad sus se,ies aparecen in-

vertidas o cc,i buzamien-os próxi-nos ¿ la vertical (fig 4-3"1.
Hay que indicar que la unidad de Al.-eciras del sector central presen-

ta evidencias de habe, sufrido ur acc,tírn:entc N-5 a NO-SE no sólo en En 1¿ zora correspondiente a las Hojas 1 50.1000 de Tarifa y Tanivilla,
la traza -de sus pi�eges y cabalgarni entos inlerros, sino en el análisis es- exis-,en amplics aflorarnientos de fomiracicies c,etácicas equ valentes a
-nuctural ce ciertos inclicawres c remáticcs obseníacics en al�Lros tra- ¡¿s descritas en el secto, noroccident¿l. Se trata de la unidad -e Alma,-
mos margosos --e flysch margoareriscoso -nicáceo í

'
fig. 4.2) Según di- ,ha¡ de DIDON 11969, a �a que acorricañan retazos de la uridad le Fa-

chas evidercias, as -j-iidades tectonicas del Cerro de la Novia y de Al- cinas, tarrbién -.efinidas por este autor. Igual que ocurre al no—,e ce la
gec:ras se habrían sipe,puesto p¿rcialn—crite al Penibéticc med ante Lr Hoja, estas 4ormac ones parece-i constitui, esc¿rnas individi—alizadas
prirre, 3es--iazari!ento I-acia el NNO que, ccno:ndica MOREMOÍ`1984', aUn-.Le en algjros sectores hay autores que consiceran que, a! menos
y KICRENO et al, C988), pude ser simultáneo al desarrollo anticlinal de la primera de eilas forri—a parte de las series de tipo Algecir¿s o de tipo
la Sierra de!as Cabras. aunc:ue de se, cierta, esta fase de acortamiento Pi ido adyacentes (G--NZAL-'-Z LASTRA et al., 1984, Hoja 1:50.000 de
fue de edad más alta �Btirdigalier-se) a la suge-i::a por los mencioriades Tari-'a), hecho este habitual mas al Este.
autores i0ligoce-is. termira ), El propic Subbéticz. s.¡ estaría invo ucra-
do en estos desp azarrientos mediante cabalgarríen-os fuera de se- Hay que indicar que las forrnaciones cretácicas en zactes Almarchal
cuencia. Er la transve,sal de Gaucín, unos poces kilcrnetrcis al oeste de son aloctwas sobre series o¡¡--.ocenas, de tipo margoarenis,coso micaÍco
esta ocalidad se puede observar comz:- una esquirla de capas rojas pe- con rtercalaciones de areniscas de tipo Al.ibe, atribuibles a la unid¿c de
nibéticas con forriación numicicide a tecric, cabalga la lamina supraya- Algecir¿s. Esta posición estructura es conocida gracias ¿I sordeo de Al-
cente de Aiqeci�as, Las capas rojas presentan Lra fuerte tectonización, marchalque por c:ebajc del flysch marcioaren scosc m raceoy 'r¿s atra-
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vesar 'orrr¿ciores cel Oligoceno al Paleoceno, reconoce más de cui- Pasancic a otra ciesteir, hay que cecir que al Sur de¡ Accidente de
nien*os me:ros de materiales cretácicos en facies Almarcrial que se de- Cot ¡la ray e-.,¡den( as de la sLpe-pesic.ón ae la uridad ce Alj:be scc:.re
ben interpretar es-r¿t graficamente continuoscor las series suprayacen- la un i de Al9ecir¿s. Acernás de los casosva eKpuestos de las 5 1
tes. Entre esta escama sLperior de material cretácico, y el flysch margo- de¡ Retin, La Plata, Salav -,¡osa y de Enmed o,'a Oeste de a loca ¡dad de
arenscoso rricaceo que aparece a los 1. 1 DO m de profindidad, el son- los Barrios se oluede observar la unidad ce Alcieciras, siempre rruy f,ag-
deo ¿traviesa una ser e de arcillas burdigalienses que pod, a- corres- meii cia, o dif erer tes escarr as de la , - ¡dad M Al

'
¡be. Más al Norte.

ponder a la forirración de arcillasversicoiores que se encuentran en su- en el Puerto de las Algamitas Hoja 1:50.00C de Tan viila) otra escarria
perficie relacionadas con ¡as formaciones cretácicas. ce la misma unidad presenta en sí, base una esquirla con serie de tipo

Algeciras c, ::Le da una dea de 1¿ S!tLaCi0n orig ral ce la mencionada
PC, lo la-itc los d¿:.tcb parecen indicar que los ma-en¿les cretaciccs escama, sitjación que, por otra parte debió ser bastante wiental o su-

en faz�ies Aimarchal que afiloran en este sector forirra-i parte de la lam,- roriental a teror ::e su posición elevada en la imbricacion interna de¡
na de Al9ec ras y que --ons-ituyen esquilas parcial o totalmerte desoli- Manto i Al

'
¡be. Por últirro, el sondeo de¡ Puerto de 0 él—, ubicado a

da,izadas de escarnas de mayor ent dad. La misma interpretación se pie de una escarna de la unidad de¡ Aljibe. sirve para constatar 'a ii
puede ¿t- buir a las escamas ::ue con ma-,en¿1es eqLivalentes reposan e Driaca superposición puesto qje at,aviesa unos 1,000 m de una serie
sobre e Subbético Medio en el cuadrante noroeste de la Hoja, aunque tipo Ageciras por oesajo de unas acillas burdigalienses (seguramente
es dif ci! saber si la in—bricación de unas y otras ha oc_i,rido ccmo conse- de la fa,mación de are llasversicolores
c_iencia del rrisirro proceso. A es�~e respecto hay que rdicar cue en las
Hojas de T¿r f a y Ve

«
¡e, ce la F,cntera (esta u t ma pertereciente al maoa AnaÚsis estructurail

1:200.OC2 de Cádiz) se han identificado retézcs de rraterial cor clara
afinidad suboetic¿ en elación con afloramiertos de fc,macic-ies c,eté- MOREN0,1984) y MORENO e! al. 0988,1 propusie,on una tercera
cicas tipc Airrachal, retazos Z:Le se puecen interpretar corno arrastra- -,ase. retrovergente. paa explicar las inve,siones en las escarras cue
dos a superfic e durante el proceso de irritiricación- Esta inte,pretacic—i aparecer desde Pun~a Chullera has:a Tarifa y otras retrove,gencias y re-
s,ipone por tanto que en los sec-ores occidentales, e¡ Subbélico Medio trocabalgarniertos, si mLy aburdartes en todo el Campo de Giwaltar.
podria ser el autóctono relat vo para la irncr�cacibr de la lámina de Al- También propusieron una cuarta y última fase de acortamiento NNO-
9ec!ras Urdiyerdo en s�. base un cretacicc en facies cc A marcnal) tal y SSE para expl car e¡ firc onarriento, aparen-eme-te -ardic. de¡ acci-
como lo es el Penibéticio en zonas más wientales. derte de Cotilla y el desar-oilo del con

i
Lirito de mbricacioreS existentes

entre Punta Chuilera y Tari-'a, las más septentrionales de las cuales con-
Es preciso llamar la atención sobre as grandes diferencias de es- f-cntan rnateriales de a ~ de Algeci-as y rrateriales de l¿ inidad

pesor que existe entre os distirtos. af orarnientos de la formacier 3el Allice, en 1¿s;-media( onesael Estrecho.
Almarchai, según se encuen-ren en una posición oce den*al ¡sobre
la plataforma del Sibbéticc Medic) donde son rrucno más pozentes, A este respecto hay que decir que, como se verá más adelante,
o en una posicion rrás orienta¡, donde los tramos del Cretácicc sure- la mencionada confrontación ent,e an—bas unidades existe en bue-
r or en facies Airra,ch¿l a veces no superan los cinCi fret,os. Co- na parte cel ¿rncito de la Hoja, --esde las transversales de Gaucín o
mo se ha rrencionadc en párrafos arterio,es, estas series con espeso- Jirrena de la Frortera al norte hasta las transversales de los Barrios o del
res tan diferentes aparecen hoy próximos posibierrente corno con- puerto del Cabrizo al sur, y por lo tanto no es una caracTeristica ii
secuencia ::e retrccaba'aamiento de Dom nio S,.icon.tir-0 sobre el Peni- tura esc:usiva del sector situado a su, del accidente de Co^.ifla PC, otra
bético. parte, el conjLn*,o de escamas qLe consti-uyen la marcen nor.e deil

Estrecho fPunia '-arnero-Tarifa,' presentar aS mismas inversiones y re-
Ahora cabe nacer una menc.ón más detallada de las distintas series trcvergercias que las escamas a' norte de los barrios y de PLírta Chu-

que repcsar sobre las 'ormacicres cretacicas de tipo Airrarchal en la llera por lo que la localizacior y ternociralicad de '¿s fases propues-
Ho

,
a 1,52.00,3 de Tarifa y de sus posioles relaciones estralig,aficas Y es- tas po, los autores mencionados ante,iormente puede no ser del to-

tructurales. En oárrafos anterio-es ya se ha comentado la posible rela- do cierta, tratándose más bien de un proceso conUnuo en el que
cion de continuidad estratigra~ica entre )os arnislios afic,arriertos cretá- se o, gina,'ar, más o meros al mismo tiempo, todas las estructuras

y las ser es de -ipc A'cieciras ip.e serie del P-ier-o --e Bujeo-Puertc descritas
zel Cabrito), relación esvatigráfica que se supone ha sido parcial o tc-
talmente destrjida durante el proceso de en—plazamiento e imbricación Es oe suponer que las escamas imbricadas qLe existen entre Punta-
delalárnradeAl9ecras Sobre las mencio nadas f c,maciones cretácicas Carnero y Tarifa reflejan aoroximadamente las superposic ones recistra-
reposan tarríber algunos fragrne-tos de la -in dac del Alj be (Sierras del das más al Oeste por el sondeo de Alirra,chal.
Bujee, Ce la :'la-,a, Sa aviciosa y de Enmei que en el cresen-e trabajo
se nterpretar, comb corrpietamente a;óc*onas y desenraizadas de la la- Respecto a la continjidad c¿rtográfica y es-ructural entre los secto-
rrina principal ocupanco la m smia posición est,i que sus eqjiva- res central y meridional está claro que 'a dirección y e'es~ilo estructura¡
¡en-,es en las transversales de la ventana ter-tónica de la Sauceda, Cerro ce las imitificaciones de a lárnir a de A'geciras, pese a estar alteradas por
del Piojo, etc., en el cuadrante noroeste de la Hoja (ver apartado 4 3.2) e¡ �uncionamierto del Accidente de Cot ¡la, no solo se rrantienen des-

de Tarifa hasta Punta Chiliera, sino que se orolongan nacia transversa-
Pero además de los fragmentos descritos hay otros dos que pre- es más septentrionales donde a escamacion adquiere drectr ces NNE-

sen*,an una serie esTratigrafica pecul ar. Se trata ce '¿s escamas --e 550 a E-0 nue están fl—e,terrerte alteradas pc- pl egLes N-5 cerca Cue

la Loma de San Bartolorré y el Cortijo del Pulido que según GONZA- contacto con las Zonas Internas

LEZ LASTRA et al. (1984) en realidad consti-uyen un conjii ca,to-
gráfico más o menos cont ri Estas escamas están formadas por j-la En resurner:

serie que va desde el Crellác co supericr. en ¿acies Almarhal. hasta
el Mioceno inferior representado por las areniscas del Al¡ be, La pecu- - Se ha dertificadO Lín nivel esini intermedio ocupado por las
liaridad de esta serie, estriba no sólo en qLe sus tramos eocenos y o¡i- unidades -ectónicas que se situar sobre el Si s.l y -najo la
gccenos son truy simi a,es a os aue se encuentran en arnplios se--to- lamina aláctona del Aljibe
res subyaciendo a las areniscas del Aljibe (o.e. Sie,ra de -J.e-), sinc prin- - las inid¿des Le ocupan esta pos -,ic- sDr, funclarre-talmente,

cipalmente en que presentan intercalaciores de facies de t po margo- las lárrinas de Algec ras y del Cerro de la Novia, fuertemente es-

arenscocoso micáceo -se edad AQuitarierse en la parte inferior del ra- camadas, qLe transportan series est,atigráficas cue cu'm¡ran con-
mo de ¿ren seas del A jibe. Es,.o últirro imp ica una cierta afinidad cc- formaciores je afin dad nurridoide forrra,-itr Estepon¿ o fo-

la se,ie del Cerro de a Novia que aflora en el sector central de a Hoja rnación de arcillas versicolores) .¿ forirracion (,e-ácica de Almar-

y que. corno se expuso en si mcmento, constitiVe una lamina alóctona chal pertenece a estas series estratiuraf cas. de las que se llega a

sobre la plataforma p~ ca y a su vez está cabalgada por la lárnira desolidarizar para formar escamas aisladas

de Al9ecras. - la unicac ce Arquelles, generalmente cersi-_e,ada de afinidad
predorsaliense, se localiza soc,e la Id-ri ria del Cerrc: de la Novia,

Por lo tanto parece que en el sector mer.dional (y especialmente en en 'orira de escamas o de b oques englorados en la forrracion

,a Hoja 1 .50.000 de Tarita) se repite Id misírna d sposición estrLCtU'al numidoide de Estepona

descrita er el sector centra, es decir. un ap lamien*o de escamas cons- - La amina de Algec.ras p,esenta una Escarracic, con direcr,ces.

fituicas pcr series tipo Al9ec ras o series tipo Cerro de la NoviaiPulido 1-0 a NE-50) y estfio ecton co mLy horrogéneD desde la rans-

alóctonas sobre el 5~ co s.l.
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La mencionada escarnación está afectada por un pleqamiento de 1978) sobre tina pplicula de arcillas pertenecientes a la formación de ir-
difecumii N 5 iiidu(-idu poi ¡u inibmacion M bloque de Albuiari. (.¡¡las versicolores. Id larnind presenta una fliertp imbricación interna de
Aunqiir, en general la lámina del Aljihp aparece superpuesta a la dirección N S COI] VCr9eliUd5 cOMMIUdddS a lo largo de¡ Corredor de
de Alcieciras, fray transversales doride se observa una confronta- Arnao (fiq 4 l), de tal forma que al Este de tal accidente, las escainds
ción entre ambas unidades e incluso una ligera superposición de vergen hacia el exterior de la cadena, mientras que al Oeste lo hacen ha
la ��tgtjnda sobrp la prirnera (-¡a el intenor de Id IMISFUd. Las eS(.drtlds están enraizadas en tina sijppr-

ficie de despegue basa¡ (formación Benjiza) constituyericio Una unidad
4.3.2. Manto de¡ Aljibe. Estructura interna (artográficampritp continua a diferencia de lo que ocurre al su¡ del ac-

y relaciones estructurales cidente de Cotilla donde las escamas están cipsoliciari7adas tinas de
otras. Al Oeste del Conedor de Arrido existe una notable fraqmentación

Sobru, la posicion estructi ira¡ del manto del Aljibe de la i-nencionada lámina y en las inibmaúcines, ietiuvergentes, está ¡m-
plicacia la formación de arcillas vprsicolores, aunque hay constancia (.a¡-

En apartados anteriores ya se lid hecho una friención difer ta o irupli- toqráfica de la continuidad de alquna de estas imbricaciorips con el res-
cita a la posición estructural que ocupa el manto o lámina del Aljibe en tu de Id lárr1ind.
diversos sectores de la Hoja. Tal es el caso del sector situado al Sur del
decidente de Cotilla donde el riidfitu del Aljibe ocupa Id posición estruc- 1 a dirección de transporte ipnórrico durante la imbricación ha sido
tural más alta; también sp explicó que en la zona de Punta Chuliera-Sie- hacia el Oeste como lo pone de manifiesto «la regla del arco y las fle-
rra Carbonera, escamas formadas por areniscas del Aljibe están imbri- (_has» («bow drid anow iule», de 111-101, 1916) y la presencia de pe-
cdc1ds poi enurna de rnateriales de afinidad nuinidoide que forindri Id queñas fallas de desgarre, de dirección E 0, produudds durante Id ¡ni-
parte alta de tina serie di- tipo Algpciras aunque en este caso se piensa bricación («tear fault%») En términos generales parece que la imbfica
que las areniscas del Aljibe ocupan su posición estratiqrática «oriqinal» ción proqradó hacia el antepaís por ¡in procesó de «pigqy-hack» ptips-
sirviendo la fonnación rruirricloide inflayacente (.oiiiu superficie de des- to que las escarnas rriás occidentelleS y estir uctu ral mente más bajas plie-
pegue. Según Psta interpretación las escamas de Punta Chulipra-Sierra gan a las más orientales y estructuralmente más ditds, que sufren un
Carbonera no pertenece di rvidrito del Aljibe SIDO a Id lámina de Alqeci- desplazamiento pasivn sobre las anteriores
ras que ocupa todo el sector central de la Hoja.

Al norte del accidente de Cotilid el uidrilo del Aljibe, fuerternente es-
Tal y coi-no se refleja en 105 COIUS que JLUITIpcIndr] di ft)dpd, por de-

bajo de la lámina del Aljibe, el Penibético sufró una deformación sirnilar
carnado, también está aparentemente superpuesto al resto de las uni desarrollando plieques y cabalqamientos con vergpncia hacia el ante-
dadps Tpnónicas. No obstante en Pstp caso mientras que la supprposi- udis que, en realidad COntrOld[011 Id localización de las imbri(aciones en
ción de Id ffiericioriada unidad sobre los cionunios del Indi`gellí ibenco la ;árnina alóctona suprayacente. Durante 1,) in1bliCciú Ir, la lárnirid del
(Subbético Medio y Penibético) es un hecho evidente, no parece tan cla-

o
ro que la lámina de Alqeciras se sumerja con continuidad hacia el Oeste

Aljibe no debió permanercer fija en sir extremo occidental sino que toda

bajo el nIdOtO del Aljibe. De hecho a pocus kiloinetros en esa dirección,
ella d su vez sufrió un desplazamiento hacia el Oeste conforme tenía ¡ti-

la lámina de Algeriras no aparece involticrada en el cabalgamiento del
gar la aproxiinación entre los durninios del Penibético y del Subbiático

Corredor de Arnao (Hoja 1:50.000 de Alcalá, HERNAIZ HUERTA et al.,
Medio As¡ la lámina llegó a situarse sobre la zona de en-

1985). En alguno,, puntos existe un cierto solaparniento poi ietrowbal-
tre ambos dominios donde se estaban produciendo movimientos retro-

gamiento de la última sobre la primera (transversal di, limpría) aunqui,
vergerites, en los que se vio involucrada.

la SitUd(-Iórl general del (Orltd(.tO entre estas dos lárninas es, corno se lid
ri accidente del Correcior de Arnao, en forma de cabalgamiento

explicado en apartados anteriores, la de una confrontación entre am
mayor, posiblemente «fuera de sectiencia», sirvió para limitar la

has, tendiendo la lámina de Alqpciras a «prripujar» o incluso a cabalqar
iiifluericia de las retroveigencids en Id Iáfflina. A este respecto hay que

a Id unidad del Aljibe. Las directrices de los (.dbdigdrviieritos internos de
decir que las escamas situadas al Oeste del mencionado dccidentela ¡¡mina de Algeciras (NE-SO) chocan con las direcciones de los cabal
no presentan vpstiqios de haber sufrido tina primera escamación haciaqamientos desarrollados en la unidad del Aljibe (N-S) mientras que es-
el dritepdís sino que, tal y como lo indican los plipques asociados, sp tra-

[os últirrios si winciden con el plegdmiento N-5 subreinipuesto a Id es-
ta exclusivariente de tetio(.dbalgafviieritos, Esta obserVdCión está encamación de la lámina de Algeciras Por lo tanto, y como se ha señala-

do anteriormente, el contacto al que se está haciendo referencia puede contra de los modelos generales de deslizamiento gravitaciunil, según

que tengel Id MISInd IldtUrdiezd que el driticlindi de ¡OS CcinUtU5, el Jilfi- los cuales el frente de la lámina dPqli7ada stifre la mayor parte de las ¡m

clinal de Cerro Gordo, o que el cabalgamiento del Corredor de Arnao bricciciones, siempre con verqencias hacia el antppaís, mientras qup en
la parte (.entra[ y, sobre todo, lícibera de Id lárnirid, se producen abun-

Por otra parte, indeperidienternente de las relaciones actuales entre dantes fallas listricas de componente normal que individualizari puicio-

la lámina del Aljibe y de Algeciras, hay datos para suponer que la pri- rips de la lámina.

mera estuvo superpuesta a la segunda en el sector situado al norte del
accidente de Cotilla. Estos datos Se refieren a Id presericid de una Serie Más acorde con los riieii(-ioiiddus iriudelos gr�]Vltd(-10rldles es la caó-

de areniscas del Aljibe con su formación Benaiza infrayacente en la Sie- tica fragmentación que presenta el frente del manto cle[ Aljibe. Aten-

rra del Arca, reposado tectónicampritp sobre un flysch marqoarenisco- dipricio a tstp aspecto caótico y a su posición elevada respecto a cual -

so inicaeo de Id serie de Algeurds en su vertiente o(cidental y siendo quier Otra unidad tectónica, numerosos autores se ha referido al empla-

cabalgada por otro flysch margoareniscoso de la misma serie en su ver ¿iruiento grdVitdcIOndi de este rtidoto, en pdrtICUIdr (DIDON, 1960,

tipnie orienta¡ 1 a serie qup atiora en la mencionada Sierra del Arca Ps CHAUVE, 1960), y del 111JI11LO IIUMidiCO en geliCrdi (DURAND DELGA y

IgUdl a Id que preSentel Id lámind del Aljibe más al Oeste, y nada tiene MATTAUFR, 195q, DURAND DELGA, 1980). Esta interpretacion se ha

que ver con la serie infrayacente a las areniscas del Aljibe que existen en visto tavorecida por el desconocimiento del área paleogeografica de ori-

laqt-scama�dpP(jntaChtjllpra-liiprra(-arhonara Fs clecir, sp trata de se- gen de las dreniscds numidicas, desconocimiento qup hoy en dia persis-

ries pdleogeográficdrriente lejanas y con edades diferentes, hoy aproxi- te (las JI`C`DiSCJS nUnlidicdS SCIU Se hdli erICOntrdc1o in situ o en posición

madas inediante un fuerte acoitarniento. paraatitóctona en el Atlas tunocino y en las regiones itdliands de SICIlid Y
1 ticacia, en Pstp último caso asociadas a las tinidados externas panórmi-
des). Además, en la zona de Pstudio nunca aparecen imbricadas como

Anáfisis estru(luial tales en el (.oritd(.tO COD las Zonas Inlernas (aunque si lo hacen como
delgados niveles inclu(dos en Id fUMIcICIón IllIrTiidoide) por lo que alqu-

Los rasqos estrij(lijraips de alqunos atioramientos aislados de la ¡A- nos autores han propuesto que la foirnauun de un gran duino en Su

iiiina del Aljibe ya Lídri sido descritos en dpartdd(>s ariteriores por lo que Area de depósitn Jonas Intpmas?) inclujo el deslizamiento gravitaucirril

a continuacion se analiza la estructura interna que presenta esta larnina del manto del Aljibe y su consecuente desenrai7amiento general que ac-
en su conjunto, aunqur, distinnuiencio los sectores al Norte y al Sur de¡ Ludiniente pie.serita.

&_cidente de Cotilla.
l os modelos gravitacionales propuestos para el emplazainierito del

la estructura r1pl manto del Aljibe al Norte del Accidente de Cotilla manto del Aljibe contrastan, sin embargo, con la estructura relativa
Ira sido descrita por MORENO (1 984) y MORENO et al. (1988). Se trata inente organizada que presenta Psta unidad en la zona de Pstudio cuan-
de una lámina (.uiitiiiuj que transporta jieniscas del Aljibe (.(>ir serie de dU Póld 31UU0111dS tan grandes corno las deducidas según los criterios
base tipo Renaiza, y que reposa mediante cabalgamiento (BOURGOIS, antenores, seria de espeiii una estructura rriás
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En otras palabras, aunque la lámina del Aljibe presenta en su frente mientras que en el sector Norte estos trdrnos béisciles no existen u pre-

occidental una fragmentar ion en f0[Ind de bloques aislados (.011 Und sentan facies diferentes.

disposicion �dóti(.j que podría derivar de un deslizamiento gravitacio-

nal, esta lámina también presenta estructuras claramente producidas Los autores de la cartografid a eSCdl¿] 1:50.000 de las Hojas de 1 ari-

por empujes horizontales Fntrp estas Últimas cabe citar, por ejemplo, la fa, Tahivilla, Alcalá de los Clazules, Algar, Vejer de la Frontera y Chiclina

Pseamación «pn spcuencia» anteriormente descritd que, junto (-un 1,1 (GONZALES LASTRA et al., 1984, GARCIA DE DOMINGO et al— 1984;

irTibrl(.d(.Ióll de indl.erial penibético no puede tener un origen exclusiva- HERNAIZ HIJIFRTA et al , 1984; MORI`NO, 1 qR4; MORFNO ot al , 1988)

mente gravitacional, Lo mismo sp pi icip decir de 1 1 ya descrita contron- rplomaron el concepto de arcillas con bloques propuesto por BOUR-

tación entre la lámina de¡ Aljibe y la lámina de AIqp(iras a lo larqo del GOIS (19/8) y lo dddptaion, wn iiiodifi(-a(,turies susldíi(.idles, a estas

contacto enirp ambas. Por último, las retrovergencias se interpretar) ge- Hojas, Asi, estos autures intuyeicín que durante la imbricicion, corno

neracidS dUrd0te el mibuio proceso conunuo de j<.ortaiiiiciito. producto de la misma y procedente del traspais se desarrollaba una for-

mación tectoseclimentaría (formación de arcillas con bloqups) que se de-

Consectjpnti,mpntp, sp suponp que durante el emplazarniento de la frdrfló por encinid y por delante de la lamina del Aljibe pdra ser inine

lámina del Aljibe ha podido tuncionar (in proceso mixto gravitd(-10rldl- dldtartierite involucideld en Id irvibf icauóri. Se explicaba de esta fui¡¡¡<) la

(ollipi esivo, el pl 111 ¡el u 11 iduuJu, puf L; sequi ido k'(.¡ edLIÚ1 1 Je 1 elleve pul piesenc,a de una fori-,-iac.óri arcillosa entre !as escam.as y pui- debajo CIP

ciplidililelitu de láminas y escamas) y este último muy prohablementp la lámina di-¡ Aljibe, forinación que aunqup de clifícil clatación, prpsen-

originado por la imbricación de¡ Rioque di, Alborán sobre las Zonas Ex- taba induciables dscruciciones de¡ Micicerio inferior y abundantes resedi-

ternas As¡ In indica la curvatura de las trazas (de los cabdlqdílliellt0b in- lne[ itaciolles.

ternos de la mencionada lán`firid, y de la lámina en sí adiptándose a la

inoi íología de¡ Bloque de Aliboran, Durante la realización de la presente Hoja se ha localizado tina for-
mación de arcillas versicolores en situación estratiqráfica y tectónica dis-

DAVIS et al. (1983) dedujeron el deslizdírnierito de i`lidSciS dióctOlldS tiritd a la inencionacid. Se trata de los dflorduijentob de la zona de Cerro

pOr 111110 q1dVIld(101),11 el¡ SU niudelo de piisi-na de acrección (también Gordo donde las arcillas, versicolores pasan lateralmente a la formación

ciplicable a cintuturies orogénicos en general) como uno de los procesos Estepona que aflora en ventana tpctónica bajo las escamas de la lámina

que ayudan a mantener el prisma en equilibrio durante su desplaza- de Alqeciras. Como se ha explicado anteriormente, se supone que arn-

miento hacia el antepaís. los deslizamientos grdVitc3(-10fldles tienen ¡u- bdS foirudeories curistituyen Id parte altd de la serie de¡ Ceno de la No

9dr en los niveles es(ructuidies inis altos rebajando la pendiente exter- via En posición estructural inferior sp viipive a encontrar la formación

ria M prisuid, el cual engiosi mediante deformación interna (plega- numicoicip de I`stepona cifiminando la serie penibística Sohro el Subbr`-

miento o imbricaciones) tico Medio de¡ sector occidental de la Hola también reposa la formación
de arcillis vefsi(.oloics de tal forma que posiblernente nos encuntreinos

la posiciun estit.retuial elevada que ocupa el manto de¡ Aljibe, su ca- ante ¡in cambio de facies similar al anterior Fs decir, en términos gene-

racterístico desenraizamiento y aloctonia sobre PI resto de unidades y su rales se puede pensar que la formación numicicride se situa sobre la ma-

ubicación en la parte frontal de¡ sistema son hechos que pueden favo- yor parte M dorninio M Penibético y que a partir de algún punto pasa

recer tina interpretación de este tipo, As¡ el íridrito de¡ Aljibe habría te- lateralmente hacia el Oeste a la formación de arcillas versicolores que

nido un prinier emplazan—tiento gravitacional hacia las partes frontales ocuparan funcíamentaimpr—ltp la posición de¡ SubhkStico Medio y tam-

de¡ prisma para contrarestar un excesivo relieve creado por el apila- bién una franja del sector occiciental del Penibético. De esta forma la la-
miento y plegamiento di- unid,idps que tenid lugar por debajo de él. ¡ti- mina del Aljibe se apoya sobre una u otra dependiendo de como se de-

mediatamente después, el nidritu del Aljibe se¡ vio involuciado en nue sarrolle el cambio de facies

vos procesos de deformación por compresión sogÚn progresaba la

acrecci0n hacia el antppaís. Segun lo expuesto, los retazos de Id fui nideión de dicilids versicolu-

res que aparecen entre las escamas de la lámina del Aljibe (tanto las que

Fericirrierios extensionales de este tipo, coetáneos con la deforma- hay al oeste dpi Corredor de Arnao cornoal sur del accidente de Cotilla)

cion principal de tina (a(lpna, han sido citados por COWARD (1985) en se interpretan en el presente trcíbalo corno «cirrdri(-ddds» del susticito en

el Moinp Thrust Belt y más recienternente por PLA 11 el, di. (1989) para el proceso de deblizarniento e irníancación. Consecuenternente, hasta

explicdr la pauta ijdijl de los Alpes, que no se presenten mayores evidencias, sp abandona la interpretación

propuesta por los autores anteriorruente niencionacios en el sentido de

Al sur dé¡ accidente de Cotilla, y corno consecuencia del movimien- que Id fornicición de arcillas versicolores no es, en su totalicidel, una for-

to de éste, es patente una índyor desorganizdción. Segun explica- rnación «deríamada» por encima de las areniscas del Aljibe. Si se sigue

ron MORENO (1 984) y MORENO et al. (1988), en este sector la car- pensando en el carácter tpr-tosed ¡ menta no de Psta formación y de su

tografia revela la existencia de ocho o diez escamas desolidariza- equivalente Iciterdi, la forrucición HUFTideride, PUeStO Se lldri ¡ecorior ido

das unas de otras (lup los autores inenootidelos dentificarun coi) las nunic(osos bloques y olistolitos incluidos en las mismas, dentro y fuerd

existentes al Este del Corredor de Aindo, Lis es(_anijs al Sur del acci- de la zona de estudio

derite de Cotilla, al aflorar en posición lateral, dejan vpr su apilamien-

to y recubrimiento relativo, mostrando las asociaciones rdrnpd de rriuro-

anticlinal de techo en cada par de eseinias. Por mucho que el acci- La amplia distribución de estas formaciones tectosedimentarias por

dente de Cotilld fiayd alterado Su disposición original es evidente que todo el ámbito de la cadena, muy similar a la de las areniscas numidicas,

la escaniación al sur del mismo revela no acortamiento superior al ocu- de las que se piensa que pueden ser equiVdIentes laterales, hace pensar

rrido al norte, por lo que el mencionado accidente pudo d(.tUdí COMO en un fenórrieno tectónico generalizado para todo el Mediterráneo uc-

un deSqdrire siri(-rórii(.u cun la «(tear faulu, de mayor rango), ciciontal inmediatamente anterior de¡ Aquitanipcisp inferior (edad mini

y que pormitio acticular la diferencia de acortamientos a un lado y a otro ma de las formaciones mencionadas).

de él.
Fstudios �(,(Jiii�c-iitológicos de detalle llevados a cabo en laS a(0015(.dS

Como -se Ira explicado anteriormente el accidente de Cotilla ha des- del Aljibe (MAYMO y ARDI`V01, 1984; GON7Al F7 1 ASTRA, 1 qR4) han

plazado también la divisoria de vergencias que representa el Corredor puesto de manifiesto una inestabilidad tectunicd sincrónied con su
de Arnao y que al Sur del mismo dis< tirre di pie (le Portillo de ¡as NdVd- deposito, las paleciconrientes indican una procedencia del Sol-, segu-

jupias, Cerro de Bonete y Sierra de Ojén, a ídvor del eudi dfluian retdzos rarnente desde la plataforma norteafricarra, dolido se dieron los rr)e(.d-

de inciteridi penibeticu. Se trata, por lo tanto, de un accidente profundo nisr-nos (acción de olas, viento) para con�pqijir la maduración que carac

que afecta a todo el apilamienio de uniciacips, teriza a estas dierlISCdS (lavado, madurez fflirieralóqica,

picoteado, ventifacción) Sus facies sedimentarlas revelan Una alta velo-

[a dpntificaciori (le estrimuras a uno y otro ¡ado del accidente de cidad de acurnulación y contraindicaciones en la relación proximalidad-

Cotilla (escii^nicion de la lámina del Aljibe, Corredor de Arnao) hay qup distalidad, hecho que, junto con las bruscas variaciones de espesor y su

tomarla con cierta precaución, no sólo por lo complicado de los meca- amplia extensi0n geográfica, ¡Ulplicd conr—iciones sir)tect;�ni-

nismos descritos sitio porque Id serie de base que atompani i las are cas, para su deposito los niencionidos autores proponen un vuel(-o de

nis<.as del Aljibe al Sur del niencionado accidentp presenta diferencias la plataforma nortpatricana acompañada de una «onda Ipnónica»

con las del sector Norte En el sector Sur, por debajo de la formación Be- avanzando de Sur a Norte MORENO � 1984) y MORENO et al. (1928) ¡le-
nai7a sp reconocen calizas biociasticas del Eocerio, I'dleO(.etIO «.dIlZd5 de gan a ideritifi(.,ii el ongen te(Jonico del depósito de 1,35,fle(115cds del Al-
MI(-rQCüdlUrfl) Y tldStd del Cfutdc.i(o Superior (en facies Almarchal), jibe con su primera fase de acortamiento N-S, de tal forma que parte del
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diapirisniu sufrido en el subbetico Medio tencina su origen cri la acu- - La lámind M Aljibe no aparece involucrada en el contacto <-no o¡
mulacion spc1imentaria de las areniscas del Aljibe -o 7cinas situadas más Rloque de Alborán y reposa tectónicar—nente Sobre cualquier otra
al este o sureste. unidad o dominio pale.oqpoqráfico (lámina de Al9eciras, Subbeti

co Medio, Penibetico). Estub dos jactores, unidos a la frecuencia
Volviendo al origen paleoqpoqrático del manto de.¡ Aljibe o más con- de contactos sustractivos con las uniciades infijyacentes, y a Id

cretdíriente de las dreuiscas del Aljibe son varios los autores (W1:¿EL, fragrrientación caótica de su frente favorecen que su omplaza
1970� LIENTINI, 1974, BIANCHI et al . 1987� ROURE et al » 1990) que, miento se inteiprete conio Un deSII¿dllliefItO grdVitdcional.
han reconocido a estas areniscas ocupando la parte alta de series de las Fxisipn sin embargo, abundantes estructuras propias de erripujes
unidades exteinas africinas, pdleogeogiáficimente equivalentes a Id hofizontdles por lo que se supone que la lámina del Aljibe ha su-
Plataforma Subbetica s 1 Fs especialmente bien conocida la potente se- frido procesos rnixtos, de acoitarniento por conipresión y desliza-
rie del flysch numidico que aparece sobre la platatorma carbonatada pa- miento gravitacional, durante su emplazamiento, En diversas cd-
niJimide (unidad aflicana mas interna) aunque tanibien se reconocen dendS orogérircas se ha demostrado que ambos procesos no son
series numídicas intercalacas en facips de tipo numicloido <,o posición inCOMPltibICS Sino F101111JIeS el] 105 HiVeleS eStrUCtUrdies rnás altos
más externa (unidad Imerese). do las mismas (DAVIS Pt al , 1983)

Las caracterisficds sedimentológicas de las areniscas del Aljibe rp-
F-tp Último caso sp puedi- interprptar como similar a la serie que cul- velan una fuerte inestabilidad tectonicu Juidote su depósito. Hay

mind la PlataforrUd Penibéticd, serie de tipo numidorde que presenta tre- autores que asimilan Psta inestabilidad tectónica con una fase de
cuerites. intercalaciones de areniscas del Aljibe, el] ¿ligúF) caso de espe- dCOftd[TllerItO S-N.
sorps apreciables (transversal de limpina de 1 ¡bar) las areniscas del Aljibe son coetáneas y muy picibableniente equi-

valpinips laipraips de la formación numidorde y de arcillas veisico-
Si fuera correcto hacer una extrapolación con IJS Series 51011,fildS Ira- lores, Estas dos ultrinas forriréiciones o tormaciones equivalentes

bría que esperar ¡in tlysch numidico mejor desarrollado sobre la plata- pueden aparecer superpuestas, estratigraficarriente a las areniscas
forfira penibetica en zurias rriás lilterrid5 de ésta, hoya bajo el dominio numidicas Sin Pmbarqo por ahora se desestima que ambas for
de Alborán. De estas zonas más internas podria proceder el actual iiiiii- rriciciones se iriterpreten exclusivamente como formaciones caóti-
to del Aljibp, Sin embargo, las relaciones estructura¡<,-, Pxpiji-�tas a lo lar- cis ,derramacías» poi encima de la-, ireniscas del Aljibe.
go de este capitulo no pdreceir fdvoiece¡ una interpretación en dicho
sentido. 4.4. Tectónica PostBurdigaliense

Por último, cabe hd(_el inemión a cilqUÍ105 trabajos que sobre el Como se ha explicado en apartados antpricite-, la edad de la defor-
manto numidico se han realizado recientemente en el Rif y el Tell, En rnación p(incipal acaecidi en el LdÍTIPO de (.jibrditar es, como minimo
esta última cadena, donde el manto numídi(o ocupa también la posi- Burdigaliensp superior, puesto que ésta es la edad de los depósitos rnis
ción estiuctural más alta, MORLEY (1988) Ira estudidulo ¡di, reldÚcirres rnocierrios involucrados en la tectóni(a de cabalgamiento,; (formaciones
geométricas entre este manto y las unidades turbiditicas infrayacentes supranurnidicas y supia flysch inaigujieniscuso de Algeords, formación
As¡ este autor reconoce que la traza del manto es casi siempre subhori- numicloido y formación di- arcillas vorsienlores)
zontal aunque en ocasiones está fuerternente plegada. Es fiecueute que
la estratificación de las areniscas numidicas esti1s truncada por la rnen- A partir de ese mornento y hasta la distension del Micicerio superior
cioriada tldZd, que ¿ldernás suele profundizar en la serie estratigráfica in- es dificil establecer una sucpión de accintecimientos tectónicos en el
frayacente en el sentido del transporte tectónico (contacto susiraLtivo). Sector OC(-idelltdl de las (�u(diller<is Beticas puesto que en esta época el
Fsle autor tambien destaca el hecho de que, pese a la gran extensión registro spelimentario es pobre y las fori-naciones depositadas, poi mo-
del rridrito nurnidicu, no Se cono(e en fringurid parte dela rdiz del inis- nótonas, no ayudan a identificar discordancias internas Esto último se
mo en el bloque de muro («focitwall cutoff») lo que implica una enoi refiere fui idarner ltdllllCl ¡te a Id fotriid(.ior) de rnoronitas o albarizas que
me aloctonia. MORLEY (1988) presenta tres mecanismos que pupcien se depositaron en el ámbito del Subbético Medio desde el Langluense
dar lUgJ1 a Un<) YCUíriellid PJieCICId a Id que dctualmente preserita el l1cista el Tortomense inferior. Dentro de éstas, las de edad 1 anghipnse-
manto numiclicoaunque entre estos, el único que según este autor pue Serravaliense ocupin una pobicion trids interria que las de edad Torto-
de explicar sus complejas relaciones qpométricas es el de ¡in gran cabal- nipnsi- y aunque no so pueden distinguir litológicarnente, las prirrieras
garniento «fuera de secuencij». No obstante, 105 (.Ullipli(.ddob FTIUVI- suelen presentar un fuerte plecjamiento interno mientras que las sp9iin-
mientos que propone el autor comprometen en gran medida la validez das están circunscritas a sectores inás exterios y dpdfe(eri en posición
de este mecanismo. subhori7cintal

MORI FY (op cit) hace tina valoración negativa del proceso de desli- El apilamiento de unidades tectonicas durante el Burdigdliense en la
zamiento qrdvitacional aplicado al emplazamiento del manto numídi(o 7ona del Campo de Gibraltar configuró el «urnbrai diapirico subb¿,Iico»
en el Tul¡. Según esta valorición el inanto nuinidico no Presenta Una cId- en par te retroedbdlqdrite hacia el Penibético Tal y como sp observa en
ra 7onaciñn de acuerdo con los modelos de deslizamiento gravitacional diversas transversales de los seLtores centrales y ciccideritdles de Id cor-
(zona imbricada en el trpnte, zona cit- bloques ind ividira ¡izados por fallas clillera, el dominio Subbetico s 1 sufrio nuevos desplazamientos hacia el
liStucciS 1211 Id Z011,3 Medid Y trdSe1<3 de Id Idifri0d) 5111U que los CQtltd(.tU5 óntepdis desarrollando imbrica(rones internas que aepntuiron el des-
stistractivos se mantienen a lo largo de toda la transversal. Otra objec n—rembramiento de la cobufterd, defotindrido y pirizmido los escasos de-
ción es que un manto con la extensión del manto numidico requeriria póitoq Pxi,,It-ntes, ¡,o la cuenca en ese momento (moronitas an9hiense
Para SU efllpldZdiilleTItO PUr<iillellte grJVitd(.10rldl el eva1ltdmierito de 2 serravallierises).
o 3 k, ilómetros de su área paleogeográfica de origen (Zonas Internas?) y
su posterior subsidencia bajo el nivel de mar hasta su posición actual I`n la actualidad si, admite que M valle del Guadalquivii representa la
Segun el iriericoridelo autor esta secuencia de hechos, es bdStdrlte IrTi- cuenca antepais de las Cordilleras Beticas y como tal su registro sed¡-
probible y carece de la evidencia de procesos seclimentarios acorripa i—nentario refleja los últurros estdelios en la evolución de la cadena. As¡ lo
ñantes han puesto dé, manifiesto PORTERO y ALVARO (1984) tras un análisis

del esquema tectosedimentario establecido por GARRIDO et al (1983)
para esta depiesion.

I`n resumpin

SeqÚn los primeros autores, el paso de la unidad tectosedimentarra
El ruinto del Aljibe ocupa Id PUSiCIU11 125trUCtUicil filas alta en la Pila Ne-1 (AqUltdryterise-Burdiqdlierise 1) formada por carbonatos <¡e pla-
de unidades procedentes del Surco de los Flysch sobreimpuesta i taforma sornera a la unidad Ne 2 (Bufeligaliense 2-Ldriglirense), forma-
la Plataforma Subbotica s 1 da por margas pplágicas con silexitas, rnaici la indivicluilization de la
Pese a la gran extensión geografica del rrianto numidico (Béticas depresión como primer retielo en el antppais di, la deformaci ó n que te-
orientales, Beticas occidentales, Rif, Te¡¡, Sicilia y Calabria) no se r1ld lugar en POSrCrUile5 Irld5 Cítientdles, La unidad lectosedimentaria Ne-
conoce la rai7 de mismo lo qup en cualquior caso implica una 3 (Serravaliense-Tortoniense 1) esta constituida poi margis con intef-
fuerte dioctonid. Inconipatibilidades estratiqráti(as con las series calacionps turbiditicas, e incluye olistolitos y olistrotrornas Según POR
infrayacentes situan a la ¿una de oriyen del indritu en posmones 1 ERO y ALVARO (op, cit.) el depósito de esta unidad coincide con la co-
muy oripntale<;� soguramprite equivalentes a las actualmente ocu locacion defluitivui ciel fiente subb¿,ti(-o. Sobre la unidad anterior o In-
pddds por el bloque de Alborán lerralada en la parto inferior dr, la unidad margosa Ne-4 (Tortoniense 2
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Mesiniense) se deposito el cilistostroina de¡ Guadalquivir formado por El accidente de. la Sierra de la Plata-Estepona está p¿ircialuiente recu-

nidieridies desmerribrados de la plataforma subiriMica a tavor de pro- bierto por los deslizunientos gravitacionales de las escamas de la lámi-

cesos gravitacionales, El olistostroma, que constituye el rellerio voto- na W Aljibe y no ref leja un claro desplazamiento de Pstructuras a lo la¡ -

rriMnearriente más irriportdrite de Id cuerici, representa el último ves- go de i5l Inmediatamente al Norte de la Sierra de la Illata y en posible

tigio de la progresión de Id deformación hacia el antepaís A partir relación con este accidente afloran esquirlds de Inciterial bulibético que

de ese incrinento la cuenca quedó fijada como ¡in surco protundo que han sido interpretadas (ver dpdr lado correspond ¡ ente) como arrancadas

fue rellenado por los materiales marcIosos de la unidad Ne-4 que es de¡ sustrato relativo (Plataforma Subbética) en el proceso de imbricación

transgresiva sobre el borde externo de Id cuerica. la polaridad sedimen- interna de las láminas de Algpciras o de¡ Cerro de la Novia. Durante la

tarid pdsÓ a ser (entripeta con aportes desde las dos márgenes de la distensión del Mio(eno superior pdrece que este accidente ha actuado

cueri(-d, como falla nori—ndi corno rnuestrd de la inflexión de las isobatas M ba-

sarriento cristalino detectado tras la realización de diversos perfiles sis-

4.5. Accidentes con movimiento en dirección micos de refracción en la mitad de la provincia de Cádiz (MEDIALDEA et

al., 1986).

En este cdpitulu se describen accidentes que en algún momento (le

la evolución tectónica de¡ Campo de Gibraltar han tenido o se les atri- I-n 1,i del F-ttpchn, M arcirípritp Tarifa-¡ a 1 inea

'

riprinminado

buye un movimiento en dirección. Se hará inenuóri lanibién a algunos por DIDON (1969) como accidente cW Estrecho, dio luqar, según este

accidentes de este tipo que quedan fuera de la zona de estudio pero autor, al desplazamiento de la zona paleogeográfied de¡ flysch de Alge-

que son importantes en el contexto geodinámico del Mediterráneo Oc- (.Iras lid(-¡a el Uebte en el lado Sur de¡ Accidente. Según MORENO et al ,

cidental. (1988), el pliegue de arrastre que muestra el extremo meridional de la

escama de la Sierra de Ojén se puede deber al movimiento clextral de

En la Hoja 1:200.000 de Alge< iras existe una familia de accidentes o este accidente. Es posible que este accidente presente una (iertd corri

dlineaciones de dirección NO-SE entre los cuales destaca por su impor- ponente norinal corrici cofibecciencta de la distensión de¡ Mioceno supe-

tancia el accidente de Cotilla (DIDON, 1q69) al que se ira hecho tiren- rior.

ción en diversos momentos a lo largo de la presente rrierriorid, Se trata

de una banda de CiZdlid ver tiedi cuya traza es difusa puesto que queda Más al Sur, bajo aguas del Estrecho, tradicionalmente se supone 1,1

pdrCidllrierite cubierta por escamas de la unidad del Aljibe, que se han existencia de una falla, sulipardiela a las interiores y tirribién dextral,

deslizado sobre Pila A lo largo de la misma es visible Und fuerte disloca- que debió asimilar la mayor parte de¡ despla7arniprito relativo qup ac-

ción de cualci estructura previa. Lste accidente afe( td tanto al sus tualmente muestran las zonas internas heticas y rifeñas.

trato subbético COrT]0 a las irubrica( iones de las láminas de Algeciras y

de¡ Aljibe por lo que está claro su carácter de accidente profundo y su MORENO (1 984) y MORENO et al. (1988) consideran que los acci-

actuación tardia en la cronología de la defOrrTld(.I(>11. Ahota bien, es di- dentes con dirección ENF-OSO y NO-Sí` son coniticjados y que. se qene-

fícil precisar si SU fUrICIOndifflentO se debe a una fase puntual de acorta- raron inicialmente como consecuencia de los empujes E-W producidos

miento N-S o NNO-551 por aproximación entre las placas Ibérica y Atri- por el desplazamiento de¡ Bloque de Alborán lldc1d el 0. PoStCfi0?11]Cll

cirid (tal y como propone MORENO, 1984 y MORENO et al., 1988) o si te pudieron haber suflido Sucesivas reactivaciones

por el contrario se. puede integrar en un proceso contincio de desplaza-

miento del Bloque de Alborán hacia el 0 o NO In el lado marroqui del Estrecho existen dos ac< identes imperitantes

subpdralelos a los últirnos descritos en el lado español Son los accidpn-

Consecuencias del movimiento del accidente de Cotilla son, el des- tes d Jebka y de Nekor, ambos con despia7AMipnto-, minimos de 60 km

pia7amiento dextral del Corredor de Arrijo como divisoria de vergen- que según 01 IVIFR (198/1) y LEBLANC y OLIVIER (1 984) funCiOrldrOrl,

(.las, que di Sur de este accidente pasa a discurrir al pie de las Sierras de respectiva men te, dU[dfite el Buidigaliense y el Toitonense inferior Es-

Ojén y del Portillo de las Navaitiplas; la creación del Arco de Mofeta-Mo- tus autores estimaron que la falla Norbetica (falla que limita por el nor-

mia (MORENO, 1984, MORI-NO et al., 1988) como pliegue de arrastro te al Bloque de Alborán) y la falla de Crevillente téinibién d(tudfori, ies-

producto del desgarre, y el deslizamiento hacia el Norte del edificio de ppctivamente en estas mismas épocas y propusierori un inocielo según

escarrias inibricadas de la lámina del Aljibe adquiriendo una posición el (.Ud¡ el bloque de Alborán se encajó entre estos accidentes, durante

«en perfil» que permite ver las aSOCid(.iories rarripds de nicifo-anticlina los periodos mencionados, como conspcijencia de su deriva hacia el 0,

les de techo, la ciptormación progresando hacia el exterior de Id (.ddeild. Según este

modelo, solamente habría ertipujes froni.dies en la ¿una del Arco mien

Es preciso decir que el deducido movimiento dextral es ¿ipcirente- tras que en las tiansversales, centrales y orientales de las Cordilleras RA-

mente incompatible con los inciviinientos sinestijies de accidentes pa- ticas, del Rif y del Tell, la cletormación estaria producida por los rnovi-

ralelos al de Cotilla en este sector de la cordillera y que han sido atribui- mientos de CiZdiid a 10 largo de los accicientes descntos. De esta forma,

dos a los empujes F-O inducidos por las imbricaciones del bloque de Al- a la fa¡¡,) Norbética se le estima un desplazamiento de varios cientos de

borán kilómetros, desplazamiento que seria compensado en la zona marroquí

por el movimiento del accidente del Jebka, por otros decidenles pdrdie-

Sul:iparalelo al accidente de Cotilla Ps el accidente de la Cruz Negra los a éste y por el propio contacto entro las zonas internas Rifeñas y Te

(MORENO 1984; MORENO el al., 1988) CUYO MOViluiento en dire(ción lianas y sus respectivas zonas externas (fiq, 1 4).

es desconocido pero que lid Servido para articular el mencionado des¡¡

zamierito l1cicia el NO¡ te de las escamas de la lámina del Aljibe Al Oeste Esta idea coincide en ¡o esencial con otros incidelos de desgarre pro-

de este accidente las escamas no presentan la posición «en perfil» an- puestos poi DE SMET (1 984) y HERMES (1985) y contrasta fuertemente

tpriormpntp descrita. con los qup suponen clup los acortamientos principales se han produci-

do en sentido N-5 o NO-SE. Estos últinios rest¿in iruperitancia al papel de

El rnovirruento del accidente de Cotilla implica en Ú¡fima instancia los accidentes de desgarre driteriorniente desciaos

la traslación hacia el NO del bloque situado al Sur del mismo. Más al

SO debió existir tino o más accidentes SUbpdt<JIelUS di de CUtilla que PC¡ 4.6. Tectónica del Dominio de Alborán

rnitiefúrl dltl(-Uldf el desplizamiento del mencionado bloqup El acci-

ciento de Barbate, paralelo a la costa e identificado en campéinas de 4.6.1. El límite del Dominio de Alborán

arromalias gravii—nc-tricas rPali7adAS por SEGEGSA puede tener este sig-

niticado. El contacto y la tranla de materiales anexos situdelos entre las usual-

mente lidrUddd5 ¿Unas Internas y Zonas Externas béticas ha merecido

Accidentes con dirección rNF-OSO que están reflejddos en la Hoja una especial atención Dicho contacto, como ya sp ha dicho, Ps visible

de Algeciras son los (le ( cinil-Correclui de Boyar, Sierra de la Plata-Este- en la Hoja de Algpciras

pona y Tarifa-La Línea (MORL NO, 1984 y MORENO et al , 1988) Todos

ellos sori desgarres derechos. El accidente de Confl-Corredor de Boyar La ficifija de inateriales mencionada es de anchura muy variable y se

ha sido intprpretado como Und diverticulición del acciciente Cádiz-Ali- para a lo largo di, 200 km, tanto al Norte como di Sur del Estrecho de

cante de SANZ DE GALDEANO (1983) o falla de Crovillente de rou- Gibraltar, las uriidddes tectórut—ds del Dorninio cortical de Alboriri de

CAULT (1974) y a su inovimiento se ha iniputado el giro dextral de las otras perterrecierites a las coberteijs del Dorninio Sudibérico en las Be-

estructuras de la Sierra de las Cabras para (.011figUrcir el d(CO d(-tUJI (MO ticas o del Dominio Magrebi en M Rif (GARC ¡A DUEÑAS y RAI, ANYA

RENO, 1984 y MORLNO et al., 1988) 1986, BALANYA y GARCIA DUEÑAS 1986), Las sucesiones turbiditicas
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de ¡a franja intermedia pertenecen al Harnado Complejo o Suico de los tetddo durante la convergencia entre el Dominio de Alborán y los

rlysch y actualmiante constituyen mantos P imbricaciones largamente Dorninios Sudibéi ¡cu, y Mdgrebi (BALANYA y GARCIA DIJFÑAS 1 9RS)

dló<tüfld5 superpuestas al Subbético Medio y Penib�tico en Andalucía los sedimentos del surco, despegados y inovidos lidud el Oeste, inva-

occidental y a las unidades iritid-rifeiids de lánger, Ketama y otras afi- den lo, st-qmpntos, continentales vecinos, constituyendo el Coniplejo de

nes, o a las meso-pre-rifonas, en Maff`LICC05. En las PIOXililldddeS del Ir- Flyschs.

mitp occidental de¡ Dominio de Alborán, unidades del Complejo de

Flysch se encuentran por debajo y por encima de la pila <le mantos de Por tanto, existen cuatro dorninios IMpli(_duoS en el Arco de Gibral-

Alburin, pero no irjibri(.ddd5 (Orl ellOS. tar, tino de los cualps, el Siirco de Flyschs, debió sufrir un nut¿ible esti-

rdrniento cortical aunque insuficipritp para crear tina corteza de tipo in-

Diversos klippes relacionados con sedimentos burdigalrenses discor tennedio y u(eárii(.o, ya que existen rocas de tales características en las

darites atestiguan la colocación de elementos derivados del Complejo inmediaciones del Aico de (Jibidl(dl. La atenuación litosférica bajo el

de Hysch sobre el Dorninio de Alborán. Forman parte del Complejo de Surco <le Flysch se infiero de datos batimétilLOS d Uditir de las facies de

Alozaina (ver opigrafe 2.1.4), situado sobre brechas y coriglorrierados los sedi mpnto,, crptácicos y paleógenos del surco Ladistribucrondeuni-

con abundantes cantos metamórficos, dddes del Complejo de Flyschs permite suponpr qui, el surco más pro-

furido y ruejur desarrollado estaba situado al Sur y Suropstp del Domi-

Lds relaciones geolfiétrcds del Complejo de rlysch están suficiente- nio de Alborán.

mente probadas puf la cirsiribución de VentcirldS y klippes, varios de los

cuales se ubican en la Hoja de Al9ecu as. Sin enibaigu, Id posición supra La parte ccincava del Arco de Gibraltar alberga la Cuenca neógelld

P infrayar—pr—iii, de unidades del Complejo de Flyselis respecto a los man- de Alboran, reestructurada muy recientemente (Plicicualornario) hasta Ir

tos de Alborán ha suscitado una prolongada controvprsia sobre su res- IIIII.JISC di d(.[UJI iii<jr de Alborán. La naturaleza de los atlorarritentos de

titU(.Ióíl pdleogeográfica. Ahora bien, la geometría de los haces <¡e ¡m- los diversos mantos y prinupciles unidades alrededor del Mar di- Albo-

biteiciones IOCdliZddos en el frerite del Dorninio de Alborán demuestra tan permite una fácil corielacion entre los elernenlos tectonicos mayo-

la existencia de retroplegarniento y ietio(.abjlgdflltell(0 dSUCIcidOS di (.d- res del Dominio de Alborán, As¡, las observaciones en áli2dS VeUDd5 d Id

balqamiento hacia el Oeste de la cuna cortical de Alboran (BALANYA y costa sugieren que el basamento continental do la Cuenca de Alboián

GARCIA DIJIÑAS Iq8A) 1 os rptropliegijps y retrocabalgamientos expli estalla constituido por materiales perteripcipntes a la pila de mantos de

(cin Id dlü(-tünia de unidades sobre el Dominio de Alheirán (ver Ppigrafe Alboiaii uni vez �idelgízi(Ií

4.8.4) y perruiten concluir que tal superposición no es reflejo inmediato

de la organización pjleogeugrjfi(,d. La naturcilezcí de los testigos de los 4.6.1.1. Constitución del Dominio deAlborán

sondeos comerciales perforados en el Mar de Alburan, entre los ineri-

dianos de Fstepona y Almería, apoya esta conclusión porque no han El Domiiiio de Albofán, situado en la parte interna de Ar(0 cr, Gi-

dlidvescido sucesiones atribuible; al Complejo do Flyschs, aunque han braltar (fig 4 S), estuvo ciriginalmente forrriddo por los siguientes ele-

cortado el Corriplejo de Alozama por encima del basamento mpntos tpetónicos, enumerados en orden descendente (BALANYA y

GARCIA-DUMS, LCIA6, IqRR)

Con esta<� promisas puede admitirse que los sedinientos turbiditi-

< os del Complejo de Flyschs fi ieron depositados en un surco profun 1. Manto de Mjldgd Y dIgUndIS inibmaciones subordinadas (Malá-

do (Surco de Flyschs), y por tanto de lilostera atpn(jada, situado en po- gurdes).

sición rnargiridi respecto di Dominio de Alborán. El surco se habría ohli- 2. Mantos de Los Reales y Mantos de Blanca (Alpujárrides).
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3. Mellitus Nevado Filábrides, que únicamente afloran Pn vasia� 4.6.1.2. Hipótesis sobre el Arco de Gibraltar

veritanas al E M meridiano de Granada (GARCIA-DUEÑAS Pt a[

1988). Las unidades de la Dorsal y el Complejo de A107aina, prp- los erisayos para expli(.ar el desarrollo oicigenico de Bélicas y Rit sor,

stinublemente derivado de la zona Prodorsal (en el sentido de nurrierosos. Iii qrddo muy diferente, se han basado en datos teciono-

OLIVIER 1984) y de los 41YV_115 dió(J011105 gaditarios» de DIDON metamórficos, estructurales, estratigráficos y pdleogeuyrjíi(.ui>, com-

el al. (1973), se incorporari iTiedid[lte I`Ct[01 dbalgdll)ielltOS al Do plpmpntado,, por los clecitísicos, comparativarrinerite Ilid5 e5(_d5us. Una

minio de Alborán (epiqrafe 4.8.4. l), parte importante de estos Prisayos han intentado explicaf el origen del

Arco de Gibraltar y las relaciones entre las cadenas rnQDtdñ05ds que ro-

dean en horquilla el mar de Alborán.

Fn posición peritis.wa, tina banda de continuicídd Vdridble de unidd-

des de la Dorsal y de la Predorsal rodean actualmente el Dominio de Al- Muchos de los argumentos Utili7acios para fundameritar hipótesis

borán Un compendio de esas unidades, con la discusión porivieriorlZd- sobre el Arco de Gibraltar sp encupritran en el área representada poi la

da de su naturaleza y posición, y exhatistivas citas biblicigráfij:as se en- Hoja de Algeciras Una parte importante de tales argumentos imporie

cuerilidii en MARTIN-ALGARRA (1987). Por su parte, PI Complejo de testri(-(.ioiies eri la obligada contrastación geológica de cualquier mode-

Alozanid, lo(,jliv)erite tepresontado en la Hoja de Algeciras, se colóca lo sobre el ariro.

sobre foirria(Jories deflíticas del Miocono inferior, discordantps sobre

Alpulárvides y Malaguides.
Al referir sornercimente 105 Pfifl<-Ipdle5 niodelus publicados se desta-

La diversidad de lis unidades situadas en torno al limite del Domi- can los que lidri pretendido und explICdÚOH basida Idrito e¡¡ la disposi-

nio de Alboráti, su disposición y la estructuración interna del propio do- ción de las estructuras rnayore5 dso(-iadds espdcidi o tertipordirnerite a la

minio hdD Sido el furiddIneiito de muchos modelos especulativos so- historia del Arco de Gibraltar, corino en Id dtribución pcileogeográfica

brp el oriqeri del Afeo de Gibraltar. Más adelante reseñaremos algu- asignada a Inq elementos tectónicos qtjp lo (oristttijypri. Se han orrifficio

nos de esos modelos, precisarnente aquellos que han pretendido ex las interpretaciones que han sido modificadas posteriormente por los

plicar la orqan17a(ión del arco basándose en el fUil(10CIdillierl[U a gran propios autores,

Pscala de determinadas estructuras y en Id propuesta de re(-uristiuc(-io

ni-,, palpo9pociráficas previas de los principales cotriplejos lectoincos ¡ir) ANDRI10X el al, (1971) propusteron uri rriodelo (cilisorial debido a Id

plicados. interacción de dos placas y tina micropiaca, separadas por transtorman-

les activas El dPSPIa7aMipntn hacia PI 0 di- la «micropiaca de Alborán»

El Arco di- Gibraltar, que es un rasgo leGOIK.U de pli1n(21 oiden del hasta cabalgar a Iberia y Atrica, arnhas placas separadas por tina talla

Orcicipno lletico-Riteño, posee tambiéri Url '5ig(11(i(-ddu ¡elevirite en el transformante, provocó, spgi'jn Psta hipótesis, la tormación de mantos

contexto del Mediterráneo occidental. llero a pesar de la atencion que en el borde de la microplaca y la vergencia centrífuga de los mismos-

ha suscitado, apenas algunas interpretaciones han integrado en Id con- NNO en las Bélicas, 550 en el Rif y hacia el 0 en el Arco de Gibraltar En

figuración del arco las grandes Pstrijettiras contractivas espacia Irnen te esta cuii(.ep(-ió(i, los mantos internos bético-rifeños se generan por de-

asociadas a él, la Pvolución tinctorio-metamórfica de Béticas/Rif y el pro- fuirviación de la inicroplaca durante la convergencia y el Complejo de

ceso de adelgazamiento cortical subsectiente que conduce a la forivid- FlysJis es dióctonu sobre ellos, hasta superponerse en el frente de la

(.ióii del inir de Alboran micropiaca, a unidades de Iberid y Afri(,d.

p
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Fig. 4.5. Esquerna tectonico del Dominio de Alborán en el Arco de Gibraltar (basado en GARCIA DUE
ÑAS el di, 1988) 1) ( p, de la Dorsal. Alpujárrides; 0. Unidad de Ojén; G. Unidad de Guadai

7,3, Miii. Manto de Bermeja. J, Manto de Jubrique; B, Imbricaciones de Benarraba. M, M,¡¡¿]

qu ¡des. S, U n. su bbeticas (Dominio Sud-¡ bérico). IR, Un, ¡ ntra- rifeñas (Domi rijo lVido 1 vin) Un,

del Cp. de Flyschs; A, rlyschs de los Nogales (Tisirene) y de Algu(iras (Bufii I<i(,i), N, Inún ica-
ciones numidicas (Aljibe); Pci. Cp. de la Predorsal. niq, (jdtt-íiiario, Simbolos: 1,
discordancia; 2, contacto mecánico; 3, cabdigarniento inver unidades
tectónicas, con indicación de los bloquus ilu «�(lioyele inuio.



DURAND-DI 1 G A (1980) applt a iina iotación pri plano- para expli- Otras que int(,m1,a rotoní,r para ia mejor com-

wi el diquearniento de las estructuras a la altura de (jibrditdr Y las <II)0- piensión de las Béticas, aunque alclunas no den cuenW de Id íuriniciun

mologias» entte las unidades de dirobas orillas de¡ estrecho. Su rnocielo cipl Arco de Gibraltar, son las de HORVAi H et al (1981), IORRIFS-RO1 -

está inspirado en la interpretación de¡ Arco de Gibraltar como un oro- DAN (19/9), PI—Al 1 el al. (1984) y WEIJERMAARS (1985) basadas, res-

clinal debida a CAREY y en el precedente de ARGAND, citados por el pectivarriente, en la consideración del mar de Alborán como Un fetrudi-

Un «dkr<)chpmpnte,, ENE dpxtro, llamado «accidente Norcibetico» es co, p(opuesta de 7onas di, subducción hacia el rior te y existencia de un

iesponsablé- de la rotación propuesta y de la organización comentricd, turnor (le rflarItO drlórTIdIO Con derjudícióii gravicional centrífuga

aunque (lis«)rifirilli en digunos (dsos, (¡(- Id,> uniciacics a través del Es

trecho de Gibialtar. La superposición de Maláguides sobre Alpujárrides La argumentación ne(psaria paid Id dis(u-,ioíi puinieriurízada de es-

Y cIP éstos sobre Nevado Filibrides ocurre con fuerte componente N en tas hipótesis está más allá del propósito de este (¡abajo, pero convienP

la parte cóncava del dispositivo ideado y el accidente Nord-btstico se si- notar que todas elids utilizan direcciones y sentidos dp despla7amiento

[Ud en el actual limite entre estos complejos y las zonas externas beticas, de los maritos y en general de In, elementos corticales sin disponer de

El niudelo parte de una OrqdillZdCtó0 pdleOyeOgfáfild previa en la que criterios cinemáticos contrastados.

(25qUefficíticamente se suceden de N a 5 íranjds Oblicuas di icciciente
Nord bético conespundientes a Nevado Filábrides, Alpujárrides, Mala- 4.6.1.3. Configuración actual del Arco de Gibraltar

quicips, Dorsal, Predorsal y Complejin de Flyschs
[ 1 r asoo tectóni(o más distintivo del Aí co de Libialtar es 1,3 superím^

LIBLANC y OLIVIER (1984) destaca¡¡ el papel de (-ujtiu accidentes sicióri de Urld cUtid de Loiteza cortical sobre un conjunto alóctono ¡m-

trariscurrentes para eXplic-di el Arco de (jibiditar. Dos de ellos, el acci brirddo de cuberteids, frecuentemente diverticuladas, procedente de un

denle Nuid-betico y ti filla de Crevillente (subparalela a la anterior y surco profundo La naturall-73 continental ti oceánica del bd5druerito del

más septentrional) son dextrorsas y están en las beticis y lo; otros dos
'

surco ha estado sujeta a controversia aunque ya se ha i-nencionado el

la talla de iphha y la talla de Npkor (más meridional) son sinistrorsds y s, hecho de que no se cunocen tocas de origen oceánico en las inmedia-

han reconocido en el Rif, aunqup pprietran en el Mar de Albura¡¡. El ac- ciones del Arco

cidente Nord-bético y la falla de Jebha furicior)dfori durcinte el Míoceno
La cuña de corteza (oritirieiitdl, Comporta (fig. 4.6) varios mantos al-

inferior (Burdigdlieiise) desplazando hacia el 0 el «Bloque de Alborán»
pinos sin- y post inetamórficos, uno de los eriales está constituido por

que se incrusta entro ¡borra y Africa, Una vez bloqupacio Pstp sistema y
peridotitas subcontineritarles, cuya edad de erripidZdHilentO dipiría es

durantp el Miercprio stipprior (Tortonipnse), actuan las fallas de Crevi-
aceptada Un punto de deSdLueidu sobre la colocación de las peridoti-

¡lente y de Nek-or, con lo quo- el bloque de;pIa7ado hacia el 0 ve incre-
las se ceritrd sobre Id cuebtión de su en—iplazarniento intracortical, atri-

mentado su tamaño.
buidu directamente a la continuación de su ascenso diapírico a través

Posteriormente, la propuesta de [ ES¡ ANC y 01 IVIFR (1 984) ha sido
del Manto Superior por LOOMIS (1972). Este dUtol preconiza el enrai-

ro,elaborada - integrada en un modelo más amplio que da cabida a Id zamiento vertiCcil de las peficiotitas de Ronda y Beni Botjchpra, dando

torsión en planta admitida por DURAND-DILGA (1980). Esta versión re-
origen a las ciDOCHdlid5 gijviiiiétiicas detectadas bajo el mar en las pro-

novada ha sido publicada por BOU(ULLIN et di, (119%) y evi ella SU 111110-
xirnidades de la costa de Málaga y de lpbha (Rit) (BONINI el di., 1913).

Juce Id nuuou de un bluque coitical (ALKAPECA) compuesto por Aibo-
1 os seguidores de la propuesta de LOOMIS dpenas Ti<)¡) rnatizado el

ian, Kabilias, Sicilia y Calabria, estas dos ultimas propartp Fl nuevo mo-
enuncicido original (1 ORRES-ROLDAN 1979, WFIJFRMAARS, 1985).

delo intenta relacionar los Arcos de Gibraltar y de Calabria, generados
Sin embargo, las ppridotitas de Ronda seqún NAVARRO-VILA y TU

durante el Npógpno
RIA (1983) se hallan superpuestas d los Montes de Ojén y Guacíaiza tal

Los cuatro rriodelos considerados hasta aqui tienen como denomi-
corno se indica en el epigrafe 4�8.2� 1 de esta memoria, l7n etecto, hay

evidencias de que las perodotitas de Sierra Bermeja y las de la Sierra Al-
nador común el desplazamiento hacia el 0 de un sp9mento cortical,

pujata formaban parte (le una láillind de varios kilómetros de espesor
considerado como mieropiaca o bloque, spgÚn el caso Sin Pmbarqo, la

constitutiva de la Unidad de Beirrieja (o Manto de Bermeja, RAI ANYA
prolonqacia estabilidad atribuida a la microplaca o bloque de Alborán (o

el jl,, 1987), una parte del grupo de Mantos de [ os Reales. la lámiria
Aikapeca) durante el proceso OlOgé[11CO esta cUeStIU0dc1d PUr dAUS teL- habria de incluir, por ra7ories de posición, otros cuerpus pericícitíticos ta
lorik-os y Inetarriórficus. les como el situado di N de Ronda y algunos más, fuera de la Hoja de Al-

¡ os Mantos de Alborán, con deformación pinetrativa y traslación al-
qeciras.

pinas, st, extienden a todo lo que se puede conocer del segmento corti- Un cahalqamipnto hacia el 0, disecando los Mantos de Alborán, en
cal de Alborán y no constituyen un rodete perifér rco de eleniento rigido cuyo frente se produce irriportante estructuración retrovorgente de las
alguno, Poi inadicluid, la purción corjespondiente al núcleo rigido de la unidades del prisma de acreación de la cuña continental de Alborán,
supuesta mic(oplaca, o del bloque continental, coincide con las cuencas ocurrió a partir del Oligoceno termina¡ Fstecabaiqamientodes(-cild(-Uf-
de Alborán o Argelina-balear, es decir, con tina región de cortP7a con- tira¡ (Cabalgamiento de Gibraltar) tid sido bloqueado y reaclivado suco-
linprital en�rqicamente atentiada o ausente. Se ha suqerido que tal sivartiente a lo ¡digo de cabalgamientos fuera de sectiencia progresiva-
adelqazamiento guarda relación con despegues exterisioriales y fallas rnente rnas bajo, y otros más externos, hasta producir la imbriCdGOD de
nor1ndles de bajo arigulo, activas desde el Mioceno inferior hasta el su- las coberteras de los Dominios Sudiberi(o y Mdqiebi. la propagación
perior (BALANYA y ÍJARCIA-DUEÑAS 1986, 1988, GARCIA DUENAS el hacia el antepais de los calbalgarnientos continuó hasta el Miocono me-
di., 1988). La edad de la prirnera transgresión sobre los Mantos de Al- dio (BALANYA y GARC ¡A-DUENAS, 1988).
borán que es Aquitanienst- superior-Rijordigalensp interior mArcaria el

cornipn7o del primer episodio extensional posterior al apilamiento de Manifestaciones más recientes de esta PíOlOrIgddd (crirveigencia E
mantos. 0 se reconocen en el Iraiado cle pliegues N-S y sistemas de fallas de

Respecto al inetamoffismo iscruido a la esquistosidad y clivaje de
desqarre que rorripen el frente del (_ibaigamiento de Gibraltar

cretitilación alpinos de Al
'
Dujárrides y Nevado- Fi lábrides, la edad entre 4.6.2, Estructura ffi- /ni Alpujárrides

25 19 m a para la mayoria de las dataciones ra(íiomt',tricas publicadas

es indicativa de reorganizaciones profundas de la corteza durante el Oli- ín la organización general de los Alipujirrides de la Hoja de Algpciraq

goceno-Mocpno interior Fl descubrimipnto en los Alpujárrides de aso- se distinguen dos grandes conjuntos de tinidadon; tpctónicas, situadas

ciaciones minerales de alta presión-baja temperatura, más d0tigUd5 que respectivamente por encima y por debajo del contacto basa¡ de las pe-

los minerales ddtctd(>5 Y Id confiruicición de su presencia generalizacia ridotitas de las Sierras Bermeja y Alpujata (fig. 4,8). Estos macizos ultra-

(GOVI-E el al., 1989) es, tarribién significativa, junto con la existencia de bási(os se (orisideran parte de una rnisma I ¡mina, por debajo de la cija¡

asociaciones de AP BT en los Nevado-Filábrides que es conocida desde se halla Id «unidad de Blanca» definida por MOLLAT (1968), dividida a

hace tiempo (NIJHUIS, 1964). su vez por dos unidarips- el Manto de Ojen y el Manto de GuddaiZé1 POI

NAVARRO-VILA y TUBIA 1983, arTibds con forniduories griei,,i(.as bien

Fon consecuencia y procediendo con rigor, no puede considerdise al desarrolladas, El Mdrito de (juddaiza no aparece al Este del meridiano

segmento o dominio de Alboran COMO parte de una MiCIOpid(_d 0 Url de Rondd ti¡ en Id vertierite niendional de la Sierra Blanca, por lo que Pri

bloque durante el Neógerio, ya que Id inestabilidad coi ticil ha sido Con- estos sectores las peridotitas se apoyan directamente sobre el Manto de

tinua durante ese lle(11PO, Ojén Spgijn estos mismo autores las peridotitds coristituirian la base de
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F19.4.6. Posición relativa de los Mantos de Alborán y de los cabalgamientos asociados al Cabaicrairliento cortical de Gibraltar,

un indrito (el Manto de Los Reales), que comportaría adi,más (in potpn- Trabajos recientes, sin embargo, los han relacionado con importantes
te paquete de rocas ii)etdriióríi(.,)s, el] SU Mdyor parte metapelíticas. Sin fallas en extensión (BALANYA y GARCIA-DUNAS, 1986; GARCIA-DU17-
embargo, el conjunto de rocas ultramáficas constituye en si inisnio una ÑAS y BALANYA, 1990; epigrafe 4.8. S). Tales accidentes son responsa-
unidad tectónica, el Manto de Rermeja (o Unidad de Bermeja), bien de bles de la ornisión, en distintas vertiules, de una parte inipurtante de Id
finic,i a tedio y rnuro por dos zonas de cizalla clúctil y (in contacto lito- pila de mantos Así por ejemplo, en la vertiente sur de Sierra Bermeja,
lógico (BALANYA et al., 1981). Por eFICUTId se situa el Manto de lubri- los Maláquides lleclan a descansar dirpi—tamento soinreel Manto de Rpr-
que que alcanza los 5 km de potencia al NO de Sierra 8erri)ejd, y a te- rrieja; faltan, por tanto, las lmbricaciones de Benarrabá y el Manto de
cho de éste, varias imbricaciorips (imbricaciones de Beriarrabá) que se Jubrique, En UttOS (¡]U< 1105 PUDIOS, el Mdillu de lubrique esta incorn-
extienden lldStd ( d5dres sin superar en su conjunto los 11,13 km de espp- pleto por eliminación de varias de sus formaciones estratigráficas, en
sor. las Inibricaciones de Bef)ditdbá suponen la repetición, en un nú- concreto, la formación carbonatada, la formación de filitas y cuarritas, y
mero variable de veces, de la parte superior de la sucesión de¡ MdFltU de una parte de la sucesión de esquistos oscuros.
Jubrique; constituyen la parte más alta di,¡ edificio alipujárride en las Bé
ticas. los Mantos de Bermeja y Jubrique más las Imbricaciónis (le Rpna- 1 os documentos cartográficos utilizados en la confección M mapa
rrabá se incluyen bajo la deriornindción genérica de Manto de Los Rea- de los Alpujárricips a 1 -700 000 han sido lo, de DURR (11967), MOI 1 AT
les (BA[ ANYA et al , 1987

'
BALANYA y GARCIA-DUENAS, 1990). La td- (1968), BUNTFUSS (1970), PILES et al. (1978a, 1978b), CI iAMON et al,

bla 4.1 muestra la equivalncia (le¡ nombre con los precedente,. (19/,8), DICKI:Y et cil. (19/9), 1 UBIA (1988) y BALANYA (1990)

los Mantos de Ojén y Guidji¿d de NAVARRO-VILA y TUBIA (1983) 4.6.2.1. Unidades de Ojén y Guadaiza
están separados por tina banda de rocas deformadas clu(tilinente, ve- (Mantos de Blanca)
rosimilmentpen condiciones Pxtensionaips generalizadas. Esta interpre
[d(ióri ha concluido con la introducción de¡ tiSrmino «Mantos de Rian- 1 a<� tinidadp<� dp Ojén y Guaciaiza son las mas bajas de lo, Alpujárrides
ca» (BALANYA y (.,AR(-IA-L)ULÑAS, 1990) que incluye la Unidad de en la reqión; más al rstp, ¡-o la parte orienta¡ de la provincia de Málai—ja, se
Rianca (MOLLAT, 1968), estructurairnente subdividida en las unidddes evidencia su posición intermedia en el conjunto de los Mantos Alpujárri-
de Ojt&n y di- GUadai7a El ronjunto de rocas constitutivas de estas dos des. Hacia el Oeste, en Id Hoja de Alge(.irdb y en áreas ni¿s septeritno-
unidades se corresponden de forma qrosera con las de los mantos de¡ nalos se hallan adelgazadas y superpuestas a la Unidad de Nieves (Dor
inisino rionibre (.Itddos. Al Norte y Este de Id Hola de Alqeciras existen sal) y mediante contactos relacionados con el Cabalgamiento de Gibral-
otras unidades pertenecientes di yrupo de Mantos de BIdn(_d. tar y con accidentes extensionales (BALANYA y GARC ¡A-D( JF ÑAS, 1clSOs

La sucesión de mantos Alpujárricips y su disposición respecto a la or- 1 a Unidad de Ojén aflora extensamente en la, ¡e¡-ras Blanca y de Mi
ganizaoori de los restantes indritos. de Alborán se esquematiza en la ti- jas, en esta última directampritp por debajo de¡ Manto de Rprmeja Fl
gura 4 8 En ese esquerna, sin enibaigu, no se refleja Id disposición obli- contacto entre las peridotitas del Manto de Bermeja y rocas qnpísicas
cija del contacto Unidad de Ojén, Unidad de Guadaiza (ei>pe(.t(> a Id subyd(,entes Se SitUd en una bdrida nulonitica muy bien expuebtd eri Id
base del Manto de Bermeja; tampoco tiquran las variaciont-c de espesor Sierra Alpujata (TUBIA y CUEVAS, 1986). En los alrededores de Monda,
de los niantos ti¡ las iiiodiíi<.d(-iories introducidas en este dispositivo ini- la Unidad de Oji5n sp encuentra bajo la Unidad de Guadai7a y posible-
cial por cabalgamiento,, de rnenoi entidad. Los canibios de espesor de mente se observaría la misma situación en la vertiente noroccidental de
los mantos han sido subrayados en muchos trabajos precedentes que Sierra Bid(I<.cl 51105 COrltd< tOS no estuvieran profundamente rirodificados
lian querido explicarlos por la qpometria propia de los cabalgamientos por fallas.
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Tabla 4. 1. Columna los Alpujárricies Occidentales y equivalencias entre las unidades tectónicas dis-
tinguidas en diversos trabajo% en los que se acepta el ordenamiento básico de la figura. No se indica, por debajo
(ir- las periciotitas, las posibles relaciones estructurales entre A y D.

Generalmente, la sucesión litolúyi(-,j bajo las peridotitas entre Ojén y pona están superpuestos a las periclutitas de Sierra Bermeja median-

Monda, consistente eri giteises de distintos tipos, escluistos (o[] sillirvid- te contactos frágiles buzarites di sur entre 30 y 40 'C, Tales contac-

nita y mármoles run diopsido y forsterita aparece invertida (MOLLAT tos son de falid riorividi (BALANYA y GARCIA DUENAS 1986), lo que
19b8, 1 UBIA 1985), En regiones próximas al linute rioy te de la Hoja de evidencia la condición previdínente cabalgante de una parte de la ac-
Aigeciras (Sierra de Cártama) atiora Id sucebión de Ojén en posición nor- tual Unidad de (JUddcli¿d sobre el Manto Bermeja la existencia de
mal por debajo de las peridotitds. las relaciones estructurales entre la cabalqamientos, distintos a los que generan la estructura en mantos
Sierra Blanca, Sierra de Mijas y Sierra de Cártama suqieren la existericid y capaces de perturbar el orden de superposición inicial, parece estar
de un sinclinal recuinbente Sobre la estructura de sinclifIcil recuinbente continada a la zona litoral de Sierra Bermeja ya que no se ha reconoci-
-(.oír nucleo formado por los mármoles atribuidos di frias subsisten do, tijera de este área, ningurid estiucturi semejante. La estructura in-
problemas respecto a la qpometria de¡ pliegue y a su relación con otras terna de estos aflorarnientos (uiripui ti pliegues de, vergencia norte
estructuras NAVARRO-VILLA y 1 UBIA (1983), han asociado el flanco in- di, tamaño métrico a liectorriétii(.u. Es dificil sin embargo precisar si
verso de su Manto de ojen (-un el cabalgamiento cle las p(,ridotitd5. la posición anómala de estos dflOrdliiieritos se debió en origen a plie-

El aritiforme de la Sierra Blanca y de la Sierra de Mijas es una estruc-
gtjps de iqual qeometfia que dfe(.tdíuri al contacto inicial Manto

t ra tardia que atpna a la orOdrll¿d<.iórl en mantos y conwtiPntpmtn-
de Rian(a-Manto de Bermeja, o bien a uni generación de cabalga

u ryiiintos hana el Norte (c f BALANYA el al,, 1987) y otras estructuras
te a la estructura sinclinal recunibente de Sierra Blanca Por ello, el nu-

cien del antiforme p(>Jíid dejar aflorar la tra7a axial del pliegue re<-tjrT)-
4.6.2.2. Mantos de Los Reales

bente y en (.oribe(-uericia los mármoles del tianco norrudI. Es eri este sen

tido que IUBIA (1985) ha interpretado el contacto eritre los mármoles y
El M-into de Bermeja está compijoslo por las rocas ultrabasi(as de la

la5 inetapelitas del Jijanar (NO del Puerto de ojéi y) como la base, en po-
seiIiiiii de Ronda En la Hoja cir- Algi-cira% allora en las Sierras Berinela

sición normal, de la sucesión edrburiatida triásica,
y Alpujata y descansa, según la vertical, ;ohrp las Unidades de Ojén

La Unidad Guadaiza aflora en su mayor parte por debaju del Manto
(borde inendional de las Sierras de Mijas y Rianca) o de Gijadariza (sec-

de Bermeja en las ventanas leciónicas de Monte Mayor y del Rio Gua- tofes del Rio Guidaiza, de Monte Mayor y de la Dehesa del Aborno-

daiza junto con otras de dimensiones más reducidas del Rin Guadalmi- que). El wbilgamiento basal de las peridotitas coincide con ¡in contac-

na y, en idéntica posición tectúnica pero no enteramente recubierto, en to litológito fieto situado en el interior de una zona de Ci7allA dúCtil 1 a%

la Dphesa del Alborrioque. Al contacto entre los dos mantos se d5(K1dfl estructUfd5 ijienufes asociacias indican un sentido de movimiento hacia

rocas miloriiti(ds u blistorniloniticas (I (JNDFFN 1978, TUBIA 1985), ade el NE del lVidoto de Bermeja, es decir bloque de techo (TURIA y CU17VAS

niáb, Id base de las peridotitas se encuentra sisteividti<.driieiite jalonada 1986)� Por otra parte, el límite superior entre Pl Manto de Bermeja y el

por gneises con fragmentos liticos y leu(.ograiiitos de li Unidad de Gija- de Jubrique es utra zona de cizalla con ciracteristicas cinemáticas se-

daiza (ípicfratp 2 1 � 1 �2. 1)� 1 d1](0 lis milonitas como MnVili7adOS se han meldrites (BALANYA el J 1987).

relacionado con el erTipl«j¿jryiiento de la lámina ppridotitica (LUNDIEN

1978, TUBIA 1985), siendo el procesn de tusión incluodo desde artiba En el interior de los maci7cis tiltrainásicos se reconocen dos tipos de

en las rocas infrayacentes inarcadores que permiten reconstruir su estructura interna
*

¡Os coí res -

pcInclientes a cambios composicionaips primarios en la rOCd y los deriva-

Al contrario que en los sectores antes mencionados, los materia- dos de la orientación preferente pprietrativa de los cristales merced a

les de la sucesion de Guadaiza situíados al Norte y Nordeste de Este- procesos deformacionales (foliacinnps y lineaciones).
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Los cambios composicionales son di- dos tipos unos a escala de aflo- ent—sina M Manto de BerrTiejd, El contdcto litológico con las ppridotitas,
ramiento, por ejerripio, los limites de las capas máticas rentimétricas a situado dentro de una zona de cizalla ductil, tiene buzamientos eleva- >
decimétricas intercilidas en la loca PelidOtitl(.d, y otros orientativos So- dos, variable% entre 50-90 `(- al ONO en el sector occidental de Sierra
brp la organi7aCión general, trazados en el mapa, coi-no son los de trin- Benrield, en Id vertiente meridiOrldi de Sierra Alpujata presenta buza-
sición entre distintas facies de Iherzolitas (cf. mapa geológico y epígrafe injentos riiodetddUS hdLid el SUf. In drubos (.d'WS Id disposición inclina-
2.1.1.3. l). Tomando como retprencía la disposición de ambas si iperfi- da se relaciona con pliegues abiertos tardios. Descontindo el efecto de
cies pueden cunstitafbe Jilereticids estiUCtUrdies entre los macizos peri- estos pliegues, la superficip de contacto, Ps decir el cabalgarniento, re-
dotiticos de Bermeja y Alpujata. (011tc1nd SU posición tendida.

En Sierra Bermeja la foliación y los cambios composicionales son suln- El Manto de Jubrique tiene unus 5 krri de espesor al NO de Sierra
pdrdlel(>5 a Id zorid de (¡Zdlld de techo y la distribución de los minerales Bermeja Este valor decrece considerablemente al Sur de lis Sierras Ber-
índice de las facies de las Iheizolitas es, de abajo 3 d1fibd. PIdgiOCId5ci, ruejd y Alpujata, en donde, por denudación extensional, faltan las fui-
espinela y granate El mayor desarrollo aparente de las facies de Iherzo mar—iunes (Iras altas de su C011.1FIVId e5[rdtigtdíi(.d. La estruciura de¡ man-
blas con plagioclasa en los alrededores de la ventana de¡ Río Guadai to, des(_ooladds estas y otras defofiiidcturies Idrdid5 seria aproximada-
zi es debidu a la d;sposic:ón. tendida de¡ bandrado composicinnal 1 a m,,r.te tabular, con una disposición de sus ¡es 111.Ulúgi(_d5 sub-
distribucion de JIgUI105 afloramientos de Otras facies de Iherzolitas no paralelas a la zona de ci7alla baqaL
ptipcip ser explicada de manera tan inmediata y su geornetria es con-
gruerite con un fallamiento normal de bajo ángulo Sin embargo, en Las imbricaciones de I3aiiriidbj aflordri tjrii«ifTipntp, dentro de la
Id Ventana de¡ Río Guadaiza, el paralelismo entre el bancipado y la fo- Hoja de Algeciras, en las ininediaciones de 8dfIdUd1rá y de Casares. los
liación de peridotitas y el COntd(.tU basa¡ de¡ Meinto de Beruieja sólo materiales imbricados <;no identicos a los constituyentes de la-, tres for-
puede ser verificado en algunos segmentos.En otros, arribas superficies iriciciorres MáS altas de¡ Manto de lubrique En la transversal de Bana-
parecen formar ánquios de algunas decprias de grados, pero las con- rrabá se reconocen tres iiiibri(.<i(.iories tectónicas, cada tina de las cita-
diciones de obseiVdÚO11 han irripedido (oruprobar si efectivamente les se compone de parte de la formación de filitaS Y (.Ud¡(-I[dS CIP la for-
la foliación inilonitied de Id zona de (.IZdlid basa¡ M inarito forma un mación carbonática completas o proparte, la imbricación inferior posee
ángulo de osa cuantía con las superficies de referencia M cuerpo ultij- dderfiáS Url pdquete discontinuo, en posición basa¡, de esquistos oscu
básico. ros con granate y estauroli Id (ALLAYA el al. 1987, BALANYA 19%)

la extensión de estas imbricaciones es reducida ya que ninguna de ellas
En la Sierra Alpuldld, las faÚes Iherzoliticds de las peridotitas M sobrepasa, hacia el Norte, la transversal de Algatocin, El espesor riiáxf-

Manto de Rprmeja se hallan repetidas simétricamente de abajo a arriba rflU WDjUrIt0 de las tres imbricaciones es de 1,5 km entre Benarrabá y
(GERVILLA 1990). A grandes rasgos, en la parte interna del rna(-i70 afIO- Gaucin.
ran las facies con P1,19i0t_ld5d Y hc3cid los bordes las de espineld y las de
granate, en orden ascendente hacia el techo y descendente hacia el In Cdsdres sólo se reconoce en idéntica posición tina unidad por en
rmiro En consecirencia, las facies de ¡her70litaS con granate son las que cuna de¡ Mdrito de Jubrique. Tiene una potencia redircida (700 m) y está
registran Id deformación debida a las respectivas zonas de Ci7alla de IP- compuesta por filitas, cuarcitas y caibondtus. Limita por su parte occi-
cho y inuro M rnarito. dental con los Maláquicips DIDON Pt al (1973) diferencian tres unida-

des ilpujirrides en el sector de Casares. la revisión detallada de este
La distrilbu(ión general de las facies lhpr?olíticas de la Alpujata, ob- área permite demostrar que parte de ellas son indláquides y alqÚn otro

vidndo ri)odifi(.d(.;ories de detalle, sugiere la existencia de (in plip.que re- afloramiento correlacionable con unidades de la Duisal.
cumbente, posiblemente congruente coi] Id foliación de las peridotads.
Si se acepta la polaridad de facies observable en la Sierra Bermeja como 4.6.2.3. Zonas de cizalla
Id urigiridirnente reld(.1011cidd COD el ascenso adiabático de las ppridoti-
tas de la Ser rania de Rorida, coirio pre(.otiizd OBATA (19 / /), el gran In los Alpujárricips de la región existen dos gruesa, zunas de Úzcilla
pliegue isoclinal de la Alpujata serio un anticlinal. Alteinativamente pu- que be Ubl(.dll a te0io y a rriuro respectivamente, el Manto de Rermeja,
drian cuestionarse las polaridades originales de las poridolitas de Ronda
en Su totalidad, teniendo en cuenla Id exiStenCid de estructuras a gran la zona de Ci7alla inferior aflora, en condiciones de observación inuy
escala de vergencia no demostrada. varidLile, en las VerltdrId5 tectónicas de¡ Río Guada¡73 y áreas vecinas, y

en el Noite de Sierra Alpujdta. En este último sector, donde alcan7a 105
la zona de cizalla basa¡ de¡ Manto de Bermeja está bien Pxpiresta en 400 m de potencia, ha sido estudiada poi TUBIA y CUEVAS (1986) quie-

la vertiente septentrional y iioio<.cideiitdi de Id Sierra AIPUJdtd. El (On- nes han puesto de manifiesto la existencia de fábricas asimetricas, tan-
tacto basa¡ sp prolonga hacia el So y hacia el Este (Sierra de Mijas) mo lo cii las peridolild5 de posición más interior (200 m basaips) como en
difi(ado por Pstructuras sobreimpupsitas, algunas de ellas tallas norma- los gneises milonifico4inzigiticos situados a techo de su Manto (le Olen
les de ¿rigulo bajo. (Milonitas de Albuqueria) En ambas rocas las milonitas tienen una la-

br)(.d pidrio-Iinear muy acusada y la linpación de alargamiento tiene, una
Fn este mismo maci7o ppridotítico, la 7ona de Ci7alla superior única- dirección aproxirnada predornindrile NI-SO. El ortopiroxeno en las rocas

rrienle esta conserVeida en su borde irieridional a lo largo de varios km el ultrabásicas y el C(Jar7o en las de composición cuaizo-feldespatica son
resto de[ (�utitdt tu en di,,ho borde tierie (_drácter extensional con ener- los minerales qup permiten el reconocimiento macroscópico de esta Ir-
gicas reducciones M espesor tanto de las peridotitas como de¡ Manto Ded(JOH (-Oír rrIdY01` fd(llidad. El sentido de cizalla dedirciclo a partir de
de Jubrique que se les superpone. In varios sectores el Manto de Mála- distintos indicadores cinernáticos (orientación preferetite de ejes «c» de
ga llega a estar sepdrddcr de¡ lechu de las rocas ultrabásicas por una lá- cuarzo y de distintos índices del olivino, relaciones angulares entre lisu-
mina de cientos de metros de gneises En estos casos el contacto basa¡ Defficie de f0lidCión y el clivale (100) de¡ ortopiroxpno, sombras de pre
de¡ Manto de Málaga es frágil (ver epígrafe 4,65). La zona de cizalla su sión isiniétneas, (-(� fig. 4. 1) señala movimiento hacia el NIF para el bio^
perior de¡ Manto de Bermeja aflora también en Sierra Pelada, al Oeste qi re de techo, Las condiciones de tempeicitura, estirriac1ds por estos au-
de Coin, en una posicion estructuraliriente equivalente a Id de Sierra tores a partir de la determinación de los sistemas de deslizamientos a(.-
Bermeja y con identicas características clíformacionales tivos en el (.udizu y en el olivino, son de T 750 'C rstos resii1tados, en-

tre otros, les han llevado a interpretar el (inluión qneisi< o infrayacpnte
En algunos otros aflorarnientos situados al Norte y Nordeste de Istp- al Manto de Rprmeja como producto del calor dp0l tdd0 por las perido-

pona, rocas pertenecientes al Manto de Be¡ mejer se situar¡ poi debajo de tltds dUlcinte su emplazamiento.
materiales de la sucesión de Giladai7a, en iina posición distinta a la has-
ta ahora des(ritd. Este dispositivo (BALANYA el al. 1987) supone, pro- 1 a dirpc(ión y sentido de desplizarniento wites indi(ado, junto con
bablemente, tina duplicación lardía de al merios tina par le de 1,i lárnind la distribución de afloramientos en la Hoja de Algcciras y algo más al
peridotitica. la estructura causante de tal duplicación es piobablenien- Norte (sectores de la Sierra de las Aguas y de ( Artama), perinite estin—iii
te un cabalgamiento cuyo sentido de transporte no Ps conocido 1 os un desplazamiento mínirno del Mdiit(> de Bermeja sobre el conjunto
aflordinieritos referidos se ven actudirvierite niodificados por fallas nor- Ojén-Guadai7a de tinos 60 km; la traslación total del nidotu fue, (ori se-
males o mixtas. guridad, mayor.

El Manto de Jubrique, , uya base está siempre compuesta por su for- 1 A 7ona de cizalla que limita por el techo al Manto de Bermeja tiene
iii<j(�iori de grieises graricitifefus <.ori cordierita (kiiiziyitas), se sitUd Por estructuras similares a las de la zona de C17allA basa¡, Involu(.ij a los 400-

97



w

V

-Zonas de cizalla-
C Ind-cad0res cinerndt,co�

en peridol,tos

NW
Q5 c�

en gne-ses
F k

0 Z
A

0.2

13001102

r)5

Fig.4.7. Estructuras menores y microestructuras en los Mantos Alpujárrides. a, pliegue sin-52; b, plie-
gues de vergencia W con envolvente subvertical; c, indicadores cinernáticos utilizados en las
zonas de cizalla de techo y de muro de la larnini peridotitica, tornados de TUBIA y CUEVAS
(1986) y BALANYA (1990) (ENF a la (fi-re(ha de 1.1 fiqura), Sili, folim i0n inilonitit—a, Si� stibitiri-
tas, 01, olivirio, Fii, enstatita, Q7, cuaizo, Fk, feldespato potasico; Gr, granate.

500 m m is altos de las peridotitas de dicho manto y a la formación de Unidad de Ojísn Desarrollan una lineación de estiramiento de direc
gnpist-s granatítpros de¡ Manto de Jubrique; de manera ocasional se re- ción próxima a N-S y fábricas rotacionalps indicativas de movimiento
conocen también texturas U1110futiCdS relduoriables coi) estd [T115rnd hacia el N de¡ bloque de techo. Lineaciones de la misma dirección son
Zc)11d de ciZellid ell la fuinuición de gneises y ruigmatitas. generales en la ventaria de Gujdcjizd, debdricillacicis en Id5 peridotitas

(DAROT, 1973) y en la Unidad de Guadaiza (TUBIA, 1985, BALANYA,
l a zona de cizalla atlora extensamente en la terminación occidental 1 c1c0) cuy<) contacto con la Uniciad de Ojeri, próximo a la ventana de

de Sierra Bermeja y, rTláS di Este, cered de Guaro en Id Sierrd Peldeld y en Guaro, coincide con otra zona de cizalla con lineación ppnotrativa
el sur de Sierw Alpujjia. La lineactoii de alargamiento tiene direccion tambiéri dirigida al N�
predur—ninante ENE-OSO, atinque en el área cercana a Casares es próxi-
ma a N-S Fste cambio progresivo di- dirección sp arpritúa al otro lado 4.6.2.4. Estructuras penetrativas sinmetamórficas
de¡ rstrPcho de Gibraltar (macizo ultrabásico de Beni Bousera) donde
REUBER et al. (1982) lldri descrito lirieduories N 160' E. Los inaturi,fles intuyantes de estos imintos, ex(luidcis ¡ds peridotitds

de las que haremos mencion aparte, exhiben conio en todos los Alpuja-
Fl sentido de cizalla dominante indica tina traslación hacia el FNF del rricips (Al DAYA et al 198 l), iina foliación penetrativa que se presenta

Manto di- flibriqur, sobre el (¡e Bermeja (cf. fiq. 1 7). rilo ha sido dedu- usualmente corno la discontinuidad más patente (,o las rocas Fsta fo-
cido, en las rocas ultrabásicas, en función de las relaciones respecto a la hación (52) tiene caracteristicas de esquistosidad (schistosity) o, (-o sir
foliducio del (-IlVdje (100) del ortopiroxerio y de lds 5ubjuritas del ulivirio, c~, de clivdje PiZdF1050 Ociriricición de fliltd5 Y (-Udl(-ItdS). En las rocas
en los gueises giatiatifeicis se han utilizado de la riríodología de las soril de la zona de sillimanita feidespito potasico se indrufiestd corno un
bras de presión asimétricas, las estructuras S-C y la disposición de los bandeado gneisico En algurras migmatitas, en particular las de estiuíz
subyanos do CHar7o respecto a la foliación IRA1 ANYA 1 990) 1 a citan- tura Pstomática, las formas acintadas de los dil`Pronciados definen un
Ira de la traslación del Manto de lubrique sobre el de Bermeja es dificil bandeado que es paralelo a la foliación principal de¡ interior de las han-
de estimar, si bien los valores de Id deforuiaciori d trdves de Id ZOrld de das rrleldrIOCrdtd5 (PdieOSOVT)d). La foliación S2 se sobreimponp a tina to-
cizalla peirruteri estiiiiii una tiaslaciuii iridyui que 5 kili. hicion piuvij (51), que tdiíibiefi lleVd dsocideld bid5teSis inirierdi (cf. cd-

pitulo de petrologia), La relación 52151 i—notiva el desarrollo de urid line-
Además de las rocas milorríticas pertenecientes a la más alta de las ación de intersección las paragénesis que comportan disterra, indicati-

dos zonas de cizalla antedichas existen otras distribuciones en el interior vas de (in mPtamorfismo di- presiones intermedias, si, asocian a la pri-
del Manto de Jubrique y en ¡ds litibri(-d(.iuries de Beridricib¿i. Aunque Id mera foliación (TORRES-ROLDAN 1979, TUBIA 1985). [ a Psquistosidad
deíurrtid(-iuíi en estos cisos suele ser muy seivera, es bien visible eii io- 51 puede ser visible o no en inuestid de cridrio o afloramiento, quedan-
cas ricas en Luarzo una fábrica plarrolincar con lincación de alargarnien do generalmente mejor preservadi en las ¡cieds de yrddo rrietdMólficO
to aproximadamente N-S Imáximo en N 10'1 F, RAI ANYA Pt al 1 qR7): mas bajo.
en estas rocas, la textura más comun del cuar7o es el mosaico alarciado,
[ a proximidad de una parte de estas tectonitas al contacto ticisal de las No se han reconocido pheques asociables a S 1; sin Prníbargo, la dis-
Imbricaciories de Beridirdbd es uri hecho sugetente, si se dsume que se POSR-1011 51,11ipcildield de estd folicición respecto de los contactos litolóqi-
origiridiori eii relición con los Libilgamientus de la zuni inibiicada. (.05 (SU) hice suporiel und geomelifia isucliticil.

Otras 7onas de cizalla con miloniticas formadas en concliciones te,- ')2 Ps plano axal di- plieques isoclinaips (fiq 4 7) con charnolas muy
trometamórticas (T 450) son descritas por TUBIA (1985) en el seno de la encirosadas y qeneralmente se presenta como una foliación di, aplisla-
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ririerito. In rocds de grado medio y bajo es frecuente constatar que 52 - Sector de Renadalid, repeticiones de términos palpozoicos más
es una foliacion de crpritriacion sobre SI Fsto da lugar a tina ¡ineación permotriási(os motivadas por plieques y fallas inversas de veMpri-
de crenirlanón subparalela a las charnelas de estos pliegues. los datos Cid Este,
(IP OrIE-UltdUó1i de estas estructuras son escasos. Sector del Hacho de Gaucin- duplicación de tina parte del Manto

de Málaga
La foliación S2 y los ploques a los que sp asocia se Pricuentran sella-

das por el crecimiento tardío de algunos minerales, típicamente bidStOS Todas estas eSt[U(tUId5 IITIPII(díl a térininos pernroiriásicos, por lo
idiomorfos de c1ndellUcitd o estauroliti eri una gran parte de las sucesio que su edad es incuestionable, Igual ocurre con el cabalgamiento de los
tres esqUiStOSd5. Maláguides sobre los Alpujárrides Sin embargo, el carácter discordante

de los spr:limpritos dpiriticos permotriásicos sobre la sucesión pale07ói-
Por otra parte, las rocas del interior de los macizos ppridotiticos de ra ha sido descrita desde d[ltlgUO eri diversos p1,1111105 de ¡as Béticas y del

Sierra Bermeja y Sierra AIPUjdtd preseritdri por lo generd1 texturas porfi Rif. Aunque todavía se conoce poco respecto a las estructuras fOSliiZd-
ro(-Iábti(ds (DAROT 1973, TUBIA y CUEVAS 1986, BALANYA 1990) que das por estos materiales, cabe reseñar aquí alclunos trabajos como los
evidencian una deformación plástica ponetrativa a escala de todo el dí- FiDUCAUI T y PAQUFT (1970), rri, DFR (1978), MICHARD y CHA-
Manto de Bermeja íEsta deforírim ¡(')Ti diSIM11H ¡OS ( li',iñiP% WqúII 101 filas LOUAN (1978), BALANYA (1986) y, C-HA101JAN (1986),
moderadamente aplanadas y a veces el0r)qddd5 que defirieri pidros de por trata¡ específi(_diriente este problerna,
f0lid(10D. Sobre esta foliduórt se reconoce una lincación de estiramien-
to con dirección dominante aproximada NE. El análisis de la orientación La mayor parte de lo que se describe a continuación, particularmen-
preferente de diversos índices del olivino ha mostrado JUBIA 1985) que te los datos de orientación de estructuras, proviene de observaciones rp-
esta deformación plástica tiene carácter rotacioridi y se efe( tuó a altas diizddas en Id tiaribveisdi Rorcid-Estepciria (BALANYA 1990), a partir de
te[TlperdtUId5 (95W). Este autor sugiere en consecuericia, la existencia ello puede proponerse una distinción de estructuras alpina y hercinicas
en las peridotitas de una deformación p~trativa previa a sir etapa de válida para toda la f loja de Al9eciras
emplazamiento sobre los Mantos de Blanca
preferente del olivino son asimétricos y revelar) un sentido de (-iZdiid
para el bloque de tedio contrario al senalado para las bandas miloniti- 4.6.3. 1. Pliegues y foliaciones hercínicas
eas, es decir, hacia el OSO Una inversión cinemática similar se ha reco-
nocido en el man7o ultrabásico de Beni Bouserd en el Rif (REUBER et di, El rasgo deícIririducriral ¡Irás antiguo que se. observa es una foliación
1982)� (Siril ) que -se Jesiiicílla corrio Una esquistusidid en los Lidriros lud5ale5 y

como un elivajp pi7arroso en los más altos; se trata de tina foliación de
4.6.2.5. Otras estructuras de plegamiento plano axial de pliegues isoclinales. Estos pliegues sólo se han reconocido

en esCasas Ocasiones y a la escala de Id rnuestia de inarru. El¡ 105 200 ¡n
Sobreimpuestus �j la foliaut:In S2 existen pliegues que desarrollan li- inferiores de la sucesión palpo7crica se observa tina lineación de estira-

ireaciunes de (.reí iulación mas o menos penetrativa Tales crenulaciones miento que está contpnida en Sm 1 y que es visible en niveles etiarciticos
pueden llevar asociada tina foliación de crenulación. La orientación de o conglomef áticos. La orientación, tal COMO puede verse en el mapa,
las charnelas de estos pliegues y de ¡as lirreacicirres de ctenuiación se dis varía entre N S y NNE. La razón x/y del elipsoide de deformación en cin-
Ir ibuye en dos poblaciones bien definidas con orientaciones proximas a tos deformados es moderada (entre 1,5) y �, según los ptintos) y la ra-
E-0 y N S, respectivamente Esta distribución junto con consideraciones 7ón yl7 cercana a dos. [ as se(c rones para¡(-las a la lineación de estira-
funciarriontadas en la comparación estructura¡ de este sector (-oí) otros inierito y perperidi(uldies a Id fuliduóri rTiuestrd[1 rnicroestru(tUrd5 as¡-
de los Alpujárrides centrale5 y u¡ ientales (BALANYA et al. 1987) sugiere métricas (esti ucturas S-C y sombras de presión) con sentido de rotación
en ausencia de criterios basados en la superposición de estructura<;, la predominante hacia el Norte.
existencia di- dos generaciones de pliegues. La más tdrdid corresporide-
ría a los pliegues N-S. La foliación SiTil -se encuentra afet..tida por otros pliegues (Pin2) que

puede llevar asoriacía una foliación de cronulación Son pliegues asimé-
Los pliegues F-O son generalmente de escala métrica, abiertos o ce- tricos, en general cerrados de las clases 1 b y 2 de RAMSAY 11967). Sus

rrados y asimétricos con vergencid probablerrierite lidud el Nor te. Se te- charirelis «,oír algo Curvas y eii aflorarnientos adoptin oír dispositivo en
(crirocen en la Urridad de Ojén y en los Mantos de Guadaiza y Jubrique relevo Fxistp una firprtp dispersión en la orientación de las champlas. si
in la Unidad de Guadarza, algunas repeticiones de tamaño hectometri- bien para los afloramientos del entorno del Río Gprial, existe un máximo
co son congruentes con dichos pliegues. Es posible, igualmente, que la bien definido rercario a ENE (fig, 4,8), la vergencia de estos pliegues es
superposición de rriateridies de (juddarzi sobre el Manto de Benneja y hacia NNO, Son responsables de la inversión local de la secuencia mala
Id duplicación de este último al Norte de Fsteporna, girarcir, relación con quicip, si bien no se han reconocido Pstructuras de escala cartográfica
estas estructuras que puedan (orresporiderse (oír este r)ii-qiriiiento.

Los pliegues de drecciciii aproxirnaciarnente N 5 presentan las char- Ninguna de las estructuras hasta aquí descritas se reconoce en ma-
rielas algo curvas, son asimétricos con vergencia hacia el Oeste y qenp- teriales permotriásicos, e incluso es dudoso que afecten al Conglomera-
ralmente abiertos (BAI-ANYA 1990). Se han reconocido en el Mdtito de do de Mdrbelid que, según CHALCUAN (1986), selidrid Oír corijunto de
lubrictip (afloramientos del 0 y NO de Sierra Heririeja) y eri la Imbrica- estructuras coirelaCionables con Siul y Pin2, En el jied de la Hoja fru se
ciorres de Berrariaba. Sus planos axiales son por lo común muy inclina- pueden Ps1ahipcer conclusiorips definitivas a estp respecto Por otra par-
dos, en su mayor parte h(17antes hacia el Fsw La inmersión de las char- te, Sm1 y los pliegues que a esta foliación se asocian son estructuras si-
nelas es pequeña (0-15") y de sentido vdriable, río existe, bin embaigu, inilares a las que FELDER (1978) atribuye i la defoiriracie1n heicínit_d. Siti
urra variación sisternática de la orientación media de las mismas entre embargo, Pstructuras asimilahles a las descritas en Psta memoria como
distintos sectores de la parte occidental de Sierra Bermeja Estos plip- Pm2, son para este autor alpinas y coetáneas de tina de las tasps de pie-
gues con verginricia hacia el Oeste deben guardar relación con el des- gamierito reconocibles en los rridritos Alpujárrides Hay que señalar en
plazamiento hdUd el 0 del bloque de techo de Cabalgarniento de Gi contra de ello, aparte de la inexistencia de pliegues Pm2 en materiales
braltar (ver epígrafe 4.6A). Irípri—notriásicos, que los piipq(jps que en unidarips alpujárridps muestran

un estilo p~c ido, rio tienen ¡gira¡ orientac ¡oír y dfp(tari a todd la S(]< e-
51011 (111JUICid la 1011lid(1011 perrircibids de íiiitds y cuarcitds). Por otra par-

4.6.3. Estructura de los Maláguides te, CHALOUAN (1986) ha estudiado las unidades malágurdes del Rif 0
inferido tina edad ante-vispense para estructuras eciurvalentes a SmI y

1 n el área de la 1 ]ola Malaquides se encuentran cir9dirizacicis en una P1112.
Llimina aloctona principal, ¿ii Id (1111- Se ciSMidD digUIMS ilili)fi(,](i()Iles su-
bordinadas. Se llama Manto de Mál.aga a la lámina principal, que es
equivalente al Maláguicip q stir de DÚRR (1967) 1 a presencia de Pstas 4.6.3.2. Pliegues e imbricaciones alpinas
repeticiones está restringida a 105 dflOldriiieritos ¡irás occiderilldleS,

i`stán representadas Psencialmi-nti- por pliregues de charnela aproxi-
Sector de, Atajate-firriera de Lihar materiales pprmotriásicos apa- madamente N-S y verqencia tanto al F�tp como el Opste Unos y otros
recpn en semivpntana por debajo del resto de Id sucesión pdleo- puecle¡¡ desdrrollar lo(.ditrierite un (,¡¡vale grosero. los pliegues de ver-
ZOI(d gencia este son generalmente angulares y estan asociados a cizallas

94



a f

2

e

C d

0 4 K-

Fig.4.8. Estructuras penetrativas en los Maláguides. a, pliegue PN1; b, conglomerado deformado de
¡,]Fin mora les en ¡ase,< inri XY rriostrando la lineac ión de alargam iento asociada a SM 1; c,
valores maxirnos, segun dorilinios, (le la orientmión preferente de P102

*
d, diagrarni resu-

men de la orientación de ejes de PIM2 (400 medidas), e, f, perfiles de pheques ~,

contractivas de igual vergencia, lo que gencia iepeticiones de initeria- y de JUbliqUe. DIUVO (.01ltdi:to desarrolla en su entorno estructuras pro-
les paleozoicos y permotriásicos en las cercanías de la localidad de Be pias de una zona de cizalla fragil. estru(Jurds de tipo S-C, que suponen
nadalid 1 a eronologia relativa entre plipq(ips de vprqpncia,. opuestas no la reorientación de planos 5 preexitentes, superficies C y (-' en ¡ds que
está establecida, siendo probablemente coetáneos. Estas estructuras de- se locali7an bandas de harina�, cpritimetricas la dirección de movirnien-
beri gudirdar relduóri con el liente o(.(-ideritdl de¡ Cdbaigdmierito de U- to deducida de este grupo de estructuras Ps diversa <le modo que no
braltar, siendo los pliegues y fallas de vergencia Este retroestructufas puede establecerse con Ccifácter general ni definirse la PsIructrira como
asociadas al mismo La repetición de gran parte de la secuencia mala- parte de una falla normal, con estas limilduorres, se ¡id señalado en el
quir:Ip en el sector del [lacho di- Gaurin, mencionada en 4 6 � , podria mapa como un cabalgamiento.
deberse a uno de estos retrocabalqamientos, aunque moditicado por la
I-dild de¡ Puerto, con scilto en difecciory «.f. epigrafe 4.6.6). Pese a la existencia de fallas normales de bajo ángulo relacionadas

cui i el contacto basa¡ de los Mdláguides, Id superposición de éstos sobre
Por otra parte, el contacto basal del Manto de Málaga en la �pnij- los Alpujarrides era originalmente un cabalgarnientu, puesto que super-

ventana de Atajate es de caráter stistractivo, de acuerdo con los indica- pone materiales PaIP07niCn5 5.OhrP triaSICOS

dores cinemáticos reconocidos y Id geometría de la superficie. Se trata

de urid ídila riurundi & driyu1o bdjU -,ubieilVIPUel>td di (.dbdig,jrTiierlto pri- 4.6.4. Estructuras de las unidades del Dominio de Alborán
rnitivu asociadas a la parte frontal del cabalgamiento

cortical de Gibraltar KCG)
Finalmente, hay que inencionar la presencia di- pireclires kink de di-

rección cJpfUXlrtlddarvierite N 12T 1 y distribución irreguidr. 11 contacto basa¡ del Dominio de Alborin sp presenta en la actirali-
deld (.01110 141 (.dbdig�JlrllerItO (UG) inoclificado por fallas normales de
bajo angulo. Tales fallas a veces sorri corriciderites con Id propia superti-

4.6.3.3. El contacto MaláguideslAlpujárride.s cir, de cabilgamiento, de, modo que en estos epigrdfes describirefflos el
Cabalqamiento di- Gibraltar como si se correspondiera con el lirnite a(--

El curitjctu e(itie anibus cumplejus se currespuride, cri Id indyuf par- tira¡ del Dominio de Alborán,
te de la Hoja de Algeciras, con fallas no¡ malos de bajo ángulo, Dado que

estos contactos provocan importantes omisiones (hasta varios km), los El contacto basa¡ del Dorninio de Albotáir se preseriLd en general
Maláquides se colocan con trecupricia encima de tramos relativamente como tina stipprfice tendida con buzamientos hacia el SE oí¡ el segineri-
bajos del Manto de lubrique, o incluso, directamente sobre el de Ber- to spFitentrional del contacto y hacia el E en el occidental, La porcion del
rriejd. Del inismo modo, en el bloque de techo de estas fdIlas pueden contacto aflorante en el área di, la 1 foja, refleja tina disposición general
faltar las forinacioires basales de la sucesión rnalaguide. de rirniud de techo. Ld estructura da lugar a un trentp monoclinal que

buza poi ter mino medio urius 30" hacid el 0. Dado que el bloque de l(--
Un dispositivo en primera aproximación distinto es el que muestra el cho está estructurado en mantos (ver epigidíe 4.6.2 y 41.3), el ( (-(]

(.oritd(-to entre estos dos complejos en el área del río Genal. Se trata de corta hacia el 0 elementos progresivamente más altos de los Miiitos de
una supeificie con geunietna pióxiiiii a un rellarro iespecto a fd estrati- Alborán.
ficación del techo y la esquistosidad del i-nuro. Coincidente cori este
segmento di, la tra7a di-¡ contacto (tinos 11) km de longitud), se locali- Por debajo del bloque de techo general, en su indyor parte corn-
zan a ambos lados sucesiones más completas de los Manto,, de Málaga puesto por Alpujarrides y Maliguidos, e interpuestas entre este y unida-
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des de¡ Duminio Sudibérico o de¡ Complejo de Flyschs, existen tinidadp� 4.6.4.1. Las imbricaciones y estructuras retrovergentes

ati ibuibles a la zona predorsal de espesor reducido y la unidad dorsalia- de la Dorsal y Predorsal
na de Nieves Fsta ultima Psta estructurada interrIdrnente en un sinclinal

rPcumbenip (DORR 1967, MARTIN-AUARRA 1981) (un vergenud lid- El frente occidental M Dominio de Alborán se encuentra ja1oriidu

cia el NO o hacia el ONO. A esta estructura se dbU(.Id Una f0liciCió0 de por unidades de la Dorsal que pr~ntan una estructura irTibfl(-ddd (lig�

plano axial, en general espaciado, salvo en lis zonas de charnela, a la 4 10), de modo que los materiales de ¡as sucesiones tipo de Be¡ i,idalid y

que se dSOCid Urld lineación de intersección aproximadamente N 400 F de Poyatillo aparecen repetidas un númeyo varidble de veces (2 a 4. se-

Id UnIdeld de Nieves, giro aparece repetida varias ve< Ps (-ti árpas adya- gún Id transversal, cf. ALDAYA et al., 1987). Los contactos entre imbri-

centes a la de la Hoja de Al9eciras, está superiormente limitada por uno caLiones tienen una geornetria cercana a rellanos para los respectivos

de los cabalgamientos principales de los incluidos bajo la denominación bloques de techo y de muro, si bien con fricuencia Pstán modificados

genérica de de modo que en conjunto confiqurd una estru(.tuia por fallas. La base de cada una de las imbricaciones -ahora trecuente-

de dirplPx (ct fiq 4.1 l); la parte de la unidad de Nieves recogida en el mente invertidas- está formada por materiales triásicos y su techo, en

mapa se corresponde con el «buise» más inferior. general, por distintas fOrrT]d(,10[ies palecigenis. Id estiuGuia de curijuri-

- lo probablertiente configuró un abanico imbricado en la parte frontal

Distintus indicadoes cinemáticos sugieren un movirniento hacia e! de Mi, si bier, la geortielda rnii)plpti de, r—;ta rsInict(ir,1 no 11,1 clut,cla

0 pdra el bloque de techo de CCG (BALANYA y (ARCIA-DUEÑAS do conservada.

11988).
1 as imbricaciones se encuentran deformadas por pliegues N-S de qeo-

- La disposición de¡ frente inunuclinal buzante hacia el 0 y las rPla- mintría rPeumbentp (flancos inversos tendidos kilomOtricos) y verqencia

ciones geoniél.ncas de éste con el cabalgamiento, que apuntan hacia el I-stP rsta estructura retroverqente, que se observa incompleta,

hacia una rampa frontal de techo se detecta en toda Id Sierra de Berldddlid y MáS di SU[, ID Id tidilSVer5di

la presencia de plieguPs asimétricos con vergeriCid hacia el 0 o de¡ Peñón de Beridelalid y en (_urtes inas septentnondies sólo afloian ¡ir)-

hacia el ONO en todas las unidades inipli(.adas en el contacto, tan bn(_dÚones en posición invertida (ALDAYA et al �, 1987),

to en el bloque de techo como en el de riuro. Penibéti(_o, Dorsal,

Maláquides y Alpulárrides. La terminación occidental de las imbricacionps retropiogadas sp co-

- La OrqdlllZd(.Ióil general de las unidades de¡ Complejo de Flysch, rresponcip con una supPrfice de cizalla fuera de se(uencia que las corta

que evidencia un acortamiento esencialmente F-O. y bajo la cual se situa el Complejo PredOr5di (BALANYA y (ARC IA-DUL-

- La presenCid de estructuras (pliegues y fallas) de vergPncia contra- ÑAS 1987, ver fiq. 4.9).

rid, es decir hacia el E, restringida al fronte occiciprital M CCG, las

cuales son interprPtables como retroestructuras a500ddd5 a dicho Por otra parte, el contacto Maláguides/Dorsal entre Atajate y Gau-

frente cin es una falla N-S de componente inversa y Inu7antp al 0 rsta falla

- En Atrica, la prespric ¡a (le. estruciuras ielicionacias con zonas de c¡- lleva a incorporar parte de las unidades de la Dorsal (originalmente

7alla dúctil-tráqiies en Id bcise de¡ (_(_G (lincaciones de alarga- cabalgadas por Maláguicips y Alptijárridt-�, de actierdo con la posi-

miento, pliegues de (.hdr nela curva), afectando a unidades alpujá- ción de la unidad de Nieves) al bloque de techo M lanto este

rfides e intrarifenas

'

dichas estructuras son indicativas de un senti- COntdCtO COMO las fallas invefsds de igual dire(mun comeritieds

do de transporte para el bloque di- techo aproximadamente hdUd en 4.6.3.2 son inteipretables como retrocabalgamientos en el frente

e¡ Oeste (FRIZON de LAMOTTI` 1985), CCG.

a
N N W E c,E

JP m

L)p
—b

J m
x

Fig. 4.9. Estructura de las imbricaciones del Complejo de la Dorsal. a, corte de las imbricaciones retrople-
gadas de la Sierra de Benadalid (según BALANYA y GARCIA DUEÑAS, 1987); b, corte del sinclinal
recumbente de la Torecilla en la Un. de Nieves (según DORR, 1967). Db, escamas con sucesionesti-
po Peñón de Benadalid (términos palcógerios puntuados); DO, esc,iriv,is < on sucesiones tipo Poya
tillo (Paleógeno punteado), Dri. Un tic Nievev resto de la leyeridi (nino vo 1,i Fig. 4.7.
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Fig.4.10. Mapa geológico de las imbricaciones de¡ Cp. de la Dorsal en las Sierras de Algatocin y Be-

ridelalid (modificado de ALDAYA et a¡,, 1987).

Un dispositivo ariálogo, aunque menos manifiesto, al que presentan Se producen cabalgamientos hacia el 0 fuera de secuencid, de

las unidades de la Dorsal se reconoce en las unidacIps del Complejo Pre- modo que las estructuras retrovergentes W fi ente quedar) curta-

dorsal f`n efecto, cabe rpspñar do; puntos de coincidencia: das por éstos. El frente M bloque de techo, que lleva incor porddd

ya las unidades retroplegadas y retrocabalgadas de la Dorsal, se

a) Su doble posición, [arito poi* debajo de¡ CeG (posición «Predor superpone a las unidades de la Prodorsal, De acuerdo con la edad

sal s,s») como por encima de los Maláquides (posición «Comple- Aquitaniense de la Formación Numicoide (OUVIER 1984) la niás

jo de AIo7aina») reciente de las formaciones predorsalianas sisternáticarnente ¡in-

b) In el caso de las unidades de la Predorsal en posición Complelo plicadas-, se puede inferir una edad Aquitaniense termina¡ para

de Alozdirid, se (.0115tdtd en nurnerosos puritos la presericia de re- este episodio.

peticiones por iintiricación, estando una parte importante de las
la continuación M cabalgamiento durante el Burdigaliense lleva

imbricaciones invertidas (cf unidad de Argúplips de DIDON
a la amplia superposición M Dominio de Alborán sobre los Domi-

1969) Aunque la vergencia de los pliegues que motivan tales in-
nios Sudibérico y Magrebi, al tiempo que se genera el retrocabal-

versiones no Ps bien conocida, cabe interpretarlos como retro-
gamiento (y retroplega miento?) de unidades M Coniplejo Pie-

plieques anál0cJOS d 105 (le la L)UrSdl.
dorsal y algunas otras más sobre formaciones discoidantes del

4.6.4.2. Secuencia de las estructuas colisíonales
Mioceno inferior que son transgresivas sobre los Miláguides y Al-

pujárridos, Los sedimentos depositados sobre los conglornerados

El orden secuerlCid de las estrU(.tUrd5 dSO(.iddds al frente M C(Aj eri
y brechas transgresivas, junto con el deslizainiento grdvita(.iuridi

de una parte de las unidades indiLadas constituyen el (_crinplejo de
las unidades de¡ Dorninio de Alborán, de acuerdo con observaciones de

Alozaina que es de naturaleza Ulil>tU!>tiblili(.d, e iii(luye klippes se-
rivadas de la superposición de estructuras y datos relativos a la edad y

dimentarios de diniensiones nutibles erTib<jlddub en sedirrieritos
significación de las formaciones litolcifficas implicadas, podria resilmirse

burdigalienses.
como siclup (BALANYA y GARCIA-DUrÑAS, 1988):

Foiniación del abainico iintiricado frontal de las unidades de la

Dorsal Dado que la formación Horca (0ligocerro superior, quizá
4.6.5. Fallas extensionales a gran escala sobreímpuestas

has(- del Aquitaniprisp) Ps la más reciente de las formaciorips im- a los Mantos de Alborán

plicadas, se puede retener una edad Aquitaniense basa¡ para esta

etapa de estructurauóri del CUi, etdpa que supone el ¡n¡c¡o de Id La existencia de qrandes tallas extensionales al OP;tp de¡ meridiano

piugresion hicii el 0 del Dominio de Alboián como bloque del te de Málaqa ha sido puesta de manifiesto por BA1 ANYA y GARCIA-DUIE-

cho general ÑAS (1986, 1988). De (in lado, la observación de las Pstrijcttjra<� mpno-

Gprieración de Pstructuras rptrovergentes (rptroplipq(ips y rptroca- res asociadas a múltiples seqmentos de. las superficies <¡e cabalgamipri-

balqamientos) que se sobreimponen a la estructura ya imbricada to principales indicaba movimientos incompatibles con el apilamiento

de Id DUISM). El inisino tipo de estructuras se produce en loS Md- de unidades, realizado a P-T más elevados, siempre próximas a las con-

láguides. Probableniente durinte el misrno pencidu (Aquitanien diciones de climax metamórfico, y por otra parte, muchas de las rpd(jc^

se), se inició la estructuración de las unidades de la Predorsal, so- ciones de formaciones o de mantos enteros, pudieron relacionarse con

bre cuya estructura sp depositaron sedimentos dí- afinidad numí- contactos sobre las superticies de movimiento qui- forman ángulos

dica. comparativamente altos con las superficies de referencia
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Poi [arito, una vez constatada la existencia de una pila de inantos, inás conipletos, Id fOrMdCión más baja de dicha columna para el¡
cuyo dispositivo podría Mati7arsp, se concluyó que dicha pila ha sido área de Algeciras es la de Mári-noleb de la Unidad de Ojéri ya que
acielqazada a causa de una inversión tectónica según direcciones de dicha unidad contiene un flanco inverso (epigrafe 4 6.2� 1)
rirovimierito vanabies, pero siempre obliCUd5 0 trdIlbVeISdS di beFIlido de Id disposición de los distintos mantos, apenas modificada por
desplizamiento de los mantos. El trazado de las giandes fallas noinidies el deleigdZdWielIto extensional, es la esquerndúzacia en el corte
de bajo ángulo ha di-mostrado tambir5n la frecuente reutilización de las general de la figura 4.1 1. Los espesores consignados eri Id fiqUId
superficies de cabalgamiento como rellanos extensionales, unidos entre son indicativoq,

Si por iduipds de mclinación h¿ibitUdi irierior que 20" (rri¿xirvio 40-5ü'>, 2. Como rTidr(-ddores para controlar la deformación extpr),,iorial se
en algunos casos). utilizan varias superficies de tefeiencid, que fuirtidri entre si án-

gulos muy pequenos. estratificación, contactob litulógicos, es-
A requerimiento de la importante dptormación extpnsional, los Man- quistosidad principal, foliación milonitica en zonas de cizalla, ca

tos de Alborán 11dfl sido profundarnente modlfl(-ddos enid región situa- bdicidinientos principales e isogradas metamórticas, Todas ellas,
da al Oeste y Sur de Ronda y, dentro de ella, en el área de la Hoja de Al salvo la estratificacióii y la esquistosicicid prlrl(.Ipdl, figuran traza-
gociras (GARCIA DUEÑAS y BALANYA, 1990). Como es propio de una das en el mapa.
tpctónica Pxtpnsinnal, sp presprva a nranrlps rasgos la prisición vertical Sp crinsicipran r,squi;tn-idarir,<; principiif,,; fniilcinjif". cli, pLI-
relativa de los mantos, consecuencia de una «tectónica'c1e piel grue5d» no axial de isoclinales rpcumbentes de cualquier orden o de plip-
(«thick skinned tectonics»), pero la coluinna litológica previa, caracteii ques ilitidíOlidres, esto es, Id 52 en Alpulárrides y la Sm1 de Ma-
73dR por repeticiones contraccionaies, muestra ahora «hiatos Pxtensio- láguides (epigrafe 4.6.2.4 y 4.6.3.2, iespectivarrierite). Anibds su-
nales» de variabli- magnitud: muchas verticales ofrecen secuencias me- perficies están deformadas por pliegues métricos a hectuineuicos
tamórficéis incompletas y en otras llegan a faltar iridntos completos (ver con clivale de crenulación, que producen variaciones de los mar-
mapa geológico). (-ddores respecto a las erivolverites de los pliegues inapreciables a

escala cartográfica.
La existencia de despegues extensionales entre Málaga y Ronda ha Las zonas de Ci7alla situadas a techo y muro de la lámina de

fflovido a DOBLAS y OYARZUN (1989) a proponer un modelo en el que peridotítica poseen tina tábrica plano-linpar prácticamente para-
las Peridotitis de Ronda, en concieto los niacizos de Sierra Beinieji y leld a los coritdetos litológicos de las peridotitas, las cuales se han
Sierra Alpujata, constituyen «mantie corp compipxes» Sin embargo, el colocado en el núcleo de un anticlinal recuinbente a grdri escala.
modelo carece del mínimo rigor geométrico en cuanto a la considera- 11 Manto de Jubrique, movido respecto a las ppridotitas median-
ción de las fallas existentes, de su organización y réginien. Se atribuye te uri despeque dü(til a lo larqo de un rellano, constituyp el tian^
una posición errónea a las poridotitas, que en opinión de los dos auto co norinal de dicho driticlirral, mieritras que Id Unicidel de Guadai-
rps no constituirían tina lámina gruesa intprealada Pntrp dos mantos al- 7a junto con la sucesión invertida de la Unidad de Ojéri (muy es-
pujárrides (cf. epigrdfe 4.6.2), sino que se situaridri por debajo de lo que tirada y con frecuentps bandas de Ci7alla secundarias) for-
aquí se ha Harnacio los Mantos de Alborán. Una importante restricción miii parte del fiarico inverso (epigrdfes 4,6.2.1 y 4.6.2.3). Una
adicional se debe a los datos geofisicos publicados: el espesor de la cor- estimación oneritdtivd de la peridiente medid de Id Zona de riza-
te7a continental es de tinos 25 km en la vertical de los supupstos. «man- ¡la que permitió el cabalgamientn intracortical de las peridoti
tle core (oruplexes» de edad inicicerid, mientras que en el (.entro del tds se obtiene considerando que su traslación es unas seis veces
Mar de Alborán es mucho menor. mayo¡- que el espeso¡ de los rridiericiles <.dbcilgddoi>. Es decir, di-

cha pendiente fije de iinos l0', lo que da un orden de aproxima
FI mapa qeolóqico de Alqeciras ofrece el trazado de las principales ción para el conjunto de las superficies de referencia al frente

fallas 1104FIldles de bajo árigulo. Corno puede observarse la rinayoríd de P1011QUiridi del Ccibdigarniento cortical de Gibraltar (epígrafe
los contactos entre materiales de distintos mantos coincide actualmen- 4 6 4)�
te con tallas normales tendidas. Sin embargo, la disposición general de 3. la geometría en escalera (rampas y rellanos) de las fallas Pxten-
los despeques exterisioriales y la relación entre las fallas norinales de Si0lidies se lid deducido de la distribuci0n de líneas de corte (-o-
bajo ángulo es difícil de visualizar debido a las estructuras mis recien tre las superficies de iefereood y el pidrio (le falia, terirerido en
tps, tales como grandes pliegues y tallas con componente en dirección, cuenta el valor del ángulo que forman unas con otra, Se com
que serán descritas rnás dc1eldrite (epígrdíe 4.6.6), A esta dificultdd Se prueba que en el área considerada abundan las fallas de Pstratifi-
anade otra más inmediata, la de conocer la pendiente de la superficie cación (incluso unas encimi de utras) y que le) MdyOr parte de las
mediante la cual se efectua el movimiento durante el tiempo en que la rampa, son de ángulo bastante pequeno. Los bisculamieritos de
falla Ps activa, máxime cuando Ps imperceptible la transición de rellanos origen Pxtpnsional son raramente significativos y las eStructuras
a rafTipds. No ubstarite, estas lirviitd(.iurieb suri intrerentes a todas aque- «roH over» (bdidrice de techo) poco acusadas, salvo en algunos
¡las áreas en donde se registran desplazamientos de masas de roca con cisos concretos.
siderables a lo largo de supertioes discretas o zonas de cizalla con pen- 4. La naturaIP7a de las rocas de tallas asociadas a los contactos, for-
dientes muy suaves. mando parte de bandas de espesor variable, incluso algunas si-

tuadas e¡¡ el iritetior de formaciorres litológicds, IdrUbién ha sido
El carácter extensional del movimiento a lo largo de cada tino de considerada

los contactos (superficies) representadas en el mapa se ha iriferido a par- La coexistencia, en múltiples segmentos di- tina banda, de ro-
¡ir de Id iterada consideración de varias condiciones constrictivas. Algo cas de falla dúctiles, serniductiles y fráqiles confirfirá la ieutii]Zd-
iras de ellas, aplicadas conjuntamente, constituyen criterios discrimi- ción de porciones de superficies generacias en réginien contrac-
nantes Pcitre tallas contraccionaips o Pxtpnst<)naips, incluso tratándo- cional durante el adPIqa7Amiento Pxtpnsional, Ps decir, e¡ reitera-
se de fallas de rnuy baja pendiente, posteriormerite defuifrIcidas u bds- do rnovirniento a lo larqo de una superficie ideal en condiciones
culadas, de progresiva péidida de caiga y subsiguiente enfriamientu. No

ha podido ser evaluada la velocidad de deformación, probable-
mente alta

Las condiciones y criterios tenidus en Luenta Sun. S. la duección y sentido de MOVIHIjerito d lo largo de las supprti(ips
de falla se ha controlado con el análisis de estructuias inerrores

1. La porción de corteza sometida al proceso extensional se hallaba válidas como indicadorps ciripmáticos,
estructurada en mantos, todos ellos con probada continuidad Id- Basándose en la orientación de estructuras S-C, S-C con 5
terdi. La relación espacial entre los esquistos grafitosos de la Uni- PreVid c0oSerVd(Jid, íolidciüri incipiente eri harinas de talla, r,1-q¡-
dad de Guadai7a y los esquistos grises de la Unidad de Ojiln Ps nipn de microfallas coexistentes, grietas de tensión, estrías, el(-,,
conjetural, si bien inmediatarnente al Oeste de la ventana de se ha concluido que e.¡ sentido de movimiento para bloques de
Gudio lo5 prinicros se apoyan sobre los segundos a lo largo de techo se ver iíi(a hdÚd el SSO, S y SE, sequn los casos No se co-
una zona de cizalla. La, peridotitas, constituyeron tina lámina con noce con rigor Si la virideión de dirección, dentro de ese rango,
tintia en posición basa¡ dentro de. los Mantos de Los Reales limi- cambia con el tiempo i`n algunas rocas, como pcirciotitas ser -
tddd, d techo y muro, por zonds de cizalid ductil paralelas di te( ho peritizacids o masas de serpentinitas, las. dirpccionPs son Pxtre-
y i—nciro de la lámina (epígrafes 4.6.2.2 y 4.6�2�3)� madamente (,drilbidílteS.

la columna litológica sintética, resultante de la superposición
tectónica y coronada por los Maláquides, se obtiene por adición Con los mismos criterios se demuestra Ii existencia de fallas conju
de las sucesiorres de cada inafitu La¡ (.<.>¡vio apaiece en los curtes gadas de bajo angulo, con sentido de inuvimiento opuesto al indicado
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F119.4.11. Corte general sinipliffiado del Cabalciamientocortical de

Gibraltar (CCG). Modificado de BALANYAy GARCIA-DUE -

NAS (1987). SB, Basamento de¡ Dominio Stid-ibéri(o. F, Cp�

de Flyschs; Pd, Cp. de la Predorsal; 0, Cp. de la Dorsal. 0,

Unidad de Ojén: G, Unidad de Guadaiza; Bm, Manto de Ber-

meja; J, Manto de Jubrique; M, Maláguides,

Una VP7 establecidas las superficies utilizadas en el proceso exteri- debeD a Id reutiiizd(.ióri de segitieritub de las superficies de cabilga

sional, de acuerdo con las (ctridi( iones enunieradas, se comprueba que, miento durante la inversión estructura¡ que ocasiona el adelgazamiento

rT]U(,Ild5 (le ella,, t..uuvergen con otras más generales constitutivas de cortical (y probablemente litosferico) de¡ Mar de Alborán Desde el pun-

despegues extensionales, algunos de los cuales se Pncuentran supPr- to de vista cinemático, la talla normal de bajo ánquio sobreimpuesta a la

puestos en tina misma vertical, aunque localizados a diferente nivel de suturd es (.O[Tlpdrdbie a los despegues exterisioridies niericioriadus, pero

la primitiva secuencia litológica. El plegarniento re(.teute de ¡di, fallas se situa por debajo de ellos. Su geonietua y la cuantía de ornisiones li-

norffldle5 de bajo d[19(.110 fdÚlitd la observación y permíte la jerarquiza- tológicas producidas por algunas fallas asociadas en el bloque de mi iro

cion de las superficies según la cuantia de[ despla7amiento ocurrido a lo se ilustran en la fiq 4 1 2,

largo de ellas Gracias a el es posihit, reconstruir la posición en profun-

didad de las fallas (ver cortes de dirección N-5 que d(-ortipdfldil cil rfldpd). 1 udas lis estiuctuias cons;cIeradas sor) postruetamútificas y posterio-

res al Cabalgamiento de Gibraltar, activo ya en el Aquitaniense Proba-

El rrias bajo de los despegues extensionales existentes, SP lOCali7an blpmpnte fueron plegadas a finales di,¡ Minceno superior, como se com-

en las, proximidades de¡ contacto entre los mármoles y los esquistos qri- prueba en áreas más orientales (W1711FRIVIAARS 1985, GARCIA-DUEÑAS

ses de la unidad de Ojk-n y constituye (in vasto rellano de rTiuio, tal et al., 1986).

como sp observa en los anticlinales de Id Sierra de Mijas Manco sur) y de

la Sierra 13WICd (drfibos íldncos y periclinal suioeste). Algunas fallas nof Se consideran efectos ligados al adelgazamiento extensional la trans-

rucileS dlU(-ijdj-, al Lontacto basa¡ de la lamina de peridotitas son coa- ctrPsión sutrida por la cuña continental de Alborán en el Aquitanipnse-

lescente5 con este despegue y determinan la variable potencia de las su- Durdiqaliense interior (formaciones de Alozaina y Las Millanas), el cara(.-

cesiones esquistosas de las unidadPs de Ojen y Cuadaiza. ter discorcidrite de los sedirrieritos M Micicerio niedio, coinprobado eu

diversas jica5 fuera de Id HUjd de Algecitas, ¡ds rocds vui(,ariicji> y filo

Otros despegues ex(er)sioniles son los situados respectivamente a nianas existentes desde el área que nos ocupa hasta el Cabo de Gata y

techo de las pencicititas y a muro de la sucesión maláctuido Fl primero, la estructuración misma M Mar de Alborán (COMAS et al , 1990)

realmente mas desarrollado al i`stP de¡ mPricliann de San Ppciro de Al-

cántara, está localmente modificado por las fallas coalecentes con el Alqunos otros procesos extensioriales a gran escala corno el respori-

cipspPque interior (citado más arriba), siendo ésta Id causa de que se un- Sdíble de Id (,UllflyUíd<.iUfl 111(25LIZOicd de¡ Mdtyeri Sudibefico, u el cau

ginen rosarios de cuerpos peridoli(i(.(>s de pequeno volurrien que rela sinte de la eliminacion de coi tezi infericti poi cricirna de las peridotitas

ciondri el mauzo periclutitico de Los Reales con el de la Alpujata El se- en el Manto de Jubrique, no son tratados porque la argumentación PS

gundo representa un rellano de techo, con múltiples rampa% rle mu- más Pspeculativa y sp basa en datos que exceripn con mucho los propios

ro, siendo la más destacabip de pilas la cipciur—ibit, de la comparación de la 1 ¡ola de AlqPciras,

de¡ sustrato de los afloramientos situados entre Gaucin y Atdjdte frente

a los próximos a la costa entre Esteporia y Mcjrbelid� a irieriudo el con- 4.6.6. Pliegues neogenos de gran radio y fallas de salto

(d(to basa¡ del Coniplejo de AICIZdilid es tanibicu de naturaleza exten en dirección sobreimpuestos al Dominio

sional. de Alborán

Una mención especial merece el cortejo de estructuras exterisioriciles Varios pliegues de gidri IdrTidr-io y de iiut,it)ie lorigiIud L-0 estw1 ,e
dbU(.Ijdds espacialmente di frente dCtUdi de¡ Cabalydiniento (,oiti(.Jl de njiadoi> en el mapa geologicu de AIyeurai, Son los antiduiales de Sierra

Gibrallai (BALANYA y (jAR(-lA-L)UENAS, 1986). En nuestra opinión se de Mijas y Sierra Blanca, el anticlinal de Guaro-Coin, el sinclinal de Mon-
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Fig. 4.12. Fallas normales sobreimpuestas a los Mantos de Alboran a, (otte de los accidentes ex-
tensionales en el limite Dominio de Albojari/Dontinio Sud-ibérico (según BALANYA y
GARCIA-DUEÑAS, 1987, reinterpretado de D(

'
JRR, 1967), b, situación de las principales

fallas normales de bajo ángulo (1, 2, 3 y 4) y de salto en (fire< (i0n (S y 6) en la termina-
ción occidental de¡ Dominio de Alborán (según BALANYA y GAM ¡A DUEÑAS, 1986); 1,
Falla de Cabrejas; 2, Zona de Falla de Pompeya; 3, Falla de Fuenfria, 4, loria de Filla de
Piedras Recias; 5, FaGa de Espartina; G, Falla de¡ Puerto l as fi-c h,is iridican el movi-
miento de¡ Bloque de Techo.

da (situado entre ellos) y el sinclinal de Fuprigirola, limitado al Sur por un Datos gpofisicos sobre la estructura de la corteza

anticlinal poco marcado, con núcleo en gripises migmatíticos
Un proqrarna de 10 perfiles sísmicos de refracción profunda

El sinclinal de Monda sp prolonga hacia el OPSttn, dPSPIa7adO PO( la desarrollado entre los años 1974 y 1981 en las Cordilleras Beticas

falla sinistrorsa de Istán SU núcleo, a lo largo de¡ sector sitijado al Nor- y el Mar de Alburán ha perinitido un conciurniento aproximado de

te de la costa entro Marbella y Estepona lo ocupan materiales M Com- la estructura de la corteza en este extreino de la cueii(.j inedile-

plejo de AlOZdínd, SU cOntiflUiddd (10 es IrgUIOSJ1 POI efe(.to de estructu- rránea Diversos autores han descrito la estructura profunda de las

rd5 recientes. En el rriísitio contexto puede enteriderse conio el driticlirial 24-sticarentraipsyoccidentale�, SURINACHyUDIAS0978),13AN

de Id Ventana de Moriterridyut y su (.oritiriua(iOri poi Id parte íneiidiondi DA (1979) y BANDA Pt al (1980); más recientemente MFDIAL-

de la ventana de Gudddizd, prolorigaridi) el driticlindi de (Judio-( oiri. DIA el al. (1986) harí discutido la estructura crustal de las Bésticas

uccidentales. los datos que a cOntillUd(J011 se exponen son un re-

La ubiCdCló0 y descirrollo de estos pliegues debió estar íuerteínerite surrien de este ultírno di ti(.ulo.

condicionada POI las Veiliduories de espesor y (orisiguiente doisotropid
Cada perfil, individualmente, no Ps stificiente resolutivo par,]debidas a las fallas normales de bajo ángulo.

defirur un modelo cortical, de tal forma que el propuesto por ME-

La edad de los pliegues rio puede se estdble(.idd en el área de la Hoja DIALDEA el, al. (op. < ¡l.) es una iriterl)reti(ic)ri conjunta de todos

de Algeoras. Conto unico indicio de su forividuón reciente (dbe ¡fidi�di
los pei fileb existentes, El modelo crustd1 resultante para las Uticas

la distribución de algunos aflorarnientos de rriciteriales pliocerio iridririos,
occidentales coincide, con los resultados de los estudios sismicos

que aunque discordantes, ocupari posiciones plóXirfidS a los núcleos
(llevados a cabo más al Este). As¡ en la transversal de la,, béti(�ds

sindinales. Comentarios sobre la probable edad Mioceno superior se
centrales, sobre la linpa de costa, la corteza es de 23-44 km de es-

encuentran en el Ppigrafi- precedente
pesor y esta constiluida por tres niveles con velocidades de 6, l,
6.4 y 6.9 km/s (BANDA y ANSON11 1980). Un centenar de kilo
rrietrus mds al Norte, la Lidse de Id (-OrteZd alcanza tina proftindi-

Alqunas fallas como la de Istán ya ffiertucinddd y Otras (.011IUgddd5 dad de 39 ki-n donde SURINACH y UDIAS (1918) interpretan qui,
dextrorsas de dirección próxima a ONO indican una SitUd(10n (QrArd(_ti- está enfai7ado el manto Npvado-Filábride Al sur, bajo el Mar de
va N-S compatible con la dirección de los qrandps plipi:lups enumerados. Alborán, la corteza se adelgaza hasta alcanzar valores de 15- 17
Sin embargo, las fallas de Fqpartina y de¡ Puerto (fiq 1. 1 2) de dirección km (I IATzrr[D 1976, BOI 017 y HAT71`Fl D 1976). En la misfrid
NO son sinistrorsas, lo que ha sido interpretado como un efecto residual transversal bajo la Meseta Ibérica tambien se reconocen niveles
rírl despla7arniprito hacia el 0 de¡ Dominio di- Albrirán «,ARCIA-f)I]F- (.un velocidades sinuljies a Ids arriba expuestas, dentro de una
NAS et al., 1 ciq0) corteza de 31 km de espesor.

4.7. Recopilación de datos geofísicos A tenor de estos resultados, MFDIAI DFA el al. (up, cit.) sugie-
ren que Id (OrteZd (le 31 km (fe espesor que I,x¡-,1e bajo la porción

t
1 n este capitulo se hace uná breve leCOPild(.1OH (JC d,itu5 geUfiSR-US u(_udental de la provinui de Cadiz tepiesenta la extensión hacia

de divelsa ill(jolp loniados en la iona (le. estudio o en su entorno ¡eqio- el sur de¡ zócalo hercínico W Mj<.izu Iberico Puesto qui- no Pxis-
na¡ y quí- son di, (in especial Interés para entender la geodinámica de ten datos sísmicos, no hay constancia de¡ ti árisito de éste a través
este sector de[ Mprínerraneo cicndental, M Valle M Guadalquivir. La linpa sismica PU111.d PJOffla EStepUnd
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refleja un brusco escalón en la estrij(tura crustal que seguir los 1 os mecanismos focileb son consistentes con una corripiresión
inviiciuriados �jutore-, pueden responder al (niltacio entre el Ma huiizontal según tina dirección NNO 551 como consprupilcia di-
ci7o Iberico y el Bloque de Albuiári, Este contacto quedaria bajo recta de la colisiún entre las placas Ihisrica y Afficarid,
los aticiramientos de las formaciones turbiditicib de¡ (_drUpci, de Gi-
brillar y bastantes kilómetros al Oeste de¡ contacto en supe¡ fiüe Por olía pdrte, recientes Pstudios paleonicignéticos llevados
entro estos dominios poi lo que parece poco probable la mencio a cabo en secuencias (.diboriáticas de¡ Mesozoico (Penibético
nada interpretación yi que en superficie se obsrva como Platafor- y Dorsal) alrededor M Arco de Gibraltar (PLAUMAN 1989) re-
rrid Subbetica sp stimerjp hacia el este bajo las zonds interrias más velan rotd(-iuries en sentido horario en la i-naigeri riorte de¡ Fs-
al¡¿¡ M ivieridicino de Estepona. trecho y en sentido JiltillUtdíio en la margen sur Estas iold(.io-

tres, que son coherentes con las rotd<.iuries en planta observa-
dis en las directii(es estructurales de los menciunados domi-

Según MEDIALDIA el al (op cit ) la señal sismica recibida fue nios. indican que la inibricacion del Dominio de Alborán produjo
de baja Ltiergía, begUIdiviente debido a la alpirlijación ejercida por al rnenos una parte del arqueamierito que hoy se observa en la
los sedimentos y a la coniplepcidd estructura¡ de la zona, lo que no zona.
permitió identificar Psitructuras de detalle conio zonas de baja ve-
locidad o heterocieneidacips locales Otros estudios palpomagnéticos llevados a <.dbo en carhonatos

jurásicos del sullibético en transversales centrales y orientdles de la
Otro; datos geofisicos de la zona sori ¡ds anomalías de Rotiger cadena (OSIETE el al 1988) tarTibien revelan rotariones horarias

El rriapa de anomalías Plahorado por BONINI el di. (1973) refleja de bloques que indican, sp9iin P'�tOS autores, Id existencia de tina
una estructurd COITIplela destacando las anomalías positivas (+100 inipoitante tU[Utli(-d tréinscurrentp también relacioriddd con la
rrigal) producidis por uii cuerpo de alta densidad bajo las Zonas deriva di-l Rloque de Alboran ha<.¡,¡ el W.
Internas, que contrastan con las ariunialicis negativas (-80 mgal)
producidas por la pila de sedimentos situada en el ( ampo de Gi- S. GEOMORFOLOGIA
bialt,ii.

VI',1091dfl(drTlerite, la 1 ¡ola di- Al9priras (escala 1.200.000) puede di-

Recientemente CASAS y CARBO (1990) lidri llevado a cabo vidirsp Pn cuatro zonas (un relieve y características muy difetentes. La

una reiriterpretación de las anomalías de Bouger apliccnido Id CO- pr irviera correspondería a todo el sector rior te, dominado por s¡erras de

rrección tupográfic,i que anteriormente no se había llevado a accidentada tOp0grdfid COMO las de Uhrique, Libar, PJIFFIlterd, Real, de

cabo. añadiendo nuevob datos en áreas donde eran escaseis Estos Tolox, Blanca. de Alpujata y de Mijds, disectadas por profundos valles

autorps han contrastado estos datos gravimétricos con los estu- «JUddldfo, Genal, Verde, Pic ) la segunda, al Sur, también de relieve

dios sísmicos de refracción profunda mencionados en los párrafos acusado. pero cori rileriores alturas, está representada por las sierras del

interiores. Niño, de 1 iina, de Ojén y del Bujeo. Las dos últimas áreas corresponden
a zonis de escaso relieve, una al Oeste dorninada por las llantiras alij-

El intervalo de los contornos es de 5 miligais en tief rd y de 10 viales de los rios BaibdLe y Airnoccivar y por lo, terrenos perteuecientes

miligalb en tirar (en áreas con un qradientp fuerte. sólo están ie- d la antigua laguna de la Janda, y la otra, está representada por la ¡la

flejadas las principales <.U1Vdb). El perfil N-S del maci7o ppridotiti- nura litoral, de dos o tres kilómetros de anchura CUyd lldrld rriorfología

co de Ronda ;e caracteriza por un par de driornalias positiva-np- pasa de manera brusca a los relieves serranos de la zona norte,

9dtIVd, Según CASAS y CARRO (op cit ) el alto gravinietricci, se la altura máxirrid se localiza en Sierra Pilmitera con 1,412 [TI, desta-debe atribuir al exceso de masa prodijeido por la alta densidad de cando también Los Picos de Reales (1.449 m) y larastppar (11 �425 ir i), ellas rocas ultramáf icas (tal y cct¡ vio expusieron BONINI Pt al lc)73)y Puerto de la Refriega (1 4 1 ', m), el Cerro de Ccistorrar (1.270 m), Mijasno se puede explicar sin un enraizamientu profundo de estas ro- (1 150 m), el(-. Las rrieriores alturas, además de en las licirlUId5 litorales,coi i def isida-(.db yd que una lámina alóclona de estos materiales, se ubican al Oeste de la Hoja, en Idb llanuras aluvialias, con una mediddes entre 2,8 y 3,0 Ur/cni3, no puede Pxplicar por si sola una ano- sienipfe inferior a los 100 m
malia tan significativa.

POI Utrd parte estos autorps, coinciden con HAUFIELL) (19/b)
En cijanto a la red hidrográfica, los Tíos principales son el Barbate y

Ali—nciduvar de vertiente Atlántica y el Guidatritique y Cuadiaro, con
en la necesidad de cunsiderdir en este sector tin manto superior de desembocadura en el Mediterráneo. Existe además un gran nuniero debaja densidad para cor(elacioriaí los ddtUS gravimétricos con el nos y arroyos de curso corto, rectilinev y perpendicular a la línea de cos-
modelo obtenido a partir de los perf ¡les sisinicos. ta, que presentan un funcionamiento estacional de tipo rambla. Dpsta-

can de Este a Oeste los flos Real, Verde, Guadaiza, Guadiltildllbd, del
Otros estudios gccifisicob que atañen a la estructura de la cor Castor, del Padrón y de Minilva.

te7a son los efectuados acerca del flujo calorifico. No existen es-
tudios del tiulo calorifico Pn las Cordilleras Búticci5 111 el] el Mar de 5.1. Morfogénesis
Alburan Sin embargo, estudios recientes del flujo caluifficu del
Surco de Valencid (VERNANDEZ y BANDA lqA9) predicen que la Pueden distinquirsi, tres grandes dominius triurfugenpti(os, en el
banda asimétrica de alto flujo (desplazada hacia Pl márqpn iberi- ámbito de la Hoja. nidimo, continental y mixto o de transiciow los de-
co) que transcurre paralela al eje del misnici, debe prolonqarsi- ha- pósitos inclijirlos en alquilo de estos tres dominios se agrupan a su vez
cid el Sur siquiendo la costa del levante peninsular para dderitrdr- en sisterrid5 inorfoqpnéticos, por ejemplo dentro del dominio continen-
se en el Mar de Alborán cercana a la costa de Almeria. la ineri- tal pueden di�,tiFiquirse los sistemas fluvial, gravedad ver tierite, lacusirp,
cionada banda de alto flujo calorífico se considera producida por etcétera
tina fijerte atenuacion de la cortezct coritinental, a partir, al me-
nos, del Miocpno inferior 5.1.1. Dominio marítimo

Dentro di- ostp dominio lis iiiotfoiugids son variadas y los deposito5
Datos geofisicos sobre incivirritentos intrd o interplaras nui—nciosos, perteneciendo tocins elins a un unito sistervid morfoqpnisti-

(o Pl litnral
Estudios recientes de la distribución y los mecanisnios fo(d-

les de los terrernotos en las Cordilleras Bélicas y el Mar de Al- 5.1.1.1. Sistema litoral
horán (BUFORN et di. 1989) lidri dado información sobre la evo
ludón tpctónica de esta tegior). Lus terrernotos sompros se Una dp las formas 111,15 (JidGetiStICdS de esta 7ona la constituyeri lis
concentran al Sijr del accidente de Cidiz-Algeciras y se pije- terrdZd5 inarinas, originadas en ambiente subtiddl a lo largo del Cuater-
deri jso(idr al movimiento de los sistemas principales de fdllds. nario y que en Id actudlidad constituypn estrechas platdf0llíldb escalo-
Según los ilierl(.IUFlddob autores las sactididas localizadas en ti¡- nadas, y a veces tectonizjdds a lo largo de la costa
vele; intermedios y piofundos se pueden asociar a complejos
de subducciones recientes y a subdu(ciories relictas más pro- Tambien se incluyen aqui las flechas litorales, forriiddds por acrea-
furidás. ción latoral de cordones litorales o crestas de playa a partir de un putito
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(le la costa, Pn el sentido de la deriva, haciendo clup las formas se didF- 6. HISTORIA GEOLOGICA
quen en ese sentido. El ejemplo de mayores dirnerisiones lo (oii-,Iitijy,--
el tóMbOl0 de Gibraltar In este (_dpitulo se iesume la evoltición dpi área comprendicia Pn la

Hola 1.200.000 de Algeciras, con roferencid (Url(.fetd ú los dato; litctio-
5.1.2. Dominio marino-continental yicos, sedimentológicns y tertónicos, contenidos en los capitulos pre< e-

cientos, cada dominio pale(>qeugr,3fi(�u se describe di, frirma indepun
Está repre-writado principalmente por ¡ds (ndrisinas incluidas dentro diente

M sisterna estuarino Fstas fornias son consecuencias cip la acción con-
junta de la dinámica fluvial y las indreas. Los inejores ejemplos se lo(ali- 6.1. Evolución geológica de¡ Dominio de Alborán
7an Pn la cipsembocadurd de los nos Palmonps, Guadarrarique y de 1,i y de sus complejos
Jara. En este ultirno la comunicación con el mar esta <,urtada por un cnr -
dori de durias siendo mayor su relación con el arribiente fitivial que con Los tics segnientos de cor?P7A continentd1 DUIT1111105 SUblbCri(.0. Ma-
Pl rna,ino grebi y de Albrirán más el Surco de Flysefis, han tenido una evinitición

tectónica ciprtamente individucilizdela hasta el comienzo M Neóqeriu,
5.1.3. Dominio continental opo(a en que se snit-id su dpiuxiiiiación másactiva; po. atra parte, el Do

minio de Alburan es el que ha sp9nido pautas cineMátiCdb FeldUcinadas
los sistern<,is mplor rtpfeseritjdus -,cin el fluviM y el de qraveddd-ver- directamente con las qlnpsis M Mediterraneo occidental, cuya forma-

tiente, seguiricis por el lacustre y poligeni(o cion comienza a finales (leí Pdleogerio.

5.1.3.1. Sistema fluvial Existen varias diferencias significativas entre el Dominio de Alborán
y los otros dominios implicados en el Ar(o de (jibrdiaf y en concreto Pn

I`stá representad(> en la Hoja por diverso; elementos cornu. fondos la regir5n qiip nos OCUpd. Entre ellas, cabe destacar como más relevan-
de valle, llanuras de inundicion, conos de deyección, dbdili(.U!, JIUVIJICS tes la completd reffi—tivación alpina de¡ basamento paleo7oi(o (le los
y algunos tipos de glacis mantos del Dorninio de Alborán. el redurido espesor de su irubertera

rnescizoico cenozoica (salvo la de formaciones Ccirtionáticas triásicas) y
Fl mayor desarrollo de terrazas se debe al río Cuadiaro y dfluentes, la presencia generalizada de rrietairiorfisino de edad alpina Como con-

a[ Almo(I(')v,)i y al Barbate. Fri gpripral, el dispositivo rnorfológico de las ¡tinto, los rudritos (oristitutivos de¡ Dominio cip Alborán, alqunos de ellos
terrdzas es de solape o encajamiento pard los niveles inferiores y colqa- de esCdld (01 [cal, se superponen Pxtensamentp a las urudddes dei ¡va
das para los supPiriorps. das de las coberteras de los restantes dorrirnios niediante un cabalga-

miento (Cabalcíamiento de Gibraltir) uno de cuyos efectos más nota-
Las lléiHuras de inundación son amplias, en concreto la M no Rarba- bles es Id obliteiación M Surco Flyschs 1 a distribución y (.drd(.IeFibtl(:aS

te, supera en muchos ltigarps los 2-3 km. bdtiirietricas de los sedimentos profundos de este surco, sugieren el
asentamiento del mismo sobre un segineritu alargado de litosfera ate-

Por últirno lidy que destacar los conos y abanicos que entre Estepo- nijada 1 a obliteración del surco lleva aparejada la Pxpulsión de. sus se-
na y Mdibella se instalan sobre la llanurd lituial, procedentes de las %¡e- dimerito5 una vez despegados y confipire al Cabalqamieritu de (jili
rris próximas el carácter de sutirra

5.1.3.2. Sistema de gira vedad- vertiente Tras el engrosdririentc, orogénico se desarrolla un proceso de delel-
gdZdMient0 COrtiCal a gran escala que culmirid con Id instal,tuóri, sobre

1 ac. mortoloqias de¡ ¡vida-, de la actividad Pn las lacierds es de gt in gran parto de la cadena, de Id cuerir a 5eclimentaria de Albrirán, coripc-
Privergadurd al Sur de la Hoja, Pn el área de (-ditipu de Gibraltar, donde tada con el Surco Sudbalcar. los limites de la cuprica son niodificddos
los materiales procedente; de los mecanisinub de solifluxión y dpsii7A- durante el Plioceno y Cuaternario
iniento alcan7an grandes propiurciones, los perfiles y texturas de ¡ds Id-
deras se encuentrdin visiblemente modificados con rupturas de pen- A continuación se iridi(.dri los principales hitos Pvolirtiviris acaecidos
diente extranas y rugosidacips anómalas. los ejeniplos más espertacilla- durante el Pdleozoico, Mescizoico y ('Pno7oi(o
res se localizan en las vertiente% (le las sierras del Miño y del Rulpo al %ur,
y los de las proximidades de Lib,ii. al Norte 6.1.1. ElPaleozoico

5.1.3.3. Sistema eólico id histuria hercinica de Ins Piementos constitutivos del Duminio de
Alboran es prác—ticamente descon(xidd, porque son pocos los datos dis-

Otri-cP qran vdrieddd de riioífologi�is, mahíandose lu-s mejores ponibles Sólo Pn los Malaquides, donde la deformación alpina no ha
PjPMPIOS en Id fidrija litoral Fin Pila, los carripos de durias, tinto longi- sido intensa ni penetrativa, se reconocPri Pstnicluras, hercinicas tdies
tudiriales como transversales alcdrizdri gian implilud como ocurre de coniu pliegues (PM1 y PM2), que llevan dbU(.Iddd foliación de plano
oeste a I`ste, y de Sur a Norte en las zonas de Punta Palonid, Playa de axial
los 1 ances, BdIud de Algcciras, 1 a 1 ínea y E. de Mar bella.

Des(,uritdtidoel efecto del metamorfismo, las sucesiones pdieozui(.db
Por otra parte, hacia el interiur, las morfologiai de carácter eólito rnaliguides y alpujárririps son de caracteristicds semejantes, compuestas

son menos definidas lucilizindose arenas Pn tormd de fridritu al Oeste en general por depósitos Uasti(.os marinos En el caso de los Maláqui-
de San Jose del Valle, al CipstP de Benalup de Sidonia y unos 10 km al des, Id sucestun compoita frectipnips facies ritmicas qrauvvácki(.ds y pe-
Este del Embalse de Gijadanarique. litwas, con algunos tramos carbonatados, tcinibien con carácter de tur

biditas (Formación Sancti Petri, de eddd devónica)_ Algunos niveles con-
De todos estos elementos, tanto dunas como manto colico pueden glompráticos (ForMd(1011 Marbella, de rdad post-Bashkiriense interior)

encontrarse ejemplos fósiles en el terreno, pero su representación a la son depobitos de «debris flow» submarinos y contienen <.diitos calizos
escala de la cartoqraf ¡a hd sido prácticamente imposible. Luya biofacies revela su procedencid de una plataforma carbonática

(BUCHROITI-11 ot al, 1980), que habría sido desmantelada
5.1.3.4. Sistema lacustre

Sobre la Fori-nación Marbella p deposita cliscorcidrite la Voiriid(.iori
Este sisipma Pstá representado por pequeñas laqunas de Cdfd(.tei es- Saladilla de edad permotriásica, de Cd1dc(er continental o epicontinen

tacional COrtl0 Id ldiguna de Pehupiga así como por aquellas zonas de- tal 11 rPqistro sediMerltd(IV del final del Paleo7nico e inicio del Trias está
primicías (le rrioffoloclia llina y rellenas de sedirrieritos que correspon- constitijido por fa(res sorneras y continentaips tanto en los Maláquicips
der] a los terrenos ocupados por Id díltUYUJ laguni de la ¡anda, actual- coino en los Alpujarrides
inente coserada. El drendje, deficiente, ha favorecido Id foirtixión de
stiplos qrises de carácter vértico 6.1.2. El Mesozoico

otros sistemas de menor iriip<.)itdri(.ij, pero tambitán representado,, Durante el Trias superior, 0 parte de este, son niudids las arcas en
en la Hoja, son el sisteina poligenico con los q1acis y trdveítirios, estos las qué, sp depositc1n sedimentos de plitaform i (,�Trias Alpino») Son re-
últimos de origen fluvio-kársti(o presefutivas de dichas condiciones las formancinpq carbonáti(ds de los

102



Alpularrides, las unidades de la L)orsdi tipo Nieves o lloydlillo y, p[Obd- tal septentrional de este segundo surco, cuya fisiografia y tipo de sed¡-
bernente, de una buena parte di, la-, sucesiones maláguides y de uni- mentacion es dificil de reconstruir, seria el friárgen sudibéri(o. Fl �(j<;tra-
daces de la Dorsal tipo Peñón de Benadalid y algunas otras de la Pre- lo del surco septentrional referido sp ha considerado de 11JILÍFdIeZcl oce-
dursal. al]¡( a, de d<-uerd(> con esti[Tld(.iofies batimétricas sobre los sedimentos

asociados. en concreto los de la fori-nación de Ar(.Iild5 V¿criegacias (MAR-
En el Trías medio existieron áreas donde se sedimentaban dolomias TIN-ALGARRA, 1987), incorporados má- tardi, a las (Argiles a blocb,y de

y c_a¡izas jurito a otras áreas con depósitos contirientales o epicuritineri- BOURGOIS (19/8). bici erribargo, la posible naturaleza oceánica del ba-
tales 1 as primeras corr9sponcien al ámbito de sedimpritación de los Al- samprito de¡ surco septentrional ha sido cuesticiciudi COMAS y GAR-
pujárrides, Nevddo-Vilábrides y Dorsal de las Nieves y Poyatillo, y las se- C ¡A-DUEÑAS (1988) dada la inexistencia de rocas dc, afinidad OCOJI11(_d
gundas, al de los Maliguides y unidades de la Dorsal con sucesiones ifi y las restucciones inipuestas por Id cuaritia de¡ coeficiente de extensión
nps a las de¡ Peñón de Renadalid («Dorsal interna») de DIDON el al (estimado) de¡ margin sudibérico mesozoico.
1973).

El surco de Flysclis, lirnitadu di Sur por el inargen mesozoico magrp-
A principios de¡ Jurásico sp prosiqup, o se inicia en alqijnos ámbito;, bi y al Nnrtp por otro margen donde se depositaban los seclirrientos de

Id sedirneritdción en picitaforirid sornerd, aunque la iriforrTid(ión dispo- la predorsal, y el surco septentrional, bordeando el Sur de ¡hería, se un¡.
nible e, fragmentaria. No se han citado faunas jurasicas en los Alpujá an por el Oeste por una cuenci profunda, lirTiitddd al Este por la conti-
rridps y tampoco se han datado las tormaciones carbonáfica; nevicin-ti- nijación de¡ margen de la predorsal, y que se prolongaba hacia el Oeste
lábrides, eStfdtigrdíl(-dlrlerlte (.011 las dipujárrides. El pri- a lo largo de la transformante de las A7orps
mer indicio de ruptura de dicha plataforma ocurre en el Lias inferior (Si
nemurcense) en el ámbito de sedimentación correspondiente a las suce- 6.1.3. El Cenozoico
siories tipo Puyd[iIIo quese extiencien cun facies sirnilares por Und pcirte
de la Predorsal (cf. OLIVIF R 1 q84) En el resto, la polagización de las fa con postenoriclid ii Cretacicusupenor, el inovimierito relativo entre
oes no ocurre. hasta el Lias superior. Furopa (o ¡hería) y Africa Ps Psenciairnente de aproximación, salvando

episodios de desplazamiento relativo lonq¡ludinal. As¡, en el área de se-
La posición acti ¡al cipl C omplpjo de la Dorsal, situado en el frente do¡ dirneritación de la Dorsal, e iguilinente en los Mdláguides, se depositan

Cabalgamiento de Gibraltar, y afectado por estructuras retrovprqenlps de forma discordante Irarno; conglomeráticos marinos durante el Pale
que ¡u colocan pcicialuiente sobre ¡us Maliguides, seria una conse- ógerio (Loceno dcjtddo fuera de la Hola de Alqeciras). Los depósitos ni¡-
cuencia de su posición marginal respecto a Pstp ú[timo dominio Como gocenos son are¡ lloso- margosos con variable cuntenido LdIbOri¿tiCO tUr-
las unidades de la Dorsal nunca se encuentran imbricadas entre los bidítico y evolucionan hasta depósitos turbidíticos groseros (Formación
niaritos y unidades rrialáguides o alpujáirides, existe una seria objeción Hoyt—d, Aquitaniense basa¡), cuyos riutrientes atestiguan la proximidad
para la reconstrucción propuesta por Wil Di (1983), sp9im la cwa¡ las del Complejo Maláguide, probablemente ya cabalgante sobre Id Duisdi,
unidades de Id Dorsal Of Updridri distintas posiciones pdleogeográficas, puesto que ya era erosionado enérgica y rápidamente
entro ellas una intermedia entro Maláguides y Alpujárridos.

Fs precisamente la parte más baja de¡ Mioceno inferior la edad id-
Los sedinientos inesozoicu5 de Id Dorsal se dispusieron sobre un sus- diorTiétri(a indicada por la mayoría de los autores para el cierre de los

trato afin al Palecizoico maláquide, Dicho basamento se ha reconocido sistemas relacionados cun el pico nietarnorfico en los Alpujárrides (ver
en pocas zonas (Rit, Kabilias) con continuidad sectiencial bajo los sed¡- reciente revisión de 71`CK el al 1989) Por tanto, el metamollisilio, la
rrientus triásicos de la Duisal. Por Otra parte, lú 111dyor extensión de¡ deloittldCiótl interna y la primera organización de los Mantos Alpujárri-
Complejo de la Dorsal en el norte df, Africa stigiere tina posición no es- des según una tectonica de piel gruesa y Id superposición de éstos so-
trictamente periférica de esta zona paleoqeoqráfica respecto a la orqa- bre los Nevado-Filábricips hahia terminado a principios de¡ Mioceno, El
nizacion del Dorninio de Alboiiii duijiite el Mesozui(-u, En del`initiva, conrierizo de esta evolución tectorio-metamórfica viene marcada por el
tras una rpstitiici0n basada en el análisis cinpmático, pijedo retenerse desarrollo de metamorfismo de alta presión y baja teruperd(urd (CiOFI`1
que la disposición asimétrica de las imbricaciones de la Dorsal en las dos el al. 1989)� esto implica necesariamente el soterramiento rápido de
rainas del Arco de Gibraltar es la expiesión de una organización pileo- mileriales en un contexto de (dbalgamientos a gran escala cuya edad,
geográfica previa, en la cija¡ la Dorsal tipo Rpnadalid seria contigua a los dificil de precisar, seria en cualquier caso ante miciceni y pusiblerriente
Maláguides (DURAND-DELGA 1980, entre otros). En posición más ex- paleóqena Duranle el mismo proceso se alcan7a el Prriplazamiento de-
terna, se, cibicaria el Corriplejo Preciorsal, situado entre la Dorsal y el Sur - finitivu de las peridotiI.ds de Ronda corno parte de una lámina afáctona
co di, Flyschs, diferenciado a partir del Jurásico superior (01 IVIFIR 1994) (Manto de Bermeja), superpuesta a las forinaciones gneisicds de los

Mantos de Blanca. El desmerribramiento del Manto de Rprmeja en cuer-
El nacimiento y expansión del Atlántico norte meridional durante el pcis de gran espesor, cuiresporidientes a Varios macizos pedunetilados

Cretácico interior determina el movimiento transforririantr, sinistro�n de entre si por delgadas bandas arrosariadas de serpentinitas, es un eíe(to
EUr0pd respecto Afrl(.d (OLIVE 1 el al, 1984). La rnayor parte del despia- de los despegues Pxtpnsionaips sobrpirriput-cos a la tpclóni<:a de man-
zanitento debió ocurrir a lo la¡ go de una zona situada al Norte de Afri tos
ca y al Stir de un sprImprito continental cuya evolución nroqénica dará

lugar al Dorninio de Alborán y al Norte de Africa. La franja de ¡¡tos-fera El proceso oroq‹5nico mencinnado Pstuvo prpcpdido por un episodio
atencracia con-esponcliente d la zona trunsfoirciante pudo sei el isierito de ateriudción litosfenca iriferidO a partir de los siguientes hechos:
del �¡irco dél Flychs, tin surco profundo con depósitos radinlariticos en
el Jurásico superior y sedimentos con tacies anóxicas y turbiditicas en el 1. Rpducción del espesor cortical perceptible en el M into de Ju
Cretacn-o infencri. La naturaleza y disbibucion de las fccies brique.
stigipron el ensanchamiento exti-nsional del Surco de Flyschs durante
el Cretácico, si bien la (ompleta desaparición de corteza continental en 2. Fliminación gent-rali7ada de la mayor parte de la rnitad infenoi de
el bas,iniento no puede ya que en el Arco de Gibraltar no Id corteza coritinental.
existen afloramientos de rocas oficiliticas, ligadas a las unidades del
Complejo. 3. Dpsarrolin de una linoacion de alargarniento perietiativa en las

peridotitas (Manto superior suiricorilinental), con movimientos del
Durante el Cretácico inferior, por el contrario, las sucesiones de la bloque (le te(110 llciCId el 050 (TUBIA 1988, REUDIR el al. 1982)

Dorsal muestran una sedimentación rInstrinclida de carácter margoso En este contexto la superposición de los Mantos de los Reales a
Los escasos apor tes detritif os liacen suponer un efecto «by passinq» los Mantos de Blanca seria el rc,sullado (le una inversión tectóni
para explicar la sedimentación turbiclitica contenipoiaried OCLÍCUdd erl el (.a a escdIa litosferica. A su vez el ascenso relativo di- las pericion-
surco vecino, Otro tanto pupcie decirse para el Cretácico superior, pues tas de alta temperatura a 1,1 COI IC¿d (.uritirier)tdl alpujarride se
105 eb(,d5OS dflordinientos y reducidd5 series de esa época, tanto en las , orifigura como tina consecuencia de un despegue extensconal a
Boticas coi-no en el Rif, no son incliCJ11Vd5 de cdIlIbIOS 51,151[ducidies eri las qrdri escd1a.
condiciones sIndimpritarias para el ámbito de la Dorsal.

i`n los ¡nietos del Mioceno inferior, el Dominio de Alboran ya estcibi
Duiante todo el Cretacico, el eSpd(.I(> O(Updd0 Por los cortiplejos del estructurado como (in conjunto de mantos, coronado por los Malágui-

Dominio de Alborán se extendía al No¡ te por otro surco análogo al Su¡ des, cuyos indienales itias iecientes sur¡ de edad Oligocerio superior. A
co de rlyschs, aijnqtip de menor anchura y longitijel Fl talud ccintirten- partir de este momento la historia deformacional y de sediriteritación en

103



e¡ .,oíy)iriio viene asocijui con su nioviruiento reldtivo licició e¡ 0, y el !w sufillidil Yrirides Vdl1iiiuu iiutjbip-
subsecuente (-dbdiydiliieiito sobre los Maigenes Sudibérico y Maqrebi, mente el espesor M sedimento depositado en ambos subdominios
solidarios en cierta medida a las placas europeas y africana Ante<; di, al-
can7ar ¡OS márgenes deformados, el Dominio de Alborán había Cabal- En general, el] el (J1011111110 de Id PldtdfUffild SUbbéti< a, existirícin ex-
qado sobre PI Surco de Flyschs, con despeque e imbi`¡CdCi0n de su co- ten5d5 lldilUrdS (.usteras (.un seclinieritición de niveles, delgados evapori-
bertera y también sobre el burco de positión septentrionil respecto al ticos y dolomiticos en ambientes de tipo sebkha A esta llanura costera
Eloininio de AlLicrián. Arribos surcos quedaron enteramente oblitprados llegarían esporádicamente sedimentos arenosos de procedencia conti-
Pn el curso M Mioceno inferior rierital, dpUrtddOS posiblernente puf wnientes fluviales. Ha(.1d el interior

de la cuenca, en zonas más marinas, se formarían extensas plataformas
Durante el Aquitaniense inferior y en Id parte frontal de este cabal carbonatadas someras

9,111111eni.0 «-dbdigdíiiieiito de Gibraltar) se generan abanicos de Psca-
mas imbricadas y posteriormente retroplir-ques y retrocabalqamientos Al cornierizo M LidS, Se I[Tlpldl)td[011 definitiv¿iniente las condio:iones
de las unidades de la Dorsal (BALANYA y GARCIA-DUEÑAS, 1988). Con inarinas sobre todo la plataforma, con el depósito de calizas y dolomias,
posterioridad ocurren desplazamientos fuerci de secuencia de conipo- en general someras, sedimentadas en distintos subambientes, principal-

¡ ICI ¡le 0 qUe di--di r/di 1 di (-(Ji 1 IPICIV & la Predorsal y nuevas est, u, turas mente de cin; t i - p 1 pri m Pr, > está . p p.,P;r,-, *, pn., c i !;. 7 1; y el seq t j n
retrovergentes que colocan elementos di- la 7ona Predorsal por encima do por calizas rnir riticas nodulosds que representan zonas restringidas y
de las formaciones conglomeráticas de Alozairia y Las MilidildS, diScOl- tianquilis de tipo lagocriri,
(]antes sobre Maláquides y Alpujánides. Las unidades retrocabalgacias
sufren deslizdruieritos gfavitationales hasta quedar definitivamente em- Durante PI 1 ¡as medio, la plataforma carbonatarla sp desinteciró Pn
plazadas sobre sedimentos marinos del Rurdigaliense Son de¡ Mioceno dos sectores, individualizándose el Prebético M Subtiético. Coririo con-
inferior los primeros sedimentos transqresivos sobre el Dotrunio de Al- becuencia de este proceso tectúriko, posibiernente cunienzó a insinuar-
borán en vías de acieigdZdMient0 [vas su estructurición contraccional y se el surco subsidente que posteriormente originó el subdominio cie¡
(-u¡ istituyen el relleno sedirnentario más antiguo en lo que podria consi- Subbético medio, aunqui, Pn el ámbito de esta 1 loja no se han observa-
derirse las proto cuencas sur Balear y, en último tfsrmino de Alborán. do cambios indicativos en las facies, tan sólo pequeñas interrupciories,

(«hafd-gruunds» en los niveles dilos de¡ Lías) no llegindo a adquirir, el
El Complejo de Alozdiria (BALANYA y GARCIA DUENAS, 1986). carácter margoso que caracteriza al Lias superior, en otras regiones má S

conipuesto por seclin—rentos del Mioceno inferior y klippps �,Pdimi-ntarios orientales.
y cilitostron—ras de la denudación gravitacional de frpntp� rpirricabalgan-
tps, del Cabalqamiento de Gibraltar se halla por encirud de congluine- Dwinte el Dogger, en esta zona, las condiciones de sedimentación
rados marinos que rlldr(.dfl el plillier episodio de colapso extensional del prácticamente no varían, con el depósito dP Cali7aS COlitir-aS y Cali7aS mi-
u¡ óyeno bético-rifeno. criticas en ambientes de plataforma interna, en el que se desarrollarían

sisteinas de bii ris (.on retoque de ola y zonas de plataforma restringida
Fl contexto cinemático qeneral en que se enCUcIdrd el (-dbdigdliliell- con el depósito de calizas nodulosas con filamentos Acompanando a

to de Gibi`ditar es peculidi y responde a una situación colisional de doble estos depósitos. sp observan alqunas capas con características turbiclíti-
convergencia, por un lado la moderada aproximación N-S y Africa du- cas que representan (.dpds de toruienild dentro de esta picilciforind. La
rante PI Mioceno interior y medio, y por otro. Id corivergencia E-0 o(.i- teGónica continuaría siendo de tipo distensivo, con el relleno continuo
sionadel pOr el despicizdmiento relativo del Dominio de Alborán. las re del surco formado anteriormente.
SUltdilteS de estos n-icivimientos explican las vergpncias de las estructuras
hacia el ONO en la rama norte del Arco di- Gibraltar, hacia el 0 en Id En el Malm, en inibiente de plitil`ciriria continuo con (.aráctei res-
parte central y hacia el 050 en Id Idind SUr. 111 lelaCión wn lJS estruc tringido, observándose sectiencias de ralpriti7ación formada<; por cali7as
lUíd5 genet idas en el Rif se desarrolla metarnorfismo de grado bajo Pn nodulosas con radiolarios en la base y marqas y calizas marqosas. En ge-
las unidades mesoriteñas del maCi7o de Temsamanp (IRIZON de LA- neral estos depósitos se encuentran muy bioturbados. Inteudicidos en-
MOTTi`, 1985), Contemporánea de ella seria Id folideiÓn de pldliU dXidl, tre estos inateriales pueden existir niveles turbiditicos que representan
desarrollada en condiciones inetimórficas de grado bajo en algunas capas de tormenta dentro di- P-,ta plataforma carbonatada
unidades de la Dorsal (Unidad de Nieves) inn Andalucía.

En este periodo, comienzi a insinuarse un incremento de la subsi-
Mientras que el Cabalqamiento de (librdltdF era detivo, y despues de delicia en el sector que posteriormente corresponderá al Subbético me-

ello, el Dorninio cortical de Alborán sufre un fuerte adelgazamiento has- dio
ta alcanzar su configuración actual espesores medios de la corteza en
torno a 25-30 km en las partes eniergidas del Arco y de 15-20 km (in En el Cretácico inferior, la plataforma carbonatada desarrollada clu-
ClilidOS Varios kin de sedirnentos postmanto y rocas volcánicas) en la rante el Jurásico si itrió grandes modificaciones, que a partir de Pstp mo-
parte centril del Mal- de Alborán (BANDA y AN�OR(,F, 1980, HAT7Fri D mento determinaron su clara diferencia en dos subdominios paleciqeo-
y BOLOIX, 1 q7R; MI`DIA1 DFA et al. 1986). Los meCdriisrTios que coneu- gráficos con (.arjcteiisticib diferentes. En el sector más occiciental se
rrpn en este proceso de delelgazdmientu, son, por un lado, fallas configuró e¡ dominio del Subbetico medio en el qup existe una conti-
norniales de bajo ángulo y despegues extensionale, (GARCIA-DU17ÑAS nuidad estratiqráfica con los materiales del Jurásico superior, con el de-
et di 1986, BALANYA y GARCIA-DI)FÑAS 1986); por otro, fallas nor- posito de ririateridies típicos de picit8fOFUId, calizas nodulusas y rridrgas
males recientes de ánquio alto, alqunas de las cuales díer (dfl di PiiU(.e- blancas durante el Neocomiense Barremiense y rnargas grises y verdes
no. durantp PI Aptipnsp-Albipnsp Fsto,, Últimos depósitos constituyen ¡in ni-

vel de despegue 10(dl para los materiales (.dit áreos del (- ietá(.i(.o supe-
Dentro de estos último eventos defornideionales que díe(.tdri al Do- ricif-terciario.

minio de Alborán, hay que menciondr tanibien la d(_tuduori de ídilas de
salto en dirección, apiroximaciamente. NW-SE sinistrorsas y di,¡ juego Durante Psta epocaen 91 dominio Ppnib�tico,,9 reconocen varias dis-
conjugado correspondiente Fstas fallas funcionan una vez bloqueado continuidades, La primera de ellas de edad intravd1anginierise, díecta a
PI trpntp del Cabaiqamiento de (jibraltar y son conipitibles (.un una los depositos Bernisierise y e5[d repieseritada poi una interrupción se-
compre.sion L-W que, a la altura del Arco de Gibraltar, parece proseguir dimentaria submarina mineralizada, de morfología rregular Posterior-
pl¿Gicarriente hasta hoy. mente durante el Hauteriviense sp producp una ni^a interrupción se-

dirnentdlid que oriqinó la formación de un pdleO(.dist, que dicanzó un
mayor desarrollo en zurras próximis situadas al Norte de esta Hoja.

6.2. Plataforma subbética
Por enoind (le los <interiores sp rp(orio«-ri otr<is dos iniernipoorips,

Los rip la Plataforma Subbetica se inician con Id presenea Id primera de ellas, de edad Aptiense inferior y la ullsina de edad com-
di, materiales de edad Inási(o superior, niornento en el que tuvo lugar prendida entre el Aptiensp y el Aibiensp infprior-mpdio Fstas intprrup-
und regiesión inanna, asociada a un caminio climático importante en ciones no se encuentran por igual en todo el dorninio Penibético, alcan-
unas condiciones de aridP7 1 a implantación de estas curidiciones -se te- zando un inayor deSdi[0110 Cn el SCOUT cential septentrional de la Hoja,
ali7ó de una forma gradual con (in máximo de descirrollo al final del Tir en el que faltan o se emirentran escasamente representados los depó-
as. En esta éPOCd corrierizaron d iridividualizarse dos sijbdominio�; de- sitos del Cretácico inferior, observándose los dippcsitos del Cretácico in
norninidos Subbetico medio y Penibptico (,o los que las condiciones de ferior, obseivandose 105 i`ndileriales (.dl(.díeQS JUVdSK.OS interisdinenip
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carstifi(ados y dolomilizdelus. La geriesis de estas dolomias pueden estar La entrada de parte de estas unidades flaminas de Aigeciras y (_erto
reléicionacias con las interrupcioni—s que afectan a Pstt, sector, produci- de la Novia, al menos) se produjo según una dirección NNO-SSI` o NW-
dos por mezcla de aquas meteóricas y salinas normales, aunque tradi- 51, rnienti—ds que el desplazamiento e imbricación definitiva M Bloque-
cionaimpnte se han relacionado (-Ufl frdULJIJS Por ¡di, que asciencien sal de Alboian hacia el Oeste produjo el accii—tarnientu de todo el dibpusili-
MUerds dulornitizadas procedentes de los materiales triásicos vo (plataforma y uniciarles alórtonas si ipprp(jestas) en esa dirección

A partir de¡ Aibiense medici-C e[101ndruense cornierizd una sedinien- Duiante el Miocerio ineclio las cuencas de los dominios de¡ SubbéLi-
tación tiornogerie,3 en toda la plitafurirta con el depósito de las capas co medio y Penibético se habían abortado por los procesos tectánicos
rojas. El comienzo de esta sedimentación debió estar relacionado con anteriormente descritos, habiéndose desplazado el dppocpntr<) hacia el
cambios oceartográficos importantes que favorecieron la oxigenación y Noroeste, para formar el «Estrecho Nor1bético», donde se depositaron
circtilación de las aguas. Esta sedinientación se in,intuvo hast,3 el Paleo- ¡ds lliofuriitdb.
ceno, rnornento en el (udl el Sulibético irtedio se volvió a diferenciar con
una seci¡ririontación de margas y margocali7as blancas con niveles turbi- Reiterados acortamientos producidos a favor de cabaiqamientos cie-
diticos que duró hasta el Focpno, mientras que en el mismo periodo gos por encima de Id superfi( ¡e bdsal de debpeque, dar] lugar a un nue-
cnntinij6 el depósito de Capas rojas en el cionunio Penibético, vo desplazarniento M depocentro, que en el Miocono superior alcanza

la Depresión del Guadalquivir, donde se deposita el olistrostroma en for-
Hay que destacar que en el Focencisuperior la Plataforma Subinética ma de depósitos caóticos procedentes de terrenos desmembrados del

s 1 sufrió la influencia de movimientos teciónicos que se registraron en Subibético medio. En este periodo en el Ud5pdiS ya se había erTipezddo a
forma de una ausencia de sedinientelción o sedinierilacióri condensada general una iniportinte distensión que culminó con la creación de la
en algunos Sectores. cuenca de Alborán según procesos explicados en párrafos anteriores,

Durante el Oliqoceno se invierte la tenciericid subsiderite, puesto que
mientras que en el Subbeticu rriediu se produce una 5eclirnentación de 6.3. Surco Turbidítico
indigas y maigo calizas blancas, típicas de una plataforma relativampri-
te tranquila, en el Pertibetico si- reffistra la lleclacia (q(ip q(J17á comienza Los depósitos más antiguos pertenecientes al Surco Turbiditico que
en el Focpno superior) de marqas y arcillas verdes con intercétiduories de están representados en esta Hoja corresponde¡¡ al Neo(oiiiieiise-B<jite-
niveles turbiditicos, cacid vez rrias abundantes hacia lecho, que sugieren miense. Es en esta época cuando, según MARTIN-ALGARRA (1988), se
Id pruximidad de fenómenos tectónicos, estos depósitos turbiditicos, debió producir la appi—tura ciptinitiva del Stirco Turbidítico ¡-o relación
que se prolongan hasta el Mioreno interior (rm. ruente Chiquero), pre- con la reactivdción de Id te(-t(>riicd disterisivd intrarnescizoica, ronfigu-
spntan tinas tacies muy similares a las fOrFTld(:iories de tipo inargodre- faridose as¡ la prolongación de la Piatafoirna Subbetica hacia el interior
niscoso micáceo del Surco de los Flysclis, especialmente a la formación de la cuenca
inarguateniscosa micácea del Mioceno inferior, sin meqaturbiditas, qm.
forma parte de la serie del ('erro de la Novia. Ambas series están coro- iii general las Í`01111dUODeS flysUioides neciwinienses Se efl(.Uell[ídil
nadas por la formación numidotde de Esteporid que prebenla nuniero- muy mal representadas, afforando en forma de fragmentos aislados. No
sas intercalaciones de areniscas del Aljibe. Por lo tanto como la serie del obstante en las cordillera,, rronpafricartas existen series completas del
Cerro de la Novia constituye la lámina inferior en el apilamiento de uní- Cretácico inferior en los flyschs rnauritaniense y incisilico. En Id Hoja de
dades procedentes del Surco de los Flyschs sobre la platafOffl`ld perlibé- Al9ecitds esto«, depúsitus estari foiniadus poi dicniscas de (grano fino a
tica, se puede intuir que la forindción indigodieniscusa de la Serie del medio originados por corrientes de turbidez ANDRIEUX (197 l), locali-
( erro de Id Novia y la Forinación Fuente Chiquero son equivalentes la- 7a el área ftipnip <¡e psTas areniscas en laq 7onas Internas, siniando a las
torales y pueden representar, durantr, el Mioceno interior, el tránsito en- areniscas de los Nogales en el extremo occidental de un abanico sub-
trp el Dominio Ppnibetico y el Dominio del Surco de los Fiys(.hs. ri)diiiio profundo cuyo vüiti(e be situaría al ENE de Melilli y se alargaría

hacia el 0 siguiendo el Surco Turbiditico
El último depósito de la Plataforma Penibética anterior a la stipprpo-

sición de las iiniciacips alóctorris del Surco de los I-lyschs, es la formación El Aptierise-Aibierise esla representado en esta Hoja Por las dr(.i-
numicicricip de Estepona cuyo equivalente ldteral son ¡as dicilids veis¡(-u- ¡las de Facinas y la formación margoareniscosa de Ubrique. La primo
lores que aparecen funciarrientalmente sobre el dorninio del Subbético ra de ellas, aflora en pequoños reta70S dpsolidari7ados del resto de la
inedio. El contacto de la formación numicicricip con las series ppnihiSticas serie. Su <arácter es turbiditico y se encuentran muy relacionados con
infrayacentes revelan iina discordancia cartercIráfica a gran escala, mien- 105 HY5015 rTldSiiiCUS (unidad de Melousd) La I'oririduóri
tras que las arcillas versicolores reposan sobre rnateriales sulibélicob di- crtirgowertiscosa de Ubuque, sólo se observa en un pequeno aflo
versos que presenlan sinturrids de haber sufrido procesos tectónicos. Es ramiento situado al Norte de la Hoja, en relación con depó;itns del Cre-
de( ir inirtediatamente antes y durante el depósito de estas formaciones tácico %uperior. SpqÚn MARTIN-ALGARRA (1988) es (in depósito turbi-
hay evidencias de tina fase tpctónica Imprtrtante cuyo origen último es ditico de carácter dista¡, cuya área rricidre se situd en 105 lUcitelidies pa-
desconocido y que pródujo un impacto desigual en Id Pléit,11`01111,3 Sub- leerzoicos.
bé.tica s.l.

Fl Cretácico stipprior (7OM1Pn7a, durante el Cpriornartiensp-Turonipn-
Esta fase tpctónica, que sp debe sitijar en el Oliqoceno termina¡ o se, con una sedimentación predominante dr(-11105d-lndrqOSd con depO-

Aquitartiensp basa], es coetánea y posiblemente sea el origen, del de- sito de niveles siliceos y biturrimosus que pueden wnsiderarse coino de-
pósito de las areniscas del Aljibe. Si se delinite Id equivdieti(.i<j de lacies positos de una cuenca subilimentada (MARTIN ALGARRA 1988). El Se
entre Id fOMM-1011 nuinicictide de Estepona y las arcillas versicolores y se noniensp está representado por Cali7aS, inarga<� y arcillas en facies tiirbi-
identifícart estas dos litologías con las facies distales de las arenisca-, rili- díticas de llantira submarina. [ste tipo de facies se mantienen unitor-
midicas, las tres formaciones conqfituirian tectotacies del mencionado trierriente en todo el Surco turbiditico, aunque con IMPOrLdrIteS Varia-
evento tpctónico. ciones de espesor. Esta unidad piesentd niveles de biechds y conglunie

iados, que parecen indicar una cierta inestabilidad tectónica,
El cjiacter de tectofacies de las Areniscas del Aljibe ya ha sido Pxpli-

cado en apartados anteriores Respecto a las formaciones numirloide y El Paleoceno está formado por calizas arenosas con «Microcodium»
de arcilla,, versicolores, la presencia de numerosos bloques de proce- en facies de ¡Óbulo, que ldterdirnerite Pasa[¡ a laues de lidilUrd SUILiffIdil-
ciencia diversa incluidos en ellas, dentro y íUeli de Id ZUnd de estudio, ¡¡a (-(>ir posible procedericia del Sur y SE, En el sector centi al de la Hoja,
(.01101JO1dfl [di liltefpletd(.1011. asociada a estos niveles calcáreos, existen algunos niveles de brechas y

conglomerados calcáreos qup indican ppqij(-ñas pulsaciones tpctóni('as
Con posienoridad al depósito di- las formaciones de arcillas versico- duraritp esta época.

lores y de Estepona sobre la Plataforma SubbétlCd S.I., e independiente-
niente de que depósitos similares se estuvieiun producieudo en otros A comienzos del Eoceno aumentó la inestabilidad tectñnica, con la
dominios (Zonas internis, Zona Prodorsal7), tiene lugar la superposición posible formación de cijencas menores limitadas por tracitiras. Los de-
de las uniciarles alóctonas procedentes del Sinco di, los Flyschs, qiip a su pósitos turbiditicos no dependerian posiblemente de un solo sisterria
vez transportam series que cijiminan con tormaciones numidoides o si- deposicional sitio de vdrios, pequeños y efirneros ¿ibdrucos subinannos,
milares. (-un zonas de codiescencii entre ellos.
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Las tacies que se han observado son muy variadas, desde franja de Hacienda y Punta Chullera sobre el Flysch inargoaieiii5co,,o de Al9ecira,.
1 Ibailico d(511,11 el¡ ¿Jililjl(-Iltps (le lldiluia Subilidrirla y que hacia techo evolucionaron hacia irpniqca; del Aljibe propiamente

diclias.
Fl Foceno superior, como ocurre en la Plataforma Sulabética es dificil

de datar y posiblemente determina ¡in cambio palpogeográfico en la A partir M Burdigaliense inferior liene lugar la definitiva estructura-
cuenc,i, Esta reestructuréicion posibleririente Sed el reflejo de una fase ción de las unidacips de¡ �tirro mediante ;ir expulsiñn hacia zonas más
compresivo ielacionada con el inicio de la estructurición de las Zonas ir]- extei1ldS y SU dPildiniento sobre la PlataforrTid Subbetica, según proce-
ternas sos explicados en apartados anteriores.

Durante el Oliqoceno, se acentúa la subsidencia en el Surco Turbidí-
tico que ¡ec¡be iportes desde el Su¡, Este y Oeste, bordeando una zona 7. GEOLOGIA ECONOMICA
de llanura submarina relativamente estable en la que se depositarian,
probablemente desde tiempos precedentes, sedimentos arcillosos lito- 7.1 Minería y canteras
lOgiccIrriente muy similares a las arcillas versicolores.

til Id Hola 1:2110.000 de Aiqeciras, existen indicios y explotaciones
Fl relleno caractoristico M surco en esta época está constituido por mineras, algurias de ellos cOnCICICId5 Y eXPIOtddds desde muy antiguo.

los depósitos de la Formación Alqpciras, con dos tipos de capas Turbidi- Como minería más características de esta Hoja destacan los explotdcio-
ticas, de histi 1 in (le espesoy y de ¡Irás (le 1 Ir¡, que pueden flecjar a te- nes de cromo-niquel en los macizos ultrabásicos de la Serranía de Ron
ner hasta 30 ir) de potencia ir riegatur bid¡ td5). Estos Iliciterldles se inter- da y de Ojén. Su actividad minera sp remonta a mediados M siglo pa-
pretan corno el relleno de una amplia cuenca/llanura submarina, en re sado y alcanzó lia5to los ciños cincuenta.
lación con (in sistema turbiditico de alta eficacia de transporte

En cuanto a canteras existen grandes explotaciones ubicadas sobre
Los dos tipos de (¿ipas presentan direcciones de (orriente opuestas, calizas M Jurásico situada,, en las Sierras de las Cabras y en la Sierra de

ya que las megaturbiditas proceden de¡ Oeste, mientras que las otras Utrera. Asimisino se han observado grandes explotaciones de materiales
vienen del Fstp. granulares en los depósitos cuateinarios de[ Ríci (Jucieldlete.

Al Sur o Suroeste de este surco subsidonte, seguramente en una si A continua(i0n se des(riben los principales minerales y rocas indus-
tuacion marginal M mismo, existiría una zona donde se mezclaba la ti iales que se observan deritio de las Inárgenes de esta 1 loja.
Formación Alqpciras con materiales areniscosos con facies di, tipo Alji-
be (Vorindción Buloilid de 19b9), ddrido lugar d Series SifflildreS a las ob- 7.1.1. Minerales metálicos
servadas en el Puerto del Bujeo. Estos niveles aroniscosos de tipo Aljibe
se originarían como consecuencia de etapas iniciales de inestabilidad de - Pb, Zn, Ag, As. Sb
la plataforma arenosa africana, cuyo vuelco posterior, durante el Mío-
corro inícilui dio lugor al depósito de Id yrdn niasd de drerijs(.db del Alji- Este tipo de InIneralizaciones están tormadas principalmente por ga-
be lena argentifera y blendo. Se curlucen (.un inoríologia filoniana en las

proximidades dr- Oji5n bordeando al complejo peridotitico y coi) inurfo-
Al Norte o Noroeste, ya en el margen externo del surco subsidente logia estratiformi, ¡-o el palpo7oico carbonatado de la Sierra de Mijis,

se depositarian sedimentos arcillosos con inteicalaciones de tuibiditas
calcáreas distales que darian lugar a la Formación Rpnai7a, cuyos apor- - Cu
tes calcareriiti<os serían de procedencia septentrional. Esta formación,
según las localidades, se prolonga desde el Eoceno superior histi el Inclicios (-un pequerid extensión se conocen con mortoloqia tiloniana
Aquitaniense o está sustituida parcialmente (sobre todo en su base) por- en el cuiripleju Moláguide de BdrididUlid, Son frecuentes en Genalqua-
los anteriormente mencionados sedimentos arcillosos litológi(amenit- cil (borde occidental del complejo ultrabasico) los indiciob de sulfuros y
inuy sirnildies a Icis dicilicis versiculores (diltigUd forindeión Jirnerid de Di- carbonatos de cobre y pirita con morfología poco clara y finalmente en
DON, 1969). Ambas litologias, que representan un cambio de facies, se, las nunieiosis rriirieijiizd(iuries de iliquel de los complejos ultrabásicos
han considerado como una única formación en el presente trabajo suele encontrarse también presencia de cobre.

L)uijiite el Miocerio inferior, después de Und leeStIUGUMAQ11 tectú- - w, Bi
nica genprali7ada pero con impacto desigual en los diferentes dominios
y como consecuencia de la misma, se sedimentaron las areniscas del Al- fin Pl contacto de unidades carbonatadas del Complejo Maláguide
jibe. Estas dieniscas, con un niaicado (_diacter expansivo respecto a for- (ori las rocas ultrdbasi(ds de Sierra Rprmeja, se riesarrolla un skarn 1pró
iliaciones infrayacentes, corresponden a abanicos subnijimus construi- xirriu o Estepuna) cori inineralizaciones de elementos.
dos por corrientes de turbidi-7 c1prisas, muy cargadas en arena y bastan-
te pobres en sedimentos finos y Poco efi(-dc-es para transportar la arena - Cr, Ni (Pt)
sobie grandes distancias. Estos sistemas de abanicos pueden haberse
formado en una cuenca de tipo «bordeland», ielativarnente profuncla y A pesii de nu piesentoi JCUDIUlcici0lieS dignas de consideración su
tectónicamentp activa, por un rápido relleno de sedimento arri-noso pro- presencia Ps muy frecuente en las rocas ultrabásicas, donde ¡¡ir¡ existido
cederite de Ulid ZOfId de (.05td bajo cutidiciones que llevan a una altd pequeñas explotaciones. Las mineralizaciones de cromita (varias doce
madurez textura[ y mineralógica, La entrada de estos sedimentos en la ¡las de metros con potencias de hdsi.d 1,5 ni) se desarrollan con morfo- 4
zona de acumulación se produce por vuelco desde el «hordpland» nor- logia estratiformp (lentejones «concordantos» con las peiidutitds) mien-
teatricano. Este vuelco se produce por causas tectánicas y posibipmpn- tras que las minpral17aCiones de niquel son filonianas y posteriores (ro-
te va dcompdriado de una orida tectÓIIICd que dVdliza de sur a ¡lo(- riológicarriente, Los conjuntos de cromita con o sin niquelina, y coi) o si
te, produciendo resedimentación de los materiales en forma de nuevos ortopiroxeno o cordionta, parecen esto¡ d(25d[1011dddS posteriormente al
lóbulos. desarrollo de las capa, máficas ysu diferencia mineralógild se debe a las

varid(iorips Pxistpritps Pn el fraccionamiento y contamindetón de los Ir-
quidos fil�lgfT]átICOS residudies que las oriciinaron y por variaciones en la

También con ¡in claro Carácter expansivo puesto que reposan sobre presión de cristalización.
la práctica totalidad de los dorninios representados en la zona de estu-
dio y rnas o incrios coetineas coi) el deposito del Aljibe Se sediiiieiitiii- El Pldl.1110 SUIO Se lld encontrado ocasionalmente, en los aluvionos de
in las arcillas tabaco de la Formacion Estepona y las arcillas versicoloics, ¡u-, inacizus ultribosicus.
incorporando blocup,, diversos como consecuencia de su simultaneidad
con los procesos tectonicos. Incluidos en la Forrilación EstepOild se fidri Fe
lociliz,ido niveles de areniscis rnicaceas con pasadis calcáreas que te
presentarían la continuidad a pequeña escala de los aparato,, lurbicliti- o� r-n2Vores yacimientos se situiri en sicuo Berrnpja (Mina Peñonci-
cos m¿irqo-arenisco-micáceos durante el Mioceno interior Una varia- ¡lo) y en las proxirnidadt-�� de Marbella y Corri y Estepona. Se trata de ya-
ción de estas fOrílld(.I()[Ie5 lee Losedinientar ¡os son los dicillas vercles con cirnientos de nidgrietilas ligados a formaciones do skain, en el senu de
niveles calcáreos y pasadas de areniscas del Aljibe que aparecen ¡-o la peridotitas y en f0laCión COI] el Coi ItJctU de 105 rTlármolp<� con poridotitas
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serpentizadas 1 a qtsnp,,is de estos yacirnieritos puede estar relacionada Dolomias marmorizadas y mármoles Cali70S sir, inciuyen ¡,o el com-

con el me.tasomatismo de coritacto producido por intrusiones ácidas Pn plpjn metamórfico que bordea en Sierra Blanca las perldOtltds de Sierra

relación con local, calcareas (skarn) o de origen rnaqrnático, en relación Bermejéi A pesar de SU Id (dliddd puude coiiide(ai-,C bucila,

coi¡ niduzos básicos, asociarinsa minerali7aCiones de ilmenita y (rorriitd�
- Arenas

7.1.2. Minerales no metálicos y rocas industriales
Dentiu de los linities de esta Hoja oxistin explotaciones de calcarp-

- Biotita, Flogopita y Vermiculita nitas fosiliferas M Mioceno superior-Pliocprio interior, utilizadas como

rplit-no y subtiase de carreteras.

Existen impoitantes en p,-qtjt-ños enclaves de las

peiidotitas de Ojén y Sierra Bk-rmeja, que se explotaron en Bendlidvis. La - Ofitas
vermiculita se 10(ali7a en la zona de contacto erltle Icis dunitis (inás o
menos serpentizadas) y las intrusiones pegrirititicas, intercalándose en En el sector rior-o�ci(Jeritdl de Id Hoja, existeu pequenas de

este caso entre btutitd o flogopita. La génesis de la veri—nculita procede rildteriales vulcinicos (cifitis), que afloran como bloques dentro de las

de un utigen hicifotermal de baja temporati ira o bien Como producto de arefflas y yesos de¡ triásico si-jbb�,tico

alteracion sijpprqpnic,] dp 1,1 finqnpita
- Yesos

- Coridon
Con la buena calidad, piro con cubicaciones pequeñas, tanto en po-

Sp ha citado si¡ presencia en las áreas de las pidyas de Maibella y e¡ i tenca como en extensión. Estas pequeñas explotaciones se observan en

las rnicacitas de la Seridriii de Rorida. Curresponde con la variedad es- el sector septentrioridi de Id Hola, sobre inditeriales arcillo yesifetos del

Meril y por ello podrii se¡ utilizado como abrasivo trias en fdues gei rtidriu indaluz.

- Dunitas - Arenas y gravas

En Id Serrania de Ronda existen yacimii-ntos de dunitas, que no es- Las muyoies explotaciones de áridos natural,-<; se centran en los alu-

tán explotadas actualmente y pueden presentar digún interés en su uti- viales del río Gijadiaro, aunqup se reconocen labores de extracción, a

Ii7aCir5n para la siderurqia o corno roca Olildlllerltdl. La coiliposición menor escala, por otros aluviales de Id Hoja.

media de MgO es de 40-45 %, 37 % de SiO� y un continido i-n Alcalis

0,25
7.2. Hidrogeología

- Asbestos
Hidiologicaniente la linja no Al9eciras pinenece Pn su mayor parte

Se desarrollan Pn las fracturas de las peridotitd5, (.011 fibra deifrasid- a la Crienca Hidrográfi(a del Sur, y sil extremo occidental a la CuenCd

do corta para hacerlos interesantes ecririornicarrierite. Se explotaron en Hidrogrática de. los tíos Guadalete y Bartidte, d(.tUdrido currio divisuria

Mijas en momentos criticos, como los de posguerra de las misinds 105 dflUidilireritos de areniscas del Aljibe que constituyen

¡dS Sierras de Ojén y Saladarieja, Sierra Blanquilla, Coma del Padro y Sie-

También se conocen asbestos en zonas de Id Serranía de Rundi aso rra del Aljibe

ciados a talcos (asbestos de tre[1101ltd) Si¡¡ inteics economico
Eri la (-ueii(-d Sur los principales afluentes estin definidos por los

- Arcillas Rios Palmonos, Guaciarranque, Ho7garganta, Guadárn, Genal Manilva,

Padro, Giradalman-a, Guacialmina, Guadira, Verde y Fuengirola.

El Pliocerio prOxirvio a li (,usti inilaguena es aprovichacio para oh-

tener arcillas y margas que se utilizan Pn la Plaboración de ladrillos, Son El dirtia se puede definir coi-no rriediterráneo marítimo rxcpptuando

inateriales arcillosos comptipsios por illita y montmorilloritta, y vdrldble los sectores de las Zonas Internas en que se clasifica como mediterráneo

presencia de canlinita y ciorita, siendo a ve< es impoi tirite el contonido tomplado y sul:ltropical. l a pluviometria oscila entre 700 y 800 nim en

en carbonatos, yeso y óxidos de liieíiu la zona costera, alcanzando 1.200 in ert las zorias del iritenor. La eva-

potrdr]Spltd(.10[1 pritericial oscila entre 950 mm en el sector de Marbella-

-- Talcos 1-uengirola a 750 nim en la cabecera del Río H07garganta

Por alterduóri hicirotermil (inctimorfismo hicircitprirnal con Pniriqup- la característica hidrogeológl(.d de esta legión es ti em-stencia de

cimiento eli silice) se han originado talcos Pn las zonas de fractura, de UnOS d(.uifetos Ldibunitados en cabecera de las cuencas y de unos do-

los inacizos ultrabásicos, en sus procesos de alteración y eri los (.0111.de- ti iticus que alcanzan su mayor desarrollo en las proximidades de los spe-

tos con las rocas Pricajantes (mármoles, esquistos, ireibes, etc.). Sucion toros costeros.

prespritarse Con proporcrorres de tilcu de 25 a 90 % e impurezas de

carbonatos y (.Udl¿U y variable contenido de ciorita, sprpentina, tremo- Ambos a su vez pieseritdii un comportarniento hidrogeológico dife-

lltd, e[(_ lo que origina que su calidad no suple ser buena, aunque sus rente en cudiao a sus entradas y salidas. En los acuíferos carbonatados

reservas son importantes 1 os principales indicios se localizdo en Berid- de cabecera, la recarga principal sp efeclua por infiltración de la lluvia

havis, Mijas, Oj,-n, rupriffirola, Esteporid, ete, cori «corircids» de hasta (recursos propios), mientras que en los detríticos es mayoritaria la recar-

600 m y potencias del orden de 2-15 in curi iiiii producción de 1 SW0 qa producida por la intiliración de Id escorreritid super hudi de Id cuerred

I/año, vertiente, retorrios de riegos, aportal—rotres subteiiineas de otros acui

feros (recursos ajerios), sieiido en este caso los recursos propios meno-

- Grafito i es.

[n relaciori petrologied con los winplujos iiltiibaicn,� y a En lo que respecta a las salidas, los acuiferos ediliondi.,ldos eri gene-

dirneciciorres tectonici5 de fiacturas NE-SO sp desarrollan numerosos in- ral están Poco TegUldd(>5 JUI bortibeos, siendo inayoritario el drenaje

dicios de giafito en Benahavis, Jubrique, Islan, Alora, Coin, Ojén, Este- por que en los acuiferos detriticos, las principales

pona, etc Los enriquecirnipnios presentan tamaños inuy diversos y el salidas se cuailtifican mediante bombeos

contenido Pn carhono imás del 90 %) riclica uri alto gri(Ju de pureza.
Un aspecto a destacar, debido a su órriplio Iiiinte (.o¡¡ el Mil Medite

Calizas y mármoles rráneo, es la estrecild relduosi d(.uifeio-iiiar, lo que origina en algunos

dcuifeiris impertimes problemas de salinización, por penetración de la

El flirásico medio y superior de Sierra de las ( dbrds y Sierra del Valle cuni lila¡ina,

presenta un buerl potericidi para su dpirivecharniento conio áricios de

construcciori, di igudi que el de las zonas de la Sierra dr, Tolox, Manilva los a(uiferos mas irriportdrites inciuidos dentro del lirnito

y Algeenas. de esta Hoja 50[1,
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- Pliocuaternario de Guadarranque-Palmones Actualmente las extracciones se lirnitan a unos 4 linil ¿inUdieS, Pdrd
abastecimientos urbanos (2 hm Vaño) y regadío (2 hm, l/año).

',e incluyen en esta uninad los depositos de¡ Plioceno y Cuatei—nar ¡o
que se extienden por la margen i7qijiprda del Guariarranque y en la 1 as pérdidas al mar son de¡ oicico de 13
cuenca baja de los ríos Guadarranque y Palmorres

- Plioceno de Sotogrande (Subsisternas 1-1 y 1-2)
Los depósitos pliocenos. constituyen el relleno de una cubeta, aisla-

da en sus bordes y en piofundidad por nidieridies iniperineables con 1 as arerias y areniscas del Plioceno existentes en la destemb~dura
una extensión superficial de 105 kiw. de¡ Guaciarci constituyen un acuifero detritico de 33,5 kmi,de extension

y un espesor medio de 35 m

[1 hon7oritp acuítPro está formado por arenas finas y limos, con in-
tercalciciones de niveles de gravas y arenas. Su espesor oscila Pritre tinos las transmisividades obtenidas en diversos sorideos que explotan el
inetros en los bordes y más de 125 m en las zonas centrales. acuífp.ro oscilan entre 80 y 110 m,'ldía con catidalos puntuales iriferio-

res, en qenerai, a 20 I/s

El ,cuifero cuaternirio, con uni extensior: de 30 knil, esti (.Urislilui
do por arenas, limos y arcillas en los depositos aluvialos del Guaciarran- La alimentación cifiada en 5 Iiiii3lino se produce por infiltración del

que y Palmonin; y arenas en la 7cina del litoral que descansan sobre el aqua de lluvia (4,5 hrnl/año) y por la infiltración de L) eS(.Offerltld proce-

plioceno o sobre impermeable de base. Sti espesor medio Ps de ')- 10 m derite de los Materiales de borde (0,5 hmVaño).

no sobrepasando en ningún caso los 20 m.
La descarga corresponde en su (nayor pdrte al drenaje subterráneo,

La permeabilidad media del conjunto es baja, (.urnprendidd entre al mar (�,8 hm3/año) y en menor cuantía a las salidas poi surgeriuds rid-

10 J y 10 � mIs, como resultante de la asociación de niveles francamen- tUrdies (0,7 hffl3laño). Todo ello hace un total de 5 hm Vaño.

te permeables con otros de escasa permeabilidad,
los recuisos potei-i�.iales rriedios son digo inferiores a los 1 hmVaño

la descarga se realiza de forma natural por drenaje supPrfi- y las reservas totales del sistema están comprendicids entre 20 y 40 hui

(-¡al a trdVéS de 105 ríos Y arroyos (9,5 lirrll/dil0) y por drenaje
Benadalid-Gaucínsubterráneo al mar (6,5 hiii3/ano), El ajuste da unos rewrsos te-

novables medios de 16-18 linil/ino y Jdb reserVd5 t(AcileS Se lldr]
Constituyen perlopños afloramientos carbonatados, deilfYlitddUS Porevaluado en 84 hm,/año

rildteriales irriperi—neables del Subbt'-Iico y del complejo Maláguide Su

Las extrdeciones por borribeo son de 1 limi/dño, e¡ drenaje al río estructura interna de es(.jiuds, posterionuerite plegadas, condiciona la

es de 9,5 limi/ano y las péididds di indr Se tUdfltlíl(,dil en UTIOS indpppndi7ación de diversos acuiferos desconectados entre si y diend-

6,5 dos por numproso manatialps de pequeño caudal La población de Gau-
Cin Se dbdSte(.e de un borideo que capta uno de estos pequeños siste-
mas hidrogeoiógicos.

- Cuaternario de La Línea
los recuisos propios son de 1 hml/año, contabilizados 0,9 l—irnVaño

Esta pequena unidad se extiende desde las ininedijounes de Id Linea
en surgenuis y 0, 1 lirti3/j�iu en borribeo.

de la Ccincepción hasta el Peñón de Gibraltar, con una superficie de
- Casares-Manilva

unos 10 km2, de los que unos 4 están ocupados por los núcipos urba-
nos de La Liried y UnIpcirrierito,

Sierras de Casares y Minilva son los afloramientub más nieridiondies
de las formaciones carhnnatadas La primera de ellas, esti ife(.td(Jd porEl horizonte acuifero constituido por arenas de granuluriletfia me-
nuirierosos condicionantes tectónicos y surcada por numerosas fractu-

dia-fina muy hornoc~ correspondientes a depósitos litorales, que
ras que deben condicionar la separjucin Iiidrogeológi(a de diversos bio-

presentan intercalaciones con cemento calcáreo.
ques. i7n relación con Pstas Pstructuras de pequeña extensión enierge el
manantial de Choria de Casares, con 60 l/s de caucial medio y otros es

Su espesor es in1Íeiior a 20 ni y preseritd trdsrriisividcides bajas 80- ticionales de pequeflo (.duddi,
100 m /Id a.

La Sierra de Manilva si- situa al �¡ir de la anterior y es un anticlinal
La alirnenteición, por infiltración de agua de lluvia (1,2 hmI/año), in- cuyo núcleo son rnateriales edribonatacios jurásicos del Subiritático que

filtración de escorfentía (1 hM3/ano) y reciciale de riegos (0,3 hm Vano), afloran en ventana te(.Iórii(.d en niedio de fori—nciCiones arcillosas del sor-
dscieride a 2,5 lirri3/ariu. las extiacuories por borribeo son de 1 tirri3/año co turbiditico cIr-¡ Campo de Gibraltar. El manantial terinal de Id He-
y el drenaje subterráneo al mar es de 1,5 hi-ni,nianteniéndose Id unidad dioriud, (.un un caudal medio superior a los 80 l/s, es el punto de des-
¡-o Pquilibrin carga de esta estructura de pequends dirnerisiones.

Estos dos MaCi70S carbonatados presentan como característica co-
- Depósitos aluviales del Guadiario y afluentes MU11 di estdt dreriados por manantiales de caudal superior al que puede

corresponder a la infiltración de lluvia en los dflorcirnientos con los que
Agrupa las unidades recientes y las tprra7aS all]VIIIP'� CUya litningia se relaciona, le inclucin a pensar en tina posible relación hidrogeologica

(orresponde a arerias, lirrios, auillas y niveles de gravas a veces a varios con otras unidades de la Sierranía de Ronda situadas más al Norte. Esta
metros de espesor. lispótesis viene apoyadd Por las peculiaridades del manantial de la He-

dionda, tanto por su coniposición quíirii(.j (.(>¡no por Id terripei`dtura de
El impermeable de base lo constituyen materiales arcillosos de las emergencia.

unidades del Campo de Gibraltar. 1 a superficip de ambos altiviales es de
40 km,' y sus espesores muy variables de iinos puntos a otros, entre 2 y LOS reCUrSOS Propios Se CUdrltifirdri en 3 hM3, siendo los ajenos lo;
50 m en ambos casos. correspondientes a la existencia de un flujo profundo, ligado al (_Untdc-

to regiorial entre los materiales del SuinhiStico interno y las zonas inter-
1 a profundidad hasta el agua es siempre inferior a 10 m y los valor(,,, nas,

cip transmisividad son del orden cp 90- 1 OOm,'Idia

los recursos totales son 5 lini laño.
I.d dlimentatrión del acuitero se realiza a partir de la infiltración

de dqud de liUVid (.didd directaniente Sobre los depósitos aluviales
(10 hnn llano), de la infiliración de la escofrentia procedente de los mi Sierra Blanca y Sierra de Mijas. (Subsistemas 1-3 y 1-4)
terialos impernicables de borde (3,5 hi-n3/año) y del reciciajo de agua,
empleada para regadio (3,5 hmlaño) Todo ello supcirte una recarga Se situa di Oeste de Malacla, fn W. proximidades
anual de 17 ffin3/año. <¡el s(,(Ior costero entre Marbella y Tort—cniolirios, Posee una extensión
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pioxiiiii a lus 200 km,, y coincide con los ri-iipvp� carbonatados que Zona de Mijas. La cota del plano de agua se situa alrededor de los
constituyen las Sierras Blancas al oeste y de Mijds este 400 Todos los piezornetros próxirnos a los secicties del borde

de la sierra en quP si, producen explotaciones, manifiestan descenso;

El acuifero fundamental lo constituye más de 1.000 m de mármoles desde que se cornenzaron a COntrOidí, descerisos que debieron existir

masivos y tableados que alternar] COn niveles de jiifibulitjs y inif n—roles anteriormente haciendo desaparecer, hace ya tiempo, los manantiales

sdearoideus hicia la base, la, poridotitas que separan las Psiructuras de que existieron en la zona.

Sierra Blanca y Sierra de Mijas se hallan muy alteradas en superficie per-

mitiendo la comunicación hiciFOgeOlOgi(_d d través de ellas. En la actualidad, la descarga natural de esta zona se produce a tía-
vi5s de galerías que facilitan el drenaje del acuífero, al estar situados a

la alimentación di-¡ sistema se produce solamente d partir de Id llu- (.Ola ligeldivierite ¡iras baid que la de lo, antiguos mariaritiales. Locids

via y su descarga, d través de los riurrierosos inarrantiales que se situan ellas se agotan en los i-stiajp�,

en los bordes de las estructuras y, de un modo no visible, hacia los acui-

fprns dt-tritico�, subsidiarios quP sp apoyan sobre 105 MáfMoles, espe- Los piezón—retros ponen de rnanifiesto un descenso progresivo y con

cialmente en los sectores del borde nor te de Sierra de Mijas, de Marbe- tinuo hasta l9R3 seguido de iina recuperación rápida que, sin Pmbar-

¡la y de Torremolinos-Bertalmácierra, Es presurnihip, en estos Últimos, clo, no permite que se dlCdri(-e Id Cota de 1980.

tina clescarcia hacia el mar, diferida a través de los i—ndteriales detriticos

próximos a Id COSId. Zona de Alhaurin el Grande-Coín. Comprende Psta zona los ex-

iremos occidental de SieUd de Mild5 Y Orientc1i de Sierrd 131,incd sepdra-

Fstp esquema, simple en cuanto a la alimentación y descarga del sis- dos por li rtwsj peridotitica antes descrita que permite la comunicación

terTid, río lo es tinto en lo que se refiere a su funcionamiento interno hidrogenlógica entre ambos sectores 1 as cotas del plano de agua osci-

Las sensibles y bruscas diferencias que tienen lugar en la cota di-¡ plano lan entre 290 y 260 M.S.D.M., (.oír gfadiente hd(Ad el Notte duride be

de agua medido en piezómetros y puntos de erriergenCid de iridridtitid- produce un drenaje importante a través de rnarrantiales cuyo caudal

les hacen perisir en la compaitunentación del sistema en varios blo- conjunto supone la mayor parte di- la dp<;carqa natural del sistema, y al

ques. contrario que en el caso de lorreincilinos, Se UtlllZd en su (Tldy0r Parte
pdia regadio, a excepcion del de Coin del cual son derivados 50 ¡As para

Existen sensibles y bruscas variaciones espaciales de peizometria, he- abastecimiento de la población.

cho que pone de manifiesto tina compartimentación del sistema. la

compleja estructura interna de este MdUZU cdfburldtdd(>, puede haber los hidrogramas de los manantiales muestran gran regularidad a lo

(cindiciondelo la existencia de «barrefas hidráulicas» que, sin impedir to- largo de los Últimos años a pesar de la intensa explotación que se viene

talmente la comunicación a travir5s de ellas, la dificultan, dando lugar a realizando en Id ZOPci. Sólaniente se pone de irianifiesto oí¡ ligero des-

fuertes qradientes y (cinseccienternente d bruscas va¡ iaciones de piezo- censo en los caudales medios desde 1980. seguido de tina recuperación

nietni de uno a otro lado de dichas barreras en el último periodo. El hidrograma del manantial de Barranco Blanco
es representativo del comportamiento de, todos los de la zona.

los lirnites piteoscis de estos r oinpartirnentos, as¡ como su morfolo-
gía o interrelaciones son sin Pmbarc¡o muy difíciles de establecery hasta Los piezcírnetros inuestrd1] Ufld eVOlUC1011 CUO JeSce(1505 COrItillUd-

el momento no ha sido posible más que diferericidr un conjuritu de zu- dos desde el primer trimestre de 1980, aunque de pequeña magnitud

nds CUYdS ( d1dGeristicds esenciales se resumen. Estas zonas, de Este a (Pntrt- 1 y 4,1) m) que sp hace prácticamente inapreciable en áreas aleja-

oeste, son las siguientes- das de las explotdciones. EX(,ep(-101]dlllieiite en los sectores nirricciliti-
mente próximos a ellas los descensos pueden ser mayores, aunque en

Zona de Torremolinos. Sus piezórnetros y manantiales tienen la el tiltimo periodo hay tendencia a la recuperación.

cota del plano de aqua alrededor de los 60-80 m.s.n.m. y gradierite tía-

cia el borde orienta¡ del macizo donde se localizin los manantiales de La evolucirin en pit-7óMPtioS y manantiales, confirman que ;P trata

1 oriernolinos, actualmente regulados para abastecimiento urbano del compartimiento de todo el sisterna.

Durante los últirTIOS 20 dVIOS, 105 hidrogranias muestran una evolu- Zona occidental de Sierra Blanca. Fs la mPnos conocida hasta el

ción bastante regular, estrechamente relacionada con la pitiviomptria. A momento. El drenaje principal del área se produce a trdVéS de rriandil-

partir de 1920 sp observa un descenso continuado de edudal en todos tidies que se pueden agrupar en dos conjuntos fundamentales, uno con

ellos. Algunos (Sari José, Pellejew y Rojas) de pequeno caudal medio cota de drpnajp alrederlor de los 450 m , n m (Ojen, Moratán, Puerto

han desaparecido en este último período, aunquP el primero ya lo hizo Rico, etc.), y otro que agrupd las surgeriuds del extreino irieridioricil de

anteriormente como consecuencia de la puesta en explotdcióíi de un la estruclui—a, a cota 200 m s n.m. Es muy posible que esta zona integre

sondeo a cortd diStdll(.Id. más de un «bloquP» o «comparlimpnto», mal ciptinidos por el momen-

to debido al escaso núniero de datos que de ella se poseen.

105 PIP7óMptros de esta zona, al igual que 105 UlcincintidieS, MUJe5-

tran en su evolución un pdwielisino bastante significativo con el régi- Los i-nanantialp,, de PSta zona son los que presentan el rt��qimpn más

inen pluvioniétrico, con un descenso entre 1980 y 1981, coincidente irregular del sistema con fuertes cisUaciones de caucidi, estrechaniente

con un ppnocio de sequia y tina recuperación a partir de ese rriorrierito ligadas J ¡,15 pleCipitJCi0[1CS.

c cimo respuesta di durnento de las precipitaciorres en relación con el pe-

ucido aritelior. [os piezómetros también rutresti`dfl Id dife(.td influeri(id de Id PIUVIO-

ITIC111d Y Id p1d(ti(d dUSUrIC1,1 dU CXJ)1013CIOM5 en la ZOIM.

Zona de Alhaurin de la Torre. Preseind piezonietna con cotas al

iededot de los 150 lbO sn,s-n i-n y gradiente hacia ol Norte. I`n esta Zona central de Sierra de Mijas. In los sectores más alejados de

zona existieron en epocas recientes manantiales importantes que ac- los bordes de Id Siend de Mijr, digunds peiforicuies ponen de inani-

tualmenle han desaparecido corno COOSeCUeFICid de ¡as explotaciones. fic-to la existencia de niveles, acuiferos, posiblemente «colgacios» y con
dificil conexión vertical con la parte interior del acuítero que permite de-

A partir de 1 98�, en los spctrires más alejados de las explotaciones se fillif las zonas antes descritcis, Iodos estos dCUiferos «colydilo5» tienen

observa tina recuperación importante coincidiendo cun el incieniento cotas de la superficie peizométrica muy dispares y sensiblemente mis al-

que se produce en ¡ds piecipuciones coi) respecto al periodo anterior tos que en las 7ona, cipscritas siendo %u Pvolución diticilmentp sistema-

tizable.

Zona de Benalmádena. 1 ¡asta época reciente eX?Stidri en estd zona

nUMPrOSOS rT]dlldfltldl(-,s que erTiergidri a cotis conipiendidas entre 200 los rtcuros hidricos totales del sistema sp estiman en 71) hml/año la

y 240 1 1 i.s, i i, ni � los úllirnos de los que se tiene referencia directa han de- mayor parte de los cuales proceden de ¡as precipitdUctries. Solo una pe-

saparecido coincidiendo con la puesta en explotación de los sorideos qUeVId Parte (1.11105 5 liniVano) proceden de la infiltración de la esco-

próximos. rrentia de dos pequeños arroyos quP se originan fuera del ,¡,,lema y sp

infiltran en M [as salidas controlables se han Calculado en 51 hin3ldVIO,

la evolución de ¡05 piP7óMPtros muestra una tendencia al descenso de los que 30 hn13/ano conesponcien a salidas naturales a través de ma

hasta 1983 y una recuperd(11011 a Partir de entunces -sin alcanzai la cuti nantiales y galerías y 21 hmllaño a explotaciones por hnmhpo Sp su-

(le 105 dHOS dílteiiores d la sequía, pone que lo<; 21 hM3/año restantes pasan lateralmente, de modo no vi-
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sible, a los acuiferos detrilicos que se apoyan sobre el fflaCi70 carhona- cuya litologia es esencial rriente de arenas, lirnos y a¡cfflis y que di`lordii
lado y perdidas d1 [V1,ir ei, H ,(,(lor (le Mirbelli al norte de aquel Todo el conjunto Pliocuaternario se halia rodeado por

materiales Alpujarrides y Maláquides sobre los que descansa Estos mi
Acuffero costero de Marbella y Estepona teriales, fundamentalmente micapsquistos, gripises, filitas y grai~acas,

constiluyen (in conjunto impermeable que delimita por su base los acuí
Estos acuiferos se occiliz,in en el área rT]dldqueña que se extiende teros alojados en las formaciones plicicuatPrnaria;

deSde Md1belid 11,35tel EStepOllI. 0(.Updfl Uíld flafíid estrecha, de unos
40 ¡m de longitud y anchura que oscila entre 2 y 4 ¡ni lirnitada poi ir¡¡- El acuifero Pliciceriu, efi liried5 geneldleS, presenta unas característi-
portantes relieves topográficos en su borde norte y por el mar en el bor- cas hidráulicas de muclid peor (,dliddd que el Cudierriario y las cotas de
de sur la super [¡(.¡e piezoniétrici son SUStdcCidi mente más altas que aquel, po-

niericio de incinifieslo un Í`uer le grddierite y Urld alimentación hacia el
Los PIciteridies que coristituyen estos acuiferos son fori—naciones ter- Cuateinilio.

ciarias y cuaternarias que se apoyan solife el substratu PdIeozuicc> (Md-
láguide Alpujárrido). los niveles del Terciario, que en su totalidad son de Los niveles del Plioceno y el CUJtOfllJl'iO Se hdlidFl intercornunicacios
Priad Plinceno

*

(,,,tan ronstituicins rini, iina altornancia rin awrias. con c,-)n;tittiyenlo ur. unicoacuifero, que a su vez pic:>ciitd ui,d cblttk-iico ic-
q1omeradosVarcillas Fl Cijatprnari� lo formar) concilomprado% y arenas ¡ación con los cursos superficiales, especialmente con el río de Fuengi-
de origeri diuvidi, arenas de playa, ciunas, coluviories y piederriontes. Los rola.
rriateriales que ofrecer¡ müyor inter (es hidrugeologico sori los liorizufites
de congicinferados y areria5 del Pli0ce[10 y 105 depOS11.US dIUVIJIeS del La superficie pipzomO.trica del aciáfero ahivial muestra la estrecha re
Cuaternario, Itición existente entre éste y los cursos supPrficialins piji—liprido observar-

Ir¡ (-UdFlt0 di fUrl(.]Urldiyiierito hidrológico del corTiplejo Plicicuaterna-
se corrio el río afirrientel al aluvial en la parte alta y media del acijifero,
inientrcib que eri Id ZUfld IJd]d, las isopiezas ponen de manifiesto tin titi-

rio, puede decirse que la alirnentacion procede furidjiiiLfit,iiiiierite de Id
j

.
0 de dreriale del acuifero hacia el río 1 upriclirola y arroyo Real Existen

precipitación directi sobre los acuiferos y de la irifill.taciori de Id escu-
borobecis intensivos en sectores muy localizados. Son dignos de dpsta-

rrentía superficial del resto de la cuenca En el área situada inmediata-
car los «cunos» de depresióri locales que coinciden con áreas de bom-

mente al Norte de Marbpila puede también recibir alimentación lateral
beos intensos durante los estidjes.

de Id uriiddd carbolldtócla de Sierra Bldll(.d. La descarga se produce de
rf]Ud(> rldtU[dl lidúd el rndr, a trdves de los cuciteindrios y de los nive- El Cualprnario actua I)ui��s como un acuifero libre que se dliiyieritd di-los detriticos del Plioceno y de modo artificial por bombeo en las cap-

rectamente por la litivia y sobre todo porla infiltración de los cursos sutaciones
perticiales con los que mantiene una estrecha relación, La descarga se

El vulúrnen de igui extraído ariujirrierite puf borribecr se estuvia en
produce fundamentalmente hacia el mar de modo no visible

unos 23 hriolario, de los que el 60 % coriesporicie i ¡us diuvidies y el
La evolución de los niveles presenta una oscilación mucho mayor enresto al Plioceno Algo menos de la mitad se dedica a la agricultura, que

sp concentra sobre todo en las áreas ocupacias por los aluviaips. la zona alta del acuifero (entre 5 y 10 ni), disminuyencio en la zona me-
dia (entre 2 y 4 ni) y siendo rnímina en la zond coslew (menos de 1 m).

Sus recursos totales se estiman en 26 hi—n </ano. En concepto de en En determinados puntos sometidos a un régimen de expluticion unas

tradas al sistema deben considerarse la infiltración directa de las preci intenso presentan cotas anormalmente bajjs e¡¡ las época:> de bornbeo.

pitaciorips sobre los acuitpros (S hmVaño), la infiltración de la Pscorren- En algunos puntos próximos a la costa la superficie piezornétrici per-

tía de los cursos supeffl(.Idle5 (1 4 hf-n a/d(10) Y 105 retornos de rieqo re- manecP de modo prácticamente constante bajo el nivel del mar duran

piesentadis poi los borribeos (23 hinl/arici) y Li descaigi subteir,irica te el periodo de explotaciones, aunqui- en el momento en que se inte-

hacia el rimi (3 rrtjrrif)Pri estas, sp producP la recuperación, fenómeno que es mucho
más rápido en los sectores más próximos al río Ftiengirola que en los

- Detrítico costero de Fuengirola más alejados del mismo.

So sitija en el sector costoro de la provincia de Málaga coincidiendo los recursos del sistema se han estimado en 10 hinl/ano, de los cud-

con la población que le da nomhre y ocupando tina superficie de Linos los sólo una pequena parte (2 liiii3/aiiu) f_uriesporide a Id precipitación

17 km.�. y el resto a la infiltración de los cursos superficiales y ietomos de riegos
(S l—irriVaño) 1 as extracciones por bombeo suponen unos (6

El acuifero se aloja funclamental mente en el aluvial del río Fuengiro- Estas explotaciones en su mayor parte son utili7ados con fines agrícolas
la y sus atlijentes y en el sector costero, sobre coluviones y depósitos de y sólo una ppqueña parte para abastecimiento de urbanizaciones y
playa dé, litoloclía y potencia hilleroqéneas y variables seclún los secto- otros complejos turísticos Se ha estimado una pérdida al mar de
res. Al menos eri parte, este Cuaterridriu, se apoya sobre un Plio(erio, 4 I)M3/dñ0.
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