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Se exponen en los sigu�ente3 apartados los resulta.Jos

de los es-"»u(14-;os tolc'j¡ coz y !,Icl-cro y

tológiccs de las nuestras, recogidas en la presente ho-

j,i, necesari-Ds para la descripción del informe Paleogeo-

grarico.

Los estudios de las Truestras pertenecientes al liesezoico

han sido realizados por C-kBMAS LOZAHÍ;), I y URAL-Y5

M.A. (FIAA IB-r_PTCA) y los correspond-4entes al Terciario

por GRANADOS GRIANADOS, L (ENADIMSA).Todas las muestras de

macroforna han sido estudiadas por QUPíTERO, I (Departa-

1 - ; . T. Tmento Je Paleontol,D<,'.i
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2.- I'JFORYE MACRO Y MICRO PALEONTOLOnICO.-

Se describen en este apartado *Únicamente los resultados

de las muestras recogidas aisladamente en la presente -

hoja, ya que las pertenecientes a columnas de detalle -

quedan reflejadas en su apartado correspondiente, que -

forma parte de la prespante 7)ocumentación Complementaria.

Las columnas estratigraficas de detalle, con sus respec-

tivas muestras, levantadas en la Hoja de Casas- Ibañez,

son las que a continuación se relacionan:

1 VILLA DE VES (Muestras LB 2600 a LB 2695

2 CASAS DE VES (Muestras DM 3636 a DM 3608

3 ALCALA DEL JUCAR (Muestras DM 3609 a T)M 3633

4 C.C. HIDROELECTRICA- EL VILLAR (Muestras DM 3634 y

DM 3635 )

5 PUITTAL TOLLO (Muestras DM 3636 a DM 3651

6 W DE CASA TORNESA (Muestras DM 3635 a DM 3665

7 BOQUERON (Muestras AG 453 a AG 475

En lo que se refiere a las muestras aisladas, los resulta-

dos de los estudios Micropaleontologicos son los siguientes:

�.!U-C,STRA

26-29. IT AC 452 Levigado

Characeas

Operculos de gasteropodos

Talos de algas

Fydrobia

Fragm de ostracodos

MIOCENO SUP, por fósiles y posición

estratigrafica.
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2G-2q IT AG 453 Le,.,-,*f,-ado

Fragm de tubos de algas

Fragm de pirogonitos de characeas

MIOCENO, por fósiles y posición estra-

tigrafíca.

12G-29 IT AC 454 Lámina

Characeas

Ostracodos?

Moluscos ?

MIOCENO SUP., por posición estratigrafica

26-29 IT AC 455 Levigado

Tubos calizos de algas

MIOCIEN-O, por fósiles y posición estratigra-

fica.

26-29 IT DM 3601 Lamina

Lacazina elongata

Miliolidos

Rotalidos

Ostracodos

-extularidos

Algas

SANTONIENSE, por fósiles y posición estra-

tigrafica.

26-29 IT DM 3602 Lamina

Lamelibranquios

Gasteropodos

Miliolidos

Ophtalminidos

Ostracodos

Restos de equinidos

Verneuilinidos

KIMMERIDGIENSE, por fósiles y posición

estratigrafica.
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26-29 IT DM 3603 Lamina

Lamelibranquios

Ostracodos

Verneuilinidos

KIMMERIDGIENSE, por posición estratigrafica

26-29 IT DM 3604 Lamina

Algas

SANTOWIENSE, por microfacies y posición

estratigrafica.

26-29 IT DM 3605 Lamina

Miliolídos

Nummoloculina S.P.

Ostracodos

Rotalidos

Rotalipora S.P.?

Textularidos

Microcodium

Idalina antiqua

Quinqueloculina

Lacazina ?

SANTONIENSE, por fósiles y posición

estratigrafica

26-29 IT DM 3666 Lamina

Talos y oogonios de Characeas

Ostracodos

Casteropodos

MIOCENO SUP, por posición estratigrafica
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3.- T,¡rnpmr rr7)TPIrUTnTOCTrO

Los resultados obtenidos de los estudios sedimentologicos
realizados en la p—sente hoja, corresponden a los entre-

gados periodícamente al I.G.M.E. en sus respectivas fi-

chas de rocas carbonatadas ,, terrigenas.

En las columnas de detalle que se adjuntan se encuentran

representadas gráficamente los resultados de las muestras

recogidas en cada una de ellas. Por tanto, en el presente

informe solo se incluirán los datos aportados del estudio

de las distintas muestras aisladas.

MUESTRAS DESCRIPCION

26-29 IT AG 454 Riomicrita recristalizada con espanta.

Fósiles 1Sr¡-,. Micrita 67%, Espari-.a 18%

26-29 IT AG 456 Dolomía arcillosa

Arcillas 20%.Dolomía 80%

26-29 IT AG 457 !)clorSa. arcillosa

Arcillas 5% Dolomia 95% Trazas

de intraclastos.

26-29 IT rM, 3604 Caliza �ioclastica recristalizada.

Intraclastos 30%, Micríta 50%,

Esparita 20%, Trazas de cuarzo y

fósiles.

26-29 IT DM 3605 biointramicríta

Intrasclastos 20%,, Fósiles 20%,

Micrita 60%.
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26-2q TT "ij?J

26-29 IT DM 3665 Biomicrita con esparita

Fésiles 25%, llícrita CC,%, Esparita 15%.
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oH 1, Ili, C',' C: (7 l�

a e -i nien -ni r i a a pártir de los re-

e-xPuestos

en los jinterior�,-.-s, se tra-�ari a escala re- y

rcil.I,,.:.'. �.-.ra las liojas i:ue constituyen -',gs blo

�,os mater-¿*.-i-'i----� arLt-íp,,ilo,�- af -'--.ran 71--r~-::t- al

"o %i '.,o oi!s-at-,te,e' -r-*ás'-co Inferiorr,a.- ---n Mer-,

ilundsan-�'ste;n) , I-ta reconceido en las zonas

fes (huias Je —tiel Enguídanes, 5 - 2 F ; e r.z y en

-le- 'a "o-a7 :laz.1 desondeo realizado -P. Las Drox_'- l¿

arc-11n Se a7-ee.tir;3r por

tanto, que el Triá.sico se �-,a depo-,�-a-te :-oTrp£-ete en 41.«on-a -

a la zona e—. estz-� v pcr

los Jep6zit-os con

.n se jí-,Ponen unos sedimentos ,--art-cnatarlos en Fa.-les

a TraterlaICS I.eDCl--4�tadOS er,

semeras

i —¡-íy ,,,-tro y fuera die' con-texto de loi�

aparecer, ,r?edinertos arciliosc>s v yesiferos que ca-

ra:�-,*er-;7-ai-. una cupr-:--a conti-nerital �d- marcaño eva-

P.�Dr'.ltíco. -�-c4-as -ond4-c.,:.ones se �-,acer. act-,-adas ;:---ra--- el -

r,;ásicc Super-_*or más ceriera�'�-za'a la sed iTr,,!r.tac: _"ór.

e der>Ós4-tos vesif eros v sa- inas . —on !a --'nter,24'a,-- '6r de

f�inósitos arenos,-t� , a cuenca adquiere -,-. mayor

energía como consecuencia de los aj5ortes terrigeños de ori

gen fluvial que interrur.pen la depos-, quírnica. Sin ej-

bargo, y debido a las características dei n.edio de sedirien-

1
0

tación› estos aportes no son constantes dando lugar a fre-

cuentes camiios latez-aies. L! conjunto de estes materiales

ciracterizan las Facíes Keuper jentro del zoritex-rc. Je las

hojas.

cer encinia je esT-os inateridles, *t..olavía durante el



0Triásico Superior, se dep5sita un tramo constituido por ca

lizas dolomíticas tableadas y carniolas que corresponden a

sedimentos de medio marino poco profundo y salobre. Este -

hecho ha sido comprobado en el sondeo. mencionado anterior-

mente - CASTILLO HERRADOR (OD.Cit)-que cita en la zona

de Carcelén unas dolomías con intercalaciones de anhidrita

y calizas con anhidrita. Esta formación expuesta a los -

agentes erosivos externos pierde los niveles de anhidrita

por disolución y el conjunto adquiere un aspecto masivo.

Dicha unidad corresponde a lo que en bibliografía se deno-

mina como Infra-Liás 65 Supra Keuper.

Los afloramientos correspondientes al Jurásico se repar-

ten de forma discontínua dentro del conjunto de las hojas

estudiadas, encontrándose únicamente dep6sitos correspon-

dientes al Jurásico Medio-Superior. Así pues, no es posi-

ble reconocer la totalidad de la serie jurásica dentro de

la zona enmarcada en los presentes bloques (17-10 y 23-3)

Durante el Pleisbachiense se produce una serie de pul-

saciones en la cuenca que dan lugar a interrupciones en la

sedimentación y por consiguiente a la formación de pequeños

hiatos (ASSENS et a1,1973, IGME). Es importante destacar -

que ha partir de este momento las características paleogeo-

gráficas denuncian la instalaci6n de un mar que adquiere -

paulatinamente una mayor profundidad hasta el Juraásito Me-

dio (Dogger).

En la zona de estudio los depósitos más antíguos dentro

del sistema Jurásico pertenecen al Dogger (Hoja 25-27, Cam-

pillo de Altobuey). Sus facies son características de mares

n Iticos disminuyendo la profundidad, en la parte superioreri

de la formación y llegándose a encontrar oolitos ferrugino-

sos e intraclastos que denuncian un aumento en la energía-

del medio. La aparición de un nivel lumaquélico, culminado

por un suelo ferruginoso (Hard Ground), corrobora la exis-

tencia de una disminución de la profundidad de la cuenca,

durante el Calloviense. Esta característica es continua en

la mayor parte de la Cordillera Ibérica y marca el hiato "

existente entre el Calloviense Superior y el Pxfordiense Me-

dio.



Durante el Oxfordiense (Campillo de Altobuey) se im-

planta una cuenca marina somera en la que se desarrollan -

condiciones favorables para la vida, como indican la exis-

tencia de abundante macrofauna. (Anmonites. Espongiarios -

Braquic1podos, -tc). Es decir un ambiente que da lugar a se-

dimentos de plataforma. Estos depósitos se continúan sin

grandes variaciones durante el Oxfordiense Superior, -

mientras que a Dartir del Kimmeridgiense Inferior la se-

dimentación presenta la Darticularidad de disponerse en -

secuencias rítmicas.

a presencía casi constante de micrítas así, como la

de pirita y restos carbonosos durante este último perío-

do, indican un bajo índice de energia así como un ambien-

te reductor dentro de la cuenca.

A partir del KímmerÍd -Lense Medio la cuenca adquiere

un carácter regresIvo, depositando calizas ooliticas y/o
f

L
pisolíticas, representadás en la hoja de Jalance, Casas -

Ibañez y Ayora. Culminan con un nivel rico en oxidos de,

hierro que nos indica una disminución -Je la Drofundidad.

Hacia el NC', en las boia�: `e --ampillo de Altobuey y

limítrofes, los depósitos del Cretácico Inferior en Facies

descansan indistíntamente sobre la ritm5ta del --

�,,nmer--�dg,�.-nse Inferior o sobre el Oxford_4ense Super1lor, lo

cual induce a pensar en una _`nterrupción en la sedimenta~

ción, o más probablemente en una etapa erosiva, aunque es-

posible que haya existido una combinación de los dos proce-

SOS.

En resumen durante el Jurásico termínal y Cre-tacico In-

ferior, debido a las principales fases Neociméricas, la zo-

na se presenta emergida dando lugar a los procesos anterior-

km mente mencionados y cuya intensidad es variable en distin-

tas zonas de la Cordillera Ibérica.

Fl Cretácico se inicia con la deposición de sedimentos

continentales generalmente arcillo-arenosos en Facies "Weald"

que en ocasiones, y con mayor frecuencia en la zona surorien-

tal, (hojas de Jalance y Casas Ibañez) intercalan . abundantes

depósitos en facies netamente marinas datadas como Barremien-

se.



A partir del Aptiense comienza un perioldo' transgresivo

que da lugar a secuencias litológicas en facies costeras. ge-

neralmente arenosas y que intercalan niveles lumaquélicos. -
Paulatinamente la cuenca adquiere mayor profundidad hasta al-

canzar un ambiente nerítico, como lo demuestra la presencia -

de niveles de Orbitolinas y colonias de Rudistas.

Al finalizar el Aptiense se producen nuevos movimientos

orogénicosque persisten durante.el Albiense Inferior (AGUI-

LAR, RAMIREZ DEL POZO et al, 1971), originándose una serie -

de cubetas que afectan a todo el dominio de las Cadenas Ibé-

ricas (Fase Aústrica). Debido a ello se instalan durante el

Albiense Inferior unas condiciones netamente continentales -

que dan lugar a sedimentos en Facies "Utrillas%que debieron

depositarse sobre una superificie irregular. Se trata de de-

pósitos de tipo fluvial, con grandes variaciones de potencia

observables a escala regional. Hacia las zonas suroccidenta-

les de los bloques (17-19 y 23-3),y dentro de la hoja de Ja-

lance, desaparecen estas facies, realizándose el paso Aptien-

se Superior-Albiense dentro de un medio netamente marino (ne-

rítico). Estas condiciones se continúan durante todo el Al-

biense. si bien en ocasiones se intercalan niveles detriticos

que marcan todavía una influencia continental.

En el Albiense Superior se generaliza,dentro de la zona

de estudio, un régimen de sedimentación marina que se conti-

nda durante el Cenomaniense Inferior, pudiendose observar es-

te hecho en la totalidad de las hojas. As!, por encima de -

los dep6sitos detriticos en Facies "Utrillas", en las hojas -

de Campillo de Altobuey y Casas Ibañezy de la alternancia de

a 1 -niveles calcoreos y detrIticos en las hojas de Jalance y Ayo

ra, se dispone una serie de sedimentos carbonatados,deposíta-

dos en ambientes neríticos y costeros, como lo prueba la pre-

sencia de Orbitolinas y bancos lumaquélicos de Ostréidos. La

presencia de depoositos detríticos intercalados en esta serie,

indica una influencia continental existente durante el Albien-

se y reflejada en el Cenarianiense Inferior.

Desde el Cenomaníense Medio y Superior hasta el 'onia-

ciense la cuenca no experimenta cambios notables, pertenecien-

do la casi totalidad de sus depósitos a facies costeras de na-

turaleza dolomítica. No obstante durante el Turoniense se



C',servan Condiciones de' mar abierto como indica --a apari-

ción de fauna Dlanc�onica (Clobotruncanas).

A partir del Santoniense,y durante el Campaniense-Maas-

trichiense,se produce una lenta y progresiva retirada del

mar cretácico, a la vez de que se ponen de manifiesto una

serie de Dulsaciones debidas a la influencia de las prime-

ras fases Al-¡:.,ar,. Estos fenómenos hacen que la cuenca ad-

quiera una configuración irregular produciéndose zonas de

caracter lagunar y umbrales.,concretamente a part-4r del -

Santoniense Superior y durante el Campaniense-Maastrichien-

se. Estas características se reflejan en la variedad de de-

positos encontrados, as1i como sus car-,u,ios Je espesor.

Es de destacar la existencia de brechas -'ntraformacj.o-

nales originadas por la denudacio0n de los umbrales y el

aislamiento de zonas donde se producen sedimentos de tipo

evaporítico (Camp4_'LIo de Altobuev), as' como también la
iza a léE marino-lagunares dondeeX_1stencia Je 'reas transiciona

e!z Frocuente encontrar depósitos calcáreos con la presen-

cia de asociaciones faunisticas mixtas (Foraminíferos

charáceas). generalmente por encima de los niveles superio-

res con Lacaz-;na.

A escala regional, y sobre las facies lagunares del -

Cretácico terminal, se dispone una serie de sedimentos de-

triticos y evaporíticos que denuncian la culminación del -

proceso regresivo iniciado durante el Santoniense. Es*ta se-

-11imentación se continúa durante todo el Paleoceno y posible-

mente el Eoceno, en base d los resultados obtenidos en zonas

limítrofes al conjunto de los bloques (17-10 y 21-3)(BAR':Pl-

'¡A Y GFA. 1954; IGME 1.973; VILLE'JA et al. 1973; VIALLARD, -

1976. et-c).

A finales `el PaLeo^*geno se Inicia en la zona una serie

de empujes y delformaciones, correspondíentes a la Orogenía

Alpina, que dan lugar a las actuales directrices ibéricas

Posteriormente una etapa de distensión origina la formación

de cubetas y fosas tectónicas que se rellenan por depol*sitos

continentales neógenos. fundamentalmente conglomeráticos.

L



Dentro del ámbito de la presente zona, estas unidades

estructurales son más frecuentes en las zonas surorientales

(hojas de Jalance 27-29, Carcelen 26-30. Casas Ibafiez, -

25-29 y Ayora 27-39), mientras que en la zona noroccidental

(hojas de Campillo de Altobuey, 25-27 e Iniesta 25-28), es-

tos depósitos fosilizan el paleorelieve mesozóico.

Durante el Mioceno Superior y Plioceno estas cuencas -

se rellenan por materiales en facies continentales en los -

que son frecuentes abundantes depósitos fluviales con la con

siguiente aparición de paleocanales intercalados dentro de

la serie. No obstante durante el Mioceno Superior (Torto-

niense) se producen identaciones marinas muy someras, lo-

calizadas principalmente en la hoja de Jalance (271-29) y

que corresponden a brazos marinos (Rias) donde se ha reco-

nocido fauna -de escaso crecimiento. Estas identaciones es-

tan claramente relacionadas con la tect6nica anteriormente

citada.

Durante el Plioceno y Pleistoceno se detectan en esta
ri zona una serie de movimientos de gravedal,asi como un vulca-

nismo profundo (hoja de Jalance, 27-29).,que contribuyen al

establecimiento de la morfología actual culminada por una

fase erosiva, que da lugar a la formación de glacis, así co-

Mo al encajamiento de la red fluvial con la consiguiente

formación de terrazas.
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