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1. CUENCA TRI"�SICA.-

l,I. DOMINIt—s.-

En la Hoja de Crcera la cuenca Triésica ocupa un tinico

dominio, a excepción de los materiales triásicos de la Cober-

tera Tabular# Estes éltímos no han sido nbjeto de estudia s*-

dímentel6gico dado la excasemente que aparecen representados.

1.1.1. LITÚLOGIA.-

Materiales predominantemente detrítícas en los que se In-

tercalen niveles car-bonatadas. En mmjunto corresponden a la

OFormaci6n de Hornae-Síleell,

1.1.2. COMPOSICION.-

1.2.2.1. Carbonatos.-

Como es 1691co el mayor porcentaje lc pres—entan los nive-

les carbonatados de llealízas Fesilffersa* del ffluechelkalk. En

dichos niveles el contenido en carbonatos oscila entro el 80%

y el 96%.

En los niveles datrIticos el máximo de carbonatos es pre-

senta cuando a las arcillas hay asociadas mergas. No obstante

nunca ea sobrepase el 30%. Los niveles de arenítas son pobres

en carbonatos. El porcentaje normal es del 13% al 6,7%. Excep-

cionalmente aparecen porcentajes de alrededor del 20%.

1.1.2.2. Cuarzo.-

El máximo de esta fracci6n aparece en las tramas de are-

nitas. El porcentaje varía entre un 20% y un 50%.

1.1.2.3. Faldespglgp.-

El contenido en faldesnatos es relativamente bajo, dismí-

nuyendo, además, hacia el E. Ne se sobrepase el 30% y los va-

lores normales oscilen entro el 10% y el 25%.

En los tramas inrerícres de la serie (ver serie de Hornos)

abw,den más los Pelftepetos celco-sddicos, el contrarío que en

las trafflos superiores en que son más abundantes los Peldespe-

tos Potásicost
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1. 1. 2.4. Fra mento.s de rocas.-

Nuna.a lle§an a representar mé.s del 10%#

1.1.2.5. Minerales nesados.~

Se han encontrado, como más abundantes: Meno metálica,,

circan, bíotita, y apidata. En menor proporcídn: claríta, mes

cavita, turmalínag Granate y hornblenda.

Este anoc.-&c-idn mineralégica indica una proded#ncía de

rocas ígneas acídaq, metam6rficas y sedíment-arias, las cuales

se encuentran muy bien representadas en el Paleozoleo de la

Mosatal, q0a aflar.a al Ne.

1.2.2.6. Arcillas.-

En todos los casos la c*mposicío**n mineral.¿gíca de las

arcillas respondo a la asocíacién Ilita 4 Clorita. La llíta

constituyo el 89-91% y el resto corresponde a la clarita.

(datos tomados de k6pez Garrido, TESIS DOCURALI.

1.1.3. GRANULÚMETRIAS,

Se han realizada diversos análisis oranulgmltricos en

los tramos de arenítas.

A partir de dichos análisis, mediante Ias respectivas

curvas acumulatívas, es deduce:

- La seleceí6n es mayor en los tramos más Weriores.

- Según los valores del Q de ph1 de Krumbain y del Hé de

Cailloux se distinguen dos familías de curvas.

4 En las tramos Ln�c-rieros el Q de phí es pr6xímo a

1945. El Hé varía entre C,40 y 0,,45. Dichos valores

pueden Indicar un ambiente sedimentaría del tipo

de una playa marina.

4 En lee tr@mos superiorse al Q de pfil varía entra Cj,8

y l,C. El Hé entre 1,65 y 099. Estos valores parecen

coincidir con un ambient,39 posiblemente marino, de

circulacíén restringida (ovaparitas hacia el techo

de la serie) con importante in`luencia fluvíal.



1.1.4. T7XTURAS

1.1.4.1. Rocas carbanatadas.-5
n

9
eneral las nivelo-a de "calizas Posilí

'

'eras" del Mus-

chalkalk pre"-3ntan una -.extura bastante un¡!-orme. Se trata de

.º£!A,--xuditaal,en las que los intaclastos son fra-mentosIntra-o r el

de Lamolíbranquíos y Brequipados, y ~íLag.

1.1.4.2. Rocas torr cenas.-

Los tramos de orenitas corresponden a areniscas en lae

que, dado el alta porcentaje de matriz arcillosa que presentan,

(ver serie de Hnrnos) son del tipo de Grauvacas reldespéticas

6 Grauveces feldespáticas arcíllosp--�,

1.1.5. ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS.

Se han observado de des tipos.

- En '.--e areniscas, astro tíf Ibac íon es cruzadas del tipo

de x-L-eroge-atratirication, según la clasificación de Allen.

Las medidas de dirección de paleocarrientos efectuados indi-

can que el sentido dominante de las mismas es hacia el E.,, es--

te es, que los apartes proceden de la Meseta.

- Tanto en el muro es los tramos calizas como en el de

las areniscas aparecen leed cast (calcos de carga). Los de me-

yortamerfo llegan a producir adaptacíén de las arcillas subya-

rentas a la estructura.

1.1.6. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS.-

A rartír de los datos dE composici6n. texturas, -?struc-

turas, etc, -2xpuestos precedentemente es puede establecer el

tipo de ambiente sedimentarla en el que no depositaron los ma-

teriales triésicos.

La procedencia de los componentes terrígenos es fácil de

establecer tanto por su camposici6n coom por las medides de

paleocarríentes. El área --uente se situa en los materiales pa-

loazoicas da la tesatat sometidos a faorte erasi6n.



El dep6sito de los materiales triásicos se realíza en

una cuenca de muy peca profundidad y gran extensí6n superfi-

cíal como se dedu,es de los analisis granalométrícas, tipos

de arenitas y de la presencia de niveles de calizas muy fasí-

lfferas con gran abundancia de Lamelibranquios. Todos los da-

tos obtenídos inducen a pensar en un medio marino poco profun

do con eventuales etápas de circulacién retríngida que son

más marcadas hacia el techo de la seri- con la presencia de

evaperitas.

2. CUENCA JURASICA.-

Dentro de la Hója de Orcara se pueden distinguir des de-

mínios. Uno que ocupa el cuadrante neroccidental (sector de

Peflolita) y el que se denominará domín1o occidental. OtrQ que

ocupa el resto de la Hoja y al que se denominar& dg*,ínío-arían

tal.

2.1. WHINIO GCC-MF,N TAL,

Correepomde a la cuenca en donde es diepasítaron los mate-

ríales de la Unidad de Boas de Segura.

Sus características sedímentarias son:

2.1.1. LITCLOCIA.-

Alternancia de roces carbonatadas dolamíticas y detrítí-

cae (margas y arcillas). (Ver serio de la Cuerdo de Luces).

2,1.2. COMPCSICTOM Y TEXTURAS,-

2.1.2.1. Rocas carbonstadas.-

Presentan un alto contenido en dolomita, que ¡Frecuente-
mente llega a superar el 90%.

Las texturas son micrítíces 6 esparitícas con escasos

intraclastos.

Algunas de estas rocas pueden considerarse como dolumies

primarias por du textura micrítIcal su alto contenido en dolo-

mita y su modo de presentarse -n bancos finamente estratífica-

des. Se trata, segun FolR, de Dolamicritas. El resto pueden



denominaras como delom1as esparíticas y -en ellas es frecuente

la presencia de cristales r-atoboodricos de delo*ita. Se pueden

considerar como doloulas secundarias 6 el menos recrístaliza-

da e.

2.1.2.2. Roces to,rrígpgas.-

Compuestas por niveles arcillosos con mayor o menor pro-

percién de carbonatos (nivales más margosos). Tambían el car-

bonato más abundante es la delemitas que puede alcanzar valo-

res del ord,@.n dPI 40%.

La composición mineral6gica de las arcillas corresponda

a la asociaci4n llita (70-75%.)-fAúnt#ioríll-onita (25-30%). (Ela-

toe tamados de L¿pez Gartído, TESIS DOCTORAL).

2.1.3. INTERPRETAZ WN FUE LOS RESULTAD95.-

la composici6n minaral6gíc-a de las arcillas indica una

facies química alcalina, que seg4n Millot es elaram,�ente mar¡-

neg de zona nerftica.

El depésíto de mieri-'a requiere un media de baja energia.

Este medio se podría dar posiblemente en épocas de círculací6n

restrín@ida respetto a un ambiente warino abierto. En estas

condiciones tambien es podrían depop-,ttar dó.lomla.s y praduct&w--

es fena`menos d;e delamiti7ací6n.

Todos estos datos, unidos a los de bíoPecios, permiten

asegurar que el dep6sito en este

'

dominio opaídental carrespo!L

de a una facies muy litoral, depositada en un mar rpícontínte

tal de escasa profundidad y con eventuales Incomunicací~

con el mar abierto.

2.2. DOMINIO DRIENTAL.-

Corresponde a la cuenca en la que se denositaran los ma-

teriales jurásicos de las unid"da de la Sierra de Cazarla Si

de la Sierra del Soeura.

Se pueden diferenciar tres ciclos sedimentardes. El pri-

mero, muy uniforme, dolamítico que corresponde al Lías y Da-

giper. El segundo calco-margose precentay para algunos nívales,



mayores diferencias de unos sectores a otros en sus caracte-

rístíces siedimentarías. Este segundo elela carr,á.sobnPdie el 0»-

fordiones y Ximmeridqienee. El teccero dólomftico-calcárno

es tambien ft relativo uniformidad y en 41 quede representado

el resto d*1

2.2.1. LITCLOGIA.-

El primer conjunto litelégica que se depesitá correeporffie

a una potente serie delomítica (primer el-elo) que w la Sierra

de Cazorla termina con un paquete de calizas oolIticas (comisa

ra del s~ndb cielo).

A contlnu'acídn se delvositan caliza& nodulosas a pártír

de las cuales es cuandó comiehza los cambios de Pacies de unos

sectores a otras.

En el sector sureccidentel (Fuente Pinilla) sobra los ca-

liza* nodulases es encuentran arcillas y margas, algunas arew

nos y cantos d* cadrett* bien redemde~#.

En el sector Norte y oriental (Buitraras y toda la Sierra

del Segura), íel deosito es dei mar-gas y asegocalizas.

La sedímentaclén en la cuenca Juxísi-ca, térmína con delo-

olas y calizaa (tercer ciclo), las cuales «Pglo es depositan

en el sector noveríantel (Eloltrmos y Sierra del Segura). En

éste éltímo ciclo es la-naliza el trínaltD JurAsu en-Ura t6c leo.

2.,2.2. CCIMPOSICICIO.-

2. 2. 2. 1. Car,",M 0.

En las roces car~a~as la dolomita es ¡%da abundante

en los térmínes inf>eriores. Despuss clacrece reinioldorebl @mente

y vuelve a aum~r hacia el tocho de la serio. (Por ej. Serio

la Sierra de Cazarla).

El máximo d* delernita se oresentao como es légleo, en lom

tramos inferiores con porcentiajes medios de 80 a OS% de dele~

mita.

En cambio el méximo de calcita corras~de a 3es tírmínes

ft calizas ocléticau, y nodulosas, con valores del go el 10D%

de calelte. (ver serie de la Slorra de Cazarlo).



2.2.2.2. Fracci6n detrftíca.-

Por lo que respecto a los términos :ircilloso*margosos

su amposlelde winwraldglca se la siguíante: Ilita, esolinitag

frían teo rillon ¡te, por este orden de abundancia. (Datos tomados

de L6p*z Garrido, TESIS DUCTORAL).

2.2.2.3. Minerales pesados.-

El más abundante es el circon,, segutda de hornblenda, m»

no matélicag biatítal, epidote y gronste,

2.2.3. GRANULONETRIAS.-

A partir U las curvas acumulativos de las muestras de

wrenas del segundo cielo en obtienen valºree del Q de ph1 cog

p.rendides entro 1925 y 198. Del Mí entro 1,25 y 1#6. Estas va

lores pueden indicar tanto un medio marino de poca profundidad

como un media fltwl#l,

2.2.4. TEXTURAS.-

2e 294*19 cae

Las texturas de las rocas dolomftiea--o con relativamente

uflíformes. Se obser-van cribUlos de tbliam-fa de tan^ f ¡no a

mwdío (mícrita a eeparita), en las crue, a vecesp aw aprecian

feStasmas de calitas. Estas roces, segri1n Folkg es pueden deno-

minar j:bloiniorita, a da.laseparitas,

Las calizas ool1ticas presentan el microscopio cemente

esparítico,, fo`siles y algunos piadlitos. Son por tanto 9g2jW.a4

rít,as can fó>silee.

_n las calizas noduladas la textura es de biamícritas.

2. 2.4. 2. R9,p.t&

Las rocas terrIgenso puras getan unicomente representa-

das por algunos niveles de arenas. En estas niveles el porcen-

taje de areníta alcanza el 85,5%, El resto es de lutíte (9%)

y rudíte (5,,5%).

2.2.5. INTERPR7-TACI`N DE LOS RESULTA*DS.-

En el dominio oriental durante el 3urésico el dep6sito

su realiza en un media francaownte ~Ino como es de~* de

13 cOMPOSici6n y texturas de las ru-cas carbanat-adas y t.orríge-



nao y de les bioFacies de algunas de los tramos.

Estos dotes indican que la emdímerttecidn durante el Lisa

y Degger (primer cielo) e2 propia de mar abierto, de relativa

profundidad, com épocas sin carríentas,, en las que el dep6-

alto es de mieritas, y époese en las que exististien carriente*

que derlen lugar a la formaci6n de oalitas y plealitas con

comenta esparítico (comienzo del segundo cielo). Posteríormen-

te tiene lu:ejar una delemitiz"n del cenjunte, que es varia-

ble de unas sectores a otros.

En el Oxfordíense superior (segundo cielo) el régimen de

~Mte es de peca subsictencla y es efectus en zonas elevados

en un inar relativamente profundo. En dichas zonas es Pormen

las calizas nadulosas 6 "falsas brechas".

En el Ki�mmeridbione:e Inferior (enundo cielo), la sedímep

tacién ws diferente de unos sectores a otros. En el sector nor

oriental se deposíten wargas y margac-alizais con Awmonites que

indícan un medía marina de relativo profundidad.

En el sector suroccidental el depésito es de arcillas y
margas con armas y cantos de cuarcita. Este Indíce condicía-
nos dio menor profundidad y/6 emersiones locales resnecto, el
dominio neraccidental.

En el recto del »&,lo (toro-er ciclo)w la cuenca pase a t.!

nor u"s condiciones de menor p-rofundíded, respecto el eeo*ar
neroriental, como es deduce da la presencia de delamías y ca-

lízas con F^ma de tMm salobre.

3. C~CA CRETACICA.-

3.1. DOMINIOS.-

Durante el CretéelCo la cuenc-a de sedimentecí6n es más

reducida que en tiempos anteriores,, de moda que séla hay depá
sito en el dominio oriental y dentro de éste en el sector más
oriental (Sierra del Segura).

Se dletinejeen las algulantos cielos sadimentarlos-t
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El primer cielo se caracteriza por una alternancia de

calizas,, margas y arenas 6 areníscas de características me-

rínas de poca profundidad. En este cíelo está representado

hasta el Apti-qnse.

El s~ndo cielo se exencíalmente tarrígeno y corespen-

de al depésita de los materiales de *Facies de Utríllas" en

un medio maritVo muy litoral con episodios de tipo deltalco 6

fluvial. Este ciclo co.ereWmde el Albienes.

El tercer cielo corresponde el Cretécíce superior. Es

carboneteda,, iniciando** con el d"Ósito de rocas delomfticas

de diversos Upos (Conomaniongem-Turaníanos) Ir terminando con

el depésite de calizas (Senoníanos Infertor). En ennjunto la

dedimentaci6n de éste tercer ciclo es efectua Pn un medio me

rino de excana -irnfundídad.

3.1.1. LITOUGIA.-

Muy variada de un ciclo a otro. Se Puede decir que esten

representados casi todos los tipos de rocas carbonatadas y

terrígenes, as£ como otras de tipo mixto.

3.1.2. COMUSICION.-

3.1. 2. 1. Carbonato e.-

La delomíte pr�,eente varios mAximos que principalmente

es localizan al comentar el tercer cielo sedimentarla con de-

lomies y rocas delomIticas (Conemaniones-Turoniones). Estos

máximos oacilan entro valores del 75% al 85%.

Por otra parte lalcalcita atvande más en el primer ciclo

y en el techo del tercero. En éste éltimo alcanza *olores del

90% al 95% (Calizas del Sononiones Inferior).

Estan pues representados todos los tipos intermedios

tre calizas magneslanas y dolomías, coleíticas.

3.1.2.2. Fracel6n d,atrítica.-

En algunos niveles es ha observado cuarzo , que es más

abundante en el primer cielo sedimntarlog donde alternan rocas



terrígense y carbonstadas9 y en el segundo, donde se depeal-

ten arenas de 'Tacisa de Utrillas". Teablen en las roces de-

ltm!ticas arenosas (hasta un 30-411% de cuerro) con que es íni

cla el teroer cielo,

Feldwepstee y f»re"entos de rocas wn peca abundantes,

(valores del 10% a inferieros) siendo siempre los primeros más

abundantes que In5 sentindos.

3. 1. 2. 3. Mineral es pesado s»-

Como más abundanter aparecens Menas metálicesg, bletitag

epídota,, circon, granate, mescovital, hornblenda,, turmalina, y

rutilo,

Esta asociaci6n índice siempre ~esdencia de -rocas ig-

neas, netamorficas y sodlLmen"rios que aparaimn bien represen

tadas en la Meseta. Pero no hoy que olvidar que en materiales

más modernos (tlásicos por eJ.) tambien se han citado minera-

les p*eados anéjagos, por lo que en parte los aquí encontra-

dos puedeo preceder de la gresién de los materiales triásicas.

3.1.3, GRA*ULOMETRIAS.-

Se han he~ díve.~e análisis granulométricos de Les

arenas presentes en los cielos sedimentarlos primero y segundo.

3.1.3.1. Primer ciclo ~iemnt-larío.-

Los rasultados de los an-élisis granulométricos son los

alguíentos:

- Valores de 0 " Ofti nowpe~,dba entc* ú,,6s y 2 con ma-

yor porcentaje en 1.S.,

- flé c~endido entre C,5 y 1955.

Estas valores, liq~a a los de composlején, texturas, bip

facies, etc, qus Indican una facies marina de poca profundidad,

permitan Ponesr que este primer elela se ~*lté en un embí,"

te cantero con &tíos* en las que es mmprota <mm playa o eetua

río.



3.1.3.2. Seg9ndo Oícle sedímontarío.-

Los análisis granulamétricas de laz aron-es de ITaci*s de

Utrillas*suminístran los siguientes datos:

0 de phí con valores comprendídos entro 1 y 19 8

H¿,, entre úg 8 y 196

Estos valores parec-en indicar un medió wetero,, posible-

mente de playa.

3.1.4. TEXTURAS.-

3.1.4.1. Rocas carbonatadas.-

Son muy variadas, dados los di-Perentos tipos de e5tas

rocas que aparecen a la largo de la ee.ría. No abstente se pus

de decir que las más frecuentes son pícritas y ooparitas, que

en los nivelp9 Pasiliferos pasen a ser blomi,erJLta-s,, f>els-m.tcri-

t.as, bio-esparitas y p-o -sparitas.

Las menos frecuentes,6 más raras, carr-3snondo a nívu1e!s

en los que se observan grandes íntraclastos de mierita, de bor

des irregulares (Serie de Navalperal). En el centro de los in

traclastos hay a veces un nédulo. Es por tanto una estructura

de creclasiento qu-e segén FoIk corresponde a una Intramicrudita

y 3enün 8¡ssell y Chilingar a una "caliza de lumpo.

En algunas mu-es.tro,a, especialmente en las de las calizas

Seno-nienses del tethe del tercer ciclo, es han observado en el

seno de l& matriz micrítica, cri%tales rambeedríces de dolamí-

ta. Estas cristele-s de delamíte na sobrep-esan el 10% en el

conjunto de la pr-spereci6n, pero indican un pronesa de dola-

mitización incipiente.

3.1.4.2. Rocas te-rrígenas.-

Representados casi exclusivamente por arcillas y arenis-

cas y/o arenas, con especial abundancia de éstas 41tiwas. EVi

ningén caso se han encontrade porcent-ajes apreciables del te-

maP[»o rudite.



3.1.5, £STRUCTURAS SEDIFAENTARIAS.-

Las más impartantes etiaervados aparecen en las arenas

de 'Tacies de Utrillas". del segundo cielo sedimentario.

Se trata de estratífIcacionas cruzadas que seéén la c1,1

sir-¡cact¿n de Allen puiden corresponder a

-tifácation (S Pi-ceosa-stratíficatl2n.,_ sepén los casos.

3,1.6. INTERPRCTACION DE LOS R1ESULTADCS.-

Sadímentaci6n marina,, con gran inPluencia continental

dúrante el Cretícles Inferior (primero y segundo ciclo) y

predominantemente carbonatada Wn él Cretácica superlor (ter-

cer Ciclo).

El mar no deblé de ser muy profundo como es deduce de los

datos de coonpoFicídn, texturas y estructuras, expuestniq ante-

rior-mente. Se tratarié de un mar apicéatinental con épocas- de

más a manos apartes ligadas a etapas bon más o menos Importan

cia en las corrientes. Hacía el Final se pueden Pormar cuencas

mas a menes aislada* con el dep4síto 0,9 mícrítas a las que

acompaRan feunas de tipo salobre. (Senenienes Inferior),

4. CUE14CA MIOCENICA

No se puede reconstruir ron precialén las característi-

cas gónerales de la cuenca mícaénica porprie los afloramientos

actuales de materiales miocéinicos tienen escasa repartición

dentro de los límites de la Hoja de Cre*,r&.

Por tanto énicamente ve expondrén los datos sedimentolc§-

iníces obtenidos de la serio inincéníca local, pero sin obtener

conclusiones respecto a -las caractarIstícas- de cr.n-untzy,

De muro a techo la sucesió`n es:

- Calizas biaclásticas y/o de algas (Miaceno In--orlar).

El porcentaje en carbonatos varía entre el 87% y el 100%

La textura e3 de b-ioespar.ru,dita 6 intrassparrudita, en

la que los intraclastos son fósiles rotos.
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- A co,ntínuací6n la sediment-sci<Sn es diferentor de unas

sectores a "tres (frincenlo Medio).

a) Sector do Aroca.

4 Margas y limes blancos e*aríllentos.

:b) Sector del Colar de Mar~,ay Calat de Cabos y Es-

p in o.

4 Arenas y lUme con cantos de cuarcita.

los cantos de cuacita e* encuentran º#neralmente suel-

tos dentro de la matriz arcillosa. Su forme es ovaídal 6 apla-

nada. El diametro meiVor varía entre 1 a 2 emo. y 12 ¿ 15 cms.

Pro-sentan siempre un buen redandeamiente.

El éltimo paquete es do areniscas y calizas bíoclásti-

es e,

El contenícb en carbonatos oscila entre el 60% y el

80%. El resto es cae¡ siempre una matriz detrítica

compuestei en su mayor parte por cuarzo.

El comenta es de esperita con abundantes fóeiles.

S. EVOLUCICN PALEOGUCRAFICA.-

S.I. TRIASICQ9-

Sedimentacién predomín en tomen te detrítica con intercala-

clanes de niveles calizas del fbu"helkalk. CIFormaci6n de Hur

Por los datos expue stos en 11 apartado 1.. la cuenca co-

rresponde a un mar de escasa profundidad en el que se producen

atápas de ca,munícacídn 6 íncomunícaúi6n con el mar abierto,

lee etápas de comunicación con el mar afaierto estan línadas a

transgresiones de peca amplitud y repre:e,enten esporádicas ín-

fluanclae pelágicas en la s-9dImfintaci6n. En estas etépas ar�,

cuando s—- las calizas del Muscholkark.

Los aportes u--3rrín?nos procedert , :1. de la 10eseta.



Hacia el flnel del Triésica es generaliza para toda la

regídn el d*9691to M evaporiteei,, lo que supone unas condi-

ciones de clrcuboci6n restringida y f'uerte evsooracldn en

la y un ciclo regresivo respecto a la

etépo de depósito de las calizas del Mu-acholkalk,

502. WASICO.-

Con el -- inria un neriede en el que ambiente

LqpdiinemtEiría es merino, tínico de un mar opicontínental. Res-

pwdte el Trisa cm transgresivo y represente una stápa de ma-

yor subsidencio con sedimentacién p'redomínan temen te carbona—-

toda, Sio embarg'ó desde el punto de vista paleogeográPies

existe diferenciacién en rJos dominios,, alejuno de los cuales

presenta condiciones semejantes a las de la cuenca triéelca.

Estas dos dominios son el Occidental (spigrafe 2.l.) y

el oriental (epig. 2.2.).

La evoluci6n poleogeogrgfíca durante el Jurásica es la

síquiente:

5.2,1. LIAS Y DOCCER

Al comienzo del Lfas la cuenca sedimentarle es ligerame�n

te más subsidente que durante el tríasicap y con menores apez

tos. Los Facies carbonstados sustituyen a gran secela a las

terríganas.

En el dominio ec.cíctantal se de"slta una facies muy 11.

toral representada por las dolomia9y arcillas y margas de la

Un-Ldad da Beso de bontfra. En el do*Jaja or:Lonlalg los aporte&

detrItícos son mPnoTes y e! deonsito es casi exclusívamente

carbonetado. (Unidades de la Síerra de Cazarla y dffl-la Storra

Ma Seaters) .

En el dominio occidental eventualmente pudden da:ras *té-

pae de circulacién restringida (presencia de evaporítas en a

<

1

nunos niveles) respecto al mar abierto., que ocurarfe el do-

minio criental.En conjunto la sedimentaci6n se reáliza en



aguas tranquilas con el deosito de wicritas y dolomicritas.

Unas condíciones eLaliares debieran de derse durante el

Degger. Qtbás el wor fuese más profundo y sobre todo someti-

da a la acción de corrientes como ¡se deduce de la existencia

de intreas-naríbas, oae~rítas y Oalítas pisolítIcas en el

techo de la rormaci6n carb&netada del Llae>-Cbgger.

S. 2. 2. M A Lb, -

Con el Oxrordienas superior es inicia una etápa de sam-

dimentaci6n marina de relativo profundidad. La fecles ten cona

tente qts pro*enten les colízas nodulosez en la regién Indican

la existencia de una cuenca énica, oofgo subsidente, wmgtida

a la acci6n de Importantes corrientes.

El mar ocupaba el daigínio orient-aA da la regi&n. En el c%_

minio occidental la existamela de Malm es dudosa por lo que se

puede pensar que en porte esteba ya emargída 6 sometido a la

acci6n de corrientes que Impidiesen el dep6sito.

En el Kimmerídgiense Inferior se produce une subdivisi<Sn

en sectores deotro del orientid. El sector gurancidan-

tal es levanta mientras que el narariental es hunde. El pri-

mero quede en parte emergít1o y en parte bajo unas condiciones

de dep6síto i*arin-as, muy litoreles,, con gran cantidad de apar-

tee terrIgenos precedentes del W., o ese de los relieves de la

Meseta. En el sector oriental en cambia sufre una progresiva

-dLhsidencla con d*pdelta de facies carbofiatadas y margosas en

,Ir-, regimen francamente marino de aguas en calme.

Durante el Kímmeridgiense medio-superíor, Portlandionse

y Reocomiense le reconstruccl6n p:alsaquegrdf>íca es d1ficil

porque estos terrenos s6lo estan parcialmente representados

en la región,

En el Kimmerldgienos medio-superier se Inicia una regre-

si6n que se acentua durante al Portlandíenes. La retirada Mal

mas hacia el E. deja am1>1ies zones emorgidas; sector suracci.



dental y el borde del oriental. En vote éltima. Durante este

periodo de tiempo el ambiente sedimentarlo debU de ser mari-

no de peca profundidad.

La regresít5n es máxima durante el Portlendíanse y parte

del Neocomienseg co»o .99 deduce del predominio de facies ~

lobres con caráceas,, Gester6podos y Ostrécados. La cuenca es-

dimentaria debí* quedar Incomunicado con el mar ábierte situ.1

de al E. de la reglén.

5,3. CRETACICO.-

5.3.1. NEOCOMIENSE.-

Cobtinuan unas condicíener, muy parecidas a las del rialmI,

con aleunas episodíes Pranc-amente marines.

5.3.2. SARREMIENSE SUPERIOR-APTIENSE.-

Respeete al Cretácico inferior basel muestra unas carac-

terísticas sodiemnterias netamente marinas, aunque con ínfluee

cla continental en la sedimentación. El mar no debio` de ser

demaslado, profundo (*pie). 3.3.3.1j9 alternando épocas de es-

dimentacién química carbenatado con otras en que los aportes

terrIgenos precedentes del contiennte eran mayoritarioe. (pri-

mer cielo sedimientario).

5.3.3. ALBIENSE.-

Durante el Albiense reineron unas condiciones de fuerte

Influencia continental dado el desarrolla impart-nte que la

"Facies de Utríllas" alcanza en le regl&n (sanundo ciclo sedí

menteriri). C.1 medía de denósita debfo de ser merino muy lito-

ral (opig. 3.1.3.2.), con etápas de tipo deltaleo 6 fluvial.

5.3.4. CENOMPNIENSE-TUR-OMIENSE.-

La diptribuci6n paleogeográfica es muy similar a la del

Albiense. La "recios de Utríllas0 es sustituida por sedimen-

tación marina carbonatada, representado por una facies del6~

mItíca (base del tercer cielo sedimentaría,, opig. 3.l.) que

es muy constante para toda la regl6n,
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5.3.5. SERONTENSE INFERIOR.-

Continua la mísma distribucién paleogeográfíca que du-

rante el Cenomantenes-Turanienes. En cambio hay algunas di-

Ferencies en cuanto el medio sedimentarío, que en el Senenlen

se Inferior presenta episodios de incamenícaci6n con el mar

abierto 91oLlares a los que oeurriaran en el Portlandiones y

Neocomíenes. Aparecen tambien los facleg salobres con abun-

dantes Carácese y Díscerbidas. Secún Feurcado estas fseise pus

den ser interpretad** como dep6sitos de débil prefundi,dad en

un mar " tipo báltico pero iodo calido, de circáleci6n restrín

gida y en el que las influencias salobres son muy notas.

5.4. MILICENr,,_

En el ¡Blos*o el mar vuelve a ínwedtr la regi6n. PosIble-

mente la mayor porte de la mime quedé cubierta por las aguas.

La tranalresi6n se Inicia con el dep6sito de calizas con abun-

dantes aligaal, erIros y pecteng la qu-e indios que el mar de

deble de ser demasiado profulado.

Este Informe Sediamteldgico ha sidia

§laborado por A.C. L6pez~Garrído,, De-

partemente de Estratigr-affa, Untve.rei

ded de Granada.


