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,U realizar el estudio sedimentológico de la Hoja 22-36,

(Santiago de la Espada), pueden diferenciarse varías cuen~

a lo largo de su historia sedimentaría. Los resultados del

estudio que se ha realizado en dicha Hoja se exponen pues re

feridos a cada una de las cuencas en partidu-lar.

Como conclusí6n se esbozan los rasgos esenciales de la -

evolución histórica de las condiciones paleogeográficas de

la región. de un modo re~do.

Para mejor e~pronsión, ha de destacarse la posición teo

t6nica aMnala de los materiales meeozoicos subbéticos, que

han sufrido un despla~ento hacía el N y NW que se estima

superior a la docena de kil6metros. Por ello no se han podi

do establecer con precisión sus relaciomos primitivas en la

cu,enca sedimentaria y se lea inoluye por separado.
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1.- CUENCA TRIASICA.

1.1.- DOMINIOS

Los afloramientas de materiales triásicos que aparecen en la

región. no ea encuentran en buenas condiciones de observación.

Pueden diferenciarse dos dominios-. el prebétíco y el subbéti.

co, cuya posición relativa en la actualidad es muy diferente a

la prímitiva, ya que los matertalse subbéticos han sufrido un -

desplazamiento en dirección NW que sobrepasa la decena de kíld-

metros.

1.1.1.- LITO1001A

Es bastante uniforme en ambos dominios y está tonstituída POD

arcillas y m.rgw abigarradas, semejan*as a las de las "Pactes -

Xcuper". En la *parte superior de la serie en el dominio nrebétí-

co, se encuentran niveles evaporiticoa. A distintas alturas estra

tigraficas aparecen intercalaciones de calízas con abundante fauna

cuyas facies son semejantes a las del Vús*-helkalk. En el doluinio

subbético es frecuente encontrar cristales de mierzo de la varie-

dad denowinada "jacintos dE, cempostelan.

1.1.2.- COXPOSTC10X_ Y TRITURAS

1.1.2.1.- Rocas carbonatadas

Botan representadas en el dominio prebético por las calizas de

*facies Muschelkalk0 y en el subbético Dor al~.as carniolas día-

persas en el afloremiento. delomitízadas casi en en tatalidad.

Las te~as son íntraesuarradítas en las primeras y dolaxías

de grano graeso el el segundo.

1.1.2.2.- Rocas terrígenas

Las mejor representadas son las lutitas. En los niveles arenisco-

sos tiene mayor importancia la fracción arenita. De acuerdo son

la clasificación de Polk, pueden ciasíficar-se las areniscas pres

¡sentea como arkosas y litarkosas( en menor abundancia).

1 - 1. 3.- -P-,3TRUCTURAS SEDI~TARIAS

Las mejores son las ostraeturas de miro,típo "burrow".

Asimismo. se han reconocido al~as estratíficaciones cruzadas.
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1.1.4.- INTERPRETTACION DE LOS RESULTADOS

De los datos anteriores de desprende que en la cuenca Triásica
loe dos dominios que se han diferenciado ocunaban una posición

relativa mas alejada que la actual. El depósito reviste unas ca-

racterísticas similares en ambos. No debe inter-oretarse la ausen-

cia de calizas de facies Múschelkalk0 en el sentido de que no se

deDosítaron. sino simplemente que no afloran.(materiales subbétimo=
El resto de los materiales se pueden considerar bajo el cali-

fi-ativo general de "facies Keuper", sin que en absoluto se quie-

ra indicar con ésta denóminaci6n una edad determinada dentro del

Triásico. Los materiales del dominio prebético, pertenecen k la

Pormací4n de Hornos-Siles.

2.- CUWICA JURASICA

Ocupó toda la extensión de la Hoja. Pueden diferenciarse

dos subdominios que se localizan a saban ~genes del Rio Guadal-

quívir. El occidental corresponde a la Unidad de la SIerra de.Ca-

zorla y el oriental a la Unidad de la Sim-ra del Segura.

2.1.1.- LITOLOGIA

La.seríe estratigráfica general consta de varios términos

que representan varios cielos sedímentarios sucesivos. El inferior

dolomitíco, es el ma potente pues supera los 200 metros.

En el dominio occidental se encuentran sobre ellas calizas oo-

líticas. El contacto es de dolomitización irregular. El Oxfordien

se está representado por calizas no~osas (Orf. superior) con

abundante fauna entre la oue destacan los Ammonites. Es en el

3C:I~eríd@Iense inferior cuando es diferencian claramente ambas

d~nios. En el oriental, se de"sitsn calizas y margaa mientras

que en el occidental lo hacen marfflw y margocalizas al Este y -

arenas, arcíllas y me~ al Oeste (facies concialmente detrMe

cae). El Ximaeridgiense -Portlandiense se ha encontrado sólo en

el d~io oriental y está representado en delomías, y algunas -

calizas.



2.1.2.- C~SICION

2-1-2.1.- Carbonatos

El contenido en dolomita es elevado en loe paquetes inferior
y superior. mientras que en el resto lo es la *alcita, a excep-
cíón del sector W del subdomínio oocidental, en el que no alcanza
valores demasiado significativos. Eristen fenómenos de dolomití-
zaci6n secundaria en diversos niveles; se piensa que los paquetes
dolo2iticos tengan en su mayor petre éste origen.
2.1.2.2.- Pracci6n detrItíca

Importante sobre todo en los niveles de ódad Kínmeridgiense
inferior situados ~ al Oeste. El Cuarzo es el mineral casi ex-
clusivo. habiéndose detwoínado tm s6lo my escasas proporciones
de otros terrigenos.

2.1.2.3.- Minerales Desados

Los mas abundantes son los opacos. Entre los restentes cabe
destacar la asociación Tarmalína-Circén-Granate como la me ca-
racterística. Su procedencia se fija en la Mes*ta que es la pro--
veedora de minerales ele rocas ¡gasas y metmórfícas.

2. 1. 3. - TEXTU RAS

Rocas Carbonatadae= ------------------
Las dolamias son delomias de @rano grueso. En las calizas son

variables se~ los níveles: oosparitas (calizas ooliticas). bio-'

(intra-)microrad-itas en las calizas noduloeas o mieritas en las

~gas y margocalizas

2.1.3.2.- Rocas terrígenas=---------------
Los tamaffos mas frecuentes son las lutitas y arenitas.

2.1.4.- INTERPRETACION DE LOS USULTADOS

De los datos anteriores de deducen varios hechos!

- Homogeneidad en el depósito en toda la euenca hasta el Kimm rid-

giense inferior. La ausencia de las eallízas oolíticas en el subdo-

minio oriental se interpreta esencialmente como debido a la mayor

íntensidad y altura eetratígráfica del proceso de dolomitización.
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- El deDósíto se llevó a cabo en medio marino, somero. La dolomí-

tízacíón es socandaria en su mayor parte (presencía de Ofanta~s"

de aloq~oos y se piensa en un proceso ascendente dada la natu-

raleza irregular del contacto con los aaterialessuprayacentes.

En algunae épocas las condiciones fueron de aM&a agitadas y abun-

dante precipitación culalea de carbonatos y se originaron calizas

ooliticas.

- Darante el Orfordiense superior la sedimentación de llevó a cabo

J6n de bajo fondo, no necesariamente es-cana a costas.en una regí

- En el Yimm-eridg,'-r-nee se roa" la homoxr#-neidad en�el depósito y

se establece una región con depósitos ~entemente detrítico al

Oeste y otra de den6síto carbonatado que se extendia hacia el Este.

- Esta disposición se interpreta suponiendo la linea de costas ha�

cía el NW, es decir cerca del borde actual de la Meseta con lo que

los depósitos serian mas detrIticos: en esa dire-nción, mientras que

haeia el Fate aDarecen depósitos de ~r profundidad en un ambien-

te algo reductor.

Es de destacar la presencia de aunerficies oxidadas y pisolitos

ier~weoe en-la ~e de éstas series detríticas. lo cual, unido

a que aquellas nueden llegar a sítuarse directamente sobre las ca-

lizas oolíticas o incluso las dolomias, ha llevado a considerarlas

en posición discordante erosiva.

- Sobro el ambíente sedimentario de las dol.ütíaá del paquPte supe-

rior poco es lo que se puede decir dado que la dolomitizaeión ha

borrado las te~as originales. Los niveles calizos son propios

de medio marino no muy profundo.

2.2.- ^INIO SOBBETTICO

Está escasamente reDresentado al NW de la S# de GuIllizona.

en una posición tecténica anómala. ya que se trata de un contactá

de corrimiento sobre los materiale prebáticos.

2.2.1.- LITOLOGIA

Dolomias atribaidas al Xarásíco y calizas nodulosas rosadas

del Jurás1co superior. La posición relativa de ambas es irrecono-

cible en la actualidad por estar may tectonizadas.



2.2.2.- COMPOSIÍ*1110N Y TErMRAS
Lw dolonías son dolomias de ~o graeso. con un elevado

contenido en dolomita, Las calizas nodulosas son mieritas con

fósiles, calcíticas.

2.2.3.- INTERPRETACION DE WS RESULTADOS

Poco puede decírset dada la escasez y mal estado general de

los materiales. lías facies que presentan éstas materíales Jurási-

coa unidas a las del Cretácico,, son suficientes para afirmar su

filiación sabbática.

Dentro de la Zona 2Nibbética se han diferenciado diversas uni-

dades o dominios paleogeográficos en función de las facies del

J`urásico. pero. da-da la escasez de datos disponibles, se atríbu-

yen Dor su Dosicíón geol6g,-ico-reglonal. a la parte septentrional

de la Cuenca Sabbétíoa sin q1e sea posible determinar a cual de

las cita~ unIdades pertenecen.

3.- C~CA TACICA

3.1.- DOKINIO PREBETICO

Se e;rtíende por r7-ran parte de la Rója y se caracteriza porque

eolo se han datado materiales de ésta edad el Esta del Río Guadal-

quívir. La interpretación de éste hecho no es clara y quisas se

deba mas a una falta de depésito en aquel eiwett.r que a erosión.

3.1.1.- LITMOGIA

A lo largo del Cretácíco se han sucedido varios ciclos sedimen

tarios que se traducen en la litología de los materiales deposita

dos d."Mte ellos.

El inferior. que alcanza hasta el Aptanse, está integrado por

materiales dtriticos y carbonatados alternantee (calizas y limos

o lutítas). Eventualmente puedeadomínar unosu otros.

Posteriormente se desarrolló un cielo detrítico de edad AD-

tienses-Albíenae. Hacia el E y SE se registra una mayor influeteía

carbonatada (abundaútes intercalaciones de margas).

El tm»oer ciclo (Albiense-Cenomaniense Inferior) presenta ca-

lizas y linos en la base oada vez mejor desarrolladas hacía el

y y s. El resto lo integra un Dotente paquete dolonitico de gra-



no Inadio 0 g=eso, que. hacía el W Intercala delMias de ~0 fi-
no. de aspecto marg0oalizo.

El cielo superior (8entnIense) está representado por el dep6-

sito de calizas.

3.1.2.- CO~SICTOR

3-1-2-1.- Carbonatos

La calcita es el componente esencial de las calizas. La dolo-

mita forma casi la totalidad de las muestras del e-nisodío dolomi-

tico, se interpreta como eewin.darías debido a que, al menos

localmente se han encontrado fantasm e de intraclastos.

Existen fenómenos de dolomitizacién mas o menos avanzada en

al~os niveles d los episodios calizos.

3.1.2.2.- Fracción detrítica

El míneral detritico esencial y practicamente exclusivo es el

cuarzo, muy abpndante en los niveles detritícos. 'En el resto de

la serie se a tina pequenisima inferior al ll`.

3.1.2.3.- b1inerales pesados==---------------
Los opacos forman la ma<Vor parte delas f-i-acc!íones separadas.

Al margen de illos, la asociaCi6n mas caractel4latica es Tarmali-

na-dircon-Anatasa-Granate. Su procedencia es similar a la deduci-

da para términos mas antigaos, es decir la Mes*ta,

3.1.3.- TIE1WRAS

3-1-3-1.- Rocas carbonatadas==1----------------

Doloslas, se trata de dolealas de diferente tgmsffo de grano.

Calizas*. se trata de intra-o bíomieritas. o bien m1critas en

las del olelo inferior . Las de la bww del tercero son íntra- o

bimíorita-a (o -esparitas). Las caliz~ del cuarto son por lo gl

neral íntramieritas o bio—, localmente, esparítas.

3.1.3.2.- Rocas terrIlLejas

3.1.3.2.1.- Granu-lometrías

Se han efectuado diversos Onga"s granulométricos de los que

se dedace que la fraceí6n dominante es la de tamaffo arena.

Los valores de Q de phi de Krumbeín están comprendidos en la
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gran mayoria de los easos entre 0963 Y 19 0 Pré~e a 105 mismos.
Los valores del índice Ré de Caílleux son menores de 1 y estan

comprendidos entre 0,50 y 1. AIsmnos son menores de 0,50.

3.1.4.- ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS

Las únicas observadas son alffimas ladnaciones en las calizas

del ciclo ínferior y estratifícaciones orazadas del tipo omícron

(¿pi?) crose atratification de Allen (1963). en el cielo detrítico

de edad A:Otiense-Albíen£te.

3.1.5.- INTFRPRETACION = IOS RESULTADOS

El dep6sito a lo largo del cretácico se llevé a cabo en medio

marino no ~ profundo. D*rante el cielo inferior las aguas fueron

agitadas y someras. en laB que eventualmente se dieron eendicIones

favorables para el desarrollo de medíos paraarrecifales (abundan-

tes Corales).

El seg=do cielo marca el predominio del deposíto d*tritico

casi costero con fuerte influencia del continente, en el oue hay

episodios de may*r abandancia de carbonatos. Gradualmente se masa

al tercer ciclo sedimentario que en su primera etapa deposita ro-

cas carbonatadas y detriticas en medio somero de aguas agitadas.

No »arece haber cambiado exeesívaimente el depósito durante el res-

to del cielo, pero poco puede decirse dado que la dolomitízaci6n

intensa que han sufrído los mate.ríales ha borrado las texturae de

un modo o-así total.

El cielo eunerior durante el S~níense inferior y medio se

caracteriza por elamplio dea¡arrollo de las facies salobres con

Caráceas y al9tmos í)¡scorbidae. Dnmnte el Senoniense enDeríor

se deposítan tras tipos de facies dentro de la regién comprendida

en ésta Hoja: al Norte, calizas oon Orbitoídidos (facies costera),

en el centro calizas con llaráoeas y Globotruncanas (facies salo-

brea.) al sur ea fin, mar~ con abundantes Por~iferos

planotónicos (facies pelágica). La Desici6n de la línea de costas

se situa al Norte de la Hoja 22-35 (Orcera) pues en ella es citan

~ materiales de facies costeras.



3. 2. - DOMINIO 'SIT~100

3.2.1.- LITOLOGIA

Se trata de wwgocalizas grises eon fama de Amonites y 2La-

-qui6podos.

3.2.2.- C~-SICIOn- Y TEXn_JRA

constituidas esencialmente por carbonatos y con texturas mierí

tleas.

3.2.3.- IN~RETACION DE LOS REWLTADOS

Las facies de éstas materiales permiten asegurar su origen -

subbático. ya ate los Dretéticos de igual edad estan formados por

materiales proptos de faci�s mas someras (calizas y linos o luti-

tas). Se asignan a la parte septentrional de la cuenca subbética

(véase apartado 2.2.3.)

4.- CUENCA PALEOGMA

4.1.- DOMINIOS

La cuenen de dep6sito se extendía duránte el Pale6geno hacia

el E y SE desde una alineación de d1receíén aproximada M 20-3�o W

que pwmee por Pontones y las condiciones ficico-quimicas se man-

tuvieron monótonas a lo largo de gran parte de su evolución.

En el Eoceno se diferencian doe dominios: uno septentrional

en el que se depositan calizas que se en#loban en la Pormación de

CaPlada P.ermosa y otro meüidional que(se indentan con el anterior

de un modo gradual sus materiales) se caracteriza por el depósito

de wargocalizas y, en la parte superiorcalizas (que s§n cada vez

M.% escasas hacía el Sur). Al conjunto de los materiales margoca-

lizos se les denomina Pormaci6n de Nablanca.

Durante el Oligoceno (-¿Míoceno inferior?) es independiza una

regi6n hacia el E y SE en la que predomina el deDásíto de materia

les detriticos, mientras que en el N y NW continua la sedimanta*

ci6n de rocis carbonatadas.

4.1.1.- LITOLOGIA

Paleoceno: calizas. Eoceno: calizas y hacia el SE margocali-

zas y calizas. Olígoceno- calizas y asteriales detríticos que Due-

den o no coexistir en el mismo corte.
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4.1.2.- COMPOSMION

4.1.2.1.- Carbonatos
Son los oomponentos principales, superando la ealeíta el

90% del total en la mayoria de las muestras.
La doloalta es reduce a la existencia en algíanas maestras, de

fonémonos de doloaltizacién íncipíentes.

4.1.2.2.- Irace én detrítica

En los materiales calizos se re~. a escémos porcentajes de
cuarzo, que empera los 2 *a. en muchos puntos.

Es en los apisodios detrítioos socénicos y oligooénicos don-
de están mejor representad.os. El Oaarzo es el mineral esenoial
y prácticamente exclusivo, dado que tan solo algunas =ostras
contienen cantidados apreciables de faldespatoag que no lle~ a
emparar el 5%.

4.1.2.3.- X¡naral!2_P"&d03
Los minerales oDacos forman oasi la totalidad de las muestras

y entro ellos dominan las menas metálicas. La asociaci6n Tarmali-
na-Estaurolítm-An~a es la mía free~te entro los no opacos.
Su prodedencia se estima símilar a la de los anteriomente tratado&

4.1. 3 - - TEI~S
4.1.3.1.- R,Gcw ~bonatadas

Las MELO frecuentes son leo lntrasemarltao(-ruditas) o intrabio
esparitas. En muchas de las muestras es observa un revestimiento
oolitico de los íntraclastos o fósilea.

lb las muestras de la Pomación de Nablenca es mementran
biomícritas en los niveles de marirocaltzas.
4.1.3.2.- Reede terrigenas

El t~o de g~o es la text-dra mas caracterática de las ro-
cas torrígenas maedgenas. En el Eoceno se encuentran m y 11
mos esencialnente, cementadas la mayor -newte por carbonatos que
i*Diden realizar tamizajes sobre ellas. En el Oligoceno se tea.*
ta de arenas.

4.1.4.- INTgRPRETACION DE LOS RESULTADOS
De todo lo enterlormento exp~to, se deduce un miedIo ~no,



s~ro con aguas agitadas. Durante el Paleógeno se alcanzaron

condiciones arrecífales 6 pararecifebes segun se deduce de los

o^nismos prosentas en las rocas de dicha edad (Planorbulina cre-

tae (Marseon) esencialmente), en esplell laz del sector centro-

septeatrional de la Hoja.

El Meno presenta taníbion faciea someras con abundantes -

orgunismos benténicos (Nuamalite y Alvoolinidos sobre todo).

Fíacia el 3 y SE se cambia a facies mas alejadas de costas. de

asuas reductoras (margas y margocalízas grises o azuladas), en las

que los organismos perforantos dran muy activos. En el sector cen-

tral de la Hoja, la base del Rocono está integrada por materiales

detriticos cuya relaci6n con la Pormaci6n de Nablanca no se ha

llegado a observar directamente en el oampo. pero que so interpre-

ta como un cambio lateral de facies. Es de destacar, por üItímo

que los materiales de la Formaci6n de Nablanca son inferíores a

los de la Pormazián de CaRada Hermosa, pero ambas unidades se in-

dentan.

Durante el Oligocea, se depositan materiales detríticos y car-

bonatados- aparetiendo éstos intercalados entre aquellos y cobran-

do mayor importancia hacia el Sur.

JUENCA MIOCENICA PRECROGEOCA======= ----------------------

5.1.- DOMIKIOS

La deposici6n en la Cuenca j'docénioa preorogérica se extiende

desde desde el Aquitamience hasta entrado en Tortoniense y puede

oonsiderarse como un proceso transgresivo que comienza con materia.

les de facies someras y termina con facies de relativa profundidad

siempre en medio marino.

Pueien diferenciarse dos dominios, uno oriental caracterizado

por la existencia de una disoordancia suave en el Mioceno inferior

y, sobre todo, por las facies detríticaís (arenas y limos rojizos)

del Helvecienae inferior y otro occidental en el que no de aprecia

la díocerdancia y en el que las facies del Relvecíense inferior

son marggena.



5.1.1.- LITOLOGIA

la serie general puede describirse brevemente as¡:

T!In la base, calizas de Algas y/o elásticas, no muy po-

tentes. de edad Aquítanlense-Burdigaliense, denominadas Calizas

BiocláBticas de Pontones. que formn el término inferior de la

Fo=aci6n de Santiago de la EsDada en la que se incluyen todos

los materiales miocó-nicos pretect6nicos.

Sobre ellos. en el dominio oriental, arenas con niveles de conglo-

merados de cantos de cuarcita y en el occidental margas con ínter-

calaoíones de areniscas calcáreas y calizas bíoclásticas. Este

conjunto de materiales íntegran 11 Tramo 1 de la Pormaci6n de San-

tiago de la Espada.Están coronados en ambos dominios Dor calizas

bíoclástícas y/o de Algas (Tramo 2). dolomitizadas en la base al

SE de Pontones o con *na intercalací6n margosa al 3 de la locali-

dad que da nombre a la Formaci6n.

Los té~08 EM-Deríotes (TrOfflo 3) son ~gocalízas y mar~ o bien

margas segun los sectores. En ellos se localiza el paso Helvecíen-

se-Tortoniense.

5.1.2.- COMPOSICION

5.1.2.1.- Carbonatos

Son los deD6sitos mas abundantes del cielo y supem el 5091

el contení-do en carbonatos de todas las muestras a excepci6n de

las detriticas del Ir~ 1 en. el domínto oriental, en las que no

sobrepasan el 3-59. Es frecuente que se alcance el 100 % de carbo-

natos, los ~,es representan oasi excluvamente a la calcita, ya

que la dolomíta solo se encuentra en la base del Tramo 2 al SE

de Pontones, en un núcleo arrecifal dolomittzado.

5.1.2.2.- Fracción detritica

En los niveles carbonatados se reduce a cantidades variables

de cuarzo, que incluso alcanza el 45-50%., mientras que el resto

de los detriticos estan en cantidades d~eciables.

En los niveles detríticos el mineral mas abundante es el cuar

ZO (casi exclu-sívo).

5.1.2.3.- Minerales plalcl2l

Los opacos, y entre ellos las menas metálicas son los mas -



abundantes. Puede establecerse la asociación Turam1ina-Circon-
Anatasa como la mejor representada entre los no opacos. Es de des-
tacar la Dresencia casi constante de Corindón, sí bien en pequefla
cantidad en todas las preDaracíones.

Se apr*cia un predomínio de los granos redondeados de T&~ína
y Círc6n sobre los no redondeados¡ lo cual se interpreta como in-

dice de un transporte m" largo, es decir de un lejania gTmnde al

área fuente o blen que se Unte de minerales heredados de un sedí-

mento previo. Vas adelante se interpreta~ éstos hechos.

5.1. 3. - TEXTURAS

5.1.3.1.- Rocas carbonatadas

Lae mas frecuentes en las dalízas bioclástícas o calízas de
Alépas son las intraesparruditasí o intrabioesparitas(-radítas).

En las ea-Uzas y lutitas del Trazo 3, apari-cen bíomieritas.

5.1.3.P.- Rocas te!TlffeLajo
5.1.3.2.1.- Granuloaetrías

Se han llevado a cabo determinación del t*~o de p-rano en
varias muestras de díversos cortes. los resultados obtenidos son:

- Las rudítas optan coantituídas por los conglomerados de can-

tos de cuarcita, aue tienen marcas superficíales debidas a la ac-

ción de línuenes. El tamafflio m.áádm para los tres ejes medidosen

un mismo ca*to son 112981964 m. Los valores de la esfericidad

varian entre 1 y 0.721 (Ryley) o bien, entre 0,85 y o,69 (Krum-

beín), mientras aue el aplanamiento (Cailleux) escila entre 21,27

y 1,18, para las distíntaa muestras consideradas.

la esfericídad máxima alcanza valores cercanos a la unidad,

es decirn muestran una eafericidad acusada que, unida a su buen

redondeamíento. pueden indicar un largo transporte.

El apl-amiento es bajo.

- ArenItas: son las dominantes (mas del 60% de éste tamaño de

�.,Yrano) en las -muestras de materiales detriticos del Trazo 1. Se

han determinado diversos indíces y obtenido los valores siguientea

QdeDhi (Krumbein) 0,63 a 1,40 con un- máximo en valores cercanos

a 1. Hé (Cailleux) 0,30 A 1,20 con un má-~ entre 0,63 Y� 1.



Los valores rese0ados son propios de madhos con aguas agitadas

es decir. fluviales, conteros (los fÓsílea marinos encontrados

permíten asignarlos a éstos).

Localmente en la base del Tramo 3. afloran arenas. en las que

se han determinado valores de Qdephi entre 0,70 y 1 y de Hé entre

0,60 y 0,80, para un porcentaje de fraceí6n arenita superior al

setenta por ciento.

- Las lutitas llegan a aloanzar en algunas muestras valores

elevados (60-70%).

5.1.4.- ESTRUCTIRAS SEDIVEPTARIAS

Se encuentran estratificaciones cruzadas en elaseno de las -

Calízas Bloclastícas de Pontones. que corresponden a XI crosa -

otratificatíon en el Calar de Marchena y a Fí u Omieron cross -

stratIfícation en CaBada Hermosa. De éste mismo tipo son las encon

tradae en la base del Tramo 3 Carenan).

En el resto del Tramo 3 existen abundantes fen6menos de almo-

badíllado dentro de los niveles calizos.

En elsector oriental, en la intercalación que aparece en el

seno del Tramo 1 nargoso. se encuentran estracturaz ligadas a co-

rrientes (flute casta) y lamInacíonsa, que pueden interpretarme

como lipada,s a turbidez (turbidítas s.l.).

5.1.5.- INTERMTACION DE LOS RESULTADOS

Gamo se esbozó al príncipio del apartado 5. durante el Mioceno

inferior-medio, la regí6n en que se sítua la Hoja 22-36 estuvo

sometida a una etapa de depósito transgresivo.

Los primeros materiales depositados (calizas Bioclásticas de

Pontones) 16 hacen discordantes sobre los precedentes. La discor-

dancia de acentua hacía el W. El madio era marino, somero con co-

rrientep importantes en dirección NW o SE segun los puntos.

los materiales de la Pormaci6n de Santiago de la Espada se al-

tuan sobre ellos en una posici6n de díscordancia angular progre-

sivA y se diferencian. durante el depasíto de los materíales del

Tramo 1 un dominio (oríental) ocn sedimentación marina muy somera,

que orIgínan faelos detríticas y otro (oceíden*al) con aguas me"
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tranquilas y alejadas de costas en el que eeporádicamente se pro-

ducian fen.6menos turbiditicos que dieron lugar a las intercalacio-

neo de areníscas calcareas y calizas bioelésticas.

Durante el de»óaito del Trazo 2 se ponen de manifiesto unas

condiciones fiaieo-q~.cae propias de mar poco nrofUndo. de aguas

agitadas y limDias en las cae se instalan nideleos arrecifales de

Aléjas coralinácepal, entre los que se depositan, en amplias regio-

neo, calizas con gran contenIdo en íntraclastos procedentes de la

fracturación de esqueletos orgánícos.

El Tramo 3 marca en algunos puntos una vuelta a las condicio-

neo anteriores (depósito dtritico), para enseguida alcanzarse unas

condiciones de aguas tranquilas, mas profundas en las que el de-

n6sito de lutíta.s se simultanea con la D"CiDitaCi6n OUiMi0a Y la

caida de a~dantisimos caparazones calizos de Foraminiferos.

Sobre la procedencia de los materiales detnbiticos. el estudio

de los minerales pseados indica que se trata de rocas ígneas y

metan6rficas como los que afloran en la Meseta, las consideracio-

nes hec—has en el apartado 5.1.2.3., dada la proximidad de la Maec-

ta, llevan a considerar que se taata sobre todo de materiales he-

redados de otros sedímientarios. a los que se suman otros que pro-

vienen de la Meseta y que sufren el Drimer proceso sedimentarío

de su histor-la. Otros hechos, como la ausencia casi total de fel-

desuatos y de minerales Desados Tas láb-les, alpunten en el mismo

sentido que los expuestos.

6.- CUT-51A M.I0CjÍNICA PCSTOROGENICA-------------------- ~ ---------

6.1.- DQWINICS

La cuenca miocónica que se instaur6 despues de la etapa prin-

cipal de deformación que tuvo lugar en el Tortoniense. puede con-

siderarse integrada por un sólo dominio en el que se diferenciap

rian sectores en función de la litologia de los materiales deposi-

tados en cada uno. Es difícil establecer con precisión los limi-

tes de ésta cuenca dada, la escasa remartición actual de los mate-

ríales y la erosión que han sufrido. pero debia extenderse hacia

el Sur mas de lo aue lo hace en la actualidad. a partir de una
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alineación de diraceíón aproximada S#-W-E que pasase algo al Norte

de Santiago de la Bapada.

. Se han denominado oomo Pormaci6n de Don Domingo. un conjunto

de materíales detriticos y carbonatados de edad Torlmd~ medío-su-

períor. perIbque no oompronde la totalidad de las ma*oriales

setimentados es esta cuenca.

6.2.1.- LITOLOGIA

La euces!6n de los materiales. pone de manifiesto la existen-

cia de un ciclo ~mentario tranegr*sivo semejante al hallado

en los materialee de la Pormaci6n d.: Santiago de la Espada.

El Tramo 1 de la Formación dE Don Domingo está integrado, por

calizas bioclágticas y/o de Algas, que hacia el NE cambia de fa&

cies a arenas rojizas y hacia el SW incluye un nivel arenoso en

la base.

7s! Tramo 2 está formado por ~gas y lutitas. Mas al Sur. se

han encontrado arenas amarillentas que se consideran como equíva-

lente lateral de aquellas.

Sobre ellos y discordante con el resto de la serie se situan

materiales datados como Mioceno superior-¿Plioceno? que estan for-

mados por conglomerados y arenas o liaos alternantes.

6.1.2.- O~SICICK

6.1.2.1.- Carbonatos

Son los constituyentes ~ritarios; es trata de oalcita. En

las series detzwltioas su importeincia es mucho menor y aleqnza va

lores cercan-os al 10%.

6.1.2.2.- Fracción dotrítica

ConstituIda por cuarzo que no sulpera normalmente el 10C.I. . en

las masotras de calizas bíoclásticas. En los teilulnos mNenosos

es may abundante por el contrario y constituye ea-si el total de

la ausetra. Ra el t~o arenita no se han encontrado fracciones

repremmtatlvas de otros minerales terrígenos.

6.1.2.3.- Xinerales P~dos
Al

contrario que en las maestras estudiadas en los apartados

pueo*dentes, los minerales opacos no son los mayoritarios. La

Tw~]Aaa es ~y abundante aleansando valores de Meta el 70-
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-80% del total de la preparación. El Circ6n está presente en todas

las maestras pero sin que sobrepase del 10%. La asociación mas
caractorfetíca está integrada Dor Tumalina-Circén, exceptuados

los opacés; la procedencia, por tanto es similar a las de materia-

les anterloraente deceritos.

6. 1. 3. - TEXTURAS

6-1-3-1.- Rocas carbonatadas

Ion texturas son variadas: en los twiainoa calizos del Trazo

1 son íntraesparruditas,las del Tramo 2 son biomieritas y las del
Niocono superior son esparitas o Intmmsparruditas.

6.1.3.2.- Rocas terrlg.ILi�e

6.1.3.2.1.- Granulometrias

Las ruditas estan presentes en los niveles de conglomerados,

cuyos cantos son ealizos o cuareltícos y sue ta~s heterométrí-

cosa

Arenitas: los valores de los pardastros calculados son:

Qdeph1 entra 0,82 y 1,17 y H-4 entro 0975 y 192 , para las muestras

de la Poraací*n de Don Do~, mientras que para las del Míoceno

suDerior e.1. Qd*ph¡ varia entre 0.980 y 1,40 y M lo hace entre

0.80 Y 1,30. Todos éstos valores *~tan hacía medios de aguas

agitadas por corrientes.

Lutitas: la fracción cormeepondiente a dote ta~o de grano.

no suelo superar el 30-35%.

6.1.4. -ESTRUCTURAS SIMIXERTARIAS

Se reducen a estratificacionos cruzadas del tipo Pi crose -

stratífication de Allen (1963) y las direcoloned de paleoeorrten-

tee son hacia el SW.

6.1.5.- INMPRTTOCION DF. LOS REWLTADOS

Los materiales de edad Rioceno medio-euperior son postorogéni

cee y discordentos Sobre los mas antí~e.

El medio de depósito es marino somero o de playa durante el

depósito del Tr~ml y mm profundo con.aguas mas tranquilas du-

rante el del Tramo 2.

Posteriormente se Droduce un cambio importante y el medio que-

da sometido a =a influencia continental importante? se trata de
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un ambiente de playa en las corcanias de relieves irmortantes

emergídos o aw probablemente deltaico o de,estuario.

7. - EWLUCICO PAIW~RUICA

Las característices P21eogeografícas en que se llevó a cabo

el depósito de los diferentes térmínos, se han expuesto al final

de cada capítulo, por ello en dote se ofrece ten sólo una recopi-

laci6n ordenada de los hechos mas sobresalientes de la Hístoria

paleogeokmr&fica de la región.

El medio sedíasíntario f»é esencialmente marino *Dicontinantal

y en 61 se diemn diferencias en la suboídencia y en su relación

con los ape**es n- lo lar�-^ ri-1 tiempo cue se traducen en las fa*

eles de los riateriales deDt�,Mtados.

7.1-.-- TRIASI"C-

La homooeneidad de la cuenca es notable, con mar somero y acu-

sada influencia ¡el continente ( seiimer-taci6n terrigena esencial-

mente). Eventuálmente, la precipitación de carbonatos era predomi-

nante. El clima debió ser cálidp segun se deduce de la presencia

de evaporitas.

7.2.- JURASIOO

En el dominio D.robático las condiciones en toda la cuenca

fueron =y o«aejantes hasta el Kinmerídgiense inferior: en un nw

Doco profundo os foram calizao (postorioin~te doloridtizadas) -

que hacia el techo &en ooliticas y revelan la existencia de aguas

W41t&d&S COn ~dSnte DrOCipitaclon de carbonato cálcíco.

Darante el Oxfordiénse superior se depositan oalizas nodulosas

en bajos fondos muy exffiendidos en la cuenca, con aguas acitadas.

Bn el gimaerldgiense infemPior es inicia la compartimentación

de la cuenca en dos dominios- en el occidental afloran facies de-

tritiona que al Ente son m~sas (en él, ademas, no se encuentran

revresentados materiales mas medei*ñós) y en el oriental facies car-

bonatadas que son propias de mayor lejania de costas. aguas tran-

quilas y embiente reduetibr.

La intensa dolomítizacién de los materiales íel Júrasico ter-

w~ ¡"Id* precisar demasiado sobre la paleogeog~ia, pero

........... ...........



no perece ser muy diferente de la del episodio4nferior de la serie

En conjunto se trata de una etapa transnresiva que culmina en

el MM.

Los escasos datos obtenidos en el dominio subbétíco sólo nos

permiten angurar que al final del Jurásico reinaban condiciones

de bajos fondos con aguas algo agítadas.

7.3.- GRETAOICO

En el dominio prebétíco se da una sedimentaci6n marina de po-

ca profundidad que, en algunos pantos tiene características cerca-

nas a las arrecifales. Este episodio alcanza hasta el Aptíense.

Despues la cuenca queda sometida a una fuerte Influencia contínen»

tal (sedimentación detrítica en medíos marinos costeros) que se

reduce hacia el S y SE (incremento del caracter margoso de los me-

tWales). Posteriormente se vuelve a un medio semejante al del

Cretácico infertor (base del cíelo tercero) cuya importancia es

mayor hacia el Sur. El resto del tercer cielo - dolemitizado- no

ofrece muchos datos, pero el medio se supone similar al de las es-

lizas anteríores en virtud de los "fantaumas"encontrados.

Durante el Senabiense inferior son muy amplias las regiones

oon desarrollo de facies salobres. En el Seneniense superior, es

distinguen tres tipos de facies: el Norte, facies costaras, en el

cabtro facies salobres y al Sur facies pelágicas.

En el dhiminio sabb6tico, el Cretácico Inferior (uníco repree-

sentado) es de facies pelánica.

7.4.- PAZZOGENO

El mar se retira hacia el SE y las facíes denotan medios m~a

rínos someros de aguas agitadas donde el depósito es carbonatado.

En el Boceno se diferencia tl Sur una región donde se depositan

margooalizas de colores oscuros, propias de aguas mas profundas

(Pormaci6n de Nablanca), algo mías al Norte. en la bazo se encuen-e

tran materiales detritícos y el resto está formado por calízao

(Pormación de Catada Hermosa).

El Oligoceno representa una etapa de depésito detrItico ímpar-

tante alternado con episodios carbonetados que son mas importantes

hacia el Sar. El medio es marion somero o casi litoral segun las
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épocas que se coneíderen.

7.5.- NEOGENO

Du-rante el Ne6geno es deaarrollaron dos cielos sedizentarlos
transgresivos que. estan se-parados por la etapa orogénica que ma-
yores deformacioneS DrOdUjO en la región, y que se traduce en la
posición relativa de ambas que es una discordencla angular y e-
rosiva muy neta.

El cielo inferior de edad Aqui~iense-Tortoniense inferior
( se denomina Formaoión de ~tiago de la BaDada al conjunto

de materiales depositados en esta lapsus detiempo). es el mejor
represantado y las facies de sus materiales son de 9,guas someras
o litorales en sus inateriales inferiores, para acabar siendo pe-
lágicas.

El ciclo auDerior de edad Tortoniense medio-suparior. cuyos
materiales de denomina2 Formaci6n de Don Domingo, es de simila-
res características.

El ',!-7ioceno superior está mas Influido por el continente,sí
bien continua siexdo -marino y se piensa en un medio de tiDo deltE
o estuario en las cercanias de playas.

Posteriormente la regi6n ha sufrido un levantam**nto gradual
y los dep6sítoa. mas recientes encontrados se deben a la acci6n
de los rios.

- - - - - - - - - -

Este informe ha sido elaborado y redactado

por el Dr. rI.J. Dabrio -(Universidad de
Granada).-


