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In Lrnducción.

Con el fin de facilitar la lectura e interpretación de
este trabajo, se recopilan en estas páginas las nomenclaturas -
utilizadas.

En primer lugar se describen muy someraménte las unida
des litoestratigráficas que se han definido de ac6erdo con el
C(5digo de Nomenclatura Estratigráfica (C.N.E.)

'A continuaciún, se indican por orden alfabático las no
menclaturas de unidades geol6gicas y otras unid_=dcs litoestrati
gráficas que se han utilizado en el texto.

Finalmente, se adjunta la clava de signos común para
todas las ilustraciones.

I.- UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS DEFINIDAS.

Formaci6n de Nablanca. DABRIO 1972

1.- Se define para englobar todos los materiales detriticos y
carbonatados de edad Eoccno (pp 150 y 163). Consta de un s6lu
tramo (miembro) en el que se diferencian niveles de un modo lo-
cal.

2.- Nombre: del punto dcnde alcanzan su mayor desarrollo (PPícu)

3.- Area Tipo y Corte Tipo: vc*ljse *fig. 62 (pp174). La situaciCin
y descripción detallada del corte tipo figuran en las páginas
162, 163 y 164

4.- Caracteristicas distintivas: están indicadas en las fig.53
y 58 y en las pp.153 y 15a y 163 a 167.

5.-Limites y relaciones con las formaciones vecinas:
a) Inferior.---En Los ��lirabetcs es acordante con el Cre

ticico superior (jenonense), en el bortc tipo no se observa el

-lor.- La Fori-naci6n de Caña-la Hermosa concor-b) Supor- u
d—,,nte, aunque-en parte z¡c indcntan (fig. 61, pp 173



¿3.- Dim2niones:
a) Extensi6n.- Se indic

loo 20x7 km. dentro del Sector e
tante mo por las alrededores, e

b) Potencia.- Muy varia
desde 5Dm. en Los MirabeLes hast

Forma: cuneifone (véase p

7.- Edad geol6gioa y correlacion
En el corte de la Dra.

rior Luteciense (pp155, P156). En
ceno.

Slo hci el 5 existen
que han sido descritos por FOUL'A
constituyen la prolongación de 1
esa dirección.



de W.blanna, con la que, además, se indenta en part'�-- (pág. 173j.

b) superior.- Er. puntos muy concretos (PP141), apar=n
sobra ella las calizas aligocánicas, pero en general la coronan
los rnateríales detriticos del Tramo 1 de la Fc)ri�-,,,-ci,�n d'C San('-,¡a
go dL-i la Espada, en discordancia angular no muy acusada.

6.- Dimensionez
a) Horizontal: se indica en la fig. 62 y �,upera los 40 x

22 km. en el sector estudiado, pero como se reconoce m.ás al E de
N e rp i o (fig. 3), puede.estimarse superior a ?Ox3O km.

b) Potenci_-: Es variable y aumenta hacia el 5 y SE, se,-,'n
se expresa en las fig. 60 y 51. En ol cc)rtz, típo la oc"cnz�i,-a m.�"
nim_- os de 40 m. (pp 132).

Forma: en conjunLo es cuneifi,r;E cumi ---, ha indiwi
do en el párrafo anterior.

?.- Edad y correlaciones.
En el corte de la Cra. de Huescar, Se ha datado como -

Ypresiense terminal y, sobre 'Lodo Lutac�it--nse (PP1-1,6). En el cor
Le tipo, s(11o se ha podido datar como Eoceno,

No existen hacia el N y NW materiales comparaliles ��,3
que se tratuan aqui, pc an reoresentados wnro al E y SE es
si6n y los citan FOURCADE (1970) y JEREZ MIn L. (19?1).

Hacia el S, FOLICAULT (19?1), cíta matf--.ri-lzilu-.s
que deben encuadrarse en la Fn-rrr.,-,c-i��n de r�a�,c-iL4Ei�

CalíZas (jH, Pu3rit.tlrlís IDABRIO 1972

1-21- Definícicín y numenclaLura: \iáaribe pp 275 y 276.

Se denumina de este modo al conjunto litolc5gico infe

rior de los diferenci?,dos en el Micceno. Alcünzd su rzip-'xir-,,o des-
rrolló en las cercanlas de Pontones.

3.- El área-tipo es la que cubren los aliloramientos que
se indican en la fig. G3. No se ha cstablccido ningL';n corte tiPu.

4.- Los 11<�iitf�,s y rclac-ionez con las forímacionr-s \icci-
íia�7, �se discuLE,,n en las pp 27¿1 ¿�- 27C).

S.- Las figuras 63 y 131 ponen de manífieslo suz3



sicnes, quo como mínimo son 2

Pteno±a: vor pp 273,
ractedsticas distinti\Js.

Forma: tabular.

Edad y correlaciones:

Fornucin de Santiago

[

Fu definida scgdn la
previa. En este trabajo se cc
escala regional.

El rea tipo se conoic
llegando hasta el W de Pontonc
l33y 134).

El corte tipo se estuc



Potcncia: es muy variable, lo cual sc tráduzo en una -
forma asimismo irregular (figs. 107 y 108).

Edad.- En Pontones, el Tramo 1 se ha datadm como "Hal-

veciens1superior-Tortonense (pp 256) y en el CQ de Siles, el

Tramo 3 como Tortonense. La edad queda pues comprendida en al-
Mioceno inferior-medio.

Formaci6n de Don0mingo DABRIO 1972

1.- Se define esta Formación en los materiales crbona

tados y detrítions que constituyen el conjunto* lito!6gico mas

moderno de los diferenciados en el Mioceno (pp205). Consta de

dos tramos que en el corte tipo son: el inferior de calizas -

bioclásticas y el superior margoso.

2.- El nombra se adopta del Caserio de Don Domingo, en

cuyos alrededores se establece el corte tipo de la formaci6n.

3.- El área tipo se indica en la fig. 135 y correspon

de a la regi6n cubierta por el mar aproxicadamHnte.

El corte tipo es doble (fig. 109) y se recoge en la.�2

fig. 63 con el nimero I (a y b). La lucalizaci0 se tiene en

la pág.28

'

5 y la descripci6n en 11287. Otros cortes de referan

cia se indican en las pp 28�. 295-,. y 298.

4.- Caracter1sticas distintivas: víanse pp28? y fig
------- 110. En ntros puntos (pp 209 295 y 298) las caracter1sticas

son diferentes.

5.-Llmites y relaciones con las Formaciones vecinas:

a). Inferior.- Discordante angular sobre los materiales del

Cretácico supcricr -o los de la Formaci1n de Santiago de la

Espada (pp 205, 2GG y 300).

J Superior.-Sobrc ella so sitdan los materiales pliocíri

coz en discordancia angular suave. (pp 303).



6.- Dimensiones.

o) Horizontal: Sus aflorar
monto en la Vago do Don Dominç
63) y como rnnimo ocupa una e

b).Potcncio: cn ci corto 1
mente, poro en otros puntos c

Forma: en lineas gene
cia a sor cuneifoniie hacia el

7.- Edad y correlacior
Lo edad doducida del

planct6nicos es Tortonense mec

Las correlaciones dent
can en la fig 118. No so dispc
imrnediatamente al E sobre su pr
demás no está representada.

No parece descabelladc
dancias intratortonenses de e
FOURCADE (1971) en la regicn



II.- OTRAS NOMENCLATURAS UTILIZ-ADAS--------------------

Formaciin 1,li2 LOPEZ GARRIDO 1971

Comprende un conjunto de ma-terialcas cletrí*1�-icrjs d3 -
"Facies Keuper" y otro calizo arcilloso de "Facies
Hacia la parte superior existen niveles evapor�ticos.

Su edad es Trías. Constituya la base en que se apo-
yan los materiales jurásico-cretc-ll�ci-cos de las Unidades de, la,
Sierra de Ca--orla y del Segura,

Unidad de Reas de Seciura LOPEZ GARRIDO 1959

La constituyen una alLE-,rn�ncia de materiales detrÍti-
cos y carbonatados de facies muy litoral y cuya edad parece -
ser Jurásico sin mayor precisi6n.

Está afectada por una estructura en escamas.
Aflora immediatamente al ',9 de rcgi6.n en eszo

estudio.

Unidad de la Sierra de Cazorla DABRIO y LOPEZ GARRIDO
1 c-r7 1,

FDUCAULT (1S_b-5 b): Serie de Si=a dc C---.zorla
LOPEZ GARRIDO (1969): Serie de Fuentopinilla
LOPEZ GARRIDO (1971): Unidad de la Sierra de! Scqu1a.

Es el estudío mJis completo y de-caliado
de los efectuados hasta ese momento.

Aflora al W del Rla Guadalquivir en la Sierra de la -
que toma el nombre. Comprende términos Jurásicos desde el LíaS
al Kimmeridgense, do naturaleza esencialmente carbonarada, En
el Kimmeridgense se encuentra un episodio dctritico hacia el IV

Sus característíca-s distin1,,ívas --c:, enuncian ��n las pp
41 y sgtes.



Su cs',;rLIC-�-4r-a intorna está constituída por escamas dH
vergencía general hacia el W.y direcci6n NNE - SSW

Unidad de la Sierra del Segura LOPEZ GARRIDO 19?1

Sinonimias.-
FOUGAULT (¡K4 y 1955 b): Serie de Sierra del Pozo.
LOPEZ GARRIDO y JEREZ MIR F. (19?0): Serie de NavalpZ,

ral.

Se extiende al E del Río Guadalquivir y comprende términos
cuyas ed.:¡des oscilan entre el Lías y el Senonense, con facies
eminentemente carbonatadas de facies someras. En el jurAsico
superior son francamente marinas. En el Cretácico iníerior,
destaca el episodio detrítica que lo corona. El Cretácico supe
rior es dolomItico y los,del Se.nonense cambian de facies hacia
el S,desde facies costeras a francamente marinas.(PP 354 y 355)

Desde el punto de vista tect6nica se caracteríza por -
Lina cstructura de pliegues y Íallas con desarrollo de grandEs
fallas de desgarre y, localmente, estraucturas en escamas (P62
334 y 335).



SIGNOS UTILIZADOS EN LAS

ILUSTnACIONESE
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Cantos de cuarcíta Calizas nodulosas

Conglomerados calizas algo arriHoradas-con cEmento calcáreo

Arenas Calizas margosas Y/o margocalizas

Areniscas de cemerto calcáreo Calizas arenosas o de'.,rít-icE�s

11argas y/o lutitas CalíZas de Algas

e Calízas brcci-�c)-idr-sVarges as <;

Margas,dolomíticas Calizas dilcrilticas

Calizas bien es-L---atificadas D:Dic-,n-as bien estratificadas

Calizas masivas Dolomías masivasí-



EXPESUCN-DE LGIS POMEN TÍPUEES DE -1!INERALES PESACICIS----------- --------

Q0 1000/. ......... T
E. 0 s.0% ......... 9
-/0 EODA ......... 9
60 ?C�. ......... -/
50 6U,� ...... ... 6

4
2 J Z2�� ......... 3
13 2 Oc!. .... ..... 2
5 u/. ....... .. 1
1 -,,j. .........

tmenos de -i



0 1 0 E S T R A T I G R A F I A

Miacrofauna s. 1. Microfauna

Anmonites r�'icrofauna planct6nica

<% Micro-5"auna bentcnica
Delemnites

Globigeriras

Braqui6podos Glo.bi�----uncanas

Lamelibranquios Glob3rotal-i&-s

Gasterci.jodos Nurimulitidos y Orbitoid�-dis

AlveiII`nidosEquínidos (o sus restos)

d5p Radiolas de Equínidns
Miii 1 él í d3s

Crinoides

W Corales

Briozoos

EspIculas de Esponjas Algas

Filamentos C a r C- 11 c e a s

Me].cbpsias
<z>q Restos de Peces Ar.'l-idos


