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Es�-e infotFie �-a sido elaboradci por Fran-
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Granada. En -31 estudio sedimentcIóg.¡co nan colabcrado con

los au-Llores de este informe los SrEs: Jos-31 Casas y --osé An-
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INTRODLCCIM

los materiales sedimentarios represertadcs en esta Hoja

EE pLecen agrupar en tres grandes unidades geol6gicas y estratigráficas:

- Ne6genc-Cueterrario

- Mesozoico-Pale6geno de la Zona Subbéti:�a (Sector del Mencal)

- Tr--"'ásíoc medio-superior del Comple'o Alpujárride (Sierra de Baza)

Para el estudio de los materiales de cada ura de las unida-

des se �,an utilizado las técnicas prevístas en la normas del plar MAGNA, con

mayor énfasis de algunas, según las caracteríszicas de los materiales.

As¡, los materiales del Nec5geno-Cuaterrar2-o se han estLdia-

do de m3dc especia-- c3n tecnicas de granulonetrias y za�-oiTetries, y oomposición

de alguncs níveles de areniscas.

Los materiales de --a zcna subbética se han estudiado mediar-

te aalcimetrías, para =nccer su contenídc En carbonatos, y en láTica delgada

para su textura de acuerdo con la clasifiDeción de FOLK.

Los materiales del coTplejo alpujárride, calizcs y colomízi-

cos se han Estudiado de una parte por nétados qL!micos (complexometrías) para la

determínec-i6n de su conterido en CO
3
Ca y en(CC

3
)
2
CaMg, y de ctra parte En lárpi-

na delgada para la deterTninaci6r de su textura y ap--icazión de la Elasiflicacicr

ce FOLK, ¡qualmente.

Se adjuntan a este infcrTne las fichas normalizadas de --as

granulometrias, estudio de calizas en lámina delgada y estudic de zcmposición

de areniscas. Los adtos de otras te3nicas (calcimetrias, complexometrias, etc)

quedar reflejados exclusivamente en este informe con sus valores numériGcs, aun-

que 169105Terte cuedan reflejadcE en le, me-rcr`as segin la n3-rercI3--Ura JE cada

trarrc.



2.-

I.- MATERIALES DEL NECGENO-CUATEFfiARIO

I.1.- AfloraTierto-de Míocero del Rio Ferdes

En el afloramiento de meterieles miccénizos localizado

al N de Fonelas, en ambas margenes del Rio Ferdes, se han datadc térTrinos del

Aquitanierse hasta el Burdigalíense y losalmenze el Tortonense (Nier inforTne

de Mícropaleonzologia)

Desde el punto de vista sedimertol6gico se va a trazar

de un conjunto honogáneo de margas, que hacia la parte superior (estratigrá`i-

camente hablancc) presenta intercalaciones de areniscas calcáreas bioDlástizas

y bioesparruditas. El termino nas alto, discordante sobre el resto, está ccrs-

tituido per bioesparruditas arenosas y areniscas bioclásti--as exclusivamente.

Las deterTnineciones de carbonFtos mediante calcimetria

han suministredc los sigu-íen�-es resultados:

Muestra MC.537.---65,1-A (margocalizasi

Muestra MC . 5 38. 6%3011. imargocalizas)

Muestra k1C. 539. 1% (margas)

Muestra MC. 540. ----6 S, 60A (margocalizas)

Mues--ra 1.1C.54. -45,6% (Arenisca calcárea c caliza arenosa)

Muestra VC. 542. (warga)

w
Muestra %'C. 543.--56, 31A (marga)

Muestra. UC. 514. 56, -PI ( mereja

Muestra %'C. 545. ----E 1, 60/1- (marca)

Muestra %1G. 5??. &/" (marga)

Muestra %C . 58 1 .--1-5 1 , &/,C (merga)

Muestra 562 (mG'1.--sa,631 (marga)

MuEstra VE.035.---52,3�l (marga)

El dcminic corresponda, por tanto, a margas y margocalizas, q

con contenidc medic de carbonatos del 50 al 50 0/,. Localmente �-ay niveles de mar-

gocalizas y, como se JíndiD6 anteriormerte, hEcía el tec��c ni,celes arenosE-carbc

retadcs.

Los n-_*veles superiores están constitjidos p-Dr f6siles (Btio-

zoos, ForaTir,-'fercs, Alegas, etc) en gran parte fragmentados, que en la clasifica-

ci6n de FELK se incluyen por tanto como intraclaszos. Además existen fregmen=s

de rccas (dominantemente carbonatadas y siliceas) y un cemento espar-ltiDo.

Son tárninDs inter-,nedios entre calizas bioclásti3as y are-
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riscas, que frecuentemente han rEcibidc el nombre, en bibl2-ogrEfia, de "rrecií�c)s

Igualmente, En estos términos, existen viveles de ruditas.

1.2.- A-F�loramiento de Gor ',M-iocerc s,�pezL-or?l

En este afloramierto dominan las arcíllas y los limcs,

con Lntercalar-Aúnes de yesos. Es Tuy dificil establecer la sucesión estratigrá-

fi:�as debido a la liEclogia, los zultivos y los frecuentes deslizamientos de

ladera.

Las determinaciones del contenido er carbonatos, me

diEnte calcimezria, han arrcjado lcs siguientes resultados:

Muestra rD.426 ....... . lE,7% (arcilla nargcsa)

Muestra FD.427 ...... .. E,61% (arcilla)

Muestra FD.428 ........ 11,80% (arcilla margcsa)

Muestra FD.429 ........ 0 % (arcilla)

Muestra FD.430 ........ 12,9% (arenisca de 3enento carbonatado)

Muestra FD.43' ........ 14,-9A (linos marg3scs)

Muestra FD.432.. ...... 8,5 % (arcilla-liTc)

En afloramiento se observan grandes Dristales de yeso,

dcminando los de � forma fibrosa y colcr blan3o; igualmente existen yesos

parduz2cs-gÉisesf c,oñ cristales 9spejuElos.

1.3.- Pliocerc-Pleistoceno de le Depresión de Guadix-Baza

Estos materiales dcminan, en extesijr, en la �<oja y presen-

tan frecuentes cambios de facies. Por ello, el estudio sed-Lmenzol6gico se ha

efectuados de manera especial sobre eszcas tg--n-in3s, ya que sus resultados con

--ribuyen a la recinstrucci6n de la historia sedimentaria y paleoge3grafia de

la región.

Se han estudiado varias series estratigráficas (ver mapa

de lnoaliza3i6n de muestras y gráficos de las series) iccalizadas er se3tores

representativos del conjurto, de nenera que se puedan efectuar correlaciones

entre las mismas (ver gráfico en el borde del mapa).



4.-

1. 3. 1. - Serie de Goraf e

Levantada desde el rio Gor hasta la llanura superior,

en lcs alrecIdores del puebi-o de Gorafe.

El nivel mas alto cDrresponde al nivel de colmataci6n

de la cuenca sediTertaria, contituido por c-cetras calci-1-eas con cantos de

rocas metam�efi-cas.

Debajo, tcdos lcs matEríales corresponden a la Firmaci1n

de Giedix, en su casi totalidad detrizicos, conde alternan lcs conglomerados,

er Jancos cuya base es de forma irregular, con arenas y lílmos. Los conglone~

rados frecuentemenze formar paleocKanales.

Los 3ant3s de los conglomerados scr mayoriteriamen--e de

rocas metam5rficas � de rccas carbonatadas del Complejo Alpujárride, lo que

ircíca una prcdedencia del Sur lfde la Sierra de Baza). Esta procedencia

queda confirmada con las Tedidas de paleocDrrientes efectuadas en estrarifí-

zaciones cruzadas tanto dertro de las arenas como de los conglomerados.

Se ha realizado un eszudío granulométri3o de las arenas

de diversos niveles (ver ser--'e estratigráfica) y sus resultadcs son expresados

en las fíchas normalizadas. En el gr6fico adjunto (figura ') se represenzan las

curvas acumulativas de las dílferentes muestras, conjuntamente, para poder efec

tuar comparaciones y obteber c3nclusinces.

la forma de las curvas presenta grandes variaciones de

unas muestras a ctras, zanto en la gEometria como en lcs valores runéricos

de lcs cuartíles y mediara. Los coeficientes de selecci6n y heterometrias

logi3amente son también badtante diferentes.

Esta hetereogeneídad de las curvas as¡ comc los datos

de observ5zi6n en el campo, tales como existencia de paleocanales, estratifi-

caciones cruzadas, etc. indican con seguridad que el Tecio sedímentaric o aT-

biente de dep6sito es 'luvial.

escala regicral, queca ccrrobDrado este iecho ocr la

aisercia de faunas en general, y la localizaci6n de feunas de vertebrados

en puntos muy aislados.

Ezro hecho que destaca al contemplar las curvas acumL-

lativas ... de esta serie es que el tamaHo Tedio de las diferentes muestras es

reducidi respecto a lis valores de ctras series estrazigráficas, cuya posi-

ci6n es mas narginal en li cuenca sedimenzaria.
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Figura 1.- Cirvas acumulativas de las granul3metrias realizadas en muestras

de arenas de la Serie de GDrafe.

Se ha determinado la comoosici'r mineral5pica de las

a,veras y arenis--as. El domirio c3rresp3nde a -Firagmertos de rocas metam6rfi-

cas, con percenzajes Tuy reducidos el Ciarzo La natriz es de limos.

CoTo ninerales oesadis dominar el rut-Í13 y --a glauc3nita. Se trate, por

tanzo, de 1-1-tarenítas.

-1 redondeamiento de --as partículas es pequeño, :,-cn valores

medios alrededor de C,3 y 0,4.

En os términos lutIticDs, as¡ zono er algunos de areniscas,

se han realizado cal3imetrias, para conccer su conterido er carbonatcs. Los re-

sultadis obtenicos scr:

Muestra VE.-OO02 ..... c3,2116 de carbonatos arena)

klues--ra '�C.-0003 .... 1 c3, 1% 11 1,11 arenisca)

Muesira VE.-OO04.... 6,31% �c:irenisca)



Muestra VE.-DO05 ...... 2-/,0% (arena, con particulas carbonatadas)

Muestra VE.-CO07......6-,-PA OTarcocaliza

Muestra VE.-0008. 7,3011. (lutíta)

Muestra VE.-2009. 1,E1/9 (lutita margosa)

Muestra VE.-JD10 ...... 2,1% (lutita)

Tan sclo una nuestra (vE.-OO07) presenta un porcentaje de carbonatcs super`or al 2

Se traza de un nivel aislado carbonatado parcialmente. Lcs otros valores elevados

corresponde a areniscas er las que en la detemi-naci6n se nide indist2Ln�:amente e-

contenido en carbonatos de la matríz y de 13s cantcs.

1.3.2.- Serie del Ccrtij3 de ISS --uevas de la Sajina

La serie está levantada desde el Cortijo de las Cuevas

de la Sabina, donde aflora el nivel de 2olmataci6n de la cuenca, has7-a el rio

Gor, en las prcximidades del puenze de la carretera de GDrafe a Huélago, sobre

el mismo.

Se incluyen en esta descripci6n uras muestras que ro

cDrresp3rden al corte ce la serie, y que están pr6ximas (ver mapa de sitiazión

de muestras) ccncrezamente IjE.-OO11, *s�C.-0012, 'vIE.-CO13 y VIE.-EC14, tcnadas es-

pecialmente para paleentolDgla.

Er esta serie están representadas las dos fcrmacicnes

pliocenj-pleis--ocenes: Formaci6n de Giadix (detr--�ti�za fluvia1) y For-naci-c5n, de Gorafe-

-Huélago (carbcr�atada-lacis--re). La parte superior de la serie corresponde a la

primera, y en ella domínan las lutitas. La parte _inferior corresponde a la segunda

y er ella exiszen calizas, margas y localmente niveles dez-r--rticcs, y yesos.

Verece destacarse que en esta Hoja no aparecen niveles

de carb6n, que en 13s 1_'mizes de la Hoja superior sor baszante frecuertes en la

FDrmaci�r de Gcrafe-Hué-Lagc.

Se ha dezerninado el porcertaje de carbonatcs en las

diferentes nuestras. En algunas, además, se har efe3tuado complE�omeZ----'aS IDara

ver la rEL'Laci�r entre cal:�ita y dolomi-_a. En los niveles detríticos ce la For-

maci6n Gcrafe-Huélage se han realizado granulometrias.

Lcs resultados obtenidos son los siguientes:



Contenido en carbonatos:

Muestra VE.-0011 ........ 18,1P/II: (nuestra no ¡incluida en la serie)

11 @vilMuestra VE,-0012. ....... 13, 4%

Muestra

Muestra VE.-0014 ........ 8,5 11 ?vil 11 Riel

Muestra VE.-0015 ....... 22,E�l/o (lutita margosa)

Muestra VE.-OOlE .... ... 1,_rj, (lutita)

Muestra VE.-OO17 ...... .15,«o (lutita margosa)

Muestra \íF_, -00 16 ....... 7, 3%, (lu-Lita)

Muestra VE.-0019 ...... .89,7% de carrotados de ellos: (porcentaje del total
10,3 % de dolomita de la roca)
79, C- "/o de calcita

Caliza magnesiana

Muestra VE.- 0021 ...... 5-52,13% (marga)

Muestra IJE.- 3022 ....... 25,8 de carbonatos de ellos:
17,5 % de dolomita
68,3 % de calc .--ta (% respecto to-Lal de la roca

Caliza magnesiana arcillosa.

Muestra VE.-OOD .12,-T/. (lutita margcsa)

Merece destacarse el 3ontra%e entre esta serie y la anterior,

en el sentidc que dado que las capas son horizontales y los cortes se han efectuado

en niveles topolr�If--*caTerte equipalentes, la equivalencia estratigráfioa es valida.

Sin embargo la abundancia de carbonatos es muy superior en eÉta serie, debido al

cambio de facies entre la formación de Guadix y la fornacién de GorafE-Huélago.

Se han realizado granAcmetrias de niveles detríticos de

75 formaci6n Gorafe-Huélag3, cuyas curvas acumulativas se representan en la fig. 2.

Las dos muestras dan resultados muy difErentes. La muestra VE-0023 es una arena

en la que falta de fracci1n lutita, y está muy seleccionadas. Se puede tral-ar de

un sedimento Dosteros o un material costero redepositado en un lago. La muestra

VE-0020 por el contrario es una lutíta arenosa que Quede correesponder a un mate-

rial lacustre depositado en relaci6n ocr la desembicadira de un rio en el lago.

Esta interpretación ae deduce mediante datos litoestrati-

gráficos y bioestratigráficos, adenás de los granulonétricos. Las granulometrías

por si solas no apcrtarían tales presisiones.
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Figura 2.- Curvas acumulativas de las granul3metrias efeczuadas en muestras
de la Serie de las Cuevas de la Sabina.

En cuanto SE refiere a los niveles superiores, correspon-

dientes a la Formaci6n de Guadix, la existencia de paleccanales de conglomeradcs, jur-

to con los datos 9eol6gi3os regionales marcan sin duda un regimen de dep3sito fluvial,

tambián en este co-Irte.

1. 3.3.- Serie de la bilese ce

La Mesa de Bacaire presenta unas c3ndicicnes ideales para

realizar un corte, data su top3grafia abrijpza, que permite muestrear en Darte sobre

una linea vertical.
Al igual quE en la serie anterior, en éÉta estir represen-

tadas las dos forTaciones: For-maci6n de Guadix (detr'ti2a) y Formazi6n de Gorafe-

-Huélago (carbonatada).



Los cuarenta me4ros superi3res corresponden a luti-as y arenas

finas, c3n paleo3anales de arenas gruesas y conglonerados.

Se ha realizad3 una granUlOTetria cuyo resultado númérico se

expresa en la fizha normalizada y cuya curva acumulativa se -representa er la figura

3. -':�e observa en ella que se trata ce una arena limosa, con selecci6n ba.ja.
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Ficura 3.- Curva acumulativa de la muestra VE-0025 correspondiente al

7-rano superiDr de la klesa de Bacaire.

Pcr la morfilegia de la-curva, la presencia de paleocanales y

los datos geológijcs regionales se puede afirnar que su depisito tuvo lugar en

regimer fluvial.

En cuanto a la compcsici6n el témino más abundante corresp3nde

a los fragmertos de roces, que constituyen casi El total de la trama. Entre ellos

abundar tanz-o l3s cantos ce rocas metan6rficas ccmo los de rocas carbonatadas. Como

minerales pesados están representados --os �xidos de hierro, Circ6n y Granate. Se

trata de una litarenita, cuya proC8dErcia hay que I¡garla al Sur, c sea, de Sierra

de Baza.



El resto de la serie corresponde a la ForTnaci6n de Gorafe-Huélagc,

con bancos calizos en la parte superior (muestras VE.-0029, 30 y 31) y Targas

con intercalcaiones de conglomerados y yesos en la base (muestras VE-0032, 33 y

34). Los resultados de la detemi-naz:i6n de carboratos son:

Muestra VE.-OO19 ......... P-2,9 % de carbonatos (micrita)

de ellos menos del 10% de dolomita

Muestra VE.-0030 ... . .... 2P-,3A de carbonatos (micrita)

Muestra VE.-0131 ......... 4C,9% de carbonatis (marga)

Muestra VE.-0232 ......... 59,3% de carbonatos (arenisca constitui-

da por fragmento carbonatados)

Muestra VE.-0033.- 42,1% (margas) ¡Viveles de yeso.

Muestra VE.-C-D3L... 56,1% margas.

La base de la serie la constituye un conglomerado de varios metros

de potencia, discordante sobre materiales del triásico, y constituido por cantos

poligénicos entre lcs que destacar, por --.su abundancia los de calizas de nummulites.

En general los cantos presenta una gran esfericidad y un fuerze redcndeamientc. El

cemento es carbonarado. CaracterIstizas similares presentan los conglo-Berados que

se intercalan en las margas de la par—-e basal de la Formaci3n Gorafe-Huélago.

Las rocas carbotadas observadas al microscopio corresponde a micritas

y solo en algunos casos son biamicri--as. Debido a esta nonotonia en textura no se

han cunplimentado fichas para estas términos. Su aspecto externo es "grumc)s(D" carac-

terístico de las calizas lacustres.

La sedimentacidr de la 1-orT.ac-J-5n de Gor_afe-Hué__agz se puede irterpre-

tar, a la vista de los datos sediTentoldgicos, como una sedimentaci3n lacustre en

conjunto. En un principio se depositarDr conglomerados por la fuerte erosi6n de los

relieves próximos. Inmediazamenze después la sedimentaci6n se hace en aguas trar-

quilas precipitando los carbonatcs a la vez que floculan geles de arcilla, dandc

lugar a un dep6sito de margas. Localmente se implanta un régimen ecaporitico y se

los
depositan yesos. Son varios los episodios en que hay una alteraoi�r completa de

están condiciones y se depositan c3nglomerados; se interpreta comc debido a de-

sequilibrios de la cuenca respecto a los relieves cir--undantes, que dar lugar

a desplorres de materiales de los rrisnos, acumulados previamente en la linea de

costas, lo que explizaria su redordeamiento.



1.-3.4.- Serie de 'kililla Maria Luisa (Arrnyc de Gcr)

C=esporde tozalmenze a la formaci6n de fijadix, y en ella

cominar lis conglomerados Sobre cualquier otro tipo de sedimentos. Su posici6r

respecto al borde de la cuenca es marginal, ya que muy próximc al corte, hacia el Sur,

aflorar los materiales de la Zona Bática.

Se ha realizado granulometrra de muestras de arenas, qje zons-

tituyen la matriz de conglcmer-adcs. Lis resultados se expresan en la figura 4.
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Figura 4.- Curvas acimulativas de las granulometrias realizadas sobre muestras
de arenas en el corte de Villa Maria Luisa (arroyo de Gor). Mues—.ras VE-0049
y VE.-0051.

Entre las dos curvas hay grandes diferencias en forma y valores

numéüicos. En ambas la selecci6n es mala. La morfologia de los cantos de los con-

gl3merados y de las partIcilas de las areras expresa un escaso redondeami-ento. La

llit3logla doninarte en las arenas es de litarenitas, donde dominar los fragmentos

de rccas er su tramáí. La forma de los estratos de conglomerados, con base muy

irregulares, erosivas, a5l como la de las estratificaciones cruzadas in-

dican cor claridad ur depisitos fluvial para estos materiales.
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Los datos obtenidos en las calcimetrias dan val3res del 20 al 30 %

de carb3natos. No obs�-ante son poco representativos ya que corresponden a la frac-

ci�r carbonatada de lasLpart-"*culas de las areras.

Los datos sedimentol6gicos de este corte cortrastan grandemente con

lcs anter¡ores por estar represenzada solo la Forma2i6n de Guadix, y por su cara3-

ter domirante zcncl3Teráti�--c.

1.3.5.- Eerie de-- C=tijo de Muros

Este corte es similar al de la Mesa de Bacaire; la diferencia prir-

zipal estriba en que faltar los térninos nas altos, o sea, -a mayor parte de la

fcmacic'n de Guadix.

Solo las muestras VE-0-155 y VE-0056 zorresponder al zránsito vertí-

cal de la FDrmacic')n Gorafe-Huélago a la ForTac--«,6n de Guadix, Tientras que el resto

corresponde a la primera de estas formaciones.

Los resultados de las JEterminaciDnes de 3arbonatos pcr calcimetrías

y en el caso ce gran ajundancia, adeTás, cDmplexometria, son:

Muestra VE-EC55.,r ... .....95,?%dE carbonat3s
en su totalidad calcita

Muestra '\,/E-CO56 .......... 011 % de carbonatcs (arcilla limosa)

Muestra VE-0057 .......... 91,4% de carbonatos, de el-los:
18,441A corresponde a dolomiza y

1 1
72, 96ejo corresponde a calcita

la roca es una caliza dolumitica. Textura micrí--ica.

Mueszra. VE-0059 ....... ...85,E % de carbonatos, de ellos
le,2% de dolomita y
6?,35 de calcita

la roca es una caliza doloríltiza. Textáira m-_**cr:'Lt-�ca

Muestra VE-00E:9 .......... 2E,50% de carbonatos (lino Temoso)

Vuestra VE-0063 ........... (Targa)

Muestra VE-0061 .......... Z4,3'j'. (marga)

Muestra VE-OOE2 ........ ..53 % (marga)

El nivel inferior de la serie lo constituyen unos ocrcloTerados

de canzGs gruesos, entre los que dominan- lcs de materiales de la Zona Subbética, y

concretanente los de calizas de nummulites. El cemento Es carbonatado.



T.3.6.- Serie del Barranco de las Columnas

Corresponde en su totalidad a la Firmacián de Guadix, y se ase-

meja a la Serie levantada en Gcrafe. La parte superior está coronada por el nivel

de costras calizas y bajo él un conjunto de lutizas y arenis--as cor lentejones y

niveles de conglimerados.

Los reasultados de las determinaciones de carbonatos, mediante

ca ci-rEtria son:

Muestra VE.-0065 ....... 19,1% (arenisGa cemento 3alizo)

Muestra VE.-LE066 ....... 34,40% (cemento de conclomerado)

Muestra ',,E.-CO67 ....... 27,6-P/* (arena fina 2on particulas ca--r-bonaz-adas)

Muestra VE,-0068....... 4,3% (lutita)

Muestra VE.-C069 ....... 14,8% (arenisca con particulcás carbonatadas)

Muestra VE.-CO70 ....... 13 % (idem. idem)

En los niveles de arenas y/c areniscas se han realizado granulc-

metrias cuyos resul-I-ados sp representan gráficamente en ia fic-ira 5.

N.o.
Muestras de la Seríel del Earranoc de las Columnas

1
P.

Q,

l

.7~

4 3 2 .01 r.ci3 0

Figura5.-Curvas acumulativas de arenas de la Serie del Barranco de las Columnas
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Las zurvas acumulatívas se asemejan a las ce sedímentos fluvJ_a

las, lo que concuerda con la interpretaci6n sedinentcl6gica regional, basada en la

existencia de paleocanales y lentejones de conglomerados para inierpretar la sed¡-

meniaciín de estos mat-eríales como de ambiente fluvial.

La de--emi-na2i6n de componentes de las areríscas per-rite

clasif2-Ittr-arlas ccmo litareni�:as. En la trama dominan zlaramerte los fragmentos

de rccas tanto carbonatados como de rocas metamOrfícas; el 2cntenido en cuarzo

y en feidespatos Es muy reducido (iníeríDr al E9:,). La matriz es arcíllcsa y lí~

nosa, lo que las lica a un depc5sito con cirríentes turbulentas.

1.3.7.- Serie de la Solana del Zanb3rino

Tiere una gran interés ya que en Ella se encuentra el yací-

mi-ente del mismo nomore (VE-0075) de enorme importancia para la interpretaci�r cr3no

estrat-¡gráfica y geo7-Idgico-hisu6r-�*ca de la cuenca sediTentaria.

Corresponde a la formaci6n de Guadix, peto con una intercala-t2

c-46n de calizas lacustres en su parte termiral, a la cual está ligada el citado ya-

címiárto. En el resto dcm-_'nan los ccrgIorrerados y las arenas, con inp3rtantes inter-

calaziones de llimcs arencsos.

El nível carbonatad3 superior na suministrado l3s s-�guientes

resultados en su arálisis:

Muestra VE.-00'7E.- de carbonatos, de ellcs:
110,14% de dolomita
restc de calcita

Se trata de una �-ali-za magnesiana, algo arcillcsa.,

Este nivel carbonatado caTbía lateralmente a margas, scn bas-

tante frecuencia, de manera que el contenido en carbonatos es muy variable-, entre=

puntos muy cercanos. Su textura es m�-critica Y su aspecto exterro "grumoso" carac-

teristico de las calizas lacustres.

Los resultados de las gr-anulometrias realizadas quedar refle-

Jadcs en la figura E., conde se represertan las diferentes curvas acumulativas de

la muestra de esta seríe.



-Seríe de la Sclana de Zambci¡--'no

'00,1

00,

;00

CA '(13 s^)2 .91 COP) W..3 2

Figura 6.- Curvas acumilativas de las granulonetrias de arenas de muestras

de la Serio de la Solana del Zamborino.

La muestra VE-00?6, localizada estratigrá ficamente debajo

del nivel carbonatado (VE-0075) presenta ina gran se 7 e=i6n, al c3ntrario de las

otras tres. Su interpr--tacic5n se liga a una mayor regularidad en el transporte

fluvial, con regimen de aguas mas laminar, por tanto mEros turbulento. Las otras

muestras presentan curvas claranente de corrientes de traccidn, tipo fluvial, lo que

unido con los datos sedimentológico regionales contribuyen a asejurar un réginen de

depc'síto fluvial para estos materiales. La existencia de p leocarales de conglornera-

dos y de faunas de vertebrados corroboran esta interpretaci6n.



16.-

II-TEÍNIF:ORME SEDIMUJ3LnGIC- DE LOS MATERIALES DE LA ZONA SUEBITICA

En las Fichas normalizadas, correspondientes a calizas,

se incluyen muy diversos actos sobre la comoosicic-<n y texturas de las rcces

carbDratadas Ce la Zona Subbética.

En este irforme se incluyen los resultados de las deter-

minanciones de en especial mediante 3alciTetrias, de las diversas

rocas. Con Estos datos, mas l3s incluidos er les ficl-ias se cbtienen, al final

de este informe, unas c3nzlusiores s3bre las carazterísticas reinartes durante

el dep�sito de los materiales Tesoz3izo-pale6cen3s de la Zona SubbItica, que

aflora en la Hoja de Gor (sector de El Mencal).

Lis datos se orcenan Dor edaces, y nas concretamente de

acuerdc con las subdivisiones nue se establecen en la cartografia. de la Hoja.

Lías inferior y medio

Muestra W,.-S06 ....... O,Dbioesparita ................... . ........ 9-Tá de Carbonatos

Muestra N,1C.-50'/ ....... 2iomicrita ............................... C39, 7 1.1 @le?

Muestra NU.-508 ....... 2-:Iicmicrit-a .......... .................... P-3,60A @lit

Muestra II:Dsperita ........... .................... lile

¡,resto silice en forme ce cP-ert)

Muestra ME.-512 ....... Ir--r-aoosDerrudita con f6siles ............ 9 1 4O�'c,

Toary--iensi--Aalenierse

Muestra W.-500 ....... Calizas nodulosas (Ammonitico Risso) ..... P-7,5 116 de carbonatcs

Muestra k1C.-5O' ....... Iden ..................................... 193

Muestra UC-502 ....... Iden .................................

Muest---a %1C.-S03 ....... Bionicrita... .......... . .......... . ...... 74 510 lile �l,

Muestra 1,1C.-SO4 ....... Biooesparíta...... ...... « ................ 9oo?

7 fiel 1111Muestra ','C.-501........ Biomicrita silicificada .................. Z32,



Bajcciense - Ti--f-jn-2CD

M-jestra X-5097. Ri- Despariza con si--ex ...................... de carbonatcs

villM-jestra MC-5 10. Argilita .................................... 1

Mues--ra IE-514.....Radiclarita..... ............. . .............. l), 2`1, lile 1111

Mues-cr-a 93-515.... BiD--ricrita con red�-olarios .................. 5E

M-jE?s-zr,~- I,IC-516.....Radiclarita, con matriz bi-orriz:ríti�--a .....

kIues--ra lC-517.....Radiclarita, con matriz b--*Iomi2r--'*tiDa .... . ... 2 D 7��

NeoccmienSE

Muestra W-513 ..... Arcilla ............ . ........ . ........... . .... 4,YA de carbonatos

Muest--a cin f6siles.. ....................... 1-1,8% 1,11 1,11

Muestra NJE-520.....Intracoesparrudita arencsa... ............... 6

Muestra W-521.....Micriza arcillosa ........................... -,,-/,4 :111:

Muestra bjlE-522.....Dismizrita ................................... 79,6 C1/0 1111 vil#

Muestra ME-523. Marga .................. . .................... 4p,q

Muestra ME-524 ..... Arcilla ..... . ................................ 0 %

Muestra MC-525 ..... Tntraccesparita ccr ter--IgenDs ............... 59, 10,1c 1111 1111

Muestra ME-526. . Arcilla ................. ........ E 0516

Muestra .................. 111 C3 11 @lit

Muestra ME-535 ..... Cong1cmeradcs cemertad3s con biomicritas

margosas. (Composici3'n cemento ........ . . . . . 57

Muestra WE- 5 35 ..... Bioes3arita con f�siles ...................... 9 1. 4c,>'. 1 1 11 1,11

Albense'- Sartoniense

Muestra MG.-561....Arcilla ....................................... 5,1 % de carbonatos

Muestra 1,1C.-552.... ArcillA .................................. . .... o

4C"I, fiel fielMuestra margosa ....... ............. 311 , 111

Muestr-a margosa. ........... .. ........ . ........ 12,? %

Muestra PjlG . -566. . . Me rg -a ............................... ..... 43,2',Ib

Muestra IE,-572.. . ......... . ..... . .................. 3.6/"-

Muestra 1,1G. -572. Arcilla ....... .. ........... « .................. 3, (13�, ¡ley 1111

_X � 1111 lileMuestre ',E.-574 .... Amilla.. . ..... . ................................ 31 , p

Muestra ..Amilla rrargosa. .............. ... ............. J 2, EC',,-

Muestra klC . -576.... bilarga ......................................... �3a C,,,:, 1,11 1,11

A estos niveles marg3sos y arcillosos ss interzalan grandes banzos de conglome-

rados y brechas irtrafDrTnacijnales de cemento carbonatado.



Maes--richtiense

Mueszra ............. . ................ .3, de carbonatcs

1111 1 1
M-jes-cra I.C.-52:97.... Arcilla margosa ......................... « ..... 1 l, W. de

Muest.---a ....................... 8 31 0

Muestra lC.-5,31....N4arga ....... . ................................. 59, ECI 11

Muestra ...... ....... —C-1,4 %

Muestra NJE,-550.... Ma rgm_a 11 za ......................... ......... 6314T.

Pale=eno

Mueszra 53�2�.NE:.-...Intraesparita (mi=codital ................... 96,6 op'

Muestra IE-533.....Intrar=sr-ari-La (%Ii2rocidital ........ ..0 ....... 100

Muestra JjG-53¿! ..... TntraEsparit-3 (l.','¡.zroccDdita) ........ . ......... 84 %

Muestra MC-547/ ..... intraesparrudita rfvl-'cro2odita) ......... 82,4 OA 1111

Muestra MC-548 .... . íVI-argo-saliza .................................. E-,?, 2 %

Muestra MC-549... . . iza .................................. .21,p- %

Muesi;---e. I.r--551.....--ntraespari--Ea P.Ii:=c3dita) .................. 82,4 %

Muestra MC-563.....K4-=rg:Dza--'iza ........... . ....................... 70,9 %

Muestre 1,1C-5EB.....Tntraesparita (vic--rocDdita' ......... 85,1..........

Eocero-Oligc:ceno

Muestra lC.- 5¿�6....Bioesr-�arruditas ..... . ................ . ....... 85, 9

U-jes-cra 10G.- 5-E2: ... Caliza margosa.. ..............

lit¡ ¡leyM-jestra ',E.- 5-5531 .... Bioesparruditas .............................. 85,9 OIC

Muestra %1C.- 5-'::4 .... Arcilla. ........ . ........... . ............ 5,1 %

Muestra. 1,1G.- ................................... W, 5 1111 fiel

M-jestra 1,1G.- 55E.. Bicesparita c:Dn terrigenos ..... « ..............-0,1 1,11

bJI-Jes--ra ',IG.- 5E9.... Ma rca ........................................ 51,5 0//C 1111 vill

C) % lit$ tillYu9str-a PE.- 569.... Arci--la ......................................

Muestra riC . - E?'-. . . . Ar--i---la ............. . ........................ o% fiel Mo

U-jestra rJU.- E-76....licesparruditas c,:Dn terrigenos ............... 6 1-9, 3 ol'r 11 te ovil

Muestra UC.- Mama. . . . . .......... ....0 .......... 56,3 OJIC

Vt-estra rK.- E60.. . . Margocaliza ............. .......... ....?ly8



II.1.- Interpretaci6n sedimen--cl(Sgiza de la ci9nca subbéti3a

Durante el Triásico las condiciones sedimentarías

fueron las propias de un dep3sito de "facies detrTticas rojas". En cuanto al

ambierte sedimentarío puede t.ratarse de in medio merino, de círculaci3n de aguas

restincida, o un medio fluvio-lacustre. El clima seria cálido oon alternaccia

de Ipocas secas y h6nedas.

El depcii-t3 de los materiales liásicos se hace en

unaBcondicienes diferentes. La sediTentaci(5r es francamente marina, de poca pro-

fundidad y de gran energia en las aguas (oleaje, corrientes, etc). Hacia el U_as

superior la regi5n constituye un umbral dentro de la cuerca sedimenteria subbItí-

ca y en 91 se depositan las facies 'IannmonItico rossoy.

Er el Degger y Malm la sedimenzaci6n es mas pro-

funda y con gran cantídad de radiolarios, que llegan a fcmar niveles de radic-

laritas, que alternar con las arcillas y calizas.

En el Neocomierse el dep3sito predominente es

maríno de aguas en calma, y las ¡Inicas variaciones se debe a intervalos de mayor

energia del medio y a desplomes submarinos.

Durante el Albense y hasta el Santonierse la sed¡-

mentaci&, dominante es de arcillas y margas, en un medio marino de aguas en calma.

En estos materiales se intercalan impor-lantes episodios de conglomerados y breohas

irtraformacionales que corresponden a importantes desplomes submarincs.

En el Maestrich�iense vuelve a dcminar la calma en

la sedimentaci3n y dominan las ercillas y niargas, con episodios organ6cenos.

En el Paleúcen3 se inicia la sedimentaci6n con un

medio marino, de gran energia, en el que se firman las niorocoditas. La energía

disminuye, posiblemente por aumento de profundidad y se depcsitar margas.

Por tiltímo, durante él Eocenc y el Oligoceno la se-

dimentaci3n es de caracteristicas flysch, dominantemenze. El dep5sito aut6ct-Cno

es de margas y en ellas se intercalan los niveles turbid�ticos calizos y calcare-

niticos.



III.- MATERIALES DE LA ZONA BETICA

111. 1.- COMPLEJE '11PJADC-FI! ABRIDE

De este Eomplejo se han realizado análisis sedimentollgicos de l3s

mármoles de su firTnaci�n superior. Dada la intensa recriestalizaci6n qLe mues~

tran, las texturas sedimentarias que pudieran tener han sido totalmente borra-

das. Por otra parte, las complexometr--las solo tienen un valor relrtívD, por la

mIsma causa antes axpresada, ya que el netamorfismo sufr-ldo Dor estos Tármoles

debe hacer var-lar, sin duda, la composici3n original.

CONTENIDO EN EARBCUAITOS

MUESTRA jc C D 3Ca (CO 3) 9C a k1g

391 za,7 12,5
-9392 5 -� 03

396 6?,1 16,4

419 0

421 57,5 404

422-0,-. 85, 3 1

IP5-'24 -2,5 72,6

Estas muestras har�.id-c recogidas en los mármoles de la Formaci6n _qlj-

omplej3. Se destaca, ante todo, cue las intercalaciones dolcm4_>-pericr de este F

ticas son más frecuentes en la mitad inferior que en la superior, donde prede-

minan claramente los mármoles calizos. Tambien en la mitad inferior, es donde

más abundan los m&r_moles conglomeráticos y los cipolinicos.

La mayor parte de las muestras tienen un altc conterido de elementos

terrIgenos, unas vaces como tal (cantcs de rocas metam�rficas), ot_-as recrista-

lizados y reorientados (lechos de micas, cuarzo y plagicc7-asas).

De lo análisis sedimentol6gicos nc se puede deducir nada sobre --a se-

dimentcgénesis, debido al metam=físmo. Sin embargo, las observaciones de cam3c

permiten dedu3ir que las condiciones de dep1sito serífan bastante similares, a las

de las formaciones carbonatadas de los Alpujárrides (a las cuales nos remitimos),

si bien, con una más clara influencia detrItica, que se manifiesta en la abundan-



cia de mármoles cipoliniccs.

Al microscopio tcdas las Muestras estudiadas presentan varias fases

de rezristalizaci6n, por lo que dado su car-ázter metamc5rfico nc se han ircljiE¡o

en las fichas de análisis micr3sc6pico de rocas sedinentarias.

111.2.- COMPLEJO ALPUJARRIDE

111.2.1.- UNIDAD DE SANTA BARBARA

El estudio sedimentol5gico de esta Unidad se ha realiz ado sobre su

Fornaci6n carbonatada, tramo a trano, segUn el orden establecido en la memoria

de la Hoja.

A conntinuaci6n se dan las tablas er las que vienen expresados los

resu-ítadcs de las complexoTetrlas y análisis micr3sc6picc, muestra a nuestra,

según su posici6n en la serie. Las muestras más altas o3rresp3rden al te:2hc de

la serie y las más bajas al muro.

Las ligeras diferencias c<ue se observan en el contenido en carbonatos

respecto a la suma de los contenidos en Calcita y Dolomita, se deben atribuir a

varíos factores, entre los que cabe destacar la presencia eventual de 6xidos 'y

carbonatos de Fe (Limonita, Ankerita y Sideriza), los errores Dropios del méto-

do y la interferencia en las reacciones de acomplejamientc, durante la valora-

ci6n, de cati3nes tales comc Al3+'(1iber.ado de las arcillas durante el trata-

miento con ClH calienre), Fe3+ , Pb2+,y Sr2+.

Como se observa en las tablas, el predominio de calizas margocalizas

o dolom1as según los tramos, coincide bastante bien con 1c observado en 11 cam«-

p3. Un '-iesho a destacar, es que , a pesarr de que t3cas las nuestras contienen

calcita y dolomiza en mayor c menor canticad, en ocasiones, hay en contacto

ban3os de do-rom1as prá.zkicamente puras (501) con bancos de calizas tambien pu-

ras (500), lo que aboga por la dolomitizaci6n muy precoz de algunos sedimentos.

Las condiciones que régulán está dolonitizaci3n varían en el esoaci,:3 y en el

tiempc. De hecho, existen indentacicnes de este tipo de dolom1as y calizas, con

conta3tos netamenEe visibles, sin duda suDerficies de estratíficaci6n, y bar-

cos delomí--icos que se acuñan entra las calizas. De aqu1 se desprende que las

condiciones de dclonitizaci3n precoz de sedimentos 3riginalmente constituidos



por calcita y/o aragcnito, deblan ser de distr� buci6n relatizamente local y,

sin duda alguna, deblan estar controladas por la paleogeografla.

,1.9 obstantr=, es innegable la existencia de dolomitizaciones epige-

nlzicas muy impertanzes. De hecho, algunas dolonías, especialmente l5s de la

parte alta del tramo 3, son claramente "secundarias" y podrían, en un princi-

pio, ser calizas prácticamente puras. Sin embargo la existencia de las rela-

ciones entra calizas y dolcm1as artes mencionadas, demuestre que esias dclo-

Titizaciones secundar¡as no están generalizadas a zoda la serie, sino 132ali-

zadas en las inmediaciones de imnortanzes núzleos criginalemnte dj1cnItiEcs*

tales como la parte basal del tramo 2.

La Dresencia de dolomías groseramente cristalinas intercaladas entra

calIzas finamente cristalinas 3 muy finamente crista-inas, parece sugerir que

la recristalizaci6n (que afecta a toda la serie), afecta más especialmente a

los bancos dolonIticos, que por alguna raz3n serían más susceptibles de erIcar-

zar un mayor grado de cristalinidad (497). Es notable, en estos casos, la exis-

tencia de galena y sIlice, que, en principio, pueden ser agentes que controlan

de alguna forma es--a r--o--istalizaci3'r. Sp podría, asimismo, pensar que el ma-

yor grado de cristalínidad se debiera ya a una dolomítizacidn secundaria, ante~

rior o posterior a la recristalizaci(1n general de la serie, tal como parece ce-

ducirse de algunas dolornías cerranas a fracturas, pero en lcs casos en que es-

to se ve en el camno, se observa claramenre como la dolomitizaci(�n c3rta oblicua_

menze a la estratificaci6n y tiene un carácter muy local, a diferencia de los

casos en que se trata de bancos dolomIticos muy poca potentes,(escasamente 2m.),

y de extensi6n considerable pare los que se piensa en el origen citado en pri-

mer lugar.

Er cuanto a la sílice advertible en algunas nuestras, cabe distirguir

dos tipos: una de criptocrisralina a microcristalina y otra de mayor tamapío, ya

ya cristalina, en forma de cuarzo.

El oricen de esta sílice es tambien dobleí Existen casos en que la sí-

lize se concentra en n(5cul3s, (base del tremo 6) y es más que probable que estu-

viera ya contenida en el sedimentc original. En otros casos Se observan acciden-

tes sillceos de geometría muy ¡rregular que sugieren fuertemente la existencia

de una dolomltizaci�n secundaria (532, 533, 556). La slice que da lugar aesta

silicificaci�n puede provenir bien de las irtrisiones subvolcánicas presentes en

la parze alta del --ramo 3 (¿a2, C-8-5,486) especialmente, o bien de regiovilizaci6n

de accidentes sillceos del tipc anteriormente citado, duranue alguna de las fe-

ses de recristalizaci.�n.

De todas formas, a ambos tipos de sílice se le superpone una recr-Ista-



lizacit�n, y 16gicaTerte una reTcvL J6n, que origina 7a fcrnaci6n de cuarlizac- ZO

granular, que se concentra especialmente en grietas y oquedades. Por otra parte,

es destacabla que silicificaci3n y dDlomi-tízacic')n secundarias parecen estar irtí-

manente ligadas en alQjn3s casos.

La presencia de arcillas parece estar restringida q algunos tramos,

(1,2, 5, 8 y 1C), sin embargo es `recuente encontrar en las su3erficies de estra-

tifícacic'n dentro de algun3s traTmos (esoecialmente 1, 6 y 7), delgadas pel-_fcu-

las de arcillas rojas con �xidos de Fe, de significado descon3zido, pero que

Dueden responde-- a interrupciones momenzáneas de deDósito de carbonatos.

De 9——ra parze, la influenc`a continental, a pesar de la presencia

de arcillas en los tramos citados, es muy poco inp3stante, lo que sugiere una

relativa lejanla del ccntinente, respectc al lugar de dep6sito.

El estudio al microscopic revela he&-os de gran valor en cuanto ala

gánesis de los materiales de esta forrkaciL5n.

En primer lugar, hay que seHalar que la rec---istalizaci�r está genera-

lizada a toda la fcrriaci(�.r, pero no es lo suficientemente irtensa como para bo-

rrar totalmente cualquier vestigio de textura original, la cual se manifiesta

en la mayor parte de -;*os casos, aunque, como es l�cJc3, ligeramente obliterada.

Ante todo, destaca el predominio de la micrita (actualmente Ticros-

parita) sobre la esoarílta. Esto suCiere un -nedío en que el nivel energp-gz-ico'de

las aguas ni es suficiente como oara permitir un lavado de la matriz mior-ltica,

que a veces aparece como único ocmponente.

No obstante, no hay que olvidar que,debido a la existencia de fen6me-

nos de recristalizaci�n, cabe que, en algunos casos, especialmente aquellos en

que son abundantes l3s pelets e intraclastos, ésta tenga carácter degenerativo

("decradding reo--istalisationl'),, y haga Desar la posible esparita a microspar-I-

ta. Pero estos casos son excepcionales.

Los aloculmicos más abundantes scn los f6siles, especialmente algas,

gaszer6poJcs y laTelíbranquios, pelets, inttraclastos (la mayor parte de los

casos bioclastos) y, a veces, cncolitos. Estos últím3s son muy frecuenzes, de

forma especial, en un nivel basal del traTo 5 (489).

Los f6siles se encuentranmuy a menudci mtcs (bicciastos), hecho que

puede ser debido a la actividad de organismos deDredadores, de l3s cuales se

tienen pruebas relativas de su existercia, por 13s abundantes indicios de bio-

turáaci6n, ("burrovj-'Lng") en algunos tramos de la serie.



En cuanto a las texturas más destacables, cabe deszacar la existen-

cia de laminaci6n producida por mallas de algas, que le dan un tipico aspecto

a las rocas que la contienen. Frecuentemente, asociada a esta textura, existe

una textura fenestral, claranente observable al microscopio (estroTatactis) y

que en El camuc llega a manifestarse más raramente ccmo Ilbirdseyes". As1mism3,

a veces se observan "flat Debble breccias" oricinadas disturbaci6n de mallas

de algas, que indicar un nivel energItico del medio relazivamente supericr al

de los zipos íntegros.

Son tanbien destacablEs las bionicritas e intranicritas tioclástí

cas con pelets.

En ningun caso se ha Dbser,,,a:Jc la presen-Dia de estrcmatolitos z)ro-

piamente dichos.

Todas las texturas observadas pon propias de medios poco acitad6s,

(salvo eventualmente) y aguas someras y cálidas. La ausencia de evaporitas en

medios de este tipo hace persar en la existencia de un clina húnedc, nás bien

que árido.

Los niveles colDTItic:is 'Ipri-rar-`,js" sugieren ur con--ro-- pcr parte

de la mcrfolDgla de la cuenca, de la dolomitizaci3n preccz de sedimentos, con-

trol que sería también llevado a cabo, casi sin duda, por constructiones cr-

g&nicas (praderas de alcas verdes--azules, etc.)

Estas condiziones son propias de una zona que varía de interlitoral

a sublitoral (sin que E7-10 indique necesariamente proximidad al conzinente) en

un clima cálido hJffledc. El bajo rivel energético de las acuas, deducible de

las texturas presentes, hace pensar en zonas protegidas del mar abierto y de

escasa prefundidad.

Eventualmente podrlan existir imporzante5 aportes continentales, que

dan luga-r a las pelitas rojas del tram3 2, que han de considerarse como rEm2--

niscencias detrIticas en el paso de la formacidn detrItica a la carbonatada.



111.2,1.- UNIDAD DE QUINTANA

En esta unidad, las rocas de su formaci6n carbonatada tienen un Indice

de recristalización ligeramerte superior que el de las roGas de la f3rmación

carbonatada de la Unidad de Sta. Bárbara. No 3bstante, se siguen observando las

tex-.uras nrigiinales en muchos casos.

En las tablas que siguen se dan los resultados de las somplexor.etr�tas

y análisis micrDsc6pico de las muestras de esta unidad, ordenadas como en el

casi antericr.

Como se cbserva en las tablas, existe un netc contr�aste entre los tra-

mos 1 y 3. El primero, en la base, es claramente dolomItico, mientras que el se-

gundo es un tramo de calizas y Targocalizas con algunos bancos, muy escasos, de

delomias (60?, 598, 596, etc.). Por otra parze, aquT, al contrari3 que en la se~

rie de Sta. Bárbara, los zranos rnargosos estM más repartidos en la serie.

El estudio el miDrosc3pio revela aqu1 prácticamente las mismas textu-

ras que en la unidad arteriro. Sin embargo, hay que seí-'lalar la casi total ausen-

cia de tExturas malladas, y el gran pr-3dcm--;níc de las microsparitas, biorricros-

paritaS E intramicrosparítas bioclásticas.

Estas te«turas son muy contInuas en la serie y, dados los restos f6si-

les encontrados (ccnohas de gaste-rt�-podDs y laTelibr-anqui3s y braquil.nodos?) pa-

recen sugerir igualmente zonas de dep6sitc poco profundo y de aguas Qoco agita-

das, tipo lagoin, o, al menos, de zcna sub!Ít3ral.

De hecho, en los aTbientes modernos, este tipo de ricas con bioturba-

ci6n manifiesta, se suelen encontrar en la zona sublitoral.

DE aqj1 se desprende cue las firmaciDres carbonatadas ce ambas unida-

des, E3ta. Bárbara y 2uintana, son de génesis mjy similar, salvo en lo que res-

pecta a la existencia de mallas de algas en la primera, lo cual indica un nivel

x,ás s3Tero de dep6sito. (Interlitoral).

Un hecho dEStacable es la presencia de un nivel de oncolitos -r�uy simi-

lar en las d3s unidades y que, sin duda, reocnoce un mismo origen (595 y 594 de

la Unidad de Quintana y 469 de la Unidad de Sta. Bárbara). Actualmente se estima

que la fcmaci6n de crcolitos tiene lugar fundamentalmente en zonas sublitorales

pico profundas.



UNIDAD DE UU1NT/\NA.-

TRQJ TLJESTRA % c03= % co3c %(c03)2CaMg % Cao % MqO C

96 00,5 7,3 51,) 1,6 PAim

_________ ________
iui.

- 608 91 ,1 8,11 ¿16,0 1, ep

__________ _________ _________ ______________ _______ ______
lbs

607 15,0 70,3 32,3 17,1 Biom

606 '76,8 15,' 47,6 3,3 PSRuI

_________ ________ ________ _____________ ______ ______
rro

605 91 68 22,1 44,8 4,8 lj;
_________ ________ ________ ____________ ______ ______ ma

604 92 66,8 33,5 42,0 72 IN

_________ ________ ________ _____________ ______ ______
lus

603 70 51 16,5 33,6 3,6 Doloi

599 94 82 10,1 49,0 2,2 Micrc
3

17 R1.1 1L1 17'? flr,1r



UNIDAD OC JINTANA .-

TRQ MUESTRA % fl0 % CO3Ca %(CO3)0CaMq % CaO % MgO CARAO

- 690 86 73,6 11,9 44,8 2,6 Intrami
ttrhi

473 89 U1,6 6,0 47,4 - 1,3 Micrsp

5A9 69,6 14,77 43,4 3,2 Biomior
turbaci

- 588 89 86,2 2,3 4,0 .0,5 Dolomía

3
58? 86 86,) O ¿19,0 0 Microsp

Fsi1 Rs
468 85 86 0 47,6 0 Biornicr

________ ________ ________ _____
de f6i

467 82 7 9,2 42,6 2,0 t3iomicr

465 82 71,5 7,3 19,6 1,6 Micrnsp
rninaci5



De esta forma, aunque la sucesi6n lito"16gica es diferente, la serie

de facies encontradas en la formaci6n cartonatada de ambas unidaddes,(Sta.

Bárbara y Quintana) es muy parecida y se Puede suponer que ambas se depositan

en mEdios muy pr�5ximos tanto condicional como espacialmentE.

Las diferencias en cuant3 a la sucesidn litcldgica se pueden expli-

car teniendo en cuenta que, mientras en la forma3i6n carbonatada de Sta, Bár-

bara alternan los dominios Interlít3ral y Sublitoral, en la de Quintana la si-

tuaci�n es más reiteradamente sublitoral, al mencs en su mitad suDerior, 70

cual implica 16gicamente cambios de facies, que en estcs doTinios suelen ser

relativamente brusccs.

111—7.3.- UNIDAD DE LOS BLANQUIZARES

En esta ur-_'dad se han realizado análisis sedimentcl6gicos de tres

cortes en la formasi6n carbonatada, cuyos resultados se expresan en las tablas

adjuntas.

Alguna de las muestras escogidas aisladamenze han sido incluidas en

el ocrte más pr6ximo en la posici6n cue le corresponde dentro de la serie

Desgraciadamente el grad3 de rE:�ri-stalizaci�n es tan elevado que no

se conservan las texturas originales salvo excePcionalmentE. No cbstarte, los

pocos fantasmas de texturas apuntan hacia un origen parecido al de las forma-

ci3nes carbcratadas de las unidades anteri=ente descritas. Tal ccirre (�on

las -nuestras 551, 550, 549, 548, 543, 542 y 53B.

Es de destacar aquí tanbien el predominio de las doloTTas, a veces,

cataclasitas, en la parte baija de la formaci6n, y de las calizas en la mitad

supericr, en las que hay intercalaciones dclomízicas de desigual importancia.



WIDAD DE LOS BLAN(JIZARES

TRQ MUESTRA O/O= % cooa %(c03)2CaMg % CaO % MgO CARAC

616 81 3,5 76,5 24,11 15,7 DOLOMICfl

_______ ______ _______ ___________ ______ ______
g1Hna y

616 90 78,4 9,4 46,8 2,0 Caliza d

614 65 64,5 0 36,2 0 Mrmol g

613 92 81,6 0 45,7 0 Caliza m

________ _______ ________ _____________ ______ _______
dA biori

612 94 13 60,2 31,7 17,6 Dolomfas
mas do a

611 94 0 02,2 28,0 20,1 Dolomía

________ ______ ________ ____________ ______ _______
da,

610 9/1 0 97,2 28,0 20,1 Dnlnmicr
i rrecono



• UNIDAD DE L0 BLAN(JIZARFS.-

• MUESTRA % U0 % coca %(C03)7CaMg % Can % Mgfl CARAÍ

560 95 39,1 55,1 8,5 11,5 Dolomía

559 86 79,5 6,4 46,5 1,2 Cali/a
al uqufrrii

558 85 0 83,8 38,0 18,2 Microbr€
te crist

555 0 0 0 0 0

554 85 83,5 U,9 47,1 U,2 Cal:i.za

553 88 6 81,4 28,0 17,7 Dolornío.

en gri8t

552 92 78 12,9 47,6 2,8 Caliza c
na Fan



1

UNIDAD DE LOS RLANJTZAS.-

MUESTRA % C03 ü/ COCa % (COJ2crq % CaO % MgU CARAUTE

538 88 78,6 6,4 45,9 1,4 Call,a mACh
dA fantasmo

540 90 79,5 8,2 47,1 1,8 Caliza medi
de cuarzo y

539 83 77,5 /1,5 ¿1/1,8 1,0 Caliza muy
venas.

657 90 22,3 GG,7 23,5 14,5 Doornfa mAd
f6siles e 1

541 93 5 87,5 29,4 19,1 Dolomicrosp

512 9/1 15 78,3 32,3 17,1 Dolomía med
producida p

543 93 10 2;9 30,8 18,1 DOlOmía med
de bioclast



111.2.4.- UNIDAD DE HERNAN VALLE

En esta unidad sclo se han realizado análisis sedimentol3g2-cos sobre

aquellas nues--ras aisladas que en el campo ten'_an aspectc de estar menos afec-

tadas pcr la fuerte recristalización que su-P-re la formaci6n carbonatada de es--a

unidad, que por otra parte es la forma2í6n más pobrenentE represenzada de l3s

Alpujárr-ldes de este sector.

Sin enbargc, el grado ce reo--istalizaci�n es zan elevado Que nc que

dan vestigijs de texturas criginales mas que en la muestra -564, con fantasmas

de alnquInicos irreconocibles. Por ello, no se puede precísar nada acerca de

la gáne5--'s de la formaci3n carb3natada de esta unidad basr-5ndose en las textu-

ras. Sin embargo, dada su posici6n y el tipo de alternancia de las dolomias y

las calizas, se puede atribuir un origen similar al de las antericres uridadEs.



UNIDAD DE HEPNAN VALLE,-

' MUESTRA % 003 % CO3Ce %(c03)2caMg % CaO % MgO flARACTE

556 95 0 90,3 '19,7 27,4 Dolomía mu

562 80 69,5 8,2 41,4 1,8 Calizas gro
cuarzo ¿det

563 80 68,3 10,5 ¿11,4 2,2 Dlomíag'o
cuarzo y mi

564 90 0 89,4 26,9 19,5 Dolomías gr
de al oquf mi'

381 Calizas med
oitadas



UNIDAD DE SANTA BARBARA.- Tabla I

Trº MUESTRA CU 'D �,FaMgl Ca0 % MgU GARACTERISTIGAS TEXTURALES Y MICROFACIES DATOS DE CAMPU3 C 'a %(UU31

4 0� 1',�ólL
cei 1"�'

513 94 10 82,9 30,8 18,4 Dolnbiomicrosparita con escasos pelets e in- Dolomías negras
traclastos

10
454 90 78 11,3 47 2,5 Margocalizas y calizas

rnargnsas amarillentas
511 77 48,5 26,7 35,8 5,8 Microsparita dulomItica arcillosa, con 6xidos Margocalizas dolomIticas

10 de hierro. gríses

10
510 94 5 8??5 29,4 19,1 Dolum1a muy gruesa. Fantasmas de oncolitos Dolom1as grises sacarci-

1 y1n algas 1 deas

9
509 85 75 9,2 447 2,0 Miinisparita arcillosa. Laminaci6n cpiqenisti-

1 131 ca (Tect(lnica?). -- - Cal-izas grfses marrq.osas_
bU¿3 88 23,7 63,2 32,6 13,7 DolomicrosliariLa brechoide algo arrillosa y Dolorriléis negras brechoi-

1 cor&idos de Fe. desbul Hrulentas

8
SO? 80 59 20,2 39,2 4,4 Dultimicrita brechificada Dolomías amarillentas de

aspecto ruinusti (cerniola)
506 80 76 3,6 431? 0,8 Biomierosparita. Gaster(5podns y radiolas de 9 Calizas margosas con

EquInidos. ScHales dR binturbaci6n oburrows 11.
no5 75 64 11,0 39,2 2,4 Micrusperita arcillosa algo dolomItica. SF,�ipa- Margocalizas gri¡sF-s

8 les de biolurbaci6n. Stiliolit-os
504 93 85 6,4 4997 1,4 Biopelmicrosparita. Cal¡/as grises azuladas.

.500 82 80,5 1,6 45,5 013 Biomícrosparita arcil 1 i)5a. Porosidad secunda- Ualizas grisRs claras
ria elevada.

bul 85 1,5 82,0 25,7 17,9 Dolom1a ccbrada muy groseramente cristalina. Franciscana. Dolom1a ce-
Cuarzo-epigenético rellenando fracturas. brada^ gris - bl.anca.

499 13 u 12,2 3,5 2,6 Basal tn espilítico cun vacuolas rollenas de Rocas volcán¡(-,as muy al-
dolomital, y/o cuarzo, teradas. Vacuolas.

503 90 59 29,5 42,0 6,4 Microsparita con laminaci6n debida a mallas Cali7as negras azules
de algas. Textura ligeramente fenestral con láminas de algas.

502 ?4 65,7 ri, 5 42,_o 3,6 Microsparita binclástica algo arcillosa, con Calizas grises con jun-
6xidos de Fe. Juntas arcillosas rojas. tas arcillosas rojas.

4 Hti za dolomItica intensamente silicifinada. Dolomías silicificadas.



UNIDAD DE SANTA BARRARA.- Tabla II

TH2 MUESTRA CO
3

% Cola %(C03),jaMg % CaU % MgO CARACTERISTICAS TEXTURALES Y MIGROFACIES DATOS DE CAMPO

7
497 86 0 8478 2476 18,5 Dolnmfa grupsa con fantasmas de f6siles. Galena Dolom1as negras. Lamina-

sigljiHndo planos de estratificaci6n ci6n. Silicif. irregular

7
496 88 80,3 ? 4470 1,5 Diomicrosparita arr_illosa. Calizas marqnsas con pistaz

y bacterinphyllurri

7
495 81 18 62,7 29,1 13,7 Dnl(3rril¿i grusa. Bandeado debido a diferencias Dnlnmfas grises con lami-

en tamaño de grano y contenido en mat. onj4nicE naciones. (Pseudofrancis.

7 494 78 70,5 6,4 (11,11 1,4 Microsparita con abundantes stiliolit,us. Calizas grises aZUladas.

6
4 93 78 73,5 2,? 42,0 0,6 Miornsparila bioclástica arcillosa. Laminaci6n Calizas margosas

producida por mallas de algas. Dolurnlas marqosas

6
492 59 31,5 4,6 19,0 1

1 0
Biopelmicrosparita brchificada. Mineralizaci¿n Calizas grises aZUlOS con

en galena. SilicificaGi(In. galena. Brechoides.

6
491 67 59,5 674 35,0 1,2 Intrasparíta bi-iiicl4sLicei dulumitizada y silici- Calizas grises con sIlex

ficada

5 490 89 81,6 6,0 4?14 173 Biomicrosparita arcillosa Gal¡/es margosas beiges

gris&ceas, con f6siles

5
489 88 78,5 v, j 46,3 1,6 Oosparrudita rerrístalízadH. Oriiulitos defor- Calizas oolIticas, grises

mados tecti5nicamentp amarillentas con f6silps.

5 535 79 69,5 8,2 41,4 11 9 InLrarriicrosr)arita arcillosa. lntraclastos de- MargHs y margocalizas

bidos a biOtUrbaci6n grises amarillentas.

5 453 68 '991,15 7,9 36,0 1,4 Marqocalizas amarillentas

con fIsiles.

4
488 85 u 83,9 25,2 181 1 Intrasparita recristalizada y dolomitizada. Re- DolomTas grisHs.

resIduos se textura fenestral incipiente.

4 467 9,9 79,9 18,u 47,2 3,9 Biomicrosparita arcillosa. Utiliutitns nbl�ruus Calizas grises algorecris-

a la estratificaci6n. talizadas.

11 534 90 77,5 11P9 4?,1 Diopelmicrnspari.ta, cnn zunas de intrasparita. Calizas grises azuladas.

3 537 92 8871 3,5 50,4 07 8 Biomicrosparita. rali,,as uon restos de f6-

siles

3 485 ? 990 1,2 5,2 093 Mármol dolomItico. Varias fasi-s de rpcristali- Mármoles intercalados en-

zaci(In. TamaHn dH gr-anu muy variable. tre Ik9cas verdes1l

484 93 5 70,0 214,1 15,s DulerTdJas parcialmente alteradas Doleritas dp,] LHcho del

trarriu dolomItico

Nota.- Las caractorIsticas texturales y datos de campo de las muestr9s 481 y 485 están cambiadas por error



UNIDAD DE SANTA BARBARA.- Tabla III

TRQ MUESTRA % C03= % CO3Ca %(CO3)2CaMg % CaO % MgO CARACTERISTICAS TEXTURALES Y MICROFACIES DATOS DE CAMPO

483 90 0 84,2 22,2 18,1 Dolomía de cristalinidad gruesa. Mármol dolomítico intercala

do en "rucas verdes".

3 536 92 8,9 80,1 29,4 17,5 Dolomía medianamente cristalina con junLas ar- Dolomías grises de grano f i

cillosas rujas. no a medio.

3 656 5 0 4,1 1,2 0,9 Dolomía totalmente silicificada. Sílica recri s Dolomías grises silicifica-

Lalizada, pasando a cuarzo, das.

3 533 0 0 0 0 0 Id. Id.

3
532 2 0 2 0, 6 0,4 Id. Id.

3 481 70 9,7 59,8 22, 12,4 Microsparita dolomítica, con trazas de mallas Dnlorrdas grises negras.

de algas y textura fenestral
531 93 5,5 86,6 29,4 18,9 Dolomía gruserarnenLe cristalina. Fantasmas de Dolomías beiges francisca-

aloquímicos (algas?) noides.

3 530 91 15 75,6 31,4 16,5 Dolomía groseramente cristalina. Abundantes Dolomías grises negras con

fantasmas de algas, oncolitos y lumps. algas.

3 529 95 9,5 82,0 30,2 17,9 Dnlnmfa muy gruseramente nrisLalina. Varias Dolomías grises claras. Gra

Fases de recristalización. no muy grueso

3 518 90 0 87,5 26,5 19,1 Dnlnmia groseramente cristalina con fantasmas Dolomías grises claras.

de fósiles e intraclastos.

3 527 93 4 88,5 29,1 19,3 Dolobiomicrosparita. Zonas dismicríticas y de Dolomías grises claras con

"fíat pebble breccias". "copos".

479 85 lfl 73,7 28, 16,1 Dnlnm-fa muy groseramente grisLalina Dolomías grises beiges de
3

grano muy grueso.

2 526 78 31 46,1 31, 10,0 Microsparita dolomítica arcillosa. Escasos Dolomías rojizas amarillen-

foraminíferos. tas de grano fino arcillosa

2
525 72 55,5 15,6 35, 3,4 Microsparita arcillosa con seriales de biotur- Marcucalizas amarillas con

bac_irin. pistas. ("Vermiculadas ").

2
178 0 0 0 0 0 LimuliLa arcillosa. Orientación de cristales Pelitas rojas y verdes.

solo incipiente.

1 523 91 19,5 71 32, 15,5 Intramicrosparita bioclástica dolomítica. In- Dolomía beige rojiza de gra

traclastos, pelets y grapestnes. Fósi le s ru tos no fino. Frautura poliádric

1 522, 98 64 33,1 45, 7,2 Intramicrosparita dolomítica cun bioclastrs. Calinas grises.

Seriales de bioturbación.



-2099-,', 1
UNIBAD DE SANTA DARBAnA.- Tabla IV fi

Ing MIJESTRA % G03= C0,3Ca %(C03)2CaMg 0/. Ca0 % Mgn CARACTERISTIGAS TEXTURALES Y MICROFACIES DATOS DE CAMPO

521 90 84,3 5,9 49,n 1,2 Dc)lul)iurrii(,,rosparita arcillosa. Do1nmIas rojizas de grano

1
finn.

520 85 81 316 467 5 078 Microsparita arcillosa con f6siless Juntas ar- Calizas margosas con delga-
cillosas rojas y stiliolitos. dus lechos arcillosos.

519 95 8,3 81,5 29,a. 17,7 Dolobiopelmicrosparita con fantasmas de intra- Dolom1as grises indentadas
1

1 clastos. Gilicificaciclín f-,n grif-.[,as. con calizas.
518 78 59 46,3 4,2 Biom--'L.crnspariLa pan-ialmente dolomitizada. Si- Caliz7s_dolomIticas embuti-

lic,ificaci6n en grietas. das en d(jlnmlas.

517 0 0 0 0 Limolita muy arcillosa. Micas desorientadas. Pelitas rujas violáceas y
marrones.

51ñ 91 3 86,6 28,0 16,9 Dolom1as negras de grano me
dio a grueso.

515 90 lo v9, 3 29,2 1773 Dolom1as grises de grann fi

1 — no,
a?7 83 7,3 76 27,1 1695 Dolom1a medianamente cristalina. Bantasmas de Dolom1as negras.

f6siles y oncolitos. (Algas?).
476 63 11,5 5U,7 21,8 11 Dolomicrosparita arcil1nsH. 9Lil-icjlitos y jun- Margnoal-1/Hs iJulultilLicas

tas arcillusas rujas. grises azulfficlas.
514 62 C-2 n F5117 297 7 1375 Micruspdrita dolomítica con lechos arcillosos Calizas rriarposas dolomItioaj

1 muy finos pero frecuentes. grises amar illen-tas.


