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TRIASICO

La sedimentación carbonatada triásica, de poca

import=cia cuantitativa en colaparación con los grandes.

espesores de sedirientos detríticos acumulados en este

tiempo, se estudia en la sección 05 (Cantera del Acebuche)

dolide aparece un sistema de cielos mareales de someriza-

ción en el que se han distinguido un-,conjunto de facies-

características de este típc de medios.



a) Brechas de rel-',.no do canal

Se trata de acumuleaciones de can-tos an,,Ulosos

a subangulosos forgiados por mierita, con un tamaño com-

prendido entre 1 mm. y 15 cm. Su f orma en general es

aplanada, y se encuentran. en una matriz micrtticeL. La

base de estas brechas es erosiva, presentándose a veces

una cierta granoselección positiva muy bas-La, y neta or-

denación por corrientes.

Se interpretan ��omo f acies de relleno de co—-

nal subma-real con ma-teriales procedentes en su mayor

parte de la erosión de la zona suprar.,lareal sometida a

desocación (subfacies C».

b) Intramieritas

Son calizas con numerosos intraclastos y es-

casos bioclastos que presentan IP-minaciones de corriente

(estratificación cruzada a pe(luc�-la y mediana escala) y

granoselección positiva. Cu=do forman la base d9 los ci-

elos, son erosivas sobre los t(irminos anteriores. En cr-r,3

contrario, se encuentran síe-Tupre sobro la. subfacies al).

El origen del sedimento y el mecanismo de dep.�

sito, se supone que es el mismo que en la subfacies ante-

rior, es decir, relleno d,,� canales submareales con matezz

riales derivados de" la cína supramareal.

c) L=inaciones de al-w

La caliza aparec9 con una 11:Winación milimí-

trica paralela, en las que las condiciones de evolución

dia,��onética, impiden precisar con absoluta seC,'uridad si

se trata de laminaciones de'kídaá a fijacién del sedimen-

to por alCas cianofIcígas o a cOX-1'ientes sUnves

La primera. hipótesis (orijen algar) parece la

más probable debido a la conservación de estructuras

atribuibles P- porosidad'¿ie tipo fonestral y a la abun-

dancia de materia, or..ánica en algunas de las láminas.



En todo caso, el medio de dep6sito que puede

deducirse de la relación con las facies inferiores y

superiores, es subinar,-� -1 muy somero a intDrmareal inf e-

rior.

d) Mieritas bioturbadas

Se trata dk.� mieritas puras (mudstones) con es-

casísimos bioclastos (algunos ostrácodos) intensamente

bioturbadas por comedores de sedimentos.

Se depositiaror. en una zona sub a intermareal

de energía muy baja y posible aumento en la salinidad.

e) Brechn supramare,.i1 de desecación

Está por cantos planos con los bordes

a veces recurvados, y con abundantes estructuras debidas

a desecación (grietas, despeg, e de láminas, etc.),U

Se f ori,-ian poi, desecación por exposición subaé—

rea de las facies de -,uicr4Ltas do n1gas y micritas biotur-

badas de las subfacies

Las cali��,,-s (probablenente de edad

Muschelkalk) se ordo-,i.,:m en ciclos de somerización en los

que la base está formada por depósitos de corriente que

erosion.-:m el techo 131 cic-I.) enterior, introduciendo en

canales submareales los emitos procedentes de la deseca—

cibn supramareal. En los canales, el relleno se produce

con disminución en la ca-nacidad de transporte, y por lo

tanto del tamalío de los coi-,iponen-Les y variación en el t¡-

po de estructuras sedimentarias (erosión-estratificación

cruzada a media es cala- ripplo s- laminc.,c i ón paralela) .

Cuando se abandona el canal, inicialmente se

coloniza por algas, para acabar rellen�uidose por micri-

tas que son intensamente bioturbadas. En la última fase,'
estos sedimentos emorgen y son desecados por exposición

al aire

La escasez do orZani<-:-iaos, así como los uxoce-



sos diagenéticos que -tienen lugar posteriormente (dolomí-

tización, transf oriaz-.Lción de la mierita en mieroesparita) ,

y las características do las facies detritícas asociadas,

hacen suponer que ha habido un incremento de la salinidaJ,

por encima de los valores normales.

La neta sep-aración de las facies, y la auscrL-

cia de procesos mixtos, induce a pensar que el ran£;o de

la marea era microtidal, con es(jasa oscilación de la al-

tura de marea.



JURASICO

La sucesión jurásica `0 rec9nstruye a par-Ur de 1-)s,

cortes 0,, 01 y O� realizados en la
Sier7ia

de Estepa,

A grandes rasgos se puedc-n diferenciar sei's conjwitor,

bien ¡hdividualizado.-,. !,os límites de edad son en general

indicativos, y se colocan en función de correlaciones. se-

dimentológicas con otras. sucesiones bien datadas,

Los seis conj,_m,Los, que podrIan hacerse asimila-

bles a formaciones, son los síguientes:



Dolomías (Retionse? y Llas Inferior)

Secuencias de Üarra oolítica-lagoor- (Lías Inferion

y Medio?)

III.- Lagoon abierto (Llas Medio? y Superior- y, Aalení'ens,3?)

IV.- Barras y canales de oolitos y oncolitos (Dogger In-

ferior)

V.- Encrinitas (Bajo�.,iense)

VI.- Calizas noduloLas (Malm)



I.- Dolomías

El primer conjunto está f orgiado por aproxima-

damente 45 metros de dolomías secundarias y brechas do-

lomiticas (tramos 1 Y 2 de la sección 03). Las brechas,

más abundantes hacía la base, est�-�ai formadas por cantos

an¿julosos a muy angulosos de tamaño mu-y variable, en los

que se pueden reconocor laminaciones de algas y packsto-

nos de peloidas, El—soport,e, es de cantos, y la matriz.

está formada por una micr-obrecha.

La brechificación se produjo sobre un sedimer:-

to parcial o totalmente litificado, como demuestran. los

esos diagenéticos quepro e (� en cut ent- ran en los cantos.

Hay un relleno final de calcita espática,

El sedimento original era mareal,, probable.-,ner,�

-te y la brechificación se'ha producido po2z

d ,--,ollicion. Es probable que el inate rial que so dísol—vi:ó..

fL«ieran yesos o. anhidritas, aunque las condic-iones del

allorami*ento no han permitido Precisar suficientement.o

esta hipótesis.

Las dolom-las que se superponen tienen un lími-

te superior irre_,Talar y, en muchas ocasiones i-úpreciso,

como es característico de las dOlomitizaciones secunda-

rías. Eueden observarse en oc.asiones lamtnaciones y.

sombras de intraclastos



Il. Secuencias de ba---�-.a oolítica-lagoo

Se incluyen en este conjunto los tramOs 3 a 8

de- la sección 03. Se trata de una secuencia transgresi-

va cuyo límite-inferior se sitúa artificialmente en el

límite de la dolomitización secundaria, y el superior

en una zona en la que los sistemas de barras pierden ¡m-

portan'cia en beneficio do un mayor des-arrollo de las fa,-

cies de lagoon, y éste se hace suficientemente amplio cc-

mo para que empiecen a aparecer oncolitos y facies corres

pondientes a una circulación. relativamente abierta. en su

interior¡,

Se han distinguido las siguientes subf

.

acies:

a) Packstones bioclásticas con lumps

Son calizas con bioclast,os rotos, frecuentemen�-

te restos de orgarismos coloniales e incrustantes, entr_a

los que destacan los corales y las algas solenoporácea3.

Hay además intraclastos, muchos de el-los compuestos, y

lumps. El tamaño de los aloquímicos, sobrepasa muy fr-I.

cuentemente los 2 inn., y se encuentran en una matriz fwz,.

mada por microbio clastos y micrita con -textura fluidal.

Ocasionalmente, puede haber un ligero retoque por la ola,

lo que hace que aparezcan envueltas ool:lticas y lumps bo.-

trioidales.

Se interpretan como depósitos de talud, de, barnis

fijadas parcialmente por or,�ani.smos coloniales. Est.os de-

pósitos son retoma-dos o, voces por la ola, e incluidos nu)-

vamente en el sistena de barras

b) Grainstones de oolitos y g.ravels

Se incluyen en esta subfacies los tórminos típ*cL-



cos de las barras construidas básicamente por la acci6n

de la ola. Se han distinsuido dos subtipos diferentes:

b-1) Gra-instone de oolitos. El componente ea"

si exclusivo son oolituos que -tienen Eeneralmente núcleo

de gravols, perfectamente redondezados y lavados. La cla-

sificación de t,,YiiaPios es buena o muy buena. En ocasiones

puede haber entrada de peloides dentro de la porosidad

antes del depUito del cemento.

Se interpretan como barras de ola en un cielo

regresivo (entrada de peloides).

b-2) Packstones a grainstones de oolitos, intrar-

clastos y bioclastos9 con abundante bioturbación de aloja-

mient,o. La bioturbación está rellena por peloides o cali-

zas packstone. Se éncuentran a techo de las facies b-1)

Se interpr-etan como depositadas en la zona de

b,a(,,k-barrier,coloni-�¿-,,-.'1 tanto por organismos filtradonew.

de suspensiones como ¡hcx-ustn.'ntBs. El nivel de energIa y

las condiciones de i,rj.-,ijvacién, de -,-�ua se mant5enen a r_1.-

veles muy similares a los de la barra oolítica, aunque. la

acción de la ola no c—, -tan directa.

e) Packcstones y de intraclastos y b-ioclasto,9

bioturbadas.

Se trata de int:co.biomicritas e intrabioespari-

tas asociadas siempre a los sistomas de barras, que pr.C..-

sentan una int�onsa bioturbación -tanto destructiva como de

alojamiento. Los componentes fundamentales son gravols.

foraminíferos bentánicos y equinodermos

Re-Presentan las facies de baclc-barrier inte:�in,-,-

me_pte colonizado, s¡h contaminaci5n de la barra oolítica,

aunque en estrecha r_clación con ella, ya que solamente m

pueden depositar con su protecci6n.



d) Grainstones de pelgides e intraclastos

Se distinguen dos tipos:

d-1) Grainstones de peloides con algunos in-

traclastos muy bie_n redondeados. En gqneral, la clasi-

ficación es mala, y se incluyen algunos oncolitos y b:Lo-

elastos de gran tamaño. Los bioclastos corresponden a

foraminiferos bentónicos, equinodermos y algas calcá-

reas, tanto dasicladáceas como cianofíceas incrustantes.

d-2) Packstones a grainstones de intraclastos

y peloides, con caracteristicas muy similares a las del

tipo anterior, aunque el componente dominante son los ir+--

traclastos.

Ambos tipos se interpretan coL,¡_o 1).-irra.,; de co-

rriente dentro de un lagoon protegÍdo de la acción de la-

ola. Se sitúan tanto en relación con las barras oolíticas

como en zonas intermareales, por lo que a ver-es se ven

metidos a procesos d9 desecación o d��, disolución freátj:_

ea y vadosa,

e) Mudstones con porosidad f.enestral

Son calizas mieríticas en las que el. línico cor=-

ponente orgánÍco so-n os-Li,,,',coCios.Pr(-seintan porosidad fenes-

tral y de bioturbación de raíces.

Se trata de acumulaciones residuales en ponds

intermareales con muy fi.C,).ja energía que en ocasiones pue-

den ser c.olonizados por plantas.

f) Brechas de disolución y desecación

Son brechas c..on cantos anL-ulosos en-Ure lo 2�ue
hay oncolitos y pelmicr-_,tas con porosidad fenestral. Se

super1ponen dos procesos de brech-Íficación: por una parte

desecación por. exposición subaérca, y por otra , ontrada

de agua du1c.e de ornig9n freático o vadoso, que además de-*

posita ceriento y fan.go característicos. Se encuentran al

final de los cielos con interrupción de la



dimentaci6n, y exposicion oubaérea

El conjunto de facies descrito, se ordena en

ciclos regresivos cuyo espesor oscila entre 10 y 55 me-
tros, en los que se pasa de las f acies ri,,'ús externas (ba'-

rras y facies asociadas) a las más internas

los con emersión). El modelo correspondo a un sistema de

bar,,ra-lagoon, donde la- barra se forma bajo la acción di-

recta de la ola, y protege una zona con.� una amplia colo-

nízación de organismos filtradores. E sta colonización,

produce una intensa bioturbaci6n en la parte abandonada-,

por la.b-arra durante su avance.. El ia^goon es relativamer,-

to abierto, con una importante población de organismos

bent6nicos, en gran parte comedores de sedimentos. En su

interiory hay un sistama.de circulaci6n poco restringida,,

que permit-e la ordenación de los peloides (en gpan parte

de origen f ecal) y de los intraclastos en barras- de esu-
oihien-Lrriente. Cuando estas bsxras alcanzan en su cre GO

el nivel intermareal, quedan pequeRos ponds abandonados

que son rápidamente colonízados por la vejetación.

El- nelleno del lac,,,oon, al f inal de cada e¡-clr)

regresiv.o activo, lleva a una emersión de cierta impor-

tancia, durante la cual se produce la entrada de agucaz

vadosas y ocasionalmente freáticas con la disolución y

formacíón de cavidades subsigruiente. En algunos easos, la�

importancia y extensión de estos procesos hacenPuponer

que la fase pasiva del ciclo tuvo una considerable dli-

ración.

7-



III.- LaUoon abierto

El bercer conjunto, formado por los tramos

a 15 del corte 03, se caracteriza por presentar fundament

talmente facies pertenecientes a un lagoon bastante abier

to, con buena circulaci6n, que permite el desarrollo de

una infauna y una epif.auna Inportantes, así como la apa-

rici6n de oncolitos que se acumulan en barras y canales.

Los oolitos aparecen solo esporádicamente, y en ocasiones

en secuencias de "flood,tidal delta", y no exclusivamento

en forma de barras como ocurría en el conjunto arterioni

Se han distinguido las siguíentes subfacies:

a) Grainstones de oolitos

Aparecen en pocas ocasiones, presentando rarac_-

terísticas an6malas: en unos casos con una alta proporci6n

de bioclastos e intraclastos, y en otros con una envuelta

final irregular de micrita granular, lo que indica un pa-

so temporal por los fangos del lagpon

En principio, ninguna de las aciunulaciones de

oolitos encontrada puede asignarse con corteza a la zona

de oleaje permanente, y parece que ha habido más de un me-

canismo actuante durante el proceso de depósito.

b) Grainstones y packstonos de oncolitos

Se incluyen dentro del término oncolitos todos,

aquellos aloquímicos que se han formado por incrustaci6n

alrededor de un nác1co original. Este ndeleo puede ser

tanto un bioclasto como un intraclasto, un oolito, e in-

cluso un oncolito anterior. El oreanismo incrustante pue-

de producir el crecimiento del fra_,-��n(-,nto por adici6n de

sucesivas capas micríticas bien dif e renc ¡adas, lo que da--



al oncolito un aspecto groseramente concéntrico, o en

forma de una masa micrítica sin aparente estructura ín-

terna o con estructura reticular difusa. En general, se

interpreta que la incrustación la producen alZas del

grupo de las cianofíceas, pero no puede olvidarse la

posible influencia de otros organismos, como foraminí-

feros, e incluso esponjas.

Las características del afloramiento y el'es-

tudib de las mierofacies parecen indicar que los oncoli-

tos no han sufrido un transporte importante, y se encuen-

tran en su medio de formación o muy cerca de él. Pueden

aparecer tanto en forma de barras, muy frecuent.emente

asociadas a oolitos, como rellenando canales amplios¡y

someros, en cuyo caso la asociación más frecuen-Le es con

bioclastos de or&anismos bent6nicos -

En todo caso, se forman en un medio bien oxi-.

genado, con energIa media que puede aumentar esporádica-

mente, y sin contaminación detrítica.

e) Pacicstones y grainstones de peliodes e intraclastos

Tienen las mismas características e interprie-

tación que las subfacies d-1) y d-2) del conjunto ante-

riormente descrito.

d) Wacicestonos y packstones de pelets

Son calizas formadas fundamentaLmente p or pe-

lets de origen fecal y mierita, con abundante infauna qw

produce una intensa bioturbación. Los componentes esque-

léticos, se reducen a escaw-o�,-, ostrácodos y fragmentos de

equinodermos. Se pueden distin¿,uir dos tipos morfol6&ica,

y Eenéticamente diferentes:

d-1) WackestoneS, y paclcs-tones de pelets con

porosidad fenestral. Se forman en condiciones intermare-

ales, con muy baja enei,gía, sin que se produzca p�ráctic.EL-

mente ninguna reordonación por coi-rientes.



d-2) Packstones de pelets con superficies de

ínterrupci6n de la sedimentación. Se encuentran hacia el

techo del conjunto, hacia el final del ciclo transgresi-

vo. Representan un depbsito submareal con bajo aporte de

materiales, y descompensaci6n entre la velocidad de se-

dimentación y la cementacíón (formación de hard-grounds

incipientes)

e) Packstones de oolitos

Se trata de calizas ooliticas que aparecen en

forma discontinua, con ba-se erosiva y ordenadas en ciclos

centimétricos con granoclasificaci6n positiva desde ooli-

tos a intraclastos y peloidos. Presentan porosidad fenes-

tral. Se encuentran intercalados entre la subfacies f)

(mieritas con porosidad fenestral).

La evidente disarmoní,-::L entre las c.ondiciones cb

formación de los oolitos y las facies en que están inter-

calados, así como las características de la secuencia, lu-

cen pensar en el relleno de una zona intermareal prote i91-
da por aportes procedentes de las barras oolíticas eicter,-

nas, introducidos por corrient,es de marea (-flood tidal

deltas).

f) DIudstones

Son mieritas puras con algunos ostrácodos, que
engeneral present'an porosidad fenestral

Se trata de depósitos de muy baja enerr.,ía que-

se encuentran dentro de la zona intermareal.

En contraste con el conjunt,o de las facies del

Lias inferior, ordenado claramente en cielos regresivos,

aquí aparece un auténtico "puzzle" de subfacies, que se

disponen en ciclos vag,%nente regresivos, frecuenteraente

abortados, y que culminan muchas veces dentro de la zona-

submareal, con lo que durante la fase pasiva del*cielo,

no se produce una emersión, sino una interrupción de la



sedimentación con f ormación de "hard-grou-nds,, incípientes

y nodulosidad de origen diagenétíco.

Durante el conjunto anterior, había un equili-

brio entre subsidencia y se dimentación con subsidencie-

constante. En este conjunto, por el contrario, la subsi-

dencia ha aumentado y se produce por impulsos de intensi-

dad variable.

El lagoon se ha hecho mucho más amplio y rela-

tivamente más profundo, con unos mecanismos de movimien-

to de sedimentos mucho más eficaces, lo que hace que se

pueda desarrollar en su interior un complejo sistema de

barras y canales rellenos por oncolitos

La mayor parte del sedimento es de fijación de

carbonato por organismos, c.on muy poco transporte poste-�,

rior, y solo se removiliza parcialmente por canales ma-

reales en dirección al interior- del lagoon. El movimíentD

centrífugo debe ser muy nestringido.



IV.- Barras y canales de oolitos y oncolitos

El canjunto está represen-tado por los tramos

16, 17 y 18 de la secci6n 03, el tromo 1 de la secci6n

06 y la sección 07. Son calizas claras, masivas, forma-

das básicamente por oolitos y oncolitos, con frecuentes

intraclastos, acumulados en forma de barras y canales.

Solo ocasionalment,o a-pareconfacies de menos energía re-

presentadas por bari-as de pellets.

Las barras y canales se ordenan en secuencias

regresivas que culminan en zonas densamente pobladas po.-c

infauna excavando -tanto sobre substrato blando como so-

bre substrato duro. A techo de la secuencia, se encuen--:.

tran muy frecuentemente porosidades de origen vadoso, re-

llenas de cemento en empalizada y fanjo vadoso posterior.,

lo que representa emersiones con entrada de agua dul"

en zonas laterales.

La mierofacies dominante y casi la dnica presen

te son grainstones y ocasional-mente packstone;j de oolitos,

oncolitos , intra-clastos y muy escasos bioclastos, que ha.

cia el final del conjunto, prácticamente des-aparecen. El.

tamalío de los oncolitos suele superar los 2 mm., llegandi

a veces a niuy grandes, de hasta 1,5 cm.

Las característic.as y la distribución espacial

y -temporal de las facies indican un prof-ando cGl:�ibio en la

plataforma carbonatada, pasándose de un modelo longitud¡_

nal, con ordenación de las distintas subfacies paralela—

mente a otro de parches irrogularos con sistemas de cmia-

les y barras de relleno de canal, con probables episodios

finales de amplios shoals migrando de forma 4:_rreg�ilar so-

bre la plata1orma, einerl�i'ondo frecuont,emente, lo que per-

mite una circulación vertical de a£�nas dulces.



La continuidad lateral del sistema es pequeha,

produci6ndose bruscos cambios laterales de espesor, de-

pendiendo de la importancia relativa en cada punto de los

episodios de creaci6n de barra y de interrupción.

Al final del conjunto, se produce una importan,.

te interrupción de la sedimentación con una emersión pro-

longada durante la cual se liroduceiL pre—esos vadosos de

bastante intensídadq y finalmente rubefacción y perfor-a-j

ciones del sustrato ya endurecido, dentro de las cuales

entra el sedimento correspondiente a la transgresión pos-

terior.



V.- Encrínitas

Est�.n representadas por el -tramo 2 de la secaión

06. Se trata de un pequeFío t.ramo formado por calizas pack.,.

stones de crinoideos, bon algunos lamelibranquios, forami�-

níferos y algas. Se trata de comunidades carac-lu-,erístic-as

se sustratos dur.os, formadas fundamentalmente por organis-

mos ¡herustantos de -t�po planar, perforadores como LIYGDpl�a

ga, y filtradores sásiles (exinoideos) . La velocídad, de

sedimentíjaci6n es muy lenta, con aguas claras, sin nirg�íil

tipo de aporte detrítico. Hay una removilización posterio.tr

probablemente producida por olas de g�?a-n amplitud.

El episodio termina, con una nueva

e-on emersí6n.



VI.- Calizas nodulosas

El áltimo tramo de la sección 06 está f ormado

por calizas nodulosas rojizas con interest.ratos margosos

Las clizas están formadas por biomicritas (wackestones y

packstones) con abundantes filamentos, ostrácodos, 8MM0-

nites, radiolarios y equinodermos. En algunas zonas hay

grandes gasterópodos y lamelibranquíos y foraminíferos

bentónicos. El sedimento está en general intl,ensamente

bioturbado por infauna. Hay varios tipos de porosidad,

que en ocasiones se superponen: la más frecuente es la"

de ascenso de burbujas de gas, pero hay otras atribuibles

a la bioturbación y de tipo fenestral.

Las superficies . de interrupción son muy f re-

cuentes, con cementaciones diagenéti'cas tempranas, lo que

causa en ocasiones estructuras d3 asconso de fluídos,du-

rante la compactación posterior. La nodulosida.d puede

atribuirse en gran medida a es-te tipo de procesos, aunque

en parte puede tener origen sedimentario.

El sedimento be produce en una zona muy somera

restringida, aunque el fondo -tiene una cantidad de oxí-

geno suficiente como para permitir la- existen*cia do una

infauna (comedores de secli-Lic-�n-tos) y una epifaw-ia (pasta-

dores y carroñeros) de relativa importancia. i'Jo hay sin

embarjo filtradores de suspensiones, lo que demuestra la

poca importancia de los sistemas de corrientes de fondo.

El resto de los organismos resentes son planctónicos, Pip

ro el predominio enorme de los embriones de ammonites so-

bre los individuos a-dultost muy escasos, hace pensar más

en acumulaciones residuales en zonas semicerradas que en

un sistema abierto.



El conjunto del Jurásico en esta zona se de-

posita en un medio de plata-forma en general bien oxíge-

nada y con buena circulación de agua, manteniéndose per-

manentemente dentro do'nivel-es someros lo que hace que

sean muy frecuentes las interrupciones de la sedimenta-

ción, presentando diferentes características se&-án su

importancia temporal y la extensión de la emersión.

En general la sedimentación presenta una

cielicidad evidente con secuencias de somerización en

las que durante la fase activa depositan facies sucesi-

vamente más proximales, mientras en la fase pasiva se plio

ducen interrupciones de la sedimentación por emersión o

por falta de aportes. Esta ciolicidad es especialmente

evidente durante el depósito de los conjuntor. 1 a IV.

Las variaciones entre ellos se producen exclusiv'amente

por cambios en la relación subsidencia-sedimentaci6n.

Durante el =junto I (Dolom1as del Lias In-

ferior), se inicia la transgresión a partir de los depó,

sitos triásicos. La es,truct�ar-a actual-mente visible es con

secuencia de procesos diagenéticos de disolución de sales

durante los periodos posteriores,probablemente como conse

cuencia de entrada de agua dulce

En el conjunto II (Lías Inferíor y medio), la

transgresión contini-�a-, pero la intensidad de la sedimen-;,

tación,debido a la alta capacidad del medio para la fi-

jación de carbona-tos,(aguas cálidas, someras en una Eran

extensión, con salinidad normal y sin influjo de aportes

detríticos)hac-e que se produzca un equilibrio y que los

cielos de sonerización en sistema barra oolít4Lca--laI-Ioon

permanezcan duran-Le mucho tiempo.

Se produce un importante' cambio en estas rela-

ciones de equilibrio, y la subsidencia, hasta ahora cons-

tante, se hace irregular tanto en el tiempo como.en el eb

pacio, diferenciándose zonas con características diferon-



t,es, y durante el conjunto III (Lías Medio y Superior)

el lagoon se hace más =plio y lá3 profundo, con lo que

no hay una salida de seditnentos do la zona de alta pro-

ducción, sino que se depositan totalmente en ella, reor-

ganizándose únicamente por sistemas do canales internos.

Por áltimo, durante el Aalenense (condunto IV),

un sistema de canales, barras y amplios shoals sella fi-

nalmente la plata-for,--i,,.i que emergo- y cambia totalmente de

confi,-uración.

Los episodios Y y VI representan retazos de

transgresiones que afectan en su totalidad al resto de

la plataformat pero que -aparecen en esta zona como epi-

sodios aislados. Dur_-mte el primero de ellos, de proba-

ble edad Bajociense por similitud con los depósitos más

meridionales, aunque' podría corresponder al máximo de la

transgresión del Dogger-DIalm (en el Oxf ordiense) , está

caracterizado por ser wna co-Lonización sobre sustrato du-

ro, separado de los t6nAnos inferior y superior por dos.

emersiones.

El final de la sedimentación jurásica son las

calizas nodulosas rojas, depósito lento, que aquí es mu—

cho más somero que en, el resto de la -Plataforma, aunque

su coLiposición (filamontos, auuilonites) sea similar a la

de las facies más profúndas.
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PALEOGENO

En el Paleógeno, se han estudiado muestras

sueltas de zollas en las que no se pueden levantar seccIo-

nes, y un corte sed¡-- ent oló¿-,,ico relativamente continuo en

la base del Castillo de Estepa (sección 08)

Se han podido distinjuir tres partes bien

diferenciables::

I.- Aportes pelágicos

11.- Lavado de plataforma y plataforma abierta.

III.- Brecha de cantos jurásicos



Aportes pelá,-,ic(-,S

Este primer conjunto está f ormado por una al-

ternancia de calizas margosas y margas muy calcáreas. Se

distingue �micamente una mierofacies formada casi' exclu-

sivamente por globigerinas, con un empaquetamiento denso

en las calizas y flot;-uite en las margas. Acompailan a las

globigerinas algunos ostrác.odos y muy escasos restos de

foraminíferos

El paso al siguiente conjunto es gradual, y

viene marcado por una disminución en las margas y la apq

ríción defragmentos bioc-lástic-os, finamente triturados y

de* organismos bentánicos.

El aspect-o de campo �gs noduloso, con mala se-

par,ación entre los té-�.,minos calcáreos y los ma-LEosos.

Se interpretan como sedimentos producidos en

una zona en la que los ánicos aportes que llegan son de

origen pelágico. La sedimentaci6n consecuentemente es

muy lenta, pero la relativa continuidad de la aporta,-

ción hace que no se desarrollen claramente estnicturas

debidas a ¡hterrupción, awique parte de la nodulosidad

puede tener origen día;�enético, producida por escape de

fluidos incipiente.
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II.- -.6avado de plataforma y plataforína abierta

Cuando empiezan a llegar a la zona Delágica

del conjunto anterior aportes procedentes de una plata~

forma carbonatada con producción bentónica abundante,

empiezan a cambiar gradualmente las características de

la sedimentación. Inicialmente aparecen intearcalaciones

carbonatadans en forma de cana-les amplios con base sua-

vemente erosiva que p.Dgresivamente van hacit5ndose domi-

nantes, hasta que de-saparecen tota1niente los aportes de

tipo pelágico. Se han podido distinguir las siguientes

microf acies:

a) wackestones do globigerinas margosas

Se encuen:tran exclusivamente hacia la base del

conjunto. Son margas y clizas muy margosas cuyos compo-

nentes son los mismos que los del conjunto anterior

Corresponden a la continuación do los aportes

pelágicos característicos de la ba-se de la sucesión.

b) Pacckstones de mierobioclastos

En campo aparocz;., )mo ca-)as discontinuas la-

teralmente, con base suav.emente , )siva, formadas por.

fragmentos bioclásticos finamente triturados correspon-

dientes generalmente a organismos bentónicos, aunque muy

frecuentemente no son reconocibles. La subfacies va cam-

biando de características de muro �-. -techo. En la ba.se, �o

davía son frecuentes las globi¿,-qrinas y los ostrácodos,

que van desaparociendogr�iCualmente p�tra ser sustituídos

por foraminíferos bent6nicos, equinodermos , lamelibran-

quios y briozoos

Se intorpretan como canales suaves con carga

poco densa que círculan cont:L,ífugamente lavando y doscaz�-



gando la plataf orma. Ibicíalmente, removilizan en su

avance los sedimentos de origen pelágico, y alternan con

ellos, para al final. sustituIrlos totalmente

e) Packstones de grandes foraminíferos y Utoclastos

El componente más característico son grandes

fora-miniferos bentónicos (nummuli-LD3, discociclinas), en,

gran part,e removilizados, acompariados de lame líbranquios

equinodermos, briozoos y pequeffos foraminí£eros. Al fi-

nal de la sucesión aparecen litoclastos de calizas jurá-

sicas (biomieritas de tintínidost ooesparitas, intraes-

paritas, etc.). En muchos casos, estos fragínentos están

densamente incrustados por algas coralinas de tipo Lito-

phyllu-,n.El empaquetamiento es muy dG!nso

En el campo aparecen como calizas inasivas o

con estratificaciones cruzadas muy difusas a gran escala,

sin interestratos margosos, wn b_ases planas, netas, apa-

rentemente no erosivas.

La frecliencia de organismos bent6nicos de pla-

ta.forma abierta parece indicar que nos ewontramos en es,

te medio sedimentario. Sin embargo, en la mayor parte de

los bioclastos se encuentran seRales de una removiliza_..'

ción bastante intensa, jor lo que podriamos situar, la se

dimentací6n en un talud pú6ximo al bDrde de esta plata-

f orma. La presencia de algas coralinas incrustantes indi-

ca un medio muy somero, dentro de la zona fática, y con

un nivel de energía bastan-te alto. Sin embargo, estas al-

gas han sido tra=portadas desde su lugar de vida, como

demuestra el que aparezcan en ocasiones incrustando la

cara inferior, de los litoclastos. ¡No obstante*, permiten

demostrar que la erosión de las calizas jurásicas ha si-'

do realizada en gran parte por el mar, probablemente den-

tro de un sistema de acantilados.



III.- Brecha de cantos jurásicos

Es una brecha sedimentaria en la que el compo-

nente exclusivo son cantos de ailiza jurásica, suban,-ulosoz,.

a subredondeados, de tamaño var:Lable.

Las relaciones de facies y las condiciones del

afloramiento, con una espesa ccstra calcárea, no pormíton

hacer.nin8tuia precisión sedimentológica s,bre el tipo de

depósito. Por otra parte, hay una fractura de impo, tancIa

desconocida que separa este afloramiento del conjunto an-

terior. Probablemente, la brecha se produzca por continua

ción del proceso iniciado anteriormente de entrada de can

tós jurásicos en la plataforma, aunque no deben descartar

se otras posibles hipótesis.

En conjunto, z3il Paleógeno representa una suc-e_4.

sión regresiva que lleva deudo facies de carácter pelági-

co casi pur—o hasta una plataforma abierta con influencia,

directa de sedimentos generados en relaciun con la línea

de costa. La platafoima parece ordenarse en esta zona

en forma de rampa continua, con pendiente constante, -in

grandes diferencias de energía potencial entro la- zona

productora de los sedimentoi y el área de sedimontación.

Sin embargo, es posible que en la zona más alta se es-té

,generando un talud de «ierta *ua ortancia, j al menos quee p
se haya producido un desequilibrio en las relaciones

erosi6n-transporte que produzca un importante cambio de

facies en la zona dista]. a este complejo.


