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INFORME SEDIMEINTOLOGICO. HOJA DE GUADIX

INTRODUCCION

Los materiales sobre los que se ha realizado el estudio sedimentol6

gico en esta Hoja pertenecen a dos unidade s geol6gicas diferentes:

- Por una parte a las formaciones cerbonatadas del Complejo Alpujc1,.--

rride de edad Triásico Media - Superior (Zona'Bética).

- Por otra, al Neogeno - Cuaternario, que constituye el relleno de -

la Depresi6n de Guadíx. - Baza.

Dadas las caraGterísticas litol6gicas de embas, las técnicas sedimen

tol6gicas utilizades para la elaboraci6n de este informe son dílerentes. As!,

para los materiales cE.rboriatados del Complejo Alpujárride se ha Utili7ado el

estudio el microscopio de láminas delgadas; algunas de ellus han sido teíiidEs

en parte. Además se ha realizado un analisis complexométriro de cada una de -

las muestras. Pero los materiales de la Depresián de Guedix-Baza, exclusiva-

mente detríticas, se han utilizado técnicas granulométricEis y morfr---mátrica y

además calcimetricas de cede una de las muestras.

MATERIALES DE LA DEPRESTM GUADIX-BAZA

El estudio se ha centrado exclusivamente en los materiales de la For

maci6n de Guadix, que son los que constituyen la mayor parte del volumen de

sedimentos que rellenan la depresi6n.

Se han realizado 4 cortes, ninguno de ellos completo. DichDs cortes

estañ situados en la Carretera Nacional 342 Jerez de la Frontera - Cartclgena,

entre los kilometros 22V5 y 223'5, en la ca=tera local Guadix - Jer2s del

Marquesado, y en le Cantera de mineral de Fe que !E� Compeñia Andaluza de M-5-

nas posee En Alquife (Morquesado de Zenete)

Desde estas lineas queremos manif P--�l-er n,.¡es trc, gratituL a 1.0 C. A. y
especialmente a I. BENZ y A. G0HDILLO por la colaboraci6n prestada para
el levantamiento de los cortes en la c.eri'�-erzi.
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DESCRIPCION DE LOS CORTES

CORTE DE LA CANTERA

En la cantera se han levantado dos series parciales, cuya represent��

ci6n gráfica se puede ver en las figs 1 y 2. Ambos cortes estan situados de

forma que entre los dos completan una serie, al ser los niveles mas bajos del

primero (fig. 1) equivalentes a los mas altos del segundo (fig. 2).

En conjunto, en la serie predominan extensamente los niveles conglo~

meráticos entre los que se distinguen algunos lentejones de arenas intercala

dos. No se ha detectado con seguridad la presencia de paleocanales dunque

es posible que los niveles de conglomerados intercalados en los términos de

arenas gruesas en que se han recogido la muestra 3,111, tengan este origen.

En general los cantos de esta serie presentan una granulometría mayor

que el resto de las series, como cabría esperar por su Proximidad al borde -

de la cuenr-,-?.

CORTE DE LA CARRETERA DE JERES

Se ha levantado en las proximidades de la Rambla del Patr6n. Se tra

ta de una serie conglomerática, con abundantes intercalaciones y lentejone>s -

de arenes a veces algo margosas. (fig. 3). En conjunto se puede apreciar una

clara disminuci6n de la granulometría con respecto a la serie anterior. Se -

han observado palescanales en los lechos conglomeráticos (22-41-IB-FD-3208) -

así como la presencia de estratifiGaciones cruzadas en algunos niveles de ore

nas gruesas y gravas (3209).

CORTE DE LA CARRETERA DE JEREZ DE LA FWNTERA A CARTAGENA.

Se ha levantado en las inmediaciDne5 de la Estaciún de Ferrocarril de

Guadix, entro los puntos ki lornH'L ricos 223,5 (bas3) y 2.21,5 (techo). En conjun

to, como las anteriores, i1sta es una serie fundamentalmente conglomerática

(fig. 4) pero en ella son mas abundantes las inte-zalaciones y lentejones de
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-Le Larenas o,,jc� en la sF3rit3 'e la can ligeramente menos que en la carre

tera de Jeres , in sí -sp -ca.ene en cuanta la proximidad

rc-I.a4--iva -3. les bordes ci�--! la -,Llenc.a. Los C;p-ntos, u--,n general, son menos grur-sos

que en li serla de D--i c.¿:tct�--ra,

Al -5gual. quF en la Saríe de la Carre-II-ere. de Jeres, se observa la exis

tz3nc-ia c.áe (.en la base nivel correspondiente a la mues

ooí-.c in---jizíus de es'ratif-^,-,acidn cruzada (3301tra 3jo6j, as

COMPOEST.CICN

La com.cosicili5n de IGs de 1,3 de Guadix en el área

de eSta Hoja, sc�,g�iri s& L--Ie -Las realizadas en las series -

levantadas, es y dF,,í-z,--,nctp-, por una parte, CIP, la pDSiC,¡i5n en la cUel-í7,a

y, por üLre, de la El grado dependencía es mayor para :-ste

últirro factor.

AsI, se ib��erva que de -!es ínus cgruesas de arenas,-

el í3?id�- H los di-, espcsc-7a'-men�e a micasquisJ

tes, esquístos n menes esquistosas, siendo estas

últímas 1,as m.C`AS Fl cuarzo) y frE3Umentcs de rocas cerbonatadas

son dc-,nt-,,--,n de estas últir.,ce sGn n-,as frecuentes

los qij..3 la5 y salvo en la sarí..p de la carretera de

Jerez de la donde estas predoiránan sobre aquellas, a la

vez ques- si,! es más elevadi) que en pl j,e.SU-O de las series aUnque si-

guen síendo Por otra parte el contenido en cuarzo va

síendo, cada mayor f-jotif�.iri:iF, el tam.5íño de granc.

Dentrci de las de arena media, fína y n-Ii.¡y fina, el contsni-

de en cuerzo- se e'-'Ievcz� h,3,.s!:a Ihacerse pre-dcrn-'Lnaridc, entonces el Cuar

ZO y las quín snn princípaliríante los frag

-mentos de riiicEtsqui.sl�,r-izs y v de rocIzis

Por en e,1 predominío corrp--5ponf�6-

a I.as micas v cit-.1 lots En lcis J-iríics -�l cc.n.-irnido en



zo puede en algunos casos ser muy importante (3.103).

Como es 16gico,dentro de los conglomerados el predominio de los frag

mentos de rocas'es absoluto, y dentro de ellas, las mas frecuentes son los -

micasquistos y Guarcitas mas o menos esquistosas, y ya en porcentaje sensíble

mente inferior los mármoles, unfibelitas,gneises y calizas y dolomias marmó-

reas, estas últimas mucho mas frecuentes,aunque minoritarias en la mayor parte,

de los casos, en los bordes de la Sierra de Gaza.

También la matriz es variable según la granulometria. En los conglo

merados la arcilla es prácticamente inexistente mientras que en algunas are-

nas puede llegar a estar en proporción cercana al 5[P/..

En ocasiones camo ocurre en la serie de la Carretera de Jerez de la -

Frontera a Cartagena el cemento calizo,especialmente en los conglomerados y -

arenas gruesas puede ser importante. D-i este caso, suele estar acompaí-íado por

peque�ías cantidadas de material ferruginoso, que da un tono rojizo caracterís

tico. En la tabla 1 se dan los valores del contenido en carbonatos de las mues

tras.

Un caso especíal en c(-¿ant-t.i a cempiosicí6n es el del conglomeredo basel

de la Formeciin de Guadix. Aqui dicho conglomerado, denominedo "I9ubiel" por

los mineros del sector, está constituido esencialmente por cantos de naturale-"

za ferruginos,_r, en general óxido de Fe, y algunos carbonatados con mayor o me-

nor proporción de óxidos de Fe.

ANALISIG -UR,-NUL-0��,tc-TRICOS

CURVAS ACUMU1-ATIVAS.

En la Fig. 5 están representEdas las curvas acumulatives de tama7no de

Ur-7no en papel semilc)c�--3ritrnir-o xo rresp on dientes a las muestras de arenas de la

serie de la GantGra. En esLe grái¡co se puede observar un hecho bien carec-te-

ristico: La existencía de dos grupos dl- -,iiestr,�s s&.p,2rebles pur su

posición segi1n la escnla tamaPío. Esto separación, que no depende de la posición
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Fig. S.- Gurvas acumulativas de la frecuencia de tama�o de grano para las rnuestr-as
del corte de la Cantera.

en la setíe de les rr.ijestras, podria deberse a una neé_-a alternancia de las con

diciones de den3síto, especialmente las co ndiciones climáticas. As!, las cur

vas correspondientes a las muestras mas gruesas (3,104, 3105,3110 y 3111) co-

rresponder!F--n a épocas de meyor energia del medio de trensporte y el resto a

épocas de menor energia. Según se deduce de la forma de 1?s curves el medio

de dep�sito es probablemente fluvial, por- lo que dirhas veripciones podr:Ean de

berse � C-'poc¿s de mayor o ingrior pluviosidld, que dada la: irregularidEd de su -

distribuciún en el tip;npo y el. grado de selecciin de las muestros, podria ser

de cerácter 3n muchos cc�,sos.

La existencie de inflexionas de tipo en ulgunas curvas C-31 le,

-1106, etc) podría atribuirse a ,-,iezcli-is locales de sedimentos.

Similares muestrPn la Fig. 6, en lo- que estc`n represen

tades las curvas ecumtjl.abiv.-,-; de, -Frc-c(-:en,�ia de tE-�.niaFio pare.. las muestres de la

Carretera de Jeres. Al igual cue u--ii ol c--so anteririr existe un� n-3¡.-n



en dos grupos. Sin embargo, en es'Ic c—so, las curves aparecen ligeramente des

plezadas hacia la izquierdJ. reSpecto al anterior. Esto se traduce en un tema-

Pío de grano mayor, lo cual aparentemente, está en contradici6n con la distancia

relativa al borde de -La caenca. Sin embargo este hecho se explica si se tiene

en cuanta que en la serie de la cantera, las muestras han sido recogidas pe

queños lentejones intercalados entre los conglomerados, lentejones que podrian

tener su origen en locales remansos de rios, mientras que en la s'eriE de la -

cantera de Jerez las muestras se han tomado en niveles de arenas y graves bien

individuelizados y que sin duda, corresponden lateralmente a parte de los con-

glomerados de la serie de la Cantera, lo cual implica una disminuci6n de le ener

gla de las corrientes pero en cualquier caso, dicha energia seria superior aquí

que en la zonas de remanso en los bordes de la Si-erra. Tambien el hecho de -

que hacia el interior de la cuenca, disminuyen los cursos de agua, por confluen

cia y, a la vez, aumentan de caudal, puede explicar en parte este aumento en el

tamaño de grenD de las arenas.

Por último en la figura 7, se representan las curvas eGumulativ-2s de

frecuencias de tamaños para las muestras de la Carretera Jerez-Cartagena. En

dichos gráficos no se puede establecer ya con nitidez una separación en grupos,

por otra parte, aparecen claramente de tamaño de grano mayor. Tambien la for-

ma y disposici6n de las curvas apuntan ha¿la un origen fluvial. de los materiales.

PARAMETROS

Los parámetros que se obtienen de estas curvas queden reflejadas en la

tabla 2. Tanto en los parámetros en si como las medias parciales y totales de

los diferentes cortes son altamente significativos. Todos los valores de le -

mediana quedan comprendidos dentro de la fracción arena, excepto el de la mues

tra 3103, que cae dentro de la fraccidn limo. Los correspondientes valores de

gZcl nos indican que la mayoría de las muesil-ras perLenecen a sedimentos bien Se-

lecionados según Trask. Solo las muestras 3105, 3203, 3209 y 3211 exhiben va-

lores de 5515 que reflejan una selesciÚn mediena.
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Fig.6.- Curvas acumulativas de frecuencias de tamaños para las muestras del

corte de la Carretera de Jeres.



9 ------7.-,

3 3303

33 ;&

0 c,
q

Fig. 7.- Curvas acumulativas de frecuencia de tarnaPíos par-a las muestras del
corte de la carretera de Jerez de la Frontera a Cartagena.

Igual se puede decir de los valor-es de 0 Ambos parAmetros para

todas las muestras Goinciden con los sedimentos de origen fluvi��11 y dentro de

ellos a los propios de llanuras de inundeci6n.

Los valores de Há son, en algunos casos, sensiblemente inferiores a

los de U( �), lo que corrobora la existencia,de corrientes irregulares y po_

sibles mezclas de sedimentos. Tarribién todas lOS MUeSIMEs presentan un Há pr�o

pio de sedimentos de oricTen UILIVial. Si se tiene en GUenta las diferencios

entre el Há y el Q e. que hemos aludido, se puede pensar que el r6gimen

fluvial seria disuonLinuo y probablemente ligado a lluvias torrensialas, en

clima subárido, con Frer-upi-ii�e.s desbordeáiientos de, los rios y puesta en movimien

to de sedimentos anterinres.

ANALISIS tAORFOt,,,ETRICC),-D

Se han realizado seis i-íiorf cirio, Li—las dL, otrz-s tantas muestras de oí--ngl,]

merados, dos por cada ser,J_2. una de l�-�s muesüras,



A P L A N A M I E N T 0 DESGASTE R E 0 0 N D E A M I E N T 0 í

Valor Desviaci6n

0 C3 t1s Pr-incipal standard

Cal
CM G G

3101 2'5 4,5 6"0 3,95 500 290 ola 0,61 01576 0,56 0121 0'22

t3107 210 3-110 5,5 3,05 280 182 0'6* 01,19 0,498 0,506 0'218 0'235

3201 2'5 6,5 - 3,17 5010 301) ole 0'62 0'619 0161 0,150 0,18

-

3!0 4'5 65 85 1 120 137 0,4 C1425 0'464 0,455 0'204 0,195

3305 2'0 51LI - 2z5 20 130 ola 0,415 0'452 0'472 OIM 0'176

3311 2'5 3,5 prD 3'15 120 152 014 C`435 1 0'452 0149 j 0'164 0,165 j,

ESFERI.CIDAD DE KRUMBE-IN ESUFERICIDAD, DE RILLEY

ni Valor Desviaci6n Valor Desviaci6n

Princ-1 pal standard 2 Principal standardH
M T3 -0 1
:3 0 CD 01
2 - 1-2i :1¿ C G 2ii C G C G

3101 0,6 0,51 0'52 D'52 0,094 DIOS 0,9 0,805 0,799 0,80 0,098 Olog?

3107 016 0,51 DISO4 0,50 0,107 0,11 019 0,65 0163 0183 0112 0,065

3201 0,6 0,56 0,68 0,57 DIO64 0109 0,9 0"82 0'82 0,81 D1055 O-Offi

3209 0"6 0,65 0'55 0'55 0'12 011116 019 D-115 111110 0183 0'10 D109

3305 0,6 0,61 01614 0:62 01131 0-114 0,9 0184 DIS26 01822 0,104 0,108

33111 16 0,56 0,57 0 56 0,108 0,11 0,9 0`805 1 0,809
1

0,80 0,14 010-06

TABLA a.- Parámetros más iinportantes de los Indices de Aplanamiento, Desgaste, Redondeamiento,

Esfericidad de Rilley y Esfericidad de Krumbein.

Obtenido mediante G&lculo; G Obtenci6n gráfica
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MATERIALES DEL COMPLEJO ALPUJARRIDE

Solo se ha hecho un estudio sedimentol6gico de las formaciones carbona

tadas de las cuatro unidades que afloran en esta Hoja, pres;wtando mayor inte

rés a las que presentan un menor grado de recristalízacir5n (Sta. Bárbara y Quin

tana).

UNIDAD DE STA. BARBARA

En la fig. 16 se representan la columna de esta unidad para el área ob

jeta de la presente memoria. Esta serie es forzosamente sintética y la posici6n

de las muestras es s3lo orientativa, ya que segú los puntos la seria se enGuen-

tra truncada, bien por la base, bien por la parte superior y, en muchos casos,

por ambos extremos. Ello es debido a fen6menos de cepillamiento basa! y lami

nacián tectánica.

Esta unidad, que en las hojas vecinas (Gor y Daza) exhibe una Formaclón

Carbunatada biun representada, con varios tramos, en esta Hoja s6lo Muestra el

tramo mas bajo de dicha Formaci6n, sobre el que se ha realizado el estudio.

El grado de recriÉtalizaci6n que presentan las muestras de este tramo

aunque ligeramente superior al de resto, sigue siendo inferior, en conjunto -

al que exhiben los materiales de la Formaci6n Carbonatada de la Unidad de Quin

tana.

Incluso,existen diferencias dentro de dicho tramo, de tal forma, que

las dolomias suelen estar algo mas recristalizada5, en general, que las calizas,

y prácticamente son iguales a las de la Unidad de Quintana.

Las rocas que constit-uyen este tramo son e_sencialmente dolo-.,]las y cali~

zas. Existen igualmente algunos términos marqosr-iE-, -íntorcalados pero mucho me-

nos abundantes.

Las dolonilas encontradas son de varios tipos:

a) Dolomias gríses recristalizadas de grano a grueso.

b) Dolomias bandeadas grises (5 grises - negras y blancas tipo francis~

cana. Bandeado.

c) Dolom:ras grises de grano fino a muy fino.

d) Dolomias grises de grano -Fino y laminacicnes.
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Todas dentrc del grupo da I-as que orinsideramos se tratan dolomías 11pri

marias Otras* dolonías se i-ric�.:eriLriai-i cl2ramente en relací(5n a procesos de -

dolomitizacián ligados a fracturas o importantes nucleos dolomíticos primiti-

vos. Estas últimas no son consideradas aquí por su escaso significado en cuan

to a sedimentogénesis.

LOs criterios que nos permiten incluir las primeras dentro del grupo --

de dolomías "prImaí-ias1l son'principalmenta de carp.po, aunque no faltan los ar-

gumentos de microscopio. As!, es muy frecuente encontrar que dichas dolomias

se encuentran perfectamente interestratificadas entre las calizas y,aunque su

espesor es,en ocasiones, muy pequeHo (del orden del metro) su extensión es gran

de de forma que se puede seguir el nivel en Superficie varios canterares de -

metros. Por otra parte, a pesar del grado de recristalizaci6n que exhiben al-

gunas, sus componentes sun la mayoria de ]-es veces perfectamente distinguibles,

lo que generalmente no ocurre con las dolom1as prodUCto de una dolomitizaci6n

secundaria total. Por otra par�,e, algunos niveles son de grano fino o muy fino

(Dolomicritas �� dolomicrosparitas), hecho que es dificil de explicar por dc;lo-

mitizaci6n diagenética, ya que es muy problemático imaginar un proceso de -tal -

tipo que respelt0 completamente la textura original, sin que haya un sensible -

aumento del tarnaí¡o de Urano.

As!, pues consideramus que estas dolomias, tanto por sus caracterIsticas

estructurales como texturales, son dolomías primarias, en el sentido de que 0

bien se depositaron como tales dolomias, o bien el sedimento carbonatado fue

muy precozmente dolomitizado, incluso antes de su soterramento.

Al microscopio las dolomias del tipo "al' aparecen como dolom1as grose-

ramente cristalinas, aparenl�Lt-mL-nte sin huellas rIe, aloqUirilicos. Sin embargo,

-Lemediant, técnicas especiales que permiten una abstracci6n de la recristalizacion,

se puede observar una textura residual generalmente constituida poraglomerados

micriticos, probablamente In-traclastos y/o pelets, cementados por esparita#.

Las dolomTas de tipo " b " coi-isei-vE7,ri, en la rnnyor parte de los casos

claros vestigios de la textura oricLI ginal. Las bandas oscuras, SU2,1en ser dc ta'

maHo de grano menor y una mayor cantidad de iíi,-iLer-.'L--i orgánica. A veces se obser
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van dentro de ellas restos de una laiTliri-ic;i-(5n que, cun toda probabilidad, se

debe a mallas de algas, así como algunos palets y f6siles indeterminables.

Serían por tanto dolobiopelmicritas.

En las bandas claras los aloquimicos dominantes son los intraclastos

a veces procedentes de las bandas oscuras con mallas de algas) pelets,f6si-1

les, en general rotos, cementados por esparita�- Serían por tanto Dolcitras

paritas bioclásticas con pelets.

Las dolomias de tipo " c 11 son dolomicriLas o dolomiorosparitas y en

ellas no se encuentran ningun aloquímico, o en cualquier-...caso fc5siles y/O

pelets en proporción inferior al 3%.

Las del tipo 11 d " son muy parecidas pero en ellas se observan una

laminaci6n debida a mallas de algas filament-osas. Solo ocasional.mente SP, ob

servan algunos pelets y f6siles indeterminables en proporciún inferior al 1(Y/..

En general. suelen ser algo arcillosas y con un contenido en materia orgánica

inferior o sirrUar al de las del tipo "b". El grado de recristalizacic5n de

ambos tipos ( ¡lo 11 y "b") es prácticamente nulo o muy bajo.

La proporci6n de terrilgenos (generalmente cuarzo) es siempre muy baja

o estan ausentes. Cuando existen,suelen ubservarse huellas de bioturbaci6n y

probables restos de "rTiud-cracks% lo que confirma el carácber casi subaáreo

de estos dep6sitos.

En cuanto a las calizas, existe un neto predominio de las -textura mi-

critica sobre las espariticas. En las primeras, las más frecuentes son las

micritas e intramicritas bioclásticas. Existen, asim-ismo algunas biomicrorru

ditas de Gaster6podos y lanie-L-'Lbrariquios, y micritas con palet-s. En general SUe

len ser máwo menos arcillosas y el grado de recristalizaci6n que presentan es

prácticamente nulo.

En estas rocas es mas frecuente observar fe-nc5menos de bioturbaci6n que

en las dolomias. Los binclástos suelen estar asociados a estos fenúmenos de -

binturbaci6n.
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Las texturas espariticas, entro las calizas, son muy poco frecuentes

y cuando e>,.isten contienen algunos oolitos, f6siles y pelets, además de intra

clast.-os en los que se observan mallas de algas.

En cuanto a la gánesis de esbos materiales varios son los puntos a -te

ner en cuenta. En primer lugar el predominio de las micritas sobre las espa-

ritas en los tárminos calizos nos hace pensar en un medio de dep6sito de esca

sa energía. El tipo de fauna, así como las manisfestaciones de bioturbaciún

existentes, nos llevan a atribuir el dep(5sito como propio de zona sublitoral,

en áreas protegidas. En cambio, las dolomias, por los tipos de texturas obser

vadas, son mas bien atribuibles, en su mayor parteja depésitos de zona interli

toral o sublitural y, en general, más someras que las calizas. Las dondiciones

fisico--qu--'*micas del medio, son dificiles de establer,,�5.!- ya que actualmente nu -

se conoce ningún punto donde existan dep6sitos de este tipo, más aún teniendo

en cuenta que el clima seria más bien húmedo (dada la -total ausencia de evapo-

ritas) y cálido, probablemente -tropical o subtropical. De todas formías, es más

que posible que dichas condiciones fisico-químicas fuesen muy peculiares y que

en su aparici6n y mabtenímiento intervinieron de manera decisiva los organismos

existentes, especialmente ciertos tipos de algas y bacterias.

UNIDAD DE QUINTANA

Las rocas de la Formación carbonatada de esta unidad estan ligeramente

mas cristalizadas que las de la Unidad de Sta. Bárbara, aunque la dcbstribucidn

de la recristalizaci6n es muy irregular, de forma dije algunas muestras son prác

ticamente idé;nticas _a laS de ásta,

En la Fig. l? está representada la columna y la posici6n de las Muestras

de esta Formaci6n Garbunatada.

Las dolomias del tramo 1 presentan los mismos tipos que en la unidad de

Sta. Bárbara, aunque no existen más que puntualmente las del -tipo "b" (Francis-

canas). AquT predominan las del tipo "a" con mayor cantidad de alDquImicos y

de colores mas oscuros, casi negros, y las del tipo. 'Id" con bandeado clara—os-

curo, de grano algD rias grueso también rnás oscuraz.
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Las primeras (tipo "al') suelen presentar a veces una gran cantidad de

restos de aluas calcáreas(probablamente Dasycládáceas ), y aparecen al micros

copio come Intrasparitas binclásticas con algunos pelets. Dentro de los in-

traclastos, la mayor parte son bioclástos, originados por rotura de las algas.

Casi sin soluci6n de continuidad se pasa a pequeHos niveles de grano más fino

y color gris claro,' muy parecidas a las del tipo I'cIl pero con abundantes res-

tos de algas.

Otras rocas MUY frecuentes son las del tipo 'Id" , aunque mas bien son

intei-nedias entre los tipcs "b" y 'Id", es decir dolomías bandeadas aunque sin

estructuras de tipo Íranciscanas. Aquí las bandas claras contienen una mayor

projorciin de materia orgánica que en el caso de la Unidad de Sta. B-Srbar-a.-

Sin embargo la textura de las láminas es muy parecida. Las bandas claras sue

len ser Dolo¡ ntrasparitas Dioclásticas y las oscuras (Dasyclasdáceas ?) ( 1011).

Existen tuidos los tipos intermedios desde esta liteloglla a las de los tipos -

Ilcll y 'Id" y as1 se observan algunas dolomias grises de grano fino, ligeramente

laminados, que al microscopio aparecen como dolobiomicritas con mallas de algas

y a veces pelets (11.280).

En el tramo 2, c--,rriij,c-nzan a aparecer calizas y margocalizas en alte-cnan

cia con dolomias. Estas últimas son principalmente del tipo "al' y algunas del.

tipo "b-dI'. Las Cali7aS, al igual que en la unidad de Sta. Barbara son princi

palmente micritas más 6 menos arcillosas y micritas con f6siles. Estas presen

tan frecuentes huellas de bioturbaci6n y entonces una mayor proporci6n de terri

genos.

Por úlLimo, en el tramo 3 solo existen calizas, exclusivarínente micrit1

r-¿--s con mc�np�r prnporci6n de arcillas, en general, que las del tramo 2 7, con -

MUY cScC1-,;1,5 fúsiles.

En r-�ste caso, pues, se está en una SÍLLIación prácticamente idéntica a

la d�� la unidad de SU-a. Bárbara. sea, se trata sedimenLos depositados en

zonas que varían de interlitoral a sublitoral, más marcadamente sublitor-al pa

ra las calizas, en clima cáilido húnedo con aportes poco importan-Lles del contl-

nente un general.
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En algunas de laS "Licas de esta unidad, el grado de recristalinidad al

canza llmites en los que a la roca en cuestic5n puede ya llamársele claramente

mármol. Sin embargo, algunas otras, especialmente ciertas dolomías, conservan

aún res-tos de una textura original,y aunque no puede especificarse con certeza

la denominaci6n según Folk, es seguro que son de textura similar a las vístas

en las unidades de Quiintana y Sta. Bárbara. Ejemplos de esto son las muestras

1,302, 1301 (Dolomicrita recristalizada), 129,9 (Dolopalmicríla), 1295, 12,19

1247 (Preudofranciscana), 1245, etc.

Por tan-Lo aunque con pensaínos que las rocas de dEformaciÚn

carbonatada de esta Unii-'-�d tienen un origen prácticamente idLInti-co al de las

r-ni3as du las Unidades de Sta.Dárbara y Quintana.

UNIDAD DE IHERNAN VALLE

Al ipL,1—l que en el caso anterior, otro tanto podemos decir respecto a

los materi_—1Hs de la carbonatada de es-La Unidad. Aqui ya el grado

de recristalizaci6n es elevado en todos los casos y solu excepcionalmente se

llegan a observar posibles restos de aloquimicos (1306 y 1309), por lo quR

no podemos deducir nada acersa de su origen basc-IndDnos en las observaciones

al microscopio.

No obstante, dado el gran parecido de estas rocas con las de las uni-

dades anteriores, en cuanto -a color estructura, alternancia de lechos dillomi-

ticos y calizas, etc, no es aventurado suponer un origen similar.
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sobre los cuales se ha medido L, (longitud máxima), 1 (anchura máxima perpen

dicular a L), E (espesor máximo perpendicular a L y 1) y r
1

(radio de la cur

vatura mas amplia en el plano perpendicular a E). A partir de estos datos se

ha conseguido para cada canto los indices de Aplanamiento de Cailleux, de Re-

dondeamiento de Krumbein y Desgaste de Caillaux de Esfericidad de Rilley y de

Esfericidad de Krumbein, los cuales se representan por medio de histogramas y

curvas, a partir de los cuales se obtienen una serie de parámetros, represan~

tados en la tabla

REDONDEAMIENTO

Los histogramas de redondeamiento de KrUmbein vienen representados en

la fíg. 8, En ellos se puede observar que, sistemáticamente, las muestras de

posici6n más alta en la serie tie9en un mejor redondeamiento que las inferio-

res. Esto nos llevaria a pensar que o bien las distancias recorridas por los

de la parte alta de las series es mayor que las recorridas por la parte alta

de las series es mayor que las recorridas por los sedimentos de las partes

media y baja, o bien (y en lo más probable) que los sedimentos de la parte al

ta hayan sido retrabajados por los agentes de transporte. No obstante, en

general, se observa que el grado de rEdondeamiento es bastante bajo, por lo

que es de suponer que las distancias recorridas no son muy grandes.

En la fig 9, se representa sobre el papel de proáabílidad, las curvas'

acumulativas de frecuencia de redondeamiento. En ellas se puede observar con

claridad su tendencia a la suave inclinaci6n, especialmente en las proximida-

des del W-116,lo que nos indica un amplio margen de valores de redondeamiento -

en los cantos dominantes.

APLANAMIENTO

En la fig. 10,estan representados los hástogramas de Aplanamiento de

Cailleux. Llama la atenci6n d1 hecho de que dichos histograrnas presenten sis

temáticamenbe 2 y hasta 3 máximos, por lo que las curvas de frecuencia serian

bi o trimodales. EsLo nos hace pensar en que existan mezclas de sedimentos -

con diferente grado de aplanamiento, por lo que el retra-bajado de dichos sedí-

mentos es confirmado nuevamente.

Tambien es reniercab-J'.P que a pesar de la extraordinaria
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los materiales (Miscasquistos, esquistos cuarciticss y cuarcitas esquistosas)

la moda más alta es la de aplanamienL-o mas bajo (brecepto en la muestra 3107)

lo que nos confírma el hecho de qUE Icis corriente—, que transportaron estos -

sedimentos fueron eminentemente para. lorirr3r- un Indice de aplana

miento bajo. Dado que el recorrido de los cantos es onr-L-0, c-,,s necesario supo

ner una fuerte energ:ra y una gran carga de materíales de los cur,-o de agua -

qUe originaron el depiSsito. Esbo apoya de nuevo la existenGía de lluvias Lo-

rrenciales en clima sub¿Irido, durante el relleno de la cuenca.
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Fig. 9.- Curvas acumulativas, sobre papel de probabilidad, de los Indices de
Redondeamiento de Krumbein.

Tambien las curvas aCUMUlatiVE7S de frecuencia de indices de aplanamien.

to, (fig. 111 nos permítun reconocer la posici6n de indices mas frecuentes, y

observar como los valores mas altos de aplanamiento son rrias bien accidentales

y probablernente debido3 a cheques intensos que escinden dada su fisibilidad.

Estos.:.,casos son aislados y no representan mas dEl Silo del total en nonjunto.

ESFERICIDAD

En la fig, 12., estan representados los histogramas da esfericidad de

Rilley. Se observa que el grado de esfericidad es muy alLo, lo que tenida -

P-es d2 agu3 -cliente del epl,7ncimienLc.-) bajo nos confírma en la idea de corrie 4
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con régimen turbulento y fuertemente cargadas de materiales. Las curvas acu

mulEtivas en papel de probabilidad( ig. 13)nos muestran una estrecha corres-

pondencia cin la ley de GaUss y son sensiblemente iguales, la que nos perm,-

te pensar que el régimen sedimentario Fijé muy parecido en la mayor parte cA'e --

la cuenca durante su rellano.

Igual podemos decir L-especto a la esfericidad de Krumbein (figs 14 y 15)

aunque en este caso los valores son menores que para Rilley. Por otra parte -

existe una mayor di--porGi6n de valores. De todas -Formas, se puede observar co

me la esfericidad aumenta conforre nos alejamos de los primitivos bordes de la

cuenca.

En la Tabla 4 se dan los valores Ce los parámetros de mayor interés -

que se obtienen de 1,as curvas e histogramas. En especial, los relativos a los

indices de aplanamien-co y desgaste ("Aplat:bsáetrc-?n�tl, y "Emousisée") de Cailleux

son enormemente significativos, ya que coinciden plenamente con los valor-es

encontrados por Cailleux para rios aci-.tjales, especioImente de clíma

y régimen torrencial.



310 1 310 3=

40 40

3n 33

JO

0

0,6 0.7 0,1 015R

33Q
0

3311

40

.30

lo 10 la

ID
al un 0u al Pr- WI 1 st os ws o,; 0,7

R
WI 01 yb 01 Wi wq 1 SR
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El resto de los indícPa (Redondeamiento y Esfericidad) son menos expli

citos especialmente los últimos (Esfericidad) pero apuntan claramente bacia

sedimentos de origen fluvial de régimen turbulente y poca distancia de trans-

porte, según se desprende de la comparaci6n con los valores, encontrados por

Krumbein.

Como se ve existe un gran paralelísmo entro resultados y las que opol:

tan las granulometrIas, por lo que, teniendo en cuenta los datos suministrados

por la observaci6n sobre el terreno, se puede concluir que el dep6sito de la

formaci6n de Guadix tuvo lugar por la acci6n de rios de aguas turbulentas ge-

neralmente intermitentes, de caracter torrencial, con abundantes desbordamien

tos, de cauce bastante amplio, en un clima fundamentAmenbe subáride y, en ge-

neral ambiente exidqpte. La principal área fuente de estos meteriales serian

las elevaciones de Sierra Nevada y, du menor iniportancia las de Sierra ii Ueza.

En los bordes de la nunnca es muy posible quR los sedimentos luvipser un arijo---

de cono aluvial.
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