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Las muestras estudiadas abarcan un período de tiempo que va
desde el Lías

inferior hasta el Mioceno
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Las calcilutitas -calcare

texturas más frecuentes aunque

calcarenitas- calcilutIticas

En algunos casos en el
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con lo que la presencia de dichas corrientes parece ser un hechoen el

área de

la cuenca subbética.

A partir del Domerienseg de nuevo se instala un régimen desedimentaci6n análogo

Lías medio, -

al que ha existido durante el

aunque la ausencia de pisolitos

indica un drea de dep6sito más pro

funda con un bajo nivel de energía hidrodinámica,
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ficado por corrientes débiles que provocan en los

sedimentos una-
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Los materiales carbonatados presentan las mismas texturas
habituales de
ci6n de los
el
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aparecen ya desde

superior.

Estos tipos texturales de las rocas carbonatadas,
el soporte se halla constituido
lina y en los que predominan las

en los que

por barro de calcita mícrocristacalcilutitas-calcarenIticas,

man la masa de materiales que integran

for
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del resto del Jurásico.
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en el Jurásico superior se hallan tipos textura

les de calcilutitas
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se trata de una masa de barro mierocristalino con -
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As¡ pues, durante el JurAsíco, la sedimentací6n marina, que
comienza en zonas de poca profundidad pero con un bajo nivel de energfaq pasa a partir por lo menos del Domeriense a presentar ea
racteres de mayor profundidad. En esta área de la cuenca bética.parece quedar bien establecido el hecho de que es el Domeriense el momento nue señala el paso deunaB condiciones de sedimentaci6n
a otras.
Durante el Cretácico las condiciones sedimentarias siguen poseyendo idénticos caracteres que las establecidas a partir

del

Llas superior. Las texturas de las rocas carbonatadas -que siguen
siendo biomicritas- presentan un soporte de barro carbonatado microcristalino. Las muestras estudiadas son de una gran monotoníaapareciendo como tipo textural más frecuente el de las calcilutitas calcareníticas con escasa proporci6n de f6siles -un 20% en g.1
neral-; las calcerenitas-calcilutfticas son escasas y el porcenta
je de f6síles no suele sobrepasar el 40%, es decir una tasa bajapara este tipo textural de las "páckstones".
El comienzo del Terciario presenta aán condiciones de sed¡mentaci6n semejantes a las del Cretdceo. Son frecuentes las textu
ras tipo calcilutItico -%udstonesl'- en las que prácticamente

la

roca es una micrita pura. Hacia el Ypresiense son frecuentes lastexturas del tipo de las "¡wackstones" -calcilutitas calcareniti cas-; en estas rocas -todas ellas biomicritas- aparecen granos te
rrIgenosp de cuarzot en tamaños de arena muy fina y límo en tan pequefta proporci6n que no pasa del 3%. Estas texturas se encuen tran a lo largo de todo el Eoceno inferior y asimismo en el Luteciense. Se trata adn de niveles de energía hidrodinámica débiles.
Pero en el mismo Luteciense se encuentran frecuentes texturas ti-calcarenitas-.
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A partir del

la columna esiratigráfica pierde -

Luteciense,

en cuanto a texturas se refiere-

su caracter dominante de
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por granos" es dominante.
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es
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en biomicritas-
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El Mioceno

superior,

presenta características

que son más frecuentes las texturas del

similares9 aun

tipo calcarenitas ~"grains

tones"- y la extensidn de terrfuenos es importantes¡ bien no
es

tanto su proporci6n respecto

como

los f6ailes.

texturales

poco

como soporte:

A pesar de

lo -

a otros constituyentes de la roca,

lo dicho más arriba,

frecuentes en los que

el barro

aparecen tipos-

vuelve a aparecer-

se trata de calcilutitas calcarenfticas.
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A partir pues del

Luteciense y hasta el Mioceno inferior

condiciones del medio marino de sed.¡

percibe una evoluci6n en

las

mentaci6n.

de un incremento

en el sentido

energía hidrodinámica. No obstante
texturas de
nesIt-9

se

en el nivel medio de

la presencia de terrIgenos

alto nivel de energía hidrodinámica -las

en

"grainsto -

las calizas contienen una proporci6n estimable de mierita,

hasta el punto de ser todas ellas biomicritas.

Por tanto y aunque

el fondo de la cuenca haya sufrido una elevaci6n en su conjunto en esta área,

los sedimentos adn

conservan un carácter naturalmep

te no-costero,

En cambiog
texturas

en el Mioceno

tan distintas como las

superior,

la

nezcla de tipos de

"wackestones" y las

-

11grainstones,I.

parece indicar que la cuenca originaría tiene caracteres de mar interior con influencia continental de una cierta importancia.

